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SUDEBAN PONE BAJO LA LUPA A PERSONAL BANCARIO Y COMERCIANTES 

Ma� a de avances 
acapara los billetes
Antonio Morales, de la Superintendencia de 
Bancos, aseguró que investigan a comercios que 
operan como si fuesen agencias bancarias.  

Billetes de más alta denominación estarían en 
Colombia. Mil 851 puntos de pago, entregados 
por gerentes, se usaron para cobrar comisiones

MARACAIBO

Por puestos piden cobrar 
por kilómetro recorrido

Representantes de 15 organizaciones 
que integran la Central Única de Trans-
porte entregaron formalmente la solicitud 
de aumento del pasaje, al Instituto Muni-
cipal de Transporte Urbano, luego que los 
directivos del transporte público anuncia-

ran el pasado 5 de septiembre que libera-
rían el precio del pasaje en los carritos. 

Piden que el pasaje en buses y microbu-
ses sea de 1.200 bolívares, y que la moda-
lidad de por puestos cobre de acuerdo con 
los kilómetros recorridos.
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3

 4

19

9

VENEZOLANOS 
CUENTAN EL HORROR 
DEL SISMO QUE YA SUPERA 
LAS 225 MUERTES

MÉXICO

6 y 7

El Real Madrid cae 0-1 
ante el Betis en casa y 
el Barcelona se le escapa

FÚTBOL

Roban equipos 
de computación 
de la sede del CNP Zulia

INSEGURIDAD

23

MADURO: “SI ME PASA 
ALGO RESPONSABILIZO 
A JULIO BORGES”. P. 2

GOBIERNO

GUANIPA DESESTIMA 
LAS AMENAZAS DE 
INHABILITACIÓN. P. 4

OPOSICIÓN

IMPORTACIÓN RAPAZ 
CIERRA CON MONCRIEF, 
VARONA Y VIDAL. P. 20

BÉISBOL  

4

CNE inicia auditoría de 
cuadernos de votación 
para las regionales
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RÉCORD DE JONRONES 
EN 2017: AÑO DEL PODER
Con 5.707 cuadrangulares en 2017, 
los bateadores de las Grandes Ligas 
establecieron un nuevo tope de 
vuelacercas, superando los 5.693, 
que se conectaron en el 2000.

Foto: AFP
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HURACÁN MARÍA AZOTA PUERTO RICO
Puerto Rico quedó devastada tras el paso de María, con vientos máximos 
de 240 km/h. Anoche, el 100 % del servicio eléctrico estaba caído. A su 
paso por Islas Vírgenes y las Antillas causó al menos nueve muertos.
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PPANAMÁ PIDE “ELECCIONES LIBRES” EN VENEZUELA

Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, remarcó que la 
crisis en Venezuela tiene “un profundo impacto” en toda la 
región, al abogar por un cese de los enfrentamientos que 
han provocado una “violencia innecesaria”.

“Para llegar a una solución del con� icto, ambas partes de-
ben encontrar el camino del entendimiento”, que lleve a la 
realización en 2018 de elecciones “libres y transparentes”, 
expresó ayer el mandatario.

“No hemos sido contundentes 
con la dictadura de Venezuela”

MUNDO // El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani pide imponer sanciones como las de EE. UU.

El parlamentario 
dijo que no puede 
haber impunidad 

cuando se irrespetan 
la democracia y los 

Derechos Humanos

A
ntonio Tajani, presidente 
del Parlamento Europeo 
(PE), cree que Europa debe 
imponer medidas restric-

tivas, individuales y selectivas contra 
los responsables de la represión que 
se vive en Venezuela.

Tal y como lo ha estado haciendo 
Estados Unidos, con la aplicación de 
sanciones económicas, congelación de 
activos y prohibición de transacciones 
de quienes integren altos cargos en el 
gobierno de Nicolás Maduro, mencio-
nó ayer durante la presentación de su 
nuevo servicio Firmas.

A su juicio, Europa no ha sido “con-
tundente” ante sanciones para el Go-
bierno de Venezuela.

El político italiano a� rmó que has-
ta la ONG Human Rights Watch “ha 
pedido públicamente que se adopten 

Antonio Tajani anunció que el Parlamento Europeo organizará una conferencia sobre Venezuela antes que � nalice el 2017. Foto: Archivo

sanciones. No puede haber impunidad 
cuando no se respeta la democracia y 
los Derechos Humanos”, reseñó EFE.

Tajani, que pertenece al Partido 
Popular Europeo (PPE), el mayor de 
la Eurocámara, cree que la comunidad 
internacional debe “actuar” contra la 
“dictadura venezolana”, porque es 
“mala para el país, sus vecinos, todo el 
continente y el mundo”.

Según él, Venezuela vive una crisis 
política, institucional, social, econó-
mica y humanitaria “sin precedentes” 
y, como respuesta, su presidente, Ni-
colás Maduro, en vez de escuchar al 
pueblo “ha violado el principio sagra-
do de la separación de poderes”.

Evo critica las sanciones de Trump

Evo Morales, presidente de Bolivia, 
denunció ayer las “sanciones unilate-
rales” aplicadas por Estados Unidos 
EE. UU. contra Venezuela y expresó 
su “solidaridad y apoyo” al gobierno 
de Nicolás Maduro.

“Nuestra región no es el patio tra-
sero de nadie”, a� rmó Morales al par-

ticipar en el debate de alto nivel de la 
Asamblea General de la ONU, infor-
mó EFE.

En su discurso, aprovechó para 
reiterar sus críticas a Luis Almagro, 
secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA). Según 
el presidente boliviano, Almagro es 
un “portavoz de los intereses antilati-
noamericanos”.

Como ha hecho en otras ocasiones 

en las que ha utilizado la misma tri-
buna, Morales condenó el “injusto” 
embargo económico y � nanciero que 
sufre Cuba de parte de Estados Uni-
dos, y que cali� có como una política 
“fracasada” que “debe cesar”.

El presidente boliviano, aludiendo 
a las políticas de la Administración de 
Donald Trump, criticó a los gobiernos 
que “anuncian restricciones en su po-
lítica migratoria”.

Dictadura
Tajani pidió no tener miedo en 

reconocer que en Venezuela está ins-
taurada una dictadura, ya que Madu-
ro “no escucha a su pueblo y viola la 
separación de poderes”.

“Porque imponer una Asamblea 
Nacional Constituyente y usurpar las 
competencias de la Asamblea Nacio-
nal, única y legítima representante de 
la voluntad ciudadana, es propio de 
un régimen dictatorial”.

Por todo ello —dice Tajani—, “el 
mundo no puede cerrar los ojos sobre 
lo que sucede en Venezuela. Condenar 
es bueno, pero actuar para que cambie 
la situación es mejor”.

El presidente Nicolás Maduro se reunió 
con Gobernadores. Foto: Archivo

Advertencia

Maduro: “Culpo 
a Julio Borges 
si me pasa algo”

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, sostuvo ayer un 
encuentro con gobernadores y can-
didatos a gobernadores del Gran 
Polo Patriótico  y allí responsabilizó 
a Julio Borges de cualquier atenta-
do en su contra: “En Venezuela es-
tamos llenos de democracia y no me 
canso de decir que Julio Borges es 
un vende patria, te hago responsa-
ble de cualquier hecho de violencia 
que acontezca en el país, y de cual-
quier atentado contra mi vida”. 

Maduro anunció los Lunes de 
Gobierno Popular, iniciativa para 
recibir proyectos estadales todos los 
lunes en mesas de trabajo.

Aprobó un billón 499 mil 245 
millones de bolívares para los pro-
yectos “que han surgido desde las 
comunidades” y 400 mil millones 
para gobernaciones y alcaldías.

Anunció además el inicio del pro-
grama dominical Toma Nota con 
Ernesto, conducido por el ministro 
de Comunicación, Ernesto Ville-
gas: “Será un programa interactivo 
con un resumen de las jornadas se-
manales de trabajo e iniciará este 
próximo domingo 24 de septiembre 
para informar bien al pueblo”.

Redacción Política |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Ernesto Ríos Blanco |�

El Parlamento Europeo 
organizará antes de que 
� nalice el año, una confe-
rencia sobre la democracia 
en Venezuela “dando voz a 
todos los perseguidos por el 
régimen”, entre ellos —se-
gún dice Tajani— a personas 
que “pertenecen ideológi-
camente al chavismo pero 
que han denunciado la deri-
va dictatorial del presidente 
Maduro”, como la ex� scal 
Luisa Ortega Díaz.

protagonistas

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Personalidades que forman parte del movimiento. Foto: Carmen Hernández

Movimiento Independientes por 
el Cambio Zulia llama a votar

Fernanda Materán |�

Integrado por representan-
tes de la sociedad civil y gre-
mios de profesionales y técni-
cos, emergió el movimiento 
“Independientes por el Cambio 
Zulia” que ayer hizo un llama-
do a la participación en los co-
micios regionales. 

En representación del gre-
mio periodístico, la comunica-
dora Madelyn Palmar expresó 
la necesidad de incorporarse a 
un movimiento por el cambio 
en el país.

“Cuando me llamaron para 
participar en este movimiento, 
dije que no milito en ningún 
partido político, pero si repre-
sento a todos mis colegas que 
queremos un cambio, tenemos 
una profesión criticada y dura 
para ejercer”. 

Otra personalidad que in-
tegra el movimiento es la vi-
cerrectora académica de La 
Universidad del Zulia (LUZ), 
Judith Aular, quien expresó 
que el voto es un derecho irre-
nunciable. 

La lucha es aquí
El gaitero Endry Méndez, 

quien aceptó el llamado para 
integrar el movimiento, enfa-
tizó en la necesidad de luchar 

puy, destacó que vale la pena 
votar por un cambio e hizo un 
llamado a todas las personas 
para entrar en el camino elec-
toral con votos, para presionar 
el cambio político. 

“Independientes por el 
Cambio Zulia, será un agente 
multiplicador de voluntades, 
tenemos un trabajo de motiva-
ción, formación y difusión ha-
cia nuestros ciudadanos para 
que todos nos enmarquemos 
en la realidad histórica que nos 
atañe y que son estas eleccio-
nes las que pueden direccionar 
el cambio que anhelamos”.

Independientes por 
el Cambio Zulia será 
un agente multipli-
cador de voluntades 

Foro Penal alerta 
que hay presos en 
peligro de muerte

DENUNCIA // De 504 detenidos, 45 requieren atención médica 

Codhez alerta que 
las condiciones 

de los privados de 
libertad no son las 

mejores. Advierten 
hacinamiento

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

L
uego del fallecimiento 
del concejal apureño, 
Carlos Andrés García, 
el pasado domingo 

17 de septiembre, se desnudó 
una verdad sobre las precarias 
condiciones de los presos polí-
ticos en el país.  

Según el Foro Penal, actual-
mente existen 504 detenidos, 
45 de ellos ameritan atención 
médica de forma inmediata. 

El director del Foro Penal 
Venezolano, Alfredo Rome-
ro detalló que “Son 45 seres 
humanos que necesitan ser 
atendidos o su situación em-
peorará. Algunos están más 

Advierten padecimiento de algunos presos políticos en el Sebin por falta de atención médica. Foto Archivo

graves, pero todos requieren 
la inmediata atención médica 
desde hace tiempo”.

Entre los detenidos que se 
encuentran en delicado estado 
de salud, el Foro Penal destacó 
a Efraín Chirinos, recluido en 
el Rodeo II, “está en peligro de 
muerte por diferentes enfer-
medades veri� cadas”.  

Otros casos que fueron ca-
talogados con mala atención 
médica fueron los estudiantes 
de la UPEL, recluidos en el 
Dorado, Carlos Julio Velazco, 
Eduardo Rafael Betancourt, 
María Alejandra Figueroa, los 
estudiantes con paludismo ad-
quirido, José Saldivia, Kevin 
Rogar y Alex González. 

Ante la problemática pre-
sentada con los presos polí-
ticos, la Asamblea Nacional 
(AN) sesionó ayer para recha-
zar la situación de los privados 
de libertad.  

na, Yeidi Caro, denunció el 
maltrato que aparentemente 
sufre Gilber, detenido en la 
cárcel Fénix de Tocuyito, esta-
do Carabobo. 

Presos zulianos
Daniela Guerra, directora 

de la Comisión para los Dere-
chos Humanos del Estado Zu-
lia (Codhez), informó sobre la 
situación de los privados de li-
bertad de la entidad: “Las con-
diciones de los presos políti-
cos o no políticos, no cumplen 
con las reglas mínimas para el 
tratamiento de los reclusos, 
establecidos en nuestra Cons-
titución”. 

Ante la ausencia de recin-
tos penitenciarios en el Zulia, 
Guerra expresó que “acá en la 
entidad si hay detenidos, pero 
en las hacinadas comandan-
cias policiales”.  

En referencia al caso de con-
cejal zuliano, Ángel Machado, 
Guerra aclaró que existen 12 
personas detenidas junto con 
él y todos que reciben visitas 
frecuentes de sus familiares. 

 No obstante, agregó que el 
traslado de los seres queridos 
hasta el estado Táchira, don-
de se encuentra el concejal y 
otros privados zulianos es cos-
teado por autogestión y resul-
ta engorroso. 

Manifestó que la Codhez 
monitorea los casos y realiza 
el acompañamiento. 

Durante la sesión de la AN, 
se aprobó el acuerdo en recha-
zo a las malas condiciones de 
reclusión y el estado de salud 
del diputado de Voluntad Po-
pular, Gilber Caro. Su herma-

45
detenidos 
ameritan 
atención 
médica 

inmediata

en Venezuela: “Mi llamado es 
a hacer un país y no hacer una 
maleta”.

El conferencista Daniel Du-
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CNE pasa la prueba del software e inicia 
auditoría a cuadernos electorales

Las organizaciones con � nes políti-
cos que participarán en las elecciones 
regionales, certi� caron el software y 
los archivos de con� guración de las 
máquinas de votación y la con� abili-
dad de los datos contenidos en el Re-
gistro Electoral (RE).

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y los partidos suscribieron un 
acta, en la cual no se realizaron ob-
jeciones a las auditorías previamente 
realizadas.

En ese contexto, el ente comicial 
inició ayer el proceso de auditoría a 
los cuadernos electorales y los datos 
de los electores contenidos en las má-
quinas que se emplearán el próximo 
15 de octubre.

El proceso de auditoría, que se 
extenderá hasta el 22 de septiembre, 
comprende la revisión de las muestras 
de los cuadernos que se usarán en la 
jornada, a � n de con� rmar su con� a-
bilidad.

