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60VLADIMIR PADRINO 
LÓPEZ, MINISTRO DE 
LA DEFENSA, PROPONE 
CAMBIO DE NOMBRE DE 
LA FUERZA ARMADA.  4

POR CIENTO DE 
ASISTENCIA EN 
LAS ELECCIONES 
REGIONALES ESTIMA 
DATANÁLISIS. 4

CONSTITUYENTE PARTICIPACIÓN

Robo de cables 
empaña inicio 
del año escolar  
La falta de sistema eléctrico por  
hurto de cableado en Maracaibo  
impide la reapertura de las escuelas 
públicas. Marlene Hernández, de la 
FVM estimó el ausentismo en 70 %.  

Neuro Ramírez, secretario de 
Educación, detalló que solo 14 
planteles tienen averías por cables. 
Presidente Nicolás Maduro prometió 
crear 5 ciudades educacionales

EN SIETE DE CADA DIEZ PLANTELES NO DIERON CLASES

Arias Cárdenas 
juramenta comando 
en acto de masas

Ministro Néstor Reverol 
reconoce crisis en Zulia 
por escasez de billetes

Se ahogan en un 
jagüey hermanitas 
de 10 y 12 años

Inciarte se acerca 
a la marca de los 200 
imparables en una zafra

ONU le agradece a 
Dominicana su gestión 
en pro del diálogo

SAN FRANCISCO

CONO MONETARIO

LOSSADA
CRISIS

GRANDES LIGAS

SANTA RITA

Ejecutan a madre e hijo 
dentro de su vivienda

JUAN PABLO GUANIPA RECIBE RESPALDO 
DE TODOS LOS PARTIDOS DE LA MUD 
Líderes de todos los partidos de la coalición opositora ofrecieron su apoyo en un acto  
al candidato unitario opositor a la Gobernación, Juan Pablo Guanipa, quien expresó: 
“Vamos a defender al Zulia como no lo ha hecho Arias Cárdenas. Foto: Javier Plaza
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DERECHOS HUMANOS 

Muerte de Carlos García retrata 
crueldad en trato a presos políticos

2

Foto: Alejandro Paredes Pérez

Foto: AFP

Foto: Archivo

Una mujer fue asesinada ayer 
cuando intentaba defender a su hijo, 
que también recibió impactos letales 
en una incursión armada, en una casa 

ubicada en el sector Barrancas. La víc-
tima era reconocida en su comunidad 
por distribuir las bolsas CLAP. El Ci-
cpc maneja la venganza como móvil.
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PVENEZUELA RECHAZA 

“INJERENCISMO” DE JAPÓN 
La Cancillería de la República entregó al embaja-
dor de Japón en Caracas, Kenji Okada una nota de 
protesta por señalamientos contra el Gobierno.

AN DEBATE HOY INFORME DE LA FAO
La Asamblea Nacional (AN) sesionará hoy y en su agenda tienen 
pautado debatir sobre el informe de la la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con 
respecto a la situación del país en el área alimentaria.

Temen por muerte 
de más presos políticos

ALERTA // Fallecimiento del concejal Carlos Andrés García enciende alarmas en familiares y políticos

L
as alarmas se encendieron 
luego de la trágica muerte 
del concejal apureño Carlos 
Andrés García, quien pere-

ció mientras estaba detenido en la 
sede regional del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (SEBIN) en 
Apure, a causa de un Accidente Cere-
bro Vascular (ACV) y tanto dirigentes 
políticos de oposición, como Organi-
zaciones No Gubernamentales (ONG) 
como Foro Penal y Codhez temen la 
muerte de otros detenidos.  

El principal caso al que el Foro Pe-
nal ha hecho énfasis es el del exfuncio-
nario del Banco Central de Venezuela 
(BCV) Efraín José Ortega Hurtado, 
quien fue detenido en 2014, impu-
tándosele delitos de asociación para 
delinquir y fabricación Ilícita de ex-
plosivos. 

Foro Penal informó que la salud de 
Ortega es crítica y vulnerable. Alfredo 
Romero, director del Foro, indicó que 
las condiciones de reclusión de Ortega, 
en la cárcel de El Rodeo II son preca-

Sirviéndose de un comunicado, el 
Tribunal Supremo de Justicia des-
mintió señalamientos de “maltrato” y 
“violación a los Derechos Humanos” 
en la muerte del concejal apureño, 
Carlos Andrés García. 

El Poder Judicial detalló en un co-
municado que García presentó hiper-
tensión arterial el 18 de agosto y desde 

Foro Penal alerta sobre condiciones precarias que padecen los presos políticos en las distintas cárceles venezolanas. Foto Archivo

TSJ asegura que Carlos García 
recibió la debida atención médica

entonces, fue recluido en el Hospital 
Central de San Cristóbal, estado Tá-
chira, hasta el día de su muerte.

En la misiva, el Supremo aclara que 
“García ingresó al Hospital Central de 
San Cristóbal en el estado Táchira, 
desde el día 18 de agosto de 2017, pro-
veniente de la ciudad de San Fernan-
do en el estado Apure, por presentar 
patología de Hipertensión Arterial, 
por lo cual recibió debida atención 
médica”. 

rias para la trombo� ebitis que padece 
en una pierna, así como insu� ciencia 
renal, escabiosis y hepatitis C.

Retardo procesal
Romero señaló que desde hace 

aproximadamente un año esperan 
que el tribunal otorgue una medida 
humanitaria: “Hasta este instante, no 
ha habido pronunciamiento sobre una 
cautelar que permita a Ortega estar en 
mejores condiciones por su delicada 
situación de salud”. 

Otros detenidos que acusan maltra-
tos son Lorent Saleh, Vasco de Costa 
y Rolando Guevara, todos imputados 
por los delitos de asociación para de-
linquir y fabricación ilícita de explosi-

El ente judicial rechaza “opiniones e informaciones falsas sobre la muerte del concejal oposi-
tor Carlos Andrés García”. Foto: Archivo

Piden estudiar los casos 
de Wilmer Azuaje, 

Gilber Caro, Lorent 
Saleh, Vasco de Costa, 

Rolando Guevara y 
Ángel Machado.

Esnelgen Bermúdez  |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

La directora de la Comisión 
para los Derechos Humanos 
en el estado Zulia (Codhez), 
Daniela Guerra, acusó 
abiertamente al régimen de 
“maltrato” en la atención a los 
presos políticos. 
“Los detenidos, no cuentan 
con una alimentación 
adecuada por parte del 
Gobierno y hemos tenido que 
buscar la manera de garantizar 
su alimentación a través de la 
autogestión”.
Alertó sobre el caso del 

concejal zuliano Ángel 
Machado: “No sabemos 
cómo está, sus familiares 
están desinformados sobre 
su situación. Aquí no hay 
ningún detenido porque 
el Zulia no cuenta con un 
recinto penitenciario, todos 
se encuentran en condiciones 
muy precarias en la cárcel de 
Santa Ana en el Táchira”.
Guerra alerta que con 
Machado hay 13 detenidos 
más: “Hay que actuar ya, para 
evitar otro desenlace fatal”.

CASOS QUE PREOCUPAN EN EL ZULIA

CONSTITUCIÓN 
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BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Enfatiza que “fue sometido a dis-
tintos estudios médicos arrojando un 
resultado patológico de presunta en-
fermedad infecciosa inmunode� cien-
te, todo lo cual pudo haber produci-
do complicaciones en la patología de 
Toxoplasmosis cerebral”.

Exhortan a la dirigencia política del 
país, “abstenerse de emitir opiniones 
irresponsables con informaciones fal-
sas y con el único objetivo de causar 
alarma en la población”.

vos. Señalaron que tienen más de tres 
años presos en El Rodeo II. 

Negligencia
Ayer, el director del Foro Penal 

Venezolano, rechazó la manera como 
murió el concejal García: “Caso de 
muerte del Concejal Carlos García es 
otro caso de enfermedad y falta aten-
ción médica como mecanismo de tor-
tura a presos políticos”, escribió en 
Twitter.

Dirigentes políticos del partido 
Primero Justicia, se pronunciaron en 
rechazo a la muerte de Carlos García, 
y denunciaron que los diputados Wil-
mer Azuaje y Gilber Caro, están en un 
estado de salud crítica, similar a la 
situación en las que se encontraba el 
concejal fallecido. 

El vicepresidente de la Asamblea 
Nacional, Tomás Guanipa alertó que 
si no se actúa a tiempo, el destino de 
más presos políticos será el mismo 
de García: “La mala alimentación es 
alarmante, porque todos pueden te-
ner el mismo resultado de García y es 
momento de actuar antes de que sea 
demasiado tarde”. 

La muerte de García conmocionó 
al mundo. El secretario general de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro culpó al “régi-
men de Venezuela” por las condiciones 
que llevaron a la muerte del concejal. 
La ex� scal Luisa Ortega Díaz expresó 
que “la muerte del concejal es testimo-
nio de la violación de los DD. HH.”.
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“Yo me subordino al 
Zulia, a más nadie”

MARACAIBO // Juan Pablo Guanipa recibe el apoyo de toda la MUD

Se le hace difícil el 
diálogo porque no 

cree en Maduro.  
Prometió luchar por la 

descentralización

E
n el salón Lisboa del hotel 
Intercontinental se congre-
garon ayer los partidos de la 
Mesa de la Unidad Democrá-

tica (MUD) con Juan Pablo Guanipa, 
candidato de la coalición opositora a 
la Gobernación. Habló de sus planes.

“Yo me subordino a la Constitución 
y al pueblo del Zulia. A más nadie”, 
respondió, cuando se le preguntó si, 
de ser electo, se iba a subordinar a la 
Asamblea Constituyente como lo sugi-
rió el presidente Nicolás Maduro.

“Nosotros queremos a un goberna-
dor que, desde el Zulia, vaya a defender 
la descentralización, el federalismo, la 
autonomía y la decisión irrevocable de 
que lo que pase en el Zulia, dependa 
de los zulianos y de más nadie. Vamos 
a defender al Zulia como no lo ha he-
cho el gobernador Arias Cárdenas”.

Guanipa aseguró que nunca ha 
apostado a la independencia del Zu-
lia, pero sí a su autonomía, porque 

El candidato unitario ofreció ayer una rueda de prensa en la que habló del per� l de su candidatura a la Gobernación. Foto: Javier Plaza

El Gobernador caminó junto a quienes apoyan su reelección. Foto: PSUV

Juramentan comando 
de Arias en san Francisco

En el marco de la juramentación 
del comando de Campaña Zamora 
200 en San Francisco, se registró 
ayer una avasallante manifestación 
política, desde el mercado artesanal 
hasta la cancha 19 de abril, donde la 
colectividad se comprometió con el 
gobernador Francisco Arias Cárde-
nas a a� anzar su reelección el próxi-
mo 15 de octubre.

Como parte de esta movilización, 
la militancia del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), Gran 
Polo Patriótico (GPP),  Unidades de 
Batalla Bolívar Chávez, (UBCH), Po-
der Popular, fuerzas independientes 
y población en general se congrega-
ron para  garantizar la victoria elec-
toral del mandatario en funciones.

Al respecto, el jefe del Comando 
de campaña Zamora 200, Luis Cal-
dera, expresó que San Francisco es 
testigo de los avances que ha gene-
rado el Gobierno Bolivariano en el 
estado, obras de impacto de la Gran 
Misión Vivienda, Barrio Nuevo Ba-
rrio Tricolor, construcción y rehabi-
litación de escuelas así como accio-
nes sociales que bene� cian a miles 
de zulianos.

“Tenemos el mejor jefe de cam-
paña en San Francisco, Omar Prie-
to, garante del triunfo y junto a los 
compañeros de los 7 comandos de 
campaña parroquiales, y toda la 
maquinaria, que tiene el compro-
miso de llevar a Arias Cárdenas por 
cuatro años más al Palacio de los 
Cóndores, para continuar el desa-
rrollo del estado”, aseveró Caldera. 

Reto histórico
Por su parte, el alcalde Omar 

Prieto resaltó que existe una gran 
responsabilidad con la historia de 
la región y el país, por seguir im-
pulsando las políticas socialistas 
y mejorar la calidad de vida de las 
familias zulianas. 

“Con la victoria de la Asamblea 
Nacional Constituyente hemos lo-
grado un pedacito de la victoria 

que va a obtener el gobernador Arias 
Cárdenas en San Francisco en pleno, 
por eso aquí estamos  leales y � rmes, 
tengan la seguridad de que me colo-
co al frente para darle la victoria el 
próximo 15 de octubre”. 

Conciencia
A su vez, el abanderado de la tolda 

roja, el gobernador Arias Cárdenas,  
manifestó que el pueblo ha demos-
trado un alto nivel de conciencia 
porque sabe que debe seguir impul-
sando el desarrollo de la región y esas 
multitudinarias concentraciones son 
muestra de un victoria democrática.

“Estamos en un momento trans-
cendente, el pueblo de Venezuela 
sabe de nobleza, por eso ayudamos a 
los más necesitados, superaremos el 
sabotaje internacional y consolida-
remos una economía postpetrolera, 
para favorecer a todos los sectores 
de la nación”, acotó el gobernante 
regional.

de los votos que obtuvo 
Guanipa para ganar las 

primarias son de Maracaibo

48 %

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

Redacción Política |�

cree que la región no necesita que un 
rector desde Caracas le diga cuál es su 
futuro.

Pregúntenle a Fidel
El candidato unitario también se 

re� rió a Fidel Madroñero, miembro 
de la Constituyente, quien aseguró 
la semana pasada que Guanipa iba a 
ser objeto de inhabilitación política 
por haber aupado las protestas con-
tra Maduro, entre abril y julio. Hasta 
ayer, su advertencia no se había ma-
terializado.

Unidad
Carlos Alaimo, líder de “Pasión por 

Maracaibo”, opinó que la rueda de 
prensa de ayer fue vital, no solo por la 
presencia de todos los partidos de la 
Mesa de la Unidad, sino porque los in-
dependientes y los líderes gremiales, 
trabajan bajo el liderazgo de un solo 
nombre: Juan Pablo Guanipa.

“El Gobierno no tendrá coraje para 
crear inhabilitaciones. El Gobierno, 
más bien, quiere diálogo para ir en 
busca de la paz. Y si el Gobierno está 
buscando la paz, no le puede poner 
candela al juego político”.

Guanipa, de hecho, no negó que en 
el pasado haya habido asperezas entre 
los miembros de la MUD. Pero subra-
yó que son productos de divergencias 
naturales en la democracia.

Duda del diálogo, sin embargo. 
Pero no del mecanismo en sí, sino del 
interlocutor.

“Para mí es muy difícil el diálogo, 
porque si no creo en la palabra de 
Maduro, es muy difícil sentarse a con-
versar. La única razón para que haya 
diálogo es que se � je fecha de una 
elección presidencial”.

