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EL PAPA ANIMA A LOS OBISPOS 
CRIOLLOS A MANTENERSE 
DEL LADO DEL PUEBLO. 3

LLUVIAS CASI DESBORDAN LA 
CAÑADA MORILLO: SE ESPERAN 
MÁS PRECIPITACIONES HOY. 8

CRISIS CRISIS 

Irma toca la Florida 
y amenaza a más de 
170 mil venezolanos 
“Hasta 22 horas tarda para salir de Miami”, 
narró Carlos Salazar, zuliano. Autoridades 
desalojaron a más de 650 mil personas. 

La Interestatal 75, que atraviesa de sur a norte 
la Florida, está colapsada. Especialistas prevén 
que a las 2:00 de la tarde toque la franja costera

HURACÁN DE CATEGORÍA 4 ALCANZARÍA HOY RIBERAS DE MIAMI 

Fiscalía no investigará 
a funcionarios chavistas 
por caso Odebrecht. P. 3

Crisis por efectivo se 
ensaña con ganaderos 
del Sur del Lago. P. 6

POLÉMICA BANCA

21

EL MAYOR TERREMOTO EN LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS 
Al menos 58 personas fallecieron y 200 resultaron heridas tras el mayor sismo registrado ayer en México en 
el último siglo. Oaxaca, Tabasco y Chiapas fueron los estados más afectados de la nación azteca. El terremoto 
afectó también a Guatemala. Escombros, edi� cios semidestruidos y grietas dejó el evento. Página 21

El presidente Nicolás 
Maduro anunció que 

el Gobierno está 
discutiendo un nuevo 

sistema que � je los 
precios máximos de 
venta al público. P. 3

“Nunca 

liberaremos 

los precios” 

ALCALDÍA CONMEMORA 
EN EL BARALT LOS 488 
AÑOS DE MARACAIBO  

CULTURA

7

MEDIDAS PRESIDENCIALES 
DISPARAN EL PRECIO 
DE LOS ALIMENTOS 

INCERTIDUMBRE 

6

TARECK EL AISSAMI: 
EL DICOM NO SUBASTARÁ 
MÁS EN DÓLARES 

DIVISAS 

6

ECONOMISTAS CUESTIONAN 
MEDIDAS DE MADURO POR 
NO ATACAR LA INFLACIÓN 

ANÁLISIS 

4

Todo listo para las primarias que dirimirán la candidatura unita-
ria de la oposición por la Gobernación del Zulia. La MUD habili-

tó 457 mesas electorales en las parroquias de la región. P. 2

Eveling y Juan Pablo se cuentan 

mañana en 109 centros electorales  
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El aguilucho Gabriel 
Moya engrosa lista 
de mejores prospectos. 17

GRANDES LIGAS

Foto: AFP
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PPRESIDENTA BACHELET RECIBE 

A MADRE DE LEOPOLDO LÓPEZ

La presidenta Michelle Bachelet recibió ayer a 
Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López 
y al vicepresidente de la AN, Freddy Guevara. 

UNIÓN EUROPEA DEBATIRÁ SANCIONES 

La jefa de diplomacia europea, Federica Mogherini, indicó ayer 
que los 28 podrían iniciar “en los próximos días” el debate sobre 
las opciones del bloque europeo, entre ellas la posibilidad de san-
ciones, para responder a la crisis política en Venezuela. 

Así votará el Zulia 
este domingo

Habrá 109 centros 
electorales y 457 

mesas. El tiempo de 
participación será 

de 30 segundos, 
aproximadamente   

Isabel Cristina Morá |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los puntos de votación serán canchas, plazas, avenidas emblemáticas y centros deportivos y culturales. Archivo: Juan Guerrero

I
magine que hoy es 10 de sep-
tiembre y ya usted, elector, se 
levantó de su cama. Tiene en 
mente a dos nombres en los que 

recae la decisión más importante del 
día: Juan Pablo Guanipa y Eveling 
Trejo de Rosales. 

Entre ellos dos, líderes políticos y 
sociales conocidos de sobra en la re-
gión, tendrá que elegir para que se en-
frente a Francisco Arias Cárdenas en 
la carrera por llegar a la gobernación 
más deseada del occidente del país: La 
del Zulia.

En las primarias de la Mesa de Uni-
dad Democrática (MUD) se medirán 
63 dirigentes políticos de oposición en 
19 estados del país. En Nueva Esparta, 
Vargas, Anzoátegui y Carabobo no ha-
brá elección debido a que por consen-
so lograron acuerdos. 

Esta región tendrá 109 centros elec-
torales y 457 mesas. Los puntos son 
canchas, plazas, avenidas emblemáti-
cas y centros deportivos y culturales. 
Óscar Naveda, rector de la Universi-
dad José Gregorio Hernández, es el 
presidente de la Comisión de Prima-
rias. El abogado Danilo Naranjo será 
el secretario. Gerardo Antúnez, dipu-
tado del Consejo Legislativo del esta-
do Zulia (CLEZ), representará a Trejo 
de Rosales; Oswaldo “Tuto” Márquez, 
secretario de organización de Primero 
Justicia (PJ), representará a Guanipa.

Promedian que el tiempo de parti-
cipación será de treinta segundos. 

PRIMARIAS // La oposición en la región elegirá al candidato que se medirá con Arias Cárdenas 

La MUD habilitó 977 
centros de sufragio con-

formados por tres mil 110 
mesas de votación para 14 
millones 835 mil electores

E: Electores
M: Mesas

 E: 963.995 
M: 182 
Maracaibo

 E: 75.491 
M: 16
Colón

 E: 23.417  
M: 5
Catatumbo

 E:  285.841  
M: 55 
San Francisco

 E:  68.216
M: 14 

Miranda

 E:   9.573
M: 3 

Almirante Padilla

 E:   39.515 
M: 8
Valmore Rodríguez

 E:  184.872    
M: 36 
Cabimas

 E: 34.771 
M: 8

Bolívar

 E:  41.833
M: 9

Santa Rita

 E:  125.827 
M: 25 
Mara

 E:  67.821 
M: 15 
Guajira

 E:  50.328 
M: 12
La Cañada

 E:  130.993 
M: 27 
Lagunillas

 E:  56.806  
M: 13
Baralt

 E:  39.464   
M: 9
Sucre

 E:  20.933    
M: 6

Francisco Javier Pulgar

 E:  82.708
M: 16

Machiques

 E:   69.377 
M: 14
Jesús E. Lossada

 E:    60.472
M: 12
Rosario de Perijá

 E:  19.961
M: 4
Jesús M. Semprún

Francisco Eugenio 
Bustamante: 

Cancha de la plaza San 
Rafael.

Cristo de Aranza: 
Mercado de Corito.

Idelfonso Vázquez: 
Colegio Santa María de 

Jesús.

Coquivacoa:
 Plaza Cantaclaro.

Olegario Villalobos: 
Plaza del Ingeniero.

Venancio Pulgar: 
Plaza La Cruz.

Juana de Ávila: 
Urbanización La Trinidad 

(cancha de usos múltiples).

Cacique Mara: 
La Gran Parada.

Manuel Dagnino: 
Barrio Los Estanques (plaza 

de la iglesia San Martín).

Chiquinquirá: galpón: 
Av. 23 con calle 83ª. Galpón 

Aguas San Sebastián.

Carracciolo Parra Pérez: 
Cancha La Victoria, tercera 

etapa.

 Raúl Leoni: 
Parque de verduras La 

Florida.

Antonio Borjas Romero: 
Centro deportivo y cultural 

Patria Joven.

Cecilio Acosta: 
Cancha La Unica. 

Luis Hurtado Higuera: 
Estacionamiento El Nogal, 

urbanización El Trébol. 

Santa Lucía:
Cancha Wilson Álvarez.

Bolívar: 
Calle 89 con avenida 9B y 

10.

San Isidro: 
Cancha San Isidro.

MARACAIBO: 

POR PARROQUIA 

EN CADA ESTADO HABRÁ:
—Un coordinador de la CRP.

—Un secretario de la CRP.
—Un responsable técnico.

EN CENTRO HABRÁ:
—Un coordinador de centro de 

votación.
—Un monitor.

EN CADA MESA HABRÁ:
—Un secretario de mesa de 

votación.
—Un miembro de mesa A.
—Un miembro de mesa B.

POR MESA HABRÁ: 
—Un manual/ 1 cuaderno. 

—Un acta de escrutinio (original).
—Cinco actas de escrutinio 

(copias).
—600 Boletas (las boletas son 

únicas por estado)
—Una credencial de secretario.

—Una credencial de Miembro A.
—Una credencial de Miembro B.
—Dos credenciales de testigos.

—Un sobre manila o� cio. 
—Un rollo de cinta adhesiva de 

embalaje.
—Un marcador grueso.

—Tres marcadores punta � na. 
—Una hoja carta con impresión 

full color del logo de las/Una hoja 
tamaño carta denominada “Habla-

dor de mesa”.

POR CENTRO HABRÁ:
—Cien boletas de contingencia 

por mesa.
—Una credencial de coordinador.

—Una credencial de monitor. 
—Un sobre manila por mesa.

—Un manual. Fuente: Secretaria de Organizacion Prime-
ro Justicia Zulia y Dirección de la Comisión 
Electoral de las Primarias en Zulia. 

109 
centros de votación, una por 
parroquia, tendrá Zulia para 

las elecciones de las primarias 
de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD)

457 
mesas estarán habilitadas. En 

Maracaibo habrá 18 puntos 
para el sufragio 
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Maduro: “Jamás vamos 
a liberar los precios”

PARTICIPACIÓN // El Presidente viaja a Asia para Cumbre Islámica

El jefe de Estado 
buscará articular 

con los países árabes 
alternativas de 

� nanciamiento para 
atacar el “bloqueo”

D
esde el estado Vargas, don-
de encabezó una jornada 
de trabajo enmarcada en 
los anuncios realizados an-

tenoche, el presidente Nicolás Madu-
ro anunció su salida hacia Kasajartán, 
para participar en la Cumbre Islámica 
que congregará a 50 países del mundo 
árabe.  

“Mi Gobierno jamás liberará los 
precios de los productos de la dieta del 
pueblo, pero trabajamos intensamen-
te en la estabilidad y abastecimiento 
de los mismos, y la principal lucha es 
contra los bachaqueros”. 

El primer Mandatario Nacional  
viaja a Kasajrtán como presidente pro 
tempore de la Cumbre de Países No 
Alineados: “Llevamos un mensaje de 
integración y de encuentro permanen-
te con el mundo árabe, nuestros her-
manos del Asia amada para fortalecer 
relaciones y buscar nuevas alternati-
vas en el ámbito económico”. 

Por las buenas o...
Maduro señaló que de cualquier 

manera logrará la estabilización de 
los precios de los productos de la cesta 
básica y que desea hacerlo en los me-
jores términos, acordando con todos 
los sectores del país. 

 “Se está cobrando el mil por ciento 
de in� ación inducida proveniente de 
la guerra económica, todos los bienes 
y servicios en la calle tienen sobrepre-
cio, en qué país del mundo los márge-
nes de ganancias superan el mil por 
ciento, eso tiene que terminarse, el 
abuso, el contrabando, el matraqueo, 
el bachaqueo, lo vamos a enfrentar”. 

El mensaje del sumo Pontí� ce al 
obispado venezolano fue claro: “Sigan 
en la actitud asumida hasta el mo-
mento de acompañamiento al pueblo 
de Venezuela y en la defensa de sus 
derechos”. 

El papa Francisco recibió el jueves 
a las autoridades de la Conferencia 
Episcopal Venezolana (CEV) en Bogo-
tá durante su primera visita al país ve-
cino: “Sigo con mucha preocupación 

Papa a obispos: “Sigan al lado 
del pueblo de Venezuela”

los acontecimientos en Venezuela, de-
seo que los venezolanos encuentren el 
camino de la fraternidad y el respeto 
para retomar un diálogo que apunte 
hacia la sana convivencia y la armo-
nía, oro siempre por toda Venezuela y 
para que su pueblo puede encontrar la 
paz y el sosiego”.

Los Cardenales Jorge Urosa, Balta-
zar Porras, presidentes honorarios de 
la Conferencia Episcopal Venezolana 
(CEV); Monseñor José Luis Azua-
je, primer vicepresidente de la CEV; 
Monseñor Mario Moronta, segundo 

vicepresidente de la CEV, y Monse-
ñor Jesús González de Zarate, Obispo 
auxiliar de Caracas, conversaron bre-
vemente con el vicario de Cristo.

El presidente Nicolás Maduro aboga por un acuerdo armónico en los precios. Foto: Cortesía

El papa Francisco estrechó las manos con los 
obispos venezolanos. Foto: Prensa CEV

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Sin embargo, el jefe de Estado lan-
zó la amenaza: “Estoy convocando a 
los sectores del país, vamos a acordar 
estos precios por las buenas, pero si 
tengo que hacerlo por las malas, pues, 
me convertiré en dictador para garan-
tizarle los precios al pueblo, lo voy a 
hacer y ustedes saben que yo no hablo 
por hablar, ahora tenemos Constitu-
yente”.

Recalcó que en el país se ha decidi-
do iniciar una nueva etapa de comer-
cialización exterior con nuevas mo-
nedas, por lo que a partir de ahora la 
comercialización de nuestro petróleo 
no se hará más en dólares, sino que 
se utilizarán monedas como yuan y la 
rupia, por nombrar algunas.

Maduro advirtió que con estas y 
otras medidas económicas y políti-
cas hemos entrado en la etapa de la 
pos-hegemonía estadounidense y eso 
debe de ser en paz. Una nueva etapa 
posneoliberalismo basada  en el socia-
lismo productivo, una nueva forma de 
construir la patria en unidad y paz. 

