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El diálogo está 
dando resultados   
La mediación del Vaticano desactiva las 
manifestaciones de la oposición y el o� cialismo 
en las adyacencias del Palacio de Gobierno. 

“Están cogiendo mínimo. Muy bien”, expresó 
el presidente Nicolás Maduro. La MUD negocia 
elecciones generales. El único nudo es la fecha 

MUD SUSPENDE LA MARCHA A MIRAFLORES Y JUICIO AL PRESIDENTE 

FREDDY BERNAL DEFIENDE 
LOS CLAP: “ES UN 
SISTEMA INCLUYENTE” 
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“EN VENEZUELA EL DIÁLOGO 
ES EL ÚNICO CAMINO”
El Papa Francisco se re� rió a la crisis en Venezuela 
y dio su voto de con� anza a las conversaciones 
entre la oposición y el Gobierno. “Si no se dialoga, 
se grita y no hay otra solución”.  
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La presión popular es la 

única arma de la MUD   

“EL MONSTRUO 
DE SANTA ROSA” 
FUE ENCUBIERTO 
POR DOS AMIGOS

Manuel Espinoza Roa 
fue presentado en 
tribunales. Familiares 
de víctimas en Santa 
Rosa piden su traslado. 
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PONU RECONOCE AVANCE DEL PAÍS EN MATERIA DE DD. HH. 

La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, 
Delcy Rodríguez, dijo que el modelo de defensa de 
Derechos Humanos expuesto por Venezuela ante la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) fue aplaudi-

do por gran parte de los países.
“104 países se anotaron como consejeros y la mayoría 
reconocieron los avances en Derechos Humanos de 
Venezuela y nos apoyaron”, aseguró.

El próximo encuentro entre la Mesa de la Unidad y los representantes del o� cialismo se efectuará el viernes 11 de noviembre. Foto: EFE  

DIÁLOGO // La desactivación de la marcha a Miraflores puede entrañar negociaciones de peso 

La MUD solo tiene la presión 
popular para negociar

Analistas creen que la oposición debe mantener 
su agenda. El revocatorio para 2016 y la libertad 
de todos los presos políticos son los factores que 
pudieran hacerle cambiar su estrategia de calle 

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

C
inco presos políticos que-
daron en libertad el pasado 
lunes. Todos de la oposición. 
Son los frutos del primer 

acercamiento entre el Gobierno nacio-
nal y la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD). Delcy Rodríguez, canciller 
de Venezuela, dijo ayer que este era 
el primer gesto de buena voluntad del 
Poder Ejecutivo hacia sus adversarios 
políticos. 

Pero Tarek William Saab, defensor 
del Pueblo, dijo que no. Que las libe-
raciones son parte de un ciclo que co-
menzó antes del domingo, cuando se 
celebró reunión exploratoria. Y Darío 
Vivas, diputado de la Asamblea Na-
cional (AN) por el PSUV, dijo: “Yo no 
sé si tiene que ver con el diálogo. Si se 
cumplieron los proceso legales y cons-
titucionales y les salía estar libres, es-
tán libres”.

¿Qué cederá a cambio la oposi-
ción?, ¿qué le interesa al Gobierno? 
“Desmovilizar la manifestación del 3 
de noviembre”, asegura Ender Are-
nas, sociólogo y analista político.  

Y pese a que Henrique Capriles, 
María Corina Machado y Voluntad 
Popular (VP) anunciaron que la mar-
cha pautada para mañana hacia Mira-
� ores se mantenía, en la tarde de ayer 
o� cialismo y oposición suspendieron 
� nalmente las movilizaciones por pe-
tición del Vaticano. 

Libertad para los presos políticos y 
consulta popular. Esa es la propuesta 
de la MUD. Y parece que el chavismo 
está dispuesto a negociar cualquier 
cosa, menos la liberación de Leopoldo 
López, líder de VP, añade Arenas. 

“Eso frena cualquier posibilidad de 
negociación por parte de la oposición, 
y especialmente de Voluntad Popular, 
que no fue a la reunión no tanto por-
que no había todas las condiciones que 
ellos querían, sino porque López no se 
negocia, es un rehén del Gobierno”. 

Reunión y calle
El presidente Nicolás Maduro, opi-

na el sociólogo, recurre al diálogo para 
ganar tiempo. Pero cree que la mesa 
de negociación no se puede descuidar 
mientras se presiona en la calle. Si la 
MUD quiere resultados positivos, tie-
ne que aprovechar los cónclaves y las 
manifestaciones. 

“El 3 de noviembre es un día fre-
gado, porque si la oposición suspende 
la marcha, va a perder; y si va hacia 
Mira� ores, se pueden producir esce-
narios de violencia. En la situación 
política del país, es muy difícil hacer 
predicciones, porque el Gobierno nos 
instaló en la incertidumbre. La oposi-
ción, lo máximo que puede hacer, es 
tratar de reducir los márgenes de in-
certidumbre, tratando de negociar un 
acuerdo que lo favorezca más o menos  
y mantener la presión en la calle”. 

El Gobierno, insiste, solo puede 
frenar la marcha a Mira� ores si se 
compromete a respetar los Derechos 
Humanos, el cronograma electoral, a 
rescatar el referendo revocatorio para 
2016 y liberando a los presos políti-
cos. 

“La gente dice: ‘eso es mucho’; no, 
eso es lo que el Gobierno ha hecho mal. 
El Gobierno ha tensado la cuerda, y es 
necesario recuperar los elementos que 
hicieron que esta crisis nos estallara 
en la cara”. 

Pero Carlos Ocariz, dirigente de Pri-
mero Justicia y vocero de la oposición 
en la mesa de negociaciones, tuiteó: 
“solicitamos elecciones generales, esa 
fue nuestra primera propuesta. Todos 
los pasos anunciados por la MUD van 
avanzando”. 

La presión
Si algo le interesa al Gobierno —y la 

MUD conoce sus propios recursos— es 
que la oposición desactive las protestas 
masivas. Es muy probable que los ne-
gociadores del chavismo lo planteen, 
señala el politólogo, Luis Briceño.

“La calle va a generar tanta presión 
que afuera se van a dar cuenta de que 
el Gobierno está disminuido, y eso va 
a incidir en que gobiernos extranjeros, 
aliados o no, tenga una opinión sobre 
la situación”. 

Pedro Pablo Kuczynski, presiden-
te de Perú, es favorable a la idea de 
que se aplique la Carta Democrática 
en Venezuela. Su canciller, Ricardo 
Luna, dijo que llamaría al embajador 
en el país desde el pasado domingo 
para que lo mantenga informado de lo 
que acontece. 

“El bloque de Mercosur también 
habló sobre sus protocolos democráti-
cos y que Venezuela no está cumplien-
do. Todo se está poniendo en contra 
del Gobierno y el Gobierno tiene que 
negociar las movilizaciones para po-
der tener tranquilidad hasta el próxi-
mo evento electoral”, apunta Briceño.

La oposición tiene todo a su favor, 
asegura, pero tiene frente a sí un Go-
bierno que no gobierna, pero que sí 
sabe defenderse. Ha sabido mante-
nerse en el poder, ha sabido poner las 
reglas de juego y hacer que la oposi-
ción baile a su compás. 

De tú a tú
Cuando el chavismo y la MUD sien-

tan que están al mismo nivel, empeza-
rán a reconocerse. Y solo se reconoce 
lo que el uno representa para el otro. 
“La MUD está rati� cándole al Gobier-
no: ¿‘estás tú solo en el país? No. So-
mos una mayoría, reconocemos que tú 
estás en el poder, pero no queremos 

Carlos Ocariz
Alcade de Municipio Sucre

Ya se dio la liberación 
de varios presos 
políticos, pero no 
quisiera interrumpir lo 
que estamos haciendo 
adelantando nombres 
ni fechas de las 
liberaciones”. 

Nicmer Evans
Sociólogo

Liberar a “políticos 
presos” como 
secuestrados, 
demuestra que no hay 
autonomía del Poder 
Judicial y que al � nal 
son “presos políticos”.

que sigas gobernando’”, comenta Ruth 
Guerrero, politóloga y docente.  

Para que el diálogo funcione la 
MUD no puede dejar de presionar. 
Debería de seguir el juicio político 
contra el presidente Nicolás Madu-
ro, exigir que se libere al resto de los 
presos políticos, mantener la agenda 
de movilizaciones. Porque el proble-
ma de fondo es que hay una violación 
continua de la Constitución. 

“Hasta que el Gobierno no reconoz-
ca que el artículo 72 de la Constitución 
tiene vigencia en el país, el diálogo no 
ha comenzado. La próxima reunión 
se pautó para el 11 de noviembre para 
que todos re� exionaran y luego llega-
ran con hechos concretos. De aquí al 
11, vamos a ver de ambos lados mu-
chas muestras de ‘sí quiero diálogo, sí 

quiero la paz para Venezuela’”.
Guerrero, sin embargo, dice que el 

Gobierno nacional, por su investidu-
ra, tiene que dar las mayores mues-
tras de ese deseo, porque controla la 
administración pública y, por ende, 
cuenta con más recursos para “hacer 
más daño”. 

“La oposición está sentada allí y su 
representatividad son los estudios de 
opinión pública, son las marchas, es 
el juicio político. No tiene más nada. 
¿La oposición qué puede ceder?, hasta 
ahora quien ha hecho mucho más da-
ños con su lenguaje y actitudes y los 
voceros del Gobierno. La oposición no 
puede ceder porque no tiene qué ce-
der. Si cede, está cediendo en relación 
con la aplicación de los artículos de la 
Constitución”. 
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DECISIÓN // Henry Ramos Allup dijo que acataron petición de la Iglesia

Suspendida marcha 
opositora a Mira� ores

El gobernador de 
Aragua, Tareck El 

Aissami, a� rmó 
que el o� cialismo sí  

marchará en defensa 
de la revolución

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

L
a oposición suspendió ayer la 
marcha que había convocado 
para mañana jueves hasta el 
Palacio de Mira� ores. 

El presidente del Parlamento Na-
cional, Henry Ramos Allup, dijo que 
“la Conferencia Episcopal, el propio 
cardenal Jorge Urosa y el Vaticano, 
nos han pedido (...) que los eventos y 
marchas programados para el próximo 
jueves de parte y parte, sean suspendi-
dos y nosotros creemos que es sensato 
acatar a � n de evitar cualquier choque, 
cualquier confrontación”, dijo.

Esta decisión busca además evitar 
“la contaminación de este proceso que 
hemos llamado inicio del diálogo”, 
agregó. 

Allup consideró que la alianza no 
teme del “costo político” de tomar esta 
decisión porque “las direcciones polí-
ticas tienen que asumir con coraje las 
decisiones, y todas las decisiones polí-
ticas tienen un costo”. 

La marcha hacia el Palacio de Mira� ores quedó en veremos. Foto: Agencias 

En este momento “las personas 
percibirán como mucho más respon-
sable hablar claramente y tomar deci-
siones claramente, que andar elusiva-
mente inventando pretextos”, dijo el 
parlamentario.  

Los chavistas marcharán
Por su parte el líder o� cialista, go-

bernador del estado Aragua, Tareck El 
Aissami, sostuvo la decisión de que el 
o� cialismo sí marchará hasta el Pala-
cio de Mira� ores, luego de que la opo-
sición suspendiera su movilización 
pautada para el 3 de noviembre. 

“Vamos con fuerza pa Mira� ores-
para defender la revolución y a nues-
tro presidente@NicolasMaduro. No 
podemos creerle a esta derecha golpis-
ta”, expresó en su cuenta en Twitter.

“Nosotros dijimos que íbamos pa 
Mira� ores, y estaremos allá”, agregó.

“Otros cobardes y asesinos amena-
zaron en ir y no van, es contigo @hca-
priles”, agregó en otro tuit, reseñó en 
su cuenta en Twitter (@TareckPSUV).

PRUDENCIA El politólogo Nicmer Evans dijo que la decisión de suspender la marcha a Mira� ores 
dejó en ridículo el liderazgo de la oposición ante sus seguidores. Pero señaló que es 
una medida “prudente”, pues la movilización puede generar violencia. 

Torrealba: “Quedan por liberar 
más de 100 presos políticos”

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chúo” Torrealba, dijo ayer 
que pese a las liberaciones de algunos 
“presos políticos”, deben concretar 
una solución a la salida del Gobierno 
de manera que mejoren los problemas 
de los venezolanos. 

Destacó que van a luchar hasta 
que “todos los que por razones de sus 
opiniones políticas estén en plena li-
bertad. Hay que seguir peleando por 
la salida electoral, porque la única 
garantía que aquí no haya presos po-

Redacción Política |�

líticos es que tengamos un gobierno 
respetuosos de los derechos humanos. 
Falta liberar a más de 100 presos polí-
ticos; esa es la lucha, ese es el reto”. 

Negociación

“Vamos a reponer las 
acciones para que el 

revocatorio se realice este 
año o hacer un acuerdo 
que permita elecciones 

generales el próximo año”

Estudiantes 
apuestan por 
la lucha de calle

Redacción Política // Harles 
Iglesias, presidente de la Federa-
ción de Centros Universitarios de la 
Universidad Central de Venezuela, 
habló en nombre del movimiento 
estudiantil del país al considerar que 
se debería realizar la movilización 
hacia Mira� ores para entregar la no-
ti� cación de abandono de cargo de 
Nicolás Maduro.   

“No nos hace falta que ningún po-
lítico nos convoque”, dijo Iglesias a 
El Nacional Web, al tiempo que in-
formó que se mantienen en proceso 
de discusión.

Rechazo

El Presidente considera “criminal” llamar a marchar a Mira� ores. Foto: Minci 

Nicolás Maduro saluda 
decisión de la MUD 

Durante su programa semanal 
Contacto con Maduro Nº 71 desde 
el Parque nacional El Ávila, el Jefe 
de Estado, Nicolás Maduro, asegu-
ró que su exigencia en la mesa ins-
talada entre Gobierno y oposición 
es dialogar, sin alternativa.  

Aplaudió que se haya cancela-
do la movilización al Mira� ores 
porque considera que “no es una 
marcha, es un asalto a Mira� ores. 
Si intentan interpelarme fuera de 
la constitución o intentan hacerme 
un juicio político que no esta tam-
poco en la constitución, conmigo 
no cuenten”, advirtió. 

Dijo que quien llame a marchar 
a Mira� ores es un criminal. Más 
aún si se trata de un líder político.

“A nadie se le puede ocurrir 
la idea de que van a desalojar y a 
matar al presidente Maduro, y el 
pueblo no va a hacer nada. Esas 

Javier Sánchez  |� son ideas de guerra. Son ideas crimi-
nales. Y el que llame a una marcha a 
Mira� ores es un criminal. Y si es un 
líder, es un criminal a la n potencia. 
Es así. Por eso celebro que, como re-
sultado de la instalación del proceso 
de diálogo, la oposición haya tomado 
decisiones sensatas. Yo las saludo. Y lo 
dije el domingo: tiendo mi mano a la 
MUD”, dijo. 

Sobre la posición radical de Volun-
tad Popular indició que aspira que los 
tribunales del país “tomen cartas en el 
asunto ante los llamados terroristas 
de este grupo que pretende utilizar la 
legalidad de Venezuela”.   

“El diputado Freddy Guevara es un 
cobarde. Él cree que la inmunidad par-
lamentaria lo puede salvar de un carce-
lazo. No. Aquí no hay inmunidad para 
cuando se trata de ataques o anuncios 
terroristas contra la vida de la Repúbli-
ca. Así lo digo. Y cuando digo una cosa 
la cumplo. No me tiembla el pulso para 
cumplirla. ¡Terroristas!”.

EE. UU. pide la “liberación 
inmediata” de más presos políticos

Oposición espera más liberaciones 
en las próximas horas  

Estados Unidos valoró ayer la li-
beración de cinco opositores que se 
encontraban presos en Venezuela, 
y pidió hacer lo mismo “inmediata-
mente” con todos los presos por mo-
tivos “políticos” en el país, con el � n 

La liberación de opositores ve-
nezolanos presos, salvo Leopoldo 
López por petición de él, es gestio-
nada en el marco del diálogo entre 
el Gobierno de Nicolás Maduro y 
oposición, dijo ayer el presidente de 

�Redacción Política |

�Redacción Política |

de facilitar un “diálogo efectivo” entre 
el Gobierno venezolano y oposición.  

“Damos la bienvenida a los informes 
de que se ha liberado a algunos prisione-
ros políticos detenidos por el Gobierno de 
Venezuela. Llamamos a la liberación in-
mediata de todos aquellos que están pre-
sos por sus ideas políticas”, reseña EFE. 

la Asamblea Nacional, Henry Ramos 
Allup. “En el caso de Leopoldo, ni si-
quiera él ha pedido su libertad. Quiere 
libertad plena, porque él es inocente”.

Señaló que entre los detenidos que 
podrían quedar libres pronto están An-
tonio Ledezma, Yon Goichoechea y tres 
diputados suplentes, reseñó AFP.

Solicitud

Acuerdo

David Smolansky, 
alcalde del municipio 
El Hatillo, expresó: “La 
marcha de Mira� ores 
se debería mantener”, 
escribió vía Twitter 
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El presidente de la Conferencia 
Episcopal de Venezuela (CEV), 
monseñor Diego Padrón Sánchez, 
aplaudió el inicio del camino del 
diálogo en el Gobierno y la opo-
sición venezolana, pero aseguró 
que ese camino “no puede obviar 
los derecho fundamentales” de los 
venezolanos como es el Referendo 
Revocatorio (RR). 

En el programa “Palabras más, 
palabras menos”, transmitido 
por Radio Caracas Radio (RCR), 
monseñor Padrón expresó que el 
Gobierno “no puede ser contradic-
torio, porque al mismo tiempo que 

le da la libertad a algunos presos, 
tiene que reconocer a la Asamblea 
Nacional y tiene que dejar de per-
seguir a un empresario como lo es 
Lorenzo Mendoza”. 

El Presidente de la CEV re� rió 
que la impresión del Vaticano es 
que “se dio un paso muy positivo 
al cual la Santa Sede acompaña”, y 
acotó que “el diálogo no pasa por 
encima a otros derechos”. 

“El primer basamento del diálo-
go es el respeto a la Constitución, 
aquí no debe haber presos políti-
cos, se debe cumplir el itinerario 
electoral (…) Cumplir la Constitu-
ción es en lo que estamos y eso es 
señal de los que quieren cambiar”, 
añadió. 

Precisó que la postura de la CEV 
“no es en ningún momento apaci-
guar la posibilidad de que se reali-
ce el revocatorio” y destacó que “no 
se puede obviar el revocatorio” en 
el diálogo.

Padrón manifestó que “si el diá-
logo no es para el cambio, es inútil” 
y agregó sobre la marcha de la opo-
sición hacia Mira� ores que el de-
recho a la movilización a cualquier 
parte del país “no se puede discutir 
porque es un derecho”.  

Monseñor Diego Padrón exige respeto a 
la Constitución. Foto: Archivo 

Conferencia Episcopal

“No se debe obviar 
el revocatorio 
en el diálogo” 

Redacción |�

El Papa sobre Venezuela: 
“Apuesto todo por el diálogo”

ÁRBITRO // Francisco se pronunció sobre el proceso que se desarrolla entre Gobierno y oposición 

El Sumo Pontí� ce 
confía que la crisis que 

afecta a los venezolanos 
se resuelva con la 

negociación política

E
l papa Francisco dijo ayer 
que aunque desconoce qué 
pasará con el inicio de las ne-
gociaciones Gobierno-oposi-

ción en Venezuela, apuesta “todo” y 
“de corazón” por el diálogo por ser la 
única solución a los con� ictos. 

“El diálogo es el único camino para 
todos los con� ictos. Si no se dialoga, 
se grita y no hay otra solución. Yo, de 
corazón, apuesto todo por el diálo-
go y creo que se tiene que ir por este 
camino”, dijo en el vuelo de regreso 
a Roma desde Suecia preguntado por 
los medios que viajaban con él, entre 
ellos EFE. 

Francisco cali� có la situación como 
“compleja” y elogió a la “importante 
estatura política” de los negociadores, 
el expresidente del Gobierno español, 
José Luis Rodríguez Zapatero y los 
exmandatarios de Panamá, Martín 
Torrijos y de República Dominicana, 
Leonel Fernández.

Recordó “que ambas partes pidie-
ron que la Santa Sede estuviera pre-
sente en la mesa de diálogo y se desig-
nó al nuncio en Argentina, Emil Paul 
Tscherrig”. 

Por una semana la Asamblea Na-
cional (AN) suspendió la agenda que 
tenía prevista evaluar el juicio político 
contra el presidente Nicolás Maduro, 
por supuesta ruptura del orden cons-
titucional. 

La decisión de dilatar dicha discu-
sión, fue una petición del diputado Ju-
lio Borges, quien defendió que dicho 
diferimiento es una prueba de buena 
voluntad con respecto a la mesa de 
diálogo y a la intervención del Vatica-
no en la misma.

El Papa Francisco se re� rió al caso venezolano a bordo de un avión en su regreso a Roma. Foto: EFE  

El diferimiento de la sesión fue una prueba de buena voluntad frente al diálogo. Foto: ANTV  

AN suspende juicio 
político contra Maduro   

“En función de darle esa oportu-
nidad que ha pedido el Vaticano para 
la próxima semana, queremos diferir 
apenas por unos días… la agenda de 
hoy”, dijo Borges en su intervención 
en la sesión de ayer.  

El Parlamento resolvió la semana 
pasada enjuiciar a Maduro después 
de que un tribunal afín al Gobierno 

bloqueó un proceso de recolección de 
� rmas para activar un referendo para 
separar del cargo al gobernante.  

El jefe de la bancada del Gran Polo 
Patriótico (GPP), Héctor Rodríguez 
celebró el diferimiento de la interpela-
ción presidencial y cali� có el gesto de 

buen inicio. Sin embargo insistió en el 
hecho de que la Constitución no esta-
blece la posibilidad de un juicio políti-
co a la � gura del Presidente. 

Llamó a la AN a acatar los procedi-
mientos establecidos en la Carta Mag-
na y la sentencia del TSJ. 

Recalcó que “el diálogo es el único 
camino para salir de los con� ictos” y 
que “si esto se hiciese en Medio Orien-
te se hubieran ahorrado muchas vi-
das”. 

inicio del diálogo, el Papa se limitó a 
contestar que el mandatario pidió una 
cita ya que hacía escala en Roma. 

“El presidente de Venezuela pidió 
una reunión porque volvía de una 
gira en los países árabes y hacía esca-
la técnica en Roma. Ya había venido 
en 2013 y después me pidió otra cita 
pero se enfermó y no vino y cuando un 
presidente pide ser recibido, pues se 
le recibe”, a� rmó el papa argentino. 

“Le escuché durante media hora. 
Yo le hice algunas preguntas y escu-
ché su parecer, siempre es bueno sen-
tir todas las campanas”, agregó Jorge 
Bergoglio. 

La exploración del diálogo en Ve-
nezuela se inició con el auspicio de 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) y un grupo de mediación in-
tegrado por el exjefe del Gobierno es-

EFE|�

Redacción Política |� Para el próximo martes 
8 de noviembre con-
tinuaría la sesión que 
debate sobre la rutura 
o no del orden consti-
tucional 

El Papa elogió 
a los expresiden-

tes José Rodríguez 
Zapatero, Martín 
Torrijos y Leonel 

Fernández

Monseñor Diego Padrón 
exigió al Gobierno con-

trolar el uso de armas de 
fuego en su militancia 

de cara a la marcha 
hacia Mira� ores.

El diálogo es el 
único camino 
para salir de los 
con� ictos, si esto se 
hiciese en el Medio 
Oriente se hubieran 
ahorrado muchas 
vidas”.  

Papa Francisco

Reunión con Maduro
Sobre la reunión que mantuvo el 

pasado 24 de octubre en el Vaticano 
con el presidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, y tras la que se anunció el 

pañol, José Luis Rodríguez Zapatero, 
y los expresidentes de Panamá, Mar-
tín Torrijos y de República Dominica-
na, Leonel Fernández. En las últimas 
semanas se sumó monseñor Emil Paul 
Tscherring y monseñor Claudio María 
Celli en representación del Vaticano. 
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La canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, a� rmó ayer que 
la liberación de cinco representan-
tes de la oposición es una primera 
señal de la voluntad del Gobierno 
del presidente Nicolás Maduro, de 
sacar adelante el diálogo político re-
cién iniciado con la oposición.  

“Nosotros que nos hemos man-
tenido permanentemente esperan-
do por los sectores opositores para 
dialogar, saludamos que � nalmen-
te se haya podido dar”, señaló la 
canciller a su llegada al Consejo de 
Derechos Humanos de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 
con motivo de la segunda revisión 
periódica universal de los derechos 
humanos en el país andino. 

Preguntada si la liberación de 
los primeros opositores presos un 
día después de que comenzara for-
malmente el citado diálogo es una 
primera señal del Ejecutivo hacia la 

Liberación de opositores 
es una señal de voluntad 

otra parte, Rodríguez respondió con 
un “sí”.  

La oposición habría condicionado 
la continuidad del proceso de diálogo 
a que se gestione “de inmediato” la 
liberación de los opositores. 

En opinión de la canciller venezo-
lana, la instalación de la primera se-
sión del diálogo ha sido muy impor-
tante y se ha producido en términos 
constructivos y de respeto. En ese 
primer encuentro entre el Gobierno y 
la oposición, se decidió crear de inme-
diato cuatro mesas de trabajo sobre el 
respeto a la soberanía, la reparación a 
las víctimas, el cronograma electoral 
y la situación económica del país. 

Estos “cuatro ejes temáticos ya 
han iniciado su trabajo”, aseguró Ro-
dríguez, quien sostuvo que la iniciati-
va del diálogo “forma parte del com-
promiso del presidente Maduro y de 
la revolución bolivariana en defensa 
de los derechos humanos del pueblo 
venezolano, en defensa a la paz, a la 
patria, al futuro”. 

Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, asegura que el diálogo es el camino. Foto: EFE   

Polémica

Saab: Liberaciones comenzaron 
antes del inicio del diálogo   

El defensor del Pueblo, Tarek 
William Saab, explicó que la libera-
ción de cinco presos políticos forma 
parte de un proceso que arrancó an-
tes del inicio del diálogo el pasado 
� n de semana.  

“Desde la Defensoría, de mane-
ra coordinada con el poder judicial, 
habíamos hecho parte de esta labor 
con las libertades y medidas huma-
nitarias a personas como Marcelo 
Trovato, Christian Holdar, Magally 
Contreras, Inés González, Jeremías 
Silva, Gerardo Resplandor, Douglas 
Murillo, Raúl Baduel, Pablo Estra-
da y la capitana Leide Salazar entre 
otros”. 

Visto bueno
Durante una inspección en una 

unidad educativa en El Paraíso, 

Saab celebró el inicio del proceso de 
diálogo gobierno-oposición y la in-
clusión de la institución que dirige en 
la mesa de derechos humanos, justi-
cia y reparación de las víctimas. “Esa 
mesa técnica la lleva el Vaticano y la 
Defensoría del Pueblo juega un rol 
importante”.  

