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MUD DEFINE 109 PUNTOS 
ELECTORALES PARA LAS 
PRIMARIAS EN ZULIA. 2

DISPUTA POR HERENCIA DE 
“EL DIVO DE JUÁREZ” ENTURBIA 
SU LEGADO ARTÍSTICO. 16
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en Houston por el paso 
de la tormenta Harvey. 6
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Federer y Nadal 
deciden el número 1 
del mundo 
en el US Open

Yulimar Rojas arriba  
a Venezuela, tras 
coronarse como 
campeona mundial

El Mónaco cede 
a Mbappé al PSG: 
El club galo se blinda 
para la Champions
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FUTVEN  Con goles de Celis y Palme-
zano el Zulia FC derrotó 2 goles por 0 al 
Aragua, en el Torneo Clausura.

GRANDES LIGAS José Altuve co-
necta su jonrón 20 de la campaña y 
sigue líder en bate de la Americana.SÚPER LUNES 
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ANC determinará 
responsables del 
bloqueo de EE. UU.
Presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, 
responsabilizó al presidente de la AN, Julio Bor-
ges, por pedir abiertamente una intervención. 

Solicitará a la Comisión de la Verdad que abra 
una investigación. El 1 de septiembre anuncia-
rán medidas recíprocas contra la Casa Blanca

CABELLO PIDE CASTIGAR A DIRIGENTES QUE LLAMARON A LA VIOLENCIA

2

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 
NIEGA INCURSIÓN MILITAR 
EN SUELO COLOMBIANO

MIN-DEFENSA 

3

SUSCRIPTORES DE CANTV 
DEBEN PAGAR PARA 
RECONEXIÓN DEL SERVICIO

IRREGULARIDAD 
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VIOLA A SU HIJASTRA 
DE 5 AÑOS Y UNA TURBA 
DE VECINOS LO LINCHA 

MARACAIBO

24

STANTON LA BOTA Y PROYECTA 60 JONRONES
Giancarlo Stanton conectó ayer, frente a los Padres de San Diego, su cuadran-
gular 50 de la zafra en la victoria de los Marlins de Miami, 6 carreras por 2. El 
toletero es el duodécimo bateador desde el 2000 en llegar a los 50 jonrones.
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2-22-2
CHELSEA 2 - 0 EVERTON

MAN. UNITED 2 - 0 LEICESTER

NAPOLI 3 - 1 ATALANTA

TORINO 3 - 0 SASSUOLO

LIVERPOOL 4 - 0 ARSENAL

GETAFE 0 - 1 SEVILLA
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PGOBIERNO BUSCARÍA APOYO EN CHINA Y RUSIA

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad Católica Andrés Bello –UCAB–, Ronald Balza, destacó que 
los errores cometidos, sumados al despilfarro durante la bonanza 
petrolera, desembocaron en la terrible situación económica que 

padece actualmente el país. Balza explicó que como una de las 
prioridades del Gobierno es sostenerse en el poder, la falta de las 
divisas podría llevarlo a negociar los activos que quedan, como el 
Arco Minero y la Faja Petrolífera del Orinoco con China y Rusia.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Venezuela prepara 
medidas contra EE. UU.

ATAQUE // Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, informó que el 1 de septiembre ofrecerán detalles

La dirigente culpó 
a Julio Borges del 

bloqueo � nanciero y 
anunció investigación 

para responsables

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

El vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, reiteró su propues-
ta de ley para sancionar de manera 
ejemplarizante a aquellos dirigentes 
políticos que han llamado a la violen-

Cabello impulsará veto electoral contra opositores

V
enezuela prepara una arre-
metida contra el gobierno 
de Estados Unidos por las 
sanciones impuestas a fun-

cionarios venezolanos, según declaró 
la presidenta de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Delcy Rodrí-
guez, quien aseguró que las medidas 
serán recíprocas.  

El próximo viernes 1 de septiembre 
darán a conocer las medidas contra la 
diplomacia norteamericana. 

“Siendo Venezuela un país con gran-
des recursos para ser una potencia, las 
fuerzas imperiales hicieron un cerco 
para afectar al pueblo venezolano. Ya 
se quitaron las caretas al anunciar las 
sanciones contra el pueblo venezola-
no”, dijo Rodríguez durante la primera 
Asamblea Consultiva efectuada ayer 
en el Parque Ezequiel Zamora. 

Rodríguez aseguró que la orden eje-
cutiva emitida por la administración 
de Donald Trump contra el pueblo ve-

De� nidos puntos 
electorales de 
las primarias  

La Mesa de la Unida Democrá-
tica en Zulia dio a conocer ayer la 
ubicación de los centros de vota-
ción que serán habilitados para 
la jornada de las primarias de las 
elecciones regionales, el próximo 
10 de septiembre en Maracaibo.

El secretario de organización del 
partido Un Nuevo Tiempo (UNT), 
en la región, Douglas Santana, re� -
rió que “ya están de� nidos los cen-
tros de votación en todo el estado, 
para que el pueblo pueda acudir 
sin problemas a expresar su apoyo 
a la candidatura que desee en estas 
elecciones primarias”.

Santana re-
cordó que para 
este proceso 
la Mesa de la 
Unidad Demo-
crática nacional 
de� nió que “se-
rán 109 los pun-
tos electorales 

en el estado, aún 
cuando desde UNT ha-

bíamos solicitado que fuesen 
203 centros”.

En Maracaibo se estableció un 
punto por cada parroquia con to-
dos los centros nucleados.

Enfatizó Santana que “la ma-
quinaria del partido Un Nuevo 
Tiempo está preparada y aceitada 
para enfrentar este paso en la ca-
rrera, que llevará a nuestra candi-
data Eveling Trejo de Rosales a la 
Gobernación del Zulia, contando 
además con toda la estructura de 
los partidos que han brindado su 
apoyo para rescatar a esta región 
del centralismo”.

Agradeció el apoyo que hoy 
anunciará Avanzada Progresista a 
la candidatura de la mayoría de los 
factores de la unidad democrática y 
“que ven en Eveling el rumbo segu-
ro para retomar el buen gobierno”.

Redacción Política |�

Elecciones 

La Asamblea Nacional Constituyente sesionó ayer a cielo abierto en el Parque Ezequiel Zamora. Foto: EFE

nezolano es un proceso que tiene como 
� n la intervención del país.

“Ellos (Estados Unidos) comenza-
ron a hablar en 2015 y aseguraron que 
si había una crisis humanitaria en Ve-
nezuela iban a intervenir militarmen-
te. Ante esas amenazas, el presidente 
Nicolás Maduro mantuvo la protec-
ción del pueblo, atender las necesida-
des esenciales del pueblo”, expresó.

Aseguró que aquellos que solicita-
ron la intervención y el bloqueo eco-
nómico contra Venezuela, deben ser 
investigados para determinar su res-

cia, para que no puedan optar a cargos 
de representación popular.

“Hemos planteado que haya san-
ciones ejemplarizantes para que aque-
llas personas, que haciendo uso de sus 
cargos, llamaron a la violencia, no 
pueden aspirar a cargos de elección 
popular, eso es un clamor del pueblo 
de Venezuela”, advirtió en entrevista a 

La o� cialista insistió en 
la necesidad de regular 
los medios de comu-
nicación y las redes 
sociales para “combatir 
los crímenes de odio”

Douglas Santana, secretario de organiza-
ción de UNT. Foto: UNT

José Vicente Rangel en Televen.
El integrante de la Asamblea Na-

cional Constituyente añadió que la 
Comisión de la Verdad funcionará en 
contra de quienes hicieron llamados a 
la violencia. 

“Ellos lo acuñaron como carta de 
buena conducta que no tiene que ver 
con buena conducta, sino con hechos 

reales de la política”, aseveró.
Cabello asegura que existen secto-

res de la oposición que agradecerán la 
aplicación de esta ley, porque los va a 
proteger a ellos mismos.

 “Nuestra venganza será que ellos 
sientan que los estamos protegiéndo-
los a ellos con las leyes que vamos a 
aprobar en la ANC”.

109 puntos 
electora-
les serán 
desplegados 
para de� nir 
el candidato 
de la MUD

MUD APOYA A EE. UU.

La MUD emitió un 
comunicado anoche en 
respaldo a las sanciones 
� nancieras que aplicó el 
presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, 
contra el gobierno de 
Nicolás Maduro, “en 

ausencia de una justicia 
imparcial en Venezuela”.

La Unidad asegura 
que respaldarán y 
solicitarán apoyo 

diplomático mundial, 
para el restablecimiento 

constitucional y 
democrático de Venezuela.

ponsabilidad.
Anunció que el país no tiene cómo 

pagar alimentos y medicamentos que 
se encuentran en embarcaciones en las 
costas, tras el decreto que � rmó el pre-
sidente de EE. UU., Donald Trump.

“Teniendo barcos en la costa carga-
dos con medicamentos y con alimen-
tos, Venezuela no tiene cómo hacer el 
pago de esos bienes esenciales”, con-
fesó. 

Castigo a opositores
La representante de la ANC informó 

que investigarán a los responsables del 
bloqueo � nanciero entre los que desta-
có al presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Julio Borges.

“Quienes han llamado desde Vene-
zuela o el exterior al bloqueo de nues-
tra patria deberán responder frente a 
la justicia”, dijo.
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Venezuela desmiente 
paso de militares 
hacia Colombia

RECLAMO // Gobernador de la Guajira colombiana denuncia incursión venezolana

E
l ministro de Defensa, gene-
ral Vladimir Padrino, cali-
� có ayer de “falsas” las de-
nuncias sobre una supuesta 

incursión de militares venezolanos a 
Colombia.

“Quiero rechazar todas las declara-
ciones regionales, locales, que se han 
originado desde Colombia denuncian-
do el paso de unidades militares de la 
Guardia Nacional” a Paraguachón, lo-

El ministro para la Defensa dijo que la “matriz de opinión” es una provocación que atenta 
contra la “estabilidad de la nación”. Foto: VTV

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, 
dijo que las declaraciones del jefe regional 

colombiano son “provocaciones para crear falsos 
positivos”

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

calidad fronteriza en la Guajira, dijo.
Esas versiones son “totalmente 

falsas”, agregó el funcionario tras 
ejercicios militares realizados por la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) en Guárico, ordenados por el 
presidente Nicolás Maduro luego de la 
advertencia de su par estadounidense 
Donald Trump sobre una posible “op-
ción militar”.

El sábado, el gobernador del de-
partamento colombiano de la Guajira, 
Weildler Guerra, denunció en Twitter 
que una veintena de guardias en mo-
tocicletas ingresaron a la zona, hicie-

falsos positivos”, dijo Padino López. 
El Ministro también se re� rió a un 

enfrentamiento que se produjo el sá-
bado entre el Ejército venezolano y un 
grupo armado colombiano en el fron-
terizo estado Táchira, que dejó muer-
tos a seis irregulares de la banda “Los 
Rastrojos”. En el enfrentamiento, dos 
militares heridos resultaron heridos. 
“Los grupos paramilitares que tienen 
en zozobra al pueblo fronterizo van a 
ser expulsados” del país, expresó. El 
tiroteo se produjo durante tareas de 
“patrullaje”, sin vinculación con los 
ejercicios militares que realiza Vene-
zuela.

Ejercicio miliar 
La FANB ensayó ayer maniobras de 

combate en el cierre de los ejercicios 
“Soberanía Bolivariana 2017”.

Las tropas fueron acompañadas 
por blindados, aviones supersónicos 
y helicópteros, mientras que integran-
tes de la Milicia simularon tareas de 
apoyo a escuadrones de paracaidistas.

Las maniobras en Cojedes, bauti-
zadas como “Huracán Bolivariano” y 
en las cuales fueron probadas armas 
y explosivos comprados a Rusia, se 
realizaron en presencia del general 
Vladimir Padrino López, y la cúpula 
militar.