MP no investigará 
al Gobierno por 
caso Odebrecht

Padrino a� rma
que leyes de Maduro 
superarán el bloqueo

El � scal general designado por la 
Asamblea Nacional Constituyente, 
Tarek William Saab, restó impor-
tancia a las evidencias presentadas 
por la extitular del Ministerio Pú-
blico (MP) Luisa Ortega Díaz en las 
cuales se involucran a funcionarios 
del alto Gobierno venezolano en 
casos de corrupción con la empre-
sa Odebrecht.

“La propia empresa ha ido des-
mintiendo todo eso, nosotros no 
vamos a trabajar en función de es-
peculaciones”, dijo Saab en entre-
vista con la AFP.

El Fiscal señaló, no obstante, 
que el ministerio público investiga-
rá el pago de sobornos (que admite 
el gigante brasileño) y denunció 
que durante la gestión de la ex� scal 
Luisa Ortega Díaz no hubo avances 
en el caso, “solo un expediente muy 
escueto”.

El ministro de defensa, Vladi-
mir Padrino López, aseguró desde 
el acto de transmisión de mando 
en la 41 Brigada Blindada del Ejér-
cito Bolivariano que las leyes pre-
sentadas en la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), por el presi-
dente Nicolás Maduro superarán el 
bloqueo contra Venezuela. 

Cali� có de “criminales” a todos 
aquellos quienes atacaron unida-
des militares en los últimos meses, 
además rechazó que esas acciones 
hayan sido acompañadas de la gue-
rra económica.

Señaló que el presidente Ma-
duro con las medidas económicas 
anunciadas superará los ataques 
injerencistas de otros países y de 
los líderes de la oposición quienes 
apoyan las sanciones. “Fueron im-
pactantes anuncios económicos 
porque tendrán incidencia en la 
especulación”.

Fiscalía 

Apreciación

Redacción Política |�

Redacción Política |�

El � scal Saab desmeritó evidencias de 
Ortega Díaz. Foto: Cortesía

Gobernadores 
no se subordinarán

ANC ofrece justicia 
a los traidores

Exigen respeto 
al voto de mañana

Arreaza: Borges se 
vio con terrorista

Ernesto Ríos // Juan Reque-
sens y Carlos Ocariz, aspirantes a 
las gobernaciones de Táchira y Mi-
randa enfatizaron que los goberna-
dores de oposición no se subordi-
narán a la ANC por ilegítima. 

“Solo nos subordinaremos a la 
Constitución de 1999 que es el úni-
co pacto social legítimo y sagrado 
de la nación”, dijo Requesens.

Ocariz agregó que “La Consti-
tución es la que establece los pa-
rámetros y debemos defenderla y 
acatarla por encima de todo”. 

Ernesto Ríos // La presidenta 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) Delcy Rodríguez enfa-
tizó que en alianza con el Ministe-
rio Público y el Tribunal Supremo, 
se aplicará todo el peso de la ley 
contra los “apátridas”.  

“Todo el peso de la ley caerá 
contra aquellos de la derecha que 
conspiraron con el imperio, en un 
acto de traición a la patria, para 
as� xiar al país económicamente, la 
Comisión de la Verdad actuará”.

Ernesto Ríos // Ayer � nalizó 
la breve campaña para las eleccio-
nes primarias que de� nirán al can-
didato o candidata que enfrentará 
a Francisco Arias Cárdenas para la 
Gobernación del Zulia. 

El Comando Libertadores, que 
apoya a Juan Pablo Guanipa, en 
vocería de Osvaldo “Tuto” Már-
quez exigió que los resultados de 
las primarias sean aceptados y res-
petados. Aseguró que más de 33 
mil activistas están listos para la 
jornada de mañana.

Ernesto Ríos // El canciller de 
la República, Jorge Arreaza cues-
tionó la reunión del presidente de 
la AN, Julio Borges con el exprimer 
ministro de Inglaterra, Tony Blair, 
a quién responsabilizó de la guerra 
contra Irak.

“Diputado Borges se reunió con 
Tony Blair , artí� ce de la guerra en 
Irak, responsable de la violación 
masiva de Derechos Humanos en 
el mundo, terrorista y oscuro per-
sonaje”, escribió en Twitter.

BREVES //

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

“Si me tengo que con-
vertir en dictador para 
garantizarle los precios 
al pueblo lo haré y uste-
des saben que no hablo 

por hablar”
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA Medidas de Maduro 
no atacan la in� ación

REACCIÓN // Expertos escudriñan decisiones y leyes presentadas a la ANC  

Van a generar 
mayor descon� anza, 

controles y nuevos 
impuestos, argumentan 

los analistas

L
as medidas económicas anun-
ciadas este martes por el pre-
sidente Nicolás Maduro van 
a generar mayor in� ación en 

el mercado y traerán inconvenientes 
en los negocios, opina Jesús Cacique, 
director de Capital Market Finance y 
profesor de economía y � nanzas. 

Cree que el problema de la pro-
puesta gubernamental es la con� an-
za. “El modelo económico no genera 
ningún tipo de con� anza y Venezuela 
continuará experimentando la mayor 
in� ación del mundo y depresión eco-
nómica”, dice.

Pronostica que el nuevo sistema de 
precios de 50 bienes y servicios, con-
gelará los precios con una alta in� a-
ción y generará escasez. 

Considera que la reducción del 5 % 
del pago del Impuesto al Valor Agre-
gado IVA, a través de los pagos elec-
trónico, es contraproducente. “Po-
dríamos decir que va a impactar en el 
dé� cit � scal y generará más � nancia-
miento monetario”, puntualizó. 

De las apertura de casas de cambio 
en todo el territorionacional precisa 
que por las experiencias que tenemos 
en el país, no van a resolver los proble-
mas estructurales “porque el epicen-
tro es desmontar y no continuar con el 
control de cambio”.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, realizó una alocución durante la décimo tercera sesión de la ANC, en la que presentó un conjunto de medidas con las que espera combatir los 
problemas económicos que enfrenta el país. Foto: EFE

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

Es un eufemismo de los 
precios controlados, va 
a controlar los precios y 
prendió las alarmas de la 
audiencia. Maduro evitó 
nombrar los productos 

controlados por la 
reacción de la gente al 
percibir que eso iba a 
generar escasez o un 

aumento de precios. Es un 
control de precios, insistió.

Ahí hay daño al medio 
ambiente por la minería 

informal que hacen 
Rusia, China y la India, 

interesados en ese 
espacio. Ahora no 

tenemos acceso a los 
mercados internacionales, 

la posibilidad de que el 
Gobierno pueda tener 
dinero fresco es dando 

concesiones a esos aliados.    

Es una medida para 
establecer con el poder 
comunal la supervisión 

de las distorsiones 
del mercado, es 

decir perseguir a los 
bachaqueros. Es más de 

lo mismo. En tiempos 
anteriores lo plantearon 

con los Concejos 
Comunales. Es lo que 

debería hacer el Sundde. 

Es un anuncio 
fundamentalmente 

político ante las decisiones 
de Trump. Atrae ese 

anuncio porque el � ujo 
de divisas de la economía 
venezolana en monedas 

internacionales ha 
mermado a raíz de los 

precios del petróleo. De 
dónde vamos a obtener los 
yuanes y euros, pregunta. 

Están reproduciendo 
las casas de cambios 

de la frontera y una de 
las limitantes que ha 
tenido esa actividad 

es la oferta de divisas.
Habría que observar el 
comportamiento de las 

reservas internacionales 
para saber de dónde 

sacará el Gobierno el � ujo 
de las divisas. 

La gran pregunta es con 
qué marco legal se le va a 
dar garantía a la inversión 

extranjera, cuando el  
lenguaje es violento, se 
viola el marco jurídico, 
no hay posibilidades de 
repatriar los bene� cios  

obtenidos lícitos dentro de 
tu actividad económica. El 
riesgo soberano, habla de 

cómo nos ven afuera.

 Es la estrategia de 
perseguir las grandes 
fortunas que no son 

aliadas al Gobierno en 
este momento político. 
Entra en contradicción 

con la propuesta de 
estímulo de la inversión y 
del desarrollo productivo 
nacional que también ha 
anunciado el gobierno de 

Maduro.

Estamos en un país donde 
hay una gran duda sobre 
el destino de los recursos 
petroleros que entraron 

durante los últimos 
años al país y el tema 
de la corrupción está 

presente en la cuestionada 
gestión gubernamental. 
Maduro mandó a reabrir 
el escandaloso caso de 

entrega de divisas Cadivi. 

LEY DEL PLAN 50, 

QUE FIJA PRECIOS

TRIBUTOS ARCO 

MINERO

LA LEY DE 

LOS CLAP

CANASTA 

DE MONEDAS

APERTURA CASAS 

DE CAMBIO

PROTECCIÓN DE 

INVERSIÓN FORÁNEA

PECHAJE 

A PATRIMONIOS

DELITOS DE LA 

ECONOMÍA

8 leyes de Maduro, según luis crespo

quisitivo, tampoco contiene medidas 
que apunten a sacar a la economía ve-
nezolana de su cuarto año de recesión. 
Es una economía llena de camisas de 
fuerzas”, apuntó. Considera que los 

anuncios no identi� can una política 
antiin� acionaria que en el mediano o 
corto plazo ponga un freno a los pre-
cios y permita ir recuperando la fuerza 
del salario, sumó.

Incrementos acumula-
dos por cada aumento 
salarial de Maduro es 
de 258.5 %, están por 
debajo de la in� ación, 
opina Jesús Cacique 

Acerca de la canasta de la moneda, 
donde se harán las transacciones del 
nuevo Dicom a través del euro, yuan o 
rupia, destaca que en relación al  dólar 
va a traer inconvenientes transaccio-
nales, pues considera que el dólar es 
la moneda de mayor amplitud en el 
mundo. Para Luis Crespo, economis-
ta, magíster en moneda e instituciones 
� nancieras y profesor de economía en 
la UCV, “los anuncios no atacan la 
in� ación que viene agobiando a los 
venezolanos y destruye su poder ad-
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Opinión
O Para los que no tenemos creencias, la democracia 

es nuestra religión” Paul Auster

Roberto Hernández Montoya  �

Laureano Márquez�

Hay una mística de la infamia y la abyección. Hay seres que 
no se contentan con echar una que otra vaina, sino que 
se revuelcan en la ruina de su aldea o de la humanidad 

entera incluso. No son peores porque no hay más abajo. Atribu-
yen a Einstein la idea de que si matas a alguien eres criminal, si 
matas a mucha gente alcanzas el heroísmo, pero si matas a todo 
el mundo eres Dios. El espectáculo del envilecimiento puede ser 
deslumbrante. De otro modo no se explican personajes como el 
mariscal Philippe Pétain y M. Pierre Laval. 

Este fue primero héroe socialista, pero pronto saltó la talan-
quera y terminó siendo primer ministro de su Francia durante 
la ocupación nazi. Solo fue superado por el mariscal Pétain, que 
comenzó siendo héroe de la patria en la Primera Guerra Mun-

dial para terminar siendo su presidente bajo la ocupación nazi, 
promoviendo y proclamando con orgullo la colaboración con la 
planta insolente del extranjero que profanaba el sagrado suelo 
de su patria. Abrieron nuevos horizontes al arte de la traición, 
con ensañamiento destructivo y, sobre todo, autodestructivo. 

Charles de Gaulle hizo una magistral descripción de Laval: 
“Acostumbrado a abordar las cosas desde abajo, para Laval lo 
importante es, pase lo que pase, mantenerse en el poder. Pen-
saba que cierto grado de astucia domina siempre la coyuntura, 
que no hay tortilla que no pueda voltearse ni hombres que no 
sean manejables. Había percibido en el cataclismo el infortunio 
de su país, pero también la vocación de tomar las riendas y de 
aplicar a una vasta escala la capacidad que tenía de arreglár-

selas con lo que fuere. Pensaba que siempre era posible sacar 
partido de lo peor, hasta la servidumbre y asociarse incluso con 
el invasor, de obtener bene� cio de la más atroz represión. Para 
cumplir su política renunció al honor del país, a la independen-
cia del Estado, al orgullo nacional. Laval se la jugó y perdió, pero 
tuvo el coraje de responder por las consecuencias” (Mémoires 
de guerre, tomo II). 

Esa nobleza � nal lo condujo al paredón. La elasticidad in� nita 
de la moral de Laval no lo salvó del naufragio y no gozó ni de la 
dulzura del cianuro, que estaba piche. No quería morir por balas 
francesas. En Venezuela no se mata legalmente a quien mata por-
que se impondría el asesinato como principio. No mataríamos ni 
a nuestro Laval. 

Preámbulo

La ANC conforme a las atribuciones conferidas a sí misma 
por sí misma y para sí ¿por qué no?, atendiendo al dere-
cho que le con� ere la tramparencia electoral perpetrada en 

nombre de la soberanía popular, decreta la siguiente Ley Contra 
el Odio:

Capítulo I: del odio y sus de� niciones.
Artículo 1: Se considera odio cualquier expresión de desagrado, 

indignación o rabia que se mani� este en contra de los redactores 
de la presente ley y demás líderes del proceso, sin menoscabo de 
la tirria que estos legítimamente puedan sentir en contra de la na-
ción venezolana, los ciudadanos opositores, los jóvenes estudian-
tes y cualquier otro colectivo o colectiva, individuo o individua, 
antibolivarianos o antibolivarianas, analfabetos o analfabetas o 
cualquier otra plaga que se oponga a nosotros. 

