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RECTORES ELECTORALES SE REÚNEN CON PARTIDOS

El Poder Electoral organizó un 
encuentro con representantes de 
los partidos, para a� nar los detalles 
técnicos de la contienda de octubre.

Expertos creen que la reunión 
despeja dudas sobre la realización 
de los comicios. Su fecha se sabrá 
tras primarias de la oposición

3

TEMPLO EN DECADENCIA
Santa Lucía es un ícono cultural y religioso mermado 
por el tiempo. El templo tiene tres � ltraciones 
graves. Su concreto y pintura se desprenden.

7

CNE garantiza 
que sí van 
las regionales

ELVIS ANDRUS, PRIMER 
CAMPOCORTO CRIOLLO 
EN LOGRAR EL 20-20

BÉISBOL

Las reservas 
internacionales del país 
bajan a 9 mil millones 
de dólares

Transferencias bancarias 
por telefonía móvil 
arrancan en octubre
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Asesinan a vigilante 
de concesionario de 
la Circunvalación 1

Denuncian a Maduro 
en la Corte Penal 
Internacional

Marabinos aseguran 
que aumento del pasaje 
se les hace impagable

INSEGURIDADLESA HUMANIDADSERVICIOS

2 248

20

“CAFECITO” MARTÍNEZ 
APROVECHA SU 
SEGUNDO CHANCE

GRANDES LIGAS

20

ZULIA FC REMONTA 
Y GANA 2-1
A TRUJILLANOS FC

COPA VENEZUELA

19

5

5

ALEMANIA

MERKEL SE VE 
CON BORGES

La canciller de Alemania desconoce la Asamblea 
Nacional Constituyente, a� rmó ayer el presidente 
del Parlamento tras su conversación. Página 2

298

es la velocidad de 
los vientos de Irma, 
el segundo huracán 
más poderoso en el 

Atlántico y que asola 
el Caribe. Pág. 6

KILÓMETROS 
POR HORA

Foto: Iván Ocando

6

Francisco inició su gira de cinco días en el país ve-
cino. Aterrizó en Bogotá en la tarde. Su viaje estará 

marcado por sus llamados a la paz. Foto: AFP

El Papa lleva su paz a Colombia
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PCELEBRAN ASAMBLEA 

NACIONAL CONSTITUYENTE
Diosdado Cabello aseguró que la propuesta de 
la Asamblea Nacional Constituyente siempre 
ha sido la paz y hoy se está consolidando.

ANC TRABAJA EN EL PRO DE LA MUJER
La Comisión de Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) se reunió ayer con diferentes movimientos 
sociales para dar inicio a la creación del capítulo de la Mujer que 
será incorporado en la Constitución.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

¿Dónde está Maduro?

El 30 de agosto se 
le vio y escuchó por 

última vez. El martes 
solo se publicó una 

foto suya reunido con 
los directivos de la 
petrolera Chevron

Redacción Política |�
redaccion@version� nal.com

El primer mandatario suspendió su participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prevista para el próximo lunes. Foto: Archivo

E
l presidente Nicolás Maduro 
cumplió ayer una semana fue-
ra de los radares. Su última 
alocución la hizo el miércoles 

30 de agosto desde Mira� ores. Ese día 
el mandatario prometió nuevas medi-
das económicas para los días siguien-
tes y se rumoraba que anunciaría otro 
aumento de salario el viernes 1 de sep-
tiembre. Pero nada.  

Solo los medios públicos divulgaron 
una foto de Maduro durante una re-
unión que sostuvo el martes con Clay 
Neff, máximo representante de la em-
presa petrolera Chevron para América 
y África, y con Alí Moshiri, asesor del 
CEO de la organización, para fortalecer 
la relación entre Pdvsa y la empresa 
estadounidense pese a las sanciones 
de Donald Trump, su homólogo norte-
americano.

El próximo lunes estaba previsto que 
el Presidente interviniera en la apertu-
ra de la trigésimo sexta sesión ordinaria 
del Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU. El Gobierno, sin embargo, le 
noti� có a Naciones Unidas —también 
el martes— que Maduro suspendía el 

viaje y que en su lugar asistiría el canci-
ller Jorge Arreaza. La misión venezola-
na no explicó los motivos.

Jesús Castillo Molleda, politólogo 
y analista, a� rma que aunque Maduro 
genera un alto rechazo en toda la po-
blación, “es la única � gura del chavis-
mo que tiene más números que cual-
quier chavista”. Por ello su ausencia es 
notable.

Posibles escenarios
Maduro, comenta el experto, puede 

estar concentrado en cómo responder 
a gran parte de la comunidad interna-

INCÓGNITA // El presidente venezolano cumplió ayer una semana sin aparecer en televisión

La última alocución televisada 
de Maduro, el 30 de agosto, 
abarcó varios tópicos: 
miembros de Ku Klux Klan 
promoviendo acciones fascistas 
en Venezuela. 
El presidente Nicolás Maduro 
dijo este miércoles que en 
Venezuela hay miembros 

del Ku Klux Klan (KKK), que 
promueven acciones fascistas 
en el país. “No podemos 
permitir que por su ideología, 
color de piel o condición social, 
a la gente se le queme”.
Dijo también que es Colombia 
y no Venezuela el país de 
donde huyen “miles y miles” 

de ciudadanos. Por último, 
se burló de los millones 
de bolívares en dinero en 
efectivo que descubrieron en 
la camioneta de Lilian Tintori, 
esposa de Leopoldo López, 
líder de Voluntad Popular: “Era 
un dinerito que tenían para la 
abuelita”.

Variedades

cional, que lo tilda de dictador. Y pese 
a que no aparezca en los medios, sigue 
despachando: Se reunió con los direc-
tivos de Chevron, asignó al vicepresi-
dente Tareck El Aissami para que diri-
giera el Consejo de Ministros mientras 
atendía a los directivos de la petrolera 
norteamericana. 

“Maduro no se ha encadenado por-
que tiene cosas que resolver: Desde el 
día viernes se están esperando unos 
anuncios económicos”.

El gabinete económico estuvo reuni-
do con la directiva de la Asamblea Na-
cional Constituyente y debatieron las 

sanciones económicas de Trump contra 
el Gobierno, porque la escasez de dine-
ro en efectivo, comida y medicinas los 
tiene acorralados sin que el poder polí-
tico que ostentan les sirva de ayuda.

“Maduro puede estar evaluando 
estas reuniones internacionales de la 
oposición y no tengo duda de que dirá 
que la culpa es de la vaca. Cuando Julio 
Borges y Freddy Guevara salen del país, 
le dan papaya al Gobierno. Porque cada 
vez que se reúnen con un actor interna-
cional tiene más excusas para decir que 
no puede hacer nada porque no lo de-
jan resolver la crisis”.

Julio Borges y Ángela Merkel intercam-
biaron impresiones. Foto: Cortesía

Borges: “Merkel no 
descarta sanciones 
de la UE a Venezuela

La canciller alemana Ángela 
Merkel se rehusó a descartar san-
ciones de la Unión Europea contra 
Venezuela, luego de reunirse el 
miércoles con representantes de la 
oposición venezolana.

La gobernante se reunió breve-
mente en Berlín con Julio Borges, 
presidente de la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela, y Freddy Gue-
vara, primer vicepresidente de la 
legislatura, informó la o� cina de 
Merkel.

Agregó que el enfoque de la 
reunión fue la actual situación 
política interna de Venezuela, su 
“preocupante situación de Dere-

chos Humanos” 
y el deterioro de 
las condiciones 
económicas del 
país.

Merkel pro-
metió apoyar “al 
pueblo venezo-
lano y a todas 

las fuerzas demo-
cráticas”. Su o� cina dijo 

que la canciller “no descarta-
ba sanciones de parte de la Unión 
Europea” para tratar de hallar una 
solución pací� ca al con� icto.

Exhorto
La canciller exhortó al gobier-

no del presidente Nicolás Maduro 
que reabra las negociaciones con la 
oposición y que cumpla su prome-
sa de tener un “dialogo nacional” 
en Venezuela.

Los representantes de la oposi-
ción venezolana están de gira en 
Europa buscando apoyo para pre-
sionar al gobierno de Maduro.

Hoy corresponde el encuentro 
en Londres con la primera Minis-
tra británica, Theresa May, para 
cerrar la gira.

Alemania

 Redacción Política |�

Denuncian a Presidente de Venezuela en La Haya

Madrid

Redacción Política | �

La Plataforma Democrática de 
Venezolanos en Madrid (PDVM) pre-
sentó este miércoles en La Haya una 
denuncia ante la Corte Penal Inter-

nacional (CPI) “por crímenes de lesa 
humanidad” contra el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, con� rmó 
a EFE el portavoz de este grupo, Wi-
lliam Cárdenas.

“Es una denuncia basada en el 

informe del Alto Comisionado de la 
ONU para los Derechos Humanos, 
que con� rma que lo que está pasando 
en Venezuela no son actos fortuitos 
sino crímenes de lesa humanidad”, 
advirtió Cárdenas. La denuncia ante 

la Fiscalía de la CPI también involucra 
a otros 20 altos funcionarios civiles y 
militares del gobierno que dirige Ma-
duro. La plataforma considera dichos 
crímenes como “parte de una política 
o� cial para reprimir las protestas”.

Alemania 
y Francia 

estiman la  
posibilidad 

de aplicar 
sanciones a 
Venezuela
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CNE: “Las regionales 
serán en octubre”

FECHA // Documento filtrado revela que comicios serían el domingo 15

En un aviso del ente a 
electores que prestarán 

servicio electoral 
aparece membreteada 

la referida fecha 
para las elecciones

A 
pesar de que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
no ha emitido un pronun-
ciamiento o� cial, anoche se 

publicó vía web un documento mem-
breteado donde se da por sentado que 
el 15 de octubre sería la fecha de los 
comicios regionales.

Tania D’amelio, rectora del CNE, 
enfatizó, luego de una reunión técni-
ca sostenida ayer en la sede de Plaza 
Caracas con las organizaciones polí-
ticas que “en octubre de este año se 
realizarán las elecciones regiona-
les en Venezuela, por órdenes de la 
Asamblea Nacional Constituyente”.

No obstante, El Nacional publicó 
dos avisos � ltrados en su página web, 
donde se informa a los electores ra-
ti� cados para prestar su servicio en 
estos comicios que podrán presentar 
su solicitud de excepción a través del 
Sistema Automatizado del ente elec-
toral del 1 al 15 de septiembre.

Según El Nacional web, los docu-
mentos fueron borrados al instante.

Reunión del Consejo Nacional Electoral con los partidos políticos en la sede de Plaza Caracas. 
Foto: Cortesía 

Juan Pablo Guanipa participó en el foro con los 
diputados Pizarro y Olivares. Foto: Cortesía

¿Por qué el silencio?
El politólogo Luis Aguilar, presi-

dente de Polianalítica, expresó que 
el Poder Electoral “está esperando 
los resultados de las primarias de 
la Mesa de La Unidad Democráti-
ca (MUD) para así proceder con las 
elecciones”.

Aguilar agregó: “No anuncian la 
fecha porque es política del Gobier-
no, el CNE tiene que esperar a saber 
quiénes serán los candidatos de la 
MUD para no restarle ganancias al 
Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV)”.

Sobre los tiempos, Aguilar estima 
que “el CNE posee la capacidad su� -
ciente para armar las elecciones y lo 
han demostrado en recolecciones de 
� rmas y otros procesos agilizados”.

Miguel Pizarro en el Zulia: “Sobran 
las razones para el voto masivo” 

Luciteños dan el espaldarazo
al gobernador Arias Cárdenas

Jóvenes indígenas apoyarán la 
candidatura de Eveling de Rosales

Conferencia

Comicios

Campaña

En el marco de la campaña elec-
toral en apoyo a la candidatura de 
Juan Pablo Guanipa para la Gober-
nación del Zulia, los diputados de 
Primero Justicia (PJ) Miguel Piza-
rro y José Manuel Olivares diser-
taron sobre 20 poderosas razones 
que justi� can el voto masivo en las 
regionales.

Pizarro recalcó que “si no vota-
mos será el Gobierno quien elija 
nuestros gobernantes (…) razone-
mos sobre los errores y avancemos 
para recuperar a Venezuela, es im-
portante participar”.

Olivares, por su parte, detalló 
que “Recuperar espacios de poder, 
rescatar la gobernabilidad, garanti-

zar pluralidad y equilibrio, fortalecer 
las bases para el cambio, desmontar 
plataformas hegemónicas de poder, 
gestionar canal humanitario, resol-
ver los problemas de los venezola-
nos son siete de 20 razones que nos 
obligan a participar”. 

Habitantes del populoso sector 
de Santa Lucía, recibieron ayer al 
gobernador y candidato a la reelec-
ción por el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Francisco Ja-
vier Árias Cárdenas y rati� caron el 
apoyo para los comicios regionales.

Representantes de las Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh), 
Comité Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP),  Círculos de Lu-
cha Popular, Consejos Comunales, 
PSUV y movimientos sociales, para 
manifestar su compromiso político 
con el actual gobernador.

Representantes del Movimiento 
Jóvenes Indígenas por la Democra-
cia Social, visitaron ayer este rotati-
vo para dar a conocer su respaldo a 
la precandidata a la Gobernación del 
Zulia, Eveling de Rosales, de cara a 
las primarias del domingo. 

Antonio Fernández, coordinador 
nacional del movimiento, a� rmó 
que se preparan para garantizar 
“50.000 votos para Eveling en todo 
el Zulia, por decisión unánime y el 
legado en la gestión del entonces 
gobernador, Manuel Rosales, du-
rante el período 2000-2008, y de su 
sucesor Pablo Pérez (2008–2012), 

Arias reiteró el llamado al voto en 
los comicios de octubre para avanzar 
en proyectos que aún están por con-
cretarse.

“Yo estoy aquí por Chávez, por el 
pueblo zuliano. Vamos a dar esta ba-
talla con fe, caminando, resolviendo 
problemas. Tenemos muchas cosas 
que hemos hecho, pero unidos en un 
solo gobierno haremos más”.

Agregó que su gestión se concen-
tra en consolidar obras de gran inte-
rés colectivo como el Gran Oncológi-
co del Zulia, el par vial Lara-Zulia, la 
carretera Machiques-Colón; los dis-
tribuidores Hugo Chávez, Maisanta y 
Simón Bolívar, entre otras obras.

ambos representantes del partido Un 
Nuevo Tiempo.  

Francisco Vílchez, coordinador 
regional del movimiento, hizo un 
llamado a participar en las primarias 
y con� ar en los candidatos elegidos 
para los próximos comicios electora-
les por la Gobernación. 

El Movimiento Jóvenes Indíge-
nas por la Democracia Social, hará 
su propuesta a la candidata Eveling 
de Rosales, en materia de alimenta-
ción, salud, educación, economía y 
producción (agricultura y pesca), en 
bene� cio a las comunidades indíge-
nas que actualmente se encuentran 
afectadas y como un valioso aporte 
desde esta comunidad a su gestión. 

días para el mes de octubre 
y no hay fecha o� cial para  

las elecciones  

24 El experto descarta una suspen-
sión de elecciones, pero que en caso 
de que se de, “la oposición tiene de-
recho a exigir contundente, pero pa-
cí� camente que se respete el legítimo 
derecho al sufragio”.  

Desconcierto en el país
Sobre la incertidumbre de la fecha 

electoral, analistas sostienen que el 
divorcio entre el CNE y la empresa 
Smartmatic, proveedora del servidor 
para las máquinas de votación, ha 
retrasado la fecha de� nitiva de las 
elecciones.

Ricardo Lobo, analista político y 
presidente de Renovando Esperan-
zas, indica que: “Como la empresa 
Smartmatic, la cual desestimó los re-
sultados presentados por el Consejo 
Nacional Electoral en las elecciones 
del pasado 30 de julio, ya no está con 
el órgano, la fecha de las elecciones 
no se ha dado a conocer porque están 
buscando la excelencia para no dejar 
dudas al momento de dar a conocer 
los resultados electorales, para ser 
transparentes y no perder credibili-
dad”. 

Esnelgen Bermúdez |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

En lo tocante a los dos documentos 
presentados anoche por El Nacional 
web, uno tiene que ver con la solicitud 
de excepciones para los electores que 
prestarán servicio electoral, con lapso 
comprendido entre el 1 y el 15 de octubre 
y el otro, detalla los requisitos para 
justi� car el causal de impedimento para 
prestar el servicio. En ambos documentos 
se muestra el membrete del CNE y el día 
15 como fecha � jada. 
El Nacional informó que minutos 
después de publicados los documentos 
en la página web del CNE , estos fueron 
borrados. 

