
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 700,00MARACAIBO, VENEZUELA · LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.205

Altuve igualó a 
Aparicio con 6 zafras 
consecutivas de 30 
bases robadas

GRANDES LIGAS
“ESTAMOS PASANDO 

POR UNA TRANSICIÓN”

Frank Flores, en su regreso como 
DT del Deportivo JBL, ofreció un 
balance sobre la actualidad del 
club zuliano. Foto: Javier Plaza 

FÚTBOL Júnior Moreno, del Zulia FC, podría debutar 
ofi cialmente con la Vinotinto, en Argentina, tras sus-
pensión de Tomás Rincón por acumulación de tarjetas. 

Presidente de 
la AN debatirá 
hoy con Macron 
la crisis del país
El jefe del Parlamento, Julio Bor-
ges; y el diputado Freddy Guevara,
serán recibidos en París por el pre-
sidente francés Emmanuel Macron

Los líderes opositores plantearán 
“la necesidad de la apertura de la 
ayuda humanitaria y la urgencia de 
una solución pacífi ca a la crisis”

JULIO BORGES LLEGÓ A FRANCIA Y LUEGO IRÁ MADRID

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Más

19 19

19

4

SE HUNDEN VIVIENDAS 
DE 147 FAMILIAS EN EL 
BARRIO 19 DE ABRIL

DOS MUERTOS ARROJA 
“PIQUE” ENTRE UN CARRO 
Y UNA CAMIONETA EN LA 
CIRCUNVALACIÓN 1

ALARMA

624

19

ADIÓS A LAS ECOVACACIONES

Unos 420 mil niños de los 21 municipios del Zulia culminaron 
ayer, en la Vereda del Lago, las Ecovacaciones 2017, luego de 
visitar el Jardín Botánico, el Planetario y el Zoológico.

7

El piloto bri-
tánico Lewis 
Hamilton se 
impuso este 

domingo 
en el Gran 
Premio de 

Italia de 
Fórmula 1, y 
se colocó al 
frente de la 
clasifi cación 
del Mundial 
por delante 

de Sebastian 
Vettel.

0-1
FRANCIA 0 - 0 LUXEMBURGO

BIELORRUSIA 0 - 4 SUECIA

HOLANDA 3 - 1 BULGARIA

CROACIA 1 - 0 KOSOVO

MAR DE LEVA DESTRUYE DOS 
CASAS Y AFECTA A OTRAS 9 EN 
PALAFITOS DE SAN TIMOTEO. 7

TAINA GONZÁLEZ, LA MÁS JOVEN
EN LA ANC: “NO HAY QUE ELIMINAR 
LA EDUCACIÓN PRIVADA”. 3

BARALTENTREVISTA
Los adultos mayores 
mejoran su salud física y 
el ánimo al ejercitarse. 14

FITNESS

13

EL ROSTRO DE 
LA VIOLENCIA

La criminalidad actuó de 
forma violenta, intempestiva 
y anónima en Versión Fi-
nal el pasado 29 de agosto. 
El lanzamiento de un explo-
sivo, por parte de dos moto-
rizados, contra varios vehí-
culos estacionados en su sede 
provocó una reacción en ca-
dena. En primera instancia, 
de asombro y miedo; pero en 
segunda, de fuerza, talante. 
Se asimiló rápidamente que 
no hay tiempo para bajar la 
marcha. Solidaridad, apoyo y 
vocación fue la respuesta.
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PVENEZOLANOS BUSCAN 

ATENCIÓN MÉDICA EN GUAYANA

Guyana reportó ayer un aumento en el núme-
ro de venezolanos que cruzan la frontera para 
buscar tratamiento para la malaria. 

300 MIL VENEZOLANOS EN COLOMBIA

El ritmo al que están llegando a Colombia los venezolanos se 
duplicó en los últimos dos años; ocho de cada diez tienen como 
máximo educación secundaria, y uno de cada cinco tiene menos 
de 11 años de edad. 

Llueven rechazos del 
Gobierno a varios países

REPUDIO // España, Chile y Reino Unido fueron emplazados por la Cancillería

En menos de 72 horas 
Venezuela ha emitido 

rechazos contra 
autoridades de varios 
países por condena a 
medida hacia Tintori

E
l ministerio del Poder Popu-
lar para las Relaciones Ex-
teriores, emite una contun-
dente respuesta de rechazo 

contra distintos gobiernos, por conde-
nar medida hacia Lilian Tintori.

Hace dos días, el Canciller Jorge 
Arreaza criticó categóricamente las 
declaraciones del Jefe del gobierno 
español, Mariano Rajoy cuando este 
rechazó la medida impuesta contra 
Lilian Tintori de prohibición de sali-
da del país, justo en el momento en el 
cual esta abordaba el avión que la lle-
varía, junto con Julio Borges a países 
europeos.

“Presidente del gobierno español, 
en su obsesión contra Venezuela, 
ampara graves delitos de corrupción 
y cuestiona nuestro sistema judicial, 
repudiamos expresiones injerencistas 
del presidente Rajoy profi riendo ata-
ques contra nuestra democracia”, ex-
presó Arreaza a través de la red social 
Twitter.

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza exigió a los países citados a respetar  las 
medidas tomadas por el Gobierno ejerciendo su soberanía. Foto: Archivo

El ministro Ernesto Villegas rea� rma la 
democracia en Venezuela. Foto: Cortesía

Respuesta a Chile
Posteriormente tocó el turno de 

responder a Chile, pues su canciller 
Heraldo Muñoz señaló ayer que “en 
Venezuela las cosas van de mal en 
peor” al tiempo que expresó su con-
dena por la medida impuesta a Lilian 
Tintori.

La Cancillería de Venezuela no tardó 
en enviar un mensaje de protesta con-
tra Chile por declaraciones que califi ca-
ron de injerencistas e irrespetuosas.

“Rechazamos nueva e irrespetuosa 
intromisión en asuntos internos de 
Venezuela por parte del canciller de 
Chile, Heraldo Muñoz. Él sabe que la 
señora Lilian Tintori está en un proce-
so judicial por hechos públicos y noto-
rios, admitidos por ella”. 

Arreaza agregó que “Muñoz arre-
mete contra el proceso de diálogo en 
desarrollo en Venezuela, sugiriendo 
salidas no pacífi cas, por lo que exijo 
al gobierno chileno respetar el funcio-
namiento de nuestras instituciones y 
no obstaculizar el proceso de diálogo 
nacional”.

Villegas: “Comicios son la mayor 
demostración democrática” 

Saab señala que la Fiscalía fue 
convertida en “cartel de extorsión”

Hinterlaces: “60 % de los venezolanos 
respaldan la Ley contra el Odio”

Postura

Denuncia

Encuesta

El ministro de Comunicación e 
Información, Ernesto Villegas afi r-
mó ayer que las elecciones en Vene-
zuela “se han convertido en la mayor 
demostración del carácter democrá-
tico que radica en el país y son el 
pilar fundamental de la estabilidad 
de la nación al ser la vía idónea para 
resolver las diferencias políticas”. 

Villegas encabezó la transmisión 
de actos políticos de cara a las próxi-
mas elecciones, y destacó que para 
fortalecer el Estado democrático, el 
pueblo venezolano se prepara para 
celebrar el proceso electoral núme-
ro 22, comicios que servirán para 

elegir en octubre.
Destacó que una vez más la oposi-

ción se contradice, pues “la inscrip-
ción de sus candidatos  es una mues-
tra de reconocimiento al CNE.

El fi scal general designado Tarek 
William Saab, denunció este domin-
go que durante la anterior gestión 
del Ministerio Público (MP) “ope-
raba un cartel de extorsión” y que, 
en solo un mes, se han privado de 
libertad a seis fi scales acusados por 
estos casos y de corrupción dentro 
del órgano penal. 

“Cuando llegué al MP me encon-
tré con una realidad que supera la 
fi cción. Me impactó saber que el 
órgano garante de hacer justicia, de 

El proyecto de Ley Constitucional 
contra el Odio, la Intolerancia y por 
la Convivencia Pacífi ca, debatido en 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) y que actualmente es someti-
do a consulta pública, es respaldado 
por 60 % de los venezolanos. 

Así lo señala una reciente en-
cuesta Monitor País realizada por 
Hinterlaces entre 18 y 30 de agos-
to pasado, a través de unas 1.580 
entrevistas directas. Los resultados 
fueron dados a conocer por José Vi-

que haya equidad, de imponer san-
ciones y reivindicar los Derechos Hu-
manos, incurría en estos delitos (…) 
Allí operaba un cartel de extorsión 
donde se cobraban comisiones para 
jugar con la libertad de los venezola-
nos”, dijo Saab en entrevista a José 
Vicente Rangel transmitido por Tele-
ven. Denunció que el cobro de estas 
presuntas comisiones se hacían en 
dólares, bolívares o con bienes mate-
riales. Indicó que durante la gestión 
de Luisa Ortega Díaz, se “degradó” la 
labor del MP a un nivel muy bajo de 
una manera planifi cada, sostuvo. 

cente Rangel, durante su programa 
dominical José Vicente Hoy.

Rangel,  indicó que solo el 33 % 
de las personas entrevistadas ma-
nifestaron  desacuerdo por este ins-
trumento legal “que permitirá frenar 
la campaña de odio y de violencia 
promovida por sectores extremistas 
de la oposición, que han genera-
do en los últimos meses quema de 
personas vivas y asesinatos, por ser 
califi cadas como chavistas y hechos 
vandálicos que han dejado un saldo 
de más de 100 fallecidos y un millar 
de heridos”.

Contra el Reino Unido
Durante la noche de ayer, luego que 

el Reino Unido expresara su condena 
a la prohibición contra Lilian Tintori, 
Caracas respondió enérgicamente:

“Venezuela rechaza enérgicamente 
el inamistoso pronunciamiento del 
gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte respecto a 
las legítimas acciones tomadas por el 
Poder Judicial venezolano”.

El comunicado emitido por la Casa 
Amarilla señala además que lamenta 
“profundamente” que el gobierno del 
Reino Unido aliente “a los factores an-
tidemocráticos de Venezuela e insta a 
las autoridades británicas a ponderar 
sus pronunciamientos”.

Ernesto Ríos Blanco |�
correo@versionfi nal.com.ve

Redacción Política |�

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Antes de los tres últimos 
pronunciamientos emitidos por 
la Cancillería de la República en 
los cuales rechaza declaraciones 
“injerencistas, irrespetuosas e 
inamistosas” de España, Chile y 
Reino Unido, cuyos gobiernos 
criticaron la prohibición de 

salida del país de Lilian Tintori, 
países como Colombia, Perú, 
Brasil, Argentina, Costa Rica y 
México recibieron sus notas de 
protesta por parte del Gobierno 
venezolano tras cali� car de 
“intromisión” declaraciones 
sobre la crisis. 

RELACIONES EXTERIORES BAJO UNA FUERTE TENSIÓN

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

En cada nota de 
rechazo, el ministro 
Jorge Arreaza exige 
respeto y ponderación 
a los respectivos países 
sobre Venezuela
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E
l Zulia está representado 
en la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) por la 
legisladora más joven del 

país. Taina González, tiene 19 años, 
es constituyentista por el sector estu-
diantil en las universidades privadas, 
estudia segundo semestre de Derecho 
en la Universidad Rafael Belloso Cha-
cín, becada por FundaLossada. Reside 
en el municipio San Francisco.

En la reciente elección de la ANC, 
resultó además la legisladora más vo-
tada en el ámbito nacional: “se vieron 
representados. Vieron en mí la posi-
bilidad de una vocería en el marco de 
algunas reivindicaciones en el tema 
educativo. Apuestan como yo a una 
educación sustentable y no de intere-
ses particulares, como el caso de las 
universidades privadas, la realidad 
que se encuentra allí, y además los 
cautivó, el papel participativo y prota-
gónico propio de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente con la participación 
de la juventud”.
—¿Cuál es la propuesta para tu 
sector en la ANC?
—A través de este proceso Constitu-
yente nosotros incorporamos en la 
parte de la educación, no eliminar la 
educación privada sino más bien, den-
tro del marco constitucional, regular 
los precios y el aumento de estas cuo-
tas universitarias para evitar incluso la 

“No hay que eliminar la educación 
privada, hay que regular el precio”

Capriles: “El Gobierno nunca había estado tan cercado”

El gobernador del Estado Miran-
da, Henrique Carpiles, en su columna 
publicada los domingo, aseguró que 
“nunca un gobierno había estado tan 
severamente cercado por la comuni-
dad internacional”. Esto en referen-
cia a las sanciones establecidas por el 
gobierno de los Estados Unidos y los 
constantes pronunciamientos de paí-
ses de la región.

El gobernador también argumentó 
que debido a la falta de alimentos en 

Estoy incorporada a comisiones de trabajo. El sábado estuvimos en una gran asamblea para una discusión pública de la 
Ley contra el Odio. Estamos consultándole al pueblo,  lo que ellos desean, de acuerdo a sus necesidades, para llevarlo a la 
Asamblea Nacional Constituyente.

el país se produjeron 8.500 protes-
tas. “En toda Venezuela hay protestas 
diariamente por la falta de comida, 
no solo porque no hay alimentos en 
abastos sino porque las cajas CLAP no 
llegan a tiempo”.

Considera que quienes aún apues-
tan al país y siguen produciendo “solo 
pueden llamarse héroes”, enfrentan, 
en su opinión, a un Gobierno que arra-
só con la inmensa mayoría de las hec-
táreas de tierras productivas con una 
política de expropiación y destrucción 
del aparato productivo nacional.

 Asegura que de esta manera se 

abrió el camino “a la corrupción más 
grande” con la importación de alimen-
tos, “es decir, se llenaron los bolsillos 
quitándole el pan de la boca al pue-
blo”.

Capriles en su recorrido por la cri-
sis alimentaria y económica del país, 
advierte que los saqueos han crecido 
en la Venezuela profunda. “Incluso, el 

Gobierno esconde que muchos trans-
portadores de alimentos se niegan a 
hacer determinadas rutas por temor 
a ser lesionados y robados. La crisis 
va subiendo de nivel ante la ansiedad 
y angustia que genera el hambre y la 
respuesta de este irresponsable Go-
bierno siempre es la misma, puro ga-
melote”. En su columna semanal pu-
blicada en su página web, el dirigente 
opositor acotó que para que todos “los 
problemas se puedan solucionar, hay 
que cumplir la Constitución y respetar 
los derechos humanos de los venezo-
lanos”.

Capriles llama a cumplir la Constitución para 
solventar problemas del país. Foto: EFE

dos ¿por qué no se destinaron a 
los damnifi cados de Choroní y a 
muchos que aún están en refu-
gios por la tragedia de Vargas?
—Nosotros creemos en un mundo más 
humano, en un mundo de hermandad, 
nosotros aportamos lo que debamos 
aportar y ayudamos a quien tengamos 
que ayudar, porque además es recí-
proco, nosotros hemos tenido apoyo 
de otros países hermanos. También se 
está atendiendo la realidad nacional, 
no estás ajeno. 
—Además de la educación supe-
rior privada, ¿cuál es tu bandera 
por el Zulia?
—El Bloque Constituyente del Zulia 
está elevando propuestas en apoyo 
al gobernador que está preocupado y 
ocupado en realidades como el agua, 

ENTREVISTA //  La zuliana Taina González es la constituyentista más joven y votada en Venezuela

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

Redacción Política |�

Representa al sector estudiantil en universidades 
privadas. Propone, dentro del marco 

constitucional, regular el aumento de las cuotas 
universitarias “para evitar incluso la deserción”

EL legado de Chávez está 
vigente. Hoy vemos jóvenes 

como mi persona en espacios 
como la ANC, eso fue lo que 

Chávez proyectó”.

Taina González
Constituyentista

“El mayor desacierto del 
chavismo es no poder 
garantizar una justicia 
e� ciente, por eso la Ley de 
convivencia pací� ca”

La Comunidad Europea 
estaría lista para tomar 
medidas similares a las 

de EE. UU. sobre capita-
les, bonos y negocios

luntad de aprender a diario.
—Constituyentes dicen que su 
mayor logro es la paz, ¿se tiene 
paz en un país con altos nive-
les de delincuencia, escasez de 
alimentos y medicamentos, un 
sueldo que no alcanza e inestabi-
lidad económica y política?
—Se puede hablar de paz cuando des-
pués de unas elecciones, al otro día, in-
mediatamente después de instalada la 
Asamblea Nacional Constituyente, ya 
no estaban las trancas y se ve, se sien-
te, el tema de la paz. Hay que avanzar 
en muchas otras cosas, pero el hecho 
de transitar libremente ya te da una 
tranquilidad como venezolano.
—El Gobierno donó 5 millones 
de dólares a los damnifi cados del 
huracán Harvey en Estados Uni-

electricidad e incluso por obras como 
el Puente Nigale. 
—En tu cuenta Twitter se pro-
mueve el regalo de 55 mil tarje-
tas verdes del gobierno de EE. 
UU. , participaste por una de 
esas tarjetas?
— Sin duda no lo hice. Eso está en mi 
Twitter porque seguro se compartió.

