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Miles de migrantes 
venezolanos duermen 
en plazas de Riohacha
Es un drama migrar hacia Colombia en busca 
de un mejor futuro. Venezolanos llegan a la 
Guajira sin recursos para siquiera hospedarse.

Lugares como El Parque de la India están 
colmados de venezolanos. Allí pernoctan. Las 
maletas y el piso les sirven de cama cada noche

VENEZOLANOS CRUZAN DESDE EL ZULIA HASTA COLOMBIA
INICIA EL LUNES REBAJA 
DEL IVA PARA PAGOS CON 
MEDIO ELECTRÓNICO. P. 6
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Canadá sanciona 
a 40 funcionarios 
de Venezuela. P. 2

Acción Democrática 
reitera apoyo a Juan 
Pablo Guanipa. P. 3

Arias Cárdenas 
entrega 615 viviendas 
en el estado. P. 8

Desfalcan a 17 
empresas vinculadas 
a Faja Petrolífera. P. 5
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POLÉMICA HOY ARRANCA LA CAMPAÑA ELECTORAL FISCALÍA

7

DEYNA ES 
FINALISTA 
DE THE BEST
La futbolista 
venezolana, de 18 
años, es una de las tres 
aspirantes al premio 
a la mejor jugadora 
del año. También 
clasi� có entre los 
nominados al mejor 
gol. Cristiano, Messi y 
Neymar compiten en la 
categoría masculina.
Foto: Archivo

El equipo campeón 
inició ayer su 

pretemporada con
las pruebas a 

peloteros aspirantes 
a sumarse a la novena. 

Página 28

Águilas 

del Zulia 

comienza 

a volar

GOBIERNO

Presidente lleva 
donativos a Cuba

El jefe del Estado venezolano llegó a La Habana la madrugada de ayer. 
Dijo que llevaba consigo “la solidaridad” del pueblo venezolano 
para los miles de cubanos afectados por el huracán Irma. Página 2
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P“CON AD NO CUENTEN CON 

DIÁLOGO ANTES DE COMICIOS”

“No creo que debemos ir a ningún diálogo o 
negociación antes de las elecciones a goberna-
dores”, dijo ayer el líder de AD, Henry Ramos. 

ENTREGAN 112 MIL FIRMAS ANTE EL CPI

Venezuela Somos Todos y VenEuropa anunciaron la entrega de 
más de 112.000 � rmas ante la Corte Penal Internacional (CPI), 
para solicitar la apertura de un examen preliminar sobre Venezue-
la por supuestos crímenes de lesa humanidad. 

Juan Orlando Hernández, presidente de 
Honduras. Foto: Archivo

Honduras pide 
elecciones 
en Venezuela

El presidente hondureño, Juan 
Orlando Hernández, pidió la cele-
bración de elecciones en Venezuela 
para que el pueblo elija “su futuro”, 
y a� rmó que Honduras no avalará 
una intervención militar en ese 
país. 

“Honduras aboga para que Ve-
nezuela vaya a elecciones y decida 
allí su futuro”, subrayó Hernán-
dez en una comparecencia ante la 
prensa en la Casa Presidencial, en 
Tegucigalpa.

El sistema de diálogo en Vene-
zuela “no ha dado los resultados 
esperados”, enfatizó el gobernante 
hondureño, quien aseguró que en 
el marco de la Asamblea Geneal 
de la ONU celebrada esta semana 
en Nueva York “no hubo reunión 
bilateral o de varios” para tratar la 
crisis venezolana.  

Destacó que Honduras vivió una 
crisis similar tras el golpe de Esta-
do del 28 de junio de 2009 contra 
el entonces presidente Manuel Ze-
laya, pero la solución fue, así como 
lo recomendó Venezuela, “llegar a 
las elecciones y que el pueblo hon-
dureño decidiera. 

“Esa ha sido la posición de Hon-
duras en este tema de Venezuela”, 
dijo el  mandatario. 

“Sigue siendo esa nuestra posi-
ción y se los he dicho a todos con 
los que he conversado, de que 
Honduras aboga para que Vene-
zuela vaya a elecciones y decida allí 
su futuro, insistió

Indicó que la solución en Vene-
zuela es “la democrática” a través 
de un proceso electoral genuino, 
transparente y abierto”. 

Solicitud

Redacción Política  |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Javier Sánchez  |�

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, llegó sorpresivamente en la 
medianoche del jueves a La Habana, 
Cuba y fue recibido por el mandatario 
cubano, Raúl Castro, para entregar un 
donativo tras los daños ocasionados 
por el paso del huracán Irma, informó 
el viernes la prensa estatal. 

La visita de Maduro a La Habana se 
produce tres días después de un dis-

Maduro fue recibido en La Habana por Raúl 
Castro. Foto: @PresidencialVen

Maduro llega a Cuba con ayuda 
para víctimas del huracán Irma

curso del presidente estadounidense, 
Donald Trump, en la sede de las Na-
ciones Unidas en Nueva York, donde 
realizó fuertes críticas al Gobierno del 
país petrolero. En su intervención, la 
primera en Naciones Unidas, arre-
metió también contra el gobierno de 
Castro.

La Televisión estatal de Cuba mos-
tró imágenes del recibimiento en la 
terminal aérea de La Habana. 

Según todos los medios nacionales 
de prensa, el jefe de Estado venezo-

lano llegó a la media noche acompa-
ñado de su esposa Cilia Flores, para 
el viernes hacer entrega de la ayuda 
solidaria durante una ceremonia que 
estaba prevista a primeras horas de la 
mañana. 

Cabe recordar que Nicolás Madu-
ro viajó en agosto último a Santiago 
de Cuba para rendir homenaje en su 
tumba al líder de la Revolución cuba-
na, Fidel Castro, en el aniversario 91 
de su natalicio, acto que se realizó con 
todos los honores a un mandatario. 

Honduras “en ningún 
momento va a avalar 
una intervención mili-
tar en Venezuela” como 
amenazó el presidente 
estadounidense, Do-
nald Trump”, dijo

SANCIONES // Las medidas canadienses son similares a las que ha impuesto Estados Unidos 

Los sancionados 
incluyen miembros 
de gabinete y de las 

Fuerzas Armadas, el 
Tribunal Supremo y 
el Consejo Nacional 

Electoral

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

M
ientras que el gobier-
no de Estados Unidos 
se encuentra conside-
rando aplicarle nuevas 

sanciones económicas en contra del 
presidente Nicolás Maduro debido a 
sus continuas acciones adversas a la 
democracia en Venezuela, ayer se ade-
lantó Canadá y anunció una medida 
similar hacia el jefe de Estado vene-
zolano y a 39 funcionarios de los más 
cercanos a su gabinete. 

A través de un comunicado, Cana-
dá anunció la imposición de sanciones 
contra 40 funcionarios del Gobierno 
de Venezuela. 

La ministra canadiense de Rela-

ciones Exteriores, Chrystia Freeland, 
anunció que las medidas son “consis-
tentes con los principios y valores ca-
nadienses y buscan mantener la pre-
sión sobre el Gobierno de Venezuela”.

El presidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro; el vicepresidente Tareck 
el Aissami; la presidenta de la Asam-
blea Nacional Constituyente, Delcy 
Rodríguez y el constituyente Diosda-
do Cabello, encabezan la lista de los 
funcionarios sancionados.  

Asimismo, incluye a la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral, Tibi-
say Lucena; al Fiscal General, Tarek 
Willians Saab; al ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino López, al presiden-

te del Tribunal Supremo de Justicia, 
Maikel Moreno, entre otros.

Los funcionarios señalados “han ju-
gado un rol clave en socavar la seguri-
dad, estabilidad e integridad de las ins-
tituciones democráticas de Venezuela”. 
Además, cali� ca de “dictadura” al Go-

bierno constitucionalmente electo por 
voto popular”, reza el comunicado.

La cancillería de Canadá dijo que las 
sanciones afectan a “� guras claves” del 
régimen que son responsables “del de-
terioro de la democracia” y al imponer 
estas sanciones, “Canadá demuestra su 
fuerte compromiso con el retorno de 
dicha democracia. 

Apoyo de la OEA
Luis Almagro, secretario general de 

la Organización de Estados Americanos 
(OEA), apoyó las sanciones y cali� có la 
medida de “instrumento de defensa de 
Derechos Humanos y democracia en 
Venezuela”. 

  La ministra Chrystia Freeland, dijo que las sanciones buscan presionar al régimen de Maduro para restaurar el orden constitucional. Foto: Archivo

Canadá sanciona a Maduro 
y a otros 39 funcionarios

Las sanciones implican la 
congelación de activos y 
la prohibición de realizar 
negocios o transacciones 
con alguno funcionarios 

penalizados
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Acción Democrática rati� ca 
su respaldo a Guanipa

COMICIOS // La tradicional organización política recorrerá desde hoy las calles del Zulia 

El partido blanco 
movilizará toda su 

maquinaría para 
garantizar el triunfo 

del candidato de la 
Unidad

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) anunció para hoy el inicio o� -
cial en todo el territorio nacional de la 
campaña para las elecciones de gober-
nadores previstas a realizarse el próxi-
mo 15 de octubre. 

“Cuando llegue a la gobernación, entrarán conmigo todos los partidos de la Unidad”, dijo Guanipa. Foto: Carmen Hernández

Se inicia hoy la campaña electoral 
para elecciones a gobernadores

Tania D’Amelio, rectora principal 
del CNE, informó que la campaña se 
extenderá por 20 días y concluirá a las 
12:00 m. del próximo 12 de octubre.

D’Amelio indicó, a través de su 
cuenta en la red social  Twitter, que 
desde este sábado también comenza-
rán las llamadas ferias electorales. 

Mariana Medina, directora gene-

ral de la O� cina Electoral del Zulia, 
informó que asimismo se iniciará la 
capacitación de los miembros de mesa 
para dichas elecciones y en el Zulia 
se adiestrarán 11.406 miembros de 
mesas correspondientes a los 1.338 
centros de votación en toda la región. 
La capacitación funcionará en 164 nú-
cleos repartidos en los 21 municipios.  La campaña contará con la supervisión de 32 � scales adscritos a la Copa� . Foto: Archivo

La MUD conformó su comando de campaña 
para las gobernaciones. Foto: Archivo

Elecciones

MUD anuncia su comando de campaña para las regionales

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) anunció la creación de su 
comando de campaña para las elec-
ciones regionales del 15 de octubre. 
Se llamará “Comando de Campaña de 
la Unidad Democrática”, y apoyará a 
los 23 candidatos a las Gobernaciones 

E
l partido Acción Democrá-
tica, en un acto encabezado 
ayer por el diputado a la 
Asamblea Nacional y secre-

tario regional de la tolda blanca, Juan 
Carlos Velazco y demás miembros de 
ese partido, rati� caron su respaldo al 
candidato opositor Juan Pablo Guani-
pa de cara a las elecciones regionales 
del 15 de octubre.  

El acto contó con la presencia del 
alcalde del municipio Machiques de 
Perijá, Alfonso “El Toto” Márquez; la 
alcaldesa del Municipio La Cañada de 
Urdaneta, Nidia Gutierrez de Atencio; 
y el exalcalde de Cabimas, Hernán 
Alemán.

El candidato abanderado por los 
partidos de la Mesa de la Unidad De-
mocrática, Juan Pablo Guanipa, estu-

elegidos en la primarias del 10 de sep-
tiembre.   

El comando será coordinado por 
Gerardo Blyde, alcalde del munici-
pio Baruta, junto a varios líderes de 
los partidos que conforman a la coa-
lición opositora: Fernando Paredes 
(Acción Democrática), Edinson Ferrer 
(Primero Justicia), Vicente Bello (Un 
Nuevo Tiempo), Bruno Gallo (Avan-

zada Progresista), Roberto Marrero 
(Voluntad Popular), Manuel Texeira 
(Movimiento Progresista de Venezue-
la), José Ignacio Guédez (La Causa R), 
Liliana Hernández, José Luis Cartaya 
y Angel Oropeza. 

“Este Comando Nacional servirá 
de apoyo y soporte al trabajo de los 
23 comandos regionales de la Unidad 
en todo el país, que están ya activados 

alrededor de nuestros 23 candidatos 
unitarios, electos por el pueblo en las 
Primarias del pasado 10 de septiem-
bre”, reza en un comunicado emitido.

El objetivo de este Comando Nacio-
nal, y de los 23 comandos regionales, 
en línea con la estrategia que ha desa-
rrollado la Unidad Democrática junto 
con el país, es derrotar a Maduro en 
las 23 gobernaciones, destaca.

vo presente junto a simpatizantes de 
su agrupación política y agradeció el 
apoyo del partido blanco a su candi-
datura por la Gobernación del Zulia. 

Simpatizantes de la tolda blanca 
asistieron desde los 21 municipios del 
estado Zulia, asistieron al Aula Mag-
na de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU) para mostrar al candidato de 

la Unidad su apoyo de cara a las elec-
ciones del 15 de octubre. La juventud 
fue la protagonista en el acto, y para 
muchos de los asistentes asegurará la 
victoria del candidato. 

“Cuando llegue a la gobernación 
del Zulia, conmigo entrarán todos los 
partidos de la Unidad, porque todos 
somos necesarios”, a� rmó Guanipa, 

quien se mostró satisfecho de reci-
bir el apoyo de un partido con “gran 
trayectoria política en la historia del 
país”.

La juventud determinante
“Lo digo con � rmeza, necesitamos 

de AD y de la experiencia de su juven-
tud para recuperar el estado Zulia” 

 Esnelgen Pertuz |�

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

La próxima semana, 
el Zulia contará con la 
presencia del dirigente 
nacional de AD, Henry 

Ramos Allup, como parte 
del inicio de la campaña.

Juan Carlos Velazco
Secretario reginal AD

dijo Guanipa, al momento de colo-
carse una franela de color blanco con 
el logo representativo del tradicional 
partido, agradeciendo así el gesto de 
quienes le ofrecieron la prenda. 

Durante su alocución aseguró que 
la juventud de AD va a garantizar su 
triunfo para “construir un estado 
prospero y obtener un mejor futuro 
para Venezuela”. 

Hernán Alemán, secretario regio-
nal de AD, dijo el  que el partido está 
en la calle y llevará a Juan Pablo al 
palacio de los Cóndores y que en este 
momento se siente comprometido en 
buscar los votos necesarios. 

15-0
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Moreno va a China a 
reforzar lazos judiciales

RELACIONES // Presidente del TSJ encabezará delegación venezolana

El TSJ venezolano 
� rmará con su par 

chino un memorándum 
de entendimiento para 

fortalecer relaciones 
judiciales bilaterales

E
l presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia, Maikel 
Moreno, informó este vier-
nes que encabezará una de-

legación “de alto nivel” que realizará 
una visita de trabajo a China, con el 
objeto de seguir fortaleciendo los lazos 
que en materia judicial existen entre 
las dos naciones.  

 La visita del magistrado se enmar-
ca en la realización del Foro Interna-
cional de Cooperación Judicial de la 
Ruta de la Seda, en la que participarán 
los máximos representantes de los Po-
deres Judiciales de diferentes países, 
entre ellos: Argentina, Azerbaiyán, 
Bielorrusia, China, Egipto, Emiratos 
Árabes Unidos, Grecia, Kazajistán, 
Portugal, Rumania, Rusia, Sudán, 
Turquía y Ucrania.  

Acompañan al Presidente del TSJ 
de Venezuela, la primera vicepresi-
denta del Alto Tribunal venezolano, 
magistrada Indira Alfonzo Izaguirre 
y el presidente de la Sala de Casación 
Civil, magistrado Yván Darío Bastardo 
Flores, además, del director Ejecutivo 
de la Magistratura, doctor Jesse Arias. 

 La intensa agenda de trabajo con-
templa una reunión entre el magistra-
do Maikel Moreno y el presidente del 
Tribunal Popular Supremo de China, 
Sr. Zhou Qiang, en la cual � rmarán un 
memorándum de entendimiento con 
el objeto de intensi� car y profundizar 
el intercambio y cooperación de los ór-
ganos judiciales de ambas naciones. 

El Presidente del TSJ participará en 
el Foro Internacional de Cooperación 
Judicial de la Ruta de la Seda, que se 
efectuará en la Expo Internacional 
de Cultura del Camino de la Seda, en 

Dunhuang Provincia de Gansu, en 
donde intervendrá con una ponencia 
en la que abordará diferentes aspectos 
en el ámbito judicial.

Igualmente se tiene previsto, en-
tre otras actividades, que el máximo 
representante del Poder Judicial ve-
nezolano sostenga encuentros bilate-
rales con sus homólogos de otros paí-
ses. Por otra parte, visitará la Corte de 
Dunhuang, el Sexto Tribunal de Cir-
cuito y el Tribunal Superior de la Pro-
vincia de Shanxi, además, el Tribunal 
Superior de Shanxi y de Shanghái. 

El presidente del TSJ, Maikel Moreno y una comitiva de “alto nivel” viajarona China para un 
encuentro con varios magistrados y presidentes de Tribunales. Foto: Archivo

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

Venezuela rechaza sanciones de Canadá

�Ernesto Ríos Blanco |

La República Bolivariana de Vene-
zuela, en un comunicado publicado 
por la Cancillería, rechaza de manera 
categórica las sanciones impuestas 
por el gobierno de Canadá sobre 40 
funcionarios del Estado venezolano, 
entre ellos el presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, con el propósito 
de imposibilitar relaciones bilaterales 
y comerciales entre ambas naciones. 

En la misiva señala que esta acción 
hostil —que se suma a la agenda im-
perial de Estados Unidos y su plan 
de asedio, cuyo único propósito es 
atentar contra el gobierno de Nicolás 
Maduro— quebranta el derecho inter-
nacional, fundamental para la promo-

Despiden a 20 � scales del MP 
que apoyaron a Ortega Díaz

Proponen crear Frente 
Patriótico Antiimperialista

Diosdado sigue llamando a los 
empleados públicos a “votar bien”

�Ernesto Ríos Blanco |

�Ernesto Ríos Blanco |

�Ernesto Ríos Blanco |

Decisión

ANC

Insistencia

El presidente del Colegio de Abo-
gados del Táchira, Henry Flores, le 
aseguró al diario El Nacional que 
al menos 20 � scales del Ministerio 
Público han sido despedidos sin te-
ner expedientes en su contra, por lo 
que lo cali� ca como “retaliación” por 
apoyar a la destituida Fiscal General 
Luisa Ortega Díaz. 

“Al ser despidos masivos implica 
que la causa puede ser eminente-
mente política dado que esos repre-
sentantes del Ministerio Público se 
habían identi� cado en lo profesio-
nal y en capacidad de trabajo con la 
� scal Ortega Díaz”, dijo Flores a El 
Nacional.  

El abogado que preside el gremio 
de juristas en Táchira, señaló que 

El segundo vicepresidente de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Isaías Rodríguez,  propuso 
la creación de un Frente Patriótico 
Antimperialista ante las amenazas 
y sanciones que el gobierno de los 
Estados Unidos ha expresado contra 
Venezuela. 

“Es necesaria la creación de esa 
organización, sin colores, sin parti-
dos y sin individualidades, porque se 
trata de defender la nación de todo 
este ataque de la ultraderecha en 
contra de nuestro pueblo”, re� rió. 