Del documento filtrado

Yesica Manzanilla |�
redaccion@version� nal.com.ve
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Este miércoles, Venezuela de-
nunció las amenazas de invasión 
militar y las medidas coercitivas 
unilaterales implementadas por el 
gobierno de Donald Trump, ante 
el Grupo de Países de Ideas A� nes 
que hace vida en el Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU.

El representante permanente 
de Venezuela ante la Organización 
de las Naciones Unidas en esta 
ciudad, embajador Jorge Valero, 
manifestó ante una nutrida concu-
rrencia de embajadores, que Vene-
zuela es objeto de una sostenida y 
grotesca campaña internacional, 
que busca desestabilizar las insti-
tuciones democráticas, e incluso, 
el derrocamiento del Gobierno 
Constitucional que preside Nico-
lás Maduro Moros. “Esta amenaza 
ha sido rechazada por gobiernos y 
pueblos del mundo. Los gobiernos 
de América Latina y el Caribe han 
condenado esta insólita amenaza 
internacional”, enfatizó Valero.

El canciller de la República 
Bolivariana de Venezuela, Jorge 
Arreaza, envió una carta abierta 
al pueblo y gobierno de Estados 
Unidos (EE. UU.), rechazando las 
declaraciones de una posible inter-
vención militar por parte del presi-
dente Donald Trump, el pasado 11 
de agosto.

“Esta peligrosa amenaza fue re-
chazada por todas las naciones, y 
sabemos que es rechazada también 
por el pueblo estadounidense. Sin 
embargo, dos semanas más tar-
de, el 25 de agosto, el presidente 
Trump impuso a nuestro país se-
veras e injustas sanciones econó-
micas, reconociendo públicamente 
su intención de aislar la economía 
venezolana”, reza parte del comu-
nicado publicado por Arreaza.

Venezuela denuncia 
en la ONU amenazas 
de invasión militar

Arreaza envía 
carta abierta 
a Estados Unidos

El Papa intermediará en 
con� icto político venezolano

IGLESIA // Voceros de curia nacional analizan la preocupación de Francisco por Venezuela

Durante el vuelo en 
el que viajó ayer a 

Colombia, su Santidad  
deseó que haya diálogo 
y estabilidad en el país   

E
l Vaticano ve la crisis polí-
tica venezolana, distante, 
más no ausente. La visita 
del papa Francisco a Co-

lombia ha sembrado esperanzas de 
una nueva intermediación de la santa 
sede, en las irreconciliables relacio-
nes entre el Gobierno y la oposición, 
fracturadas con especial énfasis des-
de el año pasado.

La santa sede logró sentar en una 
misma mesa de diálogo, en el último 
trimestre de  2016, al Gobierno y a 
la plataforma opositora, pese a que 
el esfuerzo hasta ahora ha resultado 
infructuoso.

El incumplimiento por parte del 
Ejecutivo nacional, de demandas 
como atención a las víctimas de la 
crisis humanitaria, respeto a las com-
petencias del Parlamento, liberación 
de presos políticos y un cronograma 
electoral, rompieron el acercamiento 
entre los dos polos políticos en Vene-
zuela.

El sumo pontí� ce ha insistido en 
la reconciliación y el 22 de junio pa-
sado valoró “muy positivamente” la 
posibilidad de que un grupo de paí-
ses elegidos por el Gobierno de Vene-
zuela y la oposición acompañen unas 
negociaciones, para hallar una salida 
a la “grave crisis” que vive el país.

Dos meses más tarde, el máximo 
jerarca de la Iglesia católica instó al 
gobierno de Nicolás Maduro a sus-
pender la Constituyente, por fomen-
tar “un clima de tensión” e “hipotecar 
el futuro”.

Pese a que esta semana un porta-
voz del máximo líder eclesial con� r-
mó que no se reuniría con los obispos 
venezolanos, ayer, cuando volaba 
desde Italia a Colombia, declaró al 
equipo de prensa que le acompaña, 
que escuchará a la Conferencia Epis-
copal Venezolana, deseó “estabilidad 

Representantes de la Iglesia venezolana detallarán al sumo pontí� ce el con� icto político y social venezolano. Foto: Archivo

Canciller, Jorge Arreaza. Foto: Cortesía

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Sanciones

Rechazo

para Venezuela” y pidió una oración 
por nuestra nación.

Ahora, los venezolanos se pregun-
tan ¿podrá el Papa mediar nueva-
mente para una solución al con� icto 
nacional? 

El padre Eduardo Ortigoza, espe-
cialista en derecho canónico, piensa 
que Francisco “seguramente buscará 
consenso, buscará que el Gobierno 
venezolano deponga ciertas actitudes 
que permitan el diálogo, porque por 
donde vamos actualmente no se está 
favoreciendo el diálogo”.

Desde su óptica, Francisco ha teni-
do un pronunciamiento “muy  de� ni-
do” sobre las últimas iniciativas que 
ha tenido el Poder Ejecutivo, como la 
Constituyente y “una serie de pautas” 
que ha establecido “que no han favo-
recido el diálogo”, insistió. 

Colombia el Papa llame otra vez al 
diálogo en Venezuela, pero es la úni-
ca  vía, o dialogamos o nos matamos y 
matarnos no es la salida”, acota.

 Cree que el encuentro entre o� cia-
lismo y la unidad de partidos de la de-
recha venezolana debe ser “pero con 
compromiso real, no para ganar tiem-
po, no para ganar espacio sino com-
promiso real para solucionar nuestro 
con� icto”.

“Sin duda, el Papa volverá a insistir 
ahí. La Iglesia en su mensaje siempre 
es reiterativa, porque está convencida 
que es el mensaje de la verdad que no 
se puede cambiar”.

Escuchará a obispos
Rixio Portillo, decano de la Fa-

cultad de Comunicación Social de la 
Universidad Católica Cecilio Acosta, 
Unica, considera que el líder católico 
estará dispuesto a hablar con los re-
presentantes de la Iglesia venezolana.

En su opinión, lo primero que hará 
será ponerse al día de cómo está la 
situación en Venezuela, estima que 
de junio o julio, que fue el último en-
cuentro, hasta hoy, “la situación se ha 
agravado dramáticamente”. 

“Lo otro que pudiera hacer es es-
cuchar qué mecanismos ven los obis-
pos para resolver la crisis, para poder 
partir de un terreno de escucha a los 
testimonios presenciales”.

También podría ocurrir, pronosti-
ca, que el Papa pueda ilustrar qué está 
haciendo para resolver el con� icto y 

cómo puede incidir la santa sede para 
resolver el problema, dijo.

Portillo vislumbra la intermedia-
ción de países claves. “La cercanía de 
la santa sede y Rusia es evidente. El 24 
de agosto, el Cardenal Pietro Parolín, 
secretario de Estado de El Vaticano, 
viajó a Moscú y también está la cerca-
nía de la santa sede con la Habana”.  

“A mi modo de ver —a� rma—, ese 
es el único escenario que tiene ahorita 
la santa sede para moverse. Tratar de 
incidir en los gobiernos cercanos a Ca-
racas, para que pueda haber una me-
jor disposición para un diálogo o una 
negociación”.    

El Papa no va a mediar
Luis María Ugalde, teólogo e histo-

riador, exrector de la Universidad Ca-
tólica Andrés Bello, Caracas, rechaza 
la tesis de Ortigoza y Portillo, dice que 
“en estos momentos”, el sumo pontí-
� ce no va a mediar ante la resistencia 
del Gobierno a cumplir los puntos 
planteados en el diálogo.

“El Vaticano ya dijo con mucha cla-
ridad, mientras no se cumplan las cua-
tro condiciones que se habían acorda-
do, el Vaticano  no va a participar en la 
facilitación y en los diálogos”.

Opina que tienen que cumplirse el 
respeto a la Constitución, la agenda 
electoral, la liberación de los presos 
políticos, la ayuda humanitaria “esos 
son imprescindibles, si no se va a 
cumplir eso, entonces el diálogo está 
demás”.

reuniones, con esta en Bogotá, ha tenido su Santidad 
con autoridades de la  CEV para abordar la crisis que 

padece Venezuela y una posible mediación2

“El Papa tiene toda la voluntad 
y todo el deseo de que en Venezuela 
lleguemos a acuerdos que nos per-
mitan alcanzar la paz, pero eso va a 
depender no del Papa, va a depender 
del Gobierno venezolano y de la diri-
gencia que no está a favor del Gobier-
no, ahí hay oposición, sociedad civil, 
ahí hay gremios y partidos políticos, 
entre otros”.

Según Ortigoza hay quienes culpan 
al Papa de la disolución de las con-
versaciones en Venezuela. “Muchos 
dicen que sería lo último que desde 

El líder de la Iglesia 
católica recordó que 
sobrevolaría Venezuela 
y pidió una oración por 
nuestro país
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CONVOCATORIA

La sociedad mercantil “FERRETERIA INVERSIONES VALERO, C.A”, 
convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas de la sociedad mercantil “FERRETERIA INVER-
SIONES VALERO, C.A”,  constituida y legalizada a tenor de documento 
inserto por ante el Registro Mercantil Quinto del Estado Zulia en fecha 
13 de junio de 2011 con el N° 13, Tomo 9-A, inscrita en el registro de in-
formación �scal bajo el numero J-31647035-0, la cual se llevara a efecto 
el día jueves 13 de septiembre de 2017, a las diez de la mañana, en 
el domicilio de la Sociedad Mercantil ubicado en la siguiente dirección: 
Barrio “El Manzanillo”, Av. 25A, N° 14-43 en Jurisdicción de la Parroquia 
Francisco Ochoa del Municipio San Francisco del Estado Zulia, a �n de 
tratar y decidir sobre los siguientes puntos: Primero: nombramiento de 
la nueva junta directiva en virtud del fallecimiento del Vice-Presidente 
de la compañía EDGAR JOSÉ VALERO OJEDA, según acta de defun-
ción N° 373 emitida por la Unidad de Registro Civil de la Parroquia San 
Francisco del Municipio San Francisco del Estado Zulia en fecha 1° de 
agosto de 2017; Segundo: considerar el posible aumento de capital so-
cial de la Compañía y el mecanismo para llevarlo a cabo. Se agradece 

puntual asistencia.

IVÁN JOSÉ VALERO OJEDA

PRESIDENTE

 
CONVOCATORIA

La sociedad mercantil “INVERSIONES VALERO, C.A”, convoca a 
los señores accionistas para una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas de la sociedad mercantil “INVERSIONES VALERO, C.A”, 
constituida y legalizada a tenor de documento inserto por ante el Regis-
tro Mercantil Cuarto del Estado Zulia en fecha 23 de octubre de 2006 
con el N° 30, Tomo 93-A, inscrita en el registro de información �scal bajo 
el numero J-316994678, la cual se llevara a efecto el día sábado 16 de 
septiembre de 2017, a las diez de la mañana en el domicilio de la Socie-
dad Mercantil ubicado en la siguiente dirección: Barrio “El Manzanillo”, 
calle 12 con Av. 25, Casa N° 25A-60 en Jurisdicción de la Parroquia 
Francisco Ochoa del Municipio San Francisco del Estado Zulia, a �n de 
tratar y decidir sobre los siguientes puntos: Primero: nombramiento de 
la nueva junta directiva en virtud del fallecimiento del Presidente de la 
compañía EDGAR JOSÉ VALERO OJEDA, según acta de defunción N° 
373 emitida por la Unidad de Registro Civil de la Parroquia San Francis-
co del Municipio San Francisco del Estado Zulia en fecha 1° de agosto 
de 2017; Segundo: considerar el posible aumento de capital social de 
la Compañía y el mecanismo para llevarlo a cabo. Se agradece puntual 

asistencia.

GERARDO JOSÉ VALERO OJEDA

VICE-PRESIDENTE

AVANZA PLAN DE SIEMBRA
DE SEMILLA DE  PAPA
Ayer se iniciaron los análisis de suelo, previo a 
la fertilización y cultivo de la papa, enmarcado 
en el plan de siembra de papa nacional.

DESCARGAN 10 MIL TONELADAS DE TRIGO
Un nuevo cargamento con 10 mil toneladas de trigo panadero, 
proveniente de Rusia, fue descargado ayer en Puerto Cabello. 
Bolipuertos informó que a este cargamento se sumarán otras 600 
mil toneladas más del rubro.

Fondo chino para recompra 
de bonos podría afectarse

Sanciones

Redacción Dinero|�

El economista Leonardo 
Vera considera que la iniciativa 
asomada por el Gobierno, de 
crear junto con China un fon-
do para la recompra de bonos 
soberanos y de Pdvsa con des-
cuento tiene varios problemas.

“En primer lugar, el vicepre-
sidente de Finanzas de Pdvsa y 
presidente del Fonden (Fondo 
para le Desarrollo Nacional), 
Simón Zerpa, el más promi-
nente funcionario venezolano 
involucrado en las negociacio-
nes, ha sido incluido en la lista 
de sancionados por el Departa-
mento del Tesoro de Estados 
Unidos”.

Agregó que una operación 
de canje no aprobada por la 
Asamblea Nacional supondría 
un riesgo de desconocimiento 

legal que dañaría severamente 
las perspectivas de cualquier 
nuevo papel.

Vera sostiene que una al-
ternativa para lograr � nancia-
miento chino, sería aumentar 
la participación asiática en 
varios proyectos de empresas 
mixtas conformadas con Pdv-
sa. Recuerda que ambos paí-
ses acordaron desarrollar un 
complejo re� nador en China, 
que procesaría 400 mil barriles 
diarios de crudo extraído en la 
Faja del Orinoco.

“Otra opción que el gobier-
no de Nicolás Maduro viene 
evaluando es la venta de una 
participación en un contrato de 
arrendamiento por la operación 
de la Re� nería Isla, en Curazao, 
para lo cual el representante de 
Re� nación de Pdvsa, Guillermo 
Blanco asistió a una reunión”.

El Banco Central de Venezuela sigue sin publicar indicadores y las cifras de sus reservas son negativas. Foto: Archivo

Sanciones 
económicas de 

Estados Unidos 
contra Venezuela 

acrecentará la 
crisis � nanciera

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

JP Morgan: A pique 
reservas del BCV

BANCA // La entidad publicó expectativas en todos los países Latinoamericanos

D
esalentadores son 
los indicadores que 
desnudan la crisis 
� nanciera que pa-

dece Venezuela, expresada en 
la caída vertiginosa de sus re-
servas.

La entidad bancaria estado-
unidense JP Morgan, publicó 
su balance trimestral, en el 
cual se evalúan las proyeccio-
nes económicas para América 
Latina, conforme al compor-
tamiento de los índices ma-
croeconómicos, las inversio-
nes, el estado � nanciero y la 
liquidez.

La estimación general para 
América Latina apunta hacia 
una lenta recuperación.

La entidad a� rma que la 
región atraviesa una “leve re-
cuperación” económica y la 
in� ación del continente está 
controlada, salvo Venezuela.

Cifras negativas
El informe de JP Morgan 

revela que las reservas siguen 
a pique: 10.030 millones de 
dólares en junio y 9.840 millo-
nes de dólares al 29 de agosto.

Respecto a la reserva de li-
quidez, para el mes de junio se 
ubicó en 699 millones de dóla-
res y podría ser tan baja como 
470 millones de dólares a lo 
que va de septiembre.

El banco norteamericano 
a� rma que los casos de Vene-
zuela y Haití son especiales, 
por situaciones particulares 
a lo interno que demarcan el 
comportamiento de los mer-
cados.

de los Estados Unidos realizar 
ciertas operaciones � nancieras 
con la dirección de Venezuela 
o las empresas vinculadas con 
esta, así como la negociación  
con nueva deuda emitida por 
el Gobierno venezolano. 

JP Morgan sostiene que tal 
escenario complica aún más 
las condiciones de Venezuela 
para re� nanciar deuda, para 
optar por créditos o para tran-
sar con compañías que puedan 
o deban adherirse a la medida, 
lo cual afecta el ajuste gradual 
de la liquidez global y las du-
das sobre las medidas aplica-
das por el presidente Donald 
Trump.

