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PBAN KI-MOON PIDE REDUCIR LA POLARIZACIÓN EN VENEZUELA  

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó, 
ayer al Gobierno y a la oposición de Venezuela, en un 
comunicado, a “reducir la polarización” en el país y a 
comprometerse de forma sincera con el proceso de 

diálogo. “Por encima de todo, el secretario general 
reitera su � rme convicción de que el Gobierno y la 
oposición deben hacer esfuerzos concertados para 
centrarse en los actuales desafíos del país”, señaló. 

La consulta popular tiene 
que protagonizar el diálogo

REUNIÓN // La MUD le solicitará al chavismo y al Vaticano una agenda electoral 

El voto es ineludible. 
Maduro carece de 
credibilidad. Sede 

para el encuentro se 
mudó de Margarita a 

Caracas 

Con más reticencias que certeza, los opositores acuden a la cita con el chavismo donde la Santa Sede será el árbitro. Foto: AFP

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) le planteará 
mañana al Vaticano que se 
apruebe la agenda electoral 

para convocar a elecciones generales. 
Con esa agenda —y la mediación de 
la Santa Sede— acordaron sentarse a 
dialogar con los voceros del chavismo 
en Caracas, luego de haber descartado 
cualquier encuentro por considerarlo 
una maniobra del o� cialismo para ga-
nar tiempo y mantenerse en el poder. 

Mirar con buenos ojos estos acerca-
mientos es difícil. La descon� anza ha-
cia el Poder Ejecutivo es muy grande, 
opina Jorge Govea, politólogo y profe-
sor de la Universidad del Zulia (LUZ).

“Esa descon� anza se debe a expe-
riencias donde el Gobierno ha gana-
do tiempo, ha sido tramposo y no ha 
cumplido con lo establecido. Recorde-
mos cómo en 2014 se abrió un proce-
so de diálogo y cómo al poco tiempo 
de esa reunión estaban detenidos el 
alcalde de San Diego, el de San Cris-
tóbal y el alcalde Antonio Ledezma, 
imputado por un supuesto intento de 
golpe de Estado”.

De las precondiciones, depende la 
posibilidad de dialogar. Y es allí don-
de falla el o� cialismo, insiste Govea, 
porque invita a la concordia sin de-
jar de tomar las medidas de siempre. 
“¿Cómo va a haber diálogo si abortan 
el revocatorio con una decisión judi-
cial inconstitucional e ilegal, como 
llamar al diálogo teniendo presos po-
líticos?”. 

La MUD, a juicio del académico, 
tiene que exigir la liberación de los 
procesos políticos, la terminación de 
los procesos de más tres mil perso-
nas por razones políticas, reconocer 
la mayoría cali� cada de la oposición 
en la Asamblea Nacional o que se re-
pitan las elecciones en Amazonas, y 
todo ello con miras a que continúe el 

proceso del referendo revocatorio. La 
consulta popular es ineludible. 

“Chávez mal enseñó a la población 
que dialogar, negociar, es lo peor que 
se puede hacer; sin embargo, él lo 
hizo siempre. El propio 4 de febrero 
de 1992 negoció la entrega de esa in-
surgencia para no producir mayores 
inconvenientes”. 

Cero distracciones
Human Rights Watch (HRW), co-

nocedora de los acercamientos Go-
bierno-oposición, le envió ayer una 
carta al papa Francisco en la que ex-
plicó que para que haya un intercam-
bio fructífero entre ambos sectores, y 
no una simple distracción, se debe re-
conocer la responsabilidad del Poder 
Ejecutivo en la crisis del país. 

“De lo contrario, solamente ofrece-
rá una nueva distracción a las autori-
dades venezolanas para demorar las 
medidas urgentes que son necesarias 
para proteger los derechos huma-
nos y restablecer un mínimo orden 
democrático en Venezuela”, aseguró 
José Miguel Vivanco, director para 
las Américas de HRW, y autor de la 
misiva.

“En este contexto, un diálogo entre 
el Gobierno y la oposición en Vene-
zuela no es una conversación entre 
iguales, sino todo lo contrario. Sin 
una presión internacional fuerte, este 
nuevo diálogo únicamente servirá 

Las metas
El diálogo es inherente a la política, 

sí, pero lo más importante en este caso 
son sus objetivos, las metas de los in-
volucrados, agrega Ricardo Ríos, de la 
� rma Poder y Estrategia. 

“Un diálogo, siempre, y más en si-
tuaciones de tensión, baja la presión. 
Habría que preguntarse entonces, 
¿quién está más presionado: el Go-
bierno o la oposición? Y ahí te das 
cuenta a quién puede bene� ciar más 
el diálogo en la coyuntura”. 

Cree que la oposición también 
toma las calles y hace demostracio-
nes de fuerza para presionar con más 
oxígeno y músculo en una eventual 
negociación. Muestra sus � chas y el 
alcance que ellas tienen. 

“En Venezuela, sin duda alguna, 
hay una crisis política. Si el día de 
mañana el Gobierno del presidente 
Maduro renunciara, igualmente eso 
no va a cambiar de la noche a la ma-
ñana la situación crítica que se vive en 
distintos ámbitos. De modo que es in-
eludible el diálogo y que cada parte se 
plantee cuáles son las metas”. 

El elemento más importante y que 

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

Para la organización Human 
Rights Watch (HWR) no se 
puede hablar de una relación 
de iguales entre la oposición 
y el Gobierno, al que cali� ca 
de autoritario y acusa de em-
plear su poder para reprimir y 
cometer abusos contra la disi-
dencia, por eso sugiere cinco 
condiciones como punto de 
partida para que el encuentro 
sea genuino: 
*Dejar de detener a oposi-
tores políticos y críticos, y 
de cometer abusos contra 
detenidos.
*Disponer la liberación de 
todos los venezolanos dete-
nidos por motivos políticos 
que estén siendo juzgados sin 
fundamentos válidos.
*Garantizar que la Asamblea 
Nacional ejerza sus faculta-
des legislativas.
*Respetar el proceso del refe-
rendo revocatorio sin nuevas 
interferencias políticas ni 
demoras indebidas.
*Reconocer que Venezuela 
está atravesando una pro-
funda crisis humanitaria, y 
solicitar ayuda humanitaria 
internacional para superarla.

La propuesta de HRW

Ahora están sentados con 
el Gobierno colombiano 
las FARC y el ELN después 
de 60 años y muchos 
muertos. Que nosotros 
lo hagamos antes, es 
bene� cioso”.

Ricardo Ríos
Politólogo

para que el Gobierno de Maduro haga 
promesas vacías y deshonestas para 
ganar tiempo, sin resolver los proble-
mas, y burlándose de la buena fe de su 
Santidad”. 

Jorge Rodríguez, alcalde de Liber-
tador y vocero del chavismo en las 
reuniones, anunció ayer los temas que 
llevarán a la mesa. No mencionó elec-
ción alguna, pero sí la agenda econó-
mica, el equilibrio de los poderes pú-
blicos y la instalación de una comisión 
de la verdad.  

Aseguró, además, que desde febrero 
se han hecho “centenares” de reunio-
nes previas al diálogo nacional, entre 
la MUD y el Gobierno, en compañía 
de Unsaur y los expresidentes Leonel 
Fernández (República Dominicana), 
José Luis Rodríguez Zapatero (Espa-
ña) y Martín Torrijos (Panamá).

puede deshacer los nudos será la con-
sulta popular, en opinión de Ríos, es 
la consulta popular. Siempre. Y que no 
se limita al revocatorio, de por sí difí-
cil  de celebrar en 2016 antes de que se 
suspendiera la recolección de � rmas. 

“Hay otras posibilidades: las elec-
ciones regionales o el llamado a unas 
megaelecciones. El gobernador Henri 
Falcón, de Lara, ya lo ha planteado. 
También puede ser un adelanto de 
elecciones. Algún tipo de consulta po-
pular”. 

Dialogar no es imponer un curso de acción; dialogar es 
construir juntos un curso de acción”. 

Jorge Govea
Politólogo y Docente

Las conversaciones 
formales entre el 

Gobierno y la oposición 
venezolana se celebra-
rán en Caracas y no en 
Margarita, según EFE 
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El Presidente llamó a la oposición a no 
“autoengañarse”. Foto: EFE 

Maduro: “El paro 
de la derecha 
fue un fracaso” 

Ayer, pasadas las 2:00 de la tar-
de, el presidente Nicolás Maduro, 
cali� có como un “fracaso” el paro 
cívico convocado para este viernes 
por la Mesa de la Unidad Demo-
crática.   

“Venezuela ha dado una lección 
que, ojalá sea correctamente leída 
por la derecha venezolana y no se 
sigan autoengañando porque ni 
en los sectores donde ellos tienen 
fuerza pudieron parar nada”, ex-
presó el mandatario en un acto en 
el cual recibió a representantes del 
sector educativo en Mira� ores.  

M a d u r o 
agregó que 
el sector 
a g r o i n d u s -
trial, petrole-
ro, transpor-
te, educativo, 
i n d u s t r i a s 
básicas, ban-
cario, entre 
otros, traba-
jaron al 100 %. 

El mandatario nacio-
nal exhortó a los dirigentes 
opositores a “re� exionar, pues el 
golpe  ha sido derrotado”. 

Querella ante la AN
Durante el acto, Maduro denun-

cia la orquestación de un Golpe de 
Estado y ordenó a la Procuraduría 
General de la República introducir 
una querella contra la Asamblea 
Nacional, por aprobar con mayoría 
parlamentaria el inicio de un juicio 
político en su contra.  

“La Procuraduría debe meter 
una demanda, una querella y llevar 
a la cárcel a todos lo que violen la 
Constitución, sean diputados o no. 
Una querella contra la Asamblea 
Nacional por violar la Constitu-
ción. Yo no me voy a quedar cru-
zado de brazos frente a ese golpe 
de Estado”, dijo. Las declaraciones 
las ofreció en un acto con represen-
tantes de la educación desde Cara-
cas transmitido en cadena nacional 
de radio y televisión.

Redacción Política |�

PolémicaCONFLICTO // Gobierno aseguró que la paralización nacional fue derrotada

Paro cívico convocado por 
la MUD se acató a medias 

El diputado, Juan 
Andrés Mejía, informó 
que más del 50 % de la 
ciudadanía cumplió el 
llamado al paro cívico 

convocado por la MUD

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

“M
ás del 50% de la 
ciudadanía se 
paralizó en Vene-
zuela, acatando 

el paro contra Nicolás Maduro”, así 
aseveró el diputado de la Asamblea 
Nacional, Juan Andrés Mejía, durante 
el balance del Paro Cívico anunciado 
por la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para ayer.

El también dirigente de Voluntad 
Popular informó que “en Caracas no 
hubo un día normal hoy, así que el 
Gobierno no puede decir que no se 
cumplió el paro cívico”.   

El balance de la Unidad arrojó que el llamado a paro fue un éxito a nivel nacional. Foto: Eleanis Andrade 

“El pueblo de Venezuela ya está 
cansado e indignado de recibir insul-
tos y amenazas. Este año tendremos 
un cambio político (...) Estaremos en 
la calle con la gente alzando nuestra 
voz y ejerciendo nuestro poder como 

diputados. Millones de venezolanos 
queremos el cambio”, expresó. 

El diputado Mejía anunció, además, 
que hoy la Mesa de la Unidad “ofrece-
rá detalles de la reunión preparatoria 
para el diálogo”.

 Las calles hablan por sí solas. Le 
mostramos al mundo que Venezuela 
le dijo no al paro convocado por la 
derecha apátrida. Que los medios 
le demuestren al mundo que todos 
estamos trabajando. 

Aristóbulo 
Istúriz.
Vicepresidente 
de la República. 

La agenda que pretendía repetir aquí 
un 11 de abril, un sabotaje petrolero, se 
cayó de una mata de coco porque los 
venezolanos no le prestaron oído. Las 
actividades económicas del país están 
en situación de normalidad. 

Ernesto 
Villegas. 
Ministro de 
Comunicación 
e Información

Capriles Radonsky y Ramos Allup 
quedaron en la más absoluta soledad 
del fracaso. Estoy orgulloso de la 
victoria de la clase obrera y trabaja-
dora del país que hoy dio un mensaje 
contundente.

Tarek 
El Aissami.
Gobernador 
de Aragua.

El paro criminal ha sido derrotado. El 
pueblo de Venezuela está en la calle 
defendiendo su revolución. Sectores 
de la oposición reconocieron que 
no pensaban activar el revocatorio, 
planeaban un golpe de Estado. 

Delcy 
Rodríguez.
Canciller de la 
República.

El paro nacional convocado por los 
señores de la MUD no fue efectivo 
porque la gente quiere es trabajar y 
que los problemas económicos del 
país sean resueltos. Por eso no tuvo 
receptividad en el pueblo.

Jorge 
Rodríguez.
Alcalde de Liber-
tador y directivo 
del Psuv.

Con bastante satisfacción podemos 
decir que el paro sabotaje y golpista 
que pretendían desarrollar sectores 
de la derecha fue un rotundo fracaso. 
Una vez más fracasan los planes de 
desestabilización de la derecha. 

Oswaldo 
Vera
Ministro 
del Trabajo

Este viernes parece un domingo, a 
pesar de las amenazas los ciudadanos 
promotores del cambio se quedaron 
en sus casas. 

Simón 
Calzadilla.
Segundo Vice-
presidente de la 
Asamblea. 

Todos los sectores del país deben 
sumarse al paro nacional. Estamos 
en días cruciales en los que todos los 
venezolanos jugamos un papel funda-
mental. El cambio se construye desde 
todos los sectores.

David 
Smolansky
Alcalde del 
municipio 
El Hatillo 

Lo de ayer fue una nueva demostra-
ción de que la gente cada vez tiene 
menos miedo a los ladridos y amena-
zas del régimen. Hay una concentra-
ción de chavistas en Mira� ores. Esos 
tampoco fueron a trabajar hoy. 

Leonardo 
Padrón
Escritor y
 articulista

Así estará de mal el Gobierno que dice 
que el Paro Nacional Contra Maduro 
fracaso porque Pdvsa está funcionan-
do. A las 9:00 a. m. el paro es un éxito: 
principales autopistas, avenidas y 
terminales lo dicen todo. 

Freddy 
Guevara
Diputado de 
la Asamblea 
Nacional

Nada impidió que en Vargas no fuera 
igual, que estuvieran las calles vacías, 
pero espíritus llenos de esperanza de-
mocrática. Porque en nuestro estado 
el paro cívico ha sido un éxito. Es un 
campanazo para Maduro y Carneiro.

Roberto 
Smith
Dirigente de 
Voluntad 
Popular 

Venezuela en desobediencia cívica. En 
todo el país el silencio de hoy ensor-
dece. #ParoNacionalContraMaduro 
(...) Está claro lo que vamos a hacer: 
juntos, en la calle, derrotaremos 
dictadura.

María Corina 
Machado
Coordinadora 
de Vente
 Venezuela 

Fracasó Fue un éxito “En los 
municipios 

de oposición 
como Baruta, 

El Hatillo y 
Chacao los 
comercios 

funcionaron 
en 95 %”

Durante un acto, desde el Palacio 
de Mira� ores, el presidente Ni-

colás Maduro aseguró que el paro 
nacional fue un fracaso  
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Fiscal General de la República, Luisa 
Ortega. Foto: Archivo 

Fiscal General 
exhorta a no usar 
armas en protestas 

La Fiscal General de la República, 
Luisa Ortega Díaz, hizo un llamado 
ayer a los cuerpos de seguridad in-
cluyendo a los militares exhortando 
que, cuando vayan a las manifesta-
ciones “tienen que ir con el criterio 
al respeto de los derechos humanos 
y no lo hagan con armas de fuego”. 

Indicó que durante la moviliza-
ción de la Toma de Venezuela no se 
registraron hechos de violencia en 
Caracas como fue el caso de otros 
estados del país. Se registraron 
82 lesionados de los cuales 26 son 
funcionarios policiales y militares, 
según reseñó el portal Noticiero Ve-
nevisión.

De igual manera, la � scal informó 
que 96 personas fueron aprehendi-
das, 90 personas por delitos ordina-
rios y seis relaciones con la violación 
de derechos fundamentales. Se des-
plegaron � scales a nivel nacional y 
un grupo de directores para que ac-
tuaran ante cualquier evento , dijo. 

Javier Sánchez  |�

Llamado

Padrino López: 
“Es hora de 
construir la paz” 

El ministro para la Defensa, Vla-
dimir Padrino López, aseguró que 
ha llegado el momento de construir 
la paz entre todos los venezolanos, 
al tiempo que pidió acabar con las 
hipocresías. 

“Es hora de construir la paz, con 
hechos concretos, con acciones 
concretas, no conminando al pue-
blo a enfrentarse, así no se cons-
truye la paz, llamando al enfren-
tamiento; basta de hipocresías, 
basta de farsas, basta de violencia 
también”, dijo. 

El Ministro aseguró que como 
soldados, se sienten orgullosos de 
ser bolivarianos, tal como sucede 
con el sistema de orquestas infan-
tiles y juveniles. 

Es el momento preciso para la 
re� exión, agregó. 

Javier Sánchez  |�

Fanb

DECISIÓN // Para el ente judicial cumple con los requisitos de los artículos 41 y 227 de la Constitución

TSJ con� rma que Maduro es 
venezolano por nacimiento

Asegura que nació en 
Caracas, Departamento 

Libertador del Distrito 
Federal, parroquia La 

Candelaria, el 23 de 
noviembre de 1962 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

L
a Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ) declaró que el presiden-
te Nicolás Maduro Moros, es 

ciudadano venezolano por nacimiento 
y no posee otra nacionalidad.  

La nueva sentencia a favor del Go-
bierno venezolano, que tiene como 
ponente a la magistrada Gladys Gu-
tiérrez, señaló que según pruebas 
“incontrovertibles” acreditan con “ab-
soluta certeza” que Maduro nació en 
Caracas, en la parroquia La Candela-
ria el 23 de noviembre de 1962. 

El Supremo venezolano precisó 
que Nicolás Maduro Moros, cumple 
con los requisitos constitucionales 
para ocupar la presidencia de la Re-
pública, según nota de prensa del ente 
judicial.

El portal de VTV reseña que la re-
ferida sentencia reza que con el asun-
to de la nacionalidad del Presidente 
de la República aclarado, quedan a 
salvo las acciones que correspondan 
en ejercicio de los derechos, deberes, 
principios y normas previstas en el or-
denamiento jurídico, para hacer valer 
la responsabilidad constitucional, pe-
nal, civil y administrativa, junto a las 
declaratorias correspondientes.

Además, el TSJ ordena remitir co-

 Según el TSJ es venezolano por nacimiento y no posee otra nacionalidad. Foto: Archivo 

pia certi� cada de la decisión al Presi-
dente Constitucional de la República 
Bolivariana de Venezuela, al Consejo 
Moral Republicano, a la Contraloría 
General de la República, al Ministerio 
Público, al Consejo Nacional Electoral 
y a la Procuraduría General de la Re-
pública, al tiempo que advierte que las 
sentencias de la Sala Constitucional 

tienen carácter vinculante y efectos 
erga omnes (frente a todos) inclusive 
para los órganos del Poder Público 
Nacional.

Las pruebas y las dudas
Puebas y más pruebas surgieron 

en torno a la supuesta nacionalidad 
colombiana de Nicolás Maduro. La 

Toda vez que 
la madre del 
presidente es 
colombiana se debe 
levantar un informe 
sobre el tema y 
digamos la verdad”. 

Dennis Fernández
Diputada opositora

diputada opositora por el estado Ara-
gua, Melva Paredes, sacó en varias 
oportunidades a la luz, nuevos docu-
mento que vinculan a Nicolás con sus 
raíces colombianas. 

El pasado 14 de marzo la Fiscal Ge-
neral de la República, Luisa Ortega 
Díaz, había adelantado durante una 
entrevista con Vladimir a la 1 en Glo-
bovisión, que la nacionalidad de Nico-
lás Maduro es venezolana. “de todas 
maneras pueden investigar”, dijo en 
esa oportunidad. 

El pasado 29 de junio de este año, 
el presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Henry Ramos Allup, informó que 
se había solicitado a la Registraduría 
Nacional Colombiana datos sobre los 
padres de Nicolás Maduro.

Las dudas sobre la nacionalidad del 
mandatario volvieron a sentirse entre 
los venezolanos por la transmisión de 
un reportaje del canal Caracol TV en el 
cual se a� rma que Maduro tiene doble 
nacionalidad. 

La diputada opositora por el estado 
Cojedes, Dennis Fernández, asegura 
que tienen pruebas fehacientes de que 
la madre de Nicolás Maduro es colom-
biana.  

Cabello asegura que el pueblo defenderá la 
revolución. Foto: VTV  

Diosdado Cabello: “No tenemos 
miedo a debatir con nadie”

El primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela, 
Diosdado Cabello, consideró ayer que 
la dirigencia chavista “no tiene miedo 
a debatir con nadie” pues a su juicio, 
“vencen con ideas claras y argumen-
tos”. 

Durante su intervención en la Gran 
Marcha Tricolor por la Paz y la Vida 
en el estado Portuguesa, el parlamen-

Javier Sánchez |� tario destacó que resulta necesario 
“tener los argumentos para decirle a 
la gente que no quieren el revocato-
rio” en contra del mandato de Nicolás 
Maduro. 

Para Cabello “hay un sector de la 
población que está siendo manipula-
do por los medios de comunicación 
(…) Por eso es necesario vencer y con-
vencer (…) Si ellos promueven el re-
vocatorio entonces que cumplan con 
lo que está establecido en la ley por-
que no nos van a imponer nada por la 

fuerza”, dijo.
Instó a la población venezolana 

adepta al chavismo a que el próximo 3 
de noviembre se movilicen hacia Mi-
ra� ores en defensa de “la revolución 
bolivariana y el presidente Nicolás 
Maduro”. 

Aseguró que en caso que en el país 
se dé un golpe de Estado, como el del 
2002, el pueblo defenderá la Revolu-
ción Bolivariana y al presiente de la 
República. “En caso de presentarse un 
11 de abril no vamos esperar un 13”.  
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ARRIBARON 281 

CONTENEDORES A LA GUAIRA

Ayer, arribaron al Puerto de La Guaira 281 
contenedores con alimentos, medicinas y pro-
ductos de higiene, informó Bolipuertos.

BANCA OPERÓ CON NORMALIDAD

El ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, desesti-
mó la efectividad del paro convocado por sectores de la oposición 
venezolana en el caso de la banca pública y privada, ello a través 
de su cuenta Twitter (@Rmarcotorres) 

LOCALES // En la ciudad 50 % de los comercios no abrieron   

Maracaibo tuvo paro 
a media máquina

El presidente de la UCEZ, Gilberto Gudiño 
aseguró que muchos comercios no contaron con 

la presencia de sus trabajadores 

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfinal.com.ve

E
l paro convocado por la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) no fue atendido por 
todos los comerciantes del 

Zulia. Medianos y pequeños comer-
ciantes subieron las santamarías aun-
que algunos con pocos trabajadores.  

En un recorrido realizado por la 
ciudad se pudo leer el aviso de “abier-

Algunos locales levantaron las santamarías mientras otros acataron el paro.
 Foto: Eleanis Andrade  

�Homero Briceño
    Docente

�Juan Barreto
    Asistente

�Mayerlin Fuentes
    Docente

�Candy Pineda
    Comerciante

�Angie Cárdenas
    Médico

El paro no tuvo efecto, yo salí a la calle 
y no tuve ningún problema en trasla-
darme, todo funcionó con normalidad 
y muchos locales abrieron. 

Todo transcurrió normal, los locales 
abrieron y los buhoneros salieron a 
las calles a vender, no hubo paro o no 
funcionó aquí en el Zulia.

Los carritos por puestos y locales tra-
bajaron con normalidad, yo salí hasta 
a comprar algunas cosas para mi hijo y 
no tuve problema.

Yo abrí mi local como cualquier vier-
nes y todo ha � uido normal, ha llegado 
y transitado gente, yo creo que no 
hubo paro. 

Me vine desde Lagunillas y en el ca-
mino todo estaba abierto y tranquilo, 
vendedores por todos lados, el comer-
cio funcionó normal.

�Yamibel Ramírez
    Docente

�Gustavo Molina
    Contador 

�Javier Machado
    Docente

�María García
    Secretaria

�Eddit Lapeca
     Obrera

Hubo pocos comercios abiertos, otros 
que sí pero no fue un viernes común 
mucha gente no salió a la calle mien-
tras que otras se vieron obligadas.

Sí se notó la ausencia de la gente en 
la calle, no todos los viernes son así 
de desolados, y con tantos comercios 
cerrados.