Al referirse a la marcha convocada 
para el próximo jueves 3 de noviem-
bre por la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) hacia el Palacio de 
Mira� ores, comentó que lanzar una 
manifestación hacia el Palacio de Go-
bierno busca reeditar lo sucedido en 
abril de 2002.  

“¿Alguien querrá que eso se reedi-
te? La Defensoría vigila todas las ma-
nifestaciones pací� cas, pero advirtió 
que lanzar manifestación en donde 
están venezolanos congregados no es 
el camino correcto”, concluyó el De-
fensor del Pueblo.  

Enviado del Papa 
discutiría 150 casos 
de presos políticos 

TESTIMONIO // Carlos Melo: “Aspiro a que este Gobierno recapacite”  

Carlos Ocariz, alcalde 
del municipio Sucre: 

No hubo ningún pacto 
de una cosa por otra en 

el diálogo 

Carlos Melo ofreció una rueda de prensa en Caracas. Foto: Cortesía Unión Radio   

“A
spiro a que este Go-
bierno recapacite, cese 
la persecución, que 
los exiliados vuelvan, 

que vea que no puede detener nuestro 
reclamo metiendo preso, hostigando 
a Lorenzo Mendoza, Carlos Melo, eso 
no va a callar, si el presidente Maduro 
quiere hacer algo profundicemos de 
verdad el diálogo”. 

Las palabras vienen de Carlos 
Melo, dirigente político de Avanzada 
Progresista, quien, tras obtener la li-
bertad antenoche, pidió al presidente 
Nicolás Maduro, el cese de la perse-
cución contra dirigentes opositores, y 
a� rmó: “No es fácil estar preso” en un 
calabozo en una cárcel en Venezuela.

“En libertad la cosa es diferente”, 
expresó Melo en una rueda de prensa 
en la que dijo que nueve presos políti-
cos salieron en libertad en las últimas 

personas con 
boletas de liber-

tad estarían en el 
Sebín a la espera de 
liberación, “pero los 

procesos no se dan”, 
dijo Carlos Melo  

30

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Carlos Melo, Andrés Mo-
reno y Marco Trejo fueron 
liberados la noche del 
lunes. Agentes del servicio 
de inteligencia arrestaron 
a Melo el pasado 31 de 
agosto, acusado de estar 
en posesión de materiales 
explosivos.   
Moreno y Trejo habían sido 
detenidos en septiembre 
tras producir un video 
para Primero Justicia que 
llamaba a los militares a 
re� exionar sobre la crisis, 
considerado por el o� cialis-
mo como una incitación a la 
rebelión.   
Se estaría a la espera de la 
pronta liberación de Coro-
moto Rodríguez y Andrés 
León. 

Primeros liberados

te opositor comentó que en el Sebin 
hay 30 personas con boleta de liber-
tad, “inclusive de los presos políticos, 
por qué los procesos no se dan”, cues-
tionó. “No hemos negociado ni prin-
cipios ni la honra. Que esta libertad 
que me alcanzó a mí, alcance a todo el 
resto de los presos”, sentenció.  

Todos deben estar libres
Ayer, el alcalde del municipio Sucre, 

Carlos Ocariz, indicó que la reunión 
sostenida entre el Gobierno y la oposi-
ción fue para lograr una negociación y 
llegar a acuerdos concretos, incluyen-
do la propuesta de una elecciones ge-
nerales. “No hubo ningún pacto de una 
cosa por otra en el diálogo”, enfatizó.   

En relación con los dirigentes libe-
rados antenoche, el alcalde de Sucre 
resaltó: “No descansaremos hasta que 
todos los presos políticos estén libres, 
estas cuatro liberaciones son el co-
mienzo”.  

Resaltó que accedieron a asistir al 
diálogo porque el Papa convocó a la 
MUD a través de la presencia del en-
viado, monseñor Claudio María Celli: 
“Todavía faltan muchas cosas por ha-
cer, estamos de manera permanente 
por todos los presos políticos, es por 
todos”.  

semanas y aseguró que la comisión 
que preside el Nuncio enviado por el 
papa Francisco comenzó a discutir 
150 casos de presos políticos: “¡Se de-
ben revisar las libertades!”.  

Carlos Melo fue detenido por el 
Sebin en el este de Caracas el 31 de 
agosto. Néstor Reverol, ministro de 
Interior y Justicia denunció en rueda 
de prensa que entonces se le incautó  
un material explosivo denominado 
“cordón detonante” en una correa de 
doble fondo, entre otros materiales de 
interés criminalístico.   

Melo contó que pasó ocho semanas 
en el Sebin donde, dijo, están reclui-
dos unos 50 presos políticos. “Aque-
llos que creen o escriben diciendo que 
los que salieron en libertad es porque 
negoció, lo invito a que estén 15 días 
en uno de esos calabozos”. El dirigen-
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PODER // De ser rechazada la propuesta, la oposición se retiraría de las mesas de diálogo 

Plantean elecciones 
generales como otra salida 

Analistas consideran que el Gobierno podría 
ceder el poder para evitar una salida deshonrosa 

a través del referendo que mate la revolución 

Rubenis González |�
rgonzalez@versionfinal.com.ve

E
n enero del presente año 
el presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Henry 
Ramos Allup, propuso la 

reducción del periodo en todos los 
cargos públicos. La propuesta quedó 
en el aire, y hoy, tras la iniciativa del 
diálogo impulsada desde el Vaticano, 
Jesús “Chúo” Torrealba rescató la 
sugerencia. “Referendo o elecciones 
generales”.  

A dos días de instalarse las mesas 
de trabajo, surge la propuesta puntual 
de la oposición: una salida electoral a 
la crisis del país que acompañe la libe-
ración de todos los presos políticos.  

El diputado Julio Montoya lo 
con� rmó vía telefónica al equipo de 
Versión Final. “Se le está dando al 
Gobierno 10 días para que nos de re-
puesta en libertad de todos los presos 
políticos y una salida electoral a la cri-
sis del país, renovar el poder electoral 
y devolver la institucionalidad de la 
Asamblea. Ya hicimos la propuesta, 

de no lograrse, nos levantaremos de la 
mesa. A ellos se les dio un abanico de 
opciones, lo importante es que tenga-
mos una salida electoral”.

El periodista y experto en materia 
política, Darwin Chávez, considera 
que las elecciones generales son un es-
cenario muy viable que ambas partes, 
principalmente para el o� cialismo. A 
su juicio, están tratando de construir 
una salida favorable.  

“El diálogo nos quiere llevar a un 
proceso de transición, que puede im-
plicar unas elecciones generales el año 
próximo, porque para el Presidente 
Maduro es mucho más honorable 
renunciar en este momento, o ceder 
el poder ante una transición, que so-
meterse a un revocatorio que pudiera 
implicar una derrota muy deshonrosa 
para él, y la muerte de la revolución”. 

Para el analista, la crisis está afec-
tando el piso político del Gobierno. 
“Ellos en el interior saben que no pue-
den resolver la crisis porque implica-

El 11 de noviembre se esperan las conclusión sobre unas megaelecciones. Foto: AFP  

ría salirse del modelo que dejó Hugo 
Chávez y políticamente para ellos no 
es lo correcto”.  

Antecedentes
La aprobación de la nueva Cons-

titución en 1999 llevó a relegitimar 
todos los poderes públicos, incluyen-
do al Presidente de la República, los 
diputados de la Asamblea Nacional, 
gobernadores y alcaldes municipales, 
además de otras autoridades. La pri-
mera elección para cargos electivos 
bajo la nueva Constitución fue un 30 
de julio del 2000.  

Hace 15 años con las llamadas 
“mega elecciones” la revolución lo-
gró posicionarse en la mayoría de 
los cargos de elección ciudadana, de 
efectuarse hoy unos comicios gene-
rales podría representar la salida del 

Historia 

A 15 años de las 
“megaelecciones” que 

le otorgaron el poder 
al socialismo, hoy 

podrían quitárselo 

�Julio Borges
     Diputado de la AN

Le pedimos al Vaticano liberación de 
presos políticos, nuevo CNE y eleccio-
nes presidenciales a corto plazo, de lo 
contrario nos levantamos de las mesas.

�Willian Dávila
     Diputado de la AN

Al pueblo hay que consultarlo. Era el 
referendo la vía, pero la elección gene-
ral me parece una alternativa positiva. 
Eso ya venía siendo considerado.  

�Carlos Ocaríz
     Diputado de la AN

Solicitamos elecciones generales, esa 
fue nuestra primera propuesta. Todos 
los pasos anunciados por la MUD van 
avanzando. 

�Stalin González 
     Diputado de la AN

Elecciones generales es una propuesta. 
Esperamos a que se discuta en la mesa 
con el Vaticano de mediador. Aposta-
mos a que los venezolanos decidan. 

socialismo del poder, en respuesta a 
las estadísticas que re� ejan rechazo a 
la gestión de Maduro.  
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EN VIGENCIA DESDE AYER  

NUEVO AUMENTO SALARIAL 

En Gaceta O� cial  apareció ayer el decreto del 
Ejecutivo nacional sobre el incremento del 
salario integral, que incluye pensionados. 

El grupo petrolero informó que el barril se vendió a 45,83 
dólares. La caída se debe a la reunión técnica sin acuerdos 
realizada en Viena con los 14 socios el pasado � n de semana.  

Pdvsa supera el índice 
mundial en accidentes

PELIGRO // La cifra normal de sucesos es 4. La venezolana se ubica en 12 

T
ras el incendio ocurrido el 
domingo en la re� nería de 
Petróleos de Venezuela (Pd-
vsa), ubicada en Puerto La 

Cruz, estado Anzoátegui, integrantes 
de la comunidad petrolera explicaron 
a la prensa nacional que la estatal su-
peró el índice mundial de accidentes 
ocurridos en la industria petrolera 
venezolana. 

Las explosiones e incendios en las 
instalaciones no se pueden ocultar a 
quienes viven cerca. “El valor inter-
nacional del índice de accidentabili-
dad en las actividades de hidrocarbu-
ros es 4, pero en Venezuela se ubica 
en 12”, sentenció Iván Freites, direc-
tivo del sindicato petrolero de Falcón 
a El Nacional.

El sindicalista destacó que el su-
ceso en la re� nería de Guaraguao es 
una muestra del descuido de la ges-
tión de Pdvsa en el área de seguridad 
industrial, y que la empresa petrolera 
venezolana se ha creado una mala 
fama a nivel internacional, pues des-
de el 2012 no se publican cifras de 
ningún tipo de incidentes, que ponen 
en riesgo la vida de los trabajadores y 
los vecinos cercanos a cualquier plan-
ta productora o re� nadora. 

No se ha publicado una cifra o� cial sobre el número de accidentes ocurridos en la industria petrolera venezolana.  Foto: Archivo   

Freddy Bernal a� rma que los 
CLAP son un sistema incluyente

Freddy Bernal, jefe de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), aseguró este martes en 
una entrevista para Venevisión, que el 
sistema no tiene ningún tinte político 
y que las bolsas distribuidas deben lle-
gar por igual “a quien votó y no votó 
por Nicolás”.   

También con� rmó que los CLAP 
surgieron como respuesta a la guerra 
económica del país, “se organizaron 
CLAP en sectores vulnerables que 
generan uno o dos salarios mínimos. 

Estamos descargando 22 barcos con-
tenedores de azúcar, aceite, trigo de 
pasta, maíz amarillo y blanco, (…) a 
pesar del saboteo, el Gobierno está 
cumpliendo con la distribución de los 
alimentos”.  

En cuanto al tema del diálogo, Ber-
nal sostuvo que el elemento funda-
mental es la paz social. “La oposición 
debería ponerse de acuerdo. Algunos 
dentro de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), no están sentados 
en el diálogo. Unos piden RR y otros, 
elecciones generales”. 

Asimismo, expresó que en ninguna 
parte de la Constitución prevé que la 

Fuentes internas 
y sindicalistas 

indicaron que la 
estatal descuida el 
área de seguridad 

industrial 

Valerie Nava |�
redaccion@version� nal.com.ve

Valerie Nava |�

El pasado domingo, una hora des-
pués de que ocurrió el accidente, una 
fuente interna de Pdvsa declaró a 
este rotativo a través de una llamada 
telefónica que la falla se debió al alto 
nivel de hidrocarburos que se encon-
traba en la laguna de desechos.  

“El índice normal son dos pies, y 
en ese momento se encontraba en 15. 
Al haber mucho desecho y material, 
los vapores se encuentran en exceso 

Asamblea Nacional (AN) puede desti-
tuir al presidente Maduro. “Han tra-
tado de ejercer un chantaje contra el 
Gobierno y nosotros solo nos hemos 
abocado a defender � elmente la cons-
titución”. 

Por otra parte, indicó que la MUD 
está “contra la espada y la pared”. A 
su vez, expresó sobre la acusación al 
presidente Maduro que “el artículo 187 
dice que no existe el juicio político con-
tra el presidente de la República, pero 
el presidente si puede disolver la AN”. 

A� rmó que la gente se mantendrá 
en la calle para garantizar el respeto a 
la Constitución. 

Freddy Bernal conversó sobre los CLAP y tocó temas de índole político. Foto: Archivo 

“El sistema nacional de re� nación 
trabaja a 33 %. De 1,3 millones de 
barriles diarios de capacidad insta-
lada, actualmente procesa 450 mil 
barriles al día”, aseveró Freites sobre 
este tema e indicó que la situación 
signi� ca una baja en el suministro al 
mercado interno de 160 mil y 80 mil 
barriles diarios de gasolina y diesel 
que Pdvsa debe importar de Estados 
Unidos y Europa. 

Secretismo
Los sindicalistas señalaron la com-

plicidad entre Pdvsa y el Instituto 
Nacional de Prevención y Seguridad 
en el Ambiente de Trabajo. La estatal 
no reporta los accidentes y el Insti-
tuto Nacional de Prevención, Salud 
y Seguridad Laborales (Inpsasel) no 
hace las inspecciones de ley solicita-
das por los delegados de prevención 
y los comités de seguridad industrial 
radicados en los centros de labor. 

Fuentes cercanas al instituto que 
pre� rieron no identi� carse, revelaron 
a la prensa que hay una orden de no 
investigar ni registrar los accidentes 
y siniestros que se presenten en Pdv-
sa, las industrias básicas de Guayana 
y la Corporación Eléctrica Nacional, a 
pesar de que los trabajadores repor-
tan ante el instituto los accidentes e 
incidentes en las plantas y re� nerías.  

Casos como la explosión 
en Amuay y el incendio en 

la re� nería de Pdvsa en 
Curazao son de conoci-

miento público. José Bo-
das, secretario ejecutivo 

de la FUTPV indicó que los 
problemas en los procesos 
de la industria son severos 

y frecuentes

y cualquier chispa o las mismas altas 
temperaturas del ambiente pueden 
provocar un incendio, lo que acarrea 
un riesgo mayor”, a� rmó. 

De igual forma reiteró que las 
plantas de la estatal no cuentan con 
el mantenimiento adecuado y los ac-
cidentes ocurren por la falta de pre-
ocupación de la gerencia por hacer 
cumplir de manera correcta las nor-
mas de seguridad.  

son los barcos que Freddy Bernal, Jefe de los 
CLAP a� rmó que se estaban descargando y que 

los mismos contienen azúcar, aceite, trigo de 
pasta y maíz blanco. 22

CRUDO DE LA OPEP CAE UN 2,5 % 
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NEGLIGENCIA // Pdvsa aún no responde por los daños ocasionados a la comunidad  

Pescadores de Los Puertos 
nadan en petróleo  

E
l sustento de 22 pescadores 
de la comunidad El Mamón, 
ubicada en Los Puertos de 
Altagracia, en el municipio 

Miranda, está en riesgo por un derra-
me petrolero que abarca más de 500 
metros de la orilla de la playa, que se 
encuentra en medio de Pequiven y Pd-
vsa.  

Desde hace tres semanas el crudo 
bordea la costa destruyendo todo a su 
paso, los cayucos y las redes para pes-
car y demás herramientas que los pes-
cadores utilizan durante sus faenas.  

“Tenemos tres semanas sin darles 
para la comida a los muchachos, van 
a perder el año escolar porque no han 
podido ir a clases, los que están en la 
universidad también, no se pueden ir  
sin pasajes”, comentó Endi Quintero, 
pescador y cabeza de familia; sus tres 
hijos y su esposa sobreviven con lo 
poco que Quintero resuelve, mientras 
espera una respuesta de la empresa 
petrolera.  

Con sus propias manos los pesca-
dores se encargan de remover el oro 
negro de la orilla, pero en cuestión de 

horas esta se encuentra colmada nue-
vamente, pues la corriente arrastra 
todo el material.  

“No podemos trabajar. A cada rato 
tenemos que limpiar las lanchas por-
que sino se nos dañan”, señaló Quin-
tero.   

Los pescadores no solo se han vis-
to en la necesidad de suspender sus 
jornadas laborales, sino que están 
expuestos al contacto directo con el 
petróleo, que podría generarles afec-
ciones de salud.  

“Nosotros vivimos llenos de petró-
leo, a penas dormimos en las noches 
porque el olor es insoportable, y por 
supuesto lo poco que pescamos no 
está en las mejores condiciones”, 
destacó Richard Medina, otro de los 
pescadores pertenecientes a la comu-
nidad El Mamón.  

Según Medina, Pdvsa solicitó los 
servicios de una contratista para re-
mover el petróleo, pero desde hace dos 
semanas no están trabajando, porque 
no les han pagado. 

La exigencia principal de los pes-
cadores es la indemnización por parte 
de la empresa, mientras solucionan el 
derrame. “Nosotros solo le pedimos 
que nos indemnicen aunque sea con 
20 mil bolívares diarios, para noso-

Gobierno garantiza medicamentos 
a pacientes con VIH/Sida
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El Ministerio de Salud garantiza la 
atención a los pacientes con VIH/Sida 
con la dotación de medicamentos a la 
Secretaría de Salud regional, que son 
distribuidos en los servicios de aten-
ción a los pacientes con enfermedades 
de transmisión sexual.  

Entre los fármacos se encuentran 
Abacavir, Lamivudina, Ritonavir y 

Etravirina, entre otros.
María Alcalá, directora de Progra-

mas de la Secretaría de Salud, explicó 
que “el Programa Regional de  Síndro-
me de Inmunode� ciencia Adquirida 
e Infecciones de Transmisión (Sida/
Its), garantiza este servicio a los pa-
cientes con Sida/Its”.  

Por su parte, Pierina Nardone, 
coordinadora Regional del programa, 
aseguró que unos cinco mil pacientes 
con estas patologías en el estado Zulia   

reciben los medicamentos sin costo 
alguno, además el Gobierno regional 
aplica acciones para evitar el contagio 
de estas enfermedad. 

“Este programa de salud actual-
mente, cuenta con el inventario ema-
nado del MPPS, que asciende a un 
monto aproximado de 485 mil 205 
bolívares, para cubrir ocho mil tra-
tamientos especi� cados, dentro de la 
data y estadísticas de la morbilidad 
que se  maneja”, destacó Nardone. 

El crudo bordea toda la orilla de la playa, que está en medio de Pdvsa y Pequiven, en Los Puertos de Altagracia. Foto: Archivo 

Los marabinos que aún no han formalizado su pago pueden dirigirse a la sede del Sedemat. 
Foto: Cortesía

Ariyury Rodríguez |�

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

Más de 20 trabajadores de la pesca tienen tres 
semanas sin producir, gracias al bote de crudo 

que bordea la costa de la playa en El Mamón 

Endi Quintero
Pescador

Richard Medina
Pescador

No nos dan una respuesta con-
creta, ni nos dicen cuando van 
a limpiar el petróleo. Nuestras 
familias están pasando necesi-
dades y no les importa.  

Nosotros tenemos derecho 
a una indemnización porque 
nos están impidiendo nuestras 
jornadas laborales. Nosotros 
necesitamos comer.      

tros poder cumplir en nuestras casas 
con la comida y el estudio. Es lo justo 
porque no nos dejan trabajar tranqui-
los y nos tienen pasando hambre”, re-
calcó Medina.  

Ausberto Quero, directivo de la 
Asociación para la Conservación del 
Lago de Maracaibo (Aclama), denun-
ció que Pdvsa todavía no ha logrado 
controlar los intensos derrames que 
hay en el Lago, gracias a la falta de 
mantenimiento de las instalaciones, 
hace que la expulsión de hidrocarburo 
sean recurrentes. 

“Los derrames afectan a los pesca-
dores que están en relación directa, 
porque disminuyen la actividad pes-
quera hasta en un 80 %, y el contacto  

con el crudo ocasiona que los metales 
pesados se vayan acumulando en el 
organismo, deteriorando su salud”, 
advirtió Quero. 

VENCE EL TERCER PERIODO DE 

DECLARACIÓN ECONÓMICA 

Sedemat informa a los contribuyentes que 
venció el periodo de declaración y pago a las ac-
tividades económicas, comerciales e industriales.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

24º-30º

23º-30º

23º-33º
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Falta de Purinethol pone en 
peligro a niños con cáncer

SOLICITUD // Unos 230 niños del Hospital de Especialidades Pediátricas están sin quimioterapia

El carboplatino 
también es una de las 

quimioterapias que 
están faltando en el 

centro oncológico 
zuliano

L
a intranquilidad vuelve a to-
car las puertas de los padres 
de los niños con cáncer. De 
nuevo en este año usan sus 

voces como la única arma que tienen 
para solicitarle a los entes competen-
tes el suministro de quimioterapias 
para poder seguir con la esperanza de 
ver crecer a sus hijos. 

Las manifestaciones de los padres 
de la Fundación Hospital de Especia-
lidades Pediátricas (FHEP) llegaron 
hasta las últimas consecuencias el 11 
de junio del presente año cuando ce-
rraron los cinco canales del Puente 
General Rafael Urdaneta. Allí fue-
ron agredidos por funcionarios de la 
Guardia Nacional, aunque la única 
intención de ellos era que el Gobierno 
regional y nacional diera vuelta a la 
mirada y a las necesidades que tienen 
los pequeños del FHEP.

Casi cinco meses después, la situa-
ción persiste. Auribel Colina, vocera 
de la asociación de padres del centro 
oncológico, denunció que la falta de 
Purinethol pone en peligro la vida de 
los pacientes. 

“Nos sigue haciendo falta el Ara-c 
y el Purinethol. De este último no está 
llegando nada y eso lo usan todos los 
niños y tiene más de un mes que no 
llega”, comentó. 

Colina destacó que unos 230 niños 

Corpozulia encenderá el próxi-
mo viernes la imagen de la Virgen 
del Chiquinquirá, en su sede ubica-
da en la avenida Bella Vista. 

El General de Brigada Pedro 
Emilio Lastres, presidente de la 
corporación, declaró ayer duran-
te una rueda de prensa: “Estamos 
comenzando la Navidad, venimos 
de la Bajada de la Virgen, y el vier-
nes 4 será acá en nuestra sede el 
Encendido de la Virgen, y esto es 
trabajo de un gran equipo, lo que 
queremos es extenderle la invita-
ción al pueblo marabino para que 
nos acompañen a partir de las 5:00 
de la tarde a disfrutar en compañía 
de su familia”. 

Destacó que la sede del orga-
nismo contará con una estructura 
alumbrada por 300 luces LED de 
colores que le darán vistosidad a la 
Chinita. 

Además se ofrecerá un espectá-
culo musical para los asistentes al 
evento, que contará con la parti-
cipación especial de agrupaciones 
tales como Corpozulia es gaita, el 
conjunto gaitero del Banco Cen-
tral de Venezuela, Pdvsa con la or-
questa La sorpresa, ZODI Bailable, 
una participación especial de las 
Señoras de Maracaibo, entre otras 
atracciones. 

También podrán disfrutar de 
una feria gastronómica donde se 
exhibirán productos del estable-
cimiento del Cangurito, conocido 
por sus cepillados, Gastronomía 
Venetur, Pa Q’ Luis, dulces y co-
mida típica zuliana preparada por  
funcionarias pertenecientes a la 
corporación, informó Mariángel 
Osorio, miembro del Comité Orga-
nizador del evento. 

Corpozulia 
encenderá imagen 
de la Chinita 

años lleva Corpozulia realizando 
este tipo de actividades 

celebradas en el marco de la 
Feria de la Chinita y la Navidad

20
con leucemia se están quedando sin 
el medicamento, poniendo en peligro 
sus vidas porque es la quimioterapia 
que controla la enfermedad durante 
la fase de mantenimiento. Dice que su 
hija, Paula, de cuatro años, quien fue 
diagnosticada con una leucemia mie-
loide aguda, debe usarla diariamente. 
Para no fallar en el procedimiento, a 
través de las asociaciones lograron lle-

gar a Colombia para traer el fármaco y 
así cumplir el protocolo. Le duele que 
a los otros niños le pueda repetir la 
enfermedad porque al estar ausente el 
Purinethol pueden haber recaídas.

“El Ara-c está llegando solo para las 
intratecales, es decir para los pacien-
tes que necesitan que sean inyectados 
directamente a la médula. Eso llega 
mensual, pero muy poco”, mencionó.

El carboplatino tampoco está en la 
farmacia del FHEP. Con esa noticia 
en la mente durmió anoche Gabriela 
Chacín, madre de Natalia Rodríguez, 
diagnosticada con el tumor de Wilms, 
el pasado mes de mayo. 

“Me cayó como balde de agua fría. 
Al momento que la están preparando 
me dicen que no está la quimioterapia 
para ella”. Para hoy se le colocará a la 
pequeña de cinco años un paliativo 
conocido como Cisplatino, siendo esa 
la opción que le dieron los médicos del 

Lluvias en el Zulia dejan una vivienda 
anegada al noroeste de Maracaibo

San Isidro, Francisco Eugenio Bus-
tamante y Antonio Borjas Romero 
fueron las parroquias donde cayeron 
más fuertes las precipitaciones de la 
madrugada de ayer en la capital zulia-
na que corresponden a una vaguada.

José Muñoz, director de Protección 
Civil Maracaibo, destacó que no se 
registraron desbordamientos ni afec-
taciones en la ciudad. Sin embargo, 

destacó que el Cuerpo de Bomberos 
de Maracaibo estaría pendiente du-
rante las próximas 24 horas al surgir 
alguna novedad. 

Muñoz informó que en la zona no-
roeste de la localidad una vivienda 
quedó inundada, especí� camente en el 
barrio El Museo, parroquia Luis Hur-
tado Higuera. “Las cañadas volvieron 
a responder bien ante la inestabilidad 
atmosférica registrada”, expresó. 

Muñoz indicó que en los cauces na-

turales de Maracaibo, el agua produc-
to de la lluvia corrió libremente y sin 
obstáculos. 

Asimismo, ayer en la mañana en las 
Costas de Sabaneta de Palma, al norte 
de la Costa Oriental del Lago, en los 
Puertos de Altagracia los pobladores 
observaron una tromba marina. 

Muñoz detalló que se esperan pre-
cipitaciones de leves a moderadas so-
bre Maracaibo con vientos que oscila-
rán entre 5 y 10 kilómetros por hora.

