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CONVOCADO EL CONSEJO DE DEFENSA
El mandatario participó ayer en una concentración en Caracas a 
su favor. Con� rmó su participación en la reunión exploratoria del 
diálogo que se celebrará el domingo. Convocó para hoy al Consejo 
de Defensa para encarar lo que llamó “un golpe parlamentario”. 

IGLESIA NO DESCARTA EL REFERENDO

El Presidente de la 
Conferencia Episcopal 
Venezolana cree que el 
diálogo no congela la 
voluntad de revocar al 
presidente Maduro. 

Intención de sentarse 
con el Gobierno enturbia 
relaciones en la MUD. 
Torrealba a� rma que la 
plataforma lo comisionó 
para la reunión del lunes  

FOTO: AFP

SUIZA ENTREGA A EE. UU.
$ 51 MILLONES POR 
CORRUPCIÓN EN PDVSA 

OPOSICIÓN MARCHARÁ 
ENTRE AVENIDA DELICIAS 
Y LOS TRIBUNALES 

MIKEL VILLANUEVA 
SERÍA UN GRAN CENTRAL 
PARA LA VINOTINTO 

MIN-DEFENSA DESCARTA 
LA PROBABILIDAD DE 
UN GOLPE DE ESTADO  

ESTUDIANTES ZULIANOS 
PROTESTAN EN LA CALLE 
POR EL REVOCATORIO 

SICARIOS LO MATAN 
DE 13 BALAZOS 
MIENTRAS DORMÍA 

TSJ EXTIENDE PLAZO 
PARA RENOVACIÓN 
DE PARTIDOS POLÍTICOS 

REPORTAN MUERTE DE 
PACIENTE CONTAMINADO 
POR BACTERIA EN EL HUM

PARAMILITARES RAPTAN 
A COMERCIANTE POR 
NO PAGAR VACUNA 

INVESTIGACIÓN ZULIA FÚTBOL

POSICIÓN MANIFESTACIÓN MARA

DECISIÓN SALUD PERIJÁ

11 4 32

5 9 40

5 8 39

Greivis Vásquez
sube el telón 
con los Nets 

DEPORTES

31
Foto: Archivo

La jornada de 
protesta de hoy 

es nacional. 
Capriles reiteró 
la convocatoria.  

Página 3 

MUD insiste 

en Toma de 

Venezuela

Acuerdo

AN aprueba 
juicio a Maduro

La Asamblea Nacional (AN) acordó en sesión ordinaria iniciar un 

juicio “político y penal” contra el Presidente, para determinar su 

responsabilidad en la “ruptura del hilo constitucional”. 

Una comisión investigará al mandatario, incluso, por su 

“abandono del cargo” durante su viaje a Medio Oriente. Lo 

citaron para que acuda al Parlamento el martes. Página 3  

2, 3, 4  y 5

Maduro 
y la MUD 
se suman 
al diálogo

ARNOLD SCHWARZENEGGER
REGRESA AL CINE EN 3D CON 
EL INVITADO DE SANXINGDUI. 19

ESCUELAS MARABINAS CIERRAN
SECCIONES POR FALTA DE 
PROFESORES Y ESTUDIANTES. 7

millón 356 mil fármacos del 
“Plan 100 por ciento Cobertura” 
llegaron al Zulia. 9
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PUNIÓN EUROPEA PIDE EVITAR 

RECURSO A LA VIOLENCIA  

La Unión Europea pidió al Gobierno venezolano y a 
la oposición que se abstengan de tomar medidas que 
desemboquen en violencia en la actual crisis política. 

CIDH DENUNCIA LIMITACIONES AL VOTO 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
denunció una serie de limitaciones a los derechos políticos en 
Venezuela, donde las autoridades electorales suspendieron un 
referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. 

“La MUD no tiene una 
vocería coordinada”

ANÁLISIS // Políticos y académicos opinan sobre la pertinencia del diálogo entre oposición y chavismo 

E
mil Paul, el emisario que en-
vió el Vaticano para tender 
puentes entre chavismo y 
oposición, anunció el lunes 

en rueda de prensa que el 30 de oc-
tubre habrá una reunión plenaria con 
ambos sectores en Margarita. Todo ello 
al término de una reunión en la que es-
tuvieron presentes, del lado de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), los 
diputados Enrique Márquez (Un Nue-
vo Tiempo), Luis Florido (Voluntad 
Popular), Julio Borges (Primero Justi-
cia) y Jesús “Chúo” Torrealba. 

Sal en la herida para otros dirigen-
tes, como Henrique Capriles, Henry 
Ramos Allup y María Corina Machado 
que se quejaron por Twitter que se ha-
bían enterado de esa agenda de diálogo 
como el resto de los venezolanos: por 
la televisión. Todos, por supuesto, se 
negaron a tomar parte en ella. 

Pero vale recordar que fue la MUD 
la que invitó al Vaticano a engrosar 
una lista de negociadores en la que no 
con� aba, integrada por los expresi-
dentes José Luis Rodríguez Zapatero 
(España), Leonel Fernández (Repú-
blica Dominicana) y Martín Torrijos 
(Panamá).

“¿Quién llamó a la Iglesia, quién 
envió un comunicado para que un re-
presentante del Vaticano viniera? ¡La 
MUD! Entonces, si el emisario vino, 
¿no había que atenderlo?”, se pregunta 
retóricamente Jesús Castillo Molleda, 
politólogo y profesor universitario.

A su juicio la oposición carece de un 
cuarto de guerra, con estrategas que 
estudien los pasos del adversario; una 
sala situacional, para monitorear me-
dios y declaraciones e informar a sus 
voceros de lo que acontece; de un ob-
servatorio situacional, para coordinar 
las declaraciones de sus voceros por 
áreas, y de una sala de prensa para que 
todos los miembros de la MUD mane-
jen la misma información.

“Uno de los grandes problema que 
tiene la MUD es la vocería. No hay una 
vocería coordinada, sino que todo el 
mundo dice de todo en el momento 
que quiera”.

Orden y jerarquía
Si la MUD quiere ir a Mira� ores, 

aplicar el artículo 350, tiene que de� -
nir quién será comandante, quién ge-

La reunión entre chavistas y opositores en Caracas tomó por sorpresa a numerosos dirigentes de la MUD. Foto:  EFE 

Las negociaciones 
no obstaculizan la 

protesta. El emisario 
del Vaticano tiene 
que ser respetado 

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

“El diálogo pasa por

el respeto al soberano” 

Egno Chávez, sociólogo y docente de la Universidad del Zulia (LUZ), opina 
que al pueblo se le impidió expresarse políticamente al suspender la posible 
activación del referendo presidencial, y por lo tanto, el diálogo entre el cha-
vismo y la MUD “pasa por el respeto al soberano, sea cual sea su orientación 
o preferencia política hoy”. 
Recuerda que Venezuela está próxima a cumplir 60 maños sin dictaduras, por 
lo que considera inaceptable que se persiga o se encarcele a líderes políticos 
por sus marcadas diferencias con el Ejecutivo nacional. 
“Este es un punto negativo para cualquier gobierno escogido democrática-
mente. Para que haya diálogo útil, transparente y conciliador, es necesario el 
cese de la persecución o detención de los dirigentes políticos, empresariales, 
estudiantiles o gremiales por razones políticas. Esto es inaceptable en un 
régimen democrático”. 
Celebra la incorporación del Vaticano al equipo de mediadores, con la espe-
ranza de que sus buenos o� cios comiencen a verse pronto. “Tengo el conven-
cimiento de que  la política venezolana, hoy día, necesita menos testosterona 
y más racionalidad, más diálogo, más debate de ideas y más tolerancia”. 

neral y quién dirigirá las tropas. Estas 
tareas, a menos hasta ahora, nadie las 
tiene asignadas. 

“Es una inmadurez política que la 
MUD no logre comunicarse ni siquie-
ra entre sí. Es una tragedia. Esto lo 
que hace es distorsionar el esfuerzo de 
una población que adversa al Gobierno 
pero no encuentra a quién seguir, no 
encuentra una estrategia única”, ad-
vierte Castillo Molleda.  

Las escaramuzas en público no ayu-
dan en nada. Juan Carlos Berrizbeitia, 
diputado opositor, increpó vía Twitter 
a Torrealba, secretario ejecutivo de la 
MUD: “¿Quién autorizó a ‘Chúo’ To-
rrealba’ a reunirse hoy con el Gobier-
no? El país se entera a través de los 
medios”.  

Pero Torrealba, agrega el académi-
co, es la máxima autoridad de la coali-
ción opositora, y las razones que lo mo-
vieron a reunirse el lunes con voceros 
del chavismo son responsabilidad suya 
y deben discutirse privado. 

“El adversario cumple un lema muy 
sabroso, que dice ‘divide y vencerás’, 
y esto parecería que le estuviera dado 
función a un movimiento que está tra-
tando de sobrevivir con sus institucio-
nes y está muy débil”. 

Una mesa de diálogo, insiste, no 

es un obstáculo para tomar las calles, 
para seguir con la agenda del referendo 
revocatorio, ni siquiera para formalizar 
la inscripción de los partidos políticos 
ante el Consejo Nacional Electoral 
(CNE). “Tienes que hacer todo”. 

¿Dialogar?, sí
Hiram Gaviria, presidente del Par-

tido Unión y Entendimiento (Puente), 
ve con beneplácito la incorporación del 

Vaticano al equipo de mediadores, y la 
disposición de los opositores —de algu-
no de ellos, al menos— y los chavistas a 
sentarse con una agenda para resolver 
los problemas nacionales. 

Desabastecimiento, alto costo de la 
vida e inseguridad, como los más ur-
gentes. Y luego la visión compartida 
de país: de dónde se obtendrán los re-
cursos tras el hundimiento del modelo 
petrolero, la educación como palanca 

de desarrollo.
“Luego los problemas político-ins-

titucionales, los temas electorales: hay 
que buscar un mecanismo en el corto 
plazo para que el pueblo se exprese. 
Se intentó el revocatorio; si no es el 
revocatorio, una megaelección, pero 
en todo caso, más temprano que tarde, 
hay que permitir que el pueblo se ex-
prese por la vía electoral”. 

Y las nuevas autoridades electas, 
añade Gaviria, deben constituir un go-
bierno de unidad nacional. Porque un 
sector, por sí solo, no puede resolver 
los problemas. El o� cialismo es una 
muestra. 

“El chavismo pretendió una hege-
monía, excluyó de las políticas públicas 
a estudiantes, profesionales, intelec-
tuales, empresarios; y en el discurso y 
el accionar, los persiguió. No podemos 
pasar a un gobierno del mismo, tipo 
pero del otro lado”. 

El diálogo no es sinónimo de ren-
dición ni claudicación. Gaviria está 
convencido de que se puede dialogar 
y ejercer el derecho a protestar, a or-
ganizarse políticamente. “De hecho, 
nosotros vamos a acompañar mañana 
(hoy) a la sociedad democrática en la 
calle que pide el restablecimiento del 
hilo constitucional”. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 26 de octubre de 2016 | 3Política

CEV: Diálogo no va a enfriar 
la voluntad de revocar 

IGLESIA // El próximo 30 de octubre se acordarán los puntos a tratar en futuras conversaciones 

El monseñor Diego 
Padrón aseguró que 

las conversaciones 
no pueden dejar de 
un lado el derecho 

constitucional  

T
ras el sorpresivo encuen-
tro entre la oposición y el 
Gobierno Nacional con el, 
enviado del Vaticano, Emil 

Paul, el presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV), monse-
ñor Diego Padrón, aclaró que el diálo-
go aún no ha iniciado. 

Durante entrevista transmitida por 
CNN habló sobre el la reunión � jada 
para el próximo 30 de octubre en la 
isla de Margarita y aseguró que en la 
misma se acordarán los puntos que se 
tratarán en futuras conversaciones, 
pero que no signi� ca el inicio de la 
etapa de diálogo. 

“Hay que cuidar cada momento 
para que no se desvíe el diálogo, que 
tiene varias etapas, marchas y contra-
marchas”, expresó Padrón.

El máximo representante de la CEV 
dejó claro que las reuniones entre las 
partes no pueden dejar de lado los 
derechos contemplados en la Consti-
tución. 

“El diálogo no puede ser sustitu-
ción de un derecho del pueblo. No 
viene a enfriar al pueblo ni a quitarle 
la voluntad de revocar (...) el Gobier-

El gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles, dio a conocer que 
la Toma de Venezuela que se llevará a 
cabo hoy, es el inicio de una jornada 
de protestas para lograr restituir el 
hilo constitucional tras el “golpe de 
estado” que se dio al suspender la re-
colección del 20 % de las � rmas para 
activar el referendo revocatorio.  

En la capital venezolana el dirigen-
te opositor especi� có que los puntos 
de concentración serán los mismos 
que los de la Toma de Caracas, culmi-

La Asamblea Nacional apro-
bó ayer el Acuerdo de inicio de la 
evaluación y determinación de la 
responsabilidad política del pre-
sidente de la República, Nicolás 
Maduro.  

El parlamento citó al manda-
tario nacional al hemiciclo del 
Palacio Federal Legislativo el 1° 
de noviembre, y a que se mida en 
elecciones. 

El proyecto fue aprobado en-
tre las protestas del o� cialismo y 
a través de gritos en plena sesión. 
Minutos antes ocurrió un forcejeo 
entre los diputados Héctor Rodrí-
guez, del PSUV, y José Manuel Oli-
vares, de la MUD. 

Después de que se aprobó la 
sanción política al jefe de Estado, 
la bancada o� cialista salió del he-
miciclo de sesiones y los diputados 
opositores entonaron el Himno 
Nacional. 

Por su parte, el jefe del Parla-
mento, Henry Ramos Allup, anun-
ció que la próxima semana viajará 
junto a un grupo de diputados a 
Washington para pedir la activa-
ción de la Carta Interamericana 
Democrática. 

El diputado por la Mesa de la 
Unidad, Juan Miguel Matheus 
aseguró, durante su intervención, 
que el Gobierno “desde el poder ha 
creado una estructura de corrup-
ción”. 

Por su parte, el parlamentario 
o� cialista, Francisco Torrealba 
compartió como punto de infor-
mación el rechazo a hechos de vio-
lencia dentro del Palacio Federal 
Legislativo, ocurridos dentro del 
Palacio Legislativo. 

Torrealba solicitó a la Junta 
directiva del Parlamento que res-
guardara la integridad de los dipu-
tados.  

El presidente de la CEV aseguró que el encuentro será para establecer los temas a tratar en futuras conversaciones. Foto Archivo

El mandatario nacional deberá asistir al he-
miciclo el 1º de noviembre. Foto: Archivo

Henrique Capriles Radonski  a� rmó que el diálogo no se ha iniciado. Foto Archivo

“Hoy es el incio de la 
jornada de protestas”

nando en una movilización desde esos 
puntos hasta la autopista Francisco 
Fajardo. 

Agregó que la MUD anunciará una 
nueva actividad para el día jueves.

Sobre el diálogo que emprederán 
miembros de la oposición junto al Go-
bierno Nacional, detalló que no pue-
de sustituir el derecho al voto de los 

ciudadanos y sin la restitución del hilo 
constitucional es imposible que se ini-
cie el proceso de conversaciones.  

Advirtió que retomar el hilo cons-
titucional en el país “no es tarea de 

unas poca horas”. En ese sentido, re-
comendó a los venezolanos preparase 
para ello.  “Si la gente se queda pasiva 
o de brazos cruzados, no se va a hacer 
nada”, agregó. 

no niega la crisis, esconde las colas 
que los venezolanos tienen que hacer, 
pero existen y se mantienen los mis-
mos problemas”, concluyó.

Advirtió que es posible que esta 
fase genere confusión porque conside-
ra que aún no se tiene su� ciente infor-
mación. No obstante, indicó que fue a 
solicitud de ambos bandos políticos 
que el Vaticano se adhirió al proceso.

El pasado lunes la presencia de la 
Iglesia se hizo sentir con más fuerza 
en el proceso de diálogo. Primero, se 
concretó una audiencia entre el man-
datario venezolano Nicolás Maduro, y 
el papa Francisco en Roma. 

Horas después, desde una confe-
rencia celebrada en el Hotel Meliá 
Caracas, representantes del Gobierno 
y de la oposición, anunciaron que la 
fase de diálogo será con el acompaña-
miento del emisario del Vaticano. 

El encuentro ha generado disputas 
dentro de la Unidad en donde diri-
gentes como María Corina Machado,  
Antonio Ledezma, el gobernador del 
estado Miranda, Henrique Capriles y 
David Smolansky, alcalde del munici-

pio El Hatillo, informaron que se en-
teraron del encuentro por televisión y 
rechazaron no haber sido tomados en 
cuenta para las conversaciones.  

Asimismo, el presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Henry Ra-
mos Allup, se sumó a la lista de oposi-
tores tras escribir a través de su cuen-
ta en Twitter que: Acción Democrática 
(AD) partido que dirige, no se sumará  
pues no tomaron en cuenta todos los 
partidos políticos que integran la Uni-
dad.  

“AD dijo que si iban los partidos 
a diálogo promovido por el Vaticano 
concurriríamos. Como ahora todos 
nos enteramos por televisión nosotros 
tampoco vamos”, publicó.  

Parlamento

AN aprueba juicio 
para el presidente 
Nicolás Maduro 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Daniela Urdaneta Balzán|�

Según el gobernador 
del estado Miranda, 
hoy miembros de la 
MUD anunciarán even-
tos para mañana 

El diálogo no puede 
ser sustitución de un 

derecho del pueblo. No 
viene a enfriar al pueblo 

ni a quitarle la volun-
tad de revocar  Diputados viajarán a 

Washington para pedir 
activación de la Carta 

Interamericana Demo-
crática 
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Oposición del Zulia marcha 
hoy hasta el Palacio de Justicia

PROTESTA // La caminata arrancará desde la avenida Delicias con 5 de Julio frente al City Bank 
Según la Unidad, la 
Toma de Venezuela 

en el Zulia llegará 
hasta el Palacio de 
Justicia “por ser el 

brazo ejecutor de esta 
dictadura”

En respuesta al remolino de re-
acciones que originó el inicio de una 
mesa de diálogo entre el Gobierno y 
la oposición, con la mediación de ex-
presidentes, un enviado de la Iglesia 
y Unasur; el secretario general de la 
Mesa de la Unidad, Jesús “Chúo” To-

La diputada Barboza ofreció detalles de la marcha que arranca desde City Bank. Foto: Javier Plaza

“Chúo” asegura que fue designado 
por partidos para el diálogo 

rrealba, informó que fue “comisionado 
encargado, designado” por la MUD, 
en su condición de secretario ejecuti-
vo, “para asistir a esa reunión”.  

Torrealba llamó este martes a la di-
rigencia de la oposición a actuar con 
“los niveles de responsabilidad” que 
demanda el “delicado momento” que 
vive la República. 

Aseguró que los mismos dirigentes 

de la MUD que participaron en la re-
unión donde se redactó el comunicado 
que emitió la MUD, fueron quienes lo 
comisionaron para que participara en 
la mañana en la reunión en represen-
tación de esa organización política. 

Según “Chúo” Torrealba el comuni-
cado que emitió la MUD en la noche, 
se redactó en las los o� cinas de Henri-
que Capriles, en Bello Monte. Torrealba: “Actuemos con los niveles de responsabilidad que demanda el momento”. Foto: 

Archivo

Arzobispo de Coro, Roberto Lückert. Foto: 
Archivo

Confesión

Lückert: “Yo sé muchos secretos de Diosdado Cabello”

El arzobispo de Coro, monseñor Ro-
berto Lückert, hizo unas declaraciones 
con respecto a los señalamientos que 
ha recibido por parte del Gobierno,  
quienes, en su opinión, quieren perju-
dicar su moral. 

“Yo sé muchos secretos de Diosda-

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) representada 
por la diputada a la Asamblea 
Nacional (AN), Desiree Bar-

boza, invitó a los zulianos a sumarse 
a la Toma de Venezuela hoy miércoles 
26 de octubre de 2016, en un recorri-
do que arrancará a las 9:00 a. m. des-
de City Bank, ubicado entre Delicias y 
5 de Julio y culminará en la sede del 
Palacio de Justicia regional.  

Barboza indicó que llegarán hasta 
la sede de la justicia zuliana por con-
siderar que ese organismo “es el  bra-
zo  ejecutor de esta dictadura”. A� rma 
que el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) y los tribunales violan la Consti-
tución y han querido tener injerencia  
en las competencias de la Asamblea 
Nacional (AN).  

Dijo que la caminata se realizará 
de manera pací� ca pero contundente. 
“Nosotros le dijimos al Gobierno que 
si atentaba contra el revocatorio se 
encontraría con una pared, contra una 
Unidad � rme que exigirá en las calles 
que se logre este 2016 un cambio de 

do Cabello, y sus travesuras cuando 
joven, pero eso no me da derecho a 
lincharlo públicamente como hace él 
con todo el mundo”, comentó. 

El sacerdote aseguró que siempre 
ha estado del lado de los venezolanos, 
por eso ha manifestado denuncias pú-
blicamente desde gobiernos anterio-
res, publicó el portal Efecto Cocuyo.

“Cuando yo estaba en Cabimas yo 

reclamaba por qué los petroleros eran 
una élite que tenían los aires acondi-
cionados encendidos las 24 horas del 
día y los cabimeros no tenían luz, eso 
no le gustaba a la Cuarta República. 
Hoy sigo del lado del pueblo hacien-
do las denuncias por tanto corrupto 
en este Gobierno que tienen al pueblo 
pasando hambre, pero esto no le gusta 
a la Quinta”. 

El papa Francisco designó como 
nuevo arzobispo de la diócesis vene-
zolana de Coro a monseñor Mariano 
José Parra Sandoval, en sustitución 
de Roberto Lückert León, informó 
este martes la Santa Sede en un comu-
nicado. 

Lückert manifestó recientemente 
en entrevista radial que solicitó su ju-
bilación a sus superiores en la Iglesia.

Gobierno, que se logre este 2016 un 
cambio de sistema”.  

“Esos son nuestros objetivos y esas 
serán nuestras banderas hoy de lu-
cha”, expresó. Re� rió que ese  será  el 
norte de la MUD y así se mantendrán  
� rmes en las calles. “Si eso no se plan-
tea, si eso no se da, entonces no esta-
remos ahí para ese diálogo”. 

Diálogo vs. violencia
Re� rió que no se puede hablar de 

diálogo cuando el Gobierno actúa con 
violencia y castiga a quienes disienten. 
“Quisieron tomar la Asamblea Nacio-
nal, sigue el venezolano pasando ham-
bre y además siguen hoy los presos 
políticos tras las rejas , torturados, por 
pensar distinto”.  

Sin embargo, destacó que la oposi-
ción ha pedido la intersección del Va-
ticano en estos momentos de con� ic-
tividad en el país. “Nosotros mismos 
le hemos hecho un llamado a la Iglesia 
y donde ella nos invite, ahí estaremos. 
Por eso se dio esa reunión con el Va-
ticano, simplemente donde no hubo 
factores del Partido Socialista Unido 
de Venezuela”.  

Resaltó que pese a los momentos de 

contradicción que ha vivido la MUD 
en los últimos tiempos, la unidad se 
mantiene entre ellos. 

“Dentro de la Unidad claro que 
tenemos diferencias, son muchas or-
ganizaciones haciendo vida, pero nos 
mueve y nos motiva un solo objetivo, 
que es lo que nos mantiene juntos y 
nos mantiene � rmes en nuestras lu-
chas que es el cambio en Venezuela, 
que es la lucha por rescatar la demo-
cracia y la libertad”. 

Barboza recordó que hoy participa-
rán todos los partidos políticos, la so-
ciedad civil, gremios, sindicatos. “Lo 
hemos dicho, esta es una protesta de 
toda Venezuela, esta es una protesta 
por nuestros hijos, por nuestros pa-
dres, por nuestro futuro”. 

La diputada Desiree 
Barboza dijo que en la 

marcha se protestará “por 
nuestros hijos, por nuestros 

padres, por nuestro futuro y 
un cambio de Gobierno”

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

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�
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Maduro convoca a Consejo 
de Defensa de la Nación 

ACCIONES // Los cinco poderes del país evaluarán el “golpe parlamentario” contra el Jefe de Estado 

Con la Constitución en 
la mano, el mandatario 
nacional manifestó que 

activó el artículo 323 
“en defensa de la paz de 
todos los venezolanos” 

L
os cinco presidentes de los 
poderes del país sostendrán 
hoy un encuentro con el Pre-
sidente Maduro, tras convo-

car para las 11 de la mañana al Consejo 
de Defensa de la Nación a efectuarse 
en el Palacio de Mira� ores.    

“Quiero anunciar que en uso de mis 
atribuciones como Presidente de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, como 
Jefe de Estado y de Gobierno he convo-
cado al Consejo de Defensa de la Nación, 
a todos los Poderes Públicos, al Palacio 
de Mira� ores para evaluar el golpe par-
lamentario”, re� rió ayer Maduro en re-
lación al juicio político que se le plantea 
desde la Asamblea Nacional (AN).   

El diputado Henry Ramos Allup, en 
calidad de presidente del poder Eje-
cutivo es uno de las más esperados, al 
respecto Maduro indicó: “No me puede 
faltar, que de la cara, va a ser tratado 
con decencia con humanidad, aquí lo 
voy a esperar a las 11 de la mañana”. 

También deberán asistir, Tibisay 
Lucena por el Poder Electoral, Manuel 
Galindo Ballesteros como presiden-
te del Consejo Moral Republicano, y 
Gladys Gutiérrez por el poder Judicial. 

Desde las afueras del Palacio de Mira� ores, el Presidente hizo un llamado a la oposición a 
asumir con valentía y plena libertad los ciclos de diálogos previstos. Foto: AFP

El ministro de la defensa llamó a la oposición 
a respetar la Constitución. Foto: AVN

La convocatoria responde a la ac-
tivación del artículo 323 de la Cons-
titución, en el cual se establece que el 
Consejo de Defensa de la Nación es el 
máximo órgano de consulta para la 
plani� cación y asesoramiento del Po-
der Público en los asuntos relacionados 
con la defensa integral de la Nación .  

Encuentro con el Papa
El presidente Maduro, llegó ayer 

al país luego de la “gira relámpago” 

Vladimir Padrino López desestima 
un golpe de Estado de la FANB    

Acompañado del Alto Mando mili-
tar, el ministro para la Defensa, Vla-
dimir Padrino López, hizo un llamado 
en nombre de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB) a los líde-
res políticos de la oposición a respetar 
la Constitución. 