LA ENTREVISTA

deserción estudiantil en ese sentido.
—¿Por qué no estudiaste en una 
universidad pública?
—De hecho, estoy inscrita también 
en Comunicación Social en una uni-
versidad pública, en una Universidad 
Bolivariana, en Caracas, pero en pro 
de graduarme en ambas, de manera 
rápida, las estudio simultáneamente. 
En la universidad privada estoy por la 
beca Fundalossada, soy becada.

—Para asumir un cargo de tanta 
responsabilidad como lo es ser 
asambleísta de una Constituyen-
te dónde se decide el destino del 
país,  ¿que se requiere?
— Se requiere las ganas, el patriotismo. 
Nos estamos formando académica-
mente pero además otras formaciones 
previas de oratoria, cursos, talleres, 
incluso de planifi cación estratégica. A 
tan corta edad uno intenta seguir for-
mándose y en la lectura constante. El 
mayor aprendizaje es no dejar de leer 
nunca, tratar de innovar y tener la vo-
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Julio Borges se reúne 
hoy con Macrón

ENCUENTROS // Diputado inicia gira por Francia, España, Alemania y Reino Unido

El titular de la 
Asamblea Nacional 

expondrá crisis 
de Venezuela en 

sus reuniones con 
mandatarios europeos

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Julio Bor-
ges, llegó ayer a Europa para 
iniciar un ciclo de reuniones 

con mandatarios de cuatro países del 
viejo continente para exponer la crisis 
de Venezuela, encuentros que inician  
hoy en París con el presidente Emma-
nuel Macrón.

Borges, se hizo acompañar del pri-
mer vicepresidente del Parlamento, 
Freddy Guevara, quien ocupó el lugar 
de la dirigente de Voluntad Popular y 
esposa de Leopoldo López, Lilian Tin-
tori, quien participaría en la gira, pero 
le fue impuesta, por parte del Gobier-
no una medida de prohibición de sa-
lida del país que implicó la retención 
de su pasaporte que la imposibilitó de 
abordar el avión a pocas horas de ini-
ciar el vuelo.

Enmarcado en la campaña para las 
elecciones primarias que permitirá 
escoger el candidato unitario por la 
coalición opositora a la Gobernación 
del Zulia, el precandidato Juan Pablo 
Guanipa recibirá hoy en Maracaibo 
al gobernador de Miranda y líder de 
Primero Justicia, Henrique Capriles 
Radonski.

En una nota de prensa, el comando 
Libertadores informó que Guanipa y 
Capriles recorrerán el centro de Mara-

El presidente de la AN, Julio Borges pedirá que se abra el canal humanitario. Foto Archivo

Guanipa recibe a Capriles
para recorrer Maracaibo y Cabimas

caibo y luego se trasladarán en cara-
vana hasta la ciudad de Cabimas en la 
Costa Oriental del Lago.

“Desde el Sur del Lago hasta la 
Guajira venezolana vamos a luchar 
para regresar al Zulia su verdadera 
identidad. Creemos en cada munici-
pio de este estado y particularmente 
la Costa Oriental del Lago será funda-
mental para nuestro gobierno porque 
creemos en la producción, en la recu-
peración de estos espacios que fueron 
de progreso y vanguardia en otrora”, 
expresó el precandidato. 

Primarias

Juan Pablo Guanipa y Henrique Capriles reco-
rrerán Maracaibo y Cabimas. Foto: Archivo

Seguidamente, en Berlín, la canci-
ller alemana, Ángela Merkel recibirá 
a la autoridad legislativa, para fi nal-
mente aterrizar en Londres, donde 
sostendrá un importante encuentro 
en privado con la primera ministra del 
Reino Unido, Theresa May.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Juan Carlos Caldera 
exige fecha de elecciones

Las elecciones regionales tenían 
fecha para el 10 de diciembre, pero 
la recién instalada Asamblea Cons-
tituyente pidió adelantarlas para 
octubre y así lo aceptó el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), solo que 
hasta hoy, 4 de septiembre, no hay 
fecha exacta ni cronograma.

Tal situación preocupa a la Mesa 
de la Unidad Democrática que en 
esta ocasión, a través de la vocería 
del parlamentario Juan Carlos Cal-
dera, vuelve a exigir al ente comicial 
la defi nición de una fecha defi nitiva 
y un cronograma que asegure la con-
sumación de la jornada.

Como ya es costumbre, Caldera 
expresó su exigencia mediante la 
publicación de seis mensajes en su 
cuenta de Twitter.

“Es INACEPTABLE que a 40 días 
de la supuesta fecha de las eleccio-
nes regionales (15 Oct) aún CNE no 
aprueba cronograma electoral. Por 
qué? 1/6”.

“Su estrategia era sorprender a 
la MUD anunciando el “adelanto” 
de las elecciones de Dic a Oct y dan-
do solo 48h para las postulaciones. 
2/6”.

“La MUD no solo se inscribe sino 
que en 1 semana tendrá 23 candida-
tos unitarios y ahora frente a las va-
riables no deciden la fecha. 3/6”.

“Variables que afectan fi jar la fe-
cha de las regionales: A) Pago de 
$ 3.525m de deuda entre el 15-O 
al 20-N, dinero que aún no tienen. 
4/6”.

“B) La crisis de efectivo que se 
profundiza y afecta en mayor medida 
a los sectores más pobres y C) La par-
ticipación unitaria de la MUD 5/6”.

“Exigimos que se apruebe el cro-
nograma electoral que desde hace 
más de 2 semanas se discute en el 
CNE y no terminan de anunciar. 
MOSCA!! 6/6”.

Caldera insta a la población a de-
fender su derecho al voto.

Campaña

Rosales estima que la COL será 
vital para triunfo en primarias

En un acto de campaña en Ca-
bimas, el dirigente del partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Ro-
sales, aseguró que la Costa Oriental 
del Lago (COL) “será la punta de lan-
za que asegure la victoria de Eveling 
Trejo de Rosales en las primarias del 
10 de septiembre”.

“Vamos a ver este domingo 10 de 
septiembre quién derrota a quién. 
Hay que buscar a los amigos, los 
familiares y los vecinos para llevar 
a la gente a votar el domingo, por-

A Juan Carlos Caldera le inquieta que la inscripción de 23 candidatos unitarios por parte de 
la MUD incida en una posible suspensión de los comicios. Foto: Archivo

que estamos ganando en Maracaibo, 
Cabimas y todo el Zulia. ¡Aquí tiene 
que tronar con votos para lograr la 
victoria! La Costa Oriental es punta 
de lanza para la victoria de Eveling”.

El fundador de UNT aseguró que 
cuando Eveling de Rosales asuma la 
gobernación “regresarán las becas 
Jesús Enrique Lossada, regresará el 
programa Con Buenos Ojos, regresa-
rán los mercados populares y la en-
trega de créditos, regresará el plan de 
asfaltado vial urbano y suburbano, 
regresará la atención médica y odon-
tológica y el progreso para el Zulia”.

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Agenda
Borges planteará a los jefes de go-

bierno “la necesidad de la apertura de 
la ayuda humanitaria a Venezuela y la 
urgencia de lograr una solución pací-
fi ca a la crisis social e institucional”.

Expondrá en cada encuentro los 
elementos que confi guran lo que a su 
juicio constituye la peor crisis política, 
económica y social que ha padecido 
Venezuela en su historia republicana.

Macrón y Rajoy condenaron que se 
prohibiera a Tintori salir del país para 
reunirse con ellos.

El Reino Unido también lamentó 
lo ocurrido y exhortó “a todas las par-
tes en Venezuela a que se reúnan para 
negociar acciones concretas para po-
ner al país en un camino que respete 
los Derechos Humanos”.

Todos esos países europeos han 
sido duros críticos del gobierno de 
Nicolás Maduro en las últimas sema-
nas.

Variables que afectan 
� jar la fecha: A) pago 
de $ 3.525 millones de 

deuda que no tienen y B) 
la crisis de efectivo que se 

profundiza.

Juan Carlos Caldera
Diputado AN

España y el Reino Unido 
desconocen a la Asam-
blea Nacional Consti-
tuyente por considerar 
que su instalación no se 
hizo bajo los preceptos 
democráticos

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Itinerario
Borges aterrizó en París para su 

encuentro con Macrón y luego sería 
recibido en Madrid por el Jefe del go-
bierno español, Mariano Rajoy, infor-
mó un boletín de prensa.
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MOTOR MINERÍA SUPERA LAS 

3.5 TONELADAS DE ORO

Con un total de 524,42 kilogramos, los envíos de 
oro desde el mes de abril hasta el 31 de agosto 
han generado un poco más de 3.531 Kg. de oro.

DICOM DESTINA 12 MILLONES AL AGRO

En la décimo quinta subasta del Sistema de Divisas Flotantes Di-
com, fueron adjudicados 22,37 millones de dólares, de los cuales, 
12 millones de estos fueron adjudicados al sector agroalimentario, 
informó el presidente del ente,  Pedro Maldonado.

REPORTAJE // Conozca cómo trabajan los galpones que generan los bitcoins (y II)

Se le llama criptomoneda porque para obtenerla, 
una máquina descifra los diferentes códigos 
secretos producto de complejas operaciones 

matemáticas

J
uan Manuel, llamémoslo Juan 
Manuel. Hombre maduro con 
esposa y tres hijos, diseñador 
gráfi co. Pero sobre todo, con 

una enorme necesidad de dinero. 
Vendió el carro, hizo varios trabajos 

—muchos, más de 60— por Internet y 
reunió 4 mil dólares. Cuando los tuvo 
en el bolsillo, no lo dudó: Compró una 
antminer, la máquina que al día gene-
ra 36 mil “satoshis”.

En Venezuela, esta criptomoneda 
está cotizada a dólar paralelo.

“Satoshis” son microdécimas de 
bitcoin. Bitcoin es una moneda elec-
trónica real no tangible que se pue-
de canjear por pesos, dólares, yenes, 
euros y bolívares. 

El concepto de criptomoneda fue 
descrito por primera vez por Wei Dai 
en 1998, cuando propuso la idea de 

La Antminer es la máquina diseñada para hacer bitcoin. Foto: Archivo

Isabel Cristina Morán |�
correo@versionfi nal.com.ve

grados. Usan doce venti-
ladores industriales para 
refrescar el espacio y 
garantizar que sigan 
minando.

En Venezuela, hay 
galpones de esta natu-
raleza. Pero, por supues-
to, su ubicación es oculta 
las autoridades están de-
trás de los mineros e inver-
sionistas. A principios de año se 
incrementaron las detenciones.

crear un nuevo tipo de dinero des-
centralizado que usara la criptografía 
como medio de control. El bit nació de 
la mano de su creador japonés, cuyo 
pseudónimo es Satoshi Nakamoto, en 
2009.

Uno de los mayores centros de mi-
nado de Bitcoin se ubica en una an-
tigua fábrica en la provincia de Liao-
ning, en la región noreste de China. 
Los dueños son cuatro personas cuya 
identidad es confi dencial. Forma parte 
de una operación colosal que genera 4 
mil 50 bitcoins al mes, el equivalente 
a un importe bruto mensual de 1.5 mi-
llones de dólares.

Consta de seis granjas que minan 
constantemente. Tantas máquinas en 
funcionamiento equivalen a una fuer-
za computacional de 8 petahashes por 
segundo, lo cual sería igual al 3 por 
ciento de toda la red de bitcoins.

En esos galpones siempre hay rui-
do. Ensordece. En los días de verano, 
la temperatura alcanza más de 37 

¿QUÉ ES?
El bitcoin es una moneda virtual. 
Como cualquier otra divisa en el 
mundo. Con ella, es posible obtener 
bienes y pagar servicios. Su funcio-
namiento es únicamente electróni-
co, no lo regula ningún ente central 
y no posee emisión de billetes ni 
monedas en físico. 
El economista Alberto Castellano 
lo explica en otras palabras: “Una 
criptomoneda digital se forma a 
partir de su valor.  No la rige un ente 
centralizado, pues no hay emisión 
de billetes y monedas; el bitcoin 
surge en base a oferta y demanda: 
Su dinámica es propia”. 
Esta moneda electrónica tiene un 
límite: 21 millones de bit. 

¿CÓMO SE CREA?
La criptografía se ocupa de las 
técnicas de cifrado o codi� cado de 
mensajes para hacerlos ininteligi-
bles a receptores no autorizados. 
Usa elementos de algoritmos mate-
máticos para ello. La encriptación 
es el proceso para volver ilegible in-
formación considerada importante, 
que solo una vez encriptada puede 
leerse aplicándole una clave.
Se le llama criptomoneda porque 
para obtenerla es necesaria que 
una máquina con una tarjeta de 
video muy potente trabaje con alta 
corriente de energía para descifrar 
los diferentes códigos secretos 
producto de complejas operaciones 
matemáticas.

GRANJAS MINANDO
La minería requiere de una potencia 
de cómputo bastante elevada en da-
tos informáticos y en electricidad. 
Las antminer son manipuladas por 
una persona a la que llaman minero. 
Los mineros ejecutan los programas 
en sus computadoras y veri� can las 
transacciones bitcoin al incluirlas en 
un registro inalterable. 
Una máquina es capaz de generar al 
día, como límite, 36 mil “satoshis”.
Miguel Alejandro Correa, ingeniero 
en Sistemas, deja claro que por 
medio del proceso de minería se 
generan bitcoins. “Mientras más 
complejos y difíciles de descifrar 
sean esos códigos, más profundo 
es el trabajo. Por eso lo llaman mi-
nería: Porque es necesaria excavar 
para hallar la información”.

¿CÓMO ES LA MINERÍA?
La minería es un proceso en que una 
computadora resuelve proble-
mas matemáticos que veri� can 
transacciones en la red, la cual 
es recompensada con la creación 
de un nuevo bloque de monedas. 
El sistema computarizado pone 
obstáculos para evitar el descifrado. 
El minero debe ir saliendo saltando 
esos obstáculos. De esa forma se 
genera cada microdécima de bitcoin 
—“satoshis”— hasta llegar a 100 
millones, que es el valor de un bit. 

¿CÓMO ADQUIERE VALOR REAL 
EL BITCOIN?
Justo ahora, cada bitcoin tiene un 
valor de 4 mil 800 dólares. Para 
cambiarlo, es necesario registrarse 
en programas como “Bitcoind”, que 
implementa el protocolo de trans-
ferencias. El mismo programa da 
opciones sobre qué quieres hacer: 
Guardar cada microdécima de “sa-
toshis” o cambiarlos a euros, yenes, 
dólares, bolívares o pesos.

Todo  sobre  el Bitcoin

Las granjas de minado 
que todos quieren tener
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HIDROLAGO SANCIONA

EL DERROCHE DE AGUA

Con la suspensión del servicio, las cuadrillas 
de Hidrolago pretenden concienciar a quie-
nes desperdicien el indispensable líquido.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-33º

23º-36º

26º-33º

147 familias del barrio 19 de 
Abril viven en zona de riesgo

PELIGRO // Corrientes subterráneas de agua afectan a la parroquia Francisco Eugenio Bustamante

Unas 682 personas 
residen sobre suelos 

arcillosos. Protección 
Civil alertó en 2012 

que las viviendas 
podrían colapsar

E
l piso está desnivelado, cada 
mes que pasa se hunde un 
poco más. Las extensas grie-
tas presentes en las paredes 

de la casa de Rita Velázquez anuncian 
que algo no está bien: La construcción 
se halla sobre un terreno con canales 
subterráneos de agua.

Entre calles de arena, la mujer vive 
junto a sus dos nietos en el sector cua-
tro “A” del barrio 19 de Abril, específi -
camente en la avenida 71; donde 147 
familias ―en total 682 personas― se 
encuentran en su misma situación. 

Todos los días, la tierra de su patio 
luce húmeda, como cuando acaba de 
llover. El monte se expande rápida-
mente. A causa del deterioro de la in-
fraestructura que la cobija, Velázquez 
teme por su integridad y la de sus pe-
queños.

“¡Dios mío, mi casa no puede estar 
así!”, expresa cuando llega del trabajo 
y mientras se detiene a observar la es-
tructura. Desde el año 2008, el ama de 
casa está a la espera de la reubicación 
prometida entonces por el Gobierno 
nacional.

Alerta clara
El 15 de julio de 2012, la Organiza-

ción de Protección Civil y la Adminis-
tración de Desastre de Maracaibo de-
terminó que el terreno posee un alto 
nivel freático, lo que signifi ca que en el 

interior de la tierra las aguas alcanzan 
su punto máximo de profundidad.