Veinte guardias en diez 
motocicletas llegaron 

hasta el Barrio San Martín 
(Paraguachón) y estuvieron 
en el territorio colombiano 

durante diez minutos

Weildler Guerra
Gobernador del 

departamento de la Guajira

ron disparos al aire y “despojaron de 
dinero y celulares a varios ciudada-
nos”. Son “provocaciones para crear 
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La democracia tuvo su origen en la creencia de que, siendo 
los hombres iguales en cierto aspecto, lo son en todo” Aristóteles 

Es esta una expresión coloquial, salida del pueblo, la cual 
tiene un signi� cante con el que se quiere expresar que ha 
llegado la hora decisiva. La hora de las decisiones difíciles, 

comprometedora. La hora de la verdad.
La amenaza de Donald Trump de invadir militarmente a nues-

tra patria, anunciada el pasado 11 del corriente mes, no puede ser 
tenida como una ocurrencia más en los constantes desvaríos men-
tales del mandatario estadounidense. No. La misma se correspon-
de con el plan de los sectores neonazis, que se han apoderado del 
control económico y político de esa nación.

Como se recordará, la nación del Tío Sam, el imperio, desde 
comienzos de los años setenta de la centuria pasada colocó en la 
mira de sus acciones belicistas, al medio oriente. El petróleo de 
esa región hubo de conseguirlo a sangre y fuego.

Hay que dominar a Venezuela, se dijo. Pero se encontró con un 
problema mayor. En Venezuela se vive un profundo proceso de 
transformación revolucionaria. Impedirlo fue su nuevo objetivo. 
En abril del 2002, ejecutó un golpe de Estado para derrocar al pre-
sidente Hugo Chávez. El gobierno de EE. UU., presidido entonces 
por George Bush, fracasó.

Fracasaron pero no han cesado en su objetivo. A partir de en-
tonces, comenzaron a diseñar una nueva estrategia intervencio-
nista. La Secretaría de Estado y la de Defensa actuarían coordi-
nadamente para darle continuidad al plan trazado. El Comando 
Sur, ubicado en Miami, sería el responsable conducirla. Para ello, 
activaron sus bases militares en Colombia. El Plan Colombia sería 
la estafeta a través de la cual justi� caría la ejecución de esta nueva 

estrategia.
Ante el impulso cada vez mayor que adquiría la revolución bo-

livariana, se plantearon detenerla. Sobre todo después de la lar-
ga lista de derrotas políticas que Venezuela le había propinado 
al imperio. La primera de ellas en Quebec, Canadá, Venezuela se 
reservó la mención al ALCA y 
planteó el reconocimiento de 
la democracia participativa, en 
la Declaración de Quebec, sus-
crita por los mandatarios del 
hemisferio. Fort Lauderdale 
(2005-Florida) y Mar del Plata 
(2005-Argentina), fueron dos 
escenarios en donde hicimos 
morder el polvo al imperio. 
Petrocaribe, el Alba, Unasur 
y Celac, son nuevos modelos 
de integración hemisférica los 
cuales boicotearon hasta la saciedad. La creación de Telesur, la 
expulsión de la DEA, el intenso relacionamiento económico, di-
plomático y político con China, Rusia y la India. Las innumerables 
derrotas en la OEA, desde haber impedido que la Carta Democrá-
tica Interamericana fuese un documento punitivo contra los países 
del hemisferio, la aprobación de la Carta Social de las Américas, 
las pretensiones de monitorear a nuestro Gobierno planteado en 
el Consejo Permanente de dicho organismo hemisférico. Son solo 
algunas de las tantas derrotas que le hemos infringido.

A ellas los gobiernos de Estados Unidos están dando respuestas 
militares. Las bases militares existentes en Colombia son eviden-
cia expresa de esta a� rmación. Es por ello que, la estrategia polí-
tica global de EE. UU. se complementa con su estrategia regional 
hacia Colombia. Alianza estratégica a través de la cual quieren 

imponer sus objetivos hegemónicos en la región.
La nueva ofensiva militar de EE. UU. en el hemisferio, si bien 

tiene en el Plan Colombia la base de su proyecto, va más allá de 
este. Es un plan nuevo con objetivos geopolíticos y geoestraté-
gicos más amplios. El derrocamiento de los gobiernos progre-
sistas de Aristide en Haiti, de Zelaya en Honduras, de Lugo en 
Paraguay, de Dilma en Brasil y las innumerables asonadas des-
estabilizadoras y golpistas contra la revolución bolivariana, han 
estado precedidas de una intensa campaña mediática, nacional 
e internacional, para hacerlos aparecer como gobiernos no de-
mocráticos.

Lo dicho por Trump no es, entonces, una más de sus desacer-
tadas ocurrencias esquizofrénicas. El imperio actuaría de igual 

manera aun si otro fuese su presidente. El plan es restituir su po-
der hegemónico. Y, en ello, coinciden republicanos y demócratas 
de la extrema derecha neonazi estadounidense.

La pelea no es con los enanos del circo. Es con sus dueños. Ante 
esta realidad, cabe preguntarse: ¿mantendrán los 12 países que 
suscribieron la Declaración de Lima, su oposición a una invasión 
militar norteamericana contra la patria de Bolívar?

Amanecerá y veremos: es la hora de la chiquitica. La posición 
que se asuma será amarga o dulce.

La hora de la chiquitica

Una secta que ha pretendido secuestrar a un sector político 
venezolano y al país entero, el madurismo, actúa como 
una � era herida, va contra todo con sus garras a� ladas, 

pero con profundas lesiones.
El madurismo es un recurso semántico al que ha tenido que 

recurrir el ciudadano común para poder identi� car lo que es y 
rodea al actual gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, en el 
tiempo se ha observado claramente como ha cobrado una muy 
particular identidad: pragmatismo, desideologización, repeti-
ción de clichés, obsesión fatal por el poder, exclusión, neototali-
tarismo, violencia, ausencia de argumentos, terrorismo de Esta-
do, perversión, saña y cinismo son algunos de los atributos que 
lo acompañan y describen muy bien.

El madurismo tiene un objetivo: preservar el poder como 
sea, y se hace de elementos del chavismo para intentar lavarse 
la cara. El chavismo es hoy aún un sentimiento, una identi� ca-
ción con un proyecto político encarnado en Hugo Chávez y su 
gestión, una forma de vivir y de concebir la sociedad venezolana, 
que tuvo virtudes y fracasos. Entre sus virtudes estuvo la legiti-
mación democrática con base en un liderazgo carismático, cosa 

que hoy no posee el madurismo.
De las cosas que conserva y profundiza el madurismo del cha-

vismo es el legado negativo. La corrupción, el autoritarismo y la 
ausencia de un proyecto o modelo económico e� ciente y e� caz, 
pero lo peor no es solo que lo conserve, sino que lo potencie y lo 
haga su única política.

El chavismo además, desde un principio fue diverso, plural, 
incluyente hacia los excluidos históricos, y esa diversidad es hoy 
peligrosa para el madurismo. El madurismo es una máquina de 
exclusión y de extorsión. Su vinculación con la ciudadanía es de 
generación de dependencia y no de autonomía, ahí el chavismo 
tenía una relación más diversa. Las políticas del madurismo no 
son solo para que le agradezcas a quien te bene� cia sino que de-
pendas de él así no quieras: Las cajas del CLAP, el carné de la 
patria, misión vivienda, etc. Una serie de políticas que obligan 
a convertir a la población en sumisa a cambio de mal satisfacer 
alguna necesidad, y si pretendes diferir, tener conciencia propia, 
decir lo que piensas, entonces viene la amenaza, la coacción, el 
terror contra quien es capaz de hacerlo y su familia.

El madurismo es el tumor maligno del chavismo, que se dis-

fraza de socialista, heredado de los errores de Hugo Chávez, pero 
metamorfoseado por su actual conducción política. El maduris-
mo no tiene remedio, pero cobra vida propia y es parasitario, por 
lo que tiene capacidad de resistir mucho más de lo que se puede 
pensar. La única cura posible es la ética y la justicia, pero como 
parece inviable, lo mejor es la extirpación.

Pero mientras todo esto ocurre, no sabemos cuánto, el madu-
rismo arremete contra el chavismo democrático, aquel que deci-
dió no ser parte de esa mutación, que se preserva originario en 
sus deseos de generar una revolución ciudadana, con humanis-
mo y sensatez, y eso sucede porque le tiene mucho miedo, por-
que sabe que ahí aún queda el germen intacto de las causas por 
la que en algún momento se gestó una revolución en Venezuela, 
que ha sido aplastada por los errores de una conducción políti-
ca fallida, pero está volviendo a � orecer con mayor conciencia y 
capacidad de formular un proyecto social, económico y político 
viable. Es por todo lo anterior que el madurismo, agonizante, le 
tiene terror al chavismo democrático y bolivariano vigoroso, am-
plio, diverso, que se conecta incluso con su oposición natural, y 
le sigue diciendo al país cuál es la verdadera salida democrática.

El madurismo le tiene 
terror al chavismo

Hugo Cabezas�
Abogado

Nicmer Evans�
Sociólogo

Lo dicho por Trump no 
es, entonces, una más 

de sus desacertadas ocu-
rrencias esquizofrénicas. 

El imperio actuaría de 
igual manera aun si otro 

fuese su Presidente. El 
plan es restituir su poder 

hegemónico
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Usuarios deben “colaborar” 
para la reconexión de Cantv

Desde 20.000 hasta 
100 mil bolívares 

piden los trabajadores 
de la empresa de 

telecomunicaciones 
para restituir el 

cableado robado

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

Algunos usuarios pre� eren pagar por la sustitución del cableado, para no quedarse sin teléfono � jo y servicio de internet. Foto: Archivo

L
os robacables no son los úni-
cos que se bene� cian de sus 
actos ilícitos. Tras la “epide-
mia” del hurto de � bra óptica, 

que comenzó a desatarse este año, los 
trabajadores de la Compañía Anóni-
ma Nacional Teléfonos de Venezuela 
(Cantv) comenzaron a “sacar prove-
cho”. 

Dos semanas pasaron los vecinos de 
la calle 106, del barrio Los Andes sin 
servicio de telefonía ni internet, luego 
de que los robacables actuaran. Se lle-
varon unos 60 metros.

Un “contacto” —trabajador de 
Cantv— del vecino Andrés Pino, de 26 
años, luego de evaluar el número de ca-
sas afectadas, pidió una “colaboración” 
de 20.000 bolívares por familia. De la 
calle 106, cuatro pagaron y de la aveni-
da 19-E al menos 14 lo hicieron. 

HURTOS // A pesar de los operativos para reponer la fibra óptica, los robacables siguen actuando

Unos 19 casos de difteria se regis-
traron en Maracaibo durante lo que 
va de 2017. Dos a principio de año y 
el resto desde hace dos meses, según 
una fuente con� dencial del Observa-
torio de Salud Pública. Solo uno de los 
19 pacientes —un niño de 7 años— fa-
lleció. 

Todos los casos están reportados 
ante Epidemiología Regional, a pesar 
de que aún no se ha recibido un bole-
tín de con� rmación por parte del Ins-
tituto Nacional de Higiene.

En Maracaibo van 19 casos de difteria reportados en los últimos dos meses. Foto: A. Paredes

Van 19 casos de difteria
en Maracaibo durante este año

“Aunque no lo con� rmen, no deja 
de ser difteria. El diagnóstico clínico 
prevalece ante el de laboratorio. El 
margen de posibilidad luego de una 
revisión médica es de 90 %, si se pre-
sentan las características sintomato-
lógicas”, explicó la fuente. 