En relación a lo sesionado el pasa-
do domingo en el Asamblea Nacional 
(AN), en el que se plantea un juicio 
político contra el Presidente Maduro, 
advirtió que es un mecanismo que 
promueve el injerencismo y atenta 

contra la soberanía nacional.
“Esta conducta sistemática no es 

más que un mecanismo subrepticio y 
perverso de promover el injerencismo 
o incluso la incursión de una potencia 
extranjera en territorio patrio, con el 
que aspiran en forma vil materializar 
sus oscuras ambiciones de poder”, 
sentenció el Ministro leyendo el co-
municado.  

En el texto, la FANB hace un llama-
do a la sensatez y a la no violencia, y 
exhorta a “todas las formas de organi-
zación social” a trabajar en unión y en 
armonía para superar los problemas 
que atraviesa el país.  

Padrino López desestimó que desde 
la FANB se esté orquestando un golpe 
de Estado contra Maduro. 

“Nuestro deber inalienable es el 
apego a la Constitución, garantizar 
su cumplimiento y por ende el orden, 
la institucionalidad y la paz de la na-
ción”, dijo.  

El pronunciamiento se realizó ayer  
después que la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), exhortó a los efec-
tivos castrenses a sumarse a planes 
para alterar el orden democrático.

El Ministro rati� có que la FANB 
apoya el proceso de diálogo que se ini-
ciará en los próximos días. 

emprendida por los países del Me-
dio Oriente con el objetivo de lograr 
acuerdos para estabilizar los precios 
del petróleo. Durante el recorrido el 
Mandatario se reunió en el Vaticano 
con el Sumo Pontí� ce, en la que se 
reanimó el diálogo, por lo que el man-
datario agradeció el apoyo del papa 
Francisco en el proceso de encuentro 
entre la oposición y el Gobierno, y re-
saltó que ya fueron designados los re-
presentantes para las cuatro comisio-
nes de trabajo que se establecieron.   

Maduro informó que asistirá el 
próximo domingo 30 a la mesa de diá-
logo que se instalará en la isla de Mar-
garita, estado Nueva Esparta y agra-
deció al ministro Vladimir Padrino 
López, por el comunicado enviado por 
la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na “en defensa de la Constitución”.

Adeptos al Gobierno salieron a la calle 
ayer. Foto: AVN 

De 67 organizaciones políticas, 62 no se 
han renovado. Foto: TSJ 

Marcha

TSJ

O� cialismo 
de� ende la 
Constitución

Extienden plazo 
para renovar 
partidos políticos 

Este martes fuerzas revolucio-
narias marcharon en Caracas en 
defensa de la Constitución Boliva-
riana de Venezuela ante los planes 
de la derecha de transgredir sus 
preceptos y vulnerar la paz y la es-
tabilidad de la República. 

Tareck El Aissami, gobernador 
de Aragua, participó desde uno 
de los puntos de la marcha donde 
chavistas alzaron las banderas de 
la revolución.

“El pueblo en la calle va a ga-
rantizar la paz, la estabilidad y las 
instituciones democráticas de Ve-
nezuela. La oposición cree que este 
pueblo se va a calar de nuevo una 
dictadura”, aseveró El Aisami.  

A seis meses se extendió el plazo 
para la renovación de los partidos 
políticos que se encuentran ven-
cidos, según se lee en la sentencia 
N° 878 difundida ayer por la sala 
constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia, (TSJ).  

El cronograma establecido por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
comenzó a correr en mayo pasado 
y culminaba el 30 de noviembre 
próximo. Ahora se prolongará has-
ta mayo del 2017 según aclaratoria 
hecha por la Sala Constitucional.

“El partido político que no cum-
pla con el proceso de renovación de 
su inscripción ante el órgano rector 
electoral, no podrá participar en 
ningún proceso electoral”.  

30

de octubre, 
Maduro asistirá a 

la mesa de diálogo 
en Margarita

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

 Rubenis González |�

Rubenis González |�

 Rubenis González |�

Maduro aseguró el pasado 
lunes en las conversaciones 
con el enviado del Vaticano, 
Emil Paul, para establecer el 
inicio del diálogo, “partici-
pó Primero Justicia con Julio 
Borges y Carlos Ocariz; 
participó Freddy Guevara y 
Luis Florido”. Pero cuando 
ya estaba lista para instalar-
se la mesa de trabajo, se re-
tiraron. “Pusieron a ‘Chúo’ 
Torrealba solo a sentarse a 
hablar por la MUD”.    

Participantes  
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BCV emitirá billetes 
de Bs. 5, 10 y 20 mil 

DEVALUACIÓN // La orden entraría en vigencia para finales de este año  

Una fuente con� able reveló la información a 
un medio digital. El BCV también encargó la 

acuñación de una moneda de Bs. 1.000    

E
l Banco Central de Venezue-
la (BCV) habría encargado la 
acuñación de una moneda de 
Bs. 1.000, además de la fa-

bricación de billetes de 5.000, 10.000 
y 20.000 bolívares. La información se 
conoció por la publicación del portal 
deInmediato.com.ve, a través de una 
fuente con� able, según asegura la 
nota informativa. 

De acuerdo con el sitio web, la nue-
va moneda y los billetes llegarían al 
país para � nales de este año. Este ha 
sido un reclamo constante por parte 
de la población que exige la existencia 
de billetes de mayor denominación 
debido a la pérdida del valor adquisi-
tivo del bolívar.

Desde haces meses,  varios dirigen-
tes han asegurado que esta política es 
necesaria, pues la medida facilitaría 
las operaciones entre el público, el 
comercio y la banca, esta última ma-
yormente impactada por las grandes 
cantidades de efectivo que los usua-
rios retiran por medio de las taquillas 
y cajeros automáticos. 

La medida estaría respaldada por la Asociación Bancaria que se ha visto afectada por el uso de grandes cantidades de dinero para los cajeros 
automáticos y taquillas. Foto: Archivo  

PDVSA realizó un canje de bonos a vencer en 2017 por otros que expiran en 2020. Foto: Archivo

Además, los volúmenes de papel 
moneda que se transan a diario se ve-
rán notablemente reducidos, de llegar 
a aplicarse la medida.  

Las monedas y billetes que circulan 
hoy fueron diseñados a propósito de 
la Reconversión Monetaria decreta-
da por, el fallecido presidente, Hugo 
Chávez en marzo de 2007 y que entró 
en vigencia el 11 de enero de 2008, 
fecha en la cual empezaron a circular 
en el país los denominados “bolívares 
fuertes”.  

Freddy Bernal: 1.600 
CLAP producen alimentos 

S&P rebajó cali� cación de 
PDVSA a “default selectivo” 

Bonos

La agencia cali� cadora de ries-
go Standard & Poor’s (S&P) rebajó 
este martes su nota para la empresa 
Petróleos de Venezuela (PDVSA) de 
CC a la categoría de “default selecti-
vo”, por considerar que un reciente 
canje de bonos se realizó en condi-
ciones de “di� cultad”. 

“Vemos esa operación como un 
canje en di� cultades porque los in-
versionistas recibirán menos de lo 
que se había prometido en el activo 
original, y porque los pagos se re-

Freddy Bernal, coordinador de 
los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP), ase-
guró ayer que 1.600 comités están 
produciendo alimentos en el país.  

Durante una entrevista en el pro-
grama La Pauta de Hoy, de Vene-
zolana de Televisión (VTV), resaltó 
que los CLAP son espacios del pue-
blo para la participación política, en 
los que se generan propuestas para 
enfrentar la guerra económica, las 
ma� as y la especulación inducidas 
por sectores de la derecha.

“Es vital la producción como 
una de sus principales estrategias”, 
mencionó como ejemplo la reciente 
elaboración de un millón y medio 
de uniformes escolares a cargo de 
los comités locales, a propósito del 
reciente inicio de período académi-
co 2016-2017. 

Destacó también los avances del 
plan 21 semanas de la hallaca de los 
CLAP para la producción de los in-
gredientes de este plato típico navi-
deño y garantizarlo a 400 mil fami-
lias de bajos recursos e igualmente la 
consecución de la siembra agrourba-
na en parroquias caraqueñas, como 
La Vega y El Paraíso. 

Bernal explicó que la conducción 
de los CLAP es una política que debe 
estar conformada por los integrantes 
de un consejo comunal, de la Unión 
Nacional de Mujeres (Unamujer), 
del Frente Francisco de Miranda, del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) y también de la Milicia 
Bolivariana. 

El coordinador de la organización 
apuntó que desde estas instancias se 
promueve el fortalecimiento de la for-
mación ideológica y política en fun-
ción de coadyuvar a la diversi� cación 
de la economía ante el agotamiento 
del modelo rentista petrolero. 

trasarán con la extensión del venci-
miento de las nuevas notas”, expresó 
la cali� cadora en una nota, según la 
agencia de noticias AFP. 

Para S&P, existe una situación de 
default selectivo (SD, en su sigla en 
inglés) cuando el emisor se muestra 
incapaz de cumplir algún objetivo es-
pecí� co pero sigue respetando otras 
obligaciones. 

El lunes, PDVSA había realizado 
un canje parcial de deuda, cambian-
do títulos que vencían en 2017 por 
otros que expiran en 2020, para hon-
rar compromisos de corto plazo. 

billetes y una nueva moneda 
serían emitidas para � nales 

de año, según las fuentes 

3

Además, BancayNegocios.com ase-
guró en su página web que fuentes del 
sector � nanciero con� rmaron que se 
espera la emisión de nuevos billetes y 
monedas en los próximos meses.  

La Asociación Bancaria ha venido 
tratando el tema con las autoridades 
del BCV y, según trascendió, se espera 
una � rma para que la medida quede 
aprobada, indica el portal de noticias. 

Según las fuentes consultadas, por 
la web, no se han especi� cado cuáles 
serían las nuevas especies monetarias 
que entrarían en circulación . 

El manejo de altas cantidades de 
efectivo para alimentar las redes de 
agencias y cajeros automáticos ha ve-
nido generando un peso creciente en-
tre los gastos operativos de las entida-
des � nancieras, ante la caída del poder 
adquisitivo del dinero vigente.   

En paralelo, durante el transcurso 
de este año se han registrado ajustes 
en las comisiones aplicables a los re-
tiros a través de cajeros, sin que se 
llegue a cubrir totalmente a través de 
esta vía el costo real que absorben las 
instituciones bancarias. 

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

AFP |�

María Gabriela Silva |�

Según el Fondo Mo-
netario Internacional 
(FMI)  para este año el 
país cerrará con una 
in� ación superior al 
700 % 

En esa oportunidad se le quitaron 
tres ceros a los bolívares. 

En los últimos tres años Venezuela 
ha experimentado una constante alza 
en los precios de los bienes y servicios. 
En 2013, la in� ación cerró en 56 %; 
para el año 2014 en 68,5 %;  y en 2015 
en 180,9 %. 

SIMADI BAJA Y CIERRA EN BS. 658,75

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró este lunes en 
Bs. 658,75 por dólar, un descenso de Bs. 0,50 con respecto al pasado 
lunes, informó el Banco Central de Venezuela. El BCV también infor-
mó que el precio de compra es de Bs. 657,10 por $.

VENEZUELA PROPONE REDUCIR LA 

EXTRACCIÓN A PAÍSES NO OPEP

Venezuela propuso hoy reducir en 400.000 - 500.000 
barriles diarios la extracción de petróleo a los países 
exportadores que no sean miembros de la OPEP.  
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EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL 

ZULIA TRABAJARÁ NORMAL HOY

El presidente de la Central Única de Transporte de 
la región, Erasmo Alián, descartó ayer un paro en 
las líneas que cubren las diferentes rutas urbanas.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

24º-31º

23º-32º

24º-32º

V
íctor García se levanta tem-
prano todos los días a tra-
bajar, no a estudiar como 
es común en niños de nue-

ve años. Sus pupilas se dilatan cuando 
dice que quiere ser médico, aunque 
todavía no tenga ningún grado de ins-
trucción. 

“¡Bolsas, bolsas, bolsas, lleve sus 
bolsas!”, grita en pleno Callejón de los 
Pobres. Sus rasgos indígenas son pro-
pios de la etnia wayuu. De esas raíces 
son su madre y sus hermanos �son 
cinco en total�. Él es el mayor y debe 
ayudar con el sustento para el hogar.

La ilusión más prematura de Víctor 
es entrar a una escuela “grande, con 
muchos parques y canchas para jugar 
fútbol. También donde me enseñen”, 
dice.  

Esa ilusión está en la mente de va-
rios niños zulianos. Está en aquellos 
que vagan por las calles de la noche 
marabina. En aquellos que trabajan 
desde que empiezan a caminar y en 
aquellos que ya están estudiando pero 
no tienen una escuela apropiada don-
de aprender. 

La Secretaría de Educación, presi-
dida por el profesor Neuro Ramírez, 
desde hace un mes inició el ciclo de 
reestructuraciones en las institucio-
nes de la ciudad. Eso hasta ahora no 
ha sido su� ciente luego del detrimen-
to al que fueron sometidos los plante-
les. Años de desidia que los mismos 
protagonistas cuentan.  

El Centro de Educación Inicial 
Kantaralia forma parte del 60 % de las 
escuelas zulianas que han cerrado sec-
ciones. El porcentaje pertenece a un 
sondeo anunciado por el presidente 
del el Sindicato Unitario del Magis-
terio (SUMA -Zulia), Gualberto Mas 
y Rubí. 

Eran seis secciones de 30 alumnos 
hace dos años, es decir la matrícula 
estaba conformada por 180 pequeños 

Los representantes 
han retirado a sus hijos 

debido al problema de 
infraestructura. Las 

secciones son cerradas 
por la baja matrícula

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

La desidia ronda a las 
escuelas este año escolar

EDUCACIÓN // Planteles emblemáticos como el Liceo Baralt y Udón Pérez están en detrimento 

Salones vacíos es lo que se aprecia en el Liceo Udón Pérez. Fotos: Karla Torres 

La Escuela Rómulo Gallegos presenta problemas de infraestructura y ha sido desvalijada por 
la delincuencia.  

Dairene Atencio
Representante

Los representantes del Rómulo Gallegos, aquí en la 
parroquia Cristo de Aranza, hemos ido a la Secretaría 
de Educación pero no ha habido soluciones. Todos 
debemos preocuparnos”

en sala de 3, 4 y 5 años. Actualmente, 
gracias a las ín� mas condiciones del 
plantel solo hay 14 niños quienes ven 
en un solo salón sus clases. 

En el año escolar pasado el centro 
educativo fue blanco de hurtos en seis 
ocasiones. Los aires acondicionados, 
las sillas y las instalaciones de electri-
cidad de los salones fueron sustraídas 
por los antisociales. 

“Aquí los niños se han ido por la 
mala infraestructura. Nosotros impar-
timos clases en un área prestada por-
que desde hace seis años iniciaron la 
construcción del preescolar y todavía 
no lo han entregado”, comentó Sonia 

Bravo, directora del CEI.  
Las maestras toman un cartón para 

echarle fresco a los niños. Las luces no 
existen, menos la electricidad para los 
ventiladores, incluso Sonia no tiene 
dónde ejercer su labor como directora 
porque no tiene un área donde pueda 
laborar. 

Contigua al preescolar está la Es-
cuela Rómulo Gallegos. Su entrada 
está llena de maleza. En la noche está 
en penumbras porque tampoco tiene 
electricidad. La dirección no tiene aire 
acondicionado y el lugar donde los ni-
ños eran bene� ciados con el programa 
Salud Bucal, de la Gobernación del es-

tado, también fue desvalijado por los 
amigos de lo ajeno. 

Son 202 los estudiantes de educa-
ción primaria y media general quienes 
están sufriendo las consecuencias de 
un plantel que tampoco tiene una bi-
blioteca, que además no cuenta con los 
docentes necesarios para cubrir la can-
tidad de alumnos correspondientes. 

Primero y segundo grado reciben 
clases con una sola maestra. “A veces 
solo van dos profesoras y todos los 
muchachos ven las asignaturas con 
ella”, manifestó una representante 
que pre� rió no ser identi� cada. 

Mas y Rubí, durante una protesta 
en exigencia de la homologación del 
salario de los maestros zulianos, indi-

có que liceos como el Rafael María Ba-
ralt, que es emblemático en el Zulia, 
también está en el suelo. Lamentables 
hechos de homicidios se han registra-
do en las adyacencias del plantel al 
igual que en el Liceo Udón Pérez, ubi-
cado en la avenida 8, Santa Rita.

Fueron los mismos estudiantes 
quienes dirigieron al equipo de este 
rotativo hasta las salas de baño �son 
12 en total�. “Aquí nosotros preferi-
mos aguantarnos las ganas de orinar”, 
señalaron los adolescentes. Dentro de 
uno de los baños de la planta baja, el 
agua negra cae como cascada. La sala 
sanitaria superior tiene el desahogo de 
las tuberías en los techos y están rotas. 
Desde afuera se escucha el sonido del 
agua que choca con el piso. Ahí se for-
ma un charco de aguas servidas. 

Ahí el problema se nota en el des-
conchar de las paredes, en la ausencia 
de los pupitres que dejan a los salones 
desolados, donde el cable de los venti-
ladores es lo que guinda del techo. 

Los ventanales son abiertos para 
que entre aire natural a las aulas de 
clases porque son contados los ven-
tiladores que sirven. La subdirección 
está sin aire acondicionado y los niños 
deben usar los salones que están so-
los para jugar fútbol porque siempre 
están encerrados en resguardo de la 
delincuencia desatada. 

El esfuerzo que está haciendo el ac-
tual secretario de Educación en la re-
gión está quedando pequeño en lo que 
es el segundo mes del año escolar en 
curso. Sin embargo, con nuevos pro-
yectos, muchos niños, como Víctor, 
podrían contar con un salón digno. 
Con aulas de clases y sistemas educa-
tivos donde los niños puedan buscar 
su rumbo en los libros, en la acade-
mia, a través de la equidad. 

por ciento de las escuelas 
zulianas se han visto en la 
necesidad de cerrar secciones 
por la falta de alumnos y 
malas condiciones en la 
infraestructura 

60
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REFLEXIÓN // El sacerdote hizo un llamado a la unión familiar

Padre Linero se 
encuentra con la 
feligresía zuliana 

El Gimnasio Cubierto 
“Pedro Elías Belisario 
Aponte” se llenó para 

recibir el mensaje 
espiritual del sacerdote 

colombiano   

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

C
on un mensaje esperanza-
dor, el padre Alberto Line-
ro tocó los corazones de los 
marabinos. El Gimnasio Cu-

bierto “Pedro Elías Belisario Aponte” 
se colmó de gente deseosa de encon-
trar paz en las palabras del reconocido 
sacerdote colombiano.  

En el marco del año jubilar de la 
Misericordia, la elevación de los 50 
años de la Arquidiócesis de Maracaibo 
y con la � nalidad de recaudar fondos 
para la construcción de una nueva 
casa sacerdotal de la Arquidiócesis de 
Maracaibo, para los padres ancianos y 
enfermos que al terminar su servicio 
no tengan donde vivir, además otra 
parte será destinada a apoyar la obra 
de la fundación del niño con Sida “In-
nocens”.  

Linero hizo ahínco en la unión de 
la familia, sobre todo entre padres e 
hijos, y la crianza sana alejada del li-
bertinaje. “Libertad no es ausencia de 
límites. Debemos volver a la crianza 
donde los padres establezcan límites 
a los hijos para evitar que se descarri-
len”, señaló el padre.  

El prelado invitó a la re� exión y al 
encuentro con las verdaderas necesi-

El prelado oriundo de Colombia habló sobre las diferencias entre la libertad y el libertinaje en los hogares. Fotos: Jhonny Cabrera  

El encuentro culminó con la bendición de los presentes a través de Jesús Sacramentado. 

dades de cada uno, a sincerarse con 
los sentimientos hacia la pareja y fa-
milia, que permitan una convivencia 
sana.  

Las lágrimas corrieron por algunas 
mejillas cuando Linero pidió que cada 
uno pusiera sus a� icciones y proble-
mas en Dios, para que este, en su mi-
sericordia, se hiciera cargo de ello. La 
feligresía no paraba de orar, buscando 
paz, y de fondo el Ensamble Arquidio-
cesano entonaba hermosos cánticos. 

Monseñor Ubaldo Santana, Arzo-
bispo de Maracaibo, también disfrutó 
del encuentro con Linero, que en oca-
siones se robó más de una carcajada 
con sus re� exiones inspiradas en las 
vivencias diarias de cada persona. 

Francisco “Pacho” Bermeo, tam-

bién nativo de Colombia y quien se 
formó junto a Linero, fue otro de los 
predicadores que en la tarde de ayer 
elevó un mensaje de amor y fe a los 
marabinos.  

“Somos la perla preciosa que Dios 
busca. Él nos ama tal cual como somos 
y nos busca incansablemente”, señaló 
Bermeo, predicador laico.  

A pesar de lo emotivo del evento, 
algunas situaciones generaron inco-
modidad en los asistentes, pues el aire 
acondicionado estaba fuera de servicio 
y algunos inconvenientes con el soni-
do no permitían a los presentes escu-
char claramente a los predicadores. 

Diuver Martínez, párroco de la 
Universidad del Zulia y coordinador 
del evento, se disculpó con la feligre-
sía por los percances que se atravesa-
ron en el camino y señaló que “fueron 
situaciones que se escaparon de las 
manos”. 

Sin embargo una vez que Linero ex-
tendió sus primeras palabras las que-
jas desaparecieron y un público atento 
disfrutó de su encuentro. 

El encuentro con Linero 
se extendió desde las 

3:00 de la tarde, hasta 
pasadas las 7:00 de la 

noche

En la sala de Cuidados Intensivos del Sahum, no funciona el aire acondicionado y los pa-
cientes están expuestos a la contaminación, según sus familiares. Foto: Asdrúbal Pirela 

Denuncian muerte de 
paciente por bacteria 

Otra víctima cobran las bacte-
rias que proliferan en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) del 
Servicio Autónomo Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (Sahum), 
según denuncian los familiares. 
Alirio Fernández, de 66 años, mu-
rió ayer, a la 1:30 de la tarde, como 
consecuencia de “un shock séptico 
con punto de partida respiratorio, 
neumonía asociada a ventilación 
mecánica y por la presencia de 
cándida SPP”, según el informe del 
médico tratante. 

Son tres los pacientes que ingre-
san a la UCI del centro de salud y 
mueren producto de la contamina-
ción de microorganismos, en lo que 
va del mes de octubre, aseguran los 
familiares de los enfermos. 

José Castellanos, con lágrimas 
en los ojos, explicó que su papá fue 
ingresado al hospital luego de pre-
sentar un infarto, “fue estabilizado, 

Asdrúbal Pirela |�

El joven aún a� igido por lo que 
signi� ca la pérdida de un ser querido, 
indicó que “estoy seguro que mi papá 
se contaminó en la UCI, porque en los 
primeros cultivos que se le hicieron 
salió bien, hasta que ingresó aquí y su 
salud se deterioró por una infección 
que adquirió en el hospital”. 

En la UCI del universitario quedan 
seis pacientes, todos contaminados 
con bacterias como Cándida, Esta� -
lococo y Escherichia Coli. Esta situa-
ción incrementa la incertidumbre de 
los familiares. Los récipes de los an-
tibióticos son entregados a diario a 
sus familiares. El costo de los medica-
mentos en la mayoría de los casos, son 
inalcanzables.   

“Nosotros reunimos entre todos los 
familiares para comprar las medicinas 
y todo con lo que van a atender a mi 
tía que está en la UCI y ahora también 
tiene un bacteria”, dijo un familiar que 
pre� rió no identi� carse. 

Los exámenes de laboratorio se ha 
convertido en otra odisea para los pa-
dres, hermanos y tíos de quienes están 
en cuidados intensivos en el universi-
tario, “el gasto no es solo en medicinas 
e insumos, también tenemos que pa-
gar las pruebas en clínicas y laborato-
rios privados porque en el Sahum no 
los están haciendo, eso es otro golpe 
al bolsillo de los familiares”, aseguró 
José Castellanos. 

El llamado que hacen los afecta-
dos es a la ministra de Salud, Luisana 
Melo, para que se encargue de dotar el 
Sahum, principal hospital del Zulia.

Familiares exigen a las 
autoridades dotar de 

antibióticos al Hospital 
Universitario de Mara-
caibo para contrarres-

tar las bacterias que 
tienen los seis pacien-

tes de UCI 

Mi padre no falleció 
por el infarto, sino 
por la bacteria que 
lo contaminó en la 
UCI del Hospital 
Universitario de 
Maracaibo”. 

José Castellanos
Hijo del fallecido

no hablaba porque estaba entuba-
do pero se comunicaba con noso-
tros por señas y se veía bien, hasta 
que se contaminó con una bacteria 
y su estado de salud comenzó a de-
teriorarse”. 

La falta de medicamentos es 
otro de los problemas que tienen 
que enfrentar los pacientes y sus 
allegados. Desde una jeringa has-
ta el antibiótico es solicitado por 
los médicos. Los insumos tampo-
co existen en el centro de salud y 
la UCI no escapa de esta realidad, 
indicó Castellanos.  
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Una estudiante de arquitectura fue detenida durante los hechos y minutos después fue puesta 
en libertad. Foto: Karla Torres 

Protesta por el revocatorio en LUZ 
termina con perdigones y piedras 

Desde las 8:30 de la mañana inició 
la protesta pací� ca, hasta el momento, 
de los estudiantes de la Universidad 
del Zulia. Ellos sacaron sus pupitres 
para escuchar una clase magistral 
sobre el hilo constitucional en plena 
avenida Guajira con Cecilio Acosta, 
diagonal al rectorado “nuevo” de la 
casa de estudios. 

“Estamos aquí protestando en des-
acuerdo de lo que ha ocurrido en los 
últimos días en el país. No es posible 
que el Gobierno haya asesinado el re-
ferendo revocatorio”. Fue José Barbo-
za, miembro de la Federación de Cen-
tros Universitarios (FCU), el primero 
en hablar.

Minutos después, narraron los jó-
venes, llegaron los efectivos del Cuer-
po de Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) a reprimir la manifesta-
ción, e incluso querían llevarse a una 
persona detenida. 

“Este es el nacimiento estudiantil. 
Estamos en rebelión por una mejor 
calidad de vida”, dijo Gleidimar Gon-
zález, miembro del centro de estu-
diantes de la Escuela de Derecho. 

Cerca de las 11:00 de la mañana lle-
gó el grupo antimotín del Cpbez que 
quiso disolver la protesta con bombas 
lacrimógenas. A esto los estudiantes 
respondieron con piedras. 

“Ellos volvieron a violar la autono-
mía universitaria y entraron al área 
deportiva de la Facultad de Ingenie-
ría. Hubo cuatro personas heridas y 
una compañera de arquitectura que 
fue detenida y posteriormente la sol-

Jimmy Chacín |�

Unos 100 estudiantes 
protagonizaron la 

protesta, cuatro de ellos 
resultaron heridos por 

perdigones 

taron”, comentó Barboza. 
Los disturbios se mantuvieron por 

casi siete horas, mientras el colapso en 
las vías alternas fue evidente y podría 
extenderse por días. “Nosotros vamos 
a mantenernos en la calle hasta que se 
restituya el hilo constitucional”, prosi-
guió el miembro de la FCU.  

