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ENCUENTRO DE FE CON LA CHINITA
La Patrona de los zulianos se reencontró en la plazoleta de 
la Basílica con su pueblo durante la Bajada. El arzobispo de 
Valencia presidió la misa. Hoy el retablo milagroso zarpará 
en procesión por los pueblos lacustres del estado. 
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IGLESIA Y UNASUR SERÁN FACILITADORES

Venezuela se encuentra en una coyuntura que obliga a 
comprender que no se trata de un problema de partidos, 
sino de una República que urge del concurso de todos sus 
sectores en pro de soluciones conjuntas. En Versión Final
apostamos al encuentro y a la paz como camino político 
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“Carlos Alaimo” en el
Maracaibo Country Club

TORNEO

El 80 % de los locales 
de Las Playitas han 
bajado santamarías 

CRISIS

8

Imputan al comisario 
Danilo Vílchez delito
de homicidio alevoso 

VIOLENCIA

37

33

Zulia gana 3-0 al 
Carabobo en ida 
del Octagonal 

DEPORTES

29
Foto: Javier Plaza

Dinero

En 2017 empeorará
la crisis venezolana

Existen cinco factores económicos que permiten a los expertos 

augurar una debacle peor en 2017. Las divisas, la infl ación, 

fallas en las metas de las cosechas, la electricidad y la polémica 

política nublan el escenario. Se calcula que habrá al menos 10% 

de recesión. Desestiman el optimismo con que el Gobierno 

encara el último trimestre de 2016. Páginas 6 y 7

El boxeo menor, bajo la mirada de un reportero grá� co. Un ensayo 
fotográ� co cuenta una historia de golpes y voluntad. Cada camino 

deportivo es una constante batalla. Foto: Iván Ocando 

la batalla constante ante la lente
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Gobierno 
y oposición 
exploran hoy 
el diálogo
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PCAPRILES RECORDÓ QUE AYER HUBIESEN 

LOGRADO EL 20 % DE HUELLAS PARA EL RR

“Hoy (ayer) debíamos haber amanecido con millones de huellas plas-
madas para el Revocatorio, el golpe sigue pero la lucha también”, dijo 
por Twitter Henrique Capriles al invitar a marchar el 3-N a Mira� ores.

CARDENAL UROSA SABINO: “EL 

DIÁLOGO DEBE RESPETAR AL PUEBLO”

El cardenal Jorge Urosa Savino hizo un llamado a que el encuentro 
entre el Gobierno y la oposición que se realizará hoy, sea el inicio 
de un diálogo que tenga presente la voluntad del pueblo. 

U
na segunda reunión explo-
ratoria para iniciar la mesa 
de diálogo entre el Gobier-
no nacional y la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD), se reali-
zará hoy, a las 10:00 de la mañana. Se 
conoció que el lugar del encuentro se 
debatía, hasta la tarde de ayer, entre 
la Nunciatura Apostólica y la sede de 
la Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEV), en Caracas. 

Así lo informó a Versión Final,
Omar Barboza, diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) por la oposición vene-
zolana, quien  dijo que el encuentro 
se había fi jado en la isla de Margarita, 
estado Nueva Esparta, por el enviado 

Gobierno y oposición 
se reúnen hoy en Caracas

Por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asistirán Jesús “Chúo” Torrealba y representantes de los principales 
partidos que integran la plataforma. Por el o� cialismo estarán Jorge Rodríguez, Elías Jaua y Roy Chaderton.

ENCUENTRO // Contará con la facilitación del enviado del Papa, Emil Paúl Tscherrig, y expresidentes 

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

Se espera que a las 10:00 de la mañana inicie el 
encuentro. Será en una sede de la Iglesia católica. 

Mesa de la Unidad insiste en que se trata de una 
reunión exploratoria antes del diálogo

ron, además de “Chúo”, Enrique Már-
quez (Un Nuevo Tiempo), Luis Flori-
do (Voluntad Popular) y Julio Borges 
(Primero Justicia).

En relación a las probabilidades 
de éxito de esta reunión el diputado 
Omar Barboza dijo que es difícil pre-
verlo y que depende de la receptivi-
dad que haya por parte del Ejecutivo 
nacional. “Especialmente de la gente 
del Gobierno. Para nosotros es una 
precondición la resolución de los pro-
blemas económicos y sociales del país, 
el cambio político, ese ha sido nuestro 
planteamiento”.

Propuesta del Gobierno
El Ejecutivo nacional le da crédito 

a la presencia del enviado del Vatica-
no, Emil Paul Tscherrig. El presidente 
Nicolás Maduro hizo un alto en su gira 
a los países exportadores de petróleo 
y se reunió con el Sumo Pontífi ce. Se 
desconoce el tema tratado, sin embar-
go, el primer mandatario, apenas pisó 
suelo venezolano, dijo que asistiría a 
la reunión convocada por el Vaticano 
en Margarita. 

Llevaremos como temas 
centrales el cambio 
político por vía electoral 
y la libertad de los presos 
políticos. Además de 
respetar vigencia de la 
Constitución Nacional”

Omar Barboza
Diputado a la Asamblea

del Vaticano, Emil Paul Tscherrig, y 
fue trasladado  a Caracas por solicitud 
de la bancada opositora.

De acuerdo con Barboza, será una 
reunión piloto donde se prevé tratar 
de convenir la agenda. “Seguramente 
la Mesa de la Unidad Democrática va 
a tener como temas centrales el cam-
bio político, por vía electoral y la li-
bertad de los presos políticos. Además 
de la necesidad de rescatar y respetar 
la vigencia de la Constitución y de los 
valores democráticos, por parte del 
Gobierno nacional”.

Dijo que al encuentro asistirán, en 
representación de la Unidad,  además 
del secretario ejecutivo Jesús “Chúo” 
Torrealba, los representantes de los 
partidos principales que integran la 
MUD, escogidos por consenso entre 
ellos. En la primera reunión estuvie-

 PSUV pide una agenda 
económica y social, 

el equilibrio de los 
poderes en el marco 

constitucional y el 
cronograma electoral 

Jorge Rodríguez, delegado por par-
te del Gobierno, planteó para el diálo-
go los siguientes puntos:

1.- Una agenda económica y social.
2.- El equilibrio de los Poderes Pú-

blicos en el marco Constitucional.
3.- La paz, la instalación de una 

comisión defi nitiva de la verdad, de la 
paz, de la justicia y reparación de las 
víctimas. Que se puedan dirimir todos 
los asuntos derivados de la violencia 
de los años 2013, 2014 y 2016.

4.- Las garantías y el cronograma 
electoral que ya está establecido por 
el CNE.

Se estima que en representación 
del ofi cialismo acudan Jorge Rodrí-
guez, Elías Jaua  y Roy Chaderton.

En la convocatoria auspiciada por 
la Unión de Naciones Suramericanas 

(Unasur) se contará la presencia del 
enviado del Vaticano, Emil Paul Ts-
cherrig y de los expresidentes de Es-
paña, José Luís Rodríguez Zapatero; 
Panamá, Martín Torrijos; y República 
Dominicana, Leonel Fernández, acom-
pañantes del diálogo en Venezuela.

Resultados de la mesa
Para Jesús Castillo Molleda, hoy 

debe haber un arreglo entre las par-
tes. “Si dos marchas están convocadas 
para el mismo sitio no tiene sentido. 
Por más que quieras controlar a tus 
seguidores, habrá alguien fuera de 
control. Debe haber un respeto de am-
bos sectores de manifestar y de respe-
tar las vías”. 

Considera que hay temas duros de 
tratar, donde no habrá un arreglo en 
primera instancia. “Al menos que sean 
los más apremiantes temas en discu-
sión como el respeto a marchar, el de 
la revisión de los choques de poderes 
o la revisión del tema candente del re-
ferendo”.

Ruth Guerrero, politóloga, profeso-
ra de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU), coincide con Castillo. “Sí ha-
brá acuerdos porque el siguiente paso 
planifi cado por la MUD es ir hasta Mi-
rafl ores”. 

Cree que ir hasta el palacio presi-
dencial con una multitud detrás es un 
hecho simbólico para la MUD. “Es de-
cirles: somos mayoría, tenemos igua-
les derechos que ustedes a manifestar 
donde ustedes manifi estan. Este terri-
torio es de todos”.

La experta opina que en caso de 
que se concrete la marcha del 3-N, el 
resultado dependerá de la respuesta 
del Gobierno y de sus simpatizantes, 
“qué respuesta van a dar a esa multi-
tud y los dirigentes de la MUD”. 
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CRISIS // El politólogo Javier Contreras considera que lo peor de la crisis está por venir 

“El tejido social será el 
más difícil de recuperar”

El representante de 
la Fundación Gumilla 
cree que el Gobierno 

pierde el barniz 
democrático. Lo tilda 

de totalitarismo 

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

M
inutos antes de ser el 
ponente de la tarde, se 
sentó tal cual un espec-
tador más en las buta-

cas del salón Paraninfo del Aula Mag-
na de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU) y se entregó a un encuentro 
pregunta-respuesta con el equipo de
Versión Final. El politólogo Javier 
Contreras discernió sobre la polémica 
en torno al diálogo entre Gobierno y 
oposición, las posibilidades del revo-
catorio y la importancia de la partici-
pación ciudadana en todo el acontecer 
político que atraviesa el país.

Contreras, quien también es profe-
sor de la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB), visitó el Zulia para ser 
parte de unos foros que a través de la 
Fundación Gumilla –Centro de Inves-
tigación y Acción Social (CIAS) de la 
Compañía de Jesús en Venezuela– 
realizan en todo el país para llamar 
a los jóvenes vinculados con partidos 
políticos a entender la política más 
allá del ejercer del voto o de apoyar un 
candidato determinado. 
—¿Cree en un diálogo?
—Creemos que la dinámica política 
nacional tiene que llegar a una nego-
ciación, a un diálogo que sea supera-
dor. Para nosotros (Centro Gumilla) 
el tema del diálogo como herramienta 
política y de modernidad, es innego-
ciable. Hay que seguir apostando por 
el diálogo, aún cuando realmente es 
muy difícil.
—Han transcurrido siete meses 
hablando de diálogo, ¿por qué es 
tan difícil?
—Los dos grandes sectores en pugna 
no están dispuestos a encontrarse en 
torno a una realidad común que es la 
del resto del país, sino que están dis-
puestos a encontrarse en torno a la de-
fensa de intereses particulares. Cuan-
do bajen esas pretensiones, iremos 
llegando a lo que nos abra las puertas 
a una negociación real. 
—¿Qué haría falta para lograr 
una negociación real?
—Tenemos que entender los procesos 
como acontecimientos de largo alien-
to, el deseo de inmediatez nos mata, 
nos pasa una factura histórica porque 

El experto catalogó el referendo como la válvula de escape ante la con� ictividad 
actual del país, bloquear el derecho traerá un agravante peligroso, en tanto que se 

desconoce cómo actuará la sociedad . Foto: Javier Plaza

político, está interviniendo desde hace 
mucho tiempo en el ejercicio fi scal, 
económico, es un Gobierno que con-
trola y no se puede ejercer el poder a 
base de controles. 
—¿Lo peor de la crisis ya pasó 
como lo ha anunciado el tren mi-
nisterial del área económica?
—Más allá de las declaraciones y la 
retórica de la agricultura urbana, ellos 
(Gobierno) tienen que ser consiente 
que los niveles de producción en ese 
sentido son muy mínimos, por eso no 
creo que lo peor haya pasado, ni en 
lo económico, ni en lo social y mucho 
menos en lo político, porque mientras 
siga esta pugna de intereses pasan-
do arbitrariamente por encima de la 
Constitución, estamos como sociedad 
negando el valor del pacto de goberna-
bilidad, entonces políticamente hasta 
que no cambiemos esta manera de ac-
tuar, creo que lo peor está por venir. 
—¿La Iglesia podría contribuir 
con la despolarización política?

—Sin duda, creo que la Iglesia siem-
pre está llamada a participar como un 
puente entre los sectores en pugna.

está, más que estancado, retrocedien-
do, aún con la intervención del papa 
Francisco no acaba de concretarse. 

La negociación no es solo entre dos 
sectores políticos, tiene que ser inclu-
siva, y tomar en cuenta a la Iglesia, la 
empresa privada, a los grupos políti-
cos que no hacen vida en la MUD y en 
el PSUV, y al músculo ciudadano, que 
somos los que al fi nal podemos pre-
sionar a nuestros dirigentes para que 
en realidad se dé el diálogo. Ese es el 
único camino para encontrarse. 
—¿El revocatorio terminará en 
una ilusión de la oposición? 
—El revocatorio no es sólo un peti-
torio de la oposición, recoge muchas 
voluntades incluso de sectores que se 
declaran abiertamente chavistas. 

Suspender el proceso muestra falta 
de voluntad política y muestra el de-
seo de no abrir las válvulas de escape. 

Hoy la olla de presión que es Venezue-
la con su confl ictividad, puede tener 
una válvula de escape a través del re-
ferendo. El valor que tiene como pacto 
de sociedad tiene que darse. Creo que 
jugar a lo contrario, es jugar a la con-
fl ictividad, con un agravante muy pe-
ligroso, que no sabemos a dónde nos 
pueda llevar esa confl ictividad. 
—¿Estaríamos bajo un Gobierno 
dictatorial?
—Tratan de democratizarse desde la 
legitimidad que tienen de origen por 
haber ganado en elecciones, pero cada 
vez que se viola la Constitución arbi-
trariamente, cada vez que imponen 
trabas para la manifestación popular, 
están perdiendo el barniz de la de-
mocracia, son dictatoriales con tin-
te constitucional, además se está en 
presencia de un Gobierno totalitario, 
porque ya no interviene en el ejercicio 

—¿Los organismos inter-
nacionales pueden ayudar a 
negociar?

—Los distintos cuerpos 
internacionales, llámese 
ONU, OEA, Unasur, Mer-
cosur, tienen el peso y en 
tanto sirven como freno, si 
se quiere moral, a la hora 
de establecer sanciones, 
exhortos, pero creo que en 
Venezuela, aunque es nece-
sario que apoyen los proce-
sos, no podemos estar de-
pendiendo de lo que se diga 
desde afuera, sería entregar 
parte de nuestras propias 
responsabilidades.

RE
PIQUE

TEO

Hay quienes han querido 
instalar en el imaginario de la 
gente que no hubo elecciones 

regionales porque se pidió 
referendo y se podían llevar 

los dos procesos a la vez” 

Javier Contreras
Politólogo

sentimos frustraciones políticas cuan-
do los objetivos no se alcanzaron.

La negociación tendrá varias eta-
pas, unas en que parece que se avanza 
más que en otras, incluso habrá etapas 
en las que parece que se retrocede. Yo 
creo que hoy, octubre 2016, el diálogo —¿Qué se podría hacer para 

remediar el tejido social en el 
país?
—Lo primero es aceptar que tenemos 
una crisis, no sé si todos los han acep-
tado. Hay una crisis real, desde esa 
crisis empezar a construir soluciones 
y esas soluciones pasan por el recono-
cimiento del otro en la aceptación de 
las diferencias. 

El tema del tejido social va a ser 
más difícil de recuperar que el tema 
económico, probablemente, pero 
como horizonte es una de las cosas 
que más nos tiene que interpelar como 
sociedad hoy día. 
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El militar, detenido en 2014 durante protestas 
estudiantiles, fue aprehendido nuevamente en 2016, 

mediante allanamiento a su residencia, “donde me 
sembraron material subversivo”, dijo

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

Según Jesús Chirinos, muchos de los jueces se dejan llevar por sus superiores y no hacen lo correcto, sino  lo que les dicen. 
Eso me costó cinco meses de mi vida. Foto: Eleanis Andrade  

Joven detenido en el Sebin: 
“Veía el sol una vez al mes”

TESTIMONIO //  El cabo I Jesús Chirinos estuvo detenido junto a dos militantes de Primero Justicia 

A mi hermano lo 
torturaron el primer 
día. Le metieron 
corriente, lo golpearon, 
le pusieron una bolsa 
en la cabeza con 
Baygon y talco, pero 
gracias a Dios el mismo 
día lo soltaron”

J
esús David Chirinos Rodrí-
guez, Cabo I de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB), detenido por el 

Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (Sebin), Zulia, el 4 de mayo 
de 2016 durante un allanamiento a su 
residencia ubica en el sector Don Bos-
co de esta ciudad, fue liberado bajo ré-
gimen de presentación el pasado 13 de 
octubre del presente año. 

En opinión de Chirinos, quien fue 
detenido en el 2014 por presunta-
mente participar en una protesta de 
estudiantes de LUZ, su captura se 
realizó sin orden de allanamiento ni 
de aprehensión, mientras convalecía 
por papera y se encontraba de reposo 
médico, ordenado por la institución 
castrense. “Nos golpearon a mí, a mi 
hermano Marcos Chirinos, a mi novia 
Belén Salas y una amiga de mi novia, 
Cristi Valentina Mavárez”. 

Contó que su novia Belén Salas y 
Cristi Valentina Mavárez, militan-
tes de Primero Justicia, asistieron a 
una actividad del partido aurinegro y 
luego fueron a visitarlo. “Los funcio-
narios del Sebin entraron a mi casa 
con armas largas y me dijeron que 
presuntamente yo tenía una orden de 
alerta. Yo les mostré mi reposo médi-
co, les informé que soy funcionario de 
la FANB, y les mostré la orden donde 
consta que yo no estoy solicitado por-
que eso ya lo habían quitado, y no va-
lió de nada. Sacaron a toda mi familia 
de mi casa mientras revisaban todo”. 

“A mi hermano lo torturaron el 
primer día. Le metieron corriente, lo 
golpearon, le pusieron una bolsa en la 
cabeza con Baygon y talco, pero gra-
cias a Dios el mismo día lo soltaron. 
A nosotros nos sembraron una bolsa 
con artefactos explosivos (bombas 
molotov, miguelitos, destornilladores 

y cosas de guarimba). Cristi Mavárez 
estuvo dos meses detenida. Belén, tres 
meses y 20 días, y yo cinco meses y 10 
días”.

Chirinos considera que fueron se-
cuestrados por el Sebin y tanto a su 
hermano Marcos Chirinos, a su novia 
Belén Salas y a la amiga de su novia, 
Cristi Valentina Mavárez les irrespeta-
ron sus derechos humanos. 

“No nos permitían hacer llamadas 
ni nada por el estilo. Estuvimos una 
semana sin contacto con nuestros fa-
miliares, amigos ni abogados. Pude 
ver a mi abogada, Lisseth Mogollón, 
en el Tribunal, de ahí nos trasladaron 
otra vez al Sebin Zulia”.

El funcionario de la Fuerza Armada 
Nacional cree que su caso es político y 
que responde a un guión del Ejecutivo 
nacional para amedrentar a quienes 
disientan del Gobierno mediante la 
protesta. “Como mi caso es político, 
hicieron cualquier cosa para retrasar-
lo. El país ha llegado a una corrupción 

terrible. Todo es una orden. Muchos 
de los jueces se dejan llevar por sus 
superiores y no hacen lo correcto, sino  
lo que les dicen. Eso me costó cinco 
meses de mi vida, durante los cuales 
pude ver el sol una vez al mes”.

Jesús David Chirinos Rodríguez se 
reintegrará en los próximos días a las 
FANB. Deberá presentarse cada siete 
días en el Tribunal Primero de Juicio 
ante la medida de régimen de presen-
tación a la cual quedó sometido. 

Derechos transgredidos
Daniela Guerra, directora gene-

ral de la Comisión para los Derechos 
Humanos del Estado Zulia (Codhez), 
organización que representa el caso de 
Jesús Chirinos, detalló que tanto los 
hermanos Chirinos como Salas y Ma-
várez “fueron víctimas de maltratos, 
torturas, tratos inhumanos, crueles y 
degradantes”.

“En el caso de los hermanos Chiri-
nos hubo allanamiento a su morada. 
La Constitución Nacional nos garanti-
za la inviolabilidad del domicilio, ahí 
se transgredió. Entraron a su casa, 
a la casa de la familia Chirinos sin 
ningún tipo de orden judicial. Luego 
al momento de la aprehensión hubo 
claramente un daño a su integridad 
personal, a la de él, a la de su hermano  
y a las dos muchachas que fueron de-

tenidas junto a el”.
Guerra refi rió que el caso fue de-

nunciado ante la Defensoría del Pue-
blo donde aseguró no se le ha hecho 
seguimiento al caso. Refi rió que la 
mayoría de los daños se resumen en el 
debido proceso. 

“El hecho de que se le dictara  la 
medida privativa preventiva de liber-
tad, mientras eran investigados, eso 
estaba en contra de lo que establece la 
legislación. Él y las muchachas tenían 
que continuar su juicio en libertad. 
Luego de ello, se le suma el hecho de 
que se retrasara el Tribunal con los 
trámites que deberían ser mucho más 
rápidos”.

De acuerdo con Guerra  los involu-
crados fueron estigmatizados en una 
rueda de prensa ofrecida por el mi-
nistro de Interior y Justicia, Gustavo 
González López,  donde,  en su opi-
nión, los señalaron como desestabili-
zadores o personas vinculadas a actos 
delictivos en el estado  Zulia. 

“Primero, haciendo unas declara-
ciones de algo que no estaba compro-
bado por tribunales que es donde se 
debe determinar si una persona hizo 
algo o no; y, segundo, generando un 
prejuicio contra estas personas es-
tigmatizándolos como guarimberos, 
criminalizando un acto tan cívico y 
natural de los seres humanos como es 
el derecho a la protesta”.

Chirinos, Belén y Cristy no estaban 
manifestando en ese momento. Se 
hizo una investigación a dedo y fueron 
criminalizados por algo que no come-
tieron, según la Codhez.

Según Comisión de 
Derechos Humanos 

Zulia, Chirinos, Salas 
y Mavárez  “fueron 

criminalizados por algo 
que no cometieron”
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CUMBRE // Veintidós naciones rescatan el diálogo en el país 

Iberoamérica debate 
crisis de Venezuela

Maduro no asisitió a la XXV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado. La canciller 

Delcy Rodríguez llegó en su representación

Rubenis González |�
rgonzalez@versionfinal.com.ve

A
pesar de ser un encuen-
tro que busca acciones en 
cuanto a la educación y 
el emprendimiento, tras 

la petición de varios países, la XXV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno que se celebra 
en Cartagena de Indias, Colombia, 
hizo una pausa en su foro de ayer, para 
abordar la crisis venezolana y tocar los 
confl ictos políticos de la región.  

Uno de los principales promotores 
de llevar al debate al país petrolero 
fue el presidente de Perú, Pedro Pa-
blo Kuczynski, quien le preguntó a los 

La Conferencia Iberoamericana es un mecanismo de concertación política y de cooperación entre los Jefes de Estados cada dos años. Foto: AFP

jefes de Estado y de Gobierno reuni-
dos: “Es muy difícil tener una reunión 
como esta sin hablar de estos temas. 
Se habla de educación y de empleo y 
todo eso es muy bonito, pero ¿se están 
ocupando de los temas candentes?”.

