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Remezón 
en Pdvsa por 
alteración de 
cargas de crudo
Nueve ejecutivos habrían desviado 
petróleo con un complejo esquema 
de uso de emulsionantes y agua.  

El grupo obtuvo ganancias 
multimillonarias desde 2010. 
Investigan contratos irregulares

CAEN GERENTES DE OCCIDENTE POR GRAVES ILÍCITOS

MADURO Y GERENTES DE 
CHEVRON BUSCAN SORTEAR 
EL BLOQUEO DE TRUMP

SANCIONES 

3

Crisis por escasez 
de billetes acentúa  

calvario de pensionados

COLOMBIA

6

23

2 millones de personas
reciben hoy a Francisco

LA VINOTINTO DESQUICIA A MESSI 
La selección le arrebató un punto a una desdibujada albi-
celeste en el Monumental. Murillo, en el 51 marcó el tanto 
patrio y autogol de Feltscher, en el 55, igualó el juego. 18

EL GOBIERNO AJUSTA 
PRECIOS DE ÚTILES 
ESCOLARES EN EL PAÍS

EDUCACIÓN

8

HURACÁN IRMA Y 
LA TORMENTA JOSÉ 
AMENAZAN LOS EE. UU.

ALARMA

5

CONATEL APAGA 
Y RESTITUYE SEÑAL 
DE RADIO FE Y ALEGRÍA

MARACAIBO

2

SUCESOS

A Simón Duque, de 45 años, 
y trabajador del Centro Ra-
fael Urdaneta, lo asesinaron 
durante el asalto a una bu-
seta de La Concepción, que 
se dirigía a la Curva. P. 24

TRANSPORTISTAS QUIEREN 
LIBERAR PRECIO DEL PASAJE 
EN LAS DISTANCIAS CORTAS

ANARQUÍA 

7

15

Explosión de un 
transformador dejó sin 
servicio eléctrico a 25 

familias. P 7

DÍAS SIN LUZ 
SUMAN EN 

PANAMERICANO

TAYLOR SWIFT DESTRONA 
A DESPACITO EN LA 
LISTA DE BILLBOARD 100. 16

COMISIÓN ELECTORAL 
AFINA DETALLES PARA 
LAS PRIMARIAS EN EL ZULIA. 2

MÚSICAOPOSICIÓN
Siria clasifi ca al 
repechaje del Mundial, 
pese a guerra feroz. 19
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PLÍDER DE IZQUIERDA FRANCESA 

ATACA A OPOSICIÓN
Líder de la izquierda francesa, Jean-Luc Mélen-
chon, cargó ayer contra oposición “fascista” y 
le atribuyó muertos durante manifestaciones.

ALMAGRO CRITICA CIERRE DE RADIOS
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), manifestó este martes que el gobierno de Ma-
duro, al cerrar y clausurar radios, pretende alejar a los ciudadanos 
de la realidad y la verdad venezolana.

Conatel apaga la emisora 
de Fe y Alegría por dos horas

MEDIDA // El dial 88.1 FM funciona en Maracaibo desde hace 28 años

Comisión del ente 
gubernamental 

advirtió que si no 
apagaban los equipos 

los decomisarían

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

Redacción Política |�

“Le digo a mi familia, a mi parti-
do, al estado Zulia, que Guanipa es 
el que lucha y yo voy a luchar con él”, 
prometió ayer desde el exilio Léster 
Toledo, durante una transmisión tele-
visiva, realizada junto al candidato a 
la Gobernación del Zulia, Juan Pablo 
Guanipa. 

En su opinión, el candidato a la pri-
mera jefatura regional es un hombre 
que va de frente, no se arrodilla, no 
negocia “nuestros” derechos “y estoy 
seguro que tiene como prioridad, no 
solo un cambio para el Zulia, sino para 
toda Venezuela”, a� rmó.

Léster Toledo apoya a Guanipa desde el exilio

P
or orden de la Comisión 
Nacional de Telecomu-
nicaciones (Conatel), y 
durante dos horas, ayer 

fueron apagados los transmisores 
de la emisora Fe y Alegría 88.1 FM, 
que funciona en Maracaibo, estado 
Zulia.

Mario Pérez Chacín, coordinador 
nacional de la estación radial, contó 
que pasadas las 12:00 del mediodía 
recibieron la visita de una comisión 
de Conatel, con una orden de apa-
gar los equipos y advirtieron que  

Arranca carrera 
por las primarias 
en el Zulia

Todo el estado decidirá este do-
mingo si apoya a Eveling Trejo de 
Rosales, por Un Nuevo Tiempo, o a 
Juan Pablo Guanipa, por Primero 
Justicia, de cara al proceso electo-
ral que renovará los gobernadores 
en veintitrés estados de la nación.

“Veinte por ciento es una parti-
cipación bastante alta porque en el 
Zulia hay poco más de 2 millones 
de electores, y esa cantidad se tra-
duce en 400 mil”, declaró en rueda 
de prensa, ayer, Tuto Márquez, re-
presentante de Guanipa en la Co-
misión Electoral de Primarias en la 
región. Maracaibo tiene el mayor 
número de electores: 940 mil, su 
participación es decisiva, advirtió.

Isabel Cristina Morán |�

Comicios

Pérez: “Siempre hemos llevado la documentación que Conatel pide, para habilitar la concesión y aún estamos esperando”. Foto: Juan Guerrero

Tuto Márquez, representante de Guanipa 
en comisión electoral. Foto: J. Guerrero

Guanipa: “Este país merece un presente y un futuro mucho mejor”. Foto: Voluntad Popular

“si no apagábamos los equipos pro-
cedían a su decomiso”.

Dos horas después, la misma fun-
cionaria del organismo que regula 
las telecomunicaciones en el país, 
se comunicó con los técnicos de la 
emisora y noti� có que había recibi-
do una orden de Conatel Caracas, 
“que podíamos volver a encender 
los equipos”, recordó Pérez.

Se desconoce cuál fue el detonan 

una postura crítica ante cualquier 
Gobierno y además, eso se acompa-
ña de nuestra línea educomunicati-
va, que es lo que representa a Fe y 
Alegría a nivel radiofónico”.

Fe y Alegría 88.1 FM ofrece edu-
cación en Maracaibo a más de 1.500 
participantes de las comunidades 
más necesitadas, en los últimos diez 
años ha sido la estación de Águilas 
del Zulia y del Zulia Futbol Club.

Dijo que este 10 de septiembre, los 
zulianos tendrán la oportunidad de 
“regenerar la política en el Zulia, no la 

desaprovechen. Juan Pablo Guanipa, 
es la llave para que llegue ese cam-
bio”.

Sector Raúl 
Leoni respalda
a Arias Cárdenas 

Las fuerzas o� cialistas de la pa-
rroquia Raúl Leoni de Maracaibo 
respaldaron ayer la reelección del 
gobernador Francisco Arias Cár-
denas.

Militantes del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Gran 
Polo Patriótico (GPP), Unidades 
de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), 
Círculos de Lucha Popular (CLP), 
Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP) y Consejos 
Comunales se concentraron en la 
cancha de La Rotaria para rati� -
car el compromiso con la victoria 
de Arias Cárdenas, quien prometió 
impulsar al estado Zulia hacia el 
progreso y la paz.

Redacción Política |�

Regionales

El candidato a la Gobernación del 
Zulia aseguró que desde hace más de 
un año comenzó la alianza (Primero 
Justicia y Voluntad Popular), “para 
sacar a Venezuela de esta crisis”, en-
fatizó.

“En la política hay mucho trabajo, 
dedicación, perseverancia. El mensa-
je que hemos dado es que sí podemos 
unirnos en favor del cambio”.

Recordó a los militantes de su par-
tido y seguidores de sus aspiraciones 
políticas que de resultar electo ten-
drán la responsabilidad de cogober-
nar. Sostuvo que este 10 de septiem-
bre, su militancia podrá cambiar la 
historia política del Zulia, “ante un 
evidente anhelo de cambio”.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Este año, Conatel ha 
cerrado 49 medios en 
el país, recientemente 
censuró a las emisoras 
caraqueñas 92.9 Tu FM 
y Mágica 99.1 FM.

del  cierre. “Nuestra línea editorial ha 
estado clara desde nuestros inicios 
hace 28 años. Siempre hemos tenido 
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CONFLICTO // Presidente Maduro desea preservar relaciones con la firma

Gobierno se reúne 
con la Chevron

El primer mandatario 
nacional rati� có la 

voluntad de mantener 
en Venezuela las 

operaciones de � rmas 
estadounidenses

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, junto con 
el vicepresidente Ejecutivo, 
Tareck El Aissami, sostuvie-

ron un encuentro “estratégico” con la 
gerencia de la transnacional Chevron.

El objetivo de la reunión es articu-
lar mecanismos que permitan la con-
tinuidad de las relaciones comerciales 
y operativas de la empresa estadouni-
dense con la estatal petrolera Pdvsa, 
pese a las sanciones económicas que 
impuso el presidente norteamericano, 
Donald Trump, contra el Gobierno ve-
nezolano, las cuales prohíben transar 
bonos del Estado y de Pdvsa.

El presidente Nicolás Maduro conversó con representantes de Chevron. Foto: Cortesía

Mantener lazos
En el encuentro, en el que participó 

Clay Nef, presidente de Chevron para 
América y África, el jefe de Estado 
rati� có a la � rma estadounidense la 
voluntad del Ejecutivo de mantener 

lazos comerciales y las inversiones 
extranjeras, reseñó la estatal en nota 
de prensa.

Además, el mandatario abogó por 
el diálogo y la búsqueda conjunta de 
fórmulas con Chevron, para enfrentar 
la orden ejecutiva � rmada por el pre-
sidente Donald Trump, el pasado 25 
de agosto.

En la reunión, también participó 
el vicepresidente de la República, Ta-
reck El Aissami; el presidente de Pd-
vsa, Nelson Martínez; el ministro de 
Petróleo, Eulogio Del Pino; el vicepre-
sidente de Plani� cación, Ricardo Me-
néndez; así como Alí Moshiri, asesor 
del director ejecutivo de Chevron.

ONU La noche del lunes, se informó desde el Gobierno que el presidente Nicolás 
Maduro asistiría a Ginebra al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero 
en la madrugada del martes se delegó al canciller Jorge Arreaza en su lugar.

“Chúo” a� rma que oposición no 
ha sabido comunicar su agenda

El exsecretario general de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) Je-
sús “Chúo” Torrealba, sostiene que la 
oposición no ha sabido explicarle al 
país “cómo pasamos de la hora cero a 
votar en las regionales”.

“Hay fuerzas políticas que juegan 
a intereses personales e impiden cla-
ri� car la naturaleza del cambio al que 
aspira Venezuela. Al pueblo venezola-
no se le dijo que la fuerza de calle era 
su� ciente para parar la Constituyente 
y lograr la salida del régimen. En el 
discurso del 3 de julio se dijo: rebelión 

�Ernesto Ríos Blanco |

ascendente, levantamiento general, 
hora cero y huelga general”.

Torrealba criticó que la MUD no 
haya trascendido hacia la oferta elec-
toral como nuevo mecanismo de lu-
cha, “hay un vacío comunicativo”.

Crítica

Hay grupos pequeños en la 
Mesa de la Unidad y aún 

fuera de ella que su propia 
acción los delata. Los vacíos 
comunicativos y la falta de 

claridad atentan”

Aplazan audiencia 
de la opositora 
Lilian Tintori

Ernesto Ríos  // Juan Carlos 
Gutiérrez, abogado de la dirigen-
te opositora y esposa de Leopoldo 
López, Lilian Tintori, informó ayer 
que por “no tener despacho” el tri-
bunal que la citó para comparecer, 
la audiencia no se efectuó.

Tintori no acudió al despacho y 
fue representada por su abogado, 
quien aseguró que luego de una se-
mana de lo sucedido, la defensa no 
ha tenido acceso al expediente, por 
lo que desconocen los cargos que 
formula la � scalía, lo cual “viola el 
debido proceso”.

Tribunales

El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy 
recibió a Julio Borgres. Foto: EFE

Borges: “Rajoy promoverá medidas 
contra represores en Venezuela”

El jefe del Gobierno español, 
Mariano Rajoy, garantizó hoy al 
presidente de la Asamblea Nacio-
nal (AN),  Julio Borges, que segui-
rá promoviendo en la Unión Eu-
ropea (UE) medidas “restrictivas, 
individuales y selectivas” contra 
los responsables de la “represión” 
en su país.

Rajoy se reunió con Borges en el 
Palacio de la Moncloa, sede o� cial 
del Gobierno, en un encuentro al 
que asistió también el vicepresi-
dente del parlamento, Freddy Gue-
vara, a quienes expresó su deseo 
de lograr una solución negociada 
y democrática en la crisis de Vene-
zuela. Rajoy enmarcó esa reunión 

�EFE |

en el trabajo que viene realizando Es-
paña, para lograr la liberación de los 
presos políticos en Venezuela y la ce-
lebración de elecciones.

Madrid

Delza Solórzano a� rma que Maduro 
no va a la ONU por violar los DD. HH.

Arreaza acusa a Rajoy 
de agredir la dignidad de Venezuela

Para la diputada Delza Solórza-
no, la decisión, a última hora, del 
presidente Nicolás Maduro de no 
asistir al Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU es porque “sabe 
que aquí viola los derechos”.

La lluvia de rechazos del can-
ciller venezolano, Jorge Arreaza, 
a jefes de Estados que reciben al 
presidente del parlamento, Julio 
Borges, no cesa y esta vez el señala-
miento apuntó, de nuevo, contra el 
jefe del gobierno español, Mariano 
Rajoy.

Vía Twitter, el ministro del Ex-

�Ernesto Ríos Blanco |

�Ernesto Ríos Blanco |

“El presidente (Maduro) no tiene 
cómo justi� car las detenciones y los 
hechos de represión que se han pre-
sentado en el país en los últimos me-
ses”.

Solórzano enfatizó que la gira de 
Borges y Guevara no es traición, ni 
hablar mal, “es decir la verdad”.

terior venezolano expresó su rechazo: 
“Presidente @marianorajoy agrede la 
dignidad venezolana, representando el 
peor pasado colonial, derrotado y ex-
pulsado por nuestros Libertadores”.

Arreaza cuestionó el comunicado 
emitido por Francia, en relación con 
la crisis en Venezuela, cali� cándolo 
de “arrogante” e insistió que los países 
europeos no pueden “inmiscuirse” en 
asuntos internos de Venezuela.

Señalamiento

Rechazo

Comisión  el Parlasur pide invitar 
al Papa para hablar de Venezuela

La Comisión de Asuntos Interna-
cionales del Parlasur solicitó al pre-
sidente del Mercosur invitar al papa 
Francisco, para abordar la situación 
de crisis que atraviesa Venezuela.

�Ernesto Ríos Blanco | Así lo expresó el presidente de dicha 
comisión y diputado de la Asamblea 
Nacional William Dávila: “Pedimos que 
el santo padre participe en la próxima 
sesión del Parlasur, en el marco de su 
gira por Latinoamérica, para tratar la 
situación que atraviesa Venezuela”.

Solicitud

Desde el pasado viernes, 
el presidente Nicolás 

Maduro no se ha dirigido 
a la nación. Se esperaban 

anuncios ayer, pero el 
Mandatario no habló
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Pensionados padecen
en largas colas para cobrar

L
os zulianos cada vez están más 
lejos de acariciar los billetes 
del nuevo cono monetario. 
Amas de casa, estudiantes, 

trabajadores y en su mayoría pen-
sionados, les ha tocado dormir a las 
afueras de los bancos para ubicarse en 
los primeros puestos de la cola, pues 
de llegar tarde, les toca pagar 5.000 
bolívares a los aprovechadores por el 
ansiado cupo para poder cobrar.

Clientes del Banco Fondo Común, 
en La Limpia, comentan que el pade-
cimiento en las colas solo sirve para 
cobrar 10.000 bolívares pagados en 
billetes de Bs. 20, mientras que en el 
Banco Bicentenario y el Banco de Ve-
nezuela el límite de pago es de 30.000 
bolívares, monto risible por la crisis.

Abuelitos sonríen para no llorar, luego de las penurias sufridas para cobrar. Foto: J. Guerrero

Algunos usuarios 
viajan a Maracaibo, 

porque en sus 
municipios no hay 

efectivo en los bancos 

Yesica Manzanilla|�
redaccion@version� nal.com.ve

¿Y el nuevo cono? 
Alberto Castellano, economista y di-

rector del Instituto de Investigaciones 
de La Universidad del Zulia, señaló que 
urge estabilizar el nuevo cono moneta-
rio: “La ultima importación de piezas 
se hizo hace más de un mes, lo que ex-
plica la falta de billetes, por eso es que 
los bancos tienen un limite de retiro”. 