Avanzan las auditorías del CNE, de cara a las elecciones regionales. Foto: Archivo

De las veri� caciones
Con respecto a los datos de los elec-

tores, se evaluarán los nombres, ape-
llidos y número de cédula de identidad 
de los más de 18 millones de votantes 

Ernesto Ríos Blanco |�

Juan Pablo Guanipa 
desestima la inhabilitación 

Elecciones

Ernesto Ríos Blanco |�

Juan Pablo Guanipa llamó al voto masivo 
en las elecciones regionales. Foto: Archivo

El candidato a la Gobernación 
del Zulia por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Juan Pablo 
Guanipa, desestimó ayer una posible 
inhabilitación que impediría postu-
larse al ejecutivo regional.

“No debemos estar viendo hacia 
los lados ni estar anticipando lo que 
no ha pasado, estamos para esti-
mular a nuestro pueblo a ejercer su 
derecho al voto, garantizarlo y de-
fenderlo, porque de ello depende la 
recuperación del país”.

Guanipa enfatizó que desde las 
Gobernaciones, se debe exigir una 
fecha para las elecciones presiden-
ciales: “Aquí debemos ir a presiden-
ciales. Cuando un presidente tiene 
un rechazo de tal magnitud, como el 
que tiene Nicolás Maduro, lo sensato 
es que convoque a elecciones”.

Aseguró que en la entidad ya hay 
una completa unidad, tras recibir el 
respaldo del partido Un Nuevo Tiem-

po (UNT), luego de resultar electo en 
el proceso de primarias que realizó 
la coalición opositora el pasado 10 
de septiembre.

Guanipa aseguró que la situa-
ción de Venezuela ya se trata de un 
tema internacional, a propósito de 
los pronunciamientos que realiza-
ron diversos mandatarios durante la 
Asamblea General de la ONU.

convocados para estos comicios.
La rectora Tania D’ Amelio informó 

que los � scales electorales de Bolívar, 
Nueva Esparta, Barinas, Delta Ama-
curo, Vargas, Anzoátegui, Cojedes, 
Yaracuy, Portuguesa, Guárico, Falcón, 
Trujillo y Zulia asistieron ayer a talle-
res de preparación para los comicios 
regionales, que entre otras funciones 
deben supervisar y hacer cumplir las 
normas referidas a la propaganda.

El CNE y los partidos 
suscribieron un acta, en 

la cual no se realizaron 
objeciones a las audito-

rías realizadas

Largas colas en las estaciones de servicio 
de la isla. Foto: Cortesía

Gobierno culpa 
a Trump por 
escasez de gasolina

El Gobierno venezolano denun-
ció ayer, que la escasez de gasolina 
en la turística isla de Margarita se 
debe a las sanciones � nancieras de 
Washington.

Un buque que llevaba el com-
bustible para la isla permanecía 
fondeado, porque en Estados Uni-
dos se retrasó el pago de la impor-
tación, informó el ministro de Pe-
tróleo, Eulogio del Pino.

Señaló que “debido a estas san-
ciones, los pagos se hacen efectivos 
tres o cuatro días después de la or-
den, porque comienzan las o� cinas 
de � scalización norteamericana a 
chequear procedencia”.

Margarita

AFP |�

Banco Central 
de Chile revoca 
crédito a Venezuela

Incumplimientos sucesivos en 
el marco del Convenio de Pagos y 
Créditos Recíprocos de la Asocia-
ción Latinoamericana de Integra-
ción (Aladi), obligó al Banco Cen-
tral de Chile a revocar la línea de 
créditos bilateral con Venezuela.

El ente bancario chileno envió la 
noti� cación de revocatoria al Ban-
co Central de Venezuela (BCV).

“El progresivo deterioro de los 
indicadores � nancieros de Vene-
zuela y el comportamiento del BCV 
en años anteriores en el marco de 
este Convenio, ya habían motivado 
la adopción de otras medidas de 
carácter general, en resguardo del 
patrimonio del Banco Central de 
Chile”, dijo en un comunicado la 
entidad.

El Banco Central de Chile recal-
có que en lo últimos años, el BCV 
ha hecho uso intensivo de la línea 
de crédito recíproco. 

Según el organismo chileno, 
desde el 2014, el consejo ha adop-
tado sucesivas medidas orientadas 
a mitigar los riesgos � nancieros del 
uso de esta línea.

Incumplimientos

Ernesto Ríos Blanco |�

Ma� a de avances 
acapara billetes

DENUNCIA // Superintendencia investigará a bancos y comercios

Ejemplar de 100 
bolívares seguirá vigente 
y por tiempo inde� nido. 

Anuncian nuevo billete 
para � nales de año

La Sudeban señala a bancos y comercios por el ilícito de avance y comisiones. Foto: ArchivoL
a Superintendencia de Enti-
dades Bancarias (Sudeban) 
aseguró ayer que el problema 
de la escasez de efectivo en 

Venezuela está asociado a las ma� as 
de avances de efectivo.

Antonio Morales, titular de la Su-
deban, explicó que “hace tres meses 
se incrementó la demanda de efectivo 
y las remesas aumentaron el doble, el 
dinero que emiten los bancos no re-
torna y es porque algunos comercios 
se quedan con el efectivo, para dar 
esos avances y cobrar comisiones”.

Recalcó que “hay complicidad con 

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

las procesadoras de pago y algunas 
agencias de bancos en la utilización de 
puntos de ventas que desvían su uso”. 
Agregó que unos 1.851 puntos de pago 
están en investigación, por prestarlos 
para dirigirlos a otra función distinta.

Sobre el contrabando de extracción 
hacia Colombia dijo: “Los billetes de 
alta denominación ya están de aquel 
lado, y el billete de 20 lo compran en 

25 mil, eso es una guerra que aumenta 
el contrabando de extracción”.

Billete de 100 para rato
Morales rati� có vigencia del billete 

de 100 bolívares.
“El billete de 100 se necesita en cir-

culación, trabajamos para incorporar 
un nuevo billete que entrará en circu-
lación a � nales de año”.
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Si te llegare la prosperidad, no te regocijes, y si te sobreviniere la 
humillación, no te acongojes, pues ambas pasarán y dejarán de ser” Bahá’u’lláh

Luis Vicente León�

¿Qué va
a pasar ahora?

Si vamos a ser sinceros, la única respuesta certera a esa pregunta es 
que puede pasar cualquier cosa, desde lo que más deseas hasta lo 
que más temes.

Pero, aunque esa sentencia es cierta, nos sirve poco para la toma de 
decisiones. Entonces voy a hacer algo riesgoso: describir lo que creo más 
probable, aunque sea solo uno de los muchos escenarios posibles.

A diferencia de la visión de mis amigos, que piensan que la agudización 
de la crisis, condimentada por sanciones y aislamiento internacional, ge-
nerará las condiciones de salida del gobierno, mi opinión es que mientras 
más fuerte sea ese deterioro, más primitiva sea la economía y más autocrá-
tico se vuelva el gobierno, la probabilidad de su permanencia en el poder 
se ampli� ca.

Pero, ¿cómo es posible que debilitando económicamente al Gobierno, 
pueda más bien a� anzarse? Veamos.

La primitivización del país, producida por un modelo intervencionis-
ta y controlador, se ve ampli� cada por la aplicación de sanciones. No me 
re� ero a las sanciones personales, que afectan solo a sus destinatarios. Se 
trata de las sanciones � nancieras y económicas al país, que si bien no son la 
razón de la crisis, sin duda la ampli� ca. Es un absurdo decir que restringir 
las operaciones � nancieras de Pdvsa y el � nanciamiento del país no tiene 
impacto en la gente. No me tienen que explicar qué buscan esas medidas. 
Obviamente lo se. Lo que sí me deben explicar es por qué esas mismas 
acciones no funcionaron para sacar a los gobiernos sujetos a sanción, en 
prácticamente ningún país donde han sido utilizadas. ¿Te suena Cuba, Ru-
sia, Corea, Zimbabue, Siria, incluso Irán?

Ahora, si reconocemos que el objetivo de esas medidas es aislar a esos 
gobiernos (que permanecerán en poder) y debilitarlos económicamen-
te, para que no se conviertan en un riesgo a la región y de carambola le 
den una ayudadita de popularidad a algunos líderes de los países donde 
se originan las sanciones, entonces estamos siendo más sinceros y podría 
acordar que las mismas les funcionan perfectamente. El tema es que para 
quienes vivimos en Venezuela, solo sirven para complicarnos la vida y em-
pobrecernos más, como si el Gobierno venezolano ya no fuera su� ciente 
karma para nosotros.

La tesis de que retar más al pueblo tiene el efecto equivalente a las ban-
derillas en un toro y � nalmente la gente se rebelará para sacar por las me-
chas al Gobierno, además de chocar contra la evidencia empírica de los 
países sujetos a sanciones, donde nada de eso ha pasado, parece olvidar 
un tema central del comportamiento humano. Bloquear al Gobierno por 
supuesto lo empobrece a él y a los suyos. El problema es que también em-
pobrece aún más al resto de la gente y ahora con un nuevo culpable para 
explicar porque estamos tan mal (probablemente olvidando que ya lo es-
tábamos).

Resulta que en esa primitivización, el gobierno afectado es, de todas 
maneras, el único capaz de conseguir algo de oxígeno, por ejemplo en Ru-
sia o en China. Y es además, el único que tendrá algo que vender, aunque 
sean migajas. Es decir, seguirá siendo el único repartidor de algo y puede 
convertirse en el Big Brother del charquero en el que ya estamos.

¿Puede ser distinta esta historia? Claro. Si la acción internacional se 
convierte más bien en una fuerza que eleva el poder de negociación de la 
oposición y obliga al Gobierno a buscar mecanismos de negociación polí-
tica, que no comprometen su cabeza, pero si le presionan a abrir espacios 
para el rescate de la democracia a futuro y se plantean claramente los me-
canismos de reducción del costo de salida de ese gobierno, cuando corres-
ponda, entonces, y solo entonces, podríamos ver una luz al � nal del túnel.

Presidente de Datanálisis

Como modesto economista de este país, con casi cincuenta 
años de ejercicio, no me siento aludido en lo más míni-
mo, por “las cuatro estupideces” pronunciadas el pasado 

12/9 por un “trasnochado” chofer de metrobus, que intentó agre-
dir a la Ciencia Económica y a sus profesionales e investigadores, 
desde la jefatura de un régimen en bancarrota, sin ninguna au-
toridad intelectual. 

Los economistas serios venezolanos, que dentro o fuera del 
país, manejan con  pleno dominio la Teoría y la Política Económi-
ca  de la ciencia creada por A. Smith  en el siglo XVIII, no tienen 
la culpa del caos económico que atraviesa Venezuela. No han sido 
ni escuchados ni utilizados en las tareas públicas para las que son 
competentes. Los responsables de esta debacle son H. Chávez 
y N. Maduro, quienes por ignorancia o sectarismo ideológico, 
han aplicado un modelo económico de inspiración marxista, el 
Socialismo del siglo XXI, divorciado de la más elemental lógica 
y pertinencia de la economía del mundo de hoy. Quienes están 
verdaderamente “trasnochados” y deben ir a “producir tomates” 
o criar “conejos”, son todos aquellos, que sin ninguna experticia, 
han  sido colocados al frente de despachos claves de la econo-
mía donde fracasaron estrepitosamente. Maduro debería decir a 
quiénes está aludiendo. ¿Quiénes son esos economistas socialis-
tas incompetentes? ¿Se está re� riendo a Giordani y a Merentes 
que ni economistas son? ¿Serán los economistas españoles de 
Podemos que tantas ideas brillantes le dan? ¿O serán los nume-
rosos militares que ha colocado al frente de despachos económi-
cos? Los economistas que han sido verdaderamente ofendidos 
por la verborrea presidencial, son aquellos que han estado con 

el régimen, “que se quedan en la teoría y luego uno los trae al 
Gobierno y los pone en una responsabilidad y fracasan” y “vienen 
con cuentos de camino”. ¿Quiénes son esos se pregunta el país? Y 
para remate, Maduro expresó que “nadie en este país ha formu-
lado un proyecto de desarrollo económico”. Ahora entendemos 
mejor el rotundo fracaso del Plan de la Patria y de los que le an-
tecedieron. El caos de la economía venezolana no es culpa de la 
“teoría” de los economistas, sino precisamente de los expresado 
por el “conductor” del país: “Esto es una revolución, una revolu-
ción económica, que no sigue los dogmas y los patrones de los 
macroeconomistas, que saben demasiado, saben, saben a casa-
be”. Por esa razón, mientras la mayoría de los países de América 
Latina crecen con estabilidad, Venezuela se destruye en medio 
de la más feroz estan� ación del mundo. Por despreciar el “casa-
be“ de la Ciencia Económica, Venezuela es hoy la economía peor 
manejada del planeta. Este régimen tiene los días contados, por 
la misma razón que un asesor de Clinton le explicaba  a este la de-
rrota de Bush padre, que venía de ganar una guerra: “¡Es la eco-
nomía ¡ Estúpido” le dijo. Lo mismo habría que decirle a nuestro 
“trasnochado” conductor, que cree ahora que el gran enemigo de 
su régimen ya no es el “imperio” sino los “macroeconomistas que 
saben demasiado”, y que él no ha consultado ni utilizado nunca. 
La gran enemiga del Sr. Maduro, es una Economía en bancarrota, 
por no haberla conducido como la Ciencia Económica establece, 
cosa que saben hacer con pericia los economistas serios y bien 
formados del país, que no requieren para ello haber producido 
ningún “tomate” ni criado ningún “conejo”. A ello deben dedicar-
se los que han fracasado en la conducción del país.

 Jorge Sánchez Meleán�
Economista

¡Es la economía!

La educación intercultural bilingüe (EIB), como modelo edu-
cativo es una respuesta necesaria a la realidad multicultu-
ral, su carácter promotor del reconocimiento a lo diverso se 

hace pertinente en el marco de la convivencia societaria de paz 
y encuentro entre ciudadanos y conciudadanos que deben supe-
rar los complejos del etnocentrismo, xenofobia y racismo para 
formar personas criticas y conscientes de su rol en la sociedad 
plural. Su impacto social en las sociedades amerindias ha sido 
altamente relevante, en virtud de convertirse en un canal para la 
exposición de las visiones propias de los pueblos contrapuestas a 
otras formas de mirar a la humanidad y la naturaleza. Diversos 
son los fundamentos que la sustentan no solo en el plano cientí� -
co sino metódico y hasta � losó� co permeables al proceso educa-
tivo y social. Esta semana se cumplen 38 años de su nacimiento 
en Venezuela con el decreto presidencial 283 de 1979, lo cual bien 
vale la pena conmemorar, porque es entonces, cuando se inicia la 
motivación política de reconocer la diversidad lingüística y mul-
ticultural de la nación. En este trayecto, son muchos los persona-
jes que han contribuido signi� cativamente en la revitalización de 
los idiomas nativos a través de la creación de cartillas, grupos de 
trabajo, investigación y otros esfuerzos dignos de reconocer. 