Artículo 2: Una respuesta contundente por parte de las autori-
dades en contra de los escuálidos, pelucones, y otra clase de insec-
tos que mani� esten su desacuerdo en contra de las autoridades de 
la nación, no será tenida por odio, sino como lógica y proporcio-
nada respuesta a éste y como derecho a la defensa en contra del 
terrorismo fascista.

Capitulo II: del combate al odio.
Artículo 3: Para combatir el odio reinante por culpa de unos 

desatados fascistas, majunches o cualquier cachorro del imperio 
escuálido, desde las altura del poder promovemos una intensa 

campaña de amor que se pondrá en práctica por las siguientes 
vías: •Tratamiento con artefactos varios de manera continua y sis-
temática en la sede de los cuerpos de seguridad de todo ser de odio 
encontrado en las calles manifestando o protestando en contra de 
la bondad del régimen. Este tratamiento puede que produzca al-
gún dolor, pero se realizará atenido a principios como el amor y 
la solidaridad. Que cada golpe de afecto que demos lleve el sello 
distintivo de nuestra bondad.

•Contención sistemática en las calles de la ciudad �con gases 
de los buenos y duchas frías a presión� del odio de los manifes-
tantes desalmados, para que entiendan de una vez por todas que 
el único camino es el de la tolerancia, es decir: Deben tolerarnos.

•En los casos en que sea menester y como aleccionadora mues-
tra de nuestras profundas convicciones de paz y afecto por la hu-
manidad toda, algunas personas serán profundamente apreciadas 
con perdigones, disparos de advertencia al aire de los pulmones y 
otras formas de cariño punzo-penetrante que muestren nuestro 
profundo respeto por la dignidad de la persona humana.

Capitulo III: de la educación en contra del odio.
Artículo 4: Para promover el amor y la lucha en contra del odio, 

a los niños se les mostrará desde pequeños cadenas y discursos en 
los que se exprese el cariño y tolerancia que siempre se manifestó 
a favor de los mamarrachos opositores, incluido aquel bello dis-
curso de “la victoria de m.”

Artículo 5: Se enseñará a los más pequeños imágenes de la ac-
tuación de los amables cuerpos policiales, en especial de la no-
bilísima y honestísima guardia nacional, en la multiplicidad de 

despliegues afectivos que ha mostrado en contra de los pér� dos 
malandros adolescentes, sinvergüenzas, vende patrias disociados 
y golpistas.

Artículo 6: Los programas nocturnos del canal del Estado serán 
transmitidos en horario infantil para que llegue a esas inocentes 
criaturas toda la carga de amor que en ellos se expresa.

Artículo 7: Les queda prohibida terminantemente toda forma 
de discriminación a todo ser inferior que forme parte de la opo-
sición.

Capitulo IV: deposiciones � nales.
Artículo 8: Las violaciones a la presente ley serán penadas con 

amables expresiones de afecto expresadas en los sótanos de los 
cuerpos de seguridad del Estado por parte de nuestros cordiales 
funcionarios, para ver si los agentes promotores del odio entien-
den.

Artículo 9: El respeto por la diversidad es el propósito de la 
presente ley. Por tal razón no importa si la franela roja es manga 
corta o manga larga, cuello en “V” o redondo. 

Artículo 10: Todas nuestras expresiones de profundo amor, de 
las que hemos dado debida cuenta en los últimos meses en las 
calles de todo el país, serán para nosotros guía y orientación espi-
ritual en esta campaña contra el odio.

Dado en el Palacio Federal, antiguo espacio de los desadapta-
dos escuálidos embusteros y ahora terreno fértil de la paz y la to-
lerancia, con todo nuestro amor amoroso.

¡No volverán, apátridas golpistas! 
¡Patria o muerte, que viene siendo lo mismo!

Alta traición

Ley Contra el Odio

Presidente del Celarg

Presidente del Celarg

“En aquél Macondo olvidado hasta por los pájaros, 
dónde el polvo y el calor se habían hecho tan 
tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos 
por la soledad y el amor y por la soledad del amor 

en una casa donde era casi imposible dormir por el 
estruendo de las hormigas coloradas, Aureliano y 
Amaranta Ursula eran los únicos seres felices, y los 
más felices sobre la tierra”

CIEN AÑOS DE SOLEDAD
 DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

Fragmento 
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Dinero
D

Anuncios de Maduro disparan 
precios de 19 productos

El Presidente comunicó 
el jueves una serie 

de medidas para 
“contrarrestar” la 
crisis económica. 

Implementará � jación 
de precios 

Harold Mejía |�
redaccion@version� nal.com.ve

La población está a la expectativa de la modalidad de � jación de los nuevos precios. Foto: 
Andrés TorresE

fecto inmediato en el in-
cremento de precios de 19 
productos de la cesta básica, 
generó los anuncios econó-

micos comunicados antenoche por el 
presidente Nicolás Maduro. 

Versión Final recorrió super-
mercados, abastos y hasta mesas de 
“bachaqueros” para constatar el alza 
del valor de artículos alimenticios y de 
limpieza.

Eva Sandoval expresó: “Espero sea 
para bien, porque esos aumentos nos 
perjudican más el bolsillo”, al tiempo 
que con� rmó que el costo del aceite de 
maíz se disparó a 48 mil bolívares.

El aumento del cestatique es de 4 
unidades por encima del valor ante-
rior situado en 17 Unidades Tributa-
rias (UT) por día laborado, ahora el 
trabajador devengará 21 UT por día, 
equivalente a 189.000 bolívares. Esto 
no representa ni la cuarta parte del 
costo actual de la canasta básica que 
según cifras del Cendas-FVM se ubica 
en 1.068.643,25 bolívares con pronós-
tico a incrementar aún más, pese a la 
medida de � jación de precios acorda-
dos que implantó Maduro como parte 
de su paquete de medidas para com-
batir los efectos de la guerra económi-
ca inducida y el dólar criminal. 

Un clamor
Los ciudadanos exigen que se res-

tablezcan los precios, al menos de los 
productos de primera necesidad, por-
que “hacer una compra con el sueldo 
actual es imposible”, mani� esta Ra-
món Quintero, quien indicó que hasta  
ayer “el precio del pan estaba entre Bs. 
500 y 700, es decir, que si compro 15 
panes gasto casi 11 mil bolívares”.  

“El litro de leche cuesta 7 mil bolí-
vares, y la mantequilla 5 mil, la cena 
que era más económica ahora es un 
lujo”, expresó Quintero en el mostra-

riendo las medidas económicas anun-
ciadas por el Presidente.  

Enfatizó que existe gran preocupa-
ción pues considera que los productos 
escasearán, desaparecerán para un 
nuevo marcaje de precios. 

Señaló que el plan de � jación de 
precios, sin políticas de producción, 
no tendrá el efecto deseado.

Gladys Contreras visitó el Merca-
do Periférico de La Limpia, allí quedó 
estupefacta con el precio de la carne: 
“Casi 50 mil bolívares un kilo de res, 

EFECTOS // Principales productos de la cesta básica amanecieron incrementados

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Aumentaron

Litro de Leche 9,800Bs.

Harina 18,900 Bs.

Mantequilla 11,350 Bs.

Aceite 23,000 Bs.

Sardina 5,000 Bs.

Kilo de Pan 10,000 Bs.

Kilo de Pollo 14,850 Bs.

Pasta 14,000 Bs.

Azúcar 19,850 Bs.

Arroz 18,777 Bs.

Mortadela 28,300 Bs.

Queso 30,600 Bs.

Carne Molida 22,900 Bs.

Toallas Sanitarias 14,360 Bs.

Papel Sanitario (2) 8,000 Bs.

Crema Dental 46,500 Bs.

Jabón en polvo 17,000 Bs.

Desinfectante 9,000 Bs.

Cloro 7,000 Bs.

Más � nqueros se pronuncian por crisis 
de efectivo para pagar a sus trabajadores

La denuncia efectuada el jueves por 
la Asociación de Productores La Espe-
ranza (Asocipres) despertó a nuevos 
patrones agrícolas afectados por la 
crisis de efectivo, que ha traído como 
consecuencia una serie de “alcabalas 
ilícitas” que reportan pérdidas en los 
propietarios de hasta un 40 %. 

El asesor legal de Asocipres, Sergio 
Urdaneta recalcó que “luego de pagar 
entre 15 % y 20 % a las ma� as ban-
carias para obtener el efectivo para 

cancelar a sus trabajadores, deben 
pagarle a los Guardias Nacionales 
un porcentaje del 10 % al 25 % para 
permitir que los empresarios lleven el 
efectivo a sus � ncas. Esto es un atra-
so, volvemos  al tiempo de la guerrilla, 
pero está vez secuestran es el pago del 
sueldo de otros trabajadores”.

José Manuel Sierra, productor del 
Sur del Lago denunció la misma irre-
gularidad: “A mis despepitadores de 
cacao les he pagado incompleto, pues 
los bancos nos niegan el dinero y los 
avances de efectivos nos cargan as-
� xiados”.

Harold Mejía |�

son los productos 
a los cuales se 
realizará una 

� jación de precios 
acordados

50

MIN-JUSTICIA, SUNDDE Y SUDEBAN GARANTIZARÁN PROTECCIÓN A LA MONEDA

El ministro del Interior, Justicia y Paz, M/G Néstor Reverol, 
informó ayer que sostuvo una reunión con la directiva de la 
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de 
Venezuela (Sudeban) y del Superintendencia Nacional para  

la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), para 
“garantizar la circulación del cono monetario”. 
“Estaremos vigilantes de que la normal circulación del nuevo 
cono monetario y de combatir el contrabando de billetes”.

dor de una panadería, mientras obser-
vaba cómo ayer mismo, algunos de los 
productos ya estaban aumentados.

Digiriendo las medidas
El economista Gustavo Machado 

explicó que ayer el país amaneció digi-

estos precios provocarán un ataque al 
corazón”.

La mortadela, uno de los más eco-
nómicos ya roza los 30 mil bolívares.

CRUDO La cesta petrolera venezolana promedió esta semana 46,14 dólares por barril, lo que representa un alza de 17 
centavos con relación a los 45,97 dólares que registró la semana anterior, Informó este viernes el Ministerio para el 
Petróleo en su reporte semanal. El crudo venezolano tiene una cotización media de 43,91 dólares en lo que va de año.

El Aissami: “Se acabaron 
las subastas Dicom en dólares”

Divisas

Ernesto Ríos Blanco |�

Los más afectados son los trabajadores que 
sufren para recibir sus pagos. Foto: Archivo

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, informó ayer que 
las subastas en el Sistema de Divisas 
Dicom, dejará de hacerse en dólares: 
“Estamos preparados para que Ve-
nezuela sea el primer país en � rmar 
un acuerdo en yuanes para la venta 
de petróleo”.  

El Aissami recalcó que habrá in-
centivos tributarios, créditos del 
sector bancario, acceso a divisas y 
bene� cios � scales, “porque habien-

do reglas claras no hay excusas para 
decir que producen a pérdida”.

“En el marco de las nuevas al-
ternativas de alianzas económicas, 
Venezuela incorporará estas nuevas 
monedas que tienen su� ciente mer-
cado y que son países amigos con 
quienes contamos para combatir el 
bloqueo económico del dólar crimi-
nal”.

Reiteró la necesidad de consen-
suar en la � jación de precios: “Si no 
hay acuerdo, no hay � jación de pre-
cios, pensemos en el país”.
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VECINOS DE LA SIERRITA 

RECIBEN JORNADA INTEGRAL

La Gobernación, Alcaldía de Mara y Pdvsa 
ofrecieron atención integral a los habitantes 
de la parroquia La Sierrita. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 25º

25º-31º

25º-30º

24º-32º

25º-32º

Maracaibo, tierra cultural 
que celebra sus 488 años

ANIVERSARIO // Alcaldía conmemora la fundación de la capital zuliana

Con una misa en La 
Catedral, un acto 

solemne en el Baralt 
y danzas típicas se 

festejó el cumpleaños 
de la entidad

E
l casco histórico se llena de 
alegría. Luego de la lluvia 
que cae en tierras marabinas 
se da paso a los actos para 

festejar los 488 años de la fundación 
de Maracaibo, hecho que ocurre un 8 
de septiembre de 1529. 

A las 11:00 de la mañana inicia la 
eucaristía de acción de gracias en La 
Catedral, donde el padre José Ángel 
Severeyn llama a la unión y a la paz 
entre los venezolanos. 

Frente a la imagen de Jesús de la 
Misericordia, el presbítero preside la 
misa acompañado por el sacerdote  
Wilmer Olano y por Jesús Hernández; 
párroco de la iglesia Sagrado Corazón 
de Jesús y vicario general de la Arqui-
diócesis de Maracaibo. 

En la celebración de la Palabra es-
tán presentes miembros del Consejo 
Legislativo de la capital zuliana, cón-
sules acreditados a la entidad, funcio-
narios de Protección Civil y gremios 
como la Academia de Historia del 
Zulia.

Con el himno “Gloria a ti”, dirigido 
a la Virgen de Chiquinquirá, concluye 
la ceremonia.

Honor al mérito
Cuando las campanadas de La Ca-

tedral anuncian la llegada del medio-
día, justo cuando se acentúa el calor 
en “La Tierra del Sol Amada”, se abren 
las puertas del Teatro Baralt para de-
sarrollar el acto solemne que prepara 
la Alcaldía de Maracaibo. 

El abogado, politólogo, internacio-
nalista, escritor e historiador Julio 

Portillo Fuenmayor funge como ora-
dor de orden de la sesión.

Con el Himno Nacional y el himno 
de Maracaibo inicia el viaje por la his-
toria del municipio maracaibero. 

Portillo recuerda que uno de los 
que se considera el origen del nombre 
de la capital petrolera es el vocablo 
“Maracayó”, palabra que pronuncia 
la tropa del explorador alemán Am-
brosio Al� nger al derrotar al cacique 
Mara. 

