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GOBIERNO Y ELN PACTAN 
CESE AL FUEGO ANTES DE 
VISITA DEL PAPA FRANCISCO. 8

MESSI ENCARA A LA VINOTINTO 
CON GANAS DE REENCAMINAR A 
ARGENTINA HACIA EL MUNDIAL. 17

Choferes de San Francisco 
deciden aumentar 70 % el 
pasaje del transporte. 7
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INFLACIÓN SE DESATA EN UNA DE LAS COMIDAS MÁS POPULARES 

Cada pan cuesta hasta 
mil bolívares en Zulia
Los altos niveles in� acionarios avanzan sin 
contención. La unidad de pan salado más 
económica se consigue desde 650 bolívares.

El pan dulce es el más caro. El truco de las 
panaderías es venderlo por peso: esa estrategia 
permite superar los mil bolívares por unidad

MUD HABILITARÁ 977 
CENTROS PARA VOTAR 
EN LAS PRIMARIAS

DELCY RODRÍGUEZ 
PROMETE REGULAR 
MENSAJES DE ODIO

CANCILLER REPUDIA 
INJERENCIAS DE 
PAÍSES EUROPEOS

PROTESTAANCCONSULTA

334

GOBIERNO

La Constituyente 
ha hecho poco o nada 
por la economía

La propuesta del presidente Maduro 
para reestructurar el Estado venezolano 
no ha dado mayores pasos para enderezar 
la economía, a un mes de su instalación. 

Economistas consideran que la institución 
podrá hacer poco para concretar un ver-
dadero cambio al rentismo petrolero que 
combate el Gobierno.
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PARLAMENTO
BORGES AFIRMA QUE 
PRESIDENTE FRANCÉS DA 
TOTAL RESPALDO A LA AN
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CAPRILES LLEGA A ZULIA 
A HACER CAMPAÑA 
POR GUANIPA: “LES PIDO 
QUE VOTEN POR ÉL”

PRIMARIAS

4

MARACAIBO SE ENCUENTRA DEMACRADA
La ciudad, a un mes de culminadas las protestas políticas, luce 
impresentable. Fallan los semáforos y la tala de árboles la ha afeado. 
La capital cumplirá 488 años de fundada en tres días. Foto: Javier Plaza

6

Istúriz denuncia que 
18 millones de cajas 
del CLAP están varadas 

BLOQUEO

MADURO ASISTIRÁ 
A SESIÓN DE LA ONU
El presidente de la República 
participará en el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, el próximo lunes, 
en Ginebra.

Desconocidos lanzan 
explosivo contra casa 
de un jefe policial 

VIOLENCIA

2424

Detenidos nueve altos 
funcionarios de Pdvsa 
por desvío de crudo 

CORRUPCIÓN

Foto: Andrés Torres



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 5 de septiembre de 2017

Política
PESPAÑA PIDE DE NUEVO  

SOLUCIÓN PACÍFICA EN EL PAÍS

Ministro de Exteriores de España, Alfonso Das-
tis, reiteró petición de una solución “pací� ca, 
democrática y negociada” en Venezuela.

FELIPE GONZÁLEZ EN DEFENSA DE VENEZOLANOS

El expresidente español Felipe González a� rmó que está dispuesto 
a crear una plataforma para defender intereses de venezolanos re-
sidentes en España, que se encuentran “desamparados” por su país. 
Pidió a Venezuela una “política especí� ca” para sus ciudadanos.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

ANÁLISIS // Especialistas escudriñan el tema financiero, ahora en poder de la Asamblea madurista 

Expertos a� rman que ANC 
no mejorará la economía

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

“N
osotros los vene-
zolanos vamos a 
asombrar al mundo 
con el nuevo mode-

lo económico, que vamos a articular a 
partir de la Constituyente”, prometió 
el presidente Nicolás Maduro, el 21 de 
julio de 2017, desde el Salón Simón 
Bolívar, de Pdvsa La Campiña, don-
de se desarrolló la novena sesión del 
Consejo de Economía Productiva.

Frente a empresarios de los dife-
rentes sectores productivos del país, 
el primer mandatario anunció que 
propondría a la Constituyente que “se 
asuma la agenda económica de los 15 
motores, como la guía de nueva estra-
tegia” para la economía.  

Detalló lo que sería la nueva agenda 
constituyente económica, que consta 
de seis metas: liberación de la depen-
dencia petrolera; producir en Vene-
zuela todo lo que necesita para satis-
facer sus necesidades; convertir los 15 
motores de la Agenda Económica Bo-
livariana “como base para el desarro-
llo del modelo propio de la Venezuela 
potencia del sigo XXI”; desarrollar 
una economía exportadora en alianza 
con las grandes economías del mun-
do; acabar con la in� ación inducida y 
propiciar una cultura productiva. 

El Gobierno espera convertir es-
tos puntos en decretos constituyen-
tes “que no lo puede sabotear nadie, 
nadie se puede meter con la Consti-
tuyente”, advirtió Maduro. Ahora, el 
reto económico del Poder Ejecutivo y 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te está por delante. Tres expertos nos 
despejan la pregunta ¿puede la Cons-
tituyente crear ese nuevo modelo eco-
nómico que asombrará al mundo?

 Constitución del 99
Para Enmanuel Borgucci, profesor 

en LUZ, doctor en ciencias sociales y 
miembro de la Academia de Ciencias 
Económicas del estado Zulia, “lo que 
tenemos ahorita es el logro de la Cons-
titución del año 1999, que desorganizó 

todo el aparato productivo, vendiendo 
la idea de que mientras más Estado 
hay más bienestar, y resulta que es 
todo lo contrario”, recuerda.

“Ese es un modelo que ha fracasado 
en todo el mundo y no va a resolver, 
porque si no hay trabajo, si no hay em-
presas, si no hay libre mercado, si no 
hay reglas claras de mercado, imposi-
ble; no habrá incentivos para producir 
ni para trabajar”. 

“Esta es una economía extrema-
damente intervencionista, que quiere 
decidir hasta lo que usted va a comer o 
tomar, eso no ha arreglado nada en el 
mundo ni en la Unión Soviética, Cuba 
ni en la Alemania Oriental, en ningún 
lado”.

En opinión de Borgucci, Venezue-
la es el país que más constituciones 
ha tenido en el continente “y ha sido 
un fracaso tras otro”. Sostiene que el 
presidente Maduro está “asombrando 
al mundo con sus fracasos, el mundo 
está asombrado por los inmensos fra-
casos en los cuales ha incurrido este 
sistema económico”. 

Estima que los números de la eco-
nomía venezolana están claros en las 
cifras del Fondo Monetario Interna-
cional “porque  el  Banco Central de 
Venezuela (BCV)  no quiere informar 

Analistas no vislumbran cambios con la ANC y critican al Banco Central de Venezuela por no publicar indicadores que permitan plani� car estrategias económicas. Foto: Javier Plaza

nada, no quiere mostrarle a la gente 
el verdadero fracaso de estos 20 años 
de comunismo o de lo que sea que go-
bierne, porque el fracaso es palmario, 
es evidente y el mundo lo sabe”. 