La intención de Kuczynski fue pro-
poner en la Cumbre, la aplicación de 
la Carta Democrática de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) a 
Venezuela y resaltó: “Aquí no hay afán 
de intervenir en lo que ocurre en otros 
países ni hay un afán ideológico, pero 
sí un afán de que todos los iberoame-
ricanos progresen y no retrocedan”.

El canciller chileno Heraldo Muñoz 
también se mostró preocupado por la 
situación en Venezuela. “Reiteramos 
nuestro llamado a diálogo por una so-
lución pacífi ca ante la polarización y 
enfrentamiento en Venezuela”. Decía 
que la Cumbre es una oportunidad para 
reiterar “ese llamado urgente” y apoyar 
entre otras iniciativas, la del Vaticano. 
El vicepresidente de Nicaragua Omar 
Halleslevens también aplaudió el pri-
mer encuentro que se espera para hoy 
entre Gobierno y oposición.  

António Guterres, secretario gene-
ral de la ONU, asegura que no habrá 
una solución en Venezuela si no se al-
canza un “diálogo constructivo”. A su 
juicio, Iberoamérica supone un “pilar 
fundamental” al tratarse de “un espa-
cio de paz” en el que se valora la “de-
mocracia y los Derechos Humanos”.

Varios diplomáticos han menciona-
do que está “en estudio” un proyecto de 
pronunciamiento sobre Venezuela, que 
deberá ser aprobado por los países.  

Señalan que hoy debe haber un encuen-
tro, mas no el inicio del diálogo. Foto: AFP 

Quince partidos de 
la MUD rechazan 
encuentro de hoy 

Aristóbulo Istúriz: 
“Necesitamos
recuperar la AN”

Quince organizaciones políticas 
miembros de la Mesa de la Unidad 
Democrática, rechazaron ayer a 
través de un comunicado el primer 
encuentro a favor de un diálogo en-
tre Gobierno y oposición previsto 
para hoy.

En el documento remitido al 
secretario ejecutivo de la MUD, 
Jesús “Chúo” Torrealba, aseguran 
que las condiciones no están da-
das, pues el “Gobierno insiste en 
bloquear todas las vías pacífi cas, 
constitucionales y democráticas y, 
por el contrario, continúa promo-
viendo la confrontación política, la 
persecución, la violencia y el ame-
dentramiento contra todos aque-
llos que lo adversamos”, expresa 
el texto encabezado entre otros, 
Richard Blanco de ABP, María Co-
rina Machado de Vente Venezuela 
y Roberto Enríquez de Copei. 

Proponen defender: Ampliar la 
representación de los partidos de 
la MUD, e incluir liderazgos polí-
ticos emergentes, sociedad civil y 
sectores universitarios, solicitar la 
liberación de todos los “presos po-
líticos”, que se detengan las perse-
cuciones a dirigentes, levantar las 
inhabilitaciones y prohibiciones de 
salidas del país a líderes opositores, 
respetar la autonomía de la Asam-
blea, y pedir la apertura inmediata 
del canal humanitario, todo bajo la 
imparcialidad de los mediadores.

El vicepresidente de la Repú-
blica, Aristóbulo Istúriz, ayer en 
un acto de apoyo al Gobierno na-
cional, aseguró que el presidente 
Maduro permanecerá en el poder, 
pero “necesitamos recuperar la 
Asamblea Nacional”, pues es ne-
cesario “derrotar” al Parlamento 
para reconquistar la institucionali-
dad en Venezuela. 

Invitó al pueblo a concentrarse 
el próximo martes 1º de noviembre 
en Parque Carabobo a partir de las 
9:00 de la mañana y marchar has-
ta el Palacio Legislativo e impedir 
que “destituyan a Nicolás. Iremos 
a respaldar a nuestro mandatario. 
Tenemos que garantizar hasta el 

Rubenis González |�

 Rubenis González |�

NegociacionesVicepresidencia 

Dijo que la AN no tiene 
la facultad para hacerle 

un juicio político al 
presidente Maduro 

debido a que “ese 
procedimiento no está 

contemplado en la 
Constitución”

último minuto para que sean ellos 
quienes salgan primero”. Recordó 
que al presidente de la AN, Henry 
Ramos Allup, le quedan “dos me-
ses y 5 días para salir del cargo”.

Istúriz anticipó que los “chavis-
tas” estarán concentrados en todas 
las plazas y avenidas el 3 de no-
viembre para impedir que la movi-
lización convocada por la oposición 
llegue a Mirafl ores. “Para llegarle 
a Nicolás tendrán que pasar por 
encima de este pueblo. Ellos pen-
saron que Nicolás sería fácil, pero 
primero tienen que pasar por enci-
ma de este pueblo. Porque estamos 
resteados”.
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RIESGO // Fallas en divisas, petróleo, electricidad, comida y políticas abonarán una recesión económica de 10,1 %

Los cinco factores de la
A pesar del optimismo 

del Gobierno, los 
expertos analizan que 

la crisis económica 
venezolana continúa 
vigente y empeorará 
para el próximo año

“E
l peor momento que 
atravesó Venezue-
la en su historia fue 
mayo de este año. 

No nos entró ni un dólar, pero ahora 
estamos comenzando a arrancar”, ex-
presó Aristóbulo Istúriz en una rueda 
de prensa ofrecida en Maracaibo en el 
marco del natalicio 228 del General 
Rafael Urdaneta.

“Ya lo peor pasó”, destacó por cuar-
ta vez el ministro de Comercio Exte-
rior e Inversión Extranjera, Jesús Fa-
ría, en una entrevista con Venevision 
el miércoles pasado. Aseguró con un 
rostro de satisfacción que los aires ve-
nideros son positivos. 

Faría enumeró seis elementos para 
determinar la superación de la crisis 
económica: “No nos está afectando la 
crisis eléctrica como nos afectó en el 
primer semestre; las importaciones 
han aumentado, la cosecha de este 
año será muy superior a la del año 
pasado, las políticas económicas están 
comenzando a dar resultados, el es-
cenario político se comienza a aclarar 
y, fi nalmente, los precios del petróleo 
empiezan a repuntar”. 

Varios entes de los poderes pú-
blicos resaltan que las mejoras en la 
situación son palpables. El fondo del 
abismo del que tanto se habla en las 
calles, según ellos, parece haber llega-
do, lo que signifi caría el anhelado des-
pegue con tique de retorno a aquellos 
años en los que dicen: “Éramos felices 
y no lo sabíamos”.

El economista Juan Valdés concor-
dó con el Ministro, y destacó que este 
planteamiento se debe al paulatino 
avance de la política de las organiza-
ciones populares, consejos comunales 
y producción urbana. “Pienso que la 
parte más crítica se disipó. Lo impor-
tante es que se ha democratizado la 
producción interna, porque mientras 
sigamos teniendo un país monopoli-
zado siempre tendremos una debili-
dad estructural fuerte”.

El experto fi nanciero insistió en que 
la mejora es evidente en los habitantes 
que reciben las bolsas distribuidas por 
los Comités Locales de Abastecimien-

Valerie Nava � |

to y Producción (CLAP), y que la mis-
ma cada vez llega con más productos.

Sin embargo, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) estimó una re-
cesión económica del 10,1 % para el 
próximo año, lo que nubla las posibili-
dades de mejora cercana en el panora-
ma venezolano.

La falta de divisas, el aumento de 
la infl ación, el incumplimiento en las 
metas en las cosechas de este año, la 
falta de mantenimiento en los canales 
de distribución de electricidad y las 
polémicas en los escenarios políticos 
actuales son los factores que los ex-
pertos sostienen para predecir que el 
país aún no ha tocado fondo. 

Por su parte, el economista Jesús 
Casique se opone al planteamiento 
del ministro, sosteniendo que Farías 
expuso elementos sin dar “una sola 
cifra”, pues el Banco Central de Vene-
zuela (BCV) no publica cifras ofi ciales 
desde el tercer semestre del año 2015.

“Hay que destacar que en el 2014 y 
2015 no hubo crecimiento económico, 
el BCV no indicó con estadísticas la si-
tuación, sólo con una cifra expuso que 
la economía tuvo una caída de 5,7 % y 
en el 2014 fue de 3,9 %. Si tomamos 
estos dos años que corresponden a 
ocho trimestres, estamos atravesando 
depresión económica y si agregamos 
la caída del 2016 serían 12 trimestres 
en caída libre”, sostuvo el experto.

CRISIS ELÉCTRICA

El país estuvo cerca de un colapso eléctrico en 
mayo, que obligó al Ejecutivo a tomar medidas 
como racionamientos de cuatro horas, recortes 
en los horarios de las empresas públicas y días 
libres en los colegios. Actualmente, prevalecen 
los problemas eléctricos a pesar del anuncio de 
que “El Guri” se había recuperado. Los apagones 
no programados se presentan de manera 
eventual en ciertos sectores. 
El ministro para Industrias Básicas, Juan 
Bautista Arias, sostuvo a Globovision que para 
el primer semestre de 2017 podría regresar 

el plan de racionamiento eléctrico porque no 
toda la electricidad que transmite El Guri se 
puede distribuir para todo el país. Asimismo, 
el ingeniero electricista Agustín Marulanda, 
manifestó que la represa puede desbordarse y 
aún así la energía que produce no será su� ciente 
porque el sistema de transmisión no soporta la 
demanda que se necesita. 
Destacó que por el aumento en la población 
venezolana se necesita un nuevo plan de 
extensión y mantenimiento de las líneas de 
distribución que aún no se realiza.

Jesús Casique destacó que la mejora de la economía es inalcanzable sin la existencia de empresas manufactureras y comerciales las cuales representan el 25 % del PIB. Fotos: Archivo
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  debacle económica

IMPORTACIONES – PETRÓLEO POLÍTICAS ECONÓMICAS

El Gobierno venezolano se caracteriza por tener 
una política económica que se basa en la lucha de 
la llamada “guerra económica” con mecanismos 
como controles de precios, subsidios, aumentos 
de salario, control en la administración de divisas 
y expropiaciones. Los analistas a� rman que estos 
lineamientos se traducen en in� ación y mayor 
escasez en el país. 
El economista Emanuel Borgucci destacó que 
los mecanismos del Ejecutivo cuentan con poca 
credibilidad y sin este factor no puede existir 

crecimiento económico. Agregó que el aparato 
productivo del país se encuentra deteriorado y 
obsoleto con problemas microeconómicos que no 
se han resuelto. 
“La economía no está creciendo, la in� ación sí, 
y eso re� eja un problema de fondo. Estamos 
entrando a una era pospetrolera donde hay mala 
condición laboral y política y se tendrán que 
enfrentar retos como aumentar las exportaciones y 
realizar reformas y ajustes crónicos en las políticas 
� scales y subsidios”, sentenció el experto.

ESCENARIO POLÍTICO 

Con la reciente suspensión del referendo revocatorio para relevar 
del cargo al presidente Nicolás Maduro, el panorama político de 
Venezuela se opaca. La polémica reina en las actividades realizadas 
por los entes gubernamentales y opositores, que se encuentran 
en medio de un enfrentamiento sostenido por llamados al pueblo 
a protestar en la calle a defender sus derechos constitucionales y 
paros cívicos en nombre de la Carta Magna. 
Según el economista  Gustavo Machado, una de las claves para 
el mejoramiento de la crisis económica es llegar a acuerdos 
con los sectores de Gobierno y opositores junto con entidades 
internacionales. “La única forma de lograr esto es con un ambiente 
político estable que permita conversar con tranquilidad del tema 
económico”.

ÍNDICES DE COSECHA

El exdecano de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad del Zulia (LUZ), Werner Gutiérrez, 
a� rmó que si bien es cierto que existe una leve 
mejora en las cosechas con respecto al año 2015, 
di� rió con la a� rmación del ministro Faría y 
particularmente con la de Wilmar Castro Soteldo, 
ministro de Agricultura Productiva y Tierras, por 
el incumplimiento de las metas planteadas en 
cosechas y sembradíos de rubros como arroz, maíz 
blanco y amarillo y hortalizas; los más prioritarios 
en Venezuela. “Con respecto a los años 2007 y 
2008  –que fueron los de mayor producción en 
Venezuela– evidentemente hay una caída marcada 
en la producción”.  
También resaltó la caída en la producción de pollo 

y huevo, que actualmente es de 40 % y desmintió 
que se registren 16.5 millones de cabezas de ganado; 
actualmente existen sólo 10 millones. “Las cifras del 
ministro Soteldo son falsas y no corresponden con 
la realidad, por lo que se puede a� rmar que el año 
agrícola venezolano 2016 se perdió”.
“Se planteó para el presente año sembrar 750 mil 
hectáreas de maíz blanco y amarillo y solo se logró 
sembrar 420 mil hectáreas, solo el 60 % de lo que 
el Gobierno había previsto. También se plani� có 
sembrar 320 mil hectáreas de arroz y solo se lograron 
120 mil; 40 % de lo que se plani� có. Si nos vamos al 
rubro de hortalizas, escasamente alcanzaremos 40%, 
es decir que no se cumplió ninguna de las metas”, 
destacó Gutiérrez. 

La caída de los precios del crudo reprimió las importaciones de 
materias primas y productos de la cesta venezolana. El economista 
Miguel Molero a� rmó que en este momento, la situación de 
renegociación de los bonos de Pdvsa se realizó con la intención de 
oxigenarse porque no hay divisas con qué importar.
Por su parte, el experto en � nanzas Emanuel Borgucci resaltó que el 
Gobierno está atrapado en un pantano donde tienen que importar 
todo para poder satisfacer la demanda. “El petróleo está subiendo 
pero para mejorar se necesita un barril que esté a 140 dólares 
aproximadamente, porque Venezuela no es la misma de hace 10 
años; ahora hay que mantener  y satisfacer la demanda de más de 35 
millones de habitantes”. 

De 11 mil 117 empresas que existían en 1998, 
actualmente quedan 4.000; esto se traduce en 64 % de 
la caída del sector manufactura y comercio en el 2014. 
En el año 2015 no se registran cifras o� ciales del BCV.
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Fenece el comercio en 
mercado Las Playitas

TEMOR // Las ventas han bajado entre el 70 y el 80 % en comparación con el 2015 
El 80 % de los 

locales ha bajado 
sus santamarías. 

Pasan hasta 20 días 
sin expender su 

mercancía

S
on 55 mil metros cuadrados de 
historia. De un submundo que 
encierra anécdotas de triunfo, 
logros y derrotas. También de 

tragedia. Detrás de tantas santamarías 
no solo se esconden mercancías, tam-
bién hay sueños y compromisos. Hay 
deudas. Hay desesperación. Hay crisis.

El centro comercial Las Playitas, 
ubicado entre la estación Libertador del 
Metro de Maracaibo y la cañada Mori-
llo es uno de los lugares más concurri-
dos, por propios y visitantes que desean 
comprar. Sus copropietarios son mayo-
ristas y minoristas. Ellos abarcan 2.500 
locales comerciales, sectorizados en 23 
galpones.

Cuando se habla de tragedia entre la 
población de comerciantes se recuerda 
la explosión de 2006. Eran las 7:55 de 
la noche del 23 de diciembre cuando un 
galpón donde almacenaban fuegos ar-
tifi ciales explotó. Hubo ocho muertos. 
El 24 fue funesto en Maracaibo. No se 
escuchaba gaitas, como es costumbre. 
El luto se respiraba en el ambiente, 
mientras las cenizas todavía caían en 
los alrededores de la zona y una cuadri-
lla de bomberos luchaba para apagar el 

Los pasillos del popular mercado del centro de la ciudad lucen desolados de lunes a domingo. Foto: Humberto Matheus 

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

�Maribel Aguillón
 Afectada

Ya uno no tiene ni para comer. Las 
ventas están en cero y eso que lo que yo 
vendo son juguetes y perfumes. Eso an-
tes tenía mucha salida. Esto está grave.  

�Elías Romero
 Vendedor de ropa

Desde septiembre de 2015 empezó 
esto a decaer. Las personas se comen-
zaron a ir porque pre� eren comprar 
alimentos que invertir en ropa.  

�Coromoto Pérez
 Propietaria

Tenía siete locales y tuve que cerrar 
cinco. Me quedé sin empleadas porque 
no había para pagarles y esto entre 
más solo está mayor es la inseguridad. 
Las ventas han bajado en 80 %. 

lo he hecho yo”. Siembra yuca, auyama 
y frijoles. Tenía gallinas y pollos. De eso 
se mantiene un poco. “Resulta que eso 
tampoco lo puedo hacer porque no hay 
fertilizantes ni alimentos, hasta los ani-
males se murieron”. 

Cada pasillo es un universo de colo-
res y objetos. Jugueterías, zapaterías, 
perfumerías, lencerías, tiendas de ropa 
para damas y caballeros, ventas de elec-
trodomésticos. Todos dispuestos para 
llevar y los vendedores con ganas de 
hacer los suyo: vender, aunque a simple 
vista se ve cómo han perdido la acción 
vivaz de enganchar al comprador. El 
“pase, a la orden” y el “entrem sin com-
promiso” no es como en otrora. Caras 
largas y adormiladas encima de los es-
critorios o las sillas es lo que se ve. 

Los rostros deprimidos comentan. 
Muestran sus cuadernos de contabili-
dad y uno de ellos explica con un block 
a rayas en mano: “He llenado una pági-
na completa con seis meses de venta”. 
Esto para ellos es el fallecimiento de su 

único sustento. 
Enrique Gómez tiene 22 años traba-

jando como comerciante. Desde hace 
tres semanas no vende ninguna de sus 
piezas y es menos optimistas que Luz. 
Para él las ventas han bajado en 90 %. 
Narra cómo las personas llegan, miran 
la mercancía y se van. “Dicen que la si-
tuación de país está grave y que prefi e-
ren gastar en la comida”.

Durante años, sentado entre ma-
niquíes y ropa de mujer, pudo obte-
ner casa y carro. Pudo mantener a sus 
tres hijos y disfrutar de algunos lujos. 
Ahora el vehículo no existe. No tiene 
cómo mantenerlo y llega desde las ur-
banización Los Mangos, en el sector 
Los Olivos, hasta Las Playitas en carro 
por puesto. Ha pensado en cerrar. Está 
esperando diciembre. Quiere recuperar 
un poco el valor de la mercancía aun-
que las expectativas son pocas entre 
ellos. “Nunca en mi vida hubo una crisis 
tan grande como esta”. 

Fenómeno
Luz fue “copeyana” y de familia 

“adeca”, también votó por el presidente 
Hugo Chávez. Lo dice con rabia aunque 
deja claro que no lo nombra por política 
si no porque resiente cómo los niños se 
la pasan merodeando entre los locales 
para pedir comida, como sus compa-

ñeros se han visto obligados a abando-
nar años de trabajo. “Es impresionante 
cómo en vez de vender nos llegan per-
sonas con vestidos usados para que les 
compremos y lo revendamos. Yo se los 
compro porque tampoco puedo que-
darme sin nada en mi local”. 

Douglas Sánchez es el encargado 
de una tienda de electrodomésticos. Él 
compra los televisores usados en 30 o 
40 mil bolívares para repararlos y lue-
go venderlos en otro precio. Habla del 
mismo fenómeno al que hace alusión 
Luz. Con sus 20 años en el mismo sitio 
también sitúa la baja en las ventas en 
80 %. “La situación es grave. Hoy no he 
vendido nada”, eran las 12:30 del me-
diodía cuando hizo la indicación.

Sin créditos
Los que se han quedado buscan rein-

vertir y mantener el negocio surtido. 
Las puertas se les han cerrado, sobre 
todo a los minoristas. “No nos dan nin-
gún tipo de crédito en los bancos. Eso 
se acabó”, comenta Enrique. 

fuego.
Casi 10 años después de aquél acon-

tecimiento se mantiene el recuerdo. El 
mal sabor. 

En la actualidad la tragedia es otra. 
No hay vidas cobradas por un siniestro 
pero sí por el temor y el estrés. “Hemos 
sacado de aquí compañeros infartados. 
Compañeros que fundaron esto conmi-
go”, dice Luz González, presidenta de la 
Asociación de Comerciantes Indígenas 
Bolivarianos del lugar. Ella tiene 64 
años y 33 de ellos se los ha dedicado al 
comercio.

Luz es reconocida por todos. Basta 
con preguntar en una esquina para que 
te indiquen dónde está. Ella, en carne 
propia está viviendo la debacle de Las 
Playitas. Ha visto cómo cada santama-
ría baja. Siente el golpe como una pata-
da en el estómago. Estima que el 80 % 
ha sido cerrado y en ese mismo porcen-
taje han bajado las ventas.

Ha sido artesana por años. Tiene 
una tienda de ventas de chinchorro, 
susu (bolsos wayuu), camisas bordadas 
y mantas. La materia prima para seguir 
produciendo no la consigue aquí en Ve-
nezuela. Debe viajar hasta Maicao y el 
precio es elevado cuando del cambio se 
trata.

“Mis compañeros se han tenido que 
ir. Ellos se van a cuidar sus tierras como 

La inseguridad es otro 
de los factores que 
ataca a los vendedores 
del principal centro 
comercial de la avenida 
Libertador 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
25º - 34º

25º - 32º

25º - 31º

20º - 32ºmin - 25º

ALCALDÍA DE VALMORE RODRÍGUEZ 

OTORGA AYUDAS ECONÓMICAS

El alcalde Énder Pino entregó aportes monetarios para el 
bene� cio de 350 personas de la tercera edad y con diversi-
dad funcional en las tres parroquias de la municipalidad. 
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CEREMONIA // Monseñor Reinaldo del Prette ofició la misa del último sábado de octubre

¡Bienvenida, Chinita!Con fuegos 
artifi ciales unas 
20 mil personas 
presenciaron la 

Bajada de Nuestra 
Señora del Rosario 

de Chiquinquirá

Jimmy Chacín � |

E
l blanco puro de la vestimen-
ta de los Servidores de María 
y las Hijas de María adornó 
desde el inicio la escena. La 

prensa, la televisión y la radio nacio-
nal y regional narraba el hecho como 
un acontecimiento, relataba cómo 
muchas mujeres zulianas se vistieron 
con mantas wayuu, otros llegaban 
descalzos y otros solo lloraban al ver-
la salir por la puerta principal de San 
Juan de Dios. Las luces de los fl ashes 
captarían un nuevo año, el número 
307 desde que echó raíces en aquella 
casa del Saladillo y se sembró en la 
grey zuliana.

Centenares de personas coparon 
la Plazoleta. Era su Bajada, su Bajada 
después de un año. Su Bajada tradicio-
nal que, aunque austera, como la cata-
logaron muchos, llenó de esperanza y 
fe a los fi eles que la veneran. Era ella 
y nadie más. Era la Virgen del Rosario 
de Chiquinquirá, “nuestra china”.

“Hoy es un día sagrado marcado 
en el alma y el corazón de los zulianos 
porque hoy es día de la Bajada por eso 
estamos aquí porque hoy la grey zulia-
na recibe la bendición de su madre”. 
Con esas palabras inició la eucaristía 
monseñor Reinaldo del Prette, arzo-
bispo de Valencia, quien fue invitado 
por el párroco de la Basílica, Eleuterio 
Cueva, para que ofi ciara la ceremonia.