Algunos se preguntarán: ¿Qué ha pasado en estos 38 años de 
existencia de EIB en Venezuela? Personalmente, considero que 

muchos han sido los aportes de este modelo educativo, por ejem-
plo; su preexistencia a la Constitución nacional de 1999, permitió 
que se contemplara el reconocimiento de los derechos de los pue-
blos indígenas en el país. 

Y esta tesis la sostengo en función de que la consciencia creada 
en los descendientes de los pueblos originarios para el año 1998 
fue tan � rme, que vieron en la propuesta de una Asamblea Na-
cional Constituyente la posibilidad de inclusión de los derechos, 
y es así como participaron a través de las organizaciones de base. 
Porque algunos piensan que fue el desaparecido Hugo Chávez 
que reconoció los derechos indígenas a título personal, obviando 
la amplia participación indígena en ese momento.

En esta re� exión, no podemos dejar de observar que el avance 
jurídico no se desarrolla en las políticas educativas de carácter 
intercultural como debiera ser, contrariamente seguimos enfren-
tando una realidad étnica desasistida que no se equipara con los 
espacios de poder alcanzados, reconociendo que no es problema 
del modelo sino del que lo ejecuta actualmente. Es así como, en-
tre los aciertos y desaciertos en estos 38 años de EIB en Vene-
zuela hay grandes compromisos contemplados, tanto de aliados 
como de nativos. Desde la universidad auguramos los cambios 
que requieren las formas de concebir la política educativa inter-
cultural, sea con este o cualquier otro gobierno.

Rubia Luzardo�
Profesora universitaria

Educación
intercultural bilingüe



TRUMP OFRECE AYUDA El presidente de EE. UU., Donald Trump, habló ayer con su homólogo de México, Enrique Peña Nieto, para 
expresarle su solidaridad, y ofreció equipos de búsqueda y rescate, “que se están desplegando ahora”. E
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Eduardo Méndez, zuliano: 

“La ciudad está en silencio, 
todo es un caos”

Esquirlas del terremoto 
estremecen a venezolanos 

Autoridades 
tratan de rescatar 

incansablemente a una 
niña que quedó bajo 

los escombros de una 
escuela

Francia Romero/AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Rescatistas y autoridades trabajan arduamente, mientras esperan un milagro. La solidaridad mundial no se ha hecho esperar, desde todas partes del mundo llega ayuda. Foto: AFP

M
iles de venezolanos que 
emigraron a México en 
búsqueda de nuevas 
oportunidades sintie-

ron el martes a la 1:14 p. m. los em-
bates del sismo de magnitud 7.1 en la 
escala de Richter, que ha dejado hasta 
ahora  más de 225 personas muertas.

“Sentí que el mundo se venía abajo. 
Solo pensaba en mis padres que están 
en Venezuela. Tuve mucho terror al 
no poder salir de la habitación. Es-
cuché gritos y paredes cayendo. Fue 
horrible”, narró a Versión Final Ma-
riela Camacho, periodista residencia-
da, desde hace 7 meses, en la capital 
mexicana.  

Unos 35 mil venezolanos que re-
siden en México, según datos de la 
O� cina Migratoria, vivieron los trau-
máticos minutos del pasado martes, 
cuando la tierra remeció sus vida y 
hogares.  

Propios y extraños se unen desde 
ese día en cadena de oración para pe-
dir que cesen los sismos en ese país, 
para pedir por el descanso de las víc-
timas mortales y el rescate de los des-
aparecidos.   

Las labores de rescate continuaban 
ayer en la capital de México, donde 
hay esperanza de rescatar con vida a 
una niña atrapada bajo los escombros 
de su escuela, desplomada por el vio-
lento terremoto del martes, en el que 
murieron al menos 225 personas.

Entre las ruinas de la escuela Réb-
samen, donde fallecieron 21 niños y 
cinco adultos, los socorristas lograron 
ubicar mediante un escáner térmico a 
una pequeña viva bajo los escombros. 
La niña logró sacar una mano de entre 
las ruinas. Se conoció que la pequeña, 
de 8 años, se llama Frida.

El equipo de especialistas clamaba 
silencio, mientras apresuraba los tra-
bajos cuidadosamente para evitar que 
la estructura, soportada por pilotes de 
madera, se derrumbara y acabara con 
la vida de la menor.

Al menos un perro rescatista entró 
varias veces por los huecos de la de-
rruida estructura y por donde se in-
trodujo una manguera para hidratar 
a la pequeña, que cumplía más de 24 
horas atrapada en el colegio Enrique 
Rébsamen, ubicado en el sur de Ciu-
dad de México.

Padres angustiados y con ojos llo-
rosos aguardaban en silencio frente al 
colegio de educación básica y media, 
de donde han sido rescatados 11 me-
nores sobrevivientes y recuperados 25 

MÉXICO // Sismo de 7.1 supera las 225 víctimas y abre paso a dramáticas operaciones de rescate

cadáveres —21 niños y cuatro adul-
tos—.

“Estamos muy, muy cerca de perso-
nas que podrían estar vivas. Estamos 
trabajando junto con cámaras térmi-
cas y unidades caninas”, dijo a la AFP 
por teléfono Pamela Díaz, una pana-
dera de 34 años que desde el martes 
trabaja en el rescate.

Del total de fallecidos, 94 eran de 
Ciudad de México, 71 del estado de 
Morelos, 43 en Puebla, 12 en Estado 
de México, 4 en Guerrero y 1 en Oaxa-
ca.

Dolorosa búsqueda 
En las calles de Ciudad de México, 

cientos de personas esperan en medio 
de la angustia noticias de sus fami-

Tras el sismo del 
martes, de 7,1 grados 

de magnitud, se han 
registrado numero-
sas réplicas. Autori-
dades están alertas

liares que aún no aparecen. En cada 
esquina  fueron colocadas las listas de 
personas rescatadas que se actualiza a 
cada momento.

Mientras los familiares van y vie-
nen de hospitales, en las redes sociales 
se organizan brigadas de voluntarios 
con bicicletas, motocicletas y a pie que 
piden donaciones: maquinaria para 
remover escombros y medicamentos.

En Ciudad de México colapsaron 
39 edi� cios. En unos cinco se determi-
nó que no hay personas atrapadas, se 
mantienen las labores de rescate.

Al menos 40 personas fueron res-
catadas vivas de dos de los edi� cios 
desploma  sienten seguros, la reco-
mendación es no quedarse entonces 
en la vivienda”, advirtió Carlos Val-
dés, director del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres.

Las clases fueron suspendidas has-
ta nuevo aviso, mientras que empre-
sas y o� cinas públicas trabajan con el 
personal esencial. La energía eléctrica 
ya fue casi totalmente restablecida en 
Ciudad de México, así como en los es-
tados vecinos de Morelos y Puebla.

Eduardo Méndez es venezolano, 
licenciado en Comunicación Social y 
está residenciado desde hace 3 años en 
la Ciudad de México. Méndez contó su 
testimonio: “Me encontraba trabajando 
en la cámara de diputados, de repente 
sentimos el fuerte temblor. Quise salir 

por la puerta giratoria, pero fue imposi-
ble, se había atorado, y me tocó pegar-
me en la pared porque estaba rodeado 
de columnas de concreto y pantallas gi-
gantes. Las estructuras están destroza-
das y la calle es un caos. La ciudad está 
en silencio. Aún persiste el miedo”.

Foto: Eduardo M



EL PAPA ORA POR VÍCTIMAS El papa Francisco manifestó ayer su “cercanía y oración a toda la querida población mexica-
na”. Invitó a todos los � eles a orar por los muertos y damni� cados del sismo.
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Reinaldo Sulbarán

“Sentí que el edi� cio se iba a caer” 

Carlos Polanco

“El sismo desbarató mi hogar”

Daniela Nieves

“¡Salí aterrada de mi casa!”

Juan Viera

“Los edi� cios tronaban, 
¡todo fue espantoso!”

Daniela Nieves nació en el Tigre, es-
tado Anzoátegui, es licenciada en Conta-
duría y desde hace 6 meses se encuentra 
en la Colonia Nápoles, Ciudad de Méxi-
co. Ella, También narró su experiencia: 

“Estaba en mi casa viendo cómo todos 
estaban participando en un simulacro y 
yo decidí no ir, preferí quedarme. Luego 
no pasó ni una hora cuando me senté 
en la sala y vi cómo se empezó a mover 

todo. Todas las cosas se empezaron a 
caer. ¡Me asusté!, agarré las llaves y em-
pece a correr. Me dirigí a la planta baja 
del apartamento, descalza, no me dio 
tiempo de nada, fue horrible”.

Juan Viera nació en Caracas, es li-
cenciado en Publicidad. Desde hace 
10 meses vive en la colonia Condensa, 
Ciudad de México y relató su expe-
riencia: “¡Todo fue horrible! Estaba 
sentado en mi habitación, redactando 
artículos para mi revista, y sentí que el 
piso se movía. Tomé las llaves y empecé 

a gritar para que mis vecinos salieran. 
En las calles había mucho ruido, las 
casas y edi� cios tronaban y había mu-
cho polvo en el aire. Todos estábamos 
muy asustados. Comenzó a oler mucho 
a gas y eso incrementó el terror. Desde 
esa hora no tenemos luz y los servicios 
aún no han sido restituidos”.

Carlos Polaco, zuliano, es ingenie-
ro industrial y residenciado desde el 
2012 en la colonia de Juárez, relató: 
“Yo estaba en la o� cina y nos desalo-
jaron literalmente como hicimos justo 
dos horas antes en el simulacro, pero 
esta vez, fue ordenado con mucho te-
rror. Quise salir de inmediato y llegar a 
mi casa, pero no pude, todo estaba co-
lapsado. Había edi� cios caídos. Tuve 
que esperar en mi o� cina hasta que el 

trá� co se disipara un poco. Al llegar a 
mi casa, encontré que mi hogar había 
sufrido daños estructurales, por lo que 
tuve que refugiarme en casa de unos 
amigos. Tardé tres horas en llegar 
a casa de mis amistades y mientras, 
pude ayudar a la colonia Acoxpa, don-
de hubo el derrumbe de una escuela. 
Fue un acontecimiento que no le deseo 
a nadie. Me sentí como en una pelícu-
la. Aún estoy asustado”.

Un equipo de 25 voluntarios 
de Topos Chile viajaron a 
México, para unirse a las 

tareas de búsqueda y rescate 
de personas atrapadas 
entre los escombros. 

Colombia también anunció 
el envío de un equipo de 
rescate conformado por 

30 personas, para reforzar 
la búsqueda de víctimas y 
sobrevivientes. El grupo 

viajará hoy a primera 
hora con 20 toneladas de 

equipo y perros rescatistas, 
según informó el gobierno 

colombiano. Salvador, por su 
parte, envió a 25 miembros 
del denominado Grupo de 

Búsqueda y Rescate Urbano, 
que está conformado por 
elementos del Cuerpo de 

Bomberos, de la policía y de 
cuerpos de socorro como 

la Cruz Roja, Comandos de 
Salvamento y Cruz Verde. 
Bruselas ofreció además, 

ayuda de emergencia, apoyo 
humano y material, así como 
imágenes por satélite de alta 

resolución proporcionadas 
por el servicio Copernicus.

“Topos” al rescate

Reinaldo Sulbarán, merideño, es 
licenciado en Administración. Re-
sidenciado desde abril de 2016 en 
la colonia Polanco, de la Ciudad de 
México. También fue testigo: “Yo es-
taba en mi apartamento, preparándo-
me para ir a trabajar. De pronto, es-
cuché las alarmas y corrí para alertar 
a unas amigas también venezolanas 

que están de visita desde hace unas 
semanas. El temblor cada vez fue más 
fuerte. No sabíamos de dónde aga-
rrarnos y tratamos de sostenernos 
de las paredes. En ese momento juré 
que el edi� cio se iba a caer. Quizás el 
terremoto duró poco, pero para mí, 
ese momento fue eterno. Esto no se 
lo deseo a nadie”.

Foto: Carlos P

Foto: Daniela N

Foto: Juan Viera

Foto: Reinando S
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El suplicio de pagar 
un taxi sin efectivo

SOBRECARGO // Choferes aumentan del 10 al 20 % las tarifas por recibir pagos digitales

Taxistas y clientes 
se adaptan a las 

transferencias como 
forma de pago de las 

“carreritas” ante la 
falta de efectivo

P
or tercera vez en 15 minutos 
Natalia Rangel marca en su 
celular el número de la línea 
de Taxis Fátima. Solicita un 

servicio hasta la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU), en El Milagro. Tiene 
clase a las 9:00 a. m. y el reloj marca 
las 8:30 a. m.  

Hay unidades disponibles en la 
central, pero ninguno de los choferes 
acepta transferencias como forma de 
pago. Natalia no tiene efectivo, ni si-
quiera para irse en transporte público, 
desde El Naranjal, donde reside. Es-
pera su “salvación”. 

Trasladarse en taxis en la capital 
zuliana se convirtió en un suplicio, 
ante la falta de papel moneda. Las 
transferencias son el recurso emer-
gente de los usuarios, sin embargo 
aún hay taxistas que se resisten al me-
canismo. 

“Por lo general trabajo con efectivo, 
y solo acepto transferencias a las per-
sonas conocidas. Es un riesgo aceptar 
esta forma de pago, porque en ocasio-
nes devuelven el dinero de las tran-
sacciones”, comenta Daniel González, 
mientras espera al siguiente pasajero 
en la línea de Taxi Proyectum, en el 
Centro Comercial Doral Center Mall.

Desde hace cuatro años “taxea”. Es 
un trabajo adicional al que desempeña 
como contador. Se resuelve con 100 o 
120 mil diarios, dependiendo el movi-
miento, explica.  

La “carrerita” mínima en taxi 
cuesta 4 mil bolívares �un trayecto 
aproximado de 10 cuadras�. Desde 
que la crisis del efectivo se acentuó los 
requerimientos a través de las llama-
das en las centrales se diversi� caron. 

�“Un taxi por favor, para Monte 
Claro”, solicita Alejandro Morales, de 
23 años. “Que acepte transferencias, 
preferiblemente a BOD”, aclara. 

Hay uno disponible que en cinco 

minutos llega y emprende la ruta has-
ta una reconocida discoteca de Mara-
caibo, hacia donde se dirige Alejandro 
para encontrase con varios amigos. 

�Ajá chamo dame tu número de 
cuenta, solicita el joven. 

�En la guantera hay una chequera, 
sacála, responde el taxista. 

Alejandro ingresa a la plataforma 
bancaria para efectuar la transacción, 
pero su conexión falla. La unidad si-
gue avanzando. Son 8 mil bolívares de 
la carrera y una vez frente al lugar de 
destino aún Alejandro no puede hacer 
la operación. 