“El  mundo ya sabe la gran sorpre-
sa, el gran modelo que tenemos, que 
no va a ser muy distinto a la República 
Socialista de Venezuela; control cen-
tralizado de todo, plani� cación cen-
tral, esa es una cosa vieja que viene 
desde la Unión Soviética”, comentó. 

Con la Ley del BCV autó-
noma, regiría la política 
monetaria y ayudaría a 
solucionar altos niveles 

de liquidez e in� ación que 
tenemos, dice Romero  

el Gobierno desde el punto de vista 
ideológico-político en la Constituyen-
te, si no se toman medidas económi-
cas como la eliminación del control de 
cambio y permitir la libertad econó-
mica, para que lleguen las inversiones 
extranjeras, “va a ser muy difícil que la 
situación económica se resuelva”.

“Esos dos elementos mientras el 
Gobierno no los solucione, indepen-
dientemente del sesgo político ideoló-
gico que tiene, va a ser muy difícil que 
en Venezuela se resuelva la escasez  de 
medicinas y de alimentos que tenemos 
en este momento”.

El especialista igualmente reco-
mienda permitir la inversión extranje-
ra. “Es decir, darle seguridad jurídica 
a las inversiones extranjeras que es lo 
que está necesitando el país, para que 
ese ingreso de dólares vía inversión 
generen puestos de trabajo, generen  
multiplicación de la actividad indus-
trial, generen mayores ofertas con 
productos de calidad”.

Romero opina que estas últimas 
medidas ayudarán a bajar los precios 
“porque incrementa la oferta de bienes 
y servicios en el país, lo que permitirá 
que los precios comiencen a disminuir 
y los venezolanos puedan adquirir fá-
cilmente sus productos”.

Guerra económica 
David Paravisini, ingeniero exper-

to en políticas públicas energéticas 
y constituyentista, subraya que para 
hablar de la economía nacional hay 
que contextualizar “porque la vida 
venezolana transcurre en un ambien-
te de guerra declarada, desde que el 
presidente Nicolás Maduro ganó las 
elecciones en el año 2013”.

Hay un dólar paralelo, dice, que no 
tiene nada que ver con la economía, un 
día tiene un valor y otro al día siguien-
te. Además, suma, “hay un sector de 
la economía nacional completamente 
desquiciado, que aprovechándose de 
las circunstancias o lleno de miedo de 
lo que pueda pasar con sus inventa-
rios, está produciendo unas variacio-
nes de precios en la calle que tampoco 
obedecen a ningún tipo de regla eco-
nómica, a� rma.

“El presidente lo está enfrentando y 
un instrumento de peso es la Gran Mi-
sión Abastecimiento Soberano. Con la 
Asamblea Nacional Constituyente po-
dríamos legislar o a través de un de-
creto darle algún tipo de atribuciones 
a esta gran misión, que permita supe-
rar escollos con la actual legislación o 
reglamentación. Eso lo estamos traba-
jando con el Presidente”, acotó.

  Eliminar control cambiario
Fernando Romero, profesor de la 

Facultad de Economía de La Univer-
sidad del Zulia y asesor de la Unión 
de Comerciantes del estado Zulia 
(UCEZ), considera que independien-
temente de las medidas que tome 

Ayer, la Comisión de 
Economía de la ANC 

dijo que debatirá 
el nuevo sistema 

económico del país
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Julio Borges: “Macron 
apoya la legítima AN”

GIRA // Presidente del parlamento también se reunió con titular del senado

Vicepresidente del 
Poder Legislativo, 

Freddy Guevara, 
denunció los abusos 

del gobierno de Nicolás 
Maduro

C
omo parte de la gira por 
Europa, el presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), 
Julio Borges, sostuvo en-

cuentros con altas autoridades del go-
bierno francés, iniciando una reunión 
con el titular del Senado, Gerard Lar-
cher y posteriormente fue recibido por 
el presidente Emmanuel Macron.

“El presidente Emmanuel Macron 
nos comunicó el apoyo total a la AN 
que nosotros representamos, porque 
es la que se reconoce como legítima, 
al ser producto de los votos democrá-
ticos del pueblo venezolano y a partir 
de la cual se establezca el punto de 
encuentro en la construcción de solu-
ciones democráticas, para  abordar la 
crisis que atraviesa el país”.

El presidente del parlamento venezolano, Julio Borges, expuso ante los jefes de Estado y del 
Senado francés la crisis que atraviesa Venezuela. Foto: @JulioBorges 

El canciller Jorge Arreaza se quejó con embajadores del Reino 
Unido, Alemania, Italia y España. Foto: AVN

Canal humanitario
Borges destacó que el mandatario 

francés aboga porque el gobierno de 
Nicolás Maduro se abra a la real nece-
sidad de aceptar la ayuda económica, 
que más de doce países han ofrecido 
para atender la crisis de alimentos y 
medicinas en Venezuela.

“El presidente (Macron) se mani-
festó asombrado de cómo el propio 
jefe de Estado venezolano se convierte 
en obstáculo para impedir que la ayu-
da en materia de alimentos y medici-
nas y reiteró su inmediata disposición 
de ayudar a los venezolanos”.

Denuncias
Más temprano, el presidente del 

Senado, Gerard Larcher recibió a Bor-
ges y a Freddy Guevara.

En el cónclave, Guevara denunció 
como violaciones a los Derechos Hu-
manos, las acciones emprendidas por 
el presidente Maduro contra la disi-
dencia política y contra el pueblo de 
Venezuela, así como los abusos de la 
“ilegítima Asamblea Nacional Consti-
tuyente”.

Borges y Guevara se reunirán hoy 
en Madrid con el jefe del gobierno es-
pañol, Mariano Rajoy.

Arreaza entrega notas 
de protesta a países europeos

La Cancillería de Venezuela, a tra-
vés de su máxima autoridad, Jorge 
Arreaza, entregó en físico, notas de 
protesta a los embajadores del Reino 
Unido, Alemania, Italia y España por 
“injerencia en los asuntos internos de 
Venezuela y declaraciones inamisto-
sas hacia un gobierno legítimo”.

Ya el lunes, Arreaza se había pro-
nunciado verbalmente rechazando de-
claraciones de las autoridades de estos 
países, incluyendo Francia, las cuales 
consideró de inaceptables, poco pon-
deradas, injerencistas e inamistosas, 
por lo cual convocó a los representan-

tes diplomáticos de los referidos paí-
ses de Europa para entregar en físico 
la nota de protesta y exigir “pondera-

ción y respeto a Venezuela y a su go-
bierno legítimamente constituido”.

Detalló que estos embajadores 

acompañaban a Lilian Tintori, acti-
vista por los Derechos Humanos y 
esposa del dirigente opositor, Leopol-
do López, cuando pretendía salir del 
país, pese a tener un medida que se lo 
prohíbe hasta que comparezca ante la 
justicia venezolana, por una imputa-
ción en su contra por hechos que debe 
aclarar.

“Fueron utilizados por la señora 
Tintori”, subrayó, al tiempo que ex-
presó que “todos saben cuál es la ver-
dad”.