Sanciones
El caso de Venezuela se 

enmarca además, en las san-
ciones económicas decretadas 
por el gobierno de Donald 
Trump contra Venezuela, que 
prohíbe a cualquier persona o 
entidad sometida a las leyes 

millones de dólares 
podría ser la baja de 

liquidez

470

La herramienta facilitará las tran-
sacciones � nancieras. Foto Archivo

Rati� can para octubre inicio
de transferencias por telefonía móvil

El economista Jose Grasso 
Vecchio informó que todo está 
listo para iniciar, desde el mes 
de octubre, las transferencias 
a través de la telefonía móvil 
“peer-to-peer”.

Vecchio, promotor de la 
idea, asegura que la aplicación 
de esta modalidad constituye 
un avance signi� cativo.

“Este nuevo sistema per-
mitirá dar un salto cualitativo 
en materia de canales elec-
trónicos, al sumarse al pago 
domiciliado, lo que permitirá 
una disminución del uso del 
efectivo”.

El especialista detalló que 
“se trata de un servicio de 
pagos móviles en línea, entre 
personas naturales y � rmas 
naturales, a través de una red 
de servicio interbancario, uti-

lizando únicamente el núme-
ro móvil asociado al usuario 
como el medio para movilizar 
fondos”.

Entre las consideraciones 
para la utilización de este nue-
vo mecanismo, Grasso explicó 
que es posible utilizar la com-
putadora o celular para revisar 
el estado de cuenta, transferir 
dinero y pagar las cuentas, sin 
ir al banco. “Facilitará el envío 
de dinero sin cajero o tarjeta”.

Ernesto Ríos Blanco |�
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“No se dejen vencer,
no pierdan las esperanzas”

“Francisco, bienvenido a Colombia”, gritaba la 
multitud. La visita pastoral durará cinco días. 

Estará en Bogotá, Villavicencio, Medellín y 
Cartagena

AFP/ EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

El pontí� ce argentino bajó las escaleras del avión a las4:30 de la tarde, en el aeropuerto militar 
Catam de Bogotá, donde inicia un histórico viaje de cinco días. Foto: AFP

E
l papa Francisco pidió diálogo 
a los colombianos “no dejarse 
robar la esperanza” a su lle-
gada este miércoles, a un país 

que busca superar el último con� icto 
armado del continente. 

“No se dejen vencer, no se dejen en-
gañar, no pierdan la alegría, no pierdan 
la esperanza”, dijo Francisco a los � eles 
que se congregaron en la nunciatura en 
Bogotá antes de darles la bendición.

Francisco está de vuelta en América 
Latina para ayudar a Colombia a seguir 
“adelante en su camino de paz”, según 
expresó a los periodistas que lo acom-
pañaron en el avión.

El jefe del Vaticano apoyó sin vacila-
ciones el acuerdo que condujo al desar-
me y transformación en partido político 
de las rebeldes FARC después de medio 
siglo de enfrentamiento. 

El papa fue recibido por el presiden-
te Juan Manuel Santos y antes de ini-
ciar su primer recorrido en el papamó-
vil, saludó a militares y policías heridos 
en combate. 

PAZ // Con su visita a Colombia, El Papa busca extinguir el último conflicto armado del continente

En el aeropuerto, el hijo de una exre-
hén de las FARC que nació en cautive-
rio le entregó la escultura de una palo-
ma, símbolo de paz. 

“Después de tantos años, guerra y 
con� icto, quién mejor que el santo pa-
dre para estimularnos a dar el primer 
paso hacia la reconciliación”, a� rmó 
Santos a la prensa.

to.  
El papa argentino emprendió su vi-

gésimo viaje internacional y quinto a 

Latinoamérica. La visita de cinco días 
incluye a Bogotá, Villavicencio, Me-
dellín y Cartagena, donde se espera se 

movilicen 4,7 millones de � eles.
Francisco recibió una ruana, el tra-

dicional poncho colombiano, que los 
jóvenes de Idipron han tejido personal-
mente, y no dudó en ponérsela.

Después el pontí� ce argentino se 
retiró a descansar tras las 12 horas de 
viaje. 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, invitó a sus compatrio-
tas a aprovechar la visita del papa Fran-
cisco para dejar de lado las diferencias 
y trabajar juntos en busca de “lograr 
grandes cosas”.

“Es el momento de que aproveche-
mos esta visita para que quienes tenga-
mos diferencias las hagamos a un lado 
o respetémoslas y trabajemos juntos, 
este es un país maravilloso, un país 
con un inmenso futuro, y si trabajamos 
juntos vamos a poder lograr grandes 
cosas”, declaró Santos tras conversar 
brevemente con el sumo pontí� ce a su 
llegada al aeropuerto.

AFP |�

Irma causa siete muertos en Puerto 
Rico, San Bartolomé y San Martín

El poderoso huracán Irma, de cate-
goría 5, tras alcanzar las islas caribeñas 
de Anguila, Antigua y Barbuda, se ha 
trasladado a las islas de San Bartolomé, 
San Martín y Puerto Rico, y se aproxi-
ma a Cuba, y al estado de Florida, don-
de se prevé su llegada el sábado.

Se trata de un huracán con un tama-
ño similar al de Francia y de máxima 
categoría, dijo el meteorólogo de la BBC 
Simon King.

Irma es “extremadamente peligro-
so”, según el Centro Nacional de Hura-
canes de Estados Unidos, ha alcanzado 
ya vientos máximos sostenidos de has-
ta 298 km/h. El huracán es el segundo 
más poderoso registrado en la historia 
en el Atlántico, solo detrás de Allen, el 
cual en 1980 superó los 300 km/h. 

El ministerio francés de Ultramar 
informó que Irma causó “al menos seis 
muertos y dos heridos graves” en San 
Martín y San Bartolomé. 

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, advirtió minutos antes: “Ten-

dremos que lamentar víctimas” y que 
cabe esperar un “balance duro y cruel” 
en la isla franco-holandesa de San Mar-
tín y en la isla francesa de San Barto-
lomé.

La ministra de Ultramar dijo que 
“se preparaban para lo peor”. La res-
ponsable insistió en la “urgencia de 
aportar auxilio, curar, evacuar en caso 
necesario pero, sobre todo, ver cómo 
está la situación, algo que de momento 
no tenemos. Porque se han empezado a 
recuperar las comunicaciones, pero es 
complicado circular, desplazarse”. 

Tras asolar San Bartolomé, San Martín y Puerto Rico, Irma tomó rumbo hacia Haití. Foto: AFP 

mil personas se apostaron entre 
Catam y la sede de la Nunciatura 

Apostólica, donde un grupo de 
jóvenes lo recibió con danzas

900

En horas de la noche, Irma rozó el 
norte de Puerto Rico, soplando con 
vientos de 295 Km/hora, aunque su 
ojo se mantuvo en las aguas del norte 

de la isla estadounidense, que padecía 
el miércoles fuertes lluvias y cortes de 
electricidad. Se conoció de una vícti-
ma mortal.

Miles de personas salieron a las ca-
lles a darle la bienvenida a Francisco a 
Colombia, el séptimo país con más ca-
tólicos en el mundo.

“Qué viva la paz”, gritaban los � eles 
entre los que había víctimas del con� ic-

Gracias por el heroísmo, 
gracias por la valentía, 

por el coraje. No se dejen 
vencer, ni engañar, ni 

pierdan la alegría, ni la 
esperanza y la sonrisa

Francisco Bergoglio

HALLAN EXPLOSIVO CERCA DE PARÍS
Investigadores hallaron explosivo artesanal TATP listo para su uso, 
en un laboratorio clandestino descubierto ayer cerca de París, en 
el que había almacenadas también bombonas de gas, informó una 
fuente judicial, que no precisó cuánto TATP se había encontrado.

PIDEN EMBARGO PETROLERO 
CONTRA COREA DEL NORTE
Estados Unidos pidió a al Consejo de Seguridad 
de la ONU que aplique un embargo petrolero a 
Corea del Norte por las pruebas armamentistas. 
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MÉDICOS DE LA GUAJIRA 
RECIBEN CHARLAS
El Ministerio de la Salud, la OPS y la Gober-
nación ofrecen charlas a los médicos de la 
Guajira sobre riesgos materno-infantil.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 25º

25º-34º

26º-32º

23º-35º

25º-34º

Más de 300 Jóvenes recogieron 40 tone-
ladas de basura. Foto: Iván Ocando

Grupo “Cerca de ti 
Venezuela” asea la 
avenida Libertador

Por segundo año consecuti-
vo, más de 300 integrantes de la 
iglesia Adventista Séptimo Día, se 
dedicaron a contribuir en el embe-
llecimiento del espacio público ma-
rabino; en el marco de la semana 
del 488° aniversario de la ciudad.

Desde las 8:00 de la mañana 
de ayer, el grupo de voluntarios 
recogió 40 toneladas de desechos 
sólidos que se encontraban desde 
la estación Libertador del Metro 
de Maracaibo, hasta el cruce con la 
avenida El Milagro. 

Carlos Oyaga, pastor de la igle-
sia, comenta que hace dos años se 
creó el programa “Cerca de ti Ve-
nezuela” para atender a las comu-
nidades del país. 

Jean Carlo Ruiz, presidente de la 
iglesia adventista, señala que entre 
las actividades que el grupo ejecuta 
se encuentran jornadas médicas, 
donación de sangre y escuela bíbli-
ca vacacional para niños.

Durante la mañana de ayer, en 
la recurrida arteria vial, también se 
dispuso un toldo donde un grupo 
de 10 especialistas ofrecieron ase-
soría jurídica y atención médica  
gratuita. Médicos generales toma-
ron la tensión arterial y midieron el 
peso de los bene� ciados.

“Me parece muy buena esta ini-
ciativa. Una enfermera me hizo un 
masaje para reducir la tensión”, 
comenta Ana María Gil, una de las 
participantes.

Abraham Finol, director de Co-
municaciones, invitó a la colecti-
vidad a seguir la programación de 
la iglesia a través de las cuentas en 
Twitter: @Cercadetivenezuela y @
avoccidental.

Voluntariado

Ma. Victoria Rodríguez |�

Hoy el equipo diri-
girá una jornada de 

donación de sangre en 
el Hospital General del 

Sur

Iglesia de Santa Lucía, 
un ícono en decadencia

El tradicional templo 
del barrio El Empedrao  
presenta � ltraciones en 

los techos. El concreto  
y capas de pintura caen 

durante la homilía

Ma. Victoria Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los apliques del techo cayeron tras la lluvia del pasado 24 de agosto. Fotos: Iván Ocando

La imagen de la Virgen en su natividad se 
encuentra bajo una � ltración.

La cruz de concreto que se encontraba en el 
techo ahora está en la plaza del frente.

Las barandas de estilo neogótico del mirador están cuarteadas.

C
uando llueve escampa afue-
ra primero: en el techado de 
la parroquia de Santa Lu-
cía existen tres � ltraciones. 

Cuando no llueve, lo que cae sobre los 
feligreses del barrio El Empedrao son 
láminas de pintura desconchada. El 
templo necesita un rescate.

El recinto religioso construido hace 
más de 80 años por la comunidad 
luciteña y por el presbítero José Luis 
Castellano, hoy luce en estado de de-
terioro: su característico color celeste 
ya es casi blanco.

Los tres niveles del techado nece-
sitan nuevas capas de manto asfáltico 
para impermeabilizar y proteger al re-
cinto de los estragos que generan las 
precipitaciones.

“Cuando llueve con fuerza, el agua 
se mete por las ventanas. Luego de la  
fuerte lluvia del 24 de agosto tuve que 
achicar toda el agua, a pesar de tener 
lumbago”, expresa Guillermo Sán-
chez, el párroco del santuario. Esa tar-
de además, cayeron algunos apliques 
de concreto pertenecientes a la cúpula 
izquierda de la capilla. 

Se necesitan recursos
“Se requiere mantenimiento, pero 

lo que se recolecta con el diezmo no 
alcanza para todo”, lamenta el padre.

Desde la parte superior del templo 
la vista es hermosa: se observa la ciu-
dad en pleno y se avista el Puente So-
bre el Lago. Pero también se aprecia  
el desnivel responsable de la acumula-
ción de agua en la azotea.

Dentro del recinto existen otros 
inconvenientes. Los 14 pilares de es-
tilo neogótico que se hallan en los 
extremos del pasillo central, carecen 
de luminarias. La pintura de estas 
columnas también se desprende con 
frecuencia.

En la gruta de la Virgen de Lourdes, 

ubicada al costado derecho de la igle-
sia, tampoco hay iluminación.

“Allí se necesitan cinco bombillos 
2-20 de rosca gruesa”, explica el sa-
cerdote.

Otro problema se registra en las 
cúpulas: las cruces de concreto que se 
hallan en la parte superior están sos-
tenidas por cabillas; lo que las hace 
vulnerables a atraer rayos durante las 
tormentas eléctricas.

Inseguridad
Con tristeza recuerda Sánchez la 

tarde del 4 de noviembre del año pa-
sado, cuando fue sometido por un 
grupo de delincuentes que robó tres 
coronas y una palma de la imagen de 
Santa Lucía.

“Hasta la fecha no han aparecido y 
ya viene de nuevo el aniversario de la 
Virgen, que es el 13 de diciembre”.

Los luciteños también solicitan ma-
yor patrullaje policial en la zona.

ANIVERSARIO // En diciembre se cumplen 132 años de la llegada de la “Beata de los Ojitos” al país

Algunas puertas 
carecen de pintura 

mientras que la esca-
lera que da acceso a la 

azotea se encuentra 
oxidada
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tos automotrices.
Domingo Fernández, quien 

reside en Los Haticos, indica 
que gasta 5.000 bolívares al 
día para llegar a su trabajo. 
“Si aumentan de nuevo tendré 
que tener 20.000 bolívares en 
el bolsillo para pagar”, dice.

Sin autorización
Patricia González, presi-

denta del Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y 
Urbano de Maracaibo (Imtcu-
ma), a� rma que hasta la tarde 

de ayer no se había recibido 
una solicitud de incremento 
del costo del pasaje. Añade 
que desplegarán operativos 
de inspección para evitar co-
bros con sobreprecio.

“Pediremos apoyo policial 
para incrementar el número 
de puntos de � scalización”. 
Los funcionarios, además, ve-
ri� carán el cumplimiento del 
recorrido de cada ruta.

Informa que se le asigna-
rán multas pecuniarias que 
van de las 10 a las 20 unida-
des tributarias, al conductor 
que incurra en alguna falta. 
Otra sanción será el retiro de 
la concesión, dependiendo de 
la infracción cometida.

Gran Oncológico del Zulia
estará listo en los próximos días

Salud

Redacción Ciudad |�

El gobernador Francisco 
Arias Cárdenas supervisó los 
trabajos � nales del Gran Onco-
lógico del Zulia. Anunció que en 
los próximo días se realizarán 
las prácticas cientí� cas del cen-
tro de salud piloto para el país, 
en atención a personas afecta-
das con cáncer.

El oncológico, ubicado al lado 
del Hospital Dr. Pedro Iturbe, 
conocido como el General del 
Sur, está preparado para recibir 

a 6.000 pacientes al mes. Arias 
Cárdenas inspeccionó los avan-
ces de los trabajos en las áreas 
de hospitalización y adminis-
tración de la institución. 

El mandatario regional re-
cordó que se ofrecerá atención 
en tratamientos de quimiote-
rapia, radioterapia y braquite-
rapia, bajo la supervisión del 
personal médico especializado 
y con equipos de última gene-
ración.

“Nos encontramos ahora en 
los toques � nales del Gran On-

cológico del Zulia, solventan-
do temas de última hora, para 
que este mismo mes tengamos 
las primeras radiaciones, qui-
mioterapias y braquiterapias”, 
destacó.  

El Gobernador resaltó el gran 
esfuerzo para la ejecución de la 
importante obra en materia de 
salud, que contó con el poyo de 
los organismos del estado. “Es 
una inversión de alrededor de 
30 millones de dólares, en un 
espacio que lo necesita el Zulia 
y Venezuela”.

Habitantes de Las Tuberías 
piden operativo de limpieza

Denuncia

Fernanda Materán |�

La basura es lanzada en el terreno de 
la calle 3. Foto: Alejandro Paredes

Un terreno ubicado en la ca-
lle 3 (El Rosario), del sector Las 
Tuberías es un basurero públi-
co. Unos 300 metros están cu-
biertos por desechos sólidos, 
escombros y monte.

Los vecinos queman la ba-
sura constantemente para evi-
tar la proliferación de infeccio-
nes. “El remedio es peor que la 
enfermedad, porque el humo 
provoca que nuestros niños y 
ancianos presente problemas 
respiratorios”, cuenta Ana Go-

doy, residente del lugar.
Las moscas, zancudos, gu-

sanos y hasta ratas abundan en 
la comunidad de la parroquia 
Idelfonso Vásquez.

