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PELIGRA EL DIÁLOGO SI NO HAY RESULTADOS  

Dirigentes de oposición cerraron 
� las ante las duras referencias del 
o� cialismo sobre Voluntad Popular 
y advierten que si en 8 días no hay 
resultados, se levantan de la mesa.

Henry Ramos Allup advirtió al 
Gobierno: “No estén apostando a 
la división de la Unidad porque no 
la van a lograr”. Insisten en que sus 
decisiones atienden al Vaticano

3

¡SE ACABÓ LA MALDICIÓN!
Los Cachorros de Chicago pusieron � n a 108 años de 
sequía de títulos en un séptimo juego de infarto. En 
10 innings, ganaron 8-7 a los Indios de Cleveland. Los 
venezolanos Willson Contreras y Miguel Montero 
fueron determinantes con sendas impulsadas.

29

La MUD marca 
el 11-N como 
fecha límite

ARIAS ENTREGA 
REHABILITACIÓN DEL 
TECHO DEL MACZUL 

LOS FAMILIARES DE 
ANA SOFÍA PIDEN 
CERRAR EL COLEGIO 

GOBERNACIÓN

HOMICIDIO

REPORTAN DERRAME 
PETROLERO EN 
SANTA CRUZ DE MARA

Al menos 400 casas
se quedan sin teléfono 
e internet por culpa 
de “robacables” 

Tarek El Aissami 
atribuye a la oposición 
retrasos en cronograma 
de las regionales 

Situación económica 
apaga la emoción
de las tradiciones 
navideñas

Estudiantes 
universitarios 
convocan protestas 
para hoy en Caracas 

ZULIA
LA PAZPOLÉMICACRISIS

MANIFESTACIONES

Ofi cialismo instalará 
campamentos en sede 
del Poder Ejecutivo

Henri Falcón respalda 
decisión de no marchar 
hacia Mirafl ores 

Gobierno pide a la MUD 
alejarse de la violencia y 
tener diálogo franco
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SUSPENSIÓN DE MARCHASUSPENSIÓN DE MARCHA
MOSTRÓ RACIONALIDADMOSTRÓ RACIONALIDAD

Analistas políticos a� rman que la 
movilización opositora no puede 
ser un salto al vacío. Página 2 

3

Los sujetos fueron 
señalados como  

presuntos “robamotos” 
que operaban en  

Paraguaipoa. 
Página 36

ASESINADOS 
EN LA GUAJIRA

El ministro Rodolfo 
Marco Torres garantiza 
alimentos navideños

IMPORTACIONES

6Foto: Archivo

FALLECIMIENTO DEL PROFESOR 
ANTONIO CASTEJÓN ENTRISTECE 
A LA EDUCACIÓN ZULIANA. 11

TRANSPORTISTAS COBRARÁN 
EL BONO NAVIDEÑO DESDE 
EL 15 DE NOVIEMBRE. 9   

LUTOINCREMENTO  
Zuliano Javier Castellano 
participará en la serie 
hípica más importante. 31
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PPARA EL FORO PENAL NO HA 

CESADO LA PERSECUCIÓN

La liberación de los presos políticos “no son totales 
ni completas porque fueron hechas bajo medidas 
cautelares”, informó Gonzalo Himiob Santomé. 

ELÍAS JAUA: DIÁLOGO ES EL CAMINO

“Los revolucionarios no se van a dejar desconocer más nunca y 
que nos arrebaten lo que hemos construido”. Estamos transitando 
los primeros metros de un camino que nos llevará a grandes victo-
rias políticas, electorales y la prosperidad de nuestro pueblo”, dijo

Marchar a Mira� ores,
¿un fetichismo?

MUD // Analistas creen que no basta con llegar al palacio presidencial para cambiar de gobierno

H
enry Ramos Allup, presi-
dente de la Asamblea Na-
cional (AN), dijo que los 
líderes de la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) asumirán 
el costo político de suspender la mar-
cha a Mira� ores que ellos mismos ha-
bían convocado para hoy. Todo por no 
contaminar el diálogo con el Gobierno, 
que ya liberó a varios presos políticos, y 
por petición del Vaticano.  

La dirigencia opositora, entonces, 
se arriesga a no jugar para unas gradas 
que le piden calle. ¿Pierde capital polí-
tico con esa decisión? Para José Villa, 
investigador electoral y profesor de la 
Universidad del Zulia (LUZ), no es así.

“Quienes dirigen la MUD son políti-
cos, y saben el costo de tomar acciones 
políticas. Y nadie va a abandonar a la 
MUD. Voluntad Popular seguirá; Ma-
ría Corina Machado, también. Es una 
decisión que tiene características di-
vergentes, pero todo siguen unidos en 

 Miles de simpatizantes de la Mesa de la Unidad querían exigirle la renuncia a Maduro hoy. Foto: AFP 

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

La presión de calle 
debe continuar. 

Las protestas, sin 
embargo, no pueden 

ser un salto al vacío

el propósito: sacar a Maduro”. 
Villa cree que si la convocatoria a 

marchar se hubiese mantenido, la opo-
sición, de todos modos, no iba a llegar 
al palacio presidencial, por razones 
políticas, de seguridad e incluso histó-
ricas: el 11 de abril de 2002 y sus gro-
tescos resultados. “Y todavía hay gente 
que está presa, que está fugada. Ese 

saldo político no ha cerrado”.
“La gente pudo llegar a Mira� ores y 

no iba a suceder nada. Porque si no ha 
sucedido algo importante con todo el 
desastre económico, mucho menos va 
a pasar porque puedas colocar medio 
millón de personas frente a Mira� ores. 
Eso no iba a pasar, al menos no con 
una Fuerza Armada politizada”. 

Ficción y realidad
Ramos Allup, en su primer discur-

so como presidente del Parlamento, 
planteó sacar a Maduro del poder en 
seis meses. Se vendió la expectativa de 
que en 2016 iba a pasar algo, recuerda 
Verónica Medina, politóloga. Y la gente 
creyó que si marcha hasta Mira� ores el 
presidente va a renunciar. 

“Pero el objetivo real de la MUD es 
mostrar su fuerza. La oposición, al sen-
tarse a negociar, tiene que demostrar 
que es una fuerza real, que puede poner 
100 mil personas frente a Mira� ores si 
no libera a 20 presos políticos”. 

La responsabilidad en el discurso, 
por lo tanto, es imprescindible. Porque 
la desilusión entre los seguidores de la 
MUD está condicionada por unas ex-
pectativas irreales que la dirigencia les 
ofrece, explica la politóloga. 

“Saben que es muy improbable que 
el presidente renuncie o llame a elec-
ciones solamente con una marcha a 
Mira� ores. Tienes que venderle a tu 
electorado una expectativa más realis-
ta, porque de esto queda la frustración 
y como consecuencia probable la apa-
tía. Cuando vuelvan a convocar a Mira-
� ores, la gente dirá: ‘van a suspender’. 
La MUD perdió mucha credibilidad”.  

Medina cree que poca gente hubie-
se llegado hoy al palacio presidencial 
de haberse mantenido la movilización 
porque sabe que Mira� ores es sinóni-
mo de violencia. “El chavismo también 
había convocado a una marcha para 
allá, seguramente iba a estar protegido 
por la GNB y los colectivos”. 

Prudencia
No existe posibilidad real de cam-

biar de Gobierno con una movilización 
a Mira� ores, a juicio de María Chiquin-
quirá Parra, politóloga y profesora de 
la Universidad Rafael Urdaneta (URU). 
Coincide en que es una falsa expectati-
va que solo produce frustraciones. 

“Podemos llegar a Mira� ores, pero 
va a haber confrontación y muertos. Lo 
tuvimos aquí en San Francisco, imagí-
nese la dimensión que tendría en Cara-
cas. Me parece prudente suspender la 
marcha en el sentido de sustentarla en 
función de peticiones concretas y esta-
bleciendo unos lapsos de tiempo”. 

Parra destaca la carencia de un plan 
B entre quienes apostaban a la movili-
zación de hoy: ¿qué iba a pasar luego 
de llegar a Mira� ores, luego de la con-
frontación? Cree que es más provecho-
so que la oposición marche para pre-
sionar en la mesa de diálogo, y el hecho 
de que el próximo encuentro MUD-Go-
bierno se efectúe el 11 de noviembre da 
tiempo para concretar ese plan B. 

“Así la gente que apoya la marcha no 
cae en muerte súbita, si no que suma 
esfuerzos hacia un bien mayor”. 

“LA MUD NO ARRIESGA 
SU CAPITAL POLÍTICO”

María Chiquinquirá Parra,
Politóloga y docente de la URU

Opina que si la MUD invitó al Vaticano a 
servir de mediador en la crisis, si aceptó la 
idea de negociar, tiene que invertir tiempo, 
disposición y voluntad política para lograr 
salidas consensuadas. Además, es la presión 
nacional e internacional la que mueve al 
Gobierno a dialogar.  
Cree que la oposición pierde más 
descali� cándose entre sí, que suspendiendo 
una movilización. “Pienso que la MUD no 
arriesga su capital político. Está siendo 
racional. No podemos caer en la tentación 
de una solución cortoplacista, irreal”. 

José Villa,
Investigador electoral y profesor de LUZ

Recuerda que la MUD no es un partido 
político, sino una coalición donde trabajan 
grupos con ideologías y estrategias 
distintas y, por lo tanto, no se puede 
obligar a nadie a dialogar con el Gobierno.
“Voluntad Popular tiene razones para no 
sentarse a dialogar. Pero eso no quiere 
decir que pueda haber una ruptura en 
la MUD. Voluntad Popular es el partido 
más golpeado por la V República. Las 
persecuciones más atroces han sido contra 
ellos. Pero las amenazas contra Voluntad 
Popular son contra toda la MUD”

“CEDEN DEMASIADO 
DESPUÉS DE UNA REUNIÓN”

“VP TIENE RAZONES PARA 
NO DIALOGAR” 

Verónica Medina, politóloga

Cree que la MUD tomó una mala decisión 
al frenar la movilización, porque arriesga 
un capital político muy alto. Además, 
es difícil conseguir resultados concretos 
cuando el Gobierno nacional utiliza el 
diálogo para ganar tiempo y dividir a la 
oposición. 
“La MUD está en una coyuntura muy 
fuerte porque apenas había pasado menos 
de una semana de que se había suspendido 
el revocatorio, de haber anunciado una 
agenda de calle hacia Mira� ores, y las 
suspende apenas después de una reunión. 
Cede demasiado después de una reunión”.
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MUD: Gobierno se 
burla del Vaticano

RECHAZO // Amenazas de Maduro irían en contra de la intención de diálogo

El presidente de la 
Asamblea Nacional, 
Henry Ramos Allup, 

manifestó que el 
Gobierno no está 

interesado en dialogar 

“N
o es la primera vez 
que el Gobierno 
monta la pistola 
para amenazar a los 

parlamentarios de la Unidad”, mani-
festó ayer el presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Henry Ramos 
Allup, en rechazo a las declaraciones 
del presidente Nicolás Maduro sobre 
el comportamiento radical de Volun-
tad Popular (VP), lo que, a� rma, evi-
dencia que “el Gobierno no está inte-
resado en el diálogo”.  

El jefe de Estado dijo que le tiende 
la mano a la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD): “Venimos dispues-
tos a escuchar y ser escuchados”, sin 
embargo su discurso atacó a VP al eti-
quetarlo de “grupo terrorista”, por ser 
quienes habían defendido la marcha 
hasta Mira� ores. 

Maduro asomó la amenaza de en-
carcelamiento para Freddy Guevara, 
y pidió a la Fiscalía y tribunales vene-
zolanos actuar, lo que generó rechazo 
por los líderes de la coalición oposito-
ra y vuelve a generar tensión entre las 

El presidente del Parlamento asegura que el Gobierno tiene poco que exigir y mucho que 
responder en las reuniones exploratorias al diálogo. Foto: EFE 

Capriles expresó que confían en El Vaticano “para ver si por � n se 
llega a una rápida solución”. Foto: AFP  

partes en con� icto.   
Lilian Tintori respondió: “Si encarce-

lan a Freddy Guevara se llevarán a todos 
presos (…) esta es una lucha moral, por 
nuestros derechos y la familia”. 

Para el presidente del Poder Legisla-
tivo, Maduro no está en condiciones de 
afrontar el diálogo. “Tiene poco por lo 
que exigir y mucho por que responder”. 

El secretario Ejecutivo de la MUD, 
Jesús “Chúo” Torrealba, añadió que 
“al agredir a Freddy Guevara y al par-
tido Voluntad Popular, Maduro agre-
de a la mesa de diálogo y se burla de la 
palabra del papa Francisco”. 

Torrealba acusa que Maduro in-
tenta dividir a la oposición. “Maduro 
anda en un plan típico de todo poder 
decadente, que es dividir a su adversa-
rio, eso viene siendo practicado desde 
los tiempos del imperio romano, de 
allí el dicho de ‘divide y vencerás’”, 
dijo en su programa La fuerza es la 
unión, trasmitido por RCR. 

Exhortó a la población a no caer en 
el nuevo discurso del chavismo de cali-
� car a la oposición como un grupo di-
vidido entre “dialogantes y violentos”, 
e insistió que la coalición opositora se 
mantiene “más unidad que nunca”. 

Capriles amenaza con levantarse de las 
mesas del diálogo de no haber resultados

El gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles, defendió la deci-
sión de sentarse en unas mesas explo-
ratorias de diálogo con el Gobierno a 
petición de El Vaticano, pues asegura 
que “darle la mano a otra persona no 
es un acto de traición, ni claudicar las 
ideas de la oposición”.  

Sin embargo, acotó que no cree que 
el Gobierno tenga verdadera intención 
de negociar, “Maduro se está jugando 
la última carta de lo interno a lo exter-
no y ante la mirada de la comunidad 
internacional, por eso aceptó la pre-
sencia del Vaticano en Venezuela”.

Desde el pasado lunes se desa-
rrollan las mesas de trabajo que han 
arrojado la liberación de cuatro presos 

políticos, por lo que Capriles enfatizó 
en conseguir verdaderos resultados. 
“El Vaticano nos pidió unas horas y 

se las estamos dando (…) Si de aquí 
al 11 de noviembre no hay verdaderos 
resultados, si ese día no se da la fecha 
de un proceso electoral ni se habla de 
la liberación de todos los presos polí-
ticos, incluido Leopoldo López, habrá 
fallado cualquier intento de media-
ción, en ese caso, aquí no hubo ningún 
diálogo, ni lo habrá”.  

Defendió que “un proceso electoral 
sería ideal y que el pueblo lo sabe bien. 
Gracias a la suspensión del revocato-
rio el Gobierno quedo en desnudo en 
cuanto a su poca fuerza”.  

También señaló que El Vaticano 
sabe que “Venezuela vive la peor cri-
sis de su historia, no creo que el papa 
Francisco sea ingenuo”.  

El Gobernador de Lara apuesta por las 
soluciones en paz. Foto: EFE 

El secretario de PJ mostró solidaridad 
con VP. Foto: Javier Plaza 

Paz

Confianza

Falcón apoya 
suspensión 
de marcha   

“No creemos en 
el Gobierno, pero 
sí en la Iglesia” 

En respuesta a la solicitud del 
Vaticano, la oposición anunció el 
pasado martes que suspendía la 
marcha convocada para hoy a Mira-
� ores, decisión que para el goberna-
dor del estado Lara, Henri Falcón, 
es plausible para que las soluciones 
surjan a través del diálogo.  

En entrevista a Unión Radio dijo: 
“Yo acompaño la decisión de no ir a 
Mira� ores”. Defendió que hay que 
agotar la posibilidad de un diálogo 
para una transición democrática. 

“El diálogo tiene que ser concre-
to, con resultados tangibles en lo 
inmediato (…) Tenemos que tomar 
decisiones. Nosotros estamos en el 
camino correcto”, añadió. 

El diputado Tomás Guanipa ex-
presó ayer que a pesar de no creer 
en la intención del Gobierno en un 
verdadero diálogo, decidieron darle 
un voto de con� anza al Vaticano a 
� n de alcanzar un “cambio político 
en paz”.  

“Como Unidad dimos un paso 
de ‘buena fe’ para demostrar que sí 
creemos en una salida en paz”, dijo 
Guanipa. 

El diputado enfatizó que el diálo-
go persigue las elecciones, la apertu-
ra de un canal humanitario, la libe-
ración de todos los políticos presos 
y el cese de la “persecución”. De no 
cumplirse las peticiones, “retomarán 
las acciones con más intensidad”. 

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

 Rubenis González |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Como una estrategia 
para tratar de desunir 

a la coalición opositora 
cali� có el diputado Freddy 

Guevara las acusaciones 
realizadas el pasado 

martes por el presidente 
Maduro, donde tildó al 

partido Voluntad Popular 
de “terrorista”. 

“Cómo es posible que un 
presidente de la República 

asuma una función de 
juez y ahora amenace con 

enviarme a la cárcel, como 
ya lo hizo con María A� uni 
y Leopoldo López (…) Pero 
la real intención de fondo, 
es intentar con esa jugada 
aislar a Voluntad Popular 
y dividir a la Unidad”, dijo 

Guevara. 
El parlamentario señaló 

que a pesar de las 
diferencias que existan 

dentro de la MUD, tienen 
una convicción principal 

y � rme, que es sacar al 
“régimen de Nicolás 

Maduro”.

“Ni la cárcel ni 

las amenazas 

doblegan a VP”

días faltan para 
que se desarrolle 
la segunda reunión 
exploratoria de 
diálogo con El 
Vaticano. La MUD 
espera un proceso 
electoral  

8
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O� cialistas acampan 
en Mira� ores

ACTIVIDAD // La juventud del PSUV busca respaldar la Constitución

La coordinadora del 
JPSUV, Andreína 
Tarazón informó 

que las reuniones se 
realizarán también en 

otros estados  

D
esde ayer fueron instalados 
los campamentos de vigi-
lancia del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 

(PSUV) en el Palacio de Mira� ores, 
Caracas en respaldo al presidente de 
la República, Nicolás Maduro, y al 
proceso de diálogo entre el Gobierno 
y la oposición venezolana.  

“Vamos a estar instalándonos en 
Mira� ores con distintas actividades 
formativas, culturales y recreativas en 
defensa de la Constitución de la Re-
pública Bolivariana”, señaló la coor-
dinadora nacional de la Juventud del 
PSUV, Andreína Tarazon.  

Asimismo, informó que esta sema-
na se instalan los campamentos de la 
JPSUV en los estados Aragua, Yara-
cuy Cojedes y Falcón. De igual forma 
para el � n de semana tienen previsto 
jornadas de cosecha productiva, a las 
que están cordialmente invitados to-
dos los jóvenes del país.

La vocera del movimiento invitó a 
voceros juveniles opositores a instalar 
un diálogo con la JPSUV, esto con el 
objetivo de abordar temas de interés 
nacional.

“Aquí van a encontrar unos herma-

El alcalde del municipio Libertador 
de Caracas, Jorge Rodríguez, invitó a 
la oposición a mantener un diálogo 
franco, constructivo y a abandonar la 
agenda de la violencia para la debatir 
sobre economía, política y soberanía 
del país. 

“Se ha emprendido un diálogo fran-
co, sincero, un diálogo constructivo y 
certero que nos va a permitir avanzar 
en los temas que son de crucial impor-
tancia para el pueblo de Venezuela, los 

Desde ayer un grupo de jóvenes o� cialistas se reúnen en el Palacio. Foto Agencias 

Jorge Rodríguez invita a la oposición 
a mantener un diálogo franco 

temas económicos, sociales, políticos, 
soberanía”, dijo. 

El mandatario municipal cuestionó 
la tardanza en avanzar en este diálogo 
debido a la indecisión de la oposición 
de participar en este proceso. “Seis 
largos meses gastó la derecha vene-
zolana en decidir si debían sentarse y 
apenas a 3 días de iniciado el diálogo 
amenazan con levantarse”, manifestó. 

Agregó: “Está naciendo una posibi-
lidad cierta de que sea la paz la que se 
imponga, para siempre, sobre la vio-
lencia”.  

Oficialismo

Jorge Rodríguez, representante del Gobierno 
en mesas de diálogo. Foto: Archivo  

nos que coinciden en la necesidad de 
que Venezuela debe seguir adelante, 
desde la juventud socialista con� amos 
en el país y levantamos la banderas de 
la solidaridad, de manera que segui-
mos extendiendo el llamado al Diálo-
go Nacional”. 

Destacó lo positivo en la instalación 
de la mesa de diálogo nacional entre 
el Gobierno y la oposición. “Felicita-
mos la instalación recientemente de 
esta mesa del diálogo nacional”. En 
ese sentido, enfatizó que el camino 
es la paz. “Creemos que hoy cuando 
el mundo está en crisis económica, es 
Venezuela y su gobierno que vienen 
demostrando que garantizan los De-
rechos Humanos”.  

El pasado domingo comenzó un 
proceso de diálogo entre el Gobierno 
de Venezuela y la oposición mediado 
por el Vaticano que tiene como � n su-
perar la crisis política de este país. 

El diputado Héctor Rodríguez es-

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Cabello: “No habrá 
elecciones generales”  

Durante su programa semanal 
número 132 “con el mazo dando”, el 
primer vicepresidente del Partido So-
cialista de Venezuela (PSUV), Dios-
dado Cabello señaló que la oposición 
ha vuelto a amenazar al Gobierno al 
dar 10 días para las respuestas de lo 
que se ha planteado en las mesas de 
trabajo y dijo: “A Maduro nadie lo va 
a tumbar, que la oposición aproveche 
esos 10 días para re� exionar”. 

Rechazó la suspensión de las 
marchas y aseguró que el o� cialismo 
seguirá movilizándose. “El chavismo 
seguirá en la calle y no se desmo-
vilizará. Seguiremos batallando y 
defendiendo la revolución (…) No-
sotros nos hacemos más fuerte en la 
defensa de la revolución”. 

Aunque se mostró cooperante con 
el diálogo dijo que “es una bombona 
de oxígeno para la derecha (…) elec-
ciones generales no habrá, ustedes 
no se merecen nada, se han portado 
muy mal con este país, organícense 
que ya el CNE dio un cronograma”, 
sentenció.  

El diputado Cabello, alertó que la 
oposición va a tratar de in� ltrar per-

sonas en la marcha del o� cialismo 
para generar violencia y luego, a tra-
vés de una “Operación Troya, van a 
intentar meter a unas personas como 
si fueran chavistas a Mira� ores”.  

También retó al diputado Freddy 
Guevara a que se acerque al Palacio 
de Mira� ores. 

“Este señor Freddy Guevara anda 
amenazando con que si no hay res-
puesta va a Mira� ores, bueno noso-
tros nos vamos al palacio de Mira� o-
res y si Freddy (Guevara) convoca a 
Mira� ores que vaya él al frente y nos 
encontramos allá (…) Estamos listos 
para la fase del contraataque”.  

Sobre el paradero de Leopoldo 
López añadió: “Se encontraba en 
una consulta odontológica, en el 
hospitalito”.  

Comicios 

El Aissami: Oposición retrasó el 
cronograma de las regionales

El gobernador del estado Aragua, 
Tareck El Aissami,  manifestó que la 
“MUD interrumpió el cronograma 
de las elecciones regionales”.

Re� rió que la solicitud del refe-
rendo revocatorio presidencial fue lo 
que impidió que las elecciones regio-
nales se realicen en 2016.

Agregó que los partidos deberían 
estar en campaña para lo comicios 
pero que esto se vio interrumpido 
por la solicitud de la oposición, pero 

Diosdado Cabello rati� có la movilización o� cialista hacia Mira� ores el día de hoy, y advir-
tió posible violencia por la oposición. Foto: Cortesía. 

justi� có que en 2013 se realizaron 
elecciones en 30 días porque el CNE 
tenía una logística preparada tras el 
7 de octubre de 2012, cosa que ahora 
no es posible.

En una entrevista en el programa 
Primera Página de Globovisión, El 
Aissami aseguró que con el diálogo 
“se ha logrado encarrilar” a la oposi-
ción dentro del marco constitucional. 
Para el gobernador, resaltó que se ha 
logrado aislar a los grupos violentos 
que a su juicio tenían una “agenda te-
rrorista”, y se ha logrado preservar la 
paz del país.

Redacción Política |�

Rubenis González |�

Andreína Tarazón
Coordinadora del JPSUV

Vamos a instalarnos 
en Mira� ores con 
distintas actividades 
formativas”.   

cribió en su cuenta en Twitter (@
HectoRodriguez) sobre la actividad 
en donde a� rmó  que “La @Juventu-
dPSUV seguirá trabajando por hacer 
esta Patria cada día más productiva 
y seguiremos en nuestros sábados de 
siembra y cosecha”. 

Finalmente, Rodríguez expresó su  
solidaridad con el diálogo para la paz, 
haciendo referencia al encuentro en-
tre el Gobierno Bolivariano y la oposi-
ción, que se dio cita el pasado domin-
go en la ciudad de Caracas. 

Si alguien debe trabajar 
por la paz del país es el 

Gobierno, si hay diálogo 
lo único que pedimos es 

respeto a la Constitución 

Diosdado Cabello
Primer vicepresidente del PSUV
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Hasler Iglesias, presidente de 
la Federación de Centros Univer-
sitarios de la Universidad Central 
de Venezuela (FCU UCV), convocó 
a toda la ciudadanía a movilizarse  
hoy, hasta la avenida Libertador de 
Caracas.

El dirigente realizó el llamado 
en representación del movimiento 
estudiantil. Precisó que la concen-
tración en la arteria vial debe iniciar 
a las 9:00 a. m, a la altura de El Bos-
que y recalcó que no se desviará a 
Mira� ores. 

“Los estudiantes no necesitamos 
que ningún dirigente político nos 
convoque a una movilización. ¡Ma-
ñana seguiremos en las calles!”. 

El canciller paraguayo, Eladio 
Loizaga, indicó ayer que el Mer-
cosur estará “muy pendiente” del 
desarrollo del proceso de diálogo 
en Venezuela entre el Gobierno de 
Nicolás Maduro y la oposición, bajo 
la mediación del Vaticano, para 
posteriormente analizar la situa-
ción y tomar “la decisión que fuere 
conveniente”. 

Los cuatro países fundadores 
del bloque regional �Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay� sen-
taron esta postura tras reunirse en 
Cartagena de Indias, Colombia, con 
motivo de su asistencia a la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado 
y de Gobierno, la semana pasada. 