Prácticamente ningún comercio abrió 
solo restaurantes y sitios de comida, la 
gente acató el llamado a paro porque 
quiere cambio.

Si hubo paro, se pudo notar en los 
colegios y en los comercios, parece 
un día feriado por tanta ausencia de 
gente en la calle.

El paro funcionó, la gente se quedó 
en su casa expresando su malestar y 
rechazo de la situación que atraviesa 
el país. 

El gobernador Francisco Arias Cárdenas ins-
peccionó Proporca. Foto: Eleanis Andrade 

Misión Abastecimiento inspeccionó empresas  

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, inspeccio-
nó la empresa Proporca, ubicada en el 
municipio San Francisco, junto al jefe 
de la Región Estratégica de Desarrollo 
Integral (REDI) Occidente, Tito Ur-

�Daniela Urdaneta Balzán | bano Meleán como parte de los resul-
tados y reimpulso de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano.  

Urbano Meleán informó que la em-
presa supervisada cuenta con una ca-
pacidad de 12 mil toneladas métricas 
de producción de alimentos balancea-
dos, en la que laboran 65 trabajadores 
en diferentes horarios. 

Fueron desplegados 1.033 efectivos 
en la región estratégica que compren-
de Zulia, Falcón y Lara en donde � sca-
lizaron  393 empresas, entre panade-
rías, farmacias, droguerías, centros de 
abastecimiento y de producción, entre 
otros. 

Especi� có que entre los comercios 
supervisados en Maracaibo están Paga 

Poco, Droguerías Falcón, Comercial 
Súper Caribe, Supertiendas Latino el 
Marite y Panadería Capital.

El mandatario regional rechazó el 
paro convocado por la oposición y ase-
guró que el Zulia no se sumó porque 
“el pueblo lo que quiere es trabajar”. 

Asimismo, llamó a la MUD a unirse 
al diálogo. 

to” en diferentes locales que invitaban 
a los usuarios a visitarlos, sin embar-
go, al entrar lucían desolados y con 
poco personal.  

Gilberto Gudiño, presidente de la 
Unión Empresarial del Comercio y los 
Servicios del Zulia (UCEZ), manifestó 
que cinco de cada diez negocios baja-
ron sus santamarías. Según el repre-
sentante del gremio, 50 % de los es-
tablecimientos atendieron el llamado, 
tras un recorrido realizado en diferen-
tes parroquias.  

“Hubo comercios que abrieron 

de los establecimientos 
no abrieron sus 

puertas mientras que 
otros presentaron 
poca presencia de 

empleados y de 
usuarios 

50 %

pero sus trabajadores, apegados a su 
legítimo derecho a la protesta no asis-
tieron. Tenemos reportes de empresas 
que tuvieron ausencia de empleados; 
también hubo comercios que abrieron 
con poca a� uencia de clientes, por lo 
que parte considerable de la ciudada-
nía se plegó al llamado de huelga ge-
neral”, reveló Gudiño. 
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Reservas del país retrocedieron 909 millones de dólares en apenas un día.  Foto: Archivo

Baja de reservas internacionales 
llega a mínimo histórico en 20 años

Cifras publicadas por el Banco 
Central de Venezuela dan cuenta 
de una pronunciada caída de las 
reservas internacionales de Vene-
zuela en medio de pagos de com-
promisos de deuda, reseñó Reu-
ters.

Datos del ente emisor indican 
que las reservas sumaban el jue-
ves 10.898 millones de dólares, es 
decir, 5.432 millones de dólares 
menos que al inicio de 2016. Se 

Redacción Dinero |� trata del nivel más bajo desde junio de 
1996, cuando los ahorros del país to-
caron los 10.708 millones de dólares, 
acotó  la agencia de noticias. 

Pdvsa canceló un millardo de dó-
lares a los tenedores de un bono cuyo 
vencimiento fue hoy mismo. En medio 
del desembolso —detalló Reuters—, 
las reservas del país retrocedieron 909 
millones de dólares en apenas un día.

La caída de las reservas se produce 
cuando el país atraviesa una prolon-
gada recesión económica, elevada in-
� ación y fuerte escasez.

Caída

Petróleo nacional pierde cinco 
centavos y cierra jornada en $ 42,51 

El precio del barril de petróleo 
venezolano perdió cinco centavos y 
cerró la jornada semanal en 42,51 
dólares, de acuerdo con el informe 
que difundió ayer el Ministerio de 
Petróleo y Minería del país.  

“La preocupación por el exceso 
de oferta petrolera en los mercados 
y el fortalecimiento del dólar, ejer-
cieron presión sobre los precios 
de los crudos durante la semana”, 

María Gabriela Silva |� reza el informe semanal. 
Con el registro de esta semana, el 

precio medio de venta del petróleo ve-
nezolano en lo que va de año se sitúa 
en 33,88 dólares, por debajo de los 
44,65 del año pasado y mucho más le-
jos de los 88,42 dólares de 2014.  

El Ministerio de Petróleo informó el 
comportamiento del crudo Brent, que 
también registró una depreciación al 
pasar de 51,84 a 50,90 dólares, mien-
tras que el crudo Intermedio de Texas 
(WTI) pasó de 50,52 a 50,05 dólares.

Crudo HOSTIGAMIENTO // Los funcionarios exhibieron armas largas  

Polar rechaza acoso 
hacia Mendoza 

El director de Asuntos Legales de la empresa 
recriminó la presencia de funcionarios del Sebin 

en la residencia de Mendoza y en las instalaciones 

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

G
uillermo Bolinaga, director 
de Asuntos Legales y Regu-
latorios de Empresas Polar, 
rechazó el hostigamiento 

del que fueron víctimas tanto Lorenzo 
Mendoza, Presidente Ejecutivo de la 
compañía, como los trabajadores de la 
empresa y su familia, tras la presencia 
de funcionarios del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (Sebin) 
en las inmediaciones de su casa, en 
horas de la noche del jueves; también 
se presentaron en las afueras del Cen-
tro Empresarial Polar en Los Cortijos, 
desde horas de la tarde de ayer, res-
pectivamente.  

Polar es la compañía que más � scalizaciones recibe durante el año, informó el abogado de la empresa.  Foto: Archivo 

Los funcionarios exhibieron armas 
largas y algunos llevan puestos pa-
samontañas. “Es lamentable que en 
lugar de enviarnos materia prima para 
poder producir, que es lo que necesita-
mos en Empresas Polar, nos manden 
a cuerpos de seguridad para amedren-
tarnos y acosarnos sin ninguna razón, 
pues aquí lo que hacemos es trabajar y 
producir por el país”, señaló. 

Bolinaga recordó que la empresa 
se ha visto obligada a suspender la 

producción de diversas categorías de 
alimentos y bebidas, debido a la falta 
de transparencia y discriminación en 
la asignación de materia prima y en 
el acceso a los mecanismos legales de 
asignación de divisas. 

Agregó el abogado que Empresas 
Polar es la que más � scalizaciones 
recibe durante el año. “Solo durante 
el 2016 hemos sido inspeccionados 
1.014 veces, lo que equivale a casi 25 
inspecciones semanales. En todos 
estos procedimientos las autoridades 
han veri� cado que las plantas que tie-
nen materia prima se encuentran ope-
rando”, puntualizó.

Pese a tener di� cultades en el ac-
ceso a la materia prima, Polar hace 
un enorme esfuerzo para producir y 
abastecer el mercado. Bolinaga hizo 
un llamado a las autoridades para que 
en lugar de hostigar a los trabajadores 
y directivos de la empresa, se aboquen 
a buscar una solución a la falta de ma-
teria prima e insumos importados.   

Polar reitera su com-
promiso con el país y la 
seguridad alimentaria 
de los venezolanos y 
mantendrá 100 % ope-
rativas sus plantas 
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ALCALDÍA DE MARA 

ENTREGA INSUMOS MÉDICOS

Hospital I San Rafael de Mara fue bene� cia-
do con insumos médicos quirúrgicos a través 
del Sistema Municipal de Salud. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

24º-31º

23º-32º

25º-32º

ALEGRÍA // Feligresía zuliana recibirá con devoción hoy a su “China Amada” 

¡Llegó el día, hoy baja la 
Virgen de Chiquinquirá!

El cronograma 
o� cial fue entregado 

y se podrá retirar 
directamente en el 

despacho parroquial 
de la Basílica 

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

H
oy La China se reencuen-
tra con el pueblo zuliano, 
que desde hace 307 años 
con tanto fervor la venera. 

Como cada año, cada último sábado de 
octubre La Chinita baja de su camerín 
para pasearse por las calles principa-
les del centro de Maracaibo, en hom-
bros de los Servidores de María. 

La tarima, armada por la empresa 
Publieventos y el tobogán por donde 
desciende la sagrada reliquia, están 
siendo instalados.  

Una cuadrilla de trabajadores de la 
Alcaldía de Maracaibo procedió a la-
var todo el piso de la plaza externa de 
la Basílica, para luego colocar las sillas 
y barandas.  

Dentro del templo todos los traba-
jadores encargados del mantenimien-
to hicieron relucir cada una de las reli-
quias y estructuras de mármol, a pesar 
de que en el área interna de la Basíli-
ca no  se realiza ninguna decoración, 
todo se encuentra impecable para la 
celebración mariana.    

El relicario, la corona y las joyas ya 
fueron completamente pulidas por los 
joyeros Ángel Fuentes, Leonardo Lo 
Iacono y Romer Morales Villasmil, y 
solo esperan por la vestidura sagrada: 
el manto diseñado por Vicente Izarra. 

El mesón donde reposará la Virgen 
antes de iniciar el recorrido será deco-
rado como cada año por el Grupo San-
ta Eduviges. 130 personas pertene-
cientes a la delegación trabajan desde  
la tarde de ayer, haciendo guardias, 
en la colocación de las � ores, que este 
año resaltarán en blanco y amarillo. 

“Ya tenemos ideado todo el diseño 
de la decoración. Se hará en blanco 
y amarillo y será muy limpio. Le su-
gerimos a la gente esos colores, pero 
en realidad todas las ofrendas que 
traigan serán apostadas en el mesón, 
porque sabemos que es una muestra 
de fe y amor hacia la Virgen”, comentó 
Eduardo Freay, miembro del Grupo 
Santa Eduviges. 

Freay señaló que este año se ahorró 
mucho en estas celebraciones, preci-
samente por la situación de austeri-
dad en la que se encuentra el país. No 
habrán fuegos arti� ciales, y el juego 
de luces que se instalaban dentro del 

La Basílica es preparada tanto por el equipo del templo como por cuadrillas de la Alcaldía de Maracaibo. Fotos: Humberto Matheus 

templo y se encendía al momento que 
la reliquia bajaba por el tobogán ya no 
serán colocadas, tan solo un foco se-
guidor iluminará a la Virgen mientras 
sale. 

“Nos costó un poco asumir que al-
gunas cosas cambiaran este año, por-
que somos muy celosos con las � estas 
de la Virgen y queremos que cada año 
sea mejor, pero entendemos la situa-

Desde ayer, hasta hoy a las 12: 00 del medio-
día se recibirán las ofrendas � orales. 

Ayer se realizaron los pasquines para difundir la programación de las � estas patronales. 

adyacencias de la Basílica de Maracai-
bo para saludar de cerca a la Virgen 
Morena en su bajada.  

Se recomienda a la feligresía evitar 
lanzarle � ores a la carroza de la Vir-
gen, ya que esto contribuye con el de-
terioro de la misma. Además, deberán 
tomar previsiones en cuanto a la hi-
dratación y el vestuario; usar zapatos 
deportivos, evitar el uso de sombrillas, 
mantener bajo resguardo teléfonos, 
dinero y cualquier objeto de valor. 

Se dispondrá de los cuerpos de 
seguridad para atender las emergen-
cias. 

Ayer en la tarde el 
párroco de la Basílica 

de Nuestra Señora 
de Chiquinquirá se 

reunió con efectivos 
de la Guardia 

Nacional, para a� nar 
los últimos detalles de 
la Bajada de la Chinita 

2016 y garantizar 
la seguridad de la 

grey, según informó 
la Basílica a través 
de su cuenta o� cial 

de Instagram. A 
través de la red social 

también se reveló 
la portada o� cial 

del programa de las 
� estas patronales, 

inspirado en la 
arquitectura y arte 
sacro del templo. 

Despliegue de 

Seguridad

ción y tenemos que acoplarnos a ella”, 
apuntó Freay. 

Ángel Rivas, coordinador general 
de la Bajada de La Chinita señaló que 
todo esta preparado y perfectamente 
cronometrado. Los cuerpos de segu-
ridad del Estado se encuentran des-
plegados desde muy temprano para 
proteger todo el montaje de esta cele-
bración tan esperada por los zulianos. 

Cronograma
Se adelantó a través de la cuenta en 

la red social Instagram que la portada 
del programa o� cial de este año para 
las � estas patronales está inspirado 
en la arquitectura y arte sacro de la 
Basílica.   

Se explica que utilizaron el vitral 
del hallazgo de la “tablita”, el cual está 
ubicado en el interior del Santuario 
Mariano.

El cronograma se podrá retirar di-
rectamente en el despacho parroquial 
de la Basílica, de forma gratuita. 

Desde las 5:00 de la tarde se espera 
que la feligresía comience a llenar las 

La portada del progra-
ma está inspirado en el 
vitral del hallazgo de la 
tablita, ubicado dentro 

de la Basílica
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Facultad de Agronomía prepara 
XV Jornadas Cientí� cas  

Pese a la situación país y la que 
atraviesa la Universidad del Zulia 
(LUZ), sus estudiantes, profesores, 
y resto del personal no dejan de 
trabajar para demostrar la inves-
tigación que se realiza desde las 
aulas y que se espera sea apoyada 
por productores, empresarios, em-
presa privada y pública. Es por ello 
que el próximo 1º de noviembre se 
dará inicio a las Décimo Quintas 
Jornadas Cientí� cas de la Facultad 
de Agronomía de LUZ. 

El evento contará con la pre-
sencia de ponentes expertos de la 
agronomía, además de unos 150 
trabajos de investigación presenta-
dos por los estudiantes de esta casa 
de estudios. Así como el premio 
estudiantil, donde unos seis estu-
diantes presentarán sus proyectos, 
avalados y aprobados por un jura-
do experto.

Elvis Portillo, decano de la Fa-
cultad de Agronomía, informó 
que  el encuentro tiene un valor 
de apenas unos 3.000 bolívares 
para los que quieran participar, 
sin embargo, la invitación está 
abierta al público en general que 
desee aprender o apoyar de alguna 
forma los trabajos de investigación 
presentados

Las jornadas empezarán con una 
conferencia puntual sobre temas 
agrónomos. Le seguirá la presenta-
ción de trabajos, foros, encuentros. 
Uno de los temas esenciales a tocar 
en esta edición especial de las jor-
nadas será la situación alimentaria 
del país, y el clima donde se pro-
ducen los rubros, y donde se cría el 
ganado venezolano. 

El último día del evento, se re-
conocerá el esfuerzo y trabajo al 
personal de investigación de la Fa-
cultad con la entrega de botones, 
que los acreditan como miembros 
del Programa de Estímulo a la In-
novación e Investigación (PEII), 

�Paola Cordero | que reconoce el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universi-
taria, Ciencia Tecnología e Innovación 
(MPPEUCTI). 

El decano extendió el llamado a la 
comunidad universitaria y a todas las 
personas que deseen aportar e inter-
cambiar información de gran impor-
tancia para el sector agrícola regional 
y nacional. 

Esfuerzo productivo
Portillo recordó que este encuentro 

tiene una gran representación sim-
bólica, pues demuestra todo el traba-
jo incansable que se realiza desde la 
facultad, que desde el 15 de octubre 
de 1959, bajo la dirección decanal de 
gran JJ González Matheus, y un grupo 
de agrónomos egresados de la Uni-
versidad del Zulia decidieron mostrar 
todos los avances y aportes que desde 
esa casa de estudios se lograba.  

“Y así seguimos haciendo, pese a 
las adversidades no paramos, esta vez 
mostraremos más de quince trabajos 
que demuestras los avances de los úl-
timos dos años en nuestra facultad, de 
la mano del equipo de investigación 
y el aporte de los estudiantes y egre-
sados agrónomos seguiremos cons-
truyendo y produciendo planes que 
ayuden al desarrollo del país”, expresó 
Portillo. 

Actualmente, la Facultad de Agro-
nomía ya tiene entre sus � las unos dos 
mil 500 ingenieros agrónomos, en to-
das las áreas ganadería, frutales, cul-
tivo, café, cacao y ovino. “A pesar de 
la crisis que ha vivido la universidad, 
en los últimos años insistió en hacer 
enlace con la empresa privada, para 
hacer avance y desarrollo”, señaló el 
decano.  

LUZ

La crisis alimentaria 
del país, será tema de 

enfoque durante la pre-
sentación de proyectos 

y ponencias

Las XV Jornadas Cientí� cas se entenderán hasta el próximo jueves 3 de noviembre en la 
Facultad de Agronomía. Foto: Javier Plaza   

ESCUELAS // La asistencia de alumnos a clases no superó el 20 %  

Ausentismo: Padres 
se unen al paro cívico 

Los salones de clases 
recibieron pocos 

alumnos. La mayoría 
de los representantes 

no enviaron a sus hijos  
ayer a los colegios  

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

L
as aulas de clases estuvie-
ron desoladas. Los alumnos 
que asistieron no llenaban 
un salón completo. Padres y 

representantes decidieron unirse al 
paro convocado por sectores políticos 
para el día de ayer y no enviaron a sus 
niños a clases.  

Sin embargo las instituciones pú-
blicas y privadas mantuvieron sus 
puertas abiertas y recibieron a los po-
cos que asistieron, por temor a sancio-
nes del Ministerio de Educación.  

En colegios como La Epifanía, ubi-
cado en el sector Santa María, en algu-
nas secciones solo asistió un alumno, 
que fue retirado por su representante 
a media mañana. 

Otros planteles como la Unidad 
Educativa Santa Ángela no recibieron 
más del 20 % de su matrícula. “Ayer 
no tuvimos ausencias y hoy es increí-
ble, en inicial con 160 niños y vinieron 
43, en primaria son 376 y vinieron 80 
y en secundaria de 600 asistieron 25”, 
explicó Zulay García, directora del 
plantel. 

En esta institución, en el área de 
bachillerato, solo en dos salones había 
alumnos; en uno estaban las tres sec-
ciones de 7 mo año y en el otro las tres 
secciones de 8vo, el resto no asistió.  

“Nosotros como institución no 
nos podemos parar, pero ya queda de 
parte de los padres enviar o no a los 
niños, o si los vienen a buscar, pero 
nosotros no les permitimos ni siquiera 
a los muchachos que llamen para que 
los recojan, pues si ya están aquí, algo 
harán en las aulas de clases”, indicó la 
docente. 

A pesar de que no se dictó ningún 

Las aulas estaban vacías, diferentes secciones fueron uni� cadas. Fotos: Humberto Matheus 

contenido nuevo, los pocos alumnos 
que asistieron a clases repasaron te-
mas. “No podemos dar nuevo conte-
nido o hacer evaluaciones, pero los 
mantenemos aquí ocupados en lo que 
sea”, apuntó Leny Millar, coordina-
dora de bachillerato del colegio Santa 
Ángela.  

Fue poca la a� uencia de escolares 
y liceístas por las calles de la ciudad 
marabina, como regularmente se ven, 
a tempranas horas de la mañana, en 
la entrada y al mediodía, a la hora de 

El nivel de primaria fue el que más índice de asistencia tuvo en los colegios. 

�Zulay García
    Directora
    del Santa Ángela

�Leny Millar 
    Coordinadora
     del Santa Ángela

Nos quedamos asombrados de los 
pocos alumnos que vinieron a clases, 
pero como sea tenemos que recibirlos 
y mantenerlos en el aula.

Tuvimos que meter a todos los alum-
nos en un solo salón, porque no tenía 
sentido tener tres o cuatro en cada 
aula. Solo están repasando contenido. 

salida de los planteles. 

Se quedaron en casa
Rebeca Vera, representante de una 

pequeña de 5 años, en etapa preesco-
lar señaló que no enviaría a su hija a 
clases en apoyo al paro.  

“No la llevaré porque yo si me voy 
a unir al paro cívico. La situación no 
mejora y nadie hace nada, con eso 
puede que no hagamos mucho pero 
mostramos nuestro descontento”, se-
ñaló la madre. 

La representante tampoco asistió a 
su trabajo como administradora en un 
establecimiento de lavado de carros. 
“Nos vamos a quedar en casa, nadie 
va a trabajar, ni siquiera mi esposo”, 
comentó Tarazona. 

En algunas instituciones privadas, 
incluso llamaron a los padres y repre-
sentantes para que recogieran a los 
alumnos, pues en vista de la falta se 
asistencia aprovecharían para realizar 
el consejo de maestros y plani� car ac-
tividades. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 29 de octubre de 2016 | 9Ciudad

La presidenta de la Fundación Niños del Sol, Geisa Belloso, entregando certi� cado de 
grados a los alumnos de la organización. Foto: Cortesía 

Fundanis celebra 19 años con 
caminata en la Vereda del Lago 

La Fundación Niños del Sol 
(Fundanis), ente adscrito a la Al-
caldía de Maracaibo, cumplirá 19 
años brindando atención a niños 
y adultos mayores en situación de 
riesgo con la Segunda Caminata 
por la Infancia y el Adulto Mayor  
a realizarse mañana 30 de octubre, 
en la Vereda del Lago.  

Geisa Belloso, presidenta de la 
fundación, informó que en la ac-
tualidad más de 200 niños y 150 
abuelos de la localidad reciben 
atención con sus programas Co-
medor-Escuela, Servicio de Defen-
soría, Orientación Familiar, Casas 
de Abrigo, Atención a las Comuni-
dades y el Programa de Salud para 
el adulto mayor.

“Queremos celebrar y agradecer 
el apoyo que nos dan las comuni-
dades, empresas y la Alcaldesa por 

�Asdrúbal Pirela | lo que hemos podido hacer. Hemos 
tenido la oportunidad de brindar ali-
mentación, educación y apoyo en to-
dos los sentidos a infantes que carecen 
de cosas elementales, como el amor y 
el respeto a sus derechos”, manifestó 
Belloso. 

La presidente de Fundanis tam-
bién recordó que durante la gestión de 
Eveling de Rosales, más de 100 niños 
fueron sacados de las calles y egresa-
ron de las aulas de clases de la orga-
nización, con una educación de altura 
e incorporados al sistema educativo 
regular, para continuar sus estudios y 
erradicar el trabajo infantil. 

La caminata de aniversario iniciará 
a las 7:00 de la mañana. Los intere-
sados en participar pueden acercarse 
a la sede de Fundanis, ubicada en la 
avenida Bella Vista, y a varios loca-
les en los centros comerciales de la 
ciudad o contactarlos por el número 
0261-7220018.

ComunidadINDOLENCIA // El pequeño fue sepultado en Mara y será exhumado

Entregan bebé 
fallecido a la madre 
equivocada en el Pons
Zeus Márquez nació en 
el Adolfo Pons el 25 de 

octubre y ese mismo 
día fue enterrado por 

otra familia con el  
mismo apellido   

Paola Cordero |�
pcordero@versionfinal.com.ve

U
n inusual y doloroso even-
to se registró ayer en el 
Hospital Dr. Adolfo Pons 
de Maracaibo, el cuerpo de 

un bebé fallecido fue entregado a la 
madre equivocada. 

“Estoy desesperada, no me dan 
respuesta. No me saben decir si se lo 
dieron a otra familia o se robaron el 
cuerpecito de mi bebé”, exclamó la 
madre al comunicarse vía telefónica 
con el equipo reporteril de Versión 
Final. 

Como si el dolor de perder a uno 
de sus morochitos no fuera su� cien-
te, Hilda Márquez tuvo que vivir la 
angustia de no poder darle cristiana 
sepultura a su angelito, tras el error 
garrafal cometido en la morgue del 
centro hospitalario.  

Zeus Márquez, nació el pasado 18 
de octubre, junto a su hermana moro-
cha, de tan solo ocho meses de gesta-
ción. La intervención fue de urgencia, 
el saco del varón se quedaba sin líqui-
do amniótico, por lo que presentó di� -
cultades respiratorias luego del alum-
bramiento, según el relato de Jeimy 
Márquez, tía de los bebés.  

Una infección pulmonar condujo 
al niño directamente a la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), donde fue 
entubado. “Nos dijeron que todo iba 
bien durante esa semana que pasó, 
incluso el 25 de octubre en la mañana. 
Solo dijeron que estaba reteniendo un 
poco de líquido”, contó. 