Tradición

Presidente de la corporación extendió la 
invitación a la colectividad. Foto: Cortesía 

En los próximos días se espera que la Gobernación traiga los medicamentos requeridos desde Colombia. Foto: Juan Guerrero (Archivo)

5

meses tienen 
pidiendo 

quimioterapia 
los padres 

Sin daños

Colina indicó que según 
les informó el secretario 

de Salud, Richard Hill, en 
pocos días se concretará 

la importación “quimios” 
desde Colombia, decisión 
que tomó la Gobernación 

del Zulia junto al 
Ministerio de Salud. 

Importación de 

quimioterapia

centro asistencial. 
Ella sueña con poder llevarse a 

Natalia a España porque es el único 
lugar donde puede estar tranquila al 
comprar todos los medicamentos que 
le hacen falta. Mani� esta que necesita 
ayuda para ello pero mantiene la fe en 
que podrá lograrlo. 

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

Asdrúbal Pirela |�

Jimmy Chacín |�

Esta casa del sector El Museo quedó inunda-
da. Foto: Cortesía 
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La fachada del camposanto San José 
fue pintada. Foto: Cortesía  

Alcaldía prepara cementerios 
por el Día de los Difuntos 

Trabajadores de la Direc-
ción de Servicios Públicos y 
Mercados Municipales reali-
zaron una jornada especial de 
limpieza en los cementerios 
municipales de Maracaibo 
con motivo de acercarse el Día 
de los Difuntos. 

Rino Montiel, director del 
ente, explicó que “las tareas 
de saneamiento ambiental en 
los cementerios Corazón de 
Jesús y San José, contempla-
ron barrido manual, retiro de 
residuos vegetales y ramas de 
árboles que permanecían en 
distintas áreas de estos cam-
posantos”. 

La jornada incluyó la pin-
tura de las fachadas de los 
camposantos. “Las labores 
en ambos espacios fueron 
respaldadas por cuadrillas de 

Ariyury Rodríguez |�

trabajadores y unidades perte-
necientes al Instituto Municipal 
de Aseo Urbano (IMAU) y al 
Instituto Municipal de Ambiente 
(IMA). En los recintos se realizó 
la tala de árboles que de alguna 
manera irrumpían el paso peato-
nal así como se sembró plantas 
ornamentales”, indicó Montiel.

Limpieza

Los anaqueles del depósito 
de insumos están vacíos en el 
Ambulatorio Urbano II Cuji-
cito, ubicado en la parroquia 
Idelfonso Vásquez. Hace más 
de 15 días que las inyectado-
ras, yelcos, pericraneales y 
soluciones no llegan.  

“Los pacientes que vienen 
por la emergencia y ameritan 
alguna inyección los envia-
mos a comprar sus insumos 
en la farmacia, porque aquí 
no los tenemos”, comentó Da-
niela Rodríguez, enfermera 
del ambulatorio.  

No solo la escasez de los 
insumos desmejora la calidad 
en la atención de los pacien-
tes, además de eso el área de 
emergencia y consultas se 
encuentra sin servicio de aire 
acondicionado, luego de que 
algunos se dañaran y otros 
fueran hurtados hace más de 
un año.  

“La emergencia ahora fun-
ciona en la garita de seguridad, 
que es la única parte donde te-
nemos aire acondicionado, se 
habilitó ese pequeño espacio 
con una camilla para atender 
a los pacientes. Las consultas 

Pacientes llevan hasta las inyectadoras 
en el Ambulatorio Urbano II Cujicito

trabajan hasta las 11:00 de la 
mañana, porque el calor es in-
soportable.  

En el ambulatorio funcio-
nan, a medias, las consultas 
de Medicina General, Pedia-

tría, Nutrición y Ecografía.  

Sin resguardo
Diferentes robos han ocu-

rrido en el ambulatorio des-
de hace más de un año, aún 
cuando al lado se encuentra 
la Intendencia de Seguridad 
Parroquial Idelfonso Vás-
quez, sin embargo, está en to-
tal abandono desde hace dos 
años.  

In� nidad de documentos 
están regados por todo el lu-
gar, del que se han llevado 
hasta el techo. 

La comunidad asegura que 

allí funcionaban los servicios 
civiles de matrimonios, pre-
sentaciones, cartas de resi-
dencia, incluso hay calabozos 
donde se realizaban deten-
ciones, pues habían o� ciales 
encargados de la seguridad 
en la zona, pero todo eso des-
apareció.  

“Si habilitaran esta jefatu-
ra civil de nuevo estaríamos 
tranquilos, con resguardo po-
licial, y sobre todo para el am-
bulatorio que está a expensas 
de la mala fe de los delincuen-
tes”, apuntó Hugo Acosta, 
miembro de la comunidad.

Desde hace más de 15 días no surten los insumos requeridos en el ambulatorio. Foto: Javier Plaza 

Paola Cordero |�

Las camillas de 
la emergencia y 

observación están sin 
uso, pues el calor que 

hace allí impide que 
los pacientes puedan 

ser atendidos en 
esa área, para evitar 

contaminación   
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Pérez Esclarín invita 
a cincelar corazones

LUZ // Inauguran V Jornadas de Innovación y Calidad Educativa 

El propósito de la 
actividad es presentar 
los avances educativos 

en la Universidad 
del Zulia y otras 

instituciones

“E
l reto de la educación 
es que rescate y vuel-
va a su esencia huma-
nizadora. Educar es 

mucho más importante que enseñar 
materias, es formar personas y ciuda-
danos, es cincelar corazones”, decía el 
escritor Antonio Pérez Esclarín antes 
de iniciar su conferencia. 

Su presencia en el auditorio Dr. 
Darío Durán Cepeda de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la 
Universidad del Zulia (LUZ), se debió 
a que iba a encabezar la conferencia 
central en la instalación de la V Jorna-
das de Pregrado Innovación y Calidad 
Educativa. 

La actividad que se extenderá hasta 
mañana es organizada desde el 2007 
por el Vicerrectorado Académico, a 
través del Consejo Central de Pregra-
do. La vicerrectora Académica, Judith 
Aular de Durán, presidió la jornada. 
Explicó que se hacen cada dos años 
con participantes de todas las faculta-
des y núcleos, además de conferencis-
tas e invitados especiales tanto de ges-
tión pública como de gestión privada.

“Esperamos el mayor de los éxitos 
en esta actividad tan importante para 

La Alcaldía de San Francisco des-
plegó el Gobierno de Calle en la pa-
rroquia Marcial Hernández de la enti-
dad. Las actividades comenzaron con 
la venta de alimentos en el sector La 
Gran Sabana. Además se brindó aten-
ción médica gratuita a los habitantes 
de la zona. 

El alcalde Omar Prieto entregó un  
transformador a la comunidad de 
Nueva Jerusalén. Dotó de certi� cados 
de ocupación de tierras a 474 familias 

La instalación se realizó en el auditorio Darío Durán Cepeda. Foto: Eleanis Andrade 

Alcaldía lleva el Gobierno de Calle 
a la parroquia Marcial Hernández

de los parcelamientos Hato Agua Viva 
y Corazón de Mi Patria y la asignación 
de nomenclatura en El Privilegio Co-
razón de mi Patria.

“Nosotros plani� camos cada ac-
ción desde el Gobierno de la ciudad de 
San Francisco, porque el trabajo que 
realizamos busca garantizar el buen 
vivir de los sanfranciscanos, ese siem-
pre será nuestro objetivo, mejorar las 
condiciones de todos y todas”, dijo el 
burgomaestre sureño. 

Las jornadas de atención a los veci-
nos continúan. 

San Francisco 

Alcalde Omar Prieto entregó cestas con insu-
mos para recién nacidos. Foto: Cortesía 

la Universidad donde se van a presen-
tar los avances curriculares de LUZ y 
otras instituciones”. 

La coordinadora Central de Pregra-
do, Yasmilé Navarro, detalló que unos 
250 estudiantes están participando en 
la actividad junto a profesores de pre-
grado. En cada uno de estos eventos 
se generan nuevas ideas para poner-
las en práctica y mejorar los procesos 
educativos que están haciendo desde 
el pregrado universitario.  

“Nosotros somos los que coordi-
namos a nivel central las políticas de 
docencia en el pregrado y las escuelas 
son las que las ejecutan. El cuerpo 
deliberante son todos los directores 
de escuelas y nos reunimos mensual-
mente para que surjan nuevas políti-
cas”, destacó. 

En medio de su conferencia, Pérez 
Esclarín tocó el tema del respeto, hizo 
un inciso para decir lo que signi� caba 
la palabra: “Viene del latín respectus 

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

Ariyury Rodríguez |�

LUZ inaugura encuentro 
de cultura agronómica

Este martes se inauguraron las 
decimoquintas Jornadas Cientí� cas-
Técnicas de la Facultad de Agrono-
mía, en la Universidad del Zulia para 
celebrar el aniversario número 57 de 
la facultad. La apertura estuvo a car-
go del decano Elvis Portillo.  

Jorge Vílchez, director del Insti-
tuto de Investigaciones Agronómi-
cas, resaltó que el ente académico 
“celebra estas jornadas desde hace 
33 años y se realiza cada dos años”. 

Vílchez también comentó la im-
portancia de las actividades, que 
contiene charlas, conversatorios y 
exposición de proyectos estudianti-
les que serán premiados al � nal de 
la actividad. 

“En esa edición, debido a los pre-
supuestos aprobados por el Gobier-
no nacional para las universidades, 
los fondos se redujeron a cero. Esto 
dejó a los estudiantes sin recursos 
para presentar los proyectos, así 
que decidimos darles un respiro 
con la presentación digital de sus 
creaciones. La reacción del cuerpo 
estudiantil ha sido positiva”, a� rmó 
Vílchez.  

Por su parte, el decano Elvis Por-
tillo resaltó las razones del por qué 
no se hace este evento anualmente, 
“lo hacemos de esta manera por ra-
zones presupuestarias y para otor-
garle a los expositores más tiempo 
de hacer una buena plani� cación y 
ejecutar un excelente proyecto”. 

En las jornadas que se realizan 
desde hace 33 años, participan ex-
positores de diferentes casas de es-
tudios del país públicas y privadas,  
“como la ULA, UCV y hasta regio-
nalmente como la Unica”, comentó 
Portillo. 

La jornada tendrá conferencias 
relacionadas al avance cientí� co en 
el campo de la agronomía y confe-
rencias a cargo de expertos, y cerrará 
este jueves a las cuatro de la tarde.

Formación

Aiesec busca captar familias 
para intercambios culturales 

La Asociación Internacional de 
Estudiantes de Ciencias Económicas 
y Comerciales (Aiesec), orientada al 
desarrollo del liderazgo de estudian-
tes, a través de intercambios cultu-
rales con otros países, mantiene su 
labor para lograr la captación de 
“familias globales”, que les permitan 
movilizar más personas desde el ex-
terior hasta Venezuela. 

Aiesec ofrece experiencias prácti-
cas, profesionales y de voluntariado 
y facilita la conexión con organiza-

Autoridades de la Universidad del Zulia dieron inicio a la actividad desde la sala de confe-
rencias de la Facultad de Agronomía. Foto: Carlos Duarte 

ciones, en un red de talento global 
establecida en 128 países, entre ellos 
Brasil, Chile Colombia y Ecuador.  

Angélica Paz, directora de Rela-
ciones Internacionales, señaló que 
unas nueve personas han venido de 
otras partes del mundo al país, para 
participar en diferentes proyectos de  
desarrollo sustentable de parques, 
como el que se realizó en el Jardín 
Botánico de Maracaibo. 

Para unirse a este movimiento 
están disponibles las redes sociales 
Aiesecvenezuela y el número telefó-
nico: 0414-642 62 07. 

estudiantes están 
participando en las 

jornadas de este año, 
con una variedad de 

proyectos apuntados 
a mejorar el trabajo en 

esta vocación 

150

Paola Cordero |�

Asdrúbal Pirela |�

que signi� ca mirar”. Dijo que esto 
quería decir que hay que aprender a 
mirar con los ojos del corazón “para 
movernos no como enemigos si no 
como conciudadanos”.  

Desde el salón de conferencias en-
vió un mensaje a la población de hacer 
honor a la palabra y responder por sus 
actos porque, a� rma, en Venezuela 
“todo es culpa de otros y mientras no 
sembremos la capacidad de ser res-
ponsables no vamos a lograr nada. 
Recordemos también que libre no es 
el que quiere, libre es quien quiere lo-
que hace”. 

Judith Aular de Durán
Vicerrectora académica

En estos eventos 
se presentan los 
avances de los diseños 
curriculares de LUZ”
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Londres. El periódico The 
Times es el primero en utilizar 
máquinas en su impresión. 

EE. UU. Carlton-Schwerdt y 
Schaffer obtienen el virus que 
causa la poliomielitis.  

Oregon. Brittany Maynard, 
a quien le detectaron tumor 
cerebral, recibe suicidio asistido. 

2
de Noviembre

tación sexual  La Corte declaró respon-
sable internacionalmente al Estado de 
Ecuador por la violación del derecho 
a la igualdad ante la ley y por afectar 
el derecho a la honra y a la reputación 
del Flor Freir, como consecuencia del 
proceso disciplinario. Como medidas 
de reparación, el tribunal ordenó co-
locar a Flor Freire en la situación de 
un militar retirado, con todos los be-
ne� cios sociales y prestacionales que le 
corresponden en tal condición.

Los jueces también ordenaron al 
Estado poner en práctica “programas 
de capacitación de carácter continuo 
y permanente a los miembros de las 
Fuerzas Armadas sobre la prohibición 
de discriminación por orientación 
sexual”. 

La Corte Interamericana indicó que 
supervisará el cumplimiento íntegro de 
la sentencia y que dará por concluido el 
caso una vez que el Estado ecuatoriano 
haya dado cabal cumplimiento a lo dis-
puesto en la misma. 

IGUALDAD // El Estado tendrá que pagar 395 mil dólares a militar afectado  

L
a Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
condenó al Estado ecuato-
riano por discriminar a un 

o� cial de las Fuerzas Armadas por 
su orientación sexual, al tiempo que 
ordenó compensaciones materiales y 
morales en favor de la víctima, infor-
mó este martes el tribunal con sede en 
San José.  

La sentencia consideró que fue dis-
criminatorio el proceso seguido con-
tra el subteniente Homero Flor Freire, 
en el año 2000, por supuestamente 
haber mantenido una relación ho-
mosexual dentro de las instalaciones 
militares. 

Flor Freire negó en el proceso que 
tal relación hubiera tenido lugar, pero 
de todas maneras la Corte IDH consi-
deró que lo único relevante en el caso 
era analizar el régimen disciplinario 
militar con base en el cual se decidió 
la sanción.

En ese sentido, “la Corte encontró 

que dicho régimen disciplinario pre-
sentaba una diferencia de trato injusti-
� cada, pues sancionaba de forma más 
gravosa los actos de homosexualismo 
que los no homosexuales”, señala un 
comunicado del tribunal. 

La Corte ordenó al Estado pagar 
por el concepto de reparación del daño 
material la cantidad de 385 mil dóla-
res, mientras que por daño inmaterial 
por discriminación por orientación 
sexual percibida y las restantes conse-
cuencias, entregar 10 mil dólares. 

Por tanto, determinó que hubo dis-
criminación en contra de Flor Freire 
en el proceso disciplinario en virtud 
de una orientación sexual diversa, fue-
ra esta real o percibida. 

La Corte recordó que la orientación 
sexual de las personas es una categoría 
protegida por la Convención Americana 
de Derechos Humanos y que ninguna 
norma, decisión o práctica de derecho 
interno puede disminuir o restringir los 
derechos de una persona por su orien-

Corte IDH condena 
a Ecuador por 
discriminación sexual 

Responsabilizan al Estado ecuatoriano por 
violación del derecho a la igualdad ante la 

ley y por afectar el derecho a la honra y a la 
reputación del Flor Freir

sexualidad 

La orientación sexual de las 
personas es una categoría 

protegida por la Convención 
Americana de Derechos 

Humanos

AFP |�
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CIDH determinó 
que se violó la ga-

rantía de imparcia-
lidad por parte de 

la autoridad militar. 
Foto: Archivo

La unidad escolar impactó contra un bus 
de pasajeros. Foto: AFP 

Seis muertos y 
10 heridos en 
accidente de bus  

Las fuerzas 
iraquíes entraron 
en Mosul 

Al menos seis personas murie-
ron y 10 resultaron heridas cuando 
un bus escolar, que iba sin niños a 
bordo, se estrelló contra un auto-
bús de pasajeros en la ciudad de 
Baltimore, en el este de Estados 
Unidos, informó  ayer la policía. 
“No había niños en el bus escolar, 
sin embargo, hay seis víctimas”, 
dijo el departamento de policía de 
Baltimore en su cuenta Twitter. 

Entre las víctimas constan el 
conductor del bus escolar y otras 
cinco personas que estaban en el 
otro vehículo, dijo el portavoz de la 
Policía de Baltimore, TJ Smith,

Además 10 personas resultaron 
heridas en el accidente, entre ellos 
un único pasajero del bus escolar. 
Los lesionados fueron trasladados 
a hospitales cercanos. 

Las fuerzas iraquíes entraron 
ayer en los barrios del este de Mo-
sul, norte de Irak, al cumplirse el 
decimosexto día de la ofensiva para 
reconquistar la segunda ciudad del 
país, bastión del Estado Islámico 
desde junio del 2014. 

El ejército iraquí recuperó el 
control del edi� cio de la televisión 
local de la ciudad de Mosul.  

El jefe de las operaciones con-
juntas iraquíes, el teniente coro-
nel Taleb Shagati, dijo a algunos 
periodistas en la base de Bartala 
que “tomar la televisión de Mosul 
signi� ca tomar la ciudad”. Los en-
frentamientos con los extremistas 
continuaban anoche en la zona. 

�AFP |

�AFP |

Beltimore

Ataque

ONU DESPIDE 

A COMANDANTE 

DE SUDÁN DEL SUR 

   

El secretario general de la 
ONU, Ban Ki-moon, despidió 
ayer al comandante de la 
fuerza de paz en Sudán del Sur, 
el teniente general Johnson 
Mogoa, tras un informe que 
consideró que los cascos azules 
fracasaron en proteger a los 
civiles en los enfrentamientos 
entre el 8 y 11 de julio. 

CERRADO OLEODUCTO 

TRAS EXPLOSIÓN  

El mayor oleoducto de Estados 
Unidos permanecía cerrado 
ayer en Alabama, después de 
que una explosión matara a 
una persona e hiriera a otras 
cinco. El accidente tuvo lugar 
el lunes en el condado de 
Shelby, cuando una excavadora 
alcanzó el oleoducto y 
provocó el estallido, explicó 
en un comunicado la compañía 
Colonial Pipeline. Los equipos 
de emergencias intentaban 
contener el incendio. El fuego 
había arrasado 13 hectáreas. 

SISMO EN ITALIA 

DEFORMÓ LA CORTEZA 

TERRESTRE 

El nivel del suelo se movió en 
algunos lugares hasta 70 cm 
hacia arriba o hacia abajo, lo que 
re� eja la intensidad del sismo 
de magnitud 6,5 que azotó al 
centro de Italia el domingo 
pasado, informó el Consejo 
Nacional de Investigación de 
Italia (CNR). La deformación 
de la corteza terrestre en esta 
región se extiende sobre 130 
km2, a� rmó el CNR en base a 
imágenes satelitales analizadas 
junto al Instituto Nacional de 
Geofísica y Vulcanología. 

VIOLENCIA

EE. UU. 

SATÉLITE
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La reina Isabel y Santos en la carroza real, Londres 1º de noviembre de 2016. 
Foto: Archivo   

La reina de Inglaterra
recibió a Santos en Londres 

Los dos rostros más impor-
tantes de la realeza de Gran 
Bretaña, la reina Isabel II 
de Inglaterra y su esposo, el 
príncipe Felipe, recibieron al 
presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, para iniciar 
una visita o� cial. A caballo y en 
carroza real, el mandatario co-
lombiano llegó hasta la puerta 
del palacio de Buckingham 
para recibir los honores.  

El jefe de Estado arribó jun-
to a su esposa, María Clemen-
cia Rodríguez, y una comitiva 
gubernamental encabezada 
por la ministra de Relaciones 
Exteriores, María Ángela Hol-
guín. 

En las primeras horas de 
la mañana, el príncipe Carlos, 
futuro rey británico, y su espo-
sa Camilla Parker Bowles, du-
quesa de Cornualles, saludó a 
Santos en el Hotel Rosewood 
y luego se dirigieron al recinto 
de des� les HorseGuardsPa-
rade. Pero, al margen de los 
honores y la pompa, ¿qué hizo 
el mandamás colombiano en 
el Reino Unido? Después de 
un almuerzo privado en honor 
a la delegación colombiana y 
una visita a una exposición ar-

Redacción Colombia |�

tística, el presidente pasó por 
la Abadía de Westminster y vi-
sitó el deán. Posteriormente, 
Santos pasará al Parlamento 
donde lo esperarán los repre-
sentantes de las Cámaras de 
Lores y Comunes. 

Hoy, Juan Manuel San-
tos tendrá una cita clave. Se 
reunirá con diversos empre-
sarios del Reino Unido. La 
prensa colombiana trascendió 
que la comitiva proponga la 
posibilidad de explorar petró-

Reino Unido 

leo y gas en sus costas. Uno de 
los objetivos es el retorno de la 
empresa British Petroleum. El 
ministro de Minas y Energía 
de Colombia, Germán Arce, 
adelantó que varios empresa-
rios británicos estarían intere-
sados en el tema. 

Después, Santos tendrá 
una reunión con la primera 
ministra Theresa May, para 
dialogar sobre la agenda mul-
tilateral. Mañana, la delega-
ción enrumbará hacia Irlanda 
del Norte donde Juan Manuel 
Santos verá a la Ministra Prin-
cipal y al Viceministro Prin-
cipal de Irlanda del Norte. 
También se dialogará con el 
Secretario de Estado británico 
para Irlanda del Norte.

Santos se reunirá con 
empresarios britá-
nicos para analizar 
acuerdos petroleros 



La mayoría de los animales en refugios han sido recogidos en la calle. 

La decisión de 
incorporar un perro 
o gato a nuestra vida 
requiere el máximo 
consenso y, para ello, 
es necesario reunir a 
la familia, compartir 
y discutir cada punto 
de vista 

CONSEJOS // No puedes tener un perro o un gato por mera impulsividad

¿DEVOLVERLO?

“Las principales razones que los 
propietarios aducen al entregar a su 

animal de compañía a un refugio son: el 
comportamiento del animal, las camadas 
no deseadas, los factores económicos, el 

� n de la temporada de caza y el cambio de 
domicilio”, explica Isabel Buil, directora de 

Fundación Af� nity. 

EFE Reportajes | �

El cuidado y tenencia de 
mascotas con conciencia 

Hay gente que elige un gato o un perro del mismo modo que elige una chaqueta o unos zapatos. Fotos: EFE 

C
ada año cientos de miles de 
animales son recogidos por 
las sociedades protectoras 
en países occidentales, se-

gún la Fundación Af� nity (FA). 
“Hay gente que elige a un gato o 

a un perro del mismo modo que una 
chaqueta o unos zapatos: de forma 
irre� exiva en base a razones efímeras 
que pueden condenar esa relación al 
fracaso”, señala Isabel Buil, directora 
de la FA, que investiga y divulga los 
bene� cios del vínculo entre personas 
y animales de compañía.

La entidad que preside Buil ha 
constatado que un buen número de 
propietarios elige su perro o gato por 
motivos como: “porque fue el que 
más le gustó en ese momento”, o por 
“amor a primera vista”, priorizando 
criterios de carácter emocional o vi-
sual y relacionados con la apariencia 
física. 

“La última campaña de la FA deno-
minada #NoSonUnaModa, pone en-
cima de la mesa el poco compromiso y 
las razones que en ocasiones motivan 
a buscar un perro o un gato: porque 
es bonito, porque ‘es lo que se lleva’ 
o por seguir una tendencia”, según 
Isabel Buil.  

En estos casos, “cuando el animal 
crezca o aparezca la primera di� cul-
tad, ya no será un buen complemento 
y le arrinconarán como se haría con 
un bolso que pasa de moda”, advier-
te. 

No son moda
La campaña de FA denuncia que 

los animales no pueden regirse por 
el mismo patrón que la moda ni son 
complementos para dar un toque a 
nuestro estilismo o mejorar nuestra 
imagen, por medio de una serie de 
fotografías y un vídeo sobre nueve 
perros y gatos llamados Colección 
Primavera – Verano 2017, que pre-
tenden mover a la re� exión. 

Según datos de la FA, las cinco 
principales razones que los propieta-
rios aducen al entregar a su animal de 
compañía a un refugio son: “el com-
portamiento del animal (15 %), las ca-

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 2 de noviembre de 2016  

madas no deseadas (15 %), los factores 
económicos (12 %), el � n de la tempo-
rada de caza (10 %) y el cambio de do-
micilio (9 %)”, explica Buil a EFE.

"Se trata de factores que apuntan 
en muchos casos a una falta de re-
� exión sobre las necesidades que el 
animal tendrá en cada una de las eta-
pas de su vida", indica Buil. 

Aunque existe la creencia de que el 
mayor número de abandonos se da en 
el periodo estival (verano), según la 
Fundación Af� nity la recogida de pe-
rros se mantiene estable a lo largo del 

año, aunque en el caso de los gatos, 
en el hemisferio norte hay un pico de 
recogidas durante el segundo cuatri-
mestre anual, debido al ciclo natural 
de reproducción de los felinos, que es 
muy estacional. 

En la calle
Más del 66 % de los animales que 

ingresan en un centro de acogida han 
sido encontrados en la calle y el 34 % 
restante fueron llevados directamen-
te a las entidades de acogida, según 
la FA. 

Isabel Buil explica a EFE que la FA 
ha preparado un decálogo para ayu-
dar a aquellas personas que se están 
planteando convivir con un perro o 
un gato a tomar una decisión que va 
más allá de una cuestión de impulso.  

Esta experta recalca que se debería 
decidir en familia, puesto que incor-
porar un perro o gato a nuestra vida 
requiere el máximo consenso.   

Para Buil, otro punto muy impor-
tante es la compatibilidad, por lo que 

hay que analizar cuáles son nuestros 
hobbies, preguntándonos, por ejem-
plo, si nos gusta mucho viajar.  

Cambiará vidas
Es importante tener en cuenta 

cómo serán las actividades de ocio con 

nuestro futuro perro, imaginándonos 
como sería hacer deporte o ir de vaca-
ciones con él; y si vamos a vivir con un 
gato, debemos tener en cuenta que no 
les guste moverse de su territorio, ad-
vierte. El factor económico también 
es importante. 
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 INNOVACIÓN // Desarrollan un collar inteligente 

El collar permite al dueño saber dónde está su mascota en todo momento. Foto: EFE.   

D
entro de tres años, 
se calcula, habrá 
más de veinti-
trés mil millones 

de dispositivos conectados 
a Internet en un fenómeno 
denominado Internet de las 
Cosas (IoT, por sus siglas en 
inglés)’ y la nueva tecnología 
de collar inteligente o correa 
virtual para perros se inscribe 
en esta tendencia”, explica a 
EFE el emprendedor Patrick 
Perrine.   