Arreaza advirtió que si se continúa 
“ofendiendo” la soberanía de Vene-
zuela, el gobierno de Nicolás Maduro 
tomará cartas en el asunto, ejerciendo 
plenas funciones como jefe de Estado.

Delcy Rodríguez rechaza mensajes que 
promueven el odio. Foto: Archivo

ANC

Evidencias

Rodríguez advierte 
regulación de los 
mensajes en medios

Ortega: “Maduro 
está comprometido 
con Odebrecht”

“Vamos a regular los mensajes 
de violencia en los medios de co-
municación y en las empresas que 
los promueven”, señaló ayer la 
presidenta de la Asamblea Consti-
tuyente, Delcy Rodríguez.

Señaló que “es la derecha, la que 
hoy promueve el odio a través de 
los medios de comunicación, que 
procura el asesinato de los seres 
humanos, tiene que entender que 
Venezuela eligió el 30 de julio”.

Sobre la Ley contra el Odio, Ro-
dríguez recalcó que “no puede ha-
ber perdón decretado o automáti-
co, contra quienes promovieron el 
odio, deben ser procesados y pagar 
por sus delitos”.

La ex� scal general, Luisa Orte-
ga Díaz, declaró para una emiso-
ra radial en Colombia que “tengo 
todas las evidencias de la relación 
de Maduro con Odebrecht, testi-
monios y documentos. También 
hay pruebas que  relacionan a Alex 
Saab con  Maduro”.

“Nicolás Maduro no cambió, 
simplemente nunca ha gobernado 
Venezuela”, expresó Ortega Díaz 
en una entrevista a la W Radio.

La extitular del Ministerio Pú-
blico  reveló que su decisión de 
desligarse del Gobierno nacional 
se originó por la crisis social y po-
lítica del país. “Desde hace algún 
tiempo yo venía objetando las ac-
ciones del Gobierno. Hay mucho 
miedo en Venezuela”.

Ortega Díaz señaló que “contra 
mí inventan delitos y contra mis 
trabajadores”.

“Enfrentarse al Gobierno como 
lo hice acarrea muchas consecuen-
cias que estoy padeciendo, el � scal 
usurpador ocupa su tiempo en 
construir expedientes para enjui-
ciarme a mí y a mi familia”.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

El presidente de la 
República, Nicolás 
Maduro, asistirá el 

próximo lunes, 11 de 
septiembre a Ginebra, 

para participar en el 
Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU.
“Está con� rmado que 

se dirigirá al Consejo el 
lunes”, dijo a la AFP el 

portavoz Rolando Gómez, 
quien recalcó  que el líder 
venezolano viajará a Suiza 

y estará en persona ante 
el Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU. 
Será la primera vez que 
viajará a Europa desde 
que comenzó la actual 

crisis venezolana en abril, 
con manifestaciones 

multitudinarias contra el 
régimen, que dejaron 125 
muertos y más de 5.000 

detenidos, según la ONU.
Venezuela es actualmente 

uno de los 47 Estados 
miembros del Consejo de 

Derechos Humanos de 
Naciones Unidas.

Maduro irá a 

la ONU el 11 de 

septiembre

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Estos embajadores 
fueron utilizados 
por la señora 
Lilian Tintori y 
todos saben cual 
es la verdad”

Jorge Arreaza
Canciller
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MUD habilita 977 centros 
para las primarias del 10-S

REGIONALES // Comisión Nacional de Primarias informó que habrá 3.110 mesas de votación

Son 14 millones 835 mil 
864 electores, mayores 
de 18 años, inscritos en 

el REP, y extranjeros 
residenciados los que 

podrán votar

E
n cinco días, la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
realizará elecciones prima-
rias en algunas entidades, 

para de� nir el candidato unitario para 
los comicios regionales de octubre y 
en tal sentido, la Comisión Nacional 
para las Primarias informó el número 
de centros, mesas y votantes.

El presidente de la Comisión, Fran-
cisco Castro, detalló que “estarán ha-
bilitados 977 centros ubicados en los 
19 estados, al igual que un total de 
3.110 mesas de votación para que 14 
millones 835 mil 864 votantes, mayo-
res de 18 años e inscritos en el Regis-
tro Electoral, así como los extranjeros 
con residencia en Venezuela ejerzan 
su derecho”.

El gobernador del estado Miranda 
y dirigente del partido Primero Justi-
cia, Henrique Capriles Radonski, visi-
tó el Zulia ayer para un recorrido por 
el centro de Maracaibo y por la Costa 
Oriental del Lago, como parte de la 
campaña de apoyo a la candidatura de 
Juan Pablo Guanipa a la Gobernación 
de la entidad occidental.

Capriles rechazó que a la fecha, el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) no 
se ha pronunciado en relación con el 
día de� nitivo en el cual se realizarán 
los comicios regionales y las corres-
pondientes 18 auditorías previas para 
completar el proceso.

“Es el colmo que a esta altura no 

Francisco Castro: “Espero que desde el Gobierno no promuevan actividades de violencia contra las primarias”. Foto: Cortesía

Secretarios de partidos del GPP cierran 
� las con Arias Cárdenas. Foto: Cortesía

Capriles exige fecha de elecciones

conozcamos la fecha de las elecciones 
regionales, las elecciones de goberna-
dores están en la Constitución y sin 

voto no hay democracia”.
Señaló que el Gobierno apostó a la 

no inscripción de candidatos oposito-

Invitación
Castro invitó a la masiva parti-

cipación que permitirá terminar de 
per� lar las candidaturas que faltan 
por de� nir para “rescatar espacios de 
poder”, necesarios para impulsar el 
cambio democrático en el país.

Castro agregó que en Carabobo se 
logró un consenso importante para 
inscribir a Alejandro Feo, así como en 
Vargas a Jose Manuel Olivares.

“Tenemos previstos todos los me-
canismos de seguridad para que la 
jornada de primarias transcurra en 
paz y amplio espíritu democrático, 
por lo que esperamos que desde el Go-
bierno, no se promuevan actividades 

de violencia para entorpecer la parti-
cipación electoral”.

¿Y dónde está la fecha?
Castro aprovechó la oportunidad 

para exigirle al CNE que anuncie la fe-
cha de las elecciones y el cronograma, 
ya que a su juicio este silencio “solo 
entorpece y frena la capacidad y el de-
recho de los venezolanos a expresarse 
en democracia”.

“Estas elecciones son un mecanis-
mo de presión para demostrarle al 
CNE que los ciudadanos anhelan la 
realización de las elecciones regiona-
les, una exigencia que la viene hacien-
do el pueblo desde diciembre”.

El fundador del partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT) que apoya la 
candidatura de Eveling de Rosales 
a la Gobernación del Zulia, aseguró 
que en estos comicios regionales 
“el mapa se pintará de azul”.

El exgobernador del Zulia des-
tacó que en Venezuela, “el cambio 
es inevitable y estamos avanzando 
con paso � rme y es un cambio que 
comienza desde las gobernaciones, 
a partir de esta elección, cuando 
recuperemos este importante es-
pacio de poder se per� lará la ruta 
hacia el cambio verdadero”.