Las declaraciones las ofreció en 

Lo dijo en Maracaibo, lo dijo 
en Maturín y lo ha dicho siempre: 
“Quién esté trabajando para el go-
bierno o la alcaldía revolucionaria 
tiene que ser un voto obligatoria-
mente revolucionario”. 

Desde la avenida Bolívar de Ma-
turín, el vicepresidente del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), Diosdado Cabello, expresó 
que con el inicio de la campaña elec-
toral para los comicios regionales de 

en una nota de prensa del comando 
de campaña del gobernador Vielma 
Mora se anunció el 9 de septiembre 
la destitución de los � scales, “según 
por decisión del nuevo Fiscal Gene-
ral, Tarek William Saab”. 

“En estos casos no han dado nin-
gún tipo de explicación”, agregó. 

el Salón Bolívar-Chávez de la gober-
nación de Carabobo, a propósito del 
foro “Constituyente y Constituciones 
de Nuestros Tiempos”, realizado 
este viernes.

La Federación de Colegios de Agobados se-
guirá de cerca la denuncia. Foto: Archivo

Isaías Rodríguez justi� ca el Frente como 
una entidad de defensa. Foto: Archivo La Cancillería repudió la medida tomada por 

Canadá. Foto: Archivo

Solo Argentina y Venezuela representarán a 
Latinoamérica, el resto se distribuye entre Asia y Europa. 

PAÍSES PARTICIPANTES

14

octubre, el Gobierno está al frente de 
“una nueva batalla en nombre de la 
patria y la Revolución Bolivariana”.

Hizo un llamado para salir a ejer-
cer el voto, “es importante que el 
aparato de los funcionarios públicos 
salga a votar por la revolución este 
15 de octubre”.

“El 15 de octubre la gran maqui-
naria roja del Psuv, del Gran Polo 
Patriótico, todos tenemos el gran 
compromiso de emular lo que hici-
mos nosotros el 30 de julio con la 
Asamblea Nacional Constituyente”.

ción del desarrollo económico y social, 
así como para la paz y seguridad.

En ese sentido, la patria bolivariana 
denunció que el objetivo es “socavar la 
paz y la estabilidad social alcanzada en 
nuestra nación tras la conformación 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te, así como los continuados esfuerzos 
adelantados por el Ejecutivo Nacional 
a favor del diálogo y el entendimien-
to político entre los distintos sectores 
que hacen vida en el país”. 

“Estas sanciones 
quebrantan el de-
recho internacio-
nal y el respeto”

“Son medidas sancionatorias desti-
nadas a minar los esfuerzos para ha-
brir caminos para entablar un diálogo 
sincero entre actores venezolanos”.
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ÍNDICE BURSÁTIL CARACAS 

CIERRA EN BAJA

El Índice Bursátil Caracas (IBC), culminó ayer 
viernes en 422.906,19 puntos, con una varia-
ción de 2.948,53 puntos (-0,69 %).

LLEGAN 2 MIL TONELADAS DE TRIGO RUSO

Al muelle número 30 de Puerto Cabello, Carabobo, arribó un 
buque contentivo de un cargamento que comprende dos mil 
toneladas de trigo panadero proveniente de Rusia. Bolivariana de 
Puertos informó que se repartirá la próxima semana. 

“Megadesfalco” en Faja 
Petrolífera del Orinoco

CORRUPCIÓN // Nueve detenidos y 17 empresas auditadas, informó Fiscalía

Un medio impreso funge entre las empresas 
vinculadas. Se detectó más de 230 % de 

sobreprecio solo en 10 contratos. Solicitarán 
captura del empresario Roberto Rincón

E
l ya comprometido nombre 
del empresario Roberto Rin-
cón, acusado por EE. UU. de 
violar la Ley de Prácticas Co-

rruptas en el Extranjero, salió a relu-
cir ayer en una alocución pronunciada 
por el � scal general designado por la 
Asamblea Constituyente, Tarek Wi-
lliam Saab, donde se destapó una en-
tramada red de corrupción alrededor 
de la Faja Petrolífera del Orinoco con 
detenciones, incautaciones y órdenes 
de captura.   

Saab señaló que Rincón pagó gran-
des sumas de dinero para obtener 
contratos de Pdvsa, mismo delito del 
cual se le acusa en una corte de Hous-
ton. 

Visiblemente molesto, el � scal de-
signado reveló que por el caso de co-
rrupción que se sigue a Petrozamora, 
en el estado Zulia ya hay nueve perso-
nas detenidas.

“Estamos coordinando con la poli-
cía internacional para intentar captu-
rar a Rincón, este ciudadano está muy 
comprometido y es muy responsable 
de este defalco contra la industria”.

El � scal general designado, Tarek William Saab, ofreció cifras, nombres, bienes y solicitudes en lo que cali� có como el más escandaloso defalco 
sufrido por la industria petrolera venezolana. Foto: Cortesía

No por el poco volumen de importación, deja de ser importante para Pdvsa perder este 
socio, pues Braskem era uno de los pocos mercados de exportación. Foto: Archivo

Precio del petróleo venezolano 
sube y cierra en 318,81 yuanes

La petroquímica brasileña Bras-
kem decidió la ruptura total de sus 
relaciones con la estatal petrolera 
venezolana Pdvsa, noticia que le 
añade otro ingrediente a esta especie 
de “pira” en la que se han convertido 
los intercambios de la industria na-
cional con los mercados mundiales. 

No por pequeña que sea la cifra 
en términos de volumen de contrato 
que existía entre Braskem y Pdvsa, 
deja de ser, en la actual coyuntura, 
una nota discordante.

La compañía brasileña declinó 
hacer comentarios sobre el motivo 
por el cual terminó el contrato, pero 
indicó que el contrato representaba 
menos de un 0,1 por ciento de su 
consumo anual de nafta. 

“Braskem continua las compras 
regulares de materiales crudos, man-
teniendo sus operaciones industria-
les en Brasil”, reza un comunicado 

El Ministerio de Petróleo y Mine-
ría informó que el precio del barril de 
crudo venezolano subió 12,55 yuanes 
(1,90 dólares) para ubicarse en 318,81 
yuanes (48,45 dólares) al cierre de la 
semana del 18 al 22 de septiembre. La 
semana anterior, se cotizó en 306,26 
yuanes (46,75 dólares).  

Desde la semana pasada el orga-
nismo presenta el precio promedio de 
la cesta venezolana en yuanes chinos.

pio, asociación para delinquir, � nan-
ciamiento del terrorismo”.

Entre los bienes incautados al ve-
nezolano Carlos Urbano � guran 653 
vehículos, � rmas constructoras, ma-
quinaria, un diario, compañías de 
transporte, agropecuarias, centros 
médicos, � ncas y “mansiones”, que 
serán administrados por la O� cina 
Nacional Contra la Delincuencia Or-
ganizada.

“Con 10 contratos hemos detectado 
más de 230 % de sobreprecio, para un 
daño patrimonial por 200 millones de 
dólares. Se otorgaron a dedo aproxi-
madamente 45.000 contratos cuyo 
monto oscila en más de 35.000 millo-
nes de dólares”.

El � scal rea� rmó: “Urbano enfren-
ta cargos por peculado doloso, asocia-
ción para delinquir, legitimación de 
capitales y concierto con funcionario 
contratista, que prevén penas de cua-
tro a 12 años de prisión”.

Petroquímica brasileña 
rompe lazos con Pdvsa 

El Ministerio explicó que el tipo 
de cambio para la semana del 11 al 
15 de septiembre fue de 1 dólar  igual 
a 6,55 yuanes, mientras para la se-
mana del 18 al 22 de septiembre era 
de 1 dólar igual a 6,58 yuanes. 

Por su parte, el promedio duran-
te el año 2017 ha sido 44,10 dólares 
que comparado con el del año 2016, 
representa un aumento de 8,95 dó-
lares. Los últimos acuerdos OPEP 
siembra optimismo en Venezuela.

Cotización

de la propia petroquímica brasileña, 
publicada por Reuters.

Una fuente de Braskem y otra de 
Pdvsa dijeron que las sanciones de 
Estados Unidos a Pdvsa, que apun-
tan a bloquear el � nanciamiento del 
gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro, habían in� uido en la decisión.

Para Pdvsa la pérdida es impor-
tante porque era uno de los pocos 
mercados de exportación de produc-
tos derivados del petróleo en medio 
de la disminución de la producción.

Braskem no consideró signi� cati-
vo el contrato en términos de volu-
men, dijo una fuente de la compañía.

por ciento, es el volumen de 
importación actual de Braskem a 

Pdvsa, porque la oferta también mermó

0,1

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Empresas vinculadas
Saab sostuvo una conferencia de 

prensa desde la sede del Ministerio 
Público donde mencionó que su des-
pacho, en coordinación con equipos 
de inteligencia han dado un “duro 
golpe” a las ma� as que actuaron en el 
defalco a Pdvsa. 

“Están auditadas 17 empresas, 
comprometidas con este desfalco: 
Confulca, Centro Médico Total Le-
chería, Diario El Norte, Meditototal, 
Centro Médico Total, Conglomerado 
Cuferca”.

Destacó las detenciones de: Carlos 
Esteban Fermín, Gerente de Cuferca 
y los hermanos Urbano Fermín, que 
residen en Estados Unidos y hoy bajo 
la condición de prófugos de la justicia 
venezolana: “Revelamos que al menos 
tienen 4 delitos. Peculado doloso pro-

Esta boca de visita 
destapada por la Fiscalía, 

se une a la denuncia 
reciente de corrupción 
en Petrozamora y no se 

descartan más hallazgos

200
millones de dólares es 
la estimación de daños 

patrimoniales a Pdvsa a través 
de contratos con sobreprecios
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Tareck El Aissami a empresas: “Abran cuentas en Asia o Europa. Foto: Cortesía

Devolverán dinero ofrecido 
en la última subasta Dicom

Al señalar de boicot a la 
empresa bancaria Deutsche 
Bank, el vicepresidente de la 
República Tareck El Aissa-
mi, informó que el Sistema 
de Asignación de Divisas Di-
com, devolverá el dinero —en 
dólares— que ofrecieron los 
empresarios para la décimo 
quinta subasta.

“La Deutsche Bank era una 
de las entidades � nancieras 
implicadas en las transaccio-
nes de la plataforma Dicom y 
cayó en el boicot como parte 
de las órdenes del magnate 
imperial, eso generó un con-
� icto para poder proseguir 
con la décimo quinta subasta, 
que apartir de ahora no será 
más en dólares”.

La información fue ofre-
cida en el marco del Consejo 
Nacional de Economía Pro-
ductiva celebrado en el recién 
inaugurado Hotel Marriott 
Maracay, estado Aragua, con 
presencia de empresarios y 
emprendedores regionales.

Paciencia
El vicepresidente recordó 

que esta sesión del Dicom fue 
realizada hace tres semanas, 
pero las divisas no fueron li-
quidadas. 

El obstáculo en esta jornada 
de asignación se produce gra-
cias al bloqueo � nanciero de 
Estados Unidos, pero como a 
Venezuela no la detiene nadie, 
estamos diseñando un nuevo 
esquema, un nuevo mecanis-
mo, seguro, con� able y con 
una canasta de monedas que 
no incluye al dólar, para poder 
reactivar las subastas”.

Ernesto Ríos Blanco |�

En Gaceta O� cial reducción 
del IVA para pagos electrónicos

Acuerdan precios máximos de cuatro rubros

Decreto

Plan 50

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

La medida se aplicará desde publica-
da la Gaceta O� cial. Foto: Archivo

Ayer fue publicada en la Ga-
ceta O� cial Nro. 41.239 del 19 
de septiembre de 2017 el De-
creto Nro. 3.085 mediante el 
cual se establece una rebaja a la 
alícuota del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) aplicable a las 
operaciones pagadas a través 
de medios electrónicos.

La rebaja de la alícuota ge-
neral está planteada en dos tra-
mos. En el primer tramo apli-
cará una rebaja del 3% en los 

En el marco del Plan 50 de 
� jación acordada de precios a 
rubros de primera necesidad, el 
vicepresidente Tareck El Aissa-
mi dio por sentado el acuerdo 
de precios en cuatro rubros.

casos de ventas o prestaciones 
del servicio pagados por me-
dios electrónicos hasta por la 
cantidad de Bs. 2.000.000,00. 
A partir de ese monto la rebaja 
de la alícuota será del 5%.

El jueves, el ministro de In-
terior, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol, anunció la medida e 
indicó que antes de tomar la 
decisión se veri� caron 2 mil 
166 establecimientos, de los 
cuales 473 fueron sancionados 
por “irregularidades vincula-
das al dinero efectivo”.

El maiz blanco y amarillo, el 
arroz, el café y azúcar son los 
cuatro productos a los cuales 
ya se les � jó un precio máximo 
de ventas durante la primera 
jornada de discusiones entre 
el Gobierno y sectores produc-
tivos.

El segundo al mando en el 
Ejecutivo informó que la próxi-
ma semana se publicará la lista 
de precios de estos productos.

Recordó que el Plan 50, por 
los momentos, no contempla 
ajustar tarifas de servicios, solo 
productos de consumo.

El vicepresidente El 
Aissami fue enfático: 
“Abran sus cuentas en 
Europa o Asia, aquí no 
se hará más subastas 
con dólares. Estamos 
manejando una canasta 
de monedas con el yuan 
chino y el euro como 
posibles principales. Si 
Estados Unidos nos blo-
queó y nos sancionó, su 
moneda aquí no sirve”.

A los empresarios
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CUATRO BAJONES AFECTAN 

A FAMILIAS ZULIANAS

Usuarios de las redes sociales reportaron, por 
lo menos, cuatro fallas en el sistema eléctrico 
en municipios del Zulia, este viernes.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

26º-32º

24º-34º

26º-33º

Las penurias 
de los migrantes 
de un país petrolero

Conciudadanos se van por tierra al país vecino, 
duermen en las calles y venden sus pertenencias 

mientras consiguen un hogar y empleo

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

El Parque de La India es uno de los lugares donde coinciden alrededor de 200 compatriotas. Foto: Diario del Norte

B
ajo un árbol, y rodeados de 
sus equipajes, aspiraciones y 
esperanzas, duermen, ya muy 
cansados, un joven de unos 25 

años y su hermana mayor. Se encuen-
tran en El Parque de La India, ubicado 
en Riohacha; municipio del departa-
mento de La Guajira, en Colombia.

Una maleta les sirve de almohada, y 
el duro piso es su cama. Se despiertan. 
Alguien se acerca.

—Vendemos este juego de tazas, a 
dos mil pesos —le dicen a Andrés Bos-
cán, quien camina por el sitio. Él reco-
noce un acento familiar.

—¿De qué parte son? —pregunta.
—Somos venezolanos —le contestan 

al unísono.
—Sí, ya sé que son venezolanos, 

¿pero de cuál estado?
—De Barquisimeto, tenemos aquí 

tres días.
Andrés también es venezolano y 

comenta que las personas que observó 
la tarde de ayer no lucen como las que 
acostumbra a ver en las calles. “Sus 
apariencias denotaban que no eran de 
escasos recursos”, explica.

DIÁSPORA// Cúcuta recibe alrededor de 25 mil venezolanos cada día

Y se lleva una sorpresa: al entablar 
conversación descubre que la mujer es 
licenciada en Administración de Em-
presas y que su hermano se encontraba 
cursando estudios universitarios.

Pero dejaron la tierra petrolera para 
buscar trabajos que les permitieran 
comer y enviar recursos económicos a 
los familiares que no pudieron acom-
pañarles. Este es solo uno de los miles 
de casos que se viven en Riohacha, du-
rante los últimos días.

principales motivos para abandonar 
la nación en la que residían fueron la 
inseguridad y el alto costo de alimen-
tos y medicinas.

“En Venezuela, la única nevera lle-
na es la de la morgue”, retumban las 
palabras que viajeros le dijeron al so-
ciólogo Tomás Bravo, quien entrevistó 
a cuatro mil compatriotas que hoy se 
hallan en otras latitudes.

Por puentes y trochas
El drama se acentúa día a día. Hacia 

Cúcuta, por ejemplo, ingresan unos 25 
mil venezolanos cada día, según infor-
mación de Migración Colombia.

Por Paraguachón también parten 
miles de ciudadanos, existen cientos  
de trochas entre siete de los 21 muni-
cipios del Zulia, aledaños al territorio 
neogranadino.

Llegan a distintos puntos, pero con 
el mismo propósito: conseguir, algún 
día, una mejor calidad de vida.

Y solo en el parque de Riohacha, 
son al menos -entre niños, adultos 
contemporáneos, mayores y embara-
zadas- 200 paisanos los que pernoctan 
en las aceras hasta conseguir la forma 
de pagar un techo en el cual vivir.

Una noticia divulgada el 6 de este 
mes a través del periódico El Heraldo 
de Colombia, reseña que el teniente 
coronel Germán Alberto Giraldo, del 
distrito de Policía Uno de Riohacha, 
aseguró que las autoridades planean 
efectuar un censo. Se esperan los re-
sultados de esta acción.

De forma ilegal, presuntos fun-
cionarios o “gestores” del Servicio 
Administrativo de Identi� cación, 
Migración y Extranjería (Saime) 
solicitan montos exorbitantes para 
“agilizar” el proceso de obtención 
del pasaporte exprés.

Le sucedió a María Romero, una 
joven profesional venezolana. Hace 
un mes acudió a un local en el Cen-
tro Comercial Cima, donde supo 
que operan estas personas. 

Allí, un hombre le cobra 220 mil 
bolívares adicionales al costo del 
pasaporte: unos 122 mil. Ella sería 
su octava cliente.

La “ayuda” consiste en facilitar 
su tarjeta de crédito para transfe-
rir al Saime 51 mil bolívares y así 
cumplir con el primer paso: la asig-
nación de la cita para tramitar el 
documento.

La promesa es que en 15 días ob-
tiene el pasaporte; pero, en vista de 
que para entonces la página estaba 
caída y que el sujeto a� rma que el 
material no llega, Barrios decide 
buscar otras opciones.

Un negocio
Una trabajadora del Saime, que  

no revela su nombre, asegura a Ro-
mero y a otras personas que pueden 
conseguir la identi� cación interna-
cional en apenas tres días, pangán-
dole tres millones.

“La alternativa más económica 
es recibirlo en 10 días hábiles por 
un millón 200, y lo hice porque ya 
tenía encima la fecha para irme del 
país y la página del Saime estaba 
caída”, con� esa un individuo que 
que no quiso revelar su nombre.

Los ciudadanos expresan que 
obtuvieron tales sumas a través del 
cambio de monedas.

Cobran hasta un millón 
por pasaporte exprés

Insta a denunciar
Ante la consulta sobre el tema, 

Claudio Arcaya, jefe de o� cina del 
Saime de Valle Frío, asevera que ha 
recibido reportes. “No deben dejarse 
extorsionar, deben noti� carlo a las 
o� cinas”.

El coordinador estadal del ente, 
coronel Elio Luis Sánchez, también 
destaca que el proceso debe realizar-
se por la vía tradicional.