Además, el tipo de suelo de la zona 
es de arcilla expansiva; esa es la causa 
del hasta ahora ligero hundimiento de 

las viviendas y del desnivel de ese tra-
mo de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante.

Derrumbes latentes
El informe emitido hace ya cinco 

años detalla que la “mala calidad” de 
los materiales utilizados para cons-
truir las viviendas las vuelve aún más 
vulnerables en caso de presentarse 
cualquier evento natural adverso. 
Para la comunidad, el hecho más te-
mido son los sismos.

“Si aquí temblara muy fuerte, las 
casas no lo resistirían”, opina Mística 
Márquez, quien vive con un hijo de 

35 años que se encuentra en silla de 
ruedas.

La cercanía de una cañada es otra 
de las amenazas. Cuando llueve, los 
vecinos rezan para que no se desenca-
dene un desastre.

El estudio de Protección Civil indi-
ca que las precipitaciones en el sector 
también podrían generar inundacio-
nes o deslizamientos de tierra.

Proliferan las serpientes
En febrero del año en curso, una 

culebra apareció en el patio de Iris 
Wuer, como consecuencia de la cons-
tante humedad del suelo.

La madre de tres niños se encontra-
ba en la tienda mientras los pequeños 
de cinco y dos años permanecían en 
sus habitaciones.

“Menos mal que mi esposo vio a la 
serpiente y la mató”, expresa ahora 
con alivio. Los escorpiones y los roe-
dores son otros de los visitantes asi-
duos de las viviendas.

Sin servicios domésticos
Mística Márquez reafi rma que no 

cuenta con servicio de gas, debido a la 
presencia de agua en el subsuelo. 

La energía eléctrica también es un 
problema. Los vecinos instalaron un 
sistema de electricidad que, según 
Protección Civil, no cumple con el Có-
digo Eléctrico Nacional. 

La comunidad realiza un nuevo lla-
mado al Gobierno nacional para que 
concrete la necesaria reubicación.

La Gobernación del Zulia otorgó 
el rango de paseo peatonal a la Calle 
Carabobo para que propios y visitan-
tes puedan disfrutar de la historia y la 
cultura marabina, así como estimar la 
preservación de este patrimonio local.

El Centro Rafael Urdaneta (CRU) 
instruyó la restricción del tránsito 
vehicular en la que resulta una de las 
calles más antiguas de la ciudad para 
recuperar el paso peatonal.

Declaran a la Calle Carabobo como un paseo peatonal

Gustavo Pérez, presidente del CRU, 
informa que el lugar es patrimonio 
histórico y cultural de la ciudad y la 
nación, además de formar parte de la 
Zona Interés Turístico Nacional de-
cretada en el año 2013.

“No estamos cerrando totalmente 

Sal proveniente del subsuelo desgasta paredes y pilares de las residencias de la avenida 71. Foto: Iván Ocando

La tradicional vía es un ícono del Zulia y de Maracaibo por sus pintorescas casas. Foto: Oipeez

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

Redacción Ciudad |�

Desde el año 2008, los 
afectados de la avenida 

71 esperan que el 
Gobierno nacional los 
reubique a través de la 
Gran Misión Vivienda

El 15 de julio de 2012, la Ad-
ministración de Desastre de 
Maracaibo determinó que 
147 familias del lugar corren 
riesgo de ser víctimas de 
deslizamientos de tierra 
o de sufrir inundaciones 
por desbordamiento de la 
cañada del sector.

LEVANTAN INFORME

La Gobernación del 
Zulia ordenó al CRU la 
recuperación de más de  
9 mil metros cuadrados 
de las fachadas de las 
viviendas

la calle Carabobo, solo se está limi-
tando el tránsito en sentido este-oeste 
y el libre tránsito entre las avenidas 
8,7,6,5,4 y 3; con la idea principal de 
conservarlo”, explica.

El funcionario destaca que el equi-
po de trabajo ha sostenido reuniones 
con comerciantes y vecinos del sector 
para que no resulten afectados por el 
cierre de la calle.

“Es importante que todos tomen en 
cuenta que la Calle Carabobo no pue-
de seguir funcionando como estacio-
namiento, ni público, ni privado”.
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Marea alta derriba 
dos palafi tos
en San Timoteo

El oleaje que dejó una 
lluvia de dos horas 

afectó a los residentes 
del municipio Baralt. El 

hecho no dejó saldo de 
heridos ni fallecidos

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

En ruinas quedaron nueve de las tradicionales viviendas construidas sobre el Lago de Maracaibo. Fotos: Protección Civil Zulia

A
las 8:00 de la mañana de 
este domingo, Tehannye 
Martínez notó que las olas 
del Lago de Maracaibo 

rompían con fuerza en las bases del 
palafi to de su hermano. Ese era el 
resultado de la lluvia que, a partir de 
las 5:00 de la mañana, se prolongó 
durante dos horas en San Timoteo, 
capital del municipio Baralt. 

Las olas de casi tres metros de altu-
ra derrumbaron la vivienda del pesca-
dor Rafael Bracho, quien vive frente a 
su compañero Melgan, el hermano de 
Martínez. Las tablas de madera que se 
sacudían con fuerza en las aguas del 
Coquivacoa fi nalmente impactaron la 
casa de Melgan.

“Cuando se cayó el palafi to de 
nuestro vecino, mi hermano estaba 
en el agua tratando de ayudarlo. Te-
níamos miedo de que con el agua y los 
cables de electricidad que allí cayeron 
los dos pudieran electrocutarse”, rela-
ta Tehannye.

Según amplía, una vez que las aguas 
se aquietaron, un grupo de Protección 
Civil y una comisión de Polibaralt se 
presentaron en el lugar. 

El escenario era lamentable: Dos 

De acuerdo con el escrito, un “fuer-
te mar de leva” ―marea alta fuera de 
los límites normales― perjudicó a los 
habitantes del sector.

Sin primeros auxilios
El miedo se apodera de la comuni-

dad cuando se presentan las emergen-
cias. Tehannye manifi esta que en el 

VAGUADA // Olas de tres metros de altura causan estragos en el Zulia 

Con bailoterapia, paseos en bi-
cicleta y la presentación de magos 
culminó en el Paseo del Lago III el 
plan recreacional Ecovacaciones 
2017; programa impulsado por la 
Gobernación del Zulia que durante 
un mes atendió a un total de 420 
mil niños de los 21 municipios del 
estado, en 55 puntos de encuentro.

Desde el pasado 7 de agosto, los 
infantes disfrutaron del turismo re-
gional. Mariela Quintero Leal, pre-
sidenta de la Corporación Zuliana 
de Turismo (Corzutur), detalla que 
los pequeños visitaron la represa 
Burro Negro, en Lagunillas; la Po-
sada Tierra de Aves, en el municipio 
Miranda; las playas de El Ancón de 
Iturre, también en Miranda, el Jar-
dín Botánico de Maracaibo, el Zoo-
lógico Metropolitano y el Planetario 
Simón Bolívar.

“Superó nuestras expectativas. 
Esperábamos atender a unos 300 
mil niños y atendimos a 420 mil”.

Durante el cierre de las Ecova-
caciones 2017, más de mil niños 
jugaron en el parque del Paseo del 
Lago III. También elevaron 500 pa-
pagayos y disfrutaron del concierto 
ofrecido por tres grupos musicales.

Mildred Luzardo, secretaria de 
Cultura, agrega que parte del ob-
jetivo no era solo ofrecer el apren-
dizaje lúdico, sino además recrear 
a los niños de escasos recursos y a 
aquellos que cuentan con mayores 
posibilidades económicas, pero que 
no conocían estos espacios de la en-
tidad zuliana.

“De los 31 días del mes de agosto 
atendimos a 31 parroquias de todos 

Finalizan las 
Ecovacaciones 2017

los municipios del estado. Las activi-
dades recreativas en el Zoológico Me-
tropolitano del Zulia se ejecutaron los 
días sábado y domingo”. 

Agradece el apoyo prestado por 
Corzutur, Zuliatur y de la Fundación 
Niño Zuliano por hacer posible la eje-
cución del programa de recreación. 

“También gracias a la Guardia 
Costera pudimos ofrecerle a los ni-
ños un paseo por las aguas del lago”. 
Comenta que la pauta cultural se de-
sarrolló gracias a la colaboración de 
entes como la Biblioteca Pública del 
Zulia María Calcaño, donde los pe-
queños desarrollaron sus habilidades 
literarias, y el Museo de la Gaita. 

Keidi Aguirre, directora estadal 
del Ministerio de la Juventud y De-
porte, comentó que contaron con la 
participación de mil 900 recreadores. 
Adelantó que las próximas tres sema-
nas se desarrollará el plan vacacional 
Reto Juvenil, que atiende a niños de 
entre 13 y 17 años.

En el Paseo del Lago III se presentaron diversos grupos musicales. Foto: Javier Plaza

Ma. Victoria Rodríguez |�

Teresa Valero
Representante

Margarita Linares
Abuela

Griseidys Gómez
Madre

Fue un muy buen plan vacacional. Es 
una alternativa para que los niños de la 
casa hagan algo distinto. Participaron 
mis tres nietos.

Nos gustó mucho todo. Traje a mis dos 
nietos. Estas actividades traen mucha 
diversión sana para los niños antes de 
volver a sus clases.

Lo mejor de todo fue que los niños 
pasearan y tuvieran la oportunidad 
de hacer nuevos amigos. Me pareció 
bueno el plan vacacional.

Ambulatorio Rural II de San Timoteo 
no hay dotación de antitetánicos para 
aplicar las dosis a quienes se pincha-
ron con los clavos que se desprendie-
ron de las construcciones.

“Cada día se nos pierden más los 
palafi tos ¿y quién los construye? Ne-
cesitamos un organismo que ayude a 
que no perdamos este estilo de vida 
tradicional”, añade.

Otros afectados
La vaguada ocasionada por las re-

cientes precipitaciones en San Timo-
teo dejó como consecuencia que Andy 
Barroso perdiera los enseres de su ho-
gar, al igual que Andry Soler.

“Las olas nos tumbaron una pared 
y tuvimos que taparla porque si no 
lo hacíamos se nos meten”, comenta 
Iriannybeth, la hija de Andry. Cuatro 
horas demoraron en achicar el agua. 

Jorge Luis Arenas, vecino de los 
Soler, perdió las tablas, vigas y pilotes 
de su morada. Tras el hecho, la co-
munidad hizo un llamado para que se 
recupere el legado cultural en el que 
residen.

420

mil niños disfrutaron 
de las actividades 

deportivas y 
culturales

Los pescadores caminaron entre los escombros para recuperar sus pertenencias.

El Cuerpo de Bom-
beros de Maracaibo 

prevé que para hoy el 
cielo estará despejado 

en la mayor parte de 
la región zuliana

edifi caciones se fueron abajo y otras 
nueve quedaron fuertemente compro-
metidas.

También se destruyeron 100 me-
tros de caminerías de acceso peatonal. 
Así lo describe un informe de la Admi-
nistración de Desastre y Ambiente del 
municipio Baralt.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 4 de septiembre de 2017

1821 2014 1970

Falleció José Miguel 
Carrera. Prócer de la 
emancipación de Chile.

Muere Gustavo Cerati. Músico 
argentino que sufrió un ACV en 
un show en Caracas.

Salvador Allende. Gana las
elecciones en Chile, en su
cuarto intento por la presidencia.

4 de

Septiembre

TENSIÓN // Kim Jong-un lanzó una bomba que causó un seísmo de 6,3 grados

E
l presidente de EE. UU., 
Donald Trump, alertó ayer 
que evalúa suspender el co-
mercio con cualquier país 

que haga negocios con Pyongyang e 
insinuó que no descarta un ataque a 
Corea del Norte tras el nuevo test del 
régimen de Kim Jong-un, que ha pro-
bado su bomba atómica más potente 
hasta la fecha.

Al condenar ese último ensayo y 
tildar a Corea del Norte de nación “al 
margen de la ley”, Trump también ha 
reprendido directamente a los gobier-

Trump reta a Norcorea 
tras nuevo test nuclear
El presidente de EE. UU. 

dijo ayer que Corea del 
Norte está “al margen 

de la ley” y amenazó 
con bloquearla 

económicamente 

nos de Seúl y Pekín, al argumentar que 
los intentos de “apaciguar” a Pyong-
yang no están funcionando porque, 
a su juicio, “¡ellos (los norcoreanos) 
solo entienden una cosa!”.

“Corea del Norte ha realizado un 
importante ensayo nuclear. Sus pala-
bras y acciones continúan siendo muy 
hostiles y peligrosas para Estados Uni-
dos”, subrayó Trump en sus primeros 
mensajes matutinos sobre el tema pu-
blicados en su cuenta de Twitter.

Horas más tarde, en otro tuit, 
Trump reveló que “Estados Unidos 
está considerando, además de otras 
opciones, detener todo el comercio 
con cualquier país que haga negocios 
con Corea del Norte”.

Mientras, el secretario del Tesoro 
de EE. UU., Steven Mnuchin, indicó 
en una entrevista con la cadena Fox 
que planea elaborar un borrador con 
nuevas sanciones para Corea del Nor-
te y ponerlo a disposición de Trump 
para que lo estudie.

“Podemos hacer mucho para ais-
larlos (a Corea del Norte) económica-

Kim Jong-un el líder observa una bomba hidrógeno, un arma nuclear con gran poder destructi-
vo, al momento de ser cargada en un misil balístico intercontinental . Foto: EFE

Advertencia 

En agosto, Trump advirtió 
a Corea del Norte de que 

podría responder a sus 
amenazas con “un fuego y 

una furia nunca vistos”

EFE |�

EN EL MUNDO

En una breve comparecencia ante 
la prensa, Mattis prometió que habrá 
una “gran respuesta militar” por parte 
de EE. UU. ante “cualquier amenaza” 
de Corea del Norte a los territorios del 
país, incluido Guam, o a sus aliados.

El jefe del Pentágono aclaró que 
Trump no busca la “aniquilación” de 
Corea del Norte, aunque tiene “mu-

chas opciones” para poder hacerlo.
La bomba experimentada hoy por 

Pyongyang, que provocó un seísmo 
de 6,3 grados en la escala abierta de 
Richter, según el Servicio Geológico 
de Estados Unidos, es cinco veces más 
potente que la nuclear lanzada sobre 
la ciudad japonesa de Nagasaki en 
1945, de acuerdo con los expertos.

EFE |�

Colombia ultima los detalles para recibir al papa Francisco 

A falta de tres días para que llegue 
el papa Francisco, Colombia trabajó 
ayer en ultimar los detalles para su 
recibimiento con una delegación que 
repasó los pormenores de sus actos en 
Cartagena y un grupo de católicos que 

pidió perdón por el rol que jugaron 
algunos miembros de la Iglesia en el 
confl icto armado.

La jornada de preparativos comen-
zó con la visita a la caribeña Cartagena 
(norte) de una delegación compuesta 
por una comisión de el Vaticano, la 
Guardia Suiza y el gobierno colom-

biano para verifi car los detalles de la 
visita del papa a esa ciudad.

Cartagena era la última de las ciu-
dades que les quedaba por revisar de 
las que recorrerá Francisco entre el 6 
y el 10 de septiembre. 

El obispo castrense, monseñor 
Fabio Suescún, dirigió el recorrido 

revisaron los detalles fi nales de la vi-
sita del papa Francisco, según detalla-
ron los organizadores a través de sus 
cuentas en Twitter.

La comisión de la Iglesia abordó 
también junto a autoridades civiles y 
militares las cuestiones relacionadas 
con la seguridad de la jornada.

Ayer también 
llevaron las hostias 

que serán utilizadas 
en la misa que o� ciará 
Francisco en Cartage-

na y Medellín

HARVEY APENAS DEJA 

RECUPERAR A HOUSTON

El gobernador de Texas dijo ayer que “el 
largo camino” de la recuperación tras el 

huracán Harvey recién comenzaba, y pidió 
al Congreso que libere decenas de miles de 
millones de dólares para la reconstrucción.

HALLAN BOMBA DE LA 

II GUERRA MUNDIAL

La enorme bomba de la Segunda Guerra 
Mundial encontrada el 29 de agosto en 
Fráncfort, ya fue  desactivada y ahora la 
población evacuada vuelve a sus casas, 

informó ayer la Policía alemana.

DOMINICANA ALERTA 

ANTE “IRMA”

República Dominicana activó “Plan 
de Contingencia para Huracanes” 
ante la amenaza que representa el 

desplazamiento de la tormenta Irma.

DIVULGAN CARTA QUE OBAMA DEJÓ A TRUMP

El expresidente Barack Obama quiso hacer re� exionar a su sucesor en la Casa Blanca, 
Donald Trump, sobre la importancia de preservar la democracia o el “indispensable” 

liderazgo estadounidense en el mundo en la carta “con varias re� exiones” que dejó en 
el Despacho Oval el día del traspaso de poder y que fue divulgada este domingo.

mente, mucho más de lo que ya hemos 
hecho”, enfatizó Mnuchin.