El mismo martes 25 de octubre al 
mediodía, Hilda recibió la llamada 

Los familiares denunciaron varias irregularidades del hospital. Foto: Humberto Matheus

más dolorosa, su bebe había fallecido 
y le pidieron que se presentara en el 
hospital a despedirse de su hijo.  

Un paro respiratorio fue la causa 
del deceso y desde entonces la odisea 
comenzó. “Tuvimos que dar vueltas 
para presentar al bebé y todos los trá-
mites legales. En eso estuvimos estos 
tres días, porque sino no podríamos 
retirar al pequeño”, dijo.  

La familia esperaba ayer en horas 
de la mañana la pequeña urna con 
el cuerpecito de Zeus, en el cemen-
terio La Chinita, pero nunca llegó. 
La llamada de Hilda estremeció a los 
familiares: el cuerpo del pequeño no 
aparecía. 

La madre había ido al Adolfo Pons 
a vestir a su hijo para el sepelio, pero 
al llegar y percatarse de la situación no 
daba crédito de  lo sucedido.  

“Nadie le decía nada, ella misma 
tuvo que abrir las bandejas de la mor-
gue para buscar a su bebé, porque ni 

Los familiares del pequeño 
denunciaron que los 

directivos del Adolfo Pons 
intentaron persuadirlos para 

que no hicieran alarde de 
la situación, ofreciéndoles 

correr con todos los gastos de 
los trámites de exhumación. 
“El dinero no lo es todo, con 
eso no van a aliviar el dolor 
que Hilda y sus familiares 
sentimos”, señaló Jeimy 

Márquez.

Pidieron silencio

siquiera había nadie a cargo para ayu-
darla. Es un impacto muy fuerte para 
ella, aunque trata de estar calmada 
por su otra bebe que también está in-
ternada”, explicó la tía del angelito.  

¿Qué paso?
Zeus fue entregado a una familia de 

Mara, con el mismo apellido. Lo real-
mente asombroso es que les debieron 
entregar una hembra, que aún está en 
la morgue.  

El cuerpecito del pequeño fue se-
pultado, por lo que desde el hospital 
se comunicaron con los padres equi-
vocados para que procedan con la ex-
humación de cadáver y los niños sean 
intercambiados.  

Alcalde de San Francisco 
continúa con el Gobierno de Calle

Omar Prieto, Alcalde de la Ciu-
dad de San Francisco, se desplegó 
nuevamente en la entidad, reali-
zando múltiples actividades, con la 
� nalidad de seguir otorgando be-
ne� cios a los sanfranciscanos, con 
la iniciativa del Gobierno de Calle. 

El día inició con una jornada 
de alimentación en el sector Sie-
rra Maestra, parroquia Francisco 
Ochoa, con la venta de 15 toneladas 
de productos a precios solidarios.

Los habitantes de este sector 
fueron bene� ciados con la aten-
ción médica gratuita, con las Clí-
nicas Móviles del Instituto Público 
Municipal de la Salud (Imsasur) 
y el trabajo de fumigación por el 
Cuerpo de Bomberos del Sur.

Seguidamente, junto a su equi-
po, se trasladó al sector Fundaba-
rrio, parroquia José Domingo Rus, 

�Asdrúbal Pirela | donde reinauguró la Escuela Básica 
Nacional “Nerio Adrianza”, bene� -
ciando a 900 estudiantes y realizando 
trabajos como el reacondicionamiento 
del sistema eléctrico, colocación de pi-
sos de granito, instalación del sistema 
hidroneumático, entre otros, con la � -
nalidad de ofrecer espacios educativos 
óptimos a los niños y niñas. 

Continuando con el despliegue, 
realizó la entrega del módulo de Ba-
rrio Adentro “San Luis”, totalmen-
te recuperado, ubicado en el sector 
Manzanillo de la parroquia Francisco 
Ochoa. Además, se otorgaron ayudas 
económicas para casos de salud, equi-
pos ortopédicos y kits de embarazo.

Otras sectores bene� ciados de este 
recorrido fueron Sierra Maestra con 
aportes económicos y, para culminar, 
acompañó a los CLAP del sector Eloy 
Párraga, parroquia Francisco Ochoa, 
donde se realizó la venta de alimentos 
casa a casa. 

Ciudad

�Adriany Tenerelli
    Prima de la afectada

�Jeimy Márquez
    Hermana de la afectada

Esto es un desastre en este hospi-
tal. Hay 30 niños en morgue que ni 
siquiera tienen una identi� cación. Es 
inaceptable este error. 

La otra bebé que está sana tampoco la 
querían entregar, porque alegaban que 
tenía unas erupciones en la piel. Están 
jugando con nuestro dolor. 
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Las estaciones integrales de 
peajes del estado Zulia están 
listas para recibir a los visitan-
tes que llegan de otros muni-
cipios y estados vecinos para 
asistir a los actos religiosos a 
realizarse este sábado, con mo-
tivo de la bajada de la Virgen 
del Rosario de Chiquinquirá.

 Para garantizar el mejor 
desplazamiento y controlar 
riesgos  en las  vías y hacer más 
agradable y seguro el viaje, el 
Servicio Desconcentrado para 
la Administración  de las Esta-

Gobernación desplegará operativo 
especial en los peajes del Zulia 

Seguridad

Los peajes están listos para recibir a 
personas. Foto: Cortesía

Asdrúbal Pirela |�

Hombre fallece 
por mordedura de 
serpiente en la Sierra

SALUD // Tres casos se han reportado esta semana 

El número de víctimas por mordedura 
de mapanares aumentará el mes de 

noviembre debido a las lluvias que se 
producirán en el estado 

E
n las comunidades 
que habitan alre-
dedor del sector 
Tukuko, vía Sierra 

de Perijá, se con� rmó el fa-
llecimiento de una persona 
debido a una mordedura de 
serpiente. 

Juan González se convirtió 
en la víctima más reciente en 
el área, siendo uno de los 
tres casos reportados desde 
el viernes pasado. 

El hombre fue mordido 
en el muslo derecho por una 
mapanare, una serpiente ve-
nenosa que habita en la Sierra 
de Perijá. Según los testigos, 
González no lo mencionó 
cuando fue ingresado en el 
ambulatorio de la localidad 
de la misión del Tukuko. 
Cuando fue remitido hasta 
Machiques, su esposa hizo la 
acotación, pero fue demasia-
do tarde y perdió la vida.

Nelson Sandoval, párroco 
de la localidad, también de-
claró que la señora Rosalia 
Acki, de la comunidad barí 
en Saimadoyi, fue atacada 

De 154 especies de serpientes en Venezuela, cuatro son venenosas incluyendo las mapanares. Foto: Cortesía 

Asdrúbal Pirela |�
redacción@version� nal.com.ve

pero logró ser inyectada con el 
suero antiofídico y pudo recu-
perarse. 

El caso más reciente fue el 
de Liliana Simishi. La joven 
de 26 años fue mordida en el 
pie e inyectada con el suero. 
Según una actualización por 
parte de Sandoval, ella no ha 
sido trasladada a Maracaibo 
por falta de ambulancia.

Estos no son casos aisla-
dos, como relató el primer 
teniente, herpetólogo y pro-
fesor, Luis Contreras de los 
Bomberos Marinos del Insti-
tuto Nacional de los Espacios 
Acuáticos (Inea). “En los últi-
mos cuatro meses han habido 
265 situaciones reportadas de 
personas mordidas”.  Son tres 
personas diarias.  

Según el teniente, que se 
ha dedicado 17 años en lle-
var los sueros antiofídicos a 
personas alrededor del país, 
las serpientes “se aparean en 

invierno, pero se confundie-
ron por el cambio climático y 
ya empezaron”. Él espera que 
durante la etapa de lluvias se 
incremente la aparición de 
mapanares, y de casos, en el 
área.

El kit de suero antiofídico 
trae cinco sueros que se ponen 
directamente en la vena y, se-
gún el estudio de sangre, hay 
que ver si se aplican más. 

Debido a esto, Sandoval ur-
gió a la comunidad que habita 
en la Sierra del Perijá y en sus 
adyacencias, conformada ma-
yormente por indígenas, que 
“deberían proveer de uno o 
dos kits” por la lejanía de un 
ambulatorio. 

El párroco usó el caso de 
Acki como ejemplo: “su tras-
lado fue de casi cuatro horas. 
Fue afortunada”, explicó.   

casos se han reportado de 
mordeduras de serpientes en los 

últimos cuatro meses

265

ciones Recaudadoras de Peajes 
del Zulia (Sedaerez), intensi� có  
las labores de poda de árboles, 
recolección de escombros, de-
sechos sólidos, entre otros.

El Director General del Se-
daerez, Orlando Silberstein, 
destacó que las brigadas de 
mantenimiento vial iniciaron 
labores de embellecimiento y 
pintura en los peajes con miras 
a la llegada de diciembre.

Silberstein agregó que para 
redoblar los esfuerzos necesa-
rios y cumplir con la seguridad, 
se coordinó con el cuerpo de 
seguridad del estado, las insti-
tuciones de salud y el poder co-
munal para brindar respuesta 
inmediata en casos de auxilio 
vial, traslados en grúa o acci-
dentes de tránsito.

Este suero es una solu-
ción de inmunoglobu-
linas especí� cas puri-
� cadas por digestión 
enzimática, concentra-
do y posteriormente 
titulado de forma que 
cada mililitro neutra-
liza un mínimo de 2 
miligramos de veneno. 
En la UCV y, en el caso 
del Zulia, en LUZ, se 
producen los líquidos.  

ANTIOFÍDICO
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EE. UU. Comienza la Gran 
Depresión con la caída de la bolsa, 
conocido como Martes Negro. 

Venezuela. Se produce la 
masacre de El Amparo: 14 
pescadores fueron asesinados.   

Microsoft. Lanza sistema 
operativo para teléfonos 
inteligentes Windows Phone 8.  

29
de Octubre

Italia azotada por 
réplicas de terremoto

ALERTA // Más de 100 seísmos se sintieron la madrugada de ayer  

Cientos de personas 
abandonaron sus 

casas porque se 
derrumbaron. Ussita es  
uno de los pueblos más 

afectados 

I
talia registró durante la madru-
gada del viernes más de 100 ré-
plicas del terremoto que obligó a 
cientos de personas a abandonar 

sus casas en el centro del país.  
Tras los dos potentes sismos del 

miércoles por la noche, seguidos por 
numerosas réplicas, el Instituto Na-
cional de Geofísica y Vulcanología 
(INGV) registró otras 100 réplicas 
durante la madrugada, 11 de ellas de 
entre 3 y 3,5 grados. 

Según los expertos podría haber 
réplicas durante semanas o incluso 
meses. 

Los servicios de Protección civil 
están facilitado ayuda � nanciera, pla-
zas en alojamientos colectivos o en 
hoteles situados en la costa, a 80 ki-
lómetros de la zona, a los cientos de 
personas que tuvieron que abandonar 
sus casas porque se derrumbaron o 
porque las autoridades todavía no les 
dejan acceder a ellas como medida de 
seguridad. 

“Más de 500 personas (...) eligieron 

Ocho personas resultaron heridas 
ayer cuando un Boeing 767 de la ae-
rolínea American Airlines se incendió 
al intentar despegar del aeropuerto 
O’Hare de Chicago (norte), informó la 
compañía aérea.

 Las llamas se encendieron en el 
vuelo 383 de American Airlines con 
destino a Miami, que transportaba a 
161 pasajeros y nueve miembros de la 
tripulación. 

El gobierno de Italia aprobó una partida de 40 millones de euros para la ayuda. Foto AFP

Ocho heridos al incendiarse avión en Chicago

Siete pasajeros y un integrante de 
la tripulación fueron trasladados a un 
hospital con heridas de escasa enti-
dad, informó la aerolínea.

Los pasajeros evacuaron la ae-
ronave luego que el despegue fuera 
abortado, según la Administración de 
Aviación Federal (FAA, por su sigla en 
inglés), que investiga el incidente.

La causa del accidente no ha sido 
aún aclarada, en tanto la FAA y la 
compañía han ofrecido información 
contradictoria.

Siniestro 

Presumen que el avión se incendió tras el 
estallido de una llanta. Foto: The Sun

esta última opción (un hotel en la cos-
ta adriática) usando sus propios vehí-
culos o autobuses de protección civil”, 
señaló un comunicado publicado de 
madrugada.   

En Ussita, uno de los pueblos más 
afectados por el seísmo que no dejó 
víctimas pero sí importantes daños 
materiales, unas 260 personas siguen 
refugiadas en los bungalós de madera 
de un camping, constató la AFP. 

El primer ministro italiano Matteo 
Renzi visitó ayer las zonas afectadas 
para dar apoyo a las víctimas.“Italia 
no abandona a sus ciudadanos. El 
terremoto nos pone a prueba pero so-
mos más fuertes”, dijo. 

Los sismos del miércoles (de mag-
nitudes 5,5 y 6,1 respectivamente) 
“activaron una de las zonas identi� ca-

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

FBI retoma investigación 
sobre correos de Clinton  

El director del FBI, James Co-
mey, informó ayer a miembros de 
la Cámara de Representantes que 
reabrirá su investigación contra Hi-
llary Clinton, tras encontrar nuevos 
correos electrónicos de la candidata 
presidencial en los que buscará de-
terminar si había material secreto. 

“El FBI ha tomado conocimiento 
de la existencia de correos que pare-
cen ser pertinentes a nuestra inves-
tigación”, escribió Comey a los legis-
ladores de la Comisión de Asuntos 
Judiciales en una carta. “Manifesté 
mi acuerdo a que el FBI tome las 
medidas investigativas apropiadas” 
para que los peritos analicen esos 
correos, añadió en la misiva que fue 
hecha pública por los congresistas.

El FBI había realizado una ex-
haustiva investigación sobre el es-
cándalo por la decisión de Clinton 

de utilizar un servidor privado de 
correos cuando era secretaria de Es-
tado, para determinar si por ese ser-
vidor había circulado información 
clasi� cada. 

Al � n de la investigación, Comey 
anunció en julio de este año que el 
FBI no presentaría cargos formales 
contra Clinton, pero a� rmó que la 
exsecretaria de Estado y sus aseso-
res habían sido “extremadamente 
descuidados” en el tratamiento de 
información reservada. 

La decisión de retomar la investi-
gación cae como una bomba sobre la 
campaña de la candidata demócrata, 
a apenas 11 días de las elecciones. 

Guatemala

Muere exministro de Finanzas 
en confuso allanamiento 

El exministro de Finanzas Públi-
cas de Guatemala, Pavel Centeno, 
murió ayer en un confuso incidente 
en que también resultaron heridos 
un � scal y un policía durante un 
operativo policial por lavado de di-
nero. 

La Fiscal General, Thelma Alda-
na, dijo en rueda de prensa que una 
unidad especial investiga el inciden-
te para determinar las causas de la 
muerte de Centeno. 

Fiscales y policías realizaban alla-

La candidata demócrata Hillary Clinton es blanco de una investigación por parte del FBI  
Foto: AFP  

namientos para capturar a miembros 
de la junta directiva de un banco pre-
suntamente implicados en un delito 
de lavado de dinero. 

Al llegar a un inmueble, propie-
dad de Ronald García, gerente ge-
neral del Banco de los Trabajadores, 
los empleados públicos fueron reci-
bidos a balazos por Centeno, quien al 
parecer arrendaba la vivienda, según 
la versión o� cial. 

Sin embargo, Centeno no � guraba 
entre los acusados y tampoco existía 
una investigación u orden de captura 
en su contra, aclaró la � scal. 

AFP |�

AFP |�

das por la Comisión, al norte del sis-
mo de agosto, mientras que las otras 
dos no se movieron”, según declaró la 
Comisión Nacional para la Previsión 
y Prevención de Riesgos Importantes 
(CGR). 

Italia no abandona a sus 
ciudadanos. El terremoto nos 
pone a prueba pero somos más 
fuertes”.  

 Matteo Renzi
Primer Ministro italiano

Clinton se declaró “se-
gura” de que los nuevos 
correos descubiertos 
por el FBI no cambiarán 
la conclusión original  
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NEGOCIACIÓN
Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, ordenó ayer a los negociadores en los diálogos de paz con las FARC, 
regresar de La Habana para que asistan hoy a una reunión con los opositores al acuerdo � rmado con esa guerrilla. 

ENTREVISTA // Juan Manuel Santos espera nuevo acuerdo de paz para noviembre 

“Nunca pensé que iba
a perder el plebiscito”

El mandatario 
de Colombia 

no descarta la 
realización de otro 

plebiscito

EFE |�

E
l presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, consi-
dera que un nuevo acuerdo 
de paz con la guerrilla de 

las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia (FARC) puede estar 
concluido a � nes de noviembre, y no 
descarta convocar otro plebiscito para 
refrendarlo. 

Santos concedió una entrevista ex-
clusiva a EFE, la primera a una agencia 
internacional de noticias desde que el 
acuerdo con las FARC fue rechazado 
por los colombianos en el plebiscito 
del pasado 2 de octubre, fórmula que 
no descarta volver a utilizar cuando se 
llegue a un nuevo pacto con esa gue-
rrilla. 

“Pues es una de las alternativas que 
tengo a mi disposición”, dijo al ser 
preguntado si convocaría un nuevo 
plebiscito. 

El presidente recordó que la Corte 
Constitucional colombiana “determi-
nó que podía sin permiso del Congre-
so convocar un nuevo plebiscito”, pero 

Juan Manuel Santos asegura que el tiempo “conspira” contra el proceso de paz en Colombia. 
Foto: EFE  

subrayó que como jefe de Estado debe 
“optar por el camino que menos divi-
da al país” a la hora de refrendar un 
nuevo acuerdo. 

“No he descartado ninguno y ya 
cuando tengamos los nuevos acuer-

dos, dependiendo de la amplitud del 
consenso, pues vamos a determinar 
qué camino tomamos”, manifestó. 

El presidente no teme ir nuevamen-
te a las urnas con tal de sacar adelante 
su proyecto de paz para Colombia, y 

J. M. Santos: “Creo que 
haber perdido por tan 
pequeño margen fue mejor 
que haber ganado, porque 
si hubiésemos ganado por 
un margen pequeño este 
país estaría en llamas” 

confesó que nunca imaginó “que íba-
mos a tener el resultado que tuvimos”, 
en referencia al 50,21 % con el que la 
opción del “No” se impuso en la con-
sulta popular. 

un poco más de tiempo, o de pronto 
sí, pero el texto y un nuevo acuerdo el 
objetivo es que esté listo antes de � na-
lizar noviembre”, expresó. 

Según manifestó, es necesario pro-
ceder con celeridad porque “el tiempo 
conspira contra el proceso” y consi-
deró que para Colombia “sería fatal 
que esto se rompiera y volviéramos a 
la guerra con las FARC; sería una ca-
tástrofe”. 

El presidente se re� rió también a la 
negociación con la guerrilla del Ejérci-
to de Liberación Nacional (ELN), que 
debía comenzar ayer en Quito y fue 
aplazada porque ese grupo no liberó a 
unos secuestrados, condición necesa-
ria para comenzar a dialogar.

“Hubo un traspiés el día que íba-
mos a iniciar esa fase pública porque 
no se cumplió con la liberación de 
unos secuestrados. Espero que muy 
pronto se dé para poder iniciarla, de 
manera que tengo toda la voluntad y 
la mejor intención para avanzar con el 
ELN también”, a� rmó. 

Plazo previsto
Ante la pregunta de si el próximo 10 

de diciembre, cuando reciba en Oslo el 
Premio Nobel de la Paz, anunciará en 
su discurso de aceptación ese nuevo 
acuerdo con las FARC, el presidente 
se abstuvo de dar fechas pero indicó 
que puede ser antes. 

“Espero que ese nuevo acuerdo ya 
por lo menos esté sobre la mesa para 
esa fecha, no sé si implementado, yo 
creo que implementarlo ya requeriría 
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Los drenajes que están 
ubicados en el sector 18 
de octubre, con avenida 5, 
tienen unas varas metálicas 
sobresaliendo de una de las 
rejas en el medio de la vía. 
Esto es un riesgo para los 
conductores, especialmente 
los que están transitando 
de noche por esa zona. Los 
entes gubernamentales 
necesitan arreglar esto, 
porque un movimiento en 
falso y podría ocurrir una 
situación desagradable. 

Las varas metálicas dividen la carretera y son un riesgo para los conductores que estén en el área. Foto: Javier Plaza 

Orfelina Vera
Residente de Cecilio Acosta 
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En las últimas tres semanas, a 
la 1:00 de la tarde la luz se va y 
regresa 10 minutos después. Si 
van a cortarla, Corpoelec tiene 
que avisar.  Hay miedo de que 
algo se dañe. 
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Juan Alirio Gómez
Residente del sector 
Tierra Negra 

Benita Álvarez
Familiar de una 
víctima   

Gisela Ramírez
Habitante de Pueblo 
Nuevo 

Hace unas noches, unos ladrones 
se metieron y robaron varios 
objetos en una peluquería cerca 
de mi edi� cio. El dueño es muy 
cuidadoso con la seguridad, 
pero lograron meterse y ahora 
se encuentra juntando todo el 
dinero posible para que pueda 
comprar lo hurtado y es lo único 
que tiene para proveerle a su 
familia. 

En la urbanización La Pastora, 
por Cecilio Acosta, en horas de 
la mañana, varios motorizados 
pasan por la calle robando y 
lastimando a los ciudadanos de 
la zona, y empiezan a circular de 
dos a cuatro de la tarde cuando 
esta sola la calle. Se contactó a las 
autoridades pero no han hecho 
nada.   

Hubo un derrame de aguas 
blancas por más de seis meses en 
la calle 69, y en la avenida 9 B con 
calle 60, repararon otro bote pero 
dejaron un desastre con la arena 
y ahora no pueden pasar ni carros 
ni ciudadanos. La comunidad 
ha expresado su indignación 
y desprecio debido a que esa 
agua puede usarse. Se le pide a 
Hidrolago que ayude en la zona. 

VOCES
en las redes

@fadijode: Saquearon un 
camión cargado de papel 
toillet en la pasarela de la 
facultad de humanidades 
de la Universidad del Zulia 
#maracaibo.

@daniguerrero22: Se soli-
cita Targocid o Teicoplanina 
para Keiber en Maracaibo. La 
persona se encuentra en la 
UCI. Teléfono: 04268226934.

@IndignadosMcbo: En el 
semáforo de Pizza Hut de 
Delicias, hay presencia de 
efectivos de la Policía Mu-
nicipal, veri� cando algunos 
vehículos. 

@Daniguerrero22: Hasta 
hoy llevo 22 días sin Aba de 
Cantv. Cada vez que llamo, 
me dicen que espere 48 
horas, que mal servicio! 

@manojuan73: Esta cerrada 
la vía de la Concepción por 
trabajos en el sector La 
Montañita y hay caos en sus 
alrededores. AUXILO!!

@sonsirebdeb: Necesito 
con carácter de urgencia 
para mi mamá el siguiente 
medicamento MIRAPEX de 
0,375 mg o de cualquier mg. 
04265616549.

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

¿?
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No cometa errores al pintar 

Redacción  |�

P
intar paredes es un trabajo 
simple pero que a veces pue-
de presentar algunas dudas 
e inconvenientes, sobre todo 

para quien afronta por primera vez 
una tarea de tales características. Este 
artículo enumera cinco consejos para 
evitar errores 

1.- No cargar en exceso la brocha 
o el rodillo.
Este es un error que suele estar ocasio-
nado por las prisas o la ansiedad por 
terminar rápido el trabajo. El resultado 
es que el aspecto que presenta la pintu-
ra sobre la pared no es liso, sino como 
si tuviera pliegues o estuviese “arruga-
da”. Por eso, no se debe cargar la herra-
mienta de trabajo en exceso. El método 
correcto consiste, tras mojar la brocha 
o rodillo en la pintura, en dejar escurrir 
bien para que el sobrante caiga y no sea 
llevado a la pared. Si se usa brocha, se 
puede pasar ambos lados por el borde 
del bote o cubo de pintura, para quitar 
el exceso. Si en cambio la herramien-

Pintar una pared requiere el cumplimiento de algunos pasos básicos. Foto: Archivo 

ta es un rodillo, se recomienda el uso 
de bandejas diseñadas para facilitar el 
trabajo y optimizar el rendimiento de 
la pintura.  

2. No cargar poco la brocha o el 
rodillo.
Este es el problema opuesto al descrito 
antes. Puede estar originado por la sen-
sación de que la pintura disponible no 
será su� ciente para completar el traba-
jo, o por el simple ánimo de ahorrar. 
Lo que se obtiene es una pared donde 
la pintura queda con canales o marcas, 
sobre todo cuando se pinta con brocha, 
ya que hay cerdas que rayan la super� -
cie. Es importante usar la cantidad de 
pintura adecuada.  