“Yo creo que la pregunta es para él. 
Nosotros estamos tranquilos, activos, 
en la calle y el próximos 15 de octubre 
recibiremos el favor de todo el pueblo 
del Zulia”.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Arias Cárdenas se enfrentará a 
Juan Pablo Guanipa, dirigente de 
Primero Justicia y candidato único 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en la región.

Sobre el dirigente aurinegro pesa 
una amenaza de inhabilitación polí-
tica, por su participación en las pro-
testas opositoras contra el presidente 
Maduro, entre abril y julio pasado. 
Aunque aún no hay señales � dedig-
nas de esa medida.

Finalmente, Arias Cárdenas rei-
teró su mensaje de diálogo y enten-
dimiento para construir una nueva 
etapa productiva y solventar requeri-
mientos de la población.

El Gobernador reiteró su 
mensaje de entendimien-

to para construir una 
nueva etapa productiva 
y solventar los requeri-
mientos de la población
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A diferencia de otros años, los proyecciones de participación en las elecciones es alto. Foto Archivo

Prevén participación del 
60 % en las regionales

DATANÁLISIS // La firma asegura que con la llegada del 15-O se enciende el entusiasmo

Director de la 
encuestadora 

asegura que 
“el hastío” del 
ciudadano lo 

volcará a las urnas 

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

L
os venezolanos están 
resteados con los co-
micios regionales de 
este domingo, 15 de 

octubre, según asegura la � r-
ma encuestadora Datanálisis. 

El último estudio realizado 
por la reconocida encuestado-
ra estima un 60 % de partici-
pación en las elecciones, algo 
que contrasta con lo que his-
tóricamente son los niveles de 
participación de los electores 
en comicios regionales.

En ese contexto, Dataná-
lisis sostiene que los mejores 
niveles de participación en es-
tas elecciones ronda el 50 %. 

En el último proceso de 
diciembre de 2012 se registró 
una participación del 53,94% 
a nivel nacional. En la megae-
lección del año 2000, el 56,45 
% acudió a las urnas. Cuatro 
años después, en 2004, la ci-
fra bajó cerca de dos puntos, 

ubicándose en 54,27 %.
El pico de asistencia se ob-

servó en las elecciones de no-
viembre de 2008 con un 65 %, 
cifra récord para este tipo de 
proceso.

Gente harta
El director de Datanálisis, 

José Antonio Gil Yépez atri-
buye estas proyecciones a que 
“hay un gran hastío o agota-
miento en la relación de la 
población con el Gobierno na-
cional y quisieran ver cambios 
de gobierno por parte de los 
que no se identi� can con él. 
De parte del chavismo pien-
san que si no votan pueden 
ser removidos de sus puestos 
y se han visto activados a ir a 
votar”.

La encuestadora advier-
te que el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) 

calle es la única vía es una mi-
noría radical y como radicales 
siempre son minoría. Es ab-
surdo no ir y regalarle las go-
bernaciones al chavismo”. 

La desventaja, sostiene Gil 
Yépez, que tiene el chavismo 
es que sus candidatos no son 
vistos con buenos ojos. 

“Estos no ofrecen garantías 
de un cambio verdadero. El 
chavista, al unísono, piensa 
que con el presidente Hugo 
Chávez, nada de esto estuviera 
pasando y los abanderados de 
Nicolás Maduro, no cuentan 
con la aprobación de su propia 
militancia”. 

El padrón electoral usa-
do por el Consejo Electo-
ral en estos comicios es de 
18.094.065 personas, de las 
cuales 17.898.004 son vene-
zolanos y 196.061 extranjeros 
residentes. 

atraviesa un “buen momen-
to” y tradicionalmente ha sido 
asertivo a la hora de movili-
zar su maquinaria, no así la 
oposición que luego de los 
resultados en la elección a la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), el desánimo se 
hizo notar.

Ordenan investigar muerte de concejal Carlos García
Fiscalía

El � scal general designa-
do por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Tarek 
William Saab ordenó investi-
gar la muerte del concejal apu-
reño Carlos Andrés García. 

“La Dirección de Derechos 
Fundamentales del Ministerio 
Público está conjuntamente 
con la Fiscalía Superior del 

estado Apure investigando el 
fallecimiento del concejal”. 

Carlos García, de 44 años, 
falleció el domingo en un 
hospital de San Cristóbal, se-
gún su familia tras sufrir un 
accidente cerebrovascular en 
prisión. 

De acuerdo con esa versión, 
García fue internado el pasa-
do 18 de agosto, dos semanas 
después de sufrir el derrame 

en los calabozos del servicio 
de inteligencia (Sebin) en la 
localidad de Guasdualito, de 
la que era edil.

El político contrajo además 
una bacteria en el cerebro y 
llevaba tres días sin antibió-
ticos, indicó a la AFP su her-
mana Yhorlenys Aular, quien 
sostuvo que el concejal sufría 
de hipertensión. 

El Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) señaló este lu-
nes en un comunicado que 
estudios realizados a García 
arrojaron “un resultado pato-
lógico de presunta enfermedad 
infecciosa inmunode� ciente”, 
lo que “pudo haber producido 
complicaciones en la patología 
de toxoplasmosis cerebral”. 

Sectores de oposición y di-
rigentes internacionales res-
ponsabilizan al régimen.

“Los candidatos 
de Maduro no 

cuentan con la apro-
bación de su propia 

militancia”

El error
Gil Yépez asegura que solo 

una minoría es la que conside-
ra que con “calle y violencia” 
se saldría del régimen. 

“Quienes piensan que la 

Proponen cambiarle 
el nombre a la FAN

Vladimir Padrino López busca a� anzar la identidad bolivariana. Foto: Archivo

El ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino López, emi-
tió un discurso en resguardo 
de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), durante 
el Foro Antiimperialista en De-
fensa de la Patria. 

Padrino López informó que 
formará parte del debate so-
bre la seguridad nacional y el 
fortalecimiento de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), a realizarse este mar-
tes en la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).  

En dicho debate, solicita-
rá que sea incluida la palabra 
“Bolivariana” para la FAN den-
tro de la Constitución. 

Este término ya se encuen-
tra en el texto jurídico de la ins-
titución, sin embargo, Padrino 
sugiere que se incorpore en la 
Constitución. 

“Aún cuando ella está en 
nuestro texto jurídico, en nues-
tra Ley Orgánica (…) Quere-
mos nosotros, los soldados de 
la patria (…) La Fuerza Armada 
Nacional se apellide ‘bolivaria-
na’ para seguir el pensamiento 
de Bolívar de humanismo, de 
igualdad social, de democracia, 
de libertad”. 

Aseguró que “sin la actua-
ción de la FANB se habrían 
contado más de un millar de 
muertos“. Asimismo, expresó 
que se encuentra a la orden de 
la ANC para asumir las “res-
ponsabilidades en que haya po-
dido incurrir la FANB todo en 
busca de la paz y la justicia”. 

Ernesto Ríos Blanco |�

MUD podría perder seis estados
Comicios

Ernesto Ríos Blanco |�

Hercon Consultores, Gen-
te de Mercado y Datincorp, 
advierten que de fracturarse 
internamente, la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
perdería las gobernaciones en 
seis estados.   

El chavismo podría ser re-
electo en estados llaneros o 
rurales como Delta Amacuro, 
Guárico y Apure, o en aquellos 
donde, por ahora, no hay con-

senso opositor como Amazo-
nas, Aragua y Yaracuy.

“Si la MUD se distrae en 
asuntos internos y no logra que 
esa intención de voto suba a 
60%, se le di� culta el escenario 
porque el o� cialismo construye 
un entramado, anda en campa-
ña y maniobra para desmotivar 
a los electores opositores, pues 
es la única vía que le garantiza 
continuar con el mando en los 
estados”, estimó el coordinador 
de Hercon, Marcos Hern.

2 propuestas 
llevará 

Padrino al 
debate

Ernesto Ríos Blanco |�
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CONSTITUYENTISTA DEFIENDE 
PLAN DE PRECIOS ACORDADOS
El constituyentista del sector empresarial, Or-
lando Camacho asegura que la articulación es la 
clave del éxito del Plan 50 de � jación de precios.

RUSIA ENVIARÁ TRIGO HASTA JUNIO DE 2019

El presidente Nicolás Maduro y su par ruso, Vladimir Putin acor-
daron el suministro de trigo desde Rusia hasta el mes de junio del 
próximo año, informó el ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar 
Castro Soteldo.

CRISIS // Falta de billetes y avances de efectivo sigue siendo el dolor de cabeza de los clientes

Ministro Reverol admite 
escasez de efectivo en el Zulia

El titular del Interior 
asegura que el plan de 

protección del cono 
monetario se hará por 

aire, lago y  tierra

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

I
nocultable. El ministro del Poder 
Popular para Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz, Néstor Luis 
Reverol admitió que en el Zulia 

hay una escasez de efectivo que los 
órganos de seguridad del Estado están 
dispuestos a abordar con la mayor e� -
ciencia y celeridad. 

Para ello, Reverol sostuvo ayer un 
encuentro con el gobernador del Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas y direc-
tivos de los órganos de seguridad para 
establecer un plan de emergencia en el 
abordaje de las ma� as de los billetes.

La reunión se efectuó posterior a la 
captura de ocho individuos a quienes 
se les incautó un cargamento de 48 
millones de bolívares en efectivo. 

El titular de la cartera de Justicia y 
Paz, agregó que el Gobierno nacional 
continúa evaluando el “plan estratégi-
co” para garantizar la circulación del 
cono monetario en el país y en las re-
giones fronterizas. 

“Aplicaremos las medidas que sean 
necesarias contra las ma� as de los bi-
lletes que han venido a ratear este Es-
tado venezolano”. 

Reverol admitió que el Gobierno 
trabaja en acelerar la “justa” distri-
bución de remesas de efectivo en los 
bancos para “solucionar” el problema 
de la escasez de efectivo en los cajeros 
automáticos que afecta a los ciudada-
nos, para lo cual se diseñó un plan con 
varios ejes de acción en la entidad.

El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol se reunió con el gobernador Francisco Arias Cárdenas. Foto: Cortesía

El Gobierno nacional espera poder pactar 
favorablemente. Foto: Archivo

Venezuela 
propondrá defensa 
en precios del crudo 

Dólar paralelo 
vuelve a subir y 
llega a Bs. 24.421

Venezuela presentará una fór-
mula para la defensa de los pre-
cios de los hidrocarburos a los 
integrantes de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y otras naciones exporta-
doras no OPEP. 

Al consultar a miembros de la 
OPEP, el Gobierno nacional diseñó 
un nuevo método para un acuer-
do superior que no solo estabilice, 
sino que mejore la cotización del 
petróleo en el mercado internacio-
nal, necesaria para cubrir las inver-
siones que requiere el sector. 

Se trata “de un acuerdo que no 
solo mejore los precios, sino que 
los haga más justos desde todo 
punto de vista”, señaló el canciller 
Jorge Arreaza en declaraciones re-
cientes. 

Una falsa noticia de un dólar en 
29 mil bolívares generó angustia vía 
redes sociales, pero lo cierto es que 
el incremento, de 2,89 % elevó la 
cotización de 23.744,63 a 24.421,56 
bolívares por dólar. 

Frente al fracaso del Dicom �sis-
tema de subastas de divisas que se 
encuentra suspendida� en frenar el 
paralelo y las sanciones económi-
cas de Estados Unidos, el Gobierno 
decidió “desdolarizar” la economía, 
acción que aún no se ha ejecutado.

El valor de la moneda norte-
americana sigue subiendo como un 
cohete, mientras el Estado intenta 
incorporar la rupia india o el yuan 
chino en el mercado.

Petróleo

Incremento

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Detalles del plan
Sobre el diseño de la estrategia, Re-

verol informó que se realizó un diag-
nóstico en los cuadrantes de paz desde 
donde se aplicará el plan de abordaje. 

“De� nimos mapa con diagnósticos 
efectuados en Cuadrantes de Paz para 
ejecutar tareas de seguridad y dota-
ción para organismos policiales”.

Asimismo, Reverol indicó que tra-
bajarían en función de los siguientes 
ejes: La Guajira; Metropolitano (Ma-
racaibo y San Francisco); Sierra de 
Perijá; Costa Oriental del Lago y Sur 
del Lago. 

Ante la grave situación del efectivo 
en el Zulia, el ministro garantizó la 
operatividad en los bancos y la acele-
ración del proceso de � scalización en 
los puntos de ventas. 

“Está prohibido el cobro de por-
centaje por avance de efectivos, está 
prohibida la venta ilegal de billetes, 
la Superintendencia de Entidades 
Bancarias (Sudeban) emitió la prohi-

La clientela sigue acusando 
problemas con el efectivo.  
Carmelina Barrios, acudió a 
un autobanco en la ciudad 
donde le dijeron que “estamos 
esperando el blindado con los 
billetes, por ahora toca hacer 
transacciones electrónicas”.
Otra situación que exige 
la clientela es el l ímite de 
efectivo en las entidades 

bancarias. 
Carmelina expresa que “no 
perderé tiempo en ir a un 
cajero donde solo puedo sacar 
10 mil bolívares, una suma 
con la que no compro ni un 
paquete de harina”. 
La Sudeban informó hace 
dos días que el límite de 
transacciones pasará a ser de 
800 mil  bolívares diarios.

¿Ver para creer?

bición, no puede haber cobro de comi-
sión por avance de efectivos en enti-
dad bancaria alguna, por ello vamos a 
profundizar en el plan de defensa del 
cono monetario, lo he conversado con 
el gobernador Arias Cárdenas, hemos 
articulado una acción que estamos se-
guros va a proteger al pueblo de estas 
ma� as apátridas”.

Por tierra, aire y lago
Enmarcado en el detallado plan 

conjunto, el ministro Reverol anun-
ció que el Ejecutivo incorporará a 
las fuerzas de vigilancia costera ocho 
lanchas rápidas a la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) que custodia los 
cuadrantes de paz lacustre. 

“Son equipos que reforzarán el 
patrullaje y la vigilancia. Estamos re-
sueltos a proteger el dinero del Estado 
y del pueblo por aire, lago y tierra. Son 
embarcaciones que optimizarán los 
distintos operativos de seguridad en 
la entidad”. 

Reverol anunció además la incor-
poración de más unidades de radiopa-
trulla terrestre y de ambulancias, esto 
para garantizar la vigilancia en los ejes 
carreteros, fundamentalmente en la 
zona de frontera.  

“Tenemos más de dos mil kilóme-
tros de frontera que compartimos con 
la hermana República de Colombia y 
ya hemos atacado el problema de la 
fuga de billetes del cono monetario 
hacia el vecino país, por ello estima-
mos reforzar nuestros equipos de 
patrullaje en los distintos puntos de 
control para desplegar un conjunto de 
estrategias que por razones obvias no 
vamos a revelar, pero que ya hemos 
diseñado para atacar a los ma� osos de 
los billetes”. 