“Ya veremos”
El presidente salía de una iglesia 

cercana a la Casa Blanca, donde asis-
tió a un servicio con motivo del Día 
de Oración por las víctimas del hura-
cán Harvey, cuando un periodista le 
preguntó si planea atacar Corea del 
Norte. “Ya veremos”, contestó Trump 
escuetamente.

El mandatario se reunió hoy en la 
Casa Blanca con su jefe de gabinete, 
el general retirado John Kelly, el se-
cretario de Defensa, James Mattis, y 
otros líderes militares para analizar el 
último ensayo norcoreano.
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CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO
CONVOCATORIA 

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS 
E INQUILINOS DEL CONDOMINIO RES. MI 
ENSUEÑO, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLE-
CIDO EN EL CAPITULO VEINTIUNO, CAP. 
21.21.2; Y A LO APROBADO EN ASAMBLEA 
DE PROPIETARIOS DE FECHA 16/03/2015 Y 
REGISTRADA EN FECHA 30/09/2015; A CE-
LEBRARSE EL DÍA LUNES 11 SEPTIEMBRE 
DE 2017, A FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES 
PUNTOS:
AGENDA: 

Reemplazo de tarjeta re-1. 
ceptora de portón de ac-
ceso al sótano. Solicitud de 
Cuota Especial para Com-
pra e Instalación de tarjeta 
receptora para motor de 
portón.
Reparación de la Cascada 2. 
de Piscina de Niños. Solici-
tud de Cuota Especial para 
reparación de cascada de 
piscina de niñas.
Instalación de Re�ectores 3. 
en el Exterior del Edi�cio. 
Solicitud de Cuota Especial 
para Compra e Instalación 
de Re�ectores.

DIRECCIÓN: AV. 13 CON CALLE 70, EDIFI-
CIO RES. MI ENSUEÑO
LUGAR: ÁREA DE PISCINAS
PRIMERA CONVOCATORIA: 6:30 PM
SEGUNDA CONVOCATORIA: 7:00 PM
TERCERA CONVOCATORIA: 7:30 PM
NOTA: Se requiere la par�cipación del 75% 
de los propietarios, en caso de no alcanzar 
el quórum correspondiente se convoca 
por segunda vez a las 7:00 pm, en caso 
de no reunir el quórum correspondiente, 
se convoca por tercera vez las 7:30 pm a 
�n de tratar los puntos antes indicados, 
donde se darán por validos los acuerdos 
alcanzados indis�ntamente del numero de 
propietarios que asistan.

SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA
LA JUNTA DE CONDOMINIO

CONVOCATORIA
Se convoca, con carácter Ur-
gencia, a todos los propietarios 
(as) del Edi�cio, Residencia 
“Las Aves” a una Asamblea Or-
dinaria con el �n de tratar los 
siguientes puntos: 
1º Problemá�ca de los Ascen-
sores.

Posibles Soluciones- 
2º Comisión de Ascensores.
3º Necesidad de Efectuar Man-
tenimientos a Equipos Varios.
4º Aumento Cuota de Condo-
minio, según Ejecu�vo Nacio-
nal.
5º Entrega de Ges�ón 2016-
2017.
Plazoleta del Edi�cio
Primera Convocatoria
Día: Viernes 08-09-2017
Lugar: Plazoleta del Edi�cio
Hora: 08:00 PM
Segunda y Ul�ma Convocato-
ria
Día: Martes 12-09-2017
Lugar: Plazoleta del Edi�cio 
Hora: 08:00 PM. 

ATENTAMENTE 
JUNTA DE CONDOMINIO

ADMINISTRACIÓN

EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE:  
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

 DE LOS MUNICIPIO MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y  
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO WILHELM 
ZAMBRANO,  quien fuere mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V-1.689.990, y a los herederos conocidos, los cuales se iden��can en el acta de 
defunción con los nombres de CARMEN, RAFAEL, ANA, ALCIRA, IDA, TRINIDAD, 
CHIQUINQUIRÁ Y ADALBERTO VERGEL que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asis�dos con ese derecho, en el termino de 
noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones 
que se efectúe de este edicto, a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA propusiera la ciudadana MARIA GRISELDA HERANDEZ VERGEL, en 
contra de la ciudadana MARIA DEL ROSARIO WILHELM ZAMBRANO (DIFUNTO). Se 
le advierte que si vencido dicho termino sin haberse veri�cado su comparecencia, 
se les nombrará un defensor Ad-litem, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de 
esta ciudad, durante sesenta (60) días, dos días por semana. Todo de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 231del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
26 de junio de 2017.- Años 208 de la Independencia y 157 de la Federación.-

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

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

207º y 158º
EDICTO

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.
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EDITORIAL

La fuerza física, el poder, el ataque inadvertido y el terror 
forman parte del esquema perverso de amedrentamiento 
hacia otros, cuando la premisa es “mostrar los dientes” por 

encima de todo derecho, individual o colectivo.
Muchas veces el agresor, convertido en persona jurídica o 

natural, ma� a o hampa común, es generador de una violencia, 
cuyas secuelas mucho más allá de lo palpable: Humillación,  
abatimiento, un peso casi insostenible en el alma, una especie de 
invariable sensación de despojo, de descon� anza.

Pero, ¿cómo opera la violencia, desde dónde se en� la, quién 
o quiénes, tácitamente o no, la promueven? Teniendo el siglo XX 
como uno de los más � eros y sangrientos de la historia, un informe 
mundial sobre la violencia y la salud, presentado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la declara como uno de los principales 
problemas de salud pública a escala mundial. Según el líder político 
Nelson Mandela, � rme activista contra el Apartheid, ella medra 
cuando no existe democracia, respeto por los Derechos Humanos 
ni una buena gobernanza.

La violencia en Venezuela se ha convertido en una constante. 
En el Zulia, tan fronterizamente atípico como es, la situación es 
profunda y profusamente peligrosa. Parece que se ha instalado 

una suerte de industria del delito, una franquicia criminal. La 
inseguridad ya no es solo una sensación. Permanecer a salvo va más 
allá de cerrar puertas y ventanas y evitar calles oscuras. Nuestro 
esquema de pensamiento, nuestro modus vivendi y nuestro 
comportamiento, ahora responde al miedo.

Las alarmas están encendidas. Los hechos no son casuales. La 
violencia se delega o se permite. Ya el sociólogo Max Weber lo 
re� ejaba en la Política como vocación cuando hablaba del concepto 
de monopolio de la violencia a través de Estados poco funcionales. 
Entidades que en ejercicio de la autoridad sobre la violencia en un 
determinado territorio, la legitiman o reivindican.

Esto nos lleva a preguntarnos retóricamente: ¿Y cuánto gana 
o percibe un policía, por ejemplo? El triángulo de la violencia, 
dibujado por el sociológo noruego Johan Galtung en el que la 
violencia directa o visible deriva en dos formas más peligrosas 
aún como la violencia estructural y cultural (por ser reforzadoras 
de la primera), forma parte de nuestra dinámica social y tiene sus 
respuestas.

Desprendida de ellas, se asoma la violencia económica que 
afecta también a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, 
quienes con su bajo ingreso y explotación, pueden llegar a tener 

respuestas adversas a la naturaleza de su función, cuando además 
es acompañada por la ausencia de ética. ¿Están nuestros cuerpos 
de seguridad preparados para enfrentar los diversos rostros de 
la violencia, para hacerle frente al crimen organizado, al delito 
común y a la presencia ―ya enquistada― de grupos irregulares? 
¿Hay herramientas, técnicas, tácticas y estrategias de seguridad 
pública? ¿Conocen los policías las normas y procedimientos legales 
que sustentan sus actuaciones? ¿Existe la profesionalización de los 
cuerpos policiales? ¿Ser policía es un “proyecto de vida”?

Entretanto, la criminalidad actuó de forma violenta, 
intempestiva y anónima en Versión Final el pasado 29 de agosto. El 
lanzamiento de un explosivo, por parte de dos motorizados, contra 
varios vehículos estacionados en su sede provocó una reacción 
en cadena. En primera instancia, de asombro y miedo; pero en 
segunda, de fuerza, talante. Se asimiló rápidamente que no hay 
tiempo para bajar la marcha. Solidaridad, apoyo y vocación fue la 
respuesta.

Aún la incertidumbre es la protagonista. Pero en esta casa 
editorial, desde la trinchera de lo claro y la no violencia, nos 
apostamos. Porque hablar de violencia también es hablar de amor, 
de la vida amplia y justa. Es hablar de su contracara: La paz.

Carlos Alaimo
Presidente Editor

EL ROSTRO DE LA VIOLENCIA

 Hugo Cabezas�

Un mes después de instalada, la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, los resultados de su acción son más que eviden-
tes, los actos de violencia terrorista a que fue sometido 

el país, presagiaban una crisis sin solución. La incertidumbre, el 
temor y hasta el miedo, se habían apoderado de muchos vene-
zolanos. Las prácticas fascistas implementadas por la oposición 
violenta y terrorista; sus guarimbas, con la quema de personas 
y la destrucción de bienes públicos y privados; fueron actos que 
incidieron con mucha profundidad en la estabilidad psíquica de 
nuestros compatriotas.

Por eso, el 1 de mayo del año 2017, tendrá que ser colocado 
como el día de salvación de la patria. Al anunciar, ese día, la con-
vocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente 
Nicolás Maduro, recurría a un recurso constitucional, para su-
perar la situación vivida. Dijo entonces, que la “Convocatoria de 
la Constituyente”, era el camino para alcanzar la paz. El pueblo 
venezolano así lo creyó y el 31 de julio, a pesar de los obstáculos, 
acudió masivamente a elegir sus constituyentes. Desde el 4 de 
agosto, día de su instalación, la paz reina en Venezuela.

Perseverancia y fi rmeza, son principios fundamentales que 
en política adquieren una dimensión mayor. Muestran, en toda 
su plenitud, la relación entre ética y política. Bajo la premisa de 
ellos, el presidente Nicolás Maduro, ha guiado su obra de gobier-
no.

No ha dudado en reconocerle, a la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, el poder plenipotenciario que le otorga la Constitución 

Bolivariana. Por lo que, ha tomado la decisión de implementar un 
conjunto de medidas que nos conduzcan a superar los ingentes 
problemas que hoy tenemos, sobre todo, aquellos que con mayor 
crueldad golpean a los más necesitados. Y, la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, fi el al 
mandato que le otorgó 
el pueblo venezolano el 
31 de julio pasado, no ha 
cesado en producir deci-
siones en ese sentido.

Es en este marco que, 
debe ser inscrito el decre-
to de convocatoria al Diá-
logo Constituyente para 
la Economía Diversifi ca-
da. El cual nos llevará a 
superar la coyuntura eco-
nómica, generada por la 
guerra económica a que 
hemos sido sometidos.

Y es que, cuidándonos de no caer en falsos reduccionismos, 
no podemos negar que el problema que debemos superar, con la 
urgencia que el mismo lo demanda, son los inherentes al tema 
Económico. Superar el carácter rentista de nuestra economía, es 
el principal objetivo para avanzar en la edifi cación de una econo-
mía productiva.

Pero, mientras lo logramos, debemos adoptar severas medi-
das para enfrentar el desabastecimiento y la infl ación, generados 
por la especulación y el contrabando de extracción.

La perseverancia y la fi rmeza, del presidente Nicolás Maduro, 
son la mejor garantía para lograrlo. Empeño en el cual cuenta 
ahora con el apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente, en 
consecuencia con el pueblo. Lo cual conforma un binomio que 
nos llevará a edifi car la patria que tanto soñó, y por la que tanto 
luchó, nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Así es que se 
gobierna.

Amarga: Al oposicionismo se le acabó el carnaval. Quedó sin 
“antifaz”, se le cayó la careta. Lo que era sabido por todos, termi-
nó por reconocerlo públicamente: “La MUD hace suyas las me-
didas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos a través 
de la Secretaría del Tesoro y del Departamento de Estado, para 
salir del gobierno de Nicolás Maduro”. Dijo, muy orondo, el in-
efable Julio Borges, en nombre de la decrépita, y “periclitada”, 
MUD. Intervención militar ya, clamaron quienes conformaron el 
séquito que lo acompañó en su rueda de prensa. Manuel Antonio 
Matos resucitó.

Dulce: La dignidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, es insuperable. La fi rmeza con la que el general en jefe 
Vladimir Padrino López, Ministro de la Defensa, respondió a las 
medidas adoptadas por el gobierno imperial, así nos lo demues-
tra. Por ello, la unión cívico-militar, es la mejor garantía para la 
defensa de la patria de Bolívar y Chávez.

Así es que se gobierna

Sociólogo

Perseverancia y � rmeza, 
son principios fundamenta-
les que en política adquie-
ren una dimensión mayor. 

Muestran, en toda su pleni-
tud, la relación entre ética y 
política. Bajo la premisa de 
ellos, el presidente Nicolás 

Maduro, ha guiado su obra 
de gobierno

“Nadie hace bien lo que no sabe; por consiguiente nunca se hará 
República con gente ignorante, sea cual fuere el plan que se adopte”. Simón Rodríguez
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KENT REGRESA CON EL ESTRENO 

DE AQUELLA NOCHE

MIGBELIS CASTELLANOS SE 

CONFIESA UNA MUJER INFIEL 

Aquella noche es el sencillo con que el Kent se estrena 
como solista. El tema es un trap que viene acompañado de 
un videoclip grabado en Juan Griego, Nueva Esparta.

La exmiss zuliana se suma al elenco de la obra Mujeres 
in� eles, una  comedia de Enrique Salas que será presentada 
en Miami.

ACTIVOS // Los adultos mayores también pueden entrenar

Ejercicios fi tness
para la tercera edad

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

V
ivir la ter-
cera edad no 
signifi ca tener que estar 
inactivo físicamente. Las 

personas que pasan los 55 o 60 años 
pueden dedicar una rutina de ejerci-
cios para mantener cuerpo y mente 
sano. Asesorarse con un profesional 
y hacer las actividades adecuadas son 
parte importante para iniciar un buen 
plan de ejercicios. 

No es obligatorio asistir a un gim-
nasio para entrenar. Yorbis Acosta, 
entrenador físico con 22 años de expe-
riencia, explicó que lo más importante 
para un adulto mayor es tener la dis-
posición para estar activo físicamente. 
Agregó que hacer ejercicios contribuye 
a llevar a máximo nivel las emociones. 

“Que una persona de la tercera edad 
se ejercite es bastante importante, no 
solo para su salud física, sino para su 
estado de ánimo. Al ejercitarse se ac-
tivan ciertas glándulas del cuerpo y 
se comienzan a producir hormonas 
que disminuyen la sensación de dolor 
emocional”.

Hizo énfasis en que los ejercicios 
para adultos tienen los mismos resul-
tados en las personas de tercera edad. 
“Al hacer un ejercicio de musculación, 
la persona va a aumentar la fuerza, el 
tono y la densidad muscular”. 

Las precauciones 
Es fundamental no lesionarse, así 

que antes de comenzar a ejercitarse 
es necesario hacer sesiones de calen-

tamiento. El especialista explicó que 
es recomendable comenzar con una 
entrada en calor que consistirá en mo-
vimientos de todas las articulaciones 
del cuerpo: Cuello, hombros, cadera, 
rodillas y tobillos.

Luego de esto se puede entrar en 
ejercicios de mayor intensidad. “Tie-
nen que ser ejecutados en forma lenta 
y controlada, buscando todas las posi-
bilidades de movimiento de la articu-
lación”.

El siguiente paso es estirar. “Una 
vez entrado en calor es indispensable 

Los ejercicios son bene� ciosos para las personas de la tercera edad, hasta el punto de disminuir las sensaciones de dolor. Foto: EFE

Se pueden lograr 
excelentes resultados 

como aumentar la 
fuerza y los músculos 

con las prácticas 
adecuadas

El ejercicio aeróbico 
siempre debe estar 

presente. Actividades como 
caminar, pedalear o nadar, 

pueden ser realizadas a 
baja intensidad para poder 

mantenerlas durante un 
tiempo prolongado

realizar ejercicios de estiramiento, es-
pecialmente de espalda, cuello y parte 
posterior de las piernas, para evitar y 
prevenir la rigidez”.

Ejercicios de fuerza
Es recomendable comenzar los 

ejercicios de fuerza con una sentadilla 
para fortalecer la musculatura de las 

piernas. Según el especialista esto da 
seguridad y equilibrio en la marcha. 
Luego acostarse en una colchoneta y 
para ejercitar los abdominales y la es-
palda. “Se puede hacer acostado boca 
arriba con las manos cruzadas sobre el 
pecho. Las piernas deben estar dobla-
das y los pies contra la colchoneta. Se 
debe subir el tronco mientras se expul-
sa el aire y bajar mientras se inhala”. 
Al terminar se debe hacer nuevamente 
el estiramiento de la musculatura.