Arcaya reconoce que el servidor 
del Saime de Valle Frío estuvo caído 
durante dos meses, debido al hurto 
de cableado telefónico y de internet 
que ha golpeado a varios sectores de 
la ciudad. “Con eso se afectó a unos 
dos mil usuarios, pero ya la página 
funciona con normalidad”.

Informa que los pasos estableci-
dos  y seguros son ingresar a la pági-
na www.saime.gob.ve, ubicar el ítem 
“solicitud cita de pasaporte”, ingresar 
usuario y clave para transferir, con 
tarjeta de débito o crédito, 51 mil bo-
lívares para solicitar la cita.

Luego se recibirá un mensaje de 
texto que indica la fecha y o� cina 
seleccionada, lugar donde se deberá 
pagar 3 mil 600 bolívares. 

Sigue el chequeo dactiloscópico y, 
posteriormente, se recibe un mensaje 
de texto que indica la habilitación de 
la opción “pasaporte express”. 

Procede ingresar con usuario y cla-
ve al portal y pagar con tarjeta de cré-
dito 67 mil 800 bolívares para activar  
la orden de impresión inmediata.

Saime de Valle Frío estuvo sin servicio en línea durante dos meses. Foto: Andrés Torres

Ma. Victoria Rodríguez |�

mil bolívares es el costo actual y 
legal del documento. Se paga en 

partes: primero Bs. 51.000, luego 
3.600 y, � nalmente, 67.800.

122

A � nales de agosto, el 
director de Migración Co-
lombia, Christian Krüger, 

informó que preparan 
campos de refugiados 

para venezolanos

Huyeron
Según señaló el 7 de septiembre el 

diputado Rafael Guzmán, miembro de 
la Comisión de Finanzas de la Asam-
blea Nacional, la in� ación acumulada 
en la tierra de Bolívar, en lo que va de 
año, es de 366.1%, el mayor índice en 
la historia del país.

Los migrantes coinciden en que sus 
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Casi un mes sin luz 
en Corazón de Jesús

AVERÍA // Un transformador se quema y deja sin servicio a 14 familias

Trabajadores de 
Corpoelec exigen 
100 mil bolívares 
por vivienda para 

solucionar el problema  
de electricidad 

D
esde hace 29 días habitan-
tes de la calle 5, entre ave-
nidas 22 y 23, del barrio 
Corazón de Jesús, parro-

quia Francisco Ochoa, del municipio 
San Francisco no cuentan con el ser-
vicio de electricidad. El 25 de agosto 
explota el transformador afectando el 
suministro en 14 viviendas de la zona. 

“Estamos sufriendo por el calor. A 
diario tenemos que comprar unas cin-
co bolsas de hielo para tomar agua y 
conservar los alimentos”, expresa Ana 
Ravelo, de 52 años.

 Algunos residentes optan por irse a 
dormir a casa de sus familiares. Otros 
piden ayuda a sus vecinos para que 
los surtan de electricidad, a través de 
una extensión. Así encienden algunos 
bombillos y por lo menos un ventila-
dor para enfrentar el calor. 

Elda Rodríguez está embarazada de 
ocho meses, vive alquilada junto a sus 
cinco hijos. Deben dormir con las ven-
tanas abiertas para que entre un poco 
de ventilación. Se niega a dejar solo el 
anexo donde habita, por miedo a que 
los delincuentes roben sus enseres. 

“Mi hijo de un año tiene erupciones 
en la piel por el calor y las picaduras 
de zancudos, tuve que enviarlo a dor-

mir con mi mamá para evitar que se 
agrave su condición”, señala. 

Posibles soluciones 
Los vecinos han reportado en va-

rias oportunidades la avería ante la 
Corporación Eléctrica Nacional (Cor-
poelec). La respuesta es la misma, no 
hay transformadores para sustituir el 
dañado.

Arnoldo Rivera explica que un tra-
bajador de la corporación les pidió 50 
metros de cable para traer una línea 
eléctrica desde el poste de la esquina. 
“Cada familia debe aportar 100 mil 
bolívares y no tenemos ese dinero”.  

El afectado expone que esta solu-
ción podría causar un problema ma-
yor. El transformador podría colapsar  
por una sobrecarga y más familias 
quedarían sin energía eléctrica.

“Exigimos a Corpoelec que nos ayu-
de. Pagamos nuestra factura puntual y 
ellos deben garantizarnos el servicio”, 
reitera. 

Un vocero de la estatal eléctrica que 
pre� ere resguardar su identidad, indi-
ca que las comunidades deben com-
prar los materiales porque Corpoelec 
no tiene transformadores ni cables. 

Catorce familias de la calle 5, entre avenidas 22 y 23 están sin el servicio eléctrico. Foto: 
Alejandro Paredes Pérez 

Enmillyn Araujo|�
redacción@version� nal.com.ve

Santiago Mariño inicia proceso de inscripciones

�Enmillyn Araujo |

El Instituto Universitario Poli-
técnico Santiago Mariño, extensión 
Maracaibo, realiza desde el jueves el 
proceso de inscripción de los nuevos 
ingresos. 

Los bachilleres pueden acudir con 
sus documentos a las o� cinas de Ad-
misión de la sede de Los Olivos, entre 
las 8:00 de la mañana y las 7:00 de la 
noche, para formalizar su ingreso a la 
institución. “La jornada se extiende 
por casi 12 horas para mayor como-
didad de los estudiantes, porque en-

Gobernador entrega 
32 nuevos hogares

Luciteños disfrutan de un 
maratón por la paz del país

�Redacción Ciudad |

Hoy

Educación

El Frente Deportivo Socialista 
Unido de Venezuela ofrece para el 
sábado 23 y domingo 24 de septiem-
bre, actividades deportivas y recrea-
tivas en el marco del Maratón “Por 
la paz y soberanía del país”, en la 
parroquia Santa Lucía.    

Las actividades inician hoy a las 
8:00 de la mañana, desde la entrada 
de la tercera etapa de la Vereda del 
Lago con el maratón que culmina en 
la calle 86 Pichincha. Bertha Racedo, 
coordinadora parroquial de la zona, 
destaca que niños, jóvenes y adultos 
mayores podrán participar en las 

disciplinas de futbolito, kickingball, 
bolas criollas, dominó, maratón, ca-
minata y juegos tradicionales. 

Racedo extiende la invitación a 
toda la comunidad de Santa Lucía.

Autoridades regionales entregaron certi� cados a los bene� ciados. Foto: Oipeez

Las actividades inician a las 8:00 de la 
mañana. Foto: Archivo

Wilfredy Inciarte, coordinador académico. 
Foto: Carmen Hernández

tendemos que ellos trabajan o tienen 
otras obligaciones”, expresa el coordi-
nador académico Wilfredy Inciarte.

Eleana Mavárez, jefa del departa-
mento de Evaluación, indica que los 
nuevos ingresos deben aprobar un 
curso propedéutico (nivelación) de 
dos semanas, “para reforzar los co-
nocimientos de matemática, física, 
química y dibujo, adquiridos en años 
anteriores de estudios”.  

El instituto ofrece cursos gratuitos 
de formación preuniversitaria para 
brindar herramientas a más de 400 
estudiantes, dijo Mavárez. 

�Redacción Ciudad |

La Gobernación, Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (GMVV) y el Metro 
bene� cian a 32 familias zulianas con 
la entrega de nuevos hogares en la 
parroquia Francisco Eugenio Busta-
mante de Maracaibo. 

En la región se han culminado 45 
mil 885 viviendas, en el 2017. Esta 
semana se han entregado 615 en di-
ferentes municipios. En construcción 
están 32 mil 247, para un total conta-
bilizado por la GMVV de 197 mil 145 
soluciones habitacionales. 

El mandatario regional, Francisco 
Arias Cárdenas asegura que “hemos 
avanzado muchísimo, ya superamos 
la meta de las 190 mil viviendas y va-
mos para las 200 mil. Ya ha aumen-
tado la demanda de hogares en estos 
cuatro años de gestión, pero continúa 
la GMVV, en este caso, con el Metro 
de Maracaibo, el mejor constructor”.

Destaca que el Ejecutivo trabaja 
bajo la orientación del Ministerio de 
Vivienda y Hábitat con el apoyo del 
presidente Nicolás Maduro.

Más de 28 mil becados
El gobernador Francisco Arias 

Cárdenas entrega este viernes, 3 mil 
becas para estudios de pregrado y 
100 de postgrado, a través del pro-
grama Fundalossada. La inversión 
es de 3 millardos 786 millones de 
bolívares. 

Durante un acto realizado en el 
Circulo Militar de Maracaibo, Arias 
Cárdenas recuerda que más de 28 
mil jóvenes que no cuentan con los 
recursos económicos, son bene� cia-
dos. Además dijo que un mil 200 
asignaciones son para cupos en uni-
versidades privadas y un mil 800 co-
rresponden ayudas económicas para 
los estudiantes de las instituciones 
públicas.  

Anuncia el incremento del núme-
ro de becarios. “Estamos viviendo 
una � esta de la juventud con la en-
trega de 3 mil becas a jóvenes que 
participaron en el censo, esta es la 
primera oleada de las 7 mil 500 que 
vamos a entregar en las próximas 
semanas... priorizando las carreras 
técnicas dentro de la exigencias que 
requiere nuestro estado”, dijo Arias. 

En Corpoelec nos dijeron que no cuentan 
con materiales para restituir el servicio de 
electricidad.

Ana Ravelo
Residente del sector

Niños y adultos mayores, 
residentes de la barriada 
son los más afectados por 

la avería en el servicio 
eléctrico, desde hace 29 

días
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Joel Barrios necesita Ácido 
Ibandrónico con urgencia

Servicio Público

Ma. Victoria Rodríguez |�

El medicamento lo venden en Colombia por Bs. 2 millones. Foto: Archivo

Para tratar el cáncer loca-
lizado en su pulmón izquier-
do, Joel Barrios, de 44 años, 
necesita con premura Ácido 
Ibandrónico, en ampollas de 6 
miligramos. 

Fue a principios de diciem-
bre de 2016, cuando los médi-
cos oncólogos de la Policlínica 
Maracaibo le diagnosticaron el 
padecimiento. 

El fármaco que solicita es 
indispensable para hacer fren-
te a las lesiones que presenta a 
nivel de costillas. El Seguro So-
cial lleva ocho meses que no lo 
dispensa. 

Costo elevado
En la capital zuliana difícil-

mente se consigue la medicina. 
Los familiares de Barrios han 
viajado a Maicao (Colombia),  
donde el Ácido Ibandrónico  
vale 2 millones de bolívares. 

“Cuando fuimos gastamos 
mucho porque un pasaje a Co-
lombia, en carrito y por tro-
chas, cuesta 70 mil bolívares 

y además es un peligro. Yo me 
llevé los récipes y todo por si 
acaso”, dice su esposa, Marisa-
bel Godoy. 

Solicitan ayuda
La familia ha entregado car-

tas en la sede de la Gobernación 
del Zulia en dos oportunidades. 

“No hemos recibido respues-
tas, pero hemos hecho rifas y 

Para comunicarse 
con el padre de fa-

milia, puede llamar 
al: 0414-6903408

vendido de todo para reunir 
recursos. Queremos que nos 
ayuden, hay mucha gente que 
necesita esos medicamentos”, 
comenta Godoy.

Usted puede depositar su 
aporte a la cuenta corriente 
en el BOD N°: 0116 0127 88 
0003705780. También está 
disponible la cuenta corriente 
en el Banco Banesco N°: 0134 
0001 65 0011179417; ambas a 
nombre de Joel Barrios, C.I.: 
11280600. 

Además puede comunicarse 
al siguiente número telefónico: 
0414-7928119.

La menor lleva un año en fase de recaída. Foto: Eduardo Fuentes

Hospitalizan a Stefany 
Calderón por casi 15 días

Su pequeño cuerpo ya no 
tolera las quimioterapias: Son 
cuatro años de lucha contra el 
cáncer de sangre. Las recaídas 
se vuelven continuas y, en esta 
fase de la enfermedad, urge 
una ayuda. 

La zuliana Stefany Calde-
rón, de solo 7 años, padece 
leucemia linfoblástica, una 
condición que provoca � ebre, 
dolor en los huesos, infeccio-
nes frecuentes e incluso la 
aparición de moretones en la 
piel.  

La pequeña ingresó el pasa-
do 7 de septiembre a la Fun-
dación Hospital de Especia-
lidades Pediátricas (FHEP), 
donde permaneció hasta este 
20 de septiembre. 

Sus valores de glicerina y 
bilirrubina ascendieron drás-
ticamente. Los galenos expli-
can que se debe a una reacción 
a las quimioterapias.

“Estuvo delicada, nos pre-
ocupamos mucho. Necesita-
mos ayuda”, clama su madre, 
Yésika Páez. 

Se acaba el tiempo
Los médicos temen que si 

no se practica con prontitud el 

trasplante de médula ósea que 
pondría � n al padecimiento, el 
resultado no sea favorable.

“Puede que llegue un mo-
mento en el cual ya la opera-
ción no la ayude. Tengo mu-
cho miedo de que eso pase”, 
expresa Páez.

Se descompensa
La tarde de este viernes, la 

pequeñita llamada cariñosa-
mente como “La China” pre-
sentó un cuadro diarreico.

“Fue tres veces al baño y 
me dice que le duele mucho, 
voy saliendo al hospital”, de-
talla su progenitora.

Con cada emergencia, la 
familia parte desde Cabimas, 
donde residen, hasta Maracai-
bo, donde se atiende a la niña.

Ma. Victoria Rodríguez |�

El costo de la operación 
que se realizaría en el 
Hospital de Clínicas 
de Caracas es de 102 

millones de bolívares. 
Para contribuciones 

económicas, está 
disponible la cuenta 
de ahorro en el BOD, 
número: 0116 01235 10 
201572370, a nombre 
de Yésika Páez, C.I.: 

18632095. Para mayor 
información pueden 

comunicarse al número: 
0424-6650012.

TU AYUDA HACE 

LA DIFERENCIA
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William Brown� eld: 
“Venezuela se acerca 
a ser un narcoestado”

ALERTA // Subsecretario antidroga de EE. UU. critica a Gobierno venezolano 

Aseguró que es un 
“hecho irrefutable” que 
miembros del Gobierno 

están implicados en 
actividades de trá� co 

de drogas

E
stados Unidos cree que Vene-
zuela se acerca a ser un “nar-
coestado” debido al “hecho 
irrefutable” de que miembros 

del Gobierno de Nicolás Maduro están 
implicados en actividades de trá� co de 
drogas, unos actos que pueden desem-
bocar en más sanciones contra Vene-
zuela en los próximos meses. 

El secretario adjunto de Estado de 
EE.UU. para Seguridad y Lucha Anti-
narcóticos, William Brown� eld, hizo 
esa declaración en una conferencia te-
lefónica de prensa para evaluar sus 38 
años en la carrera diplomática y a los 
que pondrá � n el próximo 30 de sep-
tiembre. 

“La expresión de narcoestado, para 
mí, quiere decir un Estado cuyo gobier-
no está formado o dominado por repre-
sentantes de la industria de la droga ilí-
cita, esa es la de� nición. Y digo yo que, 

El presidente ecuatoriano, Lenín 
Moreno, sostiene que su antecesor Ra-
fael Correa parece haber “olvidado un 
poquito la promesa” que le hizo per-
sonalmente de que evitaría molestarlo 
cuando dejara el poder. 

“A algunos expresidentes se les olvi-
da que dejaron de serlo”, dice Moreno 
en una entrevista exclusiva con BBC 
Mundo en Nueva York.  Aunque ambos 

Brown� eld se desempeñó como embajador en el país entre 2004 y 2007. Foto: Archivo 

Lenín Moreno, sobre Rafael Correa: “A algunos 
expresidentes se les olvida que dejaron de serlo”

pertenecen a la misma fuerza política, 
sus diferencias son cada vez más no-
torias, al punto que Moreno insiste en 
que la instalación de una cámara ocul-
ta hallada en el despacho presidencial 
“fue ordenada y dispuesta” por Correa, 
quien lo ha desa� ado a que pruebe que 
lo espiaba o renuncie “por ridículo”.

El actual mandatario también a� r-
ma que “lastimosamente se han detec-
tado muchísimos actos de corrupción” 
desde que asumió.

Ecuador

Es la primera entrevista de Moreno desde 
que llegó a la presidencia. Foto: BBC Mundo

en este momento, Venezuela se acerca 
a ese punto”, consideró Brown� eld, que 
fue embajador en este país entre 2004 
y 2007. 

 “Venezuela es aún responsable de 
mucho del movimiento de los fondos 
ilícitos producidos por la industria nar-
cotra� cante, por sus instituciones gran-
des que procesan mucha plata en un día 
normal de trabajo, pero también en tér-
minos de sus instituciones de seguridad 
y de justicia”.

Consideró, de esa forma, que la cri-
sis de Venezuela no es solo un proble-
ma político, democrático, de seguridad, 
de salud y de nutrición, sino también 

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

AFP |�

Azote de María en Puerto 
Rico causa 13 muertes

Trece personas murieron y unas 
700 han sido rescatadas luego del 
devastador paso el miércoles del hu-
racán María por Puerto Rico, que 
batallaba este viernes con peligrosas 
inundaciones, sin energía eléctrica, 
agua potable e incomunicado. 

“Parte de la isla carece de comu-
nicaciones, así que lo que tenemos 
son algunas evaluaciones prelimina-
res que dan cuenta de 13 muertos en 
esta coyuntura”, dijo el gobernador, 
Ricardo Rosselló, a primera hora del 
viernes a CNN.

“Nuestros esfuerzos ya han produ-
cido unos 700 rescates, así que nos 
estamos focalizando en eso”, añadió 
el gobernador.

Más tarde, el Departamento de 
Salud Pública informó que hay seis 
muertos con� rmados, y que 13 es una 
cifra extrao� cial.

El huracán, ahora de categoría 3 
—tras llegar a la máxima de 5— ha 
dejado en total 33 muertos a su paso 

por el Caribe: a los de Puerto Rico, se 
suman dos víctimas en Guadalupe, 15 
en Dominica y tres en Haití.

Pero es en Puerto Rico, un terri-
torio autónomo estadounidense con 
3,4 millones de habitantes, donde la 
situación es más grave porque per-
siste el peligro de inundaciones y 
deslaves.

El presidente estadounidense Do-
nald Trump declaró “Zona de Gran 
Desastre” a este territorio, lo cual 
libera fondos ilimitados de ayuda fe-
deral para una isla que desde mayo 
está en bancarrota.

Argentina 

El Fiscal Nisman no se suicidó

La Gendarmería argentina entregó 
este viernes a la Fiscalía un informe 
pericial que apunta a que el � scal 
Alberto Nisman, hallado muerto en 
2015 días después de acusar a la en-
tonces presidenta Cristina Fernández 
de encubrimiento de terroristas, fue 
asesinado y no se suicidó, con� rma-
ron hoy a EFE fuentes judiciales. 

El documento, elaborado por una 
veintena de especialistas policiales 
y peritos, señala que a Nisman (que 
apareció con un tiro en la cabeza en 

A su paso por República Dominicana, el ciclón dejó sin energía a unas 140.000 personas y 
causó severas inundaciones. Foto: AFP

el baño de su apartamento del barrio 
porteño de Puerto Madero en enero 
de 2015), lo mataron dos personas 
tras golpearlo y drogarlo, según ha-
bían detallado medios locales.