Los taxistas aumentan del 10 al 20 
% el costo de los servicios cuando los 
pagos son por transacciones virtuales 
y dependiendo de la tarifa de la mis-
ma. Eduardo Añez lo hace, porque 
para él conseguir efectivo debe pa-
gar porcentajes a través de avances. 
Trabaja de forma independiente, con 
clientes conocidos y amigos que lo lla-
man directamente.

Pagar con transacciones bancarias se convirtió en la salvación de los usuarios y taxistas por la falta de papel moneda. Foto: Andrés Torres

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

“Todos sufrimos por efectivo y lo 
necesitamos de la misma manera. No-
sotros debemos pagar la gasolina con 
billetes e incluso repuestos y servicios 
para el carro”, señala el chofer. Recibe 
una llamada para llevar a un amigo 
con su esposa al Sambil.  

- “Papi son 13 mil, si tenéis efectivo 
me dais 11 mil 500 ya, negocia.  

El cliente accede a pagar menos  
y salir del poco efectivo que tiene.   
Eduardo parte a buscarlo en la urba-
nización Lago Azul.  

Nekso es la alternativa
La aplicación Nekso, es empleada 

a través de teléfonos inteligentes para 
solicitar taxis en más de 120 líneas en 
la ciudad.  

Esta plataforma ofrece tanto a los 
clientes como a los choferes la posibi-
lidad de elegir la forma de pago y es 
considerada como una de las opciones 
más seguras, cómodas y económicas 

Hace un mes diagnosticaron la enferme-
dad a la mujer de 48 años. Foto: Cortesía

Irania Molero 
lucha contra el 
cáncer de mama

Irania Molero, madre de la jefa 
de prensa del club de fútbol vene-
zolano Titanes, Stephany Molero, 
lucha contra el cáncer de mama.  

Su familia solicita aportes eco-
nómicos para costear la inter-
vención quirúrgica con la que se 
eliminaría el tumor maligno que 
presenta. 

Especialistas de un centro de 
salud privado diagnosticaron la 
enfermedad hace un mes. Desde 
entonces, el grupo familiar ha rea-
lizado actividades como: potazos, 

sorteos, rifas y 
ventas de comi-
da para reunir 
recursos y cu-
brir los gastos 
médicos. 

La próxima 
actividad bené-
� ca consiste en 

una clínica depor-
tiva dirigida a 30 niños. 

Está pautada para los días 12 y 
13 de octubre, en el Colegio Bellas 
Artes.  

Los recreadores serán un grupo 
de jugadores del JBL y de Titanes, 
como Johan Marín, Jackson Ro-
mero, Darío Vera, Kevin Palacios y 
Alexánder Rondón. 

“Entre más colaboración ten-
gamos más rápido llegaremos a la 
meta. La idea es ayudarnos unos 
con otros”, mani� esta Stephany 
Molero. 

Para ayudar a la señora Iraida 
Molero pueden depositar a la cuen-
ta corriente del Banco Occidental 
de Descuento (BOD), número 0116  
0172 38 0021814775, a nombre de 
Estefany Molero, portadora de la 
cédula de identidad: 23737531.

Los interesados pueden obtener 
información adicional a través de 
la cuenta en Twitter e Instagram @
StephanyMolero, explica su hija.

Campaña

María V. Rodríguez |�

Para más 
información, 
puede seguir 
la cuenta @ 
Stephany-
Molero_ en 
Twitter e 
Instagram

FERIA ESCOLAR BENEFICIA A 
ESTUDIANTES MARENSES
La Alcaldía de Mara inauguró ayer la XI Feria 
Escolar para bene� ciar a la población con la 
venta de útiles a bajos costos. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 25º

25º-35º

26º-32º

23º-35º

25º-33º

de traslado.
“Procuro usar Nekso porque es más 

económico que en una línea normal. 
Dan promociones y descuentos en las 
carreras mientras más lo uses y si te 
haces cliente vip”, explica Clara Ro-
dríguez, estudiante de Comunicación 
Social. 

En su teléfono Android solicita 
un servicio ingresando su ubicación 
y destino. La plataforma rastrea por 
GPS la unidad más cercana y los con-
tacta. En tres minutos llega.  

Natalia perdió su primera clase. A 
las 9:20 de la mañana aún no consigue 
taxi. Se resigna. 

Cinco minutos después de llegar a 
la discoteca Alejandro consigue hacer 
la transferencia. Vaya que le costó.

Eduardo “pegó una”. Ya tiene efec-
tivo para tanquear gasolina y un poco 
más para resolver.

Clientes y choferes deben adaptar-
se. Todos sufren por papel moneda. 

mil bolívares cuesta una carrera 
mínima de taxis, por un trayecto 
de 10 cuadras aproximadamente

4.000

Jomilis Díaz
Estudiante

Javier Jai-
mes
Taxista

No siempre uso taxis porque 
están costosos, pero a veces 
toca. Pre� ero usar Nekso por-
que es seguro y casi siempre 
aceptan transferencias.

Con la falta de efectivo tene-
mos que recurrir a las transfe-
rencias, pero preferiblemente 
del mismo banco. Hay gente 
que aumenta las tarifas por eso. TE

ST
IM

O
N

IO
S
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En la Fundación Hospital 
de Especialidades Pediátricas 
(FHEP) de Maracaibo se brin-
da atención integral a los niños 
con síndrome de Down. Ri-
chard Hill, secretario de Salud 

Niños con síndrome de Down reciben atención integral

Vecinos de Cuatricentenario 
protestan en sede de Corpoelec

Unos 30 residentes de la ca-
lle 40, sector III, de la primera 
etapa de Cuatricentenario acu-
dieron a la sede de Corpoelec, 
ubicada en el sector Amparo, 
para exigir la reposición de un 
transformador que explotó, 
tras la fuerte lluvia del 8 de 
septiembre. 

Son 23 las familias que que-
daron sin servicio eléctrico des-
de hace trece días, incluyendo 
personas discapacitadas y de la 
tercera edad. 

FHEP

Redacción Ciudad |�

Ma. Victoria Rodríguez � |

Son 23 las familias perjudicadas. 
Foto: Eduardo Fuentes

Transportistas 
solicitan aumento 
del pasaje

FISCALIZACIÓN // Imtcuma analiza el petitorio

Por puestos cobrarían por 
kilometraje recorrido, mientras 

que la tarifa en autobuses y 
microbuses quedaría en 1.200

Las tarifas actuales son 600 bolívares en rutas largas y 400 en recorridos cortos y autobuses. Archivo: I. Ocando

L
uego de que los direc-
tivos del transporte 
público anunciaran, 
el pasado 5 de sep-

tiembre, que liberarían el pre-
cio del pasaje en vehículos por 
puesto, la tarde de este martes, 
las 15 agrupaciones que con-
forman el Directorio Único de 
Transporte del Zulia (Dutrez) 
presentaron la petición escrita 
ante el Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo y Urba-
no de Maracaibo (Imtcuma).

De aprobarse el aumento, 
el pasaje en autobuses y micro 
buses sería de 1.200 bolívares, 
mientras que en la modalidad 
de por puestos se cobraría se-
gún  los kilómetros recorridos. 

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

El monto mínimo sería de 
1.500 y el máximo de 2.000 
bolívares.

La información la aporta 
Rubén Esis, presidente de la 
Central Sindical Noroeste de 
Transporte.

“Si el aumento no se reali-
za guardaríamos las unidades 
o saldríamos a cobrar sin el 
permiso. Pre� ero la primera 
opción”, expresa.

Héctor 
Bruzual
Usuario de 
Sabaneta

Damarys 
Molero  
Usuaria de 
Bella Vista

Alberto 
Martínez 
Usuario de 
Pomona

Todo lo que gano se diluye 
con los pasajes. Gasto 2.000 
bolívares diarios porque agarro 
cuatro carros. No agarro taxis 
desde hace meses.

Gano 60.000 bolívares quince-
nales y en pasajes gasto más de 
16.000 bolívares al mes y eso 
si cobran lo justo, que son 400 
bolívares el pasaje corto.

Cada día tomo tres carros de 
ida y tres de regreso. Agarro 
Lago Azul, Pomona y C-2. Gasto 
5.000 bolívares para ir y venir 
al trabajo, en Campo Boscán.

El regulador de energía no 
funcionaba de forma óptima: 
emanaba aceite desde hacía dos 
años, según denuncia Magyul 
Suárez, una de las afectadas. 

Jugledys Molero comenta 
que, al presentarse la falla por 
primera vez, hicieron llamadas 
a la empresa eléctrica, pero no 
recibieron soluciones.

Julio Meléndez también 
acudió a la manifestación. Tie-
ne 68 años y se encuentra en 
silla de ruedas. “De día y de no-
che sufro con el calor”, dice. 

Representantes de la comu-
nidad se reunieron con traba-

jadores de la empresa eléctrica 
y se encuentran a la espera de 
una respuesta.

y presidente de la institución, 
explica que “la mayoría de ni-
ños con síndrome de Down 
presenta mayor di� cultad que 
el resto, para aprender a coor-
dinar sus movimientos, decir 
sus primeras palabras o asimi-
lar conceptos”.

Destaca que en la FHEP se 
cuenta con un equipo multidis-
ciplinario, encargado de forta-
lecer la motricidad, reforzar el 
lenguaje y el área cognitiva  de 
estos pacientes. “Lo importan-
te es disfrutar del día a día con 
ellos y respetar sus ritmos”.

El tercer y actual 
ajuste del costo 

del pasaje entró en 
vigencia el pasado 

8 de agosto

Imtcuma responde
Alexis Porras, vicepresi-

dente del Imtcuma, comenta 
que esta semana revisarán el 

petitorio.
“Recientemente se ajusta-

ron las tarifas, hay que estu-
diar la solicitud. No nos llama-
ron para informarnos sobre su 
petición”, asevera.

Se espera que durante los 
próximos días, representan-
tes del organismo regulador 
se reúnan con los miembros 
del sector transporte para in-
formarles si aprobarán o no la 
solicitud.

El pasaje más caro
Usuarios de la ciudad re-

prochan que el costo del servi-
cio de transporte público ma-
rabino sea más costoso que en 
otras entidades del país.

Algunos conductores de La 
Limpia cobran hasta 2.000 
bolívares tanto por trayectos 
cortos, como por viajes largos.

“Esto no puede ser, el suel-
do no rinde. No sé a dónde 
vamos a llegar”, mani� esta 
Felipe Rondón, habitante de 
Sierra Maestra, quien a diario 
gasta 2.500 bolívares para lle-
gar a Circunvalación 2.
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 Exp. Nº 46069

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

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

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

La Juez Provisoria,                                                                                                          La Secretaria,

Dra. Martha Elena Quivera.                                                                     Abg. Milagros Casanova

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

207º y 158º
EDICTO

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.
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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 Mateo evangelista 

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. En América, salir de alguna parte de un esta-
blecimiento de educación después de haber 
terminado los estudios. Al revés, cada uno de 
los dos labios del caballo y de otros animales. 
2. Enfermedad de los ojos caracterizada por 
la sequedad de la conjuntiva y opacidad de la 
córnea. Se produce por la falta de determina-
das vitaminas en la alimentación. Roentgen. 
3. Preposición. Cincuenta. Al revés, objeto 
de devoción consistente en una lámina de 
cera impresa con alguna imagen, bendecido 
y consagrado por el Papa. 4. Deseo y antojo 
de algo. Posesivo. Consonante con gancho. 5. 
Nombre de letra. Alabase. Conjunto del reino 
inorgánico de un país o región. 6. Pagel (pez 
teleósteo comestible). Relato Porno. Desor-
denadamente, hombre despreciable. 7. Uno. 
En plural, serie de las consonantes hebreas. 
Estados Unidos. 8. Mujer lasciva. Al revés y 
cambiando de orden las dos primeras letras, 
lugar subterráneo en que se acostumbraba 
enterrar a los muertos. 9. Tierra cercana a 
los ríos. Planta perenne de la familia de las 
Liliáceas. Calcio. 10. Instrumento de música 
de una sola cuerda de crin, a modo de rabel, 
con el cual los ilirios acompañan sus cantos. 
Posesivo. Rey en portugués. 11. Al revés, pro-
ducía algo de la nada. Su símbolo es OS. 12. 
Lentitud y sosiego en el modo de hablar o de 
obrar; flema, frialdad de ánimo. Conjunción.

�HORIZONTALES
A. Explicación, interpretación, especialmente 
de los libros sagrados. Al revés, página.B. Con-
junto de los genes de un individuo o de una 
especie. Isla de la Antilla Holandesa llamada 
“La dama de las Antillas”. C. Consonante 
doble. En un diccionario o repertorio léxico, 
elegir convencionalmente una forma para 
remitir a ella todas las de su misma familia 
por razones de economía. D. Dios del viento. 
Capaces de alimentar o nutrir. E. San Fran-
cisco. Holanda. Eraría desordenadamente. 
F. Al revés, diosa del amor. Novecientos. G. 
Al revés, juntar las hembras de los animales 
con los machos para que críen. Americio. 
Vocal. H. Licenciados. Famosa ley que con-
siste en hacer sufrir al delincuente un daño 
igual al que causó. I. Organización Mundial 
de la Salud. Bebido, casi ebrio. Afirmación. J. 
En Costa Rica, fusible. Semen. K. Vello muy 
fino que cubre el feto en el momento de su 
nacimiento. Tres vocales capicúas. L. Otra 
vocal. Famoso punto de las mujeres. Acción 
y efecto de levantar; levantarse, enderezarse 
o ponerse rígido algo. M. Entrepierna del 
hombre o del animal. Uno.

 Asno
 Bisonte
 Búfalo
 Caballo
 Chimpancé
 Delfín
 Elefante
 Gorila
 Hipopótamo
 Jabalí
 Jirafa
 Koala
 Lemming
 Mandril
 Marmota
 Ornitorrinco
 Puma
 Rinoceronte
 Suricata
 Vaca

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Si se te presenta la oportunidad de 
realizar un viaje en los próximos 
días, no dudes en hacerlo: a pesar 
de tus reticencias iniciales puede 
convertirse en una experiencia 
muy especial y positiva. Tal vez sea 
en el propio viaje donde conozcas 
más a fondo a alguien que ya es 
importante en tu vida. 

SAGITARIO
La Luna creciente en tu signo hoy 
te ayuda a ver claro que no tienes 
por qué seguir guardando sólo para 
ti un secreto de algo que hiciste 
que crees que es malo pero que, en 
realidad, no es ningún pecado. Ten 
valentía y con� ésalo a un familiar: 
te alegrarás y te sentirás más ligero, 
pues comprenderás que no era 
nada grave.

VIRGO
Será un día para compartir con tu 
pareja momentos muy románticos. 
Si las obligaciones del día os 
mantienen separados, no dejes 
de organizar una cena para dos: lo 
importante es que paséis tiempo a 
solas y que podáis comunicaros a 
planos más profundos de lo que lo 
hacéis en las últimas semanas. 