Estudiantes 
convocan hoy 
marcha en Caracas

Venezuela en el 
Mercosur depende 
del diálogo 

Familia de Leopoldo 
López exige fe de vida

AISLAMIENTO // El abogado defensor habla de una “desaparición forzosa”  

Suman seis días en 
los que familiares y 

abogados del líder de 
Voluntad Popular no 

han podido ingresar a la 
Cárcel de Ramo Verde 

T
ras sumar seis días conse-
cutivo de haber negado el 
ingreso de los abogados y fa-
miliares de Leopoldo López 

a la cárcel militar de Ramo Verde. La 
esposa del dirigente de Voluntad Po-
pular (VP), Lilian Tintori exigió ayer 
una fe de vida de López.  

Juan Carlos Gutiérrez, abogado de 
Leopoldo, denunció que han pasado 
120 horas sin conocer el estado de su 
defendido. 

Expresó que es grave que, además 
de estar aislado, esté incomunicado.

Anunció que la familia del dirigente 
de Voluntad Popular solicitó su fe de 
vida. “Es un pedido correcto, conve-
niente y necesario, porque se necesita 
información de las condiciones en que 
se encuentra”. 

Alertó que de no conocerse de Ló-
pez en las próximas horas, el caso 
podría ser considerado “desaparición 
forzosa”.  

Tintori por su parte, ofreció ayer 
una conferencia de prensa en la que 
indicaba: “A Nicolás Maduro: Leopol-
do López desde el viernes a las 2:00 de 
la tarde ha estado asilado y no tene-

Monseñor Ovidio Pérez Morales, 
miembro de la Conferencia Episco-
pal Venezolana, dijo ayer que no ve 
fácil el proceso de diálogo que se lle-
va adelante por parte del Gobierno y 
la oposición, y considera que es ne-
cesario establecer los puntos claros 
para esas mesas de negociaciones. 

El prelado considera primordial 
que se tenga como referencia de 
acuerdo, la realización del revocato-
rio, que según él  “se encuentra dilui-
do últimamente”. 

El � n semana Tintori acusó que las autoridades de Ramo Verde no le permitían la visita a 
López. Foto: Cortesía

Canciller paraguayo, Eladio Loizaga. 
Foto: Archivo 

Hasler Iglesias reiteró que no irán a 
Mira� ores. Foto: Archivo 

Monseñor Ovidio Pérez Morales. Foto : Archivo

mos ninguna información de Leopol-
do, son 120 horas sin información. 
No dejan entrar a los familiares, no 
dejan entra a los abogados y no me 
dejan entrar a mí; pedimos una fe de 
vida de Leopoldo porque a esta hora 
él está secuestrado y es un rehén de 
la República. Una fe de vida donde se 
escuche la voz de Leopoldo y se vea su 
cara. Solo así vamos a saber si Leopol-

Monseñor Pérez Morales: “El 
revocatorio se encuentra diluido”

El obispo resaltó la importancia 
de consultar al pueblo venezolano lo 
que se quiere para el país. “Es algo 
constitucional, que se ha venido tra-
bajando y andando y es relativamen-
te fácil de llevar a cabo”, aseguró. 

“Hay gente que no tiene qué co-
mer y uno mismo está experimen-
tando las situaciones, todos experi-
mentamos limitaciones, no solo en 
el acceso a la comida, sino también 
con las medicinas. Una buena solu-
ción política permite abordar, con 
cierta agilidad, situaciones de plano 
social”, expresó. 

Explicó que la representación del 

papa Francisco en las conversacio-
nes no signi� ca que será él quien re-
suelva la crisis y las diferencia entre 
ambas partes. 

Dijo a Unión Radio que la repre-
sentación del papa Francisco en las 

conversaciones que se iniciaron a 
comienzos de la presente semana 
entre el Gobierno y la oposición,  no 
signi� ca que será él quien resuelva 
la crisis y las diferencia entre ambas 
partes. 

5

LA
 C

IF
RA

días han transcurrido 
desde que se inició 
el diálogo entre el 
Gobierno y la oposición 
en Caracas 

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

Javier Sánchez  |�

Redacción Política |�

 Redacción política|�

Calle

Evaluación

do está bien”.
El aparente “aislamiento” de López 

se produce en momentos en que se lle-
va a cabo un proceso de diálogo entre 
la oposición y el Gobierno, rechazado 
por el partido Voluntad Popular, pues 
consideran que no están dadas las 
condiciones para iniciar estas conver-
saciones. 

La tolda naranja ha manifestado 
que para sumarse a la iniciativa de 
diálogo es necesario que se restitu-
ya el orden constitucional en el país, 
“el cese de la persecución y represión 
política”, así como la apertura de un 
canal humanitario que permita el in-
greso de alimentos y medicinas que 
aseguren atender la crisis que padece 
Venezuela. 

Bajo este contexto, el pasado mar-
tes el partido de López fue acusado 
por el presidente Nicolás Maduro de 
“organización terrorista”, quien orde-
nó a los tribunales venezolanos reali-
zar una investigación contra el coor-
dinador nacional encargado de VP, 
diputado Freddy Guevara.

Pedimos una fe de 
vida de Leopoldo 
porque a esta hora 
él está secuestrado 
y es un rehén de la 
República”.

Lilian Tintori
Defensora de los Derechos Humanos

Tiempo

Tintori a través de su cuenta 
Twitter le dio un plazo al 
Gobierno hasta las 8:00 
de la noche de ayer para 

tener una fe de vida 
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DBILLETE DE 100 PIERDE 99% SU VALOR

El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, 
economista José Guerra, asegura que el billete  de Bs 
100  “ha perdido 99% de su valor” y debe actualizarse 
el cono monetario para ajustarlo  a la realidad.

MADURO INFORMA QUE EL 

CANJE DE BONOS FUE EXITOSO

El mandatario indicó que Pdvsa salió de grandes 
compromisos y que en los últimos meses su Gobierno 
ha pagado más de 40 mil millones de dólares. 

Gobierno garantiza 100 % 
de los productos navideños

ABASTECIMIENTO  // La importación comenzó hace meses con aporte del sector público y privado

Han llegado juguetes, 
embutidos, artículos 

del hogar, frutas como 
peras y manzanas, 

encurtidos, alcaparras 
y aceitunas

El Gobierno nacional asegura que los insumos para alimentos navideños están llegando a los puertos. Foto: Archivo

S
egún el Gobierno nacional, 
las  Navidades de este año es-
tarán aseguradas por el pleno 
abastecimiento y distribución 

de productos nacionales internacio-
nales para las próximas � estas. 

El abastecimiento de rubros para 
la elaboración de la hayaca está 100% 
garantizado, así como una produc-
ción nacional de mil toneladas de 
cerdo, en articulación entre el sector 
público y privado que estarán dispo-
nibles a través de los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Producción 
(Clap), entre otros mecanismos de 
distribución del Estado, informó el 
ministro para la Alimentación, Ro-
dolfo Marco Torres.

Durante su participación en el 
programa radial La Hora de los Clap, 
transmitido este miércoles por Radio 
Mira� ores, hizo la salvedad de que 
habrá un componente adicional im-
portado de este pernil y apuntó que 

ya parte de esos productos navideños 
están arribando al país.

Explicó que el país está en pleno 
período de cosecha de arroz, el maíz 
amarillo y el maíz blanco, “y en estos 
tres rubros tendremos una cobertura 
hasta el mes de marzo de 2017�.

El ministro también informó que 
las tres principales plantas de aceite 
del Estado están en plena capacidad 
porque tienen su� ciente materia pri-
ma y citó Industrias Diana, que este 
mes debe procesar no menos de 8 mil 
toneladas.

Comentó que este martes llegó el 
buque Tokio con trigo duro para la 
pasta, para satisfacer una demanda 
nacional de aproximadamente 50 mil 
toneladas mes de esta materia prima. 
“Ya están aseguradas 60 mil tonela-
das mes, y con otro buque que está 
por arribar estaría cubierto el 100 % 
el abastecimiento en pasta para no-
viembre”, dijo.

Anunció además, que próxima-
mente se abrirá una octava planta 
procesadora de trigo duro para gene-
rar entre 6 mil a 7 mil toneladas mes.

“Tendremos el mayor 
control y el mayor cuidado 
para que todo esto llegue 
debidamente a través de 
los canales autorizados y 
con los precios a los cuales 
han sido acordados, es 
decir, precios justos”, dijo el 
vicepresidente para el Área 
Económica, Carlos Faría

a precios justos

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

Marco Torres re� rió que 50 % de 
la producción del sector de la molien-
da, entre 15 mil a 20 mil toneladas, 
será distribuido a través de la red de 
comercialización del Estado y princi-
palmente los Clap.

Por su parte, el vicepresidente 
para el Área Económica, Carlos Faría, 
informó que arribaron 700 contene-
dores con mercancía para la época 
navideña al Puerto de La Guaira.

Precisó que entre los productos que 
han arribado se encuentran juguetes, 
embutidos, artículos del hogar, frutas 
como peras y manzanas, y encurtidos 
alcaparras y aceitunas.

Se espera la llegada de otros 900 
contenedores para un total de 1.600; 
en los puertos de Maracaibo, Guanta y 
Puerto Cabello.

700

contenedores con 
mercancía para la 

época navideña 
llegaron al país

La industria canadiense Cristalex rechazó que se ofreciera el 50,1 % de las acciones de la em-
presa Citgo perteneciente a Pdvsa y describió la acción como fraudulenta. Foto: Cortesía

Demandan a Pdvsa en corte 
de EE. UU. por canje de deuda

 La empresa Canadiense Cristalex 
demandó a Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) ante una corte de Estados 
Unidos y solicitó que la petrolera 
prescinda de la promesa de colocar 
las acciones de Citgo como colateral 
de la emisión de bonos 2020, según 
indica un documento de la corte.  

Cristalex International –que ganó 
1,4 millardos de dólares en el juicio 

Valerie Nava |� arbitral contra Venezuela en abril 
pasado– acudió a una corte de distri-
to en Delaware, y argumentó que la 
promesa de Pdvsa de ofrecer 50,1 % 
de la acciones de Citgo como garantía 
del nuevo bono es considerada “una 
transferencia fraudulenta”. 

Hay una acción anterior contra 
Citgo en 2015 por parte de Cristalex, 
en la que exige la devolución de 2,8 
millardos de dólares. 

En esa ocasión se cuestionó que la 
re� nería estaba utilizando un proce-

dimiento poco claro, al traspasarle a 
Pdvsa dividendos especiales donde se 
desestimó el reclamo pero permitió 
que el caso procediera. 

En este nuevo libelo se supo que 
Cristalex alega fraude porque la ope-
ración de canje de bonos se llevó a 
cabo mientras aún estaba activa la 
demanda hecha contra Pdvsa, es por 
esto que se propuso que la estatal no 
realice operaciones hasta resolver los 
problemas legales a los que la petro-
lera venezolana se enfrenta.   
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Sundde intensi� ca inspección 
a empresas privadas

El presidente del 
gremio industrial 
resaltó que en los 
organismos reina 

la anarquía por las 
investigaciones

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

Según los empresarios, la Sundde realiza inspecciones para hostigar al sector privado. Foto: Archivo

C
onindustria exigió al Go-
bierno nacional el cese del 
hostigamiento y ameden-
tramiento a empresarios y 

trabajadores del sector privado. “Le-
vanten los obstáculos que obstruyen 
la producción”, señaló Juan Pablo 
Olalquiaga, presidente del gremio 
industrial, según lo reseñó El Nacio-
nal.  

Asimismo, alertó que el volumen 
de la producción nacional disminu-
yó en los últimos 12 trimestres. “En 
el segundo trimestre del año llegó 
a un 25,2 % de la capacidad de las 
empresas”, lo que describió como 
vergonzoso. 

Olalquiaga señaló recientemen-
te que a la fábrica más pequeña le 
hacen entre 15 y 18 inspecciones al 
año.  

“Las industrias son fiscalizadas 
por la Superintendencia de Precios 
Justos, la Zona Operativa de Defen-
sa Integral, el Sebin, consejos comu-
nales y un sin fin de grupos oficialis-
tas. Reina un proceso anárquico de 
investigación de las empresas”, dijo.

Se registró que para el año pa-
sado, la Sundde contabilizó 68.421 
fiscalizaciones, lo que representó un 

PRESIÓN // Conindustrias destacó que la solución a la escasez no recae en las revisiones  

incremento de 159 % con respecto a 
las ejecutadas en 2014, según datos 
de la Memoria y Cuenta 2015 de la 
Vicepresidencia Ejecutiva, instancia 
a la que está adscrita la autoridad.

En el primer trimestre de este 
año la Sundde informó que efectuó 
19.624 fiscalizaciones de las cuales 
62,3 % (12.231) fueron dirigidas al 
sector de alimentos.  

Para esa fecha, el entonces presi-

ybar denunció que las inspecciones 
habían cambiado y que los organis-
mos aparecían con autoridades de 
orden público como el Sebin y guar-
dias nacionales. 

Baraybar acotó que “la oleada de 
fiscalizaciones que atraviesan las 
empresas del sector privado afecta 
las operaciones de producción y dis-
tribución”. 

Agregó que estas acciones no 

793
empresas públicas y privadas ha 

inspeccionado la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano, 

según Wilmar Castro 
Soteldo

contribuyen en nada a mejorar el 
abastecimiento que tanto requiere 
la población que sufre la actual crisis 
económica. 

Los industriales reiteraron en va-
rias oportunidades que “la solución a 
la escasez no está en la intervención 
gubernamental, sino en el aumen-
to de la producción nacional, de las 
empresas privadas y públicas”.  

A pesar de este hecho, las fisca-
lizaciones y participación en estos 
operativos de representantes de las 
fuerzas de seguridad continuaron en 
el segundo semestre de 2015, y se 
han agudizado en el 2016. 

Wilmar Castro Soteldo, ministro 
de Agricultura Productiva y Tierras,  
indicó que la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano ha inspeccionado 
793 empresas públicas y privadas.

Denuncia 

El expresidente de la Camara 
Venezolana de la Industria 

de Alimentos sentenció 
que el Sundde aparece con 

autoridades de orden público

dente de la Camara Venezolaa de la 
Industria de Alimentos, Pablo Bara-
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HIDROLAGO SUSTITUYE 

COLECTOR EN BELLOSO

Trabajadores de la Hidrológica cambian 42 
metros lineales del colector ubicado en la 
avenida 12 con calle 89 del sector Belloso.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 24º

24º-33º

24º-32º

23º-32º

24º-33º

Una fuerte lluvia sorprendió a Caracas 
este miércoles. Foto: Cortesía 

Cuerpos de 
prevención, activos 
ante las lluvias 

Los cuerpos de prevención se 
mantienen activos ante la presen-
cia de fuertes precipitaciones en 
la ciudad de Caracas. El ministro 
para Relaciones Interiores, Justi-
cia y Paz, Mayor General Néstor 
Reverol, explicó que se mantiene 
el monitoreo en la extensión del río 
Guaire de la capital de la Repúbli-
ca. 

La noche de este miércoles, Re-
verol aseguró que “para esta hora 
no se presentan afectaciones gra-
ves de lluvias en Caracas. Se moni-
torea el río Guaire”.

Destacó que está disponible 
el número 0800-Lluvias (0800-
5588427), para noti� car cualquier 
eventualidad o emergencia que se 
presente en las comunidades por 
las fuertes precipitaciones. 

Reacciones en las redes
Usuarios de las redes sociales 

denunciaron la noche de ayer que 
el río Guaire se desbordó en zonas 
como Petare, Bello Monte, El Lla-
nito y en el sector Banesco.

No se presentaron daños mate-
riales ni pérdidas humanas, pero 
en sectores como El Hueco y Línea 
Jovita varias familias debieron ser 
desalojadas de sus viviendas por el 
desbordamiento del cauce.

Por su parte, los cuerpos de pre-
vención del Estado se mantienen 
atentos para responder a cualquier 
eventualidad que se presente por 
las lluvias en la capital.

Ariyury Rodríguez |�

Caracas

Cuerpos de atención 
preventiva de Caracas 

ponen a disposición 
de la ciudadanía el 

número 0-800-5588427 
para que la ciudadanía 

denuncie cualquier 
emergencia

La crisis cuartea las 
tradiciones decembrinas

DIFICULTAD // Padres aseguran que lo más difícil será darle los regalos a los niños   

“Las peores 
Navidades”, así 

catalogan los 
marabinos las 

festividades de � n 
de año 2016, que 

ya se acercan

Los marabinos aseguran que “ni las 12 uvas podrán comerse en � n de año”. Foto: Humberto Matheus

L
as tradiciones decembrinas 
parecen desaparecer, gracias 
a la difícil situación por la 
que atraviesa el país en los 

últimos meses. Algunos marabinos 
consultados por Versión Final con-
sideran que estas “serán las peores 
Navidades”.  

Se van quedando atrás las reunio-
nes familiares para hacer las halla-
cas,  adornar el árbol de Navidad y 
preparar los dulces, principalmente 
porque muchas familias están ahora 
incompletas, por la gran cantidad de 
migraciones que se han venido pre-
sentando.  

“Jamás será igual la Navidad este 
año, casi toda mi familia se ha ido del 
país y no verlos en la mesa el 24 de di-
ciembre a la hora de la cena será un 
golpe muy duro”, comentó María de 
Pérez, quien ha visto partir a herma-
nos y sobrinos. 

Los altos costos de la comida, la 
ropa y los juguetes van generando en 
la población una sensación de desáni-
mo. “Este año tendremos que hacer 
las hallacas justas, una para cada uno. 
Anteriormente cada uno en su casa 
hacía diferentes dulces y pasapalos, 
ahora tendremos que ponernos de 
acuerdo para hacer unos pocos entre 
todos”, apuntó Pérez.   

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

�José Roldán
    Panadero

�Liliana Pérez
    Ama de Casa

�Yulibeth Zambrano
    Ama de Casa

Estamos trabajando día y noche para 
darles los regalos a los hijos el 24 de 
diciembre, hasta donde podamos por-
que todo es muy difícil ahorita. 

No pasaré diciembre aquí y será muy 
duro porque estaré lejos de mi familia, 
pero voy a reunirme con mis hijos que 
se fueron buscando un mejor futuro.

Este año van a cambiar muchas cosas, 
no vamos a poder ni pintar las casitas, 
ni comprar adornos para ponerla boni-
ta. Todo ha cambiado mucho.

Fuegos arti� ciales, intercambios de regalos, mesas 
con variedad de manjares, entre ellos: pan de jamón, 

ensalada de gallina, pernil, jamón planchado y dulces, 
como el de lechosa, el panettone, la torta negra, 

turrones, nueces y avellanas.

Tradiciones del marabino

Según los encuestados, lo más com-
plicado será mantener la tradición de 
los regalos del Niño Jesús, para los pe-
queños de la casa.  

“Recuerdo cuando el arbolito se 
llenaba de regalos, la emoción de los 
niños de la casa era indescriptible, 
pero estas Navidades, a pesar de que 
estamos haciendo lo posible por com-
prarles sus estrenos y los obsequios, 
cuando mucho será uno para cada 
uno”, indicó Yuleida Urdaneta, ama 
de Casa.   

Las uvas, los frutos secos, el vino y el 
pan de jamón y las hallacas serán limi-
tadas, y en algunos hogares ni siquiera 
se verán. La abundancia no hará parte 
de las � estas decembrinas 2016.  

“Más que alegría, es una época que 
nos traerá desánimo al recordar a los 
familiares que no están en el país y 
todo lo que anteriormente podíamos 
hacer, las celebraciones de otrora que 
ya no serán iguales en lo más míni-
mo”, recalcó  Urdaneta. 

La socióloga y psicóloga Catalina 

Labarca destacó que indudablemente 
la crisis, la escasez, los altos costos, ge-
nerarán una incidencia negativa en las 
costumbres de los venezolanos, pues 
cumplimiento de los rituales a los que 
está acostumbrada la población, como 
regalar hallacas, hacer grandes � estas 
y compartir en abundancia tendrán 
modi� caciones importantes. 

“Todos estos cambios generarán en 
las personas angustia o de preocupa-
ción, al no poder cumplir con aquellas 
cosas que permitían sentir los víncu-
los familiares y sociales”, agregó la 
socióloga.

Miguel Ángel Campos, también so-
ciólogo, señaló que a pesar del impac-
to que pueda generar la situación del 
país en las costumbres venezolanas, 
“somos una población muy adapta-
ble, y de cualquier forma buscaremos 
la manera de cubrir las necesidades, 
aunque sea con limitaciones”, a� rmó. 

Los dos expertos coincidieron en 
que el fenómeno de la migración y la 
cantidad de familias fragmentadas 
serán un factor clave en las experien-
cias decembrinas, pues la algarabía a 
la que estamos acostumbrados mer-
mará, por la ausencia de parientes 
cercanos. 

“Cada familia tiene por lo menos un 
familiar fuera, y eso impactará mucho 
en la forma de celebrar estas festivida-
des” recalcó la psicóloga Sánchez. 
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Funparm celebra 
25 años de labor 

BENDICIÓN // La réplica de “La Chinita” visitó la sede del centro 

La fundación centrará 
las actividades festivas  
en jornadas deportivas 

para los jóvenes 
con discapacidad 

intelectual  

Y
a son 25 años que la Funda-
ción de Padres y Amigos de 
Adultos y Adolescentes con 
Discapacidad Intelectual 

(Funparm) tiene al servicio de las per-
sonas con necesidades especiales.  

Desde el pasado 1º de octubre to-
dos los integrantes de la fundación 
comenzaron a realizar una serie de 
actividades para conmemorar su vigé-
simo quinto aniversario. 

“A pesar de la situación difícil he-
mos logrado que la fundación siga sur-
giendo año a año, con la integración 
de diferentes empresas que le brindan 
las oportunidades laborales a todas 
las personas con discapacidad inte-
lectual que hacen parte de Funparm”, 
destacó Alice Ramos, presidenta de la 
fundación. 

Actualmente Funparm cuenta con 
el apoyo de 16 empresas, dentro de 
los cuales hace vida laboral uno o más 
personas pertenecientes a la organiza-
ción. 

“Es importante recalcar que a 
Funparm le dan vida los padres, este 

centro es de ellos y lo han levantado 
ellos. Las empresas cada día se intere-
san más por ayudarnos y que nosotros 
los ayudemos también y eso es lo que 
principalmente celebramos en este 
aniversario”, señaló Ramos.  

Como parte del cronograma de ac-
tividades, este miércoles la réplica de 
la Virgen del Rosario de Chiquinquirá 
visitó las instalaciones de la fundación, 
para bendecir con su luz cada uno de 
los jóvenes luchadores que ponen sus 
manos a trabajar, superando las di� -
cultades motoras o intelectuales que 
presentan. 

Cronograma
En los próximos días, predomina-

rán las actividades deportivas, para 
continuar con la celebración: un tor-
neo de Bochas hoy, en el Colegio de 
Abogados del Zulia; el IV Festival 
Atleta Joven de Olimpiadas Especia-
les mañana en Casa D’ Italia; el lunes 
continuarán las jornadas deportivas 
en la sede de Funparm y el miérco-
les realizarán un encuentro con las 
empresas integradoras, para cerrar el 
jueves y viernes con una Misa de Ac-
ción de Gracia, y la � esta de aniversa-
rio, respectivamente. 

Los jóvenes y adultos de Funparm mostraron su devoción por la Virgen de Chiquinquirá duran-
te su visita a la sede. Foto: Humberto Matheus 

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

Transportistas cobrarán bono navideño 
a partir del 15 de noviembre  

�Jimmy Chacín |

A pesar de que los usuarios ya es-
tán denunciando a los choferes del 
transporte público por estar cobrando 
exceso de pasaje, el presidente de la 
Central Única de Transporte, Erasmo 
Alián, manifestó que no hay aumento 
todavía.  

“No hay aumento de pasaje lo que 
se cobrará a partir del 15 noviembre es 
bono navideño”. Informó que el pasa-
je corto quedará en 100 bolívares y el 
largo en 130. 

Recordó que el bono corresponde 
a los aguinaldos de los transportistas 
y que tanto los gremios como nstitu-

FANB asume el control de 
la distribución de medicinas

Peaje de Paraguachón inicia 
operaciones en pocos días 

�Ariyury Rodríguez |

�Ariyury Rodríguez |

Hospitales

Atención

El Gobierno de Venezuela a través 
de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) asumirá el control 
de la distribución de los medicamen-
tos en los hospitales del país. Así lo 
anunció el ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López. 

Durante una reunión el comando 
nacional de la Gran Misión Abasteci-
miento Soberano (GMAS) se acordó 
darle mayor profundidad a la dota-
ción de insumos y fármacos de los 
centros asistenciales venezolanos, 
aseguró Padrino López.

Los controles en los centros asis-
tenciales se extenderán para que los 
medicamentos lleguen al pueblo, tal 
como está establecido. 

“Comenzamos con 60 hospitales 
tipos 3 y 4, esto será una primera 
etapa, pero desde la GMAS anuncia-
mos que iremos con mayor profun-
didad para atender el área de salud… 
Estamos en emergencia económica, 
la prioridad ahora es atender las ne-
cesidades del pueblo”, señaló. 

Garantizan alimentos
El ministro de la Defensa, Vladi-

mir Padrino López, resaltó la labor 
que vienen desempeñando los fun-

Un millón de vehículos se han 
movilizado por los peajes del es-
tado Zulia desde el 2015, anunció 
el presidente del Servicio para el 
Mantenimiento de la Vialidad y los 
Peajes del Zulia (Sedaerez), Orlando 
Silberstein. 

“Esos recursos han sido reinverti-
dos fundamentalmente en la recupe-
ración de la vía que tenía muchísimos 
problemas, huecos, baches, fallas de 
demarcación (…) Nosotros lo que 
hacemos es recuperar aquellas áreas 
que están críticas”, aseguró durante 
una entrevista por Aventura TV.

Destacó que en los próximos días 
será la apertura del peaje de Para-
guachón, “a mediados de noviembre 
iniciaría operaciones”.

El peaje brindará a los usuarios el 
servicio de grúas, asistencia y man-
tenimiento vial y patrullaje.

Silberstein explicó que en la ca-
rretera El Venado-La Raya conti-
núan las labores de reasfaltado y 
saneamiento contando con una in-
versión de 97 millones de bolívares. 

cionarios de la Fuerzas Armada Na-
cional Bolivariana para garantizar 
en los diferentes estados del país, 
la producción y distribución de ali-
mentos. 

Mientras que continúan llegando 
a los puertos venezolanos los conte-
nedores con toneladas de los rubros 
importados como arroz, harina pre-
cocida, azúcar, entre otros y produc-
tos de aseo personal y limpieza.

“El día viernes que anunciaron 
un paro, fueron visitadas más de 
800 empresas y distribuidoras de 
alimentos, tal como lo ordenó el 
presidente de la república, Nicolás 
Maduro, de esas solo un 0.6 por 
ciento no trabajaron y a las mismas 
se procedió a investigarlas”, anunció 
Padrino López.