La vecina señala que los ca-
miones de la Gobernación del 
Zulia llegan a diario a lanzar los 
desechos sólidos en el sector. 
“Lo que recogen de otras co-
munidades lo botan en el terre-
no cercano a la calle El Rosario, 
sin importarles el daño que nos 
hacen a los habitantes”, indica.

Los vecinos de Las Tuberías  
piden un operativo de limpieza 

urgente en las vías y la cañada 
Fénix.

Jóvenes ingresan al lugar en horas 
del día. Foto: Iván Ocando

Desmantelan sede del Inavi 
ante la mirada policial

En la incinerada edi� ca-
ción del Instituto Nacional 
de Vivienda y Hábitat (Inavi), 
ubicada en el casco central de 
la ciudad, se observan varios 
jóvenes que se llevan materia-
les de construcción.

Tubos de metal y de aguas 
negras son los principales ele-
mentos que sustraen los indi-
viduos, aún cuando algunos 
funcionarios de la policía re-
gional transitan por la zona.

A las 11:00 de la mañana 
de este miércoles, se escucha-
ba el fuerte martilleo prove-
niente del inmueble, que fue 
blanco de actos vandálicos en 
cuatro oportunidades.

El pasado miércoles 24 de 

mayo se registró el primer in-
cendio de la obra, provocado 
por bandas delincuenciales. 
La segunda quema se suscitó 
el jueves 20 de julio, la terce-
ra el  miércoles 26 del mismo 
mes y la cuarta el lunes 7 de 
agosto.

“Esos materiales que se 
están llevando ya no tienen 
mucho valor porque están 
quemados”, dice Giovanny 
Villalobos, secretario de Go-
bierno del Zulia.

El representante del eje-
cutivo regional recuerda que 
durante los tres meses de ma-
nifestaciones de calle, tam-
bién se atacó la sede del Cen-
tro Rafael Urdaneta (CRU) 
y a la Defensoría del Pueblo. 
“Solo el Ministerio de Vivien-
da puede intervenir en el caso 

Ma. Victoria Rodríguez |�

de Inavi”, a� rma. Hasta el 
cierre de la edición se intentó 
establecer contacto con Víc-
tor Padrón, director regional 
de Inavi, y con Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad y Or-
den Público; pero no se reci-
bió respuesta.

Ajuste del pasaje 
es “impagable”

DIRECTIVA // Imtcuma no ha recibido solicitud de aumento

Choferes de por 
puesto cobrarán 

carreras mínimas 
en 2.000 bolívares. 
Usuarios rechazan 

el incremento

L
uego de que dirigen-
tes del transporte 
público marabino 
anunciaran que li-

berarán las tarifas del pasaje 
el próximo 15 de septiembre, 
los ciudadanos expresan que 
el nuevo costo sería “impaga-
ble”.

En 2.000 bolívares que-
daría la carrera mínima en 
los vehículos por puesto, 
mientras que los autobuses y 
microbuses mantendrían la 
tarifa de 400 bolívares, según 
indica Rubén Esis, presidente 
de la Central Sindical Noroes-
te de Transporte.

Expresa que la medida que 
se tomó durante una reunión 
sostenida este martes, obede-
ce al alto costo de los repues-

Fiscales de Tránsito multan, aproximadamente, a 20 conductores del trans-
porte público al día. Foto: Iván Ocando

Ma. Victoria Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Trabajadores del 
Imtcuma reciben 

denuncias a través 
del: 0261-4154337
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JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, jueves trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)

207º y 158º
EDICTO

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

 CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS 

DEL. COMPLEJO HABITACIONAL ANTARES VILLAS” 
Calle 15B con Avenida 19, Sector Monte Claro, Parroquia Juana de Ávila, Maracaibo, Estado Zulia 

R.I.F. No. J-29953299-1 
Se convoca por medio de la presente a los Propietarios del Complejo Habitacional “ANTARES VILLAS”, A UNA 
ASAMBLEA DE PROPIETARIOS (Primera Convocatoria), que tendrá lugar el próximo Lunes (11) de Sep�embre 

de dos mil diecisiete (2.017), a las siete de la noche (7:00 p.m.), en el Gazebo de Villa, ubicado en la Zona 
Frontal o Delantera Izquierda de la Villa. 

OBJETO DE LA ASAMBLEA

1 -Presentación y Rendición de Cuentas por la GESTIÓN DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA realizada por la Junta Adminis-
tradora durante lo que va del Período Administra�vo. Explicaciones y Demostraciones que avalan la Ges�ón, y conse-
cuencialmente, aprobación o desaprobación expresa por parte de la Asamblea de la Ges�ón cumplida hasta la fecha. 
2- Elección del VICE-PRESIDENTE, del PRIMER SECRETARIO y del SUPLENTE DEL VOCAL de la JUNTA ADMI-
NISTRADORA DEL CONDOMINIO, por Renuncia formal de quienes ocupan los citados cargos, reestructu-
rando la Junta Administradora a �n de dar cumplimiento al Período 2017/2019. Explicaciones al respecto. 
3- Análisis y Fijación de una CUOTA EXTRAORDINARIA DE CONDOMINIO en la can�dad de DOSCIENTOS MIL 
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 200.000,00), para ser u�lizada en la colocación de la Concer�na, en 
el cambio del Receptor de los Portones y sus Controles, y en la compra de Re�ectores para la Vía Principal.  
4- Considerar la eliminación de los Parquesitos ubicados al �nal de las Veredas, y en su lu-
gar construir Estacionamientos para Visitantes, con la construcción e instalación al lado del Gaze-
bo de la Villa de un PARQUE ÚNICO Y GRANDE, bien equipado para la diversión de los pequeños. 
5- Puntos inherentes a la vida del Condominio: Novedades, Incidencias, Alteraciones, Modi�cacio-
nes y Co�dianidad del mismo, recientes, urgentes o imprevistos, que por su importancia, trascenden-
cia, necesidad y apremio, y siempre por la DECISIÓN UNÁNIME Y CONSENSUAL DE LA ASAMBLEA for-
men parte de su Objeto. Explicaciones y detalles al respecto. Acuerdos y Decisiones concernientes. 

Según lo establece el Acta Cons�tu�va Estatutaria de la Sociedad Civil “Complejo  Habitacional “ANTARES VI-
LLAS”, si no hubiera el quórum, o sea, la presencia o representación del Cincuenta y Uno (51%) Por ciento de 
los Propietarios, siempre que conste que todos los Propietarios han sido convocados con tres (3) días de an�ci-
pación, en la PRIMERA ASAMBLEA (Primera Convocatoria), convocada para las siete de la noche (7:00 p.m.) del 
día Lunes once (11) de sep�embre de dos mil diecisiete (2.017), SE CONVOCA PARA UNA SEGUNDA ASAMBLEA 
(Segunda Convocatoria), a celebrarse a las siete de la noche (7:00 p.m.) del día Viernes quince (15) de Sep�em-
bre de dos mil diecisiete (2.017, y si en ésta no se da el quórum, es decir, la presencia o representación del Cin-
cuenta y Uno Por Ciento (51%) de los Propietarios, presentes o representados en ella, SE CONVOCA PARA UNA 
TERCERA Y ULTIMA ASAMBLEA (Tercera Convocatoria), que tendrá lugar a las siete de la noche (7:00 p.m.) del 
día Martes diecinueve (19) de Sep�embre de dos mil diecisiete (2.017), con cualquiera sea el número de los Pro-
pietarios presentes o representados en ella, siendo válidas sus deliberaciones y decisiones; cuya Convocatoria se 
publica con la antelación debida en un Diario Local, y se �ja en la misma oportunidad en la Entrada Principal de 
la Villa o Complejo Habitacional, en la Cartelera de ésta y en las Áreas de Servicios Complementarios y Recrea-
cionales y Recreacionales de la Villa, y con la an�cipación requerida anunciada en los mismo lugares para cada 
una de las tres (3) Oportunidades en la que fue convocada, de conformidad con el “ARTICULO QUINTO” sobre 
“Las Asambleas” del Actas Cons�tu�va Estatutaria de la Sociedad Civil “Complejo Habitacional “Antares Villas”. 
En Maracaibo, a los siete (07) días del mes de Sep�embre de dos mil diecisiete (2.017).  

LA JUNTA ADMINISTRADORA.-

 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

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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Hidrolago limpia colectores 
en parroquias de Maracaibo

En el barrio Mi Esperanza se realiza-
ron los trabajos. Foto: Hidrolago

Cuadrillas de la Hidro-
lógica del Lago (Hidrolago)
destapa y realiza labores de 
limpieza en 10 colectores de  
los barrios Mi Esperanza y 
Luis Negrón, de las parro-
quias Venancio Pulgar y An-
tonio Borjas Romero.

Las labores de manteni-
miento en las bocas de visita 
de ambas zonas, bene� cian a 
70 familias. Los trabajado-
res de Hidrolago usaron un 
equipo desobstructor y un 
camión vacum para garanti-
zar el destape de las tanqui-

�Redacción Ciudad |

llas del oeste de la ciudad.
Los vecinos agradecieron a la 

hidrológica por los trabajos que 
garantizarán el buen funciona-
miento del sistema de aguas 
servidas. 

Operativo
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Jorge Sánchez Meleán�

El fortalecimiento 
del caos

En Venezuela ha comenzado a funcionar una fraudulenta 
e ilegítima Asamblea del Poder Constituido, en medio 
de la peor crisis económica de nuestra historia. La eco-

nomía venezolana es hoy 35 por ciento menor que lo que era 
en 2013. El FMI en cifras publicadas en  abril de 2017, estima 
la caída del PIB en 2016 en 18 por ciento. Para el presente 
año el resultado pudiera ser muy similar. Con una economía 
cada vez más pequeña, el régimen ha instaurado  un desor-
den � scal de tal naturaleza, que las presiones in� acionarias 
se pierden de vista. El desorden � scal está siendo � nanciado 
con una emisión monetaria sin precedentes. Entre junio de 
2016 y julio de 2017, la liquidez monetaria (M2) se multiplicó 
por más  de cinco, mientras de enero a julio de 2017 aumentó 
ciento 66 por ciento. Esto ha llevado a Venezuela a tener el 
nivel más alto de in� ación en su historia, siendo hoy  su tasa 
la más alta del mundo. En 2017 pudiéramos pasar de tres a 
cuatro dígitos. En consecuencia, cuando el país ha caído  en 
manos de una ilegitima, multitudinaria y hasta ahora poco  
e� ciente Asamblea Dictatorial Constituida, con poderes su-
praconstitucionales, evidentemente inconstitucionales, esta-
mos viviendo la peor ESTANFLACIÓN  vivida por país alguno 
en la América latina durante los últimos años. Nuestra recu-
peración cada vez se nos hace más difícil, por el pobre com-
portamiento del precio del petróleo y la escasez de divisas que 
ello conlleva. Las importaciones han caído vertiginosamente  
y con ello también las posibilidades de crecimiento del PIB. 
Así pues, con poca accesibilidad y escasez de divisas, al lado 
de la incertidumbre política e institucional, más la caída de la 
demanda nacional, el estancamiento crecerá, conjuntamente 
con la in� ación, conformándose el peor de los escenarios para 
una economía. Solo en el sector industrial, el 84 por ciento de 
las empresas registró caídas en su producción, 80 por ciento 
en sus ventas, 76 en sus carteras de pedidos y 70 por ciento en 
sus niveles de empleo. En el último año sus costos de produc-
ción aumentaron un promedio de 731 por ciento. Este caos 
que ha convertido a Venezuela en una economía de pronóstico 
reservado, es la consecuencia de la aplicación de un modelo 
obsoleto, desde hace más de una década: el Socialismo del si-
glo XXI. El drama económico social de Venezuela es anterior 
a la instauración de esta Asamblea del Poder Constituido y 
en consecuencia, de las sanciones económicas internacionales 
surgidas como rechazo a este fraudulento cuerpo colegiado. 
Nuestro caos no es producto de ninguna “guerra económica” 
ni interna ni externa. Es la consecuencia de la aplicación de un 
modelo socialista desfasado en la historia, que ha desencade-
nado la ESTANFLACIÓN más grave de nuestra historia eco-
nómica, con su carga de escasez, desempleo y caos humanita-
rio en general. ¿Podrá esta Asamblea del Poder Constituido 
sacarle las castañas del fuego al régimen agotado de Nicolás 
Maduro? Lo dudamos mucho. Creemos que al contrario, la 
crisis se agravará, pues todo parece indicar, que este cuerpo 
sin nivel intelectual alguno, simplemente fortalecerá la visión 
del Socialismo del siglo XXI, contenido en el Plan de la Patria. 
Y con ello, el caos se fortalecerá.

Economista y analista

Douglas Zabala�
Abogado y escritor

Primarias, abstención 
y victoria

Humberto Rivera Orozco�
Médico

Constanza

Con motivo de la celebración del 67 aniversario del Hos-
pital Universitario de Maracaibo, cuya celebración me 
dedicaron, se realizaron unas jornadas médicas a las 

cuales asistí y entré a una sesión donde una eminente Neuró-
logo pediatra, la Dra. Freda Hernández de Paris describió las 
diferentes fases por las cuales pasa un niño desde que nace, 
su evolución física y mental; lo cual me cautivó y fascinó por-
que cuando nacieron mis hijos yo estaba muy ocupado en mi 
desarrollo profesional y puse poca atención, mi esposa había 
guardado unos apuntes de esta materia que me había copiado 
de la clase que dictó el Dr. Maíz Vallenilla mientras yo estu-
diaba y por eso tenía poco conocimiento, pero ahora me he in-
teresado mucho porque estoy criando a Constanza mi última 
nietecita cuya viveza sobresale el estándar normal de los niños 
y sobrepasa mi facultad de acompañarla. 

Cuando nacieron mis hijos yo era muy joven y estaba muy 
ocupado y Carmencita con esa nota que había guardado de la 
evolución de los niños desde que nacen y siguiendo este es-
quema ella sabía cuándo vacunarlo, la fecha que le salían los 
dientes, cuando � jaba la mirada y todos los pasos a seguir; 
nada de eso me interesaba porque todo mi tiempo era emplea-

do en mi desarrollo como médico.
Lo diferente ahora es que mis ocupaciones no me abruman 

tanto como antes y ahora sí tengo tiempo para ver todos los 
detalles que han acompañado a Constanza en su desarrollo du-
rante todo este tiempo que está llegando al año.

Ahora ya me mira, me oye, pero no pone cuidado y hace lo 
que le da la gana y disfruto de esta situación. A veces me rebasa 
de cariño y otras me abruma y se pone altanera. Queríamos 
que caminara y ahora que camina ha creado otros problemas 
porque es necesario alguien que esté detrás de ella porque sube 
y se baja de los muebles y todo lo bota.

Para controlarla la metemos en un corral que parece un ca-
jón y la mayoría de las veces se encajona, entonces o la saca-
mos o rompe el corral. Pero no todo es molestia pues la hemos 
enseñado a hacer ojitos, abre y cierra los ojos con admirable 
gracia. Su rápido pestañear lo comparo con el relámpago del 
Catatumbo que alumbra, pero no truena. Ya atiende y entien-
de, pero no me hace caso.

Pero con todo lo que digo y re� ero, esta niña ha venido a 
compensar mi vida después de la muerte de Carmen hace 15 
meses.

No hay que hacer leña del árbol caído, pero ya bastantes 
ramas y hojas han ardido en estos avatares colmados 
de errores. Nadie debe olvidar los estragos realizados 

por las corrientes abstencionistas dentro del concierto opositor; 
ellas se han alimentado del discurso radical, “del Chávez y ahora 
Maduro vete ya”. Recordar, siempre será útil, los llamados de no 
ir a votar en las parlamentarias del 2005. De aquellos polvos son 
estos lodos de suprapoderes as� xiantes que todavía se pavonean 
en las instituciones públicas. También del llamado a descargar 
la arrechera con su consabido recule, nos vino la abrumadora 
abstención en las elecciones municipales del 2013 cubriendo de 
rojo el mapa político del país.

No deja de tener razón la cantaleta o� cialista en cuanto a que 
la Constituyente trajo la paz, la gente no es tonta y sabe que los 
objetivos no se cumplieron.  Ni se pudo evitar el fraude y tam-
poco Maduro se fue de Mira� ores; esas son verdades tan gran-
des como los equívocos cometidos y no reconocidos por quienes 
se abanderaron de estas iniciativas políticas. Ahora bien, será 
pertinente insistir en la auto� agelación y no buscarle salida al 
marasmo creado; es evidente que no, hay que seguir adelante 
asumiendo como la mejor autocritica, el no regresar nunca a las 
posiciones vanguardistas, de pretender sustituir la participación 
ciudadana por la acción heroica del radicalismo individualista.