En primera fi la las autoridades 
regionales: el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, acompañado de la 
primera dama, Maragarita de Arias. 
Asimismo, la alcaldesa Eveling de 
Rosales hizo acto de presencia junto a 
sus hijos. Diputados y concejales tam-
bién cantaron gaitas para recibir a la 
China.

Unas 20 mil personas recibieron 
el sermón de Del Prette. En medios 
cantos del Coro de Voces Blancas de 
la Sociedad de Servidores de María 
anunciaron que es un tiempo espe-
cial por tratarse del Año Jubilar de la 
Misericordia. El sacerdote habló del 
diálogo. Invitó a reconocer que en el 
país hay una crisis donde se debe re-
conocer quiénes tienen la razón por 
sus argumentos.

“Debemos de tener la cabeza fría, el 
corazón frío para escuchar la opinión 
del otro, analizar sus argumentos ra-
cionales que expone para mantener su 
verdad. Hay que usar la razón y no la 
pasión (…) La ideología no sirve para  
nada y la Virgen María nos dará su 
bendición para encontrar en el cami-
no de la paz”, dijo. 

La gaita
Miles de historias en el rostro de 

cada feligrés. Miles de corazones que 
agradecían a la Chinita. Todos con su 
razón más fuerte, con una promesa 
puesta en la fe. Ellos desde sus asien-
tos celebraron la bienvenida de su Ma-
dre, lloraron y aplaudieron. Algunos 
se arrodillaron, otros captaban mo-
mentos entre papelillos y fuegos arti-
fi ciales. De estampa estaba el amarillo 

y el blanco del templo, ese que estará 
repleto desde ahora hasta su día. 

Al ritmo de la gaita bajaba la reli-
quia de la tablita desde su camerín. 
Los Chiquireños le daban al son de 
tambora y furruco. “Neguito” Borjas, 
Betulio Medina, Ricardo Cepeda y el 
mismo Argenis Carruyo le llevaron su 
serenata. Ella bajaba poco a poco. Su 
relicario y corona estaban completa-
mente pulidos. A sus joyas se les veía 

�Mariano Amaris
 Arismendi

Desde hace siete años soy servidor 
de María y eso ha hecho que cambie 
mi actitud ante la vida. Estoy para 
servirle al pueblo y a ella. 

�Judith Gedler
 El Trébol

Es primera vez que vengo. Le prometí 
que vendría todos los años por mi hijo 
que tiene una condición especial y 
quiero que lo bendiga.

�Silvana Medina
 La Limpia

Tengo seis años viniendo porque le 
pedí por la salud de mi pareja que 
tenía leucemia y lo curó. Ahora vendré 
de por vida. 

�Iraida Morales
 San Jacinto

Cada vez que vengo a la Bajada lloro 
de emoción al ver cómo ella bendice a 
todo su pueblo a pesar de las circuns-
tancias. 

el trabajo de Ángel Fuentes, Leonardo 
Iacono y Romer Morales.

Además de su pueblo la esperaron 
13 sacerdotes y un diácono. Su ni-
cho fue adornado con rosas blancas 
y amarillas, 2.500 en total. Mientras 
que una familia donó las 3.500 rosas 
rojas que adornaban el mesón. Las or-
quídeas también la engalanaros. 

De pie aplaudieron los presentes 
con el manto que este año la cubrió. 
“Vicente Izarra fue el diseñador”, iba 
diciendo Eleuterio Cueva. “Y fue do-
nado por los venezolanos que por al-
guna u otra razón han tenido que salir 
del país”, proseguía. Mide 2.50 cen-
tímetros de largo por 2.36 de ancho, 
tiene bordadas unas fl ores y le cuelgan 
medallas que fueron enviadas por los 

emigrantes venezolanos. 
Elodia Judith Ramírez de Medina 

fue una de las que más sintió el cora-
zón este regalo de los que se han ido a 
buscar tranquilidad. A ella se le fueron 
dos hijos al exterior. Dos hijos y un 
nieto que estuvieron presos luego de 
las llamadas guarimbas de febrero de 
2014. “Le pedí a la Chinita y los pusie-
ron en libertad pero se tuvieron que ir. 
Están entre Panamá y Ecuador”. Ella 
tiene 73 años asistiendo a San Juan de 
Dios. “A ella le debo todo”. 

Mientras habla con el equipo repor-
teril, en medio del pasillo humano va 
pasando la Virgen. Va camino a visitar 
a su pueblo, al Santo Cristo Negro de 
Maracaibo y a cada rincón donde ne-
cesiten su bendición. 

Fuegos arti� ciales y una ovación de pie la recibieron. 

Los Servidores de María la llevaron a su recorrido por el casco central de la ciudad, rompiendo con su recorrido habitual. Fotos: Iván Ocando 
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Alcaldía de San Francisco 
entrega uniformes escolares

EDUCACIÓN // El Gobierno nacional activó las ayudas en los municipios zulianos 

Omar Prieto llevó jornadas de alimentación 
a la parroquia Domitila Flores. Otorgó 20 

toneladas de productos

El viceministro de Economía Willy Casanova estuvo presente en la actividad. Foto: Cortesía  

E
l viceministro de Economía 
Comunal, Willy Casanova, y 
la Alcaldía de San Francisco 
entregaron ayer 505 uni-

formes escolares a precios solidarios, 
para niños y niñas de la Escuela Bá-
sica Nacional Santiago Ramón Icajal, 
ubicada en la parroquia Marcial Her-
nández, del municipio sureño. 

La actividad fue dirigida por el vi-
ceministro, concejales sureños, do-
centes, obreros, funcionarios de los 
Comité  Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) y el poder po-
pular. Destacaron el trabajo que ha 
realizado el alcalde Omar Prieto en la 
jurisdicción.

Se tiene previsto benefi ciar a ocho 
mil niños y niñas de la ciudad de San 
Francisco, como parte de las políticas 
educativas que promueve el presiden-
te Nicolás Maduro, con la fi nalidad 
de contrarrestar la guerra económica 

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

y fortalecer el brazo productor en las 
comunidades.

“Seguimos entregando uniformes 
escolares. Son las instrucciones que 
nos ha dado el presidente Nicolás Ma-
duro, uniformes que han sido elabo-
rados por productores y productoras 
textiles de esta comunidad para lograr 
este milagro y garantizar a nuestros 
niños y niñas una educación digna y 
de calidad”, destacó Casanova.

El funcionario también informó 
que están participando en la entrega 
de 54 mil uniformes en todo el esta-
do Zulia, atendiendo oportunamente 
todas las matrículas estudiantiles. “A 
nivel nacional ya han sido debidamen-
te entregados 250 mil uniformes y en 
las próximas semanas seguiremos vi-
sitando este municipio, para hacer en-
trega de estos kits que incluyen cuatro 
piezas cada uno, a un costo solidario 
y accesible para todo nuestro pueblo”, 
sostuvo.

Finalmente, la concejala de ciu-
dad de San Francisco, Margarita de 
la Rosa, señaló que este proyecto, 

Alimentos
Asimismo, en la parroquia Domiti-

la Flores la Alcaldía entregó 20 tone-
ladas de alimentos: verduras, frutas, 
hortalizas, lácteos, pescado, mariscos 
y carnes. 

El concejal de la municipalidad, 
Gerardo Patricio, indicó que las jor-
nadas de Alimentación se llevaron a 
cabo simultáneamente en el sector  La 
Popular y en la Escuela Básica Nacio-
nal Doña Menca de Leoni.

Es importante resaltar que estas 
actividades se están realizando en-
marcado en el Gobierno de Calle. 

atiende de manera integral a todos los 
niños y niñas mediante la entrega de 
morrales de la patria, uniformes esco-
lares y computadoras Canaima, como 
parte de un proyecto educativo de in-
clusión y justicia social. 

mil uniformes otorgarán en las 
próximas semanas. Los kits incluyen 

cuatro piezas a precios accesibles 
para los ciudadanos

250

El sacerdote o� ció la misa antes de iniciar 
la Bajada. Foto: Cortesía

Alcaldía condecora 
a monseñor
Reinaldo Del Prette

Ayer fue condecorado con la or-
den San Sebastián, en su primera 
clase, monseñor Reinaldo Del Pret-
te Lissot, arzobispo de la ciudad de 
Valencia y quien fue invitado por 
el párroco de la Basílica Nuestra 
Señora del Rosario  Chiquinquirá, 
Eleuterio Cueva a presidir la misa 
que antecedió la Bajada. 

La condecoración fue otorga-
da por la alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales. “Reciba esta 
orden como una muestra del cariño 
de Maracaibo con usted, de quien 
recibimos con mucha alegría las 
bendiciones que nos trae monseñor 
Del Prette, por evangelizar en todos 
los rincones de Carabobo”, dijo. 

El sacerdote agradeció al pueblo 
marabino y manifestó que es “un 
ejemplo en su devoción a la Vir-
gen”.

Jimmy Chacín |�

Iglesia 
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Mariano Rajoy obtuvo 170 votos a favor, 111 
en contra y 68 abstenciones. Foto: AFP 

Invisten de nuevo a Mariano Rajoy 
como jefe del gobierno español

El conservador Mariano Rajoy 
fue investido ayer sábado nueva-
mente jefe de gobierno en España 
por una mayoría simple del Con-
greso de los diputados, que pone 
fi n así a 10 meses de bloqueo polí-
tico en el país. 

En el poder desde 2011, Rajoy 
obtuvo la confi anza del Congreso 
con 170 votos a favor, 111 votos en 
contra y 68 abstenciones, las últi-
mas procedentes de su histórico 
rival, el Partido Socialista, PSOE, 
que se mostró dividido al respecto.

Tras un primer mandato con 
mayoría absoluta, el panorama es 
más sombrío ahora para el líder 
conservador con el único apoyo de 
los 137 diputados de su Partido Po-
pular (PP) en un Congreso de 350.

“Si hacemos un esfuerzo, entre 
todos podemos llegar a entendi-
mientos. Tenemos que intentar 
convertir esta situación, que es 
difícil y compleja, en una oportu-
nidad”, dijo a la prensa en los pasi-
llos del Congreso minutos después 
de ser investido. 

EFE / AFP |�

Con esta votación, el Congreso 
puso fi n a la parálisis política iniciada 
tras las elecciones legislativas de di-
ciembre con la irrupción de dos nue-
vas formaciones, Podemos (izquierda 
antiausteridad) y Ciudadanos (centro-
derecha), refl ejo del hastío de miles de 
españoles con la situación del país. 

Pero desde entonces, los cuatro 
grandes partidos (PP, PSOE, Pode-
mos y Ciudadanos) fueron incapaces 
de investir a un nuevo presidente de 
gobierno, provocando la convocatoria 
de unas segundas elecciones en junio.

Congreso 

Hillary Clinton califi có de “muy 
preocupante” el anuncio del FBI so-
bre una nueva investigación de sus e-
mails, algo que el republicano Donald 
Trump aprovecha para redoblar sus 
ataques contra su rival demócrata. 

“Es bastante raro sacar a luz algo 
semejante, con tan poca información, 
justo antes de una elección” del 8 de 
noviembre en Estados Unidos, señaló 
Clinton en un acto de campaña en el 
estado clave de Florida este sábado. 

“De hecho, no solo es extraño, sino 
que no tiene precedentes y es muy 
preocupante”, agregó, e instó al direc-
tor del FBI, James Comey, “a explicar 
todo y muy rápidamente”. 

El FBI anunció el viernes la reaper-
tura de la investigación sobre el uso 
que hizo Clinton, cuando era secreta-
ria de Estado, de un servidor privado 
para enviar correos electrónicos entre 
2009 y 2013, en lugar de ceñirse al 
protocolo de seguridad.

Comey afi rmó que se había descu-
bierto “la existencia de correos que pa-
recen ser pertinentes” a la primera in-

Clinton califi ca como “raro” el reinicio
de pesquisas sobre sus correos

vestigación que se archivó en julio, sin 
hallar méritos para presentar cargos.

Escándalo a lo Watergate
Trump, que acortó distancias en las 

últimas encuestas, afi rmó que se trata 
del “mayor escándalo desde el Water-
gate y todo el mundo espera que por 
fi n se haga justicia”. 

“Hillary es la única responsable de 
sus crecientes problemas judiciales” 
y “debió haber sido condenada hace 
mucho tiempo”, agregó Trump du-
rante un mitin en Cedar Rapids (Iowa, 
norte) la noche del viernes, donde vol-
vió a denunciar al establishment y al 
“sistema amañado. Cuando ganemos 
los comicios, iremos a Washington y 
haremos una limpieza”.

La abanderada demócrata tildó de preocupante la acción del FBI. Foto: AFP 

AFP |�

Escándalo 

Donald Trump insistió 
en que la polémica sobre 

los correos de Clinton 
es similar a Watergate, 

que depuso a Nixon
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Los científi cos abrieron por prime-
ra vez en al menos dos siglos el lugar 
considerado por los cristianos como la 
tumba de Jesús, en la iglesia del Santo 
Sepulcro en Jerusalén. 

La placa de mármol que recubre 
la tumba fue desplazada durante tres 
días para las obras de restauración en 
esta iglesia, situada en la ciudad vieja, 
constató un fotógrafo de la AFP.

Se trata de la primera vez que esta 
piedra sepulcral es desplazada des-
de el año 1810, cuando se llevaron a 
cabo otras obras de rehabilitación, 
después de un incendio, señaló el pa-
dre  Samuel Aghovan, el superior de la 

Abren la tumba de Jesucristo 
por primera vez en 200 años

en el año 30 o 33. Los cristianos creen 
que Cristo resucitó y que las mujeres 
que fueron a ungir su cuerpo tres días 
después de su entierro afi rmaron que 
no encontraron nada.

Las operaciones de renovación que 
se están realizando permitirán efec-
tuar análisis de los materiales y de las 
estructuras, informaron a la AFP va-
rios expertos. 

Rehabilitación
Según la revista National Geogra-

phic, que dedica un artículo a las obras 
de restauración, la rehabilitación “del 
lecho funerario supondrá para los in-
vestigadores una ocasión sin prece-
dentes para estudiar la superfi cie ori-
ginal de lo que se considera como el 

El edículo será desmontado y reconstruido de forma idéntica. Foto: National Geographic 

AFP |�

lugar más sagrado del cristianismo”.
El proyecto de restauración de la 

iglesia del Santo Sepulcro empezó en 
mayo. Se colocaron andamios alrede-
dor del edifi cio, así como paneles de 
protección. Para proteger la entrada a 
la tumba de los turistas, se instaló de-
lante una estructura metálica. 

El sepulcro está situado en el edí-
culo, una pequeña estructura, ubicada 
bajo la cúpula de la iglesia, que fue re-
construida en mármol después de un 
incendio. Está mantenido desde hace 
décadas por una estructura metálica, 
que sustenta el conjunto de los blo-
ques de mármol. 

Cientí� cos emprenden 
operaciones de 
renovación en la tumba, 
cuya placa de mármol se 
desplazó durante –caso 
curioso– tres días 

iglesia armenia. 
“Es emocionante porque es una 

cosa de la que hablamos desde hace 
siglos”, añadió este religioso. 

Según la tradición cristiana, el 
cuerpo de Jesús fue colocado en un 
lecho funerario tallado en la roca des-
pués de su crucifi xión por los romanos 
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P
or mucho que se intente es-
conder la producción ilegal 
de coca en América Latina o 
la de opio en Asia, las nuevas 

tecnologías están restando secretismo 
a esos cultivos desde el aire pese al 
riesgo de caer en errores de cálculo.

Para estimar la extensión de las 
plantaciones agrícolas los investiga-
dores suelen recurrir a las fotografías 
por satélite y a la observación directa, 
pero cuando se trata de sustancias ilí-
citas muchas veces eso último resulta 
imposible.

“La principal diferencia está en la 
recogida de datos en el terreno, que en 
nuestro caso es muy difícil. Trabaja-
mos con los gobiernos porque necesi-
tamos protección de la policía para ir 
a los sitios y comprobar lo que hemos 
visto en imágenes”, afi rma a EFE el 
experto de la ONU Coen Bussink.

Desde su departamento de estadís-
tica de la Ofi cina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito dan asis-
tencia técnica a los países para medir 
todo tipo de cultivos ilícitos, pero so-
bre todo los dos que consideran prin-
cipales: la coca y el opio. 

Coca en ascenso
Según su informe anual de 2016 y al 

margen de las tendencias en cada país, 
el cultivo de opio ha disminuido a ni-
vel mundial en el último año, mientras 
que el de la coca se ha incrementado.

Para llegar a esas conclusiones se 
necesitan, para empezar, sensores re-
motos de gran precisión. En Afganis-

La ONU da asistencia 
técnica a los países 

para medir todo tipo de 
cultivos ilícitos, pero 

sobre todo los dos que 
consideran principales: 

la coca y el opio

EFE |�

tán, por ejemplo, utilizan las imágenes 
satelitales con la mayor resolución 
disponible en el mercado, concreta-
mente de 30 a 50 centímetros, señala 
Bussink.

En el país que más opio produce 
del mundo (un 80 %), “necesitas esas 
fotografías porque allí los campos de 
opio son a menudo pequeños, pero hay 
países donde localizarlos es todavía 
más difícil como Birmania (el segundo 
productor), con grandes desniveles de 
montaña”, añade. 

El experto Daniel Simms, de la Uni-
versidad británica de Cranfi eld, coin-
cide en lo complicado que es reportar 
sobre drogas en Afganistán, donde se 
calcula que existen unas 200 mil hec-
táreas de cultivo de esa sustancia de la 
que deriva la heroína.

“Sufrimos presiones para recoger 
los datos debido a la inseguridad y un 
acceso limitado a las muestras sobre el 
terreno”, explicó esta semana Simms 
en una conferencia en Roma. 

Cultivos a vista de pájaro

EFE |�

El ministro del Interior de Colom-
bia, Juan Fernando Cristo, y otros 
nueve pasajeros salieron ilesos luego 
de que un avión que los transportaba 
sufrió un accidente al aterrizar en el 
aeropuerto El Dorado de Bogotá, in-
formaron fuentes ofi ciales. 

Ministro resulta ileso en accidente de su avión

“Gracias a Dios todos bien después 
de accidente en El Dorado. No hay 
heridos. Gracias a tripulación, Policía 
Nacional y a personal del aeropuerto”, 
escribió el ministro Cristo en su Twit-
ter.

El hecho ocurrió antenoche, cuan-
do la aeronave aterrizaba en una de 
las pistas del aeropuerto internacional 
El Dorado de Bogotá. 

El viceministro para asuntos polí-
ticos, Guillermo Rivera, dijo al canal 
Red+Noticias que el vuelo fue normal, 
pero que al aterrizar el tren del avión 
de la Policía Antinarcóticos falló y la 
aeronave se golpeó dos veces contra 
la pista. 

La Dirección Antinarcóticos de la 
Policía de Colombia, a la que perte-
nece el avión, dijo en un comunicado 

que “activó el equipo de seguridad 
aérea, con el propósito de adelantar 
las investigaciones correspondientes 
y tener claridad sobre las causas del 
incidente”.

Explicó que en el percance, el pilo-
to dirigió el avión hacia un costado de 
la pista “para garantizar la integridad 
de los ocupantes”, 11 pasajeros y tres 
tripulantes.

AVANCE // Combaten las plantaciones de droga con nuevas tecnologías 

Colombia sigue siendo el mayor país productor de coca, con 20 mil hectáreas. Foto: Archivo

EFE |�

La ciudad colombiana de Me-
dellín fue elegida como la “Ciudad 
más transformadora del año” en la 
entrega en Miami de los 22 Premios 
de Negocio BRAVO, considerados 
los “Oscar” de los negocios latinoa-
mericanos, informó ayer sábado la 
Alcaldía de Medellín. 

Esta urbe recibió la distinción, 
otorgada por Council of the Ameri-
cas, por aspectos como “su trayec-
toria de innovación social, su com-
promiso con la modernización, sus 
avances en globalización y el salto 
que ha dado como ciudad de cien-
cia y conocimiento”, según explicó 
el comunicado. 

La ciudad colombiana ha vivido una 
modernización. Foto: Archivo 

Medellín es
la ciudad más
transformadora

Premio

Además, el galardón también 
la reconoce como una ciudad que 
avanza para “ser modelo en Lati-
noamérica” con un denominado 
“Distrito de Ciencia, Tecnología e 
Innovación”, que agrupa a más de 
135 compañías de 22 países. 

El alcalde de Medellín, Federico 
Gutiérrez, quien anoche recibió el 
galardón en la edición número 22 
de los Premios de Negocio BRAVO, 
indicó que esta urbe se ha “sobre-
puesto ante las difi cultades por la 
tenacidad, por el orgullo y el senti-
do de pertenencia”. 

Medellín ya había sido distin-
guida este año con el premio “Lee 
Kuan Yew World City Prize 2016”, 
considerado el máximo galardón 
del urbanismo en el mundo. En 
2013 fue catalogada como la ciudad 
más innovadora del mundo al ga-
nar el concurso “City of the Year”.

La ciudad sigue 
acumulando premio 

tras premio debido a 
su modernización. Este 

mismo año ya había 
sido galardonada con 

el Lee Kuan Yew World 
City Prize, considerado 

el Nobel de las 
ciudades 

Daniel Simms
Experto combate antidroga

Sufrimos presiones para recoger los datos debido 
a la inseguridad y un acceso limitado a las muestras 
sobre el terreno” 

Ocultas
Todavía están perfeccionando el 

sistema con vistas a calcular mejor la 
productividad de esos campos, ya que 
corren el riesgo de no saber interpre-
tar adecuadamente la información 
que les llega. 

Puede ocurrir que las plantaciones 
de opio estén ocultas bajo los árboles, 
que se confundan con otros cultivos 
o que los sensores sean incapaces de 
percibirlas porque se acaban de plan-
tar las semillas y todavía no han creci-
do las amapolas. 

LÍDER AÚN

Con unas 20 mil hectáreas, Colombia es el tercer productor mundial de coca 
(aunque considera legal la parte que no se desvía a la elaboración de cocaína), 
por detrás de Colombia y Perú.
Según investigadores, los otros grandes productores de cultivos ilícitos son 
Afganistán, Birmania y México, el cual –además del opio– también destaca en la 
producción de marihuana. 
El objetivo de tales mediciones, sostienen, no es otro que reducir esas plantacio-
nes y, en última instancia, combatir el uso indebido y el trá� co ilegal de drogas.  

Conocer el ciclo de esas plantas, de-
fi nir con más exactitud los límites de 
las parcelas y la densidad de los culti-
vos, aumentar el número de observa-
ciones o entrenar al personal encarga-
do son algunas de las alternativas para 
reducir los márgenes de error. 

El especialista de la ONU destaca el 
potencial de los drones, si bien actual-
mente se emplean básicamente en las 
distancias cortas. La falta de una legis-
lación clara y el coste demasiado alto 
que tienen ese tipo de aparatos a gran 
distancia hacen, sin embargo, que aún 
no puedan competir con los satélites.