Aseguró que de ganar Eveling, 
“gobernaré a su lado, estaré diri-
giendo al frente del proceso para 
que se le cumpla al pueblo”.

Dirigentes y representantes 
de los 12 partidos que integran el 
Gran Polo Patriótico (GPP) en el 
estado Zulia, rati� caron su apoyo 
y respaldo absoluto a la reelección 
del gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, en los comicios regiona-
les a celebrarse en octubre.

Durante una conferencia de 
prensa, los Secretarios Generales 
de las organizaciones aliadas al 
PSUV, destacaron que existe una 
fortalecida unidad revolucionaria 
y de fuerzas independientes que 
contribuirá de manera signi� cativa 
a la victoria electoral del Mandata-
rio Regional.

Omer Muñoz, Secretario Re-
gional del Movimiento Electoral 
del Pueblo (MEP), manifestó que 
“actualmente tenemos la mejor 
vialidad del país, miles de kilóme-
tros han sido optimizados para ga-
rantizar la seguridad de quienes se 
trasladan por los diferentes ejes ca-
rreteros del estado, de igual forma 
el Gobernador consolida los planes 
educativos, salud y vivienda”.

Rosales asegura 
que el mapa se 
pintará de azul

Arias recibe apoyo 
de 12 partidos del 
Gran Polo Patriótico

Henrique Capriles y Juan Pablo Guanipa recorrieron las calles de Maracaibo. Foto: Andrés Torres

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Comicios

Campaña

El presidente  de la 
Comisión Nacional para 
las Primarias de la Mesa 
de la Unidad Democrática, 
recalcó que la transparencia 
y pulcritud, así como el 
nivel organizativo, logístico 
y de respuesta en el proceso 
del 10 de septiembre están 
garantizados, y que los 
resultados de las primarias 
se conocerán el mismo 
domingo, una vez cierre 
la totalidad de centros 
electorales.

Resultados

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

res en las elecciones regionales y ex-
hortó a los ciudadanos del estado Zulia 
a participar en las elecciones prima-
rias, pautadas para este domingo, que 
de� nirán al candidato de la oposición 
en la entidad.

“No votar no es castigar a la Uni-
dad, la Unidad somos todos”.

En el acto, el precandidato Juan 
Pablo Guanipa expresó la necesidad 
de un cambio verdadero en el Zulia, 
lo cual justi� ca su aspiración � rme e 
irrestricta a la gobernación.

“Lo que está a la vista no necesita 
anteojos, este es un estado que me-
rece un gobernante que se sensibilice 
con sus problemas, que escuche a sus 
ciudadanos, que trabaja para atender 
las necesidades fundamentales de los 
zulianos, aquí estoy para el Zulia”.
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BOD ABRE INVESTIGACIÓN POR CASO DE LOS 200 MILLONES DE TINTORI

El Banco Occidental de Descuento (BOD) inició una 
investigación por el caso de los 200 millones de bolívares 
en efectivo encontrados en el vehículo de Lilian Tintori. 
La entidad � nanciera señaló que la medida tiene como 

� nalidad “coadyuvar con los Órganos de Regulación Ban-
caria y autoridades del Estado en el esclarecimiento de los 
hechos, y en consecuencia acatan las medidas cautelares 
impuestas en aras de agilizar las labores investigativas.  

Precio del pan salado
acaricia los mil bolívares 

Preparar un perro 
caliente o una 

hamburguesa es un 
lujo en Maracaibo. 

Disminuyen tamaño 
del pan francés

C
omer pan de cualquier tipo 
en Maracaibo es para ricos. 
Los altos costos obligan a las 
personas a comprar lo que 

pueden. El llamado “pan nuestro de 
cada día” cada vez es más ajeno, pues 
comprarlo se vuelve misión imposible.

En la lista de incomprables se ubi-
can los panes dulces, francés, campe-
sino, las quesadillas y los cachitos. El 
aumento de la harina, el azúcar y la 
levadura ha sido un grave problema 
para las pani� cadoras y por ende para 
los consumidores. Encargados de las 
panaderías alegan que les toca adqui-
rir materia prima de Colombia, ya que 
no les surten la harina que importa el 
Ejecutivo. 

El encargado de una panadería en 
el barrio San José, explica que el rubro  
aumenta dependiendo del costo en que 
se compre la materia prima, bien sea 
la colombiana o las importadas proce-
sadas por Monaca y Cargill en nuestra 
entidad. “Han caído las ventas porque 
una familia numerosa pre� ere com-
prar plátano, yuca o harina”, explica.  

 En algunas panaderías y abastos los 
venden por unidad y oscilan entre 600 

y 700 bolívares. Es un precio más ac-
cesible, pero de baja calidad y tamaño 
más pequeño. 

Un surtidor de otra panadería, ubi-
cada en Primero de Mayo, asegura:  
“Al precio que sea los panes se venden, 
no como antes, pero la gente siempre 
compra, porque es uno de los alimen-
tos más consumidos para un desayuno 
o para la cena”. Agrega que ya el cliente 
está acostumbrado al cambio de pre-
cio. “Siempre vienen con mil o dos mil 
bolívares de más”. 

Un suplicio
La poca harina venezolana que pue-

de comprar una pani� cadora alcanza 
para dos o tres días de trabajo, depen-

de las ventas.
No sustituyen el pan francés por 

ningún otro pan, porque todos aumen-
tan por igual, bien sea dulce o salado. 
El primero suele estar 100 bolívares 
por encima. 

La harina colombiana no tiene un 
precio � jo. Los revendedores la expen-
den según como esté el peso colombia-
no. El saco de harina de 45 kilos puede 
aumentar desde 30 a 40 mil bolívares 
semanal. Otros productos que son di-
fícil de conseguir, pero que son suma-
mente necesarios para la elaboración 
de los panes, es la manteca, el azucar y 
la levadura. “A pesar que en Venezuela 
aún se consigue manteca es más eco-
nómica la colombiana”, añadió el mis-

Panaderos vaticinan que el producto se venda a mil bolívares por unidad en el término de la distancia. Foto: Andrés Torres 

Istúriz a� rma que bloqueo de EE. UU. retrasa el CLAP

El constituyentista Aristóbulo Istú-
riz sostuvo ayer que las medidas eco-
nómicas impuestas por Estados Uni-
dos a Venezuela ya comienzan a surtir 
efecto en la población, pues, señala 
que 18 millones de cajas de los Comité 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP) no han podido arribar al 
país en consecuencia. 

El también candidato por la Gober-
nación de Anzoátegui, las restriccio-
nes del país norteamericano afectaron 
el pago de las cajas del CLAP, por lo 
que, el Gobierno de Venezuela tuvo 
que acudir a países aliados para trian-
gular el pago, y poder seguir brindan-
do el abastecimiento.

Istúriz detalló en entrevista conce-
dida al canal Telesur, que las sancio-
nes económicas produjeron un cerco 
naviero que “bloqueó la posibilidad de 

transportar 600 contenedores en un 
solo viaje, permitiendo solamente el 
envío de 100 en 100”.