No todo está perdido y me opongo rotundamente a repetir la 
predica desmoralizante de que nuestros esfuerzos por salir de 
Maduro a través de las luchas de calle fueron en vano. Después 

de los 120 días de intensos combates populares, tenemos a un 
gobierno aislado internacionalmente, por los crímenes cometi-
dos en las protestas y por tener repletas las cárceles con prisio-
neros políticos. El fraude Constituyente se le ha convertido en 
un espantapájaros, intimidando a quienes ellos consideran sus 
enemigos, pero sin la fuerza institucional para cambiar ni a un 
solo representante de los poderes públicos.

Se avecina una nueva coyuntura política, la misma es una 
conquista de las protestas en estos últimos cuatro meses. El go-
bierno se ha enredado al adelantar las elecciones regionales. La 
MUD con acertada sagacidad ha resuelto participar y, debemos 
acompañar masivamente este nuevo llamado al redil de la par-
ticipación electoral, por ella se inició esta lucha. Solo a Maduro 
le interesa la ira contra las elecciones de gobernadores. Ellos 
juegan a que, por ese camino de rosas, tendido por el absten-
cionismo desmoralizante, volverán como en el 2012 a ganar la 
mayoría de las gobernaciones del país.

En estas primarias para designar al futuro candidato a la go-
bernación de la oposición el enemigo a vencer es la abstención 
y, quienes se anden frotando las manos porque una alta dosis de 
este perverso fenómeno les pueda ayudar a ganar la contienda 
de candidatura interna, están echándole gasolina al fuego. Las 
maquinarias electorales son útiles tan solo para evitar fraudes. 
La participación masiva de la sociedad civil en las primarias de 
la MUD debe ser la antesala de la gran victoria contra Nicolás 
Maduros. Nuestro enemigo es la abstención y ese es el punto.

Un hombre de Estado es el que se pasa la mitad de su vida haciendo 
leyes y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas” Noel Clarasó
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U2 LANZA SU PRIMER SENCILLO ANTONIO BANDERAS 
INTERPRETARÁ A PICASSOEl grupo irlandés de rock U2 presentó este miércoles al 

mercado el primer sencillo de su decimocuarto álbum de 
estudio, Songs of Experience, que estrenará el próximo 
diciembre.

El actor español interpretará al pintor Pablo Picasso en la 
segunda temporada de la serie de National Geographic 
Genius, informó la cadena por medio de un comunicado.

Loving Pablo hace
su antesala en Venecia 

La película cuenta la historia de amor entre 
la periodista Virginia Vallejo y Pablo Escobar. 

Fue rodada en inglés por exigencia de los 
productores

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

Bardem comparte protagonismo con Penélope Cruz. Foto EFE

L
a esperada película de Fer-
nando León de Aranoa, pro-
tagonizada por Javier Bar-
dem y Penélope Cruz, Loving 

Pablo inició su carrera este miércoles, 
al hacer su presentación internacional 
en la 74ª edición del Festival de Cine 
de Venecia.

Javier Bardem vuelve a demostrar 
en Loving Pablo que es uno de los 
grandes actores del momento, con 
una compleja interpretación de Pablo 
Escobar en un � lme que se acerca a un 
personaje real “que fue amado y toda-
vía es querido por muchas personas” 
pese a las muertes y la violencia que 
provocó.

De ahí el título de la película, diri-
gida por Fernando León de Aranoa y 
en la que Bardem comparte protago-
nismo con Penélope Cruz en el papel 
de Virginia Vallejo, la periodista que 
fuera amante del narco y que escribió 
un libro en el que se basa este trabajo, 
presentado ayer fuera de concurso en 
la Mostra de Venecia, donde recibió 
una tibia acogida.

Para Bardem esta película aporta 
una mirada diferente del narcotra� -
cante, que va más allá de las � cciones 

FESTIVAL // El actor Javier Bardem se mete en la piel del narco Pablo Escobar

que ya se han estrenado sobre su � gu-
ra y esa fue la razón de que se metie-
ra en este proyecto, en el que el actor 
también ejerce de productor.

lo mejor y entender nuestra responsa-
bilidad”, comentó el actor.

Loving Pablo describe desde dentro, 
desde la intimidad, los años de plomo 
de la guerra sucia de Escobar contra 
los Estados Unidos, el estado colom-
biano y, luego, los otros carteles de la 

droga de su país. Ha sido rodada en 
inglés, por necesidades de producción. 
Pero el castellano está presente en el 
inglés que habla Bardem, uno de sus 
golpes de maestría, que parece puro 
colombiano, hasta el punto que te hace 
olvidar el idioma en que está rodado.

Redaccion Vivir |�

La actriz porno y ahora periodista 
deportiva, Mia Khalifa, dio muestra 
del acoso que le tiene el grande liga 
venezolano, Willson Contreras, quien 
no ha parado de escribirle mensajes 
privados con la intención de conquis-
tarla. 

Así fue que Khalifa rayó a Contre-
ras como intenso, fastidioso y acosa-
dor, tras publicar un capture de los 

La estrella porno deja en evidencia al pelote-
ro Willson Contreras. Foto: EFE

Mia Khalifa “batea” a pelotero venezolano

mensajes privados que le ha enviado 
el receptor criollo con la intención de 
“conocerla mejor”.

“Cubbies, tu hombre está vagando 
por el jardín izquierdo. ¿Pueden ve-
nir a buscarlo?”, escribió la ardiente 
exactriz porno, haciendo un llamado a 
Chicago Cubs, para que controlen a su 
jugador. En la imagen publicada por 
Khalifa se puede leer cómo el pelotero 
la saluda, le pregunta cómo está, y le 
expresa que es su gran admirador, a lo 
que la despampanante mujer respon-

de solo con un “Chao”.
Wilson al parecer no entendió el 

desprecio y en los días posteriores 
siguió escribiéndole a Mia, quien al 
parecer no le respondió más y para 
librarse del fastidio decidió dejarlo en 
ridículo a través de las redes sociales.

Mia Khalifa, de origen libanés, es la 
estrella porno más buscada en Inter-
net. Ella emigró de su país a Estados 
Unidos a los nueve años y 10 años des-
pués, ya era conocida en la industria 
porno.

El festival terminará el 17 de septiembre. 
Foto: Archivo

Festival de Toronto 
rompe récord 
hispanoamericano

Desde hoy comienza el Festival 
de Toronto, en el que el cine his-
panoamericano tendrá la mayor 
participación en la historia: 18 lar-
gometrajes.

“En el último tiempo surgieron 
muchas escuelas de cine en Amé-
rica Latina, hay mucho apoyo por 
parte de los gobiernos, fondos de 
cine, países nuevos haciendo pelí-
culas, como Colombia o República 
Dominicana”, detalló a DPA Diana 
Sánchez, que programa desde hace 
16 años las películas de España, 
Portugal y Latinoamérica en el fes-
tival. 

Cine

Redacción Vivir |�

Entre los � lmes de la región 
se destaca Zama, el cuarto largo-
metraje de la argentina Lucrecia 
Martel, una de las � guras más 
importantes del cine desde 2001. 
También otro � lme de ese país: La 
cordillera, con Ricardo Darín y un 
elenco de estrellas del cine latino-
americano.

El Festival de Toronto no es 
competitivo, salvo por el galardón 
del público. Pero abre, junto con el 
pequeño Festival de Telluride, que 
terminó el lunes, la temporada de 
premios en Norteamérica que cul-
mina con el Óscar. 

 Un venezolano participará en el 
Talent Lab, un programa de desa-
rrollo del festival. Es Jorge Thielen 
Armand, director de La Soledad.  
Dos productores venezolanos tra-
bajaron en una película mexicana 
que estará en Toronto: Las hijas de 
Abril de Michel Franco. Son Loren-
zo Vigas y Rodolfo Cova. 

El festival terminará el 17 de 
septiembre.

En The Darkest Hour, otro 
de los títulos de Toronto, 

trabaja el favorito del 
Óscar al mejor actor: Gary 

Oldman

“Es muy humano tener interés por 
esas personalidades que han cambia-
do la historia del mundo. Este, como 
muchos otros demonios, lo cambió”, 
pero, al mismo tiempo, era un “padre 
amoroso”, explicó. 

En ocasiones anteriores ya habían 
ofrecido al actor español ponerse en 
la piel del narcotra� cante, pero él 
siempre se negó porque consideraba 
que los personajes que le ofrecían no 
captaban toda su complejidad.  “Todo 
lo que me llegaba estaba vacío de esa 
complejidad. He esperado muchos 
años para conseguir una lectura del 
personaje que tuviera esa contradic-
ción y esos colores que le hacen ser 
humano. Humanizarle para entender-

El actor se supera 
a sí mismo y ofrece 
lo mejor de sí en la 

película sobre la vida 
del famoso narcotra-

� cante
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El cantante venezolano 
con� esa que solo la 

misericordia divina lo 
recuperaría. Espera 

células madres

S
olo un milagro podría salvar 
la vida de José Luis Rodrí-
guez. Su estado de salud es 
delicado. Mientras se aferra 

a la misericordia divina, con� esa que 
aún depende de una bomba de oxíge-
no para poder respirar.

Luego de varios meses de ausen-
cia en los medios de comunicación, 
El Puma apareció en el programa de 
televisión argentino, El diario de Ma-
riana, para descartar las dudas que 
embargan a sus seguidores. 

“Estoy esperando todavía por un 
milagro y sé que puede ocurrir cuan-
do menos lo espere. Pre� ero pensar 
que esta enfermedad no existe en mí”, 
asegura el exesposo de Lila Morillo. 

Explicó que padece de una enfer-
medad que aparentemente es incura-
ble, llamada � brosis pulmonar idio-
pática. El malestar es producido por 

El Puma, José Luis Rodríguez, reaparece en un medio de comunicación argentino para desmen-
tir los rumores sobre su muerte y anunciar su delicado estado de salud. Foto: EFE

muerte, él se aferra a la vida. 
Es por ello que además de estar a 

la espera de un milagro, se someterá 
a un novedoso método para fortalecer 
sus pulmones.

“Estoy esperando para recibir cé-
lulas madre. Es un experimento que 
están haciendo en Estados Unidos, 
para lograr una recuperación por ese 
medio”, aseguró.

Cabe destacar que recientemente 
el artista estrenó nueva versión de 
Pavo real, en una colaboración con 
Nile Rodgers. El audiovisual, dirigido 
por Nuno Gomes, ya cuenta con más 
de 1 millón de reproducciones.

ENFERMEDAD // José Luis Rodríguez sigue delicado de salud

“Estoy esperando 
un milagro”

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

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Mariam ha sido imagen de diferentes campañas 
para reconocidas marcas. Foto: Cortesía

Emma Watson es la celebridad más 
inspiradora según investigación

Emma Watson es una de las cele-
bridades que tiene un mayor activis-
mo político. 

Además de su carrera como actriz, 
la joven suele participar en distintos 
eventos a favor del feminismo y de 
la igualdad de género. Por ese mo-
tivo, Watson fue elegida como la ce-
lebridad más inspiradora según un 
reciente estudio de IMC para el Ser-

Mariam Bazo, talento 
infantil venezolano

Mariam Bazo es una pequeña 
rubia de ojos verdes que desde los 
tres años descubrió su pasión por el 
buen vestir, convirtiéndose hoy en 
día en una mini fashion blogger con 
gran impacto en las redes sociales. 
A sus ocho años de edad, Mariam 
Bazo ha realizado tres comerciales 
de televisión para la marca Maki 
Club, impulsando sus diferentes 
productos infantiles. Su trabajo en 
redes sociales es mostrar su talento 
para la combinación y creación de 
out� ts para toda ocasión, a� rma 
que la receptividad ha sido increí-
ble. “Quienes me siguen apoyan 
mucho lo que hago y mis sueños de 

convertirme en una gran modelo, 
quiero trabajar con los diseñadores 
más reconocidos y des� lar en gran-
des pasarelas del mundo”.

Moda

Encuesta

vicio Nacional de los Ciudadanos en 
el Reino Unido. La encuesta se reali-
zó a un grupo de 1.000 adolescentes. 
Según los resultados, Emma Watson 
ocupó el primer lugar de una lista de 
43 celebridades, en la que también 
aparecía Ariana Grande y  Beyoncé.   
Además, las encuestadas también re-
conocieron que la actriz es uno de sus 
modelos feministas más in� uyentes 
porque, usa su posición de fama para 
defender la igualdad de género.

Fibrosis pulmonar idio-
pática es la enfermedad 
que poco a poco apaga 

la musa de El Puma, José 
Luis Rodríguez, quien 

espera un milagro

el engrosamiento de los pulmones sin 
ninguna causa conocida y que hace 
que estos órganos pierdan � exibili-
dad.

Aunque han sido muchos los ru-
mores que se han propagado en es-
tos últimos meses sobre su supuesta 
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La basura se está comiendo 
la calle 108 del sector El 
Marite, frente al antiguo 
retén. 
Montañas de desechos 
ocupan casi toda la vía, 
limitando el tránsito de 
las unidades de transporte 
públicos y vehículos 
particulares. En horas pico 
el caos se apodera de la 
vialidad.
Los vecinos del barrio Mi 
Esperanza, aledaño al retén 
exigen el saneamiento 
de la vía y que se multe el 
depósito de basura en la 
zona. Las montañas de basura ocupan casi la mitad de la vialidad, limitando el tránsito del transporte público. Foto: Andrés Torres

Melissa Moreno
Usuaria de Mara Norte

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En la urbanización Mara Norte 
perdimos la señal de cable e internet 
de Inter. Llevamos días así y no nos 
dan respuesta, a pesar de los reportes 
que se han realizado ante la empresa 
de televisión por cable.

José Maldonado
Cliente de BOD

Nélida Ortega
Afectada

Yesenia Piña
Afectada

Verónica Pulgar
Habitante de San Miguel

Rafael Sierra
Afectado

Ni plástico para reponer tarjetas a 
los clientes ni aire acondicionado hay 
en la o� cina de BOD en El Varillal. 
Trabajan como los salserines, en pleno 
calor. Ni hablar del efectivo, que lo 
despachan a cuenta gotas. La o� cina 
se vuelve un caos los días de cobro de 
los pensionados. No se dan basto entre 
tantas operaciones y reclamos en medio 
del sofocón por el calor. En Maracaibo 
vivimos de colapso en colapso.

Ni una tarde de cine puede uno disfrutar 
en compañía de la familia. En el centro 
comercial Sambil, en plena película, se fue 
la luz. Lo peor es que era la segunda vez en 
el día que el lugar quedaba a oscuras. ¿Qué 
pasa Corpoelec? si el Guri está al máximo 
de sus capacidades y constantemente 
trabajan para optimizar el servicio. Los 
apagones en la casa también nos tienen en 
vilo. Es un suplicio medio cuidar nuestros 
aparatos.

Los bajones ya son el pan nuestro 
de cada día en Maracaibo. Hasta 
dos y tres veces al día quedamos sin 
servicio por 10, 20 y hasta 30 minutos. 
Pero los más constantes son los 
“pestañeos”, que en su mayoría nos 
dañan los electrodomésticos. Ya ni los 
protectores de voltaje se salvan, porque 
hasta esos se nos dañan ¿Será que 
Corpoelec está al borde del colapso?

El robo de cables es el nuevo trabajo 
de todos los vagos de las comunidades. 
Frente a mi casa, en San Miguel, se 
robaron los cables y más de 10 familias 
quedaron sin servicio de Cantv. El 
patrullaje por aquí es nulo y poco a 
poco están dejando todas las calles sin 
cableado. La empresa ni se asoma para 
por lo menos ilusionarnos con volver a 
tener línea.

La falta de efectivo nos tiene locos 
a los marabinos. No tenemos ni 
para pagar un pasaje en carrito 
por puesto que ya cuesta hasta mil 
bolívares y también tenemos que 
rezar para encontrar un taxi que 
acepte transferencias. Estamos 
amarrados de manos. Aquí solo 
está bien el que hace los dichosos 
avances de efectivo y nos desangra.

Solicitud de 
colaboración de 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en salud

� El señor José Moreno Oquendo, 

de 74 años de edad, padece de cáncer 

de próstata, requiere con urgencia 

ampollas de Zoladex de 10.8 mg. para 

aplicarse el tratamiento. 