3. Preparar bien las super� cies 
antes de pintar. 
Tan importante como la forma en que 
se aplica la pintura es el acondiciona-
miento previo de la super� cie sobre 
la que se ha de trabajar. Para esto son 
fundamentales varios pasos: decapar 
y lijar bien las paredes, sobre todo si 
tenían una pintura muy antigua; apli-
car una buena capa de imprimación; y 

DECORACIÓN // Cinco consejos de Eroski Consumer para que las paredes queden genial 

Hay que tener en cuenta elementos básicos 
como la cantidad apropiada de pintura y la 

correcta preparación de las super� cies 

asegurarse de que las paredes estén se-
cas. Si no se toman estas precauciones, 
el pintor tendrá la sensación de que la 
pintura no se adhiere, la terminación 
no se verá del todo bien y es probable 
que la pintura comience a levantarse. 

4. Prestar atención a las compa-
tibilidades entre los productos 
utilizados.
Esta cuestión puede parecer menor o 

pasar inadvertida, pero si la imprima-
ción, los selladores, pinturas, lacas, 
barnices, etc., son incompatibles entre 
sí, una o varias de esas capas acabará 
por cuartearse y en la super� cie se ha-
rán visibles hendiduras y otras irregu-
laridades. 

5. Dejar secar la pintura el tiem-
po su� ciente.
Parece obvio, pero a menudo la falta 

de paciencia lleva a dar una mano de 
pintura sobre una anterior que todavía 
no está del todo seca. Esto sucede por 
simple prisa, o porque ya ha pasado el 
tiempo indicado como recomendable 
pero sin embargo, por algún factor, la 
pintura no se ha secado lo su� ciente.  
La pintura seca con lentitud. Los mo-
tivos por los que una mano de pintura 
puede tardar más de lo normal en se-
carse son variados.  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 29 de octubre de 2016 | 15Especial

Los riesgos de las goteras 

Las � ltraciones de agua y 
humedad pueden ser muy da-
ñinas para el techo de una casa. 
Por eso, lo conveniente es eli-
minar las goteras lo antes po-
sible. Si el agua o la humedad 
ya alcanzan la parte inferior del 
techo (la parte visible desde el 
interior del hogar), quiere decir 
que ya ha afectado a todas las 
capas superiores, por lo que si 
no se actúa, el inconveniente se 

Redacción |�

Prevención

agravará, y lo más probable es 
que sea de una forma cada vez 
más veloz. 

Según el tipo de techo y los 
materiales de los que esté com-
puesto, conviene usar diferen-
tes materiales para la repara-
ción. Existen cementos, pastas 
o cintas, que permiten solucio-
nar con relativa sencillez las 
goteras pequeñas. 

Si se ha de proceder a es-
tos arreglos, es fundamental 
limpiar bien la zona donde se 
trabajará y, terminada la repa-

ración, tratar de que la super-
� cie del techo quede lo menos 
irregular que se pueda. Cuando 
la gotera es grande y amenaza 
con expandirse por la super� cie 
del falso techo, un truco para 
impedirlo es colocar un trozo 
de cuerda que cuelgue desde 
la zona más afectada hasta el 
suelo. El agua tenderá a caer 
por allí, en lugar de extender 
el área afectada. De este modo, 
además, resulta más sencillo 
recoger el agua debajo con un 
cubo u otro recipiente.  



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 29 de octubre de 2016  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 29 de octubre de 2016 | 17Ciudad

ó

Una IMAGEN
dice más    

Atrás de la antigua cauchera 
Sonka, ubicada en Los 
Haticos, hay un derrame 
de aguas negras que se 
está descontrolando. 
La tapa se rompió y ha 
estado inundando la calle 
desde entonces. El olor es 
insoportable y debido a 
la cantidad de agua, a un 
carro se le rompió el caucho. 
La comunidad se puso en 
contacto con Hidrolago 
y está esperando la 
respuesta de ellos ante esta 
problemática. 

La aparición de las aguas servidas fue inesperada para los residentes de Haticos; vecinos esperan una solución rápida. Foto: Iván Ocando

Marcos Pernalete
Habitante de Delicias 

VITRINA

Denuncias de 
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del lector

Vía al colegio San Vicente de 
Paúl, una pareja de motorizados 
asaltaron a dos mujeres que 
provenían del supermercado. 
Ellas se defendieron pero a una le 
quitaron sus bolsas.  
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Juliana Malandrino
Habitante de Tierra 
Negra

Karina Vilchez
Vecina de 
Urbanización La 
Victoria 

En el sector Tierra Negra se han 
realizado carreras nocturnas. 
Recientemente una persona 
falleció por estar en la vía de 
unos motociclistas. El ruido de los 
motores no deja dormir a nadie 
y la policía regional no ha hecho 
nada para detenerlos.  No han 
sido tan frecuentes últimamente, 
pero nadie quiere que regresen. 

La comunidad que pertenece a la 
tercera etapa de la urbanización 
La Victoria lleva más de 10 
años sin agua que provenga 
de la tubería, y ha sobrevivido 
mediante la compra a camiones 
cisterna. Hidrolago fue noti� cado 
en muchas ocasiones y aún no 
ha ofrecido una respuesta ni ha 
aparecido para saber cuál es la 
problemática del área.  

Desde el mediodía hubo truenos 
y relámpagos tan fuertes que las 
iguanas de luz frente al Centro 
Comercial Acostas se salieron. 
Corpoelec fue noti� cado pero aún 
no se ha presentado. ¿Cómo será 
si se revienta un transformador 
o se cae un poste? Toda la zona 
verde 2 está oscura y la situación 
no está para seguir sin el 
alumbrado eléctrico. 

Tomás Parra
Padre de familia

La cantidad de problemas 
en Santa Lucía es anormal.  
Las bolsas de basura se han 
acumulado en las cuadras, el 
alumbrado público no existe y 
la inseguridad en esta parte de 
la ciudad es alta. ¿Dónde está el 
cuidado de la Gobernación y de 
la Alcaldía? La importancia de 
resolver esto es gigante. 

Yahaira Bermudez
Sector Tierra Negra

Cada dos días en la avenida 
Delicias siempre hay un derrame 
de agua que pasa por las calles. 
No se sabe si proviene de una 
alcantarilla o si hay una tubería 
rota de la calle o de una casa.  
Causa que el ambiente huela 
terrible y que los transeúntes 
puedan ser mojados por el agua 
de cloaca. Hidrolago necesita 
resolver esto. 

Ángel Parra
Sector Delicias

En el sector Delicias, en el 
barrio Paraiso, hay un negocio 
llamado Uniformes Odyn. Hace 
unas semanas les robaron y 
esas personas están laborando 
con el calor de la ciudad. Se 
le noti� có a las autoridades 
pero lamentablemente aún no 
hay respuesta de ellos. Están 
intentando recolectar dinero para 
adquirir uno nuevo. 

Nadia Sánchez
Habitante Parroquia 
Olegario Villalobos

En horas de la mañana, alrededor 
de la avenida Universidad, a 
mi vecino le robaron sus cosas 
luego de bajarse de un autobús. 
El ladrón le pidió dinero y lo 
amenazó con sacar una pistola y 
antes de que pudiera comprobar 
si tenía el arma, le entregó lo que  
tenía en su bolso. Él intentó ser 
amable con la persona, pero la 
situación está difícil. 

Alexy Luna
Afectada
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Laureano Márquez�
Cada día es más fuerte en Venezuela el clamor por un 

diálogo sincero entre Gobierno y oposición para  resol-
ver los gravísimos problemas que siguen sembrando  

miseria, violencia y muerte. Es la hora de los Políticos (con ma-
yúscula), capaces de pensar en Venezuela y en la mayoría de los 
venezolanos a quienes cada día la vida se nos hace más cuesta 
arriba. No son tiempos ni para revanchismos, intolerancias, 
pero tampoco para ocultar o maquillar la terrible enfermedad 
que estamos padeciendo o para utilizarla meramente para ob-
tener cuotas de poder.  ¿Cómo es posible que el Gobierno, ciego 
a la realidad y sordo a  los clamores,  siga empeñado en mante-
ner unas políticas económicas  que sólo han traído corrupción,  
miseria y desesperanza?  

La primera condición para un diálogo verdadero es acep-
tar la realidad y asumir la responsabilidad de la situación que 
estamos viviendo. No va a ser posible superar los gravísimos 
problemas que tenemos si sencillamente los negamos y repeti-
mos que son producto de una guerra económica o un complot 
mediático que presenta una visión falsa de Venezuela, y que los 
que claman por un cambio son agentes del imperio o perso-
nas sin corazón. Hace falta ser muy cínico e irresponsable para 
negar la escasez extrema de medicinas que ya han ocasionado 
varios muertos, y la di� cultad creciente de conseguir produc-
tos de la dieta diaria a precios congruentes con el salario que 
recibimos las mayorías. El milagro económico del chavismo, 
en vez de sacar a las mayorías de la pobreza, nos ha hundido a 
casi todos en ella, pues prácticamente ha acabado con la clase 
media y con el estímulo al trabajo. ¿Cómo es posible que haya-

mos convertido a Venezuela, un país con tantas riquezas y po-
tencialidades, prácticamente en el más miserable de América?  
¿Cómo seguir defendiendo unas políticas que nos han conver-
tido en el país con mayor in� ación en el mundo, y entre los más 
corruptos e inseguros? Es evidente que los que nos gobiernan y 
siguen empeñados en mantener el actual rumbo sin vacilar en 
interpretar la Constitución a su conveniencia, no sufren la es-
casez de medicinas y comida y disfrutan de abundantes dólares 
baratos con los que pueden viajar por el mundo sin problemas  
y permitirse un nivel de vida de espaldas a la realidad del país. 
Por ello, mucho me temo que detrás de sus llamados al diálogo 
se oculta la intención de seguir disfrutando  del poder. 

El diálogo implica disposición a abandonar conductas y 
prejuicios para superar los problemas, respeto a la verdad que 
detesta la mentira. Desde la mentira y la manipulación de los 
hechos o el ocultamiento de la realidad no va a ser posible re-
solver los problemas. Lamentablemente, en política se miente 
mucho y con el mayor descaro, y hasta algunos polítiqueros 
han convertido la mentira en un medio muy e� caz para ascen-
der y enriquecerse. Como ya lo intuyó Quevedo, en un mundo 
donde impera la mentira, “la verdad tan solo perjudica al que 
la dice”. 

Nada puede resultar más dañino que llamar al diálogo sin  
verdaderas intenciones de cambiar.  Por ello, el diálogo, para 
ser creíble, debe ir acompañado de medidas que demuestren 
disposición a abandonar aquellas actitudes y conductas tanto 
políticas como económicas que han ocasionado la gravísima 
crisis que vivimos.  

Hermanos, hoy más que nunca debemos orar y orar, 
depositando nuestra con� anza en Jesús, mediador de 
las Gracias delante del Padre, porque nadie va al Pa-

dre si no es por Jesús su único hijo, salvador y redentor nues-
tro. Jesús es nuestro pastor, quien nos cuida en el gran pasto 
de la vida y solo a él debemos seguir. Solo su voz debemos 
escuchar, para que en los peligros, obstáculos, trampas que 
lobos hambrientos propician en nuestra vida, seamos defen-
didos y amparados por su gracia, que como dice el salmista, 
del salmo 63 (62) “vale más que la vida”. 

Recitamos con el salmo 23 (22): “El Señor es mi Pastor, 
nada me falta”. Re� exionemos. Nosotros por lo general nos 
quejamos y nos quejamos y decimos que nos falta una cosa 
o la otra. Pensemos, entonces, ¿sentimos verdaderamente a 
Jesús como nuestro pastor quien da la vida por sus ovejas 
(Jn 10,11), les da alimento y calor? Dice además el salmo: “En 
verdes pastos él me hace reposar. A las aguas de descanso me 
conduce y reconforta mi alma”. ¿Sentimos nosotros que en la 
vida, que se convierte muchas veces en áridos valles, Jesús, 
como buen pastor, cuidando de mi vida me da descanso y ali-
vio para retomar fuerzas, aligerar la carga y descansar en él 

seguro, para luego continuar el camino? Dice además… “Por 
el camino del bueno me dirige, por amor a su nombre”. Jesús 
nos ama, es nuestro hermano mayor y todos hemos sido crea-
dos a imagen y semejanza de Dios. Dios se recrea en nosotros 
porque en nosotros ve a Jesús, todos somos sus hijos e ima-
gen suya y él habita en nosotros por su santo espíritu.  

“Aunque pase por quebradas oscuras no temo ningún mal, 
porque tú estás conmigo”… Hermanos, en la vida pasamos 
por momentos de tribulación, desolación, desiertos, pero si  
tomamos conciencia que Jesús va delante como el buen pas-
tor, con su vara y su bastón para defendernos, sabremos que 
podremos superarlo. “La mesa has preparado para mi frente 
a mis adversarios, con aceite perfumas mi cabeza”. Hay mo-
mentos en que nos sentimos perseguidos y hasta acorralados 
por quienes nos adversan, pero fíjense que dice el salmista, 
“con aceite perfumas”… es decir, nos asiste y auxilia.

Concluye diciendo: "…Irán conmigo la dicha y tu favor”. 
Como nos dice el Papa Francisco: “Nos sabemos pequeños 
e indignos; pero en Dios está nuestra seguridad y alegría; él 
jamás defrauda y es quien por caminos misteriosos nos con-
duce con amor de Padre”.  

Respetar la 
Constitución 

Todo el mundo habla de respetar la Constitución, mientras la 
manosean como si intentaran limpiar con ella algún recóndito 
lugar, ante la escasez del papel apropiado. ¿Qué carrizo será 

eso que mientan la Constitución y en cuyo nombre todo el mundo 
hace cosas aberrantes y hasta contradictorias? Una única constitu-
ción –de siete artículos originalmente– vigente por más de dos si-
glos te puede convertir en la potencia democrática más poderosa del 
planeta y, por otro lado, ostentar el récord de ser el país de América 
con más constituciones te puede convertir en una auténtica ruina. 
La diferencia entre una constitución que te lleva a la gloria y otra 
que te lleva al in� erno, está en si te la crees o no, porque todas las 
constituciones son buenas, todas están llenas de los grandes princi-
pios que gobiernan la evolución jurídica y política de la humanidad 
en cada tiempo. 

Está claro que los venezolanos no nos caracterizamos por tomar-
nos en serio nuestra Constitución, por eso hemos necesitado casi 
una treintena de ellas, porque no nos creemos ninguna, ninguna nos 
funciona, ninguna nos sirve, porque realmente los que no servimos 
para las leyes somos nosotros. La constitución de la República Vene-
zuela no es nuestra ley fundamental, sino el mecanismo que tiene el 
poder para someter, hundir y pisotear a quien le adversa.  

Un primer mandatario de nuestra historia, cuyo nombre se me 
escapa, juró su cargo diciendo “juro sobre esta moribunda Consti-
tución”. Por cierto se estaba re� riendo a la que probablemente fue 
nuestra mejor Constitución, y la que más vigencia y respeto tuvo, 
producto de la voluntad política y el acuerdo -entre otros- de los dos 
grandes padres de nuestra democracia: Rómulo Betancourt y Rafael 
Caldera, este último involucrado de manera particular en su redac-
ción. Cuando alguien jura una Constitución cali� cándola de “mori-
bunda”, reconoce abiertamente que no la va a cumplir, es como jurar 
en falso, con los dedos cruzados, es jugar al vivo, al yo me las sé todas 
más una, que es lo que ciertamente ha hecho de nosotros una pobre 
patria rica. 

Una Constitución está vigente cuando no se usa aviesa, astuta y 
oportunistamente para obstruirla porque se tiene el poder de la fuer-
za. La Constitución no es fuerza, sino razón y está vigente cuando 
actuamos en concordancia con su espíritu. Cuál es el espíritu del re-
ferendo revocatorio que ella contempla: ayudar al ciudadano a cam-
biar de gobierno cuando una amplia mayoría, más amplia que la que 
lo llevó al poder no lo quiere. Pues bien: el 80 % de la población no lo 
quiere, las calles esta semana se llenaron de millones de ciudadanos 
que quieren cambio. Se recogieron todas las � rmas, en los plazos se-
ñalados, con las normativas puestas por el propio gobierno, abusiva 
y oportunamente para bloquear la voluntad popular.

Cuando una sociedad democrática tiene dudas sobre su destino, 
solo tiene un camino: consultar a los signatarios del pacto político 
que la sustenta, es decir, al pueblo, como establece la constitución y 
las leyes. Bloquear el voto que la constitución garantiza a los ciuda-
danos, por tener la certeza de que ellos son adversos, es la peor de las 
violaciones que se le pueden hacer no solo a una Constitución, sino a 
la dignidad cívica y a todo lo razonable y justo. 

En contra de esta actitud, nos declaramos en rebeldía, en nombre 
de la Constitución que así lo dispone y ordena. 

Politólogo

Padre Jaime Kelly MSC�
Sacerdote

“El Señor es mi Pastor”. 
Salmo 23 (22). 

Antonio Pérez Esclarín �
Filosofo y Docente

Dialogar para cambiar  
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Vivir
V JENNIFER LÓPEZ HARÁ UN MUSICAL SAMBIL MARACAIBO CELEBRA 

12 AÑOSLa actriz y cantante Jennifer López cumplirá un sueño 
al protagonizar el musical Bye Bye Birdie para la cadena 
NBC. Dice estar feliz, pues los musicales de Broadway y las 
películas musicales marcaron su infancia.  

El centro comercial marabino celebrará hoy a partir de las 
5.00 de la tarde, su aniversario número 12 con diferentes 
actividades abiertas a todo el público. 

Diferentes artistas participan en el evento a 
bene� cio de la Fundación Amigos del Niño con 

Cáncer. La actividad cierra mañana  

M
antener vivas las expre-
siones artísticas, a pesar 
de la crisis económica 
por la que atraviesa el 

país, es uno de los retos a los que se 
enfrentan los cultores en la ciudad. No 
es fácil para muchos poder crear y mos-
trar el fruto de su trabajo, sin embargo 
se esfuerzan por continuar regalándole 
a Maracaibo la magia y el color de su 

Silanny Pulgar |�

CULTURA // La Fiaam inauguró el jueves su edición 2016

La feria del arte 
engalana el CAMLB

arte.
Muestra de ello es la Feria Interna-

cional de Arte y Antigüedades de Ma-
racaibo (Fiaam), que abrió sus puertas 
el pasado jueves para ofrecer en su XIII 
edición, una “rica” muestra de piezas 
artísticas de diferentes creadores. La 
exposición, que como de costumbre se 
realiza en el Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez (CAMLB), contó con 
la presencia del doctor Carlos Alaimo, 
Presidente Editorial del diario Versión 
Final, y de su hijo Vicente Alaimo.  

El CAMLB se transfor-
mó para ofrecer dife-
rentes piezas de arte 

a los marabinos. Foto: 
Humberto Matheus  

Unidos por el arte 

Ofelia Soto fue la homenajeada 
este año. Durante la apertura 
del evento, la artista agradeció 
el reconocimiento que tuvo la 
organización con ella. Andreina 
Socorro fue la encargada de 
dar la bienvenida al encuentro 
creado por la Sociedad de Amigos 
del CAMLB y por la Fundación 
Amigos del Niño con Cáncer. Ré-
gulo Pachano, director de la casa 
cultural, agradeció la presencia a 
los asistentes. 
Omar Patiño es uno de los artis-
tas que participa en el evento. 
El creador presenta su pieza 
Terracota en el stand de la galería 
700 Arte y Antigüedades y para 
él es grati� cante tener presencia 
una vez más en la vitrina artística 
que es la Fiaam. 
“Si en algo nos sabemos inspirar 
los artistas es en las situaciones 
poco favorables. Usamos la 
creatividad para superar etapas 
adversas, y por eso aquí estamos, 
brindando nuestro trabajo”.  

Variadas piezas de arte forman parte de la muestra. Foto: Humberto Matheus Los organizadores de la Fiaam acompañaron a la homenajeada. Foto: Humberto Matheus 

“Nina” y Arturo García Soto, Ofelia Soto, Carlos Alaimo y Vicente Alaimo. Foto: Nil Petit 
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Ya comenzaron las promocio-
nes publicitarias en los llama-
dos Amanecer de Feria, que 

se llevan a efecto cada año en dife-
rentes escenarios privados, en honor 
a La Virgen del Rosario de Chiquin-
quirá, nuestra Chinita Milagrosa. Y 
una vez más, elevamos nuestra pre-
ocupación, elevamos nuestra protesta 
pública. Una vez más, otros ritmos 
predominan en la programación, por 
encima de nuestra marginada gaita. 
Agrupaciones de merengue, vallena-
tos, salsa, reggaeton y otras especies 
aromáticas, parece que se han gana-
do la predilección, el favoritismo y 
hasta la bendición, por parte de los 
más respetados empresarios artísti-
cos, quienes de la noche a la mañana, 
cambiaron la denominación de Ama-
necer gaitero por Amanecer de Feria, 
alegando supuestamente, el poco 
atractivo en las taquillas, la poca fac-
turación. Es decir, para muchos em-
presarios, la gaita no es rentable. So-
lamente contratan a las cuatro o cinco 

agrupaciones gaiteras con un nombre 
o trayectoria reconocida. Hemos con-
versado en varias oportunidades con 
el compositor y cantante Argenis Sán-
chez,  presidente del Instituto Muni-
cipal de la Gaita “Ricardo Aguirre” ( 
Imgra), expresando su preocupación, 
incluso ya ha elevado su clamor a las 
principales autoridades municipales y 
regionales, esperando a corto plazo 
una respuesta satisfactoria. Mientras 
tanto, los años pasan y pasan. Ferias 
van y ferias vienen. Por nuestra parte, 
desde esta esquina, tenemos la espe-
ranza, de que algún día, nuestra gaita 
y nuestros gaiteros, recuperen su sitial 
de honor y no sea contratados como 
rellenos o como artistas de segunda. 
Amanecerá y veremos… REFLEXIÓN: 
“El amor, tiene dos enemigos princi-
pales, la indiferencia que lo mata len-
tamente y la desilusión que lo elimina 
de una vez”…. DERVIS MONTIEL AL 
RUEDO, con su propia agrupación 
“Sin Fronteras”, lleno de optimismo, 
con la energía positiva que siempre le 

ha caracterizado, como compositor 
y solista, ahora con más madurez, a 
sus 40 años de edad, nos presenta 
un tema universal, con un tema que 
ha recibido los mejores comentarios 
titulado: Sin poderla abrazar, que 
es el sentimiento de un joven vene-
zolano, que se encuentran fuera del 
país, muy lejos de sus  familiares, de 
sus amigos y especialmente lejos de 
su adorada madre. Felicitaciones para 
Dervis, quien ha demostrado su ca-
lidad con agrupaciones como VHG, 
Maragaita, Galenos, logrando gaitas 
del año como: Sabe a tradición, Nada 
como una gaita. Y esta temporada, 
busca los honores respectivos… DIS-
FRUTANDO LA VIDA POR CENTI-
NELA 104.3, cada sábado de 9:00 a 
11:00 de la mañana, moderado por 
tres reconocidos profesionales, los 
médicos Santiago Méndez y Ana Me-
dina, acompañados por el Economis-
ta, Romer Rubio, quienes frente a los 
micrófonos dictan cátedra de buena 
radio, con varias secciones, como la 

Historia del Zulia, consejos de salud, 
entrevistas, comentarios, logrando la 
aceptación de la audiencia y el reco-
nocimiento de varias instituciones por 
su aporte en la investigación. Felicita-
ciones… ¿Cuál será la gaita del año?, 

la estamos buscando… LAS QUE 
SUENAN: Yo soy de aquí (Gaiteros 
de Pillopo), Maracucho soy (Gaiteros 
De Tigoman), Así es mi gaita (Ma-
ragaita), La gloriosa (Koquimba), Mi 
corazón es Venezuela (Gran Coqui-
vacoa), Como cantor (Swing Latino), 
Para mi (Universidad de la gaita), Los 
puntos sobre la U (Los Hermanos 
Bermúdez), Abolengo (Galenos), Así 
nace la gaita ( Alitasia), Aquellos 
escenarios (Colosales), Encuentro 
Monumental (Azulejos), Cuando la 

vida atardece (Gaiteros de Chichin), 
La llave (Chiquinquireños), Si se pue-
de ( Rebelión gaitera), Por las venas 
(Estrellas del Zulia), La gaita del 2016 
(Autana), Sus tiempos de oro ( Mi 
Barriada), Es el canto popular (Ex-
presión gaitera), Zulianía (Gaiteros 
de Éxito), Arrastrao es más sabroso 
(Venezuela canta gaitas), El Cardenal 
de la virgen (Angelinos de la gaita), 
No me le des (Gaiteros de mi Ba-
rrio), La bullanguera (Cocogaitas)… 
¿Cuál será el Compositor del año, el 
solista masculino, la solista, el locutor 
gaitero del año?... La expectativa cre-
ce y crece… Los instrumentistas del 
año, el furrero, el charrasquero, el 
cuatrista, el tamborero. El conjunto 
gaitero del año. El promotor gaitero 
del año?????? ESCUCHEN: “El Tri-
bunal de la gaita”, cada sábado, de 
10:00 a 12:00 del mediodía, con El 
Reportero Gaitero, Jhosele Sarabia… 
Aparten el odio y la maldad. Cuídense 
y cuiden la gaita. 