El ministro garantiza la normaliza-
ción de la circulación de efectivo en el 
corto plazo. Aseguró que los planes ya 
se están articulando y la incautación 
de los 48 millones de bolívares, la se-
mana pasada es prueba de ello. 
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EXPULSADO
El gobierno de España declaró ayer persona non grata al embajador de la República Popular y Democrática de Corea 
del Norte apremiándole a que cese en sus funciones y abandone el país antes del 30 de septiembre. 

ONU agradece a 
Dominicana por 
propiciar diálogo

SESIÓN // Hoy será el gran debate de alto nivel 

 Se espera que las conversaciones entre 
el Gobierno venezolano y la oposición 

se reanude el 27 de septiembre

Las intervenciones en este debate forman la parte central de las actividades que se desarrollan esta semana en la 
ONU. Foto: AFP

L
a ONU agradeció este 
lunes a la República 
Dominicana el “li-
derazgo” de ese país 

para propiciar una negocia-
ción política en Venezuela. 

El mensaje fue transmitido 
por el secretario general de la 
ONU, António Guterres, en 
una reunión que mantuvo con 
el presidente dominicano, Da-
nilo Medina, reportó EFE. 

Medina es uno de los 126 
jefes de Estado o de Gobier-
no que se espera que asistan 
desde este martes al debate 
de alto nivel de la Asamblea 
General de la ONU, así como 
a las reuniones paralelas que 
se llevarán a cabo en los próxi-
mos días. 

Según informó la ONU en 
un comunicado tras la reunión, 
Guterres felicitó a Medina por 
su “� rme compromiso” con la 
agenda de desarrollo que está 
promoviendo la ONU hasta el 
año 2030, así como los esfuer-
zos para luchar contra el cam-
bio climático. 

“Al abordar temas de inte-
rés regional -agrega la nota-, 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Este lunes, en víspera de 
hablar por primera vez ante la 
Asamblea General de la ONU 
en Nueva York, Trump dio un 
discurso de cuatro minutos 
donde planteó reformar la or-
ganización. 

“En años recientes, Nacio-
nes Unidas no ha alcanzado su 
potencial completo debido a 
la burocracia y mala gestión”, 
dijo en el evento especial so-
bre la reforma de la ONU con-
vocado por su gobierno. 

El consejero de seguridad 
nacional de la Casa Blanca, 
H.R. McMaster, había a� rma-
do el viernes pasado que “Na-
ciones Unidas tiene un poten-
cial tremendo para alcanzar 
sus ideales fundacionales, 
pero sólo si es gobernada de 
forma más e� caz y e� ciente”. 

Hoy, un total de 126 jefes 
de Estado y de Gobierno par-
ticipan desde este martes en 
el debate de alto nivel de la 
Asamblea General de la ONU, 
el primero con el portugués 
António Guterres como se-
cretario general de Naciones 
Unidas. 

El debate de este año ten-
drá a líderes internacionales 
que se estrenan en ese foro, 
como el estadounidense Do-
nald Trump, pero también ha-
brá notables ausencias, como 
la del ruso Vladimir Putin y 
la del chino Xi Jinping, que 
sí estuvieron en la edición de 
2015. 

el secretario general agradeció 
el liderazgo de la República 
Dominicana en apoyo de una 
negociación política en Vene-
zuela”.

Representantes del Gobier-
no de Venezuela y de la opo-
sición se reunieron en los úl-
timos días en Santo Domingo 
en la fase inicial de un nuevo 
y eventual proceso de diálogo 
entre las partes. 

Se espera que las conversa-
ciones se reanuden el próximo 
27 de septiembre. 

Huracán María asciende a categoría 
5 en su paso por el Caribe

El Gobernador de Puerto Rico declaró el estado de emergencia ante el inmi-
nente paso de María por la isla. Foto: Archivo 

María alcanzó la máxima po-
tencia de un huracán mientras 
avanzaba por el Atlántico este 
lunes en la noche y comenzaba 
a azotar a la isla caribeña de 
Dominica. El “extremadamente 
peligroso” ciclón alcanzó vien-
tos de hasta 257 kilómetros por 
hora mientras se encontraba a 
sólo 25 kilómetros al este sudes-
te de Dominica a las 21.15 GMT 
del martes, dijo el Centro Nacio-
nal de Huracanes de EE. UU. 

En Dominica, los residentes 
acudieron más temprano este 
lunes a los supermercados para 
abastecerse de lo esencial, ya 
que las autoridades de la isla 
advirtieron a las personas que 
vivían en áreas bajas o a lo largo 
de los ríos que se trasladaran a 
tierras altas. 

Las Antillas Menores, de-
vastadas por Irma a inicios de 
septiembre, enfrentan ahora 
la amenaza de María, que pasó 
este lunes de categoría 4 a 5, la 
máxima potencia de un ciclón 

en la escala de Saf� r-Simpson, 
lo que la hace un huracán “ex-
tremadamente peligroso”.  

Las autoridades de Domini-
ca, una isla de unos 75.000 ha-
bitantes ubicada entre los terri-
torios franceses de Guadalupe, 
al norte, y Martinica, al sur, han 
ordenado que aquellas personas 
que residan cerca del mar acu-

AFP |�

dan a los refugios habilitados 
por el gobierno local y pidieron 
precaución, además de instar a 
la ciudadanía a que se proteja, 
ya que el huracán puede ser “de-
vastador” y el peor que ha pasa-
do nunca por la isla. 

Por el momento se desconoce 
si María llegará a tocar tierra en 
Estados Unidos, pero el cono de 
proyección de su trayectoria en 
la mayor parte de los modelos 
por computadora sitúan su ra-
dio de acción fuera de la penín-
sula � oridana. 

Autoridades se 
mantien alerta ante 
el paso del huracán 

María 

Venezuela “está 
colapsando” y “el 

pueblo venezolano está 
muriendo de hambre”, 

a� rmó el presidente 
estadounidense Donald 
Trump en una cena con 

un grupo de presidentes 
latinoamericanos,  

entre los que estaba el 
mandatario colombiano 
Juan Manuel Santos. La 
reunión se llevó a cabo 
en Nueva York, donde 

se discutió la crisis 
política en ese país.

Santos-Trump
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HIDROLAGO ASEA COLECTORES 
EN SAN FRANCISCO
Las cuadrillas de Hidrolago intensi� can el sa-
neamiento de colectores en la red de aguas 
servidas en tres parroquias de San Francisco. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

26º-32º

25º-34º

25º-33º

Robo de cableado empaña 
regreso a clases 2017-2018

Solo docentes, personal obrero y administrativo ocuparon aulas en las escuelas afectadas por la falta de electricidad durante el inicio escolar. Fotos: Alejandro Paredes Pérez

Según la FVM hubo  
70 % de ausentismo.  

Secretaría de 
Educación habla de 

52 % de asistencia en 
planteles zulianos

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

N
o tienen luz ni agua. Desde 
� nales del año escolar pa-
sado se robaron los cables 
del sistema eléctrico y dos 

meses después el problema persiste 
en la Unidad Educativa Dr. Joaquin 
Esteva Parra, en la parroquia Chiquin-
quirá.  

Los escolares no pudieron iniciar 
clases en el plantel. La falta de elec-
tricidad los deja sin iluminación en 
las aulas y sin la distribución de agua 
a través del sistema hidráulico en  las 
instalaciones. Unos 600 alumnos 
inscritos deben esperar una solución 
para comenzar el año escolar.  

En la Unidad Educativa Nuestra 
Señora de Lourdes, en la avenida El 
Milagro tampoco enciende ningún 
bombillo en las aulas. El cable de 220 
voltios que surte la mayoría de los sa-
lones fue hurtado la semana pasada. 
Otros 407 escolares no empezaron 
ayer.   

PRESUPUESTO // Gobierno promete la construcción de cinco ciudades educativas en el país

Contrario a esto, el secretario de 
Educación, Neuro Ramírez, catalogó 
el inicio de clases como un “éxito”, 
con una asistencia del 52 % que irá 
aumentando con el pasar de los días. 

“Corpoelec responderá”
Ramírez detalló que solo 14 escue-

las en el Zulia presentan averías en el 
sistema de electricidad producto de 

los hurtos.  
El sábado 16 de septiembre durante 

una reunión entre los representantes 
de Corpoelec, las Secretarías de Edu-
cación e Infraestructura y Fundaedu-
ca se puso en marcha un plan de tra-
bajo en el que la empresa de energía se 
comprometió a comenzar a rehabilitar 
el cableado en los planteles afectados. 

Una vez operativas las instituciones 

El 2 de octubre 
se reintegran los 
alumnos de media 
general diversi� -
cada

Adegny Leyden, director de la ins-
titución, se ve atado de manos ante 
el llamado a clases. “No tenemos las 
condiciones para recibir a los niños. 
Ni siquiera hay agua en los baños”, 
aseguró. Tras el evalúo Corpoelec de-
terminó que se necesitan al menos 14 
rollos de cable para reactivar el siste-
ma.   

Solo el personal obrero, docente y 
administrativo ocupó las aulas caluro-
sas y oscuras para retomar el proceso 
de inscripción.  

Según datos de la Federación Ve-
nezolana de Maestros (FVM), el au-
sentismo ayer fue de 70 %. Marlene 
Hernández, presidenta de la federa-
ción estima que la mayoría de las es-
cuelas públicas tienen problemas de 
infraestructura y servicios, por lo que 
se ven imposibilitados para arrancar a 
toda máquina el período escolar 2017-
2018.  

Unos 588 millones destinará 
el Gobierno nacional para 

construir las primeras cinco 
ciudades educacionales 
integrales del país, por 

directrices del presidente 
Nicolás Maduro, retomando 
el proyecto con la República 

Popular de China. 
La construcción de estas 
instituciones educativas 

iniciará en los estados 
Táchira, Mérida (oeste), 

Bolívar (sur), Nueva 
Esparta (noreste) y Miranda 

(centro-norte).
“Así será la educación del 

futuro en  Venezuela”, 
puntualizó Maduro.

CIUDADES 
EDUCATIVAS

los Consejos Comunales y las  Unida-
des de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) 
serán los garantes de la seguridad de 
las mismas. 

“Como Poder Popular deben cola-
borarnos con la seguridad de nuestras 
escuelas. Ser partícipes del cuidado 
de los centros donde sus mismos hi-
jos reciben educación”, señaló el se-
cretario de Educación.  

Aulas vacías
De los 300 escolares inscritos en 

la Escuela Básica Nacional Dr. Adol-
fo Colina, en el barrio Paraíso, ayer 
solo asistieron nueve. Edgar Már-
quez, director de la institución esti-
ma que con el pasar de los días vaya 
reincorporándose la totalidad de la 
matrícula, como es costumbre.  

Solo dos alumnos de los 500 ins-
critos en la Escuela Básica Monse-
ñor Godoy, en 1ero de Mayo fueron a 
clases. Para la directora, Denis Bra-
vo, esto se debe a que aún no reciben 
la dotación de alimentos del Progra-
ma de Alimentación Escolar (PAE). 
“Esta semana deberían llegarnos los 
alimentos y por ende los pequeños 
estarían reincorporándose normal-
mente”, apuntó. 

Inversión 
Ayer durante el acto de inaugura-

ción del año escolar 2017-2018, en 
Ciudad Caribia, estado Vargas. El 
presidente Nicolás Maduro aprobó 
recursos para culminar la construc-
ción de 112 escuelas y liceos en todo 
el territorio nacional, así como 550 
millones para el programa de ali-
mentación en 15 mil 329 institucio-
nes.  

Un millón de uniformes y 7 millo-
nes 7 mil 25 Canaimas fueron entre-
gadas a los escolares de todo el país. 

El ausentismo reinó en las instituciones educativas que arrancaron clases ayer. 
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L
os pasillos de la Universidad 
del Zulia (LUZ) estuvieron 
poco concurridos este lunes, 
tras el llamado a clases. 

Solo el 20 % acató el llamado a la 
reincorporación plena de las activi-
dades, luego de que el Consejo Uni-
versitario aprobara la � exibilización 
académica el 9 de mayo y del período 
vacacional del mes de agosto. 

Más de cuatro meses estuvieron los 
universitarios fuera de las aulas o asis-
tiendo de forma intermitente. 

Eduardo Fernández, miembro de la 
Federación de Centros Universitarios 

Solo 20 % de la 
matrícula de LUZ 
acata llamado a clases

ASISTENCIA // Rutas foráneas se activaron para movilizar universitarios

La Universidad del Zulia inicia periodo I 2017 con 
ausencia de estudiantes. FCU promete canalizar 

cupos a 400 bachilleres

La a� uencia de estudiantes en los pasillos y aulas de las diferentes escuelas de LUZ fue baja. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Este año se celebran los 308 años de La Chi-
nita y los 100 de Fátima. Foto: F. Chirino

Virgen de Fátima se encuentra con 
La Chinita y bendice Maracaibo

Cónsul de Colombia entrega cédulas tramitadas en 2014

Por medio de una nota de prensa, 
José Iván Clavijo, cónsul general de 
Colombia en Maracaibo, informa que 
durante la semana en curso se hará 
entrega de las cédulas gestionadas por 
ciudadanos colombianos durante el 
año 2014 y los anteriores.

Iglesia

Documentación

La misiva está dirigida a quienes 
residen en la capital zuliana y en el 
estado Falcón cuyos documentos de 
identidad permanecían resguardados 
en las o� cinas del consulado.

La invitación es acudir a la sede, 
ubicada en la avenida 17 Baralt con 
calle 69ª del sector Paraíso. 

Los documentos no reclamados por 

los usuarios serán llevados a la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil de 
la República, según señala la comu-
nicación emitida por el consulado de 
Colombia.

Para mayor información, puede 
llamar a los siguientes números tele-
fónicos: 0261-7511750; 0261-7518297 
y 0261-7511743.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Ma. Victoria Rodríguez |�

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

Con el motivo del cumplimiento 
de los 100 años de la aparición de la 
Virgen de Fátima a tres niños pas-
tores de Portugal, un 13 de mayo 
de 1917, una réplica de la Madre de 
Dios realiza una gira mundial.

Desde el pasado domingo 17 de 
septiembre y hasta hoy, martes 19, 
la imagen que viajó desde la Repú-
blica Portuguesa reposa en el altar 
de la Basílica de Nuestra Señora de 
Chiquinquirá.

El vicario del recinto chiquinqui-
reño, padre Ángel Caraballo, o� cia-
rá una misa de despedida hoy, a las 
7:00 de la mañana. 

A las 4:00 de la tarde de ayer, los 
feligreses marabinos participaron 
en la procesión que hicieron la Rei-
na Morena y la “Virgen de los pas-

torcitos”.
Una hora antes, el padre Nedward 

Andrade, párroco de la Basílica, pre-
sidió una misa de bienvenida. “Ma-
ría trae el mensaje de amor y de paz 
de Jesús, que tanta falta nos hace a 
los venezolanos”, dijo.