Por su parte, Lewis Sebrián, pre-
sidente del centro de estudiantes de 
Ingeniería, detalló que están en des-
acuerdo con la decisión que tomara el 

Consejo Nacional Electoral y por ello 
retomarán las calles de manera pací-
� ca y anunció que hoy saldrán desde 
la sede de la facultad que representa 
hasta la Plaza de la República para en-
cabezar la Toma de Venezuela.  

El pasado viernes los estudiantes 
de LUZ protagonizaron otras acciones 
de protestas por la misma razón y en 
esa ocasión también los cuerpos de 
seguridad irrumpieron en las instala-
ciones de la alma máter. 

Barboza manifestó que durante la 
mañana y tarde de ayer la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) también 
estuvo presente y junto al Cpbez lan-
zaron 150 bombas lacrimógenas que 
tendrán como prueba para las denun-
cias que harán ante los organismos 
competentes. 

Richard Hill, secretario de Salud, recibió cargamento de fármacos provenientes de la 
ciudad de Caracas. Foto: Cortesía  

Hospitales y ambulatorios 
reciben medicamentos e insumos 

La Secretaría de Salud recibió 
este martes un cargamento de 
medicamentos e insumos para ser 
distribuidos en hospitales y ambu-
latorios del estado Zulia.  

Un millón  356 mil fármacos lle-
garon a  la región como parte del 
“Plan 100 por ciento Cobertura” 
que adelantan el Gobierno nacio-
nal y regional a través del Ministe-
rio para la Salud.  

Antibióticos, analgésicos, son-
das, soluciones e inductores de 
anestesia para brindarles atención 
primaria a los pacientes en los 
centros de salud zulianos se esta-
rán distribuyendo en las próximas 
horas. 

Richard Hill, secretario de Salud 
regional, recibió los medicamentos 
e insumos provenientes del alma-
cén Jipana, ubicado en la ciudad 

Ariyury Rodríguez |� de Caracas.  
“Este es un proyecto que se viene 

realizando en conjunto con el gober-
nador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, para poder atender a 
la población en nuestras emergencias, 
hospitales y en las UCI, lo que se tra-
duce en un buen logro”, dijo. 

Además, la autoridad en materia 
de salud del Zulia destacó que gracias 
a estas acciones se alcanzará poco a 
poco la cobertura 100 por ciento a los 
pacientes. 

Más dotación
Hill anunció que para el jueves 27 

de octubre se recibirá un nuevo carga-
mento de medicamentos e insumos, 
entre los que destacan: analgésicos, 
anestésicos y soluciones que serán 
distribuidos de igual forma a las emer-
gencias, Unidades de Cuidados Inten-
sivos (UCI), y diferentes áreas de am-
bulatorios y hospitales. 

Dotación
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Pacientes y sus familiares esperan que la emergencia del centro asistencial sea dotada de 
medicamentos e insumos. Foto: Carmen Salazar  

Ambulatorio El Silencio no 
cuenta ni con un tensiómetro  

La emergencia del Ambulatorio 
El Silencio, en el municipio San 
Francisco no cuenta ni con un ten-
siómetro para tomar la presión ar-
terial a los pacientes. Los médicos 
y enfermeros atienden las emer-
gencias con los pocos recursos que 
tienen, y en muchos casos remiten 
a los enfermos a otros centros de 
salud.  

La dotación de insumos como 
jeringas, termómetros, gasas y 
algodón, es escasa. Varias áreas 
se encuentran sin aire acondicio-
nado; incluso el departamento de 
inmunizaciones, el cual debe te-
ner un ambiente adecuado para 
el mantenimiento de las vacunas, 

Carmen Salazar |� está en condiciones deplorables y en 
riesgo de que el material se dañe. 

El kit para la vacunación está llegan-
do sin la respectiva jeringa. “Tenemos 
que decirle al paciente que compre la 
jeringa para poder vacunarlo y muchas 
veces son personas de escasos recursos 
que no cuentan con dinero para comprar 
este insumo que en la actualidad, tiene 
un costo elevado”, dijo una enfermera 
quien pre� rió no revelar su nombre.

Los traslados de las emergencias 
deben ser solventados por los pacien-
tes porque el ambulatorio no cuenta 
con ambulancia.  

En el centro asistencial no hay 
agua, la climatización solo funciona 
en el área de emergencia, no cuentan 
con los equipos para esterilizar el ma-
terial, denunció Beatriz Palomino. 

Escasez  

Los trabajadores anunciaron manifestaciones de calle si no iniciaban las labores de construc-
ción del proyecto. Foto: Karla Torres  

Plataneros exigen a la Gobernación 
que inicie el proyecto de ampliación  

Unos 400 camioneros de la Asocia-
ción de Plataneros de Maracaibo con-
tinúan azotados por la delincuencia 
y siguen denunciado la presencia de 
menores que se dedican a la prostitu-
ción en pleno centro de la ciudad.   

Ayer, Oswaldo Márquez, presiden-
te de la asociación, sostuvo que esta-
ban cansados de la situación que han 
venido viviendo con más fuerza desde 
hace un año. “Continuamos con la 
prostitución infantil y la delincuencia 
desatada. Atracan a los camioneros en 
la madrugada, les quitan sus ganan-
cias y los entes de seguridad lo único 
que hacen es quitarnos de la avenida 
Libertador porque estamos dizque 
obstaculizando el paso”, dijo. 

Habló del proyecto de ampliación 
que fue aprobado por la Gobernación 
del Zulia desde hace cuatro meses y 
que todavía no ha sido ejecutado. 

“¿Hasta cuándo vamos a seguir 
nosotros con esto?”, se preguntó Már-
quez, señalando el congestionamien-
to dentro del estacionamiento donde 
ellos trabajan siendo un gran mercado 
para los minoristas. Dentro de lo esta-
blecido para el proyecto también está 
la instalación de servicios públicos. 

Mientras los trabajadores manifes-
taban en plena avenida, la Guardia del 
Pueblo, en conjunto con el Instituto 

Jimmy Chacín |�

Autónomo Consejo Nacional de Dere-
chos de Niños, Niñas y Adolescentes 
(Idena), estaba en el lugar accionando 
labores para el rescate de los niños en 
situación de calle, que son explotados 
laboralmente y sexualmente. Este tipo 
de operativos se han realizado duran-

te tres meses continuos, aunque según 
Márquez no han sido su� cientes por-
que el problema prevalece.  

“Lo que queremos es que se apli-
quen sanciones severas respecto a 
esto porque si no vuelve a suceder y 
queremos solución”, sentenció.  

El grupo de manifestantes indica-
ron que de no iniciarse los primeros 
pasos para la construcción de un nue-
vo mercado de plataneros para ellos, 
tomarán las calles del casco central 
para hacer las exigencias.

La prostitución infantil 
y la delincuencia siguen 
siendo el dolor de cabe-

za de los plataneros de 
la zona
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Grupo “no estatal”
perpetró ciberataque

EE. UU. // Departamento de inteligencia continúa investigando el hecho 

Las autoridades identi� caron un software 
malicioso llamado Mirai dirigido a“cámaras de 
vigilancia y a dispositivos conectados a internet 

E
l ciberataque gigante que el 
viernes paralizó numerosos 
sitios de internet en Estados 
Unidos, no fue perpetrado 

por otro país sino por un grupo “no 
estatal”, estimó ayer el coordinador de 
la inteligencia estadounidense, James 
Clapper. “La investigación sigue su 
curso. Hay que reunir muchos datos 

Suiza entregó a Estados Unidos 
alrededor de 51 millones de dólares 
en activos que permanecían con-
gelados, parte de fondos ligados 
con una pesquisa estadounidense 
sobre un presunto esquema de co-
rrupción en la estatal Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), dijeron autori-
dades el martes. 

La transferencia se produjo lue-
go de que en diciembre Estados 
Unidos presentó un requerimiento 
a Suiza para congelar 118 millones 
de dólares en activos ligados a su 
investigación sobre Pdvsa, aseguró 
la O� cina Federal Suiza de Justicia 
(FOJ) en un comunicado enviado 
vía correo electrónico. 

“El 11 de octubre de 2016, el FOJ 
ordenó la entrega de activos por al-
rededor de 51 millones de dólares 
(…) Los activos han sido transfe-
ridos hace aproximadamente una 
semana a las autoridades de Esta-
dos Unidos”, aseguró el FOJ. 

“El resto de los activos por 67 
millones de dólares permanecen 
congelados”.  

Según informó Bloomberg el 
martes, Fiscales Federales de los 
Estados Unidos preparan la for-
malización de cargos en contra de 
varios individuos, así como la con-
� scación de propiedades presun-
tamente obtenidas con dinero de 
la estatal de hidrocarburos Pdvsa, 
en lo que pudiera ser el proceso de 
con� scación de activos más grande 
en la historia de los Estados Uni-
dos.  

Suiza entrega
a EE. UU. activos 
congelados a Pdvsa 

(pero) parece que ese es el caso”, res-
pondió Clapper. 

Twitter, Spotify, CNN, Airbnb, 
Amazon, Reddit, Net� ix, entre mu-
chas otras) se vieron afectadas por un 
ataque en varias etapas contra un pro-
veedor de internet, Dyn, y millones de 
usuarios no pudieron hacer compras 
por la web, mirar videos, publicar o 

Un equipo de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) viajará a México en noviem-
bre, en la primera visita del mecanis-
mo de acompañamiento de las inves-
tigaciones sobre la desaparición de 43 
estudiantes en Ayotzinapa.  

El coordinador de ese mecanismo, 

Equipo de la CIDH viajará a México 
para acompañar caso de Ayotzinapa

el relator Enrique Gil Botero, encabe-
zará el equipo en México y será acom-
pañado por el presidente de la CIDH, 
James Cavallaro, y el secretario ejecu-
tivo de la entidad, Paulo Abrão, además 
de diversos técnicos.  

El grupo estará en México del 9 al 12 
de noviembre y tiene en agenda reunio-
nes de trabajo tanto en la capital como 
en Ayotzinapa, y un encuentro con los 
familiares de los desaparecidos. 

Investigación

Millones de usuarios no pudieron hacer compras por la web, mirar videos, publicar o enviar mensajes durante horas. Foto: Archivo  

Suiza precisó $ 118 millones en activos de 
sus banco . Foto: Archivo  

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

Redacción Planeta |�

BREVES //

Kerry: EE. UU. 
apoya a Vietnam

Huracán Seymour 
se fortalece 

Trump elogia a 
Damas de Blanco  

EFE // El secretario de Esta-
do de EE. UU., John Kerry, avisó 
ayer que su país sigue apoyando a 
Vietnam en su disputa por el Mar 
de China Meridional, que las auto-
ridades chinas reclaman casi en su 
totalidad.

Kerry reiteró la posición de EE. 
UU. en una reunión en Washing-
ton con el secretario general de 
Vietnam, Dinh The Huynh, y en un 
momento en el que el presidente 
de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha 
remodelado el equilibrio regional 
de poderes al acercarse a China y 
expresar su rechazo hacia su aliado 
estadounidense. 

 AFP // El huracán Seymour se 
fortalecía ayer en el Pací� co, a poco 
menos de 1.000 km de las costas 
mexicanas, pero hasta ahora no 
representa ninguna amenaza para 
el país, informó el Centro Nacional 
de Huracanes (NHC) de Estados 
Unidos. 

Las autoridades no han activado 
ninguna alerta en las costas mexi-
canas dada la lejanía del huracán. 
Los meteorólogos estiman que no 
se acercará más a las costas, preci-
só el NHC en su último reporte. Se-
ymour, categoría 3 de 5 en la escala 
Saf� r-Simpson, se desplaza al oes-
te a una velocidad de 22 km/h, con 
vientos sostenidos de 205 km/h.

EFE // El candidato republi-
cano a la Casa Blanca, Donald 
Trump, alabó hoy en Miami, en 
una reunión con cubanos anticas-
tristas, a las Damas de Blanco y 
acusó a su rival demócrata, Hillary 
Clinton, de “cerrar los ojos” ante 
las violaciones de los derechos hu-
manos en la isla.  

“Quiero reconocer con orgullo a 
la resistencia cubana y a las Damas 
de Blanco, madres, hijas y esposas 
sujetas a abuso físico y verbal por 
turbas del Gobierno” cubano, ase-
veró Trump en la visita que realizó 
a la sede de la Brigada 2506, en el 
barrio de la Pequeña Habana. 

enviar mensajes durante horas. Las 
autoridades identi� caron un software 
malicioso llamado Mirai. El ataque por 
denegación de servicio (DDoS), que 
consiste en bombardear un servidor 
con consultas o búsquedas para satu-
rarlo y que no sea capaz de responder, 
pudo haber sido llevado a cabo desde 
programas conectados a internet. 

El grupo estará en México del 9 al 12 de 
noviembre . Foto: Archivo  

Los 51 millones de dóla-
res en activos estaban 

congelados, parte de 
fondos ligados con una 

pesquisa estadounidense 

1863 1885 2012 

Cruz Roja. Se crea el 
movimiento internacional y 
la Media Luna Roja.

Paris. Louis Pasteur da a 
conocer sus trabajos sobre 
inmunización contra la rabia.  

EE. UU. Microsoft lanza su 
nuevo sistema operativo: 
Windows 8.

26
de octubre

INALLLLLLLLLLLLLLLLL |      Maracai

Golpe en la red 

El ciberataque del 21 de 
octubre fue uno de los más 

masivos de la historia y abre 
la puerta a una nueva era de 

ciberguerra
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L
as fuerzas iraquíes consiguie-
ron ayer recuperar el control 
total de la localidad de Al Ha-
mdaniya, situada a unos 27 

kilómetros al este de la ciudad de Mo-
sul, y eliminaron los últimos focos de 
resistencia del grupo terrorista Estado 
Islámico (EI) en su interior. 

El portavoz de la Comandancia de 
las Operaciones Conjuntas, Yehia Ra-
sul, dijo que las tropas lograron un 
avance “notable” y “rápido” dentro de 
la operación para arrebatar al EI Mo-

Unidades de élite del 
contraterrorismo 

iraquí progresaban 
en el sector oriental 

del último bastión 
de EI en Irak

EFE/ AFP |�
redaccion|@version� nal.com.ve

La ofensiva contra Mosul comenzó el pasado 17 con un ataque por los frentes norte, este y sur 
de la capital de Nínive, bastión del EI en Irak. Foto: AFP  

sul y los territorios que controla en la 
provincia de Nínive.  

Al menos 44 yihadistas fueron aba-
tidos durante las operaciones en Al 
Hamdaniya. Por otra parte, las fuerzas 
iraquíes hicieron explotar tres vehícu-

los bomba del EI en la localidad de Al 
Adala, cerca de la ciudad de Al Qayara, 
unos 50 kilómetros al sur de Mosul. 

La Comandancia de las Operacio-
nes Conjuntas señaló que las fuerzas 
lograron liberar las localidades de 
Tuieba y Al Hafshan, también en la 
región de Al Qayara, y que están lim-
piando el terreno de artefactos explo-
sivos y de minas. 

Por otra parte, las fuerzas de la Po-
licía Federal iraquí tomaron la locali-
dad de Al Sashma, Saf al Tut y Tulul 
al Mahar, también ubicadas al sur 
de Mosul. En esa zona, 35 terroristas 
fueron abatidos y se destruyeron 13 
vehículos cargados con explosivos y 
siete escondites del EI. También una 
lanzadera de misiles fue destruida y 
otras cinco fueron requisadas, detalló 
la comandancia militar. 

La policía federal está limpiando de 
explosivos un área de 120 kilómetros 
que fue tomada en los días anteriores.

La ofensiva contra Mosul comenzó 
el pasado lunes 17 con un ataque por 
los frentes norte, este y sur de la capi-
tal de Nínive.  

Ejército iraquí evacúa 
localidades arrebatadas al EI 

ATAQUE // Al menos 79 yihadistas fueron abatidos durante las operaciones

Funcionarios de la 
Policía Federal iraquí 
tomaron Al Sashma, Saf 
al Tut y Tulul al Mahar, 
también ubicadas al sur 
de Mosul 

ONU critica plan 
de evacuación 
en Siria   

La Organización de Naciones 
Unidas (ONU) criticó a las par-
tes involucradas en el con� icto en 
Siria por el fracaso del plan para 
evacuar a los heridos graves y a los 
enfermos de la asediada Alepo.  

Agencias de ayuda de la ONU, la 
Media Luna Roja de Siria, la Cruz 
Roja y otras organizaciones nego-
ciaron durante días un plan para 
intentar garantizar la salida segura 
de Alepo de heridos y enfermos, 
pero la reanudación de los comba-
tes hizo que fracasara. “Es profun-
damente lamentable que pacientes 
y sus familiares no hayan podido 
ser trasladados”, dijo Stephen 
O’Brien, coordinador de ayuda hu-
manitaria de la ONU.  

“Las evacuaciones fueron obs-
taculizadas por varios factores, in-
cluyendo retrasos en la recepción 
de las aprobaciones necesarias de 
parte de las autoridades de Alepo 
oriental”. Rusia y su aliado sirio 
habían declarado la semana pasada 
una pausa humanitaria. Unos 250 
mil civiles permanecen atrapados.

�AFP |

Ayuda
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MIGRACIÓN Y DROGAS 

 Juan Manuel Santos y el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, iniciaron en 
la frontera entre ambos países, una encuentro para tratar crisis migratoria y drogas . 

Colombia busca 
reforma tributaria 

ECONOMÍA // Congreso debatirá la propuesta del Gobierno   

El proyecto contempla 
aumentar la 

recaudación � scal 
en 2.400 millones de 
dólares (un 0,8 % del 
PIB) para el año 2017  

C
asi tanto como la paz, Co-
lombia necesita con urgen-
cia una reforma tributaria 
para aliviar el enorme hueco 

� scal producto de la prolongada caída 
del precio del petróleo. “La reforma es 
absolutamente necesaria. La estruc-
tura tributaria colombiana es ine� -
ciente, inequitativa y recauda menos 
que el promedio de América Latina. 
Además, descansa sobre los altos pre-
cios del petróleo, pero esos ingresos 
desaparecieron”, resume a la AFP el 
economista César Ferrari.  

Tras meses de demora, el Gobierno 
colombiano presentó la semana pasa-
da un proyecto de reforma “estructu-
ral” que aumenta la recaudación en 
2.400 millones de dólares (0,8 % del 
PIB) para 2017, a la vez que “protege 
el bolsillo” de los colombianos más 
desfavorecidos.  

El Congreso empezará pronto a de-
batir la propuesta y debería aprobarla 
antes de � n de año, en medio de un 
ambiente muy caldeado tras el recien-
te rechazo de los colombianos en las 
urnas al acuerdo de paz � rmado entre 

El exjefe paramilitar Iván Roberto 
Duque, alias “Ernesto Báez”, quien 
lideró un fuerte bloque de las Auto-
defensas Unidas de Colombia (AUC), 
quedó en libertad luego de purgar una 
pena alternativa de 10 años.  

Duque salió de la cárcel de Itagüí, 
localidad cercana a Medellín, capital 
de Antioquia, en donde estuvo preso 
los últimos ocho años. A mediados 
de la semana pasada el Tribunal de 
Justicia y Paz, jurisdicción especial 

El Congreso debería aprobar la propuesta antes de � n de año. Foto: Archivo 

Exjefe paramilitar colombiano “Ernesto 
Báez” queda libre por pena cumplida 

creada para investigar y enjuiciar a ul-
traderechistas acusados por crímenes 
graves, autorizó la libertad del exjefe 
paramilitar. 

Duque, considerado como el res-
ponsable político de las AUC, fue uno 
de los mandos del Bloque Central Bolí-
var (BCB) y tuvo bajo su mando varios 
bloques que actuaban en el noroeste 
del país. El BCB era la mayor agrupa-
ción de reductos de la organización y 
se disolvió a � nales de 2005 cuando 
Duque se desarmó junto a otros 1.924 
integrantes de esa organización. 

Tribunal 

“Ernesto Báez”, abogado de profesión, tiene 
61 años. Foto: Archivo  

el gobierno de Juan Manuel Santos y 
las FARC.  

Aunque cuenta con una holgada 
mayoría en ambas cámaras, Santos no 
lo tendrá fácil: su desgaste político tras 
el revés en el plebiscito, voces discor-
dantes en su coalición y la feroz oposi-
ción del revitalizado líder del “No”, el 
senador y expresidente Álvaro Uribe, 
podrían complicar su aprobación. “El 
uribismo no quiere que se apruebe, 
porque eso hace más difícil el manejo 
del país”, asegura Ferrari, profesor de 
la Universidad Javeriana. 

El proyecto contempla un aumento 
del IVA del 16 al 19 % (con excepción 
de los productos de la canasta bási-
ca), sumar 500 mil contribuyentes 
rebajando el umbral para empezar a 
declarar ingresos, nuevos impuestos a 
los dividendos y rebajar los tributos a 
las empresas para mejorar la compe-

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

EFE |�

Inicia protocolo para 
liberar a Odín Sánchez

Monseñor Darío de Jesús Monsal-
ve, arzobispo de la ciudad colombia-
na de Cali (suroeste), aseguró ayer 
que ya comenzó el proceso para libe-
rar al excongresista Odín Sánchez, 
secuestrado hace seis meses por la 
guerrilla del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). 

“La semana pasada pregunté a 
una fuente autorizada cómo estaba 
el caso del señor Sánchez y me ma-
nifestó que ya hay personas delega-
das del ELN para hacer la entrega, se 
está haciendo todo el protocolo y el 
procedimiento está en camino”, dijo 
el sacerdote a periodistas. 

Odín Sánchez Montes de Oca está 
secuestrado desde el pasado 3 de 
abril, día en el que se intercambió 
por su hermano Patrocinio, exgober-
nador del selvático departamento 
del Chocó, en la frontera con Pana-
má, quien fue plagiado en 2013. 

Según monseñor Monsalve, la li-
beración podría darse en las “próxi-
mas 48 horas”.

El Gobierno colombiano y el ELN 

anunciaron el pasado 10 de octubre 
el inicio de la fase pública de diálogos 
de paz, programado para el próximo 
27 de este mes en Quito. 

Para comenzar esas conversacio-
nes, en las que el ELN ha pedido una 
participación activa de la sociedad, el 
Ejecutivo exigió el � n de los secues-
tros por parte de la segunda guerrilla 
del país, después de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(FARC). 

El jefe del equipo negociador del 
Gobierno colombiano en los diálo-
gos con el ELN, Juan Camilo Restre-
po, manifestó ayer que esa guerrilla 
debe liberar esta semana a Sánchez 
Montes de Oca.

Decisión 

Un sacerdote será general 
de la policía colombiana 

El capellán de la Escuela de Pos-
grados de la Policía de Colombia, Sil-
verio Ernesto Suárez, será el primer 
sacerdote del país andino en conver-
tirse en general de esa institución.  

Suárez, con 23 años y dos meses 
en la institución, hace parte del ra-
millete de once coroneles seleccio-
nados para los cursos de ascenso al 
grado de brigadier general, detalló la 
policía en un comunicado. 

“El padre comenzó su vida pro-
fesional como periodista del diario 

El ELN debe liberar antes del jueves a Odín Sánchez, como condición para instalar el próxi-
mo 27 de octubre la fase pública de las negociaciones de paz.  Foto: Archivo  

El Tiempo, luego ingresó a la Poli-
cía Nacional y fue nombrado jefe de 
prensa de la Dirección General. Pos-
teriormente decidió ser sacerdote”, 
agregó la información. 

El listado se conoció tras una 
Cumbre de Generales que se inició 
el pasado sábado y evaluó a 54 co-
roneles. “Se le recomendó a la Junta 
Asesora del Ministerio de Defensa 
Nacional para la Policía Nacional 
los nombres de 11 coroneles para 
efectuar el Curso Estratégico de Se-
guridad Pública (Cesep)”, según la 
información. 

de octubre inicia la 
fase pública de las 

negociaciones de paz  
entre el Gobierno y el 

ELN, en Quíto

27

EFE |�

EFE |�

Mario Valencia 
Portavoz de Justicia Tributaria 

Propuesta perjudica 
a trabajadores 
y bene� cia a las 
grandes empresas”. 

titividad.
Aunque propone por primera vez 

cárcel de hasta nueve años para la 
evasión de impuestos –algo que le su-
pone al Gobierno una pérdida anual 
de entre un 3 y 4 % del PIB–, el texto 
no prevé más recursos para la � scali-
zación. 

Tampoco retoca los bene� cios tri-
butarios que los últimos gobiernos 
otorgaron a las grandes transnaciona-
les para atraer inversiones. 
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De acuerdo con el doctor Porta-
Etessam, la propia incapacidad que 
produce el dolor facilita la aparición 
de la depresión, pero también es pro-

TIPS
Mantenerse físicamente activo aporta 
bene� cios claves para un sueño reparador. � Cuando uno está cansado por el 

ejercicio se duerme más rápido. � Tras el ejercicio diario, se consigue un 
mayor porcentaje de sueño profundo.�

La crisis de migraña es 
incompatible con el trabajo

ENFERMEDAD // Un intenso dolor de cabeza facilita la aparición de la depresión 
El dolor viene 

precedido de auras 
visuales, sensitivas 

o del lenguaje, y esto 
puede condicionar su 

vida social 

La migraña es una enfermedad incapacitante por la intensidad del dolor de cabeza y por sus síntomas. Foto: Archivo 

C
uando se padece un episodio 
de migraña, el rendimiento 
laboral puede verse reducido 
hasta en 80 %. Además, esta 

enfermedad también afecta al entorno 
social y familiar; así lo pone de ma-
ni� esto un estudio que ha analizado, 
entre otras cuestiones, el impacto de 
la migraña de los padres en las activi-
dades sociales, académicas y familiares 
de sus hijos 

La migraña es una enfermedad in-
capacitante, no solo por la intensidad 
del dolor de cabeza, sino por todos los 
síntomas que la acompañan, como la 
fotofobia (cuando la luz produce mo-
lestia), la sonofobia o las náuseas. 

Cualquier actividad hace que el do-
lor se incremente y meterse en la cama 
con la luz apagada parece ser la mejor 
opción durante una crisis; las más in-
capacitantes suponen entre un 20% y 
30% de los episodios, según declara el 
doctor Jesús Porta-Etessam, jefe de la 
Sección de Neurología en el hospital 
Clínico San Carlos de Madrid. 

Además, hay personas que viven con 
miedo a padecer un ataque mientras 
realizan una actividad, especialmente 
cuando el dolor viene precedido de au-
ras visuales, sensitivas o del lenguaje, y 
esto puede condicionar su vida social.