MARGINADA LA GAITA EN EL AMANECER DE FERIA    

ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista
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Nuevamente el ritmo 
pascuero que dio origen a 

los amaneceres es excluido 
por los organizadores de los 

eventos  
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La venezolana se prepara para el certamen internacional. Foto: Cortesía  

Confi rman participación de 
Habach en el Miss Universo 

Silanny Pulgar  |�

La organización Miss Vene-
zuela con� rmó ayer la partici-
pación de Mariam Habach en 
el certamen del Miss Universo, 
luego de que esta semana se co-
rriera la voz de que la ganadora 
criolla de 2015, no asistiría al 
concurso internacional.   

A través de su cuenta en 
Instagram, la organización 
posteó una fotografía de Ha-
bach acompañada del mensaje: 
“Mariam Habach Miss Vene-
zuela se prepara rumbo al Miss 
Universo”. 

Con esto, además se echa 
tierra a la versión de que sería 
Keysi Sayago, Miss Venezuela 
2016, quien viajaría en repre-
sentación de Venezuela al con-
curso que se realizará el 30 de 
enero de 2017 en Filipinas. 

Durante un contacto telefó-
nico con el programa Portada´s 
de Venevisión, Osmel Sousa, 
presidente de la Organización 
Miss Venezuela, desmintió los 
rumores y dijo que la chica es-
tará en el concurso. 

Fue la organización Miss 
Universo quien generó la con-
fusión al postear en las redes 

El Miss Universo será en 
Filipinas el próximo 30 de 

enero. Habach se coronó como 
reina de belleza en octubre 

de 2015 

Música

Davide debuta con Que Te Enamores 

�Redacción Vivir |

La Voce Di Fuoco como se 
hace llamar artísticamente, 
ha estado in� uenciado desde 
muy joven por la música, lo-
grando materializar un sueño 
y meta pendiente. 

Con un estilo tropical de 
in� uencias un tanto urbanas, 
Davide espera conquistar a 
más de uno. Que te enamores 
es su tema debut, escrito por 
Chune junto a Lois y Davide, 
producido por Frayan Music.  
Tiene ritmos caribeños, con 

 Davide presenta su ritmo tropical urbano. Foto: Archivo

bases de reggaetón.
“Me siento super moti-

vado con este tema y con 
las mejores energías para 

debutar como artista o� cial-
mente”, aseguró el artista a 
través de una nota de pren-
sa. 

La agrupación marabina presenta su 
quinto promocional de 2016. El tema fue 

escrito por Argenis Sánchez 

L
a agrupación gaite-
ra estrena para esta 
temporada, su tema 
Así nace la gaita. El 

conjunto zuliano apuesta por 
la canción escrita por Argenis 
Sánchez y que rememora las 
tradiciones decembrinas pro-
pias del marabino. 

Alejandro Huerta, voz líder 
de la agrupación gaitera, dijo 
que con la nueva propuesta 
esperan rescatar la tradición.  

Así nace la gaita está compuesto por Argenis Sánchez. Foto: Cortesía 

GAITA // El conjunto celebra 18 años de existencia 

Alitasía vuelve           
a sus raíces  

Así es la gaita 
es el quinto 

promocional 
de 2016 para el 

grupo 

Silanny Pulgar |� “De los cinco temas que hemos 
estrenado para esta temporada 
2016 quisimos hacer énfasis en 
Así nace la gaita para recordar-
le a los zulianos cada uno de 
nuestros ritmos que son atem-
porales, porque no esperamos 
a diciembre para trabajar, sino 
que lo hacemos durante todo el 
año. Eso nos permite estar vi-
gentes en el gusto popular. Nos 
vamos reinventando sin perder 
nuestra esencia”. 

Alitasía, además, celebra sus 
18 años de trayectoria en el Zu-
lia. “Como ya somos mayores 
de edad nos permitimos hacer 

muchas cosas. Entre ellas 
incluir una voz femenina en 
la que tiene la batuta Ale-
jandra Gallardo, así como 
otros músicos jóvenes que 
están dando aportes valio-
sos a nuestro género”. 

sociales una fotografía de Saya-
go felicitándola por su supuesta 
participación en el evento.  

Los seguidores de Haba-
ch reaccionaron en las redes. 
Muchos dijeron estar molestos 
ante la supuesta decisión, otros 
se preguntaron qué pasaría con 
la rubia y enviaron mensajes 
positivos para ella.   
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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 Narciso de Jerusalén 

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. En América, salir de alguna parte de un 
establecimiento de educación después 
de haber terminado los estudios. Al revés, 
cada uno de los dos labios del caballo y 
de otros animales. 2. Enfermedad de los 
ojos caracterizada por la sequedad de la 
conjuntiva y opacidad de la córnea. Se 
produce por la falta de determinadas 
vitaminas en la alimentación. Roentgen. 
3. Preposición. Cincuenta. Al revés, 
objeto de devoción consistente en una 
lámina de cera impresa con alguna 
imagen, bendecido y consagrado por 
el Papa. 4. Deseo y antojo de algo. 
Posesivo. Consonante con gancho. 5. 
Nombre de letra. Alabase. Conjunto del 
reino inorgánico de un país o región. 6. 
Pagel (pez teleósteo comestible). Relato 
Porno. Desordenadamente, hombre 
despreciable. 7. Uno. En plural, serie de 
las consonantes hebreas. Estados Unidos. 
8. Mujer lasciva. Al revés y cambiando 
de orden las dos primeras letras, lugar 
subterráneo en que se acostumbraba 
enterrar a los muertos. 9. Tierra cercana 
a los ríos. Planta perenne de la familia 
de las Liliáceas. Calcio. 10. Instrumento 
de música de una sola cuerda de crin, 
a modo de rabel, con el cual los ilirios 
acompañan sus cantos. Posesivo. Rey en 
portugués. 11. Al revés, producía algo de 
la nada. Su símbolo es OS. 12. Lentitud y 
sosiego en el modo de hablar o de obrar; 
flema, frialdad de ánimo. Conjunción.

�HORIZONTALES
A. Explicación, interpretación, 
especialmente de los libros sagrados. Al 
revés, página.B. Conjunto de los genes 
de un individuo o de una especie. Isla de 
la Antilla Holandesa llamada “La dama 
de las Antillas”. C. Consonante doble. 
En un diccionario o repertorio léxico, 
elegir convencionalmente una forma 
para remitir a ella todas las de su misma 
familia por razones de economía. D. 
Dios del viento. Capaces de alimentar o 
nutrir. E. San Francisco. Holanda. Eraría 
desordenadamente. F. Al revés, diosa del 
amor. Novecientos. G. Al revés, juntar las 
hembras de los animales con los machos 
para que críen. Americio. Vocal. H. 
Licenciados. Famosa ley que consiste en 
hacer sufrir al delincuente un daño igual 
al que causó. I. Organización Mundial de 
la Salud. Bebido, casi ebrio. Afirmación. 
J. En Costa Rica, fusible. Semen. K. 
Vello muy fino que cubre el feto en el 
momento de su nacimiento. Tres vocales 
capicúas. L. Otra vocal. Famoso punto de 
las mujeres. Acción y efecto de levantar; 
levantarse, enderezarse o ponerse rígido 
algo. M. Entrepierna del hombre o del 
animal. Uno.

Disprosio
Europio
Gadolinio
Hafnio
Holmio
Iridio
Lutecio
Mercurio
Oro
Osmio
Platino
Prometio
Renio
Samario
Tantalio
Terbio
Tulio
Wolframio

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

Debes aceptar la tristeza que en 
estos momentos sientes. No es 
una emoción que haya que evitar: 
simplemente te informa de hacia 
donde no te conviene caminar. 
Las cosas van a cambiar a partir 
de ahora y desde bien pronto, 
prepárate para ello. 

Se acerca un inesperado período 
de abundancia económica en el 
que las cosas empezarán a � uir 
de una forma nunca soñada. El 
dinero llegará a tu vida de forma 
fácil y sencilla, pero tendrás 
que poner de tu parte para 
administrarlo bien. Invertir será 
necesario. 

Te sucederá hoy algo inesperado 
que en un principio te tomarás 
como algo negativo, pero debes 
estar tranquilo: pronto descubrirás 
que no lo es tanto. Lo mejor que 
puedes hacer es esforzarte por 
mirar tu propia realidad desde un 
punto de vista positivo, valorando 
todo lo que tienes ahora. 

En el terreno sexual 
aún tienes un 

con� icto no resuelto. 
Tal vez se trate de que 

no te estás dejando llevar 
lo su� ciente o que estás cerrado 
en algún aspecto por costumbre 

social. Puedes hablar con tu 
pareja de todos los asuntos: ella 

te va a comprender.  

Descansa. No puedes continuar al 
trepidante ritmo que has mantenido 
a lo largo de la semana. Conviene 
tomarse las cosas con más calma para 
poder seguir disfrutando del propio 
camino. Tienes que aprender a decir 
que no: sabes que es algo que te 
cuesta mucho. 

Nuevas y sorprendentes 
oportunidades están a punto de 
darse en tu vida. Debes permanecer 
con los ojos muy abiertos, y estar 
dispuesto a aprovechar todo lo que 
la vida tiene para ofrecerte. No es 
cuestión de que cambies algo de 
lo que estás haciendo, sino de que 
lo amplíes.

Descubrirás un aspecto de tu 
pareja que no conocías y que te 
descolocará un poco. Realmente 
no tendrá ninguna importancia, 
salvo que tú quieras dársela. 
Puedes hablar con tranquilidad 
lo que necesites hablar, pero no 
le juzgues. Todos tenemos lados 
oscuros. 

Si tu relación de pareja no 
atraviesa el mejor momento es 
hora de cambiar determinados 
usos y costumbres. No tienes que 
hacer siempre lo mismo: puedes 
sorprenderla con algo nuevo, tal 
vez con una actividad que no hayan 
hecho nunca juntos.  

Lo estás haciendo muy bien: cada día 
es un paso más hacia delante y estás 
descubriendo cuáles son tus enormes 
posibilidades. Desde ahora en 
adelante nada será igual a como era 
antes. Descubre qué es lo que está 
pasando en tu interior. No busques 
ayudas externas. 

Sigues dándole vueltas a lo mismo 
desde que un amigo te decepcionó, 
pero la realidad es bien distinta. 
También le decepcionaste tú a él. Lo 
importante es que mires el futuro con 
ojos nuevos y que descubras que lo 
que un día fue verdadero tal vez hoy 
sea falso. 

No huyas de ti mismo: afronta 
los problemas con determinación 
y encontrarás la solución más 
adecuada. Una persona de tu 
familia podría ayudarte si se lo 
pides expresamente, aunque 
es posible que en un principio 
recibas una negativa por su parte. 
Confía. 

Tu familia te arropará una vez 
que tomes una decisión que sabes 
que, tarde o temprano, tendrás 
que tomar. Te espera una sorpresa 
agradable que podría darse a lo 
largo del día de hoy. En el hogar 
tendrás que hacer frente a una 
reparación doméstica.  
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Microsoft incrementará precios 
en Reino Unido por Brexit. 

Twitter recortará cientos de empleos 
por turbulencia � nanciera.

Google podría integrar tecnología 
de seguimiento ocular.

SEGURIDAD // Los hackers provocan un verdadero caos en internet 

En cualquier computadora o cuenta digital 
existe riesgo de sufrir un hackeo. Cambiar la 

contraseña es uno de los pasos clave para 
prevenir un delito en la web  

H
oy en día, las computa-
doras funcionan como 
caja fuerte donde al-
macenamos todo tipo 

de información valiosa, desde 
contraseñas de servicios online 
hasta los datos de nuestra cuen-
ta bancaria. 

Sin embargo, las computado-
ras no son especialmente segu-
ras. A medida que crece nuestra 
dependencia online, aumenta también 
la actividad de los ladrones informáti-
cos. 

El viernes pasado se produjo el ci-
berataque más grave de Estados Uni-
dos en los últimos 10 años, que afectó a 
miles de millones de usuarios. ¿Cómo 
un único ciberataque pudo dañar a 
varios sitios populares como Twitter, 
Spotify y Net� ix al mismo tiempo? 

Con un solo golpe, los hackers 
provocaron un verdadero caos en in-
ternet. Pero, otras veces, el sabotaje 
digital consiste en robarles las cre-
denciales y contraseñas a los usuarios, 
compartiendo su información con un 
tercero (o con la red), usurpando su 
identidad digital o su dinero. 

¿Cómo podemos darnos cuenta de 
si estamos en peligro? Jim Wheeler, 
director de ciberoperaciones de Pro-
tection Group International (PGI), 
una compañía de inteligencia y seguri-
dad con sede en Reino Unido, explica 
a BBC Mundo que en cualquier com-
putadora o cuenta digital existe riesgo 
de sufrir un hackeo. 

Hablan los expertos
Según Wheeler, el problema radica 

en que los usuarios y las empresas mu-
chas veces no son conscientes de ello. 
“En el 60 % de los casos las víctimas 
del hackeo se enteran a posteriori y a 
través de una tercera persona (a quien 
transmitieron un virus) o institución 
(como el banco)”, dice Wheeler. 

El especialista explica que en algu-

Cómo detectar si 
tu computadora 
fue hackeada 

Redacción Vivir |�

nos casos los usuarios se dan cuenta 
cuando tratan de acceder, sin éxito, 
a una cuenta. Otras, cuando la com-
putadora funciona más lentamente. 
Pero, en general, es difícil percatarse.

Ángel Bahamontes, experto en in-
formática forense y presidente de la 
Asociación Nacional de Tasadores y 
Peritos Judiciales Informáticos (AN-
TPJI), en España, coincide.

rentes sitios de internet. Y los hackers 
se aprovechan de eso.

¿Cómo saber si alguien usa tu clave 
y entra a tu cuenta de Facebook? Hay 
una forma en la que puedes sacar ven-
taja aún cuando ya hayan actuado los 
piratas informáticos: cambia tu con-
traseña.  

El cientí� co informático Jeremiah 
Onaolapo y sus colegas del Universi-
ty College de Londres llegaron a esa 
conclusión tras un experimento en el 
que crearon 100 cuentas de Gmail y las 
compartieron (a propósito) en sitios de 
internet donde podrían ser hackeadas.

Los investigadores descubrieron 
que los piratas no actúan inmediata-
mente, sino que esperan unos minutos 
antes de pasar a la acción. En ese tiem-
po crucial, el usuario puede protegerse 

cambiando la contraseña. “Es funda-
mental que incluyan letras y números. 
Cuanto más largas y más complejas, 
mejor”, explica Wheeler. 

Sin embargo, entonces surge un 
nuevo problema: ¿cómo recordarlas, 
si las hacemos tan complicadas? Una 
buena medida puede ser utilizar un 
gestor de contraseñas, un programa 
que permite almacenar todas tus cla-
ves de forma segura. Por ejemplo, dice 
Wheeler, se puede emplear el servicio 
gratuito LastPass. 

Claudio Chifa, quien es perito judi-
cial informático forense, dice que “no 
debemos facilitar a nadie nunca nin-
guna de nuestras contraseñas. Y las 
que usemos no deben estar formadas 
por datos personales (como el nombre 
de nuestra mascota o nuestra fecha de 

nacimiento)”.
El especialista dice que “es reco-

mendable que las contraseñas estén 
formadas por letras y números que no 
se repitan y que al menos una letra sea 
mayúscula. Y usar al menos un símbo-
lo”. 

Chifa echa la culpa de muchos hac-
keos a la falta de sensatez de muchos 
internautas. “La gente proporciona 
datos sin veri� car quién se los pide 
–por ejemplo, a través de aplicaciones 
gratuitas–, descargan programas que 
ponen en riesgo su computadora y de-
positan el dinero en cuentas de PayPal, 
que obtuvieron tras participar en falsas 
promociones de productos”, explica el 
especialista tras agregar que gran par-
te de los hackeos podrían evitarse con 
algo de cuidado y sentido común.

Es importante for-
marse un poco en el 

tema de la ciberse-
guridad con conoci-

mientos básicos para 
prevenir este tipo de 

ataques 

“Hay algunas cosas que pueden 
medirse, y otras no. Muchos ataques 
son muy silenciosos (como algunos 
troyanos) y cuando se intenta poner 
solución, el daño ya está hecho”, le ex-
plica Bahamontes a BBC Mundo. 

Este tema les preocupó a muchos 
de nuestros lectores, que nos pidie-
ron que investigáramos cuáles son las 
medidas que debemos tomar ante un 
ciberataque y cómo detectarlo. 

Cambia tus contraseñas
El error más común es utilizar la 

misma contraseña (que muchas veces 
no es especialmente segura) en dife-

Señales de hackeo 
�Comportamientos 
inusuales: programas que 
dejan de funcionar, archivos 
con contenido cambiado, 
� uctuaciones repentinas en la 
conexión a internet o errores 
al acceder a un servicio con tu 
contraseña.  
�Barras de herramientas 
adicionales en tu navegador 
(posible software malicioso).
�Ventanas de publicidad 
de manera frecuente cuando 
navegas por internet. 

�El programa antivirus o 
antimalware deja de funcionar o 
parece estar deshabilitado. 
�Alguno de tus contactos 
recibe correos electrónicos 
falsos o con publicidad desde 
tu cuenta. 
-Aumenta el consumo de datos 
en tu factura del teléfono móvil 
(posible malware).

Hay cier-
tas medidas que 

podemos poner en 
práctica para prevenir 

que nos ataquen los 
ciberdelincuentes. 

Foto: Archivo
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El abalón es utilizado para medir las drogas presentes en la orina y la 
sangre. Foto: Archivo  

Molusco afrodisíaco
contra el crimen  

La carne del abalón es muy 
codiciada en Asia por sus su-
puestas propiedades afrodi-
síacas. 

Pero lo que captura el inte-
rés del FBI y otras agencias de 
seguridad del mundo es algo 
mucho menos erótico. 

Las vísceras del abalón rojo 
albergan una enzima de carac-
terísticas excepcionales para 
el análisis de drogas, según 
descubrió el biólogo chileno, 
Manuel Rozas. 

A partir de esta enzima, 

Redacción |� Rozas desarrolló otra enzima 
llamada BG100, que en el últi-
mo año ha sido usada en más 
de tres millones de análisis de 
droga en todo el mundo, ase-
gura el biólogo chileno. 

Los récords de e� ciencia 
de la BG100 la han convertido 
en la preferida por importan-
tes empresas de análisis de 
Estados Unidos y el Instituto 
Nacional sobre el Abuso de 
Drogas (NIDA, por sus siglas 
en inglés) del país, además del 
FBI. 

Mientras que antes una 
prueba de análisis de opioides 
tardaba entre 2 y 16 horas, 

Contar con los dedos 
te hace más inteligente  

ESTUDIO // Sumar de forma manual activa dos partes del cerebro  

Investigadores 
escanearon los 

cerebros de 
niños mientras 

realizaban las 
operaciones   

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

durante las restas, se usasen o 
no los dedos, pero no durante 
las multiplicaciones. Los in-
vestigadores creen que las di-
ferencias se deben a la forma 
en la que los niños aprenden 
cada una de las operaciones. Y 
es que solo al restar se utilizan  
los dedos. Es un cálculo más 
sencillo donde la comprensión 
tiene mucho que ver. 

Por el contrario, al mul-
tiplicar se aprende de forma 
más verbal, menos visual y 
con una mayor incidencia de 
la memoria. Por eso los dos 
cálculos usan diferentes par-
tes del cerebro. 

¿T
e pones ner-
vioso cuando 
tu hijo cuenta 
con los dedos 

en lugar de hacerlo mental-
mente? ¡Deja de preocuparte! 
Un estudio de la Universidad 
de Gallaudet (Washington, 
EE. UU.) acaba de descubrir 
que los niños que calculan con 
sus manos son más inteligen-
tes y obtienen mejores notas.

La investigación apunta a 
que contar de forma manual, 
distinguir el nombre de cada 
dedo o reconocerlos está aso-
ciado al talento matemático.  

Para con� rmarlo, la profe-
sora Ilaria Berteletti escaneó 
los cerebros de niños de entre 
8 y 14 años mientras se en-
frentaban a operaciones sim-
ples como restas y multiplica-
ciones de un solo dígito. 

Los resultados mostraron 
que al usar los dedos para 
contar o para cualquier otra 

cosa, se activan dos partes 
del cerebro. Por un lado, el 
área somato sensorial, que 
responde a estímulos como la 
presión, el daño o el calor, y la 
motora, que controla el mo-
vimiento. Ambas se activan 

Lo que los cientí� cos toda-
vía no tienen tan claro es si el 
hecho de reconocer los dedos 
hace que los niños sean mejo-
res en matemáticas o si es la 
propia matemática la que me-
jora el reconocimiento de las 
manos. Lo que sí parece meri-
diano es que los niños con me-
jor percepción de sus dedos 
suele ser mejor en cálculo. Así 
que la siguiente vez que veas a 
tu hijo dudar en una resta o en 
una suma, anímale a usar los 
dedos, le estarás ayudando. 

dependiendo de la droga, la 
BG100 permite obtener resul-
tados en tan sólo una hora, ex-
plica Rozas. 

El abalón presenta “la me-
jor fuente natural de enzimas 
beta-glucuronidasa, que es la 
enzima que se usa en el análi-
sis de drogas”, y la BG100 “es 

la mejor enzima de esta fuen-
te disponible en el mercado”, 
asegura. Los clientes de Rozas 
usan sus enzimas para medir 
las drogas presentes en la ori-
na y la sangre, tanto en huma-
nos como en animales, y para 
realizar pruebas antidopaje y 
de consumo de drogas.

Los niños con 
mejor percep-

ción de sus manos 
son mejores en 
matemáticas.
 Foto: Archivo   

Estudio de la Univer-
sidad de Gallaudet 

(Washington, EE. 
UU.) descubrió que 

los niños que calculan 
con sus manos son más 

inteligentes y obtienen 
mejores cali� caciones



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 29 de octubre de 2016  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 29 de octubre de 2016 | 27Curiosidades

Jerusalén

La restauración se registra en el Santo Sepulcro. Foto: Cortesía RT

La tumba de Jesucristo está al 
descubierto por primera vez en siglos 

Cientí� cos expusieron por 
primera vez en siglos, la super-
� cie original de lo que tradicio-
nalmente se considera la tumba 
de Jesucristo. 

Situada en la Iglesia del San-
to Sepulcro en la Ciudad Vieja 
de Jerusalén, la tumba ha estado 
cubierta por un revestimiento de 
mármol, al menos desde 1555. 

National Geographic está � l-
mando los trabajos de restaura-
ción en curso en el que está consi-
derado el lugar más sagrado para 
la Cristiandad. “El revestimiento 
de mármol de la tumba ha sido 
retirado, y nos sorprendió por la 

Redacción |�

cantidad de material de relleno 
debajo de ella,” dijo Fredrik Hie-
bert, de la National Geographic 
Society, socio del proyecto.

“Será un análisis cientí� co 
largo, pero � nalmente seremos 
capaces de ver la super� cie de 
la roca original en la que, según 

la tradición, se colocó el cuerpo 
de Cristo”, expresó. Según la 
tradición cristiana, el cuerpo de 
Jesucristo fue colocado en un 
nicho excavado en la ladera de 
una cueva de piedra caliza des-
pués de su cruci� xión por los 
romanos en el año 30 o 33. 
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HIGUAÍN Y LA JUVE RETAN AL 

NAPOLI 

El enfrentamientro entre Juventus y Napoli 
acapara las miradas en la Serie A. Gonzalo 
Higuaín se medirá a su exequipo (2:45 p. m.)  

MÁS LUCHA POR EL LIDERATO EN ESPAÑA  

Cuatro de los cinco primeros equipos de la tabla en la liga espa-
ñola saltan al ruedo hoy: Real Madrid (1°) visita al Alavés (10:15 a . 
m.), Sevilla (2°) va al campo del Gijón (7:00 a. m.), Atlético (5°) re-
cibe al Málaga (12:30 p. m.) y Barcelona (3°) a Granada (2:45 p. m.) 