RUTINA

Ejercicio 1
Sentado cómodamente, con la 
espalda bien erguida, gira tu cabeza 
de izquierda a derecha y luego hacia 
el frente y hacia atrás. Luego, inclina 
tu cabeza hasta tocar con el oído el 
hombro izquierdo y haz lo mismo 
hacia el lado derecho. Repite el 
movimiento 10 veces para cada lado.
Ejercicio 2
Sentado, lleva tu atención hacia los 
hombros y relájalos. Sube y baja los 
hombros lentamente, repitiendo el 
movimiento suave 15 veces. Luego 
muévelos para atrás, como sacando 
pecho y hacia delante, unas 10 veces 
cada movimiento.
Ejercicio 3
Parado, con la espalda bien 
derecha, levanta la pierna izquierda 
y mantenla unos segundos en 
esa posición. Realiza el mismo 
movimiento con la pierna derecha, 
por 10 veces.
Ejercicio 4
Camina a paso moderado durante 5 
minutos, mientras lo haces, mueve 
tus brazos como si estuvieras 
corriendo. Cuando ya hayan pasado 
los 5 minutos, coloca tus brazos 
a los costados y separa un poco 
las piernas y lleva las manos a la 
cintura. Realiza suaves � exiones con 
el tronco hacia la derecha y luego a 
la izquierda. Repite 10  veces.

Los calentamientos son importante antes de iniciar la rutina de ejercicios. Foto: EFE Al � nalizar la rutina, es importante repetir el estiramiento muscular. Foto: EFE
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La tregua es su tema 
promocional. Sus letras 

están inspiradas en el 
contexto venezolano. 

Celebrarán su evolución 
musical con el estreno 

del primer disco 

La agrupación zuliana Bardesantas está próxima a estrenar su primer disco, luego de 12 años 
de trayectoria. Foto: Juan Guerrero 

ESTRENO // Esta agrupación musical tiene 12 años de trayectoria 

Bardesantas  se impone 
con la trova venezolana

El otro guardaespaldas se apodera de la taquilla norteamericana con 47,12 millones de dólares. 
Foto: EFE 

El otro guardaespaldas sigue 
liderando la taquilla

Redacción Vivir |�

La película El otro guardaespaldas 
se queda en el primer puesto del top
de taquilla en los Estados Unidos con 
un parcial de 2,4 millones de dólares 
dentro de la jornada del viernes. Con 
un total acumulado en sus tres sema-
nas de vida en el país de 47,12 millo-

nes de dólares. Annabelle 2, continua-
ción del spinoff basado en la creación 
de James Wan, se mantiene en el se-
gundo puesto del ranking taquillero 
estadounidense con 1,8 millones de 
dólares de parcial. Y un total acumu-
lado de nada más y nada menos que 
de 83,5 millones de dólares.

El thriller Wind River ocupa el ter-
cer puesto del ranking con 1,5 millones 

de dólares y un total de 13,9 millones 
de dólares, mientras Leap hace lo suyo 
y se sitúa en el cuarto. Con 1 millón de 
dólares y un total de 7,6 millones de 
dólares, asciende en su segunda se-
mana.

Por su parte, Logan Lucky cierra el 
viernes en los Estados Unidos con 1,1 
millones de dólares y un total acumu-
lado de 18,1 millones de dólares.

César 
Bracamonte, 

Davis Alaña, Juan 
Ordoñez y Marianny 

Barrios, son los in-
tegrantes de 

la banda

Angélica Pérez Gallettino �

L
a poesía hecha música. Así 
es el trabajo de la agrupación 
zuliana Bardesantas, quienes 
se imponen en el mercado al 

mejor estilo de la trova venezolana. 
El percusionista Davis Alaña y el 

vocalista e interprete César Braca-
monte, son los fundadores de este 
proyecto que inició hace 12 años. 
Luego, se sumaron el bajista Juan 
Ordoñez y la violonchelista Marianny 
Barrios. Juntos, lograron acoplar las 
diferentes infl uencias musicales de 
cada uno y consolidar el sonido que 
tanto buscaban. 

“Somos propulsores de la trova ve-
nezolana. Nuestras letras están inspi-
radas en elementos sociales y cultura-
les de nuestro país, acompañados del 
toque característico que le agrega cada 
integrante. Desde siempre, trabajamos 
en la búsqueda de un sonido particu-
lar, hasta lograr consolidar nuestro 
propio estilo”, asegura Bracamonte. 

Aunque la banda no comenzó como 
un proyecto comercial, tras consolidar 

su propio estilo decidieron 
promocionar su primer sencillo: 
La tregua. “Es un tema de mi autoría. 
Está inspirado en vivencias. Algunas 
personales, otras son vivencias ajenas 
de las que he sido testigo. Sin embar-
go, todas nuestras canciones tienen 
algo en común, fueron creadas bajo un 
concepto acústico con infl uencias de 

diferentes corrientes”, explica César. 
Su primer sencillo, se engrandece 

con un audiovisual que está en pro-
ceso de producción y será dirigido 
por María Virginia Méndez. Entre sus 
próximos proyectos, destaca el estreno 
de su primer disco, con el que además 
celebrarán su “evolución musical”. 

“El disco estará compuesto por tres 
temas que naturalmente un poeta qui-
siera cantar. Hay composiciones que 
parecen joropo, pero tienen la infl uen-
cia de la trova. Se trata del resultado 
de 12 años ininterrumpidos de traba-
jo, constancia y disciplina. Nunca nos 
hemos detenido y por eso hoy hemos 
logrado alcanzar la solidez que tanto 
necesitábamos”, añade Davis Alaña, 
tras destacar que este trabajo será es-
trenado a principios de año. 

MÚSICA

CHYNO MIRANDA 
LANZA NUEVO TEMA

Chyno Miranda hizo público a través de su cuenta de 
Youtube y Spotify la versión salsa de su gran éxito como 
solista Quédate Conmigo otra vez de la mano de Gente de 
Zona y Wisin. 

A través de la cuenta de Instagram, Miranda agradeció a su 
padre por haberle inculcado ese género por el cual ahora 
trae este nuevo proyecto, además que reveló a varios de 
sus artistas favoritos.

Angélica Pérez Galletino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Gianluca Vacchi asegura que ama a la miss 
colombiana. Foto: @gianlucavacchi

Feel es el nuevo tema de DJ 
Kay feat Gabrielle Herrera

El artista venezolano Ricardo 
Acosta, mejor conocido como DJ 
Kay, continúa marcando pauta en 
la escena nacional e internacional. 
En esta oportunidad, fusiona su ta-
lento con el de la artista panameña 
Gabrielle Herrera para presentar su 
nuevo sencillo titulado Feel.

Este tema se trata del más re-
ciente trabajo de DJ Kay, quien se 
estrena como productor, dejando en 
alto el nombre de nuestro país. “Así 
se unieron nuevamente Panamá y 
Venezuela. Este tema cuenta con la 
colaboración de la cantante paname-
ña Gabrielle Herrera, quien posee 

Gianluca Vacchi desmiente 
su separación con Ariagna Gutiérrez

El empresario italiano, Gianluca 
Vacchi, famoso en las redes sociales 
por sus extravagantes pasos de baile 
y vida de lujo, utilizó su cuenta en 
Instagram para desmentir con una 
sensual fotografía y romántico men-
saje, los rumores que aseguraban la 
ruptura amorosa entre él y la Miss 
Colombia 2015, Ariadna Gutiérrez. 

En la fotografía, que ya cuenta con 
más de 294.000 me gustas y al me-
nos 4150 comentarios, se puede ver 
al millonario y a la modelo bajo el sol 
dejándose llevar por un beso. “Life is 
me and you. Ti amo”, escribió Vac-
chi para acompañar la publicación. 

Hace pocos días el también Dj estu-
vo envuelto en una polémica, luego 
de que se rumorara que al parecer le 
había puesto el ojo a la animadora 
mexicana Galilea Montijo. 

Chisme

Estreno 

una prodigiosa voz”, asegura el DJ. 
El sencillo se engrandece con la par-
ticipación de Pablo Governatori, pro-
ductor de Rubén Blades, quien reali-
zó la mezcla y los arreglos fi nales. 

DJ Kay estrena nuevo sencillo junto a 
Gabrielle Herrera. Foto: Cortesía
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Apple � ja para el 12 de septiembre posible 
presentación de nuevo iPhone

Tinder se convierte en la aplicación 
más descargada de Apple Store

Trump designa a un expiloto naval al mando 
de la NASA

NOVEDAD // Kirin 970 es lo nuevo que trae Huawei

La marca telefónica Huawei presentó el procesador Kirin 970, el primero para teléfonos capaz de soportar Inteli-
gencia Arti� cial. Foto: EFE

Procesador 
con inteligencia 
artifi cial 

L
a tecnológica china 
Huawei, el tercer 
mayor fabricante de 
móviles del mundo, 

presentó este fi n de semana el 
procesador Kirin 970, el pri-
mero para teléfonos capaz de 
soportar Inteligencia Artifi cial 
(IA) en el propio smartphone.

El consejero delegado de 
Huawei, Richard Yu, reveló 
este avance en una presen-
tación en la IFA de Berlín, 
una de las mayores ferias de 
tecnología de consumo del 
mundo, en la que avanzó que 
el procesador se montará en el 
próximo buque insignia de la 
compañía, el Mate 10, que se 
presentará el 16 de octubre en 
Múnich (sur de Alemania).

El objetivo del Kirin 970 es 
lograr “ofrecer la experiencia 
de la inteligencia en el dispo-
sitivo”, afi rmó Yu. Su princi-
pal novedad es que incorpora, 
además de una Unidad Cen-
tral de Procesamiento (CPU) 

de ocho núcleos y una Unidad 
de Procesamiento de Gráfi cos 
(GPU) de doce núcleos, una 
“unidad de procesamiento 
neuronal” (NPU), la que posi-
bilita la IA, algo sin equivalen-
te entre sus rivales en el sector 
de la telefonía móvil.

Esto ha sido posible, expli-
có Yu, gracias a un fuerte tra-
bajo de miniaturización en el 
proceso de fabricación. Así, el 
Kirin 970 se ha desarrollado 
con tecnologías de proceso de 
10 nanómetros (nm) ―como
otros de última generación 
presentados este año―, lo que 
ha permitido, en un tamaño 
menor al de su predecesor 
(Kirin 960), montar 5.500 mi-
llones de transistores en lugar 
de 4.000 millones.

Angélica Pérez G. |�
aperez@versionfi nal.com.ve

Su principal 
novedad es 

que incorpora 
una “unidad de 
procesamiento 

neuronal”

Desarrollan primer ascensor multidireccional

Crean audífonos inalámbricos
con entrenador virtual incorporado

Sorprendente

Fitness

Redacción Tecnología |�

EFE |�

El ascensor sube, baja y además se desplaza de manera horizontal para dejar a 
las personas justo en la puerta de su apartamento. Foto: Infobae

Gear IconX es el nombre de los nuevos auriculares inalámbricos que cuentan 
con un entrenador personal incorporado de manera virtual. Foto: EFE

Una nueva forma de trans-
porte, pero dentro de un 
edifi cio, fue desarrollada en 
Alemania. Este sistema mul-
tidireccional, consta de un 
vagón o cubícalo, semejante a 
un ascensor convencional en el 
que los ocupantes no solo ba-
jan y suben, sino que además 
pueden desplazarse horizon-
talmente, perfecto para dejarte 
justo en la puerta de tu aparta-
mento u ofi cina.

Esta tecnología fue ensa-
yada con éxito en la torre de 
pruebas de 246 metros de altu-
ra que el grupo Thyssenkrupp 
(TK) opera en Rottweil (Ale-
mania) y cuenta con 12 ejes en 
los cuales las cabinas pueden 
alcanzar los 18 metros por se-

Los nuevos auriculares ina-
lámbricos Gear IconX desta-
can por ser pequeños, livianos 
y prácticos; pero además de 
eso cuenta con un entrenador 
personal incorporado que, de 
manera virtual y en tiempo 
real, va dando información al 
usuario sobre la sesión de en-
trenamiento a seguir.

Con apenas un toque el dis-
positivo se enciende y apaga. 
El entrenador, que fue bautiza-
do con el nombre de Running 
Coach, es solo una de las fun-
ciones que ofrece este artícu-
lo, en el que además se puede 
obtener información del clima 
o reproducir una canción, todo 
esto sin llevar los molestos 
cables de los audífonos con-

gundo.
En el portal Infobae, expli-

can el diseño del sistema de la 
siguiente manera: Un ascensor 
convencional sube y baja, se 
mueve en forma de I; mientras 
que este innovador medio se 
desplaza de forma horizontal 
permitiendo dibujar una H.

El sistema Multi reemplaza 

vencionales. Vienen en colores 
negro, gris y rosado, tienen 4 
GB de almacenamiento inter-
no cada uno, cuentan con USB 
tipo C y 2.0 y son compatibles 
con Android 4.4 en adelan-
te. Se conecta por Bluetooth y 
ofrece acceso directo a Bixby, 
cuando se usa en sintonía con 

El nuevo procesador 
será más rápido, 

ofrecerá un menor 
consumo y resultará 

más seguro

batería y calentándose me-
nos.

Según Yu, el Kirin 970 es 
capaz de trabajar cinco veces 
más rápido que el procesador 
del iPhone 7 Plus, el último 
modelo de Apple. 

Con esta capacidad, el nue-
vo procesador de Huawei es 
―según la tecnológica china―
el primero con la capacidad 
de asumir las necesidades de 
procesamiento de la IA en el 
propio dispositivo (sin tener 
que recurrir a inteligencia en 
la nube a la que solicitar res-
puestas).

Yu recalcó que, además de 
velocidad y rendimiento, el 
Kirin 970 ofrece un salto cua-
litativo a nivel de seguridad ya 
que las operaciones de IA se 
realizan en el propio dispositi-
vo móvil, con lo que los datos 
privados no tienen que viajar 
por la red, con el riesgo de ser 
interceptados.

El nuevo procesador será 
“más rápido”, ofrecerá un 
“menor consumo” y resultará 
“más seguro”, resumió el con-
sejero delegado de Huawei. 

Esto capacitará a los telé-
fonos a convertir en tiempo 
real una imagen de la cámara 
en un lienzo pintado, a tradu-
cir de forma simultánea o a 
entender qué se quiere foto-
grafi ar y adaptar consecuen-
temente los ajustes de forma 
automática antes de que se 
pulse el disparador.

Especifi caciones
Con más transistores ―que

determinan la velocidad de 
procesamiento― y en menor 
espacio (porque la arquitec-
tura es más compacta) el pro-
cesador puede trabajar más 
rápido, consumiendo menos 

los cables de los ascensores por 
unos carriles, similares a los de 
metro, que permiten frenar, y 
girar para cambiar de trayecto. 
Las cabinas pesan alrededor de 
50 kilos, y pueden funcionar 
varias de ellas en el sistema de 
manera simultánea, como si se 
tratara de una serie de trenes 
en el sistema ferroviario.

los smartphones que tienen 
este asistente virtual: Samsung 
Galaxy S8, S8 Plus y Note 8.

Desde allí se podrá hacer 
un seguimiento de toda la ac-
tividad física realizada como 
kilómetros recorrido y tiempo, 
además de recibir consejos 
para mejorar la performance.
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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 Moisés profeta

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. En arquitectura, cuerpo superior, que se 
añade a la cúpula o media naranja. Al revés, 
existan. 2. Al revés y familiarmente, cosa 
muy fina y exquisita. Aparato gimnástico 
de madera con la superficie almohadillada 
utilizado para realizar pruebas de salto. 3. 
Así llamaban los romanos al río Guadalquivir 
(España). En biología, proceso de reducción 
cromática en la que se reduce a la mitad el 
número de cromosomas, gametos o células 
reproductoras. 4. Al revés, hace la lluvia, el 
viento, etc. que se tiendan o recuesten las 
mieses. Ruego que se hace a Dios y a los san-
tos. 5. En plural, serpiente grande y venenosa 
de las llanuras del Chaco. Al revés, operación 
de bolsa que puede ser hostil. 6. Vocal. Otras 
dos vocales. Consonante. Al revés, tejido 
suave. 7. Nota musical. Perteneciente o rela-
tivo a la liebre. 8. Brío, vehemencia. Diminu-
tivo de nombre de mujer. Voz militar. 9. Al 
revés, especie de guante hecho de esparto 
y sin separaciones para los dedos, que sirve 
para limpiar las caballerías. Holanda. Dícese 
de lo que está en la parte superior y finaliza o 
remata por lo alto alguna cosa elevada. 10. En 
el litoral del Mediterráneo, viento sudoeste. 
Adorne un vestido u otra cosa con guar-
niciones al canto. 11. Pedazo de tela u otra 
cosa sucinta con que se cubren los salvajes 
las partes pudendas. Aluminio. 12. Dícese de 
numerosos pueblos y lenguas que forman 
una gran familia y se extendieron desde las 
Grandes Antillas por muchos territorios de 
América del sur. Distinta.