Incapacidad 
Un estudio titulado Chronic Migrai-

ne Epidemiology and Outcomes Study 
(CaMEO), realizado por Allergan, ha 
analizado los aspectos de la incapaci-

EFE |�

dad que produce la migraña, que pue-
de afectar al entorno laboral, social y 
familiar de quienes la padecen. 

“No hay una conciencia social que 
entienda que la migraña es una en-
fermedad incapacitante, muchos em-
pleados van a trabajar y su rendimien-
to puede disminuir hasta en un 80%”, 
señala Porta-Etessam, también direc-
tor del área de Cultura de la Sociedad 
Española de Neurología (SEN).

“En Irlanda y Estados Unidos este 
absentismo laboral sí está justi� cado”, 
precisa. 

Según este estudio, presentado en 
el 5º Congreso Europeo de Migraña 
en Glasgow, Escocia, las personas con 
migraña tienen más posibilidades de 
padecer dolor de cabeza incapacitante 

Hay que hacer una campaña 
de concienciación de que la 
migraña, tanto la episódica 
como la crónica, se puede tratar, 
pero cada persona es distinta 
y necesita una medicación a 
medida”. 

Jesús Porta-Etessam
Doctor

si experimentan también depresión y 
ansiedad.

Dormir no es un tiempo de inactividad, dicen los expertos. Foto: Archivo 

Dormir bien no es opcional para la salud

En el mundo industrializado, en 
el que la falta de sueño ha alcanzado 
proporciones de “epidemia”, Arianna 
Huf� ngton, la cofundadora de The 
Huf� ngton Post, subraya que dormir 
bien “no es algo opcional”, sino que 
es una necesidad fundamental del ser 
humano. Lo explica en su libro La re-
volución del sueño. 

Huf� ngton, considerada una de 
las 100 personas más in� uyentes del 
mundo por Time Magazine, comenzó 
a investigar sobre este asunto en abril 
de 2007 cuando perdió el conocimien-
to y se desplomó en su o� cina a causa 
del agotamiento. 

Redacción Salud |� “Dormir no es un tiempo de inac-
tividad, sino que durante el sueño el 
cerebro está increíblemente activo. Es 
el momento en que se limpian las toxi-
nas que se acumulan durante el día, y 
si esto no ocurre, se ven afectadas la 
memoria y la salud”, subraya. 

Mucha gente duerme con su telé-
fono al lado de la cama y cuando se 

despierta en medio de la noche tiene 
la tentación de usar su teléfono y per-
mitir que su vida diaria se introduzca 
en su tiempo para recargarse, agrega. 

Recomienda no cargar los dispo-
sitivos móviles cerca de la cama, al 
tiempo que sugiere un conjunto de 
ideas para crear una línea de demar-
cación entre el día y la noche. 

Sin negociación
Huf� ngton aboga por reconocer la 

importancia de dormir bien y dejar de 
pensar que es lo único que se puede 
“recortar” para ocuparse de otras ac-
tividades. Resalta que lo primero es 
admitir que las horas de descanso “no 
son negociables” y después se encon-
trarán diferentes maneras de gestio-

Es necesario un cambio cultural 
para concienciar a la sociedad 
sobre la importancia del 
descanso. Dormir bien “no es 
algo opcional”, sino que es una 
necesidad fundamental del ser 
humano

bable que in� uyan aspectos genéticos 
o la alteración de los neurotransmiso-
res, que se produce cuando se croni� -
ca la migraña. 

“Cuando un paciente mejora con 
un tratamiento preventivo y se le quita 
el dolor de cabeza, en muchas ocasio-
nes la depresión también desaparece”, 
a� rma.

Sintomatología
En cuanto a la síntomas de la enfer-

medad, el estudio también ha compa-
rado las diferencias que existen entre 
hombres y mujeres, principalmente 
por motivos hormonales. Para ello, se 
utilizó una muestra de 16.789 partici-
pantes con migraña en un estudio ba-
sado en la población estadounidense. 

nar el resto de nuestras vidas.
La falta de sueño está relacionada 

con un mayor riesgo de padecer diabe-
tes, paro cardíaco, derrame cerebral, 

cáncer, obesidad y alzhéimer, según 
la autora, quien indica que cuando el 
sistema inmune está en horas bajas, es 
más fácil coger una gripe. 

En comparación con las mujeres, 
los hombres: experimentan menor 
dolor de cabeza; sufren menor inca-
pacidad severa; experimentan menos 
alodinia (estimulos que habitualmente 
son indoloros se vuelven dolorosos). 

Sin embargo, los hombres que 
padecen migraña episódica pueden 
tener un mayor riesgo de desarrollar 
una migraña crónica en el periodo de 
un año. “Los niños y las niñas tienen 
la misma prevalencia de migraña y las 
crisis son muy parecidas, pero duran-
te la adolescencia se produce un cam-
bio hormonal distinto en la mujer, que 
empieza a tener los ciclos hormonales 
con las caídas de estrógenos, lo que 
genera una mayor prevalencia de mi-
graña”, explica el experto.  

Un cuestionario realizado 
a una muestra de 1.411 
adolescentes y adultos 
jóvenes entre 13 y 21 
años, evalúa el impacto 
de la migraña episódica y 
crónica de los padres en 
las actividades sociales, 
académicas y familiares.
También se ha registrado un 
incremento de la probabilidad 
de que al cabo de tres meses 
se registren dolores de cabeza 
en los hijos, quienes pueden 
sufrir, además, un aumento 
de los índices de ansiedad, de 
moderada a severa. 

 
En los chamos  
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L
os niños han dejado de lado la 
ilusión de tener una bicicleta 
nueva y se han pasado a las 
pantallas. Concepción Rui-

pérez Cebrián, pediatra, explica cómo 
afecta el uso excesivo de los videojuegos 
en la salud infantil, aunque un consumo 
prudente y moderado tiene ventajas.  

El chip electrónico viene ya perfecta-
mente instalado en las nuevas genera-
ciones y eso hace que los niños tengan 
mayor capacidad que los adultos para 
manejar las nuevas tecnologías. La tele-
visión, internet y, sobre todo, los vide-
ojuegos, son los culpables de que, cada 
vez más, exista una enorme pasión por 
las pequeñas pantallas y de que a los 
más pequeños les pase factura. 

“Es cierto que las consolas pueden 
convertirse en una forma de entrena-
miento para la mente, pero su uso exce-
sivo puede conducir a graves problemas 
de salud que son fáciles de prevenir”, 
a� rma la doctora Ruipérez.  

Las compañías diseñadoras de vide-
ojuegos son conscientes de que, al crear 
algo que contenga un elemento adicti-
vo, sus ventas aumentan considerable-
mente. Los niños se dedican a intentar 
pasar de nivel y esto les hace interac-
tuar de manera desmesurada con estos 
dispositivos. 

Hay algunos casos en los que los ni-
ños han llegado a perder la dimensión 

TRASTORNOS // La ansiedad y la ira pueden estar relacionados con las consolas 

Adicción a los videojuegos
encarna un exceso peligroso 

Jugar antes de dormir 
produce alteraciones 

del sueño en los 
pequeños. Su uso 

debe moderarse

Con los videojuegos se estimulan la lógica y la agudeza visual, pero hay riesgos para la salud. Foto: EFE

de la realidad y del tiempo, como con-
secuencia de tener los mandos en sus 
manos más de lo debido 

Los bene� cios
Todos sabemos que este tipo de en-

tretenimiento genera grandes proble-
mas en la salud infantil, pero, si se uti-
liza con precaución, podemos obtener 
también bene� cios. 

“Las ventajas no son lo que más des-
tacan en los videojuegos, pero es verdad 
que los niños pueden llegar a agudizar 
la actividad deductiva. Se estimula la 
lógica, la agudeza visual y se desarrolla 
también una mayor rapidez en los ac-
tos re� ejos”, señala la especialista en 
pediatría.

Hay que decir que las facultades que 
se consiguen gracias a un uso contro-

lado de los aparatos electrónicos son, 
sobre todo, de coordinación ojo mano, 
de razonamiento lógico y de capacidad 
de decisión. Además, el niño podría 
también ser capaz de trabajar mejor en 
equipo y de enfrentarse a los retos. 

Los riesgos
A pesar de estas posibles ventajas, lo 

que da más que hablar son los riesgos 
que pueden provocar los videojuegos. 

Según Concepción Ruipérez, “la 
adicción a los juegos virtuales hace que 
los niños desechen otro tipo de activi-
dades, como es la actividad física, lo que 
más escasea entre la población infantil 
de la sociedad actual. Hay poca activi-
dad física en los colegios, y menos aún 
en las casas. Ahora los niños no juegan 
en los parques y ya no hacen más de dos 

La ansiedad, la irritabilidad 
y la ira son otros de los 
síntomas que señalan una 
posible adicción al uso de los 
dispositivos electrónicos”. 

La salud mental también 
se deteriora por el uso 

desmedido de este tipo 
de tecnología. Hay riesgo 

de aislamiento social  

El padecimiento se mani� esta con una lesión 
visible y notoria. Foto: Archivo 

Cáncer de pene: un padecimiento sumamente raro 

El cáncer de pene solo lo sufre uno 
de cada 10 mil hombres, es más fre-
cuente en países subdesarrollados y 
para detectarlo a tiempo se debe acu-
dir a un urólogo al observar bultos ex-
traños en los genitales. 

¿Qué síntomas aparecen en un 
hombre para saber si tiene cáncer de 
pene? Se trata de “una lesión que pue-
de brotar en toda la piel que recubre el 
pene, en la capa interna del prepucio 
(que es mucosa) o en el glande”, ase-
gura el urólogo Antonio Allona. Este 

�Redacción Salud | tumor se relaciona principalmente 
con infecciones que pueda haber en el 
órgano masculino. 

Bultos
Es una lesión visible. “El problema 

es que hay hombres que no lo detec-
tan porque si está debajo del prepu-
cio, ni lo tocan ni lo ven hasta que es 
relativamente grande. Pero es impor-
tante aclarar que no quiere decir que 
cualquier lesión cutánea sea cáncer 
de pene ya que es la más infrecuente 
de todas las lesiones en el órgano del 
hombre”, explica el doctor Allona. 

Para concretar algo más, se trata 

de una especie de verruga, “el creci-
miento de algo raro que no suele es-
tar en tu cuerpo, y si tiene un aspecto 
irregular, como un bultoma, entonces 
hay que preocuparse”, detalla Anto-
nio Allona. 

 “El cáncer de pene tiene una cura-
ción única y e� caz: la cirugía”, a� rma 
el jefe del servicio de urología de la 
clínica Ruber Internacional. 

“Si el tumor se coge en una fase en 
la que está localizado y no existe ni 
afectación gangrional ni a distancia 
entonces hay una alta probabilidad 
de curarlo con la cirugía” 

Si el tumor está extendido no hay 

grandes métodos de quimioterapia 
pero una lesión pequeña se cura casi 
al 100 %. 

En cuanto al grado de extirpación, 
si se coge a tiempo no es necesario ex-
tirpar más de tres centímetros. 

“No hay que pensar que con una 
lesión pequeña hay que amputar el 
pene”.

Existe una relación con la práctica 
de la circuncisión, “en la raza judía 
apenas aparece cáncer de pene, y 
en aquellas sociedades en las que se 
practica la circuncisión hay menos 
incidencia de este tumor”, a� rma el 
Andrólogo.  

o tres horas semanales de ejercicio.”
La tendencia al sedentarismo y a la 

obesidad en la infancia es uno de los 
mayores problemas a los que se enfren-
tan los niños adictos a los videojuegos. 
Ellos evitan al máximo cualquier tipo 
de actividad al aire libre por su perma-
nente interés en el juego. 

Pueden estar constantemente frente 
a la pantalla y encontrar en la comida 
rápida una solución para no dejar de 
jugar. El riesgo de sufrir enfermedades 

de corazón como los altos niveles de co-
lesterol o la hipertensión es latente en 
aquellos niños que tienen mayor a� ción 
por los videojuegos.

Exagerados
En muchas ocasiones, los niños tie-

nen insomnio porque utilizan de forma 
exagerada las videoconsolas. Además, 
si son utilizadas antes de la hora de dor-
mir, producen alteraciones en el sueño, 
tanto en su estructura como en la con-
ciliación del mismo. 

Esto suele afectar al rendimiento es-
colar, a la habilidad emocional y a las 
relaciones familiares. “La Asociación 
Española de Pediatría recomienda me-
nos de dos horas de videojuegos al día 
y nunca antes de ir a dormir”, apunta la 
doctora Ruipérez Cebrián. 
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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 avenida 17 con calle 
95 del sector Santa Rosalía, 
un camión se llevó por 
delante una cajera de Cantv. 
“Hace 15 días que estamos 
sin servicio telefónico, 
sin poder comunicarnos a 
través de las líneas � jas”, 
comentó Zenaida Reyes, 
habitante del sector. 
Los vecinos aseguraron que 
han colocado el reporte 
en la empresa, pero hasta 
ahora no han acudido a 
cambiar el aparato o por lo 
menos tratar de rescatarlo.   

Los vecinos aseguran que un camión a toda velocidad fue el que desprendió la cajera, dejándolos incomunicados. Foto: Karla Torres  

Andrea Vera
Vecina de La Sonrisa

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores    

del lector

Luego de muchas denuncias llegó 
el agua dos veces en el sector La 
Sonrisa, pero desde entonces no 
vino más. Con eso nos con� rman 
que manipulan las válvulas y si no 
llega es porque no bombean. 

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

Luis Palmar
Residente del sector 
Calabazo

Silvia Ferrer
Habitante 
de El Varillal

Leo Urdaneta
Vecino de Andrés 
Eloy Blanco 

Un grupo de vándalos tienen 
tomada la vía Calabazo, en 
la parroquia Sinamaica, del 
municipio Guajira. Se colocan en 
toda la carretera a cobrar peaje. 
Tienen dos puntos en la vía y las 
autoridades están al tanto y no 
hacen algo. Exigimos patrullaje 
policial para que eviten estas 
irregularidades que afecta a los 
conductores y transeúntes. 

En la carnicería que se encuentra 
en el centro comercial El Varillal, 
están especulando con los precios 
del pollo. Un solo kilo lo venden 
en mil 700 bolívares y a veces 
hasta en mil 800. Las autoridades 
como la Sundde encargadas de 
esos delitos no hacen algo. La 
gente ya no tiene ni para un kilo 
de pollo a ese precio. 

En el consejo comunal Adán 
Bracho, ubicado en el barrio 
Andrés Eloy Blanco, sector 
Gallo Verde, hace más de dos 
meses que no se aparecen con 
las bolsas de los CLAP, aún 
cuando prometieron que serían 
entregadas cada quince días 
como máximo. Cuando llegan es 
con cuatro cositas que no duran 
más de una semana. 

VOCES
en las redes

@Morbidinelson: #Raciona-
miento???? Más de dos horas 
sin luz en Villa San Isidro, vía 
a Los Bucares ¿Hasta cuándo 
los problemas con el sistema 
eléctrico? 

@Luksevangelista: Sigue el 
bote de aguas blancas enor-
me frente al supermercado 
Centro 99 de San Jacinto. 
@Hidrolago haga algo. 

@MarachliMatilde: Se re-
quiere urgente para paciente 
con #PARKINSON MIRAPEX 
o PARMITAL de 0,25 mg o de 
1 mg #Maracaibo. Contacto: 
0424 642 33 01. 

@Daniguerrero22: 
#ServicioPúblico, se solicita 
para compra o donación 
Rifampicina de 300 mg para 
Santiago Torres, teléfono: 
0414 699 77 29 #Maracaibo.

@Egon� n: El semáforo de 
Kápital en la avenida La 
Limpia está descontrolado. 
Funciona mal desde hace 
una semana o más.  

@Davidnu50: #ServicioPú-
blico, se solicita Venlafaxina 
150 mg (Efexor) Lamotrigina 
100mg (lamictal)  Sra. Omai-
ra de los Santos. Contacto: 
0426 903 07 19. 

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

¿?

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del

Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.

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

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

Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00015013

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

A-00014996

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

A-00014991

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

A-00014986

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00014467

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

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469

GENÉTICA
Dra. Ana Bracho

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

A-00014997
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Dialogar signi� ca colocar la fe al mismo nivel que las convicciones de los otros, sin 
reconocerle por principio más verdad que la que se atribuye a la opinión". Benedicto XVI

Dra. Judith Aular de Durán�

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Francisco Arias Cárdenas�

El pasado lunes 24 de octubre, aunado al 228 aniversario del 
natalicio del “Brillante” Rafael Urdaneta, nuestra excelsa Fa-
cultad de Humanidades y Educación, arribó a sus 57 años de 

creación. 
Nos enorgullece que la FHE, durante más de medio siglo, man-

tenga en alto el compromiso de formar pilares para el avance edu-
cativo y social, con programas e iniciativas para el enriquecimiento 
profesional. 

Aquella necesidad imperante en la región, debido al contexto 
socio-histórico que se vivía en 1959 exigía la presencia de los estu-
dios humanísticos, situación por la cual llevó al Dr. Antonio Borjas 
Romero, nuestro “Rector Eterno”, a designar una comisión que 
realizara el estudio para la creación de la Facultad de Humanida-

des y Educación.
El proyecto fue presentado y aprobado en Consejo Universitario 

el 2 de febrero de 1959 con tres escuelas: Periodismo, Filosofía y 
Letras. Aunque el nombre de la Facultad sea “Humanidades y Edu-
cación”, la Escuela de Educación, fue creada y aprobada en el mes 
de septiembre por sugerencia del entonces Ministro de Educación, 
el Dr. Rafael Pizani, quien decía que “una Escuela de Educación de-
bería ser la primera dentro de la Facultad de Humanidades, ya que 
coadyuvaría a la formación del magisterio medio en Venezuela”. 

El sábado 24 de octubre de 1959, con la presencia del Presiden-
te de la República, Rómulo Betancourt, el gobernador del estado 
Zulia, Dr. Eloy Párraga Villamarín, el rector de la UCV, Dr. Fran-
cisco De Venanzi, el rector de LUZ, Dr. Antonio Borjas Romero y el 

decano de la nueva facultad, el Dr. José Manuel Delgado Ocando, 
entra en funcionamiento la Facultad de Humanidades y Educación 
de LUZ, en el Centro Vocacional “Octavio Hernández” en la Av. El 
Milagro, actual sede de la Secretaría de Cultura del Estado. 

Y así, de sus pasillos, han egresado un ejército de excelentes 
profesionales que han enriquecido por décadas el ejercicio edu-
cativo, lingüístico, de la bibliotecología,  � losofía y comunicación 
social en Venezuela.

Felicitamos a toda la comunidad Humanista de LUZ. A la de-
cana Doris Salas de Molina, y a todo el personal docente, admi-
nistrativo, obrero y por supuesto a los estudiantes y egresados. 
Su espíritu mantiene viva la llama y la esencia de nuestra querida 
Alma Mater. 

El Partido Realista en Venezuela, monárquico, civil y militar: 
existió y se con� guró en la defensa de una sociedad de pen-
samiento único, característica propia de una sociedad de 

Antiguo Régimen, esclavista, católica y colonial. Nuestra percep-
ción del pasado y sus épocas siempre será anacrónica y bajo los 
prejuicios ideológicos del presente. La época colonial (siglos XVI-
XVII-XVIII) ha sido estigmatizada como un periodo oscurantista 
que la “luz” de la Independencia contribuyó a superar. Ni la colo-
nia fue toda oscuridad ni la independencia un paseo marcial de los 
héroes descamisados que la hicieron.   

La “estrategia de la derrota” fue la marca de hierro de los parti-
darios del Rey en Venezuela. Militarmente, vía represión policial, 
se quiso apaciguar una rebelión inspirada en una vaga idea de li-

bertad, que en realidad no era otra cosa que hacer prevalecer el 
proyecto mantuano de una mayor autonomía ante la ausencia de 
España debido a la ocupación napoleónica (1808-1814). Salvo la 
presencia del Ejército Paci� cador de la Costa Firme con Morillo en 
su comando, a partir del año 1815, nuestra guerra fue endógena, 
y brutalmente disputada. La Guerra a Muerte fue el desiderátum 
de los bandos enfrentados: el abandono de la piedad y el enseño-
ramiento del horror.  

Los sectores populares e invisibles para los partidos blancos en 
disputa, la mayoría de la población, participó de la Independencia 
como víctimas de una inclemencia a la que no fueron invitados. Y 
la Metrópoli, y mucho menos el régimen militar que impuso Mori-
llo en Venezuela a partir de 1815, tuvo la sensibilidad y el dominio 

de la sociología, para reconocer, que solo la reforma social sincera, 
podía ensanchar la base de apoyo del numeroso sector de los ex-
cluidos hacia el Rey.  

Bolívar y Páez vencen porque prometen la libertad de los ne-
gros, más no la abolición del odioso sistema de la esclavitud, y 
hacen de la guerra, una oportunidad de ascenso social desde el 
saqueo y los secuestros de las propiedades de los vencidos. Luego, 
cuando llegó la paz, todos los intentos de regularizar los compor-
tamientos republicanos que las leyes y constituciones de inspira-
ción extranjera se quisieron adoptar, terminaron fracasando, en-
tre ellos, el más grandilocuente de todos: el de la Gran Colombia 
(1819-1830).    

El general Rafael Urdaneta Farías fue el creador de la Socie-
dad Bolivariana de Venezuela. Ese solo dato descubre y en-
laza con una verdad histórica velada por quienes fueron sus 

enemigos en vida, por ser este zuliano ejemplar y heroico, el más 
lúcido y � el defensor –junto con Sucre– del proyecto de Simón 
Bolívar, el de la Gran Colombia: la unión de tres hermanas –Ve-
nezuela, Ecuador y la Nueva Granada– para construir una gran 
nación de soberanía, progreso y justicia, ya liberadas del imperia-
lismo español. 

Es poco el espacio para comentar las virtudes, las hazañas y 
el heroísmo de Urdaneta, cuyo natalicio (228 años) celebramos 

esta semana, ahora una fecha de júbilo nacional, gracias al pro-
ceso de descolonización de la memoria emprendido por la Revo-
lución Bolivariana y al apoyo del Presidente Nicolás Maduro, en 
esta reivindicación de la memoria de quien fuera cali� cado por 
el propio Libertador como el más brillante de sus generales; fue 
tan merecedor de su con� anza, que al momento de partir Bolívar 
hacia el Sur del Continente para continuar la gesta emancipadora, 
dejó a Urdaneta encargado de consolidar la paz y la unidad en 
los territorios ya liberados, a sabiendas de los enemigos internos 
que se confabulaban para servir de operadores a otros intereses 
imperialistas.  

Rafael Urdaneta –último Presidente de la Gran Colombia– sufrió 
heridas de guerra, persecución por su lealtad al Libertador, pérdida 
de sus posesiones, pobreza y años de exilio; luego fue llamado a reci-
bir los restos del Libertador, repatriados, y Soublette le encomendó 
la tarea diplomática de restituir las relaciones formales con España. 
En el camino, enferma y muere, a los 56 años. Es en esa circunstancia 
cuando deja otro testimonio de la honestidad que le distinguió siem-
pre: dispuso que su hijo regresara a las arcas públicas los viáticos del 
viaje, ya que no pudo terminar el trabajo. Gesto humilde y claro, que 
debe alumbrar como toda su vida, para que sigamos el ejemplo de 
patriotismo e integridad que hoy tanto Venezuela reclama. 

57 años de la cuna de 
los Humanistas zulianos

Estrategia de la derrota  

Justicia y luz para Urdaneta

Vicerrectora Académica de LUZ

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 

Gobernador del estado Zulia
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V

Angélica Pérez Gallettino |�

U
no de los actores más re-
levantes en el mundo de 
la acción del cine estado-
unidense regresa con to-

dos los hierros a la pantalla grande. 
Arnold Schwarzenegger, recordado 
por la película Terminator, será el 
productor y protagonista de la pelí-
cula china El invitado de Sanxingdui, 
así lo informó este martes la agencia 
o� cial Xinhua. 

El � lme que será presentado en 
3D, está inspirado en la conmovedo-
ra e interesante historia de las ruinas 
de Sanxingdui, una cultura que hace 
milenios se desarrolló en el centro de 
China.  

“La civilización, que � oreció en 
el área que ahora ocupa la provin-
cia central de Sichuan, desapareció 
por razones aún no aclaradas, hace 
3.000 años, y dejó impresionantes 
restos arqueológicos, especialmente 
grandes � guras de bronce muy di-
ferentes a las de otras culturas de la 
antigüedad china que valen la pena 
destacar”, dijo la agencia o� cial en 
un comunicado de prensa.  

El � lm que cuenta con una inver-
sión inicial de 200 millones de dóla-
res (183 millones de euros), comen-
zará a rodarse en marzo del próximo 
año. Según el equipo de producción, 
se estima que será estrenado en el 
2019.

Desde que era gobernador de Ca-
lifornia, Schwarzenegger ha viajado 
en varias ocasiones a China, incluso 
para promocionar sus películas y 
asistir a la práctica del culturismo. 
El pasado año, fue uno de los prin-
cipales invitados al Festival 
Internacional de Cine 
de Pekín, razón por 

la cual se a� anza su compromiso la-
boral en el país asiático donde ahora 
emprende un nuevo proyecto. 

Arnold quería ser presidente 
El actor confesó esta semana que 

le hubiese gustado aspirar a la pre-
sidencia de Estados Unidos, de ha-
ber nacido en ese país. Durante una 
entrevista con la revista Adweek, el 
exgobernador de California dijo que 
la actual campaña política habría sido 
perfecta para postular su nombre y 
buscar llegar a la Casa Blanca. 

“Si hubiese nacido en Estados Uni-
dos, me hubiera presentado, sin duda 
alguna. ¿Por qué ahora? Porque creo 
que, dada la situación, este hubiera 
sido el momento propicio para lanzar 
la candidatura”, aseguró. 

Pese a que Schwarzenegger fue go-
bernador de California entre el 2003 
y el 2011, no podría presentarse para 
las elecciones presidenciales debido a 
que nació en Austria y la constitución 
estadounidense prohíbe que se pre-
sente alguien que no haya nacido en 
territorio nacional.

El actor es un miembro activo del 
Partido Republicano, pero a princi-
pios de octubre reveló que no votaría 
por Donald Trump. “Por primera vez 
desde que me convertí en ciudadano 
en 1983, no votaré por el candida-
to republicano para presiden-
te”, dijo. 