Oquendo fue diagnosticado hace 

un año y hasta los momentos no ha 

podido iniciar el tratamiento porque 

no se consiguen en Maracaibo. 

Familiares y amigos solicitan toda 

la ayuda posible para que el señor 

José pueda cumplir con sus procesos 

médicos. 

Quien conozca la ubicación del 

fármaco, por favor comunicarse a los 

números telefónicos: 0261-7931349 y 

0424-6344583.

VOCES
en las redes

@Ileanagrazzina: InterCliente 
#Isladorada sin internet, ni tv, 
ni telefonía. Eso sí, ayer recibí el 
soporte de pago, en eso no falla 
#Inter.

@Daisycarodiaz: ¿Quién será el 
gobernador que le ponga luz a la 
Circunvalación 1? Eso de noche 
parece un camino de vacas.

@Belkis_Inciarte: En el #Saime 
no dan citas, no dejan pagar 
servicio exprés para el pasaporte, 
no lo entregan. Todo es un caos y 
no resuelven.

@Guaresoto: Dieciséis días sin 
señal de #Inter y sin respuesta 
alguna en el sector La Lago de 
#Maracaibo.

@BarbAREPA: Se necesita con 
urgencia Midazolam de 300 mg. 
para el señor Jorge Ávila. Contac-
tar a Liliana Delgado al número:  
0414-6378348.

@H2Oscar57: De nuevo la basura 
se acumula en #SanJacinto. La 
periodicidad en su recolección se 
dañó desde que pasó a manos de 
la Gobernación de Zulia.

@Camacho7Alicia: #Maracaibo 
#Cabudare Busco urgente feno-
barbital de 100 mg. Información al 
número: 0416-9535129.

@Vari46: ¿Será que los usuarios 
de #Cantv no merecen repuestas 
a sus reclamos y soluciones a sus 
problemas? El 26 de este mes 
cumplo un año sin el servicio.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?
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¿SABÍAS QUÉ? La lechosa contiene folato, una vitamina B 

que produce glóbulos rojos normales.�
Caminar con regularidad reduce el riesgo 
de sufrir enfermedades cardíacas.�

Las mujeres deberían comenzar a hacerse mamo-
grafías a partir de los 40 años de edad.�

 “La ginecología no 
se puede quedar 

en el pasado”

La técnica ofrece múltiples bene� cios, 
entre ellos la disminución de 

complicaciones como hemorragias y 
eventraciones posteriores a las cirugías

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

El doctor Hebert Quintero está en Instagram con su cuenta @gineconsulta. Foto: Javier Plaza

L
a evolución de la ciencia y de 
la tecnología ha permitido 
grandes avances de la medi-
cina en el mundo. Venezuela 

no escapa de ellos. Importantes pasos 
al frente se han dado en cada materia 
de salud y el Zulia ha sido protagonis-
ta de mucho de ellos. 

El miedo al dolor, al trauma del 
proceso de recuperación y al largo 
tiempo para la integración a las acti-
vidades cotidianas luego de una ciru-
gía, eran solo algunos de los miedos 
que las mujeres sentían a la hora de 
realizarse una intervención quirúrgi-
ca, en materia  ginecológica. El solo 
hecho de escuchar la palabra cirugía, 
generaba angustia en las pacientes, 
sin embargo, estos patrones han cam-
biado gracias a la llegada de la gineco-
logía mínimamente invasiva, una in-
tervención que disminuye en un muy 
alto porcentaje las consecuencias ge-

La primera operación de suelo pélvico (o prolapso)  por vía 
laparoscópica en el Zulia fue realizada en la Clínica Sagrada 
Familia, por el doctor Hebert Quintero en 2014, al igual que 
el primer caso de endometriosis profunda. Desde entonces, 
la técnica impulsada en la ciudad por el médico, con 
especialidad en endoscopia ginecológica en la Universidad 
Católica de Valencia, España, ha tomado fuerza.

EL PRIMERO EN LA CIUDAD

El doctor Hebert Quintero 
fundó en el año 2014 el 

Primer Curso de Ampliación 
de Ginecología Mínima-

mente Invasiva, avalado por 
la Universidad del Zulia y 

por la Clínica Sagrada Fami-
lia. Gracias a esta iniciativa, 
los ginecólogos que deseen 
formarse en esta especiali-

dad, tienen la posibilidad de 
hacerlo en Maracaibo, sin 

tener que viajar a otro país. 

BRINDANDO 
OPORTUNIDADES

neradas por las cirugías abiertas.
La técnica fue impulsada en la ciu-

dad por el doctor Hebert Quintero, gi-
necólogo y obstetra, especializado en 
laparoscopia y suelo pélvico. El mé-
dico marabino comenta a Versión 

ENTREVISTA // El doctor Herbert Quintero habla de la cirugía ginecológica mínimamente invasiva

Final, que debido a esta metodología 
se han disminuido las consecuencias 
de las operaciones convencionales, en 
las cuales los galenos debían realizar 
importantes incisiones en el cuerpo 
para poder llevar a cabo una inter-
vención. 

“La ginecología no puede que-
darse en el pasado. En el mundo, ya 
prácticamente no se habla de cirugía 
abierta. Esta técnica tradicional cau-
sa grandes complicaciones en la mu-
jer. Pero todas estas han disminuido 
hasta en un 98 por ciento, gracias a la 
laparoscopia”. 

Disminuye complicaciones
Quintero explica que luego de una 

operación, la mujer tarda siete días 
para recuperarse y reintegrarse a sus 
actividades diarias. “Hoy en día la 
mujer trabajadora, activa, no puede 
guardar un largo y tedioso reposo. 
Así que necesita estar de pie pronto, 
y con esto es posible. Además, se dis-
minuyen complicaciones como las he-
morragias, los accesos de pared o las 
eventraciones”. 

La técnica consiste en introducir, 
por medio de pequeñas incisiones ab-
dominales o vaginales, un instrumento 
especializado que explora e interviene 
en el organismo sin causar daños. 

 “Cuando me gradué, me di cuen-

ta que las cirugías abiertas eran muy 
traumáticas y pensé que tenía que 
haber algo más dócil. Vi que había 
estudios médicos que eran desgarra-
dores. Entonces comencé a indagar y 
en 2006 supe que existía esta metodo-
logía. Dije esto es lo que viene. Este es 
el futuro”. 

Basado en necesidad de buscar 
otras vías para la mujer, el doctor rea-
lizó múltiples viajes al exterior y se 
formó en ginecología mínimamente 
invasiva. Fue entonces cuando intro-
dujo por primera vez la histeroscopia 

o� cinal, que se realiza de manera am-
bulatoria en el consultorio, sin nece-
sidad de ingresar a pabellón. Esto lo 
hizo pionero de esta técnica en Mara-
caibo.

“Comenzamos a hacer jornadas y 
fuimos generando grandes cambios. 
Hoy en día existen muchos médicos 
con esta técnica y eso es algo bastante 
satisfactorio, por todo lo positivo que 
implica. Me apasiona el hecho de ayu-
dar a la mujer porque es un género su-
mamente maltratado cuando se trata 
de patologías y enfermedades”.

Hebert Quintero
Ginecólogo y obstetra

Me apasiona el hecho de ayudar a la mujer porque es 
un género sumamente maltratado cuando se trata de 
patologías y enfermedades”

El doctor Quintero atiende en el Centro Clínico 
Sagrada Familia Norte, de lunes a viernes de 

9:00 a. m. a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 p. m. 
El número de contacto para consultas por 
previa cita es el 0414-6687785
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ÁGUILAS DEJA LIBRE A 17 JUGADORES
Las Águilas del Zulia informaron, ayer, que no ejercerán prioridad de 
contratación de 17 jugadores y un técnico para la temporada 2017-
2018. Yohermin Chávez, Mario Martínez, Freddy Parejo y José Guan-
chez forman parte del grupo de peloteros que quedaron en libertad.
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RUSIA PROMETE
Alemania y España son dos de los seleccionados con 

mejor desempeño durante esta eliminatoria. Brasil 
se recompuso a tiempo y solo tiene que cumplir 

dos trámites para enfocarse de lleno en el Mundial

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

L
a Copa del Mundo Rusia 2018 
ya guiñe el ojo. Dieciséis fechas 
han corrido y solo restan dos 
jornadas para de� nir al grueso 

de países que escucharán su himno na-
cional en la edición XXI del máximo tor-
neo internacional de naciones a realizar-
se por vez inédita en un país de Europa 
Oriental.

La pasada doble fecha eliminatoria 
dejó destellos de lo que podría marcar la 
pauta dentro de nueve meses y unos días 
cuando empiece el espectáculo mundia-
lista. 

Principales potencias del mundo como 
Brasil, España, Alemania, Inglaterra, 
Francia y Bélgica ya se frotan las manos 
gracias a su formidable desempeño du-
rante el  largo trecho premundialista. 

De ese grupo, solo la pentacampeona  
del mundo y los belgas han asegurado su 
presencia en suelo ruso, pero españoles, 
teutones, ingleses y galos están cerca de 
consolidarlo. La irrupción de la juventud 
es una de las cualidades en común de es-
tos seleccionados. Rusia 2018 promete no 
solo mucho y buen fútbol sino revelacio-
nes a nivel de países y jugadores noveles.

ESPAÑA
La irrupción –buena– de las nuevas � guras jóvenes de la campeona de 2010 ha sido su punto 
más elevado. Isco Alarcón, Álvaro Morata y el nombre que está en boca de todos, Marco 
Asensio, han potenciado el desempeño colectivo y ofensivo de un conjunto español que 
tendrá como tarea principal en Rusia levantar el orgullo herido de su decepcionante 
participación en Brasil 2014. Albania e Israel serán los últimos trámites de La Roja 
en este camino mundialista.

ALEMANIA
Toni Kroos, Thomas Müller, Sami Khedira, Mesut Özil, Mario Gómez, Manuel 
Neuer ya no son los únicos referentes del actual campeón del Mundo. La 
juventud también pide espacios en la “Mannschaft” con noveles como Julian 
Draxler y Timo Werner. El conjunto de Joachim Löw es uno de los más 
completos y sólidos línea por línea de la actualidad y ganar la Copa Con-
federaciones 2017 con un “equipo B” fue una muestra del la pudiente 
nómina que baraja Löw para Rusia 2018. Irlanda del Norte y Azerbaiyán 
serán los últimos contrincantes de los germanos en este premundial.

BRASIL
El jogo bonito volvió y mucho ha tenido que ver Tite en un seleccio-
nado que llegó a estar sexto en las eliminatorias. Diez partidos al 
hilo sin perder: nueve ganados y un solo empate exponen el 
nivel actual de la pentacampeona. Neymar Jr. es la principal 
� gura y instrumento verdeamarelho para el reto ruso. 
Las individualidades y lo bien que se entiende la plantilla 
son sus principales fortalezas. El recambio en la defensa 
toca la puerta. Dani Alves, Thiago Silva, Filipe Luis 
y David Luiz superan los 30 años. Marcelo 
llegará a la treintena el próximo año. La 
Canarinha cierra el premundial ante 
Bolivia y Chile.

INGLATERRA
Los “Tres Leones” han tenido un desempeño un tanto irregular en este clasi� catorio. 
Aunque lidera el Grupo F con 20 puntos, Inglaterra se ha visto exigida por selecciones 
como Eslovaquia. La ausencia de su máximo exponente, Wayne Rooney, recientemente re-
tirado como internacional, es, desde ya, la baja a suplir por el conjunto dirigido por Gareth 
Southgate. Los Creadores chocarán con Eslovenia y Lituania en las dos fechas restantes.

BÉLGICA
Bélgica es un único de Europa que se metió caminando a Rusia. Siete victorias y 

un empate, 35 goles a favor y solo tres en contra decoran el trayecto belga hacia la 
clasi� cación con Romelú Lukaku y Eden Hazard en sintonía. Los recuerdos de Bélgica 
en Brasil 2014 y la maduración de sus jugadores para Rusia 2018 invitan a esperar una 

actuación hasta reveladora el próximo año. Los belgas cumplirán la fase premundialista 
ante Bosnia-Herzegovina y Chipre.

FRANCIA
La selección francesa apretó sus 

aspiraciones mundialistas en la última 
parada de esta doble fecha al empatar 

ante Luxemburgo pero sigue líder de 
su llave, con Suecia y la necesitada 

Holanda pisándole los talones por lo que 
en los dos partidos restantes se jugará 

avanzar con tranquilidad. El desparpajo de 
la promesa Kylian Mppabé para Deschamps 

es la carta #1 de Les Bleus para amarrar la 
clasi� cación. Le Blues culmina la primera fase 

enfrentando a Bulgaria y Bielorrusia.

MUNDIAL // Restan dos jornadas para fi nalizar el premundial

puntos de ventaja tiene 
Brasil sobre Uruguay, se-
gundo de la clasi� cación

partidos ganados 
y dos empatados 

tiene Inglaterra

goles cuenta España 
ha falta de dos 

fechas

punto de diferencia 
saca Francia, líder del 
Grupo A, a Suecia

106

32
1

goles ha marcado 
Alemania en ocho 
juegos35

de los 35 goles de 
Bélgica son de 
Lukaku10

PSG PRESENTA OFICIALMENTE 
A KYLIAN MBAPPÉ

El francés Kylian Mbappé fue presentado o� cial-
mente, ayer, como jugador del PSG. "Era importante 
para mí regresar a París", dijo el prodigio de 18 años.
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Julio Olivero |�

El Zulia FC sacó su chapa de ac-
tual campeón para, con dos goles en 
los últimos cinco minutos del partido, 
remontar en casa y vencer 2-1 a Truji-
llanos FC ayer, en la ida de los octavos 
de � nal de Copa Venezuela 2017. 

En la primera mitad, el “buque pe-
trolero” creó varias jugadas de peligro, 
pero la visita picó adelante. El volante 
Francis Sosa recibió un pase desde la 
izquierda para soltar un disparo cru-
zado que batió al portero Júnior Mar-
cano, al minuto 32. 

En la segunda parte, Zulia fue 
con todo por la remontada. El recién 
ingresado Albert Zambrano dio el 
primer aviso con un cabezazo (46’). 
Acto seguido, los de Valera respondie-
ron, pero Moreno contuvo el mano a 
mano.

Los cambios marcaron la diferencia 
para los de casa. Carlos Maldonado 
dio ingreso a Miguel Celis y a Brayan 
Palmezano.

Combinaciones entre Yohandry 
Orozco y Zambrano, llevaban el peli-
gro. “Chácaro” por poco empata con 
un disparo a tres dedos que exigió al 
meta visitante (71’). En la recta � nal, 
el campeón mostró su jerarquía.

Zulia FC viene de atrás para vencer 
a Trujillanos FC en el “Pachencho”

Copa Venezuela

El equipo petrolero sigue invicto en el certa-
men copero. Foto: Alejandro Paredes

Orozco mandó un pase al corazón 
del área que Marlon Bastardo metió 
en propia puerta para el 1-1 (86’). El 
negriazul conseguía el premio a su in-
sistencia.

A uno del � nal, llegó la gloria. Pal-
mezano rescató una pelota en la raya 
de la línea � nal y tiró centro al área 
para que el argentino César Gómez 
la empujara de cabeza para el 2-1. El 
petrolero tocaba el cielo y rescataba la 
victoria ante su a� ción.

Ahora, el “buque” recibirá el próxi-
mo domingo a Metropolitanos FC por 
la fecha 10 del Torneo Clausura 2017, 
antes de ir la siguiente semana a Vale-
ra para la vuelta del certamen copero.

La renovada Vinotinto 
da confi anza para el futuro

El seleccionador nacional Rafael 
Dudamel sabía cómo frenar a Lionel 
Messi y compañía. “Antes de la doble 
fecha teníamos claro este libreto”, 
dijo el estratega, pospartido. “Sabía-
mos que se nos presentarían circuns-
tancias adversas por el talento del ri-
val, pero el equilibrio emocional fue 
fundamental para no desesperarse”. 
La renovada Vinotinto empieza a dar 
sus frutos. 

El yaracuyano, en la última do-
ble fecha de eliminatorias le abrió 
las puertas a una camada de nuevos 
jugadores, en su mayoría jóvenes, 
y armó un equipo que, en sus dos 
primeros exámenes, pasó la prueba. 
Señales que dan con� anza para el 
futuro.