El experto Thomas Bauer, de la 
Universidad de Recursos Naturales y 
Ciencias de la Vida de Viena, conside-
ra fundamental defi nir la escala de las 
muestras y verifi car los resultados. 
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Salud
S

Percepción de tacto con prótesis
TECNOLOGÍA // Pacientes con manos amputadas recuperaron sensaciones  

Científi cos crean herramienta para amputados 
que transmite la sensación necesaria para 

determinar la presión que deben aplicar

A
través del uso de electro-
dos e impulsos eléctricos, 
investigadores en EE. UU. 
lograron que pacientes 

puedan calcular la presión que de-
ben ejercer al manipular diferentes 
objetos, publicó El Mercurio. Nor-
malmente, una persona amputada no 
recibe ningún tipo de información de 
su prótesis. Una realidad que diversos 
centros buscan revertir y a la cual in-
vestigadores de las universidades de 
Chicago y Case Western Reserve, en 
EE. UU., hallaron una solución: ge-
nerar sensaciones realistas de tacto 
mediante la estimulación directa del 
sistema nervioso.

Para ello han desarrollado prototi-
pos de manos biónicas que, mediante 
electrodos en la palma y la punta de 
los dedos de la prótesis, están conec-
tadas con el sistema nervioso de la 
persona. La función de esos electro-
dos es detectar la presión que ejerce 
un objeto o superfi cie al contacto con 
la prótesis. 

La estimulación eléctrica da a los sujetos que experimentaron con esta tecnología la sensibili-
dad necesaria para saber cuánta presión aplicar a su prótesis. Foto: Archivo 

Esta información es enviada al 
cerebro convertida en impulsos eléc-
tricos, gracias a unos algoritmos di-
señados por los investigadores y que 
también permiten conocer la ubica-
ción de los objetos, como explica Dus-
tin Tyler, ingeniero biomédico de la U. 
Case Western Reserve. “La capacidad 
de determinar cuánta presión se apli-
ca es clave para la manipulación com-
pleja de objetos y para interacciones 
humanas”, precisa. 

El experimento se ha realizado con 
dos personas que sufrieron la ampu-
tación de una mano, quienes ya son 
capaces de diferenciar hasta 20 nive-
les de presión. Hasta ahora, han con-
seguido que esta sensación táctil se 
mantenga durante los dos años que ha 
durado la investigación.

Uno de ellos es Keith Vonderhue-
vel, oriundo de Ohio, quien reconoce 
que hoy siente mayor confi anza al dar 
apretones de manos, caricias o mane-
jar objetos delicados, sin temor a ejer-
cer demasiada presión.

En la investigación, publicada en 
la revista Science Translational Me-
dicine, se cuenta también que ambos 

Redacción Salud |�

pacientes sufrían del llamado “dolor 
fantasma” en la zona amputada, pero 
que esta molestia ha desaparecido casi 
completamente al recuperar la sensa-
ción de tacto. 

Los investigadores confían en que 
esta tecnología pueda ser usada de por 
vida e implantarse a gran escala en el 
mediano plazo. “Podría ser utilizada 

en prótesis de piernas que reconozcan 
distintos tipos de suelo y se adapten a 
superfi cies irregulares”, dice Tyler. 

Tareas cotidianas
Parte del mismo equipo –el doctor 

Suman Bensmaia, de la U. de Chica-
go– ya había dado a conocer hace 
unos días un resultado similar en un 

Los cientí� cos e ingenieros 
que trabajaron en esta 

investigación recrearon con 
impulsos eléctricos el modo 

en que el sistema nervioso 
interpreta la percepción 

táctil, especialmente a la 
hora de determinar el nivel 

de presión que se aplica.

Impulsos eléctricos

paciente parapléjico, quien logró re-
cuperar la sensación de que sus dedos 
fueran tocados, utilizando una tecno-
logía similar. “El tacto proporciona la 
información necesaria para que ejecu-
temos tareas delicadas como colgar la 
ropa o doblar una hoja de papel. Sin 
él, incluso las tareas cotidianas pue-
den resultar difíciles”, precisa Tyler.

La investigación es parte de una 
iniciativa fi nanciada por la Agencia 
de Defensa de Proyectos de Investi-
gación (DARPA, su sigla en inglés), de 
EE.UU., que tiene como objetivo crear 
miembros artifi ciales que puedan res-
tablecer el control motor natural y la 
sensación en personas amputadas.
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Una experiencia de vida en el estadio de Cotorrera, 
contada mediante la creación visual que cada lector 

interpretará a su manera. Un ensayo que muestra 
una historia de voluntad deportiva en plena infancia

Fotos y texto: Iván Ocando |�

ENSAYO // El boxeo, bajo la mirada de un reportero gráfico  

versión gráfica

Cada camino, una 
constante batalla

“El mundo es un lugar terrible 
y por muy duro que seas 
es capaz de arrodillarte a 
golpes y tenerte sometido 
permanentemente si tú no se 
lo impides. Ni tú, ni yo ni nadie 
golpea más fuerte que la vida, 
pero no importa lo fuerte que 
golpeas, sino lo fuerte que 
pueden golpearte. Y lo aguantas 
mientras avanzas. Si tú sabes 
lo que vales ve y consigue lo 
que mereces, pero tendrás que 
soportar los golpes. Y no podrás 
estar diciendo que no estás 
donde querías llegar por culpa 
de él, de ella ni de nadie, eso lo 
hacen los cobardes y tú no lo 
eres. Tú eres capaz de todo”. 

Rocky Balboa, boxeador
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VOCES
en las redes

@deibybacanal: Sin luz en El 
Milagro. Cayó un aguacerito y 
nos quedamos sin el servicio. Por 
favor Corpoelec, resuelvan

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

@davidtoross: Buenas Noches 
Necesito MIRAPEX DE 0,25 O 
DE 1MG. Aquí tienen mi número: 
04246054663

@OzCastillo: Sin luz en la zona 
norte, explotó un transformador 
cerca de la avenida universidad. 
#Maracaibo

@mollylealmedina: Entonces 
@BODo� cial me “condiciona” 
la cuenta por un reclamo de una 
transferencia que yo ni conozco

Una IMAGEN
dice más

A la altura del sector 
Caballerizas, en el barrio 
Pradera Alta, hay una toma 
clandestina de agua para 
que se suministre el líquido 
a las casas alrededor de 
la cuadra. Además, una 
parte de la tubería esta 
rota y se está � ltrando por 
la calle, desperdiciando 
aguas blancas. La situación 
de esta comunidad es 
seria y es importante que 
Hidrolago o cualquier ente 
esté dispuesto a auxiliar a la 
población de ese sector.

Las familias que lamentablemente no tienen acceso a esa tubería, luchan por adquirir agua para hidratarse. Foto: Humberto Matheus

Miguel Pirela
Habitante Lago Mar Beach

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores  

del lector

Desde hace más de tres semanas el agua no 
llega a un segmento de Lago Mar Beach y los 
camiones cisterna están impagables.  

Nileida Pérez
Habitante 
de Tierra Negra

Una experiencia desagradable sucedió 
en el bus de Ruta 6 de Cecilio Acosta. 
Dos hombres se subieron al vehículo 
y le quitaron las pertenencias a los 
pasajeros. Celulares, dinero, billeteras 
y bolsos fueron arrebatados de las 
personas y, cuando el hecho había 
concluido, el conductor siguió como si 
nada hubiese sucedido. Esta clase de 
acciones por parte de los chicos no era 
necesaria, pero hay que estar pendiente, 
sin importar que sea de día o noche. 

Patricia Pérez
Maracaibo

Un paciente oncológico que se encuentra 
realizando sus quimioterapias en un 
hospital de la ciudad de Maracaibo, 
requiere con urgencia el medicamento 
Docetaxel en ampollas de 80 y 20 
miligramos. Cualquier persona o 
institución que posea este fármaco, por 
favor comunicarse a la mayor brevedad 
posible por el número 0424-6443923 de 
Anna Molero. También puede contactar 
a Karen Molero a través del número 
0424-7138949. 

Carlos Ocando
Vecino del afectado

Una parte de la calle de Indio Mara con 
avenida Universidad está completamente 
oscura. Un vecino esperó por un carrito 
y terminó pasando un susto porque 
dos personas lo venían siguiendo, 
pero logró entrar a un local cercano 
por unos 20 minutos y no los vio más. 
Ahora anda asustado porque siente que 
puede pasarle de nuevo y trabaja por 
esa área. Alguien debería resolver esa 
problemática, porque si eso le sucedió a 
él, puede ocurrirle a alguien más. 

DESDE 
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César Ramos Parra�

Como toda ciencia social el derecho es cambiante y por 
tal motivo debe adaptarse al ritmo que marcha la so-
ciedad, por ello debe regular las conductas sociales de 

los seres humanos, y de la forma como se va desenvolviendo 
dentro de ella. En las últimas décadas un tema que se ha trata-
do con singular circunstancia ha sido el tema de la eutanasia, 
que tiene como fi nalidad el suicidio de forma asistida por un 
médico a un paciente de enfermedad terminal que padece un 
sufrimiento, y que encontrándose en ese estado seguramente 
le conducirá a una agónica muerte dolorosa. 

La discusión y planteamiento sobre el derecho que tiene el 
paciente terminar de escoger la muerte de una forma “digna” 
sin someterse a una larga agonía no es algo nuevo, pero está ín-
timamente ligado a la medicina moderna, y al mismo tiempo al 
derecho a escoger a la forma de morir. Esta ha sido un plantea-
miento persistente en la historia de la humanidad en el que se 
enfrentan ideologías diversas desde creencias religiosas hasta 
organizaciones que defi enden los derechos humanos. Para los 
antiguos griegos la eutanasia no signifi caba un problema mo-
ral alguno, ya que la concepción que tenían sobre la vida era 
diferente a la nuestra, ellos pensaban que una mala vida no era 
digna de ser vivida y por tanto la eutanasia no debía suscitar 
grandes discusiones, a pesar de ello el griego padre de la medi-
cina, Hipócrates, prohibió a los médicos la eutanasia activa y la 

ayuda para cometer suicidio.
En la Edad Media, el cristianismo introduce conceptos so-

bre la vida y la muerte. Desde su punto de vista la eutanasia, 
el aborto y el suicidio son considerados pecados. En las socie-
dades modernas, los defensores de la eutanasia plantean que 
los enfermos tienen el derecho de estar plenamente consciente 
para despedirse de familiares y amigos y poder presentarse en 
el más allá con un claro conocimiento del fi n de la vida y evitar 
sufrimientos propios y de familiares que, al ver cómo se dete-
riora su humanidad, le causa un gran dolor moral. 

En Venezuela la eutanasia no es posible desde el punto de 
vista legal y moral, y aun cuando no hemos dado la discusión 
sobre el tema, tal vez porque no se ha presentado la oportuni-
dad, en el mundo moderno del dinamismo del derecho se ha 
suscitado en varios casos en el mundo su discusión, siendo el 
más conocido los realizados por el estadounidense Jack Kevor-
kian, conocido también como el "Doctor Muerte", quien fue 
condenado en el estado de Michigan a 25 años de prisión por 
sus acciones. Se puede estar de acuerdo o no sobre el tema de la 
eutanasia, que según quienes lo apoyan es un derecho a morir 
con “dignidad”, y aun cuando el derecho formal lo veda, esa 
posibilidad existe, y si se llegase a presentar en Venezuela esta 
discusión nuestros tribunales tendrán que escucharlo porque 
así lo impone el dinamismo del derecho.

Los que destruyeron la democracia descubren que “la ca-
nasta básica se ha vuelto impagable para los venezolanos”. 
Se cayeron de la mata, dieron un gran salto adelante y ca-

yeron en pleno pasado, quisieron transformar el país y hoy “los 
trabajadores venezolanos atraviesan la más grave crisis econó-
mica que hayan vivido, 90 % de ellos no puede acceder a esa 
canasta básica”. Así se expresa una antigua dirigente obrera: 
“Lamentablemente, las esperanzas que ciframos en ese proyec-
to revolucionario fueron traicionadas. Este régimen nos quitó 
el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, y 
nos ha estafado con el anuncio de aumentos salariales, como 
hace ahora”. Por culpa de estos ingenuos y del gran engañador, 
Hugo Chávez, el país se hundió. 

Llegó la hora de los que creyeron en pajaritos preñados, con-
fi aron en los militares, impusieron el socialismo  y descubrieron 
el agua tibia. En Venezuela como siempre el militarismo es hoy 
sinónimo de hambre. Por eso afi rman “Rechazar la decisión del 
Consejo Nacional Electoral de suspender el procedimiento del 
referendo revocatorio del mandato presidencial, desconociendo 
con ello la legítima voluntad de los ciudadanos que, de acuer-
do con el propio Consejo, lograron cumplir con el requisito que 
exigía reunir, al menos, el 1 % de las manifestaciones de volun-
tad de los electores para promover el referendo revocatorio”.

Esta revolución, como todas, desemboca en la miseria. De 
los discursos no se come; el país en manos de ignorantes no 
hace más que arruinarse. Nicolás Maduro no se dirige hacia 
ninguna parte, el socialismo del siglo XXI es una rémora en 

una época que ningún país sigue esos cantos de sirena. Cuando 
la Unión Soviética y la misma China buscan desarrollarse gra-
cias a la libre empresa, Chávez y sus herederos se enamoraron 
de ideas propias del siglo XIX. 

Todos pagamos la ignorancia política de los militares, el país 
enceguecido no reconoció que vivía su mejor época, se impu-
so un régimen tan atrabiliaria como el que impera hoy en Ve-
nezuela. No vamos hacia ninguna parte, no tenemos futuro, a 
menos que otra vez los civiles sean los que dirijan la política. Es 
muy difícil que los chavistas reconozcan su enorme error, que 
la izquierda comprenda su fracaso. Esa es la tragedia venezola-
na, estamos atrapados en manos de verdaderos ignorantes.

En pleno siglo XXI retrocedemos al siglo XIX por culpa de 
unos gobernantes atrasados, mal informados y que ignoran 
hacia dónde marchan. Así nada sale bien. Con discursos no se 
come. El atraso y la ignorancia se pagan. Hay que aprender de 
la historia, los militares venezolanos nunca han sabido gober-
nar. Cuando el país ha estado en sus manos, como en el siglo 
XIX y la primera parte del siglo XX el país cayó en el atraso. 

La historia se repite. Solo los militares que se dan su lugar, 
permanecen en los cuarteles y dejan gobernar a los civiles, no 
traen la miseria. Los militares mesiánicos infaliblemente lle-
van el país a la catástrofe. Lo sabemos y cada cierto tiempo 
repetimos el error. Mataron hasta los pajaritos preñados, aca-
baron con el país y siguen hablando. Maduro se ha ganado un 
lugar destacado en el jardín de la ignorancia, la tristeza y la 
pesadez. Pobre Venezuela. 

Un momento 
delicado y difícil

Evidentemente que nuestro país se encuentra en una coyuntura 
sumamente complicada. Los líderes responsables de buscar la 
salida están radicalizados en sus posiciones y de hecho, parece 

que se han cerrado las puertas a la negociación. Por una parte tene-
mos al Gobierno, principal responsable de lo que ocurra, por su falta 
de humildad, su ausencia de sensibilidad ante el continuo deterioro 
de la calidad de vida del venezolano en todos sus órdenes, su deci-
sión de mantenerse aferrado al poder a sangre y fuego, su sectarismo 
político-ideológico que le ha llevado a imponer un modelo fracasado 
que tiene el rechazo de la inmensa mayoría del pueblo, por secuestrar 
todos los poderes del Estado con acólitos incompetentes carentes de 
sindéresis para gobernar y por terminarse creyendo todo cuanto in-
ventaron para justifi car su desastroso gobierno. 

Por otro lado, la oposición, cuyas posturas disímiles les ha llevado 
a tomar decisiones dudosas y a destiempo; sus múltiples factores que 
no ocultan la lucha por el liderazgo y aspiraciones les ha llevado a 
muchos, a tener agendas paralelas que le han restado efi cacia a la ac-
ción opositora y ha despertado naturales desconfi anzas entre ellos y el 
pueblo que les observa y no quiere sentirse utilizado. 

Simultáneamente, un pueblo que despertó, que está desesperado y 
dispuesto a salir de este callejón, a como dé lugar. Quienes acudieron 
este miércoles a las masivas acciones de calle que el ofi cialismo ha 
pretendido acallar están enviando mensajes muy claros que debemos 
leer.

Por una parte, al Gobierno: “Aquí no hay miedo y estamos dispues-
tos a todo para restituir en nuestro país la libertad, la Democracia y 
el estado de Derecho”. El Gobierno debe entender que su tiempo con-
cluyó, que perdió totalmente la confi anza popular y que este pueblo 
no desea que continúe y se vaya. Bien por vía del revocatorio o por la 
renuncia del Presidente. Ojalá, el señor Nicolás Maduro así lo entien-
da y evite usar la fuerza para pretender doblegar la voluntad popular, 
con actuaciones oprobiosas, infelices y contraproducentes, como la 
realizada por el ministro de la Defensa, General Padrino López, quien 
deja de ser parte de la solución para convertirse en parte del proble-
ma; la cual lejos de amedrentar, exacerbó la justifi cada ira contenida 
en el pueblo. Ojalá, los líderes serios y responsables que existen en los 
grupos progubernamentales, actúen y ofrezcan sus servicios al país 
en estos momentos. 

Pero igualmente a los factores de la MUD: queremos unidad de 
propósitos, necesitamos que asuman el liderazgo de este movimiento 
popular, plural y democrático, con decisiones transparentes y concer-
tadas entre TODOS sus factores para generar confi anza; los líderes de 
la MUD tienen una profunda responsabilidad ante el país para con-
ducir este gigantesco movimiento popular a la victoria, evitando que 
se desvíe hacia la violencia o que el pueblo los sobrepase y se lance a 
una lucha sin control. Eso sería sumamente grave. “TENEMOS QUE 
SEGUIR Y ACATAR LOS LINEAMIENTOS DE LA MUD”. 

Finalmente, a las organizaciones que gozan de credibilidad: la Igle-
sia Católica y otros credos religiosos, así como aquellas que por su 
seriedad están llamadas a cumplir un importante papel de mediación 
en estas delicadas circunstancias, para encontrar respuestas efi caces 
como salida a la crisis. Aquí debería estar nuestra FANB, heredera de 
nuestro glorioso ejército libertador, como garante insustituible del or-
den constitucional pero que, lamentablemente, está siendo conducida 
a pagar la factura histórica de este desastre. ¡Aún estamos a tiempo!

Profesor Universitario

Fausto Masó�
Escritor

Mataron a los 
pajaritos preñados

Luis Camilo Ramírez Romero�
Doctor en Derecho

La eutanasia
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PERFIL // Benedict Cumberbatch, el próximo héroe de Marvel, conversa sobre su carrera 

“Nadie está preparado para 
ser una  superestrella”

El actor británico reconocido por su papel 
de Sherlock Holmes se une a la parrilla de 

superhéroes de los cómics estadounidenses con 
el fi lme Doctor Strange. En Venezuela se estrena 

el 4 de noviembre

EFE� |

B
enedict Cumberbatch es la 
elegancia y la distinción bri-
tánica personifi cada. No im-
porta que haya dormido dos 

horas la noche anterior, recién llegado 
de Hong Kong, o que lleve encima una 
maratoniana jornada de entrevistas. Se 
encuentra “exhausto”, pero su educa-
ción y profesionalidad le impiden dar 
respuestas cortas y desinteresadas. 

Cumberbatch es uno de los actores 
más admirados y respetados de su 
generación, y él es consciente de que 
Doctor Strange, la nueva apuesta de 
Marvel, puede convertirle en una su-
perestrella, algo para lo que asegura 
no estar preparado en absoluto. 

“Nadie está preparado para ser una 
superestrella. ¿Cómo te preparas para 
eso? No lo sé”, reconoció el británico 
en una entrevista con EFE previa al 
estreno de la cinta el 4 de noviembre 
en Estados Unidos.

“Si el destino me guarda eso sería 
genial porque signifi caría que a la 
película y a mí nos ha ido fenome-
nal, pero no voy olvidar las cosas 
que vinieron antes ni voy a per-
der de vista lo que realmente 
importa, empezando por mi 
vida y mi familia”.

El intérprete, candidato 
al Oscar por The Imitation 
Game y con títulos en su 
haber como Star Trek Into 
Darkness, 12 Years a Sla-
ve y la saga The Hobbit, 

asegura que siempre busca “nuevas 
experiencias”, por lo que le atrajo ese 
universo de cómics y superhéroes tan 
en boga hoy día. 

“Voy a seguir asumiendo riesgos. 
No me voy a conformar con mante-
ner este estatus. Quiero mezclar 
medios y trabajar a diferen-
tes escalas. Me interesa 
mucho trabajar en 
algo desde su con-
cepción hasta su 
culminación”.

El británico quiso estar a la altura de 
las expectativas siendo consciente de 
que Marvel retrasó la fecha de estreno 
del � lme y el calendario del rodaje 
(movimientos muy poco habituales en 
Hollywood) para poder contar con su 

presencia. “Mi mayor temor pasó a ser 
satisfacer a los jefes que mostraron tanta 
fe en mí, y a la vez sirvió como mi mayor 
motivación”. 
Doctor Strange, dirigida por Scott 
Derrickson, cuenta la historia de un 

arrogante neurocirujano cuya vida cambia 
para siempre tras un terrible accidente de 
trá� co que le impide recobrar el pulso y el 
movimiento habitual de sus manos. 
Decidido a dar con una solución, su 
búsqueda le lleva a un misterioso enclave 

en Katmandú donde cree que hallará 
la clave para su recuperación, aunque, 
en realidad, le abrirá las puertas a una 
dimensión desconocida y a unos poderes 
que le convertirán en el hechicero 
supremo. 

Doctor Cumberbatch

El propio Cumberbatch viajó 
al Himalaya con 19 años para 
enseñar inglés a monjes 
tibetanos, dejando claro que 
esa búsqueda de retos no 
es una pose sino una clara 
muestra de su personalidad. 
“Siempre quise sorprenderme 
a mí mismo”, confesó el actor, 
todo un sex-symbol gracias 
a la serie Sherlock del canal 
BBC. “Uno se puede aburrir 
muy rápido de lo que hace, 

por eso siempre busco 
experimentar y arriesgar. 

Ponerme una capa, 
echar a volar y ser un 
superhéroe creo que 

cali� ca como tal. 
Requiere un salto de 

fe e imaginación 
porque no ves 

las reacciones 
a lo que haces 

ni sabes cómo va a quedar. 
Pero Marvel lo tiene todo 
plani� cado”. 
Cumberbatch siempre 
se sintió atraído por la 
interpretación, la misma 
profesión de sus padres, 
pero si de repente le 
arrebataran su pasión de 
un plumazo, como le ocurre 
al protagonista de Doctor 
Strange, sabe que “todo 
estaría bien” y no tendría 
inconveniente en encontrar 
una alternativa donde volcar 
sus intereses. 
Una posibilidad sería 
convertirse en abogado 
criminalista, una de las 
opciones que manejó en 
su juventud y que tiene 
mucho de “actuación y de 
convencer a una audiencia”. 
“Pero me avisaron de 
que era una profesión 
superpoblada que traía 
mucha infelicidad, estaba 
repleta de gente depravada 

y donde únicamente eres 
tan bueno como tu último 

trabajo. Todo aquello me 
sonaba igual a lo que 

me aportaría ser un 
actor”, explicó 

Cumberbatch.