Perrine es el director eje-
cutivo, CEO, de DogTelligent 
(www.dogtelligent.com) una 
empresa con sede en Austin, 
Texas (EE. UU.) que ha de-
sarrollado un collar para pe-
rros inteligente y conectado, 
enmarcado en la tecnología 
IoT y también inspirado en 
la tendencia  de los llamados 
wearable o dispositivos elec-
trónicos “vestibles” o “poni-
bles”. 

“Este collar con conectivi-

dad wi� , bluetooth y celular, 
cuida la seguridad del perro 
al mantener a su propie-
tario consciente de dónde 
se encuentra su animal en 
todo momento, ya sea en el 
patio trasero de la casa o en 
el parque canino, y también 
sano, al ofrecerle datos de las 
fechas de los chequeos vete-
rinarios por medio de una 
aplicación o app para el mó-
vil, que se conecta de modo 
inalámbrico con el collar”, 
explica. 

A prueba de agua
Estas y otras prestaciones 

se obtienen mediante la ac-
ción recíproca entre el collar 
y el móvil u otro dispositivo 
conectado a internet y gra-
cias al trabajo combinado de 
tecnologías como wi-� , blue-
tooth, datos móviles, GPS, 
una app compatible con iOS 
y Android, sensores de acele-
ración y temperatura. 

El lanzamiento de este co-
llar, de aluminio anodizado 
con acero inoxidable y poliu-
retano termoplástico TPU, a 

EFE Reportajes |�
noticias@version� nal.com.ve

prueba de agua e impactos, 
está también equipado con 
luces LED, altavoces, cierre 
electromagnético y una ba-
tería de ion-litio que hay que 
recargar cada una o dos sema-
nas. Su comercialización está 
prevista para � nales de 2015, 
según sus creadores. 

Con este sistema también 
llamado “correa virtual”, una 
persona puede conocer la loca-
lización geográ� ca de su perro 
con una exactitud de tres me-
tros, así como monitorizar su 
actividad, conociendo al instan-
te si el can duerme o está poco, 
moderadamente o muy activo, 
y si está corriendo, jugando, 
descansado o caminando.  

Perro seguro:
La función multiusua-
rio de la app permite 
al dueño saber a dis-
tancia si su perro está 
seguro, mientras está 
en las manos de los 
cuidadores de perros, 
amigos o miembros de 
la familia

El perro conectado
a la tecnología 

La correa para perros 
está equipado con GPS, 

Wi-Fi, Bluetooth y otros 
sensores, que permiten 

a su dueño controlar y 
localizar a su mascota 
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Una IMAGEN
dice más 

Familias de la avenida 3 A 
con calle 89 E, del sector 
Santa Lucía viven entre 
la basura, el mal olor y 
animales como ratas, 
gusanos y moscas. “El 
servicio de aseo urbano 
no funciona y los padres 
tememos que se desate 
un brote de infecciones en 
nuestros niños”, denunció 
José Peña, residente de la 
zona. La comunidad le hace 
un llamado al IMAU para 
que se encargue de recoger 
los desechos sólidos. 

En la avenida 3 A con calle 89 E, de Santa Lucía, las moscas, gusanos y ratas amenazan la salud de niños y adultos. Foto: H. Matheus

Ismael López
Habitante de Valle Frío 

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores    

del lector

Debido a los bajones de 
electricidad, el sistema central del 
aire acondicionado de algunos 
apartamentos en Valle Frío se han 
dañado y el costo de reparación es 
alto. Necesitamos una respuesta. 

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538

TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Daniela Vargas 
Vecina de Villa 
Stefany

Alba Borjas
Residente de San 
Francisco

Andrés Plaza
Afectado

Los vigilantes que laboran en 
el conjunto residencial Villa 
Stefany, vía al aeropuerto no son 
remunerados correctamente. 
Los hombres cubren el horario 
nocturno y no les cancelan el 
bono correspondiente. Pedimos 
que el Ministerio del Trabajo 
intervenga para que reciban el 
pago que les corresponde y sus 
bene� cios. 

En Supertiendas Latino del 
Centro Comercial San Felipe, 
ubicado en el casco central de la 
ciudad, el gerente y subgerente 
están acaparando los productos 
regulados para familiares y 
amigos. Hubo una gran cola 
para comprar arroz y cuando 
anunciaron que no había más, 
movieron el producto a otro lado. 

Los atracos, robos y hurtos no nos 
dejan vivir en el edi� cio Gredos, 
en Delicias. Nos mantienen 
azotados, hasta el punto que nos 
da hasta miedo salir de nuestros 
apartamentos. Nos desvalijan los 
vehículos constantemente y a 
pesar que mantenemos puertas 
cerradas los maleantes hacen 
de las suyas. Exigimos vigilancia 
policial constante. 

VOCES
en las redes

@marlyt13: En la zona oeste 
de Maracaibo, un Fiesta del 
2002, del color rojo, con 
rines rojos, con tres tipos 
que han atracado a varias 
personas ¡Ayuda! 

@mantonieta50:  URGEN-
TE #Maracaibo. La niña 
Andrea González, cuadro de 
desnutrición grave, requiere 
TEGRETOL al 6 %. Piso 3, del 
Hospital Chiquinquirá.

@molangery: #ServPúblico 
se necesita URGENTE clin-
damicina de 600 o 900 mg 
en ampollas para el profesor 
Nerio Ibarra, del colegio 
Gonzaga. 

@JESUSYELI: Colapso total 
de trá� co en el semáforo 
de Plaza de Toros que se 
encuentra dañado. Tomar 
vías alternas. 

@cesar0867: ¡Pendiente 
con cajeros bancarios y 
telecajeros! Meten billetes 
de baja denominación entre 
“pacas” de 50 y 100. 

@elzurdo37:  Servicio de 
#Intercable esta caído desde 
el pasado sábado en zona 
norte de Maracaibo y no 
dicen que está pasando. 

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

¿?
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Opinión
O

Dr. Angel Rafael Lombardi Boscán�

Hace algunos años atrás, cuando iniciamos la gestión en el 
Vicerrectorado Académico, nos � jamos la meta de innovar 
los programas del Pregrado con currículos enfocados en 

un nuevo modelo de formación por competencias. 
El balance ha sido positivo y más del 80 % de las Escuelas y 

Programas han activado los nuevos diseños, tras un arduo trabajo 
de análisis e impacto de cada profesión y su inserción en el con-
texto local y universal.  

Ayer, se dio inicio a las V Jornadas de Pregrado, evento que 
tiene por lema este año “innovación y calidad educativa”. Estas 
jornadas son realizadas de forma bianual y se ha convertido en 
una tradición académica universitaria, en la que se propicia la 
interacción, socialización e intercambio de experiencias académi-

cas, ideas, conocimientos, en donde profesores y estudiantes de 
Pregrado y postgrado se encuentran para discutir y divulgar resul-
tados de investigaciones y re� exiones sobre la dinámica educativa 
de la universidad. 

Es propicio recordar aquella frase del maestro Simón Rodrí-
guez: “O inventamos o erramos”.

En estos tiempos, donde es necesario la justa innovación de los 
procesos educativos, no podemos pasar por alto la transformación 
de nuestra universidad y de todos sus programas, adaptados a las 
nuevas necesidades que nuestra sociedad requiere. 

Las demandas de una sociedad en constante evolución, pero 
al mismo tiempo con profundos desequilibrios, están exigiendo 
a la Universidad, del presente, la formación de profesionales más 

críticos, capaces de concretar el cambio en sus entornos, con crea-
tividad y vocación de servicio. 

En países como los nuestros, de profundas desigualdades y 
demandas del saber, las competencias que debe ofrecer la uni-
versidad a sus estudiantes no pueden  ser “las de siempre”, ni 
las necesarias para la supervivencia de la institución. Es justa la 
transformación en todos los ámbitos que amerite la universidad 
en bene� cio de los estudiantes.  

La próxima década está a la vuelta de la esquina y está llena de 
incertidumbre ante las posibilidades que tienen las instituciones 
tradicionales de mantener sus pesadas estructuras en tiempos de 
e� ciencia y capacidad de respuesta inmediata. Hay que avanzar al 
ritmo de nuestros tiempos.  

La Bajada de La Chinita –que es el descenso del altar donde 
permanece la reliquia milagrosa en la Basílica de Maracai-
bo– es una ceremonia religiosa que en el Zulia inicia un pe-

ríodo especial de alegría, esperanza y espiritualidad que se enlaza 
con la Navidad. Este año ha sido el preámbulo auspicioso y bueno 
para el inicio de un diálogo formal del Gobierno bolivariano con la 
oposición política, con el apoyo del pueblo venezolano, que mere-
ce todo nuestro esfuerzo para proteger los logros que en materia 
de asistencia social hemos alcanzado, y para avanzar hacia nuevos 
modelos productivos que nos garanticen prosperidad y bienestar, 
superando el esquema de dependencia petrolera, una tarea muy 

pendiente. Y sobre todo, para que los nuevos paradigmas econó-
micos estén signados por la justicia social, la solidaridad y el com-
promiso social, y no por la voracidad individualista.

Los venezolanos merecen un liderazgo opositor que utilice los 
espacios de poder y los medios de comunicación para ayudar en 
el progreso del país, para fomentar ciudadanía, para garantizar la 
paz y la soberanía, y no para insu� ar odio y provocar el caos, como 
escenario propicio para tomar el poder a la fuerza. 

Frente a estas intentonas de violencia, contrastan la perenne 
propuesta del Presidente Nicolás Maduro, de optar por un diálo-
go lúcido, y la � rme convicción de todos los patriotas, de que es 

con trabajo, disciplina y creatividad como lograremos superar las 
di� cultades. Bien recibidos sean los diferentes aportes construc-
tivos, legítimos y emprendedores para impulsar la producción y 
el bienestar general. El bien común es superior a las diferencias 
ideológicas. 

Al día siguiente de “la Bajada” el retablo, bien custodiado, co-
menzó su anual recorrido lacustre por los pueblos ribereños de 
la Cuenca, por esas mismas corrientes que lo trajeron en el siglo 
XVIII. Que Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Patrona 
del Zulia –una devoción propiciatoriamente compartida por todos 
los países liberados por Simón Bolívar– nos ilumine el camino. 

¿Diálogo? 

El diálogo en la política solo es posible en sociedades con una 
larga y solida tradición institucional que no es el caso de 
Venezuela. Y esto ya no es un asunto de cronología corta o 

larga, sino de una idiosincrasia nacida de una antropología muy 
peculiar cuyas rutinas atentan contra el éxito social y el buen des-
empeño de nuestros políticos.  

El diálogo entre políticos implica dos cosas fundamentales: el 
mutuo reconocimiento y el acuerdo desde las diferencias para po-
der cohabitar. La Ley, la Constitución, su respeto consensuado, es 
el instrumento, el pacto de país, que dirime toda controversia en 
torno a percepciones parciales e intentos de imponer por la fuerza 
el particular interés. Solo que el embrujo del poder, y sobretodo, 
los privilegios que genera a sus detentadores, que en el caso vene-
zolano, implican delito y corrupción para una inmensa mayoría, 
hacen de nuestra política terreno fértil para una confrontación 
despiadada donde se anula y destruye sin miramientos a los ri-

vales. Nuestra política es muy primitiva porque la violencia ejerce 
supremacía sobre los argumentos y las razones.  

En la Independencia, preámbulo del pacto republicano, diálogo 
como tal nunca existió. Ya al � nal de la guerra, en 1820, se propone 
un armisticio alentado por los liberales en España, que Bolívar co-
rrespondió, para obtener las ventajas determinantes que le hacían 
falta para concretar la victoria � nal. En el siglo XIX, “el diálogo” 
entre políticos se producía cuando el caudillo victorioso fusilaba 
o desterraba al rival de turno. Nuestros Páez, Soublette, Monagas, 
Falcón, Guzmán Blanco, Crespo y demás lo con� rman. En el si-
glo XX existió una relativa mejoría. Aunque Juan Vicente Gómez 
y Marcos Pérez Jiménez hayan preferido el arrebato de la fuerza o 
otros más benignos modales. Adecos y copeyanos alentaron una 
cohabitación interesante aunque excluyente hacia el espectro de la 
izquierda. En cambio, con los bolivarianos surgidos de los violentos 
golpes de estado en 1992, el diálogo como tal volvió a retroceder. 

Entre sus adeptos se desarrolló el síndrome de una autosu� ciencia 
sostenida por una arrogancia atizada por el resentimiento social y 
la aspiración totalitaria, ya hoy, sin disimulos.   

Hoy, en una fase decadente y hasta terminal, ese mismo boliva-
rianismo, que deroga leyes y poderes, hasta suprimir la voluntad 
popular que se expresa en elecciones, pide dialogar. El problema 
de este diálogo es la ausencia de credibilidad de quienes lo pro-
ponen, es más, la sociedad lo percibe como un ardid para ganar 
tiempo.  

Dialogar implica también ceder y negociar basado en un acto 
de realismo político. Y hoy el diálogo solo puede producirse, si 
previamente, solo así, hay una reversión a todos los actos arbitra-
rios que el o� cialismo ha cometido en los últimos años, ya que han 
hecho de la Constitución “un traje a la medida de sus designios 
despóticos” imitando a los nefastos caudillos como los hermanos 
Monagas en el siglo XIX.         

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del estado Zulia

La justicia es paz 

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

V Jornadas de Pregrado: 
“Innovación y calidad educativa” 

No somos elegidos por Dios, sino por el electorado, por lo tanto, buscamos 
el diálogo con todos aquellos que ponen esfuerzo en esta democracia". Willy Brandt
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V THE YOUNG POPE SE ESTRENA EN ENERO CHRIS EVANS YA NO SERÁ 

EL CAPITÁN AMÉRICA La cadena HBO con� rmó ayer en un comunicado que su 
nueva serie limitada, The Young Pope, protagonizada por 
Jude Law y el español Javier Cámara, se estrenará el 15 de 
enero en la plataforma de pago.  

Los directores Joe y Anthony Russo ofrecieron entrevistas a diferentes 
medios, en los cuales con� rmaron que el personaje Steve Rogers, 
interpretado por Chris Evans, ya no será el Capitán América.  

Tras cambiar de 
discográ� ca, su 
nueva puesta para 
conseguirlo se 
llama The Heavy 
Entertainment Show 
(Sony Music)   

R
obbie Williams, uno de 
los solistas de mayor éxi-
to mundial, vuelve con su 
primer álbum de pop en 4 

años para recuperar el tiempo per-
dido y reivindicarse –con ayuda de 
The Killers, Rufus Wainwright o Ed 
Sheeran– como genio del espectáculo, 
aunque “sin la necesidad de antaño de 
vencerse a sí mismo”. 

“Llegó un momento en mi carrera 
en el que el lugar que ocupaban mis 
discos en las listas de ventas me pre-
ocupaba de una forma neurótica”, 
reconoce el músico en una entrevista 
en exclusiva con EFE, en la que aún 
se declara “ambicioso, probablemente 
más que nunca”.  

En este sentido, Robert Peter “Ro-
bbie” Williams (Stoke-on-Trent, Gran 
Bretaña, 1974), distinguido por los 
Brit Awards con un galardón a su “es-
pectacular contribución a la música”, 
apostilla: “Quiero ser el mejor, ser tan 
grande y durante tanto tiempo como 
sea posible”.

Tras cambiar de discográ� ca, su 
nueva puesta para conseguirlo se lla-
ma The Heavy Entertainment Show 
(Sony Music), un título que alude a 
sus inicios en solitario, cuando, tras 
abandonar Take That, lanzó el álbum 
Life Thru a Lens (1997) y el sencillo 
Let me Entertain You.

“En mi pasaporte, en el apartado de 
profesión, antes que compositor o can-
tante, pone artista”, a� rma Williams, 
que rechaza el término “divo”. “Para 
mí esa palabra se re� ere a alguien con 
un rango vocal incomparable. Yo soy 
sobre todo un animador”, puntualiza.

Con ese afán de espectáculo con-
cibió el que este viernes se convertirá 
en su undécimo disco de estudio. Para 
él escribió la friolera de 80 canciones, 
reducidas a 11 en la versión estándar, 

ENTREVISTA // El cantante británico está de regreso con nuevo álbum 

Robbie Williams,  se declara 
ambicioso y neurótico 

EFE / Reportajes |�

desde el ampuloso tema de Bienve-
nida que titula el álbum, en el que 
samplea al mismísimo Serge Gains-
bourg (“una enorme in� uencia en mi 
carrera”, dice), hasta el � n de � esta de 
Sensational.  

Más curiosa que la inclusión de 
Gainsbourg resulta la del Baile de 
los caballeros, del compositor clásico 
Serguéi Prokó� ev, en el segundo corte 
del disco y primer sencillo del mismo, 
Party Like a Russian.  

Del tema se dijo que era una críti-
ca a Vladimir Putin, algo que él nie-
ga expresamente, a pesar del juego 
de palabras con el verbo “disputar” 
(“disputin’”) o cuando canta: “Se re-
quiere un cierto tipo de hombre, 
con cierta reputación, para gas-
tarme el dinero de una nación 
entera y usar la calderilla 
para construir mi propia es-
tación espacial”. 

“Es una canción sobre 
el hedonismo, el éxito y 
el exceso, en la que asu-
mo el personaje de un 
oligarca”, precisa. 

El videoclip, en el 
que aparece rodea-
do de una cohorte 
de bellas asistentas, 
fue tildado además 
de machista. “Es lo 
que las estrellas pop 
hacemos, es una bro-
ma”, a� rma el británi-
co, para quien “cada vez 
resulta más fácil ofender a 
alguien”.  

“Yo no tengo � ltro y no sé 
actuar bajo coacción. Algo debe 
signi� car que me llamen ‘la estrella 
de pop más rock de todas’. En reali-
dad, es bochornoso que sea yo el que 
cruce los límites de la corrección po-
lítica”, a� rma Williams, contrario a la 
presión de las redes sociales.

Entre los demás cortes, destacan 
otros como Mixed Signals, nuevo 
tema de The Killers. “Muchos de 
mis artistas favoritos están en 
este álbum, como John Grant (I 
Don’t Want to Hurt You), Rufus 
Wainwright (Hotel Crazy) o Ed 
Sheeran (Pretty woman)”, a� r-
ma sobre los colaboradores del 
disco, en el que vuelve a � gu-
rar Guy Chambers, con el que 

ha coescrito la mayoría de sus éxitos.
No es casualidad que Motherfuc-

ker, la canción no exenta de humor 
que dedicó a su segundo hijo, apa-
rezca justo después de Love my Life, 
tema de autoa� rmación y empodera-
miento personal.

“Antes de tener a los niños, no tenía 
un propósito de� nido de vida. Se me 
brindaba el mundo, pero no era feliz”, 
con� esa. 

La marcha de Zayn Malik de One 
Direction (banda temporalmente dis-
gregada) hizo que muchos se acorda-
ran del día en el que Robbie Williams 
tomó una decisión similar, abando-
nando la exitosa “boy band” Take 
That. 

“Probablemente en estos momen-
tos él y su excompañeros se hallen 
faltos de con� anza, preguntándose 
cuándo recobrarán esa seguridad. 
Siento decirles que nunca lo harán. Si 
tuviera que darles algún truco sobre 
cómo sobrevivir en la música, sería 
que fuesen valientes, porque pueden”, 
aconseja. 

El año que viene iniciará una nue-
va gira internacional, que de momen-
to está con� gurándose. También en 
2017, anuncia, se publicará una nueva 
biografía que está escribiendo junto 
a su “amigo” Chris Heath. Además, 
se prepara un documental sobre su 
carrera del que no puede dar más de-
talles. 

¿Y una canción para una película de 
James Bond? “Si me lo ofrecieran, por 
supuesto, pero nunca lo han hecho”, 
concluye resignado. 

MÁS REJUVENECIDO 

El cantante británico Robbie Williams está de 
regreso en la música y se difundió una fotografía 
en la que parece haber sido víctima del retoque 
digital. Su casa discográ� ca difundió la imagen 
para promover su nuevo álbum. Muchas de las 
arrugas de su rostro “desaparecieron” y su rostro 
se ve más delgado. 

El videoclip, en el que 
aparece rodeado de 

una cohorte de bellas 
asistentas, fue tildado 

además de machista.  
Fotocomposición:

Ruth Sira 



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 2 de noviembre de 2016  Vivir

Las mujeres latinas son las que más pelícu-
las ven. Foto: Archivo 

Las latinas son objeto de deseo 
de estudios de Hollywood 

Ven películas románticas, de ac-
ción, infantiles, de ciencia � cción, 
de súper héroes e históricas. Son las 
latinas que viven en Estados Uni-
dos, mujeres que se han convertido 
en el objeto de deseo de los grandes 
estudios de Hollywood. 

Marisela Palacios ha ido al cine 
ocho veces en las últimas cuatro se-
manas. Esta venezolana, madre de 
un adolescente y una niña de 7 años, 
explicó que es una de las pasiones 
de su familia y a ella le toca acom-
pañarlos a todos. 

“Con Cristina (de 10 años) fui-
mos a ver Miss Peregrine’s Home 
for Peculiar Children y Storks” y 
con Simón (13), Max Steele. Tam-
bién vimos todos juntos Queen of 
Katwe y Middle School: The Worst 
Days of My Life. No hay película que 
no quieran ver”.

Además, va a ver � lmes para ma-
yores con su marido, y con las ami-
gas no falla una comedia romántica. 
“En esta ciudad no hay mucho que 
hacer, muchos de nuestros planes 
incluyen una película y una cena”.

Sus palabras con� rman las cifras 
de la Motion Picture Association of 
America, una organización sin � nes 
de lucro en la que participan los seis 
estudios cinematográ� cos más im-
portantes del mundo (MPAA): los 
hispanos son el grupo demográ� co 
que ve más películas en Estados 
Unidos. 

Mientras que en 2015, el estado-
unidense promedio vio en el cine 
3,8 películas al año, en el caso de los 
latinos este número ascendió a 5,2, 
indicaron las estadísticas de 2015 
de la MPAA. De ellos, la mayoría 

son mujeres.
La � rma de investigaciones The 

Wrap reveló que las mujeres latinas 
son las que más películas ven en el 
país. 

Para Victoria Alonso, vicepresi-
dente de producción de Marvel Stu-
dios, responsable de cintas como 
Iron Man, The Avengers y Guar-
dians of the Galaxy, los latinos pro-
ceden de “culturas muy diversas” y 
tradicionalmente son “más abiertos 
a lo que el mundo tiene que ofre-
cer”.  

“Eso nos ha hecho más curiosos”, 
agregó Alonso, quien es además la 
productora ejecutiva de la nueva pe-
lícula del estudio, Dr. Strange. “Por 
eso no nos encasillamos a ver uno u 
otro género”. 

Cuonzo agregó a esto se le suma 
el factor cultural. “Los latinos ten-
demos a hacer las cosas en familia 
o incluso en grupos de familias, mu-
chos liderados por las madres. Por 
eso, la mujer latina ve de todo, por-
que dentro de los grupos familiares 
hay muchos intereses y ella es el 
centro de todo“.

Cine

 Se reunirán los 
mejores y más  

destacados para recibir 
el galardón de Oro, 

Platino y Diamante del 
año 2016     

L
a  fundación Mara de Oro de 
Venezuela e internacional que 
lleva 61 años premiando el 
talento de trabajo social, cul-

tural, empresarial y musical, otorgará 
este año 75 galardones. En rueda de 
prensa realizada ayer en Santa Frida 
café, el comité de la fundación Mara 
de Oro de Venezuela e Internacional 
presidido por Hender González, dio a 
conocer el nombre de los premiados.  

Entre los galardonados más desta-
cados están, el empresario y pre-
sidente editor de Versión Final, 
Carlos Alaimo, quien recibirá el 
Mara de Oro en la categoría Político 
revelación del año, Hermes Ramírez 
recibirá Mara de diamante, por  Perso-
nalidad Psíquica del año y por sus 26 
años de carrera profesional y artística, 
el Conjunto Gaitero Saladillo de “Car-
los Ruiz” “Los Gaiteros del Pueblo” re-
cibirán Mara de Diamante, por sus 64 
años de vida artística llevando la  Gaita 
por toda Venezuela, herencia zuliana 
de  Ramón Quintero patrimonio del 
Zulia y de Venezuela. 

Hender Gonzales, presidente de la 
fundación, índico, que “ahora somos 
internacionales, ya que este año tene-
mos siete Mara de Oro que se entre-
garan en Argentina. Los ganadores de 

este premio gozan de un gran  bene� -
cio, ya que es avalado por la embajada 
de los EE. UU.”, apuntó 

La premiación se llevará a cabo ma-
ñana en el Colegio de Abogados del Es-
tado Zulia, a las 7:00 p. m . El evento 
será animado por María Rachid y Yuan 

PREMIOS // Se entregarán cinco Mara de Diamante y tres de Platino   

75 Galardonados 
al Mara de Oro

Yuliska Vallejo � |
redacción@version� nal.com.ve

EFE |�

Gray.
La  fundación Mara de Oro de Ve-

nezuela Internacional, este año cumple 
61 años de fundada, por el Periodista 
Guillermo Sánchez García, en octubre 
de 1955. 

Dicho reconocimiento, es el único   
de carácter nacional que existe en la 
actualidad avalado por la asociación 
internacional de premios a nivel mun-
dial y es el único galardón certi� cado 
que existe en toda latinoamérica.  

El premio fue creado en Maracaibo 
y en sus inicio se le llamó premio de 
provincia y es el premio que se ha man-
tenido ininterrumpidamente.  

El Mara se ha caracterizado por en-
tregar los premios a “Lo mejor de lo 
mejor”. 

Disney prepara una película de 
Blancanieves con actores reales 

Disney prepara una película con 
actores reales de su clásico de anima-
ción Blancanieves, según informó este 
martes el medio especializado The Ho-
llywood Reporter.  

Erin Cressida Wilson, guionista de 
la reciente The Girl on the Train, ne-
gocia con la compañía para escribir la 
reinterpretación de Snow White and 
the Seven Dwarfs (1937).

El estudio tiene además en cartera proyectos para versiones no animadas de películas 
como Mulan. Foto: Archivo 

Esta cinta, con actores de carne y 
hueso y números musicales, contará 
con nuevas canciones compuestas por 
la � rma de Benj Pasek and Justin Paul, 
que ya trabajaron para la película La La 
Land, que se estrenará a � nales de este 
año. Snow White and the Seven Dwar-
fs, basado en un cuento de los herma-
nos Grimm, fue el primer largometraje 
del estudio Disney y con el paso de los 
años se convirtió en un � lme funda-
mental de la historia de la animación. 