“El gobierno norteamericano ven-
de una falsa idea de que el bloqueo es 
contra el presidente Maduro y contra 
el Gobierno, cuando en realidad, el 
bloqueo afecta directamente al pueblo, 
porque cada dólar que llega al país lo 
invertimos en programas sociales, en 
alimentos, medicinas, insumos médi-
cos y todo eso está afectado”.

CRISIS // Panaderos achacan incremento a la escasez de harina de trigo  

“No es a Maduro, es al pueblo que afectan las 
sanciones”, dijo Istúriz. Foto Archivo

millones de cajas CLAP 
han dejado de arribar al 

país por un cerco naviero 
a consecuencia de las 

sanciones contra Venezuela

18

Ernesto Ríos Blanco |�

�María Andrades
Usuaria

Es más accesible la yuca, la harina de 
maíz y es lo que más se consigue en 
el barrio. Una cuenta de pan no rinde 
para una cena.

�Carmen Cuervo
 Usuaria

No tenemos alternativa, con este 
aumento tan excesivo del pan hay que 
sustituirlo por otra cosa, el salario no 
da para ese lujo.

�Daniel Rivera
 Usuario

Todos los días compro pan y a veces 
con queso, pero si hay para el desa-
yuno, para la cena compro plátano o 
yuca. 

mo encargado.
El pan oscila entre 700 y 900 bolíva-

res. El pan de perro caliente está desde 
8 mil 500 a 9 mil y el de hamburguesa 
whopper varía entre 14 mil y 15 mil bo-
lívares. El campesino se consigue hasta 
en 13 mil bolívares.

El trabajador de una panadería que 
pidió no revelar su identidad, expresa 
tener miedo de quedarse sin trabajo 
por la poca producción de pan donde 
trabaja. “Los clientes piden panes y al 
momento de pesarlos lo devuelven por 
el alto costo, cada vez hay menos ven-
tas”. Los sacos que logran conseguir 
en la mayoría de los establecimientos 
solo abastecen para dos o tres días de 
producción. 

El constante aumento de 
sueldo también afecta a las 
pani� cadoras, un esta-
blecimiento con todas las 
áreas tiene más de treinta 
empleados, los cuales están 
dividos en panadería, char-
cutería, lunchería y cajas, 
sin contar los coordinado-
res de turno, arrumadores 
y limpieza. El aumento 
salarial provoca el recorte 
de personal y por ende el 
desempleo. 

Estructura en riesgo

Yesica Manzanilla |�
redaccion@version� nal.com.ve
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SERVIDORES PÚBLICOS 

CELEBRAN SU DÍA EN MARA

La Alcaldía de Mara ofreció ayer, una misa de 
acción de gracias para conmemorar el día del 
servidor público.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-33º

24º-36º

26º-34º

VIALIDAD // Funcionarios policiales cumplen con la función de los semáforos

A un mes de las protestas, 
Maracaibo sigue herida

Árboles mutilados, 
señalización 

destruida y espacios 
públicos calcinados se 
observan en la ciudad 

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

U
n mes después de que cesa-
ran las manifestaciones de 
calle que duraron más de 
140 días en todo el país, en 

la Tierra del Sol Amada aún se eviden-
cian las huellas de lo ocurrido. Entre 
árboles talados y semáforos sin fun-
cionar transcurren los días. 

El pasado lunes 24 de abril se derri-
baron cuatro semáforos de la avenida 
Guajira, justo en la entrada del sector 
Mara Norte. Hasta la fecha no se han 
sustituido.

La denuncia la realizó entonces Pa-
tricia González, presidenta del Institu-
to Municipal de Transporte Colectivo 
y Urbano de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma).

“Se trata de acciones vandálicas y de 
grupos delictivos, no de personas que 
manifestaban pací� camente”, a� rma. 
No obstante, el mal está hecho: Poco 
de lo perdido se ha recuperado.  

Según indica González, trabaja-
dores de la Alcaldía de Maracaibo 
contabilizan que durante los últimos 
dos meses se ha perjudicado unas 56 
intersecciones con semáforos, de las 
cuales 42 han sido restauradas. La 
ciudad espera por el resto.  

Colapso vial
En la prolongación de la Circunva-

lación 2, justo a la altura de la Univer-
sidad Rafael Belloso Chacín (URBE) 
un funcionario de Polimaracaibo hace 
las veces de semáforo.

“Son dos turnos, uno de ocho de la 
mañana a dos de la tarde y otro desde 
las dos hasta las cinco”, comenta. 

En esa zona también se perdieron 
cuatro dispositivos de señalización. A 
las 6:00 de la tarde, hora pico en la 
que ya no se encuentran los � scales de 
tránsito, cruzar la arteria vial deriva 
en una larga espera y en el motivo de 
discusión de los conductores.

“Los semáforos de ese lugar re-
presentan una mayor inversión, pero 
también serán reparados”, añade 
González.

Ataque a entes públicos
Otro de los rastros en los días de 

protesta en contra de las políticas del 
Gobierno nacional es la arremetida a 
los organismos que prestan servicio a 
la colectividad en general.

Hasta el día de hoy, el Banco Bicen-
tenario de La Limpia presta sus servi-
cios, a pesar de presentar un boquete 
en una ventana del segundo piso. 

Sucedió hace casi cuatro semanas, 
según da cuenta una trabajadora de 
la zona. Los dos cajeros automáticos 
ubicados en el área externa fueron 
calcinados. 

En La Trinidad se perdió la sombra y oxígeno de ocho árboles. Fotos: Javier Plaza

Derribaron cuatro semáforos de la Prolongación de la Circunvalación 2. 

También en La Trinidad se destruyó un dispositivo de señalización vial. 

por completo, de un color negro.
A mediados de mayo, lo mismo 

ocurrió en las o� cinas de la Defen-
soría del Pueblo, al frente del Inavi, 
también en el casco central de la ciu-
dad.

Árboles talados
Pero sin duda un hecho que tomará 

años en resarcirse es el corte indiscri-
minado de la vida vegetal. Según ex-
plican ambientalistas, un árbol talado 
demora entre siete y diez años en re-

cuperar la altura que poseía antes de 
ser mutilado.

Solo en el sector La Trinidad, es-
pecí� camente en la avenida 15-J con 
prolongación de la Circunvalación 2, 
ocho árboles quedaron reducidos a la 
mitad del tamaño que poseían.

En la calle 62 con avenida Univer-
sidad del sector Las Mercedes, fueron 
cinco los árboles que perdieron sus 
ramas y hojas.

“Es un desastre total. Las autorida-
des no le han puesto dedicación a es-
tas cosas. Se están perdiendo los sitios 
históricos”, expresa Carol Ordóñez, 
estudiante de Contaduría Pública.

En estas condiciones, el próximo 
viernes 8 de septiembre Maracaibo 
cumplirá 488 años de fundada.

Aún con una ventana rota labora el Banco 
Bicentenario de La Limpia.