POR QUÉ LA ACTUACIÓN

Doctor Strange se 
estrena en las salas 

de cine venezolanas 
el 4 de noviembre de 

este año 

ISABEL PANTOJA RECUPERA SU LIBERTADCONDENAN A HACKER QUE PUBLICÓ

LAS FOTOS DE FAMOSAS DESNUDAS

El famoso hacker de Lancaster, Pensilvania, fue sentenciado a 18 
meses de prisión por acceder a e-mails de algunos famosos y obtener 
fotos desnudas de Jennifer Lawrence, Ariana Grande y Gigi Hadid. 

La artista Isabel Pantoja � nalmente fue puesta en libertad tras la 
extinción de la condena que le impuso la Audiencia de Málaga de 
dos años de prisión por blanqueo de capitales. 
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ASISTE // Los artistas brillan en la Feria de La Chinita  

Polar enciende la 
rumba en  Expozulia

La exposición más grande del país se 
extenderá hasta el 20 de noviembre. Los 

Aviadores, Las Chicas del Can, y Caibo 
son algunos de los artistas invitados 

Angélica Pérez Gallettino � |

C
omo es costumbre, el Zulia 
recibe una constelación de 
estrellas musicales en Expo-
zulia. De la mano de la mar-

ca cervecera líder del país, Polar Light, 
un cartel de estrellas regionales y na-
cionales dicen presente en marco de  
la Feria Internacional de la Chinita. 

Desde el 27 de octubre inició la 
exposición más grande de Venezuela, 
que se extenderá hasta el 20 de no-
viembre. “La fi esta de los zulianos”, 
como se le conoce tradicionalmente, 
cuenta con más de 150 stands, feria 
gastronómica, concursos y un espacio 
con la réplica de nuestra Patrona, la 

Virgen de Chiquinquirá para que los 
feligreses puedan pasar a venerarla. 

Show musical
El espectáculo musical  fue inaugu-

rado ayer, con un gran show a cargo 
del intérprete de Sayonara, el salse-
ro Jonathan Moly, quien puso bailar 
a todas sus fanáticas con su enérgica 
presentación.

Según Rafael Gudiño, gerente de 
mercadeo de Expozulia, la cartelera de 
artistas será complementada cada fi n 

de semana con un talento diferente.
“Todos los días contaremos con 

una excelente seguridad tanto fuera 
como dentro de las instalaciones para 
garantizarle al público el máximo dis-
frute de la feria”, puntualizó Gudiño 
tras destacar que las puertas perma-
necerán abiertas de lunes a domingo, 
desde las 5:00 de la tarde hasta las 
2:00 de la madrugada.

La feria se vive modo ON
A través de una gráfi ca moderna y 

fresca, Polar Light invita a los zulianos 
a darle ON a la vida y a disfrutar de todo 
lo que trae a Expozulia en el 2016.

La marca cervecera invita a  todos 
los consumidores a sus tres imponen-
tes ambientes: Un stand interno de dos 
niveles donde los disfrutarán de buena 
rumba, luces y aire acondicionado. 

También están ubicados en el área 
externa de Expozulia con el emblemá-
tico “Alvarito”, cuyo espacio al aire li-
bre espera a todos los asistentes para  
brindar por los buenos momentos.

Domingo 13/11: Alitasía
Miércoles 16/11: Nelson Arrieta
Jueves 17/11: Caibo
Viernes 18/11:  Koquimba
Sábado 19/11:  SOS -Venjhe
Domingo 20/11: Rebelión gaitera

Representantes de Polar Light y la gerencia de Expozulia develaron las novedades de este año.

La entrada tiene un módico 
costo de 700 bolívares y es 

de venta exclusiva en las 
taquillas de Expozulia 

Cronograma

Domingo 30/10: Tren gaitero 
Viernes 04/11:  Mermelada Bunch
Sábado 05/11: Los Aviadores
Domingo 06/11: Las Chicas del Can
Viernes 11/11:  Noche de Dj
Sábado 12/11: Día Pepsi
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La venezolana Stephanie de Zorzi quedó en el cuadro de cuatro � nalistas del Miss Earth 2016.

Venezuela conquista el título 
Miss Earth Water 2016

Angélica Pérez Gallettino |�

Este sábado se llevó a cabo el Miss 
Earth 2016 en Filipinas, donde la re-
presentante de Venezuela, Stephanie 
de Zorzi, resultó ser la segunda fi -
nalista obteniendo la banda de Miss 
Earth Water 2016. 

Katherine Espín,  ecuatoriana, 
fue quien se llevó la corona del Mis 
Earth 2016, mientras que  Colombia 
y Brasil fi guraron en el cuadro de las 
cuatro fi nalistas.  

Por su parte, Stephanie vivió el 
sueño del Miss Tierra dos años des-
pués. Unos kilos de más le costaron 
portar la banda de Venezuela en la 

edición 2014 del concurso. En aquel 
entonces, Osmel Sousa decidió que la 
candidata más apta para sustituirla 
era Maira Alexandra Rodríguez. 

Este año, la nueva directiva de la 
franquicia, compuesta por Alyz Hen-
rich y Prince Julio César, contactó a 
De Zorzi, quien trabajaba como mo-
delo en México.

C
uando Leonardo DiCaprio 
recibió este año su primer 
Oscar, agradeció tan an-
helada estatuilla y no des-

aprovechó la oportunidad para hacer 
referencia a un tema poco recurrente 
en la ceremonia y, según él, una de 
sus mayores preocupaciones: el cam-
bio climático. 

Ocho meses después de su refl exi-
vo discurso, el actor estrenará hoy, a 
través de la señal National Geogra-
phic, el documental Antes que sea 
tarde, una pieza personal de Leonar-
do sobre el cambio climático. 

El audiovisual desarrollado por la 
productora de Martin Scorsese, Ra-
tPac, es dirigido por el actor y direc-
tor Fisher Stevens. 

“Esta producción sigue al actor 
en sus viajes a través del mundo 
para reconocer los efectos directos 
del cambio climático sobre el medio 
ambiente en diferentes ecosistemas”, 
señaló el equipo de producción en un 
comunicado enviado a los medios de 
comunicación.

Entrevistas con personalidades 
como el presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama, el papa Fran-
cisco y el multimillonario empresario 
tecnológico Elon Musk, son algunos 
de los segmentos que darán vida a 
esta producción que tiene como pro-
pósito aumentar el interés sobre la 
temática alrededor del mundo. 

Leonardo DiCaprio estrena hoy en National Geographic el documental Antes que sea tarde, 
inspirado en su preocupación por el cambio climático. Foto: EFE  

TV // El actor de Titanic presenta un documental sobre cambio climático

Leonardo DiCaprio, 
el Capitán Planeta

Angélica Pérez Gallettino |�

El mensajero
DiCaprio, quien próximamen-

te estará involucrado en el desarrollo 
de un fi lme del superhéroe ambiental 

titulado Capitán Planeta, será el 
protagonista, entrevistador y na-
rrador de Antes que sea tarde.

A través de destinos como Pe-
kín, Sumatra y Groenlandia, el ac-
tor va a experimentar de primera 
mano los efectos más devastadores 
del cambio climático.

Científi cos e investigadores 
también se unen a este proyecto 
para lograr contagiar al espectador 
sobre las causas y consecuencias 
de los cambios en los patrones me-
teorológicos de la Tierra y su res-
pectivo cuidado. 

Antes que sea tarde 
presentan entrevistas 

con Obama y otras 
personalidades. Se 

estrena hoy en Nat Geo 

“El cambio climá-
tico es real. Está 
pasando en este 

momento. No 
demos a este lugar 

por sentado” 

enSÉRIATE

TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

La semilla del diablo: 
Miniserie de dos episodios 
de hora y media de duración 
cada uno, que intenta una 
puesta al día del clásico 
de Roman Polanski. 
Los Woodhouse son un 
matrimonio que se ven 
abrumados por los oscuros 
secretos de sus vecinos. 

Lucifer: De nuevo otra 
adaptación del cómic. En 
esta ocasión de la línea 
Vértigo para lectores 
adultos de DC. Está basado 
en la visión del señor de 
los in� ernos que creó Neil 
Gaiman para Sandman y 
que después obtuvo su 
propia serie.  

Damien: Otra adaptación 
de un clásico del terror de 

los 70, La Profecía. La serie 
continúa la historia de la 

primera película, obviando 
todas las secuelas, reboots 

y remakes que vinieron 
después. La historia arranca 

con un Damien Thorn, 
destinado a ser el Anticristo.
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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 Marcelo de León 

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Persona que se preocupa mucho de su 
compostura y de seguir las modas. Para volar. 
2. Arquear. Barra de grafito encerrada en un 
cilindro o prisma de madera, que sirve para 
escribir o dibujar. 3. En masculino, centollo. 
Gas mostaza. 4. Asegurar la salida de líquidos, 
generalmente anormales, de una herida, 
absceso o cavidad. Roentgen. Al revés, apetito 
desordenado de comer y beber. 5. Al revés; 
exponente a que es necesario elevar una 
cantidad positiva para que resulte un número 
determinado, puede ser decimal o neperiano. 
Dos vocales iguales. 6. Forma de dativo de 
3.ª pers. sing. m. y f. Salar y secar sardinas 
al modo de los arenques. Praseodimio. 7. 
Uno. Preposición. Muy abundante y fértil. 8. 
Parte más blanda de las maderas, que no es 
conveniente para la construcción. Composición 
poética del género bucólico. 9. Le falta “ería” 
para ser en México tienda de pintura, donde 
también se venden materiales eléctricos y 
herramientas. Levantaré o subiré a alguien. 
10. Al revés, pez teleósteo, del suborden de 
los Acantopterigios, común en los mares de 
España. Vocal. Al revés, de forma a algo. 11. 
Cubierto de rocío, o que destila gotas como de 
rocío. Unión Económica y Monetaria Europea. 
12. En arquitectura, madero de armadura en 
situación vertical que va desde la hilera a la 
puente. Carbono. Lengua provenzal.

�HORIZONTALES
A. Persona que escribe con muy buena letra. 

Fósforo. B. Desmedido, excesivo. En catalán, 

otro. C. Prolongado silencio que ha de 

guardar un ejecutante durante un fragmento 

musical o hasta el fin del mismo. Quisieron. 

D. Burla fina y disimulada. Al revés, fruto de 

mesocarpio carnoso y endocarpio leñoso y una 

sola semilla; p. ej., el melocotón y la ciruela. 

E. Mil cien. Pliegue que se hace en la piel. La 

primera y la redonda. F. Dos vocales. Al revés; 

andar, a la manera de los lobos, al acecho y 

persecución de alguna presa. Holanda. G. 

Elemento compositivo que triplica. Un gen 

desordenado. lechuza grande. H. Roentgen. 

Engendra. Preposición. I. Nombre de letra. 

Suelte, deje libre, especialmente lo que es 

molesto, nocivo o peligroso. J. Altar. Al revés y 

dicho de una persona: Hacer aquello que debe 

o a lo que está obligado. K. Amontona. Tela 

fuerte que forma aguas. L. Al revés, utensilio. 

Matanza y robo de gente indefensa por una 

multitud enfurecida. M. Dicho de las ovejas o 

de las cabras: Ir una tras otra en las sendas. Al 

revés, comida que buscan los cerdos hozando 

en la tierra.

 Acelerógrafo
 Asísmica
 Batisismo
 Epicentro
 Escala
 Falla
 Foreshock
 Gal
 Hipocentro
 Isostasia
 Licuación
 Magnitud
 Maremoto
 Microseismo
 Oscilación
 Réplica
 Sismógrafo
 Temblor
 Terremoto
 Tsunami

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

En el centro de trabajo no saldrán 
hoy las cosas tal y como estaban 
plani� cadas. Tendrás que sacar 
tu lado más creativo y relativizar 
para conseguir encontrar otras 
opciones a las previstas que 
resulten válidas. Será bastante 
fácil si te lo propones. 

Comprobarás que un problema 
familiar que creías solucionado 
emerge de nuevo con cierta 
intensidad. Pero lo mejor será 
que relativices y que no hagas un 
mundo de un tema que podría 
desaparecer por sí solo. Las cosas 
son mucho más sencillas de lo que 
parecen.  

En tu familia se originará un 
con� icto en el que tú no serás 
protagonista pero sí parte activa. 
Debes tener mucho tacto para 
poder ser capaz de resolver las 
cosas sin herir sensibilidades. Se 
trata de un tema muy delicado que 
de alguna manera está limitando 
un aspecto importante. 

La Luna nueva en 
tu signo hoy te hará 
ver qué cosas debes 

corregir. Superarás una 
tentación. La verdadera 

felicidad no está en el dinero ni 
en el consumo, pero tú a veces 
tratas de ahogar determinadas 

emociones con objetos que, en el 
fondo, no te aportan nada. 

Suelta el control de lo que no puedes 
controlar. Tratar de mantener 
todo bajo tu dominio te provoca 
desesperación y a veces angustia, 
pero eso puede cambiar en cualquier 
momento si decides � uir con los 
acontecimientos. La naturaleza te 
dará calma y paz mental.  

Descubrirás un secreto familiar 
que había permanecido oculto 
desde hace mucho tiempo. No 
tienes nada que temer: lo que en 
un principio tal vez te sorprenda 
un poco, luego será para bien. 
Muestra tu lado más amoroso y 
servicial y de esa manera estarás 
dando lo mejor de ti. 

La mayor parte del día transcurrirá 
en armonía y estarás en un estado 
de paz que te resultará muy 
grati� cante. Pero luego sucederá 
algo externo a ti que te perturbará 
en cierta manera. No escapes de tu 
propia realidad, pero tampoco te 
dejes llevar por malos sentimientos.

Aparecerá en cualquier momento 
alguien nuevo en tu vida. Puede 
tratarse de un nuevo amigo o de 
un simple conocido que se cruzará 
contigo misteriosamente. Sea quien 
sea, trae un mensaje para ti cuyo 
contenido debes descifrar. Pase lo 
que pase, actúa. 

Algo extraordinario está a punto de 
suceder. Permítete ser tú mismo, 
improvisando a cada momento y 
� uyendo con los acontecimientos. Te 
exiges demasiado, pero ahora toca 
relajarse. Van a llegar grandes cosas 
que te podrían cambiar la vida. 

Tendrás muchos planes para 
divertirte y pasarlo bien, pero 
también te sentirás algo abrumado. 
Si dices que sí a todo tal vez te sientas 
algo inquieto y no consigas disfrutar 
tanto como si seleccionas con sumo 
cuidado qué es lo que te conviene. 

La idea de compartir tu vida 
con un animal doméstico ha ido 
cogiendo fuerza en los últimos 
meses y podría hacerse realidad 
en los próximos días. Tu vida se 
verá enriquecida sin duda alguna, 
pero debes analizar uno por uno 
los posibles inconvenientes. 

Es hora de divertirse sin mirar el 
reloj, sin estrés, sin prisas y sin 
sentimiento de culpa. No puedes 
ser tan exigente contigo mismo: 
si lo hace pagarás un alto precio. 
Desconectar de la rutina laboral y 
permitirte, simplemente, disfrutar, 
será muy necesario.   
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ENTÉRATE // Sitios web ofrecen servicios sin costo ni peligro  

Jamendo Music, Free Music Archive y Amazon 
Music son unas de las más usadas. Los modelos 

inteligentes están en plena efervescencia

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

L
a importancia de la música ra-
dica en que tiene la capacidad 
de transmitir ciertas emocio-
nes. Estas pueden alegrarnos 

incluso en aquellos días que nuestro 
estado de ánimo está decaído.

Sin embargo, adquirirla puede te-
ner un coste, a menos que usemos 
algunos de los recursos que encon-
tramos en Internet, que nos permiti-
rán obtenerla de manera totalmente 
gratuita. Hay diferentes formas para 
tener música gratis a nuestra disposi-
ción a través de la red, como páginas 
para escuchar música o aplicaciones y 
programas que posibilitan al usuario 
bajar música gratis.

Las apps como principal vía para 
conseguir música gratis en los Smar-
tphone son unas de las más usadas. La 
aparición de la fi gura del Smartphone 
ha supuesto un cambio en el mercado 
de móviles. Hace unos años, el móvil 
era principalmente utilizado para re-
cibir y realizar llamadas. Ahora, estos 
modelos inteligentes están en plena 
efervescencia. Su función es parecida 
a la de un ordenador, de manera que 
podemos hacer todo lo que queramos 
si disponemos de uno, por ejemplo es-
cuchar música. 

Descargar música 
gratuita y legal 

Aplica-
ciones para 

escuchar música 
online y descargar 

temas en los móviles 
y el ordenador 

Hay diferentes formas 
para tener música gratis 

a nuestra disposición a 
través de la red, conoce 

las aplicaciones más 
usadas y sácale provecho

Seguramente ya conoce servicios 
como Spotify o Deezer, que permiten 
escuchar música gratis con publicidad 
o pagar por ella. Hay servicios simi-
lares sólo de pago, como Google Play 
Music o Apple Music. ¿Y si queremos 
descargar música gratis a nuestro or-
denador o dispositivo portátil? Tam-
bién hay opciones para ello. 

Jamendo Music Free Music Archive Amazon Music Soundcloud NoiseTrade

Cabe destacar que la música que 
ofrecen los siguientes sitios correspon-
de a grupos no tan conocidos pero no 
por ello peores o con menos talento. 
En algunos casos, están empezando, 
otros prefi eren lucrarse de su música a 
través de sus conciertos y ofrecen sus 
canciones gratis. En cualquier caso, 
servirán para conocer nombres me-
nos populares pero con un gran futuro 
y que no le defraudarán si les da una 
oportunidad.

La primera recomendación de esta lista 
es Jamendo Music, que tal como indica en 
su sitio web es la comunidad de la música 
independiente. Puede escuchar música 
online pero también descargar discos 
enteros o canciones sueltas. Cuenta con 
app propia para Android y iOS. La música 
está organizada por géneros y listas de 
reproducción.  

En Free Music Archive encontrará una 
buena selección de música gratis organi-
zada en géneros, lista de canciones más 
escuchadas y fuentes de las canciones. 
Básicamente son canciones con licencia 
Creative Commons o similares que puede 
usar para su disfrute personal o para inte-
grar en tus proyectos multimedia. Además, 
tiene la posibilidad de apoyar el proyecto 
con donativos. 

Amazon, la tienda online donde comprar 
desde libros hasta lavadoras, pasando por 
videojuegos, gadgets y comida, también 
tiene desde hace años una tienda online 
de música con descuentos y ofertas. 
Si busca bien, Amazon Music también 
ofrece música gratis. Para descargar estas 
canciones sólo tiene que registrarse como 
usuario. 

Es otro sitio popular de música alternativa, 
independiente y en muchas ocasiones de 
mezclas electrónicas de títulos populares. 
Funciona básicamente con el sistema de 
streaming, pero hay canciones que puede 
descargar para disfrutar en su ordenador 
o dispositivo móvil (iOS o Android). Puede 
buscar por artista, canción o género.  

Otro popular sitio de artistas emergentes 
que ofrecen álbumes completos para 
descargar y disfrutar gratis y/o dando un 
donativo (o propina, como lo llaman ellos). 
También puede dar a conocer a estos 
cantantes y grupos en sus redes sociales. 
Cuenta con una lista muy variada de 
géneros, y las novedades son habituales, 
por lo que siempre encontrará algo nuevo 
que descubrir. 
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SMARTPHONES // Coloque el móvil sobre el corazón le dará un diagnóstico 

Crean aplicación que detecta 
infartos de miocardio

La herramienta utiliza los sensores de 
movimiento de los teléfonos inteligentes. Esta 

versión estará disponible en iPhone y en algunos 
Android. Saldrá al mercado en 2017 

EFE� |

U
n grupo de investigadores 
de la Universidad de Turku 
(Finlandia) desarrolló una 
aplicación móvil que per-

mite detectar los infartos de miocardio 
utilizando los sensores de movimiento 
de los teléfonos inteligentes. 

La herramienta, cuya versión de 
prueba estará disponible en 2017, 
emplea sensores como el giroscopio, 
preinstalados en todos los modelos 
de iPhone y en algunos dispositivos 
Android, para medir los micromovi-
mientos rotatorios de la cavidad torá-
cica con solo colocar el móvil sobre el 
pecho durante dos minutos.

Posteriormente, la aplicación utili-
za un algoritmo para procesar los da-
tos y detectar posibles anomalías en el 
funcionamiento del corazón. 

Diagnóstico inmediato
Según los investigadores fi nlande-

ses, la aplicación es capaz de detectar 
un eventual infarto con una precisión 
superior al 90 %. “Cuando se pertur-
ba el fl ujo de sangre al músculo del 
corazón, estos micromovimientos en 
el pecho se ven afectados y el teléfono 
puede sentirlo”, afi rma el director del 
proyecto, Tero Koivisto.

Cuando un paciente sienta un dolor 

en el pecho -ex-
plica-, solo ten-
drá que colocar 
el móvil sobre 
el corazón y 
la aplicación 
le dará un diag-
nóstico al cabo 
de dos minutos, 
después de reco-
ger y procesar los 
datos.

“El infarto de 
miocardio es causa-
do por una obstrucción 
en la arteria coronaria que 
suministra sangre rica en 
oxígeno al corazón. La par-
te del músculo del corazón 
que sufre la falta de oxígeno 
puede tener daños perma-
nentes y, por tanto, una inter-
vención clínica urgente es muy 
importante”, explicó el profesor 
de cardiología Juhani Airaksinen.

No obstante, cuando algunos pa-
cientes sienten síntomas como dolo-
res en el pecho, a veces creen errónea-
mente que es algo transitorio o que 
se debe a otras causas, lo que pueden 
tener consecuencias fatales, según los 
investigadores.

“Esta aplicación pretende animar a 
los pacientes a buscar atención médi-
ca más rápidamente. Nuestro objetivo 

Las enfermedades cardiovas-
culares son la causa más común 

de muerte en el mundo, según 
los expertos. De ellas, el infarto 

agudo de miocardio � gura entre 
las más habituales

 Ambos creativos mostraron su de-
voción por el universo Pokémon, 

cuyo éxito han atribuido al hecho 
de ser un producto bien hecho y 

con un público transversal, que no 
entiende de edades ni géneros

no es descartar ataques al corazón, 
sino dar una señal al paciente cuando 
se trata de una emergencia real", ase-
gura Koivisto. 

 La 
aplicación es 

capaz de detectar 
un eventual infarto 

con una precisión 
superior al 90 %

Es o� cial el cierre de esta aplicación que 
popularizó microvideos. Foto Archivo 

Twitter dice 
adiós a Vine 

La aplicación Vine aterrizó en 
2012 tanto en Google Play como en 
la App Store, ofreciendo una forma 
sencilla para compartir videos bre-
ves. Eran apenas de seis segundos 
de duración, pero esta fue amplia-
da en este mismo año a 140 segun-
dos con formato en bucle. 

En el nacimiento de Vine, mu-
chos veían en estos pequeños vi-
deos una mina de oro con un futuro 
muy prometedor. Pero lo cierto es 
que desde hace meses la situación 
de esta red social no ha sido nada 
alentadora. Tanto es así que ya se 
ha hecho ofi cial el cierre de Vine. 