Otro hito histórico que realza el 
además exembajador de Venezuela 
es la llegada del petróleo: “Un 14 de 
diciembre de 1922 una fuente negra 
emana de los pozos; desde entonces, 
Maracaibo se convierte en la capital 
del petróleo”, expresa con júbilo.

Sigue la entrega de un reconoci-
miento al orador, quien asevera que 
“son las provincias las que fundan las  
repúblicas” y que Maracaibo se une al 
proyecto de independencia, un 18 de 
enero de 1821. 

Con el decreto número 172, y el 
honor al mérito civil, se reconoce la 
trayectoria de destacados marabinos.  
Mario Enrique Quintero Suárez, de 94 
años, es uno de ellos: Apadrina a 100 
artistas zulianos, como “El Monumen-
tal”, Ricardo Aguirre.

También se condecora al � autista 
Huáscar Barradas, quien, al escuchar 
su nombre, responde regalando una 
alegre melodía, en medio del aplauso 
de las decenas de personas presentes.

Javier Margarito Bertel es recono-

A las 11:00 de la mañana, la 
Asociación de Comerciantes 
de la Plaza Baralt lleva a 
cabo este viernes, el primer 
festival cultural gastronómico 
“Volvamos a la Plaza Baralt”, 
una exposición de la comida 
típica de Maracaibo, en la 
que destacan los platos de 
patacones y los vasos de 
cepillados, además de las 
mandocas, las empanadas 
y el pabellón. Bailes y 
presentaciones teatrales 
rememoran la época de 
institución de la ciudad. 

Gastronomía

cido de forma póstuma. El encargado 
de recibir la premiación, muy emocio-
nado, es su hijo, quien lleva su mismo 
nombre.

Premio a la trayectoria
Entre las instituciones enaltecidas 

se encuentra el Museo de Artes Grá-
� cas “Luis Chacón”. La distinción la 
recibe el director de Cultura, Johnny 
Romero. 

Además se destacan los 30 años de 
la Unidad Educativa Santa Isabel, ubi-
cada en el sector La Rotaria. 

El reconocimiento al Colegio Na-
cional de Periodistas, seccional Zulia, 
lo alza su presidente, Leonardo Pérez 
Álvarez.

Danza en la Plaza Baralt
A las 4:00 de la tarde se rememo-

ran los tiempos de antaño en la Plaza 

El padre José Ángel Severeyn o� ció una misa, a las 11:00 de la mañana, en La Catedral. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Huáscar Barradas fue condecorado y ofreció un breve concierto. Foto: Alejandro Paredes Pérez

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

Marabinos bailaron el tradicional vals. Foto: Javier Plaza

Baralt de Maracaibo. Personajes em-
blemáticos como Manuel Nelson, “El 
Último Patiquín de Maracaibo”, ento-
nan boleros y valses. Así, llena de tra-
dición, Maracaibo se acerca hacia sus 
cinco siglos de historia. 

En el año 1529 el 
conquistador alemán 

Ambrosio Al� nger 
funda por primera vez  

la capital del Zulia
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Lluvia de dos horas 
afecta a 35 familias

ATMÓSFERA // Zona de convergencia desata las precipitaciones

El chubasco incidió en 
toda Maracaibo y en 

parte de San Francisco. 
Se mantiene la alerta 
para las próximas 72 

horas

U
n chaparrón de una hora 
y 52 minutos cayó sobre 
Maracaibo, a partir de las 
8:00 de la mañana de ayer. 

El temporal inició en el tramo sur, 
continuó hacia el centro y luego abar-
có toda la ciudad, según explicó José 
Muñoz, director de Protección Civil. 

Las precipitaciones perjudicaron 
las residencias de 35 familias de sec-
tores como Teotiste de Gallegos �has-
ta donde llegó una bomba de achique 
para drenar el agua de unas pocas ca-
sas�, el barrio Bolívar, el barrio Ro-
yal y la urbanización La Paz; donde se 
desbordó la cañada ubicada a la altura 
del estadio Niños Cantores.

La causa
El representante de Protección Civil 

recuerda que Venezuela está ubicada 
en plena zona de convergencia inter-
tropical, región donde se encuentran 
los vientos alisios del hemisferio norte 
con los del hemisferio sur. 

Según Muñoz, el origen del aguace-
ro se debe a los sistemas de huracanes 
y de tormentas tropicales que se ha-
llan en el continente americano y que 
durante los últimos días han afectado 
a Estados Unidos y, recientemente, a 
México.

“Eso genera una presión en la at-
mósfera del Caribe y trae las lluvias”, 
detalla.

Afecciones
A las 9:00 de la mañana, la entrada 

del sector La Victoria quedó anegada. 
La calle 70 se convirtió en un río don-
de los vehículos transitaban como si 
se tratara de lanchas.

Una camioneta quedó estancada en 
el embaulamiento que se encuentra 
detrás de la Caja de Ahorros, situada 
en la avenida Delicias. Muñoz informa 
que el conductor resultó ileso y que 
fue rescatado por el Cuerpo de Bom-
beros de Maracaibo. 

El agua también ingresó a la planta 
baja del Hospital de Especialidades 
Pediátricas, según reportes de sus pa-
cientes. El imprevisto no pasó a ma-

yores.
En la parroquia Antonio Borjas Ro-

mero, al nivel de La Curva de Molina,  
también hubo afectaciones menores; 
mientras que la cañada Fénix, que 
inicia en la Circunvalación 3, amenazó 
con desbordarse.

Drenaje inadecuado
“Maracaibo se inunda porque tiene 

dos grandes ollas y más de 400 kiló-
metros de cañadas”, dice Muñoz para 
explicar que, aunque llueva en un pun-
to de la ciudad y en el otro no, la forma 
cóncava que poseen algunos sectores 
los hace vulnerables a empantanarse.

“Algunas viviendas se levantaron  
en terrenos de bajo nivel freático, por 
esto el agua de todas las cañadas se 
empoza antes de llegar al Lago”.

A unos pocos centímetros estuvo a 
punto de desbordarse la cañada Mori-
llo, lo que hubiera impactado al sector 
Arismendi, al Terminal de Pasajeros 
y a otras zonas del casco central de la 
ciudad.

La avenida La Limpia se convirtió en un riachuelo; conductores intentaban esquivar los aguje-
ros de la vía. Fotos: Alejandro Paredes Pérez

Ma. Victoria Rodríguez | �

La contribución se realizará directamente al centro de salud donde se realice el trasplante 
de médula ósea. Foto: Archivo

Chyno Miranda dona 
25 millones a Stefany

�María V. Rodríguez |

En San Francisco
En la jurisdicción sureña no se re-

gistraron daños. Así lo a� rma el Ca-
pitán Wolfant Villasmil, director de 
Operaciones de los Bomberos del Sur. 
Zonas vulnerables como las ubicadas 
en las parroquias Los Cortijos, José 
Domingo Rus y Domitila Flores no re-
portaron incidentes. 

El vocero informa que no recibie-
ron reportes de emergencias, ni inun-
daciones, ni pérdidas que lamentar. 
Acota que gracias a la labor de limpie-
za a los cauces del municipio las llu-
vias no causaron estragos. 

Añade que el gobierno municipal 
invierte en el embaulamiento de la 
cañada La Silva, que representa una 
gran extensión en el territorio. Re-
a� rma que se esperan lluvias para las 
próximas 72 horas.

Yésika Páez, madre de Stefany 
Calderón, ve una luz de esperanza: 
El martes de la semana en curso re-
cibió la llamada de Pablo Villalobos, 
el mánager del cantante venezolano 
Jesús “Chyno” Miranda, quien le 
anunció que le otorgarán un donati-
vo de 25 millones para hacer posible 
la cirugía que requiere la menor.

“Eso para mí fue halagador por-
que Stefany adora a Chyno. Ella es  
su fanática”, dice emocionada.

Con tan solo 7 años, la pequeña 
apodada cariñosamente como “La 
China” padece de leucemia linfoblás-
tica; enfermedad que actualmente la 
mantiene en fase de recaída y que 
sufre desde hace cuatro años.

Un trasplante de médula ósea 
haría posible que se detengan los 
efectos y síntomas del cáncer de san-
gre. Pero la intervención quirúrgica, 
incluyendo los insumos médicos que 
se ameritan, tiene un costo actual de 
102 millones de bolívares en el Hos-
pital de Clínicas de Caracas; presu-

puesto que incrementa a medida que 
transcurren los días.

El donante de la médula de Ste-
fany es Steven, su hermanito menor. 
La familia solo necesita reunir los 
fondos equivalentes al costo total de 

Gobernador supera las 193 
mil viviendas entregadas

�Redacción Ciudad |

Bifamiliares

Unas 190 personas resultaron be-
ne� ciadas con la entrega de 38 nue-
vos hogares por parte de la Goberna-
ción del Zulia, este viernes.  

Se otorgaron seis edi� caciones bi-
familiares en Villa Torre Fuerte, ubi-
cadas en la parroquia Manuel Dagni-
no de Maracaibo, explica Giovanny 
Villalobos, secretario de Gobierno, 
en representación del mandatario 
regional, Francisco Arias Cárdenas.

La construcción estuvo a cargo del 
Metro de Maracaibo y el Instituto de 
Vivienda y Hábitat del estado Zulia 
(Inzuvi). La inversión es de 29 millo-

nes 469 mil 885 bolívares indica el 
funcionario gubernamental. 

Villalobos destaca que “estamos 
felices porque llegamos a 193 mil 60 
hogares que la Revolución Bolivaria-
na está otorgando, cumpliendo con 
el compromiso de nuestro goberna-
dor Arias Cárdenas, más de 30 mil 
están en ejecución, es decir, para 
este año habremos superado la meta 
de 200 mil viviendas”.

Agrega que Arias Cárdenas se 
encuentra trabajando en los muni-
cipios zulianos, consolidando pro-
yectos en materia de salud, vialidad, 
infraestructura, educación, justicia 
social, economía y producción.

Cañadas de Maracaibo, como la Fénix y la 
Morillo, estuvieron a punto de desbordarse.

la operación para proceder.
Las ayudas económicas se acer-

can cada vez más a la meta y el apoyo 
de Chyno resulta una gran contribu-
ción para la causa, gracias al con-
tacto que la madre estableció con el 
promotor del artista, a través de las 
redes sociales.

“Hace dos meses, cuando el pre-
supuesto era de 65 millones, me 
apoyarían con 10 millones y ahora 
que el presupuesto es mayor, nos 
ayudarán con 25. Agradezco mucho  
esa gran ayuda”, expresa Páez.

Para ayudas, puede 
comunicarse con 

Yésika Páez al: 0424-
6650012 y seguir la 

cuenta @JuntosPorS-
tefany

La lluvia despertó a ser-
pientes y escorpiones. 
Seis casos de mordedu-
ras se registraron ayer, 
según el capitán Con-
treras; funcionario de 
los Bomberos Marinos

Carmen Salazar |�
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NOTIFICACION
ENLACE TV C.A

Hace saber el incremento a  partir del 1ero de Octubre 
del año en curso  de la tarifa de precios de Televisión 

por suscripción en los puertos de Altagracia, Municipio Miranda 
del Edo Zulia, Como se detalla  a continuación: 

PLAN 
O SERVICIO

PRECIO MAXIMO 
DE VENTA AL 
PÚBLICO  Bs.)

IVA BS. MONTO A 
PAGAR BS. 

FECHA DE MARCAJE
MES/ AÑO

6.250

8035,71

Plan Básico  
Familiar

Plan 
empresarial 

Reconexión 10714,29

58035,71Instalación

750

964,29

1285,71

6964,29

7.000

9.000

12.000

65.000 10/2017

10/2017

10/2017

10/2017

CONDOMINIO 
EDIFICIO URIMARE III

Rif: j: 30576750-5

CONVOCATORIA
 La junta del condominio del 

Edi�cio Urimare III convoca a 

una reunión con carácter de 

urgencia, para el día miércoles 

13 de Sep�embre del 2017 a las 

7:30 pm, puntos a tratar:

Primero: aumento de la cuota 

del condominio 

Segunda: puntos varios 

LA JUNTA DIRECTIVA

FE DE ERRATA
Enlace tv  c.a

Hace saber que el 
anuncio de tarifa 
de suscripción de 
televisión tendrá 
efecto el 1 de 
octubre y no en 
sep�embre del 
presente año.
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� VERSIÓN FINAL   

ESTE MOVIMIENTO SE APOYA  EN LA 
POSIBILIDAD QUE TE BRINDA LA LUZ PARA 

CREAR LA SENSACIÓN DE ESPACIO 

El minimalismo 
se apodera de tus muebles

PRÁCTICO // El uso de pocos elementos en el hogar hace fácil limpiar espacios

El diseño 
minimalista evita 
las telas y apuesta 
por la simplicidad 

de los adornos

 Los muebles blancos son ideales para ampliar ambientes. Foto: Archivo

A
l momento de com-
prar o renovar los 
muebles y sillones 
de la casa, muchas 

personas optan por lo que está 
de moda, aunque a veces no 
combinen con las demás de-

Oswaldo Mago |�
redaccion@version� nal.com.ve

muebles en colores vivos como 
el rojo, verde o turquesa van a 
combinar con ciertos espacios 
dentro de la casa como las salas 
o inclusive los cuartos. Sin em-
bargo, al momento de escoger 
los tonos de tus muebles hay 
que tener en cuenta la lumi-
nosidad y el espacio del hogar, 
para re� ejar un buen ambiente 
y mejorar el estado de ánimo 
de la personas.

coraciones en el hogar. En la 
actualidad la nueva tendencia 
es un estilo minimalista, que 
busca respetar la simplicidad y 
la naturalidad de las cosas que 
acompañen los ambientes. 