EFE |�

La fundación Mara de Oro Venezuela ahora se internacionaliza. Foto: Archivo Según el sondeo de The 
Wrap, 20 % de las mujeres 

entrevistadas indicaron que 
habían visto ocho de las 10 

películas más taquilleras del 
verano de 2013 

La narración de Blancanieves ha 
sido objeto de algunas versiones mo-
dernas como las de las películas Mi-
rror Mirror (2012), con las actrices 
Julia Roberts y Lily Collins, y Snow 
White and the Huntsman (2012), con 
Kristen Stewart. Si se materializan los 
planes para esta nueva aventura fílmi-
ca de Blancanieves, Disney continuaría 
con la estrategia de adaptar sus éxitos 
animados a los nuevos tiempos y con 
actores reales.  

El empresario y político 
Carlos Alaimo, presidente 
del Diario Versión Final, 
será galardonado con el  
Mara de Oro como, Político 
Revelación del año 2016 .   
                                     

MARA DE ORO
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¿Dónde están los 
ladrones? es su 
cuarto álbum de 
estudio, lanzado 
en 1998. Fue el 
álbum en español 
más vendido 
en los Estados 
Unidos en su año 
de lanzamiento 
y gozó de gran 
aceptación de la 
crítica en todo el 
mundo. 

Pies descalzos, 
el tercer álbum 
de estudio de 
la cantante y 
compositora 
colombiana. Se lanzó 
al mercado el 6 de 
octubre de 1995.  
Fue presentado en 
diferentes formatos 
físicos, incluyendo la 
versión brasileña que 
contiene varios de sus 
temas en portugués, 
internacionalmente 
por las compañías 
discográ� cas Sony 
Music y Columbia 
Records.   

Servicio de 
lavandería, es 
el quinto álbum 
de estudio de 
la colombiana 
Shakira y su 
primer álbum 
bilingüe. 
Este trabajo 
la consolidó 
como estrella 
internacional. 

Sale el sol es el 
séptimo álbum 
de estudio de 
la cantante, 
estrenado en 
2010. 

Shakira es el 
décimo álbum 
de estudio y 
primer álbum 
homónimo de la 
cantante. 

Según el equipo de Versión Final, estos son los 

mejores álbumes de la colombiana shakira. 

La bailaora Carmen Garza presentará Fla-
menco Mío en el Baralt. Foto: Cortesía

Amanecer de Feria cinco 
estrellas en el Intercontinental 

Un amanecer cinco estrellas con 
música para todos los gustos. Así 
será el espectáculo que se llevará a 
cabo el próximo 17 de noviembre en 
el hotel Intercontinental.  

Desde las 8:00 de la noche habrá 
un cartel de estrellas regionales y 
nacionales, estará dispuesto a  delei-
tar a los rumberos de la ciudad. 

El vallenato romántico de Felipe 
Peláez marcará pauta en este en-
cuentro en el que también estará el 

El fl amenco de Carmen Garza 
se apodera del Teatro Baralt  

Flamenco Mío, un espectáculo de 
carácter intimista, en el que conver-
gen elementos musicales, poéticos y 
visuales. Bajo esta propuesta la bai-
laora Carmen Garza se presentará el 
próximo sábado, a las 7:00 p. m. en 
el Teatro Baralt.  

Garza, quien  tiene una trayecto-
ria respaldada por más de 21 años 
en el o� cio, expresa como vive, ex-
perimenta e interpreta este arte a 
través de una propuesta innovadora 
en la que hará gala de sus dotes ar-
tísticos. 

“Este espectáculo surge de la 
necesidad imperiosa de comunicar 
de una manera personal e íntima. 
Es drenar por medio del � amenco, 
aquello tan difícil de verbalizar, pero 
que necesita encontrar palabras me-

diante la danza, la música y el can-
te”, dijo Carmen.  

De la mano de la bailaora, se unen 
grandes artistas, quienes comple-
mentarán su visión en el escenario, 
tales como el español Diego Villegas, 
multiinstrumentista y compositor 
� amenco. 

Evento  

Asiste 

merenguero Eddy Herrera, Koquim-
ba, Los Blanco y Omar Enrique.  

Además, el público podrá bailar 
con Las Chicas del Can, quienes se 
reencontrarán con sus seguidores en 
esta imperdible cita, a la que tam-
bién asistirá Gustavo Elis, El Gocho 
Escalante, Gaiteros de Molero, Juan 
Miguel y Less & Cris.   

Para variar, el humor se hará pre-
sente con el show de Er Conde del 
Guácharo, quien promete llenar de 
carcajadas este imperdible amane-
cer. 

Consuelo Rosales, fue 
entrevistada. Reveló 

los detalles de su 
relación con el “Divo 

de Juárez”. Exige la 
herencia de su hijo    

L
os rumores sobre la vida 
sentimental de Juan Ga-
briel sigue acaparando la 
prensa internacional. De 

hecho, una mujer reveló detalles del 
hijo que tuvo junto al cantante.    

En entrevista con Primer Im-
pacto, la exempleada doméstica del 
artista detalló que su hijo siempre 
supo que el compositor era su pa-
dre, debido a que él trataba de pasar 
tiempo con el joven desde que nació 
y siempre estaba pendiente de su 
cuidado.  

“Juan Gabriel quería al niño, en-
tonces él estaba al pendiente de los 
días que uno podía quedar embara-
zada. Nuestro hijo siempre fue pla-
neado y muy querido desde antes, 
mucho antes”, comentó. 

Consuelo Rosales detalló que 
Juan Gabriel era muy detallista y 
coqueto con ella, hecho que la ena-
moró. La mujer destacó que el intér-
prete de Amor Eterno le hablaba al 
oído y enfatizó que no hubo ninguna 

La extrabajadora doméstica de Juan Gabriel reveló los detalles de su relación con el artista y 
confesó que el hijo que tienen el común fue planeado. Foto: Archivo

inseminación y que su hijo fue con-
cebido a la antigua. “Sí pasamos una 
noche de amor. Fue el amor de mi 
vida, Yo no voy a decir que yo fui el 
de él, pero él si fue el mío”, comentó. 

Precisó que Juan Gabriel fue un 
gran padre y que a su hijo jamás le 
faltó nada ni económicamente ni 
personalmente, porque cada vez que 
lo veía lo hacía con mucho cariño y 
dedicación.   

“A mis ojos fue el mejor padre”, 
agregó Rosales, quien pide a los me-
dios hermanos de Joao que lo acep-
ten y le entreguen la parte de la he-
rencia que le corresponde. 

CHISME // Exempleada de Juan Gabriel habló del hijo que tuvieron juntos

“Nuestro niño siempre 
fue planeado”

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

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino |�

“Juan Gabriel quería 
al niño, entonces él 

estaba al pendiente de 
los días que uno podía 

quedar embarazada. 
Entonces, nuestro niño 

siempre fue planeado 
desde antes” 
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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
Todos los � eles

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Cada uno de los cajones o tablas 
de un estante o armario de libros. 
En plural, que impide el paso a la luz. 
2. Al revés; débil, flojo. Queréis. 3. 
Coloquialmente; corto, despreciable, 
dado con miseria. Extranjerismo 
que conserva su grafía original. 4. 
Cinco romanos. Mentiras. 5. Las 
cinco vocales. Temblados, tiritados. 
6. Habla. Perteneciente o relativo 
a la orden religiosa fundada por 
San Cayetano de Thiene en 1524. 
Vocal. 7. Alforjas de pellejo que 
usan los pastores. Roentgen. Vocal. 
Actinio. 8. Trona. Espacio limitado 
por tabiques, para guardar frutos 
y especialmente cereales. Al revés, 
nombre de consonante. 9. Lo hacen 
los perros. Plato frío, especialmente 
de carne o pescado, que se presenta 
cubierto de gelatina en un molde. 
10. Vocal. Repetir. Interjección para 
denotar incredulidad o desdén. 11. 
Material formado por una mezcla 
de goma y asfalto, muy resistente 
y deslizante, que se emplea como 
superficie de pistas de atletismo. 
Consiento. 12. En Chile; incitar a la 
acción, especialmente al desorden o 
a la lucha. Poéticamente y en plural, 
palacio de un príncipe soberano.

�HORIZONTALES
A. Persona de excelentes prendas. En 
mecánica, pieza metálica que se ajusta 
al bloque de los motores de explosión 
y cierra el cuerpo de los cilindros. B. 
En Cuba, El Salvador y México, lluvia 
persistente. Contracción. C. Cualidad 
que sólo tiene Dios. Nota musical. 
D. Aburrimiento extremo o estado 
de ánimo del que soporta algo o a 
alguien que no le interesa. Diminutivo 
de niño pequeño. E. Perteneciente o 
relativo a un pueblo descendiente de 
Esaú que vivió en la actual Jordania. 
Unen con ligaduras. F. Para encender. 
Hace uso por primera vez de algo. G. 
Superior a lo normal. Tres iguales. 
H. Vocal. Elemento compositivo 
que significa “Rojo”. Dos vocales 
iguales. I. Dicho de una persona: 
Simple y sin voluntad. Despectivo 
y coloquial, gentecilla. J. Intimida 
o amedrenta. Azufre. Cobre. K. 
Unido en matrimonio. Desordenada 
clase social más baja. L. Al revés, 
su símbolo es “OS”. Dispuesta para 
algo. M. Petición desordenada de 
auxilio. Rincones. 

Bohrio
Californio
Copernicio
Darmstadtio
Dubnio
Einstenio
Fermio
Flerovio
Hassio
Lawrencio
Livermorio
Meitnerio
Mendelevio
Nobelio
Roentgenio
Rutherfordio
Seaborgio

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

En un evento social compartirás 
tiempo y risas con una persona 
que aparentemente parecerá 
algo super� cial. Sin embargo, se 
tratará de alguien muy profundo 
a quien conviene ir descubriendo 
poco a poco. Encuentra la manera 
de mantener cierto lazo con ella. 

Saca tu lado más humano con 
una persona que se mostrará 
incomprensiva e irrespetuosa 
en un primer momento. Si le das 
amor y comprensión, en cambio, 
recti� cará inmediatamente y las 
cosas volverán a su cauce antes 
de que te des cuenta de ello. 

Nuevas aventuras están a punto 
de suceder y gracias a ellas 
conocerás a una persona especial 
que llamará tu atención desde el 
minuto uno. No tienes por qué 
esconderte de los demás, solo 
ser tú mismo. Desde hoy tienes 
un compromiso mayor con tu 
felicidad. 

No hay nada 
más bello que 

el amor: dile a tu 
pareja lo mucho que 

la quieres y, si puedes, 
improvisa con una sorpresa 

que de alguna manera le haga 
recuperar la ilusión. En tu 

lista de prioridades tiene que 
estar a la cabeza la persona 

que más quieres. 

Los sueños se cumplen, aunque para 
ello es necesario ponerse a trabajar 
con constancia y determinación. Si 
te comprometes con tu profesión 
irás creciendo y de pronto, cuando 
menos lo esperes, estarás en otro 
lugar completamente diferente. 

Sincerarte con un amigo que 
te hizo daño hace unas cuantas 
semanas es lo mejor que puedes 
hacer para que esa amistad tenga 
una nueva oportunidad. No trates 
de solucionar el con� icto tú solo: 
necesitas sacar afuera lo que aún 
está dentro. Sé honesto.

Las cosas parecerán torcerse, pero 
en el último momento remontarás 
de una pequeña crisis y saldrás a 
� ote con mucha más fuerza, como 
si fueras otra persona nueva. 
Todo el mundo a tu alrededor te 
felicitará y tú mismo te sentirás 
muy orgulloso de ti mismo. 

Un recuerdo del pasado que no 
consigues borrar te está haciendo 
sufrir demasiado. Es hora de dejarlo 
ir. Perdona, olvida, ámate, cambia 
de historia y haz borrón y cuenta 
nueva. Solo hay una gran verdad y 
esa es el amor, pero a veces no te 
das cuenta. 

Habrá un pequeño problema de 
comunicación con alguien de tu 
entorno y más tarde descubrirás que 
habías sido víctima de un pequeño 
engaño. No te dejes llevar por la 
emoción del momento: es mejor 
que planees las cosas con calma y 
tranquilidad.  

Necesitas pasarlo bien: llama a varios 
amigos y queda con ellos para reír, 
charlar y, simplemente, entretenerte. 
No todo puede ser tan serio. Y 
últimamente te esfuerzas demasiado 
y cada vez te sientes más agotado. 
Suelta el control y vive. 

Aparecerá en tu vida, de nuevo, 
alguien de tu pasado que en su día 
te marcó mucho. Ya aprendiste 
la lección, es hora de dar un paso 
más en la dirección que estás 
siguiendo. No permitas que el 
pasado pueda limitar tu presente 
y, mucho menos, tu futuro. 

Tendrás que hacer grandes 
esfuerzos por centrarte y así evitar 
lo que te podría suceder si andas 
despistado. Hoy correrás el riesgo 
de ser víctima de un robo, de sufrir 
una caída con posible esguince 
o de tener otro descuido con 
consecuencias no graves pero sí 
incómodas. Atento. 
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modo que todos los árboles NewWind 
de una misma ciudad o en una misma 
área equivalgan a un aerogenerador e 
incluso a un parque eólico pequeño. 

Precisamente esta es una de las 
ventajas de las fuentes de energía re-
novables, su capacidad para funcio-
nar de forma distribuida, contraria a 
cómo funcionan las energías fósiles. 
Esto signi� ca que en lugar de concen-
trar la producción en una única planta 
de energía de gran potencia —alimen-
tada con carbón o gas, o una central 
nuclear— la producción eléctrica se 
reparte entre muchos elementos in-
dividuales, sean paneles solares o ae-
rogeneradores, que pueden funcionar 
como un planta de energía virtual. 

Las plantas de energía virtuales ba-
san su funcionamiento en programas 
informáticos que gestionan un gran 

número de pequeñas fuentes renova-
bles como si fuera una única fuente 
de mayor tamaño. Por ejemplo, un 
conjunto de huertos solares o de pa-
neles solares situados en un grupo de 
viviendas operan y producen tanta 
energía como una gran central eléc-
trica.

Una de las ventajas de las fuentes 
de energía renovables es su capacidad 
para funcionar de forma distribuida, 
contraria a cómo funcionan las ener-
gías fósiles

Por este motivo resulta especial-
mente interesante que, además de 
mejorar la e� ciencia, las fuentes de 
energía renovables distribuidas se 
integren en el paisaje tanto como sea 
posible para favorecer su expansión. 
Además del árbol NewWind, en los úl-
timos años se han desarrollado ideas 
similares para los paneles solares, 
incluyendo la conversión de las venta-
nas de edi� cios y de fachadas en pa-
neles solares, estos con forma de tejas 
para el recubrimiento de los tejados 
en viviendas e incluso árboles arti� -
ciales cuyas hojas son paneles solares 
� exibles.

La importancia de las energía re-
novable en el llamado mix energético 
—el conjunto formado por diferentes 

Apple presentó su nueva McBook 
Pro con tecnología MultiTouch.

Las personas que usan Facebook tienen 
12 % menos posibilidades de morir.

YouTube y sociedad alemana de autores 
logran acuerdo para desbloquear música.

ENERGÍA // NewWind puede producir electricidad suficiente para iluminar decenas de farolas 

El objetivo de los aerogeneradores 
NewWind es cambiar la idea de los molinos 

de viento convencionales 

�Redacción Tecnología |

S
e llama NewWind y es un ár-
bol arti� cial que se camu� a 
—gracias a su forma y tama-
ño— entre los árboles urba-

nos. Pero NewWind es un aerogene-
rador. O mejor dicho, son decenas de 
pequeños aerogeneradores en el lugar 
que ocuparían las hojas en un árbol de 
verdad. 

Estas hojas arti� ciales, llamadas 
Aeroleaf, funcionan como una red 
local de pequeños aerogeneradores. 
Individualmente producen unos po-
cos vatios de electricidad pero, en 
conjunto, suman varios kilovatios de 
potencia eléctrica, hasta 3 kW depen-
diendo de su con� guración. Así, un 
único árbol NewWind puede producir 
electricidad su� ciente para iluminar 
decenas de farolas, para proporcionar 
más del 80% de la potencia eléctrica 
promedio de un hogar francés o sumi-
nistrar en un año la electricidad que 
necesita un coche eléctrico para reco-
rrer 15 mil kilómetros.

Respecto a un aerogenerador con-
vencional, las Aeroleaf aprovechan la 
más mínima brisa de viento, indepen-
dientemente de la dirección de la que 
proceda. Este aspecto es importante 
dado que su destino es el entorno ur-
bano. En las ciudades y zonas cons-
truidas, los edi� cios disminuyen la 

Un árbol arti� cial convierte 
el viento en electricidad

velocidad del viento y cambian su di-
rección en una misma zona, a diferen-
cia de lo que sucede en campo abierto, 
en zonas elevadas y especialmente en 
el océano, donde la menor rugosidad 
del mar favorece el funcionamiento de 
los aerogeneradores con movimien-
tos de aire más rápidos y constantes 
en una misma dirección. Las Aeroleaf 
comienzan a producir electricidad con 
vientos inferiores a los dos metros por 
segundo, y producen 100 Wh de elec-
tricidad cuando la velocidad del viento 
supera los 15 metros por segundo.  

El objetivo de los aerogenerado-
res NewWind es cambiar la idea de 
los molinos de viento convencionales 
con un modelo cuya forma orgánica 
las integre tanto como sea posible en 
el entorno, explica Jérôme Michaud-
Larivière, CEO de NewWind. 

En las ciudades y zonas construidas 
los edi� cios enlentencen la velocidad 
del viento y cambian su dirección en 
una misma zona

Aunque pueda parecer que las cifras 
de producción de un árbol NewWind 
son más bien modestas —un aeroge-
nerador convencional típico puede su-
ministrar entre 5.000 y 10 mil vatios 
dependiendo del tamaño y del mode-
lo— la clave está en la potencia conse-
guida funcionando como conjunto. De 

Individualmente 
producen unos pocos 
vatios de electricidad 

pero, en conjunto, 
suman varios kilovatios 

de potencia eléctrica DATO 

Cada hoja del árbol 
NewWind es un pequeño 
aerogenerador

fuentes de energía, sean renovables, 
fósiles o nucleares— es cada vez ma-
yor, especialmente en el caso de las 
renovables de origen eólico y solar. 

En los últimos años su crecimiento 
ha sido tal que las energías renovables 
ya son la principal fuente de electri-
cidad en el mundo, después de haber 
arrebatado el título al carbón. 

Las Aerole-
af comienzan 

a producir electri-
cidad con vientos 
inferiores a los 2 

metros por segundo.  
Foto: Archivo
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ASOCIACIÓN DE CONDUCTORES

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN 
DE CONDUCTORES DE CAMIONES Y VOLTEOS LA LIMPIA (ACAVOLIM). 
Apertura de la Administración de la Junta Direc�va quien expone la 
necesidad de excluir a los miembros: JESUS ALBERTO URDANETA 
GONZÁLEZ, ADERMO JOSÉ MORALES FUENMAYOR, RAMÓN ANTO-
NIO BELTRAN FERRER, MAXIMINIO ANTONIO SANCHEZ ESIS, NÉS-
TOR LUIS GONZÁLEZ MORALES, LUIS ANTONIO MORALES, ELIDO 
ENRIQUE BELTRAN FERRER, JOSÉ GREGORIO BELTRÁN FERRER, LUIS 
GUILLERMO BELTRÁN, AUCIDES VINTILA FUENMAYOR MORALES, 
CARLOS ANTONIO FUENMAYOR QUINTERO, OMER ENRIQUE VILLA-
LOBOS MORALES, ANGEL ENRIQUE VILLALOBOS ESIS, RUBÉN DARÍO 
MORALES MORALES, ANGEL RENATO GARCÍA GONZÁLEZ, NELSON 
DE JESÚS MORALES MORALES, EDUARDO EMIRO MORALES FUEN-
MAYOR, NORGES ALFONZO MORALES MORALES, OVELIO ANTONIO 
MORALES MORALES, JUAN MANUEL MORALES MORALES, ROSENDO 
RAMÓN NAVA BRAVO, HELY SAÚL ESIS ROMERO, CASTOR ALVINO VI-
LLALOBOS ESIS, NORBIS ALBINO VILLALOBOS FINOL, HUGO EVELINO 
NAVA BRACHO, ARISTIDES DE JESÚS MORALES MORALES, EDISON 
ENRIQUE FUENMAYOR MORALES, JAIME JOSÉ BOSCÁN CARROZ, 
ANGEL CUSTODIO DEL CA MORALES FUENMAYOR, JOSÉ ANTONIO 
SUAREZ FUENMAYOR, NERIO ANTONIO PERCHE FERNÁNDEZ, MARIO 
MANUEL FINOL MORALES, RAMÓN DE JESÚS MORALES MORALES.

 Exp.- 14313
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER

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

LA JUEZ PROVISORIO, 
ABG. INGRID VASQUEZ RINCON

LA SECRETARIA
ABOG. MARIA ROSA ARRIETA

Esta app mejora la calidad de atención 
y  servicio de grúas para todos los 

conductores    

�Syremni Bracho |

“T
U/GRUERO” 
es la primera 
app desarrolla-
da en Venezue-

la que brinda auxilio a los con-
ductores que se encuentren 
accidentados en cualquier sitio 
del país. Vía geolocoalización, 
conecta a los usuarios con las 
grúas más cercanas y ofrecen 
un servicio rápido, e� ciente y 
seguro. 

El director ejecutivo del 
área de operaciones y capta-
ción de personal, Carlos Hein-
ze, indicó que esta  aplicación 
“apunta a ser la plataforma 
tecnológica número uno a ni-
vel nacional e internacional en 
auxilio vial, teniendo la red de 
grueros más amplia, trabajan-
do con el 100% de las compa-

ñías de seguro existentes y la 
mayor cantidad de personas 
no aseguradas del mercado”. 

Los bene� cios que proveen 
son de servicios de grúas y 
taxis en toda Venezuela. Tra-
bajan 24/7 durante todo el año 
y tienen un servicio de rescate 
de 30 minutos, tiempo récord 
que estipulan gracias a que 
cuentan con un grupo de dos 
mil grueros a nivel nacional, 
además de, una búsqueda por 
GPS del gruero más cercano.                                         

La aplicación móvil es fácil 

RESCATE // Grúas disponibles 24/7 para toda Venezuela

Crean aplicación “TU/
GRUERO” para el auxilio vial

de usar. Está disponible para 
dispositivos IOS y Android. 

Los pasos son sencillos: 
entras, ingresas tus datos, eli-
ges la situación en la que te 
encuentras, pones el destino 
y solicitas la grúa. Así lo infor-
mó Carlos Echeverría, director 
ejecutivo de � nanzas y ventas.

“Nuestros grueros son los 
más cali� cados del país (…), 
tras 5 meses operando, Tu 
Gruero, es la solución perfecta 
para el auxilio vial en Vene-

zuela y llegamos para mejorar 
por completo la industria” ex-
presó Echeverría.

Trabajan aliados al merca-
do asegurador, por ello, fun-
cionan como intermediario 
directo entre el accidentado y 
los grueros más cercanos, solo 
si el usuario está asegurado 
con una compañía de seguros 
a� liada a la empresa. Sin em-
bargo, pondrán sus servicios a 
la orden de cualquier persona 
que no tenga su seguro. 

“TU/GRUERO es la 
solución perfecta 

para el auxilio vial en 
Venezuela 

Tienen  
un equipo de 

2.000 grueros en 
todo el país Foto: 

Cortesía TU / 
GRUERO  

Social

Facebook lanza “Groups 
Discovery” para crear debate  

Redacción Tecnol� ogía |

Una nueva forma de conectar 
a sus usuarios. Facebook lanzó 
“Discovery Groups”, una herra-
mienta que permite a las perso-
nas encontrar grupos con temas 
de interés para ellos y compartir 
con personas de gustos o pre-
ocupaciones similares.  

“Discovery Groups” nace 
como una respuesta de la red 
social para las mil millones de 
personas que utilizan los grupos 
de la plataforma para conseguir 
e intercambiar información.  

Facebook precisó en un co-
municado que para hacer uso de 
esta herramienta basta con las 
“ganas” de descubrir nuevas co-
munidades. Como se indica en 
el video compartido, basta con 
hacer clic en “Más”, luego “Gru-
pos” para � nalmente acceder a 
“Encontrar”. La herramienta 
ofrece 25 categorías de interés 
–las más populares entre los 
usuarios de la red social, según 
pudo constatar Facebook–. Es-
tos varían en temas como via-
jes, comida, trabajos, destinos 
turísticos, deportes y más. 
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TIPS
No olvides que tienes derecho a: cambiar, evolucionar, 
actuar de otro modo, opinar diferente. 

Añade a tu vida sentido del humor, pase lo que 
pase. No te tomes la vida demasiado en serio.  

Valora las cosas positivas que no tenías hace 
20 años: aprende a distinguirlas y disfrútalas.� � �

Mujer madura, 
visión positiva

PSICOLOGÍA // La menopausia no puede sorprenderte con temor a la incomprensión 

Exponemos las claves 
para vivir la etapa de 

la menopausia con 
la máxima plenitud y 
aprender a disfrutar 
esos años sin temor  

H
ace unos años, cuando 
la esperanza de vida fe-
menina se situaba en 62 
años, la menopausia era 

poco deseada por muchas mujeres, 
por miedo a los cambios corpora-
les y emocionales que se producen y 
porque casi marcaba el � n de la vida, 
señala Montse Roura, directora de la 
asociación “Ella y el abanico”.  

“Hoy, debido a que la esperanza de 
vida supera los 80 años y va en au-
mento, esta percepción ha cambiado y 
la menopausia se ha convertido en la 
etapa más larga de la vida de las mu-
jeres, aunque todavía es desconocida y 
está llena de tabúes, dudas y estereoti-
pos”, añade Roura.  

“Ahora las posibilidades de vivir 
esa etapa con plenitud y disfrute son 
in� nitas porque, para empezar, no hay 
que preocuparse más de los embara-
zos no deseados, por lo que podemos 
vivir nuestra sexualidad plenamente”, 
señala a EFE. 

 Según Roura, dos de los tabúes de 
la menopausia son el rechazo y la in-
comprensión que, según esta entidad, 
viven un 40 por ciento de las mujeres, 
sobre todo entre los 45 y 50 años. 

“La sociedad premia exagerada-
mente la juventud como si se tratase 
de un logro personal, pero ser joven 

María Jesús Ribas |�
EFE Reportajes

CONSEJOS 

Para afrontar la sensación 
de rechazo o las situaciones 
de incomprensión esta 
doctora ofrece algunos 
consejos. 
A) Cuida tu alimentación 
y realiza ejercicio físico en 
función de tus posibilidades 
y gustos, como por ejemplo 
andar.  
B) Sal con tus amigos, 
participa en actividades 
sociales, y no te quedes 
en casa, ni dejes de 
relacionarte. 
C) Dedica un tiempo cada 
día a estar contigo misma 
y hacer lo que te guste: 
leer, tocar el piano, hacer 
manualidades, meditar. 
D) Consulta a profesionales 
de la salud, como tu médico 
o ginecólogo, ya que sea lo 
que sea no eres la primera 
ni la última. 
E) Acéptate, gústate y 
quiérete a ti misma y 
recuerda que la belleza está 
en el interior, y la felicidad 
se re� eja en el rostro. 