Según ha aparecido publicado 
en un post del portal Medium, en 
un primer momento se realizará el 
cese de la actividad en las mejoras 
de la aplicación, para ir poco a poco 
desapareciendo Vine de nuestras 
vidas. En este caso lo primero será 
la “discontinuidad” de la aplica-
ción, aunque los usuarios podrán 
por ahora usar la aplicación con 
normalidad, en los próximos me-
ses esto dejará de ser posible, pero 
no sabemos en qué medida. 

Las noticias vistas en algunos 
sitios web, como Hipertextual, ha-
blan de que la aplicación no fun-
cionará en los próximos meses, la 
“discontinuidad” de la que se habla 
en Medium no deja del todo claro 
cuánto se podrá seguir usando, e 
incluso si solo se trata de prohibir 
nuevas instalaciones. 

Sin duda son malas noticias 
para aquellos amantes de la red 
social, pero la realidad es que des-
de la compra de Twitter en 2013, 
parecía que el retroceso de Vine 
era sostenible por la compañía del 
pájaro azul, pero los últimos meses 
han sido muy malos para la red 
social a nivel de nuevos usuarios, 
usuarios activos y número de vi-
deos desaparecidos.

�Redacción Tecnología |

App

 El portal PornHub anunció 
que está interesado en recu-

perar Vine, es decir, en evitar 
su cierre por parte de Twitter 

comprándolo y renovandolo a 
su gusto

Hasta ahora, no existe ningún anime sobre la 
manga de Pokémon. Foto: Archivo

Creadores de Pokémon consideran 
“honor” adaptación animé de los libros

Los creadores del manga de Poké-
mon, Hidenori Kusaka y Satoshi Ya-
mamoto, considerarían un “honor” que 
alguien decidiera hacer una adaptación 
animé de sus libros, pero precisaron 
que no hay ningún proyecto en marcha 
en esta línea. 

Kusaka y Yamamoto, que participan 
en el Salón del Manga del Barcelona, 
dieron este sábado una rueda de prensa 
en la sala Norma Cómics -GLUPS! 

“Como autor de manga me encanta-
ría ver a mis personajes en movimiento 
en la pantalla. No sé si algún día sería 
posible”, apuntó el guionista Kusaka, 

�EFE |

que en 1997 ya participó en el lanza-
miento del primer capítulo del manga 
Pokémon Special. 

Hasta el momento no existe ningún 
animé sobre el manga de Pokémon, 
aunque sí una serie de animación de 18 
temporadas inspirada en el videojuego 
del mismo nombre.

“Son monstruos adorables que ca-
ben en el bolsillo de un niño. No te pue-

des poner a Godzilla en el bolsillo, pero 
a un Pokémon sí, y esto es atractivo”, 
subrayó Kusaka. 

Sobre la adaptación del videojuego al 
manga, el dibujante Yamamoto, que se 
incorporó a Pokémon en 2001, aseguró 
que tienen un amplio margen creativo.

Su mayor reto, detalló, es incorporar 
matices de su propia cosecha para que 
el manga no sea aburrido sin olvidar la 
esencia del videojuego para no defrau-
dar a los fans de la saga. 

Pokémon celebra este año su 20 ani-
versario con más de 275 millones de vi-
deojuegos vendidos en todo el mundo, 
21,5 millones de cartas distribuidas en 
74 países y una serie de animación de 
18 temporadas. 
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NISHIKORI Y CILIC EN LA FINAL DE BASILEA DAVIS DESTROZA LAS CESTAS

El mediocampista regresó con las pilas 
recargadas del módulo de la Vinotinto y coloca 

al equipo petrolero a un paso de avanzar 
en la liguilla fi nal del Torneo Clausura 

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

A
Jefferson Savarino todo le 
sale bien. Con dos joyas de 
goles acercó al Zulia FC a 
la siguiente fase del Torneo 

Clausura, tras vencer al Carabobo FC 
3-0, con un doblete inspirado luego de 
su arribo a Maracaibo para vestir la ca-
saca del petrolero, luego de su estadía 
en el módulo de la Vinotinto, en Aca-
rigua.

En la película de Sava, los granates 
iniciaron la ofensiva con un peligroso 
derechazo que se fue por el travesaño 
en el minuto 14. Momentos más tarde, 
los petroleros encendieron la máquina 
y armaron la ofensiva que por segundos 
se veía desestabilizada por la defensa 
de los visitantes. En el 15, Albert Zam-
brano vio la oportunidad pero su tiro se 
fue por encima de la red.

Regresó el Zulia al ataque y con 
Kenny Romero como armador, Sava-
rino sentenció el primer tanto desde la 

¡QUÉ CRACK!

misma área en un mano a mano ante el 
arquero granate. 

El planteamiento defensivo de Juan 
Domingo Tolisano, extécnico de la on-
cena petrolera, que aplicaba hasta la 
triple marcación, hizo el mínimo efecto 
en una arraigada ofensiva comandada 
por el lateral zuliano. 

Una baja negriazul ocurrió en el mi-
nuto 27 cuando Henry Palomino sufrió 
una falta que lo dejó tendido en el piso 
y con una posible contractura muscular 
que podría dejarlo fuera de la alineación 
para el encuentro de vuelta, el viernes, 
en Valencia.

El Zulia volvía a amenazar, esta vez 
con un mano a mano entre Albert Zam-
brano y el portero carabobeño, que fi -
nalmente pudo desviar con sus puños 
un certero tiro al arco.

Hora increíble
De regreso en el segundo tiempo, los 

de Carabobo intentaron reducir la ven-
taja local con un centro de Tulio Etche-
maite que Édixson González logró dete-
ner con sus manos. Mientras tanto, en 

el contraataque, Savarino insistía por la 
banda izquierda en intentos fallidos. 

Transcurría el minuto 76 cuando el 
‘10’ del buque petrolero consiguió un 
pase de Luciano Guaycochea mientras 
corría por el lateral derecho, y que en 
un frente a frente con el portero visi-
tante se convirtió en un sombrerito que 
desde los 22 metros logró encajar para 
conseguir su segundo gol en una bene-
volente tarde marabina. 

pudimos abultar más el resultado pero 
lo importante fue que concretamos, 
gracias a Dios”, analizó “Sava”, al tiem-
po que sentenció que para el próximo 
partido “lo importante es ir con la men-
talidad fría, tranquilos pero no pasivos, 
con mucha actitud y con las mismas ga-
nas que tuvimos en el Pachencho para 
poder traernos los resultados”. 

En cuanto a su participación en el 
modulo de la Vinotinto, durante la se-
mana, apuntó que entrenó al 100 por 
ciento, y que solo queda “esperar si me 
llaman para la convocatoria”. 

César Marcano también hizo su ra-
zonamiento sobre la goleada. “No espe-
rábamos ese planteamiento (defensivo) 
de Carabobo. Se preveía que jugaran 
como lo hacen en Carabobo, a la ofen-
siva.

Interrogado sobre la seguridad que 
le pueden brindar tres goles a favor y un 
arco en cero, advirtió que esta serie aún 
no termina, “no vamos seguros a Valen-
cia a pesar del resultado obtenido”. 

El ataque rápido les hizo, y en parte 
eso fue obra de Jefferson Savarino, a 
quien considera un delantero natural. 
“Cuando sale cerca del área rival, es 
un jugador muy peligroso, de hecho, 
las oportunidades que tuvo ocurrieron 
cuando estuvo con Sergio “Taka” Un-
rein.

Pudo ser una goleada de escándalo.

10
goles ha encajado 

Jefferson Savarino en 
el Torneo Clausura, 

y 19 en la temporada 
2016 del fútbol 

venezolano 

El remate del Zulia llegó por obra y 
gracia de Hugo Soto a manera de au-
togol, en el 90, en una confusa jugada 
provocada por Josmar Zambrano en el 
lado izquierdo del área. 

El protagonista de la tarde no ocultó 
el entusiasmo que lo caracteriza por la 
victoria que los acerca a las semifi na-
les del torneo. “Fuimos muy efectivos, 

OCTAGONAL // Un doblete de Savarino encamina la goleada del Zulia FC sobre Carabobo

Jefferson Savarino  
se valió de su geniali-
dad para que el Zulia 
FC  coloque pie y me-

dio en las semi� nales. 
Foto: Javier Plaza

El japonés Kei Nishikori y el croata Marin Cilic, ambos favoritos, dispu-
tarán hoy la � nal del torneo de Basilea. El nipón se impuso 4-6, 7-6 (3) 
y 6-3 ante Gilles Muller, mientras que el europeo hizo lo propio ante 
Mischa Zverev, (4-6, 7-5 y 6-3). 

Anthony Davis superó a Micahel Jordan y se convirtió en el primer 
jugador en tres décadas en iniciar la temporada con partidos 
consecutivos de al menos 40 puntos. En total suma 95 tantos en 
los dos primeros encuentros, ante Denver y Golden State. 

Zulia FC Carabobo FC

Más

GOLES
J. Savarino 17’ y 76 (ZUL)
H. Soto 90’ (AG) (CAR) 

3-0

Árbitro: Jesús Valenzuela (Portuguesa)
Estadio: Pachencho Romero  

T. Etchemáite por J. Balza (64’), J. Bandez por 
E. Bello (66’), C. Novoa por A. Ocanto (70’)

H. Palomino por C. Gómez (27’),  A. Zambra-
no por J. Zambrano (67’), K. Romero por S. 
Unrein (78’) 

CAMBIOS: ZULIA FC

CAMBIOS: CARABOBO FC

1 E. González 23 L. Morales
3 D. Rivillo 19 J. Manríquez

19 G. Romero 4 H. Soto
4 H. Plazas 5 A. Fuenmayor
6 S. Notaroberto 28 C. Rivero
5 H. Palomino 15 M. Cova
8 J. Moreno 20 J. Colina
10 J. Savarino 7 M. Fernández
18 J. Savarino 12 C. Novoa
21 A. Zambrano 9 T. Etchemáite
25 K. Romero 30 J. Bandez
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Equipos J G P Dif

Águilas 19 14 5 0.0

Bravos 17 11 6 2.0

Caribes 18 9 9 4.5

Cardenales 20 10 10 4.5

Leones 19 8 11 6.0

Magallanes 19 8 11 6.0

Tiburones 17 7 10 6.0

Tigres 19 7 12 7.0

posiciones

Tigres (L. Caugel) 
vs. Águilas (W. Boscán) 
1:00 p. m. (VV)

Leones (E. Valdez) 
vs. Tiburones (G. Ross) 
1:00 p. m. (TLT)

Magallanes (T. Murata) 
vs. Cardenales (R. Rivero) 
2:00 p. m. (IVC)

Caribes (Y. Castillo) 
vs. Bravos (O. Bencomo) 
5:00 p. m.  (DTV)

JUEGOS PARA HOY

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

Tigres 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 12 1

Águilas 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 11 0

G: León (1-0). P: Carvallo (0-1).
HR: ZUL: García (2).

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

La Guaira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Caracas 0 0 0 4 0 0 0 0 X 4 12 0

G: C. Teller (1-0). P: W. Font (1-3) S: A. León (9)

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

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

Magall. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 1

G: Rivero (2-0). P: Moreno (0-2). SV: Díaz (1).
HR: LAR: Molina (2).

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

Caribes 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0

Bravos 1 0 0 2 0 0 0 0 X 3 6 0

G: Lawrence (1-1). P: Cedeño (0-1). SV: Ramírez (7).

JONATHAN HERRERA 
LIQUIDA A LOS TIGRES 

El campocorto 
sentenció el triunfo 

con un batazo 
frente al relevista 

Renee Cortez  

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

Jonathan Herrera celebra el triunfo de las Águilas luego de su batazo decisivo. Foto: Javier Plaza 

LVBP // Águilas dejó en el terreno a los Tigres con un batazo del torpedero zuliano en el noveno inning

Tayron Guerrero refuerza el bullpen aguilucho

Wilmer Reina |�

Un nuevo refuerzo se une 
al cuerpo de relevistas de las 
Águilas del Zulia, el colom-
biano Tayron Guerrero, quien 
esta temporada se entrenó 
en las Grandes Ligas, entra 
al roster rapaz en lugar de su 
compatriota Ernesto Frieri.

Guerrero, quien debutó en 
las Mayores con los Padres de 
San Diego antes de ser cam-

biado a los Marlins de Miami, 
está a las órdenes del coach de 
pitcheo Wilson Álvarez para 
darle profundidad al grupo 
de brazos disponibles para la 
etapa fi nal del juego.   

“Es una buena responsabi-
lidad llegar a un equipo que 
está en el primer lugar, sobre 
todo por mi rol, sé que estaré 
trabajando cuando el equi-
po esté ganando y necesiten 
mantener el marcador a fa-

vor, por lo que tengo de reto 
de hacer lo mejor que puedo 
en cada oportunidad”, indicó 
Guerrero.

“Esta temporada trabajé 
la mayor cantidad del tiempo 
como cerrador y setup, pero 
estoy dispuesto a ayudar a este 
club en cualquier momento y 
en la situación de juego que 
me necesiten”, manifestó el 
espigado serpentinero colom-
biano.

E
l mánager de los Tigres 
de Aragua, Eduardo 
Pérez, decidió traer 
desde el bullpen al 

derecho Renee Cortez para en-
frentar a Jonathan Herrera en 
el noveno episodio, con un out,
el juego igualado, y corredores 
en tercera y primera base. 

Al primer lanzamiento, el 
campocorto de las Águilas del 
Zulia respondió de manera 
contundente con un batazo que 
se estrelló en la pared del jardín 
derecho del estadio Luis Apa-
ricio “El Grande” y que selló la 
victoria del equipo rapaz dejan-
do en el terreno a su rival con 
marcador de 3 por 2. 

“Es una gran emoción ganar 
este partido, de esta manera 
y en este día tan especial para 
todos los zulianos”, indicó He-
rrera luego de la celebración, 
con relación a que en la tierra 
marabina se festejaba la bajada 
de las Virgen del Chiquinquira, 
patrona espiritual de la región. 

“Simplemente estaba bus-
cando un pitcheo para hacer un 
bien swing y poder traer la ca-
rrera del triunfo. Gracias a Dios 
pude hacer un buen contacto y 
conseguir llevar la bola hasta 
allá”, señaló el torpedero de las 
Águilas, quien se trajo desde la 
antesala a Herlis Rodríguez.  

“El mánager (Lipso Nava) 
me dio la confi anza para batear 
en una situación como esta, eso 
es una motivación extra en es-
tas situaciones”, manifestó He-
rrera, quien sentenció la victo-
ria del Zulia, que mejora a 14-5 
su registro esta temporada, 
líder del campeonato, mientras 
que los Tigres caen al fondo de 
la clasifi cación con marca de 
7-12 después de tres derrotas 
en fi la.     

Una vez más la defensiva zu-
liana y su cuerpo de lanzadores 
fue el factor clave para obtener 
un buen resultado en el nido 
rapaz. 

“La defensa ha sido fun-
damental para conseguir una 
buena cantidad de triunfos, 
sobre todo en este estadio, si 
seguimos haciendo las cosas 
pequeñas en el terreno de jue-
go no le daremos ventajas al 
rival y seguiremos obteniendo 
buenos resultados”, puntualizó 
Herrera. 

Un par de dobles matanzas y 
un out en la goma, con una asis-
tencia desde el jardín derecho 
de Eleardo Cabrera, resultaron 
trascendentales en el resultado 
fi nal. 

Desde la lomita, el abridor 
rapaz Kurt Heyer encaminó 

de buena manera el desafío, al 
completar cinco entradas en 
blanco. Nava optó por Rómulo 
Sánchez y Elvis Araujo, para 
solventar un par de situaciones 
comprometedoras provocadas 
por la ofensiva aragüeña, que 
supo empatar la pizarra en par 
de oportunidades. 

En el noveno el estratega 
zuliano le dio la bola a Arcenio 
León, quien luego de conseguir 
nueve juegos salvados en fi la, 
sacó el inning sin complicacio-
nes para conseguir su primer 
lauro de la campaña. 

Félix Carvallo, por su parte, 
cargó con la derrota. 

Águilas tendrá en el segundo 
juego de la serie la oportuni-
dad de terminar octubre con 15 
triunfos. 

LINE SCORES

Águilas
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INDIOS DEJAN EN JAQUE 
A LOS CACHORROS 

La ofensiva de 
Chicago se durmió 
por segunda noche 
consecutiva. Jason 

Kipnis remolcó 
tres anotaciones 

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

Los Indios tratan de ganar su primera Serie Mundial desde 1948. Foto: AFP 

L
os Cachorros de Chi-
cago tendrán en con-
tra la historia, la “mal-
dición de una cabra” 

y a unos inspirados Indios de 
Cleveland, para tratar de lograr 
una remontada heroica y dejar 
atras 108 años de derrotas.  

Con un sensacional reper-
torio de lanzamientos, Corey 
Kluber silenció a la ofensiva 
de los Cachorros para que los 
Indios queden a un solo juego 
de acabar con una sequía de  
68 años sin un título de Serie 
Mundial. 

El Wrigley Field también se 
apagó con la actuación de Klu-
ber, quien apenas permitió cin-
co imparables y ponchó a seis 
en seis innings completos para  
guiar a la tribu a  una victoria 

7-2, que los deja con ventaja de 
3-1 en el “Clásico de Otoño”.

En el primer inning todo 
indicaba que los bates de Ca-
chorros habían despertado con 
una línea de Anthony Rizzo que 
impulsó la primera carrera de 
los locales. Craso error. 

John Lackey, en el siguiente 
episodio, permitió dos rayitas 
que gracias a un jonrón solita-
rio de Carlos Santana, y un sen-
cillo impulsador de Kluber, que 
dio la ventaja a los visitantes. 
Otra anotación en el tercero, 
un sencillo de Lindor, acrecen-
tó la ventaja de Indios. 

En el sexto, con Mike Mont-
gomery en la lomita, entró la 
cuarta carrera. Con dos en base 
y con Jason Kipniss en la caja 
de bateo, Travis Wood la ubicó 
en todo el centro para que el de 
Cleveland respondiera con un 
vuelacerca que trajo otras tres 
y acrecentar la ventaja por seis 

MLB // Clevelend se lleva el cuarto juego de la Serie Mundial y está a un triunfo del título  

equipos han logrado remontar 
un dé� cit de 1-3 en una Serie 

Mundial en el formato al 
mejor de siete juegos. Lo 

lograron los Yankees (1958), 
Tigres (1968), Piratas (1979) y 

Reales (1985)

4

rayitas. 
De los  43 equipos lograron 

una ventaja de 3-1 en la Serie 
Mundial, fueron 37 los que ga-
naron el campeonato, inclu-

yendo los últimos 10. Solo los 
Yankees (1958), Tigres (1968), 
Piratas (1979) y Reales (1985), 
consiguieron remontar la con-
tienda. 

Apenas cuatro meses des-
pués que LeBron James y los 
Cavaliers de la NBA obtuvieron 
el primer título para una fran-
quicia profesional de Cleveland 

desde 1964, los Indios podrán 
emularles con un triunfo más 
el domingo en el Clásico de 
Otoño.

Trevor Bauer abrirá hoy por 
la tribu que dirije Terry Fran-
cona, para completar la tanda 
de juegos en el Wrigley Field de 
Chicago. Jon Lester tratará de 
mantener a los Cachorros con 
vida en casa.

Los Cardenales de San Luis 
en 1985 fueron el último equi-
po que dejó escapar la ventaja 
3-1 en la contienda por el prin-
cipal banderín en las Mayores.

José Fernández estaba drogado 
y borracho cuando murió

Redacción Deporte |�

El lanzador José Fernández 
tenía cocaína y alcohol en el 
cuerpo cuando falleció en un 
accidente náutico en la costa 
de Miami Beach, reveló la au-
topsia. 

No se sabe si Fernández ma-
nejaba la embarcación cuando 
chocó con un rompeolas en la 
madrugada del 25 de septiem-
bre, un accidente en el que tam-
bién murieron los dos amigos 
que lo acompañaban. El nivel 
de alcohol en la sangre del astro 
cubano de los Marlins de Miami 
era casi el doble del límite legal, 
y además tenía restos de cocaí-
na, según el informe de la au-
topsia divulgado por la o� cina 

forense del condado de Miami-
Dade. 

El documento señala que el 
lanzador de 24 años y sus ami-
gos Emilio Jesús Macías, de 27 
años, y Eduardo Rivero, de 25, 
sufrieron golpes en la cabeza y 
el cuerpo, escribió el forense 
Kenneth Hutchins. 

El informe de toxicología 
señala que los dos amigos de 
Fernández también tenían alco-
hol en sus sistemas, aunque por 
debajo del límite legal de la Flo-
rida, mientras que Rivero tenía 
cocaína. 

Los cuerpos tenían fuerte 
olor a alcohol cuando fueron 
descubiertos por buzos, y los in-
vestigadores hallaron evidencia 
de que el bote navegaba a exce-
so de velocidad cuando chocó 

José Fernández perdió la vida al � nal de la temporada regular en un 
accidente náutico. Foto: AFP

con las rocas, según la decla-
ración jurada de la orden de 
allanamiento divulgada esta 
semana por la � scalía. 

La declaración señala que 
las autoridades encontraron 

un recibo por la compra de al-
cohol en American Social Bar 
& Kitchen, un bar y restauran-
te en la zona del río de Miami 
donde el trío estuvo antes del 
accidente. 
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F-1 // El piloto británico parte en la pole por delante de su compañero Nico Rosberg

Solo 26 separan al alemán en el liderato del 
mundial de pilotos, seguido por su compañero 

de equipo en la escudería Mercedes 

Como parte del aniversario 33 del 
Rotary Catatumbo, se jugó en los cam-
pos de golf del Maracaibo Country 
Club la copa Copa Carlos Alaimo, en la 
que participaron de 115 jugadores en 
las diferentes categorías.  

En la actividad también realizaron 
una clínica para 30 niños, quienes reci-

Lewis Hamilton partirá en el primer puesto de la parrilla en el autódromo Hermanos Rodríguez. Foto: AFP 

La Copa Carlos Alaimo se jugó 
en el Maracaibo Country Club

bieron las explicaciones sobre los fun-
damentos del golf con el fi n de masifi -
car la práctica de este deporte en todas 
las edades. 

“El deporte a todo nivel es una de las 
vías para construir ciudadanía. Tene-
mos que cambiar la visión de la ciudad 
que tienen los maracaiberos”, indicó 
Alaimo, líder del voluntariado Pasión 
por Maracaibo. 

La competencia se distribuyó en las 

categorías de: campeonato, primera, 
segunda, tercera, cuarta, senior e invi-
tados. 

Ezquiel Priete logró la mejor tarjeta 
en el gross en la categoría campeonato, 
mientras que en primera Andrés Már-
quez logró la mejor actuación en gross
y Edoardo Ferrari en neto.  

Juan Carlos Pirela fue el vence-
dor en segunda en el gross y Ricardo 
Hands en neto. Carlos Alaimo compartió con el grupo de gol� stas en el campo marabino. Foto: Cortesía 

Antonio Díaz logra el bronce en la prueba de 
kata individual. Foto: Archivo  

Karate

Antonio Díaz logra su octava medalla seguida en campeonatos mundiales

El karateca venezolano Antonio 
Díaz ganó medalla de bronce en la 
prueba de kata individual, tras vencer 
5-0 a Lim Chee Wei, de Malasia, en el 
Campeonato Mundial de Karate Do, 
que se disputa en Linz, Austria. 