Las fallas en el sistema de vacu-
nación serían las causas del resurgi-

Paola Cordero |�
niño de unos 7 

años falleció en 
Maracaibo por 
“sospecha de 

difteria”
1

miento de la enfermedad. Ya sea por 
desinformación o por falta de dosis 
de vacunas. “De 100 %, al menos un 
40% de la población no tiene la inmu-
nización contra el tétano y la difteria”, 
señaló.

El pasado viernes, el Observatorio 
Venezolano de la Salud (OVS) denun-
ció la “censura” del Ministerio de Sa-
lud sobre los 447 casos sospechosos 
de difteria a nivel nacional, entre 2016 
y 2017, de los cuales solo 51 están con-
� rmados por laboratorios.

La información fue publicada por 
la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) con cierto “retraso”, se-

gún la OVS. 
“Entre la semana epidemiológica 

28 de 2016 y la semana epidemiológi-
ca 24 de 2017 se noti� caron 447 casos 
sospechosos de difteria (324 en 2016 
y 123 en 2017)”. Entre los afectados, 
siete fallecieron. 

En el Zulia, los cercos epidemioló-
gicos ante los posibles casos se están 
haciendo a destiempo, en vista de las 
limitaciones del Ambulatorio Fran-
cisco Gómez Padrón, conocido como 
“Sanidad”, encargados del control de 
epidemias, re� rió el informante.

“Ellos no lo exigieron. Nosotros los 
llamamos y accedimos a darles algo 
para que agilizaran el proceso de repo-
ner los cables”, comenta el joven estu-
diante de Ingeniería Industrial. 

Fuentes ligadas a la empresa de tele-
comunicaciones aseguran que a diario 
reciben decenas de denuncias de este 
tipo, sin embargo, todas carecen de 

fundamentos y los usuarios no tienen 
cómo comprobarlo.

“La mayoría de las veces son los 
clientes quienes se ofrecen a dar cola-
boraciones a los trabajadores, pero no 
quiere decir que estemos cobrando por 
poner el cable”, señala el trabajador 
que pre� rió el anonimato. 

En sectores como Los Olivos, Pomo-

Desde inicios de agosto 
hasta la fecha, el número 
de averías reportadas por 
robos ascendió de 67 mil 
a 80 mil, según fuentes 

de Cantv

na, Sabaneta, vecinos alegan que los 
mismos trabajadores se presentan casa 
por casa, ofreciendo restituir la � bra 
óptica por sumas que van desde los 20, 
80 y hasta 100 mil bolívares.

Se niegan a pagar 
“Uno llama a la empresa y dicen que 

no tienen unidades, ni herramientas, 
ni cables, pero para cobrar si tienen”, 
reprocha Liz Portillo, de 45 años, habi-
tante de Los Olivos. Hace dos semanas 
llegaron pidiendo 3o.000 bolívares por 
casa. Los vecinos se negaron a pagar.

“Mi esposo y yo no accedimos y na-
die de la comunidad lo hizo, porque eso 
es deber de ellos. Además, lo colocan y 
a la semana se lo vuelven a robar. Hasta 
que no se tomen medidas de seguridad 
contra los robacables no se puede hacer 
algo”, re� ere la ama de casa. 

A pesar de los operativos para resta-
blecer las líneas, de forma legal o ilegal, 
el � agelo del hurto de cables lleva la de-
lantera. El empleado de la empresa se-
ñala que durante este mes el número de 
reportes por hurtos de � bra óptica in-
crementó de 67 mil a 80 mil, con un to-
tal de 850 hurtos en lo que va de año.

Una semana después de que los 
clientes del barrio Los Andes cancela-
ron y volvieron a tener Cantv, otro tra-
mo de cable fue robado. De nuevo sin 
servicio y con 20.000 bolívares perdi-
dos, lamenta Andrés.

BENEFICIADAS 4.400 FAMILIAS SUREÑAS CON LA VENTA DE ALIMENTOS

La Alcaldía sureña realizó este domingo, una jornada de 
venta de 50 toneladas de alimentos, en la cancha de la 
Escuela Básica Manuel José Rodríguez, en el Complejo 
El Sol. La venta bene� ció a 4.400 familias de la parro-

quia San Francisco. El alcalde Omar Prieto ofreció a la 
comunidad, con un 50 % de descuento, productos como: 
harina precocida, huevos, verduras, hortalizas, frutas, 
pescados, entre otros rubros.
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Tormenta Harvey deja cinco víctimas 
mortales a su paso por Houston

AFP |�

Después de haber azotado la costa 
texana y acabar con la vida de al menos 
dos personas, la tormenta Harvey dejó 
caer ayer grandes cantidades de agua en 
el estado de Texas, incluida su principal 
ciudad: Houston.

Los servicios de emergencia de la ca-
pital de la industria petrolera en Estados 
Unidos enviaron un mensaje muy claro: 
“Si está huyendo de una inundación, no 
se quede en el ático como último recur-
so. Si los pisos más altos de su edi� cio 
se vuelven peligrosos... suba al techo” y 
“llame al 911 para obtener ayuda”.

“La situación es grave y va a empeo-
rar”, advirtió el gobernador de Texas, 
Greg Abbott. 

Harvey dejó al menos cinco víctimas 
mortales y decenas de heridos a su paso 
por Houston, según informó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN)

Houston es la cuarta ciudad más 
grande de EE. UU., con una población 
de dos millones de personas. Las auto-
ridades temen que las lluvias torrencia-
les desborden los ríos que atraviesan la 
urbe. 

Hobby International, uno de los dos 

aeropuertos de Houston, anunció que 
todos los vuelos fueron cancelados por 
“la abundancia de agua en las pistas”, 
mientras que el George Bush Interna-
tional operaba de forma limitada.

“Se están produciendo súbitas inun-
daciones, catastró� cas, con amenaza de 
vida”, advirtió el Servicio Meteorológico 
Nacional en Twitter.

Ayer, unos 20.000 turistas, a bordo 
de cuatro buques crucero, que deberían 
desembarcar en Galveston, Texas, es-
taban prácticamente varados en otros 
puertos debido al huracán.

Harvey es el más potente huracán en azotar Estados Unidos desde 2005 y Texas desde 1961, 
fue degradado el sábado a tormenta tropical. Foto: AFP

36 
y 63 cm de lluvia caerán en la 

zona, de ayer al jueves, según 
informó el último boletín del 

Centro Nacional de Huracanes

Crisis tras intento de expulsión 
de jefe anticorrupción de ONU

Guatemala

AFP |�

Decenas de manifestantes reclamaron 
frente a la Corte. Foto: AFP

Guatemala entró ayer en una crisis 
política, luego de que el presidente 
Jimmy Morales intentó expulsar al 
exmagistrado colombiano Iván Ve-
lásquez, jefe de una misión de la ONU 
contra la impunidad, que junto con la 
� scalía lideran desde 2015 una inédita 
lucha contra la corrupción.

Aunque la orden fue frenada tem-
poralmente por la Corte de Constitu-
cionalidad (CC), máxima instancia ju-
dicial del país, la decisión de Morales 
generó manifestaciones, una ola de 
repudio en varios sectores y provocó 
la renuncia de la cúpula del Ministe-
rio de Salud.

“Como presidente de la república, 
por los intereses del pueblo de Guate-
mala, el fortalecimiento del Estado de 
Derecho y la institucionalidad declaro 
no grato al señor Iván Velásquez (...) 
Ordeno que abandone inmediatamen-
te la república de Guatemala”, dijo 
Morales en un breve video difundido 
en las redes sociales de gobierno.

Para fundamentar la expulsión, el 
gobernante citó artículos de la Cons-
titución guatemalteca y de la Conven-

ción de Viena, sobre la prohibición a 
los diplomáticos de inmiscuirse en 
asuntos internos del Estado. Sin em-
bargo, Morales no detalló las causas 
especí� cas de la expulsión.

Velásquez es titular de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (Cicig), un ente adscrito a 
las Naciones Unidas, que reforzó su 
presencia en abril de 2015 al destapar 
junto con la � scalía un escándalo de 
corrupción en las aduanas, que obli-
gó a renunciar al entonces presidente 
Otto Pérez.
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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

�VERTICALES
1. Negación de todo principio religioso, político y 
social. Nombre de letra. 2. Ayudante de campo. Las 
cinco vocales desordenadas. 3. La que se hace con un 
canuto. Correa o cuerda que se utiliza para atar las 
reses por los cuernos para que anden juntos. Vocal. 
4. Atará. Al revés, señor. Preposición. 5. Tratamiento 
y corrección de las malformaciones dentarias. Nota 
musical. 6. Consonante. Vocal. Relativo al eje. Ter-
minación verbal. 7. Al revés, proveí. Carbono. Al 
revés, moví. 8. Harina gruesa. Adorno de plumas, o 
de cosa que las imite, en cascos, sombreros, gorras o 
en el tocado de las mujeres. Nota musical. 9. Perío-
do que sigue al oligoceno y con el que comienza el 
terciario superior o neógeno. Nombre de mujer. 10. 
Pronombre personal. En femenino y mal escrito, 
perteneciente al hombre o propio de él; o al revés 
en las Antillas y Venezuela, planta silvestre de la fa-
milia de las fitolacáceas, que crece hasta unos nueve 
decímetros de alto, con ramas divergentes, hojas 
parecidas a las del solano y flores blancas de ocho 
estambres en largas espigas. La segunda. Tesla. 11. 
Ganso. Cincuenta. Al revés, aumento, mejora, ad-
elantamiento o progreso de una cosa. 12. Comunicar 
por medios artificiales una enfermedad contagiosa. 
Escuchará.

�HORIZONTALES
A. Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. 
Vocal. B. Marchad. Marchar. Orden de caballería 
instituida por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, 
de la que era jefe el rey de España. C. Animal de tem-
peratura constante e independiente de la del medio 
en que habita. Cobalto. D. El primero que quiso 
volar. Al revés, guiso picante de Perú hecho con el 
estómago de la vaca cortado en trozos pequeños. 
E. En plural, instrumento para limpiar y refrescar el 
alma de las piezas de artillería después de haberlas 
disparado, consta de una asta algo más larga que 
la pieza, con un zoquete cilíndrico en el extremo 
donde va liada la feminela. Estado Mayor. Vocal. 
F. Abreviatura de una forma de sociedad mercantil 
norteamericana. Voz para espantar a las aves. Al 
revés, herramienta compuesta de una plancha de 
hierro o acero y una manija o una asa, que usan 
los albañiles para extender y allanar el yeso o la ar-
gamasa. G. Azufre. En los astilleros última pieza alta 
de la cuaderna, barraganete. Vocal. H. Concavidad 
o hueco que hay o se hace en una cosa para encajar 
otra. Las tres últimas son dos consonantes y una vo-
cal en capicúa. I. Al revés, preso. Tercera porción del 
intestino delgado de los mamíferos, que empieza 
donde acaba el yeyuno y termina en el ciego. Vocal. 
J. Alce. Con sus frutos se hace la ginebra. K. Retro-
ceder. Preposición. Consonante. Habla. L. Al revés, 
interjección de asombro. Acometer con ímpetu y 
furia. M. Vocal. Eslabón de cadena. Efluvio maligno 
que, según se creía, desprendían cuerpos enfermos, 
materias corruptas o aguas estancadas.

Chichonal
Chimborazo
Chiriquí
Citlaltépetl
Colima
Etna
Fujiyama
Kilauea
Kilimanjaro
Krakatoa
Irazú
Momotombo
Pelée
Poás
Popocatépetl
Sajama
Tambora
Teide
Tronador
Vesubio

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
 

LEO
Realizarás un viaje próximamente que podría 
cambiarte la vida para siempre. No hay nada 
ni nadie que pueda evitar que llegues al lugar 
exacto en el que deseas estar, solo tú mismo. 
Hay un crítico interior que a veces no te 
permite moverte, pero en ese viaje saltarán por 
los aires muchas de esas zonas oscuras.