ESCORPIO
No es el momento de que te hagas 
tantas preguntas sobre una persona 
a la que has conocido hace muy 
poco. Será mejor que dejes que 
las cosas � uyan a su ritmo natural 
pues sólo así irás dando los pasos 
que necesitas dar en este momento 
de tu vida.

ACUARIO
La semana empezará con alguna 
que otra sorpresa que tú afrontarás 
con gran ilusión y no pocas dosis de 
esperanza. Esa es la actitud que te hará 
ganar y triunfar, pero debes continuar 
en esa senda y no dar marchar atrás a 
patrones menos prácticos que no te 
bene� cian. 

Si sientes que algo está cambiando 
en la relación con tu pareja, lo mejor 
es que lo afrontes y lo hables con ella 
inmediatamente, sin esperar a que las 
cosas cambien solas. Otra cosa sería 
engañarte no sólo a ti, también a ella, y 
no haría sino empeorar la situación. 

PISCIS

CAPRICORNIO
En el momento menos esperado se 
producirá una penosa discusión laboral 
de la que te resultará muy difícil 
escapar. Sé asertivo, comunícate con 
e� cacia y no compliques las cosas más 
de lo que están. En el momento en el 
que puedas salirte de la conversación, 
hazlo. 

ARIES
No debes preocuparte por un tema 
familiar que, al menos por el momento, 
no tiene solución. Esto no quiere decir 
que la situación sea grave sino que 
es cuestión de paciencia: solo puedes 
esperar a que las cosas vayan tomando 
forma poco a poco por sí solas.

GÉMINIS
Se acercan nuevas oportunidades 
laborales: debes estar muy atento a 
los movimientos de la empresa a partir 
de hoy. Puede que confíen en ti para 
un proyecto que, de materializarse, 
cambiará por completo tu posición y el 
lugar desde el que vienes actuando. 

CÁNCER
Si tu padre o un familiar se muestra 
algo exigente contigo, trata de ser 
cauto y no responderle de mala 
manera. Es importante que le respetes 
en todo momento, sea cual sea tu 
punto de vista. Al � n y al cabo son 
parte esencial de tu existencia y eso 
debes recordarlo siempre.

TAURO
El dinero que necesitas para cierto 
proyecto llegará a tu vida por vías 
inesperadas, totalmente inexploradas 
por ti hasta ahora, aunque para eso 
debes abrirte a caminos que, por los 
motivos que sean, hasta ahora has 
mantenido cerrados. Puedes hacerlo.

Puedes compartir 
más cosas de 
las que estás 

compartiendo con 
un familiar que, desde 

hace algunas semanas, 
trata de acercarse un poco más 

a ti. Olvida viejas rencillas y 
aprende a gestionar tus propias 

emociones de la mejor forma 
para el bien de todos.        

LIBRA
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“MI MENTE ESTÁ CON MI GENTE” POSPONEN ANUNCIO 
DE NOMINADOS A LOS GRAMMY Ricky Martin se mostró preocupado en su cuenta en Twitter 

por la difícil situación que vive Puerto Rico tras el paso del 
huracán María. “No puedo dormir. Mi mente está en Puerto 
Rico con mi gente. Somos fuertes”, dijo el artista.  

La Academia Latina de la Grabación decidió posponer el 
anuncio de las nominaciones a los Grammy Latino, previsto 
esta semana por el terremoto ocurrido en México. 

ENTREVISTA // Henrys Silva será el animador del Miss Venezuela 2017

“Las oportunidades 
no hay que dejarlas pasar”

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

El conductor dijo que para él  llegar a 
ese escenario “es como una  gradua-
ción en mi vida artística”. 
�¿Consideras que eres un ejem-
plo de persistencia?
�Así es. Creo que las oportunida-
des no hay que dejarlas pasar. Hay 
que tomar en cuenta esa corazona-
da, cuando Dios, el destino, la vida, 
te pone en medio de circunstancias 
donde tu sientes que debes seguir 
adelante, y   puedes seguir siendo ter-
co. A pesar de que el que va alrededor 
no crea en tí, no te apoye, si tu sientes 
esa terquedad y la meta vale la pena, 
hay que continuar. Yo me siento muy 
feliz de ser un hijo de esta casa, Ve-
nevisión, de todas las cosas buenas 
que me han sucedido en mi carrera 
artística desde el 2011 hasta hoy. De 
aquí en adelante el compromiso es 
mayor, porque ya la oportunidad me 
la dieron para estar en esta edición 
del magno certamen,  pero ahora el 
reto es mayor, el reto  ahora es man-
tenerse.

Silanny Pulgar |�

Hoy inicia el 6to Festival de Poesía de Maracaibo

Desde hoy y hasta el próximo sá-
bado, la ciudad de Maracaibo vivirá la 
sexta edición de su Festival de Poesía, 
donde al menos 50 poetas venezola-
nos presentarán sus trabajos. 

La sede principal del festival, or-
ganizado por la asociación civil Mo-
vimiento Poético de Maracaibo y la 
Dirección de Cultura de la Alcaldía de 
Maracaibo, será el Museo Municipal 
de Artes Grá� cas Luis Chacón. 

Entre los más de 50 poetas invi-
tados destaca la participación de dos 

artistas que recibirán el homenaje del 
Festival: Rafael Arraiz Lucca de Cara-
cas y Julio Jiménez de Maracaibo. 

El encuentro además contará con la 
presencia de más de 15 autores del in-
terior del país, entre los que destacan: 
Antonio Vargas de Portuguesa, Natali 
Vázquez de Yaracay, Roger Rondón de 
Caracas, Wa�  Salih de Barquisimeto, 
Eudes Alexander Moncada de Táchira 
y José Miguel Navas de Trujillo.

Durante la actividad también se 
realizará la presentación de los libros 
Tornillerías y Plusvalías de Iris Tocuyo 
Llovera; Tres en uno de Miguel Floren-

zano Bolívar; Poética de la Interpreta-
ción de la obra de Gadamer de Aníbal 
Rodríguez Silva; Creencias del colum-
pio y Autoelegías de Luis Perozo Cer-
vantes; El cubo y lo gris de María Cris-
tina Solaeche Galera; Paisaje interior y 
El color de los sueños de Lilia Boscán 
de Lombardi y Beber la sombra. Poesía 
reunida de Víctor Fuenmayor Ruíz. El 
encuentro abrirá con palabras de bien-
venida del poeta Carlos Ildemar Pérez, 
palabras de instalación de la alcaldesa 
de Maracaibo, Eveling Trejo de Rosa-
les y el discurso a cargo de Luis Perozo 
Cervantes. 

Durante el evento que se realizará en el Museo Luis Chacón se hará un homenaje a varios 
poetas de la ciudad. Foto: Cortesía

�¿Hacia dónde se dirige Henrys 
Silva, en al ámbito personal y 
profesional?
�En el ámbito personal yo soy una 
persona muy familiar, Súper Sábado 
Sensacional  es un programa familiar, 
la producción me ha ayudado tanto, y 
yo quiero seguir aquí, quiero seguir 
creciendo. Aspiro a formar una fami-
lia y que en un momento digan viene 
la boda sensacional de Henrys Silva, 
y que la gente también sea testigo de 
eso, seguir siendo ese animador de 
los sábados que se ha convertido en 
un aliado. 

medio artístico?
�Quiero ser un artista alcanzable. Por 
lo general la gente cree que el artista 
es inalcanzable, que está en un pedes-
tal donde nadie lo puede tocar, donde  
solo lo pueden ver. Pero yo quiero ser 
cercano con ese público que realmen-
te es el que te da la fama. Y a raíz de 
eso surge una propuesta extraordina-
ria de poder presidir una Fundación 
que registré con grandes amigos, por-
que hay mucha gente necesitada y no 
hablo solo de cosas materiales, sino  
de abrazos, cariño, de que le extien-
dan una mano, les den un consejo. 
�¿Cuál es tu consejo para aque-
llos que no se atreven a incursio-
nar en el medio, aunque sueñen 
con ser artistas?
�Yo siempre soñé con ser animador, 
pero Dios me dio la voz para cantar.  Si 
de repente yo hubiese llegado a tocar 
las puertas del canal y a decir que que-
ría ser animador, capaz y me dicen  que 
en ese momento no había realitys para 
animadores. Pero participé en el reali-
ty de canto, entonces a través de la voz 
pude llegar a otra área. Yo invito  a los 
jóvenes a que busquen, experimenten, 
se analicen, vean cuáles son sus dones, 
sus capacidades, cualidades, limitacio-
nes. Porque de repente no vas a lograr 
lo principal en tu vida con una sola de 
tus habilidades, pero puedes contar 
con otras que te pueden ayudar a lograr 
la meta. Y que no se dejen contaminar 
con nadie.

El conductor estará en el 
escenario el 9 de noviem-

bre con Mariangel Ruíz 
y Mariela Celis. Dice que 

quiere ser un artista al 
alcance del público

El animador de Sábado Sensacional siente que  
conducir el magno evento de la belleza en el país  

es un logro inmenso en su carrera artística

N
o fue fácil para 
él llegar al lugar 
en el que está. 
Lograr ser el 

animador de Súper Sábado 
Sensacional es un sueño que 
de seguro muchos conduc-
tores vene- zolanos han 

tenido, y 
él lo 
logró . 

A h o r a 
H e n -

rys Silva 
suma un 

nuevo sueño he-
cho realidad en su 

vida: animar el evento más 
importante del país, el Miss 
Venezuela.  

Silva estará al frente de 
la edición 2017 del magno 
evento de la belleza que 
será el 9 de noviembre y 
estará junto a Mariangel 
Ruíz y a Mariela Celis. 

�¿Tiene planes de boda?
�Si,  amén. Es difícil estar en el es-
cenario toda la semana y luego  el sá-
bado. Es difícil encontrar a la mamá 
sensacional, pero Dios me permita y 
que me la traiga hasta acá, es lo que le 
pido, que me toque presentarla, que 
coincidamos, quiero formar familia,  
totalmente, y en el momento que sea,  
tener esa dicha .
�¿Qué te falta por hacer en el 
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URU estrecha lazos con
el Sistema de Orquestas

CULTURA // La institución crea programa de becas para su filarmónica

Los jóvenes 
podrán formarse 

profesionalmente sin 
dejar de lado su pasión 

por la música

L
a Universidad Rafael Urdane-
ta, como parte de su política 
institucional, continúa forta-
leciendo sus lazos con el Siste-

ma Nacional de Orquestas con el � n de 
consolidar la creación de la “Orquesta 
Filarmónica”, que busca promover el 
desarrollo musical de la juventud que 
hace vida en la institución. Las auto-
ridades de la URU encabezadas por el 
rector, Dr. Jesús Esparza Bracho; el 
secretario, ingeniero Salvador Conde 
Prieto, además del director de Cultura, 
Juan Bautista Sampayo; sostuvieron 

El rector de URU y demás autoridades se reunieron con Rubén Cova. Foto: URU

una reunión con el maestro Rubén 
Cova, coordinador del sistema en el 
estado Zulia. 

El tema central de la reunión fue 
el apoyo del Sistema a la creación de 
la Orquesta Filarmónica que, según el 
doctor Esparza, surge de la necesidad 
de la institución de apoyar el talento 

artístico de los estudiantes y de los 
jóvenes del estado. Sobre la orquesta 
el rector agregó que: “La Filarmónica 
tiene varios elementos dentro de la 
universidad basados en un sistema de 
apoyo para los estudiantes que quie-
ren prepararse profesionalmente, sin 
dejar a un lado la actividad musical. 

Redacción Vivir |�
redaccion@version� nal.com.ve

José Gregorio Araujo regresa 
con más chismes a La Bomba

TV

Vanessa Chamorro�

“El Gordo” José Araujo formó parte del programa 
en sus inicios en el 2008. Foto: Archivo

Tras varias semanas de rumores, 
José Gregorio Araujo, mejor conoci-
do como “El Gordo” de La Bomba, � -
nalmente volvió este miércoles a las 
pantallas de Televen, para integrar 
las � las del programa matutino de 
farándula. 

Luego de haber estado cinco años 
ausente, Araujo vuelve “armado y 
costoso” a La Bomba con una nue-
va sección llamada “Los chismes del 
gordo”, en la que hablará sobre lo 
mejor de la farándula internacional 

y sacará a la luz todo lo relacionado a 
la temporada de la belleza 2017.

TELEFONÍA // Análisis del nuevo smartphone lanzado por Samsung

Galaxy Note 8: pantalla 
infi nita, lápiz “mágico” 
y cámara de lujo

Redacción Tecnología |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l Samsung Galaxy Note 8 se 
destaca por su lápiz óptico S 
Pen que no solo permite to-
mar notas cuando el equipo 

está bloqueado o hacer recortes de 
texto o ediciones de grá� cos, sino que 
también está integrado con el asisten-
te virtual Bixby. Y probablemente esto 
sea lo más interesante y un diferencial 
respecto de otros modelos con este es-

tilo de bolígrafos. 
Basta con apuntar el lápiz a un 

texto para que el sistema traduzca el 
contenido automáticamente. En caso 
de que se trate de una imagen, reali-
za una búsqueda inteligente y trae a 
pantalla otras fotos similares y sugiere 
dónde adquirir ese producto que � gu-
ra en la pantalla. A su vez, es posible 
crear mensajes animados o GIF con 
tan solo deslizar el S Pen por la panta-
lla del equipo. 

Otro punto que vale la pena des-
tacar es la cámara dual con 12 MP de 

Bixby, el asistente virtual de Samsung, permite realizar búsquedas inteligentes y traducciones 
automáticas con el lápiz óptico S Pen. Foto: CNET.COM

 El teléfono cuenta con un bolígrafo digital 
que, gracias a la integración con el asistente 

virtual Bixby, realiza búsquedas inteligentes y 
traducciones automáticas

resolución y estabilización óptica en 
cada una de las lentes (f/1,7 y f/2,4). 
Permite realizar retratos con efecto 
bokeh y es posible ajustar el nivel de 
desenfoque antes o después de hacer 
la fotografía.

Tiene autofoco, � ash dual LED y es 
posible hacer zoom óptico de dos au-
mentos. Por otra parte, la cámara fron-
tal cuenta con una resolución de 8 MP, 
apertura focal de 1,7 y tiene autofoco. 

La “pantalla in� nita”, tal como la 
describe la compañía, es de 6,3 pul-
gadas, ofrece resolución Quad HD y 
cuenta con tecnología Super AMO-
LED. Es un display con un protago-
nismo absoluto, ya que por su ratio 
de 18,5:9, ocupa casi la totalidad del 
frente del teléfono.