“Los puntos y las transferencias de-
berían usarse más seguido, el efectivo, 
sí se necesita pero de alta denomina-
ción”, añadió el economista. 

No solo la capital zuliana padece la 
escasez, esta golpea más fuerte en los 
demás municipios. Norelis Vargas, 
oriunda de Los Puertos de Altagracia, 
hace malabares para pasar el Puen-
te por 30.000 bolívares. “Es un viaje 
agotador que hago con mi abuela que 
no se vale por sí misma”. A Vargas se 
le di� culta ir con su abuela al único 
Bicentenario que hay, situado en la Pe-

troquímica El Tablazo.
En el barrio 7 de Enero del sector 

La Rinconada, mantienen activo el 
avance de efectivo. En un abasto del 
barrio, comprar un paquete de harina 

con efectivo cuesta Bs. 11.000 pero si 
cancelan por punto, les cobran 2 mil 
bolívares más, los comerciantes que 
tienen puntos de ventas acumulan el 
efectivo para darlos en avances los � -

El Aissami: “A más sanciones 
más revolución y socialismo”

ADVERTENCIA // El vicepresidente ofreció balance de los CLAP y el programa Chamba Juvenil

E
l vicepresidente Ejecutivo 
de la República, Tareck El 
Aissami, encabezó anoche el 
Consejo de Ministros núme-

ro 286 y desde allí envió un contun-
dente mensaje a los Estados Unidos.

“A más sanciones y a mayor ata-
que del imperio norteamericano, más 
y mayor revolución y socialismo será 
la respuesta � rme y decidida de este 
pueblo bolivariano, aguerrido y sobe-
rano”.

Señaló que los “apátridas” andan 
de gira buscando más sanciones.

En Consejo de Ministros, el vicepresidente El Aissami envió mensaje a EE. UU. Foto: Cortesía

Destacó la entrega de 9 
millones de cajas CLAP. 

Prometió integrar a 20 mil 
jóvenes de Chamba Juvenil a 
planes de agricultura urbana

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve

Inversión
“El presidente, Nicolás Maduro, 

aprobó la inversión de recursos para 
reactivar 3.000 casas de alimentación, 
para el día de hoy tenemos 1.378 casas 
en funcionamiento, atendiendo a casi 
200 comensales diarios”.

El Aissami recordó que “en los úl-
timos meses, el Gobierno nacional 
aprobó más de 500 mil millones de 
bolívares para fortalecer sistema de 
salud integral en Venezuela”.

El vicepresidente aseguró  que “para 
el 4 de octubre, el Gobierno prevé in-
corporar a 20 mil jóvenes a planes de 
agricultura urbana y que distribuirán 
tres millones de morrales y útiles para 
el año escolar 2017-2018”.

CLAP y Chamba Juvenil
“Un total de 2.000 jóvenes del esta-

do Miranda se incorporan desde este 
martes al Plan Chamba Juvenil”, pro-
metió El Aissami.

Sobre los CLAP, el vicepresidente 

aseveró que “entregamos 9 millones 
477 mil 139 cajas CLAP, que vamos a 
seguir fortaleciendo para atender la 
meta, que es satisfacer a seis millones 
de familias y lo haremos pese a las 
sanciones y a los obstáculos”.

AN establecerá 
responsabilidades
por caso Odebrecht

Los titulares del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, que  
fueron nombrados desde 2006, 
son responsables de los daños pa-
trimoniales y la corrupción en los 
proyectos gestionados por la com-
pañía brasileña Odebrecht.

Así lo reveló el diputado Juan 
Guaidó, como miembro de la Co-
misión delegada de la Asamblea 
Nacional, que debatió ayer, en 
torno al informe de la investiga-
ción sobre los sobornos recibidos 
por personeros del Gobierno de la 
constructora del vecino país. 

“En los próximos días y con los 
resultados � nales del informe reca-
bado por la Comisión Permanente 
de Contraloría se establecerán 
responsabilidades”, informó el di-
putado Guaidó, presidente de esta 
instancia legislativa. 

Según el parlamentario, “con 
lo que se robaron, nada más con 
los sobornos que percibieron de 
Odebrecht, alcanzaría para saldar 
todas las deudas del país en medi-
cinas y alimentos”, agregó.

�Norka Marrufo |

Sanción
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CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

nes de semana.
“Los últimos avances que hice los 

cobraba al 25 por ciento”, expresó sin 
vergüenza alguna Maria Daniela Mon-
tiel, quién es encargada de un puesto 
en La Curva de Molina. Comentó que 
tuvo que dejar de hacerlo porque escu-
chó rumores de que les iban a quitar el 
punto de venta.

Cira González 
Usuaria

Todos los días es un martirio viajar 
para cobrar. Aún me deben dinero de la 
quincena pasada, porque le pagan a uno 
por retazos”

ESCASEZ // Falta de billetes obstaculiza el pago completo en las entidades bancarias
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Venezuela. En Jamaica, el 
militar Simón Bolívar redacta 
la Carta de Jamaica.

Rusia. San Petersburgo 
recupera su nombre (desde 
1924 se llamaba Leningrado).

Reino Unido. En Londres 
se realiza el funeral de la 
princesa Diana de Gales.
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Irma y José 
amenazan el Caribe

TEMOR // Florida declaró emergencia en todos los condados del estado

 Harvey era menos 
potente que Irma, pero 

provocó fenomenales 
acumulaciones de 

lluvia durante siete días

E
l huracán Irma alcanzó este 
martes la máxima categoría, 
amenazando las islas caribe-
ñas como las Antillas fran-

cesas, Haití, República Dominicana y 
Cuba, así como el estado de Florida, que 
declaró una situación de emergencia.

Irma se ha convertido en un “hu-
racán extremadamente peligroso”, de 
categoría 5, la más elevada en la clasi-
� cación de estos fenómenos, anunció el 
Centro Estadounidense de Huracanes, 
NHC.

A las 18H00 GMT se acercaba ha-
cia las Islas de Sotavento, a 295 km de 
Barbados y 290 km de Antigua, donde 
el viento y la lluvia ya habían comen-
zado. El ciclón estaba a 370 km al este 
de la Martinica, a 335 km de Guadalupe 
y a 500 km de las Islas del Norte, San 
Martín y San Bartolomé, según el ser-
vicio francés de meteorología, Météo 
France.

Se trata del “primer huracán de cate-
goría 5” en golpear el norte de las Anti-
llas francesas, según Météo France, que 
advirtió que el huracán todavía está “en 

Ayer, habitantes de Florida se preparaban para recibir en las próximas horas los latigazos del huracan Irma y la llegada de la tormenta José . 
Foto: AFP 

una fase de intensi� cación”.
Se espera que el ojo evite Guadalupe 

y que se encamine hacia las Islas Vír-
genes británicas. El miércoles por la 
noche, alcanzará en principio Puerto 
Rico, antes de seguir hacia el norte de 
República Dominicana y las Bahamas, 
según el organismo, que dio cuenta de 
“ráfagas de 260 e incluso 300 km/h”.

Los vientos alcanzaban el martes por 
la noche los 295 km/h, según el Centro 
estadounidense de huracanas (NHC). 
Estaban acompañados de tormentas y 
de fuertes oleajes. Las olas podrían al-
canzar una decena de metros de altura 
en las islas Vírgenes, declaró el servicio 
francés de meteorología. 

El martes, los gendarmes evacuaron 
varios barrios situados en una zona 
inundable o sumergible de San Martín. 
“El conjunto de las bahías de San Barto-
lomé y de San Martín deberían quedar 
sumergidas”, advirtió la prefectura.

Se espera que el ojo evite Guadalupe 
y que se encamine hacia las Islas Vír-

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Putin denuncia “histeria 
militar” contra Pyongyang

El presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, tachó este martes de “inútil e in-
e� caz” el recurso a nuevas sanciones 
contra Pyongyang y estimó que “una 
histeria militar” en torno a Corea del 
Norte “puede llevar a una catástrofe 
planetaria”.

“Rusia condena estos ejercicios” 
de Corea del Norte, que a� rmó el 
domingo haber probado una bomba 
H, “pero el recurso a sanciones de 
cualquier tipo en este caso es inútil e 
ine� caz”, recalcó Putin, al margen de 
una cumbre de los Brics en China.

“Una histeria militar no tiene 
ningún sentido (...) Todo esto puede 
conducir a una catástrofe planetaria, 
y a un gran numero de víctimas”, ad-
virtió el presidente ruso.

Tras este sexto ensayo nuclear 
de  Pyongyang, el más potente hasta 
ahora, Estados Unidos, sus aliados 
europeos y Japón anunciaron el lu-
nes negociar nuevas severas san-

ciones de la ONU contra Corea del 
Norte. Sin embargo, la posición de 
China y Rusia —ambas con derecho 
de veto— es al respecto incierta.

Los norcoreanos “no van a renun-
ciar a su programa nuclear si no se 
sienten en seguridad. Por tanto, hay 
que intentar abrir un diálogo entre 
las partes interesadas” abogó Putin.

Putin parece sumarse así a la po-
sición de Pekín, que de� ende una 
“solución pací� ca” a la crisis norco-
reana, y la reanudación de las ne-
gociaciones con el régimen de Kim 
Jong-Un.

Justicia

Condenan a hijo de expresidente 
hondureño por narcotrá� co 

Fabio Lobo, hijo de un expresiden-
te de Honduras, fue sentenciado ayer 
en Nueva York a 24 años de cárcel, 
más cinco en libertad condicional, 
por narcotrá� co, en una dura sen-
tencia que una jueza estadounidense 
presentó como una advertencia a la 
élite política latinoamericana.

“Usted era el hijo del presidente 
de Honduras en funciones. Usted usó 
sus conexiones, facilitó un fuerte apo-

Washington abogó por sanciones lo “más fuertes posibles” de la ONU, tras el sexto ensayo 
nuclear de Pyongyang, llevado a cabo el domingo. Foto: AFP

yo gubernamental a una organización 
de narcotrá� co (...) Abusó de quien 
usted era para perpetrar este crimen”, 
dijo la magistrada Lorna Scho� eld al 
hijo del exmandatario Por� rio Lobo 
(2010-2014), acusado de conspira-
ción para importar y distribuir cocaí-
na en Estados Unidos. Fabio Lobo, de 
46 años, detenido en Haití en mayo 
de 2015 y encarcelado en Nueva York 
enfrentaba una sentencia de entre 10 
años y cadena perpetua. La � scalía pe-
día un mínimo de 30 años de prisión.

de magnitud fue el 
movimiento telúrico 

que provocó el ensayo 
nuclear de Corea del 

Norte en la provincia  
china de Jilin

6.3

AFP |�

AFP |�

genes británicas. El miércoles por la 
noche, alcanzará en principio Puerto 
Rico, antes de seguir hacia el norte de 
República Dominicana y las Bahamas, 
según el organismo, que dio cuenta de 
“ráfagas de 260 e incluso 300 km/h”.

Los vientos alcanzaban el martes por 
la noche los 295 km/h, según el Centro 
estadounidense de huracanas (NHC). 
Estaban acompañados de tormentas 
y de fuertes oleajes. Las olas podrían 
alcanzar una decena de metros de al-
tura en las islas Vírgenes, según Météo 
France.

La trayectoria de Irma es 
aún incierta, pero según 
varias proyecciones pasará 
también por Haití y Cuba”

Centro Estadounidense 
de Huracanes

La tormenta tropical José se formó ayer en el Océano 
Atlántico, con posibilidades de amenazar a las islas del 

Caribe, que ya están en alerta ante la inminente llegada de 
Irma. José se está moviendo en dirección oeste-noroeste a 20 
kilómetros por hora, con unos vientos máximos de 65 km/h.

Pero se espera que tome fuerza en las próximas 48 horas y se 
convierta en un huracán hacia el viernes.

Tormenta José avanza 
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SANTOS SE REUNIRÁ CON TRUMP Los presidentes de Colombia y Estados Unidos se reunirán en la Asamblea General de Naciones Unidas, 
que se celebrará la próxima semana en Nueva York, informó el presidente Juan Manuel Santos.

Aisley Moscote � |
Especial desde Bogotá 

A 
Colombia le ha tocado decir 
“demos el primer paso”. Un 
país que lleva en sus recuer-
dos más crudos la muerte de 

miles de personas a causa del con� icto 
armado, le ha tocado levantarse con la 
fe de que 56 años después, la paz ha 
llegado. A 8.376.436 colombianos vícti-
mas del con� icto, les ha tocado con� ar 
en que Dios ha tomado el control y que 
la paz es un hecho. 

Y lo es. Colombia ha elevado su voz 
y ha sido escuchada, ha pedido paz y se 
han hecho todos los acuerdos para lo-
grarla, y ahora, en su mejor momento 
“el papa Francisco llega a un país que 
recoge las armas, mientras en el mundo 
crecen las tensiones”. Así lo manifestó 
el presidente Juan Manuel Santos, en 
su último discurso antes de recibir al 
santo padre que hoy, en horas de la tar-
de, pisará la tierra de la paz, Colombia.

Para quienes esperan al hombre que 
se dio a conocer el pasado 13 de marzo 
de 2013, cuando desde la sede del Vati-
cano, se nombraba ante el mundo como 
papa Francisco, el oriundo de Buenos 
Aires, Jorge Mario Bergoglio, llega a 
Colombia y su presencia es vista como 
una bendición de Dios, un momento de 
gracia que inspirará a más de uno a rea-
lizar cambios personales y espirituales. 

“El Papa llega entonces en un mo-
mento único de nuestra historia, cuan-
do volteamos la página de un con� icto 
absurdo y encaramos con ilusión el fu-
turo”, destacó el presidente Santos.

Es la tercera vez que el país le da la 
bienvenida a un Papa. Hace 49 años, en 
1968, Pablo VI pisó suelo colombiano. 
18 años más tarde, el mundo vería a 
Juan Pablo II ante el monumento que 
recordaba a las víctimas de Armero.

Ciudades con magia 
Si algo tiene Colombia son ciudades 

con un sentimiento religioso muy arrai-
gado en su ADN, pasearse por ellas es 
hacer parada en cada templo que rodea 
al país. Para elegir solo cuatro ciudades 
donde el Papa pudiera llegar y dar su 
mensaje, la magia jugó a favor de Bo-
gotá, Medellín, Cartagena y Villavicen-

VISITA // El pontífice recorrerá cuatro ciudades del país neogranadino  

Los pasos del papa Francisco 
en tierra de paz, Colombia

En un momento 
histórico para el país, 
Francisco llega como 

símbolo de esa paz 
que tanto buscaron los 

colombianos

cio, una representación de la geografía, 
la religión y la paz colombiana.

Bogotá con artesanos de paz: La ca-
pital será el epicentro del encuentro con 
el santo padre. Se esperan que más de 
1 millón de personas de todo el mundo 
entren vía aérea y terrestre para estar 
en las actividades. Como lo hacen los 
tejedores de mimbre, cada ciudadano 
debe hacer parte de este proceso que 
llevará a Colombia a vivir en el silencio 
de las armas, recomponiendo los lazos 
sociales, reconstruyendo memoria, 
para vivir con unidad y perdón.

Villavicencio, naturaleza divina: La 
capital del Meta será el escenario de 
la gran oración por la Paz, apelando a 
la reconciliación, a mirar al otro como 
hermano. También servirá para decirle 
al mundo que es momento de sanar las 
heridas que se le han causado a la na-
turaleza, protegiendo al planeta como 
el hogar común.

Medellín llena de fe: Antioquia 
reiterará durante la visita del papa 
Francisco uno de sus mensajes más 
profundos: nadie viene al mundo sin 
una meta. En la diversidad y riqueza 
de vocaciones, cada ser humano debe 
descubrir cuál es el sentido de su vida 
para vivir un compromiso con la cons-
trucción del reino de Dios.

Cartagena y su humanidad religiosa: 
El mensaje que se enviará desde la ciu-
dad amurallada será a vencer los otros 
tipos de esclavitud, defendiendo la dig-
nidad del ser humano, la dignidad del 
trabajo y los Derechos Humanos. 