SAGITARIO
Escribir un diario te servirá de mucho en este 
momento de tu vida en el que tantas cosas 
te están sucediendo. Así podrás ordenar tus 
pensamientos y ser consciente de tus estados 
emocionales y tus altibajos. La escritura es 
terapéutica y nos impulsa adonde queremos.

LIBRA
Será un día redondo: tendrás un golpe de 
suerte y conseguirás algo que tenías mucho 
interés en conseguir. Y a continuación sabrás 
con claridad meridiana cuál es el siguiente 
pasado que debes dar para continuar tu propio 
camino. Las perspectivas que se abren ante ti 
son muy buenas.

ESCORPIO
El pasado volverá al presente con fuerza en 
forma de mensaje que llegará en el momento 
menos oportuno. Debes ser fuerte y resistir a 
la tentación de caer en errores que ya estaban 
superados. Aprende a decir no a lo que no 
quieres, y la vida te recompensará.

ACUARIO
Un proyecto laboral que está en marcha desde 
hace semanas o meses avanzará solo y lo verás 
concluido con éxito antes de lo que imaginas. 
Los retos que llegan ahora a tu vida cambiarán 
tu perspectiva y al � n lograrás pasar a un nuevo 
nivel en el que sentir mayor plenitud.

Salir de la rutina será importante para 
que puedas sentirte pleno en un � n de 
semana que empezará hoy de la mejor 
manera. Lleva a cabo esa idea loca y 
atrevida que se te ocurrió hace unos 
días, y no permitas que nada pueda 
limitarte. Lo mejor que puede pasar es 
mucho, y lo peor es poco.

PISCIS

CAPRICORNIO
Ya eres todo lo que un día soñaste ser, pero te 
falta dar el salto de� nitivo e ir a por todas. No 
pienses tanto en lo malo que podría suceder 
cuando te atrevas: caminar hacia delante con 
decisión supone riesgos, sí, pero no por ello 
debes ralentizar el ritmo que te pide tu corazón.

ARIES
Revisa bien las facturas y mide los gastos evitando 
caprichos que no te aportan nada. Necesitarás 
tener ahorrado algo de dinero para hacer una 
inversión dentro de poco. Aún no sabes de qué 
se trata, pero no debes preocuparte: un amigo te 
servirá la oportunidad en bandeja y te dará todas 
las facilidades.

GÉMINIS
Encontrarás la solución a un problema laboral y será 
mucho más fácil de lo que habías pensando en un 
principio. Lo que viene a partir de ahora es mucho 
mejor, pero sientes algo de miedo e inquietud. No 
permitas que el estrés te juegue esta vez una mala 
pasada.

CÁNCER
Conseguirás el dinero que necesitas para una 
reforma de urgencia que necesitas afrontar 
cuanto antes en el hogar. El cambio parte de 
uno mismo, y no debes dejar para más adelante 
lo que es bueno que hagas ahora. Pronto habrás 
recuperado la armonía.

TAURO
Te decepcionará un familiar, pero lo mejor será que 
le perdones. No trates de entender su punto de vista: 
acéptalo sin más. Tal vez descubras dentro de un tiempo 
que lo que hoy consideras un error no lo era tanto. A 
veces conviene equivocarse y empezar de nuevo.

Te mostrarás hoy 
particularmente 

empático con los 
que te rodean y eso 

hará que los demás se 
abran mucho más a ti. 

Será el momento perfecto para 
pedir perdón o disculparte ante 
una persona a la que heriste sin 
querer hace unos cuantos días. 
Todo volverá a ser como antes.

VIRGO
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 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE:  
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

 DE LOS MUNICIPIO MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y  
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO WILHELM 
ZAMBRANO,  quien fuere mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V-1.689.990, y a los herederos conocidos, los cuales se iden��can en el acta de 
defunción con los nombres de CARMEN, RAFAEL, ANA, ALCIRA, IDA, TRINIDAD, 
CHIQUINQUIRÁ Y ADALBERTO VERGEL que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asis�dos con ese derecho, en el termino de 
noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones 
que se efectúe de este edicto, a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA propusiera la ciudadana MARIA GRISELDA HERANDEZ VERGEL, en 
contra de la ciudadana MARIA DEL ROSARIO WILHELM ZAMBRANO (DIFUNTO). Se 
le advierte que si vencido dicho termino sin haberse veri�cado su comparecencia, 
se les nombrará un defensor Ad-litem, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de 
esta ciudad, durante sesenta (60) días, dos días por semana. Todo de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 231del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
26 de junio de 2017.- Años 208 de la Independencia y 157 de la Federación.-

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, jueves trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)

207º y 158º
EDICTO

SE HACE SABER:
A los herederos desconocidos de la causante ANEL ANTONIO MÉNDEZ NAVA. Quien fue vene-
zolano, portador de la cedula de iden�dad numero V-4.158.601, domiciliado en el municipio 
Colón del estado Zulia; que deben comparecer ante este Juzgado dentro de los noventa (90) 
días con�nuos, siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la ul�ma formalidad 
prevista eme ñ ar�culo 231 del código de procedimiento Civil, a los �nes darse por citados, 
en cualquiera de las horas des�nadas por este Juzgado para despachar, vale decir, de ocho y 
treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.); en 
relación al juicio que por ACCIÓN POSESORIA siguen los ciudadanos MARWIN JOSÉ URDANE-
TA MORÁN, NANCY OLAIDA URDANETA DE PARRA, ISIDRO SEGUNDO URDANETA MORÁN, 
NELLY JOSEFINA URDANETA MORÁN y RAFAEL SIMÓN URDANETA MORÁN, venezolano, ma-
yor de edad, iden��cado con la cédula de iden�dad números V-8.091.373, V-5.823.608, V9-
.023.354, V-7.675.772 y V-8.503.475, contra los ciudadanos DANILO MÉNDEZ y ANEL MÉN-
DEZ, venezolanos, mayores de edad, iden��cados con de las cedulas de iden�dad números  
V-5.843.720 y V-4.158.601.

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

NOTIFICACIÓN 
ENLACE TV. C.A

Hace saber el incre-
mento a par�r del 1ero 
de Sep�embre del año 
en curso de la Tarifa de 
televisión por Suscrip-
ción de los Puertos de 
Altagracia Municipio 
Miranda del Estado 
Zulia. A bs. Siete mil 
(7000), Incluyendo IVA 
por paquete único de 
programación que has-
ta el momento disfru-

tan los Suscriptores. 
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En climas como el 
zuliano, un vehículo con 

un ambiente frío es un 
componente esencial 

para los profesionales 
del volante

Yesica Manzanilla |�

El aire acondicionado es más 
que un elemento de confort

ELEMENTAL // Una temperatura fresca es necesaria en los autos para brindar comodidad a todos los pasajeros

E
l calor dentro del carro in-
� uye en las capacidades y 
el comportamiento del con-
ductor. Produce desde fati-

ga hasta alteración por la sensación 
sofocante, disminuye la atención al 
manejar, causa exceso de sudoración 
e incluso puede desembocar en desva-
necimientos o desmayos.  

¿Qué se debe hacer para evitar eso? 
hidratarse constantemente, evitar las 
horas pico, como el mediodía, y en caso 
de hacerlo usar ropa fresca y clara.

Sin embargo, el aire acondicionado 

Un fi ltro de aire limpio ayuda a que el auto acelere. Foto: Archivo
aires acondicionados, los climatizado-
res, cuya función se restringe a mante-
ner la temperatura a modo termostato. 
Se encuentran otros que, además, in-
tervienen en el � ujo de aire, más no las 
salidas que son manuales. Otros que 
son totalmente automáticos que con-
trolan el � ujo y las salidas en función 
de distintas temperaturas: interior ex-
terior, real y programada. 

Carlos Arroyo, taxista, indica que su 
auto no siempre tiene el aire en buen 

es la mejor solución para los conduc-
tores, ya que mantiene una agradable 
temperatura, ayuda a combatir el calor 
cuando más lo necesitan y mantener la 
humedad y la limpieza en el aire.

Para que funcione correctamente 
hay que abrir las ventanas al poner a 
marchar el automóvil, para que salga 
el aire caliente y posteriormente ce-

rrarlas para encender el aire. 
En las ocasiones que no enfríe de la 

forma correcta, puede deberse a fallas 
con el evaporador y para que el mismo 
funcione, se utiliza un enfriador o eva-
porador, un compresor y un condensa-
dor, es muy similar a la función de los 
aparatos domésticos.

Existen varios tipos de calefacción y 

estado, depende de cómo esté el clima 
del día sale a trabajar, porque lo que lo 
ayuda a conseguir más clientes, es que 
el aire este funcionando. Dice manejar 
tranquilo las pocas veces que tiene aire, 
del resto no porque sufre de la tensión 
y el calor lo sofoca. “Antes revisaba el 
aire mensual, pero hoy en día todo está 
muy costoso”. Añadió Arroyo.

Empañamiento de cristales
Esto sucede por la diferencia de 

temperatura entre el aire exterior y el 
aire interior. El aire no puede contener 
una cantidad ilimitada de vapor, sino 
que depende, principalmente, de la 
temperatura.

Los autos más actualizados tienen 
incorporados un sensor solar que in-
tensi� ca la potencia de funcionamiento 
del equipo, por si el auto ha permane-
cido estacionado mucho tiempo bajo el 
sol y necesita climatizar la temperatu-
ra para el aire acondicionado.

Los clientes se quejan 
cuando aumento las 

carreras, pero lo tengo que 
hacer para poder arreglar 

el aire cada vez que se 
daña

Carlos Arroyo
Taxista

lunes, 28 de agosto de 2017
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El estado físico del vehículo dependerá del mantenimiento que el propie-
tario le brinde. Foto: Archivo

Conozca cómo mantener
su vehículo limpio y ordenado

Comprar un auto es una 
importante inversión y por lo 
tanto, mantenerlo limpio y apto 
es una de las maneras más fá-
ciles y económicas de proteger 
su valor, sobre todo si piensa 
revenderlo.

Algo muy sencillo de hacer 
es lavar las ventanas, sacudir 
las alfombras y pasar la aspi-
radora regularmente. Para un 
amante de los autos es esencial 
mantener el interior del vehí-
culo aseado y ordenado, ya que 
permite detectar problemas 
en la cabina, y así poder hacer 
cualquier reparación antes de 
que sea más grave. 

El producto más usado por 
su acabado perfecto es la cera, 
pues no solo protege la pintura 
de la unidad, sino que también 
facilita los trabajos posteriores.

Muchas personas pre� eren 
lavar su vehículo por sí mis-
mas, algunas porque no confían 
mucho en el autolavado y otros 
porque pre� eren ahorrar.

En los últimos años, han 

aparecido nuevos productos 
y técnicas de limpieza para 
autos, creados especí� camen-
te para la piel de los asientos, 
vestiduras, alfombras, pinturas 
y vidrios.

Según autocosmos.com, la 
era de la cera con silicón y espu-
mas protectoras ha dado paso 
a ceras de carnauba, agentes 
humectantes para plásticos y 
poderosos shampoos, produc-
tos que antes  eran de acceso 
limitado para profesionales de 
la limpieza automotriz.

Yesica Manzanilla |�

porque la alta temperatura 
también altera las propieda-
des de la pintura, cristales y 
químicos de limpieza. Un cho-
rro de agua fría a un parabri-
sas que ha estado bajo el sol 
por mucho tiempo podría in-
cluso estrellarlo o un cambio 
de temperatura brusco podría 
hacer que la cera no cure co-
rrectamente.

Toallas distintas
Nunca se debe usar la mis-

ma toalla para secar y para 

encerar. Se recomienda usar 
paños y toallas de micro� bra, 
que son mucho más suaves 
con la pintura. 