“Esta misma tarde estaremos por 
allá inspeccionando los trabajos que 
se iniciaron”. 

El funcionario recordó que el or-
ganismo cuenta con la página web 
o� cial: sedaerez.zulia.gob.ve, don-
de podrán encontrar información y 
además que los conductores presen-
ten sus inquietudes. 

Finalmente, el presidente del 
Sedaerez acotó que se trabaja en la 
automatización del servicio en los 
peajes, con el uso de una tarjeta 
con chip, recargables para agilizar 
el paso de vehículos y no tener que 
poseer efectivo.

Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino Ló-
pez, anunció nuevas medidas. Foto: Cortesía 

Orlando Silberstein, presidente del Sedae-
rez. Foto: Cortesía

El aumento será de 20 y 30 bolívares.              
Foto: Archivo

forman parte actualmente de la fundación, 
brindándoles apoyo laboral a jóvenes y adultos

EMPRESAS INTEGRADORAS

16

to Municipal de Transporte Colectivo 
Urbano y de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma), aprobaron ese incremen-
to. 

La autoridad 
municipal y los 
gremios aprobaron 
el incremento 

pectivamente, mientras que buses y 
microbuses deben cobrar 80 bolíva-
res.

Asimismo, Gladys Suárez, presi-
denta de la Federación Bolivariana de 
Transporte del estado Zulia, rea� rmó 
lo dicho por Alian, y agregó que los 
buses y microbuses cobrarán 100 bo-
lívares.  

En la actualidad el pasaje corto y 
largo está en 80 y 100 bolívares res-
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por eso, pero así sea para comprar 
el vicio les alcanza”, comentó José 
Hernández, dueño de un abasto de la 
zona, donde el punto de venta no fun-
ciona, por la misma situación.  

“Estoy dejando de percibir un por-
centaje de ganancias, pues mucha 
gente viene a comprar con débito o las 
tarjetas de cestatiques, y por no tener 

Los actos vandálicos en el sector 
La Paz, de la parroquia Cecilio Acos-
ta, no dan tregua. Desde hace más de 
un mes varios metros de cable fueron 
hurtados de uno de los postes princi-
pales, dejando sin servicio telefónico 
e internet a más de tres cuadras.  

“Eso aquí ocurre todo el tiempo, 
más se tarda la empresa Cantv en re-
poner los cables, que los malandros 
en robárselos de nuevo”, señaló An-
drea Polanco, habitante del sector. 

Hace unos seis meses ocurrió lo 
mismo, luego de semanas de recla-
mos para solicitar la sustitución del 
cableado, este fue instalado, pero a la 
semana siguiente un nuevo hurto los 
volvió a dejar incomunicados.  

Según los habitantes de la zona, en 
esta última oportunidad los reportes 
ante la empresa de telecomunicacio-
nes no han surgido efecto, y sospe-
chan que pasarán una larga tempo-
rada sin el servicio, pues la Cantv, en 
respuesta, aseguró que actualmente 
no tenían disponibilidad de material 
para sustituir con la frecuencia que 
los roban.  

“Los vándalos están apoderados 
del barrio, no pueden ver nada mal 
parado, porque se lo llevan. Esos ca-
bles lo roban para quemarlos y vender 
el cobre, no es mucho lo que ganan 

Robacables dejan sin servicio 
de Cantv a todo el sector La Paz

Familias y comerciantes resultan afectados por el hurto del cable. Foto: Carlos Duarte

Paola Cordero |�

Gobernación bene� cia al 
Maczul y al comedor de LUZ 

La Gobernación del estado Zu-
lia rehabilitó el techo en forma de 
malla espacial del Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia (Maczul). 
La inversión fue de 43 millones 299 
mil 986 bolívares. Además, este 
miércoles dotó de 109 toneladas 
de aire acondicionado al comedor 
central de la Universidad del Zulia 
(LUZ) con una inversión de 58 mi-
llones de bolívares. 

El mandatario estuvo acompa-
ñado en ambos actos por la primera 
dama, Margarita Padrón de Arias; 
el secretario de Infraestructura, 
Jairo Ramírez y miembros del ga-
binete de Gobierno. “Este museo 
tuvimos el privilegio de inaugurarlo 
hace 18 años, y aunque esta no fue 

�Ariyury Rodríguez | una ayuda que nos solicitaron sen-
timos el compromiso de hacerlo, 
pues pasábamos por aquí y veíamos 
el complejo deterioro que sufría el 
techo de un importante centro para 
la cultura de Venezuela como lo es 
el Maczul”, indicó. 

Trabajadores de la Secretaría de 
Infraestructura se encargaron de la  
sustitución de la cubierta del techo 
con láminas engargoladas, pintura, 
barandas y columnas. Además de la 
impermeabilización con manto alu-
minizado adhesivo. 

En relación a la entrega de aires 
para el comedor central de LUZ, el 
Gobernador dijo: “El mismo em-
peño que ponemos para mejorar 
la climatización de la Universidad 
Bolivariana tenemos que hacerlo 
con LUZ”.

El Gobernador resaltó importancia del Museo Contemporáneo del Zulia. Foto: OIPEEZ

punto se van a otros lados a comprar”, 
a� rmó Hernández.  

Patrullaje policial para tener ma-
yor es lo que piden los habitantes, 
pues entienden que no es responsabi-
lidad de la Cantv cambiar los cables 
cada vez que ocurre un robo.  

“La culpa es de los irresponsables 
que no les importa dejarnos incomu-
nicados. No solo estamos sin servicio 
telefónico, pues al subirse a cortar los 
de Cantv, se meten también con los 
de Intercable e inter� eren la señal”, 
apuntó Nelson Romano, habitante 
de La Paz, quien contabilizó al menos 
400 casas de la zona que están en las 
mismas condiciones, sin comunica-
ción a través de la telefonía � ja. 

casas aproximadamente están 
sin servicio de Cantv en la 

urbanización La Paz 

400

Obras
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también desempeñó el exdecano de 
la Facultad Experimental de Ciencias 
de LUZ. 

Encima de su ataúd un cuadro con 
su retrato en blanco y negro llevaba 
a los presentes a contar anécdotas. 
“Era un hombre de biblioteca. Le en-
cantaba estar al tanto de los nuevos 
avances matemáticos”, expresaba en-
tre sollozos la vicerrectora académica, 
Judith Aular de Durán. Contó que fue 
amigo de su casa, especialmente de su 
esposo Darío Durán. A él le debe mu-
chas de las políticas que ejerce como 
autoridad rectoral de la alma máter 
zuliana.

A las 5:30 de la tarde iniciaron las 

E
n la capilla velatoria San Ma-
teo de la Mansión Apostólica 
son velados los restos del 
profesor universitario Anto-

nio Castejón. Autoridades rectorales, 
decanos, profesores universitarios y 
docentes hablaban entre sí del apren-
dizaje que él les dejó. Hablaron de la 
mejor de sus cualidades: el respeto.  

El matemático y exvicerrector aca-
démico de la Universidad del Zulia 
(1992-1996) falleció la madrugada de 
ayer luego de padecer cáncer de prós-
tata.  

“Fuimos grandes amigos porque 
era un hombre honesto, leal, era co-
nocido como el profesor del respeto. 
Aprendía muchas cosas de él cuando 
trabajamos juntos”, manifestó Neuro 
Ramírez, Autoridad Única de Edu-
cación en el estado Zulia, cargo que 

El último adiós al 
profesor del respeto

DUELO // Falleció de cáncer el exsecretario de Educación, Antonio Castejón 

Familiares, colegas y amigos lo acompañaron 
hasta su último momento en la Mansión 

Apostólica. Será sepultado hoy en Jardines del 
Sur, a las 10:00 de la mañana

Autoridades universitarias hicieron guardias de honor ante el ataúd del profesor emérito de LUZ. Foto: Iván Ocando 

Alcalde Omar Prieto realiza 
jornadas de expendio de alimentos

San Francisco 

Jimmy Chacín |�

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

Funcionarios de la Alcaldía de 
San Francisco se desplegaron en El 
Bajo para continuar con el Gobier-
no de Calle. El sector Mucubají fue 
el primero en ser visitado con una 
Jornada de alimentación donde se 
expendiron 10 toneladas de produc-
tos alimenticios. 

Las bolsas de los pobladores con-
taron hortalizas, verduras, frutas, 
lácteos, mariscos, carnes y produc-
tos de limpieza e higiene personal, 
gracias al trabajo en conjunto con 
los bodegueros del Mercado Mayo-
rista del Sur (Mercasur) y los Co-
mité Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

En la actividad también se lo-
graron instalar Clínicas Móviles del 
Instituto Público Municipal de la 
Salud (Imsur) y el Cuerpo de Bom-

beros del Sur con el Plan Especial de 
Fumigación. 

“Seguimos dándole continuidad 
a estos despliegues de Gobierno de 
Calle porque somos un pueblo or-
ganizado”, expresó el alcalde Omar 
Prieto. 

El burgomaestre otorgó ayudas 
económicas de equipos ortopédicos 
y kits de embarazo en la comunidad 
del sector Paraíso. 

Otro derrame de crudo 
en Santa Cruz de Mara

Los derrames de petróleo parecen 
no tener control alguno por parte de 
Petróleos de Venezuela. Un nue-
vo derrame se originó en la Planta 
Santa Cruz de Mara, generando una 
fuerte contaminación en los alrede-
dores de la zona.  

José Ramón Barrios, vecino de la 
zona, aseguró que el bote de crudo 
está generando problemas en los 
desagües y cañerías y, por supuesto, 
está desembocando en el Lago de 
Maracaibo.  

Barrios aseguró que según fuen-
tes internas de Pdvsa el derrame 
sobrepasa los mil barriles, pues des-
de hace seis días inició y, a pesar de 
los trabajos que se están realizando 
desde el día domingo con algunos 
vacum, todavía sigue desbordándo-
se el petróleo, pues las tuberías es-
tán colapsadas por la falta de man-
tenimiento. 

�Paola Cordero | “Nos llama la atención que la em-
presa ni siquiera nos ha informado 
o� cialmente sobre la situación, pues  
ya el petróleo está llegando al Lago y 
no tienen la voluntad de tomarnos en 
cuenta para que por lo menos nues-
tros vecinos trabajen en las labores 
de saneamiento”, señaló Barrios.  

El vecino denunció que los de-
rrames petroleros se han vuelto 
una costumbre en el sector. “El más 
afectado es nuestro ecosistema y el 
Lago de Maracaibo. La última vez 
que sucedió esto se realizó un plan 
de saneamiento donde trabajaron 
120 personas y se reparó por mucho 
tiempo pero han vuelto a suceder 
porque no hay mantenimiento en 
esa planta”, dijo. 

Tanto el señor Barrios como la 
comunidad entera temen que esto se 
convierta en un problema de gran-
des dimensiones para la seguridad 
de las comunidades que habitan en 
los alrededores de la planta de la em-
presa petrolera.

Los derrames de petróleo son recurrentes en la zona de marense. Foto: Cortesía  

guardias de honor en la capilla velato-
ria. El rector Jorge Palencia encabezó 
una de ellas. 

En los actos velatorios también es-
taba la primera dama del estado, Eva 
Margarita Padrón de Arias; el secreta-
rio de Gobierno, Giovanny Villalobos; 
y la exsecretaria de Educación, María 
de Queipo. 

Por su parte, el gobernador Arias 
Cárdenas extendió las condolencias 
a toda la familia Castejón. “Junto a 
Margarita y el equipo de trabajo ex-
presamos el profundo pesar por la 
partida del profesor de la dignidad y 
la ética, Antonio Castejón”. 

A la profesora Aular de Durán no le 
faltaron elogios para su amigo y cole-
ga y prosiguió enalteciendo su labor: 
“Fue quien consolidó la Facultad de 
Ciencias y dejó profundas raíces en 
la O� cina de Plani� cación del Sector 
Universitario (OPSU) cuando fue su 
director en los años 2004-2008”.  

Coronas de � ores y acuerdo de 
duelo no le faltaron al profesor del 
respeto. Sus afectos lo abrazan don-
dequiera que esté y lo felicitan por el 
gran trabajo que ejerció como mentor 
de muchos profesionales en el país. El 
sepelio del profesor Castejón se reali-
zará hoy, a las 10:00 de la mañana en 
Jardines del Sur.

Antonio Castejón fue 
vicerrector académico 
de LUZ, director de la 

OPSU, Autoridad Única 
de Educación y decano 

de la Facultad Experi-
mental del Ciencias 

�Marlene Hernández
    Presidenta de la FVM

�Billy Gasca
    Presidente
     de la Lotería del Zulia

�Ernesto Villegas
    Ministro
    de Comunicación

Fue una persona muy respetuosa y 
quien hizo muy buenas cosas como 
profesor universitario. Lamentamos 
mucho su partida. 

Expresamos nuestras más sentidas 
palabras de condolencia a los fami-
liares del profesor Antonio Castejón.
Luchador incansable.  

Triste noticia la partida del profesor 
Antonio Castejón, luchador incansable 
y extraordinario ser humano. 

La Alcaldía realizó el equipamiento de dos 
escuelas en Bajo Grande 1. Foto: Cortesía 
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E
n la recta � nal de una apre-
tada carrera electoral, la lu-
cha sin cuartel entre Hillary 
Clinton y Donald Trump se 

endurecía aún más este miércoles con 
virulentos ataques personales y cons-
tantes acusaciones de incompetencia. 

Debilitada nuevamente por el caso 
de sus mensajes electrónicos, la can-
didata demócrata volvió a pasar a la 
ofensiva y acusó a su rival republicano, 
entre otras cosas, de haber “pasado su 
vida denigrando, degradando, insul-
tando y agrediendo a las mujeres”. 

“Ha demostrado que no tiene el 
temperamento ni la cali� cación para 
ser presidente”, lanzó quien, a los 69 
años, podría convertirse en la prime-
ra mujer en ser presidente de Estados 
Unidos tras las elecciones del próximo 
martes. 

Donald Trump, de 70 años, no se 
quedó atrás sacó toda su artillería pe-
sada: su rival, dijo, amenaza con pro-
vocar una “tercera guerra mundial” si 
accede a la Casa Blanca y es culpable 
de haber dejado ingresar a Estados 
Unidos “a los más peligrosos y violen-
tos clandestinos” cuando estaba a la 

 EE. UU. // Candidatos a la presidencia están en la recta final de cara al 8 de noviembre

Se aviva la lucha sin cuartel
entre Clinton y Trump

Hillary Clinton parece 
debilitada por el 

caso de sus mensajes 
electrónicos. Donald 
Trump es acusado de 

denigrar a las mujeres   

INCENDIAN IGLESIA 

EN MISSISSIPPI  

Una iglesia de la comunidad 
negra en Mississippi fue 
incendiada y vandalizada 
con un gra� ti a favor del 
candidato republicano Donald 
Trump, dijeron autoridades el 
miércoles, cuando aumenta la 
tensión a solo seis días de las 
elecciones estadounidenses. 

DOS MUERTOS Y 17 

POLICÍAS HERIDOS 

Al menos dos personas 
muertas y 17 policías heridos 
dejaron los enfrentamientos de 
pobladores por la reposición 
del alcalde Loiber Rocha, 
del distrito de Curimaná, 
investigado por malos manejos 
en el distrito amazónico de 
Curimaná, región Ucayali. 

cabeza de la diplomacia norteamerica-
na. “No tiene sentido común, no tiene 
intuición”, arremetió en un mitin en el 
estado clave de Florida, que recorre-
rá durante toda la jornada y donde se 
volverá a escuchar el pedido de poner 
a Clinton “tras la rejas”. 

Los asesores del republicano acu-
saron a Clinton de haber “puesto 
constantemente sus intereses (...) por 
encima del de los estadounidenses”. 

Esta retórica terminó por sacar a 
Clinton de las casillas. 

A pocos días para las elecciones del 8 de noviembre, la campaña entre Hillary Clinton y Donald Trump se ha vuelto virulenta. Foto: AFP  

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

EI pide a los yihadistas que no se retiren de Mosul

El jefe del grupo yihadista Estado 
Islámico pidió a sus combatientes que 
resistan el asalto de las fuerzas ira-
quíes contra Mosul y no se retiren de 
la ciudad, donde hace dos años decla-
ró la creación de un “califato”. 

“No os retiréis”, dice una voz pre-
sentada como la del líder yihadista en 
un mensaje audio publicado el pasa-

do jueves por Al-Furqan Media, una 
agencia a� liada al EI. “Mantenerse 
� rme con honor es mil veces más fácil 
que retirarse con vergüenza”, dijo en 
su primer mensaje en más de un año.

ONU denuncia al EI
Los quince países miembros del 

Consejo de Seguridad de la ONU de-
nunciaron este miércoles el uso de es-
cudos humanos por el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI,  en el marco de la 

batalla de Mosul.
Tras consultas a puertas cerradas, 

los 15 países “condenan la utilización 
de escudos humanos” y piden a todos 
los beligerantes que “tomen todas las 
precauciones posibles para proteger a 
los civiles”, declaró a la prensa el ad-
junto del representante permanente 
de Senegal, Gorgui Ciss. Senegal ejer-
ce la presidencia rotativa del Consejo 
en noviembre. 

La ONU ya había expresado sus 

“serias preocupaciones” a propósito 
de las decenas de miles de civiles que 
el EI habría llevado consigo en la fuga 
para utilizarlos posiblemente como 
escudos humanos. 

Por otra parte, el Estado Islámico 
ejecutó a más de 40 exsoldados del 
ejército iraquí y arrojó sus cuerpos al 
río Tigris, dijo en Ginebra una porta-
voz del Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos, Ravina 
Shamdasani.  

AFP |�

La ofensiva en Mosul inició hace 18 días. 
Foto: AFP 

EE. UU. 

VIOLENCIA

EXTRADITAN A NARCO VINCULADO CON EL “CHAPO” GUZMÁN  

Guatemala extraditó este miércoles a Estados Unidos 
al presunto narcotra� cante Marlon Monroy, alias 
“El Fantasma”, considerado por las autoridades 
como el principal contacto local del cartel mexicano 

de Sinaloa, del detenido Joaquín “Chapo” Guzmán, 
informó una fuente o� cial. Junto con “El Fantasma” 
fue extraditada su pareja Cynthia Cardona, también 
por cargos de narcotrá� co, agregó Esquivel. 

Obama hace campaña 
El presidente de EE. UU., Barack 

Obama,  advirtió a los votantes que el 
destino de Estados Unidos está en sus 
manos, al alentar el voto por Hillary 
Clinton. “Cuando dije que el destino 
de la República está en vuestras ma-
nos, no estaba bromeando”, agregó. 
“¡Rechacen el miedo! ¡Elijan la espe-
ranza! ¡Voten!”, arengó Obama un mi-
tin en Chapel Hill, Carolina del Norte. 

“Ustedes pueden elegir a la primera 
mujer presidenta (...), tienen la opor-
tunidad de hacer historia”, agregó.  

El director del FBI, James Comey, 
de � liación republicana y en la pico-
ta por haber decidido reanudar la in-
vestigación sobre el uso por Clinton 
de un servidor privado cuando era 
secretaria de Estado (2009-2013), es 

acusado ahora por los demócratas de 
silenciar las “conexiones” de Donald 
Trump con Rusia.

Yahoo News exhumó ayer un video 
de 1988 que parece poner en evidencia 
cierta cercanía entre Donald Trump y 
una conocida � gura de la ma� a, Ro-
bert LiButti.  

En un registro menos escandalo-
so, The New York Times reveló que 
el magnate inmobiliario había usado 
durante años en la década de 1990 
métodos cercanos a la ilegalidad para 
reducir el pago de impuestos en “va-
rias decenas de millones de dólares”. 

Obama atacó sutilmente ayer la 
reanudación de la pesquisa sobre los 
emails, al a� rmar que las investigacio-
nes no deberían basarse “en insinua-
ciones, informaciones incompletas o 
fugas” periodísticas. 

El director del FBI, James 
Comey, quien investiga 
a Clinton, es acusado de 
silenciar las “conexio-
nes” de Trump con Rusia 
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AUGE DE SECUESTROS

En Colombia 121 personas fueron secuestradas en los primeros siete meses del año, la gran mayoría 
por delincuentes comunes, informó este martes la Fundación País Libre.   

Incautan 1.013 kilos de cocaína 
en una lancha en el Caribe  

Colombia fue el segundo país en 
América con más gasto militar  

Ocho aeropuertos cerrados 
por densa niebla y baja visibilidad 

Armada

Estudio

Caos

AFP |�

Las autoridades de Colombia in-
cautaron poco más de una tonelada 
de cocaína que era transportada en 
una lancha rápida por aguas del Ca-
ribe y que pertenecía a la principal 
banda criminal del país, el Clan del 
Golfo, informó ayer la Armada.  

“En las últimas horas, unidades de 
la Armada Nacional, en el desarrollo 
de una operación de interdicción 
marítima en el área general de Sal-
medina (sobre el Caribe), incautaron 
1.013 kilogramos de clorhidrato de 
cocaína”, aseguró el componente mi-
litar en un comunicado. 

La droga era llevada en una lancha 
rápida y “pertenecía al grupo delin-

La Armada Nacional detuvo la lancha y 
halló en su interior la droga. Foto: Cortesía  

cuencial organizado conocido como 
“Clan del Golfo”, que al parecer en-
viaría el alijo hacia Centroamérica y 
de allí hasta Estados Unidos.  

Redacción Colombia |�

Colombia fue el cuarto país de 
América que más invirtió en gasto 
militar, según el reciente informe del 
Instituto Internacional de Estudios 
para la Paz de Estocolmo, publicó 
ayer el diario El Tiempo.  

Colombia gastó 9.871 millones 
de dólares (27 billones de pesos), lo 
que lo convierte en el cuarto país de 
América (detrás de EE. UU. y Cana-
dá) y el segundo de Suramérica que 
más gasta, solo superado por Brasil. 

Un total de 1,663 billones de dó-
lares (4.900 billones de pesos) fue el 
gasto militar de los países del mundo 
en el 2015, a decir del informe. Para 
dimensionar la cifra, basta decir que 

La Fuerza Armada del vecino país mostró 
su potencial militar. Foto: Cortesía

equivale a multiplicar por 6 el valor 
de toda la producción de bienes y 
servicios en Colombia durante 2015, 
que fue de 800,85 billones de pesos. 

EFE |�

Los aeropuertos de ocho ciudades 
de Colombia permanecen cerrados 
ayer debido a una densa niebla y baja 
visibilidad, informó la Aeronáutica 
Civil (Aerocivil). 

Las terminales aéreas cuyas ope-
raciones se encuentran suspendidas 
son El Dorado de Bogotá, Corozal, 
Cartago, Guaymaral, Mitú, Popayán, 
Quibdó y Valledupar, precisó la en-
tidad. El Aeropuerto Internacional 
El Dorado, el más importante de Co-
lombia, inició el cierre de sus activi-

dades a las 05:30 hora local (10.30 
GMT) de este miércoles y se espera 
que las retome en el transcurso de la 
mañana, una vez se superen los fe-
nómenos meteorológicos adversos. 

También se encuentran bajo ope-
raciones restringidas los aeropuertos 
de Barranquilla y Rionegro, según la 
Aerocivil. 

En mayo, también cerraron los 
aeropuertos de Medellín, Armenia, 
Cartago, Pereira, Pasto, Puerto Ca-
rreño, Mariquita, San Vicente del 
Caguán y San José del Guaviare, por 
lluvias, lloviznas y bancos de niebla.  

En Londres, tras 
reunirse con la primera  

ministra británica, el 
jefe de Estado aseguró 
que pronto tendrán un 

nuevo acuerdo de paz 

EFE |�
redaccion@version� nal

La primera ministra británica, Theresa May, saludó ayer al presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, en las escaleras del 10 de Downing Street, en el centro de Londres. Foto: AFP 

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, dijo 
ayer que solo decidirá si con-
voca un nuevo plebiscito en 

su país “cuando se llegue a un nuevo 
acuerdo de paz”, tras incorporar las 
inquietudes de los grupos opositores. 

El mandatario recordó que, según 
la Constitución colombiana, también 
tiene “otras opciones”, como imple-
mentarlo directamente a través del 
Congreso, pero no revelará por cuál 
se decanta hasta que se cierre un nue-
vo pacto. “Estamos construyendo un 
nuevo acuerdo y esperamos tenerlo 
muy pronto”, manifestó. 

Santos hizo estas declaraciones 
tras reunirse en Londres con la prime-
ra ministra británica, Theresa May, 
quien le ofreció “todo su apoyo” para 
conseguir la paz en Colombia, des-
pués de que el pasado 2 de octubre los 
colombianos votaran en un ajustado 
referendo en contra de los acuerdos 
� rmados por el Gobierno y la guerrilla 
de las FARC. 

En la rueda de prensa conjunta, 
May expresó su con� anza en que los 
nuevos esfuerzos del Gobierno colom-
biano “llevarán a un nuevo acuerdo de 
paz”, que a su vez abrirá nuevas opor-
tunidades comerciales para el país 
latinoamericano, de las que el Reino 

Santos solo llamaría a otro
plebiscito si hay acuerdo

DIÁLOGO // El mandatario recordó que el Congreso también pudiera decidir

Santos en un foro 
empresarial en Londres 

aseguró a inversores 
británicos que Colombia 
“tendrá un nuevo acuer-

do de paz”

Unido, dijo, quiere ser partícipe.

Visita o� cial
Santos se reunió con May en el 

marco de la visita de Estado de tres 
días que realiza desde ayer al Reino 
Unido, la primera de un mandatario 

colombiano, donde ha sido huésped 
con su esposa, de la reina Isabel II.

Ambos destacaron la solidez de la re-
lación bilateral y se comprometieron a 
estrechar aún más los vínculos comer-
ciales. “Me gusta ver el lado positivo, y 
veo una gran oportunidad para ampliar 
nuestras relaciones comerciales y atraer 
más inversión”, a� rmó Santos. 

May subrayó que su prioridad de 
cara al futuro es convertir al Reino 
Unido en “líder mundial del comercio 
libre”, aunque no dio detalles sobre 
qué tipo de relación quiere negociar 
con la Unión Europea. 

El jefe negociador de la guerrilla del 
Ejército de Liberación Nacional (ELN, 
guevarista) dijo que buscan una nueva 
fecha que “no sea muy distante” para 
comenzar a negociar con el gobierno 
de Colombia, tras la suspensión de la 
instalación del diálogo de paz la sema-
na pasada en Ecuador. 

Pablo Beltrán, cabeza de la dele-

Gobierno y ELN buscan fecha 
“no muy distante” para diálogo  

gación de la guerrilla del ELN en la 
negociación de paz, dijo a RCN Radio 
que las partes van a tratar “de que si se 
pacta otra fecha no sea muy distante”. 