Protagonizará y producirá una nueva película 
china. Comenzará a rodarse en marzo del 

próximo año. Confesó su deseo por ser 
presidente de Estados Unidos   

El � lm pretende 
divulgar a grandes 

audiencias la historia de 
las ruinas de Sanxingdui, 
una cultura que hace mi-

lenios se desarrolló 
en el centro de 

China 

CINE // El actor estadounidense protagoniza El invitado de Sanxingdui

Arnold Schwarzenegger 
regresa a la pantalla 
grande en 3D 

Cinco películas para 
recordar:

Tras 47 años de carrera 
actoral en Hollywood 

recordamos 10 películas 
de Schwarzenegger que 

han forjado su fama 
como héroe y villano en 

películas de acción 

Hércules en N Y (1969)

Conan el Bárbaro (1982)

Terminator (1984)

Total Recall (1990)

Junior (1994)

¿JENNIFER Y MARC RETOMAN SU ROMANCE? CARAMELOS DE CIANURO 

EN PUERTO RICOA dos años de su separación legal, una fuente cercana aseguró 
que los cantantes decidieron retomar su romance y poner � n a sus 
antiguas relaciones. 

La banda recién nominada a dos Latin Grammy, se 
presentará en el Truco Oktober Festival de Puerto 
Rico a celebrar el próximo 29 de octubre.
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La cantante zuliana Maryangel Montiel sabo-
rea las mieles del éxito. Foto: Cortesía     

Los Orgasmos de Norkys 
regresan al Camlb 

Recargada y más desatada que 
nunca regresa Norkys Batista a los 
escenarios zulianos con su obra 
Orgasmos. La actriz se presentará 
nuevamente en el Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez el domin-
go 6 de noviembre, a las  6:00 de la 
tarde, acompañada del actor  Xavier 
Muñoz.  

Escrito por Carlos Castillo, bajo la 
dirección de Dairo Piñeres,  el mon-
taje recorre entre anécdotas, con-
fesiones, música y baile, la historia 

Evento

del placer humano, tanto masculino 
como femenino, desde la época de las 
cavernas hasta la era del viagra y Sex 
and the City.  

“Ya basta de tanto tabú, debemos 
llamar las cosas por su nombre y de-
jar el pudor a un lado. Hay que en-
frentar los problemas, no evadirlos. 
Estamos en otros tiempos, en otra 
generación. Y es que ni siquiera el 
teatro es lo mismo; yo por ejemplo, 
disfruto mezclar el sexo con humor, 
es una temática distinta y le gusta al 
público”, dijo Norkys, tras destacar 
que celebra 20 años de carrera.  

Único representante 
de Venezuela. Feria 

de World Music más 
importante del mundo 

se realizó en Santiago 
de Compostela 

L
as raíces venezolanas toma-
ron el protagonismo en la 
edición 2016 del World Music 
Expo (Womex). De la mano 

de la agrupación C4 Trío, el sonido del 
cuatro llegó esta semana a la Ciudad 
de la Cultura de Santiago de Compos-
tela, España, para exaltar el talento de 
nuestro país.  

Héctor Molina, Edward Ramírez  y 
Gustavo Márquez, con la participación 
especial de Miguel Siso, subieron al es-
cenario para mostrar el talento que, en 
11 años de trayectoria artística, les has 
llevado a conquistar premios y recono-
cimientos nacionales e internacionales. 

El espectáculo musical contó con 
la asistencia de casi tres mil delega-
ciones provenientes de más de 100 
países, entre ellos más de 200 artis-
tas seleccionados para participar en 
60 showcases de músicas del mundo, 
programados por la organización que 
ofrece, además, representación de más 
de 1.200 empresas y profesionales del 
sector de las industrias culturales. 

“Estamos emocionados por la opor-

ORGULLO // El cuatro venezolano suena con fuerza en España     

C4 Trío en el 
Womex 2016 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Angélica Pérez Gallettino |�

Norkys Batista llega al Zulia el domingo 6 de noviembre. Foto: Cortesía

tunidad de actuar frente a programa-
dores musicales de los festivales más 
importantes del planeta. Trabajamos 
fuertemente para cautivar con nuestra 
propuesta que lleva como bandera la  
música venezolana y su instrumento 
más icónico: el cuatro”, dijeron sus 
integrantes.

Maryangel lanza disco 
en iTunes y Amazon 

El éxito arropa a la cantautora 
venezolana Maryangel Montiel, 
quien luego de llevar su ritmo a 
importantes escenarios en Puebla, 
Tijuana y Miami, ahora ve el fruto 
de tanto trabajo, posicionando su 
disco Música, amor y verdad en las 
plataformas digitales iTunes, Ama-
zon y Spotify.  

La intérprete zuliana, también 
conocida como “Musiquita”, dis-
fruta uno de los mejores momentos 

en su carrera, siendo la encargada de 
abrir el concierto del Ex Sin Bandera, 
Leonel García. 

“Todo ha sido producto del esfuer-
zo, la constancia y las ganas que le he 
puesto a este proyecto tan importan-
te para mí”, confesó la joven en una 
entrevista a Versión Final, en la 
que además dejó claro su pasión por 
la música.   

“Desde muy pequeña me he dedi-
cado a esta carrera. Profesionalmente 
he estudiando el cuatro venezolano y 
guitarra. Luego compuse mis prime-
ros temas”, dijo Maryangel.  

Angélica Pérez Gallettino |�

La agrupación vene-
zolana C4 Trío conti-
núa enalteciendo las 

raíces venezolanas 
alrededor del mundo. 

Foto: Cortesía 

Con cuatro produc-
ciones discográ� cas 

en su haber, la agrupa-
ción C4 Trío  ha ganado 
una decena de premios 

de la música vene-
zolana en el 

mundo 

Con su participación en el Womex, 
el grupo sigue celebrando el gran mo-
mento que experimenta su carrera. 
En abril del pasado año lanzaron al 
mercado su DVD aniversario, Los 10 
de C4, logrando fabulosas ventas y 
críticas. Además, entre mayo y julio 
de este año, realizaron una gira por 
nueve ciudades de Europa. Tras su 
regreso a Venezuela, en agosto, viajó 
a Estados Unidos para ofrecer varios 
conciertos en la Costa Este.    

Orgullo venezolano
C4 Trío es la única agrupación ve-

nezolana seleccionada por concurso 
este año y la primera que ofrece un 
showcase en la historia del evento, 
considerado por la Unesco como la 
más importante feria profesional in-
ternacional de la música de raíz, folk, 
étnica, tradicional, alternativa y de la 
diáspora.  

Cine

Harrison Ford en Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Foto: Archivo 

George Lucas 

abandona Indiana Jones 

Redacción Vivir |�

La quinta entrega de Indiana 
Jones solo contará con uno de los 
creadores originales de la franqui-
cia. Hace unos meses, Steven Spie-
lberg aseguró que George Lucas 
ejercería de productor ejecutivo de 
la película, pero � nalmente no par-
ticipará en el � lme. 

En una entrevista con Collider, 
el guionista de Indiana Jones 5 y de 
la recién estrenada Inferno, David 
Koepp, a� rma que Lucas no está in-
volucrado en el proyecto.  

“No lo está, que yo sepa. No he 
contactado con él”, dice Koepp. 
Esta no sería la única película en la 

que Lucas no participa después de 
haber vendido su compañía Lucas-
� lm a Disney. El director tampoco 
trabajó en el último � lme de Star 
Wars, El despertar de la Fuerza. 

Koepp asegura que está “to-
talmente inmerso” en el guion de 
Indiana Jones 5. El guionista, que 
también se encargó del libreto de 
Indiana Jones y el reino de la cala-
vera de cristal, bromea diciendo que 
“habrá muchos aliens e Indy morirá 
al � nal”. De momento no da ningún 
detalle de qué camino seguirá la 
historia, aunque a� rma que la idea 
es suya y de Spielberg. Por su parte, 
Harrison Ford volverá a meterse en 
el papel del intrépido Doctor Jones. 
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TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Acompaña a Dorothy, 
Morgan, Brendan, Jonny e 
Roxy en sus exuberantes 
días durante el cierre de la 
cuarta temporada de Rich 
Kids Of Beverly Hills, que 
se transmitirá este sábado 
29 de octubre a las 9:00 
p. m. por E! Enterteiment 
Television. 

Por su parte, los cinco 
amigos decidieron poner 
en marcha sus respectivas 
carreras. Dorothy, buscó 
una segunda oportunidad, 
después de su ruptura 
devastadora, tratando de 
llevar al siguiente nivel su 
empresa, y Jonny regresó a 
la escena musical. 

En el último episodio de 
la temporada, Brendan 

y Morgan se verán 
en di� cultades tras la  

amenaza  de  lluvia  en 
su  matrimonio, causando 

fricción en la relación 
y llevando a  Morgan, a  

cuestionarse sobre la vida 
de casados. 

Seis de los más insignes 
Dj’s internacionales 

se presentarán en 
Morrocoy. El evento 

será a partir del 28 
hasta el 30 de octubre  

L
os Dj’s internacionales Tech-
nasia, Rodríguez Jr., Joeski, 
Miguel Bastida, Hugo Bianco 
y Nuvega te harán vivir una 

verdadera rumba de 72 horas, duran-
te el Festival Esquizofrenia, que se 
realizará los días 28, 29 y 30 de octu-
bre, en los espacios de Hotel Manaure 
en Morrocoy, estado Falcón.  

 Do Not Disturb también trae el ta-
lento nacional electrónico con los Dj’s 
Carlos Salazar, José Cabello, Tony 
Guerra, Kidmoss, Djane Hanie, Deaf 
Ear, Chris Conde, Tyni Noise, Kenne-
th, Tyni Noise, y Jako quienes junto 
al VJ Israel Leal le darán forma a tres 
días de acción y diversión musical.  

“El evento arranca con tarima 
principal donde más  de 4.000 per-
sonas disfrutarán de la mejor música 

Dj’s nacionales e internacionales se consagran en un solo escenario para traer lo mejor de la 
música electrónica a Venezuela. Foto: Archivo  

hasta el amanecer, para dar continui-
dad hasta con exclusivas Pool Party, 
donde un stage al vivo estilo de Mia-
mi Beach o Mykonos será la pauta que 
congenia a  los beats y el sol como los 
protagonistas de la rumba. 

Pero al caer el sol, la � esta no se 
acaba, pues esto mismo se repeti-
rá los tres días del evento  donde la 
música del mejor talento no se deten-
drá”, detalló Rosi Soto, representante 
de prensa del evento que se llevará a 
cabo este � n de semana.   

EVENTO // Festival de música electrónica más grande del país  

Esquizofrenia 
llega a Venezuela

Las entradas 
están a la 

venta a través 
de www.

ticketmundo.
com. 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Maná inicia una campaña para evitar que Donald Trump sea electo presidente. Foto: Archivo

Maná de gira por EE. UU. para 
empujar a latinos a las urnas  

AFP |�

Maná, la veterana banda de rock 
mexicana de venida feroz, defenso-
ra de los latinos en Estados Unidos, 
sacudió el pasado lunes el Madison 
Square Garden con un ruego: acudan 
a las urnas, y de paso eviten que Do-
nald Trump sea electo presidente. 

Un estadio lleno a reventar de fans, 
en su mayoría hispanos, cantó en es-
pañol viejos hits y canciones más re-
cientes durante las casi tres horas de 
generoso concierto, en una parada 
más de la gira Latino Power Tour de 
Maná, iniciada en setiembre en San 
Diego, California.   

“Demuestren su power” 
El cantante Fher Olvera deleitó al 

público neoyorquino con sus cancio-
nes de amor, pero también lanzó un 

fuerte mensaje político contra el repu-
blicano Donald Trump, que ha dicho 
que los mexicanos son narcotra� can-
tes y violadores, y que quiere deportar 
a los 11 millones de indocumentados 
que viven en Estados Unidos. “Esta-

mos viviendo un momento histórico 
porque salió un candidato que no nos 
quiere, que no quiere a los mexica-
nos”, dijo Olvera, de 56 años, casi al 
� nalizar el concierto. La multitud, que 
nunca se sentó, aplaudía y festejaba. 

El actor y director, Ron Chávez, impartirá 
sus conocimientos. Foto: Archivo  

Ron Chávez llega a Maracaibo 
para dictar taller de improvisación  

Ron Chávez, conocido por sus 
estudios sobre la técnica de impro-
visación, llega a Maracaibo este 
28 de noviembre para impartir sus 
conocimientos en el salón de usos 
múltiples de la Universidad Rafael 
Belloso Chacín. 

El taller se llevará a cabo los días 
28, 29 y 30 de noviembre, a partir de 
las 3:00 hasta las 6:00 de la tarde. 
Tendrá capacidad solo para 30 per-
sonas, con o sin experiencia en artes 
escénicas. 

“La improvisación enriquece la 
constante formación del actor o 

Asiste

cualquier persona que la practique, 
gracias a que desarrolla a extremo su 
capacidad de adaptación, de escucha 
y de aceptación”, dijo Chávez duran-
te una visita a Versión Final.  

Angélica Pérez Gallettino |�
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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 Evaristo 

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. En América; ardid, maña, traza para 
lograr algo. Al revés, inundar de agua. 2. 
Contrario a la equidad. Extremadamente 
violento y habitualmente grosero. 3. 
En los hombres y animales, viveza y 
gallardía nacidas de su vigor y robustez. 
Al revés, nave. La última. 4. Al revés, 
cocinada al fuego. En mecánica, encaja 
los dientes de una rueda. 5. Al revés, 
famoso emperador romano. Limitar, 
restringir, no conceder enteramente 
alguna cosa. 6. Cien. Roentgen. En 
España y revuelto, vaso de cerveza. 
Enea. 7. Al revés, persona con poca 
limpieza, física o moral. Nota musical. 
8. Junta, casa, ata. Alcaloide venenoso 
que, cristalizado en agujas blancas y 
brillantes, se extrae de la belladona y 
se emplea en medicina para dilatar las 
pupilas de los ojos y para otros usos 
terapéuticos. 9. Nombre de letra. Deidad 
egípcia. En León y Salamanca (España) 
y en plural, caída de bruces. 10. Falso, 
engañoso, aparente. Al revés, afirmación. 
Al revés, preposición. 11. Sistema político 
absolutista que propugna la sumisión de 
la Iglesia al Estado en todas las materias 
no estrictamente dogmáticas. Romano 
12. Limpieza. Principal ingrediente del 
chocolate. Dos vocales

�HORIZONTALES
A. Charco que deja un río en la orilla al 
retirar sus aguas, o en el fondo cuando 
se ha secado. Cuadra para encerrar el 
ganado lanar durante el mal tiempo. 
B. Electrodo positivo. En plural, donde 
pisamos. C. Candelero grande. Utilice. 
D. El famoso decreto del Zar. Hijo de 
Zeus y Dánae. E. En femenino; aplícase 
a los caballos y otros cuadrúpedos, 
cuando tienen una anca más alta que la 
otra. Al revés; vende sin tomar el precio 
de contado, para recibirlo en adelante. 
F. Tres vocales. Altar. Municipio de 
Barcelona (España) cuyo nombre está 
formado por números romanos. G. 
En femenino y al revés, crustáceo que 
carece de caparazón. H. Real Betis. 
Al revés, en América: amenaza y en 
Andalucía: arañazo. Dos romanos. I. Al 
revés, plaza pública en las ciudades 
griegas. Resina del pino. J. Cerda. 
Admiración y asombro extremados, 
que dejan como en suspenso la razón y 
el discurso. K. Al revés; aficionado a las 
artes, especialmente a la música. Vocal. 
L. Todo es sodio. M. Levantará. Seguido 
de 12 vertical hacia arriba, importuna a 
alguien sin descanso con pretensiones.

Antimonio
Bario
Cadmio
Cerio
Cesio
Estaño
Indio
Lantano
Molibdeno
Neodimio
Niobio
Paladio
Plata
Praseodimio
Rodio
Rutenio
Tecnecio
Teluro
Xenón
Yodo

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

Buen día para poner en orden 
temas de dinero. Mira bien tus 
cuentas corrientes y haz balance 
de lo que llevas gastado y de 
tus presupuestos de aquí a que 
acabe el año. No temas por nada, 
tendrás su� ciente para todo lo 
que necesites e incluso algún 
capricho. 

Alguien te va a exigir más 
atención a lo que haces o te va a 
pedir más esfuerzos en el trabajo 
o los estudios. Si crees que no 
lleva razón y se está excediendo, 
díselo sin miedo, pero con 
cortesía. No obstante analiza si 
es cierto que deberías hacer ese 
pequeño esfuerzo. 

Te importa mucho tu imagen y 
hoy vas a estar especialmente 
pendiente de ello e incluso 
gastarás cierta cantidad en 
mejorarla con ropa nueva o 
productos de belleza. Eso será 
muy positivo para ti, porque 
te encontrarás más a gusto. 
Renovarse te viene muy bien. 

Hoy vas a encontrar 
la ocasión de 

exponerle algo a tu 
pareja que hace tiempo 
te ronda por la cabeza y 

que te está poniendo nervioso. 
La comunicación será buena y se 

mostrará comprensivo con lo que 
expongas. Se sincero, tendrás una 

buena recompensa. 

Estarás hoy bastante pensativo 
por unas palabras que te dirige 
un familiar y que te harán pensar 
en el futuro. Puede que él tenga 
que cambiar su modo de vida o 
su entorno, pero eso no signi� ca 
necesariamente que lo hagas tu. 
Hazle ver que tu vida es solo tuya.  

Un encuentro casual te puede abrir 
una puerta a un negocio en el que 
no habías pensado. Será alguien 
que conoces del pasado, pero a 
quien hace tiempo habías perdido 
la pista. El reencuentro te pondrá 
de muy buen humor y observarás 
que el destino te favorece. 

Ojo con la alimentación y con 
pasarte tanto en un sentido como 
en el otro. No debes exagerar 
con las dietas ni con los caprichos 
porque ambas cosas te pueden 
llevar a sentir molestias. Es 
momento de buscar un equilibrio 
para que tu organismo no te de 
problemas. 

No te dejes llevar por algo que no 
está a tu alcance en lo económico. Es 
necesario que ahora seas cuidadoso 
en este aspecto para no hacer 
inversiones o adquirir compromisos 
descabellados que luego te traigan 
problemas de cualquier tipo. Ojo 
con las deudas. 

Está claro que te gusta ser líder y hoy 
vas a llevar la voz cantante en una 
reunión de trabajo o una negociación 
de algún tipo. Te explicarás con 
mucha claridad y tus argumentos van 
a convencer. Alguien te felicita por tu 
éxito. Tu ego se siente satisfecho. 

Tiendes hoy hacia el análisis más 
racional en un asunto afectivo, quizá 
con los hijos, que no debe ir por esos 
derroteros, ya que no es solo una 
cuestión objetiva. Debes escucharles 
de manera amorosa e intentar 
conectar más con ellos. Lo necesitan 
ahora. 

Debes ponerte hoy en el lugar 
de otros para comprender una 
situación que te puede parecer 
absurda o egoísta. Esa empatía 
te va a proporcionar una mirada 
mucho más especial sobre lo que 
sucede a tu alrededor. Deja que 
todo � uya, sin criticar nada de lo 
que suceda. 

Hay movimiento o barullo a tu 
alrededor y eso hará que te canses 
mucho y que si estás trabajando, 
acabes bastante agotado. Lo mejor 
es desconectar dando un paseo 
tranquilo en un lugar apacible y con 
poca gente. Un buen libro también 
te ayudará. 
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Empresa chilena busca llevar prótesis 3D 
a zonas remotas del mundo. 

China planea desarrollar el tren 
maglev más rápido del mundo.

Switch, la nueva consola de Nintendo 
que llegará al mercado en 2017.

ALERTA // La tecnología puede albergar algunos riesgos y amenazas   

Se trata de la versión digital del bullying, cuando 
el hostigamiento llega a las redes sociales. 

Se necesitan más procesos pedagógicos para 
combatir este fenómeno  

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

E
n la actualidad, muchos ni-
ños y jóvenes tienen acceso 
a teléfonos celulares inteli-
gentes, computadoras o ta-

bletas. Gracias a estos gadgets pueden 
pasar horas en redes sociales o men-
sajeros, platicando con sus amigos. 
Pero, desgraciadamente, esto conlleva 
diversos riesgos. Uno de estos es el 
cyberbullying: la versión digital del 
bullying. Se trata de hostigamiento 
por parte de otros jóvenes de su edad 
(usualmente). Puede tener resultados 
dañinos para su hijo, principalmente 
de manera psicológica.  

El cyberbullying consiste en ame-
nazas, humillaciones, difamaciones, 
etc. Todo esto por medio de redes 
sociales o mensajes. Incluso puede 
escalar e incluir fotografías o videos. 
Este tipo de hostigamiento es difícil de 
detener, principalmente por el alcan-
ce tan grande que puede tener a través 
de Internet. Por ello, lo mejor es evitar 
que comience y tratar de prevenirlo.  

Durante el foro Conductas de los 
estudiantes en redes sociales digitales, 
realizado en la Universidad de los An-

Cyberbullying: qué es 
y cómo prevenirlo

Cyberbu-
lling es el uso 

de medios digitales 
para acosar a un gru-
po o a una persona.

Foto: Archivo  

RECOMENDACIONES

“ESET”, compañía para la 
detección proactiva de 
amenazas comparte unos 
consejos sencillos:  
-Mantener siempre una 
relación de con� anza para 
que el niño se sienta cómodo 
de contar si se siente 
amenazado.  
-Es recomendable 
monitorear su navegación 
mediante un software con 
control parental. 
-Establecer reglas para el 
uso de la tecnología como 
horarios y lugares para 
conectarse. 
-En caso de ver una situación 
de cyberbullying, es 
primordial solidarizarse con 
la víctima sin fomentar el 
acoso de la víctima. 

Las formas más comu-
nes son la difusión de 

falsos rumores, videos 
o fotos humillantes, 

montajes fotográ� cos 
o memes para viralizar 

y la creación de per� les 
o sitios para agredir a 

la víctima 

Facebook continúa fortaleciendo su 
plataforma en la red. Foto: Archivo

Facebook actualizó 
su centro de 
seguridad 

La red social Facebook anunció 
esta semana que realizó una nueva 
actualización de su centro de segu-
ridad, que está disponible en más 
de 45 idiomas alrededor del mun-
do. Nuevos videos explicando las 
políticas e información sobre los 
socios locales en cada país son al-
gunas de las novedades incluidas.  

Los usuarios podrán encontrar, 
por ejemplo, cómo funcionan las 
normas comunitarias, es decir las 
políticas que establecen qué tipo 
de contenido se puede compartir y 
cuál se puede reportar para elimi-
narlo. También será posible ver las 
diferentes opciones para reportar 
publicaciones y conocer cómo revi-
sar la con� guración de la privaci-
dad y cómo garantizar un inicio de 
sesión seguro. 

Redacción Tecnología |

Entérate

blema, sino ir encontrando claves caso 
por caso.  

“Una de las primeras sentencias 
frente al tema, en la que las reglas san-
cionatorias del colegio son extendidas 
para poder atrapar a los agresores, la 
Corte trata de ponderar pidiéndole al 
colegio que implemente un proceso 
pedagógico para los agresores”. Lo 
que indica, en otras palabras, que los 
mecanismos sancionatorios no siem-
pre son la mejor solución.  

La “cultura ciudadana”
En redes como Facebook y Twitter 

es común encontrar debates que mutan 
a insultos. Recientemente, con la vota-
ción del plebiscito que logró polarizar a 
Colombia en un país entre los del “Sí” 
y los del “No”, está situación escaló y 
muchas de las redes se convirtieron 
en tribunas de ofensas y humillacio-
nes. Y aunque lo casos pueden no ser 
propiamente de ciberbullying, Enrique 
Chaux, profesor del Departamento de 
Psicología de la Universidad de los An-
des cree que mucho de lo aprendido del 
bullying tradicional, puede aplicarse 
para detener la furia en redes. 

“El bullying es un fenómeno de gru-
po, donde hay testigos y lo que hagan 
ellos es fundamental para su dinámica. 
Está documentado y demostrado que 
si se ríen o sólo observan, los agreso-
res se sientes legitimados. En cambio, 
si frente a esa agresión se interviene de 
forma no violenta, logran frenarlo de 
manera efectiva”, explica.

Para el ciberbullying aplica lo mis-

des, el magistrado de la Corte Consti-
tucional Aquiles Arrieta, explicó que 
las redes sociales se convirtieron en 
un nuevo tipo de panóptico, pero don-
de los “moradores se exhiben y desnu-
dan”. Un espacio donde la sociedad 
está cambiando rápidamente, mien-
tras las reglas no se han modi� cado al 
mismo ritmo.   

Los casos del cyberbullying, expli-
ca, no suelen ser asimilables a casos 
del tipo penal o criminal que se cono-
cen, ya que tienen lógicas distintas. 
Detrás de ellos hay un deseo de burla 
que no viene del deseo de atacar, sino 
de ser aprobado por otras personas. 
Desde su punto de vista, entonces, lo 
mejor no es empezar a reglamentar 
con leyes y normas para atacar el pro-

mo. Los que comparten o dan like a 
pesar de no ser los agresores, lo legi-
timan. Por ende, gran parte de detener 
este comportamiento de ciberbullying 
es mirando como mejorar esos com-
portamientos e intervención. “La re-
gulación por parte de los compañeros, 
a la que Mockus se re� ere con cultura, 
es muy efectiva en estos casos”, aclara 
el experto. 

Se podrá acceder a 
varios documentos de 

diferentes temas como 
la seguridad de las mu-

jeres en Facebook 

También se podrá acceder a va-
rios documentos de diferentes te-
mas como la seguridad de las mu-
jeres en Facebook, una guía para 
personas mayores y las reglas en el 
uso de imágenes. 

Con esta actualización, también 
está disponible el Centro para la 
Prevención del Bullying en Colom-
bia. Este sitio incluye varias herra-
mientas para adolescentes, padres y 
educadores con el objetivo de ayu-
dar a prevenir y enfrentar casos de 
bullying. Las guías incluyen conse-
jos sobre qué hacer si su hijo, com-
pañero o alumno es víctima de ma-
toneo. Realizar un plan de acción y 
reportar el contenido ofensivo ante 
los diferentes sitios de internet, son 
dos de las recomendaciones otorga-
das.  

Este material se desarrolló en el 
2013 con el apoyo del Centro de In-
teligencia Emocional de la Universi-
dad de Yale. 
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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

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

A-00015112

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

A-00014548

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

A-00015113

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

A-00015033

  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

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

*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

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

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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La nueva consola de Nintendo puede jugarse tanto de manera estacionaria 
como portátil. Foto: Cortesía Nintendo 

Versatilidad y poder: la seductora
promesa de la Nintendo Switch  

En el corazón de la nue-
va consola de Nintendo hay 
un procesador Nvidia Tegra 
X2 con seis núcleos, que le 
dan, incluso, la posibilidad 
de reproducir contenido 
en 4K. La � rma japonesa 
le apuesta a revolucionar 
de nuevo el mercado de las 
consolas con un dispositivo 
que puede conectarse a un 
televisor o ser usado como 
tableta portátil. 