Es un equipo potente, que cuenta 
con un procesador (Exynos 8895 o 

Qualcomm Snapdragon 835, según el 
mercado donde se venda) de 8 núcleos 
(4 x 2,3 GHz y 4 x 1,7 GHz), 6 GB de 
RAM y almacenamiento de 64, 128 o 

Posee una pantalla 
de 6.3 pulgadas, una 

cámara frontal de 8MP 
con detección de rostro 
y 2 cámaras traseras de 

12MP cada una

256 GB, según el modelo, y se puede 
extender, por medio de microSD, has-
ta 256 GB.

Cuenta con certi� cación IP 68, es 
decir que es resistente al polvo y al 
agua (puede estar inmerso hasta 30 
minutos a 1,5 metros de profundidad. 
La batería es de 3.300 mAH, cuenta 
con carga rápida e inalámbrica.

Integra autenticación biométrica 
que incluye escáner de iris, huella di-
gital y desbloqueo facial. Esto último 
está presente en todos los equipos que 
tienen Android 4.0 en adelante.
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Convocatoria Edi�cio Neptuno
 
De conformidad con el artículo 24 de la Ley de Propiedad Ho-
rizontal, se convoca a los propietarios del Edi�cio Neptuno a 
la Asamblea general Ordinaria de Propietarios a celebrarse el 
día Martes 26 de Septiembre de 2017 a las 6:00pm en  el área 
social del edi�cio. De no lograrse el quórum reglamentario la se-
gunda reunión será convocatoria será el día jueves 28 de Sep-
tiembre a las 6:30pm pm y de no tener el quórum reglamentario 
el tercer y último llamado será a las 7:00pm y las decisiones 
serán tomadas por la mayoría de los asistentes
La agenda será la siguiente:

1.- Ajuste cuota ordinaria de condominio.
2.- Cuota Especial para piscina.
3.- Memory cuenta periodo 2016-2017.
4.- Elección de junta de condominio.

 
Agradecemos puntual asistencia

Junta de Condominio.

ALERTA EN DOMINICANA  El gobierno de República Dominicana suspendió la jornada laboral de hoy, tanto en el sector público como en el priva-
do, como medida de prevención por el paso del huracán María, cuyos efectos comenzarán a sentirse con mayor fuerza.

Cancillería  

Colombia rechaza opción 
de sanciones contra Venezuela

La canciller colombiana Ma-
ría Ángela Holguín rechazó el 
miércoles en la ONU la posibi-
lidad de nuevas sanciones con-
tra Venezuela que perjudiquen 
aún más su economía, una op-
ción contemplada por Donald 
Trump. 

“En la medida que la situa-
ción económica de Venezuela se 
complique más los venezolanos 
van a sufrir aún más, y eso para 
nosotros sería terrible”, dijo Hol-
guín a un grupo de periodistas al 
margen de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

Con sanciones que impli-
quen, por ejemplo, prohibir la 
entrada de petróleo venezolano 
a Estados Unidos “creemos que 
el que va a sufrir es el pueblo”, 
sostuvo la canciller.

AFP |�

La canciller colombiana María Ángela 
Holguín � jó posición. Foto: AFP

La estatal petrolera Pdvsa 
aporta a Venezuela el 96 % de 
los dólares que ingresan por ex-
portaciones. El presidente esta-
dounidense dijo el martes en su 
debut en la ONU que “está pre-
parado para tomar nuevas ac-
ciones” si Venezuela persiste en 
imponer su “dictadura socialis-
ta”, que consideró “inaceptable.

Denuncia 

Grupo de Lima cree que la crisis 
en Venezuela ha empeorado

AFP |�

 Los 12 países de América 
que condenan la ruptura del or-
den democrático en Venezuela 
creen que la crisis ha empeo-
rado y volverán a reunirse en 
60 días en Canadá, acordaron 
cancilleres y representantes del 
denominado “Grupo de Lima” 
en un encuentro celebrado ayer 
en Nueva York, reseñó AFP. 

“Existe una opinión � rme 
del Grupo de Lima de que la 
situación de Venezuela ha em-
peorado”, dijo David Morrison, 
funcionario del ministerio de 

Relaciones Exteriores de Cana-
dá, a periodistas al terminar la 
reunión.

Hay casi total consenso so-
bre una declaración conjunta 
que será difundida recién el sá-
bado para respetar el duelo de 
México tras el terremoto que 
dejó más de dos centenares de 
muertos, precisó el funciona-
rio.  

Morrison informó asimismo 
que “el Grupo de Lima se com-
prometió a volverse a reunir 
en Canadá en 60 días” para 
discutir la crisis política en Ve-
nezuela.

Huracán María 
devasta a Puerto Rico

CAOS // Presidente Trump pidió declarar territorio estadounidense de desastre

EE. UU. pide a bancos detectar 
delitos � nancieros venezolanos

El Departamento del Tesoro 
de los Estados Unidos noti� có 
el miércoles a los bancos que 
estén atentos a cualquier acti-
vidad � nanciera “sospechosa” 
que involucre a funcionarios 
venezolanos “corruptos”, como 
parte de las medidas que el go-
bierno de Trump ha tomado 

AFP |�

El peligro 
continúa. 

Hay aviso de 
inundaciones 

para toda la isla.   
Servicio eléctrico 

está colpasado

De acuerdo a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, la devastación en la isla de 3,5 millones de habitantes es 
“prácticamente absoluta”. Foto: AFP

E
l huracán María dejó 
en Puerto Rico una 
“devastación absolu-
ta” y cortó el 100 % de 

su servicio eléctrico al atravesar 
el país este miércoles con vien-
tos máximos de 240 km/h, tras 
arrasar las Islas Vírgenes y las 
Antillas, donde dejó al menos 
nueve muertos. 

Distintas fuentes dan cuen-
ta de una situación catastró� ca 
en Puerto Rico. Las imágenes 
en las redes sociales muestran 
calles inundadas, algunas de 
ellas con automóviles � otando 
a la deriva, y los residentes que 
llamaban a una radio local des-
cribían desastres desde todas 
partes de la isla. 

María entró en la mañana 
del lunes al sur de Puerto Rico 
como un huracán categoría 4 
y vientos de 250 Km/hora y, a 
primera hora de la tarde emer-
gió por la costa norte rebajado 
a categoría 3 (185 Km/hora), se-
gún los boletines del Centro Na-
cional de Huracanes, con sede 
en Miami.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

en torno al gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro, según 
reseñó AP.  

La Red Contra Delitos Fi-
nancieros, una agencia del 
Departamento del Tesoro 
(FinCEN por sus siglas en in-
glés), solicitó a los bancos vigi-
lar los contratos del Gobierno 
de Venezuela, transferencias 
electrónicas de compañías su-
puestamente � cticias y com-

pras de bienes raíces en el sur 
de Florida y en Houston por 
parte de altos funcionarios ve-
nezolanos, por sus familias o 
sus asociados. 

La solicitud surgió a raíz 
de las preocupaciones expre-
sadas por las instituciones 
� nancieras acerca de algunas 
transacciones que involucra-
ron a empresas estatales y que 
estaban siendo utilizadas para 

blanquear sobornos. 
El mes pasado, el gobierno 

del presidente estadounidense 
Donald Trump impuso san-
ciones a Venezuela, las cuales 
prohíben que los inversionis-
tas compren la deuda de la 
nación e impiden que Citgo, 
una subsidiaria de la petrole-
ra estatal con sede en Estados 
Unidos, envíe sus dividendos a 
Venezuela. 

bién anunció que había pedido 
al presidente Donald Trump 
que declare a Puerto Rico, un 
territorio estadounidense, zona 
de desastre.

Rosselló había advertido 
el martes a los residentes que 
se prepararan para “la peor” 
tormenta del último siglo. En 
1928, el huracán Okeechobee, 
también llamado “San Feli-
pe II”, azotó como categoría 
5 y mató a 300 personas en la 
isla, según un documento de 
la administración atmosférica 
NOAA.

“Puerto Rico está siendo du-
ramente golpeado por un nuevo 
monstruoso huracán”, tuiteó en 
la mañana el presidente Trump. 
“Tengan cuidado, nuestros co-
razones están con ustedes. Es-
taremos para ayudar”.

sector San Juan de la Guardia 
Costera estadounidense.

En el centro de San Juan, 
Imy Rigau estaba guarecida en 
un pasillo de su apartamento, 
inundado con 30 cm de agua de 

El gobernador, Ricardo Ros-
selló, pidió a sus ciudadanos que 
no se dejen engañar porque el 
ojo de María ya haya pasado. “El 
peligro continúa. Hay aviso de 
inundaciones para todo Puerto 
Rico. Permanezcan en lugares 
seguros”, escribió en Twitter.

Las comunicaciones eran di-
fíciles en la isla, que quedó en 
un 100 % sin energía eléctrica, 
un servicio que ya había demos-
trado fragilidades con el paso 
hace dos semanas del huracán 
Irma.

Cuando llegó María, unos 
50.000 abonados aún estaban 
sin electricidad y unas 200 per-
sonas seguían viviendo en refu-
gios por el embate de Irma. “La 
isla está sin energía y con pocas 
comunicaciones”, dijo a la AFP 
Ricardo Castrodad, portavoz del 

lluvia porque se levantó el techo 
de su vecina de arriba.

El gobernador Rosselló tam-

9
personas murieron por 

el paso del huracán 
María en las Islas 

Vírgenes y las Antillas



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 21 de septiembre de 2017

BENZEMA RENUEVA CON EL REAL MADRID
Karim Benzema seguirá de blanco hasta 2021, tras anunciarse ayer su re-
novación con el Real Madrid. "El Real Madrid y Karim Benzema han acor-
dado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club 
hasta el 30 de junio de 2021", a� rmó el club blanco en un comunicado.

MUGURUZA AVANZA 
A CUARTA RONDA DE TOKIO
La española Garbiñe Muguruza clasi� có a los cuar-
tos de � nal del torneo de Tokio, tras derrotar ayer 
a la puertorriqueña Mónica Puig por 6-4 y 6-0.
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otar ayer ryer ayear aotaot
y 6-0.06-0y 6-y 

TEMPORADAS
RÉCORDS

2017 EST. 2000*
4.524 J 4.858
154.343 AB 167.290
21.067 CA 24.971
39.409 H 45.246
7.833 2B 8.901
747 3B 952
5.707 HR 5.693
20.106 CI 23.735
2.362 BR 2.924
14.742 BB 18.237
37.330 K 31.356
.255 AVG .270
.325 OBP .345
.427 SLG .437
.752 OPS .782

*Era de los esteroides

MLB // Con 5.707 cuadrangulares en 2017, los bateadores de las Grandes Ligas establecieron un nuevo tope de vuelacercas

EL AÑO DEL PODER
Giancarlo Stanton (55 

bambinazos) y Aaron Judge 
(44), son los principales 

jonroneros esta temporada, 
mientras que Rougned Odor 

(29) destaca entre los criollos

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

L
os cuadrangulares son los ba-
tazos de moda en la tempora-
da 2017 de las Grandes Ligas. 
El jardinero de los Reales de 

Kansas City, Alex Gordon, conectó el 
martes el jonrón 5.694 de esta cam-
paña, para romper el récord de más 
vuelacercas en una zafra, que era de 
5.693, establecido en el 2000, en ple-
na Era de los esteroides. 

"Participar en algo así es grandio-
so", dijo Gordon, quien ligó la co-
nexión ante Nick Tepera, relevista de 
los Azulejos de Toronto, a MLB.com. 

Al � nalizar la jornada, otros 13 ba-
tazos de cuatro esquinas se pegaron, 
para aumentar la plusmarca a 5.703, 
que a falta de 12 días para concluir la 
ronda regular de las Mayores, proyec-
ta terminar en 6.139 bambinazos.

“No sé qué pensar al respecto”, co-
mentó el mánager de los Reales, Ned 
Yost, sobre la cantidad de cuadrangu-
lares. “Los muchachos son más gran-
des, son más fuertes, pero también los 
pitchers. Sin duda, se han conectado 
muchos cuadrangulares”.

Sobre la nueva marca, el mánager 
de Toronto, John Gibbons, aseguró 
que no tiene una explicación sobre el 
incremento de conexio-
nes fuera 

jonrones por juego se conectan, 
en promedio, en la temporada 

2017, mientras que en 2000 fue 
de 1.17

1,26

cuadrangulares es la proyección 
al � nalizar la campaña

6.139
5.707

5.693

5.610
5.528

5.458

MÁS JONRONES POR AÑO

2017 2000 2016 1999 2001

LÍDERES DE 
CUADRANGULARES 
EN 2017
BATEADOR  JR
Giancarlo Stanton  55
Aaron Judge  44
J.D. Martínez  40
Khris Davis  39
Joey Gallo  38
Coddy Bellinger  38
Justin Smoak  38

ENTRE VENEZOLANOS
BATEADOR  JR
Rougned Odor  29
Eugenio Suárez  26
Salvador Pérez  25
José Altuve  24
Marwin González  22

del parque. “La pelota está volando”, 
dijo.

¿Récord sin polémicas? 
La anterior plusmarca tiene a su 

lado un asterisco enorme e imborra-
ble, que indica una duda debido al uso 
de sustancias prohibidas que estaban 
en pleno apogeo hace 17 años. En esa 
campaña, los líderes jonroneros fue-
ron los polémicos Sammy Sosa (50) 
y Barry Bonds (49), aunque también 
aparecen � guras como Jeff Bagwell 
(47) y Richard Hidalgo (44), quienes 
luego de intensi� carse las pruebas no 
dieron positivo.

El tope impuesto en 2017 no está 
libre de cuestionamientos. Varios lan-
zadores de la Gran Carpa acusaron a 

Major League Baseball de 
cambiar las pelota. Da-
vid Price, Brad Ziegler y 
Jerry Blevins, se encuen-

tran entre esas voces críticas.
“Estoy 100 % seguro”, señaló Price 

a USA Today sobre si existía una di-
ferencia con las esféricas utilizadas el 
año pasado. “Todos hemos hablado 
sobre eso”.

“Hay algo distinto en las pelotas”, 
aseguró el relevista Ziegler. “No tengo 
nada para cuanti� carlo, pero no son 
las mismas. Se sienten un poco más 
apretadas que en el pasado”.

Ante esas a� rmaciones, a � nales de 
junio, el Comisionado de las Grandes 
Ligas, Rob Manfred, emitió un comu-
nicado de prensa desmintiendo un 
cambio en las pelotas que se están uti-
lizando esta temporada.

Baja producción
Si bien la cantidad de vuelacercas 

aumentó exponencialmente, en com-
paración con las últimas campañas, 
es una realidad que esa cantidad de 
batazos fuera del parque no se están 
traduciendo en más carreras.

Este año, hasta el martes, se ano-
taron 21.067 rayitas, que es la deci-
moséptima mayor cifra en una zafra. 
El tope es de 24.971, que también se 
impuso en la cúspide de la era de los 
esteroides, en el 2000.

El poder del 2017 está comandando 
por Giancarlo Stanton (55 jonrones), 
Aaron Judge (44) y J.D. Martínez (40), 
mientras que entre los venezolanos hay 
nuevas caras, que se per� lan como los 
sustitutos de Miguel Cabrera y Carlos 
González. Los principales jonroneros 
son Rougned Odor (29), Eugenio Suá-
rez (26) y Salvador Pérez (25).