“Yo pienso que la fecha inicial del 
3” de noviembre, en que las delega-
ciones tenían previsto sentarse a ne-
gociar tras la instalación formal del 
diálogo el 27 de octubre, “está muy 
encima, pero vamos a tratar de que si 
se pacta otra fecha no sea muy distan-
te porque también tenemos que apro-

vechar” el interés que hay ahora en el 
proceso, explicó Beltrán durante una 
entrevista. 

El presidente Juan Manuel Santos 
suspendió la semana pasada la ins-
talación de la mesa de negociaciones 
con el ELN, segunda guerrilla del país 
después de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), 
porque esa organización rebelde aún 
no ha liberado al excongresista se-
cuestrado Odín Sánchez.

AFP |�
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TIPS
El baile ayuda a controlar la presión arterial, el nivel 
de azúcar en la sangre y los niveles de colesterol.  �

Mejora la postura, un aspecto 
esencial de la salud.  �

Fortalece el sistema muscular y los huesos. 
Da más � exibilidad a la columna vertebral.�

ESTUDIO // Bailar mejora la salud física, mental y emocional 

El baile como terapia
Permite canalizar de manera saludable algunos 
sentimientos y emociones reprimidos, así como 

potenciar la creatividad y la memoria

EFE  |�

L
a danza, el ballet, los bailes 
regionales y las diferentes 
categorías del baile presen-
tan características especí� cas 

para la salud. 
Así lo pone de mani� esto la doc-

tora África López-Illescas, médica de 
la Agencia Española de Protección de 
la Salud en el Deporte (AEPSD), del 
Consejo Superior de Deportes, quien 
a� rma: “Todos ellos tienen una serie 
de ejercicios que producen un efecto 
� siológico, además del componente 
artístico de seguir la composición mu-
sical”. 

El baile tiene unas características sociales y creativas que lo convierten en un ejercicio más atractivo para la salud que otros ejercicios aeróbicos. 
Fotos: EFE (Archivo)  

El baile es uno de los ejercicios 
más bene� ciosos para la salud del 
corazón. Fortalece los pulmones y 

el corazón, y mejora la circulación. 
Lo recomiendan como aeróbico

Cientí� cos lograron extraer muestras de tejido cerebral sin biopsia. Foto: Archivo 

Desarrollan nueva técnica 
para detectar tumores cerebrales 

Cientí� cos del Vall d’Hebron Ins-
tituto de Oncología (VHIO) desarro-
llaron la primera biopsia del líquido 
cefalorraquídeo (LCR), que demostró 
ser un instrumento e� ciente para ha-
cer un diagnóstico precoz, pronosti-
car, diseñar el plan terapéutico y mo-
nitorizar los tumores cerebrales. 

La nueva técnica, que publica la re-
vista Nature Communications, analiza 
el ADN circulante en el LCR y permite 
conocer las características del tumor 
cerebral por punción lumbar y sin rea-
lizar una biopsia en el cerebro. 

La investigación la ha llevado a cabo 

Redacción Salud |� el grupo de investigación de Expresión 
Génica y Cáncer del VHIO, liderado 
por Joan Seoane, y demostró que las 
concentraciones de ADN tumoral cir-
culante de los tumores del sistema 
nervioso central son muy bajas en el 
plasma, pero muy elevadas en el LCR.

Es una técnica menos agresiva para 
extraer muestras de tejido cerebral 
sin realizar una biopsia por punción o 
cirugía Seoane ha destacado que efec-
tuar una biopsia líquida en el LCR, 
que se obtiene por punción lumbar, 
es una técnica mucho menos agresiva 
que las usadas hasta ahora para ex-
traer muestras de tejido cerebral, que 
son más invasivas y suponen un riesgo 
más elevado para el paciente. 

El estudio
Este estudio se ha llevado a cabo en 

parte por una beca que la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC) 
otorgó a Seoane y que ha permitido 
realizar todos los estudios hasta de-
mostrar la viabilidad de esta idea, que, 
según el especialista, “cambiará sin 
duda el curso del estudio del cáncer y 
las metástasis cerebrales”. Además, se-
gún el médico, han visto que este ADN 
tumoral circulante también puede fa-
cilitar y complementar el diagnóstico 
de la carcinomatosis leptomeníngea. 

Hasta ahora, la extracción de tejido 
de tumor cerebral para su análisis se 
hacía con una biopsia por punción o 
cirugía, lo que supone un riesgo para 

el paciente y la posibilidad de no ac-
ceder a una parte representativa del 
tumor. En un año de trabajo “hemos 
buscado la manera de poder aplicar la 
biopsia líquida al cáncer cerebral y a 
las metástasis cerebrales precisamen-

te por sus di� cultades de acceso”, ex-
plicóSeoane, que también es profesor 
asociado de la UAB. 

La nueva técnica permite conocer 
las características del tumor cerebral 
por punción lumbar. 

El movimiento al ritmo de la mú-
sica incluye los bene� cios derivados 
del ejercicio físico (cardiovasculares, 
metabólicos, músculo-esqueléticos, 
articulares, etc.) y un componente 
importante de integración cerebral, 
además de grandes bene� cios psicoló-
gicos, señala la experta. 

BENEFICIOS SEGÚN LA EDAD
TERCERA EDAD

A juicio de la doctora López-Illescas, 
bailar es uno de los mejores remedios 
contra el envejecimiento físico y mental.
Recomienda los bailes de salón y asistir a 
clases porque -a� rma- aprender nuevos 
pasos, como en la mayoría de los bailes 
estructurados, requiere memorizarlos.
Destaca que, al trabajar en pareja, la 
persona debe mantener la atención de 
forma sostenida y esto proporciona 
desafíos mentales que son la clave para 
potenciar la agilidad mental y la salud 
cerebral en esta etapa de la vida.  

Adolescencia

Si prestamos atención a los niños y niñas que 
practican danza o ballet en el colegio o en las 
escuelas especializadas, “los más pequeños 
sienten al principio el placer del movimiento 
y la socialización con otros niños”, explica 
López-Illescas, también profesora de la 
Universidad Alfonso X el Sabio y médica coach 
de salud.  
Cuando se va incrementando el nivel, los be-
ne� cios que se destacan son el entrenamiento, 
que mejora la condición física; la coordinación, 
la elasticidad, la fuerza y el sentido musical. 

NIÑEZ

La adolescencia es una de las etapas más difíciles a 
nivel emocional y el baile permite conectar con uno 
mismo para mejorar el control emocional, ya que nos 
permite canalizar las emociones que reprimimos. 
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Enzima antienvejecimiento
INVESTIGACIÓN // Científicos descubren dos alimentos que frenarían la vejez  

Investigadores de la Universidad de Washington 
revelan el potencial de la NMN, presente en el 

brócoli, pepino, col y edamames 

Cientí� cos de la Universidad de 
California en los Ángeles han creado 
un ojo biónico, el cual recuperaría la 
vista de las más de 250 millones de 
personas en el mundo que sufren de 
los ojos. 

Para llevar a cabo esto, los pacientes 
tendrían que someterse a una opera-
ción donde los médicos implantarían 
un chip en su cerebro y por medio de 
unas gafas que tendrán una cámara que 
captura las imágenes en frente de los 
ojos permitiendo que la persona pueda 
ver, así informa el portal DailyMail. 

Crean ojo biónico que 
devuelve la visión a los ciegos 

L
legar a una edad avanzada 
pero con un cuerpo joven es 
una de las mayores aspiracio-
nes de la humanidad. El ansia 

de encontrar la “Fuente de la eterna 
juventud” es un anhelo legendario 
pero que solo ha existido, hasta ahora, 
en la � cción. 

De acuerdo con un nuevo estudio 
realizada por investigadores de la Es-
cuela de Medicina de la Universidad de 
Washington (en San Luis, Missouri) y 
publicada en la revista CellMetabo-
lism, una enzima que se encuentra 

Este avance, a� rma el profesor 
Paulo Stanga, consultor oftalmólogo 
de la Universidad de Manchester, que 
incluso las personas que hayan perdi-
do su ojo también podrán ver, ya que 
el proceso no se realiza desde el ojo 
mismo. 

Antecedentes
Los cientí� cos ya lograron implan-

tar el primer ojo biónico a una mujer 
de 30 años que desde hace 7 años per-
dió la visión. 

Los investigadores le han realizado 
un extenso seguimiento, en el cual se 
han presentado resultados positivos, 

Investigadores estadounidenses 
y británicos lanzaron una iniciati-
va para crear un mapa de todas las 
células humanas con el objetivo de 
facilitar la comprensión sobre el 
desarrollo humano. 

Según los líderes del proyecto, 
ante el desconocimiento sobre el 
número exacto de las células que 
tenemos, se prevé ofrecer detalles 
de cada una en todos los tejidos y 
órganos de nuestro cuerpo. 

A propósito de ello, la directora 
de genética celular del Instituto 
Sanger en Gran Bretaña, Sarah 
Teichmann, señaló que la idea del 
atlas es el comienzo de una nueva 
era de conocimiento celular. 

Proyecto

Prevén diseñar mapa
de las células 
humanas

Una dieta cargada de vegetales verdes: brócoli, pepinos y col alarga la vida, según los cientí� cos. Foto: Archivo

 Investigadores prevén conectar el sistema a la cámara. Foto: Archivo  

El atlas es el comienzo de una nueva era 
de conocimiento celular. Foto: Archivo

Redacción Salud |�

Redacción Salud |�

Redacción Salud |�

La enzima podría ser la 
clave para aliviar algunos de 
los padecimientos crónicos 
que surgen con el enveje-
cimiento. Dinamiza el me-
tabolismo y reduce efectos 
asociados a la oxidación y el 
envejecimiento.  

ETERNA JUVENTUD 

presente en alimentos como el brócoli, 
el pepino, la col o el edamame podría 
ser la clave para aliviar algunos de los 
padecimientos crónicos que surgen 
con el envejecimiento, como narró la 
revista Time. 

El estudio, en el que también par-
ticipan cientí� cos de la Universidad 
Keio en Japón, fue hecho en ratones y 
sus resultados no pueden extrapolarse 
a los seres humanos, pero se trata de 
un descubrimiento que puede abrir un 
nuevo campo en el ámbito de la longe-
vidad y la salud. 

Reduce la oxidación
El prometedor compuesto es una en-

zima, llamada NMN (nicotinamidemo-
nonucleotide) que al ser administrada 
a ratones dinamiza su metabolismo y 
reduce efectos asociados a la oxidación 
y el envejecimiento. 

Por ejemplo, no ganan peso, proce-
san mejor el azúcar en la sangre (una 
cuestión clave para los pacientes de 
diábetes), tienen un mejor sentido de 
la vista y se previenen ciertos cambios 
genéticos asociados con la edad.   

Y aunque en el estudio no registró si 
los ratones participantes vivieron más 
que otros, al presentar menos proble-
mas vinculados al envejecimiento se 
in� ere que lograron una longevidad 
mayor, al menos de modo potencial.

Con todo, no se pueden echar las 
campanas al vuelo y, aunque puede re-
sultar delicioso o fatigoso para muchos 
iniciar una dieta cargada de brócoli, pe-
pino y otras verduras ricas en NMN, fal-
ta mucho para identi� car con claridad 

si los resultados apreciados en ratones 
pueden, o no, darse también en los hu-
manos expuestos a la citada enzima. 

Y, en realidad, como indicó en Time 
el cientí� co que lideró la investigación, 
el doctor Shin-IchiroImai, resulta difícil 
que las concentraciones de NMN que 
fueron necesarias para dar esos efectos 
“antienvejecimiento” puedan ser obte-
nidas ingiriendo únicamente alimentos 
naturales.  

No existe, por tanto, todavía el “Pe-
pino de la eterna juventud”, pero se han 
dado pasos alentadores con el objetivo 
de encontrar vías de mitigar algunos 
de los efectos del envejecimiento y, por 
consiguiente, de aumentar la duración 
de la vida. 

Pero el primer paso ya se habría 
dado. 

Según el portal WorldHealth, el doc-
tor Imai recibió hace unos meses la au-
torización para realizar pruebas clínicas 
de NMN en humanos, a � n de ampliar 
la exploración sobre sus efectos.

Diez personas participarán en el es-
tudio para identi� car, se a� rma, si el 
NMN es capaz de activar genes huma-
nos que suprimen ciertos procesos de 
envejecimiento y deterioro metabólico 
y mitigar procesos vinculados con la 
edad. 

pues la mujer quien ha decidió estar en 
el anonimato ha podido ver destellos 
de luz, líneas y algunas manchas, se-
ñales que los cientí� cos enviaron a su 
corteza visual sistemáticamente.  

NauderPouratian, el doctor que rea-
lizó la operación comentó: “El momen-
to en que vio el color por primera vez 
fue una experiencia muy emocional. A 

todos nos tocó profundamente como 
seres humanos. Basándonos en estos 
resultados, este sistema tiene el poten-
cial de devolver la vista a los ciegos”. 

El  éxito total de esta nueva tecno-
logía todavía está en proceso, ya que 
“la investigación está en una etapa 
muy temprana”, asegura el Dr. Robert 
Greenberg, presidente de SecondSight. 

EE. UU.

Células se transforman
En tal sentido, añadió, descu-

briremos nuevos tipos, hallaremos 
cómo las células cambian con el 
tiempo durante el desarrollo y las 
enfermedades y tendremos una 
mejor comprensión de la biología. 

Teniendo en cuenta el valor del 
plan trazado para todas las nacio-
nes, los cientí� cos convocaron a 
los investigadores de todo el mun-
do para que se sumen a este pro-
yecto que incidirá en la búsqueda 
de tratamientos contra el asma, Al-
zheimer, el cáncer, y otros males.

Al decir del experto del Institu-
to Tecnológico de Massachussets, 
Aviv Regev, entender de qué es-
tamos compuestos, nos permitirá 
saber cómo funciona nuestro cuer-
po. 

Por tanto, una descripción exi-
tosa de todas las células del cuerpo 
humano sano tendrá un impacto 
en cada aspecto de la biología y la 
medicina en las próximas décadas, 
subrayó Regev. 

Convocaron a los 
investigadores de todo 

el mundo para que se 
sumen a este proyecto 
que incidirá en la bús-

queda de tratamientos 
contra enfermedades 
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Una IMAGEN
dice más  

El sistema de aguas negras 
en la calle 78 del sector 
Los Olivos colapsó. El 
estacionamiento del 
estadio Luis Aparicio se ha 
convertido en una laguna 
de cloacas. “El mal olor es 
insoportable para todos 
los que pasamos por aquí 
incluyendo los niños que 
vienen a disfrutar de los 
juegos de la temporada de 
beisbol”, denunció Carlos 
Medina, transeúnte de 
la zona. Se espera que 
Hidrolago repare la avería.

En una laguna de aguas negras se convierte el estacionamiento del estadio Luis Aparicio. Foto: Juan Guerrero 

Geimar Acosta
Contacto: 0416-2614914

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores    

del lector

La señora Hilda Ariza sufre de 
hipertensión y requiere Atenolol 
de 50 mg., cualquier información 
sobre donde ubicarlo comunicarse 
al número 0261-7290138. 
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CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
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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 - 
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Patricia Vásquez
Habitante de El 
Naranjal

Sara Medina
Afectada

Carlos Cacique
Familiar de jugador

La delincuencia está desatada 
en la urbanización El Naranjal. 
Hace unos días fueron atracados 
varios estudiantes de la URBE al 
salir de sus residencias ubicadas 
en la zona. Constantemente 
se cometen atracos y robos 
en residencias, y a los vecinos 
cuando caminan por las calles 
de la comunidad. Pedimos que 
envíen operativos policiales.  

Los choferes de los autobuses 
que cubren la ruta de San Jacinto 
son unos abusadores. Gritan a los 
pasajeros, casi ni se detienen para 
permitir que suban y bajen de la 
unidad de transporte público. En 
cualquier momento va a ocurrir 
una desgracia en estos buses. 
Solicitamos a las autoridades del 
Imtcuma que tomen medidas. 

Desde el municipio Sucre, 
parroquia Gibraltar, sector Puerto 
Rico los familiares y entrenadores 
del equipo de voleibol masculino 
le recuerdan al alcalde Humberto 
Franka, el material deportivo 
que solicitamos y aún no 
hemos recibido respuesta de la 
municipalidad. Nuestros niños 
y jóvenes quieren continuar 
jugando.  

VOCES
en las redes

@TricoVenezuela: Dios 
bendito, ¿Dónde consigo 
Doxorrubicina liposomal 20 
mg. para mi madre que es 
paciente oncológico? Está 
muy mal, ayúdenme. 

@vsanoja: El charco que 
está en el edi� cio Bayona 
en Milagro Norte, pronto 
será patrimonio zuliano @
AlcaldiaDeMcbo. 

@alter_ego_labr: MRW 
está cobrando un servicio de 
resguardo pero no está cum-
pliendo con las entregas... 
todo se “extravía”, así que 
pendiente. 

@LuzFern62394190: 
#Hidromalo por favor abran 
la llave para la comunidad de 
Mara Norte. Hemos estado 
10 días sin agua. 

@isalaurens7: Paciente re-
cluida en la UCI del hospital 
General del Sur requiere con 
urgencia el medicamento 
Concor 1.25 mg., por favor 
ayúdenla. 

@YasminLeguia: @Inter-
cable_Vzla tiene un muy 
mal servicio de Internet, 
estoy pagando un plan de 
10 megas que no disfruto. 
#maracaibo. 

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

¿?



PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.veJEFATURA DE INFORMACIÓN

Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 3 de noviembre de 2016

Opinión
OEl problema es que el miedo te vuelve 

intolerante con los demás”. Rigoberta Menchú

Jorge  Sánchez  Meleán�

Todos los venezolanos sufren de distintas maneras la crisis 
social y económica que atraviesa el país. En algunos casos, la 
situación se torna crónica hasta el límite de la muerte, al no 

contar muchos con las condiciones básicas de nutrición y defensa 
natural que permitan a personas vulnerables socialmente inmuni-
zarse ante las patologías más comunes como el caso de una gripe 
o un simple cuadro viral.   

Y esa es la otra cara de la moneda, las sociedades más despo-
seídas y vulnerables son las que sienten con mayor impacto la 
crisis, la escasez, de� ciencia gubernamental, desidia, pobreza, 
desempleo, bajo poder adquisitivo, políticas públicas populistas 
que brindan comida por un día y no seguridad sostenida para sus 
habitantes.  

Realidad conocida por todos, pero jamás vivida como lo hacen 
los que viven en frontera, en su mayoría representada por grupos 

étnicos culturalmente diferenciados al resto de la sociedad vene-
zolana. En nuestro Estado Zulia, encontramos a los wayuu y añú 
originarios del tronco lingüístico arawak en la subregión guajira.  
Así como los yukpa y Bari con descendencia Caribe y chibcha res-
pectivamente en la Subregión Perijá.  

Para los que nunca han visitado estas zonas, les decimos que 
son los parajes naturales más hermosos que la naturaleza nos ha 
otorgado, sin embargo, ningún gobierno ha comprendido la tras-
cendencia para la humanidad entera que representa conservar 
estos territorios y sus habitantes conocedores milenariamente de 
cómo preservar en forma sustentable sus recursos. No negamos 
esporádicas iniciativas o� ciales a estos sectores, criticamos su fal-
ta de continuidad y seguimiento a las mismas, 

Mirar la realidad de estos pueblos es una obligación social de 
todos para conocer los rostros del hambre que no poseen ningún 

tipo de diálogo con los que detentan el poder, sencillamente están 
ahí en medio de la miseria, imaginando como sería comer al día 
siguiente, posterior a  este en el que no se ha comido nada.  

Algunos pensarán qué relato más contradictorio de una imagen 
de hambre, cuando por frontera lo que abunda es el contrabando 
y la liquidez monetaria a granel y, ciertamente eso es así, solo que 
el aprovechamiento lo poseen quienes tienen acceso a la moneda, 
los contactos, relaciones de poder y control. Es decir, la realidad 
del que no tiene in� uencias se torna dura, difícil y crítica, sin en-
tendimiento de quien domina, negocia o pacta algún acuerdo de 
poder. El diálogo es válido para los entendimientos necesarios en 
la convivencia nacional eso lo reconocemos, sin embargo algunos 
rostros con hambre no poseen el tiempo y los recursos necesarios 
para mantenerlo, si los actores intervinientes no comprenden es-
tas realidades, el costo social será impredecible.    

Al bloquear el referendo revocatorio presidencial, solución 
pací� ca, democrática, constitucional y electoral de la seve-
ra crisis política venezolana, el grupo en el poder –atrin-

cherado en sus propios intereses– lleva al país a una calle ciega. No 
resuelve los problemas económicos que ha causado ni deja que la 
ciudadanía resuelva en paz los problemas políticos.   

A pesar de las maniobras dilatorias del Poder Electoral, como de-
morar la entrega de la planilla y la lenta veri� cación, por citar solo 
dos, las � rmas aceptadas fueron más que su� cientes. El tiempo em-
pleado para contar las válidas contrasta con los minutos que le tomó 
dictaminar que los 10 millones de � rmas contra el decreto de Obama 
eran perfectamente válidas. Y si es verdad que aquello era un acto 
de propaganda política, nunca debió prestarse la autoridad electoral 

para tal farsa que le restara credibilidad cuando la necesitara. Pero 
lo hizo, con escaso respeto por sí misma y por la ciudadanía. 

Las decisiones judiciales anunciadas por algunos gobernado-
res con orquestación que los delata, como quien se ufana de una 
trampa, se re� eren a las � rmas que no fueron admitidas y, por lo 
tanto, tampoco contadas. Un tribunal penal no tiene competencia 
para suspender un acto electoral nacional y el CNE no podía acep-
tar su decisión, que ni siquiera es de fondo sino cautelar, mientras 
averigua si se ha cometido un delito. La responsabilidad penal es 
personal de quien habría presuntamente delinquido. Si fuera cierto 
que alguien � rmó con cédula ajena, o por un muerto, o siendo me-
nor de edad, sería suya la responsabilidad, de más nadie. Culpar a 
la directiva de la MUD es extravagante; suspender la recolección de 

� rmas, bárbaro. Y ¿si alguien con interés en contaminar el proceso 
los envió? 

Aunque las � rmas alcanzaban de sobra, se impuso otro paso, 
la rati� cación en unos días, en los sitios y con las máquinas dis-
puestas. Se hizo. Y a pesar de los recursos tecnológicos, revisarlas 
se tomó otro mes. Y tuvo que convocarse a la ciudadanía para el 20 
%. Se impusieron fecha y condiciones, incluso una inconstitucional 
e inventada de que la proporción debía ser por cada entidad fede-
ral. Cuando las encuestas anticipaban que el 20 % nacional sería 
alcanzado con creces y que incluso el regional se les venía encima, 
se dejaron dominar por el miedo.  

Así, un grupo de poderosos asustados metió al país en una calle 
ciega. ¿No es lógico que el pueblo reclame su derecho a decidir? 

Cuarenta años de historia 

Hace 76 años, por decreto del presidente del estado Zulia, Dr. 
Manuel Maldonado, fue creado el Centro Histórico del Zulia 
para investigar, estudiar y divulgar la historia de esta tierra. 

Destacados zulianos durante 36 años hicieron importantes contribu-
ciones al estudio de nuestro pasado, como puede apreciarse en sus 
obras. Pero hace 40 años, esta institución fue convertida por el exgo-
bernador del estado Zulia Dr. Omar Baralt Méndez, el 24 de octubre 
de 1976, en la primera Academia de Historia regional del país, abrien-
do camino a ser transitado por otros estados venezolanos. Se le dio 
mayor formalidad y jerarquía, otorgándole como sede la Casa de la 
Capitulación. Desde esa fecha no se ha roto el hilo vital ni organizativo 
de la institución, siendo presidida en los últimos ocho quinquenios 
por Nerio Belloso, Manuel Matos Romero, Ángel Emiro Govea, Gui-
llermo Ferrer, Pedro Barboza de la Torre, Orlando Arrieta Melendez, 
Kurt Nagel Von Jess, Gastón Montiel Villasmil, HernamPetzold Per-

nia, Ernesto García MacGregor, Vinicio Nava Urribarrí, Tito Balza-
Santaella, Julio Portillo Fuenmayor, Alfredo Rincón Rincón y el que 
� rma este articulo desde el año 2013. Numerosos académicos han 
dado realce a esta Academia. Solo la mención de algunos que ya no 
están en este mundo, pone de mani� esto la calidad de sus integrantes 
y sus obras: José Hernández DEmpaire, Felipe Hernández, Mercedes 
Bermúdez de Belloso, Adolfo Pons, Berthy Ríos, Roberto Jiménez 
Maggiolo, Fernando Guerrero Matheus, Humberto La Roche, José 
Silva Cedeño, Luis Guillermo Hernández, Eloy Parraga Villamarin, 
Adalberto Toledo, Efraim Peña Utrera y Nevi Ortín de Medina. Todos 
ellos, y muchos otros dieron lustre a esta institución, que hoy más 
sólida que nunca, arriba a 40 años. Son numerosas sus realizaciones 
desde 1976 hasta hoy. Ha realizado más de 400 sesiones ordinarias 
y extraordinarias; ha publicado cincuenta y tres boletines o revistas 
sobre historia del Zulia que hoy llegan  al mundo en forma digital; ha 

propiciado más de 60 libros producidos por sus miembro; ha � rmado 
numerosos convenios con instituciones universitarias y creado varias 
cátedras de historia del Zulia en sus aulas; y asimismo, ha creado la 
Orden Juan Besson y siete premios anuales para estimular la investi-
gación histórica en el Zulia. Hoy esta Academia es regida por una ley 
estadal que la concibe como una “Corporación de Derecho Público, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía acadé-
mica, organizativa y funcional”. En los últimos años, en momentos de 
irrespeto a la autonomía de las sociedades intermedias de la sociedad 
civil, ha sido muy celosa en la defensa de su autonomía, sin importar 
las puertas públicas que injustamente se le cierran por tal celo. Estos 
cuarenta años entonces, son preámbulo de una existencia sin límite, 
como es la historia de los pueblos y de quienes la recogen. Gracias a 
todos los que en estos años han dado lo mejor de sí para investigar, 
reconstruir y divulgar nuestra historia. 

Economista y Analista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado

Calle ciega

Rubia Luzardo�
Profesora

Rostros con hambre sin diálogo  
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V

D
icen que disfrutar de un 
buen vino trae recuerdos y 
abre los sentidos. Siempre 
hay uno acorde a las nece-

sidades de cada momento, pero al � -
nal “un vino no solo es lo que bebes, es 
lo que vives”. 

Es por ello que el Bodegas Pomar 
invita a disfrutar de la Ruta verde, una 
caminata para descubrir el origen y las 
maravillas de esta bebida.  