Venezuela retrocede 70 
años en materia sanitaria

La escasez de medicamentos y va-
cunas a nivel nacional, además del 
regreso de enfermedades ya erradi-
cadas, como la difteria, se traducen 
en una crisis sanitaria que signi� ca 
un retroceso de 70 años en el mun-
do de la medicina venezolana.

Ese es el diagnóstico del doctor 
Huníades Urbina Medina, presi-
dente de la Sociedad Venezolana de 
Puericultura y Pediatría, quien ofre-
ció una entrevista a Unión Radio, en 
relación al tema del precario siste-
ma de salubridad en el país.

“Fuimos modelo para Latino-
américa. Impusimos los programas 
de erradicación de muchas enfer-
medades, y los demás países nos 
iban siguiendo”.

El además exdirector del Hospital 
J. M. de los Ríos asevera que, hasta 

Ma. Victoria Rodríguez |� la década de los años 1990, Venezue-
la lideraba la introducción de nuevas 
vacunas y programas de inmuniza-
ciones. Detalla que la desmejora se 
debe al abandono de la prevención 
en zonas endémicas, como el estado 
Bolívar.

María Eugenia Landaeta, jefa de 
Infectología en el Hospital Universi-
tario de Caracas, precisó que estados 
como Táchira, Sucre y Bolívar lle-
garon a registrar escasos pacientes 
afectados por malaria. “Ahora tene-
mos una gran explosión de casos”.

El secretario de Salud del Zulia, 
doctor Richard Hill, comenta que 
resulta irresponsable a� rmar que el 
país ha perdido 70 años de avances 
médicos. Destaca que en la entidad 
zuliana se han presentado importan-
tes avances en materia de salud. In-
dica que durante el año en curso, la 
incidencia de casos de dengue se ha 
reducido de forma considerable.

Hasta los años 80, el país fue pionero en la presentación de programas sanitarios. Foto: 
Unión Radio

(FCU) de LUZ exhortó a la comunidad 
estudiantil a reincorporarse a las au-
las. 

“A pesar de algunas de� ciencias de 
infraestructura y de la deserción do-
cente es importante que nos incorpo-
remos a clases, porque sin estudiantes 
no hay universidad”, señaló el repre-
sentante estudiantil. 

Las facultades donde más se acen-
túa la deserción de profesores es en 

la de Ingeniería y Odontología, según 
Fernández.

Todas las rutas foráneas salieron  a 
los diferentes municipios para trasla-
dar a los  universitarios y el comedor 
estaría funcionando con normalidad, 
detalló el estudiante. 

El Consejo de la Facultad de Huma-
nidades y Educación acordó la repro-
gramación de los períodos I y II 2017.  
El primero que inició ayer culminará 
el 27 de octubre y el segundo del 27 de 
noviembre al 23 de marzo de 2018. 

“Comisión sin cupo”
La FCU iniciará un movimiento 

para incluir a los bachilleres que no 
pudieron ingresar a través del sistema 
de la O� cina de Plani� cación del Sec-
tor Universitario (OPSU). 

“Como federación universitaria 
tenemos la capacidad de canalizar al 
menos 400 cupos. Durante estos días 
trabajaremos en ello”,  aseguró el uni-
versitario.

Facultades de 
Odontología y 
Medicina fueron 
objeto de robos 
durante vacaciones



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 19 de septiembre de 2017 | 9Clasi� cados



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 19 de septiembre de 2017  Ciudad

 

Redacción Ciudad |�

Familias de los apartamentos tam-
bién están afectadas. Foto: Archivo

Vecinos de la urbanización Urdaneta 
reciben agua por dos horas a la semana

En la urbanización Urda-
neta, parroquia Cecilio Acosta 
el servicio de agua es cada vez 
peor. Lucrecia Pérez, reside en 
la vereda 7 y se levanta a las 
6:00 de la mañana todos los 
días con la esperanza de que el 
vital líquido llegue por tubería. 

Este lunes recibieron agua 

potable solo por dos horas, 
como todas las semanas. De 
3:00 a 5:00 de la mañana, 
“pero no me dio tiempo ni de 
almacenar para hacer la co-
mida de los niños”, cuenta la 
madre.

Jose� na Romero dice que 
todas las noches está pendien-
te por si llega el agua potable, 
“cuando me vence el sueño en-
tra un chorrito que no alcanza 

ni para llenar un tobo”.
La situación es desespe-

rante para cientos de familias. 
Comprar el vital líquido a los 
camiones cisterna es una gran 
inversión que deben hacer. 
Llenar una pipa de agua cues-
ta hasta 2 mil bolívares, relata 
Lucrecia. 

Los residentes exigen a Hi-
drolago que garanticen la dis-
tribución del servicio de agua.
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Vladimir Villegas�

El extraño caso 
del diálogo en 
Venezuela

Es indudable que la grave crisis existente en Venezuela, que se traduce nada más y 
nada menos que en un empobrecimiento severo de la población, como consecuen-
cia de políticas económicas equivocadas, en un alarmante deterioro institucional 

y en una sistemática violación de Derechos Humanos, obliga a que los venezolanos bus-
quemos fórmulas que conduzcan a soluciones, con el objetivo de reconstruir el país.

Una alternativa válida, aunque no cuente con un claro apoyo popular, como sería lo 
deseable, es abrir camino a un proceso de diálogo, negociación y acuerdos. En eso ya lle-
vamos largo tiempo y solo se han acumulado frustraciones tras frustraciones. Varios de 
estos intentos han terminado en dimes y diretes absolutamente absurdos. El Gobierno 
ha utilizado el diálogo con objetivos nada nobles. Ganar tiempo, hacer ver ante la co-
munidad internacional que está dispuesto a ir a una negociación política y tratar de mal 
poner  a la oposición ante sus seguidores. Si hay un contacto entre ambos sectores ahí 
salen conocidos voceros del o� cialismo a "echarle dedo" a los dirigentes de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), que se tomaron un café con ellos para tratar de iniciar un 
camino de conversaciones formales. A eso se le agrega la costumbre del jefe del Estado 
de disparar insultos a diestra y siniestra contra los dirigentes opositores más destaca-
dos, no importa si con ellos se ha abierto un espacio de diálogo o de intercambio de 
propuestas para iniciarlo. Apátrida, basura, sucio, traidor, malandro, son algunos de los 
proyectiles que salen de la boca del primer magistrado. A eso agreguemos los "mazasos" 
que semanalmente también vienen cargados de sus dosis de veneno.

Mientras esto ocurre no falta quien haga loas de una supuesta ley contra el odio, que 
parece un monumento al cinismo. En ese ambiente ni que traigamos a la ONU comple-
ta, al Vaticano, ni que revivamos a Mandela y lo busquemos para que nos ayude habrá 
forma de que un intento de negociación cristalice para el bien del país. Si no hay respeto 
no puede haber diálogo. Si no hay un uso prudente del lenguaje no hay manera de que 
una iniciativa de esa naturaleza camine con pie � rme. Y cuando esto se hace en medio de 
una campaña para elecciones de gobernadores, queda claro que el Gobierno no quiere 
dialogar sino sacar una tajada electoral por la vía de la descali� cación y desmoralización 
de sus adversarios, a quienes también hay decirles unas cuantas cosas.

La oposición agrupada en torno a la MUD ha abordado este asunto con muchas equi-
vocaciones de por medio. La primera de ellas es que asume el diálogo y las negociaciones 
políticas como si se tratara de un pecado. Es inocultable su sentimiento de culpa. No son 
capaces de convocar una rueda de prensa en lugar de refugiarse en comunicados ambi-
guos y temerosos del qué dirán. Si se cree en la necesidad de sentarse con el Gobierno 
para hallar fórmulas de acuerdo, ¿cuál es el problema en, hablarle claro al país y dar las 
decenas de argumentos que existen para tomar esa decisión? El Gobierno aprovecha 
los complejos presentes en la oposición, golpea en ellos como lo hace el boxeador en la 
ceja abierta de su oponente. Mientras la MUD no supere sus complejos, esta situación 
va a repetirse. Para ello tiene que terminar de ponerse de acuerdo sobre cómo afrontar 
un proceso de esa naturaleza. No hay, al parecer, diálogo real e incluyente en la propia 
MUD sobre este asunto. Unos pocos toman la decisión de sentarse, pararse, asistir o 
no asistir. Otros o toman distancia para no verse salpicados por los posibles efectos 
negativos de esos contactos o simplemente son dejados como la guayabera. Mientras no 
resuelvan esos complejos este asunto no va a marchar bien.

Quienes somos partidarios de una negociación política tenemos que asumirlo sin am-
bigüedad. Dialogar, conversar, negociar y llegar a acuerdos forma parte de la naturaleza 
humana. Es un recurso que no tiene que ser desechado para complacer a guerreros del 
teclado o a extremistas de o� cio que viven de la extorsión "moral", que se han convertido 
en inquisidores de toda acción que no derive en salidas fast track como las que ya hemos 
visto fracasar en el país. Entonces cuando uno evalúa la conducta del Gobierno y de la 
oposición frente a este asunto del diálogo y la negociación política, no es difícil llegar a 
la conclusión de que todavía estamos lejos de acuerdos que hagan viable la convivencia 
política en el país como paso previo a encontrar las soluciones a tantos problemas acu-
mulados por una equivocada y, más que eso,  desastrosa manera de gobernar.

PeriodistaEl éxito de algunos puede ser la desgracia de otros. 
Grandes dictadores y déspotas que han azotado a la 
humanidad han sido exitosos en sus propósitos por-

que alcanzar el poder y dominar a una nación siendo pen-
dejo no se puede.

El éxito de un tirano es producto de una concatenación 
de hechos exitosos que hacen que los sátrapas ostenten el 
poder a objeto de subyugar, vejar, asesinar, maltratar y 
atrasar a pueblos enteros.

Adolfo Hitler fue exitoso hasta que se suicidó, víctima de 
su maligno éxito convertido en sanguinario fracaso. Fidel 
Castro, para desgracia de su pueblo, fue exitoso durante 50 
años. Solo para nombrar a dos de los miles de bichos malos 
exitosos que avergüenzan a la humanidad.

¿Los exitosos merecen el éxito que ostentan? ¿Todos los 
exitosos son buenas personas? ¿Los exitosos siempre ha-
cen el bien a la humanidad? ¿El éxito se busca o viene solo? 
¿Por qué quienes buscan el éxito desesperadamente nunca 
lo consiguen? Lo cierto es que lograr el éxito es un misterio 
insondable.

Pero hablemos de los exitosos buenos, quienes en su 
momento no tuvieron el éxito que merecían y que, sin em-
bargo, transformaron el mundo. Se me viene a la cabeza un 

judío que hace 2017 años andaba por Jerusalén predicando 
y hablando mal del Gobierno junto a doce seguidores tan 
humildes y pobres como él. Peor no le pudo ir. Fue tal la 
falta de éxito en ese momento que lo apresaron, lo tortu-
raron y lo cruci� caron al lado del peor de los malandros 
de la época. Pero he aquí algo interesante al momento de 
de� nir el éxito: la vida, pasión, muerte y resurrección de 
Cristo cambiaron el curso de la humanidad al extremo de 
que la historia del hombre sobre la tierra, se cuenta antes 
y después de él. ¿Cómo es posible que un judío, nacido en 
pobreza extrema y asesinado de forma tan cruel, haya sido 
tan exitoso? Si esto del éxito lo llevamos al mundo del arte, 
¿cuántos pintores, músicos, poetas, escritores, cantantes, 
etc., teniendo un don fuera de serie, nunca trascendieron y 
su talento jamás fue ni es reconocido?

Con tantos cantantes buenos de verdad, ¿cómo es po-
sible que un señor llamado Romeo Santos, quien hace un 
ruido ridículo al tratar de cantar, tenga tanto éxito?

A veces, los éxitos vienen acompañados de grandes tra-
gedias. Por eso es inexplicable el éxito que han tenido estos 
comunistas para mantenerse en el poder destruyendo a Ve-
nezuela durante dieciocho años. ¿Alguien podría responder 
por qué Nicolás…? ¡Ay, se me acabó la página!.

Claudio Nazoa�
Humorista

¿Por qué tanto 
inepto con éxito?

Ya tenemos fechas de elecciones y el mundo opo-
sitor tiene a Juan Pablo Guanipa, quien en buena 
lid se coronó con un triunfo, de por si esperanza-

dor, después de haber atravesado el desierto de retiro y 
derrota, en los tiempos cuando se batía por ser alcalde 
de la ciudad de Maracaibo. Ahora todos tenemos el reto 
de contribuir para que el objetivo supremo sea logrado. 
No es nada fácil la tarea por venir en tan corto tiempo, 
dado que la victoria no está a la vuelta de la esquina.

 Venimos de librar una gran lucha por nuestros de-
rechos. En esos días demostramos nuestro empeño en 
seguir buscando los caminos democráticos. Esta premi-
sa nos obliga a vincular el mensaje político al precedente 
marcado en esas jornadas de resistencia popular. Por 
ello, más que constituir “Comandos de Campañas” a 
la vieja usanza, debemos conformar “Comando para la 
Resistencia Electoral”. Estos Comandos deben asumirse 
como una continuidad del combate librado por la defen-
sa de la Constitución y la Democracia.

 Sumado a la férrea actividad de calle desplegada 
por nuestro candidato, sugerimos impulsar tres gran-
des Eventos Sectoriales para la Nueva Gobernabilidad 
Democrática. Aunque la variable candidato es demasia-
do importante, debemos tener en cuenta que el énfasis 

prioritario se debe colocar en la narrativa referida a la 
situación país; de allí que el acento principal de nuestro 
discurso debe ponerse en las tres grandes exigencias rea-
lizadas al Gobierno nacional: Ayuda Internacional Hu-
manitaria en Salud, Alimentos y Derechos Humanos.

  Estos eventos tendrán como único objetivo: delinear 
los planes, programas y proyectos que el Candidato debe 
impulsar en su Gestión como Gobernador. Ellas son las 
exigencias urgentes por las cuales, no solo el Zulia clama 
un cambio, sino Venezuela entera. Es la hora de la par-
ticipación social, de manera que el protagonista esencial 
para estos apremiantes días debe ser el ciudadano y no 
las tradicionales maquinarias políticas y electorales que, 
en � n, de cuentas, su función fundamental debería ser la 
defensa del voto.

 Hoy más que nunca nuestro adversario a derrotar 
sigue siendo la abstención. Ella es alimentada por los 
radicalismos inútiles de una minoría opositora y por 
el mismo Gobierno. El pueblo batallador de los días de 
resistencia cívica y democrática, espera consecuencia 
y amplitud en la conducción del destino que tomará el 
Zulia a partir del 15 de octubre. Vamos con ellos hacia 
la Nueva Gobernabilidad Democrática. Vamos con Juan 
Pablo Guanipa a la Gobernación.