En enero de este año, el � scal 
Eduardo Taiano, que ya estudia el 
documento, ordenó a la Gendarmería 
Nacional poner en marcha una junta 
de expertos para llegar a una “única 
conclusión, clara y precisa, con certe-
za cientí� ca” sobre la muerte de Nis-
man. “Estamos analizando todo. Ana-
lizamos hechos y distintas pericias”, 
añadieron las fuentes.

personas fallecidas 
ha dejado María a su 
paso por el Caribe: a 

los 13 de Puerto Rico, 
se suman dos víctimas 

en Guadalupe, 15 en 
Dominica y tres en 

Haití

33 

AFP |�

AFP |�

de “presencia y penetración de organi-
zaciones criminales”, un elemento que 
Brown� eld pidió incorporar al debate 
internacional sobre el país. “Sí puedo 
decir que la droga ilícita es parte del pa-
quete de desafíos y que las sanciones de 
mi gobierno están basadas en el hecho 
irrefutable de que hay muchos miem-
bros de ese gobierno que participan de 
eso”.  

Brown� eld consideró “una buena 
política” las sanciones que el gobierno 
de Donald Trump ha seguido impo-
niendo a Venezuela, pues muestran 
“qué tipo de personas están involucra-
das en el Gobierno”.

ASCIENDE A 300 EL NÚMERO DE FALLECIDOS POR SISMO EN MÉXICO 

Poco antes de extinguirse las 72 horas vitales tras el 
sismo, la angustia de los familiares aumentaba este 
viernes en la capital de México y los socorristas lanzaban 
sus últimos esfuerzos para encontrar sobrevivientes. El 

terremoto del martes deja hasta el momento un saldo de 
cerca de 300 muertos. El protocolo luego de un terremoto 
ordena que luego de tres días la búsqueda de personas 
cese y la maquinaria empiece a recoger los escombros.
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Cada día más inepto. Tiene ventajas —no soy 
tan loco: una manipulación in� nita de las co-
municaciones, un descaro igualmente devasta-

dor y otros horrores que conoces desde hace 18 años.
Pero tiene una debilidad apocalíptica. Me la dijo un ex-
primer ministro francés, Dominique de Villepin, una 
vez en que me invitaron a una cena con ese señor. Por 
uno de esos azares de esas reuniones, me quedé solo 
un momento con él y en su español aprendido en su 
adolescencia caraqueña, aliñado con francés de políti-
co conservador e imperial, se le cayó una apreciación:
—El eje del mundo viró del Norte al Sur. 

Los Estados Unidos no se han dado cuenta y les va a 
costar muy caro no darse cuenta.

Y no solo a los Estados Unidos sino a todos. 
Pero para ellos será peor y no lo ven —el anaran-
jado Trump es quien menos lo ve porque ese no 
ve nada sobre todo desde que de puro megalóma-
no y sicópata vio el eclipse solar sin protección.
Quien sí está viendo claro es Nicolás Maduro. El mar-
tes 12/9/17 dijo que hay una mutación mundial radical, 
en que ya el modelo de dominación imperial comienza a 

fatigarse. Ahí está su � asco en Siria, que pudiera marcar 
el punto de no retorno del avance imperial en el Medio 
Oriente y pudiera frustrar el proyecto de destruir a Ve-
nezuela. Metamorfosis. No pudieron como en Afganis-
tán, Irak y Libia. Esa actitud jaquetona comienza a hacer 
agua. Ya no mete miedo como antes. Por eso se lanza en 
juegos de guerra propagandísticos con Corea del Norte.
Estamos   en  un  duelo con los Estados Unidos como vaqueros  
del Salvaje Oeste, usando el dólar como arma arrojadiza.
Para que veas que la economía es una ciencia imaginaria, 
si es que es ciencia, el dólar tiene in� nitamente menos 
solidez que el bolívar. Ya la deuda de los Estados Uni-
dos va por los 20 billones de dólares (billón = millón 
de millones) o 20 trillones si sientes más comodidad en 
trillones. 20 160 009 329 677,81. Me gusta la precisión. 
Esa burbuja se puede pinchar en cualquier momento.
En cambio el humilde y golpeado bolívar está respal-
dado con las mayores reservas petroleras del mun-
do, oro, coltán, diamantes, vastos territorios fértiles, 
una aguazón, una biodiversidad exuberante. ¿Sigo?
El primer vaquero que parpadee pierde. Y sabes que no 
seremos nosotros. 

El pasado lunes 18, en la Universidad del Zulia rei-
niciamos actividades académicas y administrati-
vas. Con el optimismo y las carencias de siempre, 

afrontamos un escenario complejo y estresante signa-
do por la más profunda incertidumbre. En lo político, 
la posibilidad (incierta) de un diálogo para establecer 
negociaciones en aras de asegurar una gobernabilidad 
que traiga paz y algo más que esperanza a una tierra tan 
sufrida. Unas conversaciones que se concreten o no ten-
drán repercusiones en la vida institucional de nuestra 
universidad.  

En lo económico-social, el agravamiento de la crisis 
económica por los problemas harto conocidos que supo-
ne una profundización de la pauperización de la pobla-
ción y con ello elevarse la con� ictividad social y el des-
borde de las pasiones. LUZ sería severamente afectada 
en su funcionamiento dado la insatisfacción del perso-
nal por el impacto nocivo de la in� ación en los bene� cios 
socioeconómicos, especialmente en el último trimestre 
del año, lo cual haría inviable el sostenimiento de su ca-
lidad de vida.

Las conocidas de� ciencias y limitaciones de LUZ se-
rán potenciadas por la falta de plani� cación del Gobierno 
al no establecer plan alguno de inversión en infraestruc-
tura, equipos e insumos y mejoramiento del personal 

académico. Se ha limitado a distribuir el presupuesto de 
pago del personal y para gastos de funcionamiento.  

Cuando hablo de equipos me re� ero no solo a lo me-
dular, la investigación; sino también a la modernización 
de los equipos de computación para las tareas adminis-
trativas. El mejor ejemplo lo tenemos en el proceso de 
pago de los bene� cios económicos de la III CCU realiza-
do en el mes de agosto y supuso un formidable esfuerzo 
del personal responsable que renunció a sus vacaciones 
para centrarse en resolver este macroproblema y la pre-
sión por cancelarlos lo más rápido posible. Esa frenética 
actividad que ocurre con demasiada frecuencia, podría 
enfrentarse de manera más efectiva con computadoras 
más poderosas. No podemos adquirirlas. 

Esta trágica situación, común a todas las institucio-
nes, demanda con urgencia el entendimiento entre el 
Gobierno, las universidades autónomas y diferentes ac-
tores políticos, sociales y económicos para, de manera 
consensuada, establecer una política de Estado para el 
sector, sobre la base de objetivos claros y de qué manera 
el Gobierno y la sociedad coadyuvarán al cumplimien-
to de esos propósitos. No es una a� rmación retórica ni 
complaciente, pero el futuro del país depende en buena 
medida de este encuentro. Se le debe a la universidad. A 
su autonomía y libertad académica. 

Roberto Hernández Montoya  �

Jesús Salom Crespo�

Presidente del Celarg

Vicerrector administrativo de LUZ

Fascismo inútil

Con el viento 
en contra

Laureano Márquez�

La represión 
en Cataluña

Recientemente se ha denunciado desde Venezuela la terrible represión que 
sobre los catalanes ejerce el presidente del gobierno español Mariano 
Rajoy. Basta una investigación hemerográ� ca sobre el tema, para darse 

cuenta de lo fundamentada que está la acusación: 
En primer lugar, la brutal represión con la cual Rajoy ha enfrentado las mul-

titudinarias manifestaciones que en los últimos meses se han producido en Ca-
taluña en favor de la independencia. Ha ordenado a la Guardia Civil sacar tan-
quetas y masacrar a manifestantes en favor de la autodeterminación. La Guardia 
ha hecho gala de una indolencia que hace palidecer a Boves y al tirano Aguirre. 
Los primeros en sufrirla han sido los más jóvenes, decenas de manifestantes 
que no superan los 20 años han caído víctimas del uso desproporcionado de la 
represión por parte de la Guardia (Civil). Casi dos centenares de muertos están 
asociados a la lucha por la independencia catalana solo en los últimos meses, 
la mayor parte a consecuencia de la represión ejercida por Rajoy y, mientras la 
ordenaba, él, en actos públicos, se dedicaba a bailar pasodobles con su señora 
esposa.  

No conforme con lo anterior, Rajoy ha dispuesto la detención arbitraria de 
miles de ciudadanos catalanes, que se hallan privados de su libertad al margen 
del Estado de Derecho, en cárceles infrahumanas, recibiendo torturas y múltiples 
formas de vejación. Incluso un dirigente del independentismo catalán ha fallecido 
recientemente en la cárcel, porque requería de un tratamiento médico que Rajoy 
se negó a proporcionarle. No contento con esto, gracias al control que Rajoy tiene 
sobre el sistema judicial, ha privado de sus derechos políticos a los principales 
dirigentes de la autodeterminación de Cataluña.

Aunado a esto, Rajoy ha desarrollado una política económica empobrecedora. 
Es una vergüenza ver en los supermercados catalanes a los ciudadanos haciendo 
colas hasta de 20 horas para comprar la popular butifarra a precios regulados y 
el pan gallego, que ya prácticamente no se consigue en la comunidad condal.  Se 
ha visto en las ramblas a muchísimas personas revisando los contenedores de 
basura en busca de alimentos. La economía catalana está prácticamente en rui-
nas por culpa de la terquedad de Rajoy en insistir en una serie de políticas que 
han conducido a la quiebra a los productores y ha hecho dependiente a la región 
de las importaciones. Ha establecido un control de cambios que ha fomentado 
la corrupción entre la familia Pujol y otros enchufados.

Mención aparte merece el caso del deterioro de todos los servicios públicos 
como consecuencia de la incapacidad administrativa mostrada por Don Maria-
no. La educación, la vialidad, el suministro eléctrico, que se ha vuelto ecléctico 
en toda la región. En lo que se re� ere al tema sanitario, la Cataluña de Rajoy 
ha retrocedido 70 años, como resultado de la absurda política en ese sector. 
Han aparecido enfermedades que incluso habían sido erradicadas en la épo-
ca de Franco. Francamente, la decadencia en salud asombra al mundo entero: 
los catalanes no consiguen medicamentos para atender enfermedades graves. 
Muchos ciudadanos han muerto como consecuencia de ello, sin que Rajoy se 
conmueva en lo más mínimo, ni acepte la ayuda humanitaria ofrecida. Él sigue 
bailando pasodobles en la Plaza del Sol. 

En � n, el panorama que presenta la nación catalana, luego de estos 19 años de 
ensañamiento de Rajoy sobre ella es realmente desolador. La represión del líder 
gallego se ha manifestado en toda su crudeza. Su ensañamiento con Cataluña 
no conoce limites y aunque hace formales llamamientos al diálogo, sus acciones 
cotidianas demuestran que no tiene intención alguna de llegar a una solución 
negociada, mas allá de la imposición de sus puntos de vista. Esto se ha manifes-
tado, más recientemente, en múltiples acciones realizadas por él, saltándose a la 
torera la Constitución española.

Bueno, este es el panorama al que se enfrenta, tristemente, el pueblo catalán, 
como queda demostrado en esta investigación que hemos tomado del diario… del 
diario… Ay, disculpen, creo que me equivoqué de periódico.

Politólogo

Los mejores escritores no utilizan arti� cios; en todo caso, 
sus arti� cios son secretos”. Jorge Luis Borges 
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Los métodos más comunes están 
relacionados con la descarga de 

aplicaciones. Conoce cuáles son los 
posibles contenidos maliciosos 

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

REDES // Se deben tomar precauciones a la hora de autorizar permisos

R
obar las contraseñas 
de un usuario de re-
des sociales así como 
los datos bancarios 

de inicio de sesión es más fácil 
de lo que usted piensa. 

 En entrevista a un medio 
colombiano, en el marco de la 
cumbre de industrias digitales 
Colombia 4.0, Enrique Serra-
no, experto en ciberseguridad 
español, señaló que uno de los 

métodos más comunes está re-
lacionado con la descarga de 
aplicaciones para aumentar se-
guidores en plataformas como 
Facebook o Instagram.

“Al bajar una app podrá ga-
nar 1.000 seguidores, también 
hay plataformas que prome-
ten ver quién miró su per� l. 
Sin embargo, todas estas he-
rramientas que ofrecen cosas 
imposibles piden primero los 
datos de inicio de sesión y este 
es un punto de ataque muy co-
mún”, señala Serrano.

De acuerdo con el experto, 

pero que muchas veces tienen 
contenido malicioso. 

“Por ejemplo, una aplicación 
de linterna que pide enviar SMS 
o que solicite ver en la cámara 
del móvil. A lo mejor ilumina 
y cumple su función pero tam-
bién hace algo más de fondo 
con las credenciales”, dice.

Serrano también explicó las 
posibles formas de robo de con-
traseñas a través de las exten-
siones de las páginas web.

 “Es necesario que las perso-
nas se � jen en los permisos de 
las extensiones como si fuera 
una aplicación común. Si una 
extensión lo que hace es volver a 
reproducir un video de YouTu-
be, hay que � jarse que solo ac-
ceda a datos en YouTube y no a 
todos los datos de navegación”, 
a� rma. 

además de instalar malware o 
espiar al usuario, en ocasiones 
los cibercriminales utilizan esta 
información para vender ‘likes’.

Entérese cómo roban 
su contraseña

El especialista asegura 
que para evitar robo de 
contraseñas lo primero 
es tener sentido común 
y no creer en promesas 

que parecen imposibles 
de cumplir. Además es 
recomendable descar-

gar aplicaciones que 
tengan reputación

 Serrano a� rma que otro 
vector de ataque son las apli-
caciones móviles, que incluso 
están en las App Stores y que 
parecen tener un uso normal, 

Expertos 
señalan que se 

debe tener
cuidado al momen-

to de autorizar 
permisos 



sábado, 23 de septiembre de 2017

� VERSIÓN FINAL   

El color gris proporciona una atmósfera tranquila  
y atemporal que invita a la meditación. Se adapta a 

todos los ambientes, apuntan los decoradores

Reconoce las 
ventajas del gris 

DECORACIÓN // La tonalidad aporta elegancia 

E
l gris vuelve a estar 
de moda. Ha sido 
durante años uno de 
los colores menos 

utilizados en la decoración, por 
estar catalogado como un tono 
complejo de mezclar, pero eso 
quedó en el pasado. Hoy se ha 
convertido en un tono “base” 
muy demandado por las fami-
lias, en especial por los hom-
bres, ya que despierta en ellos 
un gran interés.  

Los diferentes matices del 
gris permiten crear esquemas 
monocromáticos para un estilo 
moderno e incluso combinar-
lo con otros neutrales como el 
beige, muy utilizado por los di-
señadores. También brinda la 
opción de incorporar texturas 
grises en la sala como revesti-
miento de paredes en piedra o 
de imitación para proyectar un 
ambiente rústico y acogedor.

Según la decoradora de in-
teriores Ana García, el gris 
se puede mezclar con colores 
blancos o colores tierra con 

De la efectiva combinación de tonos grises depende aprovechar su belleza y 
sobriedad en la decoración de los espacios. Foto: Archivo

matices azules o verdes.
Por ejemplo, si se escoge el 

blanco para mezclar combi-
nándolo con cualquier tono de 
gris lograrás un ambiente sutil 
y re� nado.  

Además, puedes utilizar 
tonos pasteles para conseguir 
un ambiente romántico. Juega 
con el rosa palo, el albaricoque, 
el amarillo claro o el azul.

 También re� ere que, con el 
uso de los tonos tierra en tu de-
coración (los marrones, crema 
o el amarillo ocre), tu estancia 
gana calidez. 

La experta expresa que uno 
de los efectos más so� sticados 
que se consiguen con el gris es 
cuando se combina con el rojo 
y el violeta, ya que este último 
llena los ambientes de espiri-
tualidad.

La versada en colorimetría 
señala que combinar el gris con 

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

Un gris oscuro, por 
ejemplo, queda muy 
bien con la madera 
clara en lugares 
con diseño rústico, 
mientras que un 
tono metálico es 
más adecuada para 
habitaciones de 
estilo industrial ya 
que aporta sobriedad 
apunta la experta.

Recordatorio

amarillo es una tendencia que 
embellecerá el espacio, ya que 
lo alegrará de manera visual. 
Para darle aún más vida, esco-
ge cojines, � ores y otros acce-
sorios de diversos colores.

El gris, insiste, aporta un 
aire elegante.

El material más noble para reciclar  
es el plástico. Foto Archivo

Aprende a decorar tu hogar 
con objetos reciclables

La necesidad de tomar 
conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente y una 
mejor administración de tus 
bienes ha convertido en ten-
dencia la reutilización de ob-
jetos para decorar el hogar.  

Ahora, antes de desechar 
cualquier mobiliario, acceso-
rio o cualquier elemento, las 
personas se plantean alter-
nativas sobre cómo darle un 
nuevo uso y sentido dentro 
de la organización de los es-
pacios.

 La decoradora Karina Sil-
va nos comparte que el ma-
terial de reciclaje más noble 
para transformarlo en un ele-
mento decorativo son las bo-

tellas de plástico, porque per-
miten desarrollar una gran 
cantidad de ideas creativas y 
prácticas. Con ellas se puede 
hacer desde un cofre para 
guardar bisutería en la mesa 
de noche, hasta unas bellas e 
imponentes lámparas.

También expresa que un 
material muy práctico, pues 
con él se pueden revestir ob-
jetos como jarrones que estén 
agrietados. Y si se daña una 
cesta, se puede tejer una nue-
va con tiras de papel a partir 
de la base.

Silva señala que las bolas  
de papel periódico también  
son muy utilizadas como 
adorno en las mesas de cen-
tro o en la biblioteca, así 
como las lámparas tipo nido, 
hechas con bombas entor-

Oswaldo Mago�

chadas con una cuerda o pa-
bilo humedecidos con pega. 
Todas lucen muy bien en la 
sala para dar un aire natural 
al espacio.

Descubre las ventajas 
de ganar espacio en la sala de baño

Recomendaciones

Irismar Báez |�

El vidrio proyecta amplitud. Foto: 
Archivo

Hacer que tu baño pequeño 
se vea más amplio no requiere 
de una nueva reconstrucción. 
Puedes remodelar creando el 
efecto de espacio que deseas, 
sin necesidad de solicitar los 
servicios de un albañil. Tam-
bién puedes jugar con las 
texturas, los estampados y 
tu imaginación para crear un 
ambiente agradable. 

Como lo explica la página 
especializada Homify, una de 

las utilidades son los espejos, 
que muestran más luminosi-
dad si se ubican donde se re-
� eje la entrada de la luz para 
lograr mayor amplitud.

Otro de los bene� cios es 
utilizar una puerta de vidrio 
en la ducha, ya que su trans-
parencia brinda una visión  
más elegante y confortable. 
Así, hace lucir tu baño más 
moderno.

Homify recomienda utili-
zar colores claros para crear 
un espacio armónico.