Con este resultado, Díaz, quien 
acumula dos medallas de oro, una de 
plata y cinco de bronce, logra un total 
de ocho preseas consecutivas en com-
petencias mundiales de Karate Do. 

El criollo perdió en semifi nales por 

L
ewis Hamilton superó a su 
compañero de equipo Nico 
Rosberg y dominó la clasifi -
cación para quedarse con la 

pole del Gran Premio de México de la 
Fórmula Uno. 

El piloto británico de Mercedes 
cronometró un minuto, 18.704 se-
gundos, y superó por unas dos milési-
mas de segundo al líder del campeo-
nato mundial que lo acompañará en 
la primera fi la de la parrilla.

Max Verstappen (Red Bull) partirá 
tercero en la parrilla luego de crono-

3-2 ante el actual campeón mundial, 
el japonés Ryo Kiyuna, número cuatro 
del mundo. 

En cuartos de fi nal, el venezolano 
de 36 años de edad venció por 5-0 al 
italiano Mattia Busato, y en octavos 
había ganado al ruso Denis Belousov 
por el mismo marcador, 5-0. Antes 
había dejado en el camino al kazajo 
Madi Kateshov, por 4-1, en la segunda 
ronda, y al francés William Geoffray, 
por 5-0, en su primer combate. 

El venezolano, tercero del ranking
de la Federación Mundial de Karate, 
también viene de ganar los dos úl-

timos eventos internacionales a los 
que asistió: las válidas de la Premier 
League Karate 1 realizadas en Austria 
y Alemania, donde venció al número 
uno del ranking mundial, el español 
Damián Quintero, con resultado fi nal 
de 3-2. 

Díaz cumplió su novena presenta-
ción consecutiva en el Campeonato 
Mundial de Karate Do, justa en la que 
debutó en 1988, cuando culminó en el 
octavo lugar.

Una más
El criollo Andrés Madera, número 

16 de la clasifi cación mundial, tam-
bién se llevó el bronce, tras doblegar 
2-0 al brasileño Vinicius Figueira, en 
la categoría 67 kilogramos. 

Con esta presea, Venezuela suma 
dos de bronce en esta cita mundial. 

Madera, quien resultó campeón 
panamericano en 2015 y subcampeón 
en 2016, se enfrentó en esta pelea al 
brasileño Figueira, número uno del 
mundo en el ranking de la Federación 
Internacional de Karate (FIK). 

El atleta venezolano cayó en la se-
mifi nal por 1-0 ante el inglés Jordan 
Thomas.

Redacción Deportes |�
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Piloto Escudería Pts G Pole
1.- Nico Rosberg Mercedes 331 9 8
2.- Lewis Hamilton Mercedes 305 7 9
3.- Daniel Ricciardo Red Bull 227 1 1

MUNDIAL DE PILOTOS

metrar 1:19.054. 
“Siempre es una dura batalla, la 

pista se sintió mejor que el año pasa-
do con mucho más agarre”, dijo Ha-
milton, actual bicampeón mundial y 
quien libra un mano a mano con Ros-
berg por el título esta temporada. “No 
hay una táctica para la carrera, trata-
ré de hacer el trabajo, tengo ganas de 
que ya arranque la carrera porque el 
coche se siente muy bien”. 

Partiendo de las dos primeras po-
siciones en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez, Hamilton y Rosberg escri-
birán otra página a la rivalidad fratri-
cida que libran desde el año pasado.

Cuando restan tres carreras en la 
temporada, Rosberg tiene 26 puntos 

de ventaja sobre Hamilton. 
Fue la pole position 58 en la ca-

rrera de Hamilton, quien la semana 
pasada ganó el GP de Estados Uni-
dos largando desde la pole. Para co-
ronarse este fi n de semana, Rosberg 
requiere un triunfo y que el británico 
no termine entre los nueve primeros.

“Lo pude lograr cuando contaba, 
estoy satisfecho por estar en la pri-
mera línea, quería la pole, pero este 
lugar me da buena oportunidad para 

mañana”, dijo Rosberg, quien an-
tes de su última vuelta estaba sexto. 
“Este fi n de semana tomó más tiempo 
lograr lo que quería, pero está bien, 

la pole position no es todo, el domin-
go trataré de hacer lo mejor para que 
pueda salir con un triunfo de Méxi-
co”.

HAMILTON 
PONE PRESIÓN 
EN MÉXICO
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Manchester City, Arsenal y Li-
verpool anotaron cuatro goles cada 
uno y lograron sendas victorias 
para continuar a una cerrada ca-
rrera por la supremacía en la liga 
Premier inglesa. 

El City frenó una racha de seis 
partidos sin ganar en todas las com-
petencias, la más larga en la carrera 
del técnico Pep Guardiola, al aplas-
tar 4-0 a West Bromwich Albion 
con un doblete del argentino Sergio 
Agüero. Arsenal arrolló 4-1 a Sun-
derland con dos tantos del chileno 
Alexis Sánchez, y Liverpool venció 
4-2 a Crystal Palace con una diana 
del brasileño Roberto Firmino.

Los tres equipos alcanzaron los 

City, Arsenal y Liverpool 
comparten la punta en la Premier

Inglaterra

23 puntos, aunque el City encabeza la 
tabla por mejor diferencia de goles, 
seguido por Arsenal y Liverpool. 

El “Kun” Agüero brilló en su regreso 
a la titularidad en el plantel de Guar-
diola, al marcar a los 19 y 28 minutos, 
y asistir en el primero de los dos goles 
de Ilkay Guendogan, a los 79. 

Agüero empató con Diego Costa 
como los máximos artilleros del cam-
peonato, con siete tantos, uno más 
que Alexis Sánchez.

En Sunderland, los Gunners se im-
pusieron con el doblete de Sánchez y 
los dos primeros goles de la tempora-
da del francés Olivier Giroud. 

Arsenal está invicto en 14 partidos 
en todas las competencias. Sunder-
land marcha último con apenas dos 
unidades en 10 fechas. 

El Barcelona cumple frente al Granada y es 
el escolta del cuadro “merengue”. Atlético 

y Sevilla se mantienen al acecho

Redacción Deportes |�
wreina@versionfi nal.com.ve

Cristiano Ronaldo respondió a las críticas con tres goles frente al Alavés. Foto: AFP 

C
ristiano Ronaldo se reencon-
tró con los goles al marcar un 
triplete y el Real Madrid re-
montó para golear 4-1 en can-

cha del Alavés y mantener el liderato de 
la liga española, escoltado por el Barce-
lona, que apenas pudo cumplir frente al 
Granada con un sufrido triunfo de 1-0.

Los madrileños cuentan 24 unidades 
después de 10 fechas y los azulgranas 
22 por delante del tercer clasifi cado At-
lético de Madrid, vencedor 4-2 sobre el 
Málaga para igualar en la clasifi cación al 
Sevilla, con los mismos 21 puntos tras 
empatar 1-1 con Sporting de Gijón.

Entre semana, Cristiano fue blanco 
de las críticas por exceso de individua-
lismo. Frente al Alavés, el astro portu-
gués respondió con tres dianas –una de 
penal– que anularon el tanto inicial del 
brasileño Deyverson.

“Cristiano estaba enfadado porque 
vive de los goles”, expuso el lateral ma-
dridista Marcelo. 

Si Cristiano celebró su tercer, cuarto 
y quinto gol liguero, Álvaro Morata (84) 
salió desde la banca y añadió también 
el tercero de su cuenta particular para 
tumbar al recién ascendido Alavés, que 
clasifi ca momentáneamente decimoter-
cero con 10 puntos.

CRISTIANO DESPIERTA 
Y EL MADRID ES LÍDER

 ESPAÑA // Un triplete del astro portugués guió el triunfo sobre el Alavés 

“Tiene paciencia y lo está demostran-
do en el campo”, valoró el técnico, Zine-
dine Zidane la actuación de su delantero. 
“Fue muy bueno en todos los aspectos. 
Estoy muy contento con su actuación”.

En el estadio Camp Nou, el urugua-
yo Luis Suárez levantó la Bota de Oro al 
máximo goleador de las ligas europeas la 
pasada campaña, pero fue Rafi nha (48) 
quien anotó su quinta diana liguera y 
le dio el triunfo al Barsa ante el colista 
Granada.

“No ha sido partido brillante por 
nuestra parte. Nos faltó fi nura y nos cos-
tó, pero la victoria no peligró”, consideró 

el timonel, Luis Enrique.
Rafi nha demuestra, según la opinión 

del técnico azulgrana, que es uno de los 
volantes que tienen más llegada en el 
club.

“No me sorprenden sus goles. Está 
teniendo más llegada al área y creo que 
es importante. Cuanto más jugadores 
de la segunda línea se puedan incorpo-
rar en ataque, mejor. Es importante que 
estos jugadores puedan anotar goles”, 
analizó.

Sin dar ventajas
Yannick Carrasco (7’ y 86’) y Kevin 

Gameiro (24’ y 44’) marcaron sendos 
dobletes por el Atlético de Madrid, que 
se sobrepuso a la expulsión de Stefan 
Savic (60) para vencer al Málaga, que 
contó en la cancha con los venezolanos 
Mikel Villanueva y Roberto Rosales.

El Sevilla de Jorge Sampaoli bajó 
dos puestos al cuarto lugar, después de 
que Moi Gómez equilibrara de volea a 
los 20 minutos el tanto a los cuatro del 
argentino Luciano Vietto.

Cristiano Ronaldo 
comandó a los “Meren-
gues” con tres tantos, 
mientras que Álvaro 
Morata sentenció 
el marcador 

Higuaín le marca 
al Nápoles y mantiene 
a Juventus en la cima

EFE |�

El argentino Gonzalo Higuaín 
anotó el gol decisivo para darle el 
triunfo al Juventus contra el Nápo-
les, su exequipo, en el primer en-
frentamiento contra el club con el 
que estableció el récord histórico de 
goles en la Serie A italiana. 

El delantero argentino decidió un 
partido que estaba 1-1 hasta el mi-
nuto 70, con momentánea ventaja 
“bianconera” de Leonardo Bonucci 
y empate del español José Callejón, 
y reforzó el liderato del club cam-
peón de Italia, que cuenta ahora con 
una ventaja de siete puntos sobre 
los napolitanos.

Tras marcar, Higuaín no cele-
bró la diana y pidió disculpas a los 
napolitanos, mostrando su respeto 
por el club con el que entró en la 
historia. 

En el 70, Ghoulam falló otro des-

peje defensivo y dejó un balón libre en 
el centro del área de penalti. Higuaín 
fue el primero en llegar y golpeó con 
una violenta zurda raso al suelo que 
devolvía la ventaja al Juventus. 

El “Pipita”, que jugó tres años en el 
Nápoles y que estableció el récord his-
tórico de goles en la pasada temporada 
(36), no celebró el gol ni sonrió cuando 
sus compañeros fueron a abrazarle.

En los últimos minutos, los napo-
litanos trataron de apretar aunque el 
Juventus logró cerrarse con gran soli-
dez. Callejón fue el más activo ofensi-
vamente pero no pudo superar a una 
defensa turinesa liderada por una gran 
actuación de Bonucci.

Tras cinco minutos de tiempo aña-
dido, los “bianconeri” pudieron cele-
brar un importante triunfo contra sus 
históricos rivales. Con estos tres pun-
tos, el club campeón de Italia refuerza 
su liderato, se alejó a cinco puntos de la 
Roma, y se pone a siete puntos de dis-
tancia del Nápoles, tercero. 

Gonzalo Higuaín de� nió el triunfo de la Juve sobre su exequipo. Foto: AFP 

puntos suma el Real Madrid en 
las primeras 10 jornadas de la 

liga, dos puntos por delante del 
Barcelona y tres de ventaja frente 

al Atlético y Sevilla

24

RESULTADOS

SPORTING GIJÓN 1 - 1 SEVILLA FC

ALAVÉS 1 - 4 REAL MADRID

ATLETICO M. FC 4 - 2 MÁLAGA

BARCELONA 1 - 0 GRANADA

JUEGOS PARA HOY
EIBAR VS. VILLARREAL

6:30 A. M.

ATH. BILBAO VS. OSASUNA

10:45 A. M.

REAL BETIS VS. ESPANYOL

1:00 P. M.

LAS PALMAS VS. CELTA VIGO

3:15 P. M.
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Paúl Quiñones
Edad: 

9 años 
Grado: 

4to grado
Liga: 

Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 

Sub-10
Equipo: 

Casa D’Italia
Posición: 

Delantero
Equipo favorito: 

Barcelona
Comida Favorita: 

Pasta
Jugador: 

Leonel Messi

Mattia Diamanti
Edad: 

9 años 
Grado: 

4to grado
Liga: 

Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 

Sub-10
Equipo: 

Casa D’Italia
Posición: 

Lateral y central
Equipo favorito: 

Real Madrid
Comida Favorita: 

Pizza
Jugador: 

Cristiano Ronaldo

Cristian Lacche
Edad: 
9 años 
Grado: 
4to grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 
Sub-10
Equipo: 
Casa D’Italia
Posición: 
Lateral derecho
Equipo favorito: 
Atlético Madrid
Comida Favorita: 
Hamburguesa
Jugador: 
Anthony Griezmann

Gabriel Soto
Edad: 
7 años
Grado: 
2do grado
Liga: 
Asociación Zuliana de Fútbol
Categoría: 
Sub-8
Equipo: 
Casa D’Italia
Posición: 
Arquero
Equipo favorito: 
Barcelona
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador: 
Leonel Messi

Empecé a jugar en la cuadra de mi casa con 
mis amigos y desde entonces me empezó a gustar. 
Tengo seis años practicándolo”

El fútbol me 
gusta porque es 

muy dinámico 
y me permite 

compartir con mis 
compañeros de 

equipo”

“Desde los cinco años 
estoy practicando 
fútbol y puedo jugar en 
todas las posiciones, 
aunque defender la 
portería es la que más 
me gusta

“El fútbol me gusta desde que estaba pequeño y he 
estado en varios equipos, además es una tradición 

familiar, mi papá también lo practica

Fotos: Ivan Ocando
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AVISO DE COBRO

Al Sr. Ángel Alfonso García Echeto 
V-18.873.598 cancelar deuda 
pendiente que contrajo con la Sra. 
Vivian Alicia Rodriguez Campillo 
V-10.434.337.

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los Accionistas de la Sociedad Mer-
cantil Farmacia Camila C.A., RIF J-296981645-0 para 
una Asamblea a realizarse, el día 08 de Noviembre del 
2016 en la siguiente dirección: Av. 62 con calle 91 casa 
N° 61-B-43 Urb. San Miguel, a las 8:00 am a fin de tratar 
el único punto, referente al Nombramiento de la Nueva 
Junta Directiva. 

Por la Junta Directiva
Lcdo. Nasser El Charif

Presidente

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 175º de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Artículo 4º, Ordinal 2º del 
Artículo 54, Artículo 92º y Ordinal 23º del Artículo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 035-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: NELSON ALEJANDRO CARDENAS CAMARGO, Venezolano, mayor de 
edad, soltero, Titular de la Cédula de Identidad Números: V- 24.265.680 y domiciliado: 
en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 09-07-2015, solicito 
en compra un lote Terreno Ejido, ubicado en: AV. 2 (LAS FLORES), ESQ. CALLE 3E, S/N, 
BARRANCAS, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, 
ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 657,41 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MIGUEL NAVA  Y MIDE (43,95 
Mts). 
SUR: LINDA CON CALLE 3E Y MIDE (44,00 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE NINDIANIS CARDENAS Y MIDE (14,90 
Mts). 
OESTE: LINDA CON AV. 2 (LAS FLORES) Y MIDE (15,00 Mts). 

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en la 
Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: NELSON ALEJANDRO 
CARDENAS CAMARGO, de acuerdo a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de 
Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, 
para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de su publicación. 
Dado, sellado y firmado en la Ciudad de Santa Rita, a los veintinueve días del Mes de Marzo 
de 2016.

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR

LCDO. DAVE CEPEDA
PRESIDENTE

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIA 

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los Accionistas de la Sociedad 
Mercantil Inversiones Mi Chinita, C.A., RIF J-31338500-0 
para una Asamblea a realizarse, el día 04 de Noviembre 
del 2016 en la siguiente dirección: Av. 16 Goajira, Edif. 
Galpón OTC Drochica, piso s/n zona industrial norte a 
las 8:00 am a fin de tratar el único punto, referente al 
Nombramiento de la Nueva Junta Directiva. 

Por la Junta Directiva
Dra. Maria de los Angeles Portillo Mgs.

Gerente General

BELMONT PARK

GULFSTREAM

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

“El Nº 1 
del Zulia”

LOTERÍAS
951 594 801 
667 382 472

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
OKLAHOMA
CLIPPERS

SAN ANTONIO

EL  PARLEY

1c

1C

6C

3C

5C

2C

9C

7C

Nº3 TWO WEEKS OFF
JINETE: J. VELÁSQUEZ

Nº2 PUPAREE
JINETE: L. PANICI

Nº7 CAVIL
JINETE: J. CASTELLANO

Nº5 TROYA
JINETE: L. REYES, R.

Nº6 STONE TASIL
JINETE: P. LÓPEZ

Nº5 PINK MAMA
JINETE: E. ZAYAS

Nº1 BRANDS DIVA
JINETE: I. ORTIZ

Nº8 FREEDOM MARCH
JINETE: E. JARAMILLO

EL BAYERN GANA Y SE 
MANTIENE EN LA PUNTA

El equipo bávaro es 
puntero en la liga 
alemana, pero el 

Leipzig le sigue los 
pasos con apenas dos 
puntos de diferencia

EFE |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Lewandowski (c) y Robben (d) fueron los autores de la victoria del Münich. Foto: AFP 

E
l Bayern Múnich se 
impuso claridad a do-
micilio ante el Augs-
burgo (1-3) pero su 

más inmediato perseguidor, 
Leipzig, también ganó en su 
visita al Darmstadt (0-2) y se 
mantiene sólo dos puntos por 
debajo del club bávaro. 

En el partido de ayer, el Ba-
yern no tuvo sobresaltos ante el 
Augsburgo y se fue al vestuario 
en el descanso con el partido 
prácticamente sentenciado.

En medio de un dominio 
casi absoluto del equipo de 
Carlo Ancelotti, dos aventuras 
ofensivas del Augsburgo tra-
jeron sendos contragolpes que 
le dieron la ventaja al campeón 
bávaro en un lapso de apenas 
dos minutos.

En el minuto 19, una pérdi-
da de balón del Augsburgo cer-
ca del área del Bayern fue letal 
y –tras pasar por los pies de 
Arturo Vidal y Thiago Alcanta-

BUNDESLIGA // Con doblete de Lewandowsky y un tanto de Robben 

ra– el balón llegó a Arjen Ro-
bben que se lo puso en el área 
a Lewandowski para que este 
defi niese de pierna zurda.  

En el 21, se repitió la mis-
ma fórmula pero al revés: 
pase de Lewandowski y de-
fi nición de Robben desde el 
borde del área pequeña tras 
una jugada que se había ini-
ciado otra vez con una recu-
peración de pelota del Ba-
yern en su propia mitad.

Al comienzo de la segunda 
parte, Lewandowski clavó la 

estocada defi nitiva, otra vez a 
pase de Robben y el descuen-
to logrado por el coreano Ja-
Cheol Koo, en el minuto 67, 
llegó demasiado tarde. 

El único lunar al partido 
del Bayern fue que Javi Mar-
tínez tuvo que ser sustituido 
tras media hora de juego con 
problemas musculares. 

El Leipzig, la revelación 
de la temporada, logró la vic-
toria gracias a dos goles de 
Marcel Sabitzer, en el 57 y en 
el 82. 

23
puntos acumula el 
Bayern de Münich 

con nueves jornadas 
disputadas, y a dos 

puntos se encuentra 
el Leipzig, la hasta 

ahora sorpresa de la 
temporada 
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Sucesos
SCAPTURAN CON DROGA A SARGENTO DE GNB

El sargento mayor de tercera adscrito al aeropuerto de Maiquetía, 
Andrés Enrique Molina Rebolledo, de 35 años, fue detenido en el punto 
de control situado en Santa Bárbara de Barinas, al detectársele que en 
su 4 Runner llevaba 200 panelas de marihuana y una Glock solicitada.

AÑOS TIENE UNA NIÑA A QUIEN 
SU TÍA LIXIBETH RÍOS GOLPEÓ, 
POR LO QUE EL CPBEZ LA DETUVO 
EN CAJA SECA, MUNICIPIO SUCRE

7

Masacran a un ofi cial 
de la PNB en una parrillera

LOSSADA // Dos delincuentes perpetran el horrendo crimen en la vía a La Concepción 

Edilson Garcés 
esperaba que le 

arreglaran el carro, 
cuando los sicarios lo 

liquidaron. El Cicpc 
investiga el hecho

U
n ofi cial de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) 
fue asesinado de 11 balazos, 
ayer aproximadamente a 

las 4:00 de la tarde, mientras conver-
saba bajo un árbol, en una parrillera 
situada en el sector Primero de Mayo 
II, vía a La Concepción, municipio Je-
sús Enrique Lossada.

El funcionario policial, Edilson Al-
berto Garcés Racines, de 24 años, dia-
logaba con su mecánico de confi anza, 
dentro del comedero, cuando arriba-
ron dos sujetos quienes se transporta-
ban en una motocicleta.

El par descendió y penetró en el 
establecimiento, de manera sigilosa. 
Uno de los hampones tenía capucha y 
lentes, precisó una fuente policial.

Los individuos se acercaron al in-
fortunado y uno de ellos le descargó 

11 balazos en la cabeza, para dejarlo 
muerto.

En el expendio de comidas, hubo 
pánico, al momento de que los clien-
tes escucharon las múltiples detona-
ciones. Algunos salieron corriendo y 
otros se tiraron al suelo, para evitar 
ser lastimados.

Atónito y en shock quedó el mecá-

Una cirugía por invaginación (obs-
trucción) intestinal terminó con la 
vida de un bebé de cuatro meses, hace 
tres años, nueve meses y 22 días, por 
una presunta mala praxis médica, 
ocurrida en un centro médico ubicado 
en la avenida Universidad.

A la redacción de Versión Final
se acercó Eduin Soler, progenitor del 
pequeño, para dar a conocer la denun-
cia.

Recordó que al niño lo llevaron, el 
pasado 29 de diciembre de 2012, con 
vómitos, al mencionado centro clíni-

Imputan a dos médicos por mala praxis 
en la muerte de un bebé de cuatro meses

co, para que lo atendieran. Tras los 
primeros auxilios, lo examinaron y los 
médicos determinaron que el chiqui-
llo tenía la obstrucción intestinal. 

Al infante lo operaron y luego lo lle-
varon a la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI), para la recuperación. 

Según el denunciante, su hijo llegó 
a derramar heces por la sonda que le 
colocaron en la nariz. 

A pesar de los reclamos, el nené 
permaneció recluido, llegando a estar 
lleno de heces, hasta que el pasado 8 
de enero de 2013 sobrevino el deceso.