Es por eso que conversamos 
con el diseñador de interiores, 
Carlos Andrés López, quien 
mani� esta que lo más impor-
tante en el minimalismo es la 
integridad de las formas y la 
no saturación de adornos a lo 
interno de tu hogar. “Podría 
destacarse que la preciosidad 
del minimalismo se desprende 
de la idea menos es más”, pun-
tualiza el experto. 

También re� ere que los 

Esta tendencia va en 
contra de la satura-
ción de objetos en 
los ambientes, para 
proyectar espacios

 Además explica que este 
tipo de diseño simplista se de-
canta por el uso de la madera, 
el metal, cuero y vidrio. “Las 
típicas sillas minimalistas de 
primera línea suelen estar he-
chas de cuero negro o natural, 
con estructura metálica”, ase-
gura López. 

El experto señala que el mi-
nimalismo busca aprovechar el 
espacio al máximo por mínimo 
que este sea, liberando la circu-
lación alrededor de objetos que 
no se estén usando. Por último, 
recomienda elegir cosas sim-
ples y funcionales para liberar 
espacios en el interior de tu 
hogar.
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Aprende a elegir 
la cortina ideal para tu hogar

Decoración

Oswaldo  Mago |�

Las cortinas son esenciales 
para la decoración, porque 
permiten crear un ambiente 
más cálido y acogedor. En el 
mercado, es posible encontrar 
cortinas de toda clase de ma-
teriales, formatos y acabados, 
que van desde los más tradi-
cionales y clásicos hasta los 
más modernos.  

Según reseña la revista 
Idealista, especializada en de-
coración, las cortinas son ele-
mentos prácticos que, además 
de resguardar una sala de la 
luz natural tienen una función 
decorativa particular.

También la publicación se-
ñala que resulta importante 
identi� car el estilo decorativo 
de la sala, el comedor o cual-
quier otro rincón de la casa es 
primordial para elegir el tipo 
de cortina más apropiada para 
cada ambiente.

Además, recomienda que si 
su mobiliario es de tonos os-
curos es mejor optar por corti-
nas en colores claros para dar 

más luminosidad al espacio.
En el caso que desee dar 

mayor amplitud a un ambien-
te, debe elegir una cortina que 
sea estampada o en colores vi-
vos e intensos, pero si su idea 
es que se integre en el espacio 
como un elemento más, use 
los mismos tonos que luce el 
resto de tejidos de la sala.

La revista sugiere que si vive 
en espacios abiertos y busca 
una opción para controlar la 
cantidad de luz exterior que 
ingresa en una habitación, use 

persianas. En lugares como  
la cocina, donde se pretende 
sacar el máximo provecho de 
la luz natural, las cortinas son 
la mejor opción, aunque debe 
tenerse presente que en caso 
de no haber extractor o la ven-
tilación adecuada estas suelen 
ensuciarse con facilidad. 

Por último se debe tener 
muy presente el tamaño de la 
ventana en donde se va a co-
locar la tela de la cortina para 
veri� car que no se rompa con 
la estética de tu hogar. 

Las cortinas otorgan calidez y personalidad. Foto: Archivo



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 9 de septiembre de 2017

La adaptación de esta 
novela de Stephen 

King a la gran pantalla, 
protagonizada por Bill 
Skarsgård, se estrena  

este � n de semana

U
no de los clásicos de terror 
más icónicos de la cultura 
popular regresó este � n 
de semana a la pantalla 

grande. Se trata de It (Eso), la últi-
ma adaptación de la novela de terror 
de Stephen King que el escritor esta-
dounidense publicó hace más de 30 
años.

Lo que hizo Tommy Lee Wallace 
para la pequeña pantalla en 1990, lo 
hace ahora Andrés Muschietti dando 
el salto al cine, donde la crítica no se 
ha hecho de rogar y ya ha comenzado 
a dar el visto bueno a esta obra de te-
rror.

La cinta relata una serie de aconte-
cimientos extraños y desapariciones 
de niños en un pequeño pueblo llama-
do Derry.  

La inexplicable ausencia del pe-
queño George llevará a sus amigos a 
sumergirse en las alcantarillas para 
enfrentar al terrorí� co payaso Penn-

It (Eso) es la historia de un payaso que aterroriza a unos niños en un pueblo rural de Estados 
Unidos. Foto: AP

a revivir un clima de malestar que ha 
provocado que la Asociación Mun-
dial de Payasos denuncie que se han 
producido varias cancelaciones de 
espectáculos en escuelas de Estados 
Unidos.

La presidenta de la organización, 
Pam Moody, ha expresado su descon-
tento a través de una nota de prensa 
en la que hace hincapié al hecho de 
que Pennywise debe ser entendido 
como “un personaje de � cción”. 

Moody considera que “las películas 
son fantasía, y nada tienen que ver 
con los payasos profesionales”. “Si 
nos cancelan actuaciones, acaba por 
ser imposible transmitir el mensaje 
positivo detrás de cada payaso”.

ESTRENO // El filme busca animar la taquilla norteamericana

It llena de terror 
las salas de cine

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

Los míticos artistas celebran su 50 aniversa-
rio. Foto: El Clarín

Los míticos Les Luthiers celebran medio siglo

EFE |�

Sairí del Moro |�

EFE |�

“Nunca fuimos ambiciosos y hemos 
visto con asombro que nuestra historia 
haya durado hasta ahora”, dijo Jorge 
Maronna delante de sus compañeros, 
los míticos Les Luthiers, que celebran 
su 50 aniversario con la gira de ¡Chist!. 

Marcos Mundstock (75), Carlos Ló-
pez (71) y Jorge Maronna (70) se co-
nocieron cuando eran estudiantes en 
Buenos Aires, además de miembros de 
distintos coros universitarios. Con su 
fundador, Gerardo Masana, dieron for-
ma a Les Luthiers un 4 de septiembre 
de 1967, un conjunto de humor y músi-
ca conocidos por sus intrincados juegos 

con el lenguaje.
 “Era imposible imaginar esta pers-

pectiva tan hermosa cuando empeza-
mos y ganábamos unos pesitos, su� -
cientes para gastos menores”, añadió 
Maronna de aquellos años en los que 
él, Marcos y Daniel siguieron a Gerar-
do Masana, fundador del grupo. Carlos 
Núñez ha explicado que Masana tuvo 

entonces “un chispazo genial”, el de 
ejecutar piezas del repertorio clásico 
con “instrumentos informales”, fórmu-
la que, por primera vez, se la aplicaron 
a La pasión según San Mateo, de Bach, 
pero con la letra de un prospecto de 
laxante y conformando una orquesta de 
serrucho, guitarra que se tocaba al re-
vés y tubos de ensayo que se soplaban.  

Wisin y Yandel se unen en un nuevo tema 
musical.  Foto: @yandel

Quicksand, la primera 
serie sueca de Netfl ix

La plataforma digital Net� ix 
anunció este jueves que desarrolla-
rá su primera serie original sueca, 
la cual estará basada en la novela 
Strost av Allt (Quicksand), de Malin 
Persson Giolito, y se comenzará a ro-
dar en 2018.

La trama comienza con un tiroteo 
en un colegio del barrio más rico de 
Estocolmo, donde una estudiante 
cualquiera Maja Norberg, termina 
en un juicio por asesinato, según un 
comunicado. 

Cuando los eventos de aquel día 
salen a la luz, también se descubri-

Wisin y Yandel 
vuelven con nuevo tema 

Las plegarias de los fanáticos por 
el regreso del dúo de la historia, 
Wisin y Yandel, � nalmente fueron 
escuchadas. Luego de cuatro años 
dedicados a su carrera como solis-
tas, los artistas urbanos se juntaron 
en Como antes, un tema que forma 
parte del nuevo álbum de Llandel 
Veguilla (Yandel).  

El nuevo tema será estrenado 
hoy, cuando Yandel lance en todas 
las plataformas digitales su nuevo 
disco Update que, además de Wisin, 
cuenta con la colaboración de gran-
des exponentes del género urbano 
como J balvin, Maluma, Zion & Len-

nox y Ozuna. 
Los artistas iniciaron una campa-

ña de expectativa y han revelado al-
gunos detalles del tema y del video, 
armando un gran revuelo.

Música

TV

rán detalles privados de la relación 
de Maja con Sebastian Fagerman y 
su disfuncional familia.

Strost av Allt (Quicksand), novela 
editada en 26 países y galardonada 
como la Mejor novela policiaca nór-
dica de 2016, contará en su versión 
televisiva con la guionista Camilla 
Ahlgren (“Bron”). Net� ix colaborará 
en este proyecto con la productora 
sueca FLX.

El productor Pontus Edgren, 
de FLX, destacó de Strost av Allt 
(Quicksand) que es un drama “fres-
co, original y lleno de suspenso” por 
lo que considera que “será una ma-
ravillosa serie de Net� ix”.

ywise, responsable de 
decenas de asesinatos a lo 
largo de varios siglos.

Fobia e inquietud
Con el reboot del � lme, la coulrofo-

bia (el miedo a los payasos) ha vuelto 

La nueva adapta-
ción de la novela de 

Stephen King, sobre el 
payaso terrorí� co, puede 

ser vista desde hoy en 
todas las salas de 

cine de Vene-
zuela

MODA Tom Ford inauguró, el jueves, la Semana de la Moda de Nueva York con 
un des� le retro dedicado a la gloria y las lentejuelas de los años ’90, 
buscando acallar críticas de que la � esta bianual ya no es lo que era. 

MABEL LIDERA CARTELERA RADIAL KIM KARDASHIAN SERÁ 

MADRE POR TERCERA VEZMabel se adueñó del sitial de honor del National Report con 
su tema No volverás. Con tan solo 16 años, la cantante se 
instaló en el #1 del Top 100, mientras que repitió el logro en el 
Top Latino por segunda semana consecutiva.

La reina de la telerrealidad Kim Kardashian y su esposo, el 
rapero Kanye West, esperan su tercer hijo a través de una 
gestación subrogada, informaron medios de comunicación.  
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RANKING

1
2 3 4

5

Sasha Grey tiene 
29 años. Aunque 
inició su carrera 
como actriz porno 
con apenas 18 
años, hace pocos 
tiempo decidió 
dejar el cine para 
adultos y ahora 
se dedica al cine 
convencional y a 
escribir novelas 
eróticas como La 
Sociedad Juliette. 

La libanesa de 23 
años, Mia Khalifa, 
rápidamente se 
convirtió en la 
actriz de cine 
para adultos 
más buscada 
en la web. Saltó 
a la fama en 
2014 gracias a 
PornTube. Grabó 
más de 12 � lm con 
alto contenido 
sexual. Ahora, 
se desempeña 
como periodista 
deportiva.

Lexi Belle debutó 
en la industria 
del porno cuando 
tenía solo 18 
años. Desde 
entonces, ha 
actuado en más 
de 595 películas 
porno, que la han 
llevado a ganar 
popularidad en la 
industria.

Desde los 18 
años, Ava Taylor 
ha trabajado 
con las mejores 
marcas en la 
industria. 

Dillion Harper, 
catalogada la 
más caliente de 
este año. Inició 
como modelo 
de desnudo.

ESTAS SON LAS ACTRICES DE CINE PARA 

ADULTOS MÁS BUSCADAS EN INTERNET 

48.223.445 visitas

Que va

LOS CLICS 
EN SUS VIDEOS

Alex Sensation y Ozuna suenan 
en YouTube con Que va. El 

sencillo tiene un video grabado 
en Miami, disponible en todas las 

plataformas digitales. Además, 
puede ser descargado tanto en 

iTunes como en Spotify.

Fundamusical núcleo 
San Francisco ofrecerá concierto

Lady Gaga se toma
un receso de la música

Música Sorprendente

Angélica Pérez G. |� Redacción vivir|�

Músicos zulianos se presentarán en el 
Teatro Baralt. Foto: Cortesía

Lady Gaga asegura que no dejará de crear 
arte. Foto: AFP

 El Teatro Baralt sube el telón este 
domingo, a partir de las 11:00 de la 
mañana para presentar la Funda-
musical Simón Bolívar, núcleo San 
Francisco.

Los jóvenes inician el calendario 
de actividades con el concierto Ini-
cio de temporada 2017-2018. Las 
agrupaciones participantes de este 
concierto serán el Ensamble de Per-
cusión, Ensamble de cuatro y guita-
rra Rubato y el Ensamble de Mando-
linas Maestro Max Alliey. 

Los integrantes de cada una de 

Lady Gaga se encuentra en Toron-
to estrenando su nuevo documental 
Gaga: Five Foot Two, en el Festival 
Internacional de Cine de Toronto. 
En una conferencia de prensa en el 
festival, la artista reveló que se va a 
retirar por un tiempo de la luz pú-
blica. 

“Voy a tomar un descanso. Voy a 
frenar un poco para sanar, porque 
es importante”, dijo tras aclarar que 
esto no signi� ca que durante ese pe-
riodo inde� nido deje de crear arte. 

El 4 de septiembre, la artista se 

las agrupaciones demostrarán las 
destrezas y aptitudes adquiridas 
con cada instrumento, durante este 
evento con entrada gratuita. 

vio forzada a cancelar un concierto 
en Montréal por enfermadad, di-
ciendo en Twitter que se resfrió al 
cantar bajo la lluvia. 
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JHONATTAN VEGAS ESTARÁ 

EN LA PRESIDENTS CUP

El criollo formará parte del equipo internacional 
que participará en el torneo que se disputará del 
26 de septiembre y el 1° de octubre en N. Jersey.