La agenda
Se tiene previsto que el papa Francis-

co arribe al área militar del aeropuerto 

Internacional de Bogotá–El Dorado 
(vuelo especial de Alitalia)  a las 4:30 
p. m., donde será recibido por Juan 
Manuel Santos Calderón, presidente de 
Colombia y su esposa, María Clemencia 
Rodríguez de Santos. 

Dos niños, en traje típico, ofrecen 
� ores al santo padre. En la bienvenida 
también estarán los miembros de la 
Conferencia Episcopal de Colombia, 
autoridades políticas y civiles, algunos 
Obispos colombianos y un grupo de � e-
les (1.000 personas aproximadamente)

De ahí, el Papa saldrá en compañía 
del Presidente y su esposa en el papa-
móvil, donde recorrerán unos 15 kiló-

metros de la capital.
A las 5:45 p. m., Fran-
cisco deberá llegar a la 

Nunciatura Apostóli-
ca, donde los espe-

rarán con danza 
tradicional y una 

ofrenda � oral que 
le colocará a la 

mil personas se esperan para las 
diferentes actividades del papa 

el Colombia 

pantallas de visualización y la 
tarima principal será un escenario 
de 1.800 metros cuadrados, la más 

grande en la historia de Bogotá

49

32

mil extranjeros. cerca de 57 por 
ciento de ellos estarán en Bogotá 

mil personas vulnerables serán 
los invitados de honor a la 

eucaristía: adultos mayores, 
personas con discapacidad y 

exhabitantes de calle

8

12

800
mil personas estarán en el 

parque Simón Bolívar para la 
santa misa. 

Virgen. Ahí pernoctará. 
Al día siguiente, el Papa se reunirá 

desde las 7:30 p. m. con el presidente 
Santos y familia, y luego, pasada las 
10:30 a. m. se trasladará en papamóvil 
a la Catedral (400 m) y hará un reco-
rrido por la Plaza Bolívar. A las 11:00 
a. m., el santo padre es acogido por el 
Cardenal Primado y por el Capítulo 
Metropolitano (10 personas), los cuales 
presentan las Reliquias de Santa Isabel 
de Hungría. En la iglesia están presen-
tes 3.000 � eles aproximadamente.

Por la tarde, irá en automóvil al Par-
que Simón Bolívar (6 km) que también 
recorrerá entre los � eles. Ahí dará la 
santa misa, donde los jóvenes, niños 
con discapacidad y adultos mayores se-
rán los protagonistas del encuentro con 
el Papa.

Desde la capital del país, el  Pontí� -
ce saldrá a Villaviencio, luego irá hasta 
Medellín y cerrará en Cartagena.

millones dejará la 
visita del papa a la 
ciudad de Bogotá

$150
Alrededor de 14.400 integrantes de 

la Policía y 3.600 del Ejército estarán 
a cargo de la seguridad durante la 

visita del Papa
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INICIA PROCESO DE ALISTAMIENTO MILITAR SEPTIEMBRE 2017
El 4 de septiembre inició el alistamiento militar en todo el 
país. El coronel Víctor Santana, jefe de la Circunscripción 
Militar de la Zodi Zulia, explicó que el proceso estará 
abierto hasta el 4 de octubre. 

Para la región zuliana la cuota es de 3 mil 600 jóvenes, 
“la cual esperamos superar”, asegura Santana. Invita a la 
población comprendida entre los 18 y 30 años a unirse al 
alistamiento militar.

sobre todo para los carritos por pues-
to, cuyo pasaje no es rentable para los 
choferes.

“Esta es la única solución a corto pla-
zo para que el sector transporte pueda 
subsistir, e incluso a medias. Estamos 
colapsados en vista de que los precios 
de los repuestos y servicios para las uni-
dades no tienen techo”, explicó Esis. 

Para Alián, el transporte público co-
lapsó en vista de la falta de unidades, 
por lo que su recuperación depende de 
la revalorización de la tarifa, lo que les 
permitiría salir a � ote ante la situación 
económica. 

Los buses quedan igual
“Lo autobuses seguirán cobrando la 

E
l tercer ajuste de las tarifas del 
transporte público del 2017 
entró en vigencia el pasado 
8 de agosto, � jando el costo 

de 400 bolívares para buses y carreras 
cortas y de 600 para rutas largas. Casi 
un mes después, los choferes evalúan la 
liberación del precio del pasaje, en vista 
del alto costo de repuestos y servicios 
automotrices. 

Durante una reunión realizada ayer 
entre las diferentes centrales de la re-
gión, los transportistas plantearon la 
medida aplicable solo para la moda-
lidad de carritos por puestos, que po-
dría imponerse a partir de la primera 
quincena de septiembre, con el regreso 
a clases, según informó a Versión Fi-
nal, el presidente de la Central Única 
de Transporte del Zulia, Erasmo Alián. 

Tanto Rubén Esis, presidente de la 
Centran Sindical Noroeste de Trans-
porte como Alián, coincidieron en el 
debacle en el que está sumido el sector, 

Evalúan liberar 
costo del pasaje

TRANSPORTE // Tarifa para microbuses y autobuses seguirá en 400 bolívares

A partir de la primera quincena de septiembre, los 
transportistas de carritos por puesto � jarán sus 

tabuladores dependiendo del trayecto de las rutas

De darse un nuevo incremento, sería el cuarto presentado en lo que va de 2017. Foto: Andrés Torres

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

En Panamericano 
llevan 16 días sin luz

El pasado lunes 21 de agosto ex-
plotó un transformador de energía 
eléctrica en la avenida 79 del barrio 
Panamericano, parroquia Caraccio-
lo Parra Pérez. Desde entonces, 25 
familias pasan las horas soportando 
las inclemencias del clima.

Carol Palomares es una de las 
afectadas. Hace unos años sufrió 
dos derrames cerebrales y las altas 
temperaturas que se han registra-
do en la ciudad durante los últimos 
días, inciden en su estado de salud.

“Nos sentimos mal por sopor-
tar tantos días de calor”, expresa. 
Su madre tiene 84 años, como ella, 
también debe dormir fuera de la 
casa.

Sobrecarga
Liliana Beltrán denuncia que la 

falla se repite desde hace dos años. 
Una guaya eléctrica se quiebra como 
consecuencia de la elevada cantidad 
de tomas de corriente instaladas en 
el  transformador principal. 

Según un grupo de técnicos le 
indicó recientemente a la vecina, 
que la capacidad del dispositivo 
que regula la corriente alterna está 
rebasada: Dos casas de más están 
conectadas.

“Además en esta calle hay cuatro 
locales comerciales cuyo consumo 
eléctrico es de carácter residencial y 
no industrial, como debería ser”, co-
menta la habitante del sector Cecilia 
Fernández.

Larga espera
Carol Palomares detalla que el 

transformador deteriorado genera-
ba � uctuaciones eléctricas. Por ese 
motivo realizó reportes a las líneas 

��Ma. Victoria Rodríguez | de denuncia de Corpoelec, en repeti-
das ocasiones.

“Pero los trabajadores nos dijeron 
que como el transformador ha explo-
tado varias veces había que esperar 
que explotara de nuevo para venir”, 
asegura Palomares.

Celadys Velázquez señala que tra-
bajadores de Corpoelec le indicaron 
que para sustituir el transformador 
dañado se necesitan 30 mil bolíva-
res. “Dinero que debe ser aportado 
por las familias afectadas, porque la 
empresa no cuenta con repuestos”.

Regularización o� cial
Este martes el gobernador Fran-

cisco Arias Cárdenas, se reunió con 
Néstor Taborda, vicepresidente de 
Corpoelec, para establecer un plan 
de optimización eléctrica para la re-
gión.

La � nalidad es establecer estra-
tegias que garanticen el desarrollo y 

El exceso de tomas eléctricas afecta la estabilidad del servicio en la zona. Foto: Alejandro 
Paredes

Veinticinco familias de la 
barriada están afectadas, 
desde hace dos semanas, 
por la falla en el servicio 

eléctrico. Esperan que las 
cuadrillas de Corpoelec 

sustituyan el transfor-
mador dañado lo antes 

posible 

tarifa establecida, porque realmente lo 
que no es rentable es mantener la uni-
dad que solo puede trasladar a cinco 
pasajeros por viaje”, señaló Alián. 

El representante del gremio de los 
transportistas detalló que el trayecto a 
recorrer por ruta sería el condicionan-
te de las tarifas, es decir, mientras más 
kilómetros recorra la unidad por viaje, 
más cobrará el chofer. “Dos mil bolíva-
res podría ser el piso, pero se tomaría 
en cuenta las particularidades de cada  
línea u organización sindical”, dijo. 

La próxima semana será planteada 
la propuesta sustentada ante el Insti-
tuto Municipal de Transporte Colecti-
vo y Urbano de Pasajeros de Maracai-
bo (Imtcuma), sin embargo de no ser 
aprobada, de igual forma los choferes 
procederán a su aplicación. 

Gladys Suárez, presidenta de la Fe-
deración Bolivariana de Trasporte del 
estado Zulia, reprochó la decisión de 
los choferes, destacando que el usuario 
no debe solucionar los problemas del 
gremio. Sin embargo, no desconoce el 
descontrol en los precios y la escasez de 
los repuestos que golpea a los choferes.

“Son los tres niveles de gobierno los 
que deben darnos respuestas. Podemos 
aumentar el pasaje cada mes, pero si no 
se combate la especulación no servirá 
de nada. No podemos seguir golpeando 
el bolsillo de los usuarios”, resaltó.

la seguridad de las actividades de la 
estatal en el Zulia.

El mandatario regional anunció 
a través de su cuenta en Twitter @
PanchoArias2012, que “recibimos 
al vicepresidente de Corpoelec por 
orden de @NicolasMaduro para 
desarrollar un plan de optimización 
eléctrica en el estado”.

bolívares podría ser el piso 
del pasaje en carritos por 

puerto en la región, tras la 
liberación del tabulador. 

Choferes determinarán el 
costo según los trayectos

2.000
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Sundde � scaliza 
librerías y papelerías

EDUCACIÓN // Supervisan más de 700 ventas de útiles escolares en el país

Desde el 20, hasta el 
70 % de descuento será 
aplicado en comercios 

con sobreprecio en 
útiles escolares

L
a Superintendencia Nacio-
nal para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) inició un operativo 

de � scalización en más de 700 libre-
rías y papelerías a nivel nacional, para 
regular los precios de útiles y textos 
escolares. 

William Contreras, director del 
Sundde, detalla a través de un comu-

La Heladería Coromoto, con-
siderada la más famosa de Ve-
nezuela, cerró sus puertas el 1 de 
septiembre por la escasez de insu-
mos. El negocio, conocido como la 
heladería de mil sabores, resalta en 
las páginas del libro de los Récords 
Guinness de 1991 y 1996. 

Un cartel en la puerta de la he-
ladería, ubicada en la avenida 3, 
entre calles 28 y 29 de la ciudad de 
Mérida, alerta a los visitantes so-
bre el cierre. 

El encargado, Vicencio Pérez, 
informa que es la tercera vez, en 
tres años, que se presenta esta si-
tuación, “el alto costo de la leche 
completa, azúcar y demás ingre-
dientes llevaron a la clausura en 
plena temporada vacacional”. 

Pérez reconoce que a pesar de 
ser un año con baja concurrencia 
de temporadistas, se les estaba ha-
ciendo imposible ofrecer la acos-
tumbrada gama de sabores.

Comenta que no han adquirido 
insumos desde el año pasado, y 
que se pudo extender el material 
existente hasta ahora por la época 
de protestas. 

La heladería siempre ha sido 
una empresa familiar, indica el 
encargado, que lamenta la situa-
ción en la que se encuentran los 
trabajadores, “pero la empresa no 
puede seguir funcionando en estos 
momentos, porque estamos acos-
tumbrados a ofrecer productos de 
calidad y si se desmejora el helado, 
caería el prestigio que hemos forja-
do durante 30 años”.

Propios y visitantes esperan que 
los dueños de la heladería de mil 
sabores puedan contar con los in-
sumos para continuar su labor.

En la avenida 33 del barrio Ma-
ría Concepción Palacios, ubicado 
en la parroquia Manuel Dagnino y 
también conocido como “El Deses-
pero”, un bote de aguas negras se 
presenta desde hace cinco meses.

En el área central de la calle 106 
se encuentra la fuente de infección. 
El derrame de las cloacas se extien-
de hasta rozar por completo las 
aceras de cuatro casas. El limo ya 
adquiere una proporción espesa.

Ingrid Méndez, de 25 años, re-
sintió el hecho. Vive justo frente al 
área de derrame y desde el domin-
go pasado está recluida en el Hos-
pital General del Sur, por presentar 
un cuadro de dengue hemorrágico. 
Hasta ahora se mantiene estable.

“La junta comunal de aquí no 
funciona y es 
necesario arre-
glar ese proble-
ma porque eso 
es lo que atrae a 
los mosquitos”, 
dice el padre de 
Ingrid, Marvin 
Méndez; quien 

padece de asma, 
debido al permanente 

contacto con el fuerte olor de 
las aguas servidas.

Ruddy Pineda es otro de los 
afectados directos. Su residencia 
queda también justo al frente del 
caudal contaminado. Al joven le 
preocupa la salud de los seis niños 
con quienes vive. Comenta que 
hace unos días su familia se vacu-
nó para evitar el contagio de enfer-
medades.

El estudiante explica que, según 
trabajadores de Hidrolago, la falla 
se debe a la obstrucción de una 
boca de visita. “Hemos llamado 
en varias oportunidades. Hace dos 
meses revisaron, pero no han vuel-
to”, añade.

La comunidad en pleno solici-
ta la atención de las cuadrillas de 
la Hidrológica del Lago, para que 
reparen las tuberías de desagüe, 
antes de que se desate un brote de 
enfermedades en la zona.

Cierra sus puertas 
la Heladería 
Coromoto

Colapsa red de 
cloacas del barrio 
“El Desespero”

nicado publicado en la página del or-
ganismo, que en los establecimientos 
relacionados con la especulación de 
costos de los enseres escolares se apli-
ca una medida preventiva de rebaja, 
que va desde un 20 hasta un 70 por 
ciento.

En Distrito Capital, Miranda y 
Vargas el despliegue de funcionarios  
cuenta con la participación de 240 jó-
venes del plan “Chamba Juvenil”, que 
forman parte de la Sundde desde el 
17 de julio. En el resto de los estados, 
los � scales correspondientes ya están 
desplegados.

Establecimientos � scalizados en 
estados como Trujillo registran largas 
colas de padres y representantes, es-
perando adquirir los enseres a precios 
justos. En algunos de estos comercios, 
la Sundde encontró sobreprecios des-
de 36 % a 200 %, los cuales no están 

Este martes, las comunidades de 
Guarero, Paraguaipoa y Cojoro del 
municipio Guajira, amanecieron sin 
servicio de telefonía celular de la pla-
taforma de Movilnet. La empresa de 
telecomunicaciones con� rmó la falla a 
través de su cuenta o� cial en Twitter. 

“#MovilnetInforma que produc-
to de vandalismo están sin servicio 
móvil Guarero, Paraguaipoa y Cojoro 
#Zulia”, dice el tuit publicado en la 
red social. 

Según la información suministrada 

Tres sectores de la Guajira
quedan sin servicio de Movilnet

por Movilnet, la falla en el servicio se 
debe al robo de � bra óptica y cableado 
perpetrado en la subregión. 

En otro mensaje, representantes de 
la empresa señalan que el personal de 
mantenimiento de la compañía em-
prendió labores inmediatas para res-
tablecer el servicio lo antes posible. 

El número 0800-antenas (0800- 
2683627) fue activado y es difundido 
a través de las redes de Movilnet, para 
exhortar a los usuarios y comunidades 
a denunciar o alertar a las autorida-
des policiales sobre cualquier intento 
de robo del material estratégico, de la 
empresa de telecomunicaciones. 

Fallas Cantv
El servicio de voz y datos en el sec-

tor 18 de octubre, en la parroquia Co-
quivacoa de Maracaibo, también fue 
afectado por cortes en los cables de 
alta capacidad. 

Los suscriptores afectados son los 
de seriales (0261) del 740 al 745, in-
forma la Compañía Anónima Nacio-
nal Teléfonos de Venezuela (Cantv), 
en una nota de prensa. 

El personal técnico está desplega-
do, realizando los trabajos correspon-
dientes para restablecer los servicios 
en el menor tiempo posible, aseguran 
representantes de la empresa.