�HORIZONTALES
A. Ración de pan, aceite, vinagre y sal que se 
da a los pastores. Repetido, niñera. B. Doctor 
de la ley mahometana. Imitar las acciones de 
otro procurando igualarlas e incluso exced-
erlas. C. Estuche de cuero, metal u otra ma-
teria, que sirve para llevar cigarros o tabaco 
picado. Persona, animal o cosa que tiene 
muchos defectos en lo físico o en lo moral. 
D. Dícese de la planta que tiene un solo tallo. 
Interjección con que se denota incredulidad 
o desdén. E. Al revés, relativo a la nariz. Al 
revés; que escuece, ardiente, abrasador. F. 
Noventa y nueve. La tercera. Aseada, es-
merada, bella. G. Nitrógeno. Suma de varias 
partidas. Completado con la segunda del 
“K” horizontal, producir una cosa. H. Re-
aliza, lleva a cabo algo. Arena o piedra muy 
menuda que se extiende sobre el firme de 
una carretera para igualarlo y consolidarlo. 
I. Envuelves. Tres romanos capicúas. Vocal. 
J. Al revés, pueblo de la provincia de Málaga 
(España) o en inglés y al revés, moneda. Vale-
roso. K. Deseado. Terminación verbal. Con-
sonante. L. Perteneciente o relativo a un país 
africano. Poner las frutas en colgajos. M. Al 
revés, sosos, insulsos, insípidos. Disco de oro 
o de plata en bruto.

 Aconcagua
 Aneto
 Annapurna
 Cervino
 Elbrus
 Emei
 Everest
 Huascarán
 Illimani
 Kanchenjunga
 Kilimanjaro
 Lhotse
 Makalu
 McKinley
 Manaslu
 Mulhacén
 Pissis
 Sajama
 Teide
 Vinson

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
LEO
Pasar varios días limpiando 
tu cuerpo podría hacer que te 
recuperes de cara a los excesos 
cometidos en los últimos días. No 
dejes de hacer ejercicio físico: tu 
compromiso con el deporte debe 
continuar incluso en esos días en los 
que sientas que la pereza te juega 
una mala pasada.

SAGITARIO
Hoy será un día para disfrutar de tu 
pareja en intimidad y no tener que 
preocuparte por nada. Sorpréndela 
con una cena romántica o hazle 
cualquier otra sorpresa que pueda 
gustarle. La pasión que un día los 
unió puede volver, pero recuerda: el 
amor se riega todos los días.

LIBRA
No tienes por qué esforzarte tanto 
por lo que no funciona. Tal vez 
haya llegado el momento de pasar 
a otra cosa que te produzca más 
satisfacción o alegría. Debes reunir 
el valor necesario para afrontar 
tu vida de la mejor manera para 
ti. Reconcíliate con el pasado y 
déjalo atrás.

ESCORPIO
No seas tan cabezota y no insistas 
en que los demás te den la razón 
cuando no la llevas. Puede ser muy 
cansado para los que te quieren 
tener que escuchar siempre la 
misma canción. Tu actitud debe ser 
positiva para que puedas abrir paso 
a una vida que merezca la pena.

ACUARIO
Cometerás un error administrativo o 
de gestión en tu trabajo y no sabrás 
cómo decirlo a tus superiores. Debes 
ser sincero, asumir tu falta y no echar 
balones fuera. Posiblemente no sea 
para tanto como has imaginado. A 
veces eres demasiado tremendista.

No estás valorando ciertas cosas 
importantes que hay en tu vida. Debes 
dar las gracias por todo lo que tienes 
y no estar quejándote por lo que no 
tienes. La vida puede ser maravillosa, 
pero debes poner de tu parte. Decídete 
a vivir al máximo y no hagas caso de tus 
limitaciones mentales.

PISCIS

CAPRICORNIO
Practicar deporte despejará tu mente 
hoy y te hará recuperarte del bajón 
emocional que te producirá la discusión 
con un compañero de trabajo. Se 
trata de una persona con� ictiva, es 
cierto, pero no debes hacerle tanto 
caso. Déjale que haga lo que quiera y 
céntrate en tu vida.

ARIES
Te estás sintiendo presionado para 
dar determinados pasos que no tienes 
por qué dar. Si ahora mismo estás a 
gusto con tu pareja, sigue así. Pero 
no tienes por qué formalizar algo si 
no consideras, en tu interior, que es 
el momento adecuado. Escucha tu 
corazón y sé sincero con ella.

GÉMINIS
Haz el viaje que tenías planeado 
y no te preocupes por el aspecto 
económico. Tendrás dinero para todo, 
pero no se trata de derrochar. Puedes 
ahorrar un poco en los próximos días 
evitando cenas y salidas que te llevan a 
desembolsos innecesarios.

CÁNCER
Tus relaciones personales se verán 
mejoradas e impulsadas a nivel 
planetario. Estás viviendo un momento 
muy bueno y hoy, concretamente, 
todo parecerá � uir en tu vida. Debes 
estar atento a determinadas piedras 
que puedan aparecer en el camino en 
los próximos días.

TAURO
Debes mejorar tu calidad de vida, pero 
no puedes hacerlo si no escuchas el 
lenguaje de tu propio cuerpo. Tu salud 
mejorará y tu vitalidad aumentará si 
tomas decisiones radicales que afectan 
a los hábitos que has mantenido hasta 
ahora. Sé coherente contigo mismo.

Un problema de 
salud hará que 
te sientas algo 

más cansado y sin 
defensas. Es posible que 

sientas un dolor de cabeza 
o ciertas molestias en la zona 
ocular. Trata de recuperar las 
horas de sueño y no te exijas 
más de lo que sea realmente 

necesario. Mañana saldrá el sol 
de nuevo.

VIRGO
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SIN SORPRESAS 
UEFA // Los “Grandes” de Europa cumplieron, ayer, en sus respectivos partidos de eliminatorias mundialistas 

Cristiano Ronaldo sirvió 
centro para André Silva 
y el atacante del Milan 
la empujó de cabeza 
para darle la séptima 
victoria seguida 
a Portugal 

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

L
a batalla por un boleto a Ru-
sia 2018 se hace cada vez más 
fuerte. A algunos “Grandes” 
del “viejo continente” se les 

ha complicado más de la cuenta la 
clasifi cación, pero ayer, con algunos 
apuros, resolvieron sus respectivos 
partidos.

Portugal, Holanda y Francia debían 
sumar “sí o sí” a falta de dos fechas 
para el fi nal de su primera fase, y así 
lo hicieron. 

Imparables 
Portugal sigue crecido. La selección 

lusa volvió a ganar y esta vez fue 1-0 
ante Hungría, como visitante, y con 
un hombre más tras la expulsión del 
atacante húngaro Tamas Priskin, al 
minuto 30. 

La oncena comandada en el cam-

po por Cristiano Ronaldo, sufrió en 
Budapest, pero un centro del hombre 
del Real Madrid a André Silva, resol-
vió el partido.

El atacante del Milan la mandó a 
guardar de cabeza, al minuto 48, para 
concretar la séptima victoria seguida 
de los actuales campeones continen-
tales.

Los lusos llegaron a 21 puntos y 
continúan segundos del Grupo B, a 
tres unidades de la invicta Suiza, que 
en ocho fechas suma ocho triunfos. 
El único traspié de Portugal fue pre-
cisamente contra los suizos, 2-0 en la 
fecha uno. 

Respiraron 
Holanda tomó un respiro en casa 

contra Bulgaria, al vencerla 3-1, y 
arrebatarle el tercer puesto del Gru-
po A.

La Orange debía ganar obliga-
toriamente en Amsterdam para no 
comprometer más sus aspiraciones 
de clasifi car. Un doblete del volante 
Davy Propper (a los minutos 7 y 80) 
y un tanto del veterano Arjen Robben 
(67) sellaron la victoria naranja, re-
confortante tras la dolorosa goleada 
(4-0) sufrida a manos de Francia, en 
la fecha anterior. Ivelin Popov (69) 
fi rmó el único gol visitante.

La selección dirigida por Dick Ad-
vocaa llegó a 13 puntos, uno por en-
cima de los búlgaros, pero a tres de 
Suecia y a cuatro de la líder Francia.

Se quedaron cortos
Francia pudo lograr más en la jor-

nada, pero debió conformarse con un 
empate –sin goles– de local ante la 
débil Luxemburgo.

Los galos generaron innumerables 
oportunidades de peligro y estrella-
ron par de pelotas en los palos, ayer 
en Toulouse. En el primer tiempo, 
Antoine Griezmann hizo sonar el ho-
rizontal tras el cobro de un tiro libre y, 
en la segunda mitad, Paul Pogba pegó 
una en el palo con un cabezazo.

La igualdad le sirvió a los Bleu para 
sumar 17 puntos y asaltar el primer 
lugar de la llave A, no obstante dejó 
en vilo su clasifi cación directa. Suecia, 
su más cercano perseguidor, también 
ganó ante Bielorrusia y quedó a un 
punto del liderato.

Bélgica se convirtió en el primer país europeo en sellar su boleto 
directo a Rusia 2018, con su victoria de ayer 1-2 en Grecia. 
La selección belga se unió a Brasil, Irán, Japón y México como 
los únicos con billete en mano para el certamen. Estas cinco 
selecciones se unen al país de Rusia, clasi� cado por ser sede del 
torneo. 

PRIMER EUROPEO CLASIFICADO 

La Unión de 
Asociaciones 

Europeas 
de Fútbol 

(UEFA) 
reparte un 
total de 13 
cupos al 

mundial. El 
primero de 
cada uno de 

los nueve 
grupos se 
clasi� ca 

de manera 
directa. Los 

ocho mejores 
segundos se 
baten en un 
repechaje, 

que se 
disputará en 
noviembre, 
y dará los 

cuatro 
boletos 

restantes. 

JUEGOS DE HOY

HUNGRÍA 0 – 1 PORTUGAL

FRANCIA 0 – 0 LUXEMBURGO

HOLANDA 3 – 1 BULGARIA

CROACIA 1 – 0 KOSOVO

BIELORRUSIA 0 – 4 SUECIA

LETONIA 0 – 3 SUIZA

GRECIA 1 – 2 BÉLGICA

0-1

Con lo justo 
Otro de los favoritos a inscribir su 

nombre en el siguiente mundial, la 
Croacia de Luka Modric, Ivan Rakitic 
y Mario Mandzukic, se apoderó de la 
cima del Grupo I, con una victoria 1-0 
ante la casi desconocida selección de 
Kosovo.

El defensor Domagoj Vida marcó 
el gol, al 74, con el que los croatas lle-
garon a 16 puntos, dos por encima de 
Ucrania, segunda, a tres jornadas para 
fi nalizar la primera fase. 
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ALEMANIA PODRÍA CLASIFICARSE HOY 

Alemania recibirá hoy (2:45 p. m.) a Noruega en la octava fecha 
del premundial europeo y de vencer, unido a que Irlanda del 
Norte gane a República Checa, clasi� caría al mundial de Rusia. 
Los teutones son líderes del Grupo C, con 21 puntos.

INGLATERRA A 

MANTENER LA PUNTA    

Inglaterra, líder del Grupo F con 17 puntos a 
falta de tres juegos, recibirá hoy (2:45 p. m.) 
a Eslovaquia, segunda con 15 unidades.
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Moreno ha disputado 100 partidos con el 
Zulia FC. Archivo: Javier Plaza

José Altuve estafó ayer su base 31 de la 
temporada. Foto: AFP

Júnior Moreno 
podría debutar 
contra Argentina

Altuve iguala 
a Aparicio en 
bases robadas

La suspensión de Tomás Rincón, 
por acumulación de tarjetas amari-
llas, podría abrirle paso a Júnior 
Moreno en el choque de mañana, 
de Venezuela contra Argentina. 

El volante del Zulia FC es uno de 
los candidatos para acompañar a 
Yangel Herrera en la primera línea 
de volantes contra la albiceleste. El 
tachirense haría su debut en elimi-
natorias con la Vinotinto. 

Arquímedes Figuera, quien ha 
disputado 14 partidos con Vene-
zuela, luce como favorito para salir 
en el once inicial junto con Herrera. 
Sin embargo, Moreno dio buenas 
sensaciones en sus dos primeros 
partidos con la casaca nacional, 
cuando asistió y marcó en par de 
amistosos disputados en junio.

El venezolano José Altuve robó 
ayer su base número 31 de la tem-
porada y se convirtió en el segundo 
criollo, junto con Luis Aparicio, en 
lograrlo en seis zafras consecutivas 
en las Grandes Ligas. 

“Astroboy” también se unió a 
Bob Abreu y Aparicio en ser los 
únicos criollos con seis años de 30 
o más estafadas. 

Altuve tuvo dos robos en la vic-
toria de los Astros de Houston, 8-6, 
ante los Mets de Nueva York, en el 
último juego de la serie que termi-
naron barriendo los siderales. 

Vinotinto

MLB

Julio Olivero |�

Redacción Deportes |�

Andrés Machado es el nuevo grandeliga 
venezolano. Archivo: AFP

Machado y Font 
hacen historia 
en la MLB

Wilmer Font y Andrés Macha-
do se convirtieron el sábado en los 
jugadores venezolanos 104 y 105, 
respectivamente, en jugar este año 
en las Grandes Ligas, imponiendo 
un nuevo número de criollos en ha-
cerlo en una temporada.

La antigua marca se estableció 
la pasada zafra, cuando 104 vieron 
acción en uno o más juegos de la 
MLB.

Font regresó al Big Show tras 
cuatro años, cuando jugó con los 
Rangers de Texas, aunque esta 
ocasión lo hizo con el uniforme de 
los Dodgers de Los Ángeles. 

El diestro, en 1.2 innings de la-
bor, permitió dos hits y par de ca-
rreras limpias, concedió tres bole-
tos y abanicó a un enfrentado en la 
derrota de Dodgers ante los Padres 
de San Diego.

Grandes Ligas

Redacción Deportes |�

HAMILTON LIDERA 
MUNDIAL DE F1

AUTOMOVILISMO // El británico ganó el GP de Monza

El inglés consiguió la victoria 59 de su carrera 
en la Fórmula 1, y es el primer piloto en ganar 

dos circuitos consecutivos esta temporada

Redacción Deportes |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Lewis Hamilton ganó por cuarta ocasión en su carrera el GP de Italia. Foto: AFP

G
anador del Gran Premio de 
Italia ayer, Lewis Hamilton 
vivió un fi n de semana idíli-
co en Monza, donde arrebató 

ante los ‘tifosi’ de Ferrari el liderato del 
Mundial al alemán Sebastian Vettel. 

El piloto británico de Mercedes, 
que salió desde la pole por 69ª ocasión 
en su carrera, llegó a meta por delante 
de su compañero, el fi nlandés Valtteri 
Bottas, y del propio Vettel (3º), al que 
ahora aventaja en tres puntos.

Esta victoria es la número 59 para 
el tres veces campeón del mundo, que 
ostenta desde el sábado el récord de 
poles, reseñó la AFP.

Hamilton es el primer piloto en 

ganar dos carreras consecutivas en 
2017, y afronta como favorito las siete 
últimas.

El australiano Daniel Ricciardo 
(Red Bull) y el fi nlandés Kimi Raikko-
nen (Ferrari) fueron cuarto y quinto 
respectivamente.

En el podio, Hamilton recibió los 
abucheos de gran parte de los 75.000 
‘tifosi’ de Ferrari que animaron a su 
piloto Sebastian Vettel.

“Adoro estar aquí en Italia y me 
encanta la pasión de los afi cionados, 
sobre todo de los de Ferrari”, comentó 
Hamilton sin caer en provocaciones.

“Respeto esa energía, pero estoy 
feliz, hicimos un gran trabajo toda la 
semana”, prosiguió el ganador.

En el Mundial de constructores, 
Mercedes dio un paso de gigante hacia 
el título merced a su tercer doblete en 
2017.

Flores salió del equipo en abril y regresó a 
� nales de agosto. Foto: Javier Plaza

Frank Flores: “El equipo está 
pasando por una transición”

Frank Flores regresó al Deportivo 
JBL con el fi rme propósito de cambiar 
el modelo de juego. “El equipo está 
tranquilo, pasando por una transición. 
Estamos tratando de cambiar el mode-
lo de juego”, expresó a Versión Final
el entrenador. 