BARÇA PODRÍA DEJAR DE JUGAR LA LIGA

Cataluña quiere separarse de España, si el proceso avanza los clu-
bes catalanes no podrían participar en La Liga. “Si hacen un proceso 
unilateral, no podrán jugar en La Liga española. Espero que esta ile-
galidad no salga adelante”, dijo Javier Tebas, presidente de la Liga.

MLB // Gabriel Moya y Ronald Acuña son los mejores prospectos venezolanos de 2017

FUTURO  
PROMETEDOR

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

Los criollos destacaron en las menores 
como relevista y bateador, respectivamente. 

Moya podría ser llamado por los Mellizos 
de Minnesota con miras a la postemporada

EQUIPO J IP JS OJS G P K/9 BB/9 AVG WHIP

Generals 34 43.2 17 17 4 1 14.02 2.47 .148 0.78

Lookouts 13 14.2 7 7 2 0 11.66 1.84 .157 0.75

Total 47 58.1 24 24 6 1 12.84 2.15 .150 0.77

MOYA 2017

EQUIPO J AB C H 2B 3B HR AVG OPS

Gwinnett 54 221 38 76 14 2 9 .344 .940

ACUÑA, JR. 2017

E
l momento más esperado en 
la carrera de Gabriel Moya 
está más cerca de lo que pa-
rece. El lanzador de las Águi-

las del Zulia en la LVBP fue nombrado 
como el mejor relevista de la tempo-
rada en las Ligas Menores tras dejar 
efectividad de 0.77. En su labor como 
cerrador en 24 de 47 juegos disputa-
dos en las Ligas Menores esta tempo-
rada con los Generals de Jackson, � lial 
de los Diamondback de Arizona, y  los 
Lookouts de Chattanooga, de los Me-
llizos de Minnesota.  

Junto a Moya relució el nombre de 
Ronald Acuña, Jr., como el mejor ju-
gador del año en el mismo circuito. El 
jardinero, prospecto de los Bravos de 
Atlanta, terminó la 2017 con prome-
dio de bateo de .344 y un promedio de 
embasados más slugging de .941.

Yankees de Nueva York.
El zuliano de 22 años, que 

fue cambiado de Arizona a 
Minnesota por el receptor 
John Ryan Murphy a � nales 
de julio, registró en 2017 24 
salvados en 24 oportunidades en 
47 juegos, con efectividad de 0.77 
en 58.1 episodios. En ese lapso permi-
tió cinco carreras limpias y dejó prome-
dio de anotaciones por innings de 0.93.

Un brazo nuevo podrían utilizar 
los Mellizos, cuyo bullpen registra un 
ERA colectivo de 4.00 y una media de 
boletos y hits por cada inning lanzado 
(WHIP) de 1.21.

El mejor del año
Para Ronald Acuña Jr. no hubo ri-

val. El guaireño fue el bateador más 
destacado en las menores al dejar línea 
de 325/.374/.522. 

“Toda herramienta suma con respec-
to a Ronald y ha tenido mucho éxitos en 
los más altos niveles a tan corta edad (19 
años). Tiene una habilidad especial de 
adaptación”, dijo John Coppolella, ma-
nager general de los Bravos de Atlanta. 

Acuña superó en la votación a Bo 
Bichette, Vladimir Guerrero Jr., John 
Duplantier y Austin Hays. El out� elder 
de 19 años protagonizó un vertiginoso 
ascenso durante la temporada desde 
Clase A fuerte hasta Triple A, por sus 
registros totales de 21 jonrones, 84 
impulsadas, 44 estafadas y pro-
medio de .325.

El varguense es el tercer 
jugador de Bravos que ob-
tiene la mención, luego 
del curazoleño Andruw 
Jones en la 1995 y 1996, 
además del estadouni-
dense Jayson Heyward en 
2009. 

“Cuando lo vimos en el 
2015, nuestra gente de desarro-
llo sabía que teníamos algo especial 
—dijo Coppolella—. Acuña está ben-
decido con talento, pero ha trabajado 
duro con nuestro staff y continúa ha-
ciendo cambios para explotarlo”.

El venezolano Ronald 
Acuña Jr. está ubicado 
en el 10º puesto entre 

los mejores prospectos 
del ranking de Baseball 

América

Brazo poderoso
El cabimense, jugador rapaz desde 

el 2013, tuvo en el 2017 su mejor tem-
porada en las menores con estelares 
actuaciones gracias a su repertorio 
que incluye una recta engañosa de 90 
millas y un cambio que muchos con-
sideran como el mejor de la Southern 
League en el año. 

Y los de Minnesota podrían darle el 
llamado en lo que queda de zafra si se 
mantienen en la pelea por el comodín 
de la Liga Americana, en el que ocu-
pan la segunda posición, detrás de los 
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LA "MCN" EMPIEZA 
A HACER ESTRAGOS

El club de la capital 
francesa ha ganado 

los cinco partidos de 
la liga. Kylian Mbappé 
marcó y asisitió en su 
debut como parisino 

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

Mbappé, Cavani y Neymar se juntaron para marcar cuatro de los cinco goles parisinos. Foto: AFP

P
oco tardó el nuevo y costoso 
tridente del París Saint-Ger-
main en hacer de las suyas en 
la modesta Ligue 1. 

La promesa francesa Kylian Mba-
ppé, el uruguayo Edinson Cavani y el 
astro brasileño Neymar Jr., hicieron es-
tragos, ayer, en la goleada 1-5 del PSG 
sobre el austero Metz en el Stade Saint-
Symphorien, por la quinta jornada de 
la liga francesa.  

Para Mbappé fue su estreno o� cial 
�con gol y asistencia incluido� como 
jugador del PSG.

La "MCN" se combinó para marcar 
cuatro de los cinco tantos parisinos y 
dar la quinta victoria al hilo al plantel 
que dirige el español Unai Emery.

Entrada en calor
Media hora le costó al PSG romper el 

celofán y atinar al arco. Cavani abrió el 
marcador al de� nir de zurda un balón 
servido por "Ney" (31'). 

La superioridad de Les Parisiens era 
evidente pero Emmanuel Riviere em-
pató el juego cinco minutos más tarde 
(37').

En la segunda parte el PSG terminó 
de entrar en calor y la polémica expul-
sión de Benoit Assou-Ekotto, por una 
falta sobre Mbappé (56'), dejó la mesa 
servida para el festival de goles.

Precisamente la joya de 18 años no 
desaprovechó su debut y aventajó a su 
nuevo club con un derechazo desde la 
semiluna tras pescar un rechace de la 
defensa del Metz (59'). Luego fue el tur-
no para Neymar con otro disparo desde 
el borde del área (69'). 

Cavani, a pase de Mbappé, empujó 
un balón revuelto en el área para con-
cretar su doblete (75') y Lucas Moura 
selló la goleada al impeler el esférico en 
la línea de gol (87') luego de un primer 
intento que pegó en el palo. 

Muchos elogios
La gran actuación de Mbappé le hizo 

merecedor de elogios por parte de su 
entrenador. "A los buenos jugadores les 
gusta jugar al lado de buenos jugadores 
y Kylian ha hecho un buen debut. Creo 

Ousmane Dembelé fue incluido por primera 
vez en la convocatoria culé. Foto: AFP

Derbi catalán y desquite del Madrid 
en casa marcan la pauta en la Liga

Andrea Seña |�

La tercera jornada de la liga españo-
la tiene como principales atracciones al 
Barcelona y al Real Madrid, en distin-
tos escenarios. 

El club que dirige Ernesto Valverde 
recibe a uno de sus rivales de bandera, 
el Espanyol (14°), en el Camp Nou por 
el Derbi de Cataluña (2:45 p. m).

Las novedades para este partido pa-
san por la incorporación del uruguayo 
Luis Suárez tras recuperarse de una 

molestia en su rodilla derecha que su-
frió con Uruguay en la pasada doble 
fecha premundialista y la inclusión del 
francés Ousmane Dembélé por primera 
vez en la convocatoria culé.  

Para el Barça, segundo de la liga con 
seis puntos, no debería ser problema el 
Espanyol que solo le ha sacado par de 
empates en las últimas seis campañas. 

Del otro lado de la acera, el Real Ma-
drid tiene la posibilidad de conseguir su 
primera victoria en el Santiago Berna-
béu, ante el Levante (7:oo a. m), luego 

de empatar ante el Valencia (2-2), la 
fecha pasada, gracias a una excepcional 
actuación de Marco Asensio que igualó 
el marcador en los minutos � nales del 
partido. 

Blancos y azulgranas tienen cuatro 
puntos, pero los de la capital española 
sacan ventaja en el diferencial de goles 
y se ubican quintos, dos peldaños por 
encima del Levante.

El choque entre el Valencia (8°) y 
el Atlético de Madrid (4°) (10:15 a. m.) 
será otro partido intenso de la jornada.

FRANCIA // Mbappé, Cavani y Neymar marcaron en la victoria del PSG 1-5 sobre el Metz

el exjugador del Mónaco, la principal 
atracción del partido.

Sobre su compenetración en el ata-
que parisino, el joven francés exaltó  las 
cualidades de Neymar y lo bueno que le 
puede aportar como jugador.  

"Es fácil jugar con él (Neymar). Ape-
nas tengo dos entrenamientos con él, 
pero es realmente fácil. Es un jugador 
que te transforma, simplemente tienes 
que adaptarte a él y él te convertirá en 
un jugador mejor". 

El brasileño es tercero en la tabla de 
goleadores con cuatro tantos en igual 
número de partidos. Cavani y el delan-
tero del Mónaco, Radamel Falcao aca-
paran la cima con siete. 

El club del Principado pudiese escol-
tar al PSG en la punta del campeonato 
francés si gana hoy al Niza (11:00 a.m).

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

La Juventus de Turín intentará 
seguir al frente de la Serie A, cuan-
do hoy se mida al Chievo Verona 
(12:00 a. m), en el Allianz Stadium, 
por la tercera jornada del Calcio. 

Con la fase de grupos de la Liga 
de Campeones a la vuelta de la 
esquina, el técnico bianconero, 
Massimiliano Allegri, pudiera dar 
descanso a varias de sus grandes 
� guras, algunas como el argentino 
Paulo Dybala y el colombiano Juan 
Guillermo Cuadrado vieron acción 
con sus selecciones en la pasada 
doble fecha de las eliminatorias 
rumbo a Rusia 2018. 

El vigente campeón italiano visi-
tará el martes al Barcelona. 

La "Vecchia Signora" ganó al 
Chievo, por la mínima, sus dos últi-
mos careos la pasada campaña.

Dybala pudiera ver descanso. Foto: AFP

Premier

Serie A

La ausencia del centrocampis-
ta brasileño Philippe Coutinho en 
la convocatoria del Liverpool para 
enfrentar al Manchester City es la 
principal novedad del partido de 
hoy en el Etihad Stadium (7:30 a. 
m), por la cuarta fecha de la Premier 
League. 

El brasileño no ha disputado mi-
nutos con el City en la recién inicia-
da temporada inglesa por una lesión 
de espalda, según el equipo de An-
� eld, pero vio minutos con Brasil en 
la pasada doble fecha premundialis-
ta ante Ecuador y Colombia.

"Podría jugar 15 o 20 minutos 
contra el City, quizás algo más, pero 
creo realmente que no tiene senti-
do", expresó el entrenador del Li-
verpool Jurgen Klopp. 

Citizens y Reds acumulan siete 
puntos. El City ganó al Bourne-
mouth la fecha pasada (2-1) y el Li-
vepool de goleó al Arsenal (4 - 0).

El City enfrenta 
a un Liverpool 
sin Coutinho

Juventus recibe 
al Chievo con
el Barça en mente

que todos los jugadores están conten-
tos", dijo Emery tras � nalizar el com-
promiso.

Mbappé también salió complacido 
con su estreno. "Es una victoria, un gol 
y buen juego. Tengo todo para estar 
satisfecho. Ahora no hay que detener-
se, hay que continuar, todavía quedan 
muchos partidos y tendremos que res-
ponder en todos los partidos", a� rmó 

unidades ha sumado 
el PSG, un puntaje 

perfecto al ganar en 
las cinco jornadas 

disputadas

15
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Nadal y Anderson disputarán 
la fi nal del US Open

Tenis

Redacción Deportes|�

Rafael Nadal disputará su tercera � nal del 
año. Foto: AFP

El número uno del mundo, el 
español Rafael Nadal, vino de atrás 
para derrotar al argentino Juan 
Martín del Potro en cuatro sets y se-
llar su pasaje a la � nal del Abierto de 
Estados Unidos de tenis, que jugará 
el domingo con el sudafricano Kevin 
Anderson. 

Nadal, que venció a su rival por 
4-6, 6-0, 6-3, 6-2, en dos horas y 31 
minutos, ayer, buscará su tercer títu-
lo del US Open y el 16º Grand Slam 
de su carrera, cuando enfrente al su-
dafricano Anderson sembrado N.28.

Campeón de 2010 y 2013 en Nue-
va York, Nadal jugará su 23ª � nal de 
Grand Slam y tercera de este año, 
con la intención de añadir el título 
del US Open a su 10º del Roland Ga-
rros de Francia.

“Será un partido complicado con 
un rival de alto nivel y con un ser-
vicio tremendo. La del domingo será 
un partido de tensión porque Ander-
son jugará agresivo pero yo también 
he jugado bien. Haré un último es-
fuerzo”, dijo el español a la cadena 
televisiva ESPN, sobre Anderson, al 
� nalizar el partido.

Ineperado
La sorpresa para la � nal de maña-

na será el sudafricano Kevin Ander-
son, que remontó y ganó el partido 
al español Pablo Carreño Busta por 
4-6, 7-5, 6-3, 6-4 en dos horas 55 mi-
nutos para clasi� carse por primera 
vez a una disputa de título de Grand 
Slam.