Mérida Avería

En Caracas y Miranda  auditarán unas 400 librerías y unas 370 en el resto de los estados. Foto: Archivo

El negocio es conocido como la heladería 
de mil sabores. Foto: Archivo

Una boca de visita de la avenida 33 está 
obstruida. Foto: Alejandro Paredes

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

Paola Cordero |�

Fernanda Materán |�
Ma. Victoria Rodríguez |�

El establecimiento 
merideño ofrecía a 

propios y visitantes 
helados de sabores 

como: chipi-chipi, 
caraotas, Coca Cola y 

hasta cebolla

justi� cados con la fecha de compra de 
la mercancía. 

Dependiendo de la falta cometida 
por las librerías y papelerías, el orga-
nismo podría colocar una multa de 5 
mil a 21 mil unidades tributarias, su-
mado al ajuste de precios de al menos 
40 rubros catalogados como venta 
prioritaria.

70%
de descuento 
impondría la 

Sundde en 
librerías

Vecinos 
padecen de 
escabiosis, 
dengue y 
ataques de 
asma, debido 
al derrame
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 Exp. Nº 46069

E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS de los ciudadanos fallecidos JOSÉ DOMINGO VARGAS 
LÓPEZ, BALMIRA GESS VARGAS LOPEZ y VALMORE ENRIQUE VARGAS LOPEZ, quienes fue-
ron venezolanos, mayores de edad, y de úl�mo domicilio conocido el Municipio Rosario de 
Perijá del Estado Zulia, que la ciudadana CAROL PATRICIA BRACHO MACHADO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-12.513.851, domiciliada en la ciudad 
de Maracaibo del Estado Zulia, intento ante este juzgado una demanda de CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA contra de los ciudadanos anteriormente 
iden��cados y la ciudadana ELENA TERESA CORONA DE VARGAS, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-2.873.769, domiciliada en la ciudad de Maracai-
bo del Estado Zulia; y que deben comparecer por ante este tribunal, todos aquellos que se 
crean con derecho directo y mani�esto en la presente causa, en el lapso de noventa (90) de 
días con�nuos, a darse por citados, contados a par�r de la constancia en actas de la úl�ma 
de las publicaciones que se haga de este edicto, a cualquiera de las horas indicadas en la 
tablilla del tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se le advierte que si no comparecen en dicho 
lapso, se les nombrará defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del pro-
ceso. Fíjese en la puerta del tribunal y publíquese el presente edicto dos veces por semana 
durante sesenta (60) días, en los diarios La Verdad y Versión Final, en virtud del ar�culo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 15 de junio de 2017 Años: 207º y 158º.

La Juez Provisoria,                                                                                                          La Secretaria,

Dra. Martha Elena Quivera.                                                                     Abg. Milagros Casanova

CONVOCATORIA

De: El Sindicato Único de Obreros del Ejecutivo del Estado Zu-
lia (SUODEEZ)

Para: Trabajadores Activos, Jubilados, Pensionados miembros 
del SUODEEZ.

Asunto: Asamblea General.

Punto único a tratar: Aumento de la cotización del Servicio Fu-
nerario contratado por SUODEEZ.

Día: 07/09/2017.
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Sede del SUODEEZ.

Maracaibo,
La Junta Directiva

NOTIFICACION

Por medio de la presente se hace de conocimiento pú-
blico la solicitud de la Sra. MARÍA DEL SOCORRO LE-
JARDE MERCADO, de nacionalidad colombiana para 
que se presente en la Comisaria Séptima de Familia de 
Barranquilla, Departamento del Atlántico, en referencia 
a u asunto de interés; petición que realiza el ciudada-
no HIPÓLITO JOSÉ RODRIGUEZ GUERRERO C.I: 
3.677.449, en Maracaibo 05 de Septiembre de 2017.
Solicitud realizada para su presentación el día 
11/09/2017.
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La violencia, sea cual sea la forma 
en que se mani� este, es un fracaso” Jean Paul Sartre

Quiero dedicar este espacio, gentilmente cedido por Ver-
sión Final, a mi pequeño nieto Samuel Eduardo, quien 
cumplió años ayer martes 5 de septiembre.

En el año 2006 mi amado esposo Darío y yo fuimos a pasar-
nos las Navidades en Calgary (Canadá), donde vivía nuestra hija 
Dariela, con su esposo Fabio Eduardo y mis dos nietas: Valeria 
Cristina y Fabiana Nicole.

Nosotros tenemos la tradición de salir a comprar los regalos 
de Navidad en familia, para luego colocarlos en un bello y gran 
árbol en la sala de la casa. Así las nietas con el pasar de los días 
van contando regalo tras regalo, para ver quien lleva más hasta 
llegar la Nochebuena.

Recuerdo que una noche muy cercana al 24 de diciembre, íba-
mos llegando a casa y mi yerno sacó una botella de vino para ce-

nar. Las niñas seguían revisando sus regalos y le decían a Darío: 
¡abuelo tengo 17 regalos!, ¡abuelo y yo llevo 15!.

Al cabo de unos minutos, Valeria me dice: abuela aquí hay 
muchos regalos, pero ninguno es para ti, yo asombrada le digo: 
¿Cómo va a ser?

Mi hija me respondió: mami es que es difícil regalarte algo. 
Fue entonces cuando me senté y miré un hermoso cuadro de la 
virgen y dije: yo quiero un nieto varón de regalo de Navidad, ese 
será el regalo más grande para mí.

Ya dos de mis hijas me habían dado nietas y Daniella no tenía 
en mente tener hijos por los momentos. Mi anhelo era tener un 
nieto que fuera del signo Leo, que naciera en agosto o en sep-
tiembre para poder pasar su cumpleaños con él y por sobre todas 
las cosas, le pedí a Dios que viniera con una buena salud. Todas 

estaban renuentes a tener otro hijo.
Al día siguiente estando en el supermercado, mi hija mayor 

Dariela, me llama llorando: ¡Mami estoy embarazada! Ella esta-
ba consternada con la noticia, ya que no tenía plani� cado tener 
más hijos porque las niñas ya estaban grandes y ella trabajaba. 
Salí corriendo a la casa y las palabras que le dije fueron: mi amor 
esto te lo envió Dios, yo no tengo nietos varones, a lo mejor es el 
nieto que tanto deseamos y es una bendición.

Así fue. Dios no me dio hijos varones pero me dio la opor-
tunidad de tener a Samuel Eduardo, un hermoso nieto varón, 
un niño amante de las matemáticas, del deporte y de la músi-
ca, respetuoso, inteligente, una bendición para sus padres y sus 
abuelos, por eso siempre le digo que lo amo y que él es mi regalo 
de Navidad.

La Constitución de 1999 se precia de que “una de las implica-
ciones del Estado democrático y social de Derecho y de Justi-
cia” es “garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, 

idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equi-
tativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o repo-
siciones inútiles”. Ver su exposición de motivos. 

La verdad es que dieciocho años después la realidad es muy 
distinta y que los problemas que tenía nuestra administración de 
justicia motivadores del trabajo insistente de quien escribe, en la 
opinión pública, el debate parlamentario y la legislación, no solo 
no se han superado sino se han agravado e incluso han aparecido 
problemas nuevos. La politización de la justicia y la judicialización 
de la política, dos de los peores datos de nuestra actualidad, repre-

sentan un grave riesgo para cualquier venezolano. Puede decirse 
con toda propiedad que nadie está a salvo, ni siquiera aquellos cuya 
posición en la estructura de poder los hace sentirse por encima de la 
ley. Ya hemos visto casos. ¿Por qué pensar que serían los últimos? 

En diciembre de 2016, un tribunal de control ordenó la excar-
celación de Yon Goicoechea, el Sebin no ha cumplido ese manda-
miento judicial. En julio de este año, el entonces Defensor del Pue-
blo ahora en la Fiscalía por decisión de la constituyente, pidió su 
liberación y la de catorce agentes de la Policía de Chacao en similar 
situación. Siguen presos. No son los únicos a quienes el Poder Ju-
dicial ordena liberar pero el Ejecutivo mantiene recluidos. El Poder 
Judicial no abre la boca ante tan � agrante desacato, mientras ge-
nera una crisis nacional al atribuir uno al Legislativo.

La misma Constituyente, considerada inconstitucional por este 
ciudadano y por buena parte de la opinión nacional e internacio-
nal, ha resuelto investirse de funciones judiciales, en expresa con-
travención de la Constitución. Esa es la naturaleza de la “Comisión 
de la Verdad” que ha designado la cual, tras pública exigencia del 
presidente Maduro, debería decidir acerca del traslado a la juris-
dicción penal ordinaria de los procesos de civiles actual e incons-
titucionalmente sometidos a la militar, si leemos el 261 de la Carta 
Magna.

El debido proceso está garantizado en el artículo 49 constitu-
cional. La independencia judicial en el 254 como la carrera judicial 
en el 255. Y ¿qué decir del tan progresista como ignorado 272 del 
sistema penitenciario?

Es imposible pensar en el Zulia sin sentirnos llenos de es-
peranzas, de proyectos, de certeza en un futuro mejor, de 
progreso y bienestar que irradie y nutra a todo el país. 

Con trabajo, eso sí, con empeño y compromiso. Y es que cada 
rincón de esta región generosa, biodiversa y de múltiples po-
tencialidades, anida una oportunidad para la diversi� cación de 
nuestra economía venezolana.

Dicen que en las tierras del Sur del Lago de Maracaibo ti-
ran un clavo y nace un riel, por la fertilidad portentosa que las 
distingue. Carne, leche, cacao, café y plátanos son solo algu-
nos rubros que fueron y deben ser otra vez puntal de la nueva 
economía, que junto a la industria petroquímica, marcará una 

nueva era para Venezuela, de soberanía e independencia.
Escenario similar se replica hacia el norte, con la oferta de 

maravillas para el turismo que nos ofrecen las islas a la entra-
da al lago, y la tradicional práctica de pastoreo, fruticultura y 
pesca de nuestras etnias indígenas añú y wayúu; en la húmeda 
y verde Sierra de Perijá, con sus cuevas y ríos para el ecoturis-
mo, y sus pobladores ancestrales, los centinelas japreira, barí 
y yukpas. Hacia la COL nos encontramos con sus paisajes de 
balancines y manglares, la ganadería y los múltiples cultivos 
de tierra y agua.

Paisaje urbano y natural donde vive gente laboriosa, que lle-
va en su sangre la herencia de Rafael Urdaneta, y de pioneros 

en las ciencias –como Humberto Fernández Morán– en las ar-
tes, en el comercio y en el humanismo.

El Zulia es pues, una región encantada y encantadora, en-
crucijada marítima y terrestre para la integración latinoame-
ricana, como la soñó Bolívar, como la visualizó Chávez, como 
la queremos nosotros, los que nos sentimos venezolanos de 
corazón. En el Zulia nació el nombre de patria e imbuidos en 
ese espíritu de soberanía y amor, conscientes de nuestra res-
ponsabilidad, asumimos el compromiso de seguir trabajando 
los próximos cuatro años y lo que haya de vida, para que sea lo 
que en esencia es: Nombre y Luz de Venezuela, más resplande-
ciente que antes.

Mi regalo de Navidad

Derecho a la justicia

Compromiso zuliano  
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VOCES
en las redes

@Elbamargarita92: En la avenida 
10 del barrio Mi Deseo se rompió 
una cloaca y está todo inundado con 
aguas negras @Hidrolagozulia.

@LuisFlorido: #ServicioPúblico  
Paciente con hipertensión necesita 
urgentemente Cozaar o Nefrotal 
(Losartan) en tabletas de 50 mg. 
Información al 0416-5165529.

@LucmaryEscola: ¿Cuánto hay que 
esperar para que hagan su trabajo? 
CorpoelecZulia_ dieciocho horas 
#SinLuz pasamos en la Urb. Raúl 
Leoni, 2da Etapa, Bloques 26 y 27.

@Antoniocvg: La avenida Sabaneta 
es un peligro, especialmente de 
noche. Sin alumbrado público y con 
bocas de visita sin tapas.

Una IMAGEN
dice más

La Vereda del Lago necesita 
atención gubernamental. 
Los postes de alumbrado se 
están cayendo por el óxido, 
denuncia María González. 
Señala que el alumbrado 
público es de� ciente y 
contribuye con los actos 
delictivos por la noche. Esto 
le resta vistosidad al lugar 
que se supone que es para la 
distracción de los marabinos.
Las áreas verdes del 
parque también necesitan 
mantenimiento. La Alcaldía 
de Maracaibo debería estar 
más pendiente de cuidar sus 
espacios públicos, re� ere 
González. Algunos postes del alumbrado público en la Vereda del Lago se están cayendo por la corrosión. Foto: Juan Guerrero

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los choferes de los carritos por puesto 
de La Limpia están cada día más 
abusadores. Ahora les dio por cobrar 
500 bolívares el pasaje corto y 1.000 
bolívares la ruta larga. Cómo es posible 
que les permitan hacer lo que les da 
la gana. Entonces para qué está el 
Imtcuma sino cumple con su labor de 
supervisión. Nos están robando. 

Hace más de 20 días las familias del 
sector Buena Vista, en Cabimas no 
tenemos agua potable. Vivimos en 
sequía total y debemos invertir hasta 
100 mil bolívares semanal para llenar 
los tanques. El vital líquido no llega 
por tubería, pero los dueños de los 
camiones cisterna siempre consiguen el 
agua para vender a la comunidad.

Hasta cuándo nos van a tener a los 
viejitos sin pagar nuestra pensión. 
Desde el 19 de agosto no hemos podido 
sacar el total de nuestro bene� cio 
porque en las entidades bancarias 
nunca hay efectivo. Somos personas 
adultas y necesitamos el dinero para 
comprar los alimentos y las medicinas 
que alivian nuestras dolencias. 

Desde la comida hasta los uniformes 
escolares subieron de precio en los 
últimos días ¿Dónde está la Sundde? 
Los venezolanos estamos as� xiados con 
los constantes aumentos de precio de 
los artículos de primera necesidad. El 
rumor de un posible aumento de sueldo 
desató la especulación. 

Ángel Sierra
Usuario

Clara Barrios
Vecina de Buena Vista

Tulio Vera
Pensionado

Xiomara Yánez
Afectada

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

Luis Salazar

Arminda Romero

Salvador CuelloReina Chávez

ciudadano

 
PULSO Ana Urdaneta

Virgilio Marín

Josefa Gómez

Encuestas con nuestros 
lectores.

� El pan se ha puesto inalcanzable para 
las familias marabinas. En mi caso tengo 
cinco hijos y mi esposa. En total somos 
siete personas, ya adultas que para cenar 
o desayunar con pan debemos comprar 21 
unidades, aproximadamente 16 mil 800 
bolívares, sin contar con lo que vamos a 
rellenar. Eso es demasiado y las personas 
que ganamos un sueldo mínimo ya nos 
estamos olvidando del pan. 

� No nos puede asombrar que 
aumentaran el costo del pan salado y 
dulce, porque todos los ingredientes 
están por las nubes. Debemos entender 
que si está caro el kilo de arroz, harina de 
maíz, pasta, aceite y hasta los plátanos, el 
pan también tienen que subirle el precio. 
Nosotros como familia residente en Los 
Haticos optamos por comer más arepas y 
yuca, que llena más. 

� En la zona de El Marite todo está caro. 
No solo el pan lo han subido de precio. 
Los productos de primera necesidad que 
son esenciales en la mesa del marabino 
también están inalcanzables. Hay que 
buscar opciones para alimentar a la 
familia, especialmente a los niños. Mi 
esposa nos está enseñando a comer 
más verduras como papa, ocumo, apio, 
además de la yuca y los plátanos. 

� Es exagerado el aumento. En la 
zona de Sabaneta, las panaderías 
están vendiendo el pan hasta en 
800 bolívares el francés y 900 
bolívares el dulce. El dinero no 
alcanza y las madres no sabemos 
qué hacer para alimentar a 
nuestros hijos, porque todo está 
demasiado caro. Ya ni la yuca y los 
plátanos se pueden comprar.

Consultamos la opinión 
de los marabinos sobre 
el aumento en el precio 
del pan dulce y salado 
en los establecimientos 
de la ciudad, producto 
aparentemente de la 
escasez en los insumos 
para preparar el producto. 

� El Gobierno debe garantizar los 
insumos a las panaderías para puedan 
ofrecer un producto de calidad y a buen 
precio. Aquí todo se queda en promesas 
y por eso deben aumentar el precio 
afectando a las familias marabinas que 
cada día tenemos menos alternativas 
para darle de comer a nuestros hijos. La 
situación del país es preocupante pero los 
gobernantes están es en campaña política.