Esta versatilidad, explicó 
la compañía en su página 
o� cial, es la razón del nom-
bre: Switch, informó el dia-
rio El Tiempo de Colombia. 
A medio camino entre una 
versión estática y una móvil, 

Redacción Tecnología |�

la consola reposa en un puerto 
especial. 

Para usar Nintendo Switch 
como consola portátil hay que 
sacarla del puerto de carga y se-
parar el control Joy-Con en dos 
mitades. Estas se deslizan de 
lado y lado del aparato. Como 

cuenta con su propia pantalla, 
el juego pasa a modo portátil 
desde el punto en el que esta-
ba cuando se desconectó del 
televisor. Esta forma de juego 
recuerda mucho a la antigua 
Nintendo Gameboy Advance o 
al control de la Wii U. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 26 de octubre de 2016 | 27Publicidad



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 26 de octubre de 2016  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 26 de octubre de 2016 29
ÁLEX CABRERA ENTRA 

AL ROSTER DE LOS TIGRES

El “Samurái” entró al roster junto a Jorge Ron-
dón, Renato Núñez, Guillermo Quiroz y Juan 
Graterol. Debutaría hoy ante Magallanes.

“LOBO” Y “MAESTRICO” VAN POR LAS SEMI

Coritiba del “Maestrico” César González enfrentará al Atlético 
Nacional de Alejandro “El Lobo” Guerra por la vuelta de los cuar-
tos de � nal de la Copa Sudamericana. Brasileños y colombianos 
empataron 1-1 en el partido de ida disputado en Brasil. 

La “Tribu” tomó ventaja de 1-0 gracias a dos 
jonrones de Roberto Pérez, una gran labor de 

Corey Kluber y del relevista, Andrew Miller   

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

Roberto Pérez celebra junto con el coach de primera base de los Indios, Sandy Alomar, el cuadrangular que puso la pizarra 3-0 en favor de la “Tribu”. Fotos: AFP 

Andrew Miller continúa convirtiendo cada aparición suya en postemporada en una hazaña 
para los libros de récords en las Grandes Ligas.  

L
os Indios de Cleveland apro-
vecharon el descontrol du-
rante la primera entrada del 
estelar abridor Jon Lester y 

una noche inspirada de Roberto Pé-
rez para vencer 6-0 a los Cachorros 
de Chicago en el primer juego de la 
Serie Mundial. 

Pérez se la sacó en el tercer episo-
dio a Lester sin corredores en base y 
sentenció la pizarra con otro estacazo 
de vuelta entera en el octavo con dos 
a bordo frente al venezolano Héctor 
Rondón. El boricua fue el héroe in-
esperado al � nalizar la noche de 4-2 
con dos anotadas y cuatro remolca-
das, además de los dos cuadrangu-
lares.

Los Indios aprovecharon el des-
control de Lester, un abridor cuya 
trayectoria en Series Mundiales acu-
mula números sobresalientes (0.50 
de efectividad en sus tres aperturas 

INDIOS TOMAN VENTAJA
 MLB // La novena de Cleveland blanqueó 6-0 a los Cachorros de Chicago para llevarse el primero de la Serie Mundial 

previas) otorgó dos boletos y dos 
sencillos, uno de ellos in� eld hit de 
José Ramírez para que los Indios 
tomaran la delantera en el primer 
inning. Los problemas de Lester con-
tinuaron cuando en cuenta de 0-2 
golpeó al jardinero Brandon Guyer 
para adelantar 2-0 a la “Tribu”, an-
tes del primer jonrón de Pérez. Fue 
la primera derrota del zurdo de los 
Cachorros en Series Mundiales.  

La actuación del derrotado Lester 
terminó en 5.2 innings, con tres bo-
letos (había otorgado solo dos en 19 
innings de postemporada), tres ca-
rreras, seis hits y siete ponches.

venezolanos han visto acción en un Juego 
de Serie Mundial con la participación de 

Contreras, Rondón y Montero   

52 

temporadas consecutivas tiene 
titulándose como campeón el ganador 

del primer juego  de la Serie Mundial 

La efectividad del bullpen de los 
Indios de Cleveland durante la 
postemporada (6CL en 35.1 IL) 

6

1.52

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

Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0

Clevelan 2 0 0 1 0 0 0 3 0 6 10 0

G: C. Kluber (1-0) P: J. Lester (0-1) 
HR: R. Pérez (1)

nicados. Solo Ben Zobrist en el segun-
do y Kyle Schwarber en el cuarto, con 
dobletes, pisaron la intermedia.  

Miller’s time
Sin embargo Kluber dejó un corre-

dor de herencia en la séptima al relevo 
de los Indios. Con 88 pitcheos y a nue-
ve outs de la victoria, Terry Francona 
decidió darle paso a su bullpen, que 
acumula efectividad de 1.52 (35.1 IL). 
Una vez más, a Francona le resultó 
el movimiento. Andrew Miller, pese 
a que llenó las bases sin outs admi-
tiendo un boleto y un imparable, lo-
gró dominar al emergente venezolano 
Willson Contreras con elevado corto 
al central, para cerrar con ponches 
consecutivos frente a Addison Russell 
y David Ross. Miller, que viene de ser 
el MVP de la Serie por el Campeonato 
de la Liga Americana, logró frenar la 
ofensiva de los Cachorros con las ba-
ses llenas. Los Cubs bateaban de 4-4, 
con un jonrón y 12 rayitas anotadas 
en esa situación. Además, mantuvo su 
efectividad inmaculada en su carrera 
de postemporada (24.0 IL, 0 CL, 24 
K), incluidos los dos episodios y tres 
abanicados de anoche.

Cody Allen concretó la tercera 
blanqueada que recibe Chicago esta 
postemporada retirando a Miguel 
Montero.  Con la actuación de los 
tres criollos, son 52 los nativos que 
han disputado una Serie Mundial. La 
“Tribu” buscará hoy su segunda victo-
ria con al abridor  Trevor Bauer. Jake 
Arrieta está pautado por los Cubs. 

Kluber, infranqueable
Todo lo contrario fue el comienzo 

para los Indios. Corey Kluber, en su 
primera aparición en un clásico de 
otoño, estuvo infranqueable. 

El derecho  fue capaz de ponchar a 
ocho de los primeros nueve bateado-
res que enfrentó, para establecer un 
nuevo récord de abanicados en Serie 
Mundial durante los primeros tres in-
nings de un juego. 

En ese período, Kluber también 
pulverizó la marca para un lanzador 

de los Indios en juego de Serie Mun-
dial, que era de ocho, anteriormen-
te en poder de Jamey Wright y Orel 
Hershiser (7). Eso, con apenas nueve 
bateadores retirados. 

La ofensiva de los Cachorros, que 
venía de producir 31 carreras frente a 
los Dodgers en la Serie por el campeo-
nato de la Liga Nacional, se vio inca-
paz de producir carreras ante Kluber. 
El derecho no permitió que un corre-
dor avanzara más allá de la segunda 
base en sus 6.0 actos, con nueve aba-
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Leonel Campos comienza a entonar su brazo 

Uno de los factores más importan-
tes del buen momento de las Águilas 
del Zulia en este arranque del cam-
peonato es el bullpen, que re� eja una 
efectividad colectiva de 3.33, la más 
baja de la liga. 

El cuerpo de relevista zuliano ha 

Wilmer Reina |�

ÁGUILAS SE IMPONE 
FRENTE A TIBURONES

LVBP // El equipo rapaz logra su tercer triunfo en fi la y sigue como líder 

Francisco Arcia conecta el batazo que de� nió el marcador en favor de las Águilas. Foto: Eddy Pachecho / Prensa Águilas

L
a fórmula se mantiene: pit-
cheo y defensa. Esa es la 
combinación que están esta-
bleciendo las Águilas del Zu-

lia para sacar resultados positivos en 
el Luis Aparicio “El Grande”. 

El equipo rapaz venció por la míni-
ma diferencia 3-2 a los Tiburones de 
La Guaira en una soberbia labor del 
cuerpo de relevistas, que se encargó 
de mantener en blanco al rival por es-
pacio de seis entradas, que sirvieron 
para extender a tres la racha positiva 
del club. 

Ramón García se acreditó su ter-
cera ganancia de la zafra luego de 
relevar al debutante Wilfredo Bos-
cán, quien se convirtió en el octavo 
lanzador de las Águilas y quinto crio-
llo con al menos 50 aperturas con la 
divisa.

García se extendió por tres capítu-
los, en los que apenas permitió tres 
imparables. El diestro mantienen 
efectividad de 1.98 en 13.2 innings.

Édgar Alfonzo, otro que se estrenó 
con los zulianos en este campeona-
to, Francisco Buttó, Gabriel Moya y 
Elvis Araujo, se encargaron desde el 

El bullepn y la 
defensiva fueron la 

clave para la victoria. 
Francisco Arcia 

conectó el batazo que 
defi nió la pizarra 

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

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

Tiburones 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 11 1

Águilas 0 0 0 0 0 3 0 0 X 3 6 0

G: R. García (2-0). P: S. Escalona (1-1). SV: A. León (8).

line score

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

Lara 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 10 0

Bravos 0 0 0 4 0 0 0 0 X 4 8 0

G: O. Bencomo (1-0). P: J. Martínez (1-1). SV: L. Ramírez (6).
HR: MAR: Flores (3), Mayora (4).

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

Navegantes 5 2 2 1 4 1 0 3 2 20 21 0

Leones 3 0 0 0 1 0 1 1 1 7 9 5

G: Eregua (1-0). P: Heath (0-3). HR: MAG: Tabata (2),  Lisson 
(2), Gallo (1),  Valencia (1).  CAR: Guzman (3),  Rodriguez (1).

Equipos J G P Dif

Águilas 15 12 3 0.0

Bravos 14 9 5 2.5

Caribes 16 8 8 4.5

Magallanes 15 7 8 5.0

Tigres 16 7 9 5.5

Cardenales 17 7 10 6.0

Tiburones 13 5 8 6.0

Leones 16 6 10 6.5

posiciones

bullpen de dejarle la escena servida a 
Arcenio León, quien consiguió su oc-
tavo juego salvado de la temporada 
en igual cantidad de oportunidades.   

León logra la cadena más larga de 
juegos salvados (8) para el equipo ra-
paz desde Dean Wilkins (1988-89).

La defensiva zuliana se encargó de 
arruinar cada una de las amenazas 
de la ofensiva de La Guaira. Tres do-
ble matanzas fueron claves para que 
el bullpen aguilucho evitara que los 
escualos aumentaran la diferencia. 

La solvencia de los guantes rapa-
ces, sirvió para que con un rally de 
tres anotaciones en el sexto episodio 
que signi� caron la duodécima vic-
toria del Zulia, que se a� anzan en el 

primer lugar de la tabla de La Liga 
Venezolana de Béisbol Profesional.  

Con las bases llenas y como batea-
dor emergente, Jesús Flores comen-
zó el ataque del equipo local frente a 
los envíos del relevista Sergio Esca-
lona. Un in� eld hit trajo la primera 
anotación para las Águilas.

Con la casa llena Francisco Arcia 
se encargó de voltear la pizarra con 
un imparable que envió para el plato 
a Giovanny Urshela y William Cui-
cas. 

“Llegué al home con un plan de lo 
que iba a ser. Leonel Carrión (coach) 
prácticamente me dictó el turno an-
tes de ir a batear y afortunadamente 
se dio como él me dijo y pode co-

sabido mantener su solidez más allá 
de contar con una buena cantidad de 
brazos jóvenes, por lo que la incorpo-
ración del bigleaguer Leonel Campos, 
apunta a darle una mayor profundi-
dad y estabilidad al bullpen. 

“Siempre es bueno estar aquí, sobre 
todo en estos momentos que el equipo 
está consiguiendo buenos resultados, 
eso se contagia en todos”, indicó Cam-

pos luego de su primer entrenamiento 
esta campaña con la divisa rapaz. 

El derecho viene de dejar marca 
de 1-0, con un porcentaje de carreras 
limpias de 5.73 en 18 presentaciones 
con los Padres de San Diego. 

Campos aseguró que ya tiene en 
mente la fecha en la que el mánager 
Lipso Nava podría tomarlo en cuenta 
para salir desde el bullpen. 

“Estuve plani� cando con Wilson 
(Álvarez, coach de pitcheo) y Lipso 
el plan de trabajo y espero estar listo 
para lanzar el 8 de noviembre”, pun-
tualizó el “Gocho”. 

“Físicamente me encuentro bien, 
mi brazo está fuerte, simplemente me 
tomé unos días con mi familia para 
llega más relajado y centrarme bien 
en mis responsabilidades”. 

Por sus características, Campos es 
junto a Silvino Bracho y Ernesto Frie-
ri, uno de los nombres que Nava ten-
dría en cuenta para complementar la 
labor de Arcenio León como cerrador. 

“No tengo una idea de qué tipo de 
restricciones voy a tener, pero si sé 
que estaré un poco limitado, mi in-
tención es llegar con el equipo a una 
� nal”, manifestó el diestro, quien acu-
mula cinco rescates en la LVBP y una 
efectividad de 3.03 en 29 actuaciones 
con las Águilas. 

“Hay que darle crédito a los lan-
zadores y a la defensa. Ellos lograron 
darnos la oportunidad de mantener 
el juego con poca diferencia. Todos 
están haciendo lo que se necesita 
para seguir consiguiendo buenos re-
sultados y seguir ganando la mayor 
cantidad de juegos posibles”, mani-
festó el receptor de las Águilas. 

nectar un buen batazo”, indicó Ar-
cia, quien selló la pizarra y el tercer 
triunfo en � la para las Águilas. 

Tiburones (T. Collier) 
vs. Águilas (S. Martis)
 7.00 p. m.

Caribes (Y. Lopez) 
vs. Leones (L. Díaz) 
7.00 p. m.

Cardenales (N. Molina) 
vs. Bravos (M. Tracy) 
7.00 p. m. 

Magallanes (M. Lively) 
vs. Tigres (Y. Pino) 
7.00 p. m.

JUEGOS PARA HOY
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Temp. EQUIPO JJ Tit. Min TC% 3P% 2P% REB AST STL BLK PER PTS

2010-11 MEM 70 1 12.3 .408 .291 .476 1.0 2.2 0.3 0.1 1.0 3.6
2011-12 NOH 66 26 25.8 .430 .319 .469 2.6 5.4 0.9 0.1 2.2 8.9
2012-13 NOH 78 78 34.4 .433 .342 .462 4.3 9.0 0.8 0.1 3.2 13.9
2013-14 TOT 79 23 22.5 .421 .377 .455 2.2 4.1 0.4 0.1 1.6 9.6
2013-14 SAC 18 18 25.8 .433 .320 .490 1.9 5.3 0.3 0.1 1.5 9.8
2013-14 TOR 61 5 21.5 .417 .389 .442 2.3 3.7 0.4 0.1 1.7 9.5
2014-15 TOR 82 29 24.3 .408 .379 .436 2.6 3.7 0.6 0.1 1.5 9.5
2015-16 MIL 23 0 20.0 .326 .247 .415 2.0 4.0 0.4 0.0 1.7 5.7
Carrera  398 157 23.8 .418 .349 .457 2.6 4.8 0.6 0.1 1.9 9.0

NBA // Greivis Vásquez encara su séptima campaña en el mejor baloncesto del mundo   

A RETOMAR EL TERRENO PERDIDO
El venezolano y los 

Nets debutan ante los 
Celtics. El criollo quiere 
demostrar que está en 

salud para recuperar 
su estatus en la liga  

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfinal.com.ve

N
ueva organización, nue-
vo reto. Ese parece ser el 
desafío que el venezolano 
Greivis Vásquez encara en 

su séptima temporada en el mejor ba-
loncesto del mundo. 

Vásquez comienza la temporada 
con los Brooklyn Nets, equipo que se 
encuentra en pleno proceso de recons-
trucción luego de varias temporadas 
en las que apostaron fuerte a la agen-
cia libre y vía cambio, trayendo � gu-
ras como Joe Johnson, Kevin Garnett 
o Paul Pierce, pero sin resultados en la 
postemporada.

Los Nets abren la temporada en-
frentando a los Celtics de Boston 
como visitantes (7:30 p. m). Esa será 
el primer test del tobillo derecho del 
venezolano, para comenzar a demos-
trar que su condiciones físicas están 
de vuelta. 

Al comienzo, que Brooklyn atra-
viese por una tarea reconstructiva le 
permitiría a Vásquez, de 29 años, que 
cuente con los minutos que perdió du-
rante la temporada 2015-2016 a causa 
de una cirugía en su tobillo derecho, 

S
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Greivis Vásquez necesita demostrarle a la liga que sus problemas de lesiones son cosa del 
pasado y que puede seguir aportando dentro de la cancha. Foto: NBA 

que le limitó a solo 23 juegos defen-
diendo la camiseta de los Milwaukee 
Bucks, cantidad de duelos más baja de 
su carrera, con promedio de 5.7 pun-
tos y solo 4.0 asistencias. 

El criollo necesita probar por qué 
fue escogido en la selección número 
28 del draft de la NBA en 2010 y que 
su durabilidad y consistencia en el ta-
bloncillo todavía lo acompañan para 
competir en la élite del baloncesto.  

temporadas cumplirá 
Greivis Vásquez en la 
NBA cuando pise esta 

noche el tabloncillo del 
Garden, en Boston  

7

El criollo tendrá a inicios de cam-
paña un papel secundario, viniendo 
desde la banca por detrás de Jeremy 
Lin en el puesto de piloto, pero con la 
promesa de gozar de su� cientes mi-
nutos para recuperar su estatus den-
tro de la liga. “Esta temporada es im-
portantísima para mí, le pido a Dios 
que esté saludable todo el año y que el 
tobillo derecho reaccione de la mejor 
manera. Quiero tener un rol protagó-
nico y también ayudar al equipo a ga-
nar juegos”, explicó el base mediante 
un comunicado. 

Greivis anhela regresar al ren-
dimiento de la 2012-2013 con New 
Orleans, donde impuso topes en su 
carrera de puntos (13.9), asistencias 
(9.0), rebotes (4.3) y minutos. Esa 

campaña, no hubo piloto con más 
asistencias que el venezolano en la 
NBA (704), por lo que sí tiene la con-
� anza del cuerpo técnico, el criollo 
puede demostrar que está de regreso. 
Por lo pronto, Greivis comienza a re-
tomar sensaciones en la cancha esta 
pretemporada, donde promedió 16,4 
minutos, con 2,8 minutos, 4,6 asisten-
cias y 2.2 rebotes en cinco duelos.  

Temporada larga
En el plano colectivo, las proyec-

ciones no son nada alentadoras para 
los Nets, que se debaten entre los tres 
peores equipos de la liga junto con Los 
Ángeles Lakers y los Sixers de Filadel-
� a, luego de una pretemporada donde 
jugaron para 1-5. 

En la preparación, la escuadra que 
comanda Kenny Atkinson tuvo 41,6 en 
porcentaje de tiros de campo, número 
24 de la liga y 35,6 desde la línea de 
tres (13), además de ser antepenúlti-
mo en rebotes con solo 39,2 por parti-
do, aspectos que deben mejorar. 

El criollo, que compartirá cancha 
con Brook López, Luis Scola, Anthony 
Bennett y Jeremy Lin, entre otros, re-
conoce que será una temporada larga 
por ser un quinteto joven, pero con-
fía en recuperar el terreno perdido. 
“Todos tenemos el deseo de mejorar, 
incluyendo el entrenador y el gerente. 
Estamos en situación de evaluación 
considerando que esta es la primera 
temporada del gerente gene-
ral y de entrenador. Será 
un gran reto para todos 
pero se puede obtener 
buenos resultados”. 

LeBron James inicia la defensa del título para 
Cleveland con una gran victoria. Foto: AFP 

Cavaliers inician defensa de 
su título con paliza ante los Knicks 

Julio César Castellanos � |

Los Cavaliers de Cleveland comen-
zaron la defensa de su título de la NBA 
con una aplastante victoria por 117-88 
sobre los Knicks de Nueva York, en 
un partido marcado por la ceremo-
nia donde se entregaron los anillos de 
campeones.  

Los Cavaliers celebraron su primer 
trofeo como monarcas de la NBA en 

el Quicken Loan Arena de Cleveland. 
Fue el primer título de la franquicia 
que busca repetir la � nal por tercer 
año corrido y para eso, contó con un 

LeBron James inspirado en la noche 
de estreno, consiguiendo un triple do-
ble. 

El astro encestó 19 puntos, repar-
tió 14 asistencias y capturó 11 rebotes 
para ayudar a los “Cavs” a conquistar 
su primer lauro del año.  

Cleveland también contó con un 
doble doble por parte de Kevin Love,. 
El pívot fue el máximo anotador de su 
equipo con 23 canastas y 12 rebotes.

Por parte de los Knicks, quienes 
tienen altas expectativas esta campa-
ña tras las contrataciones de Derrick 
Rose y Joakim Noah, tuvo a su mejor 
hombre en Carmelo Anthony, quien 
aportó 19 puntos para la causa de los 
Knicks, con cinco rebotes. 

Rose, en el estreno con su nuevo 
equipo convirtió 17 puntos con apenas 
una asistencia, y cuatro pérdidas en 
30 minutos.

Los Knicks, son su 
derrota por 29 puntos, 
igualaron la peor de la 
franquicia en un juego 
inaugural en su historia 
(2000-2001 vs Sixers) 
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VILLANUEVA SE MUESTRA 
COMO OPCIÓN EN LA ZAGA 

El tachirense de 23 
años es una de las 

grandes apuestas del 
club andaluz de cara 
al futuro. La prensa 

local lo halaga 

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

El Málaga ejerció la opción de compra de Mikel Villanueva a principio de temporada con 
contrato hasta el 2019. Foto: Diario Sur 

D
e los tantos padecimientos 
de la selección nacional 
uno de los de mayor peso 
es la defensa. No en vano 

la Vinotinto es el equipo más goleado 
tras 10 fechas en las eliminatorias sud-
americanas con xx tantos en contra.  

Y el centro de la zaga se ha conver-
tido en una incógnita. Las marchas de 
Andrés Túñez y Fernando Amorebieta 
dejaron a la dupla de Oswaldo Vizca-
rrondo y Wilker Ángel a� anzada como 
titular, aunque no exenta de errores, 
además de apariciones esporádicas de 
José Manuel Velázquez, quizá quien 
más solvencia muestra al ser exigido.

Ahora una nueva opción, ya conoci-
da, surge. Ya son dos partidos conse-
cutivos los que suma Mikel Villanueva 
como titular de central con el Málaga 
tras no ver minutos de acción en el 
primer equipo en las primeras siete 
jornadas de La Liga, en la que alter-
nó encuentros en el banquillo y otros, 
incluso, por fuera de las convocatorias 
de su técnico. 

Alavés y Huesca han sido los dos 
rivales que ha enfrentado el conjun-
to andaluz con el tachirense en can-
cha con empate a uno y victoria 4-0, 
respectivamente. Los elogios desde 

Carlos Alberto marcó uno de los mejores goles en la historia de las � nales de Mundial Fifa. 
Foto: Archivo  

Muere Carlos Alberto, capitán 
del mítico Brasil del 70 

EFE � |

Carlos Alberto Torres, el legendario 
capitán de la selección brasileña que 
ganó el Mundial de México 1970, mu-
rió a los 72 años de un infarto, infor-
mó su+ familia. 

Carlos Alberto fue autor de uno de 
los goles en la � nal del Mundial de 
México 1970 que Brasil ganó a Italia 
(4-1) y fue uno de los laterales dere-
chos más destacados en la historia del 
fútbol. 

La familia de Carlos Alberto, quien 
el último � n de semana comentó en 

SporTV los partidos de la jornada, se-
ñaló al canal que el exfutbolista murió 
en casa en compañía de su amigo y 
también mundialista Ricardo Rocha, 
su compañero en el canal. 

En su carrera como futbolista, de-
fendió al Fluminense, Botafogo y Fla-
mengo, todos de su natal Río de Janei-
ro, pero fue en el paulista Santos, en 
la década de los sesenta y setenta, en 
el que hizo historia al lado de � guras 
encabezadas por Edson Arantes do 
Nascimento “Pelé”. 

Al � nal de su carrera, a comienzos 
de los años ochenta, Carlos Alberto 

siguió los pasos de “Pelé” para promo-
ver el naciente fútbol en Estados Uni-
dos en el Cosmos de Nueva York. 

Después de colgar las botas, Carlos 
Alberto pasó a ser entrenador y ganó 
en 1983 la liga brasileña con el Fla-
mengo. 

Su carrera como técnico se prolon-
gó hasta 2005 cuando comenzó a ser 
comentarista de televisión. 

Después de conocerse su muerte, el 
Santos decretó tres días de luto por la 
muerte del ídolo y en un comunicado 
recordó que entre 1965 y 1975 Carlos 
Alberto disputó 445 partidos y marcó 

LEGIONARIO // El defensor venezolano encuentra la regularidad en el Málaga como central 

buen desempeño en centro de la de-
fensa le valió la invitación a la pretem-
porada con Juande Ramos, entrena-
dor del primer equipo, pasó el corte y 
aguardó pacientemente por su debut. 

De hecho, para la anterior doble 
fecha de eliminatorias fue el único de 
los convocados que llegaba sin acción 
a Venezuela. “Trabajo fuerte el día a 
día para seguir creciendo y aportando 
cosas buenas cada vez que me toque 
salir a jugar”, dijo en una entrevista al 
Diario Marca. 

“Tengo que esforzarme más para 
seguir en esta línea. Juande me da 
mucha con� anza y eso es lo que ne-
cesito en el primer año con el primer 
equipo”, añade.

Pese a todo el buen momento, en 
el entorno del equipo saben que tiene 
capacidades para poder sobrellevarlo. 
“Es muy trabajador, analítico, autocrí-
tico y poco dado a dejarse llevar por el 
elogio”, resalta el periodista Cortés.

Puede ser la gran oportunidad para 
que Rafael Dudamel, uno de sus men-
tores futbolísticos, pueda trasladar la 
actualidad en su club y le considere 
como una más que viable opción para 
ser uno de los centrales de la selección 
y se pueda alcanzar las maneras de en-
contrar la solidez defensiva. 

zurdo, sus 1,90 metros de estatura y 
el crecimiento que muestra desde la 
temporada pasada, con el Atlético Ma-
lagueño, � lial del club en la Segunda 
B, son sus mayores credenciales. 

Con la Vinotinto Villanueva dis-
putó cuatro partidos del premundial 
hacia Rusia 2018, todos como titular 
en el lateral izquierdo. Con picos altos 
y algunos muy bajos, el futbolista de 
23 años que probó con el béisbol hasta 
los 19 aún no gana terreno en la selec-
ción en la posición en la que más enca-
ja desde su llegada a España.