Dos de los tabúes de la menopausia son el rechazo y la incomprensión. Fotos: Archivo 

no tiene mérito”, señala a EFE Mar-
garita Legorburu, que es médica y 
acupuntora, participante en el fórum 
Mujer y Menopausia, un ciclo de con-
ferencias y talleres que organiza “Ella 
y el abanico” en distintas ciudades.  

semejantes”, apunta Legorburu.
“A unas mujeres la vida las habrá 

tratado mejor que a otras en el as-
pecto externo, pero la impresión que 
se llevan de ellas los demás es de si se 
sienten contentas o no con su vida, y 
eso no depende de las hormonas, si no 
de la actitud”, explica. 

En una cita a ciegas con un hombre 
esta médica también aconseja relativi-
zar, ya que seguramente “él” se siente 
como ella y sabe que no es como antes, 
ya que “solo sirve ser natural, ser uno 
mismo”. 

“Y si te apetece ir a bailar ‘zumba’, 
¿Qué más te da lo que piensen los 
demás? ¿Te vas a quedar en casa? Te 
pueden quedar 30 años de vida por 
delante ¡y se pueden hacer muy lar-
gos!”, enfatiza.

“Otro miedo frecuente es el relativo 
a las relaciones, pero puede ser una 
época de ‘gran sexo’, sin complicacio-
nes y con mucha grati� cación, en la 

que se puede pedir orientación a mu-
chos profesionales sobre las di� culta-
des físicas y hay que usar el sentido 
del humor para que la cosa funcione 
y perder los complejos”, según esta 
especialista. 

Prejuicios
Según Legorburu, los hijos pueden 

ser muy duros juzgando a su madre 
pero ellos tienen su vida, y ella tiene 
derecho a vivir al máximo la suya. 
“¿Qué mejor ejemplo puede ofrecerles 
que el de ser una madre que se mima, 
que se gusta y que se quiere a sí mis-
ma, y a la vez que los cuida y quiere a 
ellos?”, re� exiona. 

“A veces en el entorno cercano de 
la mujer puede surgir cierta incom-
prensión, de su pareja, familia, ami-
gos o compañeros de trabajo, ante las 
� uctuaciones de la libido, cambios de 
humor, alteraciones físicas u hormo-
nales o la desconcentración, olvidos y 
cansancio que pueda experimentar”, 
explica Legorburu.  

La menopausia se ha 
convertido en la etapa 
más larga de la vida 
de las mujeres, aunque 
todavía es desconocida 
y está llena de tabúes, 
dudas y estereotipos”. 

Montse Roura
Psicóloga

los sofocos y la sudoración profusa que, 
a veces, son evidentes y visibles aumen-
tando el miedo al rechazo”, añade. 

“Hay cambios hormonales y ener-
géticos innegables en el cuerpo y, aun-
que en algunos casos crean situaciones 
problemáticas, no ocurre siempre, no 
tienen por qué ser de gran intensidad. 
La mayoría de ellos solo los va a notar 
la propia mujer”, recalca.

“Los otros van a ver una mujer her-
mosa, segura, simpática y convencida, 
aunque acalorada”, señala Legorburu, 
para quien “es importante estar lo me-
jor posible de salud, y el resto hay que 
relativizarlo, ya que tener alguna arru-
guita o algún kilito de más, es bastante 
normal a esta edad… es ley de vida”.

Derecho al máximo
“En una sala de teatro es frecuente 

observar a un montón de mujeres aba-
nicándose, pero lo único que provoca 
es una sonrisa de solidaridad entre las 

Edad estupenda
Ahora hay señoras estupendas de 50 

y 60 años en adelante, con dinamismo 
y poder adquisitivo, que el marketing 
y la publicidad ya reconocen como un 
grupo de consumo emergente, según 
Legorburu, responsable médica de la 
Unidad de acupuntura de la Clínica 
Sant Josep de Vic y máster en Progra-
mación Neurolingúistica (PNL).  

Para Legorburu, la sensación de re-
chazo tiene más que ver, en general, 
“con lo que la misma mujer piensa que 
los otros piensan de ella, que con lo que 
realmente piensan los demás”. 

“Muchas mujeres añoran la � gura 
que ya no tienen y hay síntomas como 

Los hijos pueden ser muy duros juzgando a su madre por su situación de salud. 
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CARRASCO SE SIENTE  

FRUSTRADO CON LA LESIÓN

El lanzador venezolano Carlos Carrasco aseguró 
sentirse “destruido, por dentro”, debido a no 
poder lanzar en la Serie Mundial con lso Indios. 

ICARDI EN PLANES DE BAUZA 

Mauro Icardi, goleador y capitán del Inter de Italia, será citado a 
la selección de Argentina quizás para marzo próximo ante Chile 
y Bolivia por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 
2018, dijo el técnico de la Albiceleste, Edgardo Bauza. 

L
as Águilas del Zulia saben 
perfectamente en qué fallaron 
la temporada pasada, cuando 
dejaron récord de 24-39, en 

gran parte debido a sus 76 errores de-
fensivos, que terminaron causando un 
efecto colateral en el desempeño del 
su cuerpo monticular. 

Esta campaña el equipo rapaz 
muestra un nuevo semblante. El má-
nager Lipso Nava hace hincapié juego 
a juego en aprovechar cada detalle y 
de mantener a rajatabla su plan: “Ga-
nar con defensa y buen pitcheo”. 

De los 15 triunfos que acumula el 

La solidez de los guantes rapaces incide directamen-
te en la efectividad del pitcheo aguilucho, el mejor 

en lo que va de campeonato

Wilmer Reina |�
wreina@versionfnal.com.ve

GARANTÍA 
DE ÉXITO

LVBP // La defensiva de las Águilas ha sido el factor preponderante en el buen desempeño del equipo 

Zulia en sus primeros 20 encuentros, 
10 han sido por diferencia de dos o 
menos carreras, una muestra feha-
ciente de la solvencia defensiva de los 
rapaces, que incide directamente en la 
efectividad colectiva del club (2.97), 
la más baja de la liga en lo que va de 
campeonato. 

“La defensa ha sido fundamental 
para conseguir una buena cantidad de 
triunfos, sobre todo en este estadio, si 
seguimos haciendo las cosas pequeñas 
en el terreno de juego no le daremos 
ventajas al rival y seguiremos obte-
niendo buenos resultados”, manifestó 
el campocorto zuliano Jonathan He-
rrera, uno de los puntales de la línea 
central aguilucha. 

Las Águilas es el segundo equipo en 

la LVBP que más doble matanzas (24) 
ha hecho en lo que va de calendario 
regular.  

“Este equipo va al son que vaya dic-
tando la defensiva, afortunadamente 
veo que estamos sólidos en ese as-
pecto, jugando buena pelota, estamos 
consientes del compromiso que hay 
con el éxito de la organización y eso 
nos mantiene enfocados en cada deta-
lle”, manifestó Nava. 

Herrera, junto al camarero Brayan 
Flete, el jardinero central Mike Tau-
chman, además de los receptores José 
Flores y Francisco Arcia, le han dado 
solvencia a eje defensivo del Zulia. 
Giovanny Urshela es una garantía en 
la antesala, mientras que Eleardo Ca-
brera y Herlis Rodríguez vienen sien-
do una póliza de seguro en el out� eld.  

“Sabemos que en este juego existe 
el error humano, pero estamos traba-
jando para que eso no sea un aspecto 
que le abra la puerta al rival para un 

rally, debemos ser un equipo inte-
ligente en el campo, que ejecute las 
jugadas importantes en defensa en el 
momento justo y así no extender in-
necesariamente la labor de nuestros 
lanzadores”, manifestó Nava. 

Buenos aliados
La rotación de las Águilas mues-

tra el porcentaje de carreras limpias 
(2.57) más bajo en el circuito, en gran 
parte por la con� anza que han adqui-
rido los abridores por el resguardo 
que ejercen sus compañeros en el te-
rreno de juego. 

“Sin duda que ellos tienen mucho 
que ver en esto. Uno solo se centra en 
mantener su plan de juego, en tratar 
de sacar la mayor cantidad de outs 
lo más rápido posible y para eso ne-
cesitas contar con el respaldo de una 
buena defensa”, indicó el serpentinero 
nicaragüense Carlos Teller.

“Ellos no han ayudado a ahorrar 

una buena cantidad de pitcheos”. 
“Se están haciendo out importantes 

y jugadas que terminan siendo claves 
al � nal del juego, de verdad uno se 
siente mucho más cómodo con eso, se 
lanza con más tranquilidad”, añadió el 
derecho Wilfredo Boscán.      

Detrás del plato, tanto Arcia como 
Flores han servido de guía el cuerpo 
monticular aguilucho.  

“La comunicación con ambos ha 
sido excelente. Son receptores que 
tienen un gran conocimiento de la 
liga, saben qué pitcheo pedir en deter-
minadas situaciones, no se salen del 
plan que uno tiene en mente”, explicó 
Boscán.    

“Ellos están bien compaginado con 
todos, creo que pocos lanzadores han 
hecho un ‘check’ (negarse a un lan-
zamiento), uno simplemente trata de 
ejecutar el lanzamiento, ambos saben 
cómo llevar el juego de la manera más 
conveniente”, agregó Teller. 

Jonathan Herrera 
ha sido uno de los 

puntales en la línea 
central de la defen-
siva de las Águilas. 
Foto: Prensa LVBP 

 juegos por diferencia de dos o menos 
carreras han ganado las Águilas del 

Zulia en lo que va de campaña

10

doble matanzas ha realizado la 
defensiva rapaz en este campeonato, 

la segunda cifra más alta en la LVBP

24
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D
esquite total. Josep Guar-
diola por � n logró ver luz 
ante el equipo de sus amo-
res en el cuarto partido lue-

go de su salida y su Manchester City 
venció 3-1 al Barcelona, en condición 
de local. 

El resbalón ante el Celtic y la go-
leada sufrida a manos de los catalanes 
en la jornada pasada hipotecaban las 
opciones de clasi� car para los ciuda-
danos y ganaron el partido que fue de-
� nido por su técnico como una � nal.

Muy temprano hubo polémica arbi-
tral por una entrada de Samuel Umtiti 
sobre Raheem Sterling dentro del área 
que Viktor Kassai no pitó como penal.

Y todo se puso más placentero para 
el Barcelona al minuto 21 cuando 
Lionel Messi � nalizó una contra que 
él mismo inició en compañía de Ne-
ymar, quien lo habilitó para abrir el 
marcador.  

Los blaugranas tras el tanto toma-
ron la manija del partido y estuvieron 

Un doblete de Ilkay 
Gündogan y un tanto 

de Kevin De Bruyne 
remontaron la ventaja 
culé inicial conseguida 

por Lionel Messi

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

Récord

Cristiano caza 
el gol 100 

Real Madrid y Cristiano Ronaldo esperan llegar a un 
festín de goles que les dé el acceso a los merengues 
a los octavos de � nal y que al portugués le acerque 

a los 100 tantos por Liga de Campeones. CR7 cuenta 
con 95 en fase � nal y 96 si se cuenta uno hecho en 
ronda previa en 2005.  

GUARDIOLA SE AFIANZA 
ANTE EL BARCELONA

EFE |�

Atlético de Madrid y el Ba-
yern Munich, del Grupo A, 
y el Arsenal y el Paris Saint 
Germain, del Grupo D, ade-
lantaron su presencia en los 
octavos de � nal de la Liga de 
Campeones con dos jornadas 
de margen. 

Atlético de Madrid, Bayern Munich, 
Arsenal y PSG se clasifi can a octavos

Un doblete del francés An-
toine Griezmann ante el Ros-
tov, el segundo sobre la boci-
na, en el tiempo añadido, dejó 
al Atlético de Madrid no solo 
clasi� cado. Sino a orillas del 
primer puesto. 

El campeón alemán no falló 
ante el PSV y salió con los tres 
puntos del Philips Stadium 
(1-2). 

Un doblete de Robert 
Lewandowski, el primero 
de penalti, dio la vuelta a la 
ventaja inicial de los locales, 
conseguida por el colombiano 
Santiago Arias en posición an-
tirreglamentaria. 

El Arsenal remontó dos 
goles al Ludogorets en Sofía 
(2-3), que al cuarto de hora 
ganaba gracias al brasileño 

Jonathan Cafu y el rumano 
Claudiu Keseru. Pero antes 
del descanso igualó el cuadro 
londinense por medio del sui-
zo Granit Xhaka y el francés 
Oliver Giroud. Sin embargo, 
no aseguró el triunfo hasta el 
88 con un gran gol del alemán 
Mesut Ozil. Más agónica fue la 
victoria del campeón francés 
en Basilea (1-2). 

CHAMPIONS // El Manchester City se impuso 3-1 de local sobre los catalanes 

El mediocampista alemán Ilkay Gündogan consiguió su segundo doblete en partidos consecutivos. Foto: AFP

RESULTADOS

BESIKTAS 1-1 NAPOLI

BENFICA 1-0 D. KIEV

LUDOGORETS 2-3 ARSENAL

B. M’GLADBACH 1-1 CELTIC

BASILEA 1-2 PSG

MAN. CITY 3-1 BARCELONA

ATLÉTICO MADRID 2-1 ROSTOV

PSV 1-2 BAYERN MUNICH

cerca del segundo pero un error de sa-
lida por parte de Sergi Roberto dejó el 
balón para que Sterling se combinara 
con Ilkay Gündogan de� nió a placer 
al 39. 

Los locales se adueñaron de las 
acciones en la segunda mitad y en-
contraron superioridad en la pizarra 

con un soberbio tiro libre de Kevin De 
Bruyne al palo de Marc André ter Ste-
gen en la fracción 51. 

El City y el proyecto de Guardiola 
vivieron los mejores minutos de su 
temporada pese a que tras una gran 
jugada de Luis Suárez, el portugués 
André Gomes la estrelló en el trave-

saño a arco vacío, lo que pudo haber 
signi� cado el empate. 

En otro contragolpe, los de Man-
chester, con otro tanto de Gündogan 
lograron el 3-1 de� nitivo, tras rematar 
luego de que Sergio Agüero no pudiera 
conseguir enviarla al fondo de la red. 
City ahora es segundo con siete en el 
grupo C, dos detrás del Barça. 

Manchester City da un 
paso importante a la 
clasi� cación y alcanza 
los siete puntos para 
ponerse a dos del Bar-
celona en el grupo C 
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BOSCÁN FORJA 
CAMINO DE AS 

El zuliano es líder 
en efectividad 

entre los abridores 
activos con al 

menos 50 aperturas 
en la LVBP 

Julio César Castellanos � |
jcastellanosversionfinal.com.ve

C
ada vez se hace más 
difícil encontrar abri-
dores venezolanos 
dentro de la LVBP 

que sostengan una participa-
ción  reiterada año a año den-
tro del circuito, como lo hacían 
Juan Carlos Pulido, Felipe Lira 
o Edwin Hurtado, por solo 
nombrar algunos. 

De esa rara especie dentro 
de la liga, el lanzador de las 
Águilas del Zulia, Wilfredo 
Boscán, parece llevar el testigo 
dentro de la generación actual 
de lanzadores criollos. 

El derecho cumplió recien-
temente su apertura 50 y 51 
dentro del circuito rentado 
frente a los Tiburones de La 
Guaira y los Tigres de Aragua 
recientemente.

La próxima apertura de Boscán será ante Lara. Foto: Javier Plaza 

ÁGUILAS /// El grandeliga se erige como líder en la rotación   

es la efectividad de 
Wilfredo Boscán en la 
liga, la más baja entre 

abridores activos con al 
menos 50 aperturas en 

la LVBP

3.08

Sus actuaciones, durante 
seis temporadas ininterrumpi-
das con los aguiluchos desde 
la 2011-2012, le han creado un 
estatus importante dentro de la 
novena rapaz, según el coach 
de pitcheo, Wilson Álvarez, 
quien lo ha catalogado en dife-
rentes oportunidades como el 
As dentro de la rotación alada. 
Además, la salida vía cambio 
de Álex Torres y Yeiper Castillo 
lo dejan como � gura absoluta 
del privilegiado puesto, que ha 
refrendado con buenas actua-
ciones. 

“Me siento seguro de hacer 
el trabajo (de As). Es un honor 
que Wilson Álvarez diga eso. 
Tengo ya tiempo con el equipo 
y la salida de Yeiper y Álex me 
deja con esa responsabilidad 

Aguiluchos con 
más JI

Geremi González 73
Wilson Álvarez 53

Jan Carlos Granados 52
Dwayne Pollock 51
Wilfredo Boscán 51

Líderes en EFE con al 
menos 50 JI

Wilfredo Boscán – 3.08 (51)
Yusmeiro Petit – 3.27 (71)

Raúl Rivero - 3.32 (69)

que asumo. Trataré de hacer el 
trabajo cada vez que me lo pi-
dan”, explicó el serpentinero. 

El balance de Boscán en sus 
51 aperturas lo certi� ca como 
uno de los abridores más con-
� ables durante el último lustro 
dentro de la LVBP, con marca 
de 11 victorias por 10 derrotas, 
en 227.2 innings de labor, en 
los que ponchó 129 adversarios 
y toleró 78 carreras limpias, 
para dejar una efectividad de 
3.08. 

Ese promedio de carreras 
limpias que ostenta el venezo-
lano lo deja como la mejor en-
tre los abridores activos de la 
liga con al menos 50 aperturas. 
Quienes le persiguen son el zu-

liano Yusmeiro Petit, quien 
en 71 salidas dejó efectivi-
dad de 3.27, y el cumanés 
Raúl Rivero,  con 69 salidas  
y 3.32. 

Dentro de la franquicia 
aguilucha, Boscán continúa 
escalando peldaños en los 
registros históricos de los 
abridores, al convertirse en 
apenas el quinto lanzador 
que arriba a las 50 apertu-
ras y el cuarto criollo.   

Esa cofradía ahora la 
comparte con Geremi Gon-
zález, el propio Wilson Ál-
varez, Jan Carlos Granado y 
Dwyane Pollock.  

“Me siento bendecido 
y muy agradecido con las 
Águilas por ese logro y por 
abrirme las puertas”, ex-
presó el lanzador, quien 
además se convirtió en el 
venezolano 346 en debutar 
en las Grandes Ligas con los 
Piratas de Pittsburgh este 
año. “Seguiré luchando por 
las Águilas. Espero seguir 
tirando más juegos aquí”.

También es sexto en in-
nings lanzados, undécimo 
en ponches y duodécimo en 
victorias dentro de la fran-
quicia con 27 años. 

Addison Russell comandó una noche histórica para los Cachorros. Foto: AFP 

Poder de Russell fuerza el 
séptimo para los Cachorros 

Julio C. Castellanos |�

La ofensiva de los Cachorros 
de Chicago hizo explosión  con 
tres jonrones para extender al 
máximo de siete juegos la Se-
rie Mundial al vencer 9-3 a los 
Indios de Cleveland, gracias a 
una histórica noche de Addison 
Russell. 

El campocorto remolcó dos 
con un doble en el primer inning 
luego de un jonrón solitario de 
Kris Bryant y en el tercero dis-
paró un grand slam para poner 
dar una temprana ventaja a su 
equipo.

Las seis impulsadas de Rus-
sell empatan la cantidad más 
alta para un juego de Serie 
Mundial con Bobby Richardson 
(Yankees, 1960), Hideki Matsui 
(Yankees, 2009) y Albert Pujols 
(Cardenales, 2011) y además se 
convirtió en el segundo más jo-
ven en dar un grand slam en clá-
sico de otoño después de Mickey 
Mantle (1953) y el primero des-
de Paul Konerko, de los Medias 
Blancas de Chicago, en 2005. 
Anthony Rizzo ceró la cuenta 

con jonrón en el noveno con uno 
a bordo. Los Indios descontaron 
con hits de Mike Napoli y Rober-
to Pérez, además de cuadrangu-
lar solitario de Jason Kipnis.

Los Cachorros vapulearon al 
abridor Josh Tomlin, merecedor 
de seis de las nueve rayitas osez-

nas en 2.1 capítulos. También 
aprovecharon una solvente la-
bor de Jake Arrieta, quien en 5.2 
actos ponchó a nueve y permitió 
dos carreras. Con la Serie nive-
lada a tres juegos, los Cachorros 
buscarán con Kyle Hendricks 
su primer título en 108 años 
enfrentando a Corey Kluber. 
Chicago busca convertirse en la 
séptima novena que revierte un 
dé� cit de 3-1 en clásico de otoño 
después de los Cardenales (1926, 
1934), Yankees (1952, 1958), Ti-
gres (1968) y Piratas (1979). 

Solo seis equipos en la 
historia de las Series 
Mundiales con el actual 
formato (1925) han sido 
campeones tras ganar 
juego 6 y 7 de visitante  
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NBA // El venezolano tiene una infl amación en el tobillo derecho del que fue operado 

LAS LESIONES SIGUEN 
PERSIGUIENDO A GREIVIS

Las molestias 
condicionan al piloto que 

no jugó ante los Bulls y 
se perdería el juego de 

hoy ante los Pistons 

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfinal.com.ve

E
l objetivo primario que se 
planteó Greivis Vásquez al 
comenzar esta temporada 
con los Nets de Brooklyn era 

demostrarle a la liga que su pasado 
lleno de lesiones era un tema olvida-
do, que quería estar disponible los 82 
juegos y que estaría al nivel del mejor 
baloncesto del mundo, al menos, por 
un lustro. 

Pero el venezolano comenzó con el 
pie izquierdo en la 2016-2017, al au-
sentarse el lunes por la noche de su 
primer partido de la temporada frente 
a los Bulls de Chicago por sentir mo-
lestias en su tobillo derecho, el mismo 
por el que tuvo que pasar por el quiró-
fano el pasado mes de diciembre. 

Vásquez, quien cumplió su partido 
400 ante los Bucks de Milwaukee, ya 
había experimentado dolores en el to-
billo en el juego del sábado frente a su 
exequipo, limitándolo a una actuación 
de solo siete minutos por una in� ama-
ción. El domingo, el cuerpo médico, 
junto con el cuerpo técnico del equipo, 
encabezado por el coach Kenny Atkin-
son, decidieron darle un descanso. 

“El tobillo estuvo hinchado en el 

Greivis Vásquez se perdería un par de juegos por una in� amación en el tobillo derecho.  Foto: AFP

�17 de junio de 2008 
Operado de su tobillo izquierdo. 

Equipo: Maryland (NCAA).
�27 de julio de 2010 

Operado de su tobillo derecho.
Equipo: Grizzlies.
� 24 de mayo de 2013

Operado Ambos tobillos.
Equipo: Pelicans.

�15 de diciembre de 2015
Operado Tobillo derecho.

Equipo: Bucks.

Historial 

de Greivis

juego de Milwaukee y decidimos en 
grupo que descansara. Será cuestión 
de ver la evolución día a día”, indicó 
el entrenador. 

Día a día
La condición del criollo de momen-

to no preocupa  a los Nets, que tienen 
al venezolano en condición día a día y 
es duda para el duelo de hoy frente a 
los Pistons de Detroit, en el Barclays 
Center de Brooklyn.  

En la primera semana del criollo 
con su sexto equipo de la liga, estuvo 

en tres de los cuatro juegos de Bro-
oklyn, promediando 2.3 puntos y 1.7 
asistencias en 13 minutos. El piloto 
tiene ya cuatro operaciones en sus 
tobillos durante su carrera, tres en 
el derecho y dos en el izquierdo (en 
2013 fue operado de ambos en simul-
táneo). 

Vásquez pretende eliminar de sus 
detractores, la sombra de las lesiones 
que lo ha merodeado durante toda su 
carrera en la NBA, pero el karma per-
siste, al menos al inicio de esta tem-
porada.   

EFE |�

El escolta Ray Allen anunció 
ayer, de manera o� cial, su retira-
da del baloncesto activo de la NBA 
tras haber disputado 18 tempora-
das con cuatro equipos. 

Allen, de 41 años, líder de todos 
los tiempos de la NBA en triples 
con 2.973, no había jugado desde la 
temporada de 2014 cuando estaba 
con los Heat de Miami, su último 
equipo.

Aunque en varias oportunidades 
consideró la posibilidad de volver 
a la competición al � nal no lo hizo 
y concluye su brillante carrera con 
dos títulos de liga que consiguió, el 
primero con los Celtics de Boston 
(2008), y el segundo con los Heat 
(2013). 

Ray Allen es el mejor triplista de todos los 
tiempos. Foto: AFP 

Allen se despide 
de los tabloncillos

Retiro

LeBron James logró otro doble-doble para los Cavs. Foto: AFP 

LeBron se impone ante los Rockets

Redacción Deportes |�

LeBron James aportó 19 puntos, 
13 rebotes y ocho asistencias para que 
los actuales campeones de la NBA, los 
Cavaliers de Cleveland hilvanaran la 
cuarta victoria de la temporada, ante 
los Rockets de Houston, 120-128. 

Una impresionante ofensiva de Ja-
mes Harden, que también consiguió el 
doble-doble con 41 tantos y 15 asisten-
cias repartidas, no pudo evitar la se-
gunda caída del equipo de Texas. 

El base Kyrie Irving también res-
pondió esplendorosamente en la ofen-
siva de los “caballeros” con 32 unida-
des aportadas a la causa de los locales, 
con una efectividad de 52,6 % de los 
tiros acertados (10-19). 

Otro de los más efectivos en la 

JUEGOS PARA HOY

RAPTORS - WIZARDS

ROCKETS - KNICKS

76ERS - HORNETS

PISTONS - NETS

PELICANS - GRIZZLIES

LAKERS - HAWKS

BULLS - CELTICS

THUNDER - CLIPPERS

noche de los campeones fue Kevin 
Love. Con 56 % de efectividad en los 
tiros (9-16), aportó 24 puntos y cinco 
rebotes; mientras que en la pintura, 
Tristan Thompson se adueñó de una 

decena de rebotes y cooperó con cua-
tro tantos. 

“Solo queremos cuidar el tablonci-
llo de casa para estos grandes fanáti-
cos”, dijo Irving.  

Los Cavs no tenían récord de 4-0 al 
inicio de una temporada desde la tem-
porada 2000-2001. 

En total son 2.973 los 
triples que acertó Ray 

Allen durante sus 19 
años en la NBA 

Allen hizo el anuncio o� cial de 
su retirada a través de la página 
de internet “The Players Tribune” 
y destaca que se siente “completa-
mente satisfecho” con la decisión 
que tomó. 

“Creo que es el momento de decir 
adiós a la competición del deporte 
que me dio todo y en el que siempre 
me he sentido feliz y completamen-
te identi� cado”, destacó Allen en su 
despedida. 

Allen, seleccionado por los Bucks 
de Milwaukee con el número cinco 
de la primera ronda del sorteo uni-
versitario de 1996, también jugó con 
los SuperSonics de Seattle antes de 
que fuese traspasado a los Celtics. 

Durante su carrera profesional 
estableció la mejor marca de triples 
con 413 más que el segundo clasi� -
cado, otro exescolta, Reggie Miller, 
que jugó toda su carrera con los Pa-
cers de Indiana (2.560). 