� Lo mejor que podemos hacer todos es 
no comprar más pan, que se les dañe en 
las vitrinas. Así debemos hacer con todo 
porque los comerciantes y bachaqueros 
quieren vender todo al precio que les 
da la gana y eso es inaceptable. A los 
funcionarios de la Sundde le pedimos 
que realicen operativos constantes en los 
establecimientos comerciales de la ciudad 
para evitar el cobro con sobreprecio.

� Ya no se qué vamos a comer. Un kilo 
de harina de maíz pasa los 15 mil bolívares 
y con lo que uno gana no alcanza para 
comprar dos paquetes en una quincena. 
Los plátanos también están caros, por 
La Trinidad cuestan hasta 900 bolívares 
cada uno. Aquí se necesitan organismos 
que regulen los precios y castiguen a los 
especuladores que están desangrando 
al pueblo. 
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NETFLIX ELIMINA OCHO SERIES RICKY MARTIN PREOCUPADO 

POR EL HURACÁN IRMAEntre las series que ya no están disponibles se encuentran 
American Horror Story, temporadas 1 a la 4, Glee todas 
las temporadas, Prision Break, temporadas 1 a la 4, 24, 
temporadas 1 a la 8 y Modern Family, temporadas 1 a la 6.

El artista dijo en su cuenta en Instagram que espera 
que “todos estén escuchando a las autoridades” y estén 
preparados para el paso del huracán. 

Más allá de la belleza 
llega hoy a la pantalla

El programa será transmitido los miércoles a las 9:00 de la noche. Foto: Venevisión

K
eysi Sayago, Miss 
Venezuela 2016 
será la encarga-
da de conducir 

este año el programa Más 
allá de la belleza, que Ve-
nevisión Plus tendrá en su 
pantalla desde hoy y todos 
los miércoles a las 9:00 
de la noche. La repre-
sentante criolla com-
partirá la conducción 
con Dave Capella y 
juntos prometen 
una temporada lle-
na de sorpresas.  

El espacio con-
tará con un forma-
to diferente al de 
otros años, pues incluye no solamente 
los tras cámaras del certamen de be-
lleza más importante del país, sino 
además secciones ingeniosas donde el 
televidente podrá apreciar a las mises 
actuales y del pasado en sus diferentes 
facetas. 

Sayago, quien se coronó como reina 
venezolana en octubre del año pasado, 
explicó a través de una nota de prensa 
que para ella es una gran oportunidad 
ser parte del espacio. “Esta experiencia 
que me ofrece Venevisión Plus es ma-

ESTRENO // El espacio promete grandes sorpresas este año 

o, Miss 
a 2016 
ncarga-
onducir 
ma Más 
que Ve-
á en su 
y todos 

9:00
pre-

om-
ón 
y 

de aprender en el interesante y agudo 
terreno de la animación, y fortalecerá 
mi destreza para comunicarme y ex-
presarme � uidamente en público”. 

Dave Capella, por su parte, expresó 
que animar de nuevo una temporada 
de Más Allá de la Belleza es un alicien-
te para su carrera como animador. “Ha 
permitido fortalecerme y me ha abier-
to nuevos campos increíbles como la 
coanimación del Miss Venezuela 2017. 
Keysi y yo además tenemos una muy 

buena química, una sinergia maravi-
llosa que seguramente se verá en pan-
talla”.

Lo nuevo
   Durante esta temporada, muchas 

de las recordadas mises de otros años 
serán sometidas a la prueba del vesti-
do. Años después de haber participado 
en sus respectivos concursos, mostra-
rán si aún mantienen la � gura soñada,  
poniéndose el traje de gala con el cual 
vivieron una “noche tan linda como 
ésta”. 

En otra de las secciones, Diana Cro-
ce, Miss International 2016, recorrerá 
Venezuela para mostrar los rincones 
más hermosos del país, realizando las 
faenas típicas de cada zona como el or-
deño de vacas o la pesca de langosta. 

Vuelve Osmel 
 El Presidente de la Organización 

Miss Venezuela, Osmel Sousa, regresa 
con su sección Los cuentos de Osmel, 
un espacio lleno de anécdotas que ha 
vivido a lo largo de su preparación y 
durante su participación en los dife-
rentes certámenes internacionales. 

  Adicionalmente, recordarán los 
orígenes de muchas exmises que son 
hoy grandes emprendedoras y brillan-
tes � guras públicas que desempeñan 
actividades de renombre, con la sec-
ción Expediente Miss a cargo del ex-
perto en mises Andrés Carmona. 

Durante el programa las candi-
datas del Miss Venezuela 2017 par-
ticiparán en diversas pruebas y per-
mitirán conocer sus actitudes para 
actividades propias de su entorno, la 
labor de responsabilidad social que 
desarrollan y otras actividades sor-
presas. 

Miss Venezuela 
2016, Keysi Sayago, 

se estrenará como 
animadora en el 

programa junto a Dave 
Capella

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

Venevisión Plus cele-
bra 10 años del estre-

no de Mas allá de la 
belleza y los 65 años 
del Miss Venezuela

ravillosa, oportuna y de gran provecho 
para mi crecimiento personal. Me per-
mitirá demostrar mis actitudes y ganas 

Las muestras serán el viernes a las 6:00 
de la tarde. Foto: Cortesía CBA

El Centro Bellas 
Artes inaugurará 
dos exposiciones

El Centro Bellas Artes () inaugu-
rará el próximo viernes 8 de sep-
tiembre a las 6:00 de la tarde dos 
exposiciones.  

Una de ellas será Una mirada a 
la Colección Maczul, una muestra 
que se realiza como parte del con-
venio establecido entre estas dos 
instituciones culturales y que bus-
ca promover el rescate del arte y de 
la cultura en la ciudad.

La exposición contará con el 
texto de Jimmy Yánez y museo-
grafía de Hely Sandro Molero. 
Además esta-
rán las obras 
de Adonay Du-
que, Ricardo 
Benaim, Emilia 
Azcárate, Félix 
Perdomo, Ofe-
lia Soto, Oscar 
d’Empaire, Víc-
tor Valera, Jesús 
Guerrero, Luis Lizardo, 
Pedro León Castro, Edison 
Parra, Octavio Russo, Jorge Segui, 
Ernesto Zalez y Carlos Zerpa, per-
tenecientes al Maczul. 

Activando los sentidos
La segunda muestra será Acto 

re� ejo, el estado de obediencia en 
la contemporaneidad, una exposi-
ción de la artista María Verónica 
Machado que convoca la participa-
ción e integración del público para 
que una serie de artefactos de sen-
tido se activen. 

El trabajo propone una serie de 
“dispositivos” que se activan con la 
experiencia sensorial, paseante y 
pensante del “espectador emanci-
pado”, convertido aquí, en partíci-
pe y activador de la experiencia.  

Los dispositivos fueron trabaja-
dos con materiales de uso cotidia-
no y artefactos de sentidos, activa-
dores de experiencia que re� ejan 
formas que surgen desde la inter-
pretación.  

Muestra

Silanny Pulgar�

Las obras 
estarán ex-

puestas para 
el público 
general a 

partir de las 
6:00 p. m.

Josemith Bermúdez fue sometida a una nueva operación

Lucha

Silanny Pulgar |�

El periodista Luis Olavarrieta in-
formó ayer que su amiga, la anima-
dora Josemith Bermúdez fue someti-
da a una intervención quirúrgica que 
resultó exitosa.  

La operación forma parte de su 
tratamiento contra el cáncer de ova-
rios que padece desde el año pasado. 

Luego de que anunciara haber 
culminado con éxito su proceso de 
quimioterapia, la copresentadora del 
programa La Bomba volvió a cumplir 

con una nueva operación. “Ya salió de 
la intervención quirúrgica ahora está 
en la sala de recuperación. Los docto-
res dicen que salió muy bien. Gracias 
a Dios, y al amor como a las oracio-
nes de todos”, dijo Olavarrieta en su 
cuenta en Instagram. La animadora 

del programa de Televen, La Bomba, 
se retiró temporalmente del espacio 
una vez que fue diagnosticada con 
cáncer. Desde entonces, la conducto-
ra lucha contra la enfermedad. Hace 
poco dijo que espera estar pronto de 
regreso a la pantalla. 
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Calero presenta Cosa de locos

Michael Jackson resucita en Venecia

Bruma, cementerios, 
muertos vivientes, risas dia-
bólicas, el rey del pop Mi-
chael Jackson resucitó este 
martes en el festival de cine 
de Venecia, con la nueva ver-
sión de su videoclip Thriller, 
dirigido por el cineasta John 
Landis.

“Michael y yo siempre 
quisimos que se proyectara 
en cines”, contó a la prensa 
Landis, con motivo de la pro-
yección de la nueva versión 
del videoclip, que realizó en 
1983 a petición de la estrella 
estadounidense.

José Andrew es la voz ofi cial 
de la campaña de Famac

El animador José Andrew será el primer hombre en ser la voz o� cial de la 
caminata de Famac. Foto: Cortesía

El nuevo tema ya puede ser solicitado en 
las emisoras. Foto: Cortesía

Venecia presenta nueva versión 
de Thriller. Foto: AFP

Talento

Sorpresa

Lafourcade rinde homenaje a los venezolanos

Taylor Swift arrebata el récord a Despacito

“Camino a la belleza” con Alfredo Alvarado

La cantante y compositora 
mexicana, Natalia Lafourcade, 
llevó este � n de semana su más 
reciente tour, Musas, a Chile. 
Como parte de su homenaje al 
folclor latinoamericano, la ar-
tista rindió tributo a sus “her-
manos venezolanos”. En su 
show, Lafourcade recitó Tona-
da de luna llena de Simón Díaz 
y se la dedicó a los venezolanos, 
mientras el público la acompa-
ñaba. “Cantemos esta canción 

La cantante estadouniden-
se Taylor Swift arrebató a Luis 
Fonsi y su tema Despacito el 
récord histórico de permanecer 
durante 17 semanas consecuti-
vas al frente de la lista de popu-
laridad Hot 100, informó este 
martes la revista Billboard.

El nuevo single de Swift, 
Look What You Made Me Do, 
con el que debutó en la lista 
Billboard en el puesto 77 la pa-
sada semana, consiguió el pri-

Alfredo Alvarado, quien es 
conocido por todos como “el 
estilista de las estrellas”, cauti-
vó al público marabino con un 
showroon al que bautizó “Ca-
mino a la belleza”. 

En el centro comercial Lago 

Lafourcade y productor de Mu-
sas. “Siempre canté esta can-
ción con Gustavo”, reveló.

una semana), y destronó así a la 
canción de Luis Fonsi, en la que 
colabora Daddy Yankee.

Despacito, con 69,6 millones 
de reproducciones en los últi-
mos siete días, igualó la pasada 
semana a One Sweet Day, de 
Mariah Carey y Boyz II Men, 
como el tema más popular en 
EE. UU. durante 16 semanas se-
guidas. Con su desempeño esta 
semana, Taylor logró además, 
romper el récord femenino de 
mayor número de reproduccio-
nes semanales de una canción.

con tanto amor para nuestros 
hermanos venezolanos. ¡Que 
viva Venezuela!. Así bella cómo 
Simón Díaz la pintaba en su 
música. Pienso que todos noso-
tros todos, somos hermanos”, 
dedicó la intérprete en su cuen-
ta en Instagram.

No es la primera vez que la 
artista interpreta el tema del 
Tío Simón, el cual forma parte 
de su álbum Musas y que llegó 
a sus oídos gracias a Gustavo 
Guerrero, un venezolano direc-
tor de la banda que acompaña a 

mer puesto en reproducciones 
semanales (84,4 millones en 
EE. UU.) y ventas (353 mil en 

Mall, Alvarado mostró las nue-
vas tendencias en el mundo del 
maquillaje y el estilismo.

“Hicimos esta muestra por-
que a la gente de esta ciudad le 
encanta estar siempre en boga”, 
dijo el estilista, tras presentar 
los nuevos estilos para damas, 
caballeros, niños y jóvenes.

La cantante interpretó Tonada de 
luna llena. Foto: Archivo

Look What You Made Me Do es el primer 
single de Taylor. Foto: Eonline

Concierto

Éxito

Tendencia

Sairí del Moro |�

EFE |�

Angélica Pérez G. |�

AFP |�

El animador, locutor pro-
fesional y actor, José Andrew, 
asume un nuevo reto profe-
sional. En esta oportunidad, 
visitó Versión Final para 
anunciar que será la voz o� -
cial de la caminata de Famac.

Con orgullo anunció que 
la Fundación Amigos de la 
Mujer con Cáncer de Mama  
(Famac), lo eligió para la 
campaña  invitacional de este 
evento, que se realizará este 
22 de octubre.

“Estoy muy contento, por-
que siempre he hecho labor 
social y en especial con Fa-
mac, he sido colaborador y 
embajador activo de esta lu-
cha contra el cáncer de mama. 
Famac decidió por primera 
vez  incluir  una voz mascu-
lina para su campaña y ser yo 
el primero signi� ca para mí 

un honor y compromiso, que 
asumo con entusiasmo, sobre 
todo porque a través de mi 
talento, formo parte de una 
loable labor social y que ade-
más, esta caminata siempre  
es un reencuentro con los mi-
les de zulianos que participan 
en ella”, dijo.

La caminata Famac es una 
de las actividades no depor-
tivas más signi� cativas de la 

región y Latinoamérica. Re-
úne a miles de personas entre 
los que participan pacientes, 
sobrevivientes y familiares de 
fallecidos, quienes aportan su 
nobleza y demuestran su lado 
caritativo para sumar fuerzas 
para la fundación, que du-
rante 17 años ha ayudado y 
respaldado el tratamiento y 
cura del cáncer de mama en 
Venezuela.

Angélica Pérez G. | �

El cantante panameño  
de música urbana, Calero el 
Always Hated, ha logrado 
varios éxitos en su carre-
ra musical con canciones 
como Tú lo sabes bien, In-
� uencia de maldad y Cupi-
do Fuck.

En esta ocasión, al sentir 
que le hacía falta un giro 
comercial a su música, el 

Redacción Vivir |� artista decide visitar Vene-
zuela para traer su nuevo 
material Discográ� co. “Cosa 
de locos es mi nuevo senci-
llo promocional. Se trata de 
una canción futurista con 
una fusión de dancehall y 
reggaeton”, asegura Calero. 
Este tema llega a nuestro 
país para darle una sazón 
única y diferente a todas las 
discotecas, rumbas y emiso-
ras de radio de la ciudad.

Más que un clip, es un 
cortometraje de 14 minutos 
—una duración inédita en-
tonces— cuyo formato y esté-
tica marcaron la historia de la 
música pop. La versión origi-

nal de Thriller tuvo un éxito 
planetario y � gura entre los 
más visualizados en YouTu-
be.  Gracias a las nuevas tec-
nologías, que le permitieron 
mezclar de nuevo el sonido, 
Landis, de 67 años, pudo ac-
tualizar su obra para una ver-
sión en 3D.

El realizador no mencio-
nó la demanda que presentó 
contra el cantante poco antes 
de su muerte, ya que llegó a 
un acuerdo en 2012 con los 
herederos. 

El cantante contactó a 
Landis después de haber vis-
to su película Un hombre lobo 
americano en Londres. 