Hay muchas maneras de 
mantener el auto limpio, em-
pezando por eliminar cual-
quier desorden en el interior, 
procura quitar o sacar las co-
sas que hayas acumulado por 
un tiempo en el maletero del 
carro, todo eso puede sumar 
peso innecesario que acele-
raría el consumo extra de la 
gasolina.

Descubre la utilidad
del cuerpo de aceleración 

Función

Oswaldo Mago |�

El cuerpo de aceleración  del 
motor, también denominado 
cuerpo de mariposa, controla 
la entrada de aire hacia el múl-
tiple de admisión, a través de 
una mariposa que se abre y se 
cierra al pisar el acelerador.

El profesional del motor 
Manuel Tortosa, explica que la 
función principal del cuerpo de 
aceleración es admitir la canti-

dad adecuada de aire, debe ser 
14.7 libras de presión.  

Estas piezas vienen con di-
ferentes formas y tamaños. 
Pueden desempeñar diferen-
tes tareas fuera de la medición 
de aire.

Por último, el mecánico 
re� ere que de su efectiva ope-
ratividad depende el buen 
desempeño de tu vehículo y  
garantizar la vida de todos los 
tripulantes del auto.

El shampoo no es  
apto para limpiar in-
teriores, puesto que 
deja los plásticos con 
una textura aceitosa

Lávalo en la sombra
No es recomendable lavar 

el carro bajo el sol ¿por qué?, 
porque el calor excesivo de los 
rayos solares seca rápidamente 
los productos, inter� riendo en 
su proceso de acción y además, 
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LEGADO // Hoy se cumple un año de la muerte del intérprete de Amor eterno

Juan Gabriel: Una herencia 
bajo las sombras

Silanny Pulgar |�
Spulgar@version� nal.com.ve

I
ncomparable y único como ar-
tista. Su voz, sus letras, su estilo; 
Juan Gabriel era un ícono de la 
música y un espectáculo viviente 

cuando estaba sobre el escenario. Su 
legado musical se siente intacto un año 
después de su muerte, pero la disputa 
familiar por la riqueza material que 
dejó, producto de años de trabajo, en-
sombrece la alegría que el afamado ar-
tista tanto regaló en vida. 

Levantó su carrera luego de una ni-
ñez marcada por el desamor de su ma-
dre, Victoria Valadez Rojas, y de una  
juventud manchada por los barrotes 
de la cárcel a la que fue a parar injus-
tamente. Pero nada de eso le quitó a Al-
berto Aguilera Valadez su dinamismo, 
su derroche escénico y su éxito. Sin em-
bargo, hay muchos oscuros en cuanto a 
su vida como padre, sobre todo por el 
distanciamiento y las disputas que exis-
ten actualmente entre sus hijos.

¿Qué sucedía en la vida del ar-
tista puertas a dentro?, ¿cómo era la 
relación entre sus hijos?, son muchas 
las interrogantes que � otan en el mar 
de con� ictos que se desbordó luego de 
la mañana del 28 de agosto de 2016, 
cuando el intérprete de No tengo dinero 
falleció por un infarto, en California.

Iván Gabriel Aguilera Salas, su hijo 
mayor, fue nombrado heredero uni-
versal de todos sus bienes, porque así 
lo dispuso el mismo artista en su tes-
tamento. Una batalla campal se ini-
ció públicamente entre los hermanos 
desde ese momento. Iván se enfrentó 
a Luis Alberto y Joao Aguilera, dos de 
los hijos biológicos que el cantante tuvo 
fuera del hogar y quienes impugnaron 
el testamento y exigen su parte de la he-
rencia. También está Alberto Aguilera 
Jr., quien fue adoptado legalmente por 

El artista dejó de 
existir en 2016. Un 

mar de con� ictos se 
ha desatado desde 

entonces por sus 
bienes materiales

Juan Gabriel nació el 7 de 
enero de 1950 en la ciudad 

mexicana de Parácuaro, 
Michoacán. Se crió en 

Juárez, por eso su apodo 
“El Divo de Juárez”
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el cantante a los 12 años y quien la se-
mana pasada trató de entrar a la fuerza 
a la casa de su padre en Juárez, pero fue 
desalojado minutos después, según re-
portó El Universal de México. En total 
son 9 hijos, 5 biológicos (2 sin recono-
cer), y 4 adoptados.  

“El dinero es un tema importante y 
no hay que ser famoso para que exis-
tan estas disputas. Creo que en este 
caso hay muchas cosas que avaluar, y 
una de ellas es si él tuvo buena relación 
con todos sus hijos. Si esto era así por 
qué no aparecen sino hasta ahora. Es 
probable que lo hagan solo por 

interés. Me parece lamentable que pa-
sen estas cosas, cuando se supone que 
después de una pérdida, la familia debe 
estar más unida que nunca. Es triste, 
pero pasa hasta en las mejores fami-
lias”, comenta María Colina, conducto-
ra del programa de Telecolor, Paparazzi 
y del espacio radial Planeta urbano de 
Urbe FM. 

La historia del “el gran Juan Ga-
briel” fue como una telenovela en la 
que el protagonista, después de superar 
las adversidades, logra el éxito. Pero el 
drama continúa después de su muerte 
y solo el tiempo dirá cómo culminará 
la historia. Mientras, su música seguirá 
viva, siendo un ejemplo para las nuevas 
generaciones.

CHYNO SE CASA EN MIAMI REMIX DE BÁILAME ALCANZA 40 
MILLONES DE REPRODUCCIONESEl cantante se casó por el civil con su prometida, Natasha 

Araos. A la boda asistieron cerca de 85 personas, entre 
familiares y amigos cercanos. El artista publicó una imagen 
del momento a través de su cuenta en Instagram.

Nacho anunció que el video o� cial del remix en el que 
participa junto a Yandel y Bad Bunny alcanzó los 40 
millones de visualizaciones en solo 15 días.

Homenajes

En la fronteriza Ciudad Juárez, en Chihuahua, donde creció 
Juan Gabriel, se realizan homenajes por el primer año de su 
muerte desde ayer. La Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, 
en la que se ubica un monumento en su honor, también será 
hoy escenario de un homenaje al artista.

Uno no vale por las 
personalidades que otras gentes 
pueden achacar. Lo que uno 
hace es lo que se queda”

Alberto Aguilera
Cantante
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MLB // Giancarlo Stanton se convirtió en el duodécimo bateador con 50 o más jonrones en una zafra desde el 2000

El norteamericano es el primer bateador 
de la Liga Nacional en llegar a la media 

centena de batazos de cuatro esquinas desde 
Prince Fielder, quien lo hizo en el 2007

Ángel Cuevas � |
acuevas@version� nal.com.ve

G
iancarlo Stanton se sigue 
consolidando como uno de 
los bateadores con más po-
der de las Grandes Ligas, 

luego de la era de los esteroides. El jar-
dinero conectó ayer su cuadrangular 50 
del 2017, siendo el vigesimoctavo tole-
tero en alcanzar esa cifra en la historia 
de las Mayores y el duodécimo desde el 
2000. 

El estadounidense ligó el jonrón 
ante los envíos del relevista Clayton Ri-
chard, de los Padres de San Diego, en el 
octavo inning. El batazo sirvió para que 
los Marlins de Miami ganaran 6-2.

"Cruz" es el sexto toletero de la Gran 
Carpa en llegar a la media centena de 

vuelacercas, antes de � nalizar agos-
to, uniéndose a Sammy Sosa, Mark 
McGwire, Barry Bonds, Luis González y 
Roger Maris. También se convirtió en el 
primer jugador de la Liga Nacional en 
llegar a 50 bambinazos desde el 2007, 
cuando Prince Fielder (50) lo logró.

Stanton proyecta conectar 63 co-
nexiones de cuatro esquinas esta za-
fra, con lo que será el sexto bateador 
en la historia del big show en tener 
un año con al menos 60 batazos de 
vuelta completa. Sammy Sosa (tres 
veces), Mark McGwire (2), Barry 
Bonds, Roger Maris y Babe Ruth 
son los otros.

El patrullero está en medio de una 
campaña de Jugador Más Valioso, en 
la que estableció marcas personales de 
jonrones (50) y empujadas (108).

pies promedian 
los jonrones de 

Giancarlo Stanton 
en la temporada 

2017

pies fue el 
cuadrangular más 
largo que conectó 
Stanton esta 
campaña

416 479

JONRONES POR MES

POR POSICIÓN

PODER POR 
TODO EL TERRENO

POR ORDEN AL BATE

LOCALIDAD

ANTE LANZADORES

JONRONES POR JUEGO

EN CUALQUIER 
SITUACIÓN

7 Abril

7 Mayo

7 Junio

12 Julio

17 Agosto

BD 2

2do  39

4to 11

RF 48

28
7715

LF
CF RF

Home Club

Zurdos

2 JR

Visitante

Derechos

1 JR

25

13

9

25

37

32

Inning HR
1ro 11
2do 3
3ro 11
4to 3
5to 6
6to 4
7mo 4
8vo 4
9no 2
EXT 2

POR INNING

Situación HR
Pos. Anot. 9
B. Limpias 31
C. En base 19
Bases llenas 0

6 6

3

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

7

5 5

4

3 3 3

2 2

1 1 1 1

CUADRANGULARES POR EQUIPO

BATEADORES CON 50+ JONRONES DESDE EL 2000

0

1

2

3

4

5

7

Alex 
Rodríguez

Ryan 
Howard

Chris 
Davis

Jim 
Thome

Prince 
Fielder

Barry 
Bonds

Sammy 
Sosa

Andruw 
Jones

José 
Bautista

Luis 
González

David 
Ortiz

Giancarlo
Stanton Infografía: Julio Güerere

"V-MART" A LISTA DE LESIONADOS Los Tigres colocaron a Víctor Martínez en la lista de lesionados a causa de una arritmia 
cardíaca. Es la segunda vez que queda fuera de acción en 2017 debido a problemas cardíacos.
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LA CAMPEONA 
ARRIBA A VENEZUELA

SALTO TRIPLE // Yulimar Rojas regresó al país, tras coronarse en el Mundial de Atletismo

Rojas llegó al 
aeropuerto 

Internacional 
Simón Bolívar y 

dedicó su medalla 
a los venezolanos

Yulimar Rojas mostró su medalla en Maiquetía. Fotos: Últimas Noticias

A 
ritmo de salsa 
y con un gran 
recibimiento 
en el aero-

puerto Internacional 
Simón Bolívar, Yulimar 
Rojas arribó al país, tras coro-
narse campeona mundial del 
salto triple femenino y que-
darse con la medalla de plata 
en la � nal de la prestigiosa 
Liga Diamante.

"Estoy muy feliz y emo-
cionada. Hay mucha euforia, 
mucha gente feliz por lo con-
seguido en Londres, y estoy 
fascinada. Gracias al pueblo 
de Venezuela por el apoyo y 
por con� ar en mí", aseguró 
Rojas tras pisar suelo patrio.

"La medalla se la dedico 
primeramente para Dios, to-
dos mis logros son de él. Para 
mi familia que siempre me ha 
apoyado, a toda la gente que 
me sigue y que me ha enviado 
tantos mensajes con el orgullo 
de ser venezolano, les traje esta 
medalla y espero que la disfru-
ten, esto es para los 30 millo-
nes de venezolanos".

Recuerdo aún vivo
La triplista logró un salto 

de 14.91 metros el 7 de agos-
to, para terminar con el domi-

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

nio de la colombiana Caterine 
Ibargüen en Campeonatos 
Mundiales de Atletismo.

"Cuando llegué a la pista 
sentía que iba a ser un gran día, 
estaba muy con� ada de que 
todo iba a salir bien, mis pen-
samientos estaban en hacer las 
cosas bien. Y gracias a Dios se 
logró todo lo que se había tra-
bajado", recordó sobre el triun-
fo en el Campeonato Mundial 
de Atletismo Londres 2017.