Para hacer 
contraste con 

este color neutro, 
utiliza detalles 

como cojines de  
distintos colores
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Cómo lograr una 
cocina espaciosa

CONSEJOS // La limpieza, la luz y el color son esenciales 

Tonos claros y 
neutros tienen 

la capacidad de 
crear espacios 

agradables y 
cálidos 

Una cocina ordenada es un espacio agradable. Foto: Archivo

U
na cocina limpia y 
con buena luz crea-
rá una ilusión ópti-
ca que hará que la 

habitación se vea espaciosa. 
A continuación, podrás leer 
algunos consejos para crear el 
ambiente ideal.     

El decorador de interiores, 
Luis González, explica que un 
paso esencial para recuperar 
espacios es eliminar cosas que 
no son necesarias. 

Fernanda Materán |�
redaccion@versionfinal.com.ve

tibia y vinagre blanco, para 
pulir y crear ese brillo ideal.

El color de pintura es muy 
importante entre tonos más 
claros y neutros los espacios 
se agrandan visualmente.

 Se deben olvidar las cor-
tinas para que la luz natural 
inunde tu cocina, pero si quie-
res mantener privacidad y 
dejar que la luz natural entre, 
puedes instalar persianas, ya 
sean de madera o blancas.

“Lo ideal es realizar una 
limpieza a fondo y deshacerte 
del montón de trastos viejos 
que no usas”. De este modo, se 
puede dar un aire más fresco a 
tu cocina. 

No hay nada que llame más 
la atención que un aspecto bri-
llante en electrodomésticos y 
muebles. La mejor manera de 
hacerlo es con agua caliente y 
detergente suave. Luego, debe 
aplicarse una mezcla de agua 

Mantener tus pisos de madera
como nuevos sí es posible

Cuidado

Fernanda Materán � |

Todos saben lo elegantes 
que se ven los pisos de madera, 
pero también resalta lo difícil 
que es hacer que se mantengan 
como nuevos. El carpintero 
José Briceño nos da consejos 

acerca de cómo cuidarlos con 
productos caseros.   

“Lo primero que se debe 
hacer es retirar el polvo, luego 
hay que mojar un trapo con 
una mezcla de agua con vina-
gre blanco”.  

Recomienda además que, 

en caso de mover tus muebles, 
evites arrastrarlos, dado que 
eso dejará una mancha o pue-
de hacer que el piso se raye. 
En caso de que esto suceda, se 
le puede verter un poco de va-
selina al rasguño y listo: pisos 
como nuevos y brillantes.
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LOS MENDOZA ESTRENAN

EL VIDEO DE HAPPY HAPPY 

FALLECE LILIANE BETTENCOURT

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, � nalmente 
estrenó el video o� cial del tema Happy Happy que interpreta 
junto a tres de sus hijos (Diego, Santiago y Miguel). 

Liliane Bettencourt, heredera del grupo de cosméticos L’Oréal 
y la mujer más rica del mundo, según Forbes, murió el miércoles 
por la noche a la edad de 94 años, anunció su familia. Bettebcourt 
dejó una herencia de casi 40.000 millones de dólares. 

Manifi esto a Color
a benefi cio del Maczul

Arte y música en vivo con Jahkogba se apreciará 
en el encuentro cultural, el sábado 7 de octubre. 

Los fondos recaudados serán para el museo

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

Todo el dinero recaudado irá destinado a la recuperación de los jardines del Maczul,. Foto Archivo

U
na noche artística y musical 
se disfrutará en Mani� esto 
a Color, una iniciativa de 
Tendencia por el Museo 

de Arte Contemporáneo del Zulia, 
(Maczul), que nace bajo la necesidad 
de rescatar el centro cultural luego de 
los actos vandálicos que ha sufrido re-
cientemente, y a la vez reencontrar al 
público zuliano con sus espacios. 

 El evento está programado para 
el próximo sábado 7 de octubre, en 
el área de la terraza del Maczul, a las 
5:00 de la tarde.  

"Invitamos a todo el público de la 
ciudad a darle vida a esta plaza en las 
distintas actividades que involucran el 
rescate de la cultura" expresó Lourdes 
Peñaranda, directora del Maczul.

El arte en vivo se apreciará con los 
artistas venezolanos Okso y Burner 
Wong, quienes fusionarán su estilo 
para pintar en vivo la portada de la 
edición número 87 de la revista Ten-
dencia, personi� cada por Stefanía 
Fernández, en una impresión a gran 
escala sin titulares, como un lienzo en 

blanco.
Seguidamente, se presentará una 

producción audiovisual que reúne 
cinco intervenciones artísticas de la 
misma portada, � lmadas en Estados 
Unidos, Panamá, República Domini-
cana, Aruba y Venezuela, países don-
de circula actualmente Tendencia. 

Cinco artistas internacionales se 
manifestaron desde sus países de resi-
dencia y aportaron su talento a bene� -
cio del Maczul. Las piezas que confor-
man el video serán también exhibidas 
al público en el evento. 

Musíca en vivo
La agrupación Jahkogba pondrá la 

nota musical de la noche con su reggae 
y fusión latina, presentando temas de 
sus dos discos de estudio, entre algu-
nas sorpresas para sus seguidores. 

Los Djs Juan Lovera, Guillermo 
Morán y Oss se encargarán de mezclar 
los beats.

Todo el dinero recaudado irá desti-
nado a la recuperación de los jardines 
del Maczul, importantes espacios de 
áreas verdes que dan la bienvenida al 
público y los invitan a disfrutar de las 
maravillas que guarda en su interior.

La invitación es al público zuliano 
a manifestarse en una noche cargada 
de cultura, donde podrán comer una 
hamburguesa, tomar un trago y ser 
partícipes de la acción del arte y la mú-
sica en vivo, contribuyendo a la vez a 
reestructurar uno de sus espacios más 
signi� cativos, como lo es el Museo de 
Arte Comtenporáneo del Zulia, que en 
los últimos meses ha sido blanco de la 
delincuencia. 

Las entradas tienen un costo de Bs. 
20 mil por persona, y están en venta 
en el sitio web www.mdticket.com y 
en las instalaciones del museo el día 
del encuentro.

Los aliados de Tendencia en este 
aporte bené� co son Solera, Gustock, 
Cíngaro Cine, Morada, Mdticket y 
Viveros Tampico. Estas empresas per-
mitieron sembrar esta semilla para 
gestar y consolidar la labor de cons-
truir un país desde los valores de su 
gente.

ARTE // La revista Tendencia se une para recuperar los jardines del museo

Durante cuatro años, el progra-
ma televisivo La hora clave, con-
ducido por los periodistas Macky 
Arenas y Manuel Felipe Sierra, 
mantiene asegurado el rating del 
espacio de Globovisión con el aná-
lisis sobre temas de interés a través 
de entrevistas a especialistas. 

 La Hora Clave salió por primera 
vez al aire el 23 de septiembre de 
2013 y se ha consolidado gracias a 
un concepto que combina la opi-
nión, análisis históricos, entrevistas 
a personalidades, voceros de las 
comunidades, atención e investiga-
ción de los hechos noticiosos más 
importantes del país y el exterior.

"Hay altas y bajas, pero el se-

La Hora Clave celebra 
su cuarto aniversario

creto de nuestro éxito radica en que 
precisamente hablamos de temas cla-
ves que son importantes para el país, 
que son tratados por expertos que 
nos ayudan a analizar las diferentes 
situaciones. De hecho, al � nal de cada 
programa terminamos diciendo 'esta 
es la clave'", dice Sierra.

Sierra y Arenas son acompañados 
por un equipo de producción inte-
grado por Luis Murfeldt, Ilene Gilly 
y María Gabriela Urdaneta y los pro-
gramas cuentan con cobertura in-
ternacional a través del canal 110 de 
Directv, Radio, Youtube, Telegram, 
Instagram, Facebook y Twitter.

Sierra y Arenas destacaron que 
hasta ahora se contabilizan 850 pro-
gramas, lo que ya constituye una va-
liosa memoria histórica en la televi-
sión venezolana.

En los cuatro años al aire acumulan 850 programas. Foto: Globovisión

Vanessa Chamorro |�

Las entradas 
tienen un costo 

de Bs. 20 mil, y están 
en venta en el sitio web 

www.mdticket.com. Todo 
lo recaudado será dona-

do al Maczul para la 
recuperación de 

sus espacios

El tráfi co de drogas en Venezuela 
se hace arte con un Narcolibro

Obra

EFE |�

Las noticias sobre el trá� co de 
drogas en Venezuela publicadas en-
tre los años 2007 y 2015 están ahora 
disponibles en el Narcolibro de Dia-
nora Pérez, una artista caraqueña 
que plasmó estos acontecimientos 
en materiales alusivos a este delito y 
que fue galardonada por su obra. 

Pérez resultó la ganadora del pri-
mer lugar del XX Salón de Jóvenes 
con FIA (Feria Iberoamericana de 
Arte) que se realizó en el Museo de 
Arte Contemporáneo del estado Zu-
lia (Maczul). 

"El Narcolibro es una investiga-
ción hecha partiendo de información 
que ya ha salido en los periódicos y 
en este caso es como un historial de 
casos vinculados con el narcotrá� -

co", dijo Pérez en entrevista con la 
agencia de noticias EFE.

Entre los temas que se pueden 
encontrar en el Narcolibro se en-
cuentra la noticia de la detención del 
exdirector de la inteligencia militar 
venezolana Hugo Carvajal en 2014 
por parte de las autoridades de la isla 
de Aruba por supuestos vínculos con 
el trá� co de estupefacientes. Asimis-
mo, se re� eja el caso de los sobrinos 
de la pareja presidencial de Vene-
zuela que fueron detenidos a � nes de 
2015 en Haití y entregados a agen-
tes de la DEA, que los trasladaron a 
Nueva York acusados de conspirar 
para transportar a ese país 800 kilos 
de cocaína. La obra de Pérez, al igual 
que la de los otros participantes, se 
mantendrá en el Maczul de Maracai-
bo hasta principios de diciembre.
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

Tips gaiteros
y radiales

LOS 56 AÑOS DE LUIS ESCARAY: 
con mucha nostalgia, pero con 
el apasionante recuerdo de su 

obra, recibimos la información del 
nacimiento de una de las fi guras 
más importantes del gremio gaitero. 
Este triunfador locutor, compositor 
y solista, se nos marchó muy joven, 
apenas 49 años. Fue en el año 2010, 
en el mejor momento de su carrera, 
dejando un enorme vacío en las ta-
rimas y en los escenarios gaiteros, 
por su energía positiva, por su for-
ma alegre de cantar la gaita, logran-
do siempre los primeros lugares en 
los principales festivales regionales 
y nacionales. Hoy, cuando estuviese 
cumpliendo 56 años, recordamos 
sus éxitos: La chupa chupa, La voy 
a tocar a pie, Conciencia, Alma zu-
liana, Por allí se va la patria, con su 
agrupación VHG, pero logró pegar 
varios temas con otras organizacio-
nes, como: Rincón Morales y Gaite-
ros de Pillopo. Desde esta esquina, 
le rendimos honores a uno grande, 
Luis Antonio Escaray Fermín y con 
su grito guerrero, hermano, te llevo 
en la sangre… RENATO AGUIRRE 
TRIUNFA CON CARDENALES DEL 
ÉXITO: pero de Tito Suárez Manza-
no, con un tema de factura de dia-
mante, titulado: Alas y velas, que in-
terpretan magistralmente todos los 
solistas de Cardenales, rescatando 
la esencia del verdadero ritmo car-
denal, la auténtica raíz de la gaita 
y donde Renato, hace honor a su 
categoría de “Poeta Diamantino”. 
Mi respeto para este compositor, 
autor de las más emocionantes pie-
zas dentro de la gaita, como: Aquel 
zuliano, que es referencia nacional e 
internacional, en la voz del colosal 
Ricardo Cepeda, grabado original-
mente con La Universidad de la gai-
ta, sin desperdicio… LEÓN MAGNO 
MONTIEL, VUELVE A LA TV, ya con 
sus 32 años con su exitoso espacio 
radial Sabor Gaitero, este inquieto 
comunicador, regresa a la pantalla 
chica el próximo sábado 23 de sep-
tiembre, a partir de las 9 de la no-
che, a través de la señal de TLT, con 
su programa, Magno, con una pro-
ducción de alto nivel, que incluye 
entrevistas, comentarios, anécdotas 
y con el mejor aporte cultural al te-
levidente al estilo de León, que se ha 
convertido a través de los años en 
todo un emblema de la mejor radio 

y los mejores pormenores de la in-
vestigación de nuestras agrupacio-
nes gaiteras y de nuestros cultores 
populares. Nuestros mejores deseos 
para Magno y su equipo de traba-
jo… AZULEJOS SALE A LA CALLE: 
los originales, de la familia Granadi-
llo, con una hermosa gaita, titulada: 
La verdadera esencia, del composi-
tor zuliano Dennis Araujo y en la voz 
dulce de Daniela Palma, recibiendo 
los mejores comentarios de locuto-
res y productores radiales. Conver-
samos con nuestro amigo Carlos 
Granadillo, director de Azulejos y 
se muestra muy optimista para ésta 
temporada, que apenas comienza y 
ya muestra su mejor cara con la par-
ticipación de muchas agrupaciones 
que ya han presentado su propuesta 
para el 2017, con una competencia 
sana, sin contratiempos, muy a pe-
sar de la difícil situación política y 
económica del país… QUE SUENE 
MI GAITA EN RADIO Y TV: los sá-
bados por Aventuta TV, de 11 a 12 
del mediodía y domingos de 11 a 
12 del mediodía por Telecolor, con 
su anfi trión polémico Adolfo Nave-
da, quien con su estilo y constancia 
ha logrado el reconocimiento de 
sus colegas y público, sin embargo, 
muchos lo adversan, especialmente 
por su trabajo en Metrópolis 103.9, 
sábados y domingos, con su espa-
cio: Que suene mi gaita, con los te-
mas de ayer, hoy y de siempre, así 
como las propuestas de la presente 
temporada. Sin dudas un trabajo 
completo, con la constancia y per-
severancia necesaria para avanzar 
en este difícil ambiente. Suerte Na-
veda, un abrazo… ÚLTIMA HORA 
RADIAL: volvió al aire Eclipse 88.3, 
bajo la dirección de Gustavo Vecino. 
Recordemos, que por instruccio-
nes de Conatel ordenó apagar los 
equipos a esta emisora comunitaria 
ubicada en Maracaibo, dos semanas 
después, y para bien de los produc-
tores y comunicadores de Eclipse 
88.3, vuelve al aire, sin embargo, la 
presión gubernamental sigue, la ley 
mordaza está latente. Muchos, co-
locan sus barbas en remojo… Será 
hasta la próxima semana, aparten el 
odio y la maldad. Cuídense y cuiden 
la gaita… ESCUCHEN: El tribunal de 
la gaita, cada sábado, de 4 a 6 de la 
tarde, por Popular Stéreo, con Jho-
sele Sarabia.

Potenciando el erotismo
desde tu propio ser llega a Maracaibo

Conferencia

Angélica Pérez G. |�

Será dictado por Leonardo Prieto y Olivia 
Isea. Foto: Eduardo Chirinos

Ilan Chester será galardonado con el Premio 
a la Excelencia Musical. Foto: EFE

 Una ventana abierta a la sexuali-
dad y el placer. Así será la conferen-
cia Potenciando el erotismo desde tu 
propio ser, en la que se abordarán 
diversas técnicas para experimentar 
la pasión aplicada al amor y al deseo 
de tipo sensual.  

Mañana, a partir de las 4:00 de la 
tarde en Kintsugi espacio de resilien-
cia, el psicólogo y sexólogo Leonardo 
Prieto junto a la orientadora Olivia 
Isea, abordarán desde la perspectiva 
educativa cómo tener una relación 
afectuosa y satisfactoria.  

“Vamos descubrir nuestro pro-
pio ser, lo que nos hace estar alerta 
a lo que sucede dentro de nosotras. 
La idea es corregir los errores de 
concepto que las mujeres tienen por 
cuestiones culturales y dirigir la vida 
hacia las sensaciones para sacarle el 
máximo provecho”, explica Olivia 
Isea. 

MÚSICA La canción pop de Ed Sheeran Shape of You se convirtió 
en el tema más reproducido en Spotify, poniendo � n al 
reinado de 11 meses de One Dance de Drake.

Para tener más infor-
mación pueden seguir a 

los especialistas 
@armoniasexual y 

@terapiaconcafe

Laura Balzán, de 10 años, se alzó con la corona de la Niña Model Prensa 2017. Foto: Iván Ocando

Laura Balzán es la nueva 
Niña Model Prensa 2017 

Angélica Pérez Gallettino |�

Nominaciones a los Grammy Latino 
se anunciarán el próximo martes

Galardón

EFE |�

 Academia Latina de la Grabación 
dará a conocer el próximo martes los 
nominados en la 18 edición de los Gra-
mmy Latino, informó este viernes el 
presidente de la organización, Gabriel 
Abaroa. 

Las nominaciones se desvelarán a 
través de las redes sociales. Original-
mente, la entidad tenía previsto anun-

ciar los candidatos el pasado miérco-
les, pero decidió posponer el anuncio 
por el terremoto ocurrido en México y 
el paso del huracán María. La Acade-
mia reconocerá, el día antes, la trayec-
toria de Los del Río, Lucecita Benítez, 
João Bosco, Ilan Chester, Víctor Here-
dia, Guadalupe Pineda y Cuco Valoy 
con el Premio a la Excelencia Musical. 

Ilan Chester será galardonado con 
el Premio a la Excelencia Musical.

Con su frescura y naturalidad, 
Laura Balzán, oriunda de La Villa 
del Rosario, logró destacar durante 
su participación en el concurso Niña 
Model Venezuela 2017.  

La pequeña de 10 años, quien re-
presentó al estado Anzoátegui, cauti-
vó al jurado, integrado por periodis-
tas zulianos.  

Laura se presentó con un vestido 
inspirado en el cuento de Alicia en 
el País de las Maravillas, especí� ca-
mente en la � or de lirio. Su traje fue 
diseñado por Lis Leída Morales Ve-
larde y su estilismo fue de Ginervis 
Atacho. Además, su desenvolvimien-
to en escena la hizo merecedora de la 
banda de Niña Model Prensa 2017. 

“Estoy muy contenta con todo lo 
que aprendí en este concurso lindo. 

Indiferentemente del resultado, to-
dos se acercaban para felicitarme, me 
sentí como una princesa de cuentos 
de hadas. Esta es mi primera expe-
riencia y estoy segura que vendrán 
muchas oportunidades para seguir 

haciendo lo que más me gusta”, co-
mentó la pequeña tras su participa-
ción. Asimismo destacó que conti-
nuará preparándose en el mundo del 
modelaje porque su sueño es conver-
tirse en Miss Venezuela. 
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CONVOCATORIA
Se convoca a los copropietarios del condominio Residencias San Marino 
a una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar en el Hall del Edi�cio, 
para tratar los siguientes puntos:

Cambio de Vigilancia.1- 
Aumento del Condominio.2- 
Filtración Local 3.3- 
Caso Azotea y Máquinas de Ascensores.4- 
Problema Cerradura de las Puertas Principales.5- 
Fumigación.6- 
Cerco Eléctrico.7- 

Fecha: Sábado 23-09-2017 (Primera convocatoria)
Jueves 28-09-2017 (Segunda convocatoria)
Hora: 7: 30 pm.
Nota: Asiste tu participación es de gran importancia.