Alfredo Alvarado. Foto: Cortesía
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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
Beata Madre Teresa de Calcuta

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. En plural, ritmo cardíaco más lento que el 
normal. 2. Al revés, dios del hogar. Movéis 
los codos, o dais golpes con ellos frecuent-
emente. Consonante.
3. Enfermedad de los bronquios. Romano. 
Otros dos. Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
4. Muro de la mezquita orientado hacia La 
Meca. Al revés, posean.
5. En plural, conjunto de hilos que se colocan 
en el telar paralelamente unos a otros para 
formar una tela. Elemento compositivo que 
significa tres. 6. Oías desordenadamente. 
Vocal. Letra griega. Al revés; soga de es-
parto machacado, tejida como trenza. 7. 
Consonante. Al revés, hablan mucho y sin 
sustancia. Idem desordenado. 8. Al revés, 
nombre de letra. Al revés, dios cananeo de la 
fertilidad. Tomaban con la mano. 9. Culpada. 
No contesta. Undécima. 10. Dignidad en 
las iglesias catedrales. Al revés, licor de los 
piratas. 11. En plural; copia en lo sustancial 
obras ajenas, dándolas como propias. Per-
sonaje bíblico. Uno. 12. Dos vocales. Especie 
de juego de pelota, muy usado en la isla de 
Chiloé, provincia chilena. Sin ayuda ni com-
pañía de otra.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, moderno tratamien-
to del cáncer que consiste en la implantación 
de “semillas” radiactivas directamente en el 
tumor. B. Afeita. Figuradamente; persona de 
excelentes prendas, o cosa preciosa o exqui-
sita en su clase. C. Fécula, especialmente la 
de las semillas de los cereales, que tiene usos 
alimenticios, terapéuticos e industriales. 
Aquí. D. Quinientos. Dícese de las zonas del 
mar profundo que se extienden más allá del 
talud continental, y corresponden a profun-
didades mayores de 2.000 metros. El “yo” 
Freudiano. E. Noventa y nueve. Novecien-
tos cincuenta. Significa “tierra de”, “país”, 
“nación”. F. Parte de una obra realizada por 
otra persona. G. Al revés, entrega. Conso-
nante. El resto es perteneciente o relativo a 
la dinastía de Abu-l-Abbás. H. Al revés; asir, 
agarrar, sujetar una cosa. Organización No 
Lucrativa. I. Nombre de varón. Al revés; sue-
lo sobre el que se realizan competiciones de 
boxeo, de lucha libre y grecorromana. J. Dos 
vocales iguales. Consonante. Abreviatura 
de escala. Forma pronominal. K. Instalación 
provisional por la autoridad gubernativa, de 
colonos o cultivadores, en tierras destinadas 
a expropiarse. L. Consonante. Natural de una 
provincia de Cataluña (España). Consonante. 
M. Figuradamente, escrito o discurso vehe-
mente dirigido contra alguna persona.

Amsterdam
Atenas
Berlín
Bruselas
Budapest
Copenhague
Dublín
Estocolmo
Londres
Luxemburgo
Madrid
Mónaco
Moscú
Oslo
París
Praga
Roma
Sofía
Varsovia
Viena

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
A veces ves la realidad desde un 
punto de vista limitado, pero tienes 
que recordar que cada persona es 
un mundo y que no todo es blanco 
o negro. Abre tu mente para que 
puedas tener una vida plena y feliz. 
No tienes por qué aferrarte a las 
creencias limitantes de quiénes te 
rodean.

SAGITARIO
Podrías tener un ataque de ira del 
que llegarías a arrepentirte. Controla 
tu temperamento y entiende que 
algunas de tus provocaciones no 
tienen ningún fundamento. Trágate 
el orgullo y sé humilde y recibirás 
una recompensa que te dará mucha 
alegría.

LIBRA
Confías demasiado en absolutos 
desconocidos y eso a veces te 
provoca decepciones. No tienes 
que descon� ar de los demás, pero 
sí que debes considerar amigos solo 
a quienes te lo demuestren. Hoy 
podrías vivir una traición que te dará 
qué pensar.

ESCORPIO
La vida te ofrecerá nuevas 
oportunidades desde hoy mismo 
pero solo tú puedes abrir los ojos 
para verlas. No dejes escapar a 
una persona que puede reportarte 
mucha felicidad. Debes con� ar en tu 
intuición y arriesgarte: sabes que no 
tienes nada que perder y sí mucho 
que ganar.

ACUARIO
Podrías cerrar un acuerdo con una venta 
o negocio en el que llevas implicado 
bastante tiempo. Pero no cantes victoria 
antes de tiempo: no cuentes nada hasta 
que esté todo concluido. En lo personal 
alguien te sorprenderá por la noche con 
algo que te gustará.

La Luna llena en tu signo hoy te ayuda 
a volver a conectarte con tu parte más 
espiritual: últimamente te encuentras 
más alejado de ti mismo y a veces 
sientes un inmenso vacío. Ten en cuenta 
que nada es lo que parece: la realidad 
siempre va más allá de lo que te dicen 
tus sentidos. Medita.

PISCIS

CAPRICORNIO
Podrías tener un ataque de ira del que 
llegarías a arrepentirte. Controla tu 
temperamento y entiende que algunas 
de tus provocaciones no tienen ningún 
fundamento. Trágate el orgullo y sé 
humilde y recibirás una recompensa que 
te dará mucha alegría.

ARIES
No puedes continuar con tanto estrés: 
debes tomarte las cosas con calma o 
podrías llegar a tener algún problema 
de salud. Tal vez ya tengas algún indicio 
que te haga recapacitar a fondo sobre 
ciertos hábitos nocivos que deberías 
cambiar cuanto antes.

GÉMINIS
En tu empresa aplaudirán el buen 
trabajo que harás en relación a un 
asunto laboral que no es nada fácil. 
Casi todos reconocerán tu valía, pero 
habrá alguien que tratará de ponerte 
la zancadilla. No entres en su propio 
juego: en realidad, es lo que él quiere.

CÁNCER
Debes ser cauto en lo que se re� ere a 
asuntos de dinero: podrías ser la presa 
fácil de alguien que quiere venderte un 
producto que en realidad no te interesa 
en absoluto. No caigas en las redes de 
un hábil comercial y trata de no gastar 
dinero en los próximos días.

TAURO
Podrías estar a punto de dar un 
salto profesional, pero si eso sucede 
debes estar dispuesto a asumir más 
responsabilidad de la que ahora tienes. 
Es importante que te pienses bien las 
cosas antes de asumir un compromiso 
que podría ser demasiado retador 
para ti.

Ahorrar dinero 
será esencial 

para que puedas 
seguir afrontando 

los nuevos retos 
que irán llegando. Vivir 

sin un mínimo de seguridad 
económica podría provocarte 

mucha inquietud. En realidad no 
te va a faltar de nada, pero aún 
así conviene que seas previsor.

VIRGO
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PRESENTAN A JOSUA MEJÍAS
El FC Cartagena de la Segunda División B de España presentó al 
defensor venezolano Josua Mejías y al delantero criollo Marco 
Farisato, como refuerzos de cara a su participación en la Copa del 
Rey. Ambos llegan en calidad de préstamo.

BREYVIC VALERA RECIBE
EL LLAMADO DE SAN LUIS
Breyvic Valera se convirtió ayer en el 17º criollo 
en ver acción en Las Mayores esta temporada, al 
vestir el uniforme de los Cardenale de San Luis.

coles, 6 de septiembre e e e dedededeededede 2 2 2222 22 22 2222 2 2222 2000001000000 7

criollo oolloriocric
orada, alal, alda, adaora

n Luis.is.Luin Ln 

1-1
Más

64 Posesión % 35
3 Tarjeta Amarilla 5
0 Tarjeta Roja 0
6 Tiro al arco 2
8 Tiro de esquina 4
2 Fuera de juego 1
15 Faltas 15

FRENTE 
EN ALTO

ELIMINATORIAS // Venezuela logró un histórico empate ayer contra Argentina, en el Monumental de Buenos Aires

Julio Olivero |�
deportes@version� nal.com.ve

E
sta vez la sonrisa fue para Ve-
nezuela en Argentina. Histó-
ricamente los tres puntos 
en casa contra la Vinotinto 

siempre estuvieron en las cuentas de 
la albiceleste, pero ahora, cuando más 
los necesitaban, la selección nacional, 
con un Wuilker Faríñez nuevamente 
crecido, le dijo que no. 

El conjunto dirigido por Rafael 
Dudamel, último en la tabla y sin as-
piraciones de ir al mundial, le sacó 
un glorioso empate a la bicampeona 
del mundo, ayer en el Monumental 
de Buenos Aires, por la decimosexta 
fecha de las eliminatorias sudameri-
canas. Venezuela mantiene su honor, 
su dignidad y su frente en alto. 

“Vale mucho por la calidad del 
rival”, destacó Dudamel al � nal del 
partido. “Salió tal cual lo trabajamos”, 
agregó.

Aplanadora albiceleste
En el primer tiempo, Argentina fue 

todo. El equipo de Jorge Sampaoli, 
obligado a ganar “sí o sí”, salió como 
un vendaval a asegurar los tres puntos 
desde temprano, pero la gran prome-
sa de Venezuela, el portero Faríñez, 
volvió a ser protagonista.

La albiceleste atacó hasta que se 
cansó y se dedicó a repetir la misma 
jugada una y otra vez: centros desde 
las bandas al corazón del área. La de-
fensa venezolana con algunos aprie-
tos, y las paradas milagrosas de Farí-
ñez, desactivaron el peligro. 

Siempre Faríñez 
La primera salvada de “San Farí-

ñez” llegó en el minuto tres. Un remate 
del delantero del Inter de Milan, Mau-
ro Icardi, fue repelido con los pies por 
el guardameta criollo. Al 5', el joven de 
19 años paró otra, esta vez al delantero 
de la Juventus, Paulo Dybala. 

Centro por la izquierda de Ángel 
Di María al corazón del área, Faríñez 
sacó con un manotazo un disparo de 
Icardi (21'). El “� deo” hizo lo que le 
dio la gana por ese carril. Di María 
tuvo que salir por molestias, Marcos 
Acuña le sustituyó (24').

Después de la media hora la albi-
celeste quitó el pie del acelerador. El 
juego fue más equilibrado, Venezuela 

Los minutos fueron pasando y la 
desesperación consumía a los de Sam-
paoli. Argentina perdió intensidad, se 
fue de más a menos. 

Cerca del � nal, Javier Pastore, quien 
ingresó por Icardi, tuvo un mano a 
mano con Faríñez, pero el Sub-20 re-
solvió en buena manera. 

De esta forma, Venezuela sacó su 
primer punto en tierras albicelestes. 
A la selección gaucha se le complicó la 
vida y podría quedarse fuera del mun-
dial.

Argentina sigue quinta en la tabla 
con 24 puntos, con las mismas uni-
dades de Perú (cuarta), y a dos de Co-
lombia (tercera). Ecuador (20 puntos), 
Paraguay (21), Chile (23) le pisan los 
talones a los gauchos.

Un gol de Jhon Murillo 
y una extraordinaria 
actuación de Wuilker 

Faríñez le dieron el 
empate a Venezuela

tocó más la pelota. 
Faríñez le ganó la batalla a Messi. 

En el cierre de la primera mitad, el ata-
cante del FC Barcelona se per� ló cerca 
del área y soltó un zurdazo al palo de-
recho de la portería venezolana, pero 
el meta del Caracas FC se la sacó. El 
rosarino mostró poco en el juego. El 
volante del New York City, Yangel He-
rrera y, el hombre del Zulia FC, Júnior 
Moreno, quien jugó completo, se dedi-
caron a anular al “10”.

Golpazo vinotinto 
Recién iniciada la segunda par-

te, Venezuela tocó el cielo. Mientras 
Argentina empezaba a hacerse amo 
y señor de la pelota, a la Vinotinto le 
bastaron tres toques para romper las 
redes contrarias y silenciar un repleto 

La selección nacional lleva dos partidos sin perder contra la albiceleste. Foto: EFE

estadio Monumental de Núñez. 
Herrera recuperó la esférica en 

el centro del campo y la tocó rápida-
mente para Sergio Córdova, uno de los 
mejores en el partido, quien metió un 
pase milimétrico a Jhon Murillo, que 
en el mano a mano contra Sergio Ro-
mero no se ruborizó. El volante, que 
milita en el fútbol turco, la punteó por 
encima de “Chiquito” para el 1-0 (50'). 

La alegría duró poco. La impetuosa 
albiceleste tiró centro nuevamente por 
la izquierda y, en el repliegue defen-
sivo, el lateral Rolf Feltscher la metió 
en propia puerta para el 1-1 (54'). Por 
segundo partido seguido la subcam-
peona del mundo venía de atrás para 
igualarle a Venezuela. Pactaron a dos 
en la fecha 8, jugada en Mérida. 

Foto: AFP
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COLOMBIA SUMA 
Y FRENA A BRASIL

PREMUNDIAL // Un gol de Radamel Falcao empató el juego ante la seleçao

El regreso de James 
Rodríguez fue vital 
para el combinado 

neogranadino. William 
adelantó a Brasil 

con un golazo

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

Radamel Falcao y James Rodríguez crearon las mejores ocasiones por lo cafeteros. Foto: AFP

Los españoles celebraron el festín de goles. 
Foto: AFP

E
l ambiente en el estadio Me-
tropolitano de Barranquilla 
era inmejorable y Colombia 
no lo desaprovechó, ayer, 

para � rmar un empate ante Brasil 
(1-1), por la fecha 16 del premundial 
sudamericano.

La selección cafetera frenó el ven-
daval verdeamarelho que llevaba un 
récord de nueve victorias al hilo.

Imponer un registro de 10 triunfos 
seguidos, era, si se quiere, el único 
premio para los dirigidos por Tite, que 
desde hace algunas fechas aseguraron 
su presencia en Rusia 2018 y siguen 
más líderes que nunca con 37 puntos.

Golazos de William, un soberbio 
disparo de media distancia, (45’+2), y 
de Radamel Falcao García, un potente 
cabezazo, (56’) de� nieron el marcador 
que permite respirar con más espacio 
a los neogranadinos, asentados en la 
tercera plaza con 26 puntos.

El regreso de James Rodríguez a 

la alineación titular de José Néstor 
Pékerman optimizó el desempeño de 
la ofensiva cafetera.

Susto y sorpresa
Chile, en cambio, repitió una mala 

jornada y cayó 1-0 ante Bolivia, en La 
Paz. Un gol, de penal, de Juan Carlos 
Arce (59’) bastó para amargarle aún 
más el resto del camino eliminatorio 
a la bicampeona de Suramérica que, 
con 23 puntos, está fuera de la zona 
directa de clasi� cación (6°).

Perú dio otro golpe al doblegar a 
Ecuador (1-2) en Quito y reducir las op-
ciones de clasi� car de los meridionales.  

La paridad, mantenida hasta los 70 
minutos, la quebraron Edinson Flores 
(73’) y Paolo Hurtado (76’). Enner Va-
lencia descontó al 80’, pero no evitó 

que Perú recuperara la ilusión mundia-
lista, y, con 24 unidades ya pelea por un 
cupo directo (4°). 

La victoria de Uruguay ante Para-
guay (1-2) en Asunción dio cierre a la 
fecha. Los charrúas escalaron al se-
gundo lugar con 27 puntos y los gua-
raníes siguen séptimos con 21.

Por primera vez en mucho tiempo 
Siria, una nación en con� icto desde 
hace seis años, amanece siendo no-
ticia mundial por algo alentador.

Ayer, la selección siria consiguió 
el pasaje de la repesca asiática, para 
ganarse un cupo al Mundial de Rusia 
2018 al empatar ante Irán (2-2) en 
Teherán.

Un  gol de Omar Al Soma en lo 
último que daba el partido (90’+3) 
para igualar el juego, prendió la 
� esta de todos los sirios que colma-
ron las principales calles y avenidas 
para celebrar el inédito aconteci-
miento futbolístico. 

La guerra en Siria entre los rebel-
des sirios y los partidarios del régi-

Siria gesta balsámica 
repesca rumbo al Mundial

men de Bashar Assad ha cobrado más 
de 330 mil muertos en seis años.

“Hoy signi� ca mucho para muchos 
de nosotros y nos da un poco de feli-
cidad en medio de estos tiempos te-
rribles. La selección siria ya ha triun-
fado y ha unido a los sirios en todo el 
país”, expresó Samir Abdulhaq, de 23 
años, la agencia EFE.

“El equipo representa a toda Siria 
y esperamos que gane los partidos de 
la repesca y se clasi� que para el Mun-
dial. Sería una gran alegría para toda 
Siria”, añadió Abou Badr, a la AFP.

El combinado sirio se enfrentará a 
Australia en el repechaje asiático y el 
ganador de� nirá el cupo directo con el 
cuarto clasi� cado de la Concacaf.

Si Siria lo consigue, sería la prime-
ra vez que se clasi� que para una Copa 
Mundial.

Los fanáticos sirios colmaron las principales avenidas para celebrar el triunfo. Foto: AFP

Redacción Deportes |�

Zulia FC reta a Trujillanos en la ida 
de los octavos de Copa Venezuela

España golea y está a un paso de Rusia 2018

FutVe

Europa Andrea Seña |�

El camino del actual campeón de 
la Copa Venezuela, el Zulia FC, con-
tinúa hoy con la entrada en acción en 
los octavos de � nal del campeonato.

El “Buque Petrolero” reta a Truji-
llanos FC, esta tarde (4:00 p. m.) en 
el estadio “Pachencho” Romero, por 
el juego de ida del certamen copero.