Douglas Zabala�
Abogado y Escritor

Sugerencias
a Guanipa

Bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre. 
Bajo el comunismo, es justo al contrario” John Kenneth Galbraith
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LADY GAGA POSPONE SU GIRA ALIANZA FRANCESA
PRESENTA 24 EXPOSICIONESUn dolor físico severo fue el motivo por el cual Lady Gaga 

decidió posponer su gira por Europa. El tour estaba previsto 
para iniciar el 21 de septiembre, en Barcelona y � nalizaría en 
octubre en Alemania.

Una lista de 24 oportunidades para contemplar fotografías 
tendrán los zulianos desde el 2 de noviembre, cuando se 
inauguren el Festival Foto Maracaibo 2017.

ALGUNOS GANADORES

Lo mejor de los Premios 
Emmy 2017

Donald Glover y Julia Louis-Dreyfus se 
convierten en los mejores actores de comedia. 

La protagonista de Veep logró alzarse con el 
galardón por sexto año consecutivo

E
ntre trajes glamorosos 
y discursos políticos, se 
rindió tributo a lo mejor 
de las producciones te-

levisivas en la 69º edición de los 
Premios Emmy. La gala fue este 
domingo en el Teatro Microsoft de 
Los Ángeles, Estados Unidos, con 
la conducción del actor y come-
diante Stephen Colbert.

La noche estuvo cargada de sor-
presas y humor. Este año fueron 
muchos los actores que rindie-

ron tributo a la diversidad, tal 
es el caso de la guionista 

Lena Waithe, 

mientras otros tantos celebraron 
el triunfo por el premio recibido. 
Fue así que Julia Louis-Dreyfus, la 
protagonista de Veep, hizo histo-
ria tras convertirse en la actriz que 
más ha ganado premios Emmy de 
forma consecutiva, en un total de 
seis ocasiones.

Entre los 27 premios entrega-
dos, destacan The Handmaid’s 
Tale, como la Mejor Serie de Dra-
ma, y a Big Little Lies, con cinco 
premios, además de Veep que lo-
gró alzarse como la comedia más 
destacada. A continuación, hace-

mos una recopilación con los 
momentos más polémi-

cos de la gala.

ESPECIAL // The Handmaid’s Tale se llevó el premio a la Mejor Serie Dramática

Angélica Pérez Gallettino |�

- Mejor miniserie: Big Little Lies
- Mejor actor de una Serie Dramática: 
Sterling K. Brown, This Is Us
-Mejor Actriz de una Serie Dramática: 
Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale 
- Mejor Actor de una Serie de Comedia: 
Donald Glover, Atlanta 

- Mejor Actriz de una Película Televisiva o 
una Miniserie: Nicole Kidman, Big Little Lies 
- Mejor Película para Televisión: Black 
Mirror: San Junípero 
- Mejor Actor de Reparto en una Serie 
Dramática: John Lithgow en The Crown.
- Mejor Actriz de Reparto en una Serie de 

Comedia: Kate McKinnon en Saturday Night 
Live.
- Mejor Actriz de Reparto en una Miniserie o 
Tele� lme: Laura Dern en Big Little Lies
- Mejor Dirección - Serie Dramática: Reed 
Morano por Offred.
- Mejor Reality de Competición: The Voice.

Las menciones en contra 
del presidente Donald 

Trump no se hicieron 
esperar. En esta edición, 

el presentador Stephen 
Colbert destiló ácido hacia 

en mandatario norte-
americano, tras asegurar 

públicamente que en esta 
gala, "a diferencia de la 
presidencia, los Emmys 

se otorgan al ganador del 
voto popular”.

Según los usuarios en las redes sociales, 
guionista Lena Waithe debería llevarse el 
premio al Mejor Discurso de Agradecimien-
to. En esta oportunidad, dedicó sus palabras 
a la comunidad gay. “Aquello que nos hace 
distintos es nuestro superpoder. Tienes que 
ir por allí y conquistar el mundo, porque el 
mundo no sería tan bonito si nosotros no 
estuviéramos en él”, dijo.

Según el diario El País, Net� ix 
vio esfumarse los premios 

principales para The Crown, 
House of Cards, Stranger Things 
y Master of None. Sin embargo, 

Stranger Things se quedó con los 
cinco premios que había ganado 
en los Emmy técnicos, la semana 

pasada. Lo mismo le pasó a West-
world, la gran apuesta de HBO 

este año en drama. Solo logró al-
zarse con cinco premios técnicos 

y ninguno este domingo.

EL MOMENTO 
TRUMP

APOYO A LA COMUNIDAD LGTB 

ACIERTOS Y 
DESACIERTOS 
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Diva Chiquinquireña realiza casting 
en Mara, San Francisco y Maracaibo

Oskelis Salas y Valentina Riso, actua-
les reinas. Foto: Fernando Chirino

Diva Chiquinquireña inicia 
la búsqueda de nuevas parti-
cipantes para su certamen. La 
organización realiza un casting 
con el que llama a niñas desde 
los 4 años hasta mujeres de no 
más de 20, que podrán compe-
tir en cuatro categorías. 

El casting comenzó la sema-
na pasada en Mara. Durante 
este mes, se realizará en la ur-
banización El Caujaro, del mu-

Silanny Pulgar |�

nicipio San Francisco y luego 
en el Hotel Gran Delicias de 
Maracaibo. Las categorías son 
Baby, Pre Teen, Teen y Juve-
nil. Pedro Bermúdez, presi-
dente de la organización, ex-
plicó que para participar, las 

 La elección de 
las reinas de este 
año será el 16 de 
noviembre a las 
5:00 de la tarde 

en el CAMLB.

El cantante caraqueño inició su carrera a los 7 años, y en 2016 lanzó su 
primera apuesta Solo soy yo. Foto: Carmen Hernández

Gonzo muestra 
sus ganas con el 
tema Yo quiero

MÚSICA // El cantante se inició en la música a los 7 años

El artista 
caraqueño estuvo 

de visita en 
Versión Final para 

hablar de su más 
reciente propuesta

A 
penas cuenta con 17 
años, pero a su corta 
edad ya Gonzo sabe 
lo que quiere y cómo 

lo quiere lograr. El joven can-
tante presenta su sencillo musi-
cal Yo quiero, y con él apuesta a 
conocer el éxito. 

Durante una visita al diario 
Versión Final, el artista ha-
bló de su más reciente tema, 
un reggaeton electrónico que 
habla de amor y de seducción.  
"Esta es una canción seducto-
ra, cuya letra surgió al regreso 
de un viaje que hice a la playa, 
de camino a casa compuse lo 
que fue la añadidura lírica de la 
melodía que ya había plasmado 
previamente”. 

El video del tema fue graba-
do en Caracas y cuenta hasta 

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

Solo soy yo, lanzado en 2016, 
tema que tuvo buena aceptación 
en las carteleras nacionales. 

Canta desde los siete años, 
estudió en un colegio dedicado 
a la música y allí formaba parte 
del coro escolar. Ya de adoles-
cente quiso complementar sus 
estudios musicales en una aca-
demia. Toca el piano y la guita-
rra. Piensa estudiar ingeniería 
en sonido para adquirir más co-
nocimientos para el desarrollo 
de su carrera musical. 

"Tengo un equipo maravillo-
so que me respalda y junto a él 
espero llegar al mundo entero 
con mi música. Ese es mi gran 
sueño".

ahora con dos millones de vi-
sitas en su cuenta de Youtube.  
Dijo que con este trabajo tiene 
un rumbo � jado. "Estamos pen-
sando en grande, en llegar lejos 
y estamos trabajando duro para 
eso". 

Su primer promocional fue 

La canción contiene 
ritmos electrónicos 

que llaman a la seduc-
ción. Fue escrita por el 
cantante, que espera 

con su talento conquis-
tar el público nacional 

e internacional

aspirantes deben asistir con 
una foto tipo postal y con una 
copia de su cédula de identi-
dad. Deben ir en compañía de 
su representante, si la joven es 
menor de edad. "Nuestra idea 
es rescatar nuestros valores 
culturales", dijo Bermúdez.

 El futbolista publicó una foto en Instagram 
de Shakira y sus hijos. Foto: @3gerardpique

Taller

Livia Rincón traerá su Supervivencia emocional

Con más de 30 años en la 
psicología, especialista en Tera-
pia Floral, dinámica de grupo, 
traumas, trabajo de familia y 
decodi� cación sistémica de las 

Redacción Vivir|� enfermedades, la reconocida 
psicóloga clínico Livia Rincón, 
une mente y cuerpo para ali-
nearlos y mantener una huella 
emocional positiva en las per-
sonas. Para continuar con su 
extraordinaria labor, impartirá 

encuentros vivenciales denomi-
nados Supervivencia emocional 
en tiempos de crisis. El primer 
taller ya lo realizó en la ciudad 
de Lechería, pero también re-
correrá Caracas, San Cristóbal 
y Maracaibo.

Relación

Piqué desmiente
rumores de separación

¡Se calmaron las aguas!. Al 
parecer, los rumores de separa-
ción entre Shakira y Piqué son 
solo eso: rumores. La pareja ha 
tenido en velo a sus fanáticos los 
últimos días. La prensa interna-
cional a� rmaba que los tórtolos 
se habían separado. Sin embar-
go, ellos parecen desestimar 
esos rumores.

Todo comenzó cuando Gerard 
Piqué subió una foto a su cuenta 
de Instagram, en la que aparece 
sacando el dedo medio en lugar 
de los dos dedos que suele poner 
para dedicarle el gol a Shakira. 

Redacción Vivir|� Los dos cumplen años el mismo 
día (2 de febrero). Este gesto ha 
sido visto como una indirecta a 
Shakira, a raíz de su separación.  
Desde ese momento, Shakira y 
Piqué llenaron portadas y en in-
ternet solo se hablaba de su po-
sible separación. Sin embargo, 
el futbolista ya eliminó la foto de 
su cuenta de Instagram. Si bien 
es cierto, la pareja no ha dado 
una declaración formal, cosa 
que solo acrecentó los rumores, 
sí han tenido otras maneras de 
dar a conocer que siguen juntos.

Shakira lanzó ayer el nuevo 
video musical de su canción Pe-
rro Fiel, junto a Nicky Jam. La 

canción logró cinco millones de 
vistas en solo un días. Por esa 
razón, la colombiana decidió 
celebrar con un singular men-
saje en sus redes sociales. Ella 
subió a sus cuentas una foto en 
la que sale mostrando dos dedos 
en cada mano, como su esposo 
Piqué.



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 19 de septiembre de 2017  Tecnología

Podrás “silenciar” por 24 horas, 7 días o 30 días. Foto Perú.com

Facebook trabaja en herramienta 
que permite “silenciar” a amigos

Facebook está experimen-
tando con una nueva función 
que permite “silenciar” a ami-
gos por un tiempo determina-
do. Una de las plataformas so-
ciales más grandes y populares, 
busca ayudar a sus usuarios 
que tienen amigos que siguen 
hablando de eventos que ya no 
les importan.  

Por ejemplo, todos tenemos 
un amigo que se casó hace dos 
años y aún continúa hablando 
y compartiendo imágenes de 
ese mismo evento, sin embargo 
es un tema que ya no llama la 

atención.  
Para silenciar a una persona 

u organización, tienes que cli-
car en el menú al lado derecho 
superior de la publicación. Lue-
go ir a la opción de Unfollow or 
Snooze y podrás indicar por 
cuánto tiempo quieres dejar de 
ver sus actualizaciones. Aunque 
aún está en fase de pruebas, 
Facebook te permitirá dejar de 
seguir a tus amigos, páginas o 
grupos durante 24 horas. 

Varios usuarios y organiza-
ciones de medios encontraron 
la nueva función de Facebook 
en Estados Unidos el viernes. 
La empresa le con� rmó a Tech-
Crunch que estaba probando la 

función para “darle control a 
los usuarios sobre lo que ven en 
su página principal para que se 

puedan mantener informados 
de las historias que consideran 
más relevantes”.

Redacción Tecnología |�

Descubren malware 
que apunta a jugadores

ESET

Redacción Tecnología |�

Investigadores de ESET 
descubrieron al sigiloso ma-
lware Joao, una amenaza que 
apunta a gamers de todo el 
mundo. Se propaga a través 
de juegos de Aeria compro-
metidos, que se ofrecen en 
sitios web no o� ciales y es un 
malware modular que puede 
descargar e instalar virtual-
mente cualquier otro código 
malicioso en la computadora 
de la víctima. Los sistemas de 
ESET han detectado al ma-
lware Joao en todo el mundo, 
pero detecciones en México y 

Sudamérica son las más altas.  
Los juegos afectados fue-

ron modi� cados para ejecutar 
el componente principal de 
Joao, una librería maliciosa 
llamada mskdbe.dll. Cuando 
los usuarios ejecutan el juego, 
Joao también se ejecuta. 

En ese momento, su down-
loader envía información bá-
sica sobre el equipo infectado 
a los atacantes: nombre del 
dispositivo, versión del sis-
tema operativo y datos sobre 
privilegios de usuarios.  

Las operaciones del ma-
lware continúan de manera 
silenciosa e inadvertida para  
el usuario.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Jenaro de Nápoles 

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Pequeño saco cavidad. Nombre latino de 
San Sebastián (ciudad española). 2. Engordar 
a los animales. Zumbido, ruido o sonido 
continuado y bronco. 3. Escrúpulo, recelo de 
ponerse alguien en contacto con otra per-
sona o con algo de que le pueda venir conta-
gio. Nota musical. 4. Persona o cosa de poco 
valor o importancia. Lleva a cabo algo. 5. 
Canto y baile típicos de las Islas Canarias, en 
España. Afluente del río Nalón (Asturias, Es-
paña). Al revés, elogio. 6. Tres consonantes, 
las dos primeras son números romanos y la 
tercera tiene gancho. Arbusto de cuyos fru-
tos se destila la ginebra. Infusión. 7. Dos vo-
cales. Al revés, conocimiento seguro y claro 
de algo. Al revés, nombre de letra. 8. Doctor. 
Cincuenta. Diamante de calidad superior. 
Letra doble. 9. Preposición. Empleo irregu-
lar de las formas la y las del pronombre ella 
para el complemento indirecto. Consonante. 
Dos vocales. 10. Si es mental equivale a una 
empanada. La segunda vocal. Asociación de 
Profesionales Naturistas. 11. Rinoceronte. Al 
revés, raza de indios que habitan la región 
del lago Titicaca, entre el Perú y Bolivia. 
12. Nombre del muñeco publicitario de Mi-
chelin. Piadosas.