Jesus Cheneuer
Administrador

Policía busca a mujer que 
defeca frente a sus vecinos 

EE. UU.

AFP |�

Esta es la mujer que defeca sin pudor 
en plena vía pública . Foto: Agencias

La Policía de Colorado 
Springs, en el sur de Colorado 
(EE. UU.), pidió ayer la ayuda 
ciudadana para identi� car a 
una mujer que, a plena luz del 
día, defeca frente a las vivien-
das de la zona para luego darse 
a la fuga a la carrera. 

La mujer, a quien los me-
dios locales bautizaron “Mad 
Pooper” (cagona loca), fue cap-
tada por cámaras de seguridad 
de varias casas, por lo que sus 
“ataques”, que inicialmente se 
consideraron como “acciden-
tes”, se han transformado en 

motivo de preocupación.
Una de las afectadas, Cathy 

Budde, declaró que sus hijos 
entraron corriendo y llorando 
a la vivienda al descubrir a la 
mujer haciendo “popo”.

La cuenta de Twitter de la modelo al parecer fue borrada, pero varios diarios 
reproducen el mensaje que publicó el 16 de julio pasado. Foto: Archivo

Miss Turquía pierde su corona 
por un tuit sobre el fallido golpe de Estado

La ganadora del principal 
certamen de belleza de Tur-
quía perdió su título este vier-
nes, un día después de su vic-
toria, tras la difusión de un tuit 
suyo en el que comparaba su 
menstruación con la “sangre 
derramada” por las víctimas 
del fallido golpe de Estado de 
2016.  

Designada Miss Turquía 
2017 el jueves, Itir Esen, de 18 
años, se encontró en el centro 
de un escándalo este viernes 
cuando salió a la luz un men-
saje sobre el intento de golpe 
de Estado publicado hace dos 
meses en Twitter. 

“Está mañana tuve la mens-
truación para celebrar el día 
de los mártires del 15 de julio. 
Conmemoro ese día vertiendo 
por procuración la sangre de-
rramada por nuestros márti-
res”, tuiteó Esen el 16 de julio, 
un día después de la celebra-
ción del primer aniversario del 
intento de golpe de Estado.  

Sus declaraciones indigna-
ron a muchos internautas en 
un país donde la memoria de 
las víctimas del fallido golpe 
de Estado es casi sagrada. 

“La organización Miss Tur-
quía, cuyo objetivo es promo-
ver y dar una buena imagen 
de Turquía en el mundo, no 
puede aceptar semejante pu-
blicación”, declararon los or-
ganizadores del certamen en 
un comunicado publicado en 
su página de Facebook.

AFP |�

del intento de golpe de Estado 
de 2016 son objeto de un culto 
nacional en Turquía, donde sus 
retratos están omnipresentes 
en el espacio público. En sus 
discursos, el presidente turco 
Recep Tayyip Erdogan se re� e-
re a menudo a los “mártires” del 
golpe fallido.  

Esen no es la primera miss 
turca que paga las consecuen-
cias de sus publicaciones en las 
redes sociales. El año pasado, 
Merve Büyüksaraç, elegida Miss 
Turquía en 2006, fue condena-

da a dos meses de prisión en 
suspenso por compartir en Ins-
tagram una versión modi� cada 
del himno nacional turco con 
insultos hacia Erdo�an.

Según el portal Wikipedia, 
el intento de golpe de Estado 
de Turquía fue “una frustrada 
movilización armada realizada 
en la noche del 15 al 16 de julio 
de 2016 por algunas facciones 
dentro de las Fuerzas Arma-
das para derrocar a Erdo�an 
y al primer ministro Binali 
Y�ld�r�m. 

La movilización 
contra Andara se 

realizó en Ankara, 
y en la ciudad de 

Estambul 

Estos indicaron haberle re-
tirado su corona a Esen y ase-
guraron que no habían visto el 
tuit antes de su elección. 

Tabú
Las cerca de 250 víctimas 
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A pesar de haber logrado sus objetivos, el principal 
deseo de Luis es seguir consiguiendo sus metas e 

incentivar a las futuras generaciones de deportistas

Édgar Quevedo Marín |�

T
odo ser humano atraviesa 
momentos duros en su vida; 
unos quizás estén destinados 
a sufrir un poco más que sus 

pares. Para algunos, las adversidades 
suponen la cruz que deben cargar en 
su día a día, para otros solo signi� ca 
el estímulo necesario para convertir 
sus sueños en realidad. La historia de 
Luis Boscán, estudiante de Educación 
Física en LUZ y futbolista sordo, per-
tenece a las de esta última línea. Pese 
a tener una condición de discapacidad, 
nunca se ha amilanado ante las di� cul-
tades que se le han cruzado en el cami-
no. Desde sus comienzos, Luis siempre 
creyó que ser sordo no era un impedi-
mento para realizar sus actividades 
diarias y cumplir cualquiera de las me-
tas que se trazaría en su recorrido. 
—¿Cómo fueron tus comienzos 
en el deporte?
—Yo tenía 7 años. Un día estaba ju-
gando con mi primo y vi que otros ni-
ños estaban jugaban al fútbol; cuando 
quise animarme, mi primo me comen-
tó: “¿Pero cómo vas a jugar al fútbol? 
Tú eres sordo”. Eso me entristeció un 
poco al principio, pero no desistí. Yo 
mismo fui practicando hasta aprender. 
De niño, veía por la televisión a Ronal-

do, el delantero brasilero, y soñaba con 
marcar goles como él. Un profesor, el 
señor Óscar Escalona, me ayudó mu-
chísimo. También trabajé con oyentes 
y practiqué. Mi primera experiencia 
fue en los Juegos Sordolímpicos del 
2013 en Sofía, Bulgaria. Era la primera 
vez que salía del país y ver la bandera 
de mi nación hizo que la piel se me eri-
zara; fue un momento único. 
—¿Qué papel desempeñó tu fa-
milia para ser lo que eres ahora?
—Mi familia me ayudó mucho. Yo ten-
go mucho que agradecerle a mi fami-
lia, sobre todo a mi abuela y a mi her-
mana; a ellas les debo todo. Mi abuela 
Nieves me ha cuidado, me ha animado 
a estudiar y a ser responsable. Por otra 
parte, mi hermana Isamar también ha 
colaborado en mi formación. Con ella 
aprendí mucho sobre oralidad y escri-
tura; además, también me ayuda como 
intérprete. La familia es fundamental 
para cualquier persona, ellos nunca te 
menosprecian. 
—¿Alguna vez sentiste un trato 
distinto por parte de la sociedad 
por tu discapacidad?
—Siempre nos conseguiremos con in-
convenientes y con personas que creen 
que estar en condición de discapaci-
dad es algo malo. Algunos no conocen 
con profundidad las leyes para las per-
sonas con discapacidad; sin embargo, 

La esperanza silenciosa
PROYECTO // Versión Final sigue resaltando los valores de la sociedad con la campaña Soy Ciudadano

—¿Qué mensaje les das a todas 
las personas que piensan que 
una condición de discapacidad o 
problema es una limitación para 
alcanzar sus objetivos? 
—¡No sean negativos! Dios les ha dado 
otras capacidades igual de importan-
tes y signi� cativas. Soy sordo y aquí 
estoy, consiguiendo con mucho es-
fuerzo y sacri� cio todos los objetivos 
que me he planteado desde que era un 
niño. Si tú luchas, lo puedes lograr. Ac-
tualmente, me encargo de ayudar a un 
grupo de 30 personas que practican y 
se desempeñan en algunas disciplinas 
en el Polideportivo; intento aconsejar-
los, comentarles lo satisfactorio que 
es conseguir y ver cómo cada esfuerzo 
que realizamos a lo largo de nuestras 

vidas es retribuido. Muchos jóvenes se 
rinden al fracasar en su primer inten-
to, pero ahí es cuando entro yo para 
animarlos. ¡Nunca se rindan! 
Y rendirse nunca debe ser una opción 
mientras existan posibilidades. Bos-
cán es ejemplo vivo de la autovalora-
ción y de la con� anza en sí mismo; si 
se trabaja bien, de forma responsable 
y con con� anza en uno mismo, tarde 
o temprano los resultados positivos 
saldrán a relucir. Como Luis, miles de 
jóvenes sueñan a diario con alcanzar 
imposibles; solo hace falta disposición, 
mucho apoyo y, sobre todo, trabajo 
duro. Sin importar cómo sea el � nal, 
lo realmente grati� cante es intentarlo 
y demostrar que las limitaciones solo 
están en la mente. 

son más quienes apoyan y aportan que 
quienes se encargan de desprestigiar 
todo lo que somos capaces de conse-
guir. 
—¿De qué forma han colaborado 
las federaciones y los organis-
mos competentes encargados de 
las personas con discapacidad?
—Sin dudas, todos han colaborado de 
la mejor manera. Feposor (Federación 
Polideportiva de Sordos) y el IND (Ins-
tituto Nacional de Deportes) trabaja 
constantemente para mejorar el traba-
jo que se está haciendo; yo estoy muy 
agradecido con ellos porque en todo 
momento me han brindado el apoyo 
necesario para entrenarme y competir 
al máximo nivel.

En la imagen, Luis Boscán muestra las credenciales de sus participaciones en Mundiales y Juegos Sordolímpicos. Agradecemos a Rafael Faría por 
ser el intérprete de esta entrevista. Foto: Luis Ricardo Machado 

Boscán disputa una pelota durante un juego clasi� catorio contra Argentina. 
Foto: Cortesía

Brasil, Bulgaria y Turquía 
son algunos de los países 

en los que Boscán par-
ticipó gracias a su gran 
desempeño deportivo

—¿Cuáles son tus planes de acá al 
futuro?
—Tengo un proyecto en mente. Estoy 
en busca de futbolistas que puedan re-
novar la selección venezolana de cara 
a las próximas competencias como el 
Mundial o las Sordolimpíadas. Sé que 
no es una tarea fácil, pero es una de las 
metas que tengo a corto plazo. Sería de 
gran ayuda contar mis experiencias a 
los chicos que deseen alcanzar sus sue-
ños a pesar de las adversidades. 
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En el barrio Carmelo 
Urdaneta, parroquia 
Venancio Pulgar, los 
padres encontraron la 
alternativa para bajar 
el costo del transporte 
escolar de sus hijos. En 
una carreta llevan a los 
pequeños de educación 
inicial y primaria de 
la zona. Andreina 
Hernández, madre soltera 
de un alumno de 6 años, 
asegura que se ve en la 
necesidad de pagar un 
transporte “más barato”. 
Con el sueldo que gano 
alcanza solo para comer, 
dice.

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

 En mal estado se encuentran varios 
medidores del servicio eléctrico en el sector 
Canchancha. La falta de mantenimiento 
por parte de las cuadrillas de Corpoelec 
han contribuido al deterioro, señala José 

Pernía, residente de esta comunidad de la 
parroquia Juana de Ávila. Pernía asegura que 
las fallas en el sistema de electricidad son 
constantes en la zona y “se debe a que los 
transformadores están en las últimas”.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

El Servicio Administrativo de 
Identi� cación, Migración y 
Extranjería (Saime) mantiene 
la jornada especial de 
cedulación para los niños 
con motivo del inicio del año 
escolar. 

De lunes a viernes, de 8:00 
de la mañana, hasta las 4:00 
de la tarde, los menores de 
edad, a partir de los 9 años, 
pueden acudir a las sedes del 
Saime, ubicadas en Valle Frío, 
Sabaneta y Zumaque (San 
Francisco).  
Deben presentar para sacar 
la cédula por primera vez, 
la copia del documento de 
identidad de la madre y la 
partida de nacimiento original.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El transporte público en Maracaibo es 
un desastre. Los carros y autobuses, 
en su mayoría, están en mal estado. 
Lo peor es que los conductores solo 
quieren aumentar el pasaje y no 
arreglan las unidades. Las autoridades 
del Imtcuma no deben aceptar ese 
nuevo incremento, porque ya los 
transportistas cobran lo que quieren.

Los edi� cios del Conjunto Residencial 
El Pinar se están deteriorando cada 
vez más. Desde hace años la alcaldesa 
Eveling de Rosales había prometido 
reparar las edi� caciones y pintarlas,  
pero nada que se concreta el proyecto. 
Los vecinos pedimos a las autoridades 
municipales que atiendan esta 
comunidad de más de 500 familias.

Las familias residentes del barrio La 
Resistencia estamos a merced del 
hampa. En esta zona del oeste de la 
ciudad se cometen atracos, robos y 
hurtos a plena luz del día. Los policías 
temen pasar por las calles de la zona, 
por las represalias de los malandros. 
Pedimos patrullaje policial permanente 
para este sector. 

En San Felipe, municipio San Francisco 
la basura abunda. Los camiones 
del aseo no pasan para recoger los 
desechos sólidos y los habitantes no 
soportamos el mal olor, los gusanos 
y las moscas. Tememos un brote de 
enfermedades en nuestros niños y 
adultos mayores.

Arnaldo Pérez
Usuario de La Limpia

Isabel Romero
Habitante de El Pinar

Norelys Valera
Vecina de La Resistencia

Carlos Andrades
Residente de San Felipe

Encuestas 
con nuestros 
lectores.

ciudadano

 
PULSO 

Versión Final consulta a 
la ciudadanía sobre las 
constantes fallas en el 
sistema eléctrico. ¿Cuál 
creen qué es la causa de 
los apagones en el estado 
Zulia?

Gladys Urdaneta

� Los apagones se deben a la falta 
de mantenimiento en las plantas y los 
transformadores. La falta de materiales 
tiene a los trabajadores de Corpoelec 
atados de manos. En San Francisco, 
especí� camente en El Soler la luz se va a 
cada rato y la corporación no responde. 

Belinda Gómez

� En el municipio Jesús Enrique Lossada 
las comunidades están afectadas por las 
fallas en el sistema eléctrico y esto se debe 
a que es un servicio que lo cobran muy 
barato. Por eso Corpoelec no tiene los 
recursos para ofrecer un mantenimiento 
preventivo y los afectados somos todos. 

Marielena Salas

� En La Victoria es horrible cómo se va 
la luz a cada rato. Los aparatos se queman 
y nada que Corpoelec responde a los 
afectados. Los apagones se deben a la falta 
de mantenimiento del sistema eléctrico, 
porque este Gobierno ha acabado con 
todos las empresas del Estado. 

Reina Ferrer

� Es inaceptable que todo debamos 
enfrentar casi a diario los apagones. Tengo 
dos niños pequeños y sufren mucho por 
el calor, además los pican los zancudos. 
Hay una sobrecarga porque las plantas son 
insu� cientes para brindar un buen servicio 
de electricidad a todos los zulianos. 

Ana Méndez

� Debemos tener paciencia como 
ciudadanos porque el Gobierno nacional 
y regional están trabajando para mejorar 
el sistema de electricidad en el Zulia. Vivo 
en Cabimas y son pocos los apagones que 
suceden. La gente también exagera porque 
quiere culpar de todo al Gobierno. 

Virginia Colina

� En el sector Gallo Verde, de Maracaibo 
los bajones de luz son seguidos. Esto 
quema los artefactos eléctricos y lo peor es 
que en Corpoelec nos dicen que no pueden 
responder. Hay un mal manejo de las 
empresas del Estado y el Gobierno sigue de 
brazos cruzados. 

Alternativa de transporte escolar en el barrio Carmelo Urdaneta. Foto: Iván Ocando
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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 Pío de Pietrelcina

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Volumen de sangre circulante en el 
organismo. Vocablo quechua que ha es-
tado asociado por siglos al nombre de los 
gobernantes incaicos; para denotar alguien 
“grande”, “poderoso”, “superior” y de “reale-
za”. 2. Sacar ilegalmente de un país dinero. 
Pronombre personal. Cabeza de la casa. 3. 
Afeite. Poner el mango a un arma o instru-
mento. 4. Residuos de paja larga y gruesa, 
espiga, grano sin descascarillar, etc., que 
quedan del trigo y la cebada cuando se avi-
entan y criban. Tela fuerte que forma aguas. 
5. Vocal redonda. Roentgen. Al revés; volan-
te que rodea vestidos y enaguas femeninos, 
especialmente en algunos trajes regionales. 
Letra griega. 6. Escobilla de cerda atada al 
extremo de un mango, que sirve especial-
mente para pintar. Inflamación del iris. 7. Al 
revés; guardar algo, especialmente dinero, 
en la bolsa. Necesidad de beber. 8. Costra, 
ordinariamente de color oscuro, que resulta 
de la mortificación o pérdida de vitalidad de 
una parte viva afectada de gangrena, o pro-
fundamente quemada por la acción del fu-
ego o de un cáustico. En plural; nube grande, 
baja y grisácea, portadora de lluvia, nieve o 
granizo. 9. Que conoce las cosas o las con-
sidera tan solo especulativamente. Unión 
de Agricultores Africanos. Preposición. 10. 
Modelo desordenado. Fogón de la cocina. Al 
revés; raspé una superficie quitando pelos, 
sustancias adheridas, pintura, etc., con un 
instrumento áspero o cortante. 11. Las cinco 
vocales revueltas. Al revés, pandero morisco. 
12. Se atreven. Actinio. Peso del continente 
de una mercancía.

�HORIZONTALES
A. Denominación del jefe de una tribu gala 
que era elegido por su pueblo por un período 
de un año. Vocal. B. Poner huevos. En plural, 
raso de inferior calidad. C. Exploración visual 
de la cavidad abdominal con el laparoscopio. 
D. Figuradamente, lugar ameno y delicioso. 
Tiza para escribir en los encerados de las 
aulas. E. Nota musical. Persona a quien se 
atribuye la facultad de descubrir manantiales 
subterráneos. La última. F. Desplazarse a un 
lugar. Al revés, tributo del tanto por ciento 
del precio que pagaba al fisco el vendedor 
en el contrato de compraventa y ambos con-
tratantes en el de permuta ( lo que hoy es el 
I.V.A.). G. Preposición. Al revés y empezando 
en el G-12, arase dejando entre surco y surco 
un espacio mayor que el habitual. H. Prep-
osición. Manifiestan alegría. Al revés, hueso 
de la cadera. I. Quejarse, dar voces lastimo-
sas, pidiendo favor o ayuda. Al revés, fruto 
del haya. J. Preposición. Razón o argumento 
aparente con que se quiere defender lo que 
es falso. Antigua nota do. K. Pie y pierna de 
los animales. Figuradamente; soledad, desi-
erto. L. Afligido, melancólico, triste. Cruci-
gramero río de Suiza. M. En plural, prueba 
judicial que consiste en poner a una persona 
en presencia de otra con objeto de apurar la 
verdad. Rio de Galicia (España). Preposición.

 Abogar
 Amparo
 Apelación
 Cesación
 Contencioso
 Delito
 Demanda
 Directiva
 Doctrina
 Impugnación
 Indemnización
 Jurisdicción
 Jurisprudencia
 Ley
 Lícito
 Mediación
 Nulidad
 Punibilidad
 Reglamento
 Resolución

SO
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DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
La buena oferta laboral que vas a 
recibir es un arma de doble � lo: no 
la minusvalores, pero tampoco la 
aceptes a la primera, ten estrategia. 
Has de estudiar los pros y los 
contras y hacerlo detenidamente, 
sin precipitarte ni tomar una 
decisión a tontas y a locas. 