Rojas aseguró que su objetivo 
es subirse a lo más alto del po-
dio en unos Juegos Olímpicos. 
Meta que se � ja para la próxima 
edición, en Tokio 2020.

Prospecto criollo está "estable" 
tras sufrir ataque cardíaco

Ángel Cuevas |�

Béisbol

Julio Méndez, prospecto ve-
nezolano de los Cerveceros de 
Milwaukee, se encuentra en un 
hospital de Phoenix en condi-
ciones críticas, pero estable tras 
sufrir un ataque cardíaco. El 
criollo fue impactado en el pe-
cho el sábado, por lanzamiento 
del relevista Austin Krzeminski, 
de Angelinos de Los Ángeles, de 
la sucursal rookie.

"Todos nuestros pensamien-
tos y oraciones están con Julio 
y su familia", declaró el gerente 
general de los Cerveceros, Da-
vid Stearns.

Méndez, de 20 años, fue 
atendido por los trainers de los 
lupulosos. Según reseñó MiLB.
com, testigos oculares a� rman 
que el criollo necesitó reanima-
ción cardiopulmonar y el uso de 
un des� brilador antes de que se 
lo llevara la ambulancia.

Venezuela cae ante Argentina en
el inicio de la Copa de las Américas 

Ángel Cuevas |�

Baloncesto

Venezuela, vigente campeón 
de América, sucumbió ayer 67-
62 ante Argentina, en el inicio 
de la Copa de las Américas, or-
ganizada por la FIBA.

Los criollos culminaron la 
primera mitad del encuentro 
arriba en la pizarra (32-28), 
pero en la otra parte los argen-
tinos a� laron sus lanzamientos 
de corta y larga distancia, ade-
más de una dura defensa, para 
darle vuelta al marcador.

Los venezolanos solo pu-
dieron anotar 30 puntos en la 
segunda mitad, mientras que 
Argentina logró 39.

Por los albicelestes destaca-
ron Gabriel Deck, con 16 uni-
dades y seis rebotes, y Facundo 
Campazzo, con 15 puntos.

La Vinotinto de las alturas 
sufrió durante todo el partido 
por un pésimo porcentaje de ti-
ros, apenas encestaron 23 de 59 
intentos (38.98 %). En lo indivi-
dual, John Cox (16 unidades) y 
Gregory Vargas (14) resaltaron.

La triplista bailó salsa junto a su padre.

Gracias a Venezuela por 
su apoyo y por con� ar 

en mí. Esta es la primera 
medalla de muchas. 

Quiero que Venezuela esté 
en lo más alto del podio

Yulimar Rojas
Campeona Mundial
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Andrea Seña |�

Asensio salva al Madrid de su primera derrota de la campaña

El Real Madrid tuvo su primer tro-
piezo de la temporada. El conjunto me-
rengue no gozó de un regreso digno de 
campeón al Santiago Bernabéu y empa-
tó ante el Valencia CF (2-2), ayer, en un 
electrizante partido por la continuación 
de la segunda jornada de la Liga.

Una de las estrellas nacientes del 
fútbol europeo, el español Marco 
Asensio salvó al Madrid de su primera 
derrota con un doblete, uno de esos 
tantos llegó en las postrimerías del 
partido para igualar el marcador.

El juego sirvió para que el club de 
Baldevebas reclamara su más recien-
te título liguero. Antes del inicio del 
partido, los capitanes blancos Sergio 
Ramos y Marcelo, recibieron el trofeo, 
el 33 en la historia merengue.

El equipo que dirige Zinedine Zi-
dane se adelantó rápido en la pizarra, 
gracias a un gran disparo de zurda de 
Asensio (10’), pero el Valencia se re-
compuso casi al instante y empató con 
un tanto de Carlos Soler (18’).  

El Madrid se esforzó por romper la 
paridad con disparos de Karim Benze-
ma y Luka Modric, pero el golero Neto 
evitó la remontada blanca.

En el último cuarto de juego, el 
francés Geoffrey Kondogbia aventajó 
al Valencia (77’), pero un tiro libre eje-
cutado a la perfección desde la frontal 
del área por el mediapunta merengue 
(83’) rescató un punto para el Madrid.

“El resultado no es bueno. No pue-
do estar contento, creo que merece-
mos más, no se puede siempre ganar, 
son dos puntos que perdemos pero es-
toy muy orgulloso de mis jugadores”, 
confesó “Zizou”, tras el partido que 
relega al Madrid al quinto puesto de la 
tabla, con cuatro puntos.

El Barcelona y la Real Sociedad son 
líderes provisionales con seis puntos. Marco Asensio ha marcado cuatro goles en lo que va de temporada. Foto: AFP

El PSG fi cha al delantero Kylian Mbappé por 180 millones de euros
Mercado

Redacción Deportes|�

Kylian Mbappé llegaría hoy a París.                      
Foto: AFP

Parece cuestión de horas para que 
la joya francesa Kylian Mbappé sea 
presentado como nuevo jugador del 
París Saint-Germain (PSG).

Según el reconocido diario galo 
L’Equipe y las emisoras France Info y 
RMC, el PSG y el Mónaco llegaron a 
un acuerdo para el traspaso del delan-
tero de 18 años, con opción a compra.

“Ambos clubes han llegado a un 
acuerdo sobre una cesión al equipo de 

París de Mbappé. Cesión que incluye 
una opción de compra”, relató el me-
dio francés.

La operación en calidad de cesión 
rondaría los 180 millones de euros con 
primas incluidas y además le permiti-
ría al PSG no exponerse a sanciones 
de la UEFA, por incumplir el fair-play 
� nanciero.

Dicho reglamento expresa que un 
club no puede gastar más dinero del 
que ingresa, independientemente del 
capital de su propietario.

La negociación estaba pausada pre-
cisamente por la situación � nanciera 
del PSG, pese al acuerdo total entre 
ambos clubes.

El nuevo movimiento del club pari-
sino en el mercado de verano elevaría 
su inversión en � chajes a unos 400 
millones de euros, pues adquirió al 
brasileño Neymar Jr. a cambio de pa-
gar 222 millones al FC Barcelona.

Mbappé, pretendido por grandes 
clubes como el Real Madrid, se con-
vertiría en el segundo � chaje más caro 

de la historia del fútbol, solo superado 
por el astro sudamericano.

En 44 partidos con el Mónaco en la 
anterior campaña, el ariete galo ano-
tó 26 goles, algunos fueron � rmados 
en los importantes compromisos del 
equipo en Champions.

Ayer, Mbappé se quedó en el ban-
quillo en el triunfo 6-1 del Mónaco 
ante el Marsella y fue silbado por sus 
a� cionados en el Estadio Louis II.

El atacante arribaría hoy a París, 
según añadió Le Parisien.

EL “BUQUE PETROLERO” 
RETOMA EL TRIUNFO

CLAUSURA // El Zulia FC doblegó al Aragua (2-0) con goles de Miguel Celis y Brayan Palmezano

Andrea Seña |�
asena@version� nal.com.ve

E
l Zulia FC coronó una tarde 
redonda, ayer, al vencer 2-0 
al Aragua  FC, en el “Pachen-
cho” Romero, por la séptima 

jornada del Torneo Clausura 2017.
La irregularidad del “Buque Pe-

trolero” en lo que va de campeona-
to local hacía imperioso retomar 
el triunfo y, de la mano de los más 
jóvenes, el conjunto zuliano lo con-
siguió.

El delantero Miguel Celis (49’) y 
el volante Brayan Palmezano (90’) 
concretaron dos, de más de siete 
ocasiones claras que generó el equi-
po zuliano, para hilvanar su tercer 
triunfo en casa y el primer arco en 
cero del Clausura.

Superioridad sin efectividad
La superioridad en tenencia de 

balón y elaboración de juego fue 
toda de la tropa de Carlos Maldona-

El entendimiento y la picardía del componente ofensivo zuliano fue fundamental para concre-
tar las jugadas. Foto: Juan Guerrero

do. Desde los primeros compases el 
Zulia FC asedió el arco rival. 

Un tiro libre ejecutado por Yohan-
dry Orozco que se estrelló dramáti-
camente en el horizontal, apenas al 
minuto 3’,  daba cuenta de la inten-
sidad ofensiva de los locales.

Celis, Palmezano, Orozco yAlbert 
Zambrano fueron un verdadero do-
lor de cabeza para la defensa aurirro-
ja que evitó una goleada, gracias a las 
buenas intervenciones de su golero, 
Yhonathan Yustiz, y de la falta de 
efectividad de los arietes zulianos.

Pasado el vendaval local de la pri-
mera veintena de juego, Aragua solo 
inquietó el área resguardada por Ju-
nior Marcano al � nal de la primera 
mitad con un trallazo de Jhoan Mon-
tes que pegó en el poste.

Justa recompensa
En el complemento, el Zulia FC 

reclamó lo que mostraba en la can-
cha. El arco � nalmente se abrió.

El conjunto zuliano 
dominó el partido y 
generó más de siete 

jugadas claras de gol

3 victorias de cuatro posibles tiene el Zulia 
FC en el “Pachencho” Romero en lo que 

corre de Torneo Clausura 2017

Primero fue Celis, que habilitado 
intuitivamente por “Palme”, no per-
donó un mano a mano con el portero 
y remató cruzado y a ras de césped 
para el primer gol zuliano (49’).  

Un pestañeo después, el defensor 
Henry Plazas casi anota el segundo a 
pelota quieta con un disparo rastre-
ro, pero Yustiz logró desviar.

El Aragua, que culminó con 10 
hombres, se dedicó a defenderse en 
su área, pero no evitó que Orozco y 
Palmezano se juntaran en la última 
jugada del partido, para que el más 
jovencito marcara, de zurda, el se-
gundo tanto petrolero (90’).

El triunfo trae calma al seno del 
“Buque”, que ahora suma nueve pun-
tos y amanece 11° en la clasi� cación. 

La próxima fecha, el Zulia se me-
dirá al Zamora FC, pero sin Junior 
Moreno ni Palmezano, que estarán 
con la Vinotinto en San Cristóbal.
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US OPEN DEFINE  
AL NÚMERO UNO 

TENIS // Rafael Nadal y Roger Federer son favoritos para ganar en Estados Unidos

Con la baja de Andy 
Murray del último Grand 

Slam de la temporada, 
Nadal y Federer 

intentarán alzar el trofeo 
para fi nalizar el 2017 

en la cima del ránking

E
l español Rafael Nadal, actual 
número uno del mundo, y el 
suizo Roger Federer, tercero 
en la lista, volverán a estar 

juntos en el Abierto de Estados Unidos, 
y esta vez como los dos grandes favori-
tos para luchar por el título, tras cono-
cerse la baja de Andy Murray.

Antes que se diese el retiro del US 
Open del británico, ya estaban con� r-
madas las ausencias de Novak Djokovic 
y Stan Wawrinka, por lo que Nadal, que 
desde el pasado lunes es el número uno 
del mundo, llega como primer preclas-
� cado al último torneo de Grand Slam, 
que  ganó 2010 y 2013.

A esas bajas se unen las de Milos Rao-
nic y Nishikori, por lo que cinco de los 11 
mejores no estarán en Norteamérica.

El rival a batir será la “perfección 
suiza”, con quien “Rafa” nunca se ha 
enfrentado en una � nal del Abierto de 
Estados Unidos, ni tampoco lo podrá 
hacer en esta ocasión.

Matemáticas por la cima
La salida de Murray debido a una 

El español Rafael Nadal parte como el primer preclasi� cado del torneo. Foto: AFP

José Altuve conectó 20 jonrones por segunda zafra seguida. Foto: AFP

si pierde en semi� nales y el suizo no 
alcanza la � nal.

En caso de que “la � era” pierda en 
cuartos de � nal o antes, al suizo le al-
canzará con ser semi� nalista para vol-
ver al tope de la clasi� cación.