Desde comienzos de 
abril y hasta la semana 
del 30 de julio del año 
en curso se desarrolla-
ron protestas de calle 

en el país

intersecciones con 
semáforos fueron 

destruidas 

años de fundada cumple 
la capital zuliana este 8 de 

septiembre

56

488

“No sabemos cómo ocurrió porque 
no estábamos aquí, pero lo grave es 
que pase el tiempo y eso no se repa-
re”, comenta. 

La sede del Instituto Nacional de 
Hábitat y Vivienda (Inavi), ubicado 
al lado de la Basílica de Chiquinquirá, 
también fue uno de los blancos esco-
gidos. Grupos delincuenciales la que-
maron en cuatro oportunidades.

En el interior de la construcción 
aún se desprende un olor a materiales 
calcinados. Documentos y copias de 
cédulas de identidad están regados en 
el suelo de la edi� cación tiznada, casi 
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Aumentan el pasaje 
sin autorización

TRANSPORTE // En San Francisco, el incremento de las tarifas alcanza el 70 %

Presidentes de 40 rutas 
sureñas aprobaron 

el alza en el costo de 
los traslados. Cámara 
Municipal no avala la 

medida

D
irectivos de 40 líneas del 
transporte público de San 
Francisco aumentaron en 
70 % las tarifas del pasaje. 

El anuncio fue hecho este lunes, por 
representantes del gremio.

El alto costo de los repuestos, acei-
te, baterías, alimentos; además del 
mal estado de la vialidad y la inseguri-
dad, motivó a los trabajadores del vo-
lante a incrementar los pasajes sin la 
autorización de la Cámara Municipal.

Los presidentes de varias líneas  
acudieron al Sistema Integral de Cer-
ti� cados y Solvencias Municipales 
Sicsum-Transporte para presentar el 
análisis de costos y justi� car el alza en 
el precio de los pasajes.

Carlos Beltrán, presidente del 
Gremio Bolivariano del Transporte, 
asegura  que “no hay vuelta atrás” en 
cuanto al incremento, incluso, visuali-
za otro en los próximos meses.

Considera que es insostenible el 
servicio, cuando “el presidente de la 
República anuncia aumentos conse-
cutivos de sueldo”. 

Beltrán destaca que los choferes 
hacen diario unos 40.000 bolívares, 

que solo alcanzan para el sustento de 
su familia y no para mantener en buen 
estado las unidades, que “el 90 % re-
quieren de dos litros de aceite al día”.

Transportistas aseguran que el dinero solo alcanza para el sustento familiar. Foto: Archivo

Carmen Salazar |�
San Francisco

Aarón Díaz, director de Pro-
tección Civil del municipio Baralt, 
asegura que la entidad está fuera 
de peligro, luego de que la mañana 
de este domingo, olas de casi tres 
metros de altura derrumbaran dos 
pala� tos en San Timoteo.

La fuerte lluvia que cayó en la 
zona desde las 5:00 y hasta las 7:00 
de la mañana de ese día, ocasionó  
que dos personas perdieran sus vi-
viendas y que unas nueve construc-
ciones sufrieran daños considera-
bles. Unas cien caminerías cayeron 
a las aguas del Coquivacoa.

Rafael Bracho y Andy Barroso 
son los pescadores que quedaron 
sin sus hogares, mientras que An-
dry Soler y Melgan Martínez los 
perdieron de forma parcial.

Para socorrer a los pescadores 
que habitan en el sitio, el Cuerpo de 
Bomberos del municipio Baralt, la 

San Timoteo
está fuera de riesgo

policía municipal y una comisión del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
se presentaron en el lugar.

Ramón Troconis, concejal de esa 
parroquia, informa que los funciona-
rios de Protección Civil de esa juris-
dicción levantaron un informe.

Cayeron cien caminerías que comunicaban las viviendas. Foto: Protección Civil Baralt

Ma. Victoria Rodríguez |�

Caracas queda anegada
tras fuertes precipitaciones

Lluvias

Paola Cordero |�

Los carros quedaron bajo el agua tras las 
intensas lluvias. Foto: @MaquinaDelAire

Las fuertes precipitaciones regis-
tradas la tarde de ayer en Caracas 
inundaron algunas de las vías más 
importantes. 

Calles de zonas como Los Cha-
guaramos, El Paraíso, Los Próceres, 
frente al Círculo Militar, El Valle, la 
avenida Victoria y la intersección de 
las avenidas América con Las Ram-
blas, en Las Acacias, quedaron ane-
gadas, según  reportaron usuarios a 
través de las redes sociales. 

En las imágenes compartidas por 
Twitter, se observan carros � otan-
do y alcantarillas desprendidas por 
la presión del agua, producto de las 
lluvias. 

Protección Civil Caracas informó  
cerca de las 2:00 de la tarde sobre la-
bores de monitoreo en el caudal del 

río Guaire y en diferentes parroquias 
de la Gran Caracas. A las 4:00 p. m. 
el director del cuerpo de rescate, 
Jorge Galindo, anunció sobre el des-
censo de los niveles del caudal.

La Basílica será un Santuario zuliano
Fervor

Paola Cordero |�

El templo zuliano pasará a ser Santuario de la 
región. Foto: Archivo

Como Santuario de encuentro, 
oración y devoción de los zulianos 
será declarada la Basílica de Nuestra 
Señora de Chiquinquirá, el próximo 
18 de noviembre, durante el aniver-
sario de La Chinita. 

El Arzobispo Metropolitano, Mon-
señor Ubaldo Santana, � rmará so-
lemnemente, junto a miembros del 
Episcopado Venezolano, la declara-
ción que constituye el recinto como 
Santuario zuliano. 

Los miembros de La Basílica y la 
parroquia de San Juan de Dios, pu-
sieron en marcha los preparativos 
para las � estas patronales 2017, en 

honor a la Virgen de Chiquinquirá. 
Para los días 29 y 30 de septiembre 

está pautado el Gran Potazo Chiquin-
quireño y para el 4 y 5 de noviembre 
el Bazar en honor a la Virgen, ambas 
actividades destinadas a la recolec-
ción de fondos para efectuar la cele-
bración mariana. 

Este año, durante su bajada, la 
“Patrona de los zulianos” vestirá de 
nuevo el manto internacional, que 
será extendido  para portar más me-
dallas para recordar a los venezola-
nos que viven fuera del país. 

Las ofrendas � orales que se le tri-
butan a la Virgen serán sustituidas 
por la donación de un kilo de ali-
mento, en pro de contribuir con los 

De los dos pala� tos de-
rrumbados el domingo, 
por el fuerte oleaje, 
solo uno estaba ocupa-
do por un pescador

Servidores públicos
José Sánchez, vicepresidente de la 

línea La Polar, reconoce que algunos 
transportistas cometen excesos, pero 
asegura que “somos servidores públi-
cos, no somos enemigos de los pasaje-
ros y sin ellos no comemos, pero de-
ben entender que la crisis económica 
nos golpea a todos”.

Los transportistas amenazan con 
retirar las unidades, de no darse un 
acuerdo con las autoridades sureñas. 
Además, exigen una reunión con el al-
calde de San Francisco, Omar Prieto, 
para tratar los temas que los afectan.