En ese momento, los padres del 
niño decidieron denunciar ante el 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 

Penales y Criminalísticas (Cicpc) al 
médico cirujano Antonio Reverol.

Durante tres meses, los padres del 
bebé acudían al Cicpc para hacer se-
guimiento de la denuncia, pero no fue 
sino hasta el 2014 cuando el Juzgado 
Cuarto de Control del Zulia comenzó a 
conocer del caso. 

Costa Oriental

Baralt

Alcalde de Tía 
Juana se salva 
de un secuestro

Los sacan 
de una fi nca 
y los asesinan

“Gracias a Dios, solo fue un sus-
to”, declaró el alcalde del municipio 
Simón Bolívar, Adriano Pereira, 
quien fue víctima de la delincuen-
cia, ayer en la mañana. 

Pereira estaba en su residencia 
en Campo Verde, sector El Prado, 
de Tía Juana, a donde llegaron 
cinco sujetos para llevarse al cho-
fer Francisco Almera y al vigilante 
secuestrados, en una camioneta 
Toyota 4 Runner, gris. 

Ambos lavaban el vehículo 
cuando ocurrió el plagio. Los ham-
pones abandonaron a Almera y al 
vigilante en la carretera Lara-Zulia, 
por Santa Rita, pero se llevaron la 
camioneta.

Unos seis sujetos sacaron de 
una fi nca ganadera de El Batatal, 
del municipio Baralt, a Carlos Ma-
nuel Rodríguez Parra, de 20 años, 
José Bernabé Santos Suárez, de 
34, y a otro hombres, para ultimar 
a los dos primeros a balazos y dejar 
gravemente herido al otro. 

A los baleados los abandonaron 
en un terreno del sector Las Rura-
les, en El Tigre, del mencionado 
municipio.

Al herido lo trasladaron a un 
centro de salud, d0nde permanece 
bajo pronóstico reservado. 

Fuentes policiales precisaron 
que el hecho se registró cerca de 
las 2:30 a. m. 

El Cicpc investiga una presunta 
venganza por parte de miembros 
de la banda de “El Cagón”, que azo-
ta el municipio Baralt. 

Los cadáveres fueron trasladados a la 
morgue de Cabimas. Foto: Archivo 

nico al presenciar el asesinato, por la 
saña con la que lo cometieron. 

Aprovechando la confusión, el dúo 
abandonó la parrillera y se embarcó 
en la moto para huir a toda velocidad.

Espera fatal
Voceros policiales refi rieron que la 

víctima había dejado su vehículo en 
un taller situado al lado de la parrille-
ra, para que lo repararan. 

El mecánico solicitó a sus ayudan-
tes que repararan el carro, para ir jun-
to al extinto ofi cial al comedero, don-
de conversaban, antes de generarse el 
asesinato.

Al lugar se presentaron familiares 
de Garcés Racines, quienes al obser-
var el cadáver boca arriba rompieron 
a llorar; algunos golpearon las mesas 
con los puños y otros casi se tiran al 
suelo, por la indignación. 

Las mujeres no pudieron contener 
el llanto y aunque estaban algo her-
méticas clamaban por justicia. 

Al sitio se presentó una comisión 
del Eje de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), para practicar 
las experticias y entrevistar a los tes-
tigos.

El cuerpo lo trasladaron a la mor-
gue de LUZ, para la autopsia. 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

M. Romero/O. Andrade |�

O. Andrade/F. Heredia|�

O. Andrade/F. Heredia|�

Debajo de un árbol yacía el cuerpo del efectivo policial a quien atacaron en una venta de 
parrillas delante de varios testigos. Foto: Karla Torres 

Detallaron que a Reverol lo citaron 
tres veces al tribunal, pero jamás com-
pareció. Al parecer el médico habría 
alegado que el alguacil desconocía la 
dirección de su residencia. 

Aún cuando el cirujano es el de-
nunciado, el pasado jueves, la fi scal 
35° Nadia Pereira, no solo imputó a 
Reverol, sino también al pediatra Se-
bastián Díaz, por homicidio culposo.

Ambos no están presos, cumplen 
medida cautelar de no acercamiento a 
los denunciantes, además de prohibi-
ción de salida del país. 

“Lo que queremos es que al doctor 
Reverol le quiten la licencia médica”, 
clamó Soler en el diario. 

Los padres del pequeño 
exhortan a la ministra 
de Salud, Luisana Melo, 
para que se aboque 
a este caso de mala 
praxis médica 

Cuatro años laboró 
el o� cial. Era de 

la primera cohorte. 
Estaba adscrito a la Ins-

pectoría de Control y 
Actuación Policial 
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Su mamá: Inés Pineda (+); sus hijos: Milady, José y María Pineda; sus 
yernos: Endice Parra, Yajaira Boscán y José Jesús Boscán; sus nietos: 
Milagros, Karelis, Endy Alberto, María Elena, José Gregorio, Ricardo, 
María Inés, Daniel y José Jesús; sus sobrinos, demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30-10-2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: El Zabilar calle 3 S/N, La Cañada de Urdaneta. 
Iglesia: San José de Potreritos. Cementerio: Potreritos.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

ÁNGELA BETILDE 
PINEDA

(Q.E.P.D)
Su esposo: Valmore Pérez (+); sus padres: José Nava (+) y Antonia Ur-
daneta (+); sus hijos: Belkis, Beily, Beisy, Beidy, Ronny y Beiry; sus her-
manos: Custodio, Remigio (+), Aura (+), Dalia (+), José, Nelly y Angela 
(+); sus yernos: Hernando, José Benito, Ardenago y Francisco; sus her-
manos políticos, nietos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30-10-2016. Hora: 3:00 
p. m. Dirección: Funeraria y Capilla Velatoria la Cañada, La Cañada de 
Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

MARÍA DE JESÚS 
URDANETA VDA DE PÉREZ

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 RONY JOSÉ 
MALDONADO MARÍN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Rodrigo Maldonado (+) y Dolores Marín; su 
esposa: Ana Maria Serrano de Maldonado; sus hijos: Gilber 
Maldonado y  Valeri Maldonado; sus hermanos: Noraima Marín, 
Petra Maldonado, Rosbeli Maldonado, Harry Maldonado, Ronal 
Maldonado Duglas Marín, Jhonny Barboza, Andreína Garrido e 
Yalismagua Barrios; sus sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/10/2016. Hora: 
12:00 m.  Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro. Dirección: Calle 70 Sector Santa Maria al lado de 
Iglesia San Alfonso. 

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ GREGORIO 
GÓMEZ VILLALOBOS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Xiomara Villalobos, German Gómez y Ramón Castellano; su 
hermano: Esteban Castellano; sus abuelos, tíos, sobrinos y amistades: Mama 
Aida, Papa Chucho, Pedro, Aurora, Javier, Negro, Katerin, Teresa, Diego, Pedro, 
Ahiskely, Davany, Danesi, Trino, Bético, Moisés, Gerardo y sus grades amigos de 
Galería, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 30/10/2016. Cementerio: La Chinita. Hora: 12:00 m. 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 :

 NERIO ANTONIO 
FINOL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cira Finol (+) y Plinio Quintero (+); sus hermanos: Dora 
Finol, Rafael Finol, Orlando Finol, Ramón Finol, Nilfa Finol, Esmeira 
Finol y Rodolfo Finol (+); sus sobrinos: Ángel Eduardo Finol Finol, 
Hugo Finol, Yelitza Finol Paz, Dulce Paz, Janeth Fuenmayor, Orlando 
Finol y José Miguel González, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 30/10/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Jardines del Sur. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucía. Dirección: Calle 70 Sector Santa María, al lado de la 
iglesia San Alfonso.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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: Juan González y Ana Montiel; su esposo: Evaristo González; 
sus hijos: Evariana González, Everson González; Ever González y Eugenio 
González; sus hermanos: Narciso, Juancho, Marco, Alejandro, Virgilio, Aura, 
Elva, María Elena e Íngrid González, tíos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/10/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: San Rafael del Moján. Dirección: La Botella vía Tele.  

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 LILIANA JOSEFINA 
GONZÁLEZ MONTIEL

(Q. E. P. D.)

Su compañera: Lesvia Esther Mendoza; sus padres: Jacob Goena-
ga (+) y Ana Díaz (+); sus hijos: Luis, Federico, Ana y Policarpo Goe-
naga Mendoza; sus hermanos: Jacob y Denis; sus yernos: Ermis, 
Edilciamisael y Sunilda; sus nietos, cuñados, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30-10-2016. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Sector El Venado calle 6 con av. 8 S/N 
La Cañada de Urdaneta. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

LUIS GOENAGA 
DÍAZ

(Q.E.P.D)

El comisionado Danilo Vílchez permanece 
detenido en el Cicpc-Zulia. Foto: Archivo 

Privan de libertad a Danilo Vílchez por heridos de C-1

El Tribunal Noveno de Control del 
Zulia ordenó la privativa de libertad 
al comisionado adscrito a la Policía 
de San Francisco, Danilo Vílchez, en 
torno a los cuatro heridos durante las 

Redacción Sucesos |� protestas que se escenifi caron la tarde 
del miércoles, en la Circunvalación 1.

Ese día fueron heridos a bala Yu-
raine Rodríguez, Pedro Luis Medina 
y Jaider Domínguez, mientras que 
Valmore Rodríguez fue atacado a pe-
dradas, durante los hechos ocurridos 

cerca del Distribuidor Perijá. Los fi s-
cales 76° nacional, Alejandro Méndez, 
y 45° del Zulia, imputaron a Vílchez 
por presunto determinador en homi-
cidio califi cado con alevosía en grado 
de frustración y uso indebido de arma 
orgánica. El funcionario permanecerá 

detenido en la sede del Cicpc, de la vía 
al Aeropuerto, informó el Ministerio 
Público. Sobre el caso, un equipo de 
la Unidad Criminalística contra la vul-
neración de Derechos Fundamentales 
de Caracas se trasladará al Zulia para 
apoyar la investigación. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

FRANCSICO ANTONIO 
VILLALOBOS MOLERO  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Algimiro Villalobos y Carmen Delia 
Molero (+); su esposa: Guadalupe del Carmen León 
de Villalobos; sus hijos: Francisco, Ángel, Nieve, 
Zuleida, Digna Rosa, Marlises Villalobos León, Marvin 
Villalobos León (+) y Britlith Arrieta; sus hermanos: 
José, Alirio, Manuel, Ángel, María, Julio (+), Nerio y 
Yolanda Villalobos Molero, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30-10-
2016. Dirección: Barrio Carmelo Urdaneta av. 101 # 
68-96 (Las Cabrias). Cementerio: Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

JOSEFA 
SANZ
(Q.E.P.D.)

Su mamá: Rebeca Sanz; su esposo: Epimaco 
Bastidas; sus hijos: Elio, Elsa, Emiro, Belinda, 
George y Ángel Leonardo Bastidas Sanz, 
demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 30-10-2016. 
Hora: 1:00 p. m. Dirección: Capillas Velatorias 
San Tarsicio. Cementerio: Jardines del Sur. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Polimara ultima a robacarros durante un careo

Los funcionarios de la 
Policía Municipal de Mara, 
recibieron la denuncia de 
una camioneta Terios, pla-
ca AA421KB robada. Los 
uniformados comenzaron a 

�Luisana González |

Nueva Lucha

patrullar la zona hasta que ayer 
en la madrugada lograron avis-
tarla. Al delincuente le dieron 
la voz de alto, pero aceleró el 
paso y no se detuvo hasta que 
perdió el control del volante y 
chocó.

El hampón, aún por identifi -

car, se bajó del auto, en el sec-
tor Nueva Lucha, Troncal del 
Caribe, disparó a los efectivos 
policiales y estos al responder 
el ataque lograron herirlo.

Lo llevaron hasta un centro 
de salud cercano, donde al in-
gresar falleció. En el sitio del 

suceso se incautó un revólver 
calibre 38. 

Tras el levantamiento de la 
escena por efectivos del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), trasladaron el cadáver a 
la morgue de Maracaibo. 
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El crimen de Ana Sofía Rin-
cón Boscán no quedó impune. 
Ayer el Ministerio Público lo-
gró privativa de libertad para el 
adolescente, de 16 años, que le 
disparó en el pecho, el pasado 
jueves, mientras exponía fren-
te a sus compañeros de clase, 
del quinto año de bachillerato, 
de la Unidad Educativa Martín 
Lutero, ubicada en la parroquia 
Cristo de Aranza.

La fi scal 31 de la jurisdicción, 
Diglenys Marrufo, lo imputó 
por los delitos de homicidio in-
tencional a título de dolo even-
tual y porte de arma de fuego, 
en lugares prohibidos.

El Tribunal Segundo de Con-

Al albergue va el homicida de Ana Sofía

trol del estado Zulia, sección 
adolescentes, con sede en Mara-
caibo, tras evaluar los elementos 
de convicción presentados por 
el Ministerio Público, ordenó 
como sitio de reclusión la En-
tidad de Atención Socioeduca-
tiva Generalísimo Francisco de 
Miranda, situada en Sabaneta, 
conocida como el albergue de 
varones.

Los familiares de la jovencita 
ultimada siguen desconsolados 
por la pérdida. Mostraron cierta 
alegría porque al homicida de 
su pariente lo privaran de li-
bertad, pero además denuncian 
y reclaman que la institución 
educativa no tiene ningún tipo 
de seguridad.

“En esa escuela se ve cada 
cosa y pretenden tenerlas ocul-

Este es el adolescente imputado por el delito de homicidio intencional. 
Foto: Iván Ocando 

Luisana González |�

Cenaron para hacer tiempo 
y asesinar al Polimaracaibo

SICARIATO // Una pareja esperó al oficial por dos horas y media frente a su casa para ultimarlo

El Cicpc investiga 
una presunta 

discusión sostenida 
entre la víctima y un 

delincuente

A
Rony José Maldonado Ma-
rín, de 39 años, ofi cial jefe 
de la Policía Municipal de 
Maracaibo, lo esperaron por 

dos horas y media frente a su residencia 
número 109-98, del barrio Los Andes, 
parroquia Manuel Dagnino, para ma-
tarlo. Detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) indicaron que por 
una discusión sostenida hace tres días 
con un hampón, habrían asesinado al 
policía, la noche del pasado viernes. 

Los Maldonado Marín, dolidos por 
la pérdida, contaron ayer en la ma-
ñana que el asesino de Rony estaba 
acompañado de una joven. La pareja, 
nunca antes vista en el sector, según 
declaraciones, se bajó de un Chevrolet 
Aveo plateado, sin placas, que luego 
se marchó. Ambos se sentaron en el 
puesto de comida rápida que funciona 
frente a la casa de Ana Rincón, suegra 
de Rony, donde él vivía desde hace 
más de 14 años. 

“Hicieron sus pedidos, comieron 
mucho y hasta pagaron. Conversaban 
en voz baja y no soltaban sus celulares. 
Luego de una larga plática donde ella 
dijo que era caraqueña y él pidió la cla-
ve del wifi , pidieron otra hamburguesa, 
hasta que vieron llegar a su objetivo”. 

Sugey Palma, pariente de Maldo-
nado, recordó que Rony llegó a su 
hogar a las 8:00 de la noche, tras sol-
tar guardia, en la sección motorizada 

Luisana González|�
lgonzalez@versionfi nal.com.ve

Rony Maldonado (39)

funcionarios de la Policía 
Municipal de Maracaibo han 
sido asesinados en menos de 

dos meses, en el Zulia

3

tras que la chica es de piel morena, 
delgada, cabello negro largo y de 1,60 
de altura.

Acciones 
Ana María presenció el asesinato 

de su marido. Sus gritos se mezclaron 
con las detonaciones. La gente se res-
guardó y al ver huir a los delincuentes 
ingresaron a la residencia donde yacía 
boca abajo el cuerpo del policía. Va-
rios vecinos se acercaron y lo auxilia-
ron. En el automóvil de uno de ellos, 
lo trasladaron hasta la emergencia del 
Hospital General del Sur, donde certi-
fi caron su muerte. 

Los familiares del Polimaracaibo lloran la pérdida. Foto: Johnny Cabrera 

de Polimaracaibo. Estacionó la moto 
rotulada frente a la vivienda e ingre-
só a ella. Saludó a los presentes, a su 
esposa Ana María Serrano y a sus dos 
hijos, de 9 y 14 años. Entró a su ha-
bitación, se quitó el chaleco antibalas, 
la camisa y colocó su arma sobre el 
closet. El ofi cial se sentó a cenar y a 
conversar sobre su día en la cocina. 
“Comenzó a llover y me tocó rodar las 
mesas y el puestico, donde todo cuesta 
500 bolívares, hacia el techo del por-
che, para poder seguir despachando”. 
Señaló que al entrar a la sala a dejar 
unas sillas vio a los jóvenes sentados 
en el sofá presuntamente resguar-
dándose de la lluvia. “Cuando les di 
la espalda para seguir atendiendo, el 
muchacho se levantó, corrió hacia la 
cocina, accionó el arma en más de 10 
oportunidades contra Rony y salió hu-
yendo con su acompañante”. 

Tras cometer el crimen, el Aveo 
plateado recogió a la pareja homicida. 
La gente asegura que el muchacho que 
disparó es de tez morena, contextura 
doble, cabello corto oscuro y de 1,65 
de estatura aproximadamente, mien-

Los funcionarios de Polimaracaibo 
cercaron la zona para ratrear a los pis-
toleros, pero no dieron con ellos. Unos 
25 minutos después del homicidio, los 
detectives del Cicpc llegaron al sitio y 
realizaron las inspecciones en el lugar.

“Es primera vez que pasa algo así 
en la familia y en la calle donde vivi-
mos. Rony era un funcionario honesto 
y dedicado a su trabajo, en el que se 
desempeñó por 12 años”, expresó la 
suegra del ofi cial.  

Ha muerto en la paz del Señor

ANA MARÍA 
VILLA DE OCHOA

(Q.E.P.D.)

Esposo: Ali Ochoa; sus hijos: Ali Ochoa y Alvaro 
Ochoa; sus nietos: Ana, Lucas, Victoria, Alianny, 
Andrés, Alvaro y  Hernando, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 30/10/16. Hora: 10:00 a. m. Salon: Nuestro 
Señor Jesucristo. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

tas. Por eso le pasó esto a mi 
niña Ana Sofía, quien era mi 
razón de vida, mi luz y alegría”, 

dijo el productor agropecuario 
Hernán Rincón, progenitor de 
la estudiante fallecida.
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A B

01:00pm 200 817
04:30pm 118 928
07:35pm 925 077
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04:30pm 314 TAU
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A B

12:30pm 823 946
04:30pm 743 561
07:45pm 179 381
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12:30pm 637 SAG
04:30pm 802 SAG
07:45pm 622 PIS
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A B

12:45pm 745 606
04:45pm 466 844

07:45pm 874 959

TRIPLETAZO
12:45pm 185 CAP
04:45pm 657 ACU
07:45pm 168 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 324 868
04:30pm 258 485
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12:40pm 803 033
04:40pm 119 856
07:40pm 461 293

MULTI SIGNO
12:40pm 902 VIR
04:40pm 823 ARI
07:40pm 932 LIB
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tiros le dieron al funcionario 
de la PNB, Edilson Garcés, 
muerto en Lossada. 3611

COSTA ORIENTAL 
Alcalde Adriano Pereira se 
salva de ser secuestrado. 36

MARACAIBO
Al albergue remiten al liceísta 
que mató a su compañera. 39

Perece una estudiante de 
Comunicación en choque

TRÁNSITO // A las 2:30 a. m. de ayer, ocurrió el accidente en la calle 76 con avenida 9-A

Marian Guillén, de 
19 años, murió en el 
sitio tras el impacto. 

Tres jóvenes más 
resultaron heridos y 
los llevaron al HUM

M
arian Guillén, de 19 años, 
la noche del pasado vier-
nes se puso su mejor 
vestuario, se arregló su 

cabello rojizo, maquilló sus párpados 
para resaltar sus pupilas azules y sa-
lió con unos amigos a bailar. Ayer a 
las 2:30 de la madrugada se fue de la 
discoteca Beirut, en un Lanos Daewoo 
azul, con la música a todo volumen que 
iba a exceso de velocidad. En la calle 
76 con avenida 9-A, detrás del Bingo 
Maracaibo, culminó su diversión tras 
chocar contra un Toyota Corolla blan-
co. La estudiante de Comunicación So-
cial, mención Audiovisual, en la Urbe, 
murió en el sitio.

Tres jóvenes más quedaron heridos 
con el impacto. Los llevaron hasta la 
emergencia del Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM), donde los exa-
minaron y horas después les dieron el 
alta, pues según los médicos de guardia 
solo presentaron contusiones y rasgu-
ños. Uno se golpeó en un ojo, otro en 
la cabeza y el tercero en un brazo y el 
tórax.

La peor parte se la llevó Guillén, 
quien iba en la parte trasera del 
Daewoo cuando sucedió el accidente. 
El carro quedó montado en la acera, 
con el maletero apuntando hacia la reja 
de Pdvsa La Estancia, mientras que el 

Corolla quedó incrustado en el poste 
de alumbrado eléctrico que está en la 
esquina.

“Había mucha sangre en la acera. 
Había mucha gente, demasiados poli-
cías, era el caos. Los amigos lloraban, 
otros se acostaban en la carretera como 
para drenar el susto. Los efectivos pre-
guntaban cómo pasó, pero ellos no sa-
bían explicar en el momento. Los vasos 
de plástico con licor en la carretera lo 
decían todo, así como sus alientos”, 
contó un joven que escuchó el choque 
y luego presenció la escena. 

“La joven murió porque uno de los 
vidrios que salieron esparcidos durante 
la colisión se le incrustó en la yugular”, 
reveló un forense, luego de practicarle 
la necropsia de ley, en la morgue de 
Maracaibo, a donde llegaron los fami-

Así quedó la carretera tras el choque; manchada de sangre, llena de vidrios y pedazos de carrocería. Fotos: Johnny Cabrera

Ella era Marian Guillén, estudiante de Comu-
nicación Social. Foto: Cortesía  

Los familiares lloran la pérdida de su 
pariente. 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfi nal.com.ve

de la mañana de ayer fue 
la hora de llegada de los 

parientes de la estudiante 
a la morgue, desde 

Táchira. Estos se enteraron 
aproximadamente 20 

minutos después del 
accidente. 

10

ta el estacionamiento Las Mercedes, 
ubicado en la Circunvalación 3. Los 
funcionarios de la Policía Nacional le-
vantaron el choque y colocaron los ve-
hículos a la orden de la Fiscalía.

liares de la fallecida, quien vi-
vía residenciada en la ciudad. 
Era oriunda del Táchira. 

Sus parientes no quisieron 
dar declaraciones, más allá 
de que recibieron la noticia 
20 minutos después de haber 
ocurrido el accidente.

“Salimos de Táchira y llegamos di-
recto a la morgue, para solventar los pa-
peleos y poder retirar el cadáver de mi 
sobrina”, dijo un tío de la alumna de la 
Universidad Rafael Belloso Chacín. 

Los carros involucrados los remol-
caron en grúas y los trasladaron has-