ENTREVISTA // Verónica Herrera, defensora de la Sub-17, conversó con Versión Final 

“HAY QUE PROFESIONALIZAR 
EL FÚTBOL FEMENINO” 

La zaguera Vinotinto mostró satisfacción 
por un nuevo cuarto lugar de Mundial. 

Espera mayor apoyo e inversión por parte 
de la FVF para avanzar en resultados 

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

D
os semi� nales de mundia-
les femeninos Sub-17. En el 
primero fue titular con tan 
solo 14 años y en Jordania 

2016 repitió con la Vinotinto para 
añadir a su palmarés otro cuarto lugar 
que marca uno de los mayores hitos 
del deporte criollo. Verónica Herrera 
es, sin duda, una referente.  

Una férrea defensora, inteligente 
para la marca y la anticipación, ade-
más de ser una de las favoritas de la 
a� ción que tanto en Costa Rica 2014 
como en la última cita en tierras asiá-
ticas se entregó a apoyar a la selección 
nacional.  

Herrera conversó con Versión 
Final, vía telefónica desde su natal 
Caracas, una semana después de su 
regreso del medio oriente con la sa-
tisfacción del deber cumplido. “Estoy 

Verónica Herrera es la referencia defensiva de la Vinotinto, destacando con sus buenas anticipaciones y recuperaciones de balón. Foto: Archivo  

partidos ha disputado Verónica 
Herrera en Mundiales Femeninos 

Sub-17. Disputó todos los encuentros, 
como titular, de Costa Rica 2014 y 

Jordania 2016.

12

oportunidades en las que la defensa 
caraqueña ha sido semi� nalista de 

Mundial, la misma cantidad de veces 
que resultó campeona sudamericana.

2

Herrera (izquierda) es una de las líderes de la selección. Foto: Getty Images  

bastante orgullosa de estar en los cua-
tro mejores del mundo nuevamente, 
aunque en verdad deseábamos traer-
nos la medalla y eso fue una lástima”, 
resaltó. 

“Pero no nos podemos restar mé-
ritos a lo hecho. Hay equipos como 
Alemania, Estados Unidos, Inglaterra 
o Brasil quedaron detrás de nosotras”, 
indicó la zaguera que en el torneo lo-
cal de� ende los colores del Deportivo 
La Guaira. 

Aunque se repitió el cuarto lugar, 
para Herrera este tuvo un mayor gra-
do de di� cultad. “En Costa Rica dispo-
níamos de plantilla completa y hubo 
menor exigencia física. Ahora nos tocó 
jugar seis partidos entre 14 jugadoras 
porque nos atacaron las lesiones y las 
suspensiones. Tuvimos problemas en 
la recuperación por exceso de minutos 
pero le hicimos frente”. 

Cali� có la actuación de su com-
pañera Deyna Castellanos, quien 
hizo cinco goles y se llevó la Bota de 

No es que pedimos 
dinero por jugar con 
la selección pero hay 
chicas que tienen 
situaciones difíciles en 
lo familiar y quieren 
ayudar en casa”.  

Verónica Herrera
Vinotinto Sub-17 

Bronce, de “resaltante”. “Con el gol de 
media cancha contra Camerún nos de-
volvió al Mundial porque en ese mo-

mento estábamos eliminadas”, enfati-
zó la defensora sobre el momento más 
emotivo para las venezolanas. 

Exigen más
Ya son dos Mundiales a los que ha 

asistido Herrera. Pese a cumplir en 
el primero, las cosas no cambiaron 
radicalmente y la falta de apoyo al 
balompié femenino es problema per-
sistente. 

“Sí nos dieron apoyo pero pudieron 
haber hecho algo más, quizá así lle-
gábamos a una mejor posición. Se hi-
cieron dos giras internacionales, una 
semana en México y otra en Estados 

Unidos, pero se necesita más tiempo 
para prepararse al nivel que exige esta 
competencia”, manifestó la zaguera. 

A diferencia del seleccionador 
mayor masculino, por citar un ejem-
plo, las chicas no cobran premios por 
parte de la Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF).

“Ni nos han dicho ni sabemos nada 
sobre eso. No es que pedimos dinero 
por jugar con nuestra selección pero 
hay chicas que tienen situaciones difí-
ciles en lo familiar y quieren buscar la 
manera de ayudar en casa. Las capita-
nas se reunirán en la FVF, también con 
el cuerpo técnico, para ver qué se puede 
de� nir al respecto”, explicó Herrera.

Pese a sus constantes buenas ac-
tuaciones, la jugadora formada en el 
Caracas FC explica la necesidad de 
tomar más en serio el fútbol femeni-
no venezolano. “Hay que profesiona-
lizarlo porque hay talento. Jugamos 
en canchas en muy mal estado su ma-
yoría y los sueldos no son algo como 
para dedicarse exclusivamente a jugar 
en muchos casos. Necesitamos una 
liga más consolidada porque hay buen 
nivel competitivo”.

Espera, entre tanto, que el pana-
meño Kenneth Zseremeta permanez-
ca trabajando con el balompié femenil 
del país, pese a que en varias ocasio-
nes ha dicho que le queda poco tiempo 
en Venezuela. “Hay un proyecto para 
que se mantenga y suba con nosotras 
a la sub-20 y se comience a trabajar 
directamente con el próximo mundial 
de la categoría”, subrayó. 
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CLAUSURA // Los petroleros se enfrentan a Carabobo en el inicio del octogonal fi nal  

ZULIA FC SE ENFOCA EN 
DAR EL PRIMER GOLPE

En el Pachencho Romero (3:00 p. m.) se 
medirán al mejor equipo de la ronda regular. 

Van sin Chirinos, Unrein y sin “Patoncito” 

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

C
on mucha licencia para so-
ñar está el Zulia FC en este 
semestre. Tras su consagra-
ción en la Copa Venezuela 

ahora centra su atención en el octogo-
nal del Torneo Clausura.  

Hoy, en el Pachencho Romero 
(3:00 p. m.), comienza su andar en 
la instancia de los ocho mejores del 
campeonato ante el Carabobo FC en el 
partido de ida de los cuartos de � nal.

El optimismo abunda y apuntar 
más alto es la meta principal para los 
dirigidos por César Marcano. Además 
de aferrarse a la localía como arma en 
esta serie a dos juegos.

En Copa Venezuela, el cuadro pe-
trolero se impuso en cinco de los seis 
encuentros disputados en casa con ba-
lance de 12 goles a favor y tan solo uno 
en contra. 

“Le dije a los muchachos que la pa-
labra ‘conformismo’ no puede estar en 
nuestro diccionario, ahora queremos 
ir paso a paso, partido a partido y aho-
ra nos toca un rival difícil, el rival que 
mejor hizo las cosas durante todo el 
torneo”, dijo el capitán del Zulia FC, 
Giovanny Romero. 

Para el zaguero central es funda-
mental mantener el hambre y el deseo 
de seguir siendo protagonistas.

Los petroleros vencieron a Estudiantes de Caracas en su último partido. Foto: Javier Plaza  

victorias del Zulia FC 
en 15 encuentros ante 
el Carabobo. En el 
Pachencho Romero se 
han medido en siete 
ocasiones con cuatro 
triunfos petroleros   

7

Pero en frente tendrán al mejor 
equipo de la ronda regular, la cual � -
nalizó 42 puntos –13 más que los ne-
griazules– lo que le valió ser primeros 
de la acumulada y alcanzar su primera 
clasi� cación de por vida a la Copa Li-
bertadores.  

“Con respeto a los demás, fue el 
único que supo pasarnos por encima”, 
añadió Romero en referencia al último 
duelo entre ambos con un 4-2 para los 
granates en Valencia. 

Sin embargo, los dirigidos por 
Juan Domingo Tolisano –extécnico 

del Zulia FC– han vivido una sema-
na complicada en lo extradeportivo: 
apartaron por indisciplina al motor de 
su media cancha, Carlos “Mono” Suá-
rez y el jueves en la noche sufrieron 
un intento de robo a su bus cuando se 
trasladaban hacia Caracas. 

Los locales, por su parte, no podrán 
con el defensor Kerwis Chirinos ni el 
delantero Sergio Unrein por lesiones 
musculares. También estará por fuera 
Jesús “Patoncito” González por una 
roja en el partido anterior.
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FÚTBOL // Jefferson Savarino tras el módulo con la selección nacional 

“APROVECHO ESTAS 
EXPERIENCIAS”

El volante zuliano espera poder ganarse 
una convocatoria para los duelos

 eliminatorios frente a Bolivia y Ecuador 

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

H
ay quienes irrumpen en 
un momento y otros que 
cumplen todos los pasos 
hasta llegar a la meta. 

Jefferson Savarino es uno de los últi-
mos. 

De juvenil revelación a estrella 
absoluta del Zulia FC y de pasar por 
todas las selecciones nacionales me-
nores hasta llegar a la absoluta, en 
la que ya es tomado en cuenta por el 
cuerpo técnico y cerrando su primera 
experiencia esta semana en un módu-
lo mixto con la sub-20, todos jugado-
res del torneo local, que se realizó en 
Acarigua. 

La campaña del oriundo de San 
Francisco es impecable. Fue uno de 

Jefferson Savarino disputando el balón con otra de las grandes promesas del fútbol nacional, 
Yeferson Soteldo. Foto: Prensa Vinotinto 

los líderes del conjunto petrolero en 
la reciente coronación en Copa Vene-
zuela y esta temporada suma 19 tan-
tos entre Apertura, Clausura y, por 
supuesto, la copa. 

Ya de regreso tras su primera expe-
riencia de vinotinto, las sensaciones 
son más que positivas. “Esto es algo 
muy importante en mi carrera. Se hizo 
mucho trabajo táctico y de de� nición”, 
indicó. 

Aunque no estuvo presente el se-
leccionador nacional Rafael Dudamel, 
la batuta la llevó su asistente técnico, 
Marcos Mathías. “Deja muy buenas 
sensaciones lo que se hace. Trato de 
aprovechar al máximo porque estas 
experiencias te hacen crecer como fut-
bolista”. 

Savarino reconoce la gran compe-
tencia que hay en el combinado patrio 
en el puesto de volantes ofensivos. 

Mi ilusión ahora 
es entrar en una 
convocatoria y debutar 
en unas eliminatorias. 
Sé que hay talento pero 
trabajé de la mejor 
manera”. 

Jefferson Savarino
Volante zuliano

Juan Pablo Añor, Adalberto Peñaran-
da, Alejandro Guerra, Rómulo Otero y 
Jacobo Koufatty son ya habituales en 
la selección pero él espera poderse co-
lar en la lista de convocados para las 
jornadas 11 y 12 del premundial hacia 
Rusia 2018 ante Bolivia en Maturín y 
Ecuador en Quito, respectivamente, a 
mediados del mes de noviembre.

“Mi ilusión principal ahora es en-
trar en una convocatoria y debutar en 
unas eliminatorias. Sé que hay talento 
en esa zona pero trabajé de la mejor 
manera y me acoplé a lo que quiere 

el cuerpo técnico. Solo espero porque 
se dé y estar listo para cuando me lla-
men”, enfatizó el zuliano. 

El “10” negriazul ya está reportado 
a las órdenes del entrenador César 
“Champion” Marcano, para el partido 
de hoy (Pachencho Romero, 3:00 p. 

m.) ante el Carabobo en el inició del 
octogonal del Torneo Clausura.

“Queremos seguir con la esperanza 
de conseguir otro título en este semes-
tre. En la Copa Venezuela demostra-
mos que supimos jugar las series a ida 
y vuelta”, señaló. 
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ARCENIO LEÓN SE 
AFIANZA COMO CERRADOR 

El taponero de las 
Águilas no ha fallado 

en sus primeras 
nueve oportunidades 

de rescate esta 
campaña 

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

Arcenio León celebra su noveno rescate de la temporada junto a Francisco Arcia. Foto: Prensa Águilas 

E
n la primera presentación 
de Arcenio León esta tem-
porada, se subió a la lomita 
con las bases llenas y cinco 

carreras de ventaja. En su primer 
lanzamiento Denis Phipps le conec-
tó un jonrón, para algunos fue una 
señal desalentadora; sin embargo, el 
cerrador de las Águilas del Zulia se 
ha convertido desde ese batazo en el 
relevista más dominante de la liga. 

León ha salvado nueve de los 13 
triunfos del equipo rapaz, todos de 
manera consecutiva, estableciendo 
una marca para la divisa zuliana des-
de la última expansión de la LVBP en 
la campaña 1991-1992 y la segunda 
más larga en el circuito criollo, em-
patando a Hasan Pena (2015-2016) 
y sólo por detrás de Richard Garcés, 
quien llegó a 10 rescates en � la con al 
Magallanes en la zafra 2004-2005, 
de acuerdo con Quality Sports.

“Pienso que tengo que seguir en-
focado en mantener la consistencia 
en mi trabajo, sé que este rol es im-
portante para mantener al equipo en 
los primeros puestos, pero me sien-
to en con� anza cada vez que se me 
presenta la oportunidad de salvar un 
juego”, manifestó León, quien tiene 
efectividad de 0.93, con nueve pon-
ches en 9.2 entradas de labor.

Por buen camino 
A este ritmo, no es descabellado 

asociar a León con la posibilidad de 
establecer un nuevo récord de resca-
tes en una campaña para las Águilas, 
un registro establecido por Por� rio 
Altamirano en la zafra 1983-84. 

“Trato de no prestarle atención 
a  los récord o a los números, yo me 
monto ahí con la � rme intención de 
hacer mi trabajo lo mejor posible, si 
sale bien, perfecto, sino solo debo se-

Curtis Granderson es el cuarto jugador de los 
Mets que recibe el premio. Foto: AFP 

Curtis Granderson se anota 
el premio Roberto Clemente 

Julio César Castellanos � |

El jardinero central de los Mets de 
Nueva York, Curtis Granderson, fue 
presentado como el ganador del pre-
mio Roberto Clemente, que reconoce 
el carácter, labor bené� ca y aporta-
ción individual a la comunidad de un 
jugador de Grandes Ligas. 

Granderson es el jugador número 
45 que gana el premio y el número 
43 desde que se le puso el nombre 
del astro puertorriqueño en 1973, 

tras su muerte en diciembre de 1972. 
Antes el premio se conocía como el 
Comissioner’s Award. 

“Es un honor y un privilegio recibir 
este premio y ser parte de una lista de 
jugadores como Harold Reynolds y Al 
Leiter, que están aquí y ya ganaron el 

premio”, expresó Granderson, quien 
es nativo de Chicago.

El jardinero es el cuarto jugador de 
los Mets que se lleva el reconocimien-
to y tuvo que recortar sus vacaciones 
por Europa para recibir el galardón.

“Antes de convertirme en jugador 
profesional, vi todo el sacri� cio que 
mi mamá, mi papá y toda mi familia 
hacía. Eso no les impedía mirar a la 
comunidad y tratar siempre de ayudar 
a los demás”, dijo “Grandy” mientras 
recibía el reconocimiento.    

LVBP // El zuliano fi rmó recientemente un contrato de ligas menores con los Tigres de Detroit  

efectividad de Arcenio 
León esta temporada, 

su primera como 
cerrador en la LVBP, en 

9.2 innings de labor

0.93 
cerrador, cuando Silvino (Bracho) 
esté listo trataremos de trabajar con él 
como setup. En el momento que León 
necesite un día libre, sé que podremos 
contar con él para asumir ese rol en el 
último inning. 

Leonel Campos y Frieri son brazos 
que tiene la categoría de resolver si-
tuaciones de presión en los innings � -
nales”, aseguró Wilson Álvarez, coach 
de pitcheo de las Águilas. 

León se ha ganado a pulso su pues-
to de taponero, pero más allá de eso, 
destaca la labor de sus compañeros en 
el bullpen. 

“Entre todos existe una buena co-
municación, cuando llega el quinto o 
sexto episodio hablamos del plan de 
juego, del rol que tendrá cada uno y 
de cómo podemos enfrentar a un ba-
teador especí� co, salimos del bullpen 
con una idea de lo que vamos a hacer”, 
puntualizó León. 

Julio César Castellanos  |�

Pese a sufrir una lesión que lo 
marginó de la parte � nal de la tem-
porada y la Serie Divisional de la 
Liga Nacional, el receptor Wilson 
Ramos, confía en que su rendimien-
to durante la temporada le permita 
conseguir un contrato multianual 
en la agencia libre. 

Según el agente del pelotero, 
Wilfredo Polidor, citado por el Was-
hington Post, el venezolano estaría 
buscando un contrato de cuatro o 
cinco años de duración que pudiera 
asegurar “solo si rechaza una oferta 
cali� cada”. 

Las proba-
bilidades de 
que los Na-
cionales de 
Washington 
le extiendan 
a Ramos una 
oferta cali� -
cada son “im-
probables” , 

de acuerdo al 
reporte, debido a que 

producto de la lesión en su 
rodilla pasará gran parte de la 

campaña 2017 en la lista de lesio-
nados. 

“Tenemos que evaluar cuánto 
tiempo tomará la rehabilitación”, 
confesó Mike Rizzo, gerente gene-
ral de los Nacionales. “Haremos lo 
posible para que Ramos se recupe-
re lo más pronto para determinar 
cuáles son los planes con Wilson”, 
destacó. 

Ramos vio cómo su mejor tem-
porada se detuvo abruptamente 
a causa de su lesión en la rodilla, 
pero que no le impidió implantar 
topes personales en average (.307), 
jonrones (22), impulsadas (80) y 
dobles (25). De acuerdo al Post, 
los Nacionales decidirán cinco días 
después de la Serie Mundial si le ex-
tenderán una oferta cali� cada a su 
receptor titular. Otra posibilidad es 
que el venezolano acceda a � rmar 
un convenio a corto plazo, algo que 
en principio descarta su agente. 

La lesión de Wilson Ramos podría afectar 
sus pretensiones. Foto: AFP 

Wilson Ramos 
aspira contrato 
multianual 

MLB

guir adelante”, señaló el “cañadero”.
“Voy a llevar las cosas día a día, jue-

go a juego, solo salvar el juego en cada 
oportunidad que tenga y al � nal de la 
campaña sacaremos la cuenta”. 

De los nueve salvamentos de León, 
seis los ha conseguido por una carrera 
de diferencia, una buena señal de lo 
efectivo que ha sido el derecho en su 
rol de taponero. 

“Salgo del bullpen con un plan, tra-
to de atacar la zona y hacer los dos pri-
meros lanzamientos en strike, no dar-
le al rival tiempo para pensar, quiero 
sacar los outs lo más rápido posible”.

Luego de acordar un contrato de li-
gas menores con los Tigres de Detroit, 
con invitación al campo de entrena-
miento del equipo grande, León no 
podrá lanzar en días consecutivos; sin 
embargo, eso no altera los planes del 
cuerpo técnico zuliano. 

“Arcenio seguirá siendo nuestro 

5
años sería el 
contrato que 
busca Wilson 
Ramos

Granderson ha colabo-
rado en distintas labo-

res a su comunidad  a 
través de su fundación  

“Grand Kids” 
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MLB // Los Indios superaron 1-0 a los Cachorros para tomar ventaja de 2-1 en la Serie Mundial

CLEVELAND QUEDA A 
LEY DE DOS TRIUNFOS  

Un imparable de Coco 
Crisp como emergente 

fue la diferencia. Andrew 
Miller ganó y estableció 

marca como relevista 
sin permitir carreras

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

U
n sencillo como bateador 
emergente en la parte baja 
del séptimo inning por par-
te de Coco Crisp permitió a 

los Indios de Cleveland conseguir una 
importante victoria por 1-0 sobre los 
Cachorros de Chicago en el 3 juego de 
la Serie Mundial.  

La estrategia de Terry Francona, 
mánager de la “Tribu”, salió a pedir de 
boca. Roberto Pérez abrió el inning con 
hit y de inmediato fue sustituido por el 
corredor, Michael Martínez. Sacri� cio 
de Tyler Naquin permitió a Martínez 
llegar a segunda y luego a tercera por 
wild pitch de C. J Edwards. Al primer 
pitcheo, Crisp conectó un imparable 
por el jardín derecho que signi� có la 
única rayita del juego. 

Luego de allí, el bullpen de los In-
dios lució nuevamente intra� cable 
para asegurar el segundo triunfo de 

Coco Crisp mostró toda su veteranía para dar el triunfo a los Indios de Cleveland. Foto: AFP 

la Serie para Cleveland, que queda a 
mitad de camino de su primer cam-
peonato desde 1948.  

Los abridores Kyle Hendricks y 
Josh Tomlin cumplieron, dejando la 
lomita sin permitir anotaciones. El 
abridor de los Cachorros pudo salir de 

Brian Grening blanqueó al Zulia durante 5.0 innings en su debut. Foto: Juan Guerrero 

Leones se desquita de 
Águilas con blanqueada 

Julio César Castellanos � |

Una buena actuación por parte del 
abridor Brian Grening y un cuadran-
gular del cubano Yandy Díaz permitió 
a los Leones del Caracas vencer 8-0 a 
las Águilas del Zulia. 

Pese a que el partido se demoró por 
53 minutos a causa de la lluvia en el 
cuarto inning, el diestro debutante 
de los Leones se las arregló para ma-
niatar a la ofensiva aguilucha por 5.0 
episodios completos para apuntarse la 
victoria. 

Los capitalinos fabricaron cuatro 
carreras ante Julio De Paula antes de 
la detención por lluvia para propinarle 
el primer revés de la campaña al do-
minicano, que admitió ocho hits y tres 
rayitas limpias en 3.2 capítulos. 

Por su parte, las Águilas apenas 
conectaron seis hits y sufrieron su 
segunda blanqueada del campeona-
to, mostrando una cara muy distinta 

ofensivamente jugando en el Luis 
Aparicio.

Los rapaces conectan para .307 con 
70 carreras anotadas en nueve juegos 
de visitante, mientras que en casa, 
promedian .229, con 30 rayitas , tam-
bién en nueve partidos. Sin embargo, 
anoche no contaron con los colom-
bianos Giovanny Urshela y Reynaldo 
Rodríguez, ambos por presentar un 
cuadro gripal. 

Los capitalinos pondrían cifras de-
� nitivas con un rally de cuatro en el 
sexto.  

Díaz disparó un jonrón de tres ca-
rreras que le propinó la quinta caída 
a las Águilas en la zafra, que de igual 

manera se mantienen como líderes. 
Para los Leones, fue su séptima vic-

toria, pero se mantienen en el fondo 
de la tabla.

Para hoy Águilas inicia una serie de 
dos juegos para cerrar la cuarta sema-

na del campeonato enfrentando a los 
Tigres de Aragua.

El norteamericano Kurt Heyer to-
mará la bola por los rapaces, mientras 
que por los Tigres subirá a la lomita el 
exaguilucho, Álex Torres.

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

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

G: A. Miller (1-0) P: C. J Edwards (0-1) S: C. Allen (6)

Cleveland

Chicago

Julio César Castellanos |�

Los Cavaliers de Cleveland su-
maron su segunda victoria en la 
naciente temporada de la NBA, al 
doblegar 94-91 a los Raptors de 
Toronto en el Air Centre de Cana-
dá. 

Kyrie Irving fue el máximo ano-
tador de los Cavaliers con 26 pun-
tos y 23-10 en tiros de campo. El 
piloto también repartió seis asis-
tencias, capturó seis rebotes y fue  
crucial con un triple faltando 44 
segundos cuando la pizarra estaba 
igualada a 91. 

Para los Cavaliers, era un partido 
importante ante uno de los llama-
dos a desa� ar el trono conquistado 
en la Conferencia del Este como 
los Raptors, que fueron � nalistas 
la temporada pasada. Sin embar-
go, el conjunto que dirige Tyronn 
Lue llevó el protagonismo ofensivo 
todo el partido, pese a que no se 
pudieron despegar de los Raptors 
sino hasta el último cuarto.

Los canadienses no contaron 
con la mejor actuación de Kyle 
Lowry, una de las � guras del quin-
teto, pero DeMar DeRozan fue la 
pesadilla de los actuales campeo-
nes al encestar 32 puntos con siete 
asistencias.

Cleveland tuvo a un LeBron Ja-
mes más discreto quie de costum-
bre, pero de igual manera pudo en-
cestar 21 puntos, con ocho rebotes 
y siete asistencias.

LeBron buscaba convertirse en 
el segundo jugador en la historia 
de la liga en comenzar una tempo-
rada con dos triple doble, después 
de Magic Johnson. Kevin Love 
también destacó por Clevelend. El 
alero tuvo una noche destacada al 
lograr su segundo doble del año, 
con 18 puntos y 10 rebotes. Los 
“Cavs” buscarán su tercer triunfo 
corrido esta noche ante el Magic.