Entre los meses de noviembre y 
diciembre, está programado un paseo 
por los videños venezolanos, ubicados 
en el estado Lara. 

Especialistas en vitivinicultura se-
rán los encargados de  compartir sus 
conocimientos sobre la elaboración de 
los famosos vinos y espumosos. 

Esta ruta comprende el recorrido 
de � ncas, viñedos y bodegas aunando 
historia, cultura y naturaleza.

 En el camino, las visitas guiadas 
permiten disfrutar del turismo gastro-
nómico en un entorno perfecto. Por-
que, además, se suma una oferta de 
alojamiento y gastronomía regional de 
alta calidad. 

A las propuestas se añaden tentado-
ras actividades en las que los entusias-
tas del vino tendrán  la oportunidad de 

ASISTE // Club Pomar invita a disfrutar de una cata  

La ruta verde: una interesante 
caminata por el videño 

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

vivir una experiencia inolvidable, to-
dos los planes de visita son exclusivos 
para mayores de 18 años de edad, con 
previa reserva y pago. Los cupos son 
limitados. Entre las opciones de esta 
nueva temporada destacan: 

1.- Visita Bodega (nuevo)
Fechas: Viernes 4 noviembre / 

Viernes 25 noviembre / Viernes 16 di-
ciembre. Hora: 10:00 a. m. a  12:00 m. 
Duración  de la visita: 2 horas. 

2.- Visita Ruta del Vino  

Las visitas guiadas 
permiten disfrutar del 
turismo gastronómico 
en un entorno perfec-

to. FotoAgencias

Disfruta  recorriendo  el viñedo  y la 
bodega. Además, conoce los procesos 
de elaboración,  deléitate con los vinos 
y la gastronomía local. Fechas: 3 de 
noviembre / 17 de noviembre. Dura-
ción de la visita: 1 día.  

3.- Visita Ruta de la Uva 
Un exclusivo programa de visita, 

guiado y diseñado según las estaciones 
de la vid y los ciclos de la uva, integra 
el entorno cultural con la a� ción al 

vino. Fechas: 18 y 19 de noviembre / 
9 y 10 diciembre. Duración de la visita: 
2 días.

3.- Visita Ruta Verde 90 Has.
Vive una experiencia única reco-

rriendo los viñedos a pie con catas 
exclusivas a pie de Viña. Descubre  los  
secretos del  cultivo de la uva y su pro-
ceso de elaboración. Fechas: 25 y 26 
de noviembre. Duración de la visita: 
2 días. 

Venezuela celebra el cine documental 
con el 6º Festival CaracasDoc

Lo más destacado del séptimo arte 
venezolano tendrá su espacio en el 6º 
Festival de Cine Documental Cara-
casDoc, que se celebrará del 4 al 9 de 
noviembre en la sala Cinecelarg3 de la 
Casa Rómulo Gallegos, donde se pro-
yectará un total de ocho obras caracte-

rizadas por una extensa gama de reali-
dades abordadas por distintos autores, 
tres de ellas en estreno exclusivo para el 
disfrute de los espectadores.

La Selección O� cial de Cortometra-
je está conformada por  “Cintema” de 
Manuel Guzmán Kizer, “Musawat, in-
clusión en los campamentos saharauis” 
dirigido por Darwin Dikó Cañas, “Peso 

Redacción Vivir |� en el barro” de Nill Petit y “Iceberg” de 
Juliana Gómez, que tendrá su premier 
en Venezuela en esta edición del evento 
cinematográ� co.

Los largometrajes en competencia 
son “Belén” de Adriana Vila Guevara, 
“Kuyujani envenenado” de la reali-
zadora Alexandra Henao, “Miradas 
de cipotes” de Rafael Lacau y “Oleg y 

las raras artes”, bajo la dirección del 
cineasta español-venezolano Andrés 
Duque, estas dos últimas también en 
estreno para los ciné� los. La voz del 
público se sentirá, como ya es cos-
tumbre, con los galardones Premio 
del Público al Mejor Largometraje 
Documental y al Mejor Cortometraje 
Documental.

Descubre el proceso 
de elaboración del 

vino en el estado 
Lara. Cronograma 

de actividades para 
los próximos meses  

La altura le concede 
al vino un carácter 

y alta calidad con 
fragancias, coloridos 

y sabores únicos 

14MÚSICA La cantante colombiana Shakira publicó ayer  Chantaje, su primer sencillo o� cial en español en dos 
años, en el que cuenta con la colaboración del también colombiano Maluma, en un tema que ya ha 
alcanzado el número uno en la lista de canciones de iTunes en España.   

Entre los largometrajes en competencia está “Be-
lén” de Adriana Vila Guevara. Foto: Cortesía

BITTEN ESTRENARÁ SU ÚLTIMA TEMPORADA MARÍA GABRIELA ISLER 

ESTRENA PÁGINA WEB El próximo 7 de noviembre el canal Syfy estrenará la tercera temporada de la exitosa serie 
de ciencia � cción Bitten, basada en la saga literaria de Kelley Armstrong Women of the 
Otherworld. Bitten gira en torno a Elena Michaels la única mujer que ha logrado sobrevivir a 
la maldición que transforma a las personas en lobo.  

La Miss Universo 2013, anunció el lanzamiento de 
su página web www.gabrielaisler.com, un portal 
con el que quiere acercarse más a la gente. 
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El encuentro iniciará a las 6:00 de la 
tarde. Foto: Cortesía 

Academia Calomar Producción de visita en 
Versión Final. Foto: Humberto Matheus 

El Show del Humor 
contará Un chistecito 
en el BCV 

Calomar Producción 
llama a casting  

Los integrantes del progra-
ma televisivo El Show del Humor 
prometen arrancarle carcajadas a 
los marabinos con su espectáculo 
Un chistecito pues. El encuentro 
será hoy a las 6:00 de la tarde en 
el Auditorio Gastón Parra Luzardo 
del Banco Central de Venezuela y 
la entrada es gratuita. Quince con-
tadores de chistes y cinco músicos 
estarán en escena para ofrecerle a 
los asistentes una tarde amena y 
llena de zulianidad que busca com-
batir el estrés a través de la risa. 

La agencia Calomar Producción 
está en busca de nuevos talentos 
para el concurso Model Venezuela. 
A partir de las 4:00 de la tarde los 
interesados pueden asistir al cuar-
to piso, salón 1 del Palacio de Even-
tos, donde todo estará dispuesto 
para recibir a los aspirantes. Pue-
den participar personas de ambos 
sexos, entre cuatro y 24 años de 
edad. El mismo día, a las 11:00 de 
la mañana , se realizará un casting 
de canto para el concurso Santa-
Bárbara Music, En Busca de una 
Estrella. Los interesados deben te-
ner de seis a 24 años y deben asis-
tir con un pendrive que contenga la 
música con la que va a participar.  

�Silanny Pulgar |

�Silanny Pulgar |

Risas

Modelaje

La entrada es gratuita para 
cada uno de los eventos 

que se presentarán en  
las distintas ciudades. El 

cierre será el próximo 15 de 
noviembre Hoy arranca el Festival Internacional de Danza Maracaibo 2016. Foto: Humberto Matheus  

El Festival Internacional de Danza 
Maracaibo 2016 abre hoy sus puertas   

El Festival Internacional de Danza 
(FID) Maracaibo 2016 promete ser 
inolvidable. Espectáculos cargados de 
emoción, de pasión y de color estarán 
presentes a lo largo de la programa-
ción del evento que abre hoy sus puer-
tas.  

El encuentro iniciará a las 10:30 de 
la mañana en la Facultad Experimen-
tal de Arte, donde se presentarán por 
Venezuela el Proyecto Independiente 
de Danza Teatro, la Fundación Con-
tratiempo, María José Danza y como 
invitados internacionales estarán Co-
rea-Meta Dance Proyect, de la Repú-
blica de Corea.  

El acto central será a las 7:00 de la 
noche en el Aula Magna de la Univer-
sidad Rafael Urdaneta, con la compa-
ñía an� triona de Danzaluz que ofrece-

rá la pieza Espíritu de ruptura. 
Para esta edición número 18 del 

FID, la ciudad recibe además a las de-
legaciones de Suecia y España quienes 
compartirán talleres, clases magistra-
les, espectáculos y ponencias, todo de 
manera gratuita gracias al apoyo de la 
Dirección de Cultura de LUZ, a través 
del Departamento de Danza y su com-

Silanny Pulgar |�

pañía estable Danzaluz. 
Por Venezuela también estarán 

Alexander Ventura Danza Contem-
poránea, Bahareque Danza, el Ballet 
de Danzas Árabes de Maracaibo, El 
Ballet Juvenil Zuliano, Contratiempo, 

Iris Fuentes, Danzas Típicas Maracai-
bo y Tente Empie Danza Teatro.  

El Teatro Baralt, el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez y el Cen-
tro Bellas Artes también serán sitios 
de encuentro para que los marabinos 

disfruten de la FID.  Además se reali-
zarán encuentros en Caracas, el Moján 
y Cabimas y contarán con la participa-
ción de compañías nacionales e inter-
nacionales. La programación culmina 
el 15 de noviembre. 

Cuatro artistas zulianos 
fueron merecedores 

del premio siendo 
seleccionados por el 

público a través de 
Facebook 

C
uatro zulianos son merece-
dores este año del concurso 
del V Salón de la Cultura 
BOD. Los jóvenes fueron se-

leccionados entre cientos de artistas 
que participaron a nivel nacional. Sus 
obras se encuentran expuestas en la 
sede industrial del banco, en la ave-
nida 5 de Julio.  

Daniel Díaz, de 21 años, José 
Ochoa, de 23, Freddy Árias, de 26 y 
Jonnathan Soto, de 38, fueron los ga-
nadores del concurso.  

Soto explicó que tardó un mes en 
trabajar en su propuesta denominada 
Unidos por la Pasión, con la que ganó 
en la categoría In� uencia Americana. 
“Es importante que existan este tipo 
de espacios en el que podamos mos-
trar nuestro arte y que la gente y las 
empresas reconozcan, valoren y pre-

Los cuatro ganadores del Salón de la Cultura BOD compartieron con representantes de la institución. Foto: Humberto Matheus 

La selección se realizó a través de 
la página de facebook.com/BODo� -
cial, donde la gente tuvo la oportuni-
dad de elegir sus obras favoritas.  

La convocatoria abrió en julio pa-
sado y se mantuvo durante un mes. 
La muestra inició el 22 de septiembre 
del presente año. Los ganadores, ade-
más de mantener y exponer sus obras 
en el salón, recibieron un incentivo 
en metálico.    

APOYO // La muestra se encuentra dispuesta en la sede industrial del banco 

BOD presenta a los ganadores 
de su  V Salón Cultura 

Silanny Pulgar |�

mien nuestro talento.  
Roberto García, coordinador de 

mercadeo de la institución, resaltó el 
compromiso social que tienen con la 
cultura. “Desde su inicio, esta iniciati-
va ha dado muy buenos frutos porque 
la gente ha participado con trabajos 
de excelente calidad que son un gran 
aporte para las artes en la ciudad”.  

Dijo que solo en sus primeras tres 
ediciones, el Salón de la Cultura ex-
puso unas 220 obras físicas y reunió 
cerca de mil aspirantes.  

Las obras ganadoras 
están expuestas 

junto a las demás  
participantes en la 
sede industrial del 

banco, en la avenida 
5 de Julio   
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Inauguran 19ª edición de La 
Imagen Sagrada del Zulia 

EXPOSICIÓN // El Teatro Baralt abrirá sus puertas para la exposición artística 

Homero está abriendo el mercado con su 
tema Castigo. Foto: Cortesía  

Homero abre fronteras con Born 

El reconocido cantante zu-
liano, Homero 4to Millenium, 
con más de 18 años de trayec-
toria en la música urbana en 
Venezuela, relanza este 2016 
su carrera por todo lo alto con 
el estreno de su primer disco 
titulado Born (Nacimiento) 
desde la ciudad de Miami, 
Estados Unidos, gracias a la 
alianza con su manager y bo-
oking, Oscar Rosales, alias 
“Rocco”. 

BORN es un EP compues-
to primeramente por cuatro 
temas grabados en estudio, 

Música

Los Hermanos Bermúdez 
lanzan su nuevo tema 

La agrupación Los Her-
manos Bermúdez visitó Ver-
sión Final, para conversar  
sobre su nuevo  tema promo-
cional Los punto sobre la U, 
una gaita que re� eja el orgu-
llo del sentir zuliano. 

Es del autor Freddy Ber-
múdez, director y composi-
tor del conjunto musical.   

La agrupación está cum-
pliendo 44 años de trayecto-
ria, se encuentra conformada 
por una gran familia, la cual 
se ha especializado en tocar 
música de bambú, llanera, 
guaracha, gaita, golpe tocu-
yano, galerones margarite-
ños. Es la música de Vene-

Redacción Vivir |�

Yuliska Vallejo |�

bajo la producción de Gabriel 
Gonzalez, alias “Gabox” y el 
sello de la propia compañía 
creada por Homero llamada 
One  Road Music. De aquí se 
desprenden los dos primeros 
sencillos a promocionar titu-
lados Castigo y Discúlpame. 

El tema con el que Home-
ro está abriendo el mercado 
estadounidense es Castigo, 
un reggaeton bien prendido 

En esta 
oportunidad 

se exhibirán al 
público las obras 

de 20 artistas 
plásticos 

E
l Teatro Baralt, en su 
Sala Baja Sergio An-
tillano, inaugura ma-
ñana, a las 6:00 de la 

tarde, la 19ª Edición de la Ex-
posición Colectiva de artistas 
contemporáneos La Imagen 
Sagrada del Zulia, único salón 
de arte chiquinquireño, bajo 
la responsabilidad del curador 
e iconógrafo, Carlos Sánchez 
Fuenmayor.   

Dieciocho emisiones inin-
terrumpidas desde 1998 de 
La Imagen Sagrada del Zu-
lia, consolidan su pertinencia 
al mostrar las renovaciones 
plásticas de artistas regiona-
les, nacionales e internacio-
nales contemporáneos, en 
una cronología que ha servido 
para sumar unas 300 nuevas 
versiones de Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá 
en Venezuela, contribuyendo 
a conformar una novedosa 
iconografía de la Chinita de 

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Freddy Bermúdez, director y compositor 
de la agrupación. Foto: Javier Plaza

para discotecas con mucho 
“� ow y perreo”, con una letra 
pícara pero sin contenido vul-
gar. Para ello su disquera One 
Road Music ya comenzó la dis-
tribución del tema en ciudades 
como Orlando, Kissimmee y 
Miami.

Para su regreso a las radios 
venezolanas tiene preparado el 
tema Discúlpame, un reggae-
ton con un corte más románti-
co, dedicable a las parejas. 

Las canciones son escri-
tas por Homero, con música 
y arreglos de Gabox. “Todo 
mi disco es de altura, no hay 
ninguna letra que denigre a la 
mujer”, expresó el artista. 

zuela vista en distintos  géneros 
musicales.  

Este año su producción, será 
titulada Cambio de Tono, en 
homenaje a su hermano Oswal-
do  Bermúdez. 

Televisión

Winston Vallenilla conducirá 
“Sábado de corazón”

El animador de televisión, 
actor y presidente del canal 
del Estado Tves, Winston 
Vallenilla, anunció que a par-
tir del lunes 7 de noviembre 
conducirá el programa “Sá-
bado de corazón”, que será 
transmitido desde las 4:00 
de la tarde hasta las 10:00 de 
la noche. 

Fue en el programa “Con-
tacto con Maduro”, del Pre-
sidente Nicolás Maduro, que 

Redacción Vivir|� Vallenilla dio a conocer que se 
tratará de un espacio dedica-
do a toda la familia, en el que 
habrá concursos y juegos en 
los que participarán los miem-
bros de los Comité Locales de 
Abastecimiento y Producción 
(CLAP), así como los consejos 
comunales. 

“Sábado de corazón” inten-
tará competir por el rating con 
“Súper sábado sensacional”, 
que conducen Henrys Silva y 
Fanny Ottati, a través de la se-
ñal de Venevisión. 

Música

Cine, danza, teatro 
y gaita en el CAMLB   

Para celebrar su aniversario 
número 23, el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB) ofrecerá una 
programación variada. 

Para hoy, como parte del 
Festival de Cine Español, se 
proyectará la comedia Ocho 
Apellidos Catalanes, dirigida 
por Emilio Martínez Lazaro. 
La entrada será a las 7:00 
de la noche. El viernes será 
el turno de Los Exiliados 
Románticos a las 6:00 de la 
tarde. Ambas con un costo de 
500 bolívares.  

El viernes se realizará el 

Silanny Pulgar |� Primer Festival de Payasos de 
Maracaibo Narices al Sol. Será 
en la sala de artes escénicas a 
las 3:00 de la tarde y repite el 
sábado a las 10:00 de la maña-
na y a las 3:00 de la tarde. La 
entrada es gratuita.

La gaita estará presente con 
los Zagales del Padre Vílchez, 
que pondrán su sabor musi-
cal el sábado a las 5:00 de la 
tarde. El domingo se desarro-
llará el Festival Internacional 
de Danza Maracaibo 2016 con 
la presentación de Danzaluz, 
Bahareque Danza, Cía Danza 
Ziomara Hormaetxe, Ballet de 
Danzas Árabes de Maracaibo y 
Danzas Típicas Maracaibo. 

Sagrada del Zulia será la co-
lección inaugural del Museo 
de La Chinita, el cual cuenta 
con varias propuestas arqui-
tectónicas. 

Todo el pueblo marabino 
está invitado a esta  inaugura-
ción de la exposición colecti-
va que reúne en esta oportu-
nidad  la obra de 20 artistas 
plásticos, y que estará abierta 
al público desde el viernes 4 
de noviembre, a las 6:00 de 
la tarde, en la Sala Baja Ser-
gio Antillano.  La entrada es 
gratuita. 

versas tendencias plásticas, la 
realidad visual de una imagen 
que sobrevive en el sentimien-
to popular como expresión re-
ligiosa que va de lo mítico a lo 
místico. 

Se tiene previsto repetir la 
experiencia del salón chiquin-
quireño en los estados Falcón, 
Lara, Trujillo, Mérida y Táchi-
ra, regiones que veneran des-
de la Colonia el motivo icono-
grá� co de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá. 

Así mismo, la iconología 
e iconografía de La Imagen 

La iconología e iconografía de La Imagen Sagrada del Zulia será la colección inaugural del Museo de La Chinita. Foto: 
Iván Ocando 

La experiencia del 
Salón Chiquinqui-

reño se llevará a los 
estados Falcón, Lara, 

Trujillo, Mérida y 
Táchira

Maracaibo.
Desde su primera convo-

catoria La Imagen Sagrada 
del Zulia ha permitido con-
frontar, desde las más di-

Actualmente Homero 
está en negociación para 

realizar unas importantes 
colaboraciones con Sharo 

Torres, productor de 
Farruko
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Martín de Porres

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. Cada una de las piedras labradas, por 
lo común en forma de paralelepípedo 
rectángulo. Cribar el trigo. 2. Las 
cinco vocales revueltas. Conjunción 
latina. Lona desordenada. 3. Real 
Decreto. Señora. Al revés, real. 4. 
Cesio. Altivez, presunción, soberbia. 
Azufre. 5. Suele ser de gallina. 
Negación. Ore. 6. Ser. Al revés, 
relativo a la parte gorda del tocino. 
7. Pieza de la armadura antigua que 
defendía la garganta. Carbono. Al 
revés, instrumento musical de viento. 
8. En Colómbia, persona que habla 
en demasía, aduladora. Al revés y 
en plural, nombre de consonante. 9. 
Vocal. Esclava dedicada al servicio 
del harén del gran turco. Cobre. 
10. Coloquialmente en España, leal 
o formal en su comportamiento. 
Reprimir, impedir. 11. En el juego 
del escondite, grito que dan los 
escondidos para que los empiecen 
a buscar. Meter los remos sin 
desarmarlos de modo que los guiones 
queden bajo crujía. 12. Jefe de armada 
griego o romano. Cantase la rana.

�HORIZONTALES
A. Soldado bisoño, recluta. 
Receptáculo de piedra que se 
construye en las fuentes para que; 
cayendo el agua en él, sirva de 
abrevadero, de lavadero o para 
otros usos. B. Al revés, relicario que 
especialmente las mujeres llevaban 
al cuello. Nombre de consonante. C. 
Nota musical. Estudio científico del 
carácter y modos de comportamiento 
del hombre. D. Flor heráldica. Fiesta 
musical, literaria o deportiva que se 
hace por la noche. Roentgen. E. De 
oro. Al revés, dicho de un líquido: 
Penetraba en un cuerpo permeable. 
F. Todas las letras forman la palabra 
“clorarla” pero están desordenadas. 
G. Vocal. Capaz de absorber las 
ondas sonoras sin reflejarlas. H. 
Al revés, cabeza humana. Al revés, 
carrera de larga distancia a campo 
traviesa. I. Roentgen. Dos vocales 
iguales. La primera. Al revés, 
instrumento que sirve para hilar. J. 
Acción y efecto de cebar al ganado. 
Colgajo de frutas. K. Cumplidos, 
cabales, plenos. Antiguamente 
aplaudían en los espectáculos a una 
señal de su director para incitar a los 
espectadores al aplauso. L. Famoso 
río suizo. Mueves o inclinas la cabeza, 
ya a un lado, ya a otro, o moverla 
reiteradamente hacia delante. M. 
Letra Griega. Coloquialmente, se lo 
trabaje (tres palabras).

Aiete
Belleville
Boulogne
Central Park
Chapultepec
El Retiro
Englischer Garten
Fénix
Grant Park
Green Park
Hyde Park
María Luisa
Monceau
Montsouris
South Mountain
Stadtpark
Stanley Park
Tiergarten
Ueno Park
Vondelpark

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

Las próximas vacaciones 
cambiarán tu vida de una forma 
casi mágica. Pero debes elegir un 
destino exótico, sea el que sea. No 
permitas que el trabajo te absorba 
hasta el punto de no coger unos 
días: ha llegado el momento 
de que mires por ti y por tus 
necesidades. 

Solo tienes que descubrir cuáles 
son tus capacidades y tus talentos 
para sacar aún más tu propio 
potencial. No te has parado a 
pensar con detenimiento qué es 
lo mejor que ha pasado en los 
últimos años. Todo va a ir muy 
bien, pero necesitas un poco más 
de determinación.

Vas por muy buen camino en lo 
que se re� ere a los asuntos del 
amor. Pero no debes retroceder 
ni siquiera un solo instante. 
El miedo podría tenderte una 
pequeña trampa si no avanzas 
en la dirección de tus sueños con 
determinación y con esperanza.

En el trabajo 
tendrás que 
resolver un 

con� icto entre 
compañeros con mucha 

mano izquierda y gran 
empatía. No entres al trapo 

pase lo que pase. Y si las cosas 
se ponen tensas, trata de dar 
un paseo tú solo durante un 

rato, para que después puedas 
encontrar una solución.    

Una persona cercana tratará de 
confundirte haciéndote ver su punto 
de vista. Pero no debes hacerle caso: 
está equivocada, aunque todavía no 
lo ve. No discutas pero ve a lo tuyo, 
sin discutir. Todo va a ser muy fácil: 
se irá dando cuenta de su error por 
sí misma.  

El día te pondrá una prueba que 
tendrás que superar. Tómatelo 
como un reto, no como algo 
negativo. Si tu actitud es positiva 
tienes ganado una buena parte 
del juego. Debes poner todo de tu 
parte y te asombrarás de lo fácil 
que resulta de esta manera. 

Sospecharás de un compañero de 
trabajo que aparentemente tiene 
buenas intenciones pero que, en el 
fondo, no son tales. No tienes por 
qué hacerle caso: simplemente ve 
a lo tuyo para que de esa manera 
puedas avanzar de forma segura. 

Tu salud estará vibrante y te 
sentirás pleno y lleno de energía. 
No tienes que retroceder: mantente 
presente a lo largo del día, para 
poder disfrutar instante a instante 
del milagro que es vivir. Sigue 
alimentando los hábitos saludables 
que sabes que te bene� cian.  

No cedas tu poder a un compañero 
de trabajo que hoy, por los motivos 
que sean, estará más antipático de 
lo normal. En realidad no lo está 
pasando bien por un asunto personal, 
pero no dirá nada y lo pagará con 
quien se le ponga por delante. 
Perdónale. 

Te harán un regalo que te gustará 
mucho y que querrás compartir con tu 
pareja. Algo cambiará en ti desde hoy: 
mirarás el mundo con ojos nuevos y 
descubrirás que hay muchas cosas 
que mejoran. El pasado debe quedar 
atrás desde este momento y para 
siempre. 

Debes llevar una cuenta de tus 
gastos más al día: últimamente 
no sabes lo que ingresas ni lo 
que gastas y eso puede traer 
problemas a tu estabilidad 
� nanciera. Necesitas reducir 
determinados desembolsos que 
en el fondo no te está aportando 
nada.

Es tiempo de renovar y cumplir 
nuevos sueños. Está en tu mano 
que una persona cercana te ayude 
a conseguirlos, pero tendrás que 
decírselo de forma directa. No 
puedes mirar para otro lado justo 
ahora que se dan las circunstancias 
adecuadas.
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tura” está en fase de prototipo y el 
producto � nal estará listo dentro de 
poco”, con� rma a EFE, Liviu Babitz, 
director ejecutivo (CEO) de Cyborg 
Nest. 

El sistema, denominado North 
Sense (Sentido Norte), es solo uno 
de los múltiples ejemplos del biohac-
king, una tendencia o movimiento 
que abarca diferentes propuestas y 
ámbitos. 

El biohacking puede entenderse en 
sentido amplio como la  aplicación de 
la cultura del “hágalo usted mismo” a 
la Biología en general y en distintos 
seres vivos, mientras que en un sen-
tido más restringido se re� ere a la au-
tomejora del cuerpo humano y de sus 
capacidades en particular, combinan-

ESET lanza su nueva versión 
de productos de seguridad para el hogar.

Facebook quiso hacerse dueño 
de la versión asiática de Snapchat. 

Hype es la nueva app para 
transmitir videos en vivo. 

DISPOSITIVO// Biohacking, una tendencia que abarca diferentes propuestas y ámbitos 

�EFE |

E
l ser humano con capacida-
des aumentadas y conecta-
do a sistemas tecnológicos 
gracias al implante de dis-

positivos y circuitos electrónicos en 
su cuerpo, está cada vez más cerca de 
hacerse realidad, gracias a los traba-
jos de investigación convencionales y 
alternativos. 

La compañía Cyborg Nest (CN) ha 
diseñado una brújula corporal: un 
circuito electrónico del tamaño de un 
sello postal recubierto de silicona, que 
se ancla de modo similar a un piercing 
mediante dos barritas de metal que 
se insertan bajo la piel en la zona de 
la clavícula, y que vibra cada vez que 
apunta hacia el Norte, ayudando a la 
persona a orientarse geográ� camen-
te. 