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 21 de septiembre de 2017 | 19Deportes

Dudamel: “Espero que la Vinotinto sea 
consecuente en la última doble fecha”

Premundial

Andrea Seña |�

El módulo de trabajo en Margarita 
termina hoy. Foto: Prensa Vinotinto

En medio de un clima de in-
certidumbre sobre su continui-
dad al frente de la Vinotinto, el 
seleccionador Rafael Dudamel 
continúa a� nando los detalles 
de cara a los últimos choques 
de la eliminatoria hacia Rusia 
2018 ante Uruguay, el 5 de oc-
tubre en San Crisóbal, y Para-
guay, el 10 en Asunción.

Para Dudamel, la actuación 
de la nacional en la recta � nal 
de este premundial debe ser 
coherente con lo exhibido en 
sus más recientes partidos ante 
Colombia (0-0) y Argentina 
(1-1) desde lo futbolístico, acti-

tudinal, mental y emocional. 
“De la última doble fecha de 

la eliminatoria, espero ser con-
secuente con lo que hicimos 
ante Colombia y Argentina, se-
guir dando demostraciones de 
madurez, de estabilidad emo-
cional, de que vamos cada día 
aprendiendo más a jugar esta 
eliminatoria”, analizó el yara-
cuyano para el equipo de pren-
sa del combinado patrio.

 A juicio del estratega, la base 
para agarrar los tiempos del 
premundial sudamericano es 
“la estabilidad emocional (...) y 
saber que cada partido requiere 
de exigencias tan distintas en lo 
táctico o estratégico”.

Hoy � naliza el módulo de 
trabajo de la Vinotinto en el 
Centro Nacional de Alto Rendi-
miento de Margarita (CNAR).

El Madrid cae en el Bernabéu 
y se encienden las alarmas

Cristiano Ronaldo vio frustrados todos sus intentos a puerta. Foto: AFP

Emulando una de las tantas 
épicas de Sergio Ramos en los 
minutos � nales, el Real Betis 
derrotó 0-1 al Real Madrid 
con un gol en el tiempo agre-
gado (90’+4), en el Santiago 
Bernabéu, ayer, por la quinta 
jornada de la Liga.

En la última jugada del par-
tido, y tan solo el cuarto acer-
camiento claro de los verdi-
blancos a los predios de Keylor 
Navas, el Betis gestó la históri-
ca al romper un male� cio que 
rozaba los 20 años sin ganar 
en el Bernabéu (1998), en par-
te, por la enorme actuación de 
Adán, portero bético, que negó 
hasta siete gritos a los blancos.

Un cabezazo de Tonny Sa-
nabria, aprovechándose de una 
desdibujada defensa blanca y de 
un centro de Antonio Barragán, 
sumergió al Madrid en aguas 
turbias en el inicio liguero.

Ni el regreso del luso Cris-
tiano Ronaldo evitó el desazón.

Camino complicado
La caída de los madridistas, 

la primera del campeonato, 
y los empates en Chamartín 
ante Valencia (2-2) y Levante 
(1-1) han encendido las alar-

mas del Madrid, debido al mal 
momento jugando en casa.

“Tenemos que tener cabeza. 
A lo mejor, un punto aquí era 
mejor que la derrota. Me quedo 
con la pelea del equipo. Ha sido 
una mala suerte. Sobre todo lo 
que hemos tirado, intentado, 
peleado. Eso es fútbol, a veces 
es injusto. Hay que felicitar al 
Betis, que peleó, trabajó e hizo 
un buen partido aquí”, analizó 
en vestuarios Casemiro.

Un espectacular taconazo 
de Gareth Bale (74’) se quedó a 
nada de cruzar la línea de gol, 
de no ser por la palma derecha 
de Adán, que envió el balón al 
palo. Ese fue uno de los más de 
20 remates a puerta de los ac-
tuales campeones ligueros.

Los merengues han dejado 

Andrea Seña |�

escapar seis puntos de nueve 
posibles en su estadio y esta 
derrota agudizó la brecha con 
el FC Barcelona, líder solitario 
con 15 puntos, siete más que el 
Madrid (8).

“No hemos hecho un buen 
partido, pero tampoco malo. 
No es el inicio de Liga que pen-
samos”, re� exionó “Zizou”.

Los equipos dedicaron un 
minuto de silencio a México y 
a los fallecidos en el terremoto 
de 7.1 grados de magnitud.

años sin ganar en 
el estadio Santiago 

Bernabéu tenía el 
Real Bestis

19
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Carlos Moncrief volverá a vestir el uniforme 
rapaz en la 2017-2018. Foto: Prensa Águilas

La venezolana será 
condecorada por la 

Asociación de Comités 
Olímpicos Nacionales. La 

anzoatiguense es la mejor 
triplista del Mundo en 2017

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

Yulimar Rojas recibirá su galardón el 2 de noviembre, en una ceremonia que se llevará a cabo 
en Praga. Archivo: AFPY

ulimar Rojas sobresalió en 
todo lo que hizo en el 2017, 
no por menos fue elegida 
como la Mejor Atleta de 

América por la Asociación de Comités 
Olímpicos Nacionales (ANOC).

“Siempre quise ser un ejemplo a se-
guir”, dijo la espigada atleta. “Esto me 
motiva a ser mejor cada día, que los jó-
venes entiendan y vean que los sueños 
se hacen realidad, solo se debe trabajar 
por ello con fe, mente y siempre con el 
corazón”, manifestó mediante su jefa-
tura de prensa.

La ANOC elige anualmente a los 
mejores atletas femenino y masculino 
por cada continente, por consideración 
a su desempeño deportivo durante la 
temporada.

La venezolana ostenta en 2017 cinco 
podios, que incluyen su mejor logro de 
la temporada: el campeonato Mundial 
de Londres 2017. Rojas terminó con 
una hegemonía de cinco años por parte 
de la colombiana Catherine Ibargüen, 
la antigua reina del salto triple.

Buen inicio
La anzoatiguense empezó la tempo-

rada por todo lo alto, con un oro en la 
Copa del Rey y la Reina de Clubes en 
la modalidad de salto triple en Madrid, 

Águilas del Zulia confi rma
a Moncrief, Vidal y Varona

Cristina Villalobos |�

Carlos Moncrief, David Vidal y Da-
yron Varona completan la importación 
de las Águilas del Zulia para la tempo-
rada 2017-18, informó Luis Amaro, ge-
rente deportivo del equipo, a través de 
un comunicado de prensa del club.

Moncrief, jardinero, vistió el uni-
forme naranja en la 2014-15, y en 32 
juegos promedió .259. Este año debutó 
en las Grandes Ligas con los Gigantes 
de San Francisco tras dejar promedio 

ofensivo de .287 en triple A.
El norteamericano fue anunciado 

por Versión Final recientemente, 
pero su permiso fue negado por los de 
la bahía en ese entonces; sin embargo, 
fue puesto en asignación, por lo que 
pudo asegurar su participación en Ve-
nezuela sin contratiempos.

El in� elder Vidal, por su parte, co-
nectó 107 imparables en 107 juegos, 
anotó 53 y � etó 41 en ligas menores de 
los Marlins de Miami. Varona vistió el 
uniforme de Navegantes de Magallanes 
en la 2016-2017, donde se fue de 25-9.

Didi Gregorius ha bateado 25 jonrones en 
2017. Archivo: AFP

“Didi” rompe récord de Jeter

MLB

MEDALLA EVENTO

Oro Copa del Rey 
y la Reina de 
Clubes

Oro Mundial de 
Atletismo

Oro Meeting de 
Andújar

Oro Meeting de 
Madrid

Oro Meeting de 
Guadalupe

Oro Diamond 
League: Roma

Plata Campeonato 
Sudamericano 
2017

Plata Diamond 
League: Zurich

Plata Diamond 
League: 
Mónaco

AÑO EXCEPCIONAL

YULIMAR ES LA 
MEJOR DE AMÉRICA

ATLETISMO // Rojas fue reconocida por su excelsa temporada

España, cuyo salto registrado en este 
evento, de 14.79 metros, le signi� có 
su mejor registro personal bajo techo, 
que además, es nuevo récord nacional, 
mejor registro mundial del 2017 y me-
jor marca para la Copa del Rey y Reina 
de Clubes. Desde entonces, se dedicó 
a cosechar medallas de oro y plata en 
el Andújar, donde consiguió la mejor 
marca del 2017, con 14.96 m.

Rojas también asestó un justo gol-
pe en la parada de Roma de la Liga de 
Diamante. Por primera vez, antes del 
Mundial de Atletismo y luego de haber 
competido cara a cara en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, relegó a la cafe-
tera Ibargüen al segundo lugar, en una 
competición con un salto de 14.84.

En su palmarés del año se incluye 
una medalla de plata en el Campeona-
to Sudamericano de Atletismo 2017, 
del que se tuvo que retirar por moles-
tias físicas.

La campeona Mundial recibirá su 
galardón el próximo 2 de noviembre, 
en una ceremonia que se celebrará en 
Praga, República Checa.

Cristina Villalobos |�

Didi Gregorius impuso su marca 
en los Yankees de Nueva York, al re-
legar a Derek Jeter al segundo lugar 
en la lista de campocortos con más 
jonrones de los bombarderos del 
Bronx.

El paracorto bateó ayer su vuela-
cerca 25 de la temporada, superan-
do récord de más bambinazos en 
una temporada para un parador en 
corto, que pertenecía al sempiterno 
capitán, de acuerdo al portal AlBat.
com.

El europeo, de 27 años, conectó 
ayer su segundo cuadrangular en 
los últimos cuatro juegos, enviando 
la pelota por encima de la barda del 
jardín derecho, frente al lanzador de 
los Mellizos de Minnesota, Tyler Du-

ffey, en la cuarta entrada.
Gregrorius terminó de 4-1 con 

tres impulsadas y una anotada en la 
victoria 11-3 de los Yankees ante los 
Mellizos.

Juventus cumple y sigue líder

Serie A

Julio Olivero |�

La Juventus hizo la tarea en casa. 
La “Vecchia Signora” ganó ayer, 1-0, a 
la Fiorentina, en la quinta jornada de 
la Serie A, y se mantiene en los más 
alto de la tabla en compañía del Na-
poli.

Con asistencia del colombiano Juan 
Guillermo Cuadrado, el croata Mario 
Mandzukic, de cabeza, al minuto 52, la 
mandó a guardar y le dio los tres pun-

tos al club bianconeri. 
La “Fiore” jugó con 10 hombres por 

más de una hora de partido.
Los turineses llegaron a 15 unida-

des, igual que los napolitanos, que 
ayer despacharon 4-1 a la Lazio. Am-
bos continúan con registro perfecto: 
cinco victorias en cinco jornadas.

El siguiente compromiso de la Juve 
será el sábado ante el Torino, en lo que 
signi� cará el primero del venezolano 
Tomás Rincón contra su exequipo.

JBL pierde por tercera vez seguida

Clausura

Julio Olivero |�

El Deportivo JBL va de mal en 
peor. La “Maquinaria” se descompu-
so y no consigue reparación. El De-
portivo Táchira le propinó una nueva 
derrota, esta vez 4-1, ayer en Pueblo 
Nuevo, en el partido reprogramado 
de la séptima fecha del Torneo Clau-
sura 2017. 

El cuadro zuliano se fue al descan-

so con empate a un gol, pero cerca 
del � nal, vivió una pesadilla.

Cinco minutos fatales. Del 80’ al 
85’, el Táchira le hizo tres goles y 
mató toda esperanza jotabelista de 
sumar. 

La oncena dirigida por Frank Flo-
res viene de caer contra Deportivo La 
Guaira y Trujillanos FC, respectiva-
mente. JBL es 16° en la tabla del tor-
neo con nueve puntos en 10 juegos.
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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.

JOSEFA MARÍA 
PEÑA DE ALVARADO                

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Encarnación Suarez de Peña (+), José Presentación 

Peña Peña; su esposo: Francisco Manuel Alvarado González; sus hijos: 

Francisco, William, Laida, Bersi, Lisandro, Yessnia, Landy Alvarado 

Peña; sus hermanos: Eima, Francisco, Manuel, Rosario, Alfredo, 

Vartolo, Carmen, Olga, José (+); sus nietos: Jimy, Kenji Urdaneta, Ana 

María, Mariana, Francisco Alvarado, Zara, David Gutiérrez. Ricardo, 

Richell Vílchez, demás familiares y amigos los invitan al acto de 

sepelio que se efectuará hoy: 21-09-2017. Cementerio: la chinita. 

Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucía. Dirección: sector Santa 

María calle 70 entre av. 25 y 26 al lado de la iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

JORGE GUSTAVO 
ROSAS OMAÑA                

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Rosas (+), Nieve De Rosas (+); su 
esposa: Carmen Alicia Leal Briceño; sus hijos: Moisés, 
Michell, Rosas Leal; sus hermanos: Ligia, Armando (+), 
Pedro (+), Norma, Gladys, Ángel, Maritza, Enrique, Luis 
Rosas, demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 21-09-2017. Hora: 
8:00 am. Cementerio: el edén. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Dirección: sector Santa María calle 
70 entre av. 25 y 26 al lado de la iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

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.