Su servicio, que llegó a marcar 
hasta 220 km/h, fue la principal he-
rramienta para el triunfo. 

El tenista, de 31 años, es el primer 
sudafricano en una � nal del US Open 
desde Cliff Drysdale en 1965.

Lipso Nava contaría con Galvis, 
Pirela, Bracho y Campos

Lipso Nava, manager de las Águi-
las del Zulia, informó que ha mante-
nido comunicaciones con José Pirela, 
Freddy Galvis, Leonel Campos y Silvi-
no Bracho, “y todos manifestaron su 
deseo de jugar en Venezuela”.

“Ya es conocido que todo depen-
de de que el equipo esté en la pelea”, 
aseguró el timonel mediante un co-
municado de prensa. Nava comentó 
que cree que Pirela, Bracho y Campos 
estarán para la zafra que inicia el 11 de 
octubre.

“Ellos tomarán su merecido des-
canso, y Galvis manifestó su deseo de 
hacerlo, siempre y cuando el equipo 
esté en la clasi� cación”.

En cuanto a los criollos, Nava ase-
guró que le gustaría contar con el ta-
lento joven de la pasada temporada, 
como Herlis Rodríguez, Alí Castillo, 
Eleardo Cabrera, Bryant Flete. “Para 
mí ha sido una experiencia grati� can-
te ver a todos esos peloteros en pleno 
desarrollo y que nosotros le brinde-
mos la oportunidad para que puedan 
catapultarse, que estén nuevamente 
en esa vitrina y la gente vea el progre-
so de estos peloteros de mucho valor 
para la organización de Águilas del 
Zulia, así como lo son veteranos de la 
talla de Alex Romero y Jesús Flores”.

Líder ofensivo
La producción ofensiva recaerá en 

las manos de Reynaldo Rodríguez. 
“sus números y su bate hablan por sí 

Freddy Galvis estaría con el equipo si pasa a la postemporada. Archivo: Javier Plaza

solos, independientemente del bajón 
ofensivo al � nal, pero sobre él recae 
toda la ofensiva y tenerlo es una gran 
bendición para nosotros, porque sig-
ni� ca que vamos a tener ese remolque 
que tanto necesitamos”.

“Chencho” lidera la primera lista de 
jugadores importados develada por el 
equipo rapaz. El cafetero de terminó 
la pasada zafra con .309 de promedio, 
12 jonrones, 12 dobles, 41 carreras re-
molcadas, 32 anotadas y un OPS de 
.907 en 61 encuentros.

Importación satisfactoria
El elegido mejor mánager de la 

temporada 2016-2017 también mos-
tró satisfacción por la importación 
que acompañará a los rapaces durante 
la temporada.

“Matt Lujan, aunque tuvo proble-
mas físicos al principio de la tempora-
da en Estados Unidos, siempre mos-
tró el interés, y es un pitcher que sabe 
lanzar, no tiene una velocidad meteó-
rica, pero él sabe pitchear, sabe sacar 
outs. Julio De Paula, otro probado en 
la liga, también tiene muchas creden-
ciales que lo habilitan como uno de los 
puntales en nuestro cuerpo de lanza-
dores. Will Oliver es actualmente uno 
de los mejores lanzadores en la Liga 
Independiente del Atlántico y espera-
mos que se pueda amoldar a esta liga, 
al igual que Trevor Frank, Edgar De 
La Rosa, Gerardo Concepción y Rei-
nier Roibal”.

Redacción Deportes |�

Lipso Nava mani-
festó su intención 
de llegar al Zulia 
el 5 de octubre e 

incorporarse a los 
entrenamientos al 

día siguiente
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Zuliano en Florida: 
“Salir de Miami 
tarda hasta 22 horas”

ALARMA // Huracán Irma tocará tierra hoy a las 2.00 de la tarde

Ciento setenta mil 
venezolanos —según 

censo de 2015— 
residen en Miami. 

La emergencia ya fue 
declarada

La prioridad en Juchitán es restablecer abastecimiento de agua y alimentos. Fotos: AFP

El peor terremoto 
en cien años: 58 muertos

H
ay dos maneras de aban-
donar la ciudad de Miami, 
Florida, cuando amenaza 
un fenómeno natural tan 

agresivo como el huracán Irma. La 
primera, de manera obligatoria: Si 
las personas no tienen cómo moverse, 
hay refugios contra tormentas donde 
no deben preocuparse por la disponi-
bilidad de agua, comida y asistencia 
médica. La otra forma es llenar los 
carros particulares con gasolina, co-
mida, agua y huir. 

Entre esas dos medidas se debaten 
residentes y turistas: Irma tocará tie-
rra hoy a las 2.00 de la tarde.

A este huracán ya le pesan una 
veintena de muertes a su paso por las 
islas del Caribe. Florida, el destino so-
lado por los venezolanos en Estados 
Unidos, está en alerta máxima. 

Allá se encuentra el fotoperiodista 
zuliano Carlos Salazar.

A esta hora, ya debe de estar a más 
de seis horas de la ciudad. Su viaje lo 
emprendió ayer por la Interestatal 75, 
autopista que cruza toda la Florida, de 
sur a norte.

En condiciones normales, el tiempo 
estimado de viaje para llegar a los es-
tados fronterizos —como Georgia, Sur 
Carolina y Luisana, donde desde ayer 
se esperan a las personas— es de ocho 
horas. Y producto de las largas colas 
de carros y del desespero, el trayecto 
alcanza las 22 horas. 

Los vehículos avanzan a una veloci-
dad de 25 o 30 kilómetros por hora.

El periodista hizo un contacto di-
recto con la emisora Fe y Alegría y re-
lató el horror que experimenta:

—Hay tensión entre los residen-
tes de La Florida y de los turistas (...) 
Justo ahora han decretado una alerta 
máxima (...) La declaró el gobernador 
Rick Scott— mani� esta.

Vaya que la gente se ha tomado en 
serio esta alerta máxima. Cerraron las 
escuelas. Abarrotaron los supermerca-
dos. Colmaron los refugios. Agotaron 
la gasolina. Colapsaron las autopistas. 
En algunos lugares de la Florida, como 
en el área metropolitana de la ciudad 
de Miami, los refugios reciben gente 
desde el martes. 

Este huracán, el más potente desde 
los años 30, estaría impactando con-
tra la parte frontal de la rivera metro-
politana de Miami Beach.

—Todos los edi� cios y construccio-
nes modernos van a ser golpeados por 
ese huracán de magnitudes históri-

Para 2015, en Nortea-
mérica residían 560 mil 

venezolanos: 65 % de 
ellos vive en Florida (170 

mil criollos)

cos— asegura alarmado.
Los primeros en irse fueron los ha-

bitantes y turistas del Key West, muy 
cerca de Cuba. 

—Dieciséis mil turistas y 25 mil re-
sidentes— cuenta Salazar.

Hasta en la tarde, de Miami habían 
sido desalojadas 650 mil personas.

Para 2015, en Norteamérica resi-
dían 560 mil venezolanos. 65 % de esa 
población vive en la Florida, y el 42 %, 
en Miami, 

—Son 170 mil paisanos—.
El mensaje que Salazar envía a los 

familiares de criollos en Estados Uni-
dos es de tranquilidad. Y paciencia. 

—Al menos tres días después del 
impacto de Irma las comunicaciones 
celulares y el servicio eléctrico va es-
tar suspendido (...) Por estas razones 
es posible que haya imposibilidad e 
comunicación— adelanta el comuni-
cador social.  

Mientras llega la tormenta, en la 
mente de todo un país resuenan las 
palabras de la Dirección Nacional de 
Emergencias: 

—Irma va a devastar a EE. UU.

Vista de la autopista Interestatal 75, a la altura de Tampa. Fotos: Cortesía Carlos Salazar

Refugio en Bonita Springs, situado a dos 
horas de Miami. 

El presidente Peña Nieto declaró luto 
nacional.

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

Agencias/ AFP |�

Justo ahora, el presidente mexica-
no Enrique Peña Nieto inspecciona 
personalmente las zonas más afecta-
das por el terremoto.  

Al menos 58 personas murieron y 
más de 200 resultaron heridas tras el 
movimiento brusco al sur de México. 
Las autoridades advirtieron sobre 
fuertes réplicas tras el sismo de mag-
nitud 8,2. Otras cifras indican que 
son sesenta los fallecidos.

Muchos habitantes de la pequeña 
ciudad de Juchitán, en el sureste del 
estado de Oaxaca (sur), estaban aún 
en pánico. Allí se encontraba Peña 
Nieto ayer en la noche.

Las réplicas se han sentido “como 
unas cuatro veces”, dijo a la AFP, Ui-
sel Fuentes, un empleado de 24 años, 
mientras observaba estupefacto los 
restos de un edi� cio en la calle.

Escombros, edi� cios semidestrui-
dos y grietas en las calles: Oaxaca es 
hasta ahora el estado más afectado, 
con 45 fallecidos.

El Servicio Sismológico Nacional 
ha informado a través de Twitter de 
que se trata de un temblor de una 
magnitud 8,2 aunque anteriormente 
aseguró que era de 8,4. Es, en todo 
caso, más potente que el que asoló 
la capital mexicana en 1985. El país 
sigue en alerta ante las réplicas del 
sismo, según ha con� rmado el pre-
sidente Peña Nieto. Hay riesgo de 
tsunami en las costas del Pací� co. 
Una decena de estados del país ha 
suspendido todas las clases escolares 
este viernes, reseñó El País. 

La agencia AFP reportó que Keliy 
Morales, “sentada sobre una pila de 
escombros de adobe, una mezcla de 
lodo seco y paja esperaba por ayuda 
para remover de la calle los restos de 
su casa en Tacaná, un poblado en el 
oeste de Guatemala golpeado por el 
terremoto de este viernes en México”.

A su lado, jugaba su hija Dayarli, 
de 4 años, “quien con una sonrisa sal-
ta entre los grandes bloques derrum-
bados de la vetusta vivienda en esta 
localidad enclavada en las montañas 
del altiplano guatemalteco, fronteri-

zas con la nación azteca.
“Cuando vino el temblor se vino 

todo esto, yo corrí con mi familia”, 
narró a la AFP esta ama de casa de 
25 años, desconsolada al ver en rui-
nas la casa que habitó en el centro del 
municipio. 

Tacaná, con una población que no 
sobrepasa los 10.000 habitantes, fue 
una de las zonas más golpeadas en 
Guatemala por el poderoso terremo-
to de 8,2 grados que sacudió el sur 
de México.

El fotoperiodista venezolano 
Eduardo Méndez reside en ciudad de 
México desde hace algunos años.  En 
su cuenta de Facebook posteó su sen-
tir: “Qué molleja de temblor... susto 
de 8.1”, escribió en su muro. Las res-
puestas fueron inmediatas: “Hasta 
aquí llegó”, agregó Édgar Quiñones 
Pire.

Ese temblor que mantiene en vilo 
a los mexicanos también destruyó a 
Guatemala. El más poderoso desde 
1976. En ese entonces  un movimien-
to telúrico de 7,5 grados causó la 
muerte a 25 mil personas.

Peña Nieto sigue en las zonas afec-
tadas: “En nombre de los mexicanos, 
agradezco las muestras de solidari-
dad de las naciones amigas”.

México entero 
intenta sobreponerse 
a este desastre 
natural. Espera la 
llegada de huracanes 
y tormentas

DESTELLOS
El terremoto que azotó la noche del jueves México y parte de Centroamé-
rica vino acompañado de manifestaciones lumínicas de gran belleza sobre 

el cielo, fenómeno que se conoce como triboluminiscencia. El suceso 
causó extrañeza entre la población que captó imágenes y videos.
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GNB retiene en el Puente 
21 toneladas de cemento

Flagelo

Equipo de Sucesos |�

El cargamento está valorado en una suma 
millonaria. Foto: Cortesía GNB

Funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) lograron 
la retención de 21 toneladas de ce-
mento en el Puente sobre el Lago de 
Maracaibo que eran transportadas 
sin permisología.

El procedimiento se dio en el pun-
to de control � jo Punta de Piedra (en 
sentido San Francisco-COL) del del 
Puente General Rafael Urdaneta.

El general de brigada Elio Estra-
da Paredes, comandante de la Zona 
11 Zulia, destacó sobre esta infor-
mación que se trató de  21.250 ki-
logramos de cemento valorados en 
12.053.570 bolívares.

“Esta carga era transportada des-
de el municipio San Francisco en 
una gandola marca Mack, modelo 
1960, año 1982, sin la debida permi-
sología para el transporte y comer-
cialización de material estratégico 
fuera de la región zuliana”, destacó 
el alto mando militar.

Estrada añadió que  el cargamen-
to fue puesto a la orden de la Zona 

Operativa de Defensa Integral 11 
Zulia (ZODI – Zulia) por el delito de 
transporte ilegal de esta mercancía.

El jefe militar enfatizó que “los 
estrictos controles que mantiene la 
GNB en los puntos de control, � jos 
y móviles, han permitido detectar 
anomalías en grandes e importantes 
cargamentos de mercancía que pre-
tenden ser llevados a otros estados 
o traídos hasta la ciudad de manera 
irregular”.

El Tribunal 1 de Control de Carúpano dictó la medida privativa de libertad. Foto: Archivo

Privan de libertad a dos hombres 
por hurto de 278 cajas de los CLAP

El Ministerio Público logró priva-
tiva de libertad para Jhonny Alberto 
Villasana Blanco, de 39 años y José 
Martín Rengifo Cáceres, de 51, por su 
presunta responsabilidad en el hurto 
de 278 cajas de alimentos del Consejo 
Local de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), las cuales transportaban des-
de el Puerto de La Guaira hacia Carú-
pano, estado Sucre.