�HORIZONTALES
A. Técnicas que ayudan a los seres huma-
nos a realizar tareas en entornos gráficos 
de ordenador, es decir hacer “usables” las 
páginas web. La segunda. B. En América 
central, recolectar el maíz cortando las ma-
zorcas de la planta. Municipio de Alicante 
(España) famoso por su tradición juguetera. 
C. Al revés, dicho de un loro: Gritar. Al revés, 
dios cananeo de la fertilidad, la tormenta y 
la guerra. D. Le falta la compañía para ser: 
Rutina, desidia. Formación militar en que se 
pasaba revista o se hacía exhibición de los 
soldados y de sus armas, se suelen hacer en 
el País Vasco (España). E. Ansia extremada 
de comer. País del Golfo Pérsico. F. Natural 
de Osuna (Sevilla, España). Quinientos. G. 
Cincuenta. Uno. Mata de la familia de las 
Papilionáceas de dos a cuatro metros de al-
tura, es común en España y apreciada para 
combustible de los hornos de pan. La última 
vocal. H. Metal precioso. Descubrió o hizo 
patente lo que está cerrado u oculto. Ameri-
cio. I. Que no está dividido en sí mismo. Ref-
erencia. Terminación verbal. J. Preposición. 
Eminente, elevado, alto. Al revés, repetido 
padre. K. Atavío, adorno. Asociación Mexi-
cana de Información. L. Tratamiento de las 
enfermedades por los sueros medicinales. 
M. Para encender. En América, mujeres de 
vida alegre.

 Anaconda
 Araña
 Barracuda
 Cocodrilo
 Comadreja
 Guepardo
 Hiena
 Jaguar
 León
 Lobo
 Mapache
 Murciélago
 Oso
 Pantera
 Perro
 Piraña
 Pulpo
 Puma
 Tiburón
 Tigre

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Disfrutarás del día en compañía 
de grandes amigos y, aunque no 
harás nada especial, recordarás 
por siempre muchos de los 
momentos vividos hoy. Ojo: es 
bueno que estés atento a posibles 
injerencias externas con no tan 
buenas intenciones. Que nadie te 
lo estropee.

SAGITARIO
Recuerda que si uno de tus amigos 
te pide un favor no tienes por 
qué hacerlo. Hazlo sólo si verdad 
lo deseas, pues si en tu interior 
consideras que se te han pedido 
demasiados favores en los últimos 
tiempos, hacerlo puede ser 
contraproducente para la relación.

LIBRA
En el fondo de tu corazón 
sabes que has metido la pata 
con alguien. No es necesario, 
ni siquiera recomendable, que 
tengas sentimiento de culpa por 
lo que hiciste, pero sí sería bueno 
que recti� ques. Hoy mismo se te 
presentará una oportunidad en este 
sentido.

ESCORPIO
No debes darle importancia a 
esos pequeños achaques que te 
están importunando. Realmente 
puedes superar cualquier cosa que 
te preocupe; para ello debes dejar 
a un lado las quejas y ser valiente 
tratando de sobreponerte minuto 
a minuto.

ACUARIO
Es necesario que aclares cuanto antes 
qué es lo que sientes por una persona 
que está realmente interesada en ti, 
como te está demostrando. Sabes que 
no puedes hacerle daño ni andarte 
con ambigüedades, pues actuar de 
ese modo no estaría a la altura de las 
circunstancias. Sé valiente.

Las posibles dudas que aún tienes 
sobre la conveniencia o no de sumarte 
a cierta inversión que van a realizar 
unos amigos tuyos, se resolverá hoy, 
pero no será de un modo evidente, sino 
más bien a través de ciertas señales que 
tendrás que cazar al vuelo.

PISCIS

CAPRICORNIO
Si de verdad piensas que una de las 
personas cercanas a ti es el culpable de 
todos tus males, nunca los solucionarás. 
Debes empezar a comunicarte de 
forma más e� caz con esta persona, sin 
rencores y sin evitar ciertos temas que 
te resultan incómodos.

ARIES
Te sentirás in� uido por una persona 
que, más allá de las apariencias, 
no es del todo con� able. Ándate 
con cuidado: podrías sentirte 
decepcionado muy pronto. En el 
terreno amoroso las cosas marcharán 
mejor que nunca: si tienes pareja 
viviréis una jornada muy romántica.

GÉMINIS
No debes obsesionarte con tu propia 
idea de éxito: lo importante es que 
seas capaz de disfrutar de la vida 
paso a paso. Si malogras tus días 
obsesionado con conseguir lo que 
no tienes habrás perdido la partida. 
Reacciona desde hoy mismo.

CÁNCER
Continúa el trabajo que tienes 
sin concluir incluso si necesitas 
dedicar unas horas del día de hoy a 
actividades que en principio no te 
apetecen demasiado. Es importante 
que lo hagas: la semana que entra 
será intensa y necesitarás estar 
completamente libre.

TAURO
Debes seleccionar una de las 
posibilidades laborales que tienes 
en este momento para así poder 
focalizarte en ese objetivo. Si tratas de 
abarcarlas todas estarías cometiendo 
un gran error que no contribuiría a 
que logres continuar tu propio camino 
con éxito.

No te apures 
si hoy no te da 

tiempo a concluir 
todas las tareas que 

te habías propuesto: 
simplemente, déjalas para 

otro día. Si te agobias con lo 
que querías hacer y no haces 

sólo conseguirás sentirte mal y 
ser bastante menos productivo. 

Cambia el chip.

VIRGO
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LOS ETERNOS RIVALES EMPIEZAN A ENTRENAR

Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes iniciaron ayer las prác-
ticas, de cara a la temporada 2017-2018. Entre las piezas que destacan 
de los capitalinos está el mánager Mike Rojas y Jesús Guzmán, mientras 
que la "Nave" sumó a Marucio Robles, Jesús Zambrano, entre otros.

J.D. MARTÍNEZ HACE HISTORIA 
EN LAS GRANDES LIGAS
J.D. Martínez ganó su cuarto premio al Jugador 
de la Semana en 2017 y se convirtió en el pri-
mer jugador de las Mayores en hacerlo.

“CarGo” batea para 
.388 en 15 juegos 

desde el primero de 
septiembre, con cinco 

jonrones, 13 remolcadas 
y siete dobletes

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

E
l béisbol es un juego de con-
sistencias en sus técnicas. 
Cada pelotero trata de ser lo 
más perfecto posible en cada 

lanzamiento o swing, de darle éxito, 
lo sigue repitiendo. En 2009, Don 
Baylor, quien murió de cáncer el 7 de 
agosto, se percató que Carlos Gonzá-
lez estaba colocando la palma de las 
manos en el bate de manera que sus 
dedos quedaban hacia adentro.

Baylor le explicó que poner las pal-
mas de las manos en la parte delgada 
del bate hace que la gruesa se hunda 
al momento de hacer swing, lo que 
ocasiona que le pegue por debajo a la 
pelota. El venezolano a� ojó sus ma-
nos y empezó a tomar el madero más 
con los dedos que con sus palmas, ge-

nerando resultados positivos en esa 
campaña y las siguientes. 

Tras ese consejo, el jardinero ba-
teó .588 en cuatro juegos en esa pos-
temporada, producto de 10 hits en 17 
turnos, par de dobles, un jonrón y una 
remolcada. En la temporada regular, 
ligó .284 en 89 compromisos, con 13 
vuelacercas y 29 � etadas.

Reencuentro ofensivo
El criollo promedió .221 en 74 desa-

fíos en la primera mitad del 2017, con 
seis cuadrangulares y 22 empujadas. 
Sus malos números obligaron al má-
nager de los Rockies de Colorado, Bud 
Black, a sentarlo en varias ocasiones, 
pero el 30 de agosto, mientras veía un 
turno de Miguel Cabrera, consiguió la 
fórmula para regresar con su poderío. 

"'Miggy' tiene una rutina entre pit-
cheos, que hace fuera de la caja de ba-
teo", dijo González a MLB.com. "A mí 
me gusta verlo batear. Siempre habla 
mucho de la importancia del agarre 
del bate, y lo ves jugando con sus ma-
nos entre pitcheos. Eso me hizo recor-
dar algo que yo hacía".

"Cuando subí la primera vez a 
Grandes Ligas, solía envolver el bate 
con la palma de las manos. Eso era 
algo que había hecho por mucho 

tiempo, y me puse a pensar: No esta-
ba agarrando el madero de la manera 
correcta".

Luego de eso, el marabino batea 
.388 en 15 duelos desde el primero 
de septiembre, con cinco estacazos de 
cuatro esquinas, 13 traídas al plato, 15 
anotadas y siete dobletes. La suma de 
su porcentaje de embasado más slu-
gging es de 1.337, lo que demuestra 
que por � n se reencontró con su ante-
rior forma, en parte, por recuperar el 
hábito enseñado por Baylor.

"Lo estaba haciendo inconsciente-
mente", aseguró “CarGo”. "Por alguna 
razón empecé a envolver el bate otra 
vez este año".

“Esa es la manera en la que bateo 
desde que era un niño. Se dio cuenta 
(Baylor) y dijo: 'Eh, tú estás haciendo 

Carlos González prome-
dia un jonrón cada 10 

turnos desde septiembre, 
hasta agosto, promedia-
ba un vuelacerca cada 50 

chances ofensivos

esto, ¿por qué agarras el bate de esa 
manera?' Le dije: "Es la única manera 
que sé". Así que él dijo: ‘Así es como 
debes hacerlo’. Entonces, empecé a 
controlar más el bate y tuve mayor 
contacto".

Momento clave
El zuliano volvió a ser el temible 

bateador capaz de batear 30 jonrones 
y empujar 90 rayitas en una zafra en 
el peor momento de los rocosos en 
la campaña. Colorado había entrado 
en un bache, perdieron seis juegos 
de los últimos 10 hasta el primero 
de septiembre, los Cerveceros de Mi-
lwaukee se acercaron a juego y medio 
del segundo comodín, colocando en 
jaque sus aspiraciones, pero el rena-
cer del patrullero venezolano resurgió 
sus esperanzas de avanzar a postem-
porada.

Los Rockies tienen registro de nue-
ve triunfos y seis descalabros en los 
últimos 15 desafíos, logrando mante-

nerse como dueños del segundo wild 
card de la Liga Nacional, y aumenta-
do la diferencia de dos encuentros y 
medio. Casualmente, esa reacción lle-
gó con el despertar de González.

"A lo largo de toda la temporada, 
todos pensamos que nuestro equipo 
sería mejor con Carlos González sien-
do Carlos González", dijo Black, quien 
está en su primera zafra como timo-
nel del conjunto montañoso. "El plan 
siempre fue que bateara en el centro 
de la alineación con Nolan Arenado, 
para hacer una gran combinación de 
tercero y cuarto bate, sin importar el 
orden".

El marabino tiene ahora la gran 
oportunidad de regresar a su equipo 
a los playoffs, como lo hizo hace ocho 
temporadas, cuando fue clave en la 
recta � nal por su importante produc-
ción. Podría ser algo especial para el 
guardabosque derecho, tomando en 
cuenta que lo hará tras la muerte de 
Baylor, su mentor.

EVOLUCIÓN POSITIVA
Período G AB R H 2B 3B HR RBI BB BA OPS
Hasta el 30 de agosto 112 393 50 94 22 0 8 41 41 .239 .665
Desde septiembre 15 49 15 19 7 0 5 13 10 .388 1.337

MLB // Carlos González retomó su productividad, tras volver a aplicar los consejos de Don Baylor para batear

HÁBITO DE REGRESO
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Cavani asegura que no tiene 
problemas con Neymar

Zulia FC iniciará en casa los cuartos 
de fi nal de Copa Venezuela

Orozco, Moreno y Faríñez
se incorporan a la Vinotinto

PSG

Torneo

Premundial

Julio Olivero |�

El PSG ganó 2-0 sobre el Lyon, pese a la 
discución de Cavani y Neymar. Foto: AFP

La poderosa “MCN” del PSG em-
pieza a sufrir problemas, pero no de 
índole deportivo. 

Edinson Cavani y Neymar Jr., quie-
nes junto a Kylian Mbappé arman el 
temible tridente, discutieron por cobrar 
un penal el domingo. Al respecto, el 
uruguayo negó que exista un choque 
de egos con el brasileño. 

“Son cuestiones normales, cosas 
que pasan en el fútbol. No hay ningún 
problema con él”, comentó Cavani a la 
prensa charrúa, según AFP. 

El delantero que llegó al equipo en 
2013, ejecutó el disparo al 78’, pero lo 
falló, en el juego contra el Lyon que su 

equipo ganó 2-0. Minutos antes, Dani 
Alves negó un tiro libre a “Edi”, para 
dárselo a su compañero de selección.

Julio Olivero |�

El Zulia FC retomará en Maracaibo 
el camino al bicampeonato de Copa 
Venezuela.

El “Buque Petrolero” iniciará como 
local la llave de cuartos de � nal de la 
edición 2017, cuando se mida a Ureña 
SC, el miércoles 27 de septiembre a las 
4:00 de la tarde. 

La vuelta será el 11 de octubre (7:00 
p. m.) en casa de los “azucareros”.

El cuadro zuliano viene de dejar 
atrás a Titanes FC y a Trujillanos FC, 
respectivamente.

El club de Segunda División, por su 
parte, llega tras eliminar a colosos de 
la primera categoría como Deportivo 
Táchira y Estudiantes de Mérida, res-
pectivamente.

Andrea Seña |�

Con Uruguay a la vista, la Vinotinto 
inició el domingo su puesta a punto 
para el penúltimo partido de la ruta 
hacia Rusia 2018. 

El primer módulo en el Centro Na-
cional de Alto Rendimiento (CNAR) 
de Margarita se dio con cinco jugado-
res de los 11 jugadores del torneo local, 

convocados por Rafael Dudamel.
Ayer se incoporaron el resto, entre 

los que destacan el zuliano Yohandry 
Orozco y su compañero de escudo en 
el Zulia FC, el volante tachirense Ju-
nior Moreno. 

El guardameta Wuilker Faríñez 
(Caracas FC) también se unió a los en-
trenamientos que se realizarán hasta 
el jueves 21.

El español Gerard Deulofeu sería el recambio en la ofensiva por la baja de Ousmane Dem-
bélé. Foto: AFP

EL BARÇA INICIA 
CICLO SIN DEMBÉLÉ

ESPAÑA // El conjunto azulgrana recibe al Eibar por la quinta fecha liguera

El joven francés volvería 
en 2018, tras romperse 
un tendón de la pierna. 
Umtiti tendrá descanso 

para este partido

S
in tiempo para lamentarse por 
la pronta e inesperada lesión 
de su � chaje estrella, el fran-
cés Ousmane Dembélé, el FC 

Barcelona abre la quinta jornada de la 
Liga española recibiendo al Eibar, esta 
tarde (4:00 p. m.) en el Camp Nou, con 
el liderato en solitario del campeonato 
como aliciente.

La caída de la Real Sociedad, el do-
mingo ante el Real Madrid (1-3), dio a 
los culés el sitial de honor del torneo 
con pleno de victorias en las cuatro fe-
chas jugadas (12 puntos).

Los de Anoeta llevaban récord per-
fecto de tres triunfos.