Este dispositivo de CN utiliza un 
sistema sensorial arti� cial que detecta 
el polo norte magnético sin necesidad 
de Internet y, según sus creadores, es 
totalmente seguro. Es compatible con 
el organismo y su diseño y materiales 
evitan que provoque irritaciones en la 
piel.

“Este sentido arti� cial en minia-

do recursos biológicos y técnicas mé-
dicas, nutricionales y electrónicas. 

Algunas de las investigaciones 
centradas en implantes más o menos 
permanentes en el ser humano las 
desarrollan � rmas o emprendedores 
tecnológicos, así como grupos e in-
dividuos que proponen trasladar la 
investigación y experimentación cien-
tí� ca a entornos más abiertos, colabo-
rativos y cercanos a la ciudadanía. 

Por su parte, en los laboratorios de 
las universidades y centros de inves-
tigación también se avanza en el im-
plante de elementos tecnológicos en 
el cuerpo humano, siguiendo estrictos 
protocolos y procedimientos, como 
este grupo de proyectos centrados en 
tatuajes y parches electrónicos que 
Efe presenta. 

Salvavidas Electrónico 
Ingenieros de la Universidad de 

California en San Diego (EE. UU.) han 
desarrollado un sensor electrónico 
� exible que se adhiere a la piel, mide 
la cantidad de alcohol en la sangre a 
través del sudor y trasmite los datos 
de forma inalámbrica, permitiendo 
monitorizar a una persona y advertir-
le si ha bebido demasiado como para 
conducir.  

EL CUERPO COMO TECLADO    

Técnicos de la Universidad Saarland (Alemania) 
han desarrollado dentro del proyecto “iSkin” unos 
adhesivos de silicona con sensores de presión, que 

se ponen sobre manos y brazos, y permiten utilizar 
el cuerpo humano como una super� cie táctil para 
controlar teléfonos móviles o para, por ejemplo, 

aceptar o rechazar llamadas pulsando sobre la piel 

Interfaces epidérmicas
El MIT Media Lab y Microsoft Re-

search, también en EE. UU., han crea-
do un proceso de fabricación basado 
en una lámina de oro que permite 
crear dispositivos personalizados y 
estilizados que se � jan sobre la piel 
y funcionan como super� cie de co-
mando  táctil, cambian de color con el 
calor corporal y alojan circuitos  para 
comunicación inalámbrica.   

Sensores ambientales
Ingenieros de la Universidad de 

Ciencia y Tecnología Rey Abdalá 
(KAUST) de Arabia Saudita, han de-
sarrollado un sensor adhesivo de bajo 
coste basado en el papel y la plata, 

que funciona como una piel arti� cial, 
siendo capaz de detectar los estímu-
los externos como el tacto, la presión, 
temperaturas, acidez y humedad, y 
que podría utilizarse para las investi-
gaciones ambientales.   

Cartogra� ando emociones
La profesora Yael Hanein, de la 

Universidad de Tel Aviv, en Israel, 
con� rma a EFE que ha desarrolla-
do un “tatuaje electrónico” temporal 
basado en nanotecnología y un elec-
trodo de carbono, que se adhiere a la 
cara o la muñeca, y permite cartogra-
� ar las emociones en las expresiones 
faciales, así como medir la actividad 
muscular. 

La tendencia a implantar 
dispositivos tecnológicos 

en el cuerpo humano para 
mejorarlo y monitorizarlo 

se plasma en los tatuajes 
y parches electrónicos, 

impulsados por cientí� cos 
e investigadores del movi-

miento biohacking

Crean microchips que 
se adhieren a la piel

Ingenieros han inventado un sensor electrónico 
� exible que se adhiere a la piel, mide la cantidad 

de alcohol en la sangre a través del sudor y le 
avisa si ha bebido demasiado como para conducir
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Proclaman el nuevo récord del 
mundo de la danza del “haka” 

�AFP |

Guinness

Cerca de 7.000 alumnos 
cantaron y bailaron a coro 
ayer, realizando un impre-
sionante “haka” en un parque 
próximo a Wellington, con el 
objetivo de lograr un nuevo 
récord del mundo de este bai-
le ancestral.  

Este ritual de las islas del 
Pací� co Sur fue realizado 
ante responsables del libro 
Guinness de los récords.    

Hasta el momento, el ré-
cord del “haka” más masivo de 
la historia se logró en Francia 
en septiembre de 2014. 

En total, 4.028 participan-

tes, entre los jugadores de los 
dos equipos y los especta-
dores, participaron en aquel 
“haka”, un récord que fue re-
gistrado por el libro Guiness. 

El anterior registro tam-
bién era posesión de Nueva 
Zelanda, que reunió en 2008 
a 3.264 personas.

Aún queda por anunciar-
se o� cialmente el número de 
alumnos que participaron en 
el intento de récord del pasa-
do miércoles, aunque Peter 
Debney, uno de los jueces, no 
alberga dudas. En Nueva Ze-
landa es una cuestión de or-
gullo esta danza, duraron un 
año preparando el evento.  
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China presenta su primer avión 
no tripulado para grandes alturas 

EFE |�

El fabricante aeronáutico chino 
AVIC presentó el primer avión no tri-
pulado del país capaz de volar a gran-
des alturas (más de 14 mil metros), 
diseñado para misiones de recono-
cimiento y ataque, durante la Feria 
Internacional de la Aviación que esta 
semana se celebra en la ciudad china 
de Zhuhai. 

El aparato, llamado “Cloud Sha-
dow”, tiene una velocidad máxima de 
620 kilómetros por hora, un sistema 

de control que permite un alcance 
de 290 kilómetros y está disponible 
para la exportación, de acuerdo con 
expertos en el sector que esta semana 
asisten a una de las principales ferias 
de aviación de Asia. 

Autonomía de seis horas
Otros datos técnicos destacables 

son su autonomía de seis horas, una 
carga máxima de 400 kilos y compati-
bilidad con varios misiles aire-tierra, 
bombas y armamento de nueva factu-
ra que también se muestra estos días 
en la feria, donde se ofrecen las últi-

mas novedades de la industria aérea 
china tanto civil como militar. 

También han llamado la aten-
ción en la feria otras novedades en el 
mundo de los aparatos no tripulados, 
como el helicóptero AV500W, tam-
bién presentado por AVIC e igual-
mente susceptible de ser usado con 
armamento. 

Y también el “Mysterious Bee” de 
CETC, propulsado por cuatro rotores 
pero también dotado con alas, por lo 
que combina las ventajas de despegue 
y aterrizaje rápido de un dron con la 
velocidad de un avión no tripulado.  

China 
presentó sus 

últimos avances 
en aeronáutica en la 
feria interancional 

de Zhuhai. Foto: 
EFE 
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La � gura de Donald será rociada de 
un líquido in� amable. Foto: AFP 

Localidad de Inglaterra quemará el 
sábado una imagen de Donald Trump 

Una imagen de 11 metros de 
altura de Donald Trump será 
quemada el sábado durante 
la tradicional noche del fuego 
de Edenbridge, una pequeña 
comuna del sur de Inglaterra, 
tres días antes de las eleccio-
nes presidenciales de EE. UU. 

La noche Bon� re marca 
cada año el fracaso de una 
conspiración católica dirigida 
por Guy Fawkes, para matar 
al rey protestante Jacobo I de 
Inglaterra, y hacer estallar el 
Parlamento con 36 barriles de 
pólvora el 5 de noviembre de 

AFP |�

Tradición 

1605.
El acontecimiento es ce-

lebrado el 5 de noviembre o, 
cuando la fecha cae en un día 
laborable, el � n de semana 
siguiente y durante la celebra-
ción se echan a las hogueras 
e� gies de Guy Fawkes. 

Desde hace 20 años, Eden-
bridge se distingue agregando 
a las hogueras e� gies de per-
sonalidades que se encuentran 
“en la picota”.

El año pasado fue el turno 
del expresidente de la FIFA, 
el suizo Sepp Blatter.Este año 
resultó elegido Trump por de-
lante del ministro británico de 

Relaciones Exteriores, Boris 
Johnson, y del exentrenador 
de la selección de Inglaterra, 
Sam Allardyce. 
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ELVIS ANDRUS FUE OPERADO  

DE UNA HERNIA 

El campocorto de los Rangers de Texas fue 
operado de una hernia deportiva que lo de-
mandará seis semanas de recuperación. 

GUAROS DE LARA SE QUEDA SIN CHANCE 

El quinteto crepuscular cayó por segundo juego consecutivo en la 
Liga Sudamericana de baloncesto, esta vez, con pizarra de 100-77 
ante el equipo brasileño Uniceub. El resultado deja fuera de la 
contienda a Guaros a falta de una fecha por jugar. 

L
a angustia y la larga espera al 
norte de Chicago por � n llegó 
a su � n. Los Cachorros ven-
cieron en un dramático sépti-

mo juego de la Serie Mundial a los In-
dios de Cleveland 8-7 y se convirtieron 
en los campeones de la Serie Mundial, 
luego de 108 años. Sí, los Cachorros 
lograron vencer una maldición que 
desde 1908 los perseguía y lo hicie-
ron en una campaña que dominaron 
de punta a punta, pero en un juego no 
apto para cardíacos. Literalmente.  

Un doblete en el cierre del déci-
mo inning de Ben Zobrist ante Bryan 
Shaw y la aparición siempre oportuna 
de Miguel Montero con sencillo, li-
quidaron el juego y convirtieron a los 
Cachorros en la séptima franquicia en 
la historia que logra reponerse de un 
3-1 abajo en Serie Mundial para salir 

El venezolano Miguel Montero remolcó en el un-
décimo inning la carrera que defi nió el triunfo de 

Chicago y acabó con la “Maldición de la Cabra”

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

¡FINALMENTE!
MLB //Los Cachorros ganaron su primera Serie Mundial desde 1908 al vencer en extrainning a los Indios en el séptimo juego

Los días oscuros de los Cachorros de Chicago se acabaron al conquistar su tercera corona de Serie Mundial tras una larga espera de 108 temporadas. Fotos: AFP  

El oportunismo y veteranía de Miguel Montero apareció de nuevo en un momento clave  

equipos han perdido la Serie Mundial en  
un extrainning de un séptimo juego, los 

Indios han caído las últimas dos veces

4 

peloteros venezolanos han quedado 
campeones en una Serie Mundial con la 

adición de Contreras, Montero y Rondón 

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

para salir luego salir campeones  

28

7

campeones, después de los Cardenales 
(1926, 1934) Yankees (1952, 1958), Ti-
gres (1968) y Piratas (1979) y apenas 
el segundo que lo hace de visitante. 

Zobrist terminó siendo el MVP al 
batear .391 (23-9), cuatro anotadas, 
una empujada y porcentaje de emba-
sado de .462. 

Los Cubs se apoyaron en una ofen-
siva de tres cuadrangulares de Dexter 
Fowler, David Ross y Javier Báez para 
sacar una ventaja de tres carreras para 
el cierre del octavo capítulo que des-
perdició Aroldis Chapman cuando los 
Indios con doblete de Brandon Guyer 
y jonrón de dos carreras de Rajai Da-
vis  empató el juego a 6. El venezolano 
Willson Contreras también contribuyó 
con doblete y Addison Russell remol-
có su novena en el clásico de otoño. 

A los Cachorros todo les funcionó 
desde el inicio, al castigar con seis 
rayitas la combinación de Corey Klu-
ber y Andrew Miller. Pero la “Tribu” 
mostró el deseo de ganar su primer 

campeonato desde 1954, una espera 
que deberá seguir aguardando pese a 
los esfuerzos. 

Los Indios son el cuarto equipo que 
pierde el séptimo juego de una Serie 
Mundial en extrainnings. El último 
precisamente habían sido ellos en 

1997 ante los Marlins.
Tras la labor de Kyle Hendricks, 

Jon Lester y el cubano Chapman, 
Maddon se la jugó con CJ Edwards, 
quien permitió un imparable de Davis 
en el � nal del décimo. Mike Montgo-
mery con dos pitcheos dominó a Mi-
chael Martínez con rolling a tercera. 

Fueron 108 años de vergüenza 
para una ciudad de tradición beisbo-
lera que quedaron atrás, al igual que 

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

0 0 2 2 1 0 0 0 2 8 13 3

0 1 0 2 0 0 3 0 1 7 11 1

G: Chapman (1-0). P: Shaw (0-1). S: Montgomery (1)
HR: CHC: Fowler (1), Ross (1), Báez (1). CLE: Davis (1)

Cachorros

Indios

la “Maldición del Bambino”. La clase 
del 2016 de los Cachorros pasó a la 
historia como la que rompió con esa 
estigma y entre ellos, los venezolanos  
Montero, Contreras y Héctor Rondón 
engrosan la lista.

s, 3 ddddddeee eee nonononononononononoonononooooooviviviviviviviviivviivivv eeeeeeemeeeeeee bre de 20
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Carlos Teller completó seies entradas en blanco. Foto: Prensa LVBP

Wilmer Reina |�

El cuerpo monticular de las 
Águilas del Zulia se mantiene con 
la efectividad colectiva (2.98) 
más baja de la liga; sin embargo, 
la gerencia deportiva del equipo 
rapaz, es consciente de que el ni-
vel de exigencia del campeonato 
irá aumentando, razón por la 
que incorporará nuevos refuer-
zos al staff de pitcheo. 

Luis Amaro, gerente deporti-
vo del equipo, anunció la contra-
tación del lanzador dominicano 
Nelson González. El derecho se 
une a los norteamericanos Aus-
tin Maddox y Carlos Hernández, 
quienes comenzaron a entonar 
sus brazos en Luis Aparicio “El 
Grande” antes de unirse al roster 
aguilucho.  

Refuerzos 
se suman al 
pitcheo rapaz 

Zulia

G: C. Teller (2-0). P: Gadea (1-1). SV: A. León (10).

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

Águilas 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4 5 1

Tigres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1

Equipos J G P Dif

Águilas 22 16 6 0.0

Bravos 22 14 8 2.0

Cardenales 22 12 10 4.0

Tiburones 21 10 11 5.5

Caribes 21 9 12 6.5

Leones 21 9 12 6.5

Magallanes 21 8 13 7.5

Tigres 22 8 14 8.0

posiciones

Cardenales (R. Rivero 2-0) 
vs. Caribes (Y. López 0-1) 
7.00 p. m.

Águilas (J. DePaula 2-1) 
vs. Magallanes (C. Leroux) 
7.00 p. m. (TLT)

Bravos (C. Lawrence 1-1) 
vs. Leones (B. Grening 1-0) 
7.00 p. m. (FOX)

JUEGOS PARA HOY

L
as Águilas del Zulia 
le aplicó a los Tigres 
de Aragua la misma 
fórmula para desqui-

tarse de la derrota en el primer 
juego de la serie y retomar rá-
pidamente la senda triunfal, al 
vencer 4-1 en último encuen-
tro entre ambos de la tempo-
rada regular en el parque José 
Pérez Colmenares. 

Una notable presentación 
del abridor Carlos Teller, en un 
duelo de nicaragüenses junto 
con Kevin Gadea, se combinó 
con los batazos oportunos de 
la alineación del mánager Lip-
so Nava, para que las Águilas 
mejoren su récord a 16-6, con 
victorias en nueve de 11 juegos 
en la carretera.  

El triunfo del Zulia, aunado 
a las derrotas de los Bravos 
en la doble tanda frente a los 
Tiburones, les permite a los 
rapaces aumentar a dos la di-
ferencia de juegos en el primer 
lugar de la tabla.   

El zurdo de las Águilas se 
lució frente a su compatrio-
ta con seis innings en blanco. 

El zurdo nicaragüense lanzó seis entradas 
en blanco para sumar su segunda victoria. 

Arcenio León lleva 10 rescates en fi la 

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

ÁGUILAS TOMÓ DESQUITE 
Y HUNDE A LOS TIGRES 

LVBP // Carlos Teller comandó a los rapaces a su noveno triunfo en la carretera 

Teller demostró por segun-
da apertura consecutiva que 
cuenta con las herramientas 
para atornillarse en la rotación 
aguilucha.  

Teller permitió solo cuatro 
imparables y ponchó a tres 
rivales para acreditarse su se-
gundo triunfo de la tempora-
da. El zurdo aumenta a 11 su 
cadena de entradas sin permi-
tir carreras, desde que fue lla-
mado nuevamente al staff de 
abridores de las Águilas. 

La ruta la completaron Joan 
Montero, Elvis Araujo, Rómu-
lo Sánchez y Arcenio León, 
quien solo necesitó de un out 
para aplacar la amenaza de los 
Tigres y conseguir su décimo 
juego salvado de la temporada 
en igual cantidad de oportuni-
dades. 

León igualó con Richard 
Garcés (con Magallanes en la 
2004-2005), la cadena más 
larga de rescate desde la ex-
pansión de la Liga Venezola-
na de Béisbol Profesional en 
la zafra 1991-1992 de acuerdo 
con Quality Sports. 

El oportunismo de los bates 
zulianos le sacó provecho al 
descontrol Gadea en el cuar-
to episodio. El abridor de los 

Tigres abrió la entrada con 
un par de boletos a Mike Tau-
chman y Jonathan Herrera, 
quienes lograron anotar con 
imparables productores de 
Giovanny Urshela y Francisco 

Arcia.
Con un par de outs en el 

séptimo episodio, Herlis Ro-
dríguez dejó caer una “gra-
nada” en territorio corto del 
jardín central para aumentar 

la pizarra y traerse desde la 
antesala a Arcia. 

En el octavo acto, una vez 
más la toletería aguilucha dio 
el batazo clave para incremen-
tar la diferencia. Reynaldo Ro-
dríguez sonó un doblete ceñi-
do por la raya de tercera base 
que le permitió a Tauchman 
pisar el plato corriendo desde 
la inicial. 

Los Tigres, campeones de-
fensores en la LVBP, se man-
tienen el último ligar de la cla-
si� cación con registro de 8-14.
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POR LA REIVINDICACIÓN

Javier Castellano lidera el ranking de jinetes con más ganancias en el 2016. Foto: AFP (Archivo)

HIPISMO // El zuliano Javier Castellano se prepara para encarar la serie de clásicos de la Breeder’s Cup 

sario. Irad Ortiz, Jr. ($20.616.239), 
quien le sigue entre los más exitosos 
en la temporada, participará en apenas 
seis.

“El año pasado me fue bien porque 
pude ganar dos Breeder’s Cup, el ante-
rior también gané una y eso me ayudó. 
Esto te da el toquecito � nal”. 

Desde la posta número uno partirá y 
durante uno y un cuarto de milla lleva-
rá a Keen Ice a su máximo esplendor, 
pues también deberá medirse ante tres 
importantes contendientes: Nyquist, el 
campeón defensor; California Chrome, 
el favorito del Clásico (no ha perdido 
en el 2016); y Arrogate, entrenado por 
el Salón de la Fama Bob Baffert.

Solo uno se quedará con la garla de 
asters, crisantemos y catleyas que se le 
entregará al ganador de la Breeder’s 
Cup.

Castellano en la Breeder’s Cup 2016
Viernes

Carrera Ejemplar Hora Apuesta

Juvenile Turf Made You Look 5:25 p.m. 12-1

Juvenile Fillies Turf New Money Honey 6:50 p.m. 10-1

Sábado

Carrera Ejemplar Hora Apuesta

14 Hands Winery Sweet Loretta 3:05 p.m. 6-1

Filly & Mare Turf Catch a Glimpse 3:45 p.m. 12-1

Turf Sprint A Lot 5:05 p.m. 8-1

Sentient Jet Juvenile Theory 5:43 p.m. 12-1

Longines Turf Flintshire (ING) 6:22 p.m. 5-2

Filly & Mare Sprint Paola Queen 7:00 p.m. 20-1

Milla Spectre (FRA) 7:40 p.m. 20-1

Classic Keen Ice 8:35 p.m. 20-1

Desde hace casi un mes 
el hipismo criollo está de 
paro por falta de pagos 
a los caballerizos de La 
Rinconada y Valencia, 
aunque el con� icto parece 
estar cerca de terminar; sin 
embargo Javier Castellano 
espera que el pasatiempo 
número uno del país se 
resuelva pronto a través de 
un diálogo entre las partes 
involucradas.
“Dios quiera que se 
resuelva lo más pronto 
posible porque el 
hipismo venezolano 
tiene trabajadores que 
dependen de eso y que, 
lamentablemente, no 
tienen con quésubsistir. 
Lo siento mucho por 
Venezuela porque es mi 
país, porque es donde nací, 
y me duele bastante”.
Con más fe que pesar, 
Castellano se ve optimista 
y piensa aprovechar la 
carrera como una catapulta 
para el hipismo nacional. 
“Dios quiera que el viernes 
y sábado los venezolanos 
brillemos y eso le dé un 
motivo y una esperanza 
más al hipismo venezolano. 
Ojalá con esta carrera, con 
la monta de Paola Queen, 
ganemos y esto abra 
puertas para el hipismo en 
Venezuela”. 

CONTRASTE CRIOLLO

Castellano tendrá 10 montas en el magno evento 
del hipismo norteamericano. El fusta venezolano 

guiará al ejemplar Keen Ice en el Clásico

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

J
avier Castellano entrará a la 
sala de jockeys, se cambiará 
el uniforme y esperará pacien-
temente el llamado a los jine-

tes para que � nalmente monten a sus 
ejemplares. Junto a sus colegas des� la-
rá por un pasillo que los llevan a las ca-
ballerizas del Hipódromo Santa Anita 
Park donde los esperará su otra mitad.

El zuliano que ha sido galardonado 
en tres oportunidades con el Eclipse 
Award, el premio más alto del hipis-
mo norteamericano, apuntará a lo 
más alto de la serie Breeder’s Cup: el 
Clásico. 

La prueba que se disputará el sá-
bado a las 8:35 de la noche, le servirá 
para obtener el envión que lo a� an-
zaría indiscutiblemente en el liderato 
de los jockeys en los Estados Unidos 
y lo catapultaría como el gran favorito 
para hacerse con otro Eclipse, el que 
sería el cuarto de su carrera. 

“En el 2016 me ha dio bien, gracias 
a Dios, hasta ahora”, dijo el fusta de 
La Limpia a Versión Final, desde 
California, donde ya se prepara para 
la jornada del � n de semana. Para la 
carrera más esperada del último tra-
mo de la temporada subirá al lomo de 
Keen Ice, con el que logró quitarle el 
invicto a American Pharoah en el Tra-
vers Stakes, en Saratoga, en agosto del 
año pasado. 

El ganador del Clásico del 2004 
con Honor Code, aseguró tener “buen 
chance”, con el caballo entrenado por 
Todd Fletcher, aunque el colt no ha 
tenido su mejor temporada luego de 
un parón a principio de año por una 
lesión. “El caballo regresó hace un mes 
y se está desempeñando y haciendo 
buenos entrenamientos. Dios quiera 
que salga todo bien”, dijo esperanza-
do.

La última vez que el marabino rozó 
el primer lugar en esta carrera fue en 
el 2006, cuando llegó en el segundo 

puesto con el ejemplar Bernardini. 

Trío venezolano
Antes de la carrera principal, 

a las 7:00 p. m., vestirá el uniforme 
verde con una gran “C” impresa en la 
parte frontal y un casco beige, y la sala 
de preparación de los equinos buscará 
Paola Queen, una yegua marrón con 
melena negra propiedad del Grupo 7C 
Racing Stables y entrenada por Gusta-
vo Delgado, para formar la trifecta de 
venezolanos en la Breeder’s Cup que 
participará en la Filly & Mare Sprint.

“Nos sentimos orgullosos porque 
somos tres venezolanos (jinete, en-
trenador y dueño) representando la 
bandera nacional en Estados Unidos. 
Ojalá, Dios quiera que Venezuela haga 
la hazaña como la hizo Cañonero en el 
Kentucky Derby en 1961. De verdad 
que sería algo remarcable, algo que 
de verdad le daría una esperanza para 
Venezuela en el deporte”. 

En ese entonces, el ejemplar pro-
piedad de Pedro Baptista fue monta-
do por Gustavo Ávila, entrenado por 
Juan Arias: todos venezolanos. 

Objetivo claro 
Habiendo disputado otros nueve 

eventos, ganar el Clásico sería la cere-
za del pastel. Un último uniforme ves-
tirá en la jornada, el de mangas verdes 
y cuadros amarillos, y las esperanzas 
también.  

“Esta carrera es muy importante 
porque te da un escalón más para lle-
gar hasta ahí. Este es el último toqueci-
to para ponerte en un nivel más alto”.

Para terminar una buena tempora-
da, donde por cuarta ocasión consecu-
tiva es el jockey que más produce en el 
año con 22.328.465 dólares, tendrá 10 
oportunidades para ganar un primer 
lugar, convirtiéndolo en el segundo 
jinete con más carreras a disputar en 
esta edición, por detrás de Joel Ro-
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El atacante, pese a 
no vivir su mejor año, 

está en la convocatoria 
para Bolivia y Ecuador. 

Pocas novedades en 
la lista de Dudamel

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

C
on la posibilidad de salir por 
primera vez del último lugar 
de las eliminatorias mun-
dialistas hacia Rusia 2018, 

la selección nacional y su timonel, 
Rafael Dudamel, dieron a conocer la 
convocatoria de 28 jugadores que en-
frentará a Bolivia y Ecuador este 10 y 
15 de noviembre, respectivamente. 

Tras los resultados adversos en la 
última doble jornada en la que caye-
ron 3-0 frente a Uruguay en Montevi-
deo y 0-2 ante Brasil en Mérida, el téc-
nico patrio mantuvo la base y repitió 
con 23 de los citados.

Son cinco las novedades que pre-
senta el estratega yaracuyano en su 
llamado con respecto al pasado: el 
defensor del Caracas FC Ruberth 
Quijada; los mediocampistas del Va-
lladolid español Renzo Zambrano y el 
Deportivo Cuenca de Ecuador, Jacobo 
Koufatti; y los delanteros también de 
El Rojo Edder Farías y el zuliano al 
servicio del The Strongest boliviano 
Manuel Arteaga. 