Dudamel da crédito al trabajo 
de base. “Nosotros comenzamos un 
proceso hace más de cuatro años, 
con aquella sub-17 subcampeona 
sudamericana, y tras un ciclo fuera, 
volvimos a la sub-20 y sale subcam-
peona del mundo. Allí está nuestra 
principal atención: En la formación, 
en el crecimiento, en la escogencia 
de futbolistas para el nivel interna-

Julio Olivero |�

cional que hoy podemos disfrutar. El 
universo de futbolistas en calidad y 
en cantidad, es bastante alto”.

Contra Colombia y Argentina, 
alineó a Wuilker Fariñez, Yangel 
Herrera y Sergio Córdova: Tres jó-

El delantero Sergio Córdova es una de las promesas nacionales. Foto: FVF

venes que respondieron con creces. 
Presente y futuro de la selección. 
Hombres como el volante del Zulia 
FC, Júnior Moreno, también forman 
parte de la renovación. 

Continuidad en duda
La reconstrucción de la nueva Vi-

notinto podría quedarse a medias. 
Dudamel dijo ante los cafeteros 
que “si hoy terminara la eliminato-
ria, hoy terminaría mi ciclo”. Ante 
los gauchos volvió a dejar la puerta 
abierta. “Este es un plan de trabajo 
que, con o sin Rafael Dudamel, debe 
seguir”.

fue el promedio de 
edad de la última 

convocatoria 
Vinotinto por el 

premundial

23,6
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“CAFECITO” 
RECARGADO

MLB // José Martínez aprovecha a la ofensiva su segundo chance en las Mayores

El venezolano se afi anza 
en la alineación de los 

Cardenales de San Luis, 
tras promediar .310 
en 86 juegos, con 13 

jonrones y 34 remolcadas

E
l venezolano José Martínez 
está recogiendo los frutos de 
su paciencia y trabajo para 
llegar a las Grandes Ligas. El 

“Cafecito” se está a� anzando en las úl-
timas semanas en la alineación de los 
Cardenales de San Luis, luego de una 
gran exhibición ofensiva. 

El criollo está en medio de un gran 
2017, tras tener una fugaz participa-
ción en 2016 con San Luis, en la cual 
bateó para .438 en 12 enfrentamien-
tos. Esa demostración se está repi-
tiendo en esta campaña, donde tie-
ne promedio de bateo de .310 en 86 
compromisos, con 13 vuelacercas y 34 
� etadas.

La mejor racha del guaireño co-
menzó el 15 de julio, cuando regresó a 
la Gran Carpa, luego de una corta pa-
santía por ligas menores. En 35 desa-
fíos, liga para .359, con ocho jonrones, 
17 empujadas, cinco conexiones de 
dos bases y una suma del porcentaje 
de embasado más slugging de 1.182.

“Estaba esperando una oportuni-
dad”, dijo Martínez a MLB.com sobre 
el gran momento que está viviendo. 
“La oportunidad que los Cardenales 
me están dando en este momento es 
enorme. Cada vez que aparezco en la 
alineación, tengo que hacer las cosas 
bien, trabajar duro en mi defensa y en 
los swings, debo aprender más sobre 
esta liga. Solo estoy tratando de ga-
narme la oportunidad de jugar todos 
los días y hacer lo mejor que pueda 
para ayudar al equipo a ganar”.

La producción del venezolano le 
ha permitido ganar tiempo de juego 
como inicialista tras la salida de Matt 
Adams de la novena. Además, su ex-
periencia en los jardines le permite al 
mánager Mike Matheny mantenerlo 

El jardinero José “Cafecito” Martínez está produciendo en las oportunidades que le dan los 
Cardenales de San Luis en la inicial y en los jardines. Foto: AFP

en la alineación y darle tiempo de des-
canso a titulares como Tommy Pham, 
Randal Grichuk, Dexter Fowler y Matt 
Carpenter. 

“José es un gran bateador, así que 
no estás perdiendo mucho cuando 
(Grichuk, Fowler y Carpenter) están 
en el banco”, comentó Pham. “Martí-
nez está teniendo un gran año ofensi-
vo, siempre juega duro, no se poncha 
mucho, sabe dirigir la pelota y usa 
todo el terreno, esa combinación suele 
signi� car éxito”.

Gran momento
En los últimos tres juegos, el var-

guense tiene un astronómico pro-
medio de bateo de .639, producto de 
siete incogibles en 11 turnos, y suma 
tres batazos de cuatro bases y seis 
remolcadas. El martes pudo eviden-
ciar la excelente racha por la que está 
atravesando, tras pegar par de cua-
drangulares contra los Padres de San 
Diego, siendo la segunda ocasión de 
su carrera que lo logra; la primera fue 
el 13 de junio frente a los Cerveceros 

de Milwaukee.
“Simplemente tuvo un gran día”, 

dijo el manager de los Cardenales 
Mike Matheny. “Está teniendo una 
gran chispa en este momento, él está 
teniendo grandes turnos de bateo en 
situaciones importantes para noso-
tros”.

No importa el rol
Si algo está demostrando “Cafeci-

to” es que no pierde su explosividad 
con el madero cuando viene de ban-
co o arranca el juego en la alineación. 
En condición de titular tiene average 
de .302 en 45 duelos, con 10 bambi-
nazos, 28 remolcadas y ocho dobles, 
mientras que como emergente liga 
para .341 en 41 enfrentamientos, con 
tres jonrones y seis empujadas.

“Se ve muy bien”, expresó Ma-
theny. “Está golpeando la pelota con 
fuerza, está siendo impresionante en 
la defensiva, con hermosas jugadas y 
completando algunas muy difíciles. 
He estado trabajando en él y está vi-
viendo un momento muy agradable”.

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

Los 13 jonrones de José 
“Cafecito” Martínez esta 
temporada han salido del 
parque a 100 o más millas 

por hora. El más rápido 
fue de 107.1 MPH

EVOLUCIÓN OFENSIVA
Período J AB CA H 2B 3B JR CI AVG OPS
1ra mitad 50 125 22 35 6 1 5 17 .280 .785
2da mitad 36 78 19 28 5 0 8 17 .359 1.182
2017 86 203 41 63 11 1 13 34 .310 .941

La 2017 será una temporada todo 
menos fácil para los Patriots de New 
England. El equipo de Tom Brady 
enfrenta una sensible baja, la del re-
ceptor estrella Julian Edelman, que 
salió en la pretemporada por la rotu-
ra de los ligamentos en una rodilla.

El primer reto, que abre o� cial-
mente la temporada regular, será 
hoy, a las 7:00 de la noche, en Gillet-
te Stadium, casa de los bostonianos, 
donde empezarán la defensa del tí-
tulo ante los Chiefs de Kansas City.

La presentación del sexto ban-
derín de campeón en la historia de 
la franquicia será frente a un equi-
po que le propinó a Brady una de 
sus peores derrotas de su carrera 
en temporada regular. En el último 
enfrentamiento entre Pats y Chie-
fs, Kansas se llevó un contundente 
triunfo de 41-14 en la semana 4 de la 
campaña 2014, reseñó AP.

Brady y los Patriots respondieron 

Patriots inicia defensa 
del título ante Chiefs

a esa derrota con un título del Super 
Bowl y ahora buscan vengar esa afren-
ta pendiente ante el equipo que más 
balones robó la temporada anterior. 
Eso no debería ser un problema para 
Brady, quien el año pasado lanzó 28 
pases de touchdown a cambio de tan 
solo dos intercepciones, y eso que se 
perdió los cuatro primeros encuentros 
por una suspensión. 

Nueva Inglaterra ha ganado sus úl-
timos ocho partidos cuando pone en 
marcha la campaña como local, y tiene 
registro de 12-1 en la primera fecha en 
las últimas 13 temporadas. Además, 
esta campaña sumó importantes pie-
zas como el running back Mike Gilles-
lee y el wide receiver Brandin Cooks, 
quien tendrá un papel protagónico 
ante la ausencia de Edelman.

“Será una temporada de retos 
�asestó Brady�. Es un maratón. Se 
necesitará mucho buen football para 
llegar a donde queremos. Estamos 
preparados. Tenemos con� anza, pero 
aún así tienes que salir y ganártelo”.

Los Patriots iniciarán la defensa del título en Foxborough. Archivo: AFP

Redacción Deportes |�

Elvis Andrus hace historia 
entre los campocortos venezolanos

Rangers

Ángel Cuevas |�

Elvis Andrus es el primer shortstop criollo 
20-20 en una temporada. Foto: AFP

Elvis Andrus está teniendo, en 
2017, una temporada para el recuer-
do. Andrus conectó ayer su vigésimo 
cuadrangular del año y se convirtió 
en el primer campocorto venezolano 
en tener una campaña de 20 jonro-
nes y 20 bases robadas en la historia 
de las Grandes Ligas. 

El bambinazo lo ligó en el primer 
inning ante los envíos del zurdo Luiz 
Gohara, de los Bravos de Atlanta. 

El shorstop de los Rangers de 
Texas se convirtió en el quinto crio-
llo con una zafra de 20 o más vuela-
cercas, uniéndose a Asdrúbal Cabre-
ra, Álex González, Carlos Guillén y 
Freddy Galvis.

Andrus concluyó el juego con cua-
tro hits en cinco turnos al bate, re-
molcó tres rayitas y anotó una. 

Por Atlanta destacó el zuliano 
Énder Inciarte. El jardinero central 
pegó un cuadrangular solitario, el 
undécimo del 2017, pero no pudo 
evitar el descalabro de los Bravos 
12-8 ante los Rangers.
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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
Santa Regina de Autun 

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Molestar, importunar. Al revés, elemento 
compositivo que significa “totalidad”. 2. En 
las corridas de toros, sujetará la res por la 
cola, por lo común cuando embiste al picador 
caído. Dos vocales. Cromo. 3. Al revés y figu-
radamente; consuelo, alivio. Voz ejecutiva 
militar. La delgada y la redonda. 4. Al revés, 
aposentillo o cuartito bajo para guardar o 
recoger alguna cosa. Un Chat desordenado. 
5. Al revés, situado entre los Alpes y Roma. 
Nombre de letra.
6. Código de identificación fiscal. Estados 
Unidos. En plural, síncopa de señora. 7. Estos 
tres romanos forman 101. Al revés y familiar-
mente, bajar la cabeza, obstinándose en no 
hablar. 8. Alcachofa silvestre. Al revés, quitad 
poco a poco con los dientes a un hueso la 
carne que se le quedó pegada. 9. En Cuba, sa-
bana pequeña. Embarcación ligera propia de 
China. Siglas comerciales. 10. Consonante. Al 
revés; semejante, parecido a otro. Al revés; si 
lo hace en el lomo, da coba. 11. Astato. Gran 
debilidad por falta de alimento o por otras 
causas. 12. Ente. Regla fija o móvil que lleva 
perpendicularmente y en cada extremo una 
pínula o un anteojo. 

�HORIZONTALES
A. En plural, llámase así a quien niega y re-
chaza la merecida autoridad de maestros, 
normas y modelos. B. En las oficinas, apunte 
o nota autorizada que se entrega a los que 
cobran como pasivos, para que, presentán-
dola, puedan percibir su haber. Infusión. C. 
Resplandeciente. Consonante. D. Al revés, 
ando por distracción o ejercicio. Las dos úl-
timas forman un nombre árabe. E. Al revés, 
dar gritos o alaridos. En América, instalación 
industrial destinada a producción de gas, 
energía eléctrica, etc. F. En plural, máquina 
que se emplea para ahondar y limpiar los 
puertos, ríos, canales, etc., extrayendo de 
ellos fango, piedras, arena, etc. Palo grueso 
del que se suspende por las patas traseras al 
cerdo muerto. G. Silbar desordenado. Ciu-
dad del NE de Italia. H. Preposición. Al revés, 
anomalía en el desarrollo de un órgano. I. 
Voz que usan los carreteros para guiar las 
caballerías hacia la izquierda. Las dos si-
guientes forman un producto de la abejas. 
Calcio. J. Lugar donde se trillan las mieses. Al 
revés, dícese de la flor que tiene dos estam-
bres. K. Nitrógeno. Hércules lo era. Serpiente 
americana de hasta 10 metros de largo. L. Al 
revés, modo de curar por encantamiento o 
ensalmo. M. Someterás datos o materiales a 
una serie de operaciones programadas.

Asunción
Basseterre
Belmopán
Bogotá
Brasilia
Bridgetown
Caracas
Castries
Georgetown
Kingston
Lima
Managua
Montevideo
Nassau
Ottawa
Paramaribo
Quito
Roseau
Tegucigalpa
Washington

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Escucha tus emociones y 
sentimientos más profundos: hay 
una parte de ti que no está siendo 
escuchada y eso no es bueno. Presta 
atención a tu propia sabiduría 
interior y tal vez te sorprendas: 
podrías tener una revelación 
que te lleve a tomar decisiones 
importantes desde otro punto 
de vista.

SAGITARIO
La fuerza de voluntad será tu 
gran aliada hoy para no caer en la 
tentación de tirar por la borda algo 
que en lo que llevas trabajando 
mucho tiempo. Supera tentaciones. 
Es posible que estés a dieta o que 
estés manteniendo una rutina de 
gimnasio con mucho esfuerzo. Tirar 
la toalla no te servirá de nada.

LIBRA
Sentirás una gran con� anza en ti 
mismo y será un buen momento 
para tomar decisiones con respecto 
a algo que está limitando tu vida. No 
tienes por qué aferrarte al pasado: 
decídete a vivir el presente con toda 
la riqueza que éste tiene. Lo mejor 
está a punto de llegar. 

ESCORPIO
Un compañero de trabajo tratará 
de minusvalorarte y tendrás 
que defenderte de él ante otros 
compañeros o, tal vez, uno de 
tus jefes. No te quedes de brazos 
cruzados ante una situación que 
parece injusta pero que, en realidad, 
será una oportunidad para ti.

ACUARIO
Vivirás con pasión un día que te traerá 
muchas satisfacciones. También 
sacarás tu lado más pasional con tu 
pareja: si logras deshacerte de un 
compromiso social, te espera una noche 
romántica. Lo mejor que puedes hacer 
hoy es centrarte completamente en el 
presente. 

No te dejes manipular por nadie: 
ojo con un familiar que tendrá 
buenas intenciones pero que 
podría convencerte de algo que no 
te conviene. Sé � el a ti mismo: no 
renuncies a tu coherencia interna por lo 
que puedan hacer o decir los demás. Y 
tampoco trates de convencer tú a nadie.

PISCIS

CAPRICORNIO
Te pedirán un préstamo y no sabrás 
bien qué hacer. En realidad no estás 
en un momento muy boyante a nivel 
económico, pero la persona que te 
pedirá dinero es importante para ti. Sé 
creativo: piensa cómo puedes ayudar a 
esa persona que quieres, sin necesidad 
de comprometer tu economía.

ARIES
Sentirás una fuerte necesidad interior 
de efectuar algunos cambios en tu 
vida. No puedes seguir como si no 
pasara nada: algunas señales te están 
indicando que, en ciertos aspectos, te 
toca pasar a otra cosa. Tendrás que dar 
por concluido lo que, en realidad, ya 
concluyó hace tiempo. 

GÉMINIS
Evita toda discusión que se pueda dar 
hoy con un amigo o con tu pareja: no 
entres al trapo ni trates de razonar tu 
postura sobre un tema en el que, al 
menos por el momento, no llegaréis 
a ningún entendimiento. El día 
terminará de una forma muy positiva 
para ti. 

CÁNCER
Te sentirás profundamente inspirado 
por una persona en la que no te habías 
� jado antes. Escucha bien los consejos 
que te dé para que puedas llevarlos a 
cabo: sus palabras serán muy sabias 
y te irán como anillo al dedo, pero 
deberás comprometerte contigo 
mismo para no tirar la toalla.

TAURO
Te verás sumido en un estado de 
melancolía y no sabrás qué hacer para 
salir de él. Simplemente acepta tus 
propias emociones: no todos los días 
puedes estar igual de alegre. A veces 
toca tener el ánimo más bajo, pero no 
por eso debes sentirte mal contigo 
mismo.

Hay un asunto no 
resuelto en tu vida 

al que tienes que 
dedicar algo más de 

tiempo. Evita mostrarte 
crítico o hacer juicios de 

valor que afecten a personas 
a las que quieres: debido a tu 

estado de ánimo, podrías no ser 
objetivo. Trata de recuperar tu 

lado más optimista.

VIRGO
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANA LEONOR
CARDOZO SIERRA  

(Q.E.P.D.)