“Trujillanos es un rival que le gus-
ta jugar este tipo de compromisos 
(Copa), pero nosotros ya demostra-
mos el año pasado que lo podemos 
hacer también. Tenemos que salir a 

la cancha con mucho respeto, pero 
con� ados en lo que venimos hacien-
do”, vaticinó el lateral Pedro Cordero 
al departamento de prensa negriazul.

El petrolero de Carlos Maldona-
do llega con buen ánimo, luego de 
puntear por primera vez en el Tor-
neo Clausura 2017 la jornada pasada 
ante el Zamora FC (1-1).

En la fase inicial, el conjunto zu-
liano dejó en el camino a Titanes 
FC y Trujillanos hizo lo propio ante 
el Deportivo JBL. El capitán Junior 
Moreno será la única baja de peso 
para los locales.

Andrea Seña |�

La selección española continúa su 
paso arrollador en el premundial y 
ayer vivió una jornada estupenda al 
vapulear 0-8 a la débil Liechtenstein, 
que le deja como líder del Grupo G con 
22 puntos y muy cerca de materializar 
su clasi� cación a Rusia 2018.

El festival goleador lo abrió Sergio  

Ramos con un tanto de cabeza (3’). 
Álvaro Morata (15’ y 54’) y Iago As-

pas (51 y 72’), se lucieron con sendos 
dobletes y Isco Alarcon  (16’), David 
Silva (39) y Maximilian Goppel (89’) 
también gozaron de cara al arco.

Otro de los resultados del premun-
dial europeo dejó a Italia cerca del bo-
leto de repesca, al ganar con lo justo 
a Israel (1-0). Ciro Immobile marcó el 
única tanto del partido (53’).

Al que cree todo le es 
posible. Gracias Dios 
por el gol y por la 
oportunidad de seguir 
con nuestro sueño 
mundialista”

Radamel Falcao
Delantero
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EFE |�

Redacción Deportes |�

Jhoan Sebastian Guzmán se 
quedó ayer con la medalla de oro 
en la prueba de los 1000 metros de 
velocidad en patines, de los Roller 
Games que se disputan en Nan-
jing, China. 

En la pista del Nanjing Sports 
Training Center, el venezolano 
sentenció a su favor una cerrada 
llegada con el velocista colom-
biano Andrés Muñoz, quien a la 
postre se quedaría con el segundo 
lugar de la carrera, seguido de su 
compatriota Álvaro Carrasquilla.

El criollo de apenas 21 años, 
viene de ganar una medalla de 
plata (500 mts sprint pista) y una 
de bronce (500 mts ruta) en los re-

El entrenador argentino Diego 
Pablo Simeone amplió su contrato 
con el Atlético de Madrid por dos 
temporadas, con lo que queda vin-
culado al club rojiblanco hasta el 
30 de junio de 2020, informó ayer  
el club rojiblanco. 

Con él, el Atlético se ha clasi� -
cado entre los tres primeros de La 
Liga Santander durante las cinco 
últimas temporadas (siempre en 
el tercer lugar, excepto en el título 

Del Potro y Federer competirán 
en popularidad y maestría, hoy, en 
los cuartos de � nal del último Gran 
Slam del año, en un partido que 
ambos han negado sea una revan-
cha de la � nal de 2009 que el ar-
gentino le ganó al suizo. 

“Jugar con él acá, de nuevo, des-
pués de la épica � nal del año 2009, 
será algo grandioso para ambos”, 
reiteró Federer a la prensa interna-
cional.

“Será un lindo partido, pero no 
creo sea revancha de nada por-
que la � nal de 2009 fue hace ocho 
años”, insistió Del Potro.

“Es genial verlo de nuevo en 
el Tour”, destacó el suizo, que se 
tendrá que enfrentar por vigésima 

Jhoan Guzmán gana oro
en los Roller Games de China

El “Cholo” Simeone renueva
con el Atlético por dos temporadas

Federer y Del Potro se encuentran 
en semifi nales del US Open

Patinaje

Fútbol

Tenis

Jhoan Guzmán ganó la primera medalla para Ve-
nezuela en los juegos de 2017. Foto: @Fevepatin

Roger Federer ha ganado 16 de los 21 enfrenta-
mientos ante Juan Martín Del Potro. Foto: AFP

cientes X Juegos Mundiales de Wro-
claw, Polonia y a través de sus redes 
sociales el también bicampeón mun-
dial señaló. “Hoy más que nunca me 
siento orgulloso de mi país gracias”.

segunda vez a Del Potro con ventaja 
a su favor por 16-5 en los 21 anterio-
res. “Eso no signi� ca nada, ni tampo-
co que lo ganase en el pasado torneo 
Masters 1.000 de Miami, porque los 
dos hicimos un buen partido”.

“Comando” sería el 
primer campocorto 
criollo en tener una 

temporada de 20-
20 en la historia de 

las Grandes Ligas

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

Elvis Andrus lidera a los Rangers de Texas en promedio de bateo (.346), anotadas (28) y doble-
tes (13) desde agosto. Foto: AFP

E
l venezolano Elvis Andrus 
está enrumbado a � nalizar 
la temporada 2017 con una 
de las demostraciones ofen-

sivas más productivas para un cam-
pocorto venezolano en las Grandes 
Ligas. “Comando” suma 19 jonrones y 
23 bases robadas esta campaña, lo que 
lo pone a un vuelacerca de convertirse 
en el primer parador en corto criollo 
en dar 20 bambinazos y estafar 20 al-
mohadillas en una zafra. 

Carlos Guillén fue el torpedero que 
más se acercó a ser un 20-20, cuando 
en 2006 quedó a un cuadrangular de 
inaugural ese sitial. Entre los no naci-
dos en Estados Unidos, solo el domini-
cano Hanley Ramírez, en cuatro oca-
siones, y el cubano Bert Campaneris (1) 
han terminado con un año de ese tipo 
en la historia de las Mayores. El último 
en hacerlo fue Ramírez en 2010.

El aragüeño intenta unirse a Mi-
chael Young, Alex Rodríguez, Kevin 
Elster, Dean Palmer, Toby Harrah y 
Ken McMullen como los únicos due-
ños de la posición seis a la defensiva 
en llegar a las dos decenas de batazos 
de cuatro esquinas y robadas con los 
Rangers de Texas.

Para Andrus, sus 19 jonrones ya re-
presentan un nuevo tope personal, su-
perando los ocho que ligó en el 2016. 
También implantó nuevos registros 
de empujadas (77), dobletes (37) y 
slugging (.485), además lleva ritmo de 
superar su mejor promedio de bateo 
–está bateando para .300 y el mejor 
fue .302, en el certamen pasado–. 

Catalizador 
Los Rangers llegaron al primero de 

agosto con seis encuentros por deba-
jo de .500, en el cuarto puesto de la 
división Oeste de la Liga Americana, 
y casi desahuciados en la lucha por 
uno de los dos comodines. Desde esa 
fecha, los texanos tienen un registro 
de 19 lauros y 13 caídas, mejorando su 
récord en el 2017 a 69-68 y ubicándo-
se a solo dos juegos del segundo wild 
card, que está en poder de los Mellizos 
de Minnesota.

En esa reacción de Texas, el vene-
zolano funge como el principal puntal 

ANDRUS LLEVA 
RITMO HISTÓRICO 

MLB // El venezolano proyecta fi nalizar el 2017 con 20 jonrones

de la ofensiva de su novena. Desde el 
quinto mes de temporada batea para 
.346 en 32 desafíos, con cinco conexio-
nes de cuatro almohadillas, 20 � eta-
das, 28 anotadas y 13 biangulares. 

“No vamos a rendirnos. Nunca va-
mos a dejar de luchar”, dijo Andrus al 
Star-Telegram.com. “Vamos a seguir 
luchando, a pesar de los tiempos di-
fíciles. Eso es lo que está sucediendo 
en este momento, vamos a seguir ade-
lante. Tenemos que dar todo lo que te-
nemos y creo que eso es lo que hemos 
estado haciendo últimamente”.

Para el mánager Jeff Banister, 
este � nal de campaña describe per-
fectamente el ADN de sus jugadores, 
que es el querer seguir luchando por 
mejorar y ayudar a su equipo a ganar. 
“Por eso amo a estos peloteros”, ase-
guró. 

AÑO DE ENSUEÑO 
Nombre J AB CA H 2B 3B HR CI BR AVG OPS
Elvis Andrus 133 550 89 165 37 4 19 77 23 .300 .826
En negrita: Nuevos topes personales

de la 2013-14), alcanzando la fase de 
grupos de la Liga de Campeones cinco 
veces de forma consecutiva, instancia 
que ha superado en todas ellas.

El entrenador, que terminaba con-
trato en 2018, tendrá tres campañas 
por delante con el Atlético, en el que 
podría encadenar nueve temporadas 
consecutivas en el banquillo si cumple 
la totalidad del compromiso.

La “sintonía” entre el Atlético y Si-
meone es “total” indicó el club a través 
de su página web, en la que valora el 
acuerdo como “una noticia esperada”.

 es el WAR (victorias 
sobre el reemplazo) 
de Elvis Andrus esta 

temporada. Es el segundo 
mejor en los Rangers

4.3

VENEZOLANOS 
CON ZAFRAS DE 20-20 
BATEADOR TEMP.
Bob Abreu 9
Carlos González 4
José Altuve 2
Magglio Ordóñez 1
Elvis Andrus* 0

*Le falta un jonrón para sumar 
al menos 20 jonrones y 20 bases 
robadas en 2017 
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Su esposa: Albertina Pérez; sus padres: Elisa Chourio (+) y Redeberto Chourio (+); 
sus hijos: Eli Saúl, Henry (+), Willians (+), Richard, Wilgen, Wilfredo (+), Carolina, 
Carlos y Jean Carlos Chourio Pérez; sus hermanos: Aura, Edelmiro, Redeberto, Ligio, 
Lesbia, Lexza, Lupe, Lenita, Lisbeth, Lisandro, Leduar y Leandro; sus yernos: Karen, 
Yarelis, Coromoto, Evanan, Yeni, hermanos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, 
demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 06/09/2017. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Urbanización Nuevo Palmarejo, Sector Av. 1 #488, La Cañada de 
Urdaneta. Iglesia: Nuestra Señora de la Chiquinquira. Cementerio: La Ensenada. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor, el señor :

HELI SAÚL
CHOURIO

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

Segundo Enrique
Flores Medina    

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Lissette (+), Segundo, Lilibeth, Jesus y Laura Flores 
Boscán; sus hermanos: Elsa, Isabel, Antonia, Luis y Flores 
Medina; primos; sobrinos; nietos; cuñados; vecinos; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy miércoles 06-09-2017. Hora: 10:00 a. m.                                                                                                                                               
 Dirección: B/Bella Orquídea, calle 89f-casa 89E-06. 
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARÍA TERESA
MEDINA ABREU   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Medina (+) y Martha Abreu (+); sus hijos: Carlos, 
María Eugenia, Dairy y Leonel; sus hermanos: Alida, Carlos, Elio, 
Lucila Maritza, Sonia, Aibal (+), Be�y, Ubanis y Héctor; sus nietos; 
bisnietos; sobrinos; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 06/09/2017. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Salón: La Roca. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

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

MARCOS JOSÉ
CORONA                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Felicia Corona (+) y José Domingo Márquez;  
su esposa: María Rebeca Castillo Gonzales; sus hijos: Marcos, 
Ángel, Jeanneth, Irenes y Maryines Corona; sus hermanos: 
Antonio (+), Humberto (+), Guadalupe (+), Gloria, José Luis, 
Leandro, Jesús, María Corona y Víctor Hugo Márquez; sus 
nietos: Mariana, Victoria, Marcos, Ángel, Andrea, Nelson, 
Virginia, Iriangeli y Mariangel; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 06/09/2017. 
Hora: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro. Dirección: Sector Santa María Calle 70 
entre av. 25 y 26 al lado de la Iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

FRANCISCO
ANTONIO MAYO  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Carmen, Zoleida, María, Ana, Maritza y Douglas; sus hijos 
polí�cos: Manolo, Armando (+), Néstor y Edgar (+); sus nietos; 
bisnietos; sobrinos; sus hermanos; demás familiares y amigos invitan 
al acto de cremación que se efectuará hoy 06/09/2017. Cementerio: 
El Edén. Hora de salida: 07:00 a. m. Salón: Jordán.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

El cadáver ingresó en la noche de 
ayer a la morgue. Foto: Archivo

En el aeropuerto de Santa Bárbara hubo cuatro detenidos por presuntamente cargar droga. Foto: Cortesía

Detienen narcoavioneta en Santa 
Bárbara y se estrella otra en Cojedes

Una avioneta que presun-
tamente cargaba droga quedó 
retenida este martes en el Ae-
ropuerto de Santa Bárbara del 
Zulia, tras ser interceptada en 
el aire, en el Sur del Lago.

Una fuente interna de la 
terminal aérea informó que la 
aeronave se desplazaba en la 
subregión, cuando dos aviones 
Sukhoi, pertenecientes a la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) la detectaron 
y los tripulantes conminaron 
a los ocupantes de la avioneta 
que los acompañaran.

Al acatar la orden, los tres 
aeroplanos aterrizaron en el 
aeropuerto.

Piloto y pasajeros de la ae-
ronave escoltada descendieron 
a las órdenes de los militares.

Se conoció que los cas-
trenses realizaron una ardua 
revisión en el aparato y pre-
suntamente hallaron un alijo 
de droga.

Fuentes ligadas al caso de-
tallaron que los uniformados 
aprehendieron a dos indivi-
duos de nacionalidad colom-

biana, un venezolano y un ni-
caragüense.

Dos muertos
En el sector Hato Viejo, 

municipio Pao de San Juan 
Bautista, estado Cojedes, se 
estrelló una avioneta bimotor, 
lo que arrojó dos muertos, el 
lunes.

En terrenos del hato La Fe, 

se registró el accidente, con 
la caída de la aeronave de ala 
� ja modelo HS125-700, color 
blanco con franjas azules y 
doradas.

Al parecer, los dos tripu-
lantes eran de nacionalidad 
mexicana. Fallecieron carbo-
nizados.

Autoridades investigan si la 
avioneta cargaba droga.

Equipo de Sucesos |�

Asesinan a hermano de jefe policial 

San Francisco

Equipo de Sucesos |�

A las 7:45 de la noche de 
ayer unos sujetos armados 
ultimaron a disparos al her-
mano del jefe del Equipo de 
Respuesta Especial (ERE) del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez).

El hecho ocurrió en el ba-

rrio Luis Aparicio, parroquia 
Domitila Flores del municipio 
San Francisco.

La víctima se llamaba José 
Daniel Quintero, de 33 años, 
hermano del comisionado 
Juan Quintero, jefe del ERE 
del Cpbez. 

A través de un llamado de 
emergencia funcionarios del 

Cpbez llegaron a la escena y  
custodiaron el área mientras 
llegaban los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc).

Quintero fue atacado a dis-
paros por sujetos desconoci-
dos que se dieron a la fuga de 
inmediato.

En menos de 48 
horas se registraron 
eventos con aero-
naves, por presunto 
narcotrá� co
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Aprehendidos por 
descuartizar ganado

Morales, jefe de la PNB Zulia, dio la información. Foto: Equipo de Sucesos
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Luego de un trabajo de in-
teligencia por parte de los fun-
cionarios de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), se logró 
desarticular la peligrosa banda 
“Los Cuatreros”, dedicada a la 
extracción y posterior matanza 
de ganado en diversas hacien-
das y granjas de Machiques. 

José Luis González, recono-
cido ampliamente en la zona 
como “El Mauto” y líder de la 
organización criminal fue apre-
hendido junto a Luis David 
Jiménez; alias “El Cabezón”, 
Noel Ospino; alias “El Chato”  
y Wilmer Segundo; alias “Cara 
Cortada” en una intervención 
cohesionada con el Cuerpo de 
Investigaciones, Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas.

La detención fue posible 
gracias a la denuncia reali-
zada por el propietario de la 
Hacienda Santa Ana. Una vez 
recibida, los uniformados hi-
cieron un rastreo en la zona, 
ubicando a los sospechosos en 
el sector Terepaima de la loca-
lidad perijanera.

El General de Brigada, Luis  

Alberto Morales Guerrero, jefe 
de la región occidental de la 
PNB y coordinador de la Gran 
Misión A Toda Vida Venezue-
la, informó que esta banda te-
nía asechados a los ganaderos 
de la zona con el ataque des-
medido de abigeato. El cuarte-
to presentó amplio prontuario 
policial en los delitos de robo 
y hurto. 