RAMÓN DE JESÚS 
OSUNA ESCALONA                

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isabelino Osuna, Ermelinda 
Escalona; sus hijos: Jaime Osuna (+), Nino 
Osuna; sus hermanos: Ada, Chemi, José Ángel 
Osuna, Melania Osuna, demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 21-09-2017. Cementerio: Corazón 
De Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Br. 
francisco de miranda calle 81 n. 67-55.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ARMINDA RAMONA 

Sus padres: segundo leal (+) y Carmen Troconis (+); su esposo: 
Alido Romero (+); sus hijos: Marelis, Yudaira, Alexis, Belkis, 
Yaslenis y Aleannis Romero Troconis; sus hijos polí�cos: 
Regulo Álvarez, Aidee Payares, Rixio Sulbaran, Emiro Por�llo 
y Gladys Huérfano, sus nietos, sus bisnieto, hermanos, 
sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 21-09-2017. Cementerio. La 
Chinita. Hora: 10:00 am. Salón. Sobre La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

TROCONIS DE ROMERO
(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ DAVID 

Sus padres: Arturo Urdaneta y Ángela Bracho; sus 
hermanos: cesar García y Anabely Bracho; sus 
abuelos, �os, primos, demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 21-09-
2017. Cementerio: La Chinita. Hora: 09:00 a.m. sus 
restos están siendo velados en su domicilio. Dirección: 
Urbanización Rafael Caldera, Manzana M.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

URDANETA BRACHO   
(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

CECILIA SALOMÉ 
ACOSTA PEDREAÑEZ                

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eutimio Acosta (+) Dolores 
Pedreañez (+); sus hermanos: Carmen, Criselio, 
Celia, Claudio, Nelson Acosta, Cira (+), demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 21-09-2017. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
San Pedro. Dirección: sector Santa María calle 70 
entre av. 25 y 26 al lado de la iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LILIA 

Su esposo: José del  Carmen López (+); sus hijos: José Luis, 
Moisés y José Ramón López Polo; sus hijos polí�cos; Eugenia 
de López, Yajaira Chourio y Maythe Hernández; sus nietos: 
Jailin, Jany, Karina, Darwin, Lilia, Limaris, Israel, Rebecka, 
Helen, Kenyer y Jeraine; demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 21-09-2017. 
Cementerio: El Edén. Hora: 10:00 am. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

POLO GARCÍA
(Q.E.P.D.)
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“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”ALALLL”

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SARA EMILIA

Sus padres: Victor Latorre (+) y Águeda Nieto (+); su esposo: Audis 
Alberto Vergel; sus hijos: Alberto, Vanessa y Alexander Vergel 
Latorre; sus hijos polí�cos: Alicia Aparicio y Karina Méndez; sus 
nietos: María Emilia, María Chiquinquirá, Jesús y Lucas Vergel; sus 
hermanos: Aparo, Guillermo, Noris, Jairo, Álvaro, Migdalia, Rafael 
y Fernando Nieto; demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se efectuara hoy 21-09-2017. Cementerio: La Chinita. 
Hora de Salida: 10:00 Am . 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

LATORRE 
(Q.E.P.D.)

Caracas

Liberan a trabajador de la embajada de EE. UU.

Equipo de Sucesos |�

Un empleado de seguridad de la 
embajada de Estados Unidos en Ca-
racas fue liberado la madrugada de 
este miércoles, tras haber sido se-
cuestrado por delincuentes la noche 
del lunes, según un reporte policial.

Kerbin Barazarte, venezolano de 

28 años, fue secuestrado cuando 
realizaba labores de vigilancia con 
un compañero -que logró escapar- 
en una camioneta en los alrededores 
de la sede diplomática, en el sector 
La Alameda, municipio Baruta.

Sus captores exigían un rescate de 
30 mil dólares, según fuentes extra-
o� ciales. La víctima manifestó haber 

estado retenido en la Cota 905.
“Mediante investigaciones de 

campo selectivas y un correcto ase-
soramiento técnico a la esposa de la 
víctima, fue liberado sin pago alguno 
y sin ningún tipo de lesión el emplea-
do de seguridad de la embajada”, de-
talla un informe al que tuvo acceso 
la AFP.

Baralt

Ultiman a un integrante
de la banda “Los Viatas”

Equipo de Sucesos |�

Alexis José Vera García, de 32 años, 
presunto lugarteniente  de la banda 
“Los Viatas”, fue abatido durante un 
encuentro armado con una comisión 
mixta de efectivos de Polibaralt y los 

uniformados de la Mancomunidad 
policial de La COL.

El intercambio de balas se registró 
en horas de la noche del pasado mar-
tes en el sector Betania, en la parro-
quia Pueblo Nuevo en Baralt. Le in-
cautaron una escopeta calibre 12.

Su esposo: Néstor Rafael Manzano (+); sus padres: Dorila García 
y Jose.M. García (+); sus hijos: Néstor Estilita, Nora, Reny, Liset, 
Yamil, Angi, Marina y Leonardo; sus hermanos: maría, balmiro, Luis 
Alberto, tubarcain y wuilian, nietos, bisnietos, sobrinos y demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizara el 
día 21-09-2017. Hora: 10:00 am. Dirección: B/ Integración Comunal 
Av. Principal. Cementerio: Jardines De La Chinita.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Celina García de Manzano   
(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 
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DENUNCIA // Delincuentes cargaron con equipos tecnológicos de la sede gremial 

Hampones desvalijan 
una o� cina del CNP Zulia

Con este robo las 
instalaciones del 

Colegio Nacional de 
Periodista quedan un 

90 % inoperativas  

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

N
i las organizaciones gre-
miales escapan de los azo-
tes delictivos, la sede del 
Colegio Nacional de Pe-

riodistas (CNP) en el estado Zulia fue 
objeto del hampa común.  

Cuando la secretaria de la organi-
zación llegó a su lugar de trabajo, a 
las 8:00 de la mañana de ayer, se sor-
prendió al ver que la ventana frontal 
derecha del edi� cio azul y gris ubicado 
en la calle 80 con avenida 19 del sector 
Paraíso, en la parroquia Chiquinquirá, 
estaba rota.  

Con suspicacia ingresó al inmueble. 
Dentro encontró la o� cina de adminis-
tración desvalijada. La información la 
corroboró Leonardo Pérez Álvarez, se-
cretario general del CNP Zulia, a tra-
vés de un comunicado de prensa.  

Los hampones ingresaron al edi� -
cio en horas de la madrugada. Inutili-
zaron el cercado eléctrico de la pared 
frontal, violentaron la reja de seguri-
dad blanca que protege la ventana y 

estallaron uno de los vidrios.  
El botín fue valioso, según 

detalló Pérez. Los delincuen-
tes cargaron con dos marca 
HP, otro equipo de compu-
tación All In One marca Sira-
gon, un televisor LCD marca 
Sony de 32 pulgadas, y el mo-
nitor de otro ordenador marca HP. 

Al lugar llegaron efectivos del Cuer-
po de la Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez). En horas del medio-
día esperaban a los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) para 

Los ladrones ingresaron por una ventana que rompieron, se llevaron valiosos equipos electrónicos. Foto: Fernando Chirino

putadora operativa. El Colegio de Pe-
riodista parece ser una presa fácil para 
los ladrones. El edi� cio no cuenta con 
cámaras ni un vigilante. Para los entes 
gubernamentales y los organismos de 
seguridad estatales son casi invisibles. 
El patrullaje desde hace unos cuatro 
años es casi inexistente, según acotó el 
encargado del departamento de pren-
sa, Jorge Berrueta. Esta es la segunda 
vez que la seccional Zulia del gremio 
de periodista es objeto del hampa co-
mún. El año pasado se robaron un aire 
acondicionado de la misma o� cina de 
administración.

Dos hombres presuntamente impli-
cados en dos asesinatos, y miembros 
de la banda “Los Huecos”, cayeron 
abatidos tras enfrentarse con funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), base La Cañada de Urdaneta.  

Los encuentros armados se regis-
traron ayer. Los peritos de la policía 
cientí� ca le seguían la pista a los dos 
infortunados, Enrique Javier Nava-
rro, de 19 años, alias “El Cabezón”, y a 
José Gabriel Marques González, de 20 

Este era José Gabriel Marques González, de 
20 años. Foto: Cortesía 

Cae un par de presuntos azotes 
vinculados a dos asesinatos  

años, desde hace varias semanas. 
A “El Cabezón” lo interceptaron en  

la calle 114 con avenida 115 del barrio 
El Museo, en la parroquia Luis Hur-
tado Higuera. Lo trasladaron al CDI 
de la Chamarreta, donde ingresó sin 
vida. 

Media hora más tarde los efectivos 
ultimaron a su supuesto compinche 
en el sector y vereda 1 del barrio El 
Callao. Marques estaba solicitado por 
homicidio cali� cado por el juzgado se-
gundo de control desde el pasado 12 
de junio del presente año. 

A los integrantes de “Los Huecos”, 
se les vincula con la muerte de Jesús 

Daniel Manriaga Perozo, de 20 años, 
quien apareció as� xiado y enterrado 
en un trilla delel sector El Museo el 
pasado 24 de junio. La información la 
proporcionó un vocero policial.

Además, de acuerdo con las exper-
ticias de la policía cientí� ca los dos 
abatidos también estaban implicados 
en la muerte de Jeanfranco de Jesús 
Flores Cotua, de 19 años, quien apare-
ció tiroteado en el barrio Integración 
comunal el 29 de mayo del presente 
año. La víctima presentó múltiples im-
pactos de bala en toda su humanidad. 
Los uniformados están tras la pista de 
otros integrantes de la banda. 

Equipo de Sucesos |�

AHORCADO
Colgando en  la cocina de su casa, en el sector 13 de la urbanización 
San Jacinto, en la parroquia Juana de Ávila, encontraron el cadáver de 
Guanerge Emiro Urdaneta Calveles, de 67 años, ayer a las 7:00 p. m.

computadoras se 
llevaron los hampones. 

Además cargaron con 
un televisor LCD y el 

monitor de otro equipo 
de computación. En 

la sede solo quedó un 
ordenador funcional, 

según detalló el secretario del CNP

3
que realizaran las investigaciones.

 El encargado del CNP agregó que 
con este delito se paraliza casi en un 
90 por ciento, las actividades de la ins-
titución, donde solo quedó una com-

La GNB incautó los billetes del nuevo 
cono monetario. Foto: GNB

Los detienen con 
8 millones de 
bolívares en efectivo

Abaten a “Cara 
e’ Niño”, evadido 
de Tocorón

Efectivos adscritos al Desta-
camento N° 112 del Comando de 
Zona N°11 Zulia de la GNB logra-
ron aprehender en el punto de 
control móvil “Paila Negra” a Jhon 
Jader Modul, a quien se le incautó 
dentro de su equipaje la cantidad 
de más de un millón de bolívares 
en moneda nacional del nuevo 
cono monetario. Se trasladaba en 
un vehículo de la línea Maracaibo-
Paraguachón hacia Maicao. 

En otro procedimiento detuvie-
ron a Mileida Jose� na Guanipa, 
quien llevaba 7 millones 500 mil 
bolívares en su bolso. Se trasladaba 
en un vehículo de la línea Maracai-
bo-Maicao. 

La información fue aportada por 
Elio Estrada Paredes, comandante 
de la Zona 11 Zulia.

Un presunto delincuente fue 
neutralizado por efectivos de la po-
licía municipal de San Francisco, la 
tarde de ayer, en la calle 200 con 
avenida 49 del sector Milagro Sur, 
en la parroquia Domitila Flores.  

Según fuentes policiales, Deivi 
Jesús Morillo Gómez, de 37 años, 
era ampliamente conocido en el 
mundo hamponil como “Cara E’ 
Niño” y este miércoles fue avistado 
por los patrulleros sureños, quie-
nes al observar las características 
del sujeto y la actitud sospechosa 
decidieron darle la voz de alto, la 
cual desestimó al iniciar una fuerte 
balacera contra los uniformados.

Osman Cardozo, director de Po-
lisur,  informó que el sujeto estaba 
evadido de la cárcel de Tocorón 
donde pagaba condena por el de-
lito de homicidio desde el 2008 y 
también tenía prontuario por otros 
delitos. En el sitio se incautó un re-
vólver calibre 38.

GNB

Polisur
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presuntos azotes buscados 
por homicidio cayeron 
en enfrentamiento. 232 HAMPA
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HALLAZGO // Lanzan cuerpo de un hombre en una trilla del sector Bajo Grande 1

Le cortan el cuello Le cortan el cuello 
y abandonan su cadáver  y abandonan su cadáver  

Los funcionarios del 
Cicpc investigan para 

dar con la identidad 
de la víctima, quien 

no tenía cédula
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S
on las 6:30 de la mañana. 
Muchos de los residentes del 
sector Bajo Grande 1, ubicado 
en la parroquia El Bajo, del 

municipio San Francisco, se disponen 
a iniciar su jornada laboral, pero los 
sorprende en el camino el cadáver de 
un hombre. 

El cuerpo está tirado en una trilla 
del referido sector. Algunos transeún-
tes caminan sin cuidado, pero el olor 
de la carne que de a poco se descom-
pone los guía hasta el hallazgo. 

Rodeado de desechos sólidos y ma-
leza están los restos. Reposan de lado 
en forma semifetal, sobre la arena 
amarillenta. De inmediato, dan parte 
a los funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), quienes llegan 
al sitio un par de horas más tarde.

La identidad de la víctima es un 
misterio, los vecinos de Bajo Grande 1 
aseguran que su rostro no es familiar.  
Los peritos de la policía cientí� ca revi-

El infortunado no ha sido identi� cado, los peritos del Cicpc investigan el caso. Foto: Cortesía

san el cadáver, están tras la pista de la 
cédula de identidad del fallecido, pero 
es inútil, no posee los documentos. 

El hombre es de al menos un me-
tro 70 centímetros, aparenta  unos 25 
años. Es de contextura regular y su 

piel es morena. Tiene varios tatuajes 
distribuidos entre las piernas, el pe-
cho y las costillas. 

A simple vista, no se observan le-
siones, la vestimenta que trae el cuer-
po del hombre, un short negro con 

rayas amarillas en los laterales y un 
suéter azul, lo cubre. Sus pies están 
descalzos. Pero cuando los funciona-
rios del Cicpc lo levantan para cargar-
lo a la furgoneta del servicio forense 
y trasladarlo a la morgue de LUZ, un 

río de sangre se desborda del cuello 
del infortunado. Sus homicidas lo 
desollaron. Cuando le quitan la ropa 
otras heridas menores con arma blan-
ca aparecen. 

El sector en el que ocurre el hallaz-
go queda situado en la parte posterior  
de un hotel. Para las personas que vi-
ven en las adyacencias, la noche fue 
silenciosa. No escucharon gritos de 
una riña, ni vieron nada sospechoso.

 Los sabuesos del Cicpc presumen 
que al hombre lo ejecutaron en otro 
lugar y luego lo abandonaron en el 
sitio.

de la mañana, vecinos 
del sector Bajo Grande 1 
encontraron los restos

6:30
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Encuentran un cuerpo descompuesto 
en Jesús Enrique Lossada

Animales carroñeros rondaban 
los alrededores, el fétido olor que 
desprendían los restos en avanzado 
estado de descomposición de un hom-
bre era cada vez más insoportable. El 
cadáver no tenía rasgos � sonómicos, 
estaba hinchado y tenía la piel gris. 

La víctima no portaba documentos de 
identidad. A simple vista no se obser-
vaban heridas. Solo se aprecian algu-
nos hematomas. 

Un funcionario del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) describió la 
única pista de su � liación: “El hombre 
vestía un jeans color negro y una cami-
sa marrón, no tenía zapatos. Debido a 

las condiciones en las que lo encontra-
mos será necesario esperar la autopsia 
de ley”. Se presume que su nombre era 
José Antonio Paz, de 56 años, de etnia 
wayuu. El hallazgo lo realizaron veci-
nos del barrio Altos Los Menores, pa-
rroquia La Concepción, del municipio 
Jesús Enrique Lossada, cerca de las 
10:30 de la noche del pasado martes. 
Estaba en la calle 3.

Los restos del fallecido fueron trasladados hasta la morgue de LUZ. Hasta el cierre de esta 
edición no se habían presentado familiares. Foto: Archivo