Su madre: Adela  Cardozo (+); sus hijas: Ninosca Machado Cardozo, 
Belkis Machado Cardozo y Dayelin Villalobos Cardozo; sus hijos polí�cos: 
Enio Ferrer y Javier Cardozo; sus nietos: Anís, Josman, Jojany González, 
Anaïs, Norkis, Marielis y Maslin Ferrer; sus hermanos: Anádela, José y 
Cecilia Cardozo; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 07/09/2017. Salón: Sobre 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:

ALBERTO
MORENO BAUTISTA  

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Ana Cecilia de Moreno; sus hijos: Maritza, Adriana, Naney, Luisy y Camilo; 
sus hermanos: Martha y Esther Moreno; sus nietos: María, Zandra, Andrea, Ángeles, 
Juana, Manuel, Camilo y Paul Amy; sus bisnietos: Ana y Santiago; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 07/09/2017. Dirección: Av. 
15 delicias. Salón: El Cristo II. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

YENNY DEL PILAR
SOTO RODRÍGUEZ 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Alejandro José Martínez Barroso; sus padres: 
Manuel A. Soto Bracho (+) y Neida J. Rodríguez; sus sue-
gros: Elsy Barroso y Carlos Martínez; sus hermanos: Yamile, 
Manuel, Yaneth, Yanireth, Yackelyn y Jan Carlos  Soto; sus 
sobrinos; demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará el día 07/09/2017. Hora 11:00 a. m. 
Salón: Virgen del Carmen. Dirección: Haticos por arriba av. 19 
Sector Corito local #113-234. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto en la paz del señor:

ENEIDA COROMOTO
QUIÑONEZ ECHEGARAY

EN

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: Rubén Quiñonez y Flor Echegaray (+); sus hijos: Luis 
y Florabel Ardón; demás Familiares y amigos los invitan al acto de 
cremación que se efectuará el día 07/09/2017. Cementerio: El Edén. 
Hora: 10:00 a. m. Sus restos están siendo velados: Funeraria La Modelo. 
Salón: Dorado.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

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.

CIRO ÁNGEL
FERRER LUZARDO                      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Ferrer y Antonio Luzardo (+); su 
esposa: Olivia Cariilo de Ferrer; sus hijos: Nelly, Antonio, 
Eudo, Leída, Esmeralda, Yasmin, Mandolia, Javier, 
Edgar, Yajaira y Migdalia; sus hermanos; sus nietos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto sepelio 
que se efectuará hoy  07/09/2017.  Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: El Cuadrado. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucia. 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:

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

GUSTAVO ADOLFO
GIL NAVA                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Esio Gil y Irma Nava; su esposa: Mary Díaz; 
sus hermanos: Carlos Gil y Gabriel Gil; demás familiares 
y amigos los invitan al acto sepelio que se efectuará hoy 
07/09/2017. Hora: 01:00 p. m. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: Sector Santa María Calle 
70 entre av. 25 y 26 al lado de la iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Lagunillas

Maldonado quedó a la orden del 
Ministerio Público. Foto: Cortesía

Lo apresan por hurtar cableado eléctrico

O� ciales adscritos al Cen-
tro de Coordinación Policial 
COL Sur del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), practicaron la deten-
ción de un individuo por el 
delito de hurto de material es-
tratégico perteneciente a una 
empresa del Estado. 

El hecho ocurrió en la ave-
nida 84 del sector barrio Es-

�Equipo de Sucesos | condido, parroquia Alonso de 
Ojeda, municipio Lagunillas.

 Según información con-
� rmada por el secretario de 
Seguridad y Orden Público, 
Biagio Parisi, el sujeto iden-
ti� cado como Carlos Gustavo 
Maldonado Rodríguez, de 48 
años, fue encontrado en � a-
grancia montado en un poste 
de alumbrado eléctrico sin 
ninguna identi� cación de  per-
tenecer a alguna empresa del 

estado venezolano.
Maldonado Rodríguez tenía 

en su poder varios metros de 
cable y entre sus herramientas  
un alicate, una segueta y un 
cuchillo. 

La detención se logró luego 
de una llamada de emergencia 
realizada por vecinos. Quedó 
bajo custodia dentro de las ins-
talaciones de la Estación Poli-
cial a disposición de la Fiscalía 
44 del Ministerio Público.
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Padrastro mata a niño 
de 2 años a puñaladas

ATROCIDAD // División de Homicidios detuvo al asesino en Higuerote

Cuatro mujeres asaltan
en una tienda de ropa y las capturan

Paola Esis, de 29 años; Co-
romoto Hernández, de 36; Eu-
cary Romero, de 20 y, Maricela 
Morales de 35, quedaron apre-
hendidas por funcionarios de la 
Policía del Municipio Rosario 
de Perijá, al ser señaladas de 
robar prendas de vestir en una 
tienda, en Villa del Rosario.

Las mujeres, presuntamente 
pertenecientes a la banda “Las 
Farías”, se hallaban en pleno 
asalto en el local comercial 
perijanero, cuando las sor-
prendieron funcionarios de Po-

Táchira

Remiten a la cárcel a jefe 
del Seniat por feminicidio

Al abogado Luis Alejan-
dro Moncada Gómez, de 28 
años, jefe de Tributos Inter-
nos en el Seniat, en San An-
tonio del Táchira, lo remitió 
el tribunal al Centro Peniten-
ciario de Occidente, conocido 
como la Cárcel de Santa Ana, 
por presuntamente asesinar 
a su esposa, Viviana Andrea 
Hernández, de 30 años.

Moncada quedó privado 
de libertad, tras ser imputa-
do por el Ministerio Público, 
por feminicidio agravado.

La medida la dictó el Tri-
bunal 1° de Control del Esta-
do Táchira, con sede en San 
Antonio, una vez analizados 
los elementos probatorios 
expuestos por un � scal na-

Equipo de Sucesos |�

Equipo de Sucesos |�

lirosario, sometiendo a las tra-
bajadoras del establecimiento. 

Los o� ciales, al ver que las 
féminas presentaron una acti-

tud sospechosa, las abordaron 
para llevárselas arrestadas. El 
director de Polirosario, Gil-
berto Hidalgo, informó que el 

El hecho se registró 
en Caricuao, 

cuando Iraida 
Mendoza visitaba a 
su pareja, señalado 
como responsable

Un grupo de vecinos de Caricuao se encontraba conmocionado por la muerte del menor. Foto: @Alanzola

C
on tres puñaladas, 
en el abdomen y en 
el pecho, un sujeto 
identi� cado como 

Daniel Alejandro Mendoza 
Gil, de 21 años, asesinó a Da-
vid Iván Gómez Mendoza, de 
2 años, lo metió en una bolsa 
plástica verde y lo arrojó a una 
zona boscosa, del sector UD2, 
de Caricuao, Caracas.

Así lo dio a conocer el direc-
tor del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), Douglas 
Rico, a través de su cuenta Ins-
tagram douglasricovzla.

Destacó que tras una se-
rie de investigaciones y luego 
de entrevistas a familiares de 
Mendoza Gil, detectives de la 
División de Homicidios se tras-
ladaron hasta Higuerote, esta-
do Miranda, donde se encon-
traba oculto el hombre, para 
proceder a su captura, ayer.

El abominable suceso se re-

Equipo de Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

cuarteto procede de Maracaibo 
y supuestamente se dedican al 
robo de prendas de vestir en la 
subregión. 

El jefe policial dijo que se 
efectúan duros golpes a las 
bandas criminales que operan 
en Rosario y que provienen de 
otras jurisdicciones, entre es-
tas la capital zuliana.

A las damas las puso en evi-
dencia la propietaria del alma-
cén, ante lo cual se procedió 
a la actuación policial con la 
detención de las presuntas an-
tisociales.

Ellas pretendían vender la 
mercancía en Maracaibo.

Luis Alejandro Moncada fue privado 
de libertad. Foto: Cortesía

cional y dos regionales, infor-
mó el Ministerio Público.

El asesinato se registró el 
pasado viernes, en el sector 
Tienditas, de Ureña. Moncada 
había simulado un robo, pero 
descubrieron que él la mató de 
ocho puñaladas.

Cabimas

Perece una bebé de 9 meses que 
se le cayó a su hermano de 2 años

Equipo de Sucesos |�

Una pequeña de nueve 
meses murió de manera ac-
cidental, al presuntamente 
caérsele de los brazos a su 
hermano de 2 años, en una 
vivienda donde ambos habi-
taban con sus padres, en el 
barrio Cumarebo, del muni-
cipio Cabimas, Costa Orien-
tal del Lago (COL).

La bebé, identi� cada como 
Joulis Alejandra, era cargada 
por su hermano, cuando a 
este presuntamente se le res-
baló y cayó al suelo.

Al parecer, la niña se golpeó 
fuertemente la cabeza con el 
piso, y los familiares se deses-
peraron al ver que sangraba, 
mientras recriminaban al chi-
quillo.

A Joulis la montaron en un 
carro y con premura la trasla-
daron hasta la emergencia del 
Hospital General de Cabimas 
Dr. Adolfo D’Empaire, donde 
los médicos de guardia hicie-
ron todos los esfuerzos para 
salvarla, pero no fue posible.

El Cicpc maneja el caso como 
una averiguación muerte. Inte-
rrogaron a los parientes.

Las mujeres aprehendidas por robo de ropa en Rosario. Foto: L. Reyes

gistró el pasado sábado, en la 
vivienda sin número, Terraza 
30, Zona B, de la UD2, destacó 
el funcionario.

La madre del infortunado, 
Iraira Zaiter Mendoza, de 19 
años, presuntamente denunció 
la desaparición del chiquillo. 
De hecho, ella publicó en sus 
redes sociales la foto de David, 
y vecinos pegaron su retrato en 
las calles del sector.

La fémina acudió a la sub-
delegación Caricuao, para “si-
mular el presunto extravío del 
niño”, dijo Rico.

Farsa
Detalló el director detecti-

vesco que tras arduos trabajos 

COL

“Cachete” se enfrenta con 
una escopeta y lo liquidan

Equipo de Sucesos |�

Yorbis Javier Torres Ca-
robo, de 22 años, era la iden-
tidad de “Cachete”, señalado 
de cometer un robo el pasado 
lunes en el complejo habita-
cional Fabricio Ojeda, situa-
do en El Menito, municipio 
Lagunillas, Costa Oriental 
del Lago (COL).

Torres Carobo se enfrentó 
a una comisión del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc), el martes a la 
1:00 de la tarde, en el apar-

tamento 03-01, de ese comple-
jo urbanístico, construido por 
una empresa iraní.

Voceros policiales informa-
ron que “Cachete” habría esgri-
mido una escopeta calibre 12, 
para disparar a las comisiones 
que investigaban el martes el 
robo ocurrido la noche ante-
rior, en el urbanismo.

Los funcionarios repelie-
ron el ataque. Montaron en la 
parte trasera de una patrulla a 
Torres, para trasladarlo hasta 
el Hospital Pedro García Clara, 
de Ciudad Ojeda, donde ingre-
só sin signos vitales.

la progenitora, para irse a Pa-
namá, justi� cando su acción 
con tener inconvenientes para 
llevárselo con ellos”.

Indicó que la mujer quedó 
en calidad de retenida en la 
subdelegación Caricuao.

Después, una hermana de 
Mendoza Gil, Donna Mendo-
za, arribó al despacho del Ci-
cpc e informó el paradero de 
su pariente, que le confesó el 
crimen y le dijo dónde había 
dejado el cuerpo.

Los sabuesos entraron ayer  
a la residencia del responsable 
y descubrieron la bolsa en el 
patio enmontado, la abrieron, 
visualizaron el cuerpo de Da-
vid y lo llevaron a morgue.

David Gómez (2)

Daniel Mendoza (21)

de investigación, el padrastro 
del infante “decide quitarle la 
vida con el consentimiento de 
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años tenía niño que hallaron 
muerto en Caracas. Tenía 
96 horas desaparecido. 232 PERIJÁ

Detienen a cuatro “pirañas” 
en un local comercial. 23

CABIMAS
Perece bebé de 9 meses al caer 
de los brazos de su hermana. 23

Asesinan al vigilante Asesinan al vigilante 
de un concesionario en la C-1de un concesionario en la C-1

INSEGURIDAD // José Enrique Vargas recibe un tiro en el abdomen por resistirse al robo en su lugar de trabajo

Vecinos del sector 
Sabaneta encontraron 

el cadáver del celador el 
martes a las 9.00 p. m. 

Estaba maniatado 

Equipo de Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

Equipo de Sucesos |�

Los tres hombres que asesinaron al 
hermano de un alto o� cial del Equipo 
de Respuestas Especiales (ERE), ór-
gano adscrito al Cpbez, iban a bordo 
de un Ford Fiesta color azul. Dos de 

Por venganza laboral ejecutan al hermano del policía 

E
l cadáver de José Enrique 
Vargas, de 54 años, está so-
bre el piso de la o� cina. Hay 
mucha sangre. Maniatado, 

tiene un ori� cio en el abdomen. Un 
niño de 10 años es el primero en con-
templar la cruda escena. 

El pequeño es nieto de Dávila Men-
doza, una vecina del concesionario. A 
las 9:00 de la noche la mujer envía al 
pequeño para “Tu Auto Zamaria”, un 
negocio de venta, compra y consigna-
ción de vehículos ubicado en el sector 
Sabaneta, en la Circunvalación 1, a 
300 metros del Puente Santa Clara. 
Su objetivo es llevarle un plato de co-
mida al vigilante, quien cumple con su 
jornada laboral. 

los homicidas descendieron del vehí-
culo y le dispararon más de 18 veces, 
según testigos. 

La víctima, José David Quintero 
Santos, de 34 años, era taxista de o� -
cio. Cuando lo asesinaron, a las 7:45 
de la noche del martes, estaba sentado 
en la acera de la casa de uno de sus ve-

Un niño de 10 años fue el primero en ver el cuerpo maniatado y baleado de la víctima. Foto: Andrés Torres

cinos, en el barrio Luis Aparicio, pa-
rroquia Domitila Flores del municipio 
San Francisco. El tercer hampón se 
quedó en el carro, que estaba encen-
dido. Cuando culminó el crimen em-
prendieron veloz huida. 

Junto a él se encontraban dos com-
pañeros, quienes resultaron ilesos. El 

Vargas no espera su cena. El niño 
grita varias veces, lo llama, pero no 
obtiene respuesta alguna. Ingresar al 
negocio no resulta barrera para el jo-
ven. Es delgado, entra sin problemas 
entre los barrotes de la reja. Adentro 
se consigue con rastros rojos. Al � nal 
del camino le conmociona lo que ve. El 

vigilante está muerto. El pequeño co-
rre de vuelta con su abuela, la noticia 
no resulta creíble. Dávila insegura de 

la versión, ordena a su otro nieto, de 
18 años que se cerciore. El muchacho 
no vuelve con un mensaje alentador.  

Dan parte a las autoridades. En el 
estacionamiento del local hay ocho 
vehículos. Algunos nuevos y otros 
usados. Todos tienen las puertas, ma-
leteros y capotas abiertas. A todos les 
robaron las baterías.  

En la o� cina, además de los restos 
del celador, hay un desastre. Cables 
dispersos y desconectados; espacios 
vacíos donde había computadoras. 
Familiares llegan. Se estremecen. Re-
cuerdan que Vargas llevaba casi una 
década de trabajo en el concesionario. 

La ejecución
Testigos presenciales re� eren a los 

peritos del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) que escucharon ruidos unas 
horas antes del hallazgo.  

El infortunado se habría negado a 
permitirles el paso a los hampones, 
pero estos no se dieron por vencidos. 
Encontraron un ori� cio en la pared 
trasera del negocio. Ingresaron y 
sorprendieron a Vargas. En represa-
lia por tratar de impedir el asalto lo 
ejecutaron y luego se hicieron con el 
botín. La víctima vivía con su sobrino 
en el barrio Brisas del Sur, vía Los Ro-
bles. Era soltero y no tenía hijos.

objetivo de los delincuentes era preci-
so. Familiares del infortunado presu-
men que a José David lo asesinaron 
por una especie de venganza relacio-
nada con el trabajo que viene realizan-
do su hermano en la policía. 

La víctima estaba casada y dejó 
huérfano a un niño de 1 año.

vehículos sin baterías encontraron dentro del 
concesionario “Tu Auto Zanabria”. También se 

llevaron algunas computadoras8

A José David Quintero lo asesinaron frente a 
dos vecinos. Foto: Archivo