Si Nadal cae en el debut, Federer 
solo tendrá que llegar a los cuarto para 
ser el nuevo número uno del mundo.

En la rama femenina, María Sha-
rapova, Garbiñe Muguruza, Karolina 
Pliskova y Simona Halep parten como 
las pretendientes al título, debido a las 
ausencias de Serena Williams y Victoria 
Azarenka.

José Altuve saca su vigésimo cuadrangular del 2017

José Altuve se recuperó ayer de una 
pésima semana a la ofensiva para él. 
El “Pequeño Gigante” duplicó en cua-
tro turnos, remolcó par de carreras y 
sacó su vigésimo cuadrangular de la 
temporada 2017, para contribuir en el 
triunfo de los Astros de Houston 7-5 
sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Altuve bateó la semana pasada 
para .210 en 19 turnos ofensivos. 
Antes de la jornada del domingo, su-
maba apenas dos imparables en los 
últimos 15 chances al bate.

El criollo está en medio de uno 
de los mejores años de su carrera de 
siete campañas en las Grandes Ligas. 
En el vigente certamen se mantiene 

como líder bate (.356), en indiscuti-
bles (173) y bases robadas (29).

“Tuve” proyecta � nalizar la zafra 

con 217 hits, lo que le permitirá con-
vertirse en el primer bateador en la 
historia de las Mayores en sumar dos 

o más zafras seguidas con al menos 
200 imparables, 20 almohadillas es-
tafadas y 20 cuadrangulares.

Al lauro de los sidelares también 
aportó Marwin González. El campo-
corto ligó un imparable en tres visitas 
al plano, con una � etada.

Valbuena centenario
Por Los Ángeles, Luis Valbuena 

llegó a 100 vuelacercas en su carrera 
en la Gran Carpa. El antesalista ligó 
el bambinazo ante los envíos de Joe 
Musgrove, relevista de Houston, en el 
sexto capítulo.

El zuliano se convirtió en el vigé-
simo bateador venezolano en llegar 
al centenar de conexiones de cuatro 
esquinas en el big show. El último en 
hacerlo fue Salvador Pérez, este año.

Lewis Hamilton se acerca a siete puntos 
del primer lugar. Foto: AFP

Fórmula 1

Lewis Hamilton 
se impone 
en Bélgica

El cerrado duelo que mantienen 
Lewis Hamilton y Sebastian Vettel 
por el liderato del Mundial se man-
tiene tras el GP de Bélgica, ganado 
por el primero, donde el francés 
Esteban Ocon y el mexicano Sergio 
Pérez, ambos de Force India, coli-
sionaron hasta en dos ocasiones.

Después de salir desde la pole (la 
68ª de su carrera, igualando récord 
del alemán Michael Schumacher), 
Lewis Hamilton selló su quinta vic-
toria de la temporada. Vettel (Fe-
rrari) vio reducida a siete puntos su 
ventaja al frente del Mundial de F1.

Las escasas 358 milésimas entre 
Hamilton y Vettel en línea de meta, 
auguran un tramo � nal del Mundial 
apasionante.

Pese a la victoria, a Hamilton se 
le vio nervioso en las últimas vuel-
tas, con continuas comunicaciones 
por radio con su equipo, al ver que 
los Ferrari se le acercaban.

“Ellos tenían mejor ritmo hoy 
(ayer)”, reconoció el británico. 
“Pero afortunadamente logré man-
tenerme delante”, añadió Hamilton. 
Una igualdad que Hamilton descri-
bió como “la esencia de la carrera”.

“Yo esperaba que él cometiese un 
error. Él esperaba que lo hiciese yo, 
pero eso no se produjo”, comentó 
por su parte Vettel.

El australiano Daniel Ricciardo 
(Red Bull) completó el podio, por 
delante de los � nlandeses Kimi 
Raikkonen (Ferrari) y Valtteri 
Bottas (Mercedes).

Raikkonen fue sancionado con 
10 segundos de penalización por no 
haber ralentizado la marcha duran-
te una bandera amarilla.

Detrás de la dupla � nlandesa lle-
garon el Renault, del alemán Nico 
Hülkenberg y el Haas, del francés 
Romain Grosjean.

En los prolegómenos de la carre-
ra, el hijo de Michael Schumacher, 
Mick dio la vuelta de honor al circui-
to de Spa-Francorchamps al volante 
de un antiguo monoplaza de su pa-
dre, con ocasión del 25 aniversario 
de su primera victoria en F1.

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

Ángel Cuevas |�

AFP |�

El boxeador 
estadounidense Floyd 
Mayweather descarta 
que luego de vencer a 

Conor McGregor pueda 
regresar al boxeo, tal 

como lo hizo en 2008 y 
en 2017, principalmente, 
porque en este combate 

logró romper sus 
“propias marcas”.

“Tienen mi palabra que 
esta fue mi última pelea. 

Rompimos récord de 
taquilla al recaudar casi 
80 millones de dólares 

y pronto tendremos los 
números de venta de 

PPV, pero sabemos que 
en Los Ángeles y Florida 

hubo problemas técnicos 
por el alto número de 

personas que compraron 
la pelea”, señaló 

Mayweather.
El astro del boxeo añadió 
en conferencia de prensa 

que “puedo decir que 
esta noche llevamos el 

boxeo al siguiente, nivel 
porque superamos mis 

propias marcas”.

Mayweather: 
“superamos 
mis propias 

marcas” 

es el promedio 
de bateo de José 
Altuve en la 
temporada 2017. 
El venezolano 
lidera a todos los 
bateadores de las 
Grandes Ligas en 
average

.356

lesión, simpli� ca el abanico de posibili-
dades en torno al número uno mundial, 
que se disputarán Nadal y Federer.

Al mallorquín le alcanzará con ser 
� nalista para mantenerse en la cima, 
siempre que “su majestad” no se con-
sagre. También mantendrá su estatus 

Nadal se medirá 
mañana a Dusan 
Lajovic, mientras 
que Federer lo hará 
ante Frances Tiafoe
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Leganés vs Getafe 
R. Madrid vs Levante
Valencia vs Atlético M. 
Sevilla    vs Eibar
Barcelona  vs Espanyol
La Coruña vs R. Sociedad 
Athletic  vs Girona 
Celta  vs Dvo. Alavés
Villarreal vs  R. Betis 
Málaga vs Las Palmas 

Resultados
R. Sociedad-Villarreal 3-0
R. Betis -Celta  2-1
Dvo. Alavés -Barcelona 0-2
Levante-La Coruña 2-2
Girona -Málaga  1-1
Las Palmas -Atlético M. 1-5
Espanyol-Leganés 0-1
Eibar-Athletic  0-1
Getafe-Sevilla  0-1
R. Madrid-Valencia 2-2

Próxima Jornada
Atalanta vs Sassuolo
Benevento vs Torino
Bologna vs Napoli 
Cagliari vs Crotone
Verona  vs Fiorentina
Inter  vs SPAL 
Juventus vs Chievo
Lazio  vs Milan
Sampdoria  vs Roma 
Udinese vs Genoa

Próxima Jornada
Man. City vs Liverpool
Arsenal  vs B’mouth
Brighton vs West Brom
Everton vs Tottenham
Leicester vs  Chelsea
S’hampton vs Watford
Stoke City vs Man. Utd
Burnley vs  Crystal P. 
Swansea vs Newcastle 
West Ham    vs Huddersfi eld

Resultados
B’mouth-Man. City 1-2
Crystal P. -Swansea 0-2
Huddersfi eld-S’hampton 0-0
Newcastle-West Ham 3-0
Watford-Brighton 0-0
Man. Utd.-Leicester 2-0
Chelsea-Everton  2-0
West Brom - Stoke City 1-1
Liverpool- Arsenal 4-0
Tottenham - Burnley 1-1

Próxima Jornada
Hamburger   vs. Leipzig
Freiburg vs.  Dortmund
M’gladbach  vs.  Wolfsburg
Augsburg vs.  Köln
Mainz  vs.  Leverkusen
Wolfsburg vs.  Hannover
Hoffenheim  vs.  B. Münich
Hertha  vs.  W. Bremen 
Schalke vs.  Stuttgart

Resultados
Köln-Hamburger  1-3
W. Bremen -B. Münich 0-2
Frankfurt-Wolfsburg 0-1
Leverkusen-Hoffenheim 2-2
Augsburg -M’gladbach 2-2
Stuttgart- Mainz  1-0
Dortmund-Hertha 2-0
Leipzig -Freiburg  4-1
Hannover-Schalke 1-0

Posiciones Pts.
Dortmund 6

Bayern Münich 6

Hamburger 6

Hannover 6

M’gladbach 4

Hoffenheim 4

Leipzig 3

Schalke 3

Hertha 3

Stuttgart 3

Wolfsburg 3

Augsburg 1

Frankfurt 1

Leverkusen 1

Freiburg 1

Mainz 0

Köln 0

Werder Bremen 0

Posiciones Pts.
Juventus 6
Inter 6
Napoli 6
Milan 6
Sampdoria 6
Torino 4
SPAL 4
Lazio 4
Bologna 4
Chievo 3
Roma 3
Genoa 1
Verona 1
Crotone 1
Sassuolo 1
Udinese 0
Benevento 0
Atalanta 0
Cagliari 0
Fiorentina 0

Posiciones Pts.
Man. United 9
Liverpool 7
Huddersfi eld 7
Man. City 7
West Brom 7
Chelsea 6
Watford 5
Southampton 5
Tottenham 4
Burnley 4
Stoke 4
Everton 4
Swansea 4
Newcastle 3
Leicester 3
Arsenal  3
Brighton 1
Bournemouth 0
Crystal Palace 0
West Ham 0

Posiciones Pts.
Real Sociedad 6
Barcelona 6
Leganés 6
Atlético M.  4
Real Madrid  4
Girona 4
Levante 4
Valencia 4
Sevilla 4
Athletic 4
Eibar 3
Real Betis 3
Espanyol 1
Getafe 1
La Coruña Villarreal 1
Celta de Vigo 0
Málaga 0
Dvo. Alavés 0
Villarreal 0
Las Palmas 0

Resultados
Benevento-Bologna 0-1
Genoa -Juventus  2-4
Roma -Inter   1-3
Torino - Sassuolo  3-0
Chievo -Lazio   1-2
Crotone- Verona  0-0
Fiorentina -Sampdoria 1-2
Milan -Cagliari  2-1
Napoli -Atalanta  3-1
SPAL-Udinese  3-2

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Washington 77 51 -
Miami 66 63 11.5
Atlanta 57 71 20.0
New York 57 72 20.5
Filafeldia 48 81 29.5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 69 60 -
Milwaukee 68 63 2.0
St. Louis 65 65 4.5
Pittsburgh 63 68 7.0
Cincinnati 55 76 14.0

OESTE JG JP Dif

Houston 79 51 -

Los Ángeles 66 65 13.5

Seattle 66 65 13.5

Texas 64 66 15.0

Oakland 58 72 21.0

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 91 38 -
Colorado 73 58 19.0
Arizona 71 59 20.5
San Diego 57 73 34.5
S. Francisco 52 80 40.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .356
Avisail García CWS .322
Eric Hosmer KC .320

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Charlie Blackmon COL .337
Justin Turner LAD .329
Bryce Harper WSH .326

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Nelson Cruz SEA 101
Jonathan Schoop BAL 95
Justin Upton DET 93

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Giancarlo Stanton MIA 108
Nolan Arenado COL 108
Paul Goldschmidt ARI 104

HITS
BATEADOR Equipo H
José Altuve HOU 175
Eric Hosmer KC 157
Elvis Andrus TEX 154

HITS
BATEADOR Equipo H
Charlie Blackmon COL 177
Ender Inciarte ATL 162
Nolan Arenado COL 154

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
José Ramírez CLE 41
Jed Lowrie OAK 40
Mookie Betts BOS 37