En la campaña anterior, en la Ter-
cera División, disputó 31 compromi-
sos con 2.120 minutos y tres goles y su 

2
partidos ha 

disputado Mikel 
Villanueva como 

titular en el primer 
equipo del Málaga 

en la temporada 
tras siete juegos sin 

minutos 

Tengo que esforzarme más para seguir en esta línea. 
Juande Ramos (entrenador) me da mucha con� anza y 

eso es lo que necesito.

Mikel Villanueva
Defensor del Málaga

40 goles con el equipo.
En los 10 años en los que defendió al 

Santos, Carlos Alberto fue campeón de 

la liga en 1965 y 1968, del Campeonato 
Paulista (1965, 1967, 1968, 1969 y 1973) 
y de la Recopa Sudamericana en 1968. 

Málaga han llovido para el exjugador 
del Deportivo Lara en su demarcación 
como central. 

“Se adaptó pronto a los compañe-
ros, al entrenador (Juande Ramos), 
al entorno y a la forma de trabajar”, 
escribe el periodista del Diario Sur de 

Málaga, Sergio Cortés.

Apuesta del club
Dentro de la institución, el vene-

zolano es muy valorado y no en vano 
ejercieron su opción a compra y le 
dio un contrato hasta 2019. Su per� l 
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EFE |�

El italiano Antonio Conte, téc-
nico del Chelsea, ha reiterado 
este que no faltó al respeto a José 
Mourinho en la goleada 4-0 de su 
equipo sobre el Manchester United 
en la última jornada de la Premier 
League. 

Después del encuentro, disputa-
do en el estadio de Stamford Brid-
ge, Mourinho acusó al preparador 
transalpino de haberlo humillado 
en su regreso al coliseo ‘blue’. 

El exentrenador del Chelsea re-
criminó en italiano a Conte el lla-
mamiento que hizo este último a 
los a� cionados a que animaran a 
su equipo cuando el marcador re-
gistraba un contundente 4-0 para 

EFE |�

El Derbi de Manchester entre Uni-
ted y City es el encuentro estrella en 
la cuarta ronda de la Copa de la Liga 
inglesa (EFL Cup). 

Manchester United y Manchester 
City, que ya se enfrentaron en el mis-
mo escenario de Old Trafford el pasa-
do 10 de septiembre en la Premier Le-
ague –triunfo de los de Pep Guardiola 
por 1-2–, buscarán un hueco en los 

Conte afi rma no haber 
faltado el respeto a Mourinho 

United y City vuelven por la supremacía de Manchester

Inglaterra

Derbi

Mourinho recriminó a Conte por humillarlo. 
Foto: AFP 

los de casa.
“Ustedes conocen mi historia y mi 

pasado; pueden ver cómo me emocio-
no y cómo actuó en el banquillo”, dijo 
Conte. 

El compromiso se 
reprogramó para este 

sábado. La serie frente 
al equipo granate 

comenzará en el 
Pachencho Romero 

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

El Zulia FC viene de imponerse a Estudiantes de Caracas con gol de Luciano Guaycochea. 
Foto: Javier Plaza  

U
n nuevo inicio en el fútbol 
nacional. El octogonal � -
nal presenta un borrón y 
cuenta nueva y el Zulia FC 

quiere sacar ventaja de esto para se-
guir haciendo historia.  

Instalado en los cuartos de � nal y 
con el envión anímico de llegar a la ins-
tancia de� nitiva del Torneo Clausura 
como campeón de la Copa Venezuela 
y con el cupo a la Copa Sudamericana 
ya amarrado, el equipo petrolero sabe 
que la oportunidad de trascender es 
aún mayor.

“Estamos satisfechos con lo que he-
mos logrado esta temporada pero no 
nos conformamos. Ya metidos en el 
octogonal tenemos que pensar en que 
podemos”, indicó el mediocampista 
Henry Palomino.

Los dirigidos por César Marcano 
demostraron en la Copa Venezue-
la que las series con partidos a ida y 
vuelta le pueden jugar a su favor. En 
el camino dejaron a Unión Atlético 
Falcón y Yaracuyanos, de Segunda Di-
visión, y Deportivo Táchira, Deportivo 
Lara y Estudiantes de Caracas, rivales 
de la categoría de oro, a los que supie-
ron dejar en el camino con mucho o� -
cio hasta poder alzar el primer título 
en su historia de 11 años. 

“Las series hay que jugarlas con 
inteligencia y sabiendo lo importan-
te que son los partidos de local. No 
encajar goles en casa es fundamental 

ZULIA FC APUNTA 
A OTRO DESAFÍO 

OCTAGONAL // Los petroleros ya piensan en el encuentro ante Carabobo 

para poder seguir avanzando en este 
tipo de partidos”, añadió el aguerrido 
volante defensivo.

En el Clausura y en la Copa, el Zulia 
FC fue de total contraste en el Pachen-
cho Romero. Como an� trión en el 
certamen del que ahora son monarcas 
ganaron cinco de seis duelos, mien-
tras que el torneo que aún disputan 
fueron el décimo segundo en la lista 
de partidos ganados en condición de 
local (cuatro), aunque solo perdieron 
uno con cinco empates. 

En los cuartos de � nal, los negria-
zules se medirán al Carabobo el sá-
bado en casa, quien � nalizó primero 
en la ronda regular del Clausura, que 

El mediocampista 
tachirense centró al 
minuto 11 un gran balón 
a la cabeza del extremo 
Nikola Ninkovic para el 
primer tanto 

Tomás Rincón brilla 
en goleada del Génova 
sobre el AC Milan 

EFE |�

El Génova goleó por 3-0 al Mi-
lan, en un duelo decidido por los 
goles del serbio Nikola Ninkovic, 
Leonardo Pavoletti y uno en propia 
puerta del eslovaco Juraj Kucka, y 
negó al equipo milanés las opcio-
nes de hacerse con el liderato. 

Además, el venezolano Tomás 
Rincón, quien fue titular y dispu-
tó los 90 minutos, tuvo una gran-
dísima actuación con la asistencia 
del primer tanto y una importante 
cantidad de recuperaciones en el 
medio del campo.

Los “rossoneri”, que de ganar 
se hubieran hecho con la primera 
posición liguera, no lograron crear 
claras ocasiones de gol y sucumbie-
ron en el estadio Marassi 

Génova consiguió la ventaja a los 
11 minutos gracias a un cabezazo 
de Ninkovic. El joven extremo, de 

21 años, aprovechó un perfecto centro 
del criollo para � rmar su primer tanto 
con la camiseta del Génova.

El club genovés, con un hombre 
más por la expulsión de Gabriel Pa-
letta al 55, consiguió sentenciar el par-
tido gracias a un gol en propia puerta 
del medio eslovaco Juraj Kucka. El 
serbio Darko Lazovic centró en busca 
de Leonardo Pavoletti y el milanista 
desvió el balón a su portería (2-0). 

El segundo tanto ya no daba opcio-
nes de remontada al Milan y el Géno-
va lo aprovechó para ampliar a tres 
tantos su ventaja. En el minuto 86, 
Pavoletti regateó en el área a Alessio 
Romagnoli y de� nió con un derechazo 
ajustado a un poste (3-0).

El Genoa picó adelante en el marcador tras una gran asistencia de Rincón. Foto: Archivo

partidos como local 
que ganó el Zulia FC 
en condición en este 

semestre en los 16 que 
ha disputado entre el 
Torneo Clausura y la 

Copa Venezuela   

9

además fue el líder de la tabla acumu-
lada lo que le garantizó el acceso a la 
próxima edición de la Copa Liberta-
dores y que en el último antecedente 
los derrotó 4-2. “Vienen bien pero 
sabemos que podemos hacer nuestro 
juego”, añadió Palomino. 

cuartos de � nal del torneo y, de paso, 
recuperar sensaciones tras una sema-
na más que agitada. 

Los “Diablos Rojos” llegan al en-
cuentro con la obligación de reencon-
trarse con la victoria después de ser go-
leados el pasado domingo en Stamford 
Bridge por el Chelsea por 4-0 y con 
José Mourinho, en el punto de mira.

“The Humiliated One” (“El humi-
llado”) tituló en conjunto la prensa un 
día después de la derrota del United.

Por su parte, el City, buscará tam-
bién un triunfo que calme los ánimos 
y ponga punto � nal a su mala racha, 
puesto que acumula cinco encuentros 
consecutivos sin ganar. 

El empate 1-1 en casa con el 
Southampton dejó al conjunto de 
Pep Guardiola en lo más alto de la 
liga, empatado a puntos con Arsenal 
y Liverpool, y con solo uno de ventaja 
sobre Chelsea y Tottenham, pero con 
dudas en la parcela defensiva. 
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2
campeonatos 

mundiales ostenta 
Antonio Díaz. El 
criollo se hizo 

con los títulos en 
Francia (2012) y 

Serbia (2010)

En esta oportunidad vamos a co-
mentar un tipo de pensada, que 
su aplicación es rechazada por 

algunos jugadores porque la tildan de 
una vulgar seña tramposa, mientras 
que sus defensores argumentan que 
la pensada, hasta la falsa, es la única 
seña permitida en el dominó y por lo 
tanto debe ser aceptada. Se trata de 
que usted al darle un paso, si contes-
ta rápido “¡paso!”, no tiene dobles, 
y mientras más se demore en respon-
der o contestar, más dobles tiene. 
Simple y efectivo. Supongamos que 
el Salidor sale por 4/4 y el Abridor de 
inmediato dice: ¡Paso! Entonces, no 
solo no tiene cuatros, tampoco tiene 
dobles, y el Cerrador ya sabe, al des-
cartar los suyos, cuales dobles tiene 
la pareja contraria (Mano-Pie) ¿Es o 
no es útil ese tipo de pensada? Otro 
ejemplo, a la altura de la sexta juga-
da, su compañero, que solo tiene una 
piedra y no ha pasado, se demora en 
decir paso, no hay duda, ¡su piedra 
es un doble!
El hecho de pasar
El avance del jugador buscando la po-
sibilidad de dominar la mano queda 
postergado cuando pasa, debido a 
que pierde la oportunidad de colocar 
una piedra al corresponderle jugar. 
Sin embargo, pasar, entiéndase así, 
no implica perder el turno de juego 
y por consiguiente este se debe apro-
vechar en la medida de lo posible. La  
imposibilidad que tiene el jugador de 
colocar una de las piedras de su juego 
de ninguna manera signifi ca que per-
dió su turno de jugar. El propio acto 
de declarar que pasa demuestra que 
sigue activo en el juego, ejerciendo el 
turno que le corresponde y es por lo 

tanto absurdo que renuncie a él de 
modo propio.
Los jugadores de dominó, a todos los 
niveles de excelencia, consideran que 
el acto de pensar para luego declarar 
que se pasa es un signo inequívoco 
de falta de concentración en el jue-
go, una distracción imperdonable, 
un exabrupto por parte del jugador 
y tienen sobrada razón para pensar 
así. Sin embargo, en el contexto de 
la Técnica de la Información preci-
sa el turno sobre el cual se pasa es 
aprovechable, de hecho sirve para in-
formar la cantidad de dobles que se 
poseen y cuando se emplea con ese 
propósito queda  completamente jus-
tifi cado pensar antes de declarar que 
se pasa. 
La información pertinente se trans-
mite a través de la pensada y  de 
acuerdo a la siguiente escala: 1) Sin 
pausa – cero dobles  2) Pausa breve 
– 1 doble 3) Pausa media – 2 dobles  
4) Pausa larga – 3 dobles  5) Pensada 
– 4 dobles. 
El hecho de haber aprovechado la 
ocasión para dar información acerca 
de los dobles que se poseen, , com-
pensa en parte el aspecto negativo 
de haber pasado. Un gran porcentaje 
de manos se pierden porque no se ha 
podido defi nir con exactitud la ubica-
ción de los dobles.
Nota festiva: Permítanme felicitar al 
Sr. Jesús Escola en su cumpleaños hoy 
26 de Octubre. Él es uno de los úl-
timos jugadores y defensor a ultran-
za de múltiplo de cinco o “Mogre” 
como se le conoció en el Zulia, una 
variante agradable de jugar Dominó 
ya  desaparecida de los círculos “Do-
minocísticos”. 

Dominó 
AL DESCUBIERTO

Las Pensadas (V)

Ángel Rivas
Escritor

A
ustria se convierte des-
de hoy en el epicentro del 
Karate, el deporte de las 
manos vacías, cuando se 

celebre una nueva edición del Mun-
dial. El tatami del Tips Arena recibirá 
a los mejores karatekas del mundo, 
entre ellos al bicampeón del orbe, An-
tonio Díaz, el mejor del mundo para 
muchos. 

El camino del número tres en el 
ranking hasta el oro no será fácil. El 
cabeza del tercer pool tendrá que en-
frentar al número 23 de la clasi� cación 
general, el francés William Geoffray, 
en la segunda ronda y, más adelante, 
en las semi� nales, podría toparse con 
el campeón defensor y número dos del 
mundo, el japonés Ryo Kiyuna.

La actividad más reciente de Díaz a 
nivel mundial incluyó sus salidas con 
par de títulos en el Open de Alemania 
y Austria, correspondientes a las váli-
das de la Premier League Karate 1. En 
ambos se llevó la victoria en cuadros 
de competencia de más de un cente-
nar de competidores. 

“Siento que las victorias me pusie-
ron en la palestra como uno de los fa-
voritos, yo trato de mantener mi enfo-
que de ir lo menos presionado posible 
y tomar los buenos resultados como 
motivación y fortalecer el aspecto psi-

Con sus mayores rivales dispuestos en los grupos 
dos y cuatro, el caraqueño podría enfrentarse en 

semifi nales ante el campeón defensor

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

ANTONIO DÍAZ 
SE CENTRA EN EL 
TRICAMPEONATO

KARATE // El criollo se medirá ante los mejores del mundo en Linz, Austria

Antonio Díaz es el principal referente venezolano en el Karate . Foto: AVN

cológico”, explicó mediante un comu-
nicado de prensa. 

La ronda preliminar del kata se 
disputará durante todo el día, mien-
tras que las � nales se disputarán el 
sábado a las 9:30 de la mañana y 2:00 
de la tarde. 

El criollo participó este año en cua-
tro eventos internacionales ganando 
tres de ellos, incluyendo el Campeo-
nato Panamericano de Karate Do ce-
lebrado en Brasil. 

Mejor mundial
Menos combates por disputar es 

la novedad del evento que arranca 
hoy. “Con un buen sorteo creo que sí 
favorece que sean menos rondas. Lo 
bueno es que esta vez cuento con un 
kata fuerte más que es Anan Dai, que 
usándolo en dos � nales me ha permi-
tido mostrarlo y ha resultado”. 

Es precisamente el anan dai su me-
jor arma. La perfecta ejecución de mo-
vimientos le valió los títulos de la Ka-
rate Premier 1. “Era un kata que poca 
gente usaba a nivel internacional, es 
muy corto y explosivo y haberlo ex-
puesto en eventos de esta naturaleza 
me permitió situarlo a nivel de jueces 
porque fui el primero que lo puso en 
práctica”. 

Pero la estrategia ya ha sido estu-

diada por sus oponentes, especial-
mente por el español Damián Quin-
tero, número uno del mundo, y quien 
se estrenará en campeonatos de dicha 
magnitud. Junto al ibérico, dueño 
de cinco medallas (tres oros) en seis 
participaciones, aparece la revelación 
egipcia Ahmed Shawky, el cabeza del 
grupo uno. 

El alemán Ilja Smorguner, medalla 
de plata en la edición anterior, tam-
bién llegará por la revancha, aunque 
este año no ha tenido destacadas eje-
cuciones; mientras que el campéon 
defensor Ryo Kiyuna, ganador de la 
Karate 1 Premier League de París y 
Okinawa, se ubicó en el cuarto grupo.

El criollo está asumiendo su dé-
cima participación consecutiva en 
Campeonatos del orbe desde que se 
presentó por primera vez en la edi-
ción de 1998 en la que ocupó la octava 
casilla, mientras que a lo largo de su 
carrera ha recolectado siete medallas 
mundialistas.  

Redacción Deportes |�

La Vinotinto sub-15 de baloncesto 
debutó con victoria, ayer, ante el com-
binado de Chile, a quien despachó con 
pizarra de 66-58, en el Campeonato 
Sudamericano que se desarrolla en 
La Asunción, Paraguay. 

Los nacionales dominaron la primera 
mitad del cotejo 33-31, pero en el tercer 
tramo sufrió un bajón y entró al último 
período perdiendo por tres (43-46); no 
obstante, los dirigidos por Alfredo Ma-
drid mantuvieron la calma para destra-
bar el partido, apuntó un comunicado 
de la FVB. 

Venezuela despacha a Chile en el Sub-15

Baloncesto 

Una efectiva defensa desde tres cuar-
tos de cancha, presionando y doblemar-
cando la bola, comprometió el accionar 
del los chilenos y les bajó la efectividad. 
Al otro costado, los dos armadores, Al-
han Díaz y Luis Betancourt encontraron 
los espacios para llegar hasta al aro, 
para así ayudar al capitán Carlos Var-
gas, quien hizo el mayor daño por los 
nacionales con 16 puntos y 17 rebotes. 

Díaz añadió 13 tantos con cuatro 
asistencias, mientras que Andrés Ma-
rrero aportó nueve unidades al embocar 
seis de ocho intentos desde la línea de 
tiros libres. Betancourt y Joe Meneses 
dejaron siete dianas cada uno. 
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 Exp.- 14313
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano LORENZO ANTONIO ITURBE 
DELGADO, �tular de la cédula de iden�dad No. 2.877.831, que este Tribunal 
en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO incoaran los ciudadanos 
LUIS ENRIQUE PARRA CASTILLO Y TAMARA JOSEFINA AVILA, en contra de los 
ciudadanos LILIA ITURBE DELGADO, HILDA ITURBE DELGADO, TOMAS ITURBE 
DELGADO, LORENSO ITURBE DELGADO, NILA ITURBE DELGADO Y DOUGLAS 
DELGADO, el cual tuvo como úl�mo domicilio esta ciudad y Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia, para que comparezcan por ante este Tribunal a darse 
por citados en el término de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de 
la primera publicación que se efectúe de este Edicto, para la prosecución del 
juicio, con la advertencia que si vencido dicho término sin haberse veri�cado 
su comparecencia por si o por medio de apoderado, se les nombrará defensor 
con quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese 
en los diarios la Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto en los 
Ar�culos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 08 de Marzo 
2016.- Años: 205º de la independencia y 157º de la Federación.-

LA JUEZ PROVISORIO, 
ABG. INGRID VASQUEZ RINCON

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA

AVISO DE INTENCIÓN

Yo,Elvis de Jesús Rivera Maldonado, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-15.888.041, 
en mi condición de Propietario, hago del conocimiento 
público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana 
del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo 
Regional del Ambiente, la  Autorización  Administra�va 
para la Ocupación del Territorio, en un lote de terreno 
con una super�cie de 276,80 m², sobre el cual fungirá mi 
Vivienda Unifamiliar,ubicado en el barrio Ciudad Capital, 
calle Esperanza, parroquia Jorge Hernández, municipio 
Cabimas del estado Zulia, el cual cursa en expediente  Nº 
0065-16 del referido Ins�tuto,  de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
COMERCIAL REYES C.A. Y SUPERMERCADOS CENTRO 

99 DEL ESTADO ZULIA
(SITRACOSUCEN)

Maracaibo, 25 de Octubre  del  2016.

La Organización Sindica Sindicato de Trabajadores de la 
Empresa Comercial Reyes C.A. Y Supermercados Centro 
99 del Estado Zulia (SITRACOSUCEN). Convoca a todos sus 
a�liados con derecho a voto, a la Asamblea General de A�liados 
en la que se elegirá la Comisión Electoral el día 31 de Octubre 
del  2016,  en la sede del Sindicato ubicado en: Ubicada en  la 
Instalación  del Estacionamiento del Supermercado Centro 99, 
ubicado en la primera etapa del Centro Comercial “PASEO LAS 
DELICIAS” A.V. 15 (LAS DELICIAS) N° 56- 125, en Jurisdicción 
de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia. A las 9:00 a.m., la misma  se encargará de 
organizar el proceso electoral de las  nuevas autoridades o 
representantes de nuestra Organización Sindical.  Asimismo, 
se le informa que el Acto de Elección se tiene previsto para el 

día  de  17 de Marzo  del 2017  desde las 08:00 a.m. 

AVISO DE INTENCIÓN

Yo,José Luis Guillén, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-7.962.008, en mi 
condición de Propietario, hago del conocimiento público 
que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del 
Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional 
del Ambiente, la  Autorización  Administra�va para la 
Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con 
una super�cie de 1.872,85 m², sobre el  cual funge mi 
Vivienda Unifamiliar,ubicado en el barrio Punta Gorda, 
calle San Mar�n, parroquia Punta Gorda, municipio 
Cabimasdel estado Zulia, el cual cursa en expediente  Nº 
0082-16 del referido Ins�tuto,  de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

 CONVOCATORIA

“Se convoca a todos los copropietarios del 
Jardín Residencial El Parque a una asamblea 
general que tendrá lugar el día 02 de 
Noviembre del 2016 a las 7:30 pm en el Salón 
de �esta del conjunto”. 

Puntos a tratar:

Elección nuevo administrador 1. 

Representantes faltantes del granado 2. 
y caobo.

La Junta de Condominio

Maracaibo, 26 de Noviembre del  2016

EXPEDIENTE No. 58.644
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A los ciudadanos EMILCE HAYDEE PRISCO DE SOTO, y ÁNGEL 
ELIÉCER SOTO SALCEDO, venezolanos, mayores de edad, titulares 
de la cédula de identidad No. V- 12.235.057, 10.179.039, domiciliados 
en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer 
ante este Tribunal en el termino de Quince (15) días de Despacho, 
contados a partir de la publicación, �jación y consignación del presente 
cartel, a darse por citado en el juicio de COBRO DE BOLÍVARES 
POR INTIMACIÓN iniciado en su contra en horas comprendidas de 
OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA 
MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.). Se les advierte que si 
pasado dicho termino no comparecieren en forma personal o mediante 
representación legal, el Tribunal le nombrará DEFENSOR AD-LITEM, 
con quien se entenderá la citación. Publíquese en los diarios Versión 
Final y La Verdad de esta Localidad, Con intervalo de tres días entre 
uno y otro. Maracaibo, 14 de OCTUBRE de 2016. Año 206º y 157º.-

EL JUEZ                        
ABG. ADÁN VIVAS SANTAELLA    

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Expediente  N°  14575
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

Al ciudadano  LEANDRO JOSE URDANETA GARCIA, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-9.744.585, que en el jui-
cio que por  LIQUIDACION Y PARTICION DE COMUNIDAD CONYUGAL, 
sigue la ciudadana MARIA ELENA MONTERO LEON, en su contra, este 
Juzgado ha ordenado citar por medio de carteles, para que comparezcan 
ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguien-
tes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citado en el 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 entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese 
en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL,  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, 25 de Julio de 2016.- 206° y 157°.- Expediente N° 14575.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL
GREINER RAMOS ALMARZA

LA JUEZ PROVISORIO,                                                
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                              

AVISO DE INTENCIÓN

Yo,Milena del Carmen Reyes Mata, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-29.752.562, 
en mi condición de Propietaria, hago del conocimiento 
público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana 
del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional 
del Ambiente, la  Autorización  Administra�va para la 
Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con una 
super�cie de 550,90 m², sobre el cual funge mi Vivienda 
Unifamiliar,ubicado en el barrio H-7, calle Las Flores, 
parroquia Germán Ríos Linares, municipio Cabimas del 
estado Zulia, el cual cursa en expediente  Nº 0077-16 del 
referido Ins�tuto,  de conformidad con lo establecido 
en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta 
O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

Mundial

Los Limardo lideran delegación 
venezolana en Copa de Espada  

Venezuela asistirá con sie-
te esgrimistas a la Copa del 
Mundo de Espada individual, 
que se desarrollará los días 
viernes y sábado en Berna, 
Suiza. 

La representación nacio-
nal es liderada por los her-
manos Rubén, Francisco y 
Jesús Limardo, a quienes 
se suman Alexander Asua-
je, Willian Gascón, Eduardo 
Hernández y Gabriel Lugo, 
de acuerdo con la inscripción 
re� ejada en la página web de 
la Federación Internacional 
de Esgrima (FIE). 

En la competencia indi-
vidual participarán de 234 
esgrimistas, de 41 países; 
mientras que 26 naciones 

Redacción Deportes |�

disputarán la Copa del Mun-
do por equipos, que se reali-
zará en el mismo escenario el 
domingo 30, re� ere la FIE. 

Para la prueba por equi-
pos, Venezuela —que asiste 
como número ocho del ran-
king mundial— contará con 
Rubén Limardo, campeón 
olímpico y múltiple medallis-
ta en torneos internacionales; 
Francisco Limardo, también 
múltiple medallista regional 
y mundial, y los juveniles Je-
sús Limardo y Gabriel Lugo.

Los tres hermanos son expertos con la espada. Foto: Archivo (Web) 

Basilea

Wawrinka remonta 
y se mete en octavos 

EFE |�

El suizo Stan Wawrinka, 
primer cabeza de serie, alcanzó 
los octavos de � nal del torneo 
de Basilea (Suiza) tras remon-
tar ante su compatriota Marco 
Chiudinelli, mientras que el ca-
nadiense Milos Raonic, segun-
do favorito, sucumbió ante el 
lituano Ricardas Berankis.

Wawrinka, número 3 del 
mundo, le tocó remar contraco-
rriente en la tarde de ayer y re-
montó el resultado adverso del 
primer set frente a Chiudinelli, 
al que derrotó por 6-7 (1), 6-1 y 

6-4 en un partido que duró las 
dos horas y media. 

El próximo rival del helvéti-
co será el estadounidense Do-
nald Young, presente en el cua-
dro principal desde la previa.

El lituano Ricardas Beran-
kis, procedente de la fase pre-
via y número 91 del mundo, 
protagonizó la sorpresa de la 
jornada al deshacerse del cana-
diense Milos Raonic, cuarto del 
ranking de la ATP, por 3-6, 6-3 
y 6-3 en una hora y 49 minu-
tos. Berankis jugará en octavos 
contra el argentino Federico 
Delbonis.  

puesto ocupó la 
delegación venezolana en 
la modalidad por equipos 

en el Mundial del 2015 

6º
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Detectives de Caracas 
reconstruyen caso Yeisi Peña

INVESTIGACIÓN // Imputados fueron llevados a la escena del crimen, en el barrio Los Planazos 

Ministerio Público 
y Tribunal Quinto 

de Control indagan 
el crimen de la 
supervisora de 
Polimaracaibo

C
on la participación de una 
comisión especial de detecti-
ves del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la 
capital del país, se realizó la recons-
trucción del homicidio contra la su-
pervisora jefe de Polimaracaibo, Yeisi 
Carolina Peña Mamber, de 43 años. 