Allen también consiguió prome-
dios de 18,9 puntos; 4,1 rebotes y 
3,4 asistencias en los 1.300 partidos 
que jugó. 
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SANCIÓN A BOLIVIA 
DA UNA LUZ A VENEZUELA

El conjunto al que la 
Vinotinto enfrentará 

en la próxima jornada 
del premundial 

se estanca en la 
novena posición 

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

El defensor Nelson Cabrera (5) vio minutos desde el banquillo en los encuentros ante Perú y Chile. Foto: Archivo 

U
na alineación indebida del 
jugador Nelson Cabrera 
fue la causa para la que 
FIFA sancionara a Bolivia 

y le asignara como derrotas 3-0 sus 
partidos ante Perú y Chile por las fe-
chas siete y ocho de las eliminatorias 
mundialistas hacia Rusia 2018. 

Los del altiplano, con este descuen-
to de puntos, ahora cuentan con cua-
tro unidades en la tabla y se ubican 
en la novena plaza lo que le abre las 
posibilidades a Venezuela de salir del 
último puesto del premundial. 

Precisamente será Bolivia el próxi-
mo rival de la Vinotinto, que en todo 
el camino a la próxima cita internacio-
nal, se ha estancado en el sótano de la 
clasi� cación al tener solo dos puntos 
de los 30 que han estado en juego. El 
duelo se disputará el 10 de este mes en 
el Estadio Monumental de la ciudad 
de Maturín. 

Los dirigidos por el argentino Gui-
llermo Ángel Hoyos originalmente 
habían vencido 2-0 a Perú y empatado 
con Chile en partidos disputados en 
La Paz y Santiago, respectivamente.  

En ambos compromisos Cabrera 
fue suplente pero ingresó al minuto 82 
en lugar de Juan Carlos Arce ante los 
incas, mientras que frente al combina-
do austral pisó la cancha en la fracción 

77 en lugar de su mismo compañero 
de equipo. 

El motivo de la sanción es que Ca-
brera, paraguayo de nacimiento pero 
nacionalizado boliviano, no cumplió 

Miroslav Klose es el máximo goleador de los 
Mundiales con 16. Foto: Archivo 

Miroslav Klose anuncia retiro
y se preparará para entrenador  

EFE |�

El exinternacional alemán Miroslav 
Klose, máximo goleador de la historia 
de los campeonatos del mundo, empe-
zará su aprendizaje como entrenador 
con la selección alemana, tras decidir 
poner � n a su carrera como jugador. 

Así lo informó la Federación Ale-
mana de Fútbol indicando  que inicia-
rá un programa de formación con la 
meta de convertirse en entrenador. 

Además de las medidas de forma-

ción que son requisito para obtener 
la licencia de entrenador, Klose, de 
38 años, se involucrará de inmediato 
en cuestiones que tienen que ver con 
la selección absoluta y participará en 
programas relacionados con las cate-
gorías inferiores. 

Klose estará ya con la selección para 
el partido del 11 de noviembre contra 
San Marino, válido para la eliminato-
ria mundialista, y para el amistoso del 
15 de noviembre contra Italia. 

La última vez que vistió la camiseta 

de la selección alemana fue el 13 de ju-
lio de 2014 cuando Alemania derrotó 
a Argentina por 1-0 en la � nal mun-
dialista en el estadio de Maracaná. 

Klose jugó 137 partidos internacio-
nales y marcó 71 goles con lo que es el 
máximo goleador de la historia de la 
Mannschaft y el segundo jugador con 
más compromisos jugados, por detrás 
de Lothar Matthäus que fue 150 veces 
internacional. Además, es el máximo 
goleador de la historia de los campeo-
natos del mundo con 16 goles. 

ELIMINATORIAS // Los altiplánicos pierden sobre la mesa los duelos ante Perú y Chile   

brado. Estoy muy, muy mal. A uno se 
le ha cortado la ilusión, estábamos 
haciendo bien las cosas y ahora se 
viene todo abajo. Nunca hubo mala 
intención, no se quiso sacar ventaja de 
nada”, aseguró el defensor. 

“No entiendo por qué se le dan los 
puntos a los países que reclaman, me 
parece muy raro todo esto. Las conse-
cuencias no son adecuadas, además el 
reclamo se hizo fuera de plazo”, agre-
gó el exjugador de Colo Colo. 

Con esta decisión, ahora Chile, que 
estaba afuera de los cupos que daban 
acceso al Mundial, sube al quinto lu-
gar con 16 puntos y Perú queda octavo 
con 11. El daño colateral lo sufrió Ar-
gentina que ahora está en la sexta ca-
silla, sin acceso a Rusia de momento, 
empatados con La Roja en unidades 
pero peor diferencial de goles. 

EFE |�

El Inter de Milán hizo o� cial la 
destitución del holandés Frank De 
Boer como técnico del primer equi-
po, que será sustituido momentá-
neamente por el entrenador de los 
juveniles Stefano Vecchi. 

De Boer, de 46 años, había � r-
mado por el Inter el pasado 8 de 
agosto pero ha pagado el pésimo 
arranque de temporada, en el que 
ha sufrido siete derrotas (entre 
Liga Europa y campeonato liguero 
italiano) y ha dejado al equipo en 
la duodécima posición de la Serie A 
(Primera División).  

El principal candidato para con-
vertirse en el nuevo técnico del In-
ter, después de jugar Europa Lea-
gue mañana, es Stefano Pioli. 

El holandés sustituyó a Roberto Mancini 
en pretemporada. Foto: AFP 

Inter despide 
a De Boer 

Italia

EFE |�

El portugués José Mourinho, 
entrenador del Manchester United, 
ha sido acusado de “mala conducta” 
por la Federación Inglesa de Fútbol 
(FA, por sus siglas en inglés) por su 
expulsión durante el empate 0-0 
ante el Burnley del pasado sábado. 

Esta es la segunda acusación 
que recibe el técnico luso en una 
semana, ya que el pasado jueves el 
máximo organismo del balompié 
inglés ya le abrió expediente por los 
comentarios que hizo sobre el árbi-
tro Anthony Taylor antes del duelo 
del 17 de octubre en An� eld con el 
Liverpool. 

“Presuntamente, en el túnel de 
vestuarios, durante el descanso, 
(Mourinho) empleó un vocabulario 
abusivo y/o insultante hacia el ár-
bitro”, informó la FA a través de un 
comunicado. 

Se especula que el preparador 
luso podría ser castigado con hasta 
cuatro partidos de sanción por es-
tos dos expedientes. 

La FA acusa 
a Mourinho

Inglaterra

con la reglamentación necesaria para 
poder disputar encuentros o� ciales 
con La Verde. 

La legislación boliviana autoriza la 
naturalización de los extranjeros tras 
una permanencia de tres años, nor-
mativa a la que se acogió el jugador de 
Bolívar, llegado a este país en 2013. 

En cambio, una de las últimas nor-
mativas impuestas por FIFA exige que 
para que un jugador pueda represen-
tar a un seleccionado debe contar con 
no menos de cinco años de residencia 
en su país de adopción.  

Perú y Chile, advertidos de la 
anormalidad, presentaron la corres-
pondiente protesta, por la cual FIFA 
acaba de otorgarles la razón, dándole 
a Bolivia por perdidos los dos partidos 
en que tomó parte Cabrera. 

“Estoy bastante triste y apesadum-

4
los puntos con los 
que queda Bolivia 
en la novena tabla 
de las eliminato-
rias. La Vinotinto, 

si los vence en 
Maturín, saldría 

del último puesto 
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Les voy a recomendar este estilo de 
juego conocido como método co-
lombiano, comprobada su efi cacia 

por excelentes dominocistas y que yo 
considero ideal para jugar con pareja fi ja 
en torneos o en partidas únicas de apues-
tas, pero tiene un  gran inconveniente, 
insoslayable, aquellos que quieran apren-
derlo tienen que ser muy buenos juga-
dores de dominó para aplicarlo, pero la 
compensación es mucha, formidable, va 
a ser difícil derrotarlos, sobretodo, si lo 
acompañan con el ¡pensar cuando se 
pasa! (descrito en la columna anterior). 
Leamos qué opina de él “El Tigre de Ca-
rayaca”, en su libro Ciencia y Arte en el 
Dominó, pag. 235
”La Colombiana. –No sé por qué se llama 
así, ni si es originario del país hermano 
o si fue inventado por uno de allá, es 
cuestión que ignoro; pero existe y lo co-
nozco desde hace mucho tiempo. Es un 
teléfono de gran envergadura y debe ser 
practicado por jugadores que conozcan 
a fondo el Dominó. Consiste en jugar la 
fi cha mayor en todo tiempo, excepción 
hecha cuando con la jugada nos vamos 
a ahorcar un doble, donde es preferible 
colocarlo de una manara pensada a fi n 
de indicar a nuestro compañero que se 
tiene la corrida.
Este teléfono permite descubrir las fi chas 
restantes con su ubicación más o menos 
exacta. De tal manera que una vez conse-
guido este descubrimiento, conviene se-
guir jugando Dominó correctamente en 
el curso de la mano. Un ejemplo permiti-
rá apreciar el alcance de este teléfono; si 
nuestro compañero juega el tres-dos, no 
tiene en su poder ningún tres mayor que 
este, ni tiene fi chas correspondientes a la 

otra punta que sume más de cinco pun-
tos. Si nuestro compañero sale por doble 
tres, no tiene en su poder ninguna fi cha 
que sume más de seis puntos. 
Como se ve, esta Colombiana es un telé-
fono que enseña en el Dominó a pensar, 
a ejercitar la retentiva, y a agudizar el 
razonamiento, contrarrestando en todo 
momento la acción de cualquiera de los 
otros teléfonos vulgares. Es sencillamen-
te, un teléfono científi co. Hay que saber 
jugar para dominarlo abiertamente.” 
Eugenio Beaufrand, en su libro Tratado 
de Dominó, pag. 15, también comenta 
al respecto: “El método colombiano es 
sumamente exigente en lo que concierne 
a la capacidad de análisis y al poder de 
concentración de quienes lo practican. 
Y consiste en jugar la fi cha de mayor 
puntuación que se posee, sin importar 
en lo absoluto lo que pueda ocurrir. Este 
método permite descubrir por descarte 
la ubicación de las fi chas. Por ejemplo: El 
jugador que castiga una salida por doble 
seis con 6/3, no tiene el 6/4 ni el 6/5. El 
jugador que juega 4/3 cuando por un  
extremo hay un cuatro y por el otro un 
seis, no posee ninguna pieza de mayor 
puntuación que el 4/3, o sea, no tiene el 
4/4 - 4/5 – 4/6 – 6/2 – 6/3 – 6/4 – 6/5 ni 
doble 6/6. Se emplea generalmente has-
ta el nivel de la cuarta jugada, para luego 
adoptar la forma convencional de jugar, 
en base a los datos que se han logrado 
recabar.”
Es un buen método, efectivo, novedoso 
y poco conocido (ventaja adicional) que 
usted puede aplicarlo en cualquier mo-
mento y mano de la partida sin que los 
rivales se enteren. Vale la pena intentar 
aprenderlo. 

Dominó 
AL DESCUBIERTO

Un método original 
¿El ideal para vencer a 

cualquier pareja?

Ángel Rivas
Escritor

Redacción Deportes |�

Zulia estará presente con cinco at-
letas en el Chequeo Nacional Primera 
Fase de Taekwondo a realizarse los 
días 11 y 12 de noviembre en el Gim-
nasio Adriana Carmona, ubicado en la 
ciudad de Guarita, estado Anzoátegui. 

“Estos chequeos, organizados por 
la Federación Venezolana de Tae-
kwondo forman parte del programa 
de preparación de los atletas y permi-
ten con� gurar la selección nacional 

Zulianos asistirán a chequeo nacional

Taekwondo 

para el año 2017”, dijo Íngrid Dugarte 
mediante un comunicado de prensa 
del Irdez.

Los zulianos que buscan demostrar 
su talento y mejorar su desempeño en 
este chequeo nacional son: Robmary 
Castellano (Lagunillas); Luis Acosta 
(La Cañada); Michelle Albarrán (Ma-
racaibo); Nataly Manzano (Miranda) 
e Ivan Rondón (Valmore Rodríguez).

El cañadero Luis Acosta deberá 
medirse ante el atleta olímpico 2016, 
Édgar Contreras.

CONFIRMADO 
CARTEL PARA 
LAS CORRIDAS

Un mano a mano 
entre el galo y el 
ganador del año 

pasado, el venezolano 
Rafael Orellana, será 

la gran atracción

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

Rafael Orellana, mejor torero venezolano en la actualidad, defenderá su corona conquistada 
en las corridas del año pasado. Foto: Humberto Matheus (Archivo)   

C
omo un cartel de una de las 
grandes plazas a nivel mun-
dial, la organización de las 
corridas de toros para estas 

ferias en honor a la Virgen de Chiquin-
quirá, fue de� nida la presentación que 
se tendrá este 19 de noviembre en la 
Monumental de Maracaibo. 

Un mano a mano entre el mejor to-
rero de Venezuela, Rafael Orellana, y 
el francés Juan Bautista Jalabert en-
galanará la � esta brava en honor a la 
patrona de los zulianos. 

El galo sustituirá al español Ma-
nuel Escribano, quien era la principal 
opción para el certamen, pero no pudo 
recuperarse de una cornada sufrida a 
� nales de junio en las ferias de Alican-
te. 

“Hasta el último momento él inten-
tó estar con nosotros, pero realmente 
se le hizo imposible por recomenda-
ción médica. Canceló el resto de pre-
sentaciones que tenía plani� cada para 
este año”, explicó Marco Tulio Cano, 
representante de la compañía encar-
gada. 

El galo es, actualmente, el tercero 
en la estadística a nivel mundial. Esta 

Karatecas de las diferentes categorías parti-
ciparon en el evento. Foto: Irdez  

Organización Tanabe 
es campeón nacional

Redacción Deportes |�

Con la participación de mas de 350 
karatecas en representación de los es-
tados Lara, Trujillo, Falcón, Mérida, 
Miranda y Táchira, los muchachos de 
la Organización Tanabe de Venezuela 
honraron a su empresa logrando el 
título en el campeonato para celebrar 
sus 43 años de creación. 

El trofeo se quedó en casa tras 
grandes demostraciones de kata y 
kumite por parte de todos los partici-

pantes. El grupo Nozomi se alzó con  
la medalla de plata y Kenshin Kar la 
de bronce. 

Para darle el triunfo a su Dojo, en 
la categoría adulta, Tanabe tuvo en 
el podio a las zulianas Yeimi Ortega, 
quién obtuvo el oro y  Mayerlin Orte-
ga, la de plata. 

La jornada se celebró reciente-
mente en el  Gimnasio Cubierto Pe-
dro Elías Belisario Aponte del Com-
plejo Polideportivo Luis Aparicio, 
manifestó el Irdez.  

FERIAS // El francés Juan Bautista Jalabert sustituirá a Manuel Escribano

temporada ha sido exitosa para él con 
33 corridas y 64 orejas con triunfos 
sonoros en Nimes y en Las Ventas de 
Madrid. “Llega en uno de sus mejores 
momentos”, añadió Cano. 

Entre otros detalles del mano a 

mano entre Orellana y Jalabert, serán 
tres que cada uno se enfrentará, todos 
de la Ganadería Juan Campolargo, 
que actualmente están promediando 
470 kilogramos.  

En cuanto al costo de la boletería, 
los precios serán los siguientes: estu-
diantes a 1.500 bolívares, 3.000 en sol 
y 6.000 sombra. Todos los sectores 
tendrán promoción con las mujeres 
con entrada gratuita siempre y cuan-
do vayan con acompañantes hombres. 
Se venderán en www.mdticket.com, 
la Plaza de Toros y en el Hotel Inter-
ncontinetal. 

mil bolívares costará 
la entrada más costosa 

para las corridas en estas 
ferias de la Virgen de 

Chiquinquirá. Para los 
estudiantes valdrá 1.500

6
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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.

AVISO DE INTENCIÓN

Yo, Alonso A. Nava Prieto, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad No. V.11.450.488, en mi condición 
de propietario de un lote de terreno, que hago del conoci-
miento público que he solicitado ante la Gobernación  Bo-
livariana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo 
Regional del Ambiente, la Autorización Administra�va para 
la Ocupación del Territorio (A.A.O.T.), con una super�cie de 
1.13 hectáreas, donde se ejecutará la construcción de un 
conjunto habitacional denominado ¨Conjunto Residencial 
Costa¨, ubicado en la Avenida Intercomunal, esquina calle 
el comandante, parroquia Punta Gorda, municipio Cabimas 
del Estado Zulia, el cual cursa en expediente No. 0083-16 del 
referido Ins�tuto, de conformidad con lo establecido en el 
ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del 
Estado Zulia en fecha 05-11-97.

CONVOCATORIA  
RESIDENCIAS LA VEREDA  

RIF: J-29988911-3
Se convoca con carácter de urgencia a una reunión extraordinaria 
para el día jueves 3 de noviembre del 2016 a las 7:00 p.m (llamado 
único).

Asunto: De�nición nueva cuota de condominio con mo�vo del decre-
to de aumento salarial y cesta �cket y arreglo de pared perimetral, 
lado de la ferretería.

Lugar: Estacionamiento del edi�cio, esperando su puntual asistencia 

Junta de condominio

Maracaibo, 02 de noviembre del 2016 

CONVOCATORIA

SE CONVOCA  A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAS 
JARDÍN LAS DELICIAS, UBICADO EN LA AVENIDA 15 CON CALLE 67B A UNA ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA LUNES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LAS 
2:00 PM EN EL ÁREA DEL SALÓN DE REUNIONES DEL EDIFICIO, LOS PUNTOS A TRATAR SON 

LOS SIGUIENTES:

INFORMACIÓN Y DISCUSIÓN PARA TOMA DE DECISIONES RELATIVAS A TODO 1- 
LO RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO.

DISCUSIÓN DE AUMENTO DE CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO.2- 

NOTA:  EN CASO DE NO HABER QUORUM NECESARIO PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA, 
SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA EL DÍA MARTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016, A LAS 

02:00 PM Y EN CASO DE NO HABER QUORUM EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, SE REA-
LIZARÁ UNA TERCERA Y ÚLTIMA PARA EL DÍA JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016, A LAS 

6:30 PM, EN EL LUGAR ARRIBA SEÑALADO.

SE INVITA A TODO PROPIETARIO QUE QUIERA PRESENTAR PRESUPUESTOS O PROPUESTAS 
RELACIONADAS A LOS GASTOS MENSUALES,PUEDE PRESENTARLOS EL DÍA DE LA REUNIÓN.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO ZULIA MUNICIPIO JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°424-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del esta-
do Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, nu-
meral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido 
en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 
Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-7.979.615  y domiciliada 
en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 
17 de febrero de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de con-
dición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Campo E’ lata, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno 
de 167.68 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía 
pública y mide 14.12 Mts,  ; Sur: Posesión de Deivis  Tapia   y mide 14.37 Mts; 
Este: Posesión de Irma Pérez  y mide 11.65 Mts; Oeste: Posesión de Mariange-
la Margarita Barreto y mide 11.90 Mts. 

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, antes iden-
��cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la orde-
nanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: 
MARÍA ANDREA PADILLA DÍAZ, arriba iden��cada, por lo que de acuerdo a 
lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publi-
cación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a 
la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a 
par�r de la fecha de su publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Boliva-
riano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los once  (11) 
días del mes octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independen-
cia y 157° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                                 Concejala 
Cristal Herrera

Secretaria Municipal                                        Presidente del Concejo Municipal 
Bolivariano 

Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO ZULIA MUNICIPIO JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO ACUERDO 

N°425-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 
95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo 
establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condi-
ción Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, 
acuerda.

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, venezola-
na, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-7.979.615  y domi-
ciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 
en fecha 17 de febrero de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno 
de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Campo 
E’ lata, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de 
terreno de 153.98 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: 
Posesión de Williams  Chávez y mide 11.00 Mts,  ; Sur: con vía pública  y mide 
11.66 Mts; Este: con Boulevard Francia y mide 13.77 Mts; Oeste: Posesión de 
Kleyne Moreno y mide 13.55 Mts. 

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, antes iden-
��cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la orde-
nanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciuda-
dana: MARÍA EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, arriba iden��-
cada, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE 
DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de 
circulación regional. 

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a 
la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a 
par�r de la fecha de su publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Boliva-
riano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los once  (11) 
días del mes octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independen-
cia y 157° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                                 Concejala 
Cristal Herrera

Secretaria Municipal                                        Presidente del Concejo Municipal 
Bolivariano 

Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO ZULIA MUNICI-
PIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°426-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del es-
tado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, nu-
meral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido 
en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 
Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-7.979.615  y domiciliada 
en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 
17 de febrero de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de con-
dición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Campo E’ lata, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno 
de 131.79 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión 
de Alexis Semprún / Nancy Villalobos y mide 11.00 Mts,  ; Sur: con vía pública  
y mide 11.66 Mts; Este: Posesión de Jenny Morillo  y mide 12.20 Mts; Oeste: 
Posesión de Emerita Moreno  y mide 11.50Mts. 

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, antes iden-
��cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la orde-
nanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: 
MARÍA EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, arriba iden��cada, por 
lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTA-
CIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación 
regional. 

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a 
la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a 
par�r de la fecha de su publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Boliva-
riano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los once  (11) 
días del mes octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independen-
cia y 157° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                                 Concejala 
Cristal Herrera

Secretaria Municipal                                          Presidente del Concejo Municipal  
Bolivariano                       

Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO ZULIA MUNICIPIO JESÚS 
ENRIQUE LOSSADA CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°423-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del Municipio Jesús Enrique Lossada del esta-
do Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, nu-
meral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido 
en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica 
Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-7.979.615  y domiciliada 
en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 
17 de febrero de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de con-
dición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Campo E’ lata, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno 
de 128.10 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión 
de Alexis Semprún / Nancy Villalobos y mide 11.30 Mts,  ; Sur: con vía pública  
y mide 11.30 Mts; Este: Posesión de Emerita Moreno  y mide 11.50 Mts; Oeste: 
Posesión de Jean Carlos Cubillan   y mide 11.00Mts. 

CONSIDERANDO

Que la ciudadana: EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, antes iden-
��cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la orde-
nanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudadana: 
MARÍA EMERITA COROMOTO MORENO DE BARRETO, arriba iden��cada, por 
lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTA-
CIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación 
regional. 

Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a 
la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a 
par�r de la fecha de su publicación. 

Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Boliva-
riano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los once  (11) 
días del mes octubre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independen-
cia y 157° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                                 Concejala 
Cristal Herrera

Secretaria Municipal                                          Presidente del Concejo Municipal  
Bolivariano                       

Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.
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Dos cómplices tenía           
“El Monstruo” en Bolívar

SEGUIMIENTO // A Manuel Espinoza lo tienen detenido en el Cicpc de Tumeremo 

Uno de los más 
buscados en el país 

burló todos los cercos 
policiales. Estuvo 

en Trujillo, Caracas, 
Margarita y Cumaná 

M
anuel Espinoza Roa, de 
28 años, contó con dos 
aliados para ganar la 
con� anza de la familia 

Mari Espejo, en un fundo en el estado 
Bolívar. 

Exactamente, el pasado 27 de julio 
llegó a Bolívar con una identidad falsa. 
Comenzó ordeñando vacas y arreando 
ganado. Se ganó la con� anza. 

Una mujer, llamada Milangela Te-
resa Partida Briceño, de 30 años, fue 
la encargada de llevárselo al estado 
Bolívar. “Ahí todo será fácil, no te re-
conocerán y tendrás un nombre nue-
vo”, le habría dicho.  

Al llegar le presentó a los esposos 
Mari Espejo, quienes de inmediato le 
brindaron su con� anza. En poco tiem-
po se había ganado la fe de muchos. 
Tanto así, que la octogenaria madre 
de Nilza Espejo también lo trataba. 
Sin pensar que este sería su verdugo.

Se supo que además de Partida otro 
hombre, radicado en Bolívar, sabía 
del proceder de Espinoza y aún así no 
alertó a las autoridades.  

“Los dos se aprovecharon de la con-
� anza de los dueños de la � nca, nunca 
dijeron el peligro que podrían correr 
los que ahí habitaban”, dijo la fuente 
consultada, quien reveló que luego del 
crimen de La Greña y sus tres hijos, la 
mayoría del tiempo Espinoza lo pasó 
radicado en Caracas. 

Según el informante la mujer, lue-
go de la detención de Manuel, viajó a  
Trujillo de inmediato, pero antes de 
lo que detuvieran había jurado que 
lo entregaría en Bolívar tras ser des-
pedida del fundo donde le consiguió 
trabajo. 

Según la fuente consultada, allega-
da a la familia Espinoza, Partida pre-
tendía tener una relación sentimental 
con Espinoza pero este se habría ne-
gado y la mujer por venganza pensaba 
entregarlo luego de haberlo ocultado 
por tres meses en tierras mineras. 

Milangela Teresa Partida Briceño, de 30 años, 
se lo llevó desde Valera, Trujillo. 

Jesús Alfredo Díaz Laya, también sabía del  
proceder del “Monstruo”.  

Espinoza hace un mes en Guasipati, municipio Roscio, Bolívar; ahí vivió bajo el nombre de 
“Fernando”, los dueños del fundo no conocían sus antecedentes.  Fotos: Cortesía 

Santa Rosa

Los Ortega 
celebran captura 
de Espinoza 

“Lo atraparon, lo atraparon”, 
gritaron todos los residentes del 
callejón Ayacucho del barrio San-
ta Rosa de Agua, parroquia Coqui-
vacoa, el pasado lunes, al saber 
la captura de Manuel Espinoza, 
violador y homicida de su esposa, 
Greily Ortega (25), conocida como 
“La Greña” y tres de sus hijastros, 
Manuel José Hernández Ortega 
(6), Yusbely Hernández Ortega (7) 
y Miguel Efrén Ortega (9).   

“Pasó un año pero gracias a 
Dios, lo arrestaron. Siento un ali-
vio tan grande, me quité un peso 
de encima, me siento alegre, feliz, 

al igual que 
toda la fa-
milia”, contó 
Carmen Or-
tega, abuela 
de “La Gre-
ña”.

Deisy Or-
tega, madre 
de la víctima, 

fue la primera 
en enterarse por los 

noticieros, a las 11:00 de 
la mañana. “Grité, lloré, me tuve 

que sentar, fue una alegría tan 
profunda que no la sabía contro-
lar”.  

Con los gritos los vecinos se 
acercaron y al saber la noticia el 
callejón se convirtió en una feria, 
cuentan los Ortega, quienes aho-
ra exigen a las autoridades que 
trasladen al “Monstruo de Santa 
Rosa”, al Zulia, donde acabó con 
la vida de cuatro personas. Entre 
ellos tres niños. 

“Un muerto no se olvida y me-
nos cuando te arrancaron a cua-
tro, pero el dolor con el tiempo va 
drenando. Pero la incertidumbre 
de saber que el homicida seguía 
suelto, no nos dejaba ni dormir”, 
señaló Carmen.  