La meta es hacer más ofensivo al 
equipo, propuesta que se trabajó en el 
duelo ante el Atlético Venezuela, donde 
consiguieron el empate a cero. “Mejo-
raron algunos aspectos, pero nos está 
faltando profundidad. En lo que siga-

mos trabajando, avanzaremos”.
 “Regresar al JBL es una satisfacción 

muy grande”, añadió Flores, que volvió 
al club tras la salida de Juan Escobar, 
quien dejó marca de dos victorias, dos 
empates y dos derrotas desde que asu-
mió las riendas, en julio. 

“Soy un hombre de convicción. Este 
es un sueño que se pudo realizar en dos 
años, llevar un equipo de tercera a pri-
mera división”, dijo con respecto a su 
labor con el “Depor”.

JBL está en el puesto 12 de la tabla, 
con nueve puntos tras siete juegos en el 
Clausura 2017. Los negriazules visita-
rán, el 10 de septiembre a La Guaira.

Julio Olivero |�

puntos acumula Lewis 
Hamilton en el Mundial 

de 2017 de Fórmula 1

238

venezolanos 
han jugado esta 

temporada en las 
Grandes Ligas

105

Debut inesperado
Andrés Machado, además de 

aumentar el número de la legión 
de criollos en la Gran Carpa, se 
convirtió en el 16° venezolano en 
debutar este año y el 376 en la lista 
histórica.

Su estreno con los Reales de Kan-
sas City, sin embargo, no fue impe-
cable. El carabobeño, en dos tercios 
de inning concedió seis carreras 
limpias, tres bases por bolas y cua-
tro incogibles en la blanqueada de 
los Mellizos de Minessota, 17-0.

El criollo entró en acción para 
relevar al cubano Onelki García, 
quien recibió cuatro carreras en el 
primer inning.

“Machado es un lanzador de 
strikes con un buen repertorio, 
solo que no pudo aprovecharlo”, 
dijo Ned Yost sobre la actuación del 
venezolano. “Simplemente, no fue 
nuestra noche”, aseguró a FOX.
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Washington 82 54 -
Miami 67 69 15.0
Atlanta 60 75 21.5
New York 58 78 24.0
Filafeldia 52 84 30.0

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 75 61 -
Milwaukee 72 65 3.5
St. Louis 69 67 6.0
Pittsburgh 65 72 10.5
Cincinnati 58 79 17.5

OESTE JG JP Dif

Houston 83 53 -

Los Ángeles 70 67 13.5

Seattle 69 68 14.5

Texas 68 68 15.0

Oakland 58 78 25.0

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 92 44 -
Arizona 79 58 13.5
Colorado 72 64 20.0
San Diego 62 75 30.5
S. Francisco 54 85 39.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .357
Avisail García CWS .325
Eric Hosmer KC .317

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Charlie Blackmon COL .340
Justin Turner LAD .333
Bryce Harper WSH .326

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Nelson Cruz SEA 103
Jonathan Schoop BAL 101
Justin Upton DET 94

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Giancarlo Stanton MIA 111
Nolan Arenado COL 111
Paul Goldschmidt ARI 109

HITS
BATEADOR Equipo H
José Altuve HOU 183
Elvis Andrus TEX 162
Jonathan Schoop BAL 162

HITS
BATEADOR Equipo H
Charlie Blackmon COL 186
Ender Inciarte ATL 175
Dee Gordon MIA 163

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
José Ramírez CLE 47
Jed Lowrie OAK 41
Mookie Betts BOS 39

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Nolan Arenado COL 39
Daniel Murphy WSH 38
Odúbel Herrera FIL 36

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Aaron Judge NYY 99
José Altuve HOU 95
George Springer HOU 95

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Charlie Blackmon COL 117
Giancarlo Stanton MIA 102
Paul Goldschmidt ARI 96

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Aaron Judge NYY 37
Kris Davis OAK 37
Joey Gallo TEX 37

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Giancarlo Stanton MIA 52
Cody Bellinger LAD 35
Joey Votto CIN 34

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
José Altuve HOU 31
Cameron Maybin LAA 30
Rajay Davis BOS 28

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
Billy Hamilton CIN 58
Dee Gordon MIA 48
Trea Turner WSH 38

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Nicholas Castellanos DET 10
José Ramírez CLE 6
Yolmer Sánchez CWS 6

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Charlie Blackmon COL 14
Billy Hamilton CIN 9
Dexter Fowler STL 8

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Corey Kluber CLE 2.56
Chris Sale BOS 2.77
Marcus Stroman TOR 3.08

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Clayton Kershaw LAD 1.95
Max Scherzer WSH 2.19
Gio Gonzalez WSH 2.58

PONCHES
PITCHER Equipo K
Chris Sale BOS 264
Chris Archer TB 225
Corey Kluber CLE 222

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 232
Jacob deGrom NYM 206
Jimmy Nelson MIL 192

GANADOS
PITCHER Equipo G
Chris Sale BOS 15
Trevor Bauer CLE 14
Corey Kluber CLE 14

GANADOS
PITCHER Equipo G
Clayton Kershaw LAD 16
Zach Davies MIL 16
Zack Greinke ARI 16

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Sale BOS 185.1
Ervin Santana MIN 182.2
Chris Archer TB 179.1

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Jeff Samardzija SF 183.2
Jacob DeGrom NYM 178.2
Gio Gonzalez WSH 174.2

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Alex Colome TB 41
Roberto Osuna TOR 35
Craig Kimbrel BOS 32

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 36
Kenley Jansen LAD 36
Fernando Rodney ARI 34

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Corey Kluber CLE 0.90
Chris Sale BOS 0.91
Luis Severino NYY 1.10

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.85
Clayton Kershaw LAD 0.86
Stephen Strasburg WSH 1.07

ESTE JG JP Dif

Boston 73 57 -

New York 72 63 4.5

Baltimore 70 67 7.5

Tampa 68 70 10.0

Toronto 63 74 14.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 80 56 -

Minnesota 71 65 9.0

Kansas City 67 68 12.5

Detroit 58 78 22.0

Chicago 54 81 25.5

POSICIONES

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

España 7 6 1 0 24 3 19

Italia 7 5 1 1 18 7 16

Albania 7 4 0 3 9 8 12

Israel 7 3 0 4 9 13 9

Macedonia 7 2 0 5 9 13 6

Liechtenstein 7 0 0 7 1 26 0

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Serbia 7 4 3 0 16 7 15

República de Irlanda 7 3 4 0 9 5 13

Gales 7 2 5 0 10 5 11

Austria 7 2 2 3 9 9 8

Georgia 7 0 4 3 7 11 4

Moldavia 7 0 2 5 4 18 2

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Francia 8 5 2 1 15 5 17

Suecia 8 5 1 2 18 7 16

Holanda 8 4 1 3 16 11 13

Bulgaria 8 4 0 4 13 17 12

Luxemburgo 8 1 2 5 7 17 5

Bielorrusia 8 1 2 5 4 16 5

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Bélgica 8 7 1 0 35 3 22

Bosnia y Herzegovina 8 4 2 2 19 8 14

Grecia 8 3 4 1 11 5 13

Chipre 8 3 1 4 8 12 10

Estonia 8 2 2 4 6 17 8

Gibraltar 8 0 0 8 3 37 0

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Polonia 7 5 1 1 15 11 16

Montenegro 7 4 1 2 17 7 13

Dinamarca 7 4 1 2 14 6 13

Rumanía 7 2 3 2 8 7 9

Armenia 7 2 0 5 7 15 6

Kazajstaán 7 0 2 5 4 19 2

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Suiza 8 8 0 0 18 3 24

Portugal 8 7 0 1 28 4 21

Hungría 8 3 1 4 11 9 10

Islas Feroe 8 2 2 4 4 15 8

Andorra 8 1 1 6 2 17 4

Letonia 8 1 0 7 3 18 3

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Croacia 7 5 1 1 12 2 16

Ucrania 7 4 2 1 11 5 14

Islandia 7 4 1 2 9 7 13

Turquía 7 3 2 2 11 8 11

Finlandia 7 1 1 5 5 10 4

Kosovo 7 0 1 6 3 19 1

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Inglaterra 7 5 2 0 14 2 17

Eslovaquia 7 5 0 2 13 4 15

Escocia 7 3 2 2 12 10 11

Eslovenia 7 3 2 2 6 4 11

Lituania 7 1 2 4 6 14 5

Malta 7 0 0 7 2 19 0

EQUIPOS PJ G E P GF GC Pts

Alemania 7 7 0 0 29 2 21

Irlanda del Norte 7 5 1 1 14 2 16

República Checa 7 2 3 2 10 7 9

Noruega 7 2 1 4 8 10 7

Azerbaiyán 7 2 1 4 3 11 7

San Marino 7 0 0 7 1 33 0
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Bélgica se convirtió, 
ayer, en el primer equipo 
europeo clasi� cado a la 
Copa del Mundo que se 
llevará a cabo en Rusia, el 
próximo año. Los belgas 
se impusieron 2-1 ante 
los griegos para anotarse 
en la cita mundialista.
Alemania, por otra parte, 
está a merced de una 
victoria para clasi� car

ELIMINATORIAS 
EUROPEAS
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

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

CARMEN ROSA
ROSALES                        

(Q.E.P.D.)

Sus sobrinos: Omaira Camargo, Jesús Enrique Camargo, 
Lina Gordones y Nelson Gordones; sus hermanos: Juan 
Antonio Pérez, Ana Cristina Añez, Doris de Gordones; sus 
nietos: María Carolina Pérez, María Eugenia Pérez, Eva 
Matos, Emir Matos, Zahiris Camargo, Nelson, Carmen 
Rosa, Rafael, Jessica Gordones, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/09/2017. Hora: 10:00 a.m. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Alfonso. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

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

ALBERTO EMIRO
BRACHO                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Angélica Bracho (+) y Arcadio Guzmán (+); su 
esposa: Atilia Ramona Sánchez de Bracho; sus hijos: Nancy 
Bracho, Alberto Bracho, Douglas Bracho, Gaudir Bracho, 
Magalis Bracho; sus hermanos: Antonio Bracho (+), Matilde 
Bracho (+), Isabel Luzardo (+);  sus nietos: Katiuska Bracho, 
Keneth Bracho, Douglas Bracho, Dexire Bracho, Daniel Bracho, 
Angélica María Urribarrí, Anyelin Urribarrí, Anggi Urribarrí, 
Emily Bracho, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 04/09/2017. Hora: 11:00 a.m. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. Cementerio: La 
Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

Su esposo: Teodulo Medina (+); sus padres: Angel Ferrer (+) 
y Antonia Pulgar; sus hijos: Yusmery, Teodulo, Yaritza, Yaneth, 
Yasmin, Yadira, Yajaira, Ciro (+), Antonio (+); sus hermanos: 
Nalio Ferrer, Mirian, Alba, nietos, bisnietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/09/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Sector Amparo, calle Las 
Palmeras #84B-35. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Neli Josefina Ferrer Hernández   
(Q.E.P.D)

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 

Ha fallecido en la paz del Señor:

RAÚL ENRIQUE
BENAVIDES NÚÑEZ  

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Nelly de Benavides; sus hijos: Lidices Benavides, Lucia Benavides, 
Roberto Benavides, Ricardo Benavides; sus hermanos: Adolfo, Pablo, Jesús; sus 
hijos políticos: Yuli, Beatriz, Ángel y Omar; sus nietos: Fernando, Paola, Joset, 
Yorvin, Cinthia, Victor, Arianny, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 04/09/2017. Hora: 11:00 a.m. Funeraria: El Carmen. Salón: La 
Cruz. Dirección: Av. 15 Delicias. Cementerio: San Sebastian.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

JOSEFINA BRIÑEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Concepción Briñez (Concha) (+); sus hijos: Elio (+), Genoveva 
(+), Jesús Ángel (+) y Alberto Enrique Briñez; sus hermanos: Carmen Lucia (+), 
Ovidio Antonio (+), nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/09/2017. Hora: 
10:00 a.m. Funeraria: El Carmen. Salón: El Carmen. Dirección: Av. 15 Delicias. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

E IA E INA
DE EN O  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Natividad Ferrer  (+) y Ángela Idelma Pirela (+); su esposo: 
Héctor Luengo; sus hijos: Zulay, Zully, Saddie, Carmen, Luis, Smith (+), 
Maryorieth, Marylyn; sus hermanos: Euro (+), Elena (+), Elvira (+), Elida, 
Elvia, Elsa, Elio, Enelson, Eli, nietos, bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/09/2017. Funeraria: El 
Carmen. Salón: El Carmen. Dirección: Av. 15 Delicias.

PAZ A S  A A

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.

GRACIELA ROSA
BRACHO DE PEROZO                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elimenas Bracho (+) y Luisa Padaguy (+); su 
esposo: Ángel Perozo (+); sus hijos: Germán Perozo, Migdalia 
Perozo, Javier Perozo (+), Leonardo Perozo, Gabriel Perozo, 
Graciela Perozo, Jorge Perozo; sus hermanos: Carmen (+), 
Elías (+), Himelda (+), Alba, Gloria, Aris (+), Nelson (+), Gabriel 
Elías (+), Magaly (+) Aura;  sus nietos: Javier Said, Gabriel 
Ricardo, Luis Javier, Luisana, Germán Enrique, Francisco, 
Marilyn, Ana Graciela, Ángel Gustavo, Leonardo, Mª. Eugenia, 
Mª. De los Ángeles, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 04/09/2017. Hora: 12:00 m. 
Funeraria: Ave de Paraíso. Salón: Sobre la Roca. Cementerio: 
La Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

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

JOSÉ ANTONIO
PEROZO BRACHO                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Perozo (+) y Mercedes Bracho (+); su 
esposa: Miriam Mora de Perozo; sus hijos: José Antonio, 
Jesús Alberto, Jean Alexander y Jackson Augusto Perozo 
Mora, Pili, Mónica, Jesenia, Jenny; sus hermanos: Jesús, 
Jairo, Jeine, Jorge, Aysa y Lolita Perozo Bracho; sus 
nietos: Andrés F., María C., Adriana C., Juan D., Jesús A., 
José D., Alejandra P., María V., Amanda, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
04/09/2017. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

PAZ A SUS RESTOS

Liquidan a un detective del Cicpc para robarlo

Caracas

El cadáver del funcionario lo trasladaron hasta la morgue de Bello Monte, 
en la capital. Foto: AFP

Equipo de Sucesos  |�

A Daniel Adrián Peña Ávila, 
detective del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), de 33 
años, lo tirotearon mortalmen-
te el pasado sábado en la no-
che, para robarlo, en el sector 
La Antigua Cementera, de La 
Vega, en Caracas. 

Fuentes policiales informa-
ron que la víctima arribaba a 

su residencia del menciona-
do sector, a bordo de su moto 
Kawasaki KLR, cuando los 
delincuentes lo abordaron y 
abrieron fuego en su contra. 

Luego, los hampones lo des-
pojaron de su arma de regla-
mento y la moto, informó El 
Universal.

Al detective lo trasladaron 
hasta el Hospital Pérez Carre-
ño, donde falleció. Las autori-
des buscan a los homicidas.
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CONTRABANDEAN CON 

ALIMENTO PARA POLLOS

El Cpbez aprehendió a Dani Urdaneta, An-
gelvis Urdaneta, Adelvis Urdaneta, Hilario 
González y Segundo Montilla, vía a Perijá.

HAMPONES SOMETIERON A UN 
TAXISTA FRENTE A LA IGLESIA SAN 
TARCISIO. EL CPBEZ LOS DETUVO 
TRAS UNA PERSECUCIÓN.

4

Sabaneta de Palma

Matan a vigilante
y hieren a sus hijos

CRIMEN // Una pertinaz balacera sacudió Sabaneta de Palma

Dos sujetos ultimaron 
también a un joven, 

hermano del “Gordo 
Paz”, en una presunta 
venganza de mafi as de 

la Costa Oriental

Equipo de Sucesos |�
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S
abaneta de Palma se volvió 
a teñir de sangre al vivir una 
balacera que acabó con la vida 
de Luis Alberto Niño Oliveros, 

de 54 años, y José Daniel Paz, de 26, 
cerca de las 11:30 p. m. del sábado, en 
el sector El Liceo, parroquia San José 
del municipio Miranda, al norte de la 
Costa Oriental del Lago (COL).

En el suceso resultaron heridos 
los hijos de Niño Oliveros, que se en-
contraban en el sitio y recibieron dis-
tintos impactos de bala en medio del 
caos provocado por los homicidas. Un 
adolescente de 15 años y una peque-
ña de tres cayeron al suelo junto a su 
padre y al joven, que fueron sorpren-
didos por los pistoleros que llegaron 
a la residencia y sin mediar palabras 
ejecutaron a los dos hombres y sin 
contemplación hirieron a los niños. A 
estos los trasladaron al Hospital Ge-
neral de Cabimas donde luchan por 
su vida. Familiares presentes en el re-
cinto hospitalario no quisieron rendir 

declaraciones a la prensa.
Fuentes policiales informaron que 

podría tratarse de una venganza. Niño 
trabajaba como vigilante, mientras 
que José Daniel era hermano de Jor-
ge “El Gordo” Paz, de 54 años, a quien 
asesinaron a tiros, el pasado 21 de ju-

A la víctima, ultimada por ladrones, la trasladaron hasta la morgue de Maracaibo, donde le 
practicaron la autopsia. Foto: Archivo

Despiadados. Así fueron los 
asesinos de Gilda del Carmen 
Araujo Rojas, de 41 años, quien al 
oponerse al robo de sus pertenen-
cias y artefactos electrodomésti-
cos recibió un balazo en el rostro 
que la dejó sin vida instantánea-
mente.