La funcionaria fue ultimada a bala-
zos, el pasado domingo 18 de septiem-
bre, en la residencia de una amiga, en 
la calle 50 con avenida 74 del barrio 
Los Planazos, donde ayer, durante al 
menos siete horas, se desarrolló la re-
construcción de los hechos. 

Por el caso fueron imputados los 
o� ciales de la Policía Nacional Boli-
variana (PNB) Johandri Carvajalino 
Parra, Jorge Pacheco González y Jor-
ge Gutiérrez, por homicidio cali� cado 
con alevosía en grado de coautoría y 
uso indebido de arma orgánica. Otros 
cuatro compañeros de fuerza, Mairín 
del Carmen Perozo Rincón, José Luis 

Frente a la residencia donde ocurrió el crimen se rememoró el asesinato de la funcionaria. Foto: Iván Ocando 

En esta casa se enfrentó “El Pelúo” con 
o� ciales de Polisur. Foto: Cortesía 

Arrieta Rincón, Adrián Sánchez Ro-
mán y Ramón Eduardo Martínez Ro-
dríguez fueron imputados por el mis-
mo delito, en grado de cooperadores 
inmediatos. 

Escena
Desde aproximadamente las 11:00 

Un intenso enfrentamiento se re-
gistró ayer, en horas del mediodía, en 
el barrio Universidad del municipio 
San Francisco.   

La refriega, protagonizada por un 
peligroso hampón y funcionarios de la 
Policía Bolivariana de San Francisco, 
dejó como saldo el deceso de Sergio 
Luis Guerrero, de 26 años, apodado 
“El Pelúo”.  

Cae “El Pelúo” al enfrentarse con 
Polisur en el barrio Universidad

Funcionarios del referido cuerpo 
policial recorrían la calle 193 con ave-
nida 49-D de la referida comunidad, 
cuando avistaron a un hombre en acti-
tud sospechosa y a lo lejos le divisaron 
un arma en su mano derecha.   

Los policías actuaron rápidamente 
dándole la voz de alto, pero “El Pelúo”, 
vestido con bermudas azules y sin ca-
misa, corrió y saltó una cañada para  
ingresar a la vivienda signada con el 
número 193-2, desde donde inició el 
tiroteo.   

En el patio de la casa quedó tendida 
el arma tipo escopeta, calibre 12, que 
uso el antisocial para repeler la acción 
policial. 

Se conoció que Guerrero estaba so-
licitado por robo y homicidio. 

Ingresó herido al CDI de El Silen-
cio, donde murió.

En la morgue del centro asistencial, 
Xiomara Guerrero, madre del abatido 
aseguró que su hijo era comerciante y 
no estaba en malos pasos y que deja 
dos hijos en la orfandad. 

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

Carmen Salazar |�

El trío de mujeres están 
incursas en uno de los 
delitos previstos en el 
artículo 149 de la Ley 
Orgánica de Drogas, en 
la modalidad de trá� co

de la mañana, el � scal 45° del Minis-
terio Público, Alexis Perozo; la juez 
quinta de Control del Zulia, los detecti-
ves del Cicpc de Caracas, otros funcio-
narios detectivescos de esta entidad, 
o� ciales de la PNB, Polimaracaibo y 
el Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), además de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
participaron en la reconstrucción. 

Los funcionarios condujeron a 
cada uno de los imputados a la vivien-
da donde se produjo el homicidio. A 
la escena del crimen fue llevado uno 
por uno de los implicados, donde los 
investigadores procedían a entrevistar 
sobre el sitio donde cada uno se en-

contraba, además del lugar por donde 
penetró y el rol que cumplió. 

También los testigos principales 
del hecho fueron entrevistados en tor-
no al caso que conmocionó el barrio 
Los Planazos. Fijaciones fotográ� cas, 
el levantamiento planimétrico y el 
análisis de la trayectoria balística rea-
lizaron los investigadores. 

Sobre el caso, trascendió que pre-
viamente hubo una reconstrucción en 
el mismo sector, pero esta al parecer 
no favorecía en nada a Peña. Por ello 
los familiares habían protestado en 
torno a esta circunstancia y se designó 
la comisión de Caracas para ejecutar 
la reconstrucción. 

CINCO DETENIDOS TRAS 

ROBO EN PANADERÍA

Los delincuentes realizaron un boquete 
para hurtar charcutería y víveres en un 
negocio ubicado en Haticos por Arriba

PANELAS DE MARIHUANA (114,85 
KILOS) LLEVABA LARRY ORELLANA, 
DE 26 AÑOS, OCULTAS EN UNA 
UNIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO.  

195

Los guardias muestran al pequeño y el 
alijo dentro del pañal. Foto: Cortesía 

Utilizan a un 
bebé para 
transportar droga 

Funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) del 
Destacamento 114, en el punto de 
Control Fijo Aricuaizá, carretera 
Machiques-Colón, desmantelaron 
la banda “Las Niñeras”, dedicadas 
a tra� car drogas con el uso de be-
bés para tal menester.  

El General de Brigada Elio Ra-
món Estrada Paredes, comandan-
te de la Zona 11 Zulia de la GNB, 
informó que “tres mujeres fueron 
detenidas por llevar droga en sus 
zapatos, partes íntimas, objetos 
personales e incluso en los paña-
les de un menor cargado por una 
de ellas” comentó. Fueron identi-
� cadas como Alexandra Martínez 
Rangel, de 29 años; Yuselint Martí-
nez Rangel, de 31; y María Gabriela 
Torres Castillo, de 24. 

“Las mujeres se trasladaban en 
un bus Encava, color blanco, placas 
539AA2S, de transporte público 
con sentido El Cruce-Maracaibo. 
Uno de los funcionarios notó una 
actitud sospechosa por parte de las 
ciudadanas, ante lo cual hizo la ins-
pección corporal, donde pudo ob-
servar que entre sus partes íntimas 
llevaba un abultamiento que al ser 
veri� cado se trataba de un cilindro 
de droga”, especi� có Estrada.

Además, llevaban un bebé de 
unos seis meses, presuntamente 
hijo de una de las detenidas, usado 
para trasladar parte de la droga en 
vista que en sus pañales llevaba un 
envoltorio. La incautación � nal de 
toda la carga fue de 10 envoltorios 
de base de cocaína, que pesaron un 
kilo y 95 gramos. 

Redacción Sucesos |�

Aricuaizá

Yeisi Peña (43)



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 26 de octubre de 2016 | 37Sucesos

Tres sujetos señalados de asesinar 
a tiros a un supervisor agregado del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), en la isla Zapara, 
fueron liquidados ayer en la tarde, 

Liquidan a tres homicidas de un Cpbez en Mara
en El Moján, municipio Mara, al en-
frentarse con comisiones de la policía 
estadal. 

En el careo fueron abatidos Maikel 
Segundo López Guzmán, de 19 años, 
Daniel Rafael López Guzmán, de 18 , y 
Deivy Antonio López Delgado, de 36.

El hecho se registró en el sector Los 

Ranchos, de El Moján, cuando las co-
misiones de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas (DIEP) 
y el Equipo de Respuesta Especial 
(ERE) visualizaron a los individuos, a 
quienes iban a detener, pero estos al 
parecer intentaron abrirse paso dis-
parando, por lo que los o� ciales repe-

lieron el ataque dejando malheridos a 
los hampones. 

Los funcionarios montaron a los 
hombres en una de las unidades pa-
trulleras, para trasladarlos al ambula-
torio situado en El Moján, donde los 
médicos de guardia certi� caron sus 
muertes.  

Los tres fueron acusados de dar 
muerte al supervisor agregado del 
Cpbez, José Francisco Morales, de 47 
años, el pasado 24 de agosto, en la isla 
Zapara, Almirante Padilla, para des-
pojarlo de su arma de reglamento.  

A los antisociales les incautaron 
tres armas de fuego, se conoció.  

Oscar Andrade E. |�

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ROSALBA BELTRÁN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Beltrán, Rosa Barazarte; sus hijos: 
Dayana López, Jesús Medina; sus hermanos: Marisol 
Beltrán, Lisbeth Beltrán, Jenny Beltrán, Yaneth 
Beltrán, José Luis Beltrán, Víctor Beltrán, Ender 
Beltrán; sus nietos: Yosue Medina; demás familiares 
y amigos, invitan al Acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 26/10/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: Domicilio. 
Dirección: Cujicito detrás de la Bomba Caribe. 

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 CASTRO EMIRO 
BARBOZA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Gelis de Barboza; sus hijos: Marlon Emiro Barboza, 
Maryoris Barboza; sus hermanos: Elvia de Balzan Barboza, 
Hiderma Barboza; su nuera: Mary Cruz Izquierdo; su yerno: Pedro 
Soto; sus nietos: Marlon Jesús Barboza, Gelis Beatriz Barboza, 
Gelimar Soto; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 26/10/2016.  Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 
Dirección: Calle 70, sector Santa María al lado de la Iglesia San 
Alfonso entre Av. 25 y 26.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

PEDRO INOCENTE 
CENTENO

Q.E.P.D
 

Su madre: María Centeno; su esposa: Nancy 
Guerrero; sus hijos: Janeth Centeno, Julineth 

Centeno, Pedro José Centeno, Jairo Centeno, En-
gerbeth Centeno, Luis Centeno, Girberth Centeno, 

Yeineth Centeno, Yinaileth Centeno y Yefry Gregoria 
Centeno; demás familiares y amigos, invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 26/10/2016. Hora: 
12:00 m. Dirección: B/ 1 de Agosto, calle 95 A 60-D 

# 19. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

 JOSÉ GUSTAVO 
CUELLO GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

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

Rif: J-31546805-0

Su esposa: Nancy Varilla; sus hijos: Gustavo Adolfo Cuello, 
Natay Cuello, Estefany Cuello, Crisbel Cuello; sus padres: 
José Cuello y Alfidia Chirinos; sus hermanos: Eddy Luz 
Cuello, Esther Cuello, Marcos Cuello, José Luis Cuello Y Edith 
Cuello; demás familiares y amigos, invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 26/10/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: 
Barrio Luis Aparicio av. 48 F casa # 153-63 San Francisco. 
Cementerio: El Edén.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROSARIO YOLANDA 
LISBOA  DE  TABORDA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Francisco  Lisboa (+) y Rebeka López de Lisboa (+); su 
esposo: Bladimir Taborda; sus hijos: Bladimir José y Dinora  Taborda 
Lisboa; sus nietos: Valentina Taborda y Andrea Taborda; sus hermanos: 
Ana (+), Néstor y Alide Lisboa (+); demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy  26/10/2016. Cementerio: 
Jardines la Chinita. Hora: 12:00 m. Salón: Jordán. 

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C.A

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AURA CECILIA 
AGUIRRE FERRER  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Aguirre (+) y Martha Ferrer; sus hermanos: 
Juan Carlos Aguirre, Carlos Julio Aguirre, Carol Aguirre, Justo 
Aguirre, Carlos Aguirre, Orlando Aguirre y Gustavo Aguirre; 
demás familiares y amigos notifican que el acto de sepelio se 
efectuó el día 25/10/2016. Cementerio: El Edén.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor:

ORLANDO ENRIQUE  
BETANCOURT

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eduardo Betancourt y Ángela Emonet 
de Betancourt; sobrinos: Javier, Francisco, Elena, 

Andrea, Alejandro, Eduardo y Ángel Betancurt; 
sus hermanos: Maritza Betancourt y Antonio 

Betancourt, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 

26/10/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: 
Sector Paraíso, calle 65 con Av.19. Salón: 
Blanco. Cementerio: Corazón de Jesús. 

 PAZ A SU ALMA



38 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 26 de octubre de 2016  Sucesos

Ha partido con el Señor:

FRANCISCA JOSEFINA 
ORTEGA

Q.E.P.D.
Su madre: Rosa Ortega (+); sus hijos: Edgar José, Alberto Enrique, Alexi 
José, Deisy José, Brasilia Elena, Mirla del Valle, Aleida Antonia, Judith 
del Carmen, Alquinio José, Adalberto José (+) Mando Ortega; sus hijos 
políticos: Argenis, Caspar, Larry y William; su hermana: Isidora Ortega; 
sus nietos, amigos y demás familiares, invitan al acto de sepelio que 
se efectuará el día jueves 27/10/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
Memoriales El Edén. Dirección del velorio: Urb. Cuatricentenario, 
sector 2 vereda 19 casa nº 16.

PAZ A SU ALMA

HaHHaa pp pparartiititidoddodo c conon eel l SeSeSeSeñoñor:r

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.
NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ
TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA

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

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO

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

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

 

 “Para el que cree todo es posible”

Voluntariado Pasión por Maracaibo 
Lamenta el sensible fallecimiento del Señor 

(Q. E. P. D.)

  Quien en vida fuera hermano de 
nuestro compañero de lucha, Antonio 
Betancourt Emonet. Desde el 
Voluntariado, Carlos Alaimo, Marco 
Rivero, Oscar Alí Moncayo, Ángel 
Peña, Hernán León, Hebert Villalobos, 
Gustavo Fernández, Paola 
Barrios, Fernando Briñez, Carlos, 
Rodríguez, Alexander Puentes, 
Alejandro Orozco, Willian Paz, 
Rafael Colman, Freddy Araujo, 
Francisco Martínez, Levi 
Danieri y Roy Magallanez y 
demás compañeros expresan 
sus sentidas condolencias 
e informan que el acto de 
sepelio se efectuará hoy 
26/10/2016. Funeraria: 

Exequiales San José. 
Cementerio: Corazón de 
Jesús. Hora: 11:00 a. m.

Orlando Betancourt Emonet

PAZ A SU ALMA 

Su compañero: Darío González; sus padres: Elí Casanova (+) y Du-
vilia Velásquez; sus hijos: Yohandry e Yohan González Casanova; 
sus hermanos: María, Silvia, Elí Gregorio, Franklin, Alejandro, Eli-
zabeth y Oswaldo; su yerna: Adriana Castellano; sus nietos: Yorge-
lis, Yohandra e Yon Deivis; sus tíos, cuñados, hermanos políticos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 26-10-2016. Hora: 3:00 p. m. Dirección: Sector 
Paujilitos av. 1  La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Santísima Trinidad. 
Cementerio: Concepción.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

ANA MARÍA 
CASANOVA VELÁSQUEZ

(Q.E.P.D)

Parte de los decomisos efectuados en el puente sobre el Lago de Maracai-
bo por la Guardia Nacional. Foto: Cortesía 

La GNB decomisa 
20 toneladas de alimentos

Por carecer de guías de 
movilización o permiso sa-
nitario, la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) incautó 
20 toneladas de alimentos, 
en el Puente sobre el Lago 
de Maracaibo.  

Informó el comandante 
de la Zona 11 Zulia, general 
de Brigada Elio Estrada Pa-
redes, que los decomisos se 
realizaron en los puntos de 
control del puente. 

�Redacción Sucesos | En el punto ubicado en Pun-
ta Iguana, retuvieron 4.500 
kilos de pollo, transportados 
en un camión cava Ford Cargo 
2010, procedente del estado 
Miranda. También incautaron 
una tonelada de mantequilla, 
tres de aguacates y 1.500 kilos 
de plátanos, en otras tres uni-
dades. 

En Punta de Piedra retuvie-
ron 320 cajas de huevos, que 
pesaron siete toneladas, 830 
kilos de queso y 1.100 kilos de 
harina y levadura.

Zulia

La tarde de ayer, Yoandry 
José Polanco, de 30 años, mu-
rió a tiros en el sector Agua 
Blanca, calle principal de la 
parroquia La Victoria del mu-
nicipio Valmore Rodríguez de 
la Costa Oriental del Lago. 

Guerra entre bandas culmina en muerte
Vecinos revelaron que Po-

lanco fue sorprendido por su 
agresor, que sin mediar pala-
bras, le propinó un disparo que 
le ocasionó la muerte de inme-
diato. 

Se presume que dos sujetos 
a bordo de un vehículo, fueron 
los autores del asesinato. 

El Eje de Investigaciones de 

Homicidios del Cicpc-Zulia, 
base Ciudad Ojeda, se encargó 
del levantamiento del cuerpo e 
investigaciones. 

Trascendió que los sabuesos 
del Cicpc manejan como móvil 
la venganza. 

Según fuentes policiales una 
guerra entre bandas habría 
causado esta muerte.  

Tenía antecedentes
Yoandry José Polanco es-

taba requerido por el Juzgado 
Primero de Control, extensión 
Cabimas desde el 21 de julio de 
2014. 

El cadáver del hombre in-
gresó a la morgue del Hospital 
de Cabimas, para la autopsia 
correspondiente. 

Fabiana Heredia |�
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Tránsito

Perece tras 
volcar y explotar 
su camión 750 

José Felipe González Urdaneta, 
de 23 años, perdió el control del su 
camión 750, cuando se desplazaba 
por la carretera Troncal del Caribe 
hacia el municipio Guajira, a llevar 
un cargamento, el pasado 16 de 
septiembre.  

El vehículo se volcó y explotó. 
La comunidad trató de sofocar las 
llamas y alcanzó a sacar a Gonzá-
lez, moribundo. Lo auxiliaron y en 
un automóvil lo llevaron hasta el 
Hospital Coromoto, donde agonizó 
por 38 días, con quemaduras en el 
50 por ciento de su cuerpo. Murió 
el pasado lunes a las 3:00 de la ma-
ñana y por problemas con los do-
cumentos del fallecido se retrasó la 
entrega del cadáver. 

Familiares contaron que el co-
merciante vivía, en el barrio San 
Juan, al norte de Maracaibo. Lo 
sepultarán en La Guajira. 

Luisana González |�

La Guajira

Lo tirotean 
en su casa 
por venganza 

A Adonis Tremón, lo asesinaron 
dentro de su vivienda, en la aveni-
da Carlos Rincón Lugo del munici-
pio Guajira, el pasado lunes a las 
2:00 de la tarde. 

Allegados contaron ayer frente 
a la morgue forense, que a Tremón 
lo tirotearon por venganza. Este al 
parecer tenía deudas pendientes.  

Los detectives del Cicpc inves-
tigan el crimen y buscan a los ho-
micidas. 

El cuerpo de la víctima llegó 
ayer a la morgue de LUZ para que 
le practicaran la necropsia de ley. 
Tremón, durante el ataque, según 
fuentes policiales, recibió más de 
cinco disparos en su humanidad. 
Los familiares, pre� rieron no dar 
nombres ni más detalles de lo ocu-
rrido por temor a represalias.  

Luisana González |�

Los familiares del fallecido contaron lo 
sucedido. Foto: Johny Cabrera 

Paramilitares lo liquidan 
por no cancelar Bs. 300 mil 

PERIJÁ // A Neudi Liras, lo tirotearon ayer, en su casa, en la población de Barranquitas

A la 1:30 de la 
madrugada, ingresaron 

cuatro desconocidos a 
la vivienda, con trajes 

militares, chalecos y 
armas largas

A 
Neudi Argenis Lira, de 40 
años, lo tirotearon, ayer a 
la 1:30 de la madrugada, 
en la carretera principal de 

la población Barranquitas, sector La 
Invasión, del municipio Rosario de 
Perijá. Presuntamente lo mataron pa-
ramilitares por no pagar la extorsión 
de 300 mil bolívares, que le exigían 
mensualmente. 

Fuentes del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) informaron que a la 
casa entraron cuatro hombres, vesti-
dos con traje militar, chaleco antiba-
las y fusiles.  

Sacaron a su víctima de la habita-
ción, donde dormía con su esposa e 
hijos �a quienes golpearon�, y lo su-
bieron a un vehículo.  

En el trayecto, unos kilómetros más 
adelante, del sector La Invasión de la 
parroquia Donaldo García, lo asesina-
ron a balazos por venganza y huyeron, 
según los detectives.  

“Las investigaciones ya las comen-
zamos. Hasta ahora todo apunta a que 
el comerciante estaba siendo extor-

Los efectivos del Cicpc levantaron el cuerpo y lo llevaron a la morgue. Foto: Archivo

Luisana González |�
lgonzález@version� nal.com.ve

blecerse en el municipio Mara, de 
donde es oriundo. 

Efectivos del Cicpc revelaron que 
Lira estaba solicitado por deserción de 
Unidad Militar y que a dos de sus her-
manos los mataron en circunstancias 
similares, años atrás.   

“Estos pertenecían al grupo para-
militar y al querer abandonarlo los 
mataron a balazos”, indicó el policía, 
quien señaló que el caso aún no se ha 
cerrado a pesar de que está bastante 
avanzado. Averiguan las identidades 
de los homicidas, para buscarlos y ha-
cerlos pagar por el crimen.  

4
paramilitares sacaron a la víctima 
de su casa, la ruletearon y a unos 

kilómetros lo asesinaron a balazos. 
Estos presuntamente mataron 

hace años a dos hermanos 
de Lira. 

Daniel David Trejo Valbuena, de 32 
años; Carlos Alberto Ferrebus Pirela, 
de 34; y Carlos Alberto Peña Vázquez, 
de 30, quedaron detenidos por detec-
tives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), ayer a las 3:00 de la mañana, 
en la avenida 17 La Milagrosa de Hati-
cos por Abajo.  

Darwin Linares, jefe del Cicpc-
Zulia, informó que los aprehendidos, 
en complicidad con tres efectivos po-
liciales, al parecer del estado, ingre-
saron al galpón Aima Ibrahin, en la 
parroquia Cristo de Aranza, sometie-
ron y amarraron a los dos vigilantes y 
comenzaron a cargar los camiones con 
la mercancía que allí se guarda. 

Capturan a tres hombres tras robar un galpón 
e investigan complicidad de tres o� ciales 

Una denuncia alertó a los detecti-
ves. Estos se acercaron al lugar y halla-
ron a los desconocidos cometiendo el 
robo. Una camioneta Blazer vino tinto 
de un policía regional es buscada. 

Darwin Linares, jefe del Cicpc, muestra el material incautado. Foto: Johnny Cabrera  

Luisana González |�

Al parecer la mercan-
cía que pretendía ser 
hurtada y que quedó 

recuperada, pertenece 
a un comerciante de na-
cionalidad colombiana

sionado con la cantidad de 300 mil 
bolívares mensuales, por los paracos, 
apodados ‘Los Monte Chauchos’. Al 
negarse a cancelar lo asesinaron”, re-
lató el vocero policial. 

Ese grupo irregular colombiano, 
domina la zona, según los sabuesos. 

Residentes del municipio, comer-
ciantes e incluso ganaderos denun-
cian que viven acorralados por los pa-
ramilitares, con la promesa de recibir 
“protección”, dentro de sus locales o 
haciendas. 

Trascendió que Neudi estaba próxi-
mo a mudarse de la zona, para resta-

Durante el procedimiento los sa-
buesos incautaron una camioneta 
Chevrolet Gran Blazer gris, un camión 
Ford 350 gris, un Fiat Palio verde, 
propiedad de un Polisur; un camión 
Ford 815 blanco y una moto MD roja. 

Los funcionarios también retuvie-

ron 24 litros de aceite vegetal, 252 jea-
nes, 208 máquinas de soldar, 36 soste-
nes, 24 pares de sandalias, 16 bultos de 
pañales, 144 kilos de arroz, 144 jabones 

de tocador y un equipo de oxicorte.  
Linares señaló que todo el material 

quedó puesto a la orden del Ministerio 
Público, al igual que los arrestados. 
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vivienda por una venganza. 39

MARA // Cuatro desconocidos le dispararon a la 1:00 a. m., de ayer, en el sector Nazaret 

Matan a comerciante de 13 
balazos mientras dormía  

Los homicidas 
llegaron en lancha. 

Los detectives del 
Cicpc investigan el 
crimen como una 

venganza 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

A 
Yorgi Enderson Nava, de 
34 años, lo acribillaron de 
13 balazos, ayer a la 1:00 
de la mañana. Lo sorpren-

dieron mientras dormía, en su habi-
tación, en la casa 4, pala� to Nuevo 
Nazaret, avenida 2 del sector Nazaret, 
municipio Mara. 

Lo tirotearon frente a su esposa, 
contaron familiares ayer, a las 11:00 
de la mañana, frente a la morgue de 
Maracaibo. En la madrugada cuatro 
desconocidos con armas de fuego lle-
garon por la playa, en una lancha.  

Dos hampones se quedaron en ella 
y otros dos caminaron hasta la vivien-
da, violentaron la entrada principal, 
entraron al cuarto de su víctima y lo 
asesinaron a tiros.   

A la pareja de Nava la hicieron a un 
lado. Al vaciar los cargadores de sus 
armas, salieron corriendo, se subieron 
a la embarcación y huyeron, indicaron 
fuentes del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), quienes manejan el móvil del 
crimen como una presunta venganza.  

Yorgi, al ser herido por los proyec-
tiles, comenzó a desangrarse rápida-
mente. Los balazos los recibió entre la 
cabeza, el pecho y las costillas. 

Sus parientes angustiados lo auxi-
liaron. En un vehículo particular lo 
trasladaron hasta la emergencia del 
Hospital San Rafael del Moján, donde  
los médicos certi� caron su muerte. Se 
ahogó con su sangre. 

Para los Nava, al comerciante lo ul-
timaron por resistirse al robo de sus 
pertenencias, pues de su hogar se lle-
varon un televisor y 450 mil bolívares 
que guardaba en efectivo. 

El cadáver de la víctima ingresó ayer a las 8:00 de la mañana, a la morgue de Maracaibo. Fotos: Johnny Cabrera 

A los suegros, la cuñada y la espo-
sa de Yorgi, los interrogaron sabuesos 
del Cicpc, para que dieran caracterís-
ticas de los maleantes que cometieron 
el crimen. “Ellos son los que estaban 
dentro de la residencia cuando ejecu-

pistoleros ingresaron a la 
vivienda del comerciante 

y lo tirotearon en 13 
oportunidades, mientras 

dormía junto a su esposa. 
La víctima dejó una hija 

de 3 años. Los vecinos 
aseguran que Yorgi era un 

buen hombre

4

Los familiares de Nava contaron como ultimaron a Yorgi 

taron el homicidio. Estamos investi-
gando qué tipo de deuda tenía el fa-
llecido, pero los allegados no quieren 
decir nada. Nadie sabe nada”, indicó 
una fuente del cuerpo detectivesco. 

Las averiguaciones de campo ya se 
iniciaron. Los uniformados están tras 
la pista de los vándalos que presunta-
mente pueden ser de otro municipio, 
expresó el vocero policial.  

Los allegados contaron que Yorgi 
dejó una hija de 3 años huérfana. Se 
niegan a aceptar lo ocurrido. Piden 
justicia a las autoridades. Manifesta-
ron que el sector es peligroso y solo. 
Denuncian que la policía no patrulla. 