 NUEVAS TARIFAS
Ruta  Costo Bs.
Corto lineal 500
Bus Milagro Sur 850
Largo (Carrito) 1.200
Medio (Carrito) 1.000
Interno (Carrito) 400
Soler largo 850
La Polar 1.200
Km 4 1.000

“Lo dirigieron a la Alcaldía del 
municipio Baralt y a la Gobernación 
del Zulia. Ahora solo hay que esperar 
para que restituyan esas viviendas”.

Díaz, el principal representante 
de Protección Civil Baralt, añade que 
tras la lluvia, el muro de contención 
del municipio no sufrió daños. Co-
menta que las precipitaciones son 
normales durante esta época del año 
e invita a tomar precauciones.

más necesitados desde la casa de la 
Chinita.
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VISITA // El acuerdo antecede la llegada del papa Francisco a Colombia 

E
l gobierno de Juan Manuel 
Santos y los rebeldes del ELN 
pactaron ayer en Quito un 
alto al fuego temporal que re-

girá a partir del 1 de octubre en Colom-
bia, adonde llegará el papa Francisco 
esta semana. 

El acuerdo con la última guerrilla 
activa del país “entrará a regir el próxi-
mo 1 de octubre. Tendrá una vigencia 
inicial de 102 días, es decir irá hasta el 
12 de enero del próximo año”, explicó 
Santos en un mensaje televisado.   

El cese al fuego supone el mayor 
avance alcanzado por las partes desde 
que iniciaron negociaciones en Quito 
en febrero, con miras a terminar con 
un enfrentamiento de más de medio 
siglo. 

Durante este período de tregua, 
también cesarán los secuestros, los 
ataques a los oleoductos y demás hos-
tilidades contra la población civil.

El gobierno se comprometió a me-
jorar las condiciones carcelarias de los 
presos del ELN y a fortalecer la protec-
ción a líderes sociales.

Es la primera vez, desde que se le-
vantó en armas en 1964, que el ELN se 
compromete a detener sus acciones de 

Santos pacta alto 
al fuego con el ELN

Los negociadores: Juan Camilo Restrepo (Gobierno) y Pablo Beltrán (ELN), � rmaron el acuerdo, ayer, en Quito. Foto: AFP 

manera recíproca. Antes ya había sus-
pendido su lucha con el Ejército unila-
teralmente por períodos breves.

Según Santos, el compromiso es una 
“gran noticia” de bienvenida para el 

La tregua entrará a 
regir el próximo 1 

de octubre. Tendrá 
una vigencia de 102 

días. El cese al fuego 
terminará el 12 de 

enero del 2018

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

Corea del Sur lanza un misil en respuesta a 
la prueba atómica del Norte. Foto: Archivo

Corea del Sur opta 
por completar el 
escudo antimisiles

Corea del Sur decidió completar 
la instalación del polémico sistema 
antimisiles THAAD, de fabricación 
estadounidense. Se está planteando 
la posibilidad de que Washington 
despliegue en la península algunas 
de sus armas nucleares más avan-
zadas. 

El ministro de Defensa surcorea-
no, Song Young-moo aseguró este 
lunes que el presidente ha ordenado 
que se instalen las cuatro platafor-
mas restantes para que opere a ple-
na capacidad.

Seúl informó asimismo de que 
está negociando con Washington la 
llegada en la península de un porta-
aviones nuclear, bombarderos estra-
tégicos y “otros activos poderosos”.

Por su parte, 
la ONU estudia 
una nueva re-
solución contra 
Corea del Norte 
tras el ensayo 
nuclear que el ré-
gimen de Pyong-
yang realizó el 

domingo, menos 
de un mes después de 

haberle impuesto sus sancio-
nes más fuertes hasta la fecha. 

 Al cierre de la reunión, la déci-
ma convocada de urgencia este año 
por la escalada armamentística del 
país asiático y la segunda en me-
nos de una semana, la embajadora 
estadounidense, Nikki Haley, urgió 
a actuar con rapidez ante informa-
ciones según las cuales Corea del 
Norte planea otra prueba balística 
de largo alcance. Haley apremió a 
los estados miembros del Consejo 
a negociar esta semana el borrador 
de resolución propuesto por su país 
para que sea votado el lunes y, aun-
que no precisó su contenido, otros 
diplomáticos secundaron la idea.  

�AFP |

Conflicto

Insurgentes 

 Según las autoridades, el 
Ejército de Liberación Na-

cional (ELN) cuenta con unos 
1.500 combatientes

EE. UU. aún no termina de reponerse del 
paso de la Tormenta Harvey. Archivo: AFP

Huracán Irma avanza en el Caribe y amenaza Florida

El huracán Irma aumentó su intensi-
dad a categoría 4 el lunes en su avance 
hacia las islas del Caribe, donde azotará 
entre el martes y el miércoles, mientras 
el estado estadounidense de Florida se 
declaró en emergencia para anticipar la 
embestida del ciclón. 

“Irma es un huracán categoría 4 de la 
escala Saf� r-Simpson (de 5). Se espera 
que se fortalezca más en las próximas 
48 horas”, escribió el Centro Nacional 
de Huracanes, con sede en Miami, en 
su boletín de las 21H00 GMT.

Contemporáneamente, en una or-
den ejecutiva, el gobernador de Flori-

�AFP | da, Rick Scott, declaró en emergencia a 
todos los condados del estado, a � n de 
que todas las o� cinas locales y estata-
les estén preparadas para la llegada de 
esta “peligrosa tormenta” al � nal de la 
semana. 

En su desplazamiento hacia el oeste 
a 20 km/hora, se espera que llegue a las 
Antillas Menores entre el martes por la 
noche y la mañana del miércoles, cuan-
do alcanzará también Puerto Rico. 

El NHC puso bajo advertencia de 
huracán las islas antillanas de Anti-
gua, Barbuda, Anguilla, Montserrat, 
St. Kitts y Nevis, Saba, San Eustaquio, 
San Martín y San Bartolomeo.

Bajo vigilancia de huracán están 
Puerto Rico, las Islas Vírgenes y Gua-
dalupe.

Una “advertencia” indica que el 
huracán es inminente en las próxi-
mas 36 horas, mientras la “vigilancia” 
señala que su llegada ocurrirá en 48 
horas.

Puerto Rico y las Antillas 
Menores estaban en 
alerta ante la amenaza 
del huracán Irma. Florida 
se declaró en emergencia

Seúl respon-
dió a Corea 
del Norte 
con ejerci-
cios milita-
res de misiles 
balísticos 
con fuego

CORTE DE GUATEMALA ACEPTA LEVANTAR INMUNIDAD A PRESIDENTE 

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala aceptó ayer 
tramitar una solicitud para retirar la inmunidad al presidente 
Jimmy Morales por posible � nanciamiento electoral ilegal, 
en medio del revuelo causado por su intento de expulsar a un 

comisionado antima� as de la ONU. El expediente debe ser 
remitido al Congreso, que decidirá si le levanta la inmunidad 
al gobernante para ser investigado penalmente. Para levantar 
la inmunidad, son necesarios 105 votos de los 158 diputados.

pontí� ce argentino, quien aterrizará en 
Bogotá mañana tras apoyar la � rma de 
la paz con la ya exguerrilla de las FARC 
en noviembre último.