Rotaciones
El partido ante los armeros marca el 

inicio de un nuevo ciclo para el Barça 
de Ernesto Valverde, uno sin Dembélé, 
de sus refuerzos para esta campaña y 
el fichaje más caro de la historia en las 
oficinas azulgranas.

El joven delantero se lesionó en la 
remontada del Barcelona ante el Ge-
tafe (1-2), saliendo como titular, y se 
perderá el resto del año, tras sufrir una 
rotura del tendón del bíceps femoral. 

Dembélé viajó ayer a Finlandia para 
pasar por el quirófano y luego  iniciar 
su proceso de recuperación.

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

La ausencia del galo y la premura 
del campeonato, con la Liga de Cam-
peones en el calendario, obliga a Val-
verde a replantearse sus alineaciones 
y pensar en más rotaciones.

El técnico dará descanso a Samuel 
Umtiti, uno de sus indiscutibles. 

Tampoco fue convocado André Go-
mes y regresaron Aleix Vidal, Vermae-
len y Digne.

“Ahora tenemos menos días de 
recuperación, es verdad que habrá 
cambios mañana (hoy), pero la idea de 
siempre es cambiar para mantener el 
estilo y el ritmo, con las rotaciones, la 

Participaron ciclistas de diferentes munici-
pios del estado Zulia. Foto: Iván Ocando

José Piñero gana
el Clásico Las Mercedes

Ímpetu y resistencia de� nen al pe-
dalista José Piñero, quien ganó la 39° 
edición del tradicional Clásico Ciclís-
tico Virgen de Las Mercedes. 

Piñero, perteneciente al equipo 
de la Gobernación del Zulia, resultó 
ganador en la categoría Open que 
agrupa: Juvenil (17 a 18 años), Sub 
23 (19 a 23) y Élite (24 a 29). Orlando 
Padrón fue segundo e Ismael Cárde-
nas, tercero.

Ciclistas de diferentes partes del 
estado Zulia se reunieron el domingo 

para llenar de colorido las principa-
les calles del sector Don Bosco de la 
parroquia Olegario Villalobos, de la 
ciudad de Maracaibo, en una carrera 
cuyo circuito fue de 2.600 metros. 

En el certamen participaron alre-
dedor de 100 ciclistas, distribuidos 
también en las categorías preinfantil, 
infantil y máster (A, B, C y D).

Leonet Cabeza, Secretario de De-
portes del estado Zulia, resaltó la im-
portancia de la competición y agregó 
que “atletas zulianos que van a los 
Juegos Nacionales Juveniles se hicie-
ron presente, para foguearse”.

José Pulido, presidente de la Aso-

Julio Olivero |�

ciación Zuliana de Ciclismo, también 
asistió al evento. Personal técnico de 
la Federación Venezolana de Ciclismo 
(FVC) y del Instituto Municipal del 
Deporte y la Recreación (Imdeprec), 
se encargaron de la logística.

idea es mantener eso”, dijo el técnico 
previo al juego.

El español Gerard Deulofeu va 
ganando el pulso para repartirse las 
labores ofensivas con Lionel Messi y 
Luis Suárez.

Rival de cuidado
Con seis puntos menos que los cu-

lés, el Eibar marcha decimotercero y 
también ganó su último partido ligue-
ro (1-0 al Leganés).

Las posiciones no guardan relevan-
cia para Valverde, que define a su rival 
como “un equipo valiente” y augura un 
partido distinto a los anteriores. 

“Es un equipo valiente, que va a 
buscarte, que no quiere que juegues, 
que va llevar el juego a tu terreno y que 
quiere ahogarte cuando quieres iniciar 
el juego. Será un partido complicado, 
difícil y diferente a los que hemos dis-
putado hasta ahora”.

El Barcelona es líder de 
la Liga con 12 puntos, 
mientras que el Eibar 
marcha decimotercer-
no con seis unidades
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MLB // Énder Inciarte sería el primer zuliano en lograr tantos imparables

El marabino está a 10 hits de alcanzar la marca 
y tiene 14 juegos para hacerlo. Inciarte se 

convertiría en el quinto criollo en conseguirlo

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

Énder Inciarte suma 190 hits en la temporada, tope personal en su carrera en la MLB. Archivo: AFP

É
nder Inciarte se supera en 
cada temporada que pasa 
en las Grandes Ligas, y en la 
2017 podría marcar un hito 

entre los zulianos en la MLB.
El jardinero de los Bravos de Atlanta 

está a 10 hits de convertirse en el pri-
mer zuliano en conseguir 200 o más 
imparables en la Gran Carpa. Solo Car-
los González estuvo cerca de los 200, en 
2010, cuando bateó 197.

El patrullero, además, se uniría a 
José Altuve, Maglio Ordoñez, Miguel 
Cabrera y César Tovar, los venezolanos 
que han conseguido o superado la cifra 
en una temporada.

No todo termina allí. Si llega a la 
cifra, Inciarte se uniría a Ralph Garr, 
el dominicano Felipe Alou y Marquis 
Grissom como los únicos peloteros en 
la historia de Atlanta (que se remonta a 
1966) en dar tal cantidad en una zafra.

Para fortuna del marabino, en el 
calendario de la tribu, que no tiene la 
posibilidad de meterse en la postempo-
rada,  restan 14 juegos por disputar, ini-
ciando una serie de tres encuentros hoy 
ante los Nacionales de Washington.

Amauriel Fernández se convirtió 
el � n de semana en el primer indí-
gena en ganar un torneo amateur de 
golf en Venezuela. El humilde juga-
dor, que representa a la Fundación 
del Izcaragua Country Club, superó 
en el match � nal al Campeón Na-
cional Mid Amateur, Félix Domín-
guez para adueñarse del torneo del 
país de la división A� cionados. Con 
este triunfo obtuvo el cupo para de-
fender a  Venezuela en dos eventos 
internacionales, que se realizarán 
durante el próximo mes de noviem-
bre en Argentina.

Fernández fue rescatado de un 
barrio Aledaño al Izcaragua Coun-
try Club a través de la Fundación 
que maneja este club y que agluti-
na a otros muchachos de escasos 
recursos económicos, reseñó una 
nota de prensa de la Federación Ve-
nezolana de Golf.

Precisamente fue en la cancha 
del Izcaragua Country Club que 
Amauriel Fernández se adueñó del 
título en el Campeonato Nacional 
Amateur de Golf, después de supe-
rar en el match � nal, pautado a 36 
hoyos a Félix Domínguez, del Gua-

Fernández hace historia 
en el golf venezolano

taparo Country Club quien venía de 
conquistar el Nacional Mid Amateur, 
realizado recientemente.

Domínguez con su victoria en el 
Torneo Nacional de la categoría Mid, 
para jugadores de más de 25 años, 
había asegurado su participación en 
el Campeonato Internacional por 
Equipo Copa Tailhade y también en 
el Campeonato Nacional por Golpes 
que se van a llevar a cabo en Argenti-
na, a comienzos del venidero mes de 
noviembre.

Amauriel Fernández es el primer indígena en ganar un torneo amateur de golf. Foto: FVGolf

Redacción Deportes |�
 

“María” vuelve a retrasar duelo de Venezuela y Barbados

Copa Davis

Cristina Villalobos |�

Por segundo día consecutivo, el hu-
racán María hace mella con la lluvia 
en Barbados y obligó la suspensión del 
duelo de Copa Davis entre Ricardo Ro-
dríguez y Darian King, quienes apenas 
pudieron retomar el partido por 20 mi-
nutos, ayer.

El encuentro, con parciales de 5-7 y 
5-2 (15/15) a favor de Venezuela, será 
retomado hoy, a las 10:00 de la ma-
ñana, y con saque a favor del criollo. 
Cuando termine el primer compromiso 
llegará el turno de Luis David Martí-
nez, en reemplazo de Jordi Muñoz-
Abreu, de enfrentar al debutante de los 
isleños, Matthew Foster-Estwick.

A Venezuela le basta ganar uno de 
los dos juegos para ascender al Grupo 
I de las Américas, del que descendió 
en el 2014, luego de haber ganado 6-1, 
6-2 y 6-1, el primer duelo entre Ricardo 
Rodríguez y Foster Estwick, y el de do-
bles, entre Muñoz-Abreu y Rodríguez, 
y King y Foster-Estwick por 7-6(0), 
2-6, 6-4, 3-6 y 7-5.

Foto: EFE

MUGURUZA LUCE EL NÚMERO UNO. La tenista hispano-venezolana 
recibió ayer, en Tokio, el trofeo de número uno del mundo, en un acto previo a 
su debut, en el torneo de la categoría Premier y dotado con 890.100 dólares en 
premios, que tendrá lugar este miércoles contra Monica Puig.

Amauriel Fernández 
también represen-

tará a Venezuela en 
los Juegos Sudame-
ricanos de la Juven-
tud que se llevarán 

a cabo en Chile

Fernández acompañará a Domín-
guez como representantes de Vene-
zuela, en las competencias que ten-
drán lugar en la sede de los Lagartos 
Country Club y en el campo del Golf 
Club Argentino durante la primera 
quincena de noviembre.

Pelotero Hits Año
Carlos González 197 2010
Énder Inciarte 190 2017*
Luis Aparicio 182 1966
Odubel Herrera 167 2016
Rougned Odor 164 2016
Gerardo Parra 161 2013
*: racha actual

Zulianos con 150 o más hits

A LA CAZA DEL 200

El jardinero zuliano de 
los Bravos de Atlanta, 
Ender Inciarte bateó 
159 imparables en la 

temporada 2015 y 152 
en la 2016

Oro a la vista
El reto de Inciarte sufrió un golpe 

el martes, cuando se lesionó el pulgar 
izquierdo al deslizarse de cabeza en pri-
mera base durante el triunfo ante los 
Nacionales. Pero el � n de semana pegó 
tres hits para ponerse a sólo 10 de las 
dos centenas. Y en opinión del mánager 

de los Bravos, Brian Snitker, no es sólo 
la cantidad, sino lo importante de los 
incogibles que ha dado Inciarte.

“Mira todos los hits que ha dado. Ha 
sido grandioso todo el año. Le batea 
a todo el mundo”, dijo el dirigente de 
acuerdo a LasMayores.com.

Después de dar un imparable en cua-
tro viajes el domingo en la derrota ante 
los Mets, Inciarte dejó su promedio de 
bateo en .305, cifras que acompaña con 
.350 de promedio de embasarse y .408 
de slugging. Además, ha dado 11 jonro-
nes, 23 dobles y cuatro triples con 22 
bases robadas.

Con lo que ha hecho a la defensiva, 
el marabino debería sentirse muy bien 
con las posibilidades que tiene de ganar 
su segundo Guante de Oro consecuti-
vo.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAFAEL JOSÉ 
PEÑA COLINA 

(Yuquita) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Peña (+) y Lucila de Peña (+); su esposa: Lucila Fontana de Peña 
(+); sus hijos: Rafael, Maidy, Maroly, Renny, Ronny y Mariset Peña; sus nietos: 
Andrea Finol, Nayi Peña, Rena Peña, Rena Peña, Greimar Sandrea, Grecia Sandrea, 
Dorty Colina y Sonia Colina; sus hermanos: Telma, Alicia, María, Rosa, Wilfredo, 
Johander y José Colina; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 19/09/2017. Cementerio: San Sebas�án. Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

JOSÉ PRESENTACIÓN 
MARTÍNEZ GUERRERO                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Martínez (+) y Rafaela Guerrero (+); su 
esposa: Eva Rosa Florez; sus hijos: Daniel, Janeth, Jorge y 
Danilo Martínez; sus nietos: Eva, Daniel J, José José, Daniel 
E, Daniela, Naidelin M, Naiveth, Jorgelina y Jorge José; sus 
bisnietos: Luis F, Sofía V, Reny J, Jean L, Naikary, Victor A 
y Kiarq; demás Familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 19/09/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGEL ALBERTO 
AULAR FLORES

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Carmen de Aular Villegas; sus padres: Julio Aular 

(+) y Aura Flores (+); sus hijos: Tahiri Aular, Angela Aular, 
Antonio Muñoz, Alberto Muñoz, Jaime Muñoz, Janeth 

Muñoz, Maria Eugenia Aular; sus hermanos: José 
Aular (+), Julio Aular, Nereida Aular, Enrique Aular, 

Yuveida Aular, María Aular, Nerva Aular, Gladys 
Aular, tíos, primos, demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 19/09/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 

Cañada Honda, Av. 36 entrando por la 
alfarería. Cementerio: El Eden. 

PAZ A SUS RESTOS
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CARLOS ALBERTO

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

CASTAÑO FONSECA   
(Q.E.P.D)

Su madre: Yasnail Fonseca; su abuelo: José Fonseca; sus hermanos: Yohender, 
Yeraldin, Yudiolga, Yasabeth y Yohanderson; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 19/09/2017. Hora: 11:30 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo desde Estrella del Valle calle 
2b #2b-47.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el Señor :

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EL JOVEN :

EDDY GLIMARDO OCHOA CONTRERAS
(Q.E.P.D)

Sus padres: Betulio Ochoa y Wovendy María Contreras; 
su abuela: Minerva Ochoa; sus tíos; sus tías; primos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 19/09/2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Santa Cruz de Mara, comunidad Simón 
Bolívar. Cementerio: María Auxiliadora. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L Av. Principal. Santa Cruz de Mara, 
Sector Bolivariano 2. Telf: 0262-8791443  Rif: J-30678223-0

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

SATURNINO RAFAEL
RICO ROJAS 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Graciela Pareces; sus padres: Vicente 
Rico (+) y Carmen Rojas (+); sus hijos: José Luis, 
Roberth, Yenny, Yamely, Erika, Verónica, Yelitza, 
Dervin, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 19/09/2017. Hora: 
11:00 a.m. Dirección: Haticos por arriba, Av. 19, Sec-
tor Corito, local #113-234. Salon: Corazón de Jesús. 
Cementerio: San Fco. de Asís.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SIRENIA DEL CARMEN 
VERA 
(Q.E.P.D)

Sus padres: Valbulina Vera (+) y Rossi Muñoz (+); 
sus hermanos: Osmaira Vera, Soraya Muñoz; su hijo 
político: Javier Sue, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 19/09/2017. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Haticos por arriba, Av. 19, 
Sector Corito, local #113-234. Salon: El Carmen. Ce-
menterio: El Eden.

PAZ A SUS RESTOS

Maracaibo

Un hombre se arroja 
de un décimo piso

Un hombre de aproxima-
damente 50 años murió tras 
arrojarse de un décimo piso, 
ayer alrededor de las 3:30 
de la tarde, de un edi� cio del 
conjunto residencial El Rosal, 
ubicado en la avenida 10, pa-
rroquia Olegario Villalobos.

El ciudadano no portaba 
documentación. Era de tez 
blanca, vestía una franela ne-
gra con rojo y un short negro.