Quienes quedaron afuera, de los 
citados ante los charrúas y la verdea-
marelha, fueron: Yordan Osorio, Aris-
tóteles Romero, Yeferson Soteldo, An-

El marabino tuvo acción por última vez en la selección nacional en un amistoso, en febrero de 2015, ante Honduras en Barinas. Foto: Archivo

drés Ponce y Yonathan del Valle.
En esta doble jornada la Vinotinto 

tendrá la posibilidad de escapar del 
último lugar, en el que se encuentra 
con dos puntos de 30 disputados, por 

Porteros
Daniel Hernández (Tenerife/ESP)

José Contreras (Dvo. Táchira)
Wuilker Faríñez (Caracas FC)

Defensores
Roberto Rosales (Málaga/ESP)

Alexánder González (Huesca/ESP)
Víctor García (Nacional/POR)

Oswaldo Vizcarrondo (Nantes/FRA)
Wilker Ángel (Terek Grozny/RUS)
José M. Velázquez (Arouca/POR)
Jhon Chancellor (Dvo. La Guaira)

Rubert Quijada (Caracas FC)
Mikel Villanueva (Málaga/ESP)

Rolf Feltscher (Getafe/ESP)

Volantes
Arquímedes Figuera (Dvo. La Guaira)

Tomás Rincón (Genoa/ITA)
Arles Flores (Dvo. La Guaira)

Yangel Herrera (Atl. Venezuela)
Renzo Zambrano (Valladolid/ESP)

Jhon Murillo (Tondela/POR)
Alejandro Guerra (Atl. Nacional/COL)
Adalberto Peñaranda (Udinese/ITA)

Juan P. Añor (Málaga/ESP)
Rómulo Otero (Atl. Mineiro/BRA)

Jacobo Kouffati (Dvo. Cuenca/ECU)

Delanteros
Salomón Rondón (West Brom/ING)

Edder Farías (Caracas FC)
Josef Martínez (Torino/ITA)

Manuel Arteaga (The Strongest/BOL)

LA CONVOCATORIA

la sanción que de FIFA a Bolivia que le 
dejó con cuatro unidades tras quitarle 
lo logrado ante Perú y Chile. Los del 
altiplano son los próximos rivales de 
los criollos. 

Vuelta vinotinto
Tras un año bastante complicado, 

el zuliano Manuel Arteaga retorna a la 
selección nacional. 

El jugador formado en Fundauam y 
con recorrido en el Zulia FC fue llama-
do por primera vez luego de la citación 
anterior para las fechas tres y cuatro, 
en la primera vuelta, también ante Bo-
livia y Ecuador, que � nalmente no se 
pudo capitalizar por un problema de 

logística entre el cuadro petrolero y la 
Vinotinto. 

Arteaga Rubianes vivía, hace exac-
tamente un año, el mejor momento de 
su carrera al ser el goleador del Tor-
neo Adecuación con 17 tantos, cifra 
récord en un semestre del fútbol na-
cional. Esa actuación le valió el pase 
al Palermo italiano y parecía que solo 
vendrían mejores. 

Sin embargo, no cuajó en tierras 
lombardas y fue cedido al Hadjuk 
Split de Croacia en busca de minutos 
pero que no encontró. 

Finalmente el atacante de 22 años 
recaló en el The Strongest de Bolivia, 
donde encontró cierta regularidad.  

Edgardo Bauza tiene la obligación de clasi� -
car a Argentina al Mundial. Foto: Archivo 

Bauza está preocupado por el futuro de Argentina

Redacción Deportes � |

El técnico de la selección Argen-
tina, Edgardo Bauza, aseguró estar 
sumido en una preocupación luego de 
que una decisión de escritorio dejó a 
su equipo peor de lo que estaba en las 
eliminatorias sudamericanas hacia al 
Mundial de 2018. 

“La preocupación existe porque la 
clasi� cación no está asegurada, la te-
nemos que ganar”, declaró Bauza.

Para el “Patón” Bauza, el tema no 
parece ser una catástrofe pero sí una 
mala noticia: Argentina, que � guraba 
en zona de repechaje con su quinto 
lugar, bajó un peldaño y quedó por 

ahora fuera de combate para Rusia 
por la decisión de la FIFA de castigar 
a Bolivia por la mala inclusión de un 
jugador en dos partidos por las elimi-
natorias. El fallo del martes bene� ció 
a Chile y Perú. 

“No hay que ser tan determinante, 
hay que esperar la apelación de Boli-
via y ver después qué determinación 
toma la FIFA”, dijo el entrenador. 
“Pero más allá de este con� icto que 
hubo con Bolivia, la clasi� cación si-
gue dependiendo pura y exclusiva-
mente de nosotros”. 

La decisión de la FIFA impulsó 
a Chile al quinto puesto, de donde 
desplazó a Argentina por diferencia 
de goles. También bajó a Paraguay 

del sexto al séptimo lugar, Bolivia 
se mantuvo penúltima y al igual que 
Venezuela están casi fuera de la dis-
cusión. 

“Al margen de todo, sigo pensando 
que si ganamos todos los partidos de 
locales tenemos la clasi� cación para 
el Mundial”, indicó Bauza. “Ese es el 
primer objetivo, eso es lo más impor-

5
novedades con respecto a la 

doble jornada anterior: Rubert 
Quijada, Renzo Zambrano, 

Jacobo Kouffati, Edder 
Farías y Manuel 

Arteaga 

Con los atigrados ha disputado 10 de 
los 12 encuentros del torneo de ese 
país. 

Pero no cuenta con una gran can-
tidad de acción en el equipo dirigido 
por César Farías. Cuenta con 450 mi-
nutos en el semestre y apenas 491 en 
todo el 2016 como año calendario.

La última vez que el marabino vio 
acción con la camiseta vinotinto fue 
en febrero de 2015 en un amistoso 
disputado en Barinas ante Honduras, 
aún con Noel Sanvicente a la cabeza, 
con victoria 2-1 ingresando al 64. 

VINOTINTO // El delantero zuliano regresa a la selección nacional para encarar las eliminatorias

ARTEAGA TIENE UNA 
NUEVA OPORTUNIDAD

“Las críticas no me moles-
tan para nada, es normal 
que las críticas aparezcan. 
Lo que me molesta es la 
falta de respeto con los 
jugadores” 

tante”. 
Si Argentina gana los cuatro parti-

dos que le restan en casa (Colombia, 
Chile, Venezuela y Perú) alcanzaría 
los 28 puntos, la misma cantidad que 
cosechó cuando terminó cuarto bajo 
el mando de Diego Maradona en las 
eliminatorias para la Copa Mundial-
Sudáfrica 2010. 

Argentina visitará al líder Brasil el 
10 de noviembre en Belo Horizonte y 
recibirá al cuarto Colombia cinco días 
después en San Juan.

“Serán dos partidos con dos rivales 
directos que son fundamentales para 
tratar de sacar buenos resultados”, 
re� exionó el técnico. “Sería bueno, 
como mínimo, sacar cuatro puntos”.
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REAL MADRID SUFRE
UN MUNDO EN POLONIA

CHAMPIONS // Los merengues rozaron la derrota e igualaron 3-3 con el Legia de Varsovia  

Los de Zinedine Zidane 
desaprovecharon una 
ventaja de 0-2 y estu-

vieron perdiendo en su 
visita faltando cinco 
minutos para el fi nal 

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

AFP |�

El Borussia Dortmund, con un so-
litario gol del colombiano Adrián Ra-
mos, derrotó 1-0 en casa al Sporting 
de Lisboa, ayer en la cuarta jornada 
del grupo F de la Liga de Campeones, 
y selló matemáticamente su billete a 
los octavos de � nal.  

El equipo de Dortmund necesitaba 
la victoria para asegurar su objetivo 
por la vía rápida y no dio opción, con 
su tercera victoria en cuatro partidos 
en su grupo. 

Adrián Ramos se convirtió en pro-
tagonista, poco después de haber em-
pezado como titular en punta. El en-
trenador Thomas Tuchel decidió dejar 
fuera de la convocatoria a última hora 

Dortmund se anota a la lista de clasifi cados 

E
n su continuo coqueteo con 
el caos, el Real Madrid mos-
tró una de sus peores caras 
de la joven temporada y tuvo 

que sufrir en exceso para llevarse un 
punto de Polonia con un abultado 3-3 
con el Legia de Varsovia. 

Desaprovechó un escenario suma-
mente favorable el equipo de Zinedine 
Zidane en su visita al Pepsi Arena, so-
litario de público con un gol al primer 
minuto de Gareth Bale con una pre-
ciosa volea de zurda, desde afuera del 
área, que se incrustó en el ángulo.

Y ya al 35 aumentaba la ventaja de 
los merengues con un tanto de Karim 
Benzema a pase de Bale, previo balón 
� ltrado de Mateo Kovacic.

Ese dominio en el marcador no era 
del todo un re� ejo de lo que sucedía 
en el campo. Los polacos plantearon 
un partido valiente y a cinco del � -
nal del primer tiempo se metió en el 
encuentro con un zurdazo desde la 
media luna de Vadis Odjidja que dejó 
con poco que hace por parte de Keylor 
Navas. 

Para la segunda mitad se rea� rmó 
la mala presentación de los españoles, 
que no terminaban de encontrar la 

manera de adueñarse de las acciones 
del compromiso. 

El empate local llegó al 58 en otra 
jugada gestada en la banda. Miroslav 
Radovic tuvo espacio para disparar 
desde lejos y un puntazo cruzado se 
coló en el fondo de la red. 

La improbable ventaja de los de 
Varsovia llegó en siete del � nal al pros-
perar un ataque desde la izquierda, en 
una pelota que cedió Aleksandar Pri-
jovic con un toque atrás que mandó a 
guardar Thibaut Moulin. 

Pero al 85, el Madrid esquivó el de-
sastre una vez más con un golazo de 
Kovacic en una buena combinación 
individual. Los blancos pudieron ga-
narlo pero en la última el balón se es-
trelló en el palo. 

FIFA postula 
a los mejores 
entrenadores 

Los españoles Pep Guardiola 
(Bayern Mnich/Manchester City) y 
Luis Enrique (Barcelona), el argen-
tino Diego Pablo Simeone (Atlético 
Madrid) y el francés Zinedine Zida-
ne (Real Madrid), � guran entre los 
diez � nalistas para el Premio “The 
Best” como Mejor Entrenador de 
2016 para la FIFA: 

En el elenco � gura el también 
argentino Mauricio Pochettino 
(Tottenham Hotspur); así como 
los dos seleccionadores de la � nal 
de la Eurocopa 2016, el ganador 
Fernando Santos (Portugal) y el 
subcampeón Didier Deschamps 
(Francia). 

Los 10 
técnicos � -
nalistas, para 
un galardón 
que se dará 
a conocer, 
y entregará, 
el próximo 
9 de enero 
en Zúrich, 
que desde esta 
edición llevarán la 
denominación “The Best” 
y premiará a los mejores juga-
dores y entrenadores, entre otros, 
han sido elegidos por un comité de 
expertos de la FIFA. 

El ganador se determinará me-
diante una votación combinada, en 
la que el 50 por ciento de la deci-
sión se basará en los votos emiti-
dos por los capitanes y los entrena-
dores de las selecciones de todo el 
mundo. 

El restante 50 por ciento se cal-
culará mediante una votación pú-
blica en la que participarán los a� -
cionados, a la que se sumarán las 
preferencias de un grupo de más 
de 200 periodistas especializados 
de los cinco continentes. 

Estos serán los nuevos premios 
tras la separación de FIFA con el 
Balón de Oro y la revista France 
Football. 

EFE |�

Galardón

Cristiano Ronaldo no pudo marcar ni acercarse un poco más a los 100 tantos de por vida en Liga de Campeones. Foto: AFP  

Luis Enrique es uno de los favoritos a 
llevarse el galardón. Foto: AFP 

ra 10 puntos (3 victorias, 1 empate) y 
queda líder en solitario, por delante 
del Real Madrid (2º), que suma ocho 
unidades tras empatar 3-3 con el Legia 
de Varsovia (colista, 1 punto). El Spor-
ting de Lisboa es tercero, con tres. 

Por su parte, Sevilla puso pie y me-
dio en los octavos de � nal de la Liga 
de Campeones al golear este miércoles 
4-0 al Dinamo de Zagreb, situándose 
líder de la llave H.

El joven argentino Luciano Vietto 
abrió el marcador con un tiro cruzado 
(31), antes de que Sergio Escudero hi-
ciera el 2-0 en el 66 y el francés Steven 
N’zonzi rubricará el 3-0 en un remate 
de cabeza (80). 

A pocos minutos del � nal del par-
tido, el francés Wissam Ben Yedder 
hizo el 4-0 de� nitivo (87). 

Adrián Ramos, exjugador de Trujillanos en Venezuela, dio el triunfo al Dortmund. Foto: AFP  

Los Premios 
“The Best” 

serán los 
primeros que 

ogranice FIFA 
tras alejarse 
del Balón de 

Oro

RESULTADOS

MÓNACO 3-0 CSKA MOSCÚ

L. VARSOVIA 3-3 REAL MADRID

TOTTENHAM 0-1 B. LEVERKUSEN

COPENHAGUE 0-0 LEICESTER

B. DORTMUND 1-0 SPORTING L.

PORTO 1-0 BRUJAS

SEVILLA 4-0 DINAMO ZAGREB

JUVENTUS 1-1 LYON

a su goleador gabonés Pierre-Emerick 
Aubameyang por “motivos internos”.

El atacante colombiano no des-
aprovechó la oportunidad y en el 12 ya 

puso por delante a su equipo, con un 
acertado remate de cabeza a centro de 
Matthias Ginter. 

El Borussia Dortmund suma aho-

9
partidos 

consecutivos 
del Real Madrid 

encajando al menos 
un gol. La última vez 
que mantuvo el arco 
en cero fue el 18 de 

septiembre 
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CONVOCATORIA

Se convoca a los co-propietarios del Edi�cio Frailejón 
a una Asamblea Extraordinaria el día 9 de Noviembre 
de 2016 para tratar los siguientes puntos:
1.- Aumento de la cuota ordinaria en vista de los re-
cientes aumentos salariales y de bono de alimentación 
por decreto presidencial.
2.- Solicitud de cuota extraordinaria para el pago de las 
u�lidades del personal obrero.
3.-  Discu�r arreglo ascensor Par 

Primera convocatoria: 6:00 pm
Segunda convocatoria: 6:30 pm
Tercera convocatoria: 7:00 pm

La Asamblea iniciará a las 7:00 pm con los asistentes.

Junta de Condominio

H
oy, a la mujer no le es ajena 
ninguna actividad. La ma-
ternidad y la crianza de los 
hijos es un rol que la enal-

tece; pero, pretender reducir  su papel 
en la sociedad a ese exclusivo rol es 
minimizar la importancia de su parti-
cipación en la sociedad. Sin embargo, 
para su justa ubicación en el contexto 
social, ellas han tenido que librar una 
dura batalla por la “Liberación femeni-
na”, que se dio con mucha fuerza en la 
década de 1970. Y, aunque en 1977 la 
Asamblea General de la ONU procla-
mó el Día Internacional de la Mujer (8 
de marzo), ellas han tenido que ir su-
perando obstáculos. 

La “ONU Mujeres”, creada en el 
2010, enarbola cada año un tema, una 
meta. La correspondiente al 2016 es 
esta: “Planeta 50-50 by 2030…” (“Por 
un planeta 50-50 en el 2030; demos el 
paso para la igualdad de género”), di-
cen las mujeres, en pie de lucha. Han 
anunciado que invertirán “siete millones 
260 mil dólares para la implementación 
de los objetivos de Desarrollo Sosteni-
do”. La lucha es en serio.

 -o-
La óptica bajo la cual se mira la par-

ticipación de la mujer en diferentes ro-
les ha ido cambiando, como también el 
concepto, la valoración, del deporte. De 
niño, recordamos que a los varones que 
teníamos inclinaciones hacia el deporte 
se nos tildaba de “vagos” y, a las mu-
chachas las llamaban, despectivamente, 
“marimachas”. Y, a niveles superio-
res, según leímos después, en 1912 el 
Presidente del COI, el Barón Pierre de 
Coubertìn al consultársele su opinión 
sobre ¿Mujeres en los juegos Olímpi-
cos?, dijo: “Impracticable, carente de 
interés, antiestético e incorrecto. La con-
cepción de los Juegos debe responder 
a la exaltación periódica y solemne del 
atletismo, la lealtad como medio y los 
aplausos femeninos como recompen-
sa”… Concepto olímpico que varió. En 
el año 2000 (88  años después) el tam-
bién Presidente del COI respondió así a 
la misma interrogante: “el movimiento 
olímpico está dispuesto a que el siglo 
XXI marque el inicio de una nueva era 
para la mujer en el deporte”. Y así ha 
sido. A partir de Atenas 2004, el por-
centaje de mujeres en los juegos Olímpi-
cos supera el 40 por ciento.

  -o-
En el caso particular del Premio 

SAPLEZ, la lista de ese máximo galardón 
que otorga anualmente el programa  
Pequeñas Ligas de Béisbol de Venezue-
la, sin diferencia de sexo ni de ningún 

otro tipo y con el propósito de recono-
cer la labor de deportistas cuya trayec-
toria constituya un gran ejemplo para 
la juventud, incluye hasta ahora cuatro 
mujeres. Tres deportistas: Elsa Antúnez 
(1997, Francis de Connell (2005) y Ma-
ría Elena Giusti (2012). Y, ampliando 
más el concepto del Premio, en el año 
pasado (2015) el galardón fue otorga-
do a una dama ejemplo de voluntariado 
social, a través de la Fundación de Niños 
con Cáncer (Zulia), Egda Barrios de Màr-
quez. A todas ellas, hoy  les rendimos 
honor en VERSION FINAL e incluimos, 
a continuación, una síntesis de sus cre-
denciales. 

ELSA ANTÚNEZ: La “gacela”, atleta 
bobureña, orgullo de Venezuela. Des-
tacadísima fi gura del atletismo (pista 
y campo, especialmente en velocidad, 
100, 200 y 400 metros planos), con casi 
tres décadas de actuación en eventos y 
escenarios regionales, nacionales e in-
ternacionales, incluyendo los de Educa-
ción Superior. Fue fi gura descollante en 
los JDB de 1970 en Maracaibo, en 100 
y 200 metros planos. También en los 
JCAC de 1978 (11.7 segundos en 100 
metros). Ha complementado sus éxitos 
como atleta, con su rol de abnegada En-
trenadora de Atletismo.

Formada en LUZ y también en los 
EE. UU., en la Santa Monica College 
(California). En esta universidad norte-
americana compitió y ganó, dos años 
consecutivos, en los 400 metros planos. 
Actualmente forma parte del personal 
de la Dirección de Deportes de LUZ, 
como Coordinadora General de Educa-
ción Física y Recreación. Ampliamente 
galardonada. Exaltada al Salón de la 
Fama del Atletismo Venezolano (2010).  
Poseedora del Premio Ing. Miguel Sa-
nabria (Fevedes).

FRANCISCA (FRANCIS) DE CONNELL: 
Orientadora profesional (LUZ), abnega-
da luchadora por la Protección Social de 
los atletas zulianos (IRDEZ). Casada con 
el múltiple atleta Lino Connell y madre 
de cuatro hijos (Lino, Liseli, Francis Caro-
lina y Larry). Una familia de deportistas.

Lideró el trabajo de los jóvenes volun-
tarios de los XVIII  JCAC, “Los Juegos de 
Sol”, celebrados en Maracaibo en 1998. 
Permanentemente preocupada por el 
crecimiento personal de los atletas y diri-
gentes deportivos. El Comité central de 
damas y directivos de las pequeñas Ligas 
de Béisbol de Venezuela fueron algunos 
de sus benefi ciarios. Recibió el premio 
SAPLEZ en el 2005 y, lamentablemente, 
falleció poco después.  

MARÍA ELENA GIUSTI: Zuliana, excep-
cional fi gura de la natación venezolana, 
en Nado Sincronizado. Atleta Olímpica: 
Seúl, Corea (1988) y Barcelona (1992), 
fi nalizando en los puestos 13 y nue-
ve, respectivamente. Participó en los 
PANAM 1991 (plata) y 1995 (bronce). 
También en los Campeonatos Mundia-
les de Deportes Acuáticos 1991 (5to.) y 
1994 (6to.).En 1987 (enero) se fue a los 
EEUU y estuvo ocho años en el Ohio Sta-
te University. Obtuvo el grado de Educa-
ción Física (4-1/2 años) y el posgrado en 
Administración y Mercadeo Deportivo.

Se retiró en 1995 y luego ha laborado 
como Entrenadora, primero en Maracai-
bo y después en Caracas, donde reside. 
Casada con el nadador C. Figo. Madre 
de un hijo (Carlos). Honrosamente, exal-
tada al Salón de la Fama de la Natación 
en Venezuela y también al Salón de la 
Fama de la Ohio State University. “Es-
toy  realizada no solamente como atle-
ta, también como entrenadora y como 
mamá”, nos dijo en Maracaibo cuando 
recibió el Premio SAPLEZ, en 1912.

EGDA BARRIOS DE MÀRQUEZ: “Es 
conocida por su labor fi lantrópica, es-
pecialmente como Presidenta de la 
Fundación Niños con Cáncer, Zulia, en 
la cual acumula casi 30 años al frente 
de esa institución”. Esposa del conoci-
do ingeniero Sixto Màrquez y madre de  
seis hijos.

Uno de sus logros más importantes 
es la Casa Hogar Mi Refugio (Avenida 
Universidad, detrás del Cuartel El Liber-
tador), en la cual se ofrece tratamiento y 
albergue a decenas de niños que luchan 
por sobrevivir a la terrible enfermedad 
del cáncer…”. Ella, al igual que las de-
portistas antes mencionadas, constituye 
un “Ejemplo para la Juventud Venezo-
lana”. Todos los caminos conducen a 
Roma. 

Ya estamos en el mes de noviembre, 
mes de  candela gaitera y parradas; pese 
a las difi cultades, tratemos de divertir-
nos, pero con moderación y respeto a 
los demás… Gracias por vuestra lectura 
y reportes, amigos lectores. Ahora, por 
favor, continúen disfrutando de VER-
SIÓN FINAL.

Atalaya
DEPORTIVA 

HONOR A QUIEN HONOR MERECE

Gilberto Ocando Yamarte
Periodista Deportivo

La óptica bajo la cual se 
mira la participación de la 
mujer en diferentes roles 

ha ido cambiando, como 
también el concepto, la 

valoración, del deporte. De 
niños, recordamos que a 

los varones que teníamos 
inclinación por el deporte 
se nos tildaba de “vagos”

EFE |�

Redacción Deportes |�

Andy Murray, número dos 
del mundo y segundo favorito 
en el Masters de París Bercy, 
sufrió para derrotar a un com-
bativo Fernando Verdasco por 
6-3, 6-7(5) y 7-5 y sellar su pase 
a la tercera ronda del torneo. 

El británico, ganador de 
siete trofeos este año entre los 
que se encuentran los Masters 
de Roma y Shanghai, acecha la 
primera posición en el ránking 
mundial que ostenta el serbio 

El actual Jugador Más Va-
lioso de la NBA y el considera-
do mejor lanzador de triples en 
la actualidad, Stephen Curry, 
señaló que para él no existe 
mejor disparo que el del ahora 
retirado, Ray Allen. 

“Para mí, él es el mejor tira-
dor que jamás ha existido debi-
do a su longevidad. Lo hizo año 
tras año y dependió de su tiro. 
Eso es lo que lo hizo diferen-
te. Fue un jugador especial”, 

Andy Murray vive su mejor temporada en el circuito ATP. Foto: AFP 

Murray acecha a Djokovic
en el ranking de la ATP  

Curry: “Ray Allen es el mejor 
tirador que haya existido”

Tenis

NBA

Novak Djokovic. Si el jugador 
de Glasgow se corona campeón 
de la competición y el serbio 
cae antes de semi� nales, Mu-
rray cerraría como mejor tenis-
ta del año. 

Murray sufrió para vencer al 
español en dos horas y media 
de partido, pero se las arregló 
para cerrar el encuentro con 
una increíble volea. Verdasco 
desperdició un 15-40 para po-
nerse 5-6 y saque a favor y aca-
bó cediendo ante un rival más 
fuerte mentalmente. 

comentó Curry sobre el futuro 
miembro del Salón de la Fama.

Allen, de 41 años, anotó 
2.973 triples, un récord en la 
NBA, aunque a inicios de esta 
temporada Curry se convirtió 
en el jugador más rápido para 
marcar 1,600 triples, logrando 
la marca en 497 juegos. Allen 
tenía previamente el récord al 
hacerlo en 693 juegos, por lo 
que tiene una oportunidad real 
de romper la marca. “Me da 
algo a qué apuntar. Esa es mi 
meta”. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 3 de noviembre de 2016 | 35Publicidad

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°429-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 Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: LESBIA DE LA NATIVIDAD GONZÁLEZ DE 
FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad N° V.-7.794.090  y domiciliada en jurisdicción del municipio 
Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 26 de abril 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 321.97 Mts²; cuyos linderos y medidas, son 
las siguientes: Norte: Posesión de Wilson Gu�érrez y mide 18.35 
Mts; Sur: Con vía publica y mide 18.70 Mts; Este: Posesión de José 
Gu�érrez  y mide 21.30 Mts; Oeste: Posesión de Rosario  Gu�érrez 
y mide 14.94 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: LESBIA DE LA NATIVIDAD GONZÁLEZ DE 
FERNANDEZ, antes iden��cada; ha cumplido con los requisitos y 
condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la 
ciudadana: LESBIA DE LA NATIVIDAD GONZÁLEZ DE FERNANDEZ, 
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 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, 
a los once (11) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). 
Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrera
Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°421-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 Condición Jurídica Ejidal y Terrenos 
Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: JORGE FELIX URDANETA PERCHE, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-18.317.770  
y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en fecha 29 de octubre de 2015, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la 
siguiente dirección: sector Corea, Parroquia La Concepción de esta 
jurisdicción, constante de un área de terreno de 778.60 Mts²; cuyos 
linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Ángel 
Cubillan / Linda Santana y mide 49.85 Mts; Sur: Posesión de Henrry 
Fuenmayor y mide 39.30 Mts; Este: Posesión de Jackeline Rodriguez 
/ terreno  y mide 23.70  Mts; Oeste: Con vía publica y mide 16.00 
Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: JORGE FELIX URDANETA PERCHE, antes 
iden��cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones 
establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al 
ciudadano: JORGE FELIX URDANETA PERCHE, arriba iden��cado, 
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 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, 
a los once (11) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). 
Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

Abog. Ronny Acosta  
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrera
Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, vein�uno (21) de Octubre de 2016

 Años: 205° y 157°
 Expediente Administra�vo N° MC-01381/12-15.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
 SE HACE SABER:

Al ciudadano JOSE ANGEL MOLLEDA MATA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad N° V.-.11.455.840, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo 
N° “MC-01381/12-15”, conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en 
los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, 
solicitado por la ciudadana JUDITH DEL CARMEN CORDOBA, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad N° V.-7.868.305; a tal efecto, se le hace saber que esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Resolución N° 001153 dictada en fecha diez (10) de Agosto de 2016. Al respecto, 
cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho 
acto administra�vo: PRIMERO: Se insta a la ciudadana JUDITH DEL CARMEN CORDOBA, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-7.868.305, a no ejercer 
ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda 
que le arrendo al ciudadano JOSE ANGEL MOLLEDA MATA, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V.-.11.455.840, ya que de hacerlo pudiera incurrir en 
el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento 
jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar; SEGUNDO: 
En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día 
tres (03) de Agosto de 2016, entre los ciudadanas JUDITH DEL CARMEN CORDOBA, antes 
iden��cada, y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de 
edad, Abogado, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-19.147.174, e inscrito en el Ins�tuto 
de Previsión Social del Abogado bajo el N° 179.258, en su condición de Defensor Público 
Provisorio Segundo con Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria 
y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, en representación del ciudadano JOSE ANGEL 
MOLLEDA MATA, igualmente iden��cado, fueron infructuosas, esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, 
a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto; TERCERO: De conformidad 
con lo establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y 
Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a 
los interesados; CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con 
lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos 
de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados 
a par�r de la no��cación de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el 
presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.- 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va N°   00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N°  40.213, de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°  00401 de fecha 25/08/2015

Resolución N°  142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial N°  40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, catorce (14) de octubre de 2016

 Años: 206° y 157°
Expediente N° MC-01357/11-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano EVELIO JOSE PINEDA HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad N° V-5.807.347, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “N° MC-
01357/11-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 
10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano 
JORGE LUIS SANCHEZ GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° 
V-5.178.352, a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos 
de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 001140 
dictada en fecha diez (10) de agosto de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, 
el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta al ciudadano, 
JORGE LUIS SANCHEZ GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° 
V-5.178.352, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo 
de la vivienda que le alquilo al ciudadano EVELIO JOSE PINEDA HERNANDEZ, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-5.807.347, ya que de hacerlo pudieran incurrir en 
el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico 
y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las 
ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día cuatro (04) de julio de 2016, 
entre los ciudadanos JORGE LUIS SANCHEZ GUTIERREZ, ya iden��cado y la ciudadana MARIESTHER 
FUENTES HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, Abogada, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.- 
15.888.062 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 121.017, actuando en 
nombre y representación del ciudadano EVELIO JOSE PINEDA HERNANDEZ, ya iden��cado, fueron 
infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo 
preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas 
HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante 
los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido 
en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de 
Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: A tal efecto 
se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para 
la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento 
ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad 
contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.

Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 
ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO

Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional
De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia

Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
…E�ciencia o nada…

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER:

Al ciudadano DANIEL JIMÉNEZ LÓPEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la Cedula de Iden�dad No. 25.186.815, domiciliada en el Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia, que en el expediente Nº 3.844-2.015, que sigue el ciudadano 
ZE BO FENG en su contra, por DESALOJO, que por auto de esta misma fecha 
se le ha ordenado no��car por cartel; el cual será publicado por una vez en 
el Diario Versión Final, otorgándole un termino de diez (10) días de despacho 
contados a par�r de la constancia en actas de haberse cumplido con la forma-
lidad, vencido que sea este termino se le tendrá por No��cado que en fecha 
vein�nueve (29) de Febrero de los corrientes, donde el tribunal dicto auto con 
vista al ar�culo 24 de la Cons�tución de la Republica Bolivariana de Venezuela, 
concatenado con lo previsto en el ar�culo 3 del Código Civil, que establece que 
las leyes de procedimientos se aplicaran desde el momento mismo de entrar 
en vigencia, y en virtud de que el ar�culo 12 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación arbitraria de Viviendas, 
publicada  según Gaceta O�cial No. 39.668 de fecha 06 de mayo de 2011; sus-
pendiendo al proceso por un lapso de ciento ochenta (180) días. En el enten-
dido que no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garan�ce el des�no 
habitacional de la parte afectada. Maracaibo (18) días  del mes de Octubre de 
2.016. Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.- 

La Juez.-                                                                                 La Secretaria Temporal.-
ABOG. ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO.       ABOG. VANESSA ALVES SILVA 

Exp. 3.844-2.015.

 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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°430-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 Condición Jurídica Ejidal y Terrenos 
Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: PEDRO MANUEL DIAZ FERNÁNDEZ, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-11.866.375  
y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en fecha 02 de mayo de 2016, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la 
siguiente dirección: sector El Pueblo, Parroquia José Ramón Yépes 
de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 542.49 
Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión 
de Maria Rivera y mide 12.10 Mts; Sur: Con vía publica y mide 10.70 
Mts; Este: Posesión de Maria Rivera  y mide 47.65  Mts; Oeste: 
Posesión de Jery Morales / Alberto Rivera / Oswaldo Oliveros y mide 
47.65 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: PEDRO MANUEL DIAZ FERNÁNDEZ, antes 
iden��cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones 
establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al 
ciudadano: PEDRO MANUEL DIAZ FERNÁNDEZ, arriba iden��cado, 
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 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, 
a los once (11) días del mes de octubre de dos mil dieciséis (2016). 
Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrera
Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 
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Matan a balazos a tres 
hombres en Paraguaipoa

PARAGUAIPOA // Macabros hallazgos en Los Filúos y Puerto Aleramo

Una presunta riña por 
“mala repartición de 

bienes” entre bandas, 
sería el móvil de los 

crímenes 

En Paraguaipoa fueron vistos los cuerpos que después se llevaron parientes. Foto: Referencial 
T

res hombres fueron asesina-
dos a balazos en Paraguaipoa, 
en hechos aislados. Al pare-
cer, los autores de los críme-

nes se vengaron porque las víctimas 
fueron señaladas de estar involucradas 
en robos y hurtos de motos.  

Fuentes policiales no los pudieron 
identi� car. De hecho, cuando fueron 
a los sitios donde supuestamente se 
encontraban los cadáveres, los detec-
tives solo encontraron ropa ensan-
grentada.   

Se conoció, a través de una vocería 
policial, que los parientes de los tres 
infortunados se llevaron los cuerpos a 
sus casas. 

El pasado martes en la noche, fue 
hallado el cadáver de uno de los malo-
grados en Los Filúos. Este, al parecer, 

tenía varios días en el sector, detrás de 
la antigua caseta policial. 

Otro de los cuerpos lo consiguieron 
ayer en la mañana en el sector Puerto 
Aleramo, detrás de Los Filúos. Según 
fuentes vinculadas con el caso, tenía 
signos de tortura. 

A� rmaron vecinos que esta víctima 
compartía tragos con allegados y se 
formó una riña, días atrás. La mañana 
de ayer localizaron el cadáver descom-
puesto en su residencia, a unos 800 
metros del lugar donde encontraron 
el otro muerto, en Los Filúos. 

Del tercer sujeto ultimado, se igno-
ran detalles. 

Riña entre bandas 
Sobre el muerto hallado en Puer-

to Aleramo, moradores de la zona lo 
vinculan con una riña, presuntamen-
te, por mala repartición. El fenecido 
individuo y los allegados tenían varios 
meses viviendo alquilados en la zona. 
Se dijo que eran procedentes del her-
mano país. 

Una fuente ligada a la investigación 
re� rió que los ultimados pertenece-
rían a una banda dedicada a robar 
motos. 

Los funcionarios del Cicpc fueron 
a la zona para levantar los cadáveres, 
pero en cada sitio de los hallazgos solo 
se observó ropa con sangre.

Vecinos de Paraguaipoa asevera-
ron que los familiares de los muertos 
se llevaron los cuerpos a las viviendas. 
Los tres eran de nacionalidad colom-
biana, agregaron. Y eran de la etnia 
wayuu.

Fue infructuosa la búsqueda de los 
cuerpos de las víctimas, para determi-
nar con certeza las causas de los ase-
sinatos.

A pesar de haber sido entrevistados 
varios pobladores, estos negaron co-
nocer las razones de los hechos. Solo 
presumían que los muertos eran de 
Colombia.

Hasta el cierre de la edición, los 
cadáveres permanecían en las casas a 
donde fueron trasladados. 

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

�años y cuatro meses de prisión fue la sentencia para el o� cial de Polisur, 
Edward Orlando Bastidas Zárraga (34 años), por extorsión.  

� El Tribunal Séptimo de Juicio del Zulia dictó la condena y el o� cial, 
detenido el 3 de octubre de 2014, permanece recluido en la PNB.  
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En dos semanas podrían condenar a narcosobrinos 

Para el próximo lunes está previs-
to el inicio del juicio contra los sobri-
nos de la parlamentaria Cilia Flores, 
Efraín Campo Flores y Franqui Fran-
cisco Flores de Freitas, quienes fueron 
detenidos el pasado 10 de noviembre 
de 2015, por trá� co de 800 kilos de 
cocaína, en Haití.  

Los primos se presentaron ayer en 
su último día de audiencias previas 

Redacción Sucesos |� al juicio, que dirigirá la Corte para el 
Distrito Sur de Nueva York, a cargo 
del juez Paul Crotty. 

Para la audiencia preliminar, acu-
dió un total de 94 personas convoca-
das como posibles jurados, de quienes 
70, 40 de estas mujeres, fueron entre-
vistadas por la defensa y la Fiscalía 
Federal, informó EFE. 

Serán 12 personas quienes decidi-
rán en este caso, y deberán hacerlo 
por unanimidad, en un juicio que no 
debe extenderse más allá de dos sema-

nas, de acuerdo con lo previsto por el 
juez Crotty.

En la audiencia previa, el magis-
trado estableció las reglas del juicio, 
como el restablecimiento del detector 
de metales frente a la sala del tribu-
nal. 

La Fiscalía solicitó al juez presen-
tar evidencia de la riqueza y poder que 
presuntamente tenían los acusados 
antes de ser arrestados, y del acceso 
a usar el aeropuerto internacional de 
Venezuela para la droga que tenían 

prevista enviar a Estados Unidos, re-
señó la agencia EFE. 

Estas dos peticiones de la � scalía 
fueron aceptadas por la Corte. 

En cambio, el juez rechazó la mo-
ción de la defensa de Campos y Flores, 
que pretendía evitar que se presentara 
en el juicio la evidencia del testimo-
nio de un con� dente de la DEA, quien 
identi� có como cocaína la sustancia 
que le mostró uno de los acusados 
durante una reunión en Venezuela, en 
agosto de 2015. 

CASO ANTERIOR

En la avenida Carlos 
Rincón Lugo, de 

Paraguaipoa, asesinaron 
el pasado 24 de octubre a 

Adonis Tremón  

El Cicpc realizó el procedimiento en 
Portuguesa. Foto: Archivo

Liquidan a siete 
ladrones de equipo 
Llaneros FC 

Siete individuos señalados de 
perpetrar el robo, el pasado 23 de 
octubre, en el autobús donde se 
transportaban jugadores del equi-
po Llaneros FC, cayeron abatidos 
ayer en la autopista José Antonio 
Páez, al enfrentarse con funciona-
rios del Cicpc, en el sector La Tapa, 
de Araure, estado Portuguesa. 

El hecho se produjo durante un 
trabajo de campo, en el que visua-
lizaron dos vehículos donde via-
jaban los señalados, a quienes les 
dieron la voz de alto. Los sujetos 
abrieron fuego, por lo que se gene-
ró un intercambio de disparos. Los 
maleantes cayeron en el sitio y les 
incautaron una subametralladora, 
dos pistolas y cuatro escopetas. 
Estos colocaban “miguelitos” para 
provocar pinchazos en los cauchos 
de las unidades para asaltar a sus 
víctimas. 

Redacción Sucesos |�

Araure

Alta expectativa a cuatro días del inicio del 
juicio por narcotrá� co. Foto: Archivo  

DETIENEN A UNA MUJER SEÑALADA 

DE GOLPEAR A OTRA Y DE JÍBARA 

Maira Thaina Prieto Ramírez (47 años) fue arrestada por el 
Cpbez, al ser denunciada por una mujer de golpearla. Los 
o� ciales constataron que Prieto era requerida por droga. 

SUJETOS FUERON DETENIDOS POR 
EL CICPC, DOS POR ROBO DE AUTOS, 
DOS POR ROBO DE MOTO Y TRES 
POR ROBO Y HURTO GENÉRICO 

7
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Ha fallecido en la paz del Señor 
ZENAIR DEL CARMEN 

ARRÁIZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Arráiz (+); su esposo: Homer 
Bohórquez; sus hijos: Jesús, Elsy, Neria, Yajaira, Karen, 
Francés, Rusbel, Rosir, Rubimar y Rusdari Arráiz; sus 
hermanos: Carmen, Aurora, Antonia, Albenis, Luis, Esteban, 
Gerardo (+), Elba (+), Victoria (+) e Jerónima (+); sus nietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 03/11/2016. Hora: 9:00 a. m. Dirección: 
Barrio Los Cortijos, calle 216 A casa Nº 49-26 Sector Bello I. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 ROBERTINA 
NAVA FUENMAYOR 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Nava (+) y Ana Isolina Fuenmayor (+); su esposo: 
Genaro Madueño; sus hijos: Francklin A. Echeto Nava, Nany 
Madueño, María Madueño, Jesús Madueño, Ana Madueño, Rafael 
Viloria y Gregorio Zerpa; sus hermanos: Antonio (+), Elina, Ángela, 
Rosa (+), Berlila, Joaquín, Alberto, Juventino (+), Andrés (+) y 
María Nava; sus nietos:  Francer, Magifer, Francklin, Greycy, Greyny, 
Grecia, Yeraldin, Yessibet, Fran, Fraklin, Yojelvis, Jesús, Luis, Willian, 
Yeferson, Loreanny, Yoselin, Sofía, Franceli, Victoria, Victoria Estther, 
Sarai Aranxa y Neximar; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 03/11/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
B/ Raúl Leoni, calle 74, casa # 98-30.  

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 fallecido cristianamente en la paz del Señor:

 MARÍA SOCORRO 
MORÁN MORÁN DE ACEDO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge Morán (+) y Carmen Morán (+); su esposo: 
Rafael Ángel Acedo Urdaneta (+); sus hijos: Guadalupe, Alberto 
y Francisco Acevedo Morán; su hermano: Jorge Morany Lucila 
Morán Cepeda; sus nietos: Angely, Jesús Fuenmayor Acedo, 
Maru González Acedo, Jackeline, Ised, Steiner Acedo Pernia y 
Elena Acedo Torres; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 03/11/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucía. Dirección: Calle 70 entre Avs 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

 

RAMONA ELENA 
RIVAS DE HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Nancy, Ninfa, Nelva, Néstor, Noris, Nelvis y Nilda; sus hermanos, 
nietos, sobrinos, yernos, amigos y demás familiares le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 03/11/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: 
San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde Urb. La Montañita av. 
102 # 94-81.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor:

Ha fallecido en la paz del Señor:

 NOEMÍ DE JESÚS 
ÁÑEZ ARAPE 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cristóbal Añez (+) y Eloísa Arape de Añez (+); su esposo: 
Hugo Aguirre (+); sus hijos: Doris Aguirre Áñez, Nelly Aguirre Áñez, 
Alexánder Aguirre, Jenny, Diana, Deisy, Hugo y Lilibeth Áñez; sus 
hermanos: Heberto Áñez Arape, Segundo (+), Fercinda (+), Alida 
(+), Armina (+), Carmen (+), Margarita (+), Raquel (+) y Esteban; 
sus nietos: Antonio, Darcy, Daniel, Sumail, Kendrick, Dorita, Joge, 
Jenny, Marquitos (+), Nelly Josefina, Marcos Manuel, César, 
Juan, Diana, Alexánder, Andrés, Daniel, Sebastián y Ángel, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
03-11-16. Hora: 12:30 m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Alfonso.  

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

PAZ A SU ALMA

SEGUIMIENTO // A Espinoza lo presentaron en Puerto Ordaz, Bolívar  

En 24 horas “El Monstruo” 
llegaría al Zulia 

El Tribunal 1º de 
Control de Bolívar 

habría tomado 
la decisión de 

trasladarlo hasta 
Maracaibo 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfinal.com.ve

E
n pocas horas Ma-
nuel Espinoza Roa 
“El Monstruo”, de 28 
años, pisaría suelo 

zuliano para afrontar los de-
litos que se le imputan por la 
muerte de su mujer y sus tres 
hijastros. 

Según una fuente judicial 
del estado Bolívar el hombre 
habría asumido todo lo que se 
le imputa, desde la muerte de 
su  pareja, los tres infantes y la 
muerte de la mujer de 82 años, 
suegra del dueño del fundo 
donde laboró por tres meses.

La familia Espinoza Roa, a 
través de un contacto telefóni-
co, coincidieron con la versión 
de la fuente tribunalicia. “Él 
asumió todo, él teme por su 
vida, por su integridad, pedi-
mos que le den custodia al lle-
gar a Maracaibo sabemos que 
corre peligro”, alegó una her-
mana del presunto homicida.

A solicitud del Ministe-
rio Público, el Tribunal 1° de 
Control del circuito judicial 

Con una cédula falsa estuvo en el 354 Batallón de Reemplazos de la Policía Militar. Fotos: Cortesía  

del estado Bolívar, en Puerto 
Ordaz acordó que en menos de 
24 horas Espinoza estaría en el 
Zulia presentándose en el Juz-
gado Tercero de Control donde 
estaba solicitado desde el 9 de 
septiembre de 2015 por los de-
litos de femicidio, abuso sexual 
y homicidio cali� cado en contra 
de Greilys Ortega, de 25 años, 
conocida como “La Greña” y los 
hijos de esta: Miguel Efraín, de 9 
años; Yusbelys Margarita, de 7; 
y Manuel José de 6. 

Trascendió que una comisión 
perteneciente a la División de 
Búsqueda y Captura del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) serán los encargados de 
traerlo al Zulia. 

Espinoza les habría informa-
do a su familia que “al llegar yo 
sé que me van a matar”. Una de 
las hermanas del imputado por 
homicidio expresó que desea 
que el Ministerio Público le res-
guarde su integridad. 

“Pedimos también que lo eva-
lúe un psiquiatra, un psicólogo, 
un especialista”, destacó la do-
liente quien aseguró que recibe 
constantes amenazas de parte 
de la mujer que lo llevó a Bolívar 
a pesar de saber que era uno de 
los más buscados en el país. 

Estuvo en el Ejército
Con su cédula falsa Espino-

za logró formar parte del 354 
Batallón de Reemplazos de la 
Policía Militar “General Jefe 

Uno de los más bus-
cados en el país por 
los distintos cuerpos 
policiales.Tenía alerta 
roja por la Interpol

Manuel Espinoza (28)

Juan Bautista Arismendi” 
burlando así aún más a los  
autoridades del país.

Espinoza en una grá� -
ca se muestra tranquilo y 
posando en el Batallón en 
abril de este año. 
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Ha fallecido en la paz del Señor:

(Q.E.P.D.)

ANTONIO RAFAEL
CASTEJÓN GUTIÉRREZ

Esposa: Sara Labarca de Castejón; sus hijos: Jesús, 
María, Virginia, Olga, Otto, José, Juan, Gabriel, José 
Carlos, Antonio y Andreína; su hermanas: Zahida, Bertha, 
e Isabel, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 03/11/16. Hora: 12:00 
m. Dirección: Mansión Apostólica. Salón: San Matheo. 
Cementerio: Jardines de La Chinita.

PAZ A SU ALMA
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INVESTIGACIÓN // Alias “El Gotica”, “El Ñego” y “La Fresita”, son los vinculados con el crimen 

Identi� can a los homicidas 
del funcionario del Cicpc  

Las autoridades están tras la pista de los 
maleantes. Ayer rindieron honores y despidieron 

al detective José Daniel, asesinado el domingo 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

L
as investigaciones por el ase-
sinato de José Daniel Mon-
tero González, de 23 años, 
detective del Cuerpo de In-

vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), ultimado el 

Los efectivos del Cicpc rinden honores a su compañero ultimado a manos del hampa el pasado domingo. Foto: Juan Guerrero 

pasado domingo, por resistirse al 
robo, en el barrio San Pedro, al sur de 
Maracaibo, están adelantadas. Sus ho-
micidas ya están identi� cados. 

Los sabuesos que llevan el caso, 
indicaron a Versión Final que los 
maleantes que cometieron el crimen 
son “Ronal, ‘El Gotica’, Sanson, alias 
‘El Ñego’ y su novia Genesis, conocida 
como ‘La Fresita’”.

El vocero policial, explicó que “‘La-
Fresita’, está vinculada porque andaba 
con los homicidas el día del crimen y 
además es quien pichó al funcionario. 
Las labores de búsqueda ya las inicia-
mos. Estamos tras su pista”. 

Despedida
Honores le rindieron ayer en la 

mañana a José Daniel Montero, en la 
sede de la policía cientí� ca, vía al ae-
ropuerto La Chinita. 

Sus compañeros y jefe de la Di-
visión de Delincuencia Organizada, 
subdelegación de Barquisimeto, don-
de estaba destacado, llegaron al Zulia, 

para despedirlo. Lamentaron su pér-
dida y contaron que este murió en ma-
nos del hampa cuando se encontraba 
de permiso en Maracaibo, visitando a 
su familia. 

A las 9:00 de la noche, en la calle 
108 de San Pedro, lo atacaron cuando 
iba en una moto Bera, junto a su ami-
go Luis David Rincón Valbuena, quien 
iba manejando.

Les indicaron que se detuvieran 
pero hicieron caso omiso y les dispa-
raron para despojarlos del vehículo. 
Los proyectiles solo atravesaron a 
Montero. Este cayó al pavimento y le 
robaron el bolso que traía de lado.

José Daniel es el único funcionario 
del Cicpc ultimado en Zulia, en lo que 
va de año. 

Este es José Montero (la víctima). 

Sanson, “El Ñego” (implicado)

Genesis, “La Fresita” (Implicada)

14CRIMEN A las 5:00 de la mañana de ayer, varios delincuentes ingresaron a la vivienda de Pedro Luis Zambrano, de 28 años, 
en la avenida 11 del barrio Torito Fernández, parroquia Antonio Borjas Romero. Le exigieron que entregara todas sus 
pertenencias y como se negó le dispararon con una escopeta, dejándolo muerto en el sitio.  

A la izquierda Noris Silva, la autora material del crimen del futbolista ultimado el pasado 23 de 
septiembre por equivocación. Fotos: Cortesía  

Caso resuelto: capturan a la asesina 
del futbolista prospecto del Zulia FC

El asesinato de Aldair Isaac Gó-
mez Mendoza, de 21 años, futbolista 
prospecto del Zulia FC, ocurrido el 
pasado 23 de septiembre, “por error”, 
en el barrio Francisco de Miranda II, 
parroquia Ildefonso Vázquez, ayer 
quedó resuelto por los detectives de la 

Luisana González | División de Homicidios del Cicpc.
A las 3:00 de la mañana, atraparon 

a Noris Jose� na Silva González, de 37 
años, líder de la banda “Las Chicas 
Malas”, en la calle 39 del barrio Ciu-
dad Lossada. “Esta mujer es quien 
disparó contra el joven. Ella creyó que 
era el homicida de su hijo Jorge Luis 
Silva González, apodado “El Mono”, 
ajusticiado en un open, a las 2:00 a. 

m., el 4 de septiembre”.
Los asesinos de Silva, son “Mairo” y 

“Xavier”. Estos según las autoridades 
huyeron hacia Colombia, pero sobre 
ellos reposa una orden de aprehen-
sión emitida por el Juzgado Tercero 
de Control del estado, por el delito de  
homicidio cali� cado. 

Trascendió que Noris, tiene antece-
dentes por lesiones y robo genérico.

Ronal, “El Gotica” (implicado)
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JUSTICIA // A las 10:00 a. m., llegó la fiscal 31 con el homicida a reconstruir los hechos 

Exigen cierre del Martín Lutero 
por asesinato de la estudiante

El crimen ocurrió 
el pasado jueves en 

el aula de 5to año 
B de bachillerato. 

Las investigaciones 
continúan 

Luisana González |�
lgonzalez@versionfinal.com.ve

C
on pancartas y consignas 
los familiares de Ana Sofía 
Rincón Boscán, de 16 años, 
asesinada de un balazo en el 

pecho, por un compañero, el pasado 
jueves, exigen el cierre absoluto de la 
institución Martín Lutero, ubicado en 
la avenida principal de Pomona, por 
negligentes.  

Hernán Rincón, con el alma llena 
de tristeza y voz contundente, ayer a 
las 8:30 de la mañana, frente a la uni-
dad educativa, pidió justicia. “El ho-
micida de mi hija, un adolescente de 
16 años, ya está preso, pero también 
debe ir tras la rejas su padre y la direc-
tora del colegio por irresponsables, al 
dejar que su hijo y alumno estuviera 
de arriba para abajo con un arma de 
fuego”. 

Denuncian que en el colegio evan-
gélico, donde se paga una matricula 
de 14 bolívares mensual, no es prime-

Más de 70 personas, entre familiares y representantes, protestaron para que cierren la escuela religiosa. Foto: Juan Guerrero 

ra vez que ocurre un acto similar de 
violencia. Hace dos años secuestraron 
a una jovencita de origen asiático por 
falta de seguridad. Cuentan que a una 
maestra la intentaron envenenar, in-
gresaron una escopeta recortada que 

decomisaron, hirieron a un alumno 
con un chopo y el día que mataron a 
Ana Sofía, le incautaron una pistola a 
otro estudiante, junto con un chaleco 
de Polimiranda, presuntamente utili-
zado para delinquir. “Estamos reco-

giendo � rmas, porque esta escuela no 
puede abrir, por seguridad del alum-
nado. La directora Mirian González, 
dejó morir a mi niña en la dirección 
por no saber qué hacer y su sobrino 
Manuel Vizcaya, de 19 años, profesor 

�Mariana Rincón
Hermana de Ana 

Nos quitaron a nuestro ángel y por 
eso pido justicia y el cierre del colegio. 
Esto es muy doloroso. Mi madre está 
sedada, porque no supera la pérdida. 

de educación física, debe ser despe-
dido. También tiene que estar preso 
porque él sabía que esos muchachos 
tenían esas armas y lo único que les 
dijo es que las guardaran”, expresó el 
ingeniero en agroalimentación. 

A las 10:00 de la mañana, la � scal 
31 de la jurisdicción, Diglenys Ma-
rrufo, se presentó en el liceo privado 
con el adolescente imputado por el 
delito de homicidio intencional a tí-
tulo de dolo eventual y porte de arma 
de fuego, en lugares prohibidos, para 
reconstruir los hechos del crimen con 
un equipo especializado.

wayuu murieron a tiros, 
en distintos hechos, en la 
población de Paraguaipoa. 363

OESTE
Lo ultiman dentro de su casa 
en Torito Fernández. 39 

CASO
Identifi can a asesinos del 
funcionario del Cicpc. 39 