SAGITARIO
Un familiar te ofrecerá distintos 
consejos relacionados con el que 
sabes que es tu siguiente paso 
profesional. Debes tenerlos en 
cuenta: serán sabias claves que te 
ayudarán y que, cuando lo necesites, 
te fortalecerán. Puedes conseguir lo 
que te propongas. 

VIRGO
Ha llegado la hora de hacer frente 
a cierta reforma en el hogar que 
llevas aplazando demasiado tiempo. 
No trates de seguir retrasándola 
y ponte manos a la obra ya, pues 
además en un corto período de 
tiempo te van a surgir nuevas 
obligaciones que te llevarán tiempo 
y que no podrás eludir. 

ESCORPIO
Se iniciará hoy una transformación 
de todo tu ser que podría acabar 
conformando una experiencia muy 
positiva para ti. No tengas miedo: 
todo irá bien. Lo importante es que 
vayas paso a paso, sin precipitarte 
ni angustiarte porque no veas 
inmediatamente los cambios 
deseados. 

ACUARIO
Tal vez te cruces con un viejo conocido 
al que no le tienes lo que se dice 
demasiado aprecio. Trata de ser amable, 
en cualquier caso, pues él lo será 
contigo. Por la tarde mantendrás con un 
amigo una decisión que resultará de lo 
más esclarecedora. 

No permitas que las dudas te bloqueen 
e impidan que consigas las metas que 
te has propuesto. Claro que puedes 
conseguir lo que te propongas, pero 
para eso debes trascender el temor 
y continuar el que sabes que es tu 
camino, paso a paso, con decisión. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Debes descansar más de lo que lo estás 
haciendo. Procura evitar hoy salidas con 
amigos y trata de ir a la cama pronto. 
Tu cuerpo te está hablando a gritos 
desde hace tiempo, pero parece que 
no quieres escucharle. Un buen baño 
relajante te irá que ni pintado. 

ARIES
Reserva al menos una parte del día 
para descansar: necesitas reponer 
fuerzas, como bien llevas intuyendo 
desde hace algunos días. Evita 
tentaciones de amigos que parece 
que no quieren enterarse que cuando 
dices no es que no. Sé rotundo y no les 
quedará más remedio. 

GÉMINIS
No te obsesiones con la falta de 
recursos económicos: en realidad, 
tienes para todo lo que quieres 
y necesitas. Eso no tiene por qué 
cambiar, así que no necesitas vivir 
atemorizado. Tendrás capacidad más 
que de sobra para afrontar cada hecho 
que se te presente. 

CÁNCER
Hoy tendrás delante de tus ojos un 
indicio de que el éxito está cerca: 
sigue con lo que estás haciendo, sin 
renunciar a tus sueños y sin dejarte 
vencer por las dudas paralizantes que 
a veces te entran. Tal vez falte menos 
de lo que piensas para que se cumplan 
tus objetivos. 

TAURO
Es posible que hoy aparezca una 
persona a la que no conoces que, de 
algún modo, se incorpore en tu vida. 
Podría tratarse de un nuevo amigo con 
el que conectarías de forma inmediata 
y con el que llegarías a tener una 
amistad profunda y muy grati� cante.  

El Sol inicia su 
andadura en tu 

signo hoy, lo que 
te trae perspectivas 

nuevas y afectos que quizá 
estaban paralizados hace 

algún tiempo. Es importante que 
te detengas durante unos minutos 

después de una conversación y 
medites sobre lo que has dicho 

o te han dicho. Verás que hay un 
impulso regenerador en ella. 

LIBRA
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EN LA 
ÉLITE 

La venezolana podría ser elegida como la mejor 
jugadora del planeta en la gala de la FIFA a 

celebrarse el 23 de octubre. En la gala compartirá 
con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. 

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

E
l cielo es 
el lími-
te para 
D e y n a 

Castellanos. La futbo-
lista venezolana quedó a un 

paso de materializar el sueño 
de toda jugadora: ser elegida la 

mejor del planeta.   
La aragüeña de 18 años fue selec-

cionada ayer por la FIFA, como una de 
las tres � nalistas al premio The Best, 
que entrega el máximo organismo 
del balompié a la mejor jugadora del 
mundo. Pero la satisfacción es doble: 
la atacante de la Vinotinto compite 
también por el Premio Puskás al me-
jor gol del año. 

Deyna no tardó en explotar en jú-
bilo luego de la noticia. “Estoy súper 
feliz de estar entre las tres � nalistas y 
también nominada al Puskás”, dijo la 
maracayera al departamento de pren-
sa de la Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF). “Estaba viendo en vivo 
las nominaciones por Facebook. Casi 
me pongo a llorar. El año pasado, fue 
una alegría inmensa ver nominada al 
Puskás a Daniuska. Ahora es inédito 
que yo también lo esté”. 

“Para mi carrera, esto signi� ca mu-
cho porque es un paso adelante y un 
sueño hecho realidad”, cerró. 

Sueño alcanzado con trabajo y dis-
ciplina.  

Presente extraordinario
Castellanos crece en el fútbol a pa-

sos agigantados. La criolla no se con-
formó con ganar el Balón y la Bota de 

ORGULLO // Deyna Castellanos es fi nalista al premio The Best de la FIFA y además fue nominada al Puskás

Bronce en el Mundial Femenino Sub 
17 de Jordania el año pasado, sino que 
también está repartiendo goles en el 
balompié de los Estados Unidos. 

Deyna jugó en el United Women’s 
Soccer con el Santa Clarita Blue Heat, 
siendo incluida en el 11 estelar del 
torneo y elegida mejor jugadora. Aho-
ra lidera en los Seminoles de Florida 
State, en la División I de la NCAA, con 
actuaciones que la han catapultado a 
la élite mundial. 

goles marcó Deyna en sus 
dos mundiales Sub-17 con 
Venezuela y es la máxima 

goleadora de esa categoría 

11

No será fácil traer el premio a casa. 
La jugadora formada en la escuela de 
fútbol de Juan Arango, competirá con 
la estrella estadounidense Carli Lloyd 
�ganadora del galardón el año pasa-
do– y la holandesa, � cha del FC Bar-
celona, Lieke Martens. 

La nominación al mejor gol, fue 
gracias a su espectacular tanto desde 
la media cancha, que le hizo a Came-
rún el 3 de octubre de 2016 en el Mun-
dial Femenino Sub 17, de Jordania. 
Un golazo Olivier Giroud, del Arsenal, 
uno de Mario Mandžuki�, de la Juven-
tus, y entre otras participan también. 

Ambas nominaciones son nuevas 
líneas doradas para su prestigioso 
currículo. Deyna estará sentada jun-
to a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, 
y Neymar Jr., los tres � nalistas en la 
rama masculina, en la ceremonia de 
premiación que será el 23 de octubre 
de este año.
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PREMIOS INDIVIDUALES
Jugadora del Año en la United Women's Soccer de (Estados Unidos) 2017
Máxima goleadora de los mundiales sub-17: 11 anotaciones
Bota de Bronce del Mundial Sub-17 Jordania 2016
Balón de Bronce del Mundial Sub-17 Jordania 2016
Bota de Oro del Mundial Sub-17 Costa Rica 2014.

La ganadora del primer premio The Best a la jugadora de 
la FIFA tiene otro año espectacular. En febrero se unió 
al Manchester City y fue subcampeona de la Serie de 
Primavera de la Superliga Femenina de Inglaterra; además, 
durante sus cuatro meses en el “City”, Lloyd ayudó al club a alcanzar 
las semi� nales de la Liga de Campeones Femenina de 

la UEFA y a levantar por primera vez la Copa FA  
Femenina. 

CARLI LLOYD (ESTADOS UNIDOS)

CONTRINCANTES DE CASTELLANOS

La holandesa ha tenido un año de ensueño. La 
centrocampista, � cha del FC Barcelona, deslumbró en la 
Eurocopa Femenina de la UEFA. Fue campeona y elegida 
mejor jugadora del torneo que organizó Países Bajos. La 

extremo izquierdo cuenta con gran habilidad para el regate 
y excepcional visión de juego.  

LIEKE MARTENS (HOLANDA)

PALMARÉS VINOTINTO
Cuarto lugar del Mundial Sub-17 Jordania 2016
Cuarto lugar del Mundial Sub-17 Costa Rica 2014
Campeona del Sudamericano Sub-17 2013 y 2016

NEYMAR JR. FUERA DE LA 

CONVOCATORIA DEL PSG

Neymar Jr. no fue convocado para el partido 
de hoy (11:00 a. m.) en casa del Montpellier, 
por presentar molestias en su pie izquierdo. 

CABRERA TENDRÁ NUEVO MÁNAGER 

Los Tigres de Detroit anunciaron ayer que el mánager Brad 
Ausmus no seguirá con el equipo para la próxima temporada. El 
estratega llegó al conjunto felino en 2013, pero desde entonces no 
le han acompañado los buenos resultados.  
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SIN MARGEN DE ERROR 
CONTRA EL COLISTA

LA LIGA // El Real Madrid visita hoy a un Alavés penúltimo en la Liga

El campeón español se mide a un club albiazul 
con cero puntos en cinco fechas, y que no ha 

marcado gol en la temporada. Es la oportunidad 
ideal para recortarle distancia al Barça

E
l Real Madrid no puede fallar. 
La oncena liderada por Zine-
dine Zidane tiene una opor-
tunidad de oro para sacarse el 

mal momento contra uno de los rivales 
más “fáciles” del campeonato.  

Los blancos visitan hoy, a las 10:15 
a. m., al Alavés del venezolano Chris-
tian Santos, por la sexta fecha de la 
Liga, con la necesidad de sumar de a 
tres para evitar que el FC Barcelona 
se le siga escapando en la punta. Sin 
embargo, Zidane, � nalista del premio 
The Best de la FIFA como mejor en-
trenador del año, sabe que todavía fal-
ta mucho camino por recorrer.

“La Liga es muy larga y nosotros 
vamos a seguir con nuestro trabajo”, 

El Real Madrid viene de perder en casa contra el Betis, pero ha ganado en sus dos partidos 
como visitante en esta temporada. Foto: AFP

Lionel Messi tiene nueve goles en Liga . 
Foto: AFP

El Barça a mantener la racha en casa del Girona

El líder FC Barcelona camina per-
fecto en la Liga y quiere extender su 
ritmo ganador contra uno de los equi-
pos menos experimentados del cam-
peonato. 

El blaugrana pone a prueba su po-
derío goleador esta tarde (2:45 p. m.) 
en la casa del recién ascendido Girona, 

Tomás Rincón ha salido titular en cuatro 
partidos con el Torino. Foto: AFP

Clausura

Serie A

El Zulia y JBL
apuntan a la 
recuperación

Clásico turinés
con toque 
venezolano

El Zulia FC y el Deportivo JBL 
necesitan pasar la página de su úl-
timo resultado, y concentrarse en 
sacar un resultado positivo hoy en 
la fecha once del Torneo Clausura 
2017. 

El “Buque Petrolero” visita al 
Carabobo FC, tercero en la tabla 
con 20 puntos, hoy a las 5:00 p. m. 
El club negro y azul es 11° con once 
unidades tras caer en la pasada 
jornada 1-2 ante Mineros. 

La “Maquinaria Negriazul” reci-
be al Aragua FC a las 3:00 p. m., 
en el “Pachencho” Romero. Los jo-
tabelistas arrastran tres derrotas al 
hilo y son 16° con nueve unidades. 
Los aragüeños 10° con 12 puntos.  

La Juventus recibe hoy (2:45 
p. m.) al Torino, en un clásico de 
Turín que tendrá al venezolano 
Tomás Rincón como uno de los 
protagonistas.  

El tachirense es pieza importan-
te en el mediocampo del club gra-
nate, y podría ser una piedra en el 
zapato para su exequipo.

La Juve suma cinco victorias en 
cinco partidos, pero comparte la 
punta de la Serie A con el Napoli, 
con igual registro.  

El “Toro” es 5° con 11 puntos y 
no ha perdido de visitante. 

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

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

por la sexta fecha liguera. Pero el en-
trenador azulgrana, Ernesto Valverde, 
no se relaja ante el rival. 

“Debemos tener cuidado. Ellos se 
lo tomarán para disfrutar y al mismo 
tiempo para luchar y darlo todo. Ten-
dremos que estar muy atentos”, dijo 
ayer a la prensa del club. 

Con cautela, Valverde ha hecho 
variantes para este partido. Regresa 
Paco Alcácer, que solo jugó los dos 

primeros partidos. Gerard Deulofeu 
quedó fuera, tras su � ojo rendimien-
to en el último juego. Samuel Umtiti 
también vuelve.

El Barça viene de aplastar 6-1 al 
Eibar, con póquer de Lionel Messi, y 
llegó a cinco victorias al hilo. 

El cuadro gironés es 15° en la tabla, 
con cinco unidades, luego de empatar 
–sin goles– contra el Leganés esta se-
mana.

la casa blanca esta temporada. Mar-
celo sufrió una rotura � brilar de su 
pierna izquierda contra los béticos, y 
estará fuera por un mes. Toni Kroos se 
resintió de su lesión y tampoco será de 
la partida en Mendizorrotza. 

La suerte le ha sonreído al Madrid 
más en la carretera que en casa. Zida-

ne y su tropa han ganado par de par-
tidos a domicilio. En el Bernabéu co-
sechan dos empates y un descalabro. 
Hoy podrían sacar tres puntos más.

El Alavés está en terapia intensiva: 
es penúltimo con cero puntos y aún no 
marca gol. Santos solo ha visto acción 
en dos juegos y en solo uno de titular.

FÚTBOL

CRISTIANO, MESSI Y NEYMAR, 
NOMINADOS AL THE BEST

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar Jr., son los tres � nalistas elegidos 
por la FIFA para ganar el premio The Best, otorgado al mejor jugador del año 
2017.  El delantero portugués del Real Madrid lo ganó en la edición 2016. 

El Madrid ganó sus dos 
partidos como visitan-
te en esta campaña. El 
Alvés luce como “presa 
fácil” para continuar 
su racha 

soltó ayer el DT en rueda de prensa. 
El Madrid viene de perder 0-1 con-

tra el Betis, en el Santiago Bernabéu, 
y quedó en el octavo puesto, con ocho 
puntos y a siete del Barça. Pero nada 
está escrito para “Zizou”. “Aunque es-
tuviera en el otro lado con esa ventaja, 
no pensaría que la Liga está senten-
ciada”. 

Bajas otra vez
Las ausencias han sido una � ja en 

os 
año 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 23 de septiembre de 2017 | 27Publicidad



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 23 de septiembre de 2017  Deportes

José Pirela es candidato a la titularidad 
en San Diego en 2018. Archivo: AFP

60 muchachos probaron su talento en el 
terreno de juego. Foto: Eduardo Fuentes

Padres San Diego
acaba temporada 
de José Pirela

Águilas realiza 
tryout con 
prospectos

Los Padres de San Diego culmi-
naron la temporada de José Pirela 
luego de que sufriera una lesión en 
el meñique izquierdo al deslizar-
se en las bases. Tras informarle al 
criollo que su campaña concluyó, 
el mánager de los Padres, Andy 
Green, tuvo palabras alentadoras.   

“Felicidades por una tremenda 
temporada de béisbol. Causaste 
una gran impresión”, según Las-
Mayores.com.

Luego de iniciar el 2017 en Tri-
ple-A, Pirela se convirtió en el ter-
cer bate y jardinero izquierdo de 
Padres y � nalizó con promedio de 
.288 con 10 jonrones y 40 remol-
cadas en 83 juegos.

Leonel Carrión, Lino Connell, 
Jr., Gary Villalobos y Guillermo La-
rreal dirigieron el tryout Águilas del 
Zulia, ayer, en el Complejo Deporti-
vo Luis Rodolfo Machado. 

Desde las 8:30 de la mañana 60 
lanzadores, receptores, y jugadores 
de posición, se probaron en cada 
parte del terreno. Carrión destacó 
el talento de los muchachos que 
participaron en la convocatoria. 
Los nombres de los destacados, sin 
embargo, no fueron develados. El 
minicamp � naliza esta mañana con 
un juego de exhibición en el que 13 
jugadores y 12 lanzadores preselec-
cionados enfrentan a una Academia 
de la región para probar su talento.

Aguiluchos

LVBP

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

LINARES DEFIENDE
TÍTULO ANTE CAMPBELL

BOXEO // El “Niño de Oro” es Campeón Ligero de la AMB

La de esta noche será la tercera pelea 
consecutiva entre el venezolano y un inglés.
El británico fue medallista olímpico en 2012, 

y tiene una efectividad de KO de 72 %

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

Jorge Linares peleará por su título por tercera ocasión. Archivo: AVN

J
orge Linares de� ende su cam-
peonato ligero de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB), hoy 
a las 10:30 p. m., ante Luke 

Campbell en Inglewood, California, 
en un combate que promete ser una 
verdadera batalla en “El Fórum”.  

“Estoy más que preparado para 
esta gran pelea. Campbell viene en 
un buen momento y eso lo hará inte-
resante”, dijo en rueda de prensa de 
acuerdo a la prensa de la AMB.

El barinés se enfrenta al primer 
clasi� cado de la categoría en una pe-
lea mandatoria. El monarca pelea en 
suelo norteamericano después de dos 
combates corridos contra Anthony 
Crolla en Manchester. 

Linares ganó el cinturón en sep-
tiembre pasado tras derrotar al hasta 

entonces campeón Crolla por decisión 
unánime. En marzo, regresó para la 
revancha y cumplió la primera defen-
sa de manera exitosa. 

Ahora, le tocará medirse a un meda-
llista olímpico, quien viene en ascenso 
y tratará de sorprenderlo. Campbell es 
un zurdo espigado que se ganó el de-
recho de pelear por la faja al derrotar 
al colombiano Darleys Pérez en abril. 
Linares asistió a ese combate y lo vio 
en primera � la, pues ya suponía que el 
ganador sería su siguiente oponente.

“Agradezco a Linares por permitir-
me pelear con él. Es un gran peleador 
y para mí es un gran reto. Confío en mi 
campo de entrenamiento y solo nos 
queda subir al ring el sábado en la no-
che para demostrar y dar una gran pe-

lea”, dijo el birtánico recientemente.
El “Niño de Oro” tiene récord de 42 

ganadas, tres perdidas y 27 nocauts, 
con efectividad de 61,36 % en KO, 
mientras que su retador posee balance 
de 17 triunfos, una caída y 16 nocauts.

PROSPECTO

Trasladan a Méndez 
a Venezuela

Julio Méndez, el prospecto venezolano de los 
Cerveceros de Milwaukee, quien resultó gravemente 
herido tras ser golpeado en el pecho por un 

lanzamiento el mes pasado, fue trasladado a un 
hospital de Venezuela a petición de su familia. El 
muchacho sigue en condición crítica pero estable.