Vecinos del conjunto re-
sidencial aseguraron desco-
nocer al hombre. A� rmaron 

Equipo de Sucesos |�

El cuerpo al momento de ser rescata-
do en el sitio. Foto: Iván Ocando

que no residía en esos edi� cios. 
Al lugar arribaron el Cpbez y el 
Cicpc, que levantó el cuerpo y lo 
trasladó hasta la morgue.

Jesús M. Semprún

Hallan un cadáver putrefacto 
con múltiples disparos

El fétido olor de la carne 
en estado en descomposición 
llevó a los vecinos del sector 
Rosario Camellón Agropecua-
rio, municipio Jesús María 
Semprún, a realizar el hallaz-
go de un cadáver. El domingo 
a la 1:00 de la tarde los luga-
reños siguieron el rastro, el 

Equipo de Sucesos |� olor empezó muy leve, pero con 
el pasar del tiempo se acrecentó 
hasta que se tornó insoportable. 
Siguieron su olfato y al � nal del 
camino encontraron los restos 
de un hombre tiroteado. Era 
moreno, de contextura regular y 
de al menos 1 metro 74 centíme-
tros de estatura. Cuando lo en-
contraron solo vestía un suéter 
manga larga color gris.

Asesinan a balazos 
a madre e hijo

CRIMEN // Sicarios vuelven a causar pavor en Santa Rita

José Daniel Mejías, la víctima. Foto: 
María Arismendy

Motorizados lo matan 
cuando cerraba un local

Como José Daniel Mejías 
Martínez, de 23 años, identi� -
caron al joven asesinado a las 
12.00 del mediodía de este lu-
nes, cuando cerraba las Santa-

Equipo de Sucesos |� marías de un local comercial 
donde laboraba, para ir a su 
casa a almorzar.

A Mejías lo interceptaron 
dos sujetos en moto, quienes 
sin bajarse le propinaron múl-
tiples impactos de bala para 
dejarlo malherido en la vía.

Ambos 
administraban 

la entrega de los 
CLAP. La mujer 

intentó defender a 
su retoño, pero los 

tirotearon

Los cadáveres los ingresaron a la morgue de la Costa Oriental del Lago (COL), en Cabimas. Foto: ArchivoU 
n doble homicidio 
sacudió la tarde de 
este lunes al muni-
cipio Santa Rita en 

el sector Barrancas, cuando 
dos sujetos ingresaron a una 
vivienda de la calle Los Olivos 
y asesinaron a madre e hijo 
dentro de la casa. 

La señora Carmen, un per-
sonaje muy reconocido en la 
zona, manejaba la distribución 
de las bolsas CLAP junto a su 
hijo Pedro. De inmediato no se 
dieron a conocer los apellidos 
de los fallecidos. 

Se conoció extrao� cialmen-

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

te que los maleantes busca-
ban unos papeles en poder 
del joven muerto y su madre 
lo defendía cuando le dispara-
ron. Se desconoce si el motivo 
esté relacionado con el CLAP 

En plena avenida Liberta-
dor parroquia Udón Pérez, de 
Catatumbo, ocurrió el hecho.

Comerciantes de la zona, 
sin miedo alguno, trataron de 
auxiliar al joven y lo llevaron 
al ambulatorio de la población, 
donde ingresó muerto.

ha sorprendido a toda la co-
munidad”, señaló una vecina 
que no quiso identi� carse. 

Se informó que Pedro aca-
baba de llegar a su casa ubica-
da cerca del estadio de Peque-
ñas Ligas de Barrancas, los 
sujetos entraron buscándolo y 
Carmen intentó evitar el asesi-
nato de su hijo, logrando gol-
pear a uno de los homicidas 
que le disparó matándola en 
la entrada de la casa.

o los consejos comunales de 
Barrancas, pero por las carac-
terísticas del suceso se pre-
sume pueda tratarse de una 
venganza. 

“Era mi vecino y nunca es-
cuchamos nada malo, él era 
quien se encargaba de la ad-
quisición y distribución del 
CLAP. Eran muy respetados, 
cumplían religiosamente con 
su entrega, en realidad desco-
nocemos la causa, es algo que 

El Cicpc demoró en 
arribar al lugar de los 
hechos, dado el torren-
cial aguacero que cayó 
en la zona costera, ayer 
en la tarde
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Arrollan al 
hermano de un 
diputado de PJ

Fulminan a un 
azote de barrio 
en Los Cortijos

Desmienten 
vínculo con 
crimen en Toas

Equipo de Sucesos // El 
hermano del diputado de Primero 
Justicia, Avilio Trocóniz, murió 
luego de que el conductor de un 
Volkswagen Golf blanco lo arro-
llara  a una cuadra de  su casa, en 
el sector Los Lirios, en La Concep-
ción. Familiares del infortunado lo 
identi� caron como Ángel Enrique 
Trocóniz, de 68 años. El hombre 
estaba jubilado del Cpbez. El he-
cho ocurrió el pasado domingo a 
las 11:00 de la mañana. Según alle-
gados, el conductor y sus cuatro 
acompañantes estaban ebrios y se 
dieron a la fuga. Ángel falleció ayer 
a las 5:00 de la tarde en un centro 
clínico situado en Amparo.

Equipo de Sucesos // Un 
sujeto no identi� cado se enfrentó 
contra una comisión del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), ayer 
en la tarde, en el barrio Santa Fe 
II, de Los Cortijos, en el municipio 
San Francisco.

Voceros policiales re� rieron que 
los detectives de la subdelegación 
San Francisco realizaban un segui-
miento y localizaron al individuo, a 
quien iban a detener.

El hombre, al momento de arri-
bar las comisiones a su escondite, 
abrió fuego y los funcionarios repe-
lieron el ataque. Murió en un CDI 
de Los Cortijos.

Equipo de Sucesos // Fami-
liares de Nervin Alfonso Nava Re-
yes acudieron ayer a este rotativo 
para desmentir su vínculo con la 
banda “Los Manetos”, presun-
tos responsables del asesinato de 
Odulio Parra, el pasado jueves, en 
la Isla de Toas, de Insular Padilla. 
“Nervin tiene problemas judiciales 
por averiguaciones de 45 días que 
se han convertido en ocho meses, 
luego de un accidente en una moto 
que dejó fallecido a Jolfre Montiel 
González, en enero” aseguraron.

Sus allegados exclamaron: “Ner-
vin es inocente, y vecinos de la isla 
lo quieren de vuelta para que atien-
da a las comunidades”.

BREVES //

Se ahogan tres niñas: dos en 
un jagüey y otra en una playa
El pasado domingo en la 
tarde se produjeron los 
decesos. Los peritos del 

Cicpc investigan para 
corroborar la versión 

ofrecida por los padres 
en sus declaraciones

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

Parientes de Aura Morán, de 2 años,  recordaron la tragedia frente a la morgue de LUZ. Foto: Andrés Torres

ZULIA // Trágico desenlace en el municipio Jesús Enrique Lossada y en Santa Rosa de Agua

Los familiares de los tres jóvenes 
que presuntamente pertenecen a la 
banda de “El Balancín” identi� caron 
sus cadáveres ayer en la mañana.

Eddy Limardo Contreras Ochoa, 
de 20 años, era el nombre de alias “El 
Rescate”. La identidad de “El Yonki” 
era Jhon Kenyerberth Morales, de 16 
años. El tercer abatido era Luis Gui-
llermo Montiel, de 19 años. Los tres 
murieron en un presunto enfrenta-
miento contra los efectivos de Polima-
ra, el pasado domingo en la mañana, 

Al CDI de Santa Cruz de Mara ingresaron los 
cadáveres. Foto: Archivo

Identi� can a los tres ultimados por Polimara

en el barrio Simón Bolívar del muni-
cipio Mara. 

Dolientes desmintieron la versión 
o� cial. Niegan que los tres implicados 
fueran lugartenientes del referido gru-
po delictivo dedicado al robo, sicariato 
y extorsión. 

Yosmelida Ochoa aseguró que a su 
sobrino, Eddy Limardo, le dispararon 
en ocho oportunidades por la espalda. 
“Dicen que los muertos no hablan, 
pero estos lo harán. Nadie se enfrenta 
con la policía de espaldas”, puntualizó. 
La mamá de Luis Guillermo, Rosiry 
Montiel, a� rmó que al joven lo saca-
ron de su casa a golpes y se lo llevaron 

a bordo de una camioneta roja. 
El tío del adolescente de 16 años, 

Avymele González, agregó que las dos 
motos, una Bera color rojo, y otro MD 
color negro, placas AE4E4V1, que se-
gún la versión policial habían robado  
los tres muchachos, en realidad fueron 
compradas de forma legal y mostró los 
papeles de circulación del vehículo ne-
gro.  Los tres allegados señalaron a un 
culpable. Denunciaron que el o� cial 
de la policía municipal, de apellido 
Peña, al parecer se ensañó con varios 
jóvenes de la zona porque les querían 
tumbar sus negocios ilícitos. Les ha-
bría jurado la muerte a todos.

Equipo de Sucesos  |�

hora separa un hecho 
del otro, ocurridos el 

domingo

1

E
n  dos hechos aislados falle-
cieron tres niñas. Las me-
nores no viven cerca, pero 
compartieron un � nal simi-

lar. Las tres perdieron la vida entre las 
aguas el mismo día. 

El pasado domingo a las 2:00 de la 
tarde los cuerpos de Manuela de los 
Ángeles Paz Montiel, de 12 años, y su 
hermana Mariangeli Montiel Montiel, 
de 8 años, estaban � otando dentro de 
un jagüey cercano a su casa. 

Los progenitores contaron a los 
funcionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) que las pequeñas 
salieron de su vivienda, ubicada en el 
sector El Edén, en el municipio Jesús 
Enrique Lossada, de la parroquia La 
Concepción, a jugar en las adyacen-
cias del pozo de agua. Se conmocio-
naron al ver los cadáveres de sus hijas 
� otando boca abajo. 

A varios kilómetros de La Concep-
ción, al norte de Maracaibo, casi en si-
multáneo, otra niña muere ahogada. 

La infortunada tenía 2 años. Los pa-
dres de la pequeña lloraban su partida 
frente a la morgue de La Universidad 
del Zulia (LUZ) ayer en la mañana. 

Aura Margarita Moran Bozo murió 
por un descuido, comentó entre lágri-
mas su padre, Jerry Morán. “Fue ac-
cidental, pudo pasarle a cualquiera”, 
justi� có el adolorido hombre. 

El hecho ocurrió a las 3:00 de la 
tarde del mismo domingo en el que 
fallecieron las hermanas Montiel. 

La pequeña estaba junto a su ma-
dre, Génesis Bozo, y sus dos herma-

nos, uno de 4 años y otro de 3 meses 
de nacido, disfrutando de un día fami-
liar en la playa Capitán Chico, ubicada 
en el sector Santa Rosa de Agua, en la 
parroquia Coquivacoa. Génesis solo 
perdió de vista a Aura por algunos 
minutos. Cuando la volvió a ver esta-

ba � otando. Su abuela se lanzó al lago 
para salvarla, pero fue inútil. 

Los peritos de la policía cientí� ca 
iniciaron una averiguación postmor-
ten en ambos casos, para corroborar 
las versiones de los padres de las pe-
queñas.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 211 024

04:30pm 341 955

07:35pm 998 954

MANÍA ZODIACAL

01:00pm 422 SAG

04:30pm 112 TAU

07:35pm 917 VIR
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A B
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04:30pm 332 861
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07:45pm 966 433
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12:45pm 905 PIS
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07:45pm 078 CÁN
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01:00pm 532 919

04:30pm 304 212

08:00pm 831 478

CHANCE ASTRAL

01:00pm 293 PIS

04:30pm 762 GÉM

08:00pm 600 TAU
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A B
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04:45pm 963 823
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04:45pm 812 VIR

07:20pm 567 PIS
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A B

12:40pm 121 309

04:40pm 334 396

07:40pm 084 314

MULTI SIGNO

12:40pm 978 CÁN

04:40pm 375 CAP

07:40pm 592 VIR
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Yesenia Fereira, esposa del infortunado, asegura que a “El Coriano” lo confundieron con otra persona. Foto: Andrés Torres

Roberth Andry 
Baldallo Quijada, 

de 28 años, alias “El 
Coriano”, atracaría 

a transeúntes desde 
la madrugada, según 

vecinos

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

Lo linchan por robarLo linchan por robar
OESTE // Moradores de la zona golpean, apuñalan y tirotean a un joven, en El Marite

D
esde las 5:00 de la mañana 
de este lunes, Roberth An-
dry Baldallo Quijada, de 28 
años, y dos acompañantes 

acechan a los transeúntes en barriadas 
de El Marite, en la parroquia Venan-
cio Pulgar. Para las 8:00 a. m., los tres 
“azotes de barrio” habrían robado al 
menos a unas 10 personas, aseguran 
los vecinos de la zona. Unas horas más 
tarde, el cuerpo del joven reposa en 
una esquina del barrio Mi Esperanza, 
colindante al retén, hoy cerrado. 

A Roberth lo conocen como “El 
Coriano”. Entre sus víctimas está una 
mujer de etnia wayuu. Despojarla de 
sus pertenencias fue una terrible de-
cisión. La fémina era familiar de una 
banda que se disputa con Baldallo y 
sus compañeros la autoridad para de-
linquir en El Marite, según relata un 
hombre que vive diagonal a la esquina 
en la que quedaron los restos. 

Después de robar a la mujer, “El 
Coriano” reposa por unos minutos de 
su faena, conversa con algunos de sus 
vecinos en la intersección de la calle 
118 con avenida 119 del barrio Estrella 
del Lago, adyacente al sector en el que 

Roberth Baldallo (28)

abandonaron su cadáver.
Una turba enfurecida lo intercepta 

en nombre de la mujer que acaba de 
robar. Lo amordazan y atan sus ma-
nos, se lo llevan en procesión. Golpes 
llueven, algunos de la comunidad 
participan. Con un cuchillo le cortan 
el cuello. Con la misma arma le cau-
san otras heridas menores. Los gritos 

de dolor y alaridos de victoria llegan 
a oídos de Yesenia Fereira, pareja del 
infortunado desde hace nueve meses, 
quien estaba en su casa a unas cua-
dras del lugar. Ella está semidesnuda. 
Entra en la vivienda por algo de ropa 
y corre a auxiliar a su esposo. Pero es 
inútil. También la golpean y empujan.  
“El Coriano” cae boca abajo sobre la 

arena. De entre la muchedumbre al-
guien esgrime un arma de fuego y le 
da la última estocada: un disparo en la 
cabeza, comenta Yesenia. 

La mujer asegura que su esposo es 
inocente. “Lo confundieron con al-
guien más”. Roberth era comerciante 
informal y dejó huérfanos a dos niños, 
de 8 y 4 años.  

niñas, dos en La Concepción 
y una en Santa Rosa, 
perecieron ahogadas. 233 SANTA RITA

Asesinan a una madre 
y a su hijo en su residencia. 22

MARA
Denuncian que a los tres abatidos 
por Polimara los ajusticiaron. 23