Esta situación irregular fue de-
tectada el pasado 2 de septiembre, 
cuando empleados de la Empresa de 
Producción Social Comercializadora 
de Alimentos de Carúpano chequea-
ban el cargamento que recibieron por 
parte de los implicados.

Durante la audiencia de presenta-
ción imputaron a los involucrados por 
la presunta comisión de los delitos de 
hurto cali� cado y resistencia a la auto-
ridad, tipi� cados en el Código Penal. 

El referido día, nueve gandolas car-
gadas con cajas de alimentos partieron 
desde La Guaira rumbo a Carúpano, 
con el � n de cumplir con el proceso de 

distribución. Una de ellas portaba mil 
300 bolsas y era conducida por Villa-
sana Blanco.  Al momento de la entre-
ga de los productos básicos, el gerente 
de almacén se percató de que faltaban 
278 bolsas y que el precinto de seguri-
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Los implicados ha-
brían sustraído 278 
cajas que iban a ser 
distribuidas

dad de la carga no correspondía con el 
que había salido desde la aduana del 
estado Vargas.

Frente a esta anomalía, un direc-
tivo de la comercializadora acudió al 
Cicpc para colocar la correspondiente 
denuncia, por lo que Villasana y Ren-
gifo fueron aprehendidos en � agran-
cia por agentes de ese organismo de 
seguridad y puestos a la orden del Mi-
nisterio Público.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 9 de septiembre de 2017 | 23Sucesos

Liberan a 23 jóvenes zulianos 
que estaban presos por protestar

COL // Los detenidos estaban recluidos en el Destacamento 113 de la Guardia Nacional Bolivariana

Foro Penal Venezolano con� rmó la 
liberación del grupo que estaba recluido 

en Lagunillas

U
n grupo de 23 jóve-
nes que se encon-
traban presos por 
protestar en contra 

del gobierno de Nicolás Madu-
ro en el Zulia, fueron liberados 
este viernes, con� rmó la Or-
ganización No Gubernamental  
(ONG) Foro Penal Venezolano. 

Los muchachos estaban re-Los jóvenes fueron fotogra� ados al salir en libertad. Foto: Cortesía

A los hermanos Espinel se les incautó 
un facsimil. Foto: Cortesía
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Lo apresan por raptar 
a taxista para robarlo 

Detienen a exreo con 
35 envoltorios de droga

Oeste

Maracaibo

Equipo de Sucesos |�

José Gregorio Martínez 
Leal, de 40 años, fue captura-
do en � agrancia por o� ciales 
del Cpbez cuando llevaba en 
cautiverio a un taxista a quien 
sometió para robarle un vehí-
culo Cherry Arauca, año 2014, 
en la parroquia Antonio Bor-
jas Romero. 

El hombre solicitó el ser-
vicio pidiendo que lo llevaran 
a un sitio acordado, cuando 
iban en camino sacó un arma 
de fuego. Patrulleros del cua-
drante 39 que realizaban un 
recorrido de seguridad por 
la zona, capturaron al delin-
cuente a quien llevaron a los 
calabozos del Centro de Coor-
dinación Maracaibo-Oeste. 
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Juan Diego Bocanell Guar-
ne, de 25 años, quien está  
bajo régimen de presentación 
por el delito de resistencia a 
la autoridad, resultó deteni-
do por tener en su poder 35 
envoltorios de presunta mari-
huana, con un peso de nueve 
gramos.  

La detención la hicieron 
funcionarios de la Mancomu-
nidad Policial del Eje Metro-
politano del Zulia en el barrio 
José Ali Lebrum de la parro-
quia Antonio Borjas Romero 
al oeste de Maracaibo.  

El detenido fue llevado al 
centro policial de Polimara-
caibo y puesto a la orden del 
Ministerio Público.  

Arrestan a mujer 
embarazada por 
robar a peatones

O� ciales del Cpbez arrestaron 
a Ilismar Espinel, de 30 años, en 
estado de gestación, quien junto 
a su hermano Ilio Miguel Espi-
nel, sometían a transeúntes des-
pojándolos bajo amenazas de 
muerte de sus pertenencias. 

El par cometía sus fechorías 
desde un vehículo Aveo Chevro-
let por la avenida La Limpia.

La detención se logró luego 
que una de sus víctimas se co-
municará a la central VEN-911 
alertando del robo. Se activó la 
búsqueda y dieron con el par  
cerca del Centro Comercial Ga-
lerías.

La Limpia
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Fémina abatida con “El Carlitos” 
era de La Concepción

Equipo de Sucesos |�

Wuaibelis Scarlet Pulgar 
Fernández, tenía 26 años, 
un esposo y dos hijos de 9 y 
6 años, que la esperaban en 
casa. 

La última vez que la vieron 
fue cuando salió en su auto 
Chevrolet Optra que recién le 
había regalado su esposo, un 
reconocido comerciante de La 
Concepción. 

La mujer, tenía doble vida, 
según averiguaciones detecti-
vescas, pues terminó muerta 
al lado de quien presunta-
mente era su amante. La pa-
sión que la habría llevado a 
estar con ese hombre culminó 
en muerte. 

En la mañana de ayer, dos 
familias, distanciadas por me-
tros, lloraban a sus deudos: 
Carlos Linares y Wuaibelis-
Pulgar, ambos murieron al 
enfrentarse a tiros con funcio-
narios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) la 
tarde del jueves en la aveni-

da 14A con calle 66 de Cecilio 
Acosta.

El esposo de la dama se 
negó a dar declaraciones. Se 
mostraba confundido. Pues ni 
los más allegados sabían de las 
andanzas de la joven madre.

De Linares, se supo que 
lideró un pabellón del extin-
to retén del Marite. Estaba a 
bordo de un Hyundai Elantra 
2016, supuestamente de su 
propiedad.

Wuaibelis residía en el 
sector El Pique del municipio 
Jesús Enrique Lossada. La 
oriunda del municipio estaba 

a punto de mudarse para es-
trenar una lujosa quinta en La 
Concepción, junto a su mari-
do e hijos.

Familiares de Linares ase-
guraron que desconocían a la 
mujer. Una cuñada del falleci-
do dijo: “Todos desconocemos 
qué fue lo que ocurrió”.

Según la versión policial 
todo apunta que a “El Carli-
tos” le seguían los pasos. La-
mentablemente se topó con la 
muerte cuando estaba acom-
pañado de Pulgar. A ambos se 
les incautaron dos armas de 
fuego, una de ellas solicitada.

cluidos en el Destacamento 113 
de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), detalló Alfre-
do Romero, director del Foro 
Penal.   

Romero compartió una fo-
tografía vía Twitter en la que se 
observan a los muchachos ves-
tidos con ropa amarilla, regla-
mentaria en algunas cárceles 
venezolanas, poco después de 
haber sido puestos en libertad. 

La liberación del grupo se 
supo pasada las 2:00 de la tar-

FISCALÍA 
El Ministerio Público acusó al o� cial jefe de la Policía Nacional 
Bolivariana, Jesús Mosqueda, por incurrir en el trato cruel de una 
detenida, de 24 años. Ocurrió en la parroquia El Valle, Caracas.

de de ayer, se desconoce mayo-
res detalles sobre las medidas o 
reglas impuestos por el Tribu-
nal que lleva la causa.

Miles de detenciones
Durante las manifestaciones 

que ocurrieron en Venezuela 
entre abril y julio, más de cin-
co mil 300 personas fueron 
aprehendidas, según cifras de 
la organización de Derechos 

Humanos, que con� rmó a Zu-
lia como el estado donde más 
personas fueron detenidas en 
todo el país.  

Según una lista actualizada 
por el Foro Penal Venezolano 
hay 603 presos políticos hasta 
el mes de septiembre. 

La mayoría de las detencio-
nes fueron en el Zulia. Le sigue 
Miranda, Carabobo y Aragua.

Unas 101 personas están 
bajo arresto domiciliario mien-
tras que 97 permanecen en des-
tacamentos de la GNB. Otros 
están distribuidos en el Sebin-
Helicoide y Ramo Verde. 

Más de 120 en cárceles na-
cionales como Uribana, El Do-
rado, La Pica y Rodeo.

Más de 30 disparos escucharon los vecinos de la zona; ambos murieron a 
su ingreso al Hospital Universitario de Maracaibo. Foto: Javier Plaza

A las 2:00 de la 
tarde del viernes 
se conoció sobre 
la decisión
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jovenes zulianos fueron 
liberados tras ser detenidos 
por protestar. 2323

LA LIMPIA
Embarazada robaba a peatones 
junto a su hermano. 23

SEGUIMIENTO
Mujer abatida en Cecilio Acosta 
era de La Concepción. 23

Capturan a dos sujetos 
por hurtar material petrolero

Retienen 15 camiones con 
tanques de combustible alterados

Lagunillas

Operativo

Equipo de Sucesos |�
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Ambos hombres quedaron a disposición de 
la Fiscalía 44 del MP. Foto: Cortesía

Funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), apresaron a Greiber Josué 
Peña, de 22 años, y a Jesús Wilton 
Arias, de 30, por estar involucrados 
en el hurto de material estratégico, 
propiedad de la petrolera nacional 
Pdvsa. 

La captura se registró en la urba-
nización Fabricio Ojeda del munici-
pio Lagunillas en horas de la noche 
del jueves. Durante un patrullaje de 
seguridad en la zona realizado por 
efectivos del Cpbez avistaron a los 
hombres que llevaban una pieza de 
unión de presión utilizada por la in-
dustria petrolera.

Los sujetos al ver a la policía in-
tentaron darse a la fuga, acción que 
frustraron los efectivos del Cpbez.

Residentes de la urbanización se-

Funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) lograron 
la retención de 149 pimpinas de ga-
solina y 15 camiones con sistema de 
almacenamiento de combustible que 
estaban alterados. 

Efectivos militares pertenecientes 
al Destacamento de Seguridad Ur-
bana Zulia, adscritos al Comando de 
Zona 11 Zulia, lograron la retención 
de los 149 contenedores con combus-
tible que eran vendidas en plena vía 
pública, en el sector Puerto Caballo, 
al inicio de la Troncal del Caribe. 

En otro procedimiento, unifor-

ñalaron a los detenidos como delin-
cuentes, indicando que no es la pri-
mera vez que estos hombres se ven 
involucrados en hechos similares.

Los aprehendidos quedaron a dis-
posición de la Fiscalía 44 del Minis-
terio Público.

mados del Destacamento 111 perte-
neciente a la misma unidad militar 
retuvieron 15 unidades con los tan-
ques de combustible modi� cados.

 La información la dio a conocer 
el general de brigada, Elio Estrada 
Paredes, comandante de la GNB, 
quien puntualizó que en la retención 
de las 149 pimpinas había un total 
de 965 litros de gasolina que iba a 
ser sacada de forma ilícita del país.  

Mientras que en la retención de  
los 15 camiones se evidenció que 
presentaban alteraciones en los tan-
ques de almacenamiento de com-
bustible para sacar mayor cantidad 
de lo reglamentario hacia Colombia.

Quema a su vecina Quema a su vecina 
tras una discusióntras una discusión

OESTE // Pelea entre mujeres culmina con la muerte de una de ellas

Una menor de 13 años 
resultó lesionada 

tratando de socorrer 
a su madre. Vecinos 

llevaron a las heridas 
hasta el hospital 

M
iladys Katiuska García 
Romero, de 28 años, 
sufre los peores días de 
su vida. Una vecina le 

rocía gasolina luego de propinarle una 
golpiza en medio de una acalorada dis-
cusión. 

La mañana del pasado lunes 28 de 
agosto un terrible suceso marca al ba-
rrio 15 de Julio, en la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante, al oeste de 
Maracaibo.  

Una residente del lugar, acompaña-
da de varios hombres, llega a la casa de 
Miladys. Ambas discuten y se golpean. 
Los hombres también participan. La 
hija de la víctima presencia el hecho. 
Llora, trata de evitar la pelea. 

Pero en poco tiempo la vecina enfu-
recida rocía a Miladys de gasolina y la 
prende en fuego. La menor de 13 años 
trata de evitar que su madre se queme 
por completo y resulta también lesio-
nada. Los victimarios huyen.

Yaleidis Miladys Roles García, de 13 
años, busca auxilio. Vecinos las soco-
rren y las llevan al hospital.

La niña presenta quemaduras leves 
mientras que su madre se debate en-
tre la vida y la muerte. Tras 10 días de 
agonía fallece la mujer de 28 años. 

La tarde del jueves la triste noticia 

El cuerpo de Miladys ingresó a la morgue de LUZ, se supo que además de ser quemada sufrió 
fuertes golpes por parte de sus agresores. Archivo: Iván Ocando

fue noti� cada a sus dolientes. La mu-
jer muere debido a las quemaduras 
que sufre. En el hospital Coromoto su 
evolución no fue buena.

En horas de la tarde de ayer, fami-
liares de García retiraron el cuerpo de 

la mujer en la morgue de LUZ. No die-
ron mayores detalles de lo sucedido.

Se conoció que funcionarios del  
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) están 
bajo las averiguaciones del hecho y si-
guen los pasos de la vecina que come-
tió el crimen.

Trascendió que la rencilla entre ellas 
se derivó hace varios meses. Residen-
tes de la zona no salen del asombro.

Hasta ahora los implicados en el 
hecho no han sido detenidos pero sí 
están identi� cados, se supo por una 
fuente detectivesca.
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Miladys Katiuska 
sufrió graves quema-

duras luego de ser 
rociada por gasolina y 
prendida en fuego en 

el barrio 15 de Julio 