Carlos Carrasco reta
a los Marineros de Seattle

Grandes Ligas

Cristina Villalobos |�

Carlos Carrasco saldrá a conseguir su victo-
ria 17 de la temporada. Archivo: AFP

Carlos Carrasco, lanzador de los 
Indios de Cleveland, saldrá hoy, a las 
4:30 de la tarde, a la lomita del Safe-
co Field a retar a los Marineros de 
Seattle en su propia casa, y apunta a 
anotarse su victoria 17 de la tempo-
rada, para convertirse en el segundo 
venezolano activo en lograr la cifra.

Septiembre ha sido el mes excep-
cional de Carrasco pues ha consegui-
do cuatro victorias al hilo. 

El oriundo de Valencia, que ya os-
tenta la mejor zafra de su carrera en 
las Grandes Ligas, tiene récord de 16 
victorias y seis derrotas, con efectivi-
dad de 3.48 y 206 ponches. El criollo 
es la segunda carta fuerte de Terry 
Francona en la rotación liderada por 
Corey Kluber.

El venezolano está en el top 10 en 

las estadísticas de abridores con ma-
yor número de juegos ganados en la 
temporada y de conseguir el triunfo 
hoy, igualaría a Kluber, Chris Sale, 
Zack Greinke, Clayton Kershaw, Ja-
son Vargas y Zach Davies.

Carlos González y Énder Inciarte 
están en lista de fatiga extrema

MLB

Cristina Villalobos |�

Carlos González fue incluido en la lista de 
fatiga extrema de Colorado. Archivo: AFP

Carlos González y Énder Inciarte 
encabezan a los aguiluchos en lista de 
fatiga extrema en las Grandes Ligas. 
Los jardineros, de los Rockies de Co-
lorado y Bravos de Atlanta, respecti-
vamente, fueron incluidos en la grupo 
de restricciones de sus organizaciones 
por “fatiga”. 

Los otros jugadores de las Águilas 
del Zulia pertenencientes a organiza-
ciones de la Gran Carpa que fueron 
incluídos en la lista son: Eleardo Ca-
brera (lesión), Yohel Pozo (decisión de 
los Rangers de Texas), Ángel Aguilar 
(lesión), Pablo López (fatiga), Wladi-
mir Galindo (lesión) y Carlos Quinte-
ro (lesión).

En el listado no aparecieron los 
nombres de Silvino Bracho, Freddy 
Galvis, Arcenio León ni de José Pirela. 

Este último terminó su temporada por 
una lesión, por lo que podría ser inha-
bilitado. Galvis, por su parte, manifes-
tó su interés en jugar esta temporada 
siempre y cuando el equipo pase a la 
siguiente fase.

El ganador de la pelea 
enfrentará, en una 
pelea mandatoria, 

a Mikey García, por 
disposición del Consejo 

Mundial de Boxeo
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Ha fallecido en la paz del señor:

NANCY JOSEFINA 
DOMÍNGUEZ REGALADO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Domínguez (+) y Ana Dolores Regalado (+); 
su hijo: Hebert Cegarra; sus nietos: Hebert Cegarra de la Hoz, 
Herlisbeth Cegarra de la Hoz, Luciano Cegarra Mora y Haberlis 
Cegarra Mora; demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se realizará el día 23/09/2017. Hora: 11:00 a. 
m. Funeraria: Exequiales Virgen del Carmen. Dirección: Av. 5 
Los Puertos. Cementerio: Jardines de Altagracia.

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.

 PAZ A SUS RESTOS

LORENA DEL VALLE 
BOSCÁN REVEROL                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Boscán (+) y Miltha Reverol (+); sus 
hijos: Yelfrins Mauris, Loraina Gabriela y Carolayn 
Esthefani Alvarado Boscán; sus hermanos: Luis 
Guillermo, Carolina Sugey, Katherin Heilyn Boscán 
Reverol, Evangelina Isabel Domínguez y María 
Gabriela Delgado; sus nietos: Samuel y Andrés 
García; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 23/09/2017. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso 
Salón: San Alfonso.

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.

PAZ  A SUS RESTOS

EGLE MARISE
MOTA                      

(Q.E.P.D.)

Su hija: Aimé Díaz; sus hermanos: Zaydee, Merva, 
Freddy y Navarro Mota; sus nietos: Katerine, 
Gaspar Márquez y Wendy; sus bisnietos: Nicole, 
Estefanía, Gaspar, Valeri y Valentina; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 23/09/2017. Hora: 09:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

                    

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.

                    
PAZ  A SUS RESTOS

CÁNDIDA ROSA 
COLINA VDA. DE SÁNCHEZ                     

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alfonso Colina (+) y María Elías Piña 
(+); su esposo: Marcchino Sánchez (+); sus hijos: 
Canillo (+), Jesús (+), Sergio, Isabel, Margarita, 
Beatriz, Adalberto, Marcelino (+), Alcibíades y Argenis 
Sánchez; sus hermanos: Juan Ramón Colina, Isabel 
Colina y Guillermina de Acosta; sus nietos; bisnietos; 
tataranietos; yernos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
23/09/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

OSWALDO ANTONIO 
LUZARDO ÁLVAREZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Areció Luzardo (+) y Ángela Álvarez (+); su esposa: 
Magdalena Velásquez; sus hijos: Angélica, Laidy y Oswaldo 
Luzardo; sus nietos: Diego, Mariana, Luis Felipe, Isabela, Jorge Luis 
y Jaziel; sus hermanos: Osmairo, Osmel, Osmaira, Osleida, Recio, 
Veli (+) Alex (+) Karina y Robinson; demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/09/2017. 
Cementerio: El Edén. Hora de salida: 10:00 a. m. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

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.

                    
PAZ  A SUS RESTOS

PETRA SEGUNDA 
MACHADO CAMPOS          

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Machado (+) y Aura Campos (+); su 
esposo: Juan de Dios Becerra; sus hijos: Mario Machado 
(+), Carlos Machado, Fernando Machado, Alexander Delgado 
Machado, Juan Carlos Becerra Machado y Nayda Becerra 
Machado; sus hermanos: Néstor, Jorge, Nayda, Aida (+), 
Judith, Williams, Miguel, Máximo, José, Adalsa, Janeca, 
Emilio y Wiston (+); sus nietos: Becerra Sánchez, Machado 
Díaz, Machado Sánchez, Delgado Rubulo y Becerra Vargas; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 23/09/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: 
El Edén. Funeraria: La Modelo.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEXANDER ANTONIO 
PRIETO CHIRINOS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Chirinos; su esposa: 
Claudia Vílchez; sus hijos: Yuniribel, Yuneidibel, 
Alejandra y Yudeilibel; sus hermanos: Leanis, 
Ramón, Andreína, Deivis, Dicon, Danny, 
Liliana, Lili, Levida y Ludy; sobrinos; sus 
nietos; bisnietos; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
23/09/2017. Dirección: Urb Cuatricentenario II 
Etapa s/4e/55#09.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido en la paz del Señor

RUTH MARÍA 
GRANADO GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Granado y Albutina 
González de Granado (+); sus hermanos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 23/09/2017. 
Hora: 09:00 a. m. Dirección: Urb el Soler. 
Cementerio: El Edén.



30 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 23 de septiembre de 2017  Obituarios / Publicidad

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

PEDRO BENITO 
MARTÍNEZ MÁRQUEZ

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Emira González; sus padres: Pedro Martínez y María Elena 
Márquez de Martínez (+); sus hijos: Eryimar Martínez y Elyber Martínez 
(+); sus hermanos: Carlos Luis, María Elena, Marisol, José Alfredo, Maribel 
Martínez; sus nietos; sobrinos; tíos; demás familiares y amigos los invitan 
que al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/09/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Salón: Virgen del Valle. Cementerio: San Francisco de Asís.  

 

ENERINA DEL CARMEN 

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

FUENMAYOR DE GONZÁLEZ
(Q.E.P.D)

Su esposo: Tiberio González (+); sus padres: Héctor Fuenmayor (+) y Nirginia Castro (+); sus hijos: 
Tigelino, Héctor, Willian (+), Tairy y Tigelino Segundo; sus hermanos: Luis (+), Eva (+), Estilita (+), 
Edicta (+), Egla (+) y Héctor (+); sus nietos; sus hijos políticos; sobrinos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/09/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde urb la rotaria av. 84 #80-76.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor:
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

HENDRICK ALBERTO 
ECHEVERRÍ PÁEZ  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis Ángel Echeverri Vanecas y Iris Coromoto Páez de Echeverri; sus 
sobrinos: Harold de Jesús Mora Echeverri, Helian Jesús Echeverri y Sabrina Andrea 
Echeverri; sus hermanos: Hassell Dexiree Echeverri Páez Harryet André Echeverri 
Páez; sus tíos; sus tías; primos; primas; demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 23/09/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Cementerio 
El Edén. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:
EL ECONOMISTA Y ABOGADO 

DR. ROBERTO JESÚS 
BRACHO BORGES  

(Q.E.P.D.)
Su padre: Antonio Ch Bracho (+); su esposa: Elsa Villalobos de Borges (+); sus hijos: 
Dr. Reynaldo Borges Villalobos y Dr. Lilia Borges Villalobos de Marín; sus hermanos: 
María Ch Bracho y Ángela Bozo; sus nietos: Gustavo Marín, Mariangel Marín, Valeria 
Valentina y Aristers Borges Primente; sus yernos: Gustavo Marín y Angi Primente de 
Borges; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
23/09/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 sector delicias. Salón: Cristo.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RAFAEL ANTONIO 
SUÁREZ
(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Hilda Suárez y María de Cardozo; su hermano 
político: Ladimiro Cardozo; sus sobrinos; tíos; primos; demás 
familiares y amigos les  notifican que el acto del sepelio se efectuó 
ayer 22/09/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Barrio Santa fe 11 
calle 23 av. 2 # a-10. Cementerio: Corazón de Jesús.  

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:
ISABEL MARGARITA 

FERREBÚS MACHADO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rubia Machado y Nerio Ferrebus; sus hijos: Saray Espinoza, 
Liliana Espinoza y Luis Espinoza; sus hermanos: Esilda, Franckin, Jesusita, 
Amelia, Yiria, Iveris, Nerva, María y Yliana; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/09/2017. Hora: 12:00 m. 
Salón: Salón el Valle. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Develan monumento 
por La Paz

Maracaibo

Equipo de Sucesos |�

La obra fue realizada en Caricuao.   
Foto: Iván Ocando

En horas de la tarde del vier-
nes, el ministro de Interior, 
Justicia y Paz, Néstor Reverol 
develó el monumento por la 
Paz, en el Parque Metropolita-
no de la Salud, ubicado en las 
adyacencias del Hospital Gene-
ral del Sur en Maracaibo. 

La obra está construida a 
base de más de 794 armas de 
fuego inutilizadas, recaudadas 
como parte del Plan Nacional 
de Desarme del Gobierno Na-
cional. 

El gobernador del Zulia, 
Arias Cárdenas participó en el 
acto así como otras � guras pú-
blicas de la región.

Reverol reveló que este es el 
tercer monumento que se cons-
truye con armas incautadas.

“Este monumento fue hecho 
con 794 armas de fuego incau-
tadas en diversos operativos de 
seguridad”, expresó el ministro 
durante su alocución en vivo al 

canal nacional VTV. 
Además agregó que el Zulia 

contará con un centro de vo-
luntariado de canje de armas 
de fuego. 

La estructura que mide tres 
metros de alto y cuatro de an-
cho fue develada por niños del 
Consejo Comunal Vista del 
Lago de la parroquia Cristo de 
Aranza.

Denuncian muerte de mujer por mala praxis

Equipo de Sucesos |�

Familiares de Lennín Aguirre decla-
raron o sucedido. Foto: J. Plaza

Lennin Aguirre, de 48 años, 
murió el jueves, tras agonizar 
durante 20 días en el Hospital 
Coromoto presuntamente por 
una mala praxis realizada en el 
Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI) del sector Los Mangos, 
parroquia Manuel Dagnino. 

César Sánchez, cuñado de 
la infortunada, aseguró que 
Aguirre fue intervenida qui-

rúrgicamente en el lugar para 
realizarse una histerectomía. 
La mujer presentó un cuadro 
infeccioso por lo que fue remi-
tida de emergencia al Hospital 
Coromoto donde � nalmente 
falleció. 

 En San Francisco
En otro caso también de 

presunta mala praxis, fami-
liares de Lesbia Urdaneta de-
nunciaron que la joven perdió 
su bebé y ella corre peligro por 

negligencia en el Hospital No-
riega Trigo.

Urdaneta, quien tenía ocho 
meses de gestación, fue ingre-
sada al hospital con una orden 
de cesárea.

Leslia Duno, madre de la 
afectada, contó que su hija fue 
obligada a realizar un trabajo 
de parto. “Ella no podía parir, 
ya tenía dos cesáreas anterio-
res”.

Urdaneta sigue recluida en 
el hospital tras lo sucedido.

Liquidan a dos 
presuntos robacarros

ENFRENTAMIENTO // Intenso tiroteo en el barrio Divino Niño 

Los 
involucrados 

estaban a bordo 
de un vehículo 

reportado 
como robado

A 
las 11:30 a. m. de 
ayer, fueron abati-
dos dos presuntos 
delincuentes en el 

barrio Divino Niño, avenida 
36, con calle 162 A del munici-
pio San Francisco. 

En labores de patrullaje 
funcionarios de la Dirección 
de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (Diep) de la Poli-
cía Municipal de San Francis-
co, avistaron a dos sujetos con 
características sospechosas a 

Funcionarios de la Diep junto a la camioneta involucrada en el hecho, que 
estaba reportada como robada. Foto: Javier Plaza

bordo de una camioneta Terios, 
color vinotinto, placa AEI24P, 
solicitada por robo.

Los funcionarios de seguri-
dad tras una extensa persecu-
ción, cedieron a dar la voz de 

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

En el lugar de los 
hechos incautaron 
dos armas de fuego

alto a lo que los delincuentes se 
negaron y emprendieron una 
rápida huída.

Los presuntos hampones 
colisionaron en una vivienda 
color verde, de rejas blancas. 
Los sujetos al verse acorralados 
por los funcionarios de la Diep, 
descendieron del auto para en-
frentarse a disparos contra los 
efectivos. 

El par fue neutralizado y de 

inmediato fue llevado a un 
centro asistencial cercano. 
Ambos murieron en su tras-
lado.

En el procedimiento se in-
cautaron dos armas de fuego 
tipo escopeta calibre 12 y el 
vehículo robado marca To-
yota. 

Ambos cuerpos ingresa-
ron a la morgue de LUZ sin 
identi� cación plena.

En otro hecho, 
Armando José Lepri 
Totezaut, de 37 años, 
perdió la vida al ser 
asesinado a pedra-
das. El hecho ocurrió  
en el municipio 
Lagunillas.

LAGUNILLAS
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HOMICIDIO // “Los Suicidas” tenían como objetivo robar un auto Spark el día de los hechos

Identi� can a los asesinos Identi� can a los asesinos 
de Ruth Granado  de Ruth Granado   

Granado recibió  
cinco puñaladas, la 

mayoría en el cuello, 
y dos disparos en el 

pecho

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

I
denti� car a uno de sus homici-
das habría sido el � n de la admi-
nistradora Ruth Beatriz Grana-
do González, de 43 años. Se supo 

que en un momento de desesperación 
la mujer creyó que entrar en con� anza 
con los agresores le serviría de ayuda. 
Aparentemente los sujetos se llama-
ron por sus nombres cuando estaban 
en el carro y ella habría identi� cado 
a uno. Eso desataría los demonios de 
los maleantes que le dieron muerte la 
noche del miércoles tras apuñalarla y 
dispararle en dos oportunidades. 

Los asesinos no salieron airosos. En 
menos de 24 horas el karma cobró sus 
deudas. Los homicidas fueron abati-
dos a las 6:00 p. m. del jueves, en un 
enfrentamiento con funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 
apoyo de efectivos de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(Diep) del Cpbez. 

En rueda de prensa, Giovanni Gon-
zález, jefe del Cicpc Zulia, junto a los 
jefes del Eje de Homicidios y el secre-
tario de Seguridad y Orden Público, 
Biagio Parisi, dio detalles de las últi-
mas horas de la administradora. 

Tras un rastreo de telefonía dieron 
con el paradero de los actuantes en el 
dantesco hecho. En la mañana de ayer 
ya los tenían identi� cados. Los jefes 
policiales aseguraron que los abatidos 
eran: Reny René Carrasquero Reyes, 
de 19 años, su hermano, Rony René 
Carrasquero Reyes, de 21, Juan Da-
niel Zara Labarca, de 17, Leonel David 
Echeverría Rodríguez, de 22 años y 
Manuel David Díaz. Cinco de ellos ha-
bitantes del barrio Monte Santo, muy 
cercano al jagüey donde abandonaron 

el cadáver de la administradora. 
Trascendió que los sujetos tenían 

como objetivo someter, el miércoles, a 
algún taxista con un auto Spark.

González destacó el arduo trabajo 
detectivesco que dio como resultado 
la baja de los integrantes de la banda 
“Los Suicidas”. Al momento de avistar 
el vehículo Chevrolet Spark, color gris, 
placa AC813LK, propiedad de la infor-
tunada, estaban a bordo dos de ellos.

Los funcionarios al ver el auto so-

Los delincuentes se desplazaban en el auto de la administradora y colisionaron en la persecución.  Fotos: Javier Plaza

licitado por la desaparición de la ad-
ministradora realizaron una extensa 
persecución que culminó en el lugar 
donde Ruth fue asesinada con saña.

Los seis presuntos homicidas ha-
brían sometido en los límites del sec-

tor Poder de Dios a la trabajadora del 
diario Panorama. Sus últimas horas 
de vida habrían sido violentas, llenas 
de maldad. Se rumoró que en la zona 
uno de los delincuentes pidió gasolina 
a los vecinos para quemar el cuerpo.

Al parecer pretendían desaparecer-
la del todo, pero su plan no salió bien. 
La noche del jueves los sabuesos die-
ron con los restos de Granado, quien 
estaba maniatada y medio sumergida 
en un jagüey con heridas punzo pene-
trantes y dos disparos en el pecho.

Peligrosa banda hamponil
El secretario de Seguridad y Orden 

Público, Biagio Parisi, detalló que la 
banda estaba compuesta por unos 20  
criminales que operan en sectores cer-
canos a la Circunvalación 2. 

En el procedimiento incautaron 
una escopeta calibre 16, y otra calibre 
12; dos revólver calibre 38, una pistola 
calibre 22, un escopetín y el cuchillo 
con la que la hirieron. 

Según su hermana, Norah Granado, 
la dama no acostumbraba a montar a 
personas extrañas en su auto porque 
ya tenían clientes � jo y temía ser vícti-
ma del hampa. Sin embargo, la dama 
retó a sus miedos y cedió a realizarle 
una presunta “carrerita” a los autores 
de su muerte. 

Granado, tenía 17 años laborando 
en el diario Panorama en el departa-
mento de comercialización. 

Era licenciada en Administración 
y Técnico Superior en Publicidad y 
Mercadeo. 

Ruth salió el miércoles 
a las 6:00 de la tarde 

de su trabajo para luego 
taxear y generar un dinero 

extra. En la C-2 habría 
embarcado a sus asesinos

Ruth Granado (43)

Con este cuchillo apuñalaron a la administradora y luego le dieron dos disparos. 