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Nolan Arenado COL 39
Daniel Murphy WSH 37
Odúbel Herrera FIL 36

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Aaron Judge NYY 97
George Springer HOU 91
José Altuve HOU 87

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Charlie Blackmon COL 117
Giancarlo Stanton MIA 102
Paul Goldschmidt ARI 96

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Aaron Judge NYY 37
Kris Davis OAK 36
Joey Gallo TEX 35

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Giancarlo Stanton MIA 45
Cody Bellinger LAD 34
Joey Votto CIN 32

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
José Altuve HOU 29
Cameron Maybin LAA 29
Jarrod Dyson SEA 28

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
Billy Hamilton CIN 54
Dee Gordon MIA 46
Trea Turner WSH 35

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Nicholas Castellanos DET 9
Yolmer Sánchez CHW 6
José Ramírez CLE 5

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Charlie Blackmon COL 14
Billy Hamilton CIN 9
Nolan Arenado COL 7

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Corey Kluber CLE 2.65
Chris Sale BOS 2.88
Luis Severino NYY 3.10

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Clayton Kershaw LAD 2.04
Max Scherzer WSH 2.25
Gio Gonzalez WSH 2.40

PONCHES
PITCHER Equipo K
Chris Sale BOS 253
Chris Archer TB 225
Corey Kluber CLE 208

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 220
Jacob deGrom NYM 201
Zack Greinke ARI 182

GANADOS
PITCHER Equipo G
Chris Sale BOS 14
Jason Vargas KC 14
Carlos Carrasco CLE 13

GANADOS
PITCHER Equipo G
Clayton Kershaw LAD 15
Zach Davies MIL 15
Zack Greinke ARI 15

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Archer TB 179.1
Chris Sale BOS 178.1
Rick Porcello BOS 169.1

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Jacob deGrom NYM 172.2
Gio Gonzalez WSH 168.2
Carlos Martínez STL 168.1

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Alex Colome TB 39
Roberto Osuna TOR 34
Edwin Díaz SEA 30

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 36
Kenley Jansen LAD 35
Fernando Rodney ARI 32

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Corey Kluber CLE 0.91
Chris Sale BOS 0.93
Luis Severino NYY 1.10

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.85
Clayton Kershaw LAD 0.88
Zack Greinke ARI 1.08

ESTE JG JP Dif

Boston 73 57 -

New York 70 59 2.5

Baltimore 65 65 8.0

Tampa 65 67 9.0

Toronto 61 69 12.0

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 73 56 -

Minnesota 67 63 6.5

Kansas City 64 65 9.0

Detroit 56 73 17.0

Chicago 52 77 21.0

POSICIONES
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“Taty me escondió
de los policías malos”

SICARIATO // Sobrino de 2 años del trabajador de Pdvsa recuerda el siniestro

Familiares de Richard Guerra aseguran 
que ma� as de la � lial petrolera podrían 

ser las responsables de su muerte

El hecho ocurrió el sábado, en Sierra Maestra. Foto: Juan Guerrero

“C
uando `Taty´ 
los vió me dijo 
que me escon-
diera de los 

policías malos”, explica el niño 
de 2 años, sobrino de Richard 
Guerra. Al pequeño lo sacaron 
bañado en sangre de entre las 
piernas de su tío.

Guerra tenía cuatro años 
como supervisor del departa-
mento de Producción, Control 
y Pérdida (PCP) de Pdvsa. Tra-
bajaba para la empresa petrole-
ra desde hacía más de 14 años. 
La ética profesional era su prio-
ridad. Desde su cargo se hizo 

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

trolera. Dos días antes de que 
lo asesinaran, participó en el 
traslado de los detenidos invo-
lucrados en ese hecho. Los ho-
micidas querían ocultar algo, 
la laptop personal de Guerra 
desapareció de la Super Duty, 
donde se transportaba cuando 
lo acribillaron a tiros en Sierra 
Maestra.

muchos enemigos en nombre 
de lo que consideraba correcto, 
relata Jimmy Martínez, el ma-
yor de sus hijastros.

En febrero de este año pi-
dió un cambio a la compañía. 
Lo trasladan de Petroboscán a 
una sede de la empresa petro-
lera en Carrasquero, municipio 
Mara. Presagiaba su destino 
desde hacía siete meses. “Si 
algo me pasa será por culpa de 
mis compañeros de trabajo”, 
advirtió en varias oportunida-
des a su esposa y tres hijastros. 
Se negó a darles detalles por su 
seguridad.

Meticuloso y precavido. 
Guerra recibió entrenamiento 
policial cuando trabajó como 
escolta del presidente del BOD. 

Richard Guerra (40)

En mayo denunció el des-
vío de una gandola cargada 
con material de extracción pe-

Asesinan de ocho disparos 
a chofer dentro de un bar

Perijá

Marielba González|�

Todo transcurre con nor-
malidad. Eligio Segundo Isea, 
de 38 años, ingiere alcohol 
con unos amigos. Disfruta su 
noche hasta que ocho proyec-
tiles de bala lo atravesaron. 
Nunca vio a sus homicidas, le 
dispararon por la espalda, se-
gún testigos presenciales del 
hecho.

A las 10:30 de la noche, del 
sábado, frente al bar Las Amé-
ricas, ubicado en el sector No-
riega Trigo, en la parroquia El 
Rosario, del municipio Rosa-
rio de Perijá, las cervezas iban 
y venían, cuando dos hombres 
a bordo de una motocicleta 
abren fuego contra Eligio.

Isea estaba solicitado por 

contrabando, según peritos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas de la zona.

Un hermano de la víctima 
lo traslada en un camión has-
ta el Hospital I Virgen del Ro-
sario, donde ingresa sin vida.

De las ocho balas que lo 
alcanzan, tres son mortales. 
Una le impacta en la cabeza y 
las otras dos en el abdomen y 
pecho.

Su hermana Esmery Isea, 
explica que Eligio era un 
hombre muy reservado. Des-
conocen si tenía enemigos o 
problemas con alguien.

En vida se desempeñó 
como chofer privado de una 
hacienda de la zona. Deja en 
la orfandad a tres niños.

Una mujer y un adolescente mueren en vuelco de un carro

Accidente
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En un trágico accidente 
vial ocurrido en la Troncal 
del Caribe, a la altura del 
centro comercial Sambil, 
fallecieron una mujer y un 

adolescente.
Los infortunados se tras-

portaban en la parte trasera 
de un Fíat Siena, color platea-
do. Junto a ellos iban el piloto 
y el copiloto del vehículo. Es-
tos últimos están gravemente 

heridos en la emergencia del 
Hospital Doctor Adolfo Pons.
La identidad de las víctimas 
se desconoce. 

Según las autoridades po-
liciales, el conductor pierde el 
control del volante y la unidad 

se volcó cuando se desplaza-
ban en sentido a la Plaza de 
Toros. Efectivos del Cuerpo 
de Bomberos de Maracaibo 
rescataron a los lesionados 
que quedaron aprisionados 
en la unidad.
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Maritza Montes (50)

La asesinan a 
golpes dentro 
de su casa 

A  Maritza María Montes Se-
rrano, de 50 años, ama de casa, 
la golpearon hasta la muerte. 
Su hermano encontró el cadá-
ver en un rincón de la sala de 
su casa.

El cuerpo estaba descom-
puesto cuando lo hallaron el 
sábado a las 8:00 a. m., tenía al 
menos unas 24 horas de muer-
ta, presumieron los peritos del 
Cicpc. La coloración gris de su 
piel y el fétido olor lo delataba. 

Maritza tenía más de 10 
años viviendo en la avenida 50 
del sector Los Estanques, en 
la parroquia Manuel Dagnino. 
Desde que falleció su padre 
hace cuatro años, estaba sola 
en el inmueble.  

La mujer tenía dos días sin 
barrer el patio en las mañanas, 
actividad que realizaba con fre-
cuencia. Eso despertó la sus-
picacia de su vecino, quien de 
inmediato avisó a sus familia-
res. La puerta del garaje estaba 
abierta, sobre el piso de la co-
cina estaba una taza, utensilios 
de cocina y un vaso con jugo. 
La interceptaron cuando iba a 
comer. Era la sexta de nueve 
hermanos y estaba soltera.
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Homicidio

Lo linchan por violar Lo linchan por violar 
a su hijastra de 5 añosa su hijastra de 5 años

CRIMEN // Turba enfurecida le aplasta la cabeza a un hombre con una piedra

Oscar Games 
abusó de su 

hijastra en el 
barrio María 

Angélica Lusinchi, 
el sábado

Las piedras y tubos con los que golpearon a Oscar Games hasta la muerte aún estaban en el sitio, ayer en la mañana. 
Foto: Andrés Torres

S
on las 6:00 de la tarde 
del sábado. Sobre la 
arena de la carretera 
110 con avenida 81, 

del barrio María Angélica Lu-
sinchi, parroquia Luis Hur-
tado Higuera, está el cadáver 
de un hombre. Hay piedras y 
tubos con restos de sangre. Al 
infortunado le aplastaron la 
cabeza. Dos horas antes había 
� rmado su sentencia de muer-
te al abusar de su hijastra.  

La historia es muy triste. 
La agraviada solo tiene 5 años. 
Sus dos hermanas mayores, de 
8 y 9 años, están con su madre 
y abuela en casa de una vecina. 
Justo en frente del inmueble 
en el que Oscar José Games 
Carra, de 39 años, somete a la 
menor.

La niña de 8 años recuerda 
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con naturalidad cómo ocurrió 
todo. Cuenta que el sábado 
Oscar llegó a su casa a las 
12:00 del mediodía. Estaba 
ingiriendo alcohol. No fue 
agresivo, solo entró a la vi-
vienda para ver televisión.

Cuatro horas más tarde, el 
hombre se asomó por la puer-
ta, llamó insistentemente a la 
menor para que lo acompa-
ñara. La pequeña se negó dos 
veces, pero al � nal, inocente, 

accedió.
No pasa mucho tiempo 

cuando la madre biológica 
de las niñas, 15 años menor 
que el agresor, entra a la 
casa. Oscar está semidesnu-
do, se acomoda el pantalón. 
La niña sale detrás de él. No 
lleva ropa interior. Llora, no 

deja de quejarse. Algo le due-
le. Hay sangre y rastros rojos 
en las piernas de la pequeña. 
La abuela de las chiquillas, de 
58 años, llega de inmediato. 
No hicieron falta palabras. La 
conclusión fue inmediata.

Despavorida, la señora sale 
hasta el frente. Grita desespe-

rada. Los vecinos atienden su 
llamado. Una turba enfure-
cida saca a Oscar arrastrado 
de la casa. Las dos mujeres 
intentan evitar que lo maten. 
Ellas quieren justicia, no un 
homicidio.

Interceden, pero el furor 
de los vecinos las supera. Las 
golpean también. Ambas ter-
minan con varios moretones y 
heridas en la cabeza.

El escenario es dantesco. A 
Oscar lo llevan en procesión 
dos cuadras. Al � nal, lo lan-
zan sobre el piso. Le aplastan 
la cabeza con una gran roca. 

A la infante la trasladan a 
a un hospital. Será sometida 
a una prueba forense para 
constatar que es víctima de 
un abuso sexual. Su herma-
nita de 8 años cuenta que el 
infortunado tenía más de un 
año viviendo con ellas. Antes 
residía en el barrio La Polar, 
en San Francisco. Previo a la 
violación, el desafortunado 
no habría cometido maltra-
tos físicos o verbales, ni actos 
lascivos contra alguna de las 
hijastras.

Su madre y padrastro se 
conocieron en Mercasur, ella 
vendía empanadas con sus 
sobrinos y él, frutas.

hermanas, de 8 y 9 años, tiene la agraviada. 
Afortunadamente ellas no fueron abusadas2