En el sitio de aprehensión 
se logró incautar pieles de 
ganados, municiones de fusil, 
mecates, armas blancas, entre 
otros implementos. 

Los señalados fueron pues-
tos a la orden de la Fiscalía Vi-
gésima del Ministerio Público.

Entre otros procedimientos   
el alto vocero castrense desta-
có que en las últimas 96 horas 
detuvieron a 373 personas de 
las cuales 61 estaban solicita-
das por diversos delitos. Tam-
bién recuperaron 162 vehícu-
los y  72 motos.

Ultiman a dos 
ladrones de motos

CAREO // Polirosario da de baja a dos temibles delincuentes

Los buscaban por 
varios delitos, 
entre ellos, el 

robo de vehículos. 
Operan en La Villa 

y La Concepción

Y
oandri José Vílchez 
Salazar de 24 años,  
alias “El Chichí” y 
Geovanny José Ca-

tri Zerpa, de 29, resultaron 
muertos tras enfrentarse con 
una comisión de la Policía 
Municipal de Rosario de Pe-
rijá, luego que trataran de de-
tenerlos cuando despojaban a 
un sujeto de su motocicleta.  

El hecho se registró en el ki-
lómetro 76, de la parroquia El 
Rosario, en horas de la noche 
de este lunes.

La Division de Investiga-
ciones y Estrategias Preven-
tivas (DIEP), interceptó a los 
maleantes luego de cometer el 
acto vandálico. 

Los sujetos trataban de robar una moto. Foto: Cortesía
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El Ministerio Público 
logró privativa de 

libertad para el 
sargento primero de 

la Aviación Militar 
Bolivariana, Arli 
Cleiwi Méndez 

Terán, de 22 años, 
por su presunta 

responsabilidad en 
la muerte de David 

José Vallenilla, 
también de 22.

El hecho ocurrió 
el pasado 22 de 

junio durante una 
manifestación en la 
autopista Francisco 
Fajardo, a la altura 

de la Base Aérea 
Generalísimo 
Francisco de 

Miranda, municipio 
Chacao, Miranda

lo privan por 
muerte de david 

vallenilla

“El Chichí” y Catri trataron 
de huir de la comisión policial 
hacia el sector La Culebra. 
Pero por medio de una llama-
da los uniformados supieron 
sobre la ubicación exacta del 
par. 

Al ubicarlos, los funcio-
narios pidieron que se entre-
garan, pero decidieron sacar 
sus armas de fuego e hicieron 
frente a los funcionarios. 

La información fue con� r-
mada por el director de Poliro-
sario, Gilberto Hidalgo, quien 
dijo que la pareja pertenecía 
a una banda de delincuentes 

La GNB ataca el robo 
y el hurto de vehículos

Operativo
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Los delitos de robo y hur-
to de vehículos, en viviendas, 
venta clandestina de licor, 
detección de indocumenta-
dos en el país y el microtrá� co 
de drogas atacará la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
durante el Operativo de Se-
guridad Ciudadana, que ayer 
arrancó y culminará el lunes, 
en el estado Zulia.

Se activarán 54 puntos de 
control, entre � jos y móviles, 
detalló el comandante de la 
Zona 11 Zulia de la GNB, ge-
neral de Brigada Elio Estra-
da Paredes. 

Precisó la autoridad mi-
litar que se dispondrán de 
1.089 militares de las unida-
des tácticas y especiales, para 
abarcar todas las zonas con 
mayor incidencia delictiva.

“Se reforzará la seguridad 
con patrullajes itinerantes 
e inteligentes a través de 
los cuadrantes de paz, para 
mantener el sosiego, tranqui-
lidad, protección y resguardo 
de la población”, agregó.

En referencia al delito de 
microtrá� co de droga, Es-
trada Paredes alertó que los 
antisociales se ocupan de 
buscar a sus víctimas en zo-
nas de deporte y en comuni-
dades.

El jefe castrense exhor-
ta a los vecinos a mantener 
activada la inteligencia co-
munal, para que sean corres-
ponsables en el operativo de 
seguridad, a través de la de-
nuncia.

Dijo que los resultados de 
las primeras 48 horas serán 
dados a conocer a la colecti-
vidad, a través de boletines 
informativos.

Cae hampón 
en complejo 
Fabricio Ojeda

El Plan Cayapa 
llega al retén 
policial

Efectivos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), subdelegación 
Ciudad Ojeda, sostuvieron 
un encuentro armado con 
un presunto hampón la 
tarde de este martes, en 
el complejo habitacional 
Fabricio Ojeda, edi� cio La 
Paz, apartamento 03-01, 
de la parroquia Venezuela 
en el municipio Lagunillas.

Al mediodía de ayer, 
una comisión del Cicpc se 
encontraba en el complejo 
en labores de inteligencia, 
cuando fueron sorprendi-
dos por un individuo quien 
los recibió a tiros.  

El abatido no está iden-
ti� cado. Sin embargo, se 
supo que el sujeto pertene-
cía a una banda delictiva de 
la zona y era conocido en 
el mundo hamponil como 
alias “Cachete”, además lo 
señalaban de estar involu-
crado en un robo suscita-
do la noche del lunes en el 
mismo sector.  

En el sitio colectaron 
una escopeta calibre 12 
como evidencia.

El Plan Cayapa Judicial, 
que busca atacar el retardo 
procesal, llegó al Centro 
de Arrestos y Detenciones 
Preventivas de la Costa 
Oriental del Lago (COL), 
situado en Cabimas. 

Así lo dio a conocer el 
secretario de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, 
Biagio Parisi, a través de su 
cuenta Twitter @Biagiopo-
lizulia.

El plan atiende a más 
de 700 privados de liber-
tad y fue activado por el 
despacho de seguridad y el 
Ministerio para el Servicio 
Penitenciario.

Se pretende dar cele-
ridad procesal a los casos 
menores, para dar salida a 
los reos, de acuerdo con la 
evaluación judicial. 

COL

Cabimas
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que operan en La Concepción 
y La Villa.

“Los delincuentes según 
indagaciones hurtan vehícu-
los en ambos municipios, les 
quitan repuestos para reven-
derlos. Es una banda peligrosa 
que estamos trabajando para 
desmantelarla”, resaltó Hi-
dalgo.

Se supo que ambos tenían 
prontuario policial. Eran am-
pliamente buscados por los 
delitos de droga, hurto y homi-
cidio. En el sitio se les incautó 
un revólver calibre 38 y uno de 
fabricación artesanal.

Entre las aprehen-
siones destaca la de 
tres personas por 
talar árboles 
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Gerentes de Pdvsa-Occidente 
alteraban y desviaban crudo

ESCÁNDALO // Una auditoría revela uso irregular de químicos para disminuir cantidad de petróleo

Las irregularidades 
se cometían desde 

el 2010, según 
manifestó una 

fuente interna de la 
estatal petrolera

E
l pasado lunes en la tarde, la 
Dirección General de Contra-
inteligencia Militar (Dgcim, 
antigua DIM) aprehendió a 

nueve gerentes de la industria petro-
lera, por el presunto desvío de crudo 
hacia otros destinos, sobreprecios en 
la adquisición de productos químicos 
e irregularidades en la compra de des-
emulsionantes. 

La detención del director ejecutivo 
de Exploración y Producción (EyP) de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Occi-
dente, Gustavo Malavé, y de los ocho 
gerentes restantes de diversas depen-
dencias de la empresa se registró en 
Maracaibo, durante una videocon-
ferencia, señaló una fuente interna 
de Prevención y Control de Pérdidas 
(PCP) de la industria. 

Los funcionarios de inteligencia 
militar actuaron con base en la solici-
tud de la orden de captura por parte 
de un tribunal, emitida mediante la 
denuncia realizada por auditores de 
la estatal petrolera, quienes realizaron 
en 2016 un informe a través del cual 
se desarrolló un análisis del manejo 
de la compra y venta de productos 
químicos, para la conversión de petró-
leo crudo en liviano y de la producción 
del hidrocarburo.  

El director ejecutivo de Exploración y Producción de Pdvsa Occidente (centro), en una actividad de la empresa estatal. Foto:@PDVSA

Con esta arma se enfrentó uno de los abati-
dos, en La Cañada. Foto: Cpbez

En ese informe, los inspectores 
describieron las irregularidades en 
las que presuntamente incurrieron los 
gerentes, detalló el vocero policial vin-
culado con la investigación. 

Ilícitos
Los gerentes, señalaron los con-

tralores, habrían realizado un desvío 
multimillonario de crudo, a través del 
uso de emulsionantes y agua. 

La fuente interna precisó que los 
ilícitos se estarían cometiendo desde 

El Cpbez liquida a cuatro hampones en 24 horas 

El lunes fue un día mortal para 
el hampa. Un saldo de cuatro delin-
cuentes abatidos tras enfrentarse con 
efectivos del Cuerpo de la Policía Bo-
livariana del estado Zulia (Cpbez), se 
registraron en distintos puntos de la 
región.  

José Daniel Valmore Pírela, de 34 
años, es el caído que lidera la lista de 
los dados de baja. El careo ocurrió en 
horas de la mañana en la calle princi-
pal del sector La Concesión Siete, ubi-

cado en el municipio Baralt.
En la segunda confrontación dieron 

de baja a Ricardo González Morales, 
de 33 años, quien pretendía robarle la 
moto a José Enrique Santana. El lugar 
de los hechos se desconoce. El infor-
tunado ingresó sin signos vitales al 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(HUM).  

La tarde transcurrió sin contra-
tiempos en el Zulia. Pero a las 8:00 de 
la noche en un intercambio de balas 
cayó abatido Jesús Gabriel Atencio 
Auber, de 27 años. 

Atencio era mejor conocido como 

“El Ñoco”, múltiples denuncias por 
robo y extorsión arrastró a la tumba. 
Una comisión de inteligencia precisó 
su ubicación. El hampón estaba en-
conchado en el callejón San Benito, 
calle 4, del sector El Parral del Sur. Te-
nía un revólver calibre 32 milímetros.

A alias “El Malandrito” le llegó su 
hora cuatro horas más tarde. 

El delincuente quedó identi� cado 
como Robert Vladimir González, de 
26 años. El enfrentamiento  tuvo lugar 
en el sector 24 de Julio, parroquia La 
Concepción, municipio Jesús Enrique 
Lossada.
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2010. Estos abarcaban la explotación 
de miles de barriles de petróleo con 
mezclas que hacían disminuir la canti-
dad de crudo y contratos � rmados sin 
licitaciones, para favorecer a empresas 
locales vinculadas con los gerentes.

Tal es el caso de una empresa de 
químicos, ubicada en la calle 149A, 
Zona Industrial, municipio San Fran-
cisco, encargada de una buena parte 
de las contrataciones que resultaron 
en pérdidas millonarias y que hasta 
ahora no había producido ninguna 
acción penal contra los responsables, 
dijo la periodista Maibort Petit, a tra-
vés del portal de noticias Analítica.
com, al citar el informe. 

Pdvsa Occidente, por medio de 
de EyP, contrató la compra de millo-
nes de galones de desemulsionantes, 
usados para separar el crudo de otras 
sustancias como agua salina, para op-
timizarlo y ofertarlo a empresas que 

presuntamente no contaban con la ca-
pacidad de producir los químicos, pa-
gados a sobreprecio con más del 100 
por ciento, generando decenas de mi-
llones de dólares en pérdidas, relató la 
auditoría interna. También se detectó 
el desvío de los barriles petroleros en 
las � scalizaciones, dijo la fuente.

Autoridades de la Dgcim en el Zu-
lia no se han pronunciado en torno a 
la detención. Tampoco la gerencia de 
Pdvsa Occidente, cuyas autoridades 
no respondieron a las llamadas, para 
que corroboraran las denuncias. 

Gustavo Malavé

casos de irregularidades 
petroleras. Otros dos 

vinculan a José Luis y a 
Gladys Parada

3

Sexagenario 
se suicida con 
un tiro en el pecho

Asesinan a un 
joven de 29 años 
de cuatro tiros

Investigan 
misteriosa muerte 
de una lactante

Equipo de Sucesos // La de-
presión consumió la vida de Ángel 
Vinicio Quintero Finol, de 68 años.  
El sexagenario recurrió a medidas 
desesperadas para terminar su su-
frimiento: Se suicidó. Ángel tomó 
un arma de fuego y sin pensarlo 
dos veces la detonó. El sitio que 
eligió para el proyectil era preciso, 
se disparó en el pecho. Sus familia-
res encontraron la dantesca escena 
el lunes a las 9:00 de la noche. El 
infortunado se quitó la vida dentro 
de su casa ubicada en el sector El 
Toriao Anduesa, en el municipio 
Guajira. Allegados re� rieron que 
ya había atentado contra su huma-
nidad en varias oportunidades.

Equipo de Sucesos // Cuatro 
disparos fueron su� cientes para 
acabar con la vida de José Sánchez 
Gutiérrez, de 29 años. Sus homici-
das iban a bordo de una motocicle-
ta. Desde el vehículo en movimien-
to detonaron sus armas.

A las 10:00 de la noche del pa-
sado lunes ultimaron a Sánchez. 
El hecho ocurrió en la avenida 
principal del sector La Línea, ubi-
cada en el municipio Jesús María 
Semprún, en el Sur del Lago. Los 
funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) presumen 
la venganza como móvil del hecho, 
pero no descartan otras hipótesis.

Equipo de Sucesos // Los pa-
dres de Cleisibel Milagro Puertas 
Paso quedaron conmocionados al 
ver el cuerpecito de la niña sin vida 
dentro de su corral. La pequeña te-
nía tres meses de nacida. El hecho 
ocurrió en su casa, en la calle 8 del 
sector 3 de Septiembre, parroquia 
Simón Rodríguez del municipio  
Francisco Javier Pulgar. Sus pro-
genitores la llevaron a un centro 
de salud, pero ingresó sin vida el 
lunes en horas de la tarde.

Los peritos del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron 
una averiguación para determinar 
los motivos de la muerte.

BREVES //
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gerentes de Pdvsa 
fueron aprehendidos por 
desvío de crudo. 239 ABIGEATO

Detienen a “Los Cuatreros” 
por robar ganado. 22

PERIJÁ
Un par de hampones cae 
abatido por Polirosario. 22

El último viaje de SimónEl último viaje de Simón
El hombre de 45 años se embarcó en una unidad 

secuestrada por tres antisociales. Su esposa fue 
testigo del asesinato a sangre fría
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Celmira González llora ante el cadáver de su esposo Simón Antonio Duque Mesa. Su asesinato se registró a sangre fría. Foto: Javier Plaza

S
imón Antonio Duque Mesa, 
de 45 años, se embarca en una 
unidad de transporte público 
que se desplaza de La Curva de 

Molina a La Concepción. Va con su es-
posa, Celmira González. Son las  5:30 
de la mañana del martes y la pareja 
aguarda la llegada del bus de típico 
color amarillo y verde. Los acompaña 
un grupo de vecinos. Ambos salieron 
de su casa, en el barrio El Hoyito, para 
sacarse la cédula de identidad.

Cuando la unidad, con unos 50 
pasajeros a bordo, se detiene para el 
embarque, no se dan cuenta de lo que 
ocurre dentro de ella. Los ocupantes 
están tensos por la presencia de tres 
atracadores armados.

Simón Antonio atiende a las órde-
nes de los delincuentes. No se opone. 
Tampoco su mujer. Una niña de 1 año 
lo espera en casa. Dentro del bolso que 
lleva hay alimento para la pequeña, 
dinero en efectivo y algunos papeles 
legales de él y Celmira.

El técnico en obras civiles del Cen-

VIOLENCIA // Atracadores bajaron de un bus de la Concepción a un obrero del CRU y lo ejecutaron

a. m. asesinaron a Simón. 
Estaba con su esposa cuando 

ocurrió 

5:45

tro Rafael Urdaneta (CRU) se des-
prende de lo material sin demora. Los 
hampones, casi por impulso, mandan 
al conductor que se detenga. Descien-
den del bus, pero solicitan la compa-

ñía del hombre. Una vez abajo uno de 
ellos le dispara. El proyectil se incrus-
ta justo en su cuello. Simón Antonio 
cae sobre el pavimento. 

La unidad continúa su marcha. Cel-
mira aún está a bordo, casi en shock. 
Los hampones huyen. Corren entre las 
calles del barrio 5 de Julio hasta que 
desaparecen. 

Unas cuadras más adelante la es-
posa del infortunado pide al conduc-
tor que pare. Entre llantos y con prisa 
regresa a constatar el estado de su 
compañero. Ya es inútil.