Santos, Premio Nobel de la Paz en 
2016, dejó abierta la opción de reno-
var el alto al fuego con el ELN “en la 
medida en que se cumpla y se avance 
en las negociaciones sobre los demás 
puntos”.  

En Quito, las delegaciones de paz 
anunciaron que un mecanismo con-
formado por la ONU, el gobierno, los 

rebeldes y la Iglesia católica veri� cará 
sobre el terreno el cumplimiento de lo 
acordado.

“Para nosotros es un reto cumplir 
todos los acuerdos pactados para este 
cese, esperamos honrar esta palabra”, 
dijo Pablo Beltrán, jefe del equipo ne-
gociador del ELN. 

Tras el trascendental anuncio de este 
lunes, las partes trabajarán hasta el 23 
de septiembre en temas logísticos del 
cese y abrirán el cuarto ciclo de conver-
saciones el 23 de octubre en Quito.

El ojo de Irma estaba en la tarde del 
lunes a 790 km al este de las Antillas 
Menores y soplaba con vientos máxi-
mos sostenidos de 215 km/hora.
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 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

Gestión

Cuadrillas sanean tuberías y bocas 
de visita . Foto: Hidrolago

Hidrolago continúa con 
el plan de saneamiento vial

Fugas de agua potable, 
destape, limpieza de colecto-
res y bocas de visita localiza-
dos en varios sectores siguen 
ejecutando las cuadrillas de 
Hidrolago en Maracaibo.  

Vecinos de la urbaniza-
ción Sabaneta y sector San 
José fueron bene� ciados con 
la reparación de tomas de 
3/4 pulgadas de diámetro. 
También revisaron seis bocas 
de visita para buscar el sen-
tido de descarga del colector 
y realizar la sustitución en el 
callejón Los Padres, del sec-
tor.  

En cuanto a saneamiento, 

�Redacción Ciudad |

con el apoyo de camión va-
cum, hidrojet y herramien-
tas menores, se efectuó un 
sondeo a un colector en el 
sector La Pastora, donde se 
extrajeron grandes cantida-
des de desechos sólidos que 
obstruían la tubería.
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Para empezar debemos señalar que las circunstancias entre 
las diversas geografías del orbe son muy distintas grosso 
modo, y con un exceso de simpli� cación, podemos decir 

que están los problemas de los países ricos, una minoría, y los 
problemas de los países pobres, la inmensa mayoría. 

En el caso de Venezuela, ya no hay la menor duda de que es-
tamos en el grupo de los países invisibles, a los que Hegel (1770-
1831) consideró en su momento: Fuera de la Historia. El más 
grande problema de Venezuela es su dé� cit democrático y su per-
sistencia a vivir en una premodernidad perenne. Así tenemos, que 
la desigualdad y pobreza de su población, es la evidencia más con-
tundente y desoladora. Lo que explica la instalación de la tristeza 
y el anhelo de muchos, y quienes pueden, de marcharse del país.

En cambio para los jóvenes del mundo rico, en éste caso: 
España, los problemas esenciales del actual milenio son: 1. El 
cambio climático y la destrucción de la naturaleza; 2. Con� ic-
tos de gran escala y guerras; 3. Pobreza; 4. Con� ictos religiosos 
y 5. Transparencia de los gobiernos y corrupción. 

En la modernidad los escenarios que son percibidos como 
amenazas a la estabilidad y prosperidad de una minoría de paí-
ses tienen que ver con el desarreglo de los países pobres y anar-
quizados. La destrucción de la naturaleza se hace impunemen-
te en los países de la periferia que no cuentan con leyes reales 
de protección ambiental, razón por la cual, los depredadores 
del mundo rico encuentran en esos espacios la libertad que en 
los propios se les restringe para sus lucrativos negocios. 

Las guerras no se pelean en los países ricos; solo hoy azo-

tados por el síndrome del terrorismo selectivo de procedencia 
musulmana. El temor es que los “juegos de guerra” se den en el 
patio trasero e implique una escalada nunca antes vista y con-
crete el temor milenario respecto al Apocalipsis de San Juan. El 
dictador de Corea del Norte hoy hace amagos al respecto.

La pobreza les preocupa, no tanto porque habite en sus es-
trechas fronteras, sino porque los “nuevos bárbaros” la traigan 
a sus zonas de confort desde una inmigración bajo el llanto de 
la desesperación. La obsesión de Trump por construir el muro 
de los muros en la frontera con México va en esa dirección. 

Los con� ictos religiosos implican lo que Samuel Huntington 
(1927-2008) denominó en su momento el: “Choque de civiliza-
ciones” (1996), y que tiene en el fanatismo y radicalismo mu-
sulmán su principal expresión hoy traducido en el implacable 
terrorismo, el gran coco del mundo rico. 

La transparencia y corrupción gubernamental les preocupa 
porque como ciudadanos de sociedades abiertas creen en su 
� losofía política superior y no conciben la trampa en la más 
importante toma de decisiones de los políticos que terminan 
afectando a los dirigidos. 

En conclusión: Los problemas del mundo no son igua-
les para todos los países a pesar de la idea globalizadora que 
virtualmente nos ha hecho creer que sí es así. En Venezuela, 
mientras se mantenga la actual marcha de la locura, seguire-
mos bajo el efecto placebo de vivir en las ruinas aunque cre-
yéndonos formar parte de una grandeza pasada forjada por 
Libertadores idealizados.

Voy a contarles una historia. Ocurrió el año pasado. Y por 
asombrosa que pueda parecer, es cierta.

I
Organizamos un paseo para subir el cerro el Ávila. Mi hermano 

Mario, quien es excursionista, dijo haber descubierto un pozo con 
una bellísima cascada. Según él, son aguas cristalinas que poseen 
sales minerales muy bene� ciosas para la piel, ya que en ese sitio 
existe una especie de termas volcánicas. Particularmente, estaba 
convencido de que un pozo de termas volcánicas en el Ávila era 
poco probable, pero qué importa, el paseo es tan bello que nos 
aventuramos en la excursión. Mi amigo Félix, el gallego, y Celi-
na, la esposa de mi hermano, prepararon un delicioso picnic. Tras 
cinco horas de arduo camino escuchamos el refrescante concierto 
del agua al caer desde lo alto. Allí estaba. Frente a nuestros ojos. 
Parecía una escenografía de Disney World: Nos maravillamos ante 
una enorme y hermosa cascada de agua traslúcida que golpeaba 
con fuerza un pozo oscuro. Con razón dicen que estas aguas son 
curativas. Solo mirar esta maravilla cura el espíritu.

Conseguimos un claro entre el agua y la tierra y extendimos un 
mantel de cuadritos traído para la ocasión. Nos pusimos los trajes 
de baño y comenzamos a disfrutar de aquella delicia.

II

Habrían transcurrido como dos horas, cuando nos dimos cuenta 
de un polvillo grisáceo