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

Luisana González |�

A través de un contacto telefónico  
la familia del señalado “Monstruo de 
Santa Rosa” alegó que el nuevo crimen 
que se le imputa a Espinoza tampoco 
lo cometió. 

“Quieren señalarlo de algo que no 
hizo, él nos contó que se estaba por-
tando bien, que sabía que si volvía al 
Zulia lo podían matar, temía por su 
vida”, dijo el allegado, oriundo de Va-
lera, estado Trujillo. 

“También nos contó que con una 
cédula falsa pudo llegar hasta el es-
tado Bolívar, pero no viajó solo, viajó 
en compañía de su amiga Milangela, 

que engaña a la gente diciendo que 
su especialidad es cuidar a personas 
ancianas y solo lo hace para estafar-
los”, aseveró el familiar, quien además 
advierte que la mujer amenazó a la 
familia del “Monstruo” en Valera si la 
llegaban a delatar.  

“Ella se mueve de Trujillo a la Cos-
ta Oriental del Lago, luego se va a 
Caracas y así se pasea varios estados, 
estuvo junto a Manuel tres meses en 
Bolívar hasta que salió en problemas 
con los dueños de la � nca, la policía la 
debe investigar también a ella”, agre-
gó el doliente de Espinoza. 

Se supo que el presunto homici-
da fue llevado ayer a Tribunales bajo 
fuertes medidas de seguridad. Su cus-
todia esta bajo la subdelegación del 
Cicpc Tumeremo. Está siendo señala-
do de ultimar a puñaladas a una octo-
genaria, suegra del dueño de la � nca 
donde él laboró bajo otro nombre.  

Se presume que el “Monstruo” po-
dría pisar suelo zuliano en las próxi-
mas horas para enfrentar sus delitos.

En Bolívar se estima 
que sea pasado a la cár-
cel de Vista Hermosa, 
donde los procesados 

por infanticidios no son 
gratos  

Espinoza logró gestionar 
su cédula con ayuda de la 
mujer que lo llevó a Caracas 
y posteriormente al estado 
Bolívar. 
Al parecer el trámite lo hi-
cieron por la vía “legal” pues 
se la dieron en una móvil del 
Saime en la capital del país.
Con ella tuvo acceso a varias 
regiones del país sin ningún 
problema. 
En Bolívar, tras presunta-
mente ultimar a Crisálida 
Contreras Espejo, de 82 
años, quedó detenido. 

cédula falsa

Familiares de las víctimas cuentan su 
alegría. Foto: Juan Guerrero 

1
año trans-
currió para 
lograr la 
detención de 
Espinoza

ROBAN COCHINOS Y LOS 

DETIENE LA GNB EN MARA 

La Guardia detuvo a 12 sujetos señalados de 
robar seis cerdos que tenían muertos en un 
cambuche de Las Cabimitas, en La Sierrita. 

AÑOS CELEBRÓ AYER EL CICPC, 
EN LA DELEGACIÓN ZULIA, CON 
ACTOS PROTOCOLARES Y UNA 
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

15
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 DARÍO ANTONIO GARCIA LEÓN
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Luisana Mireya Ríos Prado; sus hijos: Darío Garcia 
Martínez, Luzmila Garcia Martínez, Yenny Garcia Martínez, Ingrid 
Garcia Martínez, Meilingarcia Ríos, Rubén Garcia Villega, Darío 
Garcia Villega, Everto Garcia Villega (+); sus hermanos: Javier, Leo, 
Matilda, Gustavo, Jesús, Jofe y Omar; nietos, sobrinos, nueras, 
yernos, amigos y demás familiares invitan al acto del sepelio que se 
realizará hoy 02/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Funeraria: El 
Carmen Av. 15 Delicias. Salón: El Carmen 2. Cementerio El Edén.

PAZ A SU ALMA

 

ÁNGELA ELENA 
MONTERO DE OCHOA

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Alex, Juvenal, Angimira, Hugo (+), Alirio y Angelita; sus hermanos: 
Ramón, Benita, Genoveva y Avilio; sus nietos, sobrinos, amigos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/11/2016. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde el 
barrio Funda Barrio calle 210 # Ñ1- 11-02

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

Ha fallecido en la paz del Señor:

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGEL JOSÉ GUILLEN ORTIGOZA  
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: José Guillen (+) y María Ortigoza; sus hermanos: José Ángel, Esme-
ralda, Tereza, Guillen Ortigoza; sobrinos, primos, tíos, amigos y demás familiares 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/11/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: Barrio Raúl Leoni calle 77 casa # 100-25 detrás del deposito Tomka. 
Cementerio: San Sebastián.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

DILIA AMADA VIELMA DE RODRÍGUEZ
“Yiya” 

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Remilio Rodríguez; sus hijos: Abelardo, Nancy, Ciraldo, 
Manolo (+), Robinson Raúl y Robert; sus hermanos: Roque (+), 
Urdarica, Elsa y Mercedes Osorio; nietos, bisnietos, amigos y demás 
familiares invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 02/11/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen Av. 15 Delicias. 
Salón: El Cristo 2. Cementerio: Del Rosario Cabimas. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

SERGIO ENRIQUE 
BERMÚDEZ ROMERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramiro Bermúdez y Alba Romero; su esposa: Nancy Chirino; 
sus hijos: Maikel Geraldine Erick; sus hermanos: Alba, Maira, Ramiro, 

Jorge, Ana, Tomas, Alexander, Zully (+), Ramón (+), María (+), Zureya; 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 02/11/2016. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Barrio El 
Gaitero. Cementerio: Jardines del Sur.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

YDALIDE STEFANY 
RINCÓN CONDE

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Guillermo Rincón (+) y Patricia Conde; sus hijos: Guillermo López, 
Wuiliandy Carrillo, Gloriany Rincón; sus hermanos: Cesa Rincón, Yirki 

Briceño, Andrea Briceño, Andreina Briceño y Yohandry Briceño; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
02/11/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Av. 638 Casa 95-5-49 Barrio 
Lomitas de Zulia. Cementerio: Corazón de Jesús.

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

 DR. HUGO ENRIQUE 
PAZ ARAUJO 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Manuel Paz (+) y María Araujo (+); 
sus hermanos: Elio Paz Araujo y Exequiales Paz 
Araujo; sus nietos: Jorge Paz, Eduardo Paz, Elio Paz 
y Victoria Paz; demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 02/11/2016.  
Hora: 10:00 a. m.  Cementerio: La Chinita Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 
Entre Av. 25 y 26.  

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

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor
YANEYH 

BOHÓRQUEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Osman Bohórquez (+) y Hercilia Bohórquez 
(+); su esposo: Leandro Villamizar; su hijo: Luis 
Villamizar; sus hermanos: Marlenis Bohórquez, Yoani 
Bohórquez (+), Osman Bohórquez, Sandi Bohórquez, 
Osmari Bohórquez, Osman Nava, Robert Nava, Junior 
Carruyo y José Bohórquez; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
02/11/2016. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Av. 14 casa # 
14-280. Cementerio: San Francisco del Pueblo.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del Señor
FREDDY JOSÉ 

SILGUERO MARÍN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Silguero (+) y Zara Luisa Marín; su 
esposa: Nuris Sánchez de Silguero; sus hijos: DDyfre, 
Dayana, Doriacny Silguero Sánchez; sus hermanos: 
Luz Marina, Wilian, Yudy, Lesbia, Leida, Amalia, Ángela 
y Nerio Silguero; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 02/11/2016. Hora: 
11:00 a. m. Dirección: B/Simón Bolívar 54D # 98D-44. 
Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MERCEDES 
LUGO
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Mario Perez (+); sus hijos: Ernestina Perez, Marcos Perez, 
Javier Perez, Carlos Ramírez, Gladys Ramírez, Teófilo Ramírez y 
Carmen Guerrero; sus nietos: Naymar Perez, Nayimar Perez, David, 
Anyimar, Carlos Ramírez, Carla, Alfredo Núñez; sus hermanos: Silvia 
Lugo, Teresa Lugo y José Abel Lugo; demás familiares y amigos invitan 
al acto de Sepelio que se efectuará hoy 02/11/2016. Hora de salida: 
12:00 m. Cementerio: Jardines la Chinita.  Salón: Jordán.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

 

Ha muerto en la paz del Señor
ARMANDO ENRIQUE 

MEDINA NAVA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Medina y Rosa Ramona Nava; su 
esposa: Yolanda Andrade; sus hijos: Luis, Alba, Yenny, 
Alida, Armando y Alajandro; sus hermanos: Alejandro y 
Adelaida Medina; sus nietos: Alberto, Armando, Albany, 
Luis, Genesis, Omar, Brandon, Alejandra, Alejanny, 
Yerenny y Albeny; demás familiares y amigos le invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/11/2016. 
Hora: 09:00 a. m. Dirección: B/24 de Julio Av. 49D # 
178-82. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BENITO 
VIGNOLA LUCIANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ernesto Vignola (+) y Rafaela Luciano (+); su esposa: 
Melida Blanco (+); sus hijos: Dante, Carlos y Duilio Vignola (+); sus 
nietos: Melida y Evelis; su hermana: Teresa Vignola; demás familiares 
y amigos invitan al acto de Sepelio que se efectuará hoy 02/11/2016. 
Cementerio de Machiques. Salón: La Roca.
 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Ha partido con el Señor:

JESÚS ENRIQUE 
OCHOA DÍAZ

Q.E.P.D.
Sus padres: Enrique Ochoa (+) y Carmen Vda. de Ochoa (+); sus 
hermanos: Mary Eugenia, Milagro Guadalupe, Carmen Julia, José 
Ramón, Carlos Luis, Eugenio Enrique y Juan Carlos; sus amigos y 
demás familiares los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
02/11/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús. 
Dirección del velorio: Av. El Milagro, entrando por la antigua Quesería 
Zulia sector Santa Lucia casa # 87-48.

PAZ A SU ALMA

HaHaHa pp pparartititidoddodo c cononon eel SeSeeSeñoñor:r

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.
NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ
TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA

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

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO

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

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

 

 “Para el que cree todo es posible”

En esta unidad se desplazaba Isaías Chacón, quien es atendido en el hospital 
ubicado en Mene Grande. Foto: Fabiana Heredia

Aparatoso choque deja un herido 
con politraumatismo en la COL

Fuertes lluvias originaron 
que en la carretera San Pedro-
Lagunillas se suscitara un ac-
cidente de tránsito entre un 
camión 350 y otro tipo plata-
forma cargado de combustible, 
ayer en horas de la mañana, en 
el sector El Caucho, en el muni-
cipio Baralt, de la Costa Orien-
tal del Lago (COL). 

El camión marca Ford de co-
lor blanco, tipo 350, conducido 
por Isaías Chacón Guerrero, 
quedó atrapado por la fuerte 
colisión entre ambos vehícu-
los.

Chacón fue atendido por los 
bomberos del municipio Ba-
ralt, quienes lo trasladaron al 
hospital Dr. Luis Razetti, don-
de los médicos de guardia le 
apreciaron politraumatismo y 
escoriaciones del torso. 

Mientras que el conductor 
del camión de gasolina no pre-
sento ningún tipo de lesión, se-
gún una fuente policial.

Fabiana Heredia |�

Se conoció que la persona 
que guiaba el camión de pla-
taforma fue detenida por las 
autoridades, al verse presun-
tamente involucrada en las 
lesiones sufridas por el chofer 
del “350”. Las autoridades no 
dieron a conocer su identidad.

Al sitio de apersonaron 
los cuerpos de seguridad del 
municipio, Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) y Protec-
ción Civil (PC), para atender 
la situación presentada por la 

carretera mojada causando la 
pérdida del control de uno de 
los vehículos afectados. 

Los funcionarios de la Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB), 
encargados del tránsito terres-
tre, investigan no obstante las 
causas por las cuales se registró 
el aparatoso choque, por lo que 
el detenido fue entrevistado en 
la sede de la institución, para 
posteriormente ponerlo a la or-
den del Ministerio Público, en 
la COL.

CRIMEN // Tirotean a un obrero en un galpón

Otro sicariato 
sacude Baralt

La metralla sonó en el sector 
Concesión Siete. La víctima falleció en 

un ambulatorio. Van cuatro asesinatos 
en la zona, en menos de tres días

Oscar Andrade |�

El cadáver lo trasladaron hasta la morgue del Hospital General de Cabimas. Foto: Archivo

U
na nueva víctima 
de sicariato se ge-
neró en el munici-
pio Baralt. Esta vez 

el infortunado fue un obrero, a 
quien unos sujetos liquidaron 
a balazos dentro de un galpón, 
en el sector Concesión Siete, 
en la mencionada jurisdicción 
de la Costa Oriental del Lago 
(COL).

En el galpón de Roberto, 
los gatilleros sometieron a 
José Joandry Bracamonte 
Ospino, de 30 años, a quien le 
propinaron múltiples dispa-
ros entre la cabeza y el pecho, 
alrededor de las 10:30 de la 
mañana de ayer.

Fuentes policiales infor-

maron que los perpetradores 
del crimen huyeron del sitio, 
haciendo disparos al aire, 
mientras que otras personas 
que presenciaron la plomazón 
cargaron a Bracamonte, para 
trasladarlo a un ambulatorio 
situado en la parroquia Rafael 
Urdaneta, donde está ubicado 
Concesión Siete, donde los 
médicos de guardia poco pu-
dieron hacer por el infortuna-
do, salvo certi� car su muerte.

Funcionarios del Eje de 
Homicidios Zulia, base Ciudad 
Ojeda, del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) lle-
garon al mencionado galpón 
donde realizaron el análisis 
de la trayectoria balísticas, la 
planimetría y la � jación foto-
grá� ca del sitio, además de 
entrevistar a los testigos.

Luego, se trasladaron has-
ta el centro de salud para 
recoger el cadáver de Braca-
monte, para engavetarlo en la 
furgoneta y trasladarlo hasta 
la morgue situada al lado del 
Hospital General de Cabimas 
Dr. Adolfo D’Empaire, donde 
los patólogos le realizaron la 
autopsia.

Crimen en Baralt
Las bandas dedicadas a di-

versos delitos en este munici-
pio, al sur de la COL, que ade-
más hacen vida en el vecino 
estado Trujillo, han cobrado 
la vida de cuatro hombres en 
menos de tres días.

El pasado sábado, tirotea-
ron en el sector Las Rurales, 
de la población de El Tigre, a 
Carlos Manuel Rodríguez Pa-
rra (20 años ) y José Bernabé 
Santos Suárez (34), además 
de herir a un amigo de ambos, 
recluido aún en un hospital.

Ese mismo día mataron a 
tiros, en el sector El Guaima-
ral, a Kléiver Alexánder Rojas 
Vásquez, de 23 años.

Se enfrenta con escopeta y lo liquidan

Un sujeto fue abatido 
ayer en la tarde, en el barrio 
Santa Inés, vía a La Musical, 
al enfrentar a a una comi-
sión del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), que 

Redacción Sucesos |�

Santa Inés

realizaba una investigación en 
esa comunidad.

Yonathan Cueto Ávila y dos 
sujetos apodados “El Mervin” y 
“El Piche” fueron acusados de 
robar a una mujer sus perte-
nencias, en el referido barrio.

Los individuos visualizaron 
a la comisión detectivesca y por 
eso echaron a correr.

Los detectives se dieron 
cuenta y persiguieron a los mal-
hechores, a quienes alcanzaron 
en una casa, desde donde pre-
suntamente Cueto los enfrentó 
con una escopeta Covavenca. 
Resultó herido cuando los Ci-
cpc repelieron el ataque. Murió 
en el ambulatorio de Plateja. 
Sus compinches huyeron.

Fabiana Heredia |�
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RÉPLICA // A Edinson Garcés, de 24 años, lo ultimaron el pasado sábado en La Concepción 

Niegan vinculación con 
homicidio de o� cial de la PNB

Afectados por 
señalamientos de 

cuerpos de seguridad 
aseguran que no 

son homicidas del 
funcionario policial 

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l pasado lunes fue de cono-
cimiento público el caso del 
o� cial Edilson Garcés, de 24 
años, o� cial de la Policía Na-

cional Bolivariana (PNB). Se conoció 
que el sábado a las 4:00 p. m., en el 
sector Primero de Mayo II, vía a La 
Concepción fue asesinado, por varios 
delincuentes, el PNB. Los asesinos 
presuntamente fueron motivados por 
traición y robo de parte de la víctima.   

En derecho a réplica, sobre la infor-
mación publicada en nuestra versión 
impresa y digital, Wilberto de Jesús 
Chourio Bello, apodado como “El 
Rolo” en la noticia, aclaró que no es 
su nombre pero si su foto la que fue 
expuesta al escarnio público. Indi-
có que se apellida Chourio y no tiene 
nada que ver con el asesinato del fun-
cionario.  

Por su parte, Luis Javier García y 
la esposa de Alexánder Fuenmayor, 
Haisbel Acosta, negaron que tengan 
relación con dicho suceso, por lo que 
exigieron que se limpien sus nom-
bres. 

Los denunciantes en las instalaciones de Versión Final. Foto: Archivo

Desde la sede de Versión Final, 
aclararon que los tres implicados, in-
justamente, no tienen nada que ver 
con el caso y demostraron que están 
libres, desmintiendo la versión de es-
tar detenidos como se menciona en la 
publicación.   

La abogada de dos de los presuntos 
involucrados mencionó que el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) no tiene 
cómo relacionar a Leal y Luis Javier 
García, como se había informado 
inicialmente a nuestro medio, según 
fuentes ligadas al cuerpo detectivesco. 
Además, alegan que han sido extorsio-
nados, amenazados y sus familiares 
también, tras ser relacionados con el 
caso.  

años tenía el o� cial 
de la PNB que murió 

baleado el pasado 
sábado en el sector 

Primero de Mayo II, 
vía a La Concepción en 
Jesús Enrique Lossada

24

“Hemos sido asediados por los 
miembros del cuerpo de seguridad del 
estado, lo que ha puesto en peligro mi 
vida y la de mis familiares”, acotó  la 
esposa de Fuenmayor. 

Con pruebas en manos las tres 
personas, que fueron presuntamente 
involucradas en el caso, demostrando 
su inocencia y reiterando que la in-
formación suministrada fue errónea, 

ya que no tienen nada que ver con el 
fallecimiento. Por último, hicieron un 
llamado para que continúen el segui-
miento a quienes realmente están in-
volucrados, ya que denunciaron a los 
funcionarios que los están amenazan-
do y estos saben que hay investigacio-
nes abiertas en la dirección nacional 
de derechos fundamentales en el Mi-
nisterio Público.  

Los denunciantes y sus defensores 
declararon además que dirigentes del 
o� cialismo, quienes en días pasados 
promovieron la intervención policial 
en el municipio, generaron una situa-
ción irregular que ha terminado afec-
tando a ciudadanos comunes. 

“Winder Salazar, concejal del 
PSUV, Richard Fernández, intenden-
te del municipio, y Otto Fernández, 
intendente de seguridad, solicitaron 
al Cicpc intervenir en el municipio, lo 
que solo ha traído como consecuen-
cia muertes de inocentes, extorsiones 
y robos a personas que no acceden a 
pagos exorbitantes de vacunas a los 
funcionarios. Fue peor el remedio. 
Les pedimos a estos dirigentes políti-
cos que asuman las consecuencias del 
daño que le están causando al munici-
pio”, exhortaron.  

El pasado lunes fue de conocimien-
to público el caso del o� cial Edilson 
Garcés, de 24 años, miembro de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
quien traicionó y robó a Heli Heberto 
Fernández, alias “El Chamut”, presun-
to líder criminal del municipio Jesús 
Enrique Lossada. 

14RAPTO Una mujer raptó el pasado lunes en la madrugada a un recién nacido, del Hospital Central de San Cristóbal. Videos 
de seguridad publican la foto de la presunta raptora, quien habría metido al pequeño en un bolso. El director del 
hospital, Jean Carlo Sánchez informó que enfermeros y vigilantes del centro de salud declararon en el Cicpc-Táchira. 

Rodolfo Valentino desmintió el supuesto 
robo de los mamíferos. Foto: Cortesía 

Desmienten robo de tigres 
del Circo de Los Valentinos   

Uno de los líderes del Circo de 
Los Valentinos, Rodolfo Valenti-
no, desmintió ayer en la tarde el 
supuesto robo de dos tigres del 
coliseo instalado en el estaciona-
miento del Centro Comercial Los 
Aviadores, de Maracay, Aragua.  

Circularon más temprano in-
formaciones según las cuales de-
lincuentes al servicio del pran “El 
Niño Guerrero” se habrían llevado 
los felinos a la Cárcel de Tocorón.

“Es totalmente falso el robo, 
secuestro, solicitud de rescate o 
escapada de los tigres del circo”; 
aseguró en un video Rodolfo Va-
lentino.

�Redacción Sucesos |

“Los tigres están bonitos, sanos, 
salvos y bien cuidados. No crean en 
falsos rumores o chismes”, dijo. 

“Es imposible que se roben un ti-
gre, mucho menos dos”, agregó.

Aragua

A la mujer la hallaron muerta el jueves de la semana pasada. Foto: Archivo 

Identi� can cadáver de la mujer 
hallada en Haticos por Abajo

En horas de la mañana de ayer, 
identi� caron el cuerpo de la mujer ha-
llada dentro de una bolsa negra en la 
avenida 17 del sector Haticos por Aba-
jo de Maracaibo, el pasado jueves. 

Los familiares asistieron a la mor-
gue de la ciudad para reconocer el ca-
dáver de Carmen Luisa González, de 
31 años.  

Los dolientes contaron que ella re-
sidía en el sector Marimonda del mu-
nicipio Mara. 

Ana González, madre de la víctima, 
contó que ella salió de su casa, en la 
madrugada, para ir al centro a vender 
plátanos y no regresó.  Dejó cinco  hi-
jos en la orfandad. 

�Syremni Bracho |

El día del suceso vecinos de la zona 
dijeron desconocerla. Funcionarios 
del Cicpc levantaron el cadáver y lo 
llevaron a la morgue. 

La mujer murió degollada, además 
tenía varias puñaladas en la cara. 

Por el feminicidio aún no hay dete-
nidos. 
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MARACAIBO // A las 8:00 p. m., del lunes Iván Huerta, mató a Kelly Paola por celos  

Detienen a o� cial de Polisur 
por asesinar a su esposa 
Al funcionario activo lo 

capturaron ayer en la 
madrugada, cuando se 
disponía a atravesar la 
frontera con Colombia 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

I
ván Dario Huerta Restrepo, de 
34 años, no llegó muy lejos lue-
go de asesinar de un balazo en la 
cabeza, a su esposa Kelly Paola 

Pereira Cueto, de 20 años, el pasado 
lunes, a las 8:00 de la noche. Ayer 
en la madrugada, los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), lo 
capturaron, en la población de Para-
guaipoa, municipio Guajira. 

El funcionario activo de Polisur, 
mató a su pareja por celos, indicó un 
detective. “Lo detuvimos a unos kilo-
metros de La Raya, frontera con Co-
lombia, a punto de cruzarla, en un taxi 
que había pagado. Lo tenemos en los 
calabozos de Paraguaipoa. Ya lo colo-
camos a la orden del Ministerio Públi-
co”, dijo el vocero policial. 

Para los Pereira Cueto su detención 
es un alivio. Aseguran que Huerta si se 
iba a Colombia, era para Barranquilla, 
donde vive su mamá. 

Angely Ramírez, prima de la víc-
tima, llena de tristeza, contó frente a 
la casa 60-2-32, de la calle 98D con 
avenida 60 del barrio Centenario de 
LUZ, donde ocurrieron los hechos, lo 
agresivo que para ellos es Iván. 

“Siempre estaba celoso por todo. 
En las � estas disparaba al aire y ma-
taba a los perros callejeros como si 
nada”, recuerda la joven.  

En el barrio Centenario de LUZ, donde ocurrieron los hechos, velaron a la joven desde el mediodía de ayer. Foto: Juan Guerrero

La noche que se cometió el crimen,  
Huerta –actual escolta del cantante 
venezolano Omar Enrique– estaba en 
el frente de la residencia conversando 
con Kelly. A la estudiante del quinto 
semestre de Comunicación Social, 
de LUZ, le llegó un mensaje por ins-
tagram de una amiga y el o� cial se 
molestó. “No sabemos que decía este 
exactamente. Solo sabemos que luego 

ella se levantó para ir al baño y él la si-
guió. Discutieron, ella intentó cerrarle 
la puerta en la cara pero este la empu-
jó, desenfundó su arma de reglamen-
to, una Sigsawer calibre 9 milímetros 
y le disparó por la espalda. La bala le 
entró por el cuello y le salió por una 
de sus mejillas”, relató Dani Infante, 
tío de la joven a quien llamaban “La 
Perla negra de la casa”, por lo alegre y 

Estos son Kelly Paola y su esposo, Iván Dario, excpbez y polisur activo. Fotos: Cortesía
extrovertida que era.

Los parientes de la fallecida reve-
laron que Iván, expolimaracaibo y 
expolicía del estado, había amenaza-
do a Kelly días antes, diciéndole que 
si lo dejaba la mataba. “Su promesa la 
cumplió y nos mató a nuestra negrita, 
nuestra alegría”, señaló Angely.  

Al mediodía, los forenses entregaron 
el cadáver a sus parientes. Su féretro lo 
trasladaron hasta su casa y lo colocaron 
en la sala. Hoy en la mañana la sepulta-
rán en el cementerio La Chinita. 

La GNB practicó el procedimiento en la 
Costa Oriental. Foto: Cortesía GNB 

Aprehenden
a ocho empleados 
de Pdvsa por robo 

Funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), adscritos 
a la Segunda Compañía del Desta-
camento 113, aprehendieron ayer a 
ocho trabajadores de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa), a quienes seña-
laron de presuntamente robar una 
máquina de perforación pertene-
ciente a la empresa, valorada en 15 
millones de dólares. 

Los detenidos fueron identi� -
cados por fuentes de la GNB como 
Roberto José Álvarez Hernández, 
Ricardo Javier Otero Jiménez, Gio-
vanni Javier Díaz Blanco, Wilfredo 
Enrique Caraballo Estrada, Pablo 
Jesús Rosales Carroz, Kendy Jesús 
Rangel García, Alexis José Cordero 
Marval y Adelvis Miguel Iglesias 
Quintero. 

A los individuos los sorprendió 
la comisión militar, tras la denun-
cia de la desaparición de la maqui-
naria, en la avenida Intercomunal, 
sector Las Malvinas, de Ciudad 
Ojeda, municipio Lagunillas. 

En el lugar, los efectivos cas-
trenses recuperaron la herramien-
ta de perforación superior, llamada 
Top Drive, la cual fue robada hace 
cinco días de los patios de talleres 
centrales de Pdvsa en Lagunillas. 

La máquina se encontraba sobre 
una batea de color amarillo, placa 
129-IAI, recuperada en estado de 
abandono, dijo la fuente militar. 

Redacción Sucesos |�

Lagunillas

horas aproximadamente tardaron 
los detectives del Cicpc, en dar 

con el paradero del homicida. Los 
detectives de la subdelegación 

Paraguaipoa, realizaron la captura 
y lo pusieron a la orden del 

Ministerio Público 
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