Kyrie Irving celebra junto a LeBron James 
el disparo ganador. Foto: AFP  

Cavaliers
siguen invictos

NBA

LeBron  buscaba ser el 
primero en iniciar cam-

paña con dos triples 
dobles desde Magic 
Johnson (1982-1983)

tres amenazas de los aborígenes du-
rante el primer tercio de juego. 

Tomlin, con 58 envíos y apenas dos 
hits admitidos, dejó la lomita ante la 
primera ataques oseznos para dejar 
el camino a Miller, quien nuevamente 
dominó a Miguel Montero con corre-
dor en segunda para el último out. El 
zurdo lanzó 1.1 actos y abanicó a tres.  

Miller, quien se llevó el triunfo, es-
tableció una nueva marca en playoffs 
de 15.0 innings como relevista sin per-
mitir carreras. La anterior era de Rich 
Gossage de 14.2 en 1981. 

Los Cachorros sufrieron su cuarta 
blanqueada esta postemporada. Solo 
conectaron cinco hits y batearon de 
6-0 con corredores en posición anota-
dora. El venezolano Willson Contreras 
bateó de 4-0.  Ahora, buscarán igualar 
la serie con el veterano John Lackey 
enfrentando al estelar Corey Kluber 
de la “Tribu”, quien sale con tres días 
de descanso. Para los Indios, ganar el 
tercer juego es un gran augurio. De 
las 55 Series Mundiales que llegaron 
1-1 al tercer juego, 38 equipos que se 
impusieron en ese cotejo terminaron 
siendo campeones. 

es la marca de los Indios 
esta temporada cuando 

Andrew Miller y Cody 
Allen  lanzan  

23-0

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

0 2 1 1 0 4 0 0 0 8 12 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1

G: B. Grening (1-0) P: J. De Paula (2-1)
HR: Y. Díaz (1)

Leones

Águilas
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NBA // San Antonio se apunta como el gran contendiente de los Warriors en el Oeste 

CUENTEN CON LOS SPURS

El alentador inicio de campaña del equipo de 
Popovich en Golden State, deja buenas expectativas 

para el reto que tendrán en la conferencia

Redacción Deportes  |�
deportes@versionfinal.com.ve

T
im Duncan parece no hacer-
les mucha falta a los Spurs, 
al menos tácticamente. San 
Antonio tuvo un avasallante 

inicio de temporada cuando le dieron 
una cucharada de su propia medicina 
a los favoritos de la Conferencia Oeste, 
los Warriors de Golden State. 

Una ofensiva aplastante, coman-
dada por Kawhi Leonard, secundado 
por LaMarcus Aldridge y armada por 
Tony Parker, sembró –quizás- la duda 
por quien se quedará con la corona del 
banderín de la conferencia, aunque el 
Showtime no ha terminado de arran-
car. 

Desde la pasada temporada Leo-
nard se ha hecho un nombre propio 
y ha sido el referente de los de San 
Antonio por su gran desempeño en el 
tabloncillo, siendo el alero predilecto 
de Gregg Popovich para comandar la 
ofensiva. La poderosa “Garra” medió 
21.2 puntos, 6.8 rebotes y 2.6 asisten-
cias por encuentro, y su participación 
en los juegos ofrecía un 20 por ciento 
más de probabilidad de victoria. 

El oriundo de California, prome-
dió 15.4 unidades, 5.2 tableros y 2.2 
asistencias en la pretemporada, pero 
la revelación llegó cuando silenció al 

equipo con el mejor récord de ganados 
y perdidos de la 2015, al registrar 35 
puntos. 

En cuanto a la defensa, “Pop” le ha 
dado la con� anza su� ciente a Aldridge 
para que demuestre su versatilidad en 
la cancha. Con 31 años y 2.11 metros 
de estatura, aparece como la pieza 
ideal para reforzar la pintura, tanto 
ofensiva como defensivamente. El na-
tivo de Texas está en su 11º zafra en la 
NBA, siendo la 2016-2017 la segunda 
con el uniforme de los “espueleados”.

En la pasada temporada, el ala-pi-
vot promedió 18.0 tantos por partido, 
8,5 rebotes y negó puntos al menos en 
una ocasión por partido. Su efectivi-
dad en los tiros se ubicó en los .513 en 
30.6 minutos por juego. 

En los juegos de exhibición previos 
a los de la temporada, contribuyó a la 
causa de los sureños con 12 puntos y 
6.3 rebotes en cuatro juegos. 

La vacante de liderazgo dejada por Tim Duncan en los Spurs de San Antonio recaerá en Kawhi Leonard, la nueva � gura de la NBA. Foto: AFP 

Los veteranos
Duncan se fue junto a Boris Diaw y 

Matt Bonner. También Andre Miller y 
Kevin Martin, dos jugadores que ad-
quirieron en la recta � nal de la pasada 
campaña. Si bien San Antonio � chó 
a otro veterano, como fue el caso del 
español Paul Gasol, el objetivo fue 
renovar el plantel con una dosis de 
juventud y dinamismo para seguir sin 
Duncan, el ala-pívot que lideró a la 
franquicia a cinco campeonatos de la 
NBA en 19 temporadas. 

El argentino Manu Ginóbili y el 
francés Tony Parker son los únicos dos 
jugadores en activo de aquel equipo de 
los Spurs que bajo la guía de Duncan 
ganó cuatro títulos de campeón (2003, 
2005, 2007 y 2014), mientras que Ga-
sol, dueño de dos años con los Lakers 
de Los Ángeles en la 2009 y 2010, se 
adapta a paso de tortuga al libro de es-

juegos ganaron los Spurs de San 
Antonio la temporada pasada, la 

segunda mejor cifra solo por detrás 
del récord de los Warriors de Golden 

State.

67

probabilidad de que los Spurs 
terminen siendo los campeones de la 

NBA, detrás del 53 % que proyectan 
los Warriors y el 16 % de los Cavaliers.

13 %

trategias de los Spurs.
Pese a la presencia de Aldridge, 

Gasol fue el elegido en el mercado 
de transacciones para ocupar preci-
samente  el puesto de “Timmy”. “Es-
toy con un grupo de jugadores que 
se conocen bien y han jugado mucho 
tiempo juntos. Mi papel ahora es aco-
plarme lo más rápido posible a su es-
tilo de juego para ayudar al equipo”, 
mantuvo recientemente ante la pren-
sa internacional, e hizo hincapié en su 
vigorosidad. 

“A la edad de 36 años, el fuego de 
mi competitividad sigue ardiendo tan-
to como cuando yo era un novato en 
Memphis”. Gasol promedió 16.5 puntos 
con 11.0 rebotes para Chicago la pasada 
temporada, en la que fue seleccionado 
por sexta vez al Juego de Estrellas. 

El pívot catalán dejó números en 21 
minutos en la cancha un total de 9,2 
puntos y 4,6 rebotes por partido en la 
temporada no o� cial.

Ginóbili seguirá jugando su papel 
desde la banca, y siendo el ancla de 
los más jóvenes en los vestidores, so-
bre todo de su novato compatriota, el 
base Nicolás Laprovittola. Será al � nal 
de esta temporada cuando decida si 
despedirse o no del mejor baloncesto 
del mundo.

Finalmente, Parker seguirá en 
su papel de armador, descifrando el 
tabloncillo y repartiendo asistencia 
como solo él lo sabe hacer. Su pro-
ducción de puntos decayó por tercera 
temporada consecutiva, pero eso obe-
dece más a la evolución de los Spurs 
en vez de un declive en su juego. 

Los 35 pts. de Leonard 
fueron la cantidad más 
alta para un jugador de 
los Spurs en juego in-
augural desde la 81-82 
(George Gervin) 

Redacción Deportes |�

La victoria de Los Ángeles Lakers 
ante Houston Rockets de la jorna-
da inaugural supo a gloria para los 
jugadores, el cuerpo técnico y los 
a� cionados. Los de Luke Walton 
mostraron a nivel nacional  que las 
cosas se están haciendo de otra ma-
nera en la organización. Al � nal va 
a resultar que Kobe Bryant debería 
haber colgado las botas antes, para 
darle protagonismo al talento joven 
del amarillo y púrpura.  

La premisa para los Lakers no es 
más que jugar más en equipo que 
antes, aprovechando la juventud y 
el talento de D’Angelo Russell, Ju-
lius Randle y Jordan Clarkson.

“Ahora to-
dos estamos 
jugando. No 
se trata de so-
lamente de un 
jugador. Se 
trata de sacri-
� carse por el 
equipo. Kobe 
mereció cada 

momento de 
atención que recibió 

en su último año, pero hay 
libertad sin Kobe aquí. No hay 

un líder, una cara de los Lakers”, 
explicó Russell posterior a la victo-
ria frente a los Rockets. 

“Cuando viajé a San Antonio la 
temporada pasada, me di cuenta 
de que allí el jugador número 15 
recibía la misma atención que Tim 
Duncan, que es una leyenda. Creo 
que estamos incorporando ese con-
cepto. Ahora somos un equipo y eso 
nos motiva”, agregó. 

La vieja � losofía de los Lakers 
parece estar cambiando sin tener 
en sus � las una � gura del talante de 
Kobe Bryant. Es la moda que Wal-
ton está intentando imponer en el 
equipo angelino. Para eso era obvio 
que había que esperar a que Kobe 
cumpliera sus dos últimos años de 
contrato. 

Ahora, sin la “Mamba Negra”, 
uno de los mejores jugadores de la 
historia, Los Ángeles resurgen. 

Jordan Clarkson ganará mayor protago-
nismo ofensivo este año. Foto: AFP    

Sin Kobe 
los Lakers 
prometen

Renovación 

La cultura de 
egos está sien-
do desechada 
en la intimidad 
de los Lakers. 
Luke Walton 
apuesta a un 
juego más en 
conjunto 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°432-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le confiere el 
Artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Mu-
nicipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre 
Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Munici-
pio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: ÁNGEL CUSTODIO PEÑA URDANETA, venezolano, 
mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-4.699.142  y 
domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en fecha 17 de mayo de 2016, solicitó en compra una su-
perficie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente 
dirección: sector Primero de Mayo, Parroquia La Concepción de esta 
jurisdicción, constante de un área de terreno de 4.800,00 Mts²; cuyos 
linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con avenida principal 
La Concepción y mide 58.00 Mts; Sur: con área militar y mide 23,42 
Mts; Este: Posesión de Douglas Bravo  y mide 135.11 Mts; Oeste: con 
propiedad de la alcaldía J.E.L y mide 128.82 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: ÁNGEL CUSTODIO PEÑA URDANETA, antes identi-
ficado; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la 
ordenanza respectiva y demás leyes.

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al 
ciudadano: ÁNGEL CUSTODIO PEÑA URDANETA , arriba identifica-
do, por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 133 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Muni-
cipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a partir de la fecha de su publicación. 
Dado, firmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a 
los once (11) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 
206° de la Independencia y 157° de la Federación. 
Abog. Ronny Acosta  
Secretaria Municipal

 Concejala Cristal Herrera
Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

ÚNICA PUBLICACIÓN
SOLICITUD DE EJIDOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO MARACAIBO
Maracaibo, 17 de julio de 2016

SE HACE SABER

La Alcaldía del Municipio Maracaibo; participa que el ciudadano: Duban An-
tonio Botero Jiménez, titular de la cedula de identidad No. E-84.477.359, 
ha solicitado en compra un terreno que se dice ser ejido, y sobre el cual 
tiene construido un inmueble ubicado en el Barrio Santa Lucia; Sector 06, 
avenida 4 entre calles 91B y 92, No. 91B-70, en jurisdicción de la parroquia 
Santa Lucia del municipio Maracaibo del Estado Zulia, con una superficie 
de 116,76 m², con los siguientes  linderos; Norte: Linda con propiedad que 
es o fue de Fernando Madrid, casa S/N; Sur: Linda con propiedad que es o 
fue de Edgar Escalona, casa No. 91B-74; Este: Linda con avenida 4; Oeste: 
Linda con propiedad que es o fue de Deisy Barboza, casa No. 91B-61; según 
mensura practicada. Y de conformidad con el articulo 34 de la Ordenanza 
sobre Terrenos Ejidos y Propios del Municipio Maracaibo, se emplaza a quie-
nes se crean con derecho a oponerse a dicha solicitud, para que lo hagan 
por ante este Despacho, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la presente publicación.

Jairo Molero Ferrer
Sindico Procurador Municipal

Exp.  Nro. 14486.-
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

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

HACE SABER:

Al ciudadano  MUHSEN HAIDAR, venezolano, mayor de edad, titular de la ce-
dula de identidad Nro. V-15.909.462, en mi condición de Presidente de la so-
ciedad mercantil DISTRIBUIDORA EL TOCUYO 2021, C.A., que en el juicio que 
por  COBRO DE BOLIVARES (ORDINARIO), sigue en contra de su representada, 
la sociedad mercantil BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., este Juzgado ha or-
denado citarlo por medio del presente cartel, para que comparezca ante este 
Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a 
partir 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, no hubiere comparecido por sí o por medio de apoderado se le desig-
nará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final, ambos de esta 
ciudad,  con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
treinta y uno (31) de mayo de 2016.- 206° y 157°.- 

LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                       

                                                                LA SECRETARIA,
 MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

E
n una de las transmisiones te-
levisivas del béisbol de Grandes 
Ligas (ESPN 2015), escuché un 
comentario del narrador domi-

nicano Ernesto Jerez, sobre la “injusti-
cia” que es la no exaltación del lanzador 
zurdo Fernando Valenzuela, mexicano, 
al Salón de la Fama (Cooperstown). Re-
lacioné esa opinión con el resultado de 
una “Reunión de 30 expertos del béis-
bol de la MLB” (2011) en torno al tema 
“Los mejores lanzadores latinos”, exclu-
yendo de la discusión a los activos. 

Discusión que arrojó como resultado 
la siguiente  lista, en orden jerárquico: 
Juan Marichal, Pedro Martínez, Luis 
Tiant, Dennis Martínez y Fernando Va-
lenzuela. De ellos, solo  había sido entro-
nizado en Cooperstown Juan Marichal 
(1983), a quien se  sumó más adelante 
el también dominicano Pedro Martínez 

(2015). Correlacionando esas opiniones, 
los nombres del cubano Luis Tiant y del 
nicaragüense Dennis Martínez, también 
deberían ser considerados junto al de 
Fernando Valenzuela. Esta información 
estadística podría ser de ayuda para so-
pesar la  referida “injusticia”. 

Rubro/ Lanzador F. Valenzuela D. 
Martínez L. Tiant   P. Martínez  J. Ma-
richal.

Es indiscutible el fenómeno de la 
“Fernandomanía” generada por el 
“Toro” Valenzuela, tras su actuación de 
11 años con los Dodgers (1980-1990; 
139 juegos ganados y 116 perdidos), 
especialmente en 1981 cuando ganó 
la distinción de Novato del Año y el Cy 
Young de la Liga Nacional. En su última 
temporada con los Dodgers, pese a que 
había bajado su rendimiento, lanzó un 
“Juego sin hit ni carrera” (Vs. San Luis, 

el 29-06-1990). Hasta ahora el único 
mexicano en hacerlo en la MLB. En sus 
últimas seis temporadas ganó 34 juegos 
y perdió 37, en contraste con su  fama 
en Los Ángeles, donde vive y, desde 
2003, trabaja  como comentarista en las 
transmisiones radiales de los Dodgers, 
junto a Jaime Jarrín y  Pepe Iñiguez. 

Dennis Martínez es el pitcher latino 
con más triunfos en la MLB y el único 
con más de 100 triunfos en ambas ligas 
(141 en la Americana y 104 en la Nacio-
nal). También el primer  latino con un 
Juego Perfecto en su haber (Vs, Dodgers 
de Los Ángeles, 28-07-1991, con Mon-
treal). Observe que de los tres analiza-
dos, Tiant tiene más blanqueadas  (49) 
y mejor porcentaje de juegos ganados, 
juegos completos y blanqueos. Los da-
tos de Juan Marichal y Pedro Martínez 
se incluyen solo como referencia.

Atalaya
DEPORTIVA 

¿LANZADORES LATINOS “AUSENTES” EN COOPERSTOWN?  

Gilberto Ocando Yamarte
Periodista Deportivo

Fórmula Uno 

Vettel encabeza 
ensayo en México

Luego de una buena sesión 
matutina, el alemán Sebastian 
Vettel mejoró en la segunda 
tanda y fue el más rápido en 
las dos primeras prácticas del 
Gran Premio de México de la 
Fórmula Uno.  

Vettel, segundo en la pri-

AFP |� mera sesión en su bólido Fe-
rrari, cronometró un minuto, 
19.790 segundos en la segunda 
tanda.  

El británico Lewis Hamil-
ton, que disputa un mano a 
mano con Nico Rosberg por 
el campeonato mundial, fue el 
segundo más veloz por la tarde 
con un registro de 1:19.794.   

Temporadas 17 23 19 18 16

j. Ganados 173 245 229 219 243

J. Perdidos 153 193 172 100 142

% J. Ganados (a) 53.07 55.91 57.11 68.65 63.12

Efectividad 3.54 3.70 3.30 2.93 2.89

J. Lanzados 453 692 573 476 471

J Iniciados 424 563 484 409 457

J. Completos (b) 1 13 122 187 41 244

% J. Completos 26.65 21.67 38.64 10.02 53.39

Innings 2930 3992.2 3486.2 2827.1 3507

Blanqueos 31 30 49 17 52

% Blanqueos (c) 7.31 5.33 10.12 4.16 11.38

Ponches 2930 2149 2416 3154 2303

(a) = (J. ganados / J. ganados + j. perdidos) x 100
(b) = (J . completos / J. iniciados) x 100
(c) = (Blanqueos / J. iniciados) x 100
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Dos sujetos que hacían parte del 
crimen organizado en el munici-
pio Miranda murieron en una con-
frontación armada con o� ciales del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia, pertenecientes a la Di-
rección de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (DIEP) y del Equipo de 
Respuesta Especial (ERE). 

Como Gustavo Antonio Meléndez 
Leal,  alias “Gustavo Vaca” y José 
Leonardo Queipo Romero, alias 
“Chicho Moto”, señalados de hacer 
parte de la banda del “El Ángelo” 

Caen en enfrentamiento el “Chicho 
Moto” y “El Gustavo Vaca”

En esta residencia los dos antisociales se en-
frentaron a la policía. Foto: Cortesía Cpbez 

Redacción Sucesos |�

Delito

Cabimas

Apresan a jíbaros 
en Cassiano 
Lossada 

Lo detienen 
revendiendo 
medicamentos

Dos sujetos fueron arrestados 
por ser señalados de ser parte de 
una red de microtrá� co de sus-
tancias prohibidas, en el barrio 
Casiano Lossada del municipio 
Maracaibo, según declaraciones 
ofrecida por el secretario de Segu-
ridad Biagio Parisi. 

Juan José Salazar Terán, de 19 
años, y Humberto José Pushaina 
Epiayú, de 30, tenían en su poder 
31 envoltorios de presunta cocaína 
y marihuana.

Los vecinos de la barriada los 
denunciaron de ser distribuidores 
de droga. Aseguran que por la ven-
ta ilegal que mantenían en el barrio 
se veían personas de mal aspecto y 
sumergidos en el mundo hampo-
nil. La Fiscalía 23 del Ministerio 
Público lleva el caso. 

O� ciales del Cpbez detuvie-
ron, en el Hospital Dr. Adolfo 
D´Empire, a Carlos Alberto Delga-
do Rodríguez, de 32 años, con un 
bolso contentivo de varios medi-
camentos e insumos quirúrgicos, 
exactamente frente a la emergen-
cia del centro de salud, ubicado 
en el sector Andrés Bello, avenida 
Pedro Lucas Urribarrí, parroquia 
Ambrosio, municipio Cabimas.

Tras la requisa corporal se le 
pudo incautar doce unidades en 
ampolla, de Gentamicina 80 mg; 
dos ampollas de Ketoprofeno 100 
mg; dos ampollas de Tefozalina 1 
mg; dos envoltorios de hilo quirúr-
gico y un par de guantes quirúrgi-
cos. 

Carlos Delgado, tenía un bolso repleto de 
medicinas. Foto: Cortesía Cpbez 

Redacción Sucesos |�
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Por homicidio frustrado 
podrían procesar a Vílchez

SEGUIMIENTO // Fiscalía 76 del MP lleva el caso del exdirector de Polisur   

Bajo fuertes medidas 
de seguridad fue 

trasladado el comisario 
retirado de su cargo 

tras los hechos 
violentos de la C-1 

E
n horas del mediodía de 
ayer, bajo fuertes medidas 
de seguridad, fue trasladado 
a la Fiscalía el exdirector de 

Polisur, Danilo Vílchez para su pre-
sentación ante el Ministerio Público 
tras los hechos acontecidos en la Cir-
cunvalación 1, el pasado miércoles. 

Se supo por fuentes tribunalicias, 
que se le dictó privativa de libertad y 
la Fiscalía encargada de llevar el caso 
es la 76 nacional con competencia en 
materia de Derechos Fundamentales 
a cargo de Alejandro Octavio Méndez 
Mijares. 

Se le dictó 45 días de detención  
mientras se hacen las actuaciones 
pertinentes al caso. Vale recordar, 
que el ministro de Interior, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol, a� rmó que en 
los hechos violentos donde resultaron 

cuatro personas heridas, se utilizaron 
cinco armas de fuego y en la escena se 
hallaron nueve conchas percutidas, 
presuntamente de funcionarios poli-
ciales. 

Se conoció que el comisario retira-
do de su cargo podría enfrentar deli-
tos de lesa humanidad que se de� nen 
como “actos carentes de humanidad, 

que causan severos daños tanto psí-
quica como físicamente y que además 
se cometen como parte de un ataque 
integral o sistemático contra una co-
munidad”. 

De igual forma enfrentaría el deli-
to de homicidio cali� cado en grado de 
frustración contra cuatro personas, en-
tre ellas tres heridas por arma de fuego. 

Estos delitos previstos en el Código 
Órganico Procesal Penal lo llevarían 
a enfrentar varios años tras las rejas. 
Sin embargo, aún el caso está en su 
fase de investigación y dentro de unos 
45 días se sabrá que decidirá el Minis-
terio Público. 

Se rumora que unos 15 funciona-
rios sureños podrían ser citados por la 
Fiscalía en las próximas horas. 

Mientras, en los pasillos de la Poli-
cía Municipal de San Francisco sigue 
el hermetismo pues tras su interven-
ción quedó al mando Rúben Rodrí-
guez López, por orden de Reverol. 

Se conoció también que durante la 
audiencia del exjefe policial hubo un 
gran cerco de uniformados de la Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB). 

En la mañana del jueves, Reverol 
se presentó en el Zulia para rati� car la 
intervención de Polisur, la destitución 
y detención de Danilo Vílchez tras lo 
sucedido en la marcha opositora. 

Redacción Sucesos |�
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Danilo Vílchez, reseñado en el Cicpc tras órdenes de su detención emanadas por el ministro de 
Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Foto:Cortesía 

“Como repudiable 
y fuera de todos los 
valores éticos de un 
funcionario”, catalogó 
el ministro Reverol el 
hecho suscitado en la 
marcha opositora 

fueron identi� cados el par de aba-
tidos. 

Extorsionadores
Trascendió que se dedicaban a robo 

y hurto de vehículos, extorsión, cobro 
de vacuna, abigeato y secuestro. 

El comisario general Biagio Pari-
si, secretario de Seguridad y Orden 
Público, indicó que el careo tuvo lu-
gar en el sector Concejo de Ciruma, 
parroquia San Antonio, mientras los 
uniformados patrullaban la zona en 
busca de grupos armados. 

Durante el recorrido, cerca de la 
medianoche, avistaron a dos sujetos 
que se movilizaban en dos motos MD 

Haojin Gavilán de color verde - gris 
placa AD8R04V, y una MD Haojin 
de color Blanco, placa AJ0T83V, esta 
última había sido hurtada minutos 
antes. 

Se inició un seguimiento al par de 
sujetos, quienes decidieron bajar del 
vehículo introduciéndose en el patio 
de una casa, desde donde, dispararon 
en contra de la policía.

Los dos sujetos resultaron heridos 
y cayeron mortalmente heridos.

Se les incautaron dos armas de 
fuego rudimentarias, tipo escopeta, 
Pavón negro, cacha de madera, cali-
bres 12 mm, de fabricación no con-
vencional. 

RETIENEN 28 TONELADAS

 DE MATERIAL RECICLABLE

Por falta de permisología retuvieron en  
la cabecera del Puente sobre el Lago 28 
toneladas de vidrio. 

HERIDOS TRAS VUELCO DE UN 
BUSCAMA EN LA CARRETERA 
NACIONAL VÍA ORIENTE, 
TRONCAL 9.  32
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Su esposo: Wilfredo Fernández; sus padres: José Gando (+) y 
Cecilia Zamora; sus hijos: Wilfredo y Jorge Fernández Gando; sus 
hermanos: Silinia, Omenaira, Melida y Jorge Andrés; sus nietos: 
Jonathan y Waldo; sus tíos, cuñados, hermanos políticos, sobri-
nos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 29-10-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: San José 
de Potreritos, Av. 1 S/N La Cañada de Urdaneta Zulia. Iglesia: San 
José. Cementerio: Potreritos.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

DAICE JOSEFINA 
GANDO DE FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor:

JESÚS MARÍA LABARCA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Félix Labarca y Francisca Morales; 
su esposa: Cira María de Labarca; sus hijos: 

Jairo Labarca, María Labarca, Jesús Alberto 
(+) y Gerardo Labarca, demás familiares 

29/10/2016. Hora: 2:00 p. m.  Direc-
ción: Sector Santa Lucía, Av. 9 A 500 

Mts del C.D.I. Cementerio: San José 
del Moján.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 ANA TERESA BRICEÑO 
DE GUTIÉRREZ

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ciro Gutiérrez (+); sus hijos: Luis Gutiérrez, Carmen 
Gutiérrez, Ismelda Gutiérrez, José Gutiérrez, Yuravis Gutiérrez, 
Josefina Gutiérrez, Rosa Gutiérrez, Ciro Gutiérrez y Rolando 
Gutiérrez; sus nietos: Yessika Gutiérrez, Denny Gutiérrez, 
Roxelis Gutiérrez, Verushka Gutiérrez, Johan Gutiérrez y Vanessa 
Gutiérrez, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 29/10/2016. Hora: 11:00 a. m.  Cementerio: 
Corazón de Jesús.  Funeraria: San Alfonso Domicilio. Dirección: B/ 
Los Estanques, calle 111a #50-120. 

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:

ADRIANA EUSEBIA PÁEZ
DE CABRERA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Antonio Páez (+) y Matilde Ortigoza de Páez (+); su esposo: Cipriano Cabrera (+); sus 
hijos: Carmen (+), María, Julia, Ligia (+), Blanca, Adelaida, Gladys, Fernando (+), Zuly, José (+), 
Mervin, Adriana Cabrera Páez. 
Sus hijos políticos: Guillermo (+), Pedro (+), Alfonso, Efraín, Leobardo, Luis. José, Arelis y Ángel; 
sus hermanos: César, Mary, Antonio (+), Manuel (+) y Jesús (+); sus nietos, biznietos, tátaranietos, 
tátara tátaranietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
29/10/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 12:00 m. Salón: La Roca. 

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:

ELBA GRACIELA BRAVO 
DE OVIEDO  

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Eudo Enrique Oviedo Villamizar (+); sus hijos: José Ramón, Eudo 
Enrique (+) y Juan Carlos Oviedo Bravo; sus hijos políticos: Patricia Zalata, 
Mónica Hernández y Deyanira Marquina; sus nietos: Gustavo, Carla, Eduardo, 
Daniel, David. María Esther, María Virginia y Juan Pablo; biznieto: Luca Oviedo
Sus hermanos: Héctor (+), Iván (+) y Néstor (+), Nancy (+), Rafael, Joseito y 
Sonia, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy  
29/10/2016. Cementerio: San Sebastián. Hora: 09:00 a. 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:

FREDIS HUMBERTO 
URDANETA QUEVEDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Venancio Urdaneta (+) y María de Urdaneta (+); 
sus hermanos: Venancio, Enoc, Elida, Thomás, Chinco, Nerio, 
Nelson, Karmina, Édgar (+) y Néstor Urdaneta, demás familiares 
y amigos Invitan el acto de sepelio que se efectuará hoy  
29/10/2016. Salón: Olivo. 

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 

MANUEL ENRIQUE 
SONNER MORENO PARRA

(Q.E.P.D)

Su compañera: Elianny Silva; sus padres 
Yocfredd Moreno y Isola Parra; sus her-

manos: Junior, Yolismar, Juan Carlos, Ga-
briela y Robin Moreno Parra; su bisabuela: Ana 
García; su abuela: Yoly Medina; tíos, primos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 29/10/2016. Hora: 
10:00 a. m.  Dirección: Sector Belloso, calle 89 
B, entre Av. 14 y 14 A, casa # 14-24 diagonal 
al Bloquesito. Cementerio: Corazón de Jesús.  

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Eglis Margarita Fernández y José Ernesto Molina Medina; su 
esposa: Nilva González; sus hijos: Marianyela, Crisanyela; sus hermanos: 
Darlean Fernández, Richard Fernández, Jhoan Molina Fernández, Jhonathan 
Molina Fernández, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 29/10/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco 
de Asís. Dirección de Velación: Sector Ramón Leal, calle 100B # 67D-214.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 ERNESTO JOSÉ 
MOLINA FERNÁNDEZ

(Q. E. P. D.)

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ISIDORA PIRELA 
MOLINA 

(Q.E.P.D)

AV. 10 URB. SAN FELIPE 1ERA ETAPA BLOQ. 19 PLANTA BAJA, SAN FRANCISCO
0261-6163790 / 0414-6444047

Sus padres: Calletano Arroyo (+) y Ramona Pirela (+); sus hijos: Alberto Pirela, 
José Luis Pirela, Carmen Pirela, Denyis Pirela y Ramón Pirela (+), demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 29/10/2016. 
Hora: 11 00 a. m. Dirección: Barrio Sierra Maestra, calle 14 entre Av. 17 y 18, casa 
número 17-64. Cementerio: Jardines la Chinita.   

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS
Camino a la Eternidad C.A 

J-40137110-8

El Ministerio Público (MP) acusó al 
ex� scal 71° del Área Metropolitana de 
Caracas, Humberto José Ratia Ran-
gel, y al auxiliar de criminalística de la 
institución, José Palmera, por presun-

Acusan a ex� scal del MP por extorsión agravada
tamente haber cobrado 12 millones de 
bolívares y exigido un vehículo a una 
persona a cambio de no solicitar una 
orden de aprehensión en su contra. 

A los hombres los acusaron por los 
delitos de extorsión agravada, legiti-
mación de capitales y asociación para 
delinquir. 

El 7 de septiembre de este año, 
una persona acudió a la citada � scalía 
y denunció que a un familiar le ha-
brían exigido la mencionada cantidad 
de dinero, entre bolívares y dólares 
en efectivo, así como un automóvil a 
cambio de no implicarlo en un caso de 
homicidio con el que supuestamente 

estaba relacionado. En virtud de tal 
situación, se inició una investigación 
coordinada por los � scales y la Direc-
ción contra la Extorsión y el Secuestro 
del Ministerio Público, con la cual se 
logró determinar que Ratia Rangel y 
Palmera estarían involucrados en el 
hecho. 

Dos días más tarde, los funciona-
rios llevaron a cabo una entrega vigi-
lada de dinero en un restaurante ubi-
cado en la avenida Urdaneta, donde 
resultó capturado Palmera. 

Luego aprehendieron a el ex� scal 
en un local adyacente a la sede princi-
pal del MP en Parque Carabobo. 

Redacción Sucesos |�
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Ha fallecido en la paz del Señor  

Su esposo: Rael Quintana; sus padres: Luis Pardo y Amarilys 
Olivares; sus hijos: Arnaldo López y Ruberth Parra; sus nietos: 
Esthepania Parra y Gabriela López; sus hermanos: Luis Pardo, 

Félix Pardo, Ada Pardo, Atilio Pardo, Luis Pardo, María Pardo, 
Ángel Pardo, Viky Pardo, Aleris Pardo, Mirian Pardo, Ingrid 

Pardo, Etilvia Pardo, Cristhoper Pardo y Heberto Pardo, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 29/10/2016.
PAZ A SU ALMA

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

ETILVIA ROSA 
PARDO OLIVARES 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor  

Sus hijos: Juan Hernández, Raíza Valbuena, Maribel 
Valbuena, Fernando Valbuena, Milka Valbuena y Ana 

Baralt; sus hermanos: Benedicta Hernández y Josefina 
Hernández, demás familiares y amigos invitan al acto 

de sepelio que se efectuará hoy 29/10/2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: B/ Amparo entrando por el 

Porvenir. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA
Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  

0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

CARMEN RAMONA 
HERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D)

Mara 

Comerciante muere en 
choque en Carrasquero    

Jorge González, de 43 años, 
transitaba por la vía que con-
duce a El Moján en Carras-
quero en su camioneta Toyo-
ta, cuando repentinamente 
un camión 350 lo impactó por 
la parte trasera, ocasionando 
que perdiera el control y se 
estrellara. 

Según relató Fabiola Ama-

Michell Briceño |� ya, esposa de la víctima, su ma-
rido regresaba a su hogar en El 
Moján cuando ocurrió el terrible 
accidente. 

Testigos del hecho lo trasla-
daron al Centro de Diagnóstico 
Integral  (CDI) La Sierrita donde 
murió después de su ingreso de-
bido a las lesiones que sufrió. 

Gónzalez era comerciante y 
deja en la orfandad cuatro hijos, 
dijeron sus allegados.

Crimen

Salió de su casa y 
lo encuentran muerto en Mara 

Un hombre salió de su casa 
en horas de la tarde de este 
miércoles y fue hallado, poco 
después, sin vida.

El hecho ocurrió en el mu-
nicipio Mara y el hallazgo lo 
hicieron vecinos de la locali-
dad.   

Carlos Alberto Chacín, de 
36 años, fue hallado sin vida en 
el sector El Rayito, de la misma 
juridicción.

Fuentes policiales indicaron 

Michell Briceño |� que la víctima presentó dos im-
pactos de bala. 

Los disparos los recibió en la 
zona pectoral y epigástrica, dijo 
la fuente consultada.

Vecinos lo encontraron y 
noti� caron a funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) quie-
nes noti� caron a efectivos del  
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc). 

Trascendió que manejan el 
móvil de la venganza. 

Ultiman a un policía 
de múltiples disparos

SUR // Inspector de Polimaracaibo, Rony Montalvo, fue atacado por dos hampones 

Mujer hallada degollada vivía 
en condición de indigencia 

Hasta la noche de ayer, nin-
gún familiar o allegado había 
identi� cado a la mujer que fue  
encontrada degollada y envuel-
ta en bolsas negras la mañana 
del pasado jueves. Su cuerpo   
permanece en la morgue.

Hasta ahora, para los detec-
tives que llevan el caso, es una 
incógnita el proceder de la víc-
tima que presentó una herida 
en el cuello, que al parecer fue 
la que le ocasionó la muerte. A la víctima la hallaron dentro de bolsas negras. Foto: Iván Ocando

Fabiana Delgado M. |� Vecinos de la avenida 17 
Haticos por Abajo fueron 
quienes hicieron el hallazgo.

El día del hecho se deter-
minó que la mujer no residía 
en la zona.

El cadáver de la fémina re-
posa en una cava en la morgue 
forense de LUZ a la espera de 
que algún doliente la identi� -
que.

La víctima, de unos aparen-
tes 25 años, estaba amarrrada 
y tenía una data de muerte de 
unas 12 horas. 

El funcionario 
llegó convaleciente 

al hospital 
General del Sur, 

aún portaba su 
uniforme 

La emergencia del HGS se colmó de familiares y compañeros de labores. Foto: Archivo  

U 
n o� cial de la Po-
licía Municipal de 
Maracaibo fue ase-
sinado la noche de 

ayer, en el barrio 15 de Enero, 
de la parroquia Manuel Dagni-
no, al sur de Maracaibo. 

Rony Montalvo recibió múl-
tiples disparos, distribuidos en 
cabeza y pecho, de manos de 
una pareja de hampones que lo 
atacaron.

Por el hecho se manejan dos 
versiones, una es el funciona-
rio estaba cenando en un pues-
to de comida, adyacente a su 
residencia, y los delincuentes 

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

zaron escenas de dolor en la 
emergencia. Una mujer sos-
tenía entre sus brazos parte 
del uniforme ensangrentado 
mientras maldecía a los cau-
santes de la desgracia. 

Funcionarios de Polima-
racaibo colmaron el hospital  
tras saber lo sucedido. Autori-
dades investigan el hecho.

en la barriada era que estaba 
en un Sport Book de la zona 
cuando fue sorprendido por 
los tiros. 

Un auto particular lo llevó 
hasta el Hospital General del 
Sur (HGS), donde murió de-
bido a la complejidad de las 
heridas que presentó. 

Varias personas protagoni-

 Funcionarios de 
Polimaracaibo se 
activaron para dar con 
el paradero del par de 
hampones causantes 
del homicidio 

llegaron y sin mediar palabras 
le dispararon.

Otra versión que se maneja 

Sur del Lago

Asesinan a dos parientes cuando conversaban en una casa  

Juan Carlos Semprún, de 
38 años, y Deimi José García 
Semprún, de 54, fueron ase-
sinados por sicarios dentro de 
una casa ubicada en la calle 8 

Fabiana Delgado M. |� del sector Andrés Eloy Blanco  
en Santa Bárbara del Zulia del 
municipio Colón. 

Las víctimas conversaban 
cuando dos sujetos desde una 
moto en marcha les dispara-
ron. 

Los dos parientes se desva-
necieron en el acto, mientras 
que los pistoleros lograban 
huir. 

Familiares los trasladaron 
a un centro de salud privado 
pero llegaron sin signos vitales 

debido a las múltiples heridas 
de proyectil que recibieron. 

Funcionarios del Cicpc 
subdelegación San Carlos del 
Zulia se encargó de las investi-
gaciones. Manejan la vengan-
za como móvil.  
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Cuatro involucrados en 
crimen de comerciante 

INVESTIGACIÓN // A Algimiro de Jesús Larreal Valdéz lo estrangularon para robarlo  

Frente a esta residencia se encontraba sentada la mujer. Foto: Iván Ocando 

Asesinan a mujer cuando amamantaba a su hijo 

Varios sujetos llegaron a la calle 110 
del barrio Torito Fernández y busca-
ron su objetivo.   

Angebeli del Amor Fuenmayor Ba-
rroso, de 18 años, se encontraba ama-
mantando a su pequeño hijo cuando 
un delincuente desenfundó su arma y 
le propinó un balazo en la cabeza, la 
noche del pasado  jueves.  

La sangre cayó sobre sus dos chi-
quillos, quienes resultaron ilesos, 
mientras que ella murió instantánea-
mente producto del disparo mortal.  

Vecinos relataron que la delincuen-
cia los mantiene azotados y que desco-

Michell Briceño |�

El joven heredero de 19 
locales en Las Playitas 

murió en manos de 
hampones de la misma 

barriada  

En una de las habitaciones encontraron semidesnudo a Algimiro de Jesús, de 19 años. Foto: Humberto Matheus  

U
na banda que opera en el 
barrio Silvestre Manzanilla 
y sus alrededores, partici-
pó en el homicidio del jo-

ven comerciante estrangulado dentro 
de su residencia. 

Algimiro de Jesús Larreal Valdés, 
de 19 años, lo asesinaron el pasado 
22 de octubre dentro de su residen-
cia. Los maleantes ingresaron para 
perpetrar un robo y al notar la presen-
cia del comerciante lo amordazaron y 
estrangularon con las amarras de una 
cortina.  

Tres hombres y un adolescente re-
sultaron aprehendidos entre la noche 
del miércoles y la mañana del pasado 
jueves, por efectivos del Eje de Homi-
cidios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), según declaraciones sumi-
nistradas por el jefe de la Delegación 
Zulia, Darwin Linares. 

“Tres adultos identi� cados como: 
José David Durán Quintero, de 23 
años; Jimmy Daniel Durán Romero, 
de 20; Joelvis Javier Moreno Altamar, 
de 19, y un adolescente de 17 años, 
pertenecen a una banda dedicada al 
robo y hurto de viviendas en el barrio 

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

nocen los motivos por los cuales ter-
minaron con la vida de la muchacha.  

De manera extrao� cial, se cono-
ció que a Angebeli le asesinaron a su 
pareja hace unos meses y este habría 
sido el detonante de su muerte.  

“Un delincuente apodado ‘El 
Malandroso’ asesinó a la pareja senti-
mental de la mujer, el hampón resultó 
liquidado el 19 de septiembre en To-
rito Fernández por uniformados del 
Cicpc y el resto de los integrantes de 
la banda tomó venganza en contra de 
Fuenmayor”, precisó la fuente. 

Al lugar acudieron funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), quienes res-
guardaron el lugar a la espera del Ci-

cpc para que realizara las experticias. 
En horas de la noche el cadáver de la 
mujer ingresó a la morgue forense de 
LUZ, donde practicaron la necropsia. 

Los sabuesos de la policía cientí� ca 
manejan el caso como una venganza, 
sin embargo mantienen las investiga-
ciones para determinar la causa.  

Silvestre Manzanilla, los tres parti-
ciparon en el crimen”, precisó el jefe 
policial.  

La detención ocurrió en la misma 
barriada, otros tres integrantes son 
buscados activamente. 

locales  heredó 
Algimiro de Jesús 

15 días antes de 
su muerte. Los 

delincuentes pensaron 
que era poseedor de 

una gran fortuna 

19
“Logramos recuperar varios de los 

objetos que los delincuentes robaron 
de la vivienda, entre ellos un micro-
ondas y una máquina de coser. Se en-
cuentran recluidos en la sede del Cicpc 
Zulia y el caso lo lleva la Fiscalía 4 del 
Ministerio Público. No presentaron 
antecedentes penales”, acotó Linares.  

En Colón
En rueda de prensa, agregó que en 

el municipio Colón uniformados de la 
Base San Carlos lograron poner tras 
las rejas a Ever Javier Álvarez Solano, 
de 24 años, quien estaba siendo inves-
tigado por dos homicidios. 

“Este joven estaba implicado en la 

muerte de Dervis José Ferreir Pulgar, 
de 25 años, y José Gregorio Vílchez 
Villalobos, de 22, acontecido el 15 de 
agosto del año en curso, presentaba 
solicitud por el Tribunal Tercero de 
Control por el delito de homicidio 
cali� cado”, reveló el jefe de la Dele-
gación. 

Álvarez Solano también era investi-
gado por el doble homicidio de Eudis 
Exeario García Hernández y Sergio 
Andrés Guerra Cochero, ocurrido en 
octubre de 2013.   

Su detención se llevó en el sector 
Buena Vista, calle 5, parroquia Santa 
Bárbara del municipio Colón, la ma-
ñana de este jueves.  

Fallece niña de 
4 años tras 14 
días de agonía 

M. Briceño // La pequeña 
Elizabeth Sofía Plaza Padilla, de 4 
años, murió la noche de este jue-
ves, luego de agonizar durante 14 
días en la Unidad de Quemados del 
Hospital Coromoto.  

A la niña la trasladaron desde 
Monagas. Un accidente en su vi-
vienda le produjo quemaduras en 
gran parte de su cuerpo. Un parien-
te se encontraba quemando basura 
y no se percató de la presencia de la 
niña, las llamas la alcanzaron pro-
duciéndole quemaduras.  

Residía en la comunidad La Ga-
viota, calle principal del municipio 
Aguazari del estado Monagas.  

Breves

Lo golpean y 
rematan con 
un escopetazo  

M. Briceño // Vecinos, cansa-
dos de los actos delictivos de Ever 
José Márquez Avendaño, de 23 
años, lo asesinaron a golpes y de un 
escopetazo en el pecho a las 9:00 
p. m., de este jueves en el barrio 
Casiano Lossada, parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante.  

Al joven luego de recibir la gol-
piza brutal y el disparo, lo traslada-
ron al CDI Plateja II donde ingresó 
sin signos vitales.  

Sabuesos del Cicpc llegaron al 
lugar y manejan el móvil como una 
venganza.  

Se conoció que Márquez Aven-
daño era un delincuente de la zona. 
Cicpc investiga.  

Ultiman a cinco 
personas en 
menos de 24 horas  

M. Briceño // Cuatro hombres 
resultaron muertos en diferentes 
hechos la madrugada y noche del 
pasado jueves.   

El primer hecho se registró en 
el municipio Mara. Betulio Ramos, 
de 40 años, José Fonseca, de 22 y 
otro hombre apodado “El Chichi-
to”, viajaron a Maicao y aparecie-
ron con múltiples  balazos  en una 
carretera en Carrasquero. Betulio 
se comunicó con su pareja horas 
antes y luego la llamaron para de-
cirle que estaba muerto.  

En el sector Andrés Eloy Blanco, 
el jueves a las 7:40 p. m., sicarios 
liquidaron a los primos Juan Cal-
ros Semprún, de 38 años, y Deinny 
José García Semprún, de 54. 

Ambos hombres se encontra-
ban charlando cuando llegaron los 
pistoleros y los asesinaron. Ingre-
saron sin vida en un centro clínico.
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EXIGENCIA // A las 3:00 p. m., de ayer enterraron a la estudiante en el Corazón de Jesús   

Liceísta habría amenazado 
de muerte a Ana Sofía   

El arma que utilizó 
el joven de 15 

años pertenecía 
a su progenitor, 

quien al parecer es 
funcionario policial

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

N
o queda consuelo, la pe-
queña de la casa se encon-
traba dentro de un ataúd; 
el último lugar donde que-

rían verla sus familiares pues espera-
ban de ella una vida duradera y llena 
de éxito.   

A Ana Sofía Rincón Boscán, de 16 
años, la velaron en la funeraria El 
Carmen, ubicada en la avenida 15 De-
licias. Sus parientes se encontraban 
ahí, el clamor era uno solo: Justicia. 

Allegados contaron la molestia por 
no recibir alguna respuesta sobre lo 
sucedido la mañana del pasado jue-
ves, dentro de un aula de la Unidad 
Educativa Cristiana Martín Lutero, 
por alguna autoridad policial o la di-
rectiva de la institución.  

“Nadie nos dice nada, cada quien 
cuenta una versión diferente y ya eso 
nos molesta porque necesitamos sa-
ber qué pasó con Ana Sofía y ese mu-
chacho”,  relató uno de los allegados a 
la familia Rincón Boscán.  

Aseguraron que tomarán acciones 
legales en contra del plantel por la au-
sencia de compromiso con respecto a 
la muerte de la estudiante de quinto 
año de bachillerato.   

“Cuando ese jovencito le disparó a 
Ana Sofía todos salieron despavoridos 
del salón de clases y nadie le brindó 
los primeros auxilios, solo el vigilante 
del colegio ingresó minutos después al 
aula y en un vehículo particular la lle-
vó hasta el Seguro Social de Sabaneta. 
La niña murió desangrada”, destacó 
uno de sus parientes. 

La hermana de la chica se encon-
traba devastada y gritaba sin cesar: 
“Yo quiero ver a mi hermana viva”.  

Las rosas rodeaban el féretro de Ana Sofía, su progenitora se encuentra convaleciente por un problema de salud. Foto: Iván Ocando  

Denunciaron que hay un cerco en 
cuanto a las investigaciones, puesto 
que el progenitor del adolescente que 
disparó es funcionario policial, desco-
nocen a qué cuerpo pertenece.   

años es la edad del 
homicida de Ana Sofía, 

quien está detenido en la 
sede del Cicpc.

15

adultos y un adolescente 
presos por crimen contra 
comerciante. 39 3

POLISUR
Presentan a Danilo Vílchez 
ante la Fiscalía 76 del MP. 36

MIRANDA
Dos abatidos durante tiroteo 
en el Concejo de Ciruma. 36

Ana S. Rincón (16)

darán las actividades académicas en el 
Martín Lutero, ese día los parientes de 
la muchacha protestarán en rechazo al 
reinicio de clases.  

Una fuente ligada con la investiga-
ción reveló que el arma con la que el 
adolescente le disparó a la joven en el 
pecho le pertenecía a su progenitor.   
“Esa arma  se la empeñaron al papá del 
muchacho hace 30 años y tenía solo dos 
balas. Hay otro joven que se encuentra 
detenido porque se le encontró un re-
vólver, pero solo fue una medida pre-
ventiva”, destacó el vocero policial.  

“Ese muchacho sabía muy bien lo 
que hacía, él tenía días llevando el 
revólver y ese día le dijo a Ana que 
la mataría, la apuntó y le disparó”, 
contaron.  

El sepelio se efectuó la tarde de 
ayer en el cementerio Corazón de 
Jesús. El novio de Ana declaró que 
tenían cinco años conociéndose y 
tres de relación. Manifestó conocer 
al homicida y de no haber visto en él 
alguna mala actitud con la mucha-
cha.  

El próximo miércoles se reanu-