Los hechos ocurrieron el do-
mingo a las 2:30 a. m., cuando la 
víctima se encontraba en compa-
ñía de algunos familiares en su vi-
vienda, ubicada en la calle 24 del 
barrio Santa Fe II, parroquia Los 
Cortijos del municipio San Fran-
cisco.

Fueron dos los delincuentes 
que ingresaron a la casa de Gilda. 
Otros, al parecer, esperaban fuera 
del lugar para cantar la zona. La 
mujer reaccionó de forma negati-
va y se negó a que la despojaran de 
sus pertenencias. Los antisociales 
la apuntaron y le dispararon en la 
cara.

Familiares quedaron estupe-

Equipo de Sucesos |� factos ante el vil acto. En medio de la 
tragedia sangrienta dieron parte a las 
autoridades, mientras que los bandi-
dos huyeron sin dejar rastros.

Allegados a la víctima presumen 
que los asesinos de Gilda sean de la 
zona y pertenecen a una banda de-
dicada al robo de viviendas. Exigen 
justicia ante el asesinato.

nio, junto a Katherine Scandela, de 20, 
cerca del Hipódromo de Santa Rita.

Los cuerpos quedaron tirados en 
frente de la residencia en medio de un 
charco de sangre. Familiares y amigos 
de los fallecidos se acercaron hasta el 
sitio para socorrer a los heridos que 
de inmediato fueron sacados y lleva-
dos al centro asistencial. De su estado 
de salud se informó poco aunque esta-
ban estables, según informó el Cicpc, 
que ya se encuentran investigando el 
hecho. Los homicidas aún no han sido 
identifi cados y huyeron en una moto.

Balacera en la COL

Zulia

M
ir

an
da

N

Dos sujetos desconocidos interceptaron a las víctimas y a los menores, 
para dispararles de manera reiterada.

Sabaneta de Palma, parroquia San 
José, municipio Miranda, Costa 

Oriental del Lago. Sector El Liceo, 
avenida principal.

11:30pm

Sabaneta de 
Palma

Heridos (a balazos)
Un adolescente de 
15 años y una niña 

de tres años

Muertos
Un hombre de 54 
años y uno de 26 

(ambos a balazos)

Escenario: Vía pública

Fecha
Sábado 2 de 
septiembre

José Daniel Paz era her-
mano de Jorge Paz, “El 
Gordo”, víctima de una 
banda delictiva de Los 
Puertos de Altagracia

En la urbanización La 
Victoria, otros delincuen-

tes mataron el viernes a 
María Jose� na Delgado 
Chacín, de 47 años, du-
rante un robo armado

El cuerpo sin vida de Gilda fue tras-
ladado a la morgue forense de Mara-
caibo.

Las autoridades detectivescas in-
vestigan una presunta resistencia al 
robo, aunque por la circunstancia de 
haber recibido la infortunada un tiro 
en la cara, no descartan hipótesis.

Asesinan a una mujer 
de un disparo en la cara

MUERTO
El cuerpo de un menor de 12 años lo localizaron suspendido de una cuerda, el pasado sábado cerca de las 
11:30 de la noche, en su residencia del barrio Democracia, frente a El Soler, en San Francisco. Familiares se 
horrorizaron al visualizar colgando al muchacho. El Cicpc trasladó el cadáver hasta la morgue de LUZ.

Ultima a su padre de un disparo de escopeta en una riña

Sur del Lago

Equipo de Sucesos |�

Eran aproximadamente las 5:30 de 
a. m. de este domingo, cuando Jesús 
Enmecio Torres Vergel, de 41 años, 
perdió la vida en manos de su hijo, 
quien le disparó con una escopeta. 

Jesús Enmecio sostuvo una discu-

sión con su joven hijo Jesús Antonio 
Torres, de 19 años, quien no soportó 
las palabras de regaño de su progeni-
tor, y sin pensarlo agarró el arma de 
fuego y haló del gatillo dejando sin 
vida a su padre en el acto.

Esto ocurrió entre las lejanas y pro-
ductivas tierras del Fundo La Laguna, 

sector con el mismo nombre, parro-
quia Simón Rodríguez, municipio 
Francisco Javier Pulgar, Sur del Lago.

Se desconocen las causas de la dis-
cusión. Trascendió que el homicida 
está detenido en la subdelegación San 
Carlos de Zulia por el homicidio. Será 
presentado este lunes en tribunales. 

Padre e hijo, obreros 
del mencionado fundo, 
no vivían juntos, pues 
la víctima tenía años 
separado de la mamá 
de Jesús Antonio El cadáver lo trasladaron hasta la morgue de 

Santa Bárbara del Zulia. Foto: M. Arismendy
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Llueven las balas 
en la Plaza Baralt

MARACAIBO // Un sujeto intentó atracar en una joyería del centro

Un anciano, 
un joven y un 

niño resultaron 
tiroteados durante 
la acción delictiva. 
Claman seguridad

L
os gritos de los ven-
dedores informales 
estremecieron el pa-
sado sábado a la 1.00 

p. m., la Plaza Baralt del cen-
tro de Maracaibo, cuando un 
delincuente intentó robar la 
joyería Inversiones Mora, ubi-
cada dentro del Hotel Victoria. 
Rodrigo Alberto Mora, de 34 
años, Ali Fonseca, de 81, y un 
menor de 13 años resultaron 
heridos.

Un allegado a la familia de-
talló que Rodrigo Mora, dueño 
del local, dejó a su hijo solo en 
el lugar. Transcurrida media 
hora, el muchacho decidió ba-
jar la santamaría sin imaginar 

La joyería permanece cerrada tras el robo frustrado. Foto: F. Chirinos

El ministro y los funcionarios, en la 
actividad. Foto: @NestorReverol
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Gabriel Isaías 
Ocando Velásquez, 
de 27 años, le cayó a 
golpes a su esposa, 

además de apuñalarla 
en los brazos, en el 
sector Los Robles, 

de Ciudad Ojeda, del 
municipio Lagunillas, 
en la Costa Oriental 

del Lago (COL).  
La víctima de las 

agresiones denunció 
a su marido ante 

el Centro de 
Coordinación 

Policial COL-Sur, del 
Cuerpo de Policía 

Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez), 
que se activó para ir 

a la casa de Ocando y 
llevárselo arrestado 

hasta el comando.

Le cae a 

golpes y la 

apuñala

lo que ocurriría minutos des-
pués.

En el momento preciso en el 
que se disponía a salir del esta-
blecimiento, un hombre robus-
to de baja estatura, vestido con 
una chaqueta azul y una gorra 
negra lo sorprendió. El antiso-
cial le exigió que se quitara de 
la puerta para pasar, petición a 

La PNB se entrena 
para Plan Antisecuestro

Revenden productos del 
CLAP y los captura GNB

El JunquitoVargas

Equipo de Sucesos |�Equipo de Sucesos |�

A través de la sección de 
Fuerzas de Acciones Especia-
les (FAES), la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB) realizó un 
entrenamiento para ejecutar 
próximamente el Plan Antise-
cuestro en el país. 

El entrenamiento se realizó 
el sábado en la sede la Univer-
sidad Nacional Experimental 
para la Seguridad (UNES), en 
El Junquito, Caracas.

El ministro de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, 
Néstor Reverol, se refi rió me-
diante su cuenta Twitter, @
NestorReverol, a la inspec-
ción del futuro Centro de las 
Fuerzas Especiales de la PNB, 
en la mencionada sede uni-
versitaria.

Durante la inspección, los 
funcionarios de FAES realiza-
ron una demostración de in-

tervención en área confi nada 
dentro del entrenamiento del 
Plan Antisecuestro.

“Estos hombres y mujeres 
están altamente entrenados 
y formados para defender la 
Patria de las amenazas para-
militares”, señaló Reverol en 
otro tuit.

“La Fuerza de Acciones 
Especiales fue creada para 
atender las amenazas al orden 
interno y garantizar la paz so-
cial”, añadió el ministro. 

Dos hombres quedaron bajo 
arresto por funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), adscritos al Comando 
de Zona 45, en Vargas, al ser 
señalados de revender produc-
tos del Comité Local de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP).  
A los hombres, identifi cados 
como Wiston Smith Vargas 
Febles, de 31 años, y Juan Vi-
cente Blanco Escobar, de 25, 
los aprehendieron en el sector 
Valle del Pino, en Caraballeda.

Ambos pretendían vender, 
con sobreprecio, los productos, 
cuando la comisión de la GNB, 
que ya había recibido denun-
cias, se activó para hacer el re-
corrido en el referido sector.

Los militares solicitaron la 
documentación de los alimen-
tos al par. 

Presuntamente, Wiston y 

Juan esgrimieron excusas poco 
convincentes para tratar de 
eludir su responsabilidad. 

Sin embargo, los castrenses, 
al constatar que en efecto iban 
a revender los artículos de pri-
mera necesidad a precios exor-
bitantes, colocaron los ganchos 
a Vargas y a Blanco, y los tras-
ladaron, junto a la mercancía 
a la sede del Destacamento de 
Seguridad Urbana (Desur) de 
la GNB, en Vargas. 

Tras ser identifi cados por 
personas afectadas por la so-
breventa de los productos, a los 
dos los colocaron a la orden del 
Ministerio Público.

No es la primera vez que se 
presenta esta situación con el 
CLAP. En el Zulia, detuvieron a 
Delimar Ríos, el pasado 23 de 
enero, en el barrio Torito Fer-
nández. Y en Maracay, sector 
La Candelaria, capturaron el 16 
de marzo a Dalia Zamora. 

Atracadores le 
quitan la vida 
a un locutor

Anthony Alberto Petit 
Pereira, de 23 años, locutor 
cristiano, murió el viernes 
en el Hospital Antonio Ma-
ría Pineda, de Barquisime-
to, estado Lara, tras recibir 
un disparo en la cabeza, tres 
días antes, en la avenida 
Vargas con Venezuela, en 
un atraco. 

La víctima esperaba un 
carro por puesto en esa in-
tersección, cuando un de-
lincuente desenfundó un 
revólver y le exigió sus per-
tenencias, pero el joven se 
resistió y el antisocial lo ti-
roteó, informó El Impulso.

A Petit, quien esperaba el 
por puesto para ir al barrio 
Unión, lo trasladaron hasta 
el referido hospital larense, 
donde fue entubado. No re-
sistió y murió. 

Lara
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la cual la víctima se negó.
En el forcejeo el arma de 

fuego que llevaba en las manos 
el criminal se accionó. La bala 
impactó en la ingle del joven.

La reja del local se abrió, 
pero el antisocial prefi rió esca-
par por el estrecho pasillo que 
da hacia la acera de la calle. 
Cuando los buhoneros obser-
varon al individuo con la pisto-
la en las manos corrieron des-
pavoridos. La única alternativa 
posible era ocultarse detrás de 
las bancas, las paredes y los 
troncos de los árboles. 

A medida que el hampón 

Lo tiran de un auto 
y lo acribillan

El lugar donde se registró el asesinato. Foto: Carmen Salazar
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La oscuridad de la noche 
conspiró para que el destino 
de Luis David Dávila Chourio, 
de 24 años, terminara en tra-
gedia. La avenida 10 con calle 
17 de Sierra Maestra, en el 
municipio San Francisco, fue 
el escenario para una embos-
cada contra el joven, quien re-
cibió no menos de 10 balazos 
en todo su cuerpo. 

Los vecinos detallaron que 
por la falta de iluminación 
acostumbran a encerrarse 
temprano. Marcela Bracho 
contó que a eso de las 11:00 
de la noche solo escuchó una 
ráfaga de disparos y corrió 
a resguardar a sus dos hijos 
en la última habitación de 
su residencia. “Aquí estamos 
a merced del hampa, no hay 

patrullaje y mucha gente rara 
pasa por las noches”. 

Otros lograron visualizar 
a un par de sujetos arrojar a 
Dávila de su vehículo Mitsu-
bishi color azul, y propinarle 
los tiros para huir de inme-
diato, a toda velocidad. 

Los moradores dieron par-
te a las autoridades policiales 
del sur y luego llegaron los sa-
buesos del Cuerpo de Investi-
gaciones Científi cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), que 
levantaron el cadáver.

Se desconocen las causas 
del asesinato, pero los investi-
gadores apuntan como móvil 
principal la venganza. Se es-
pera que en el transcurso de 
la línea policial y las entrevis-
tas a familiares, se obtengan 
mayores datos que ayuden a 
esclarecer el suceso. 

caminaba, algunos de los pre-
sentes le gritaron: “Déjame 
verte la chaqueta”. El mucha-
cho se volteó y detonó el arma 
en dos oportunidades. Las 
balas alcanzaron al pequeño 
que pasaba por el sitio con su 
madre, y a un octogenario.

El centro se convirtió en 
un campo de batalla, los tran-
seúntes se tiraban al suelo 
para protegerse de los pro-
yectiles. Los funcionarios del 
Cpbez trasladaron a los heri-
dos al Hospital Central.

Trampa mortal
Ante la creciente arremeti-

da delincuencial que azota el 
casco central, Henry Espinoza, 
secretario general de la Asocia-
ción Civil de Comerciantes de 
la Plaza Baralt, hizo un llama-
do al Secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biagio Parisi, 
para que designe una comisión 
policial que vigile las 24 horas 
del día las inmediaciones de la 
referida plaza, porque allí son 
frecuentes los atracos.

El módulo de 
vigilancia policial 
de la Plaza Baralt 
permanece des-
ocupado
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años tenía Luis Dávila 
Chourio, a quien tiraron de 
un carro para liquidarlo. 2324

SUR DEL LAGO
Ultima a balazos a su padre 
durante una discusión. 22

CENTRO
Un sujeto tiroteó a un niño, a un 
anciano y a un joven en atraco. 23

Dos muertos y ocho heridos 
deja vuelco en la autopista

Un Ford Laser le 
llegó por detrás al 

otro automotor, en 
sentido sur norte de 

la Circunvalación 1
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La unidad que volcó al otro lado de la autopista transportaba 10 personas; presuntamente estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Fotos: Javier Plaza

A tres metros de la camioneta quedó uno de los cuerpos.

A
lrededor de las 8:00 de la 
noche de este domingo, ve-
cinos de la Circunvalación 
1, a 300 metros de la ave-

nida Delicias, escucharon el estruendo 
de una camioneta Ford Explorer 2009, 
dorada, que volcó tras ser chocada por 
un Ford Laser, con el que hacía piques 
en la autopista. Tal imprudencia vial 
arrojó dos muertos y ocho lesionados. 

Voceros policiales identifi caron a 
una de las víctimas como Joel Colme-
nares, de 26 años. 

Un hermano del infortunado, quien 
no se identifi có, suministró el nombre 
del joven.

Una fuente policial refi rió además 
que la otra víctima respondía al nom-
bre de Jhonatan, sin embargo no era 
conocido por los allegados de Colme-
nares.

En el lugar se conoció que en plena 
Circunvalación 1 realizaban compe-
tencias de carreras entre vehículos.

Le tocó el turno a la camioneta 
Ford Explorer, placas AC870RD ver-
sus el Ford Laser, del cual se descono-
cen otros datos.

Los dos vehículos arrancaron a 
toda velocidad, desde un punto de la 
autopista.

Presuntamente, dijo una fuente in-
terna de Tránsito Terrestre, el carro 
Laser le llegó por la parte posterior a 
la camioneta, donde se transportaban 
10 personas.

Al momento de la colisión, la uni-

dad dio varias vueltas y volcó al otro 
lado de la Circunvalación, en el senti-
do norte-sur, frente a un concesiona-
rio de autos.

Uno de los fallecidos quedó boca 
arriba, al lado de la camioneta, a unos 
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Poco más de una hora 
demoraron en llegar 
los Bomberos para res-
catar a los heridos de 
la camioneta volcada 
anoche

tres metros, mientras que el otro ca-
dáver estaba en el asiento trasero de 
esa unidad.

Al sitio arribaron comisiones del 
Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, 
que extrajeron a las personas del ama-
sijo de hierros en que quedó converti-
da la Explorer.

A los heridos los trasladaron hasta 
el Hospital Universitario de Maracai-
bo, donde eran atendidos.

A bordo del Ford Laser, el conduc-
tor huyó de la escena del crimen. Los 
cuerpos los trasladaron a la morgue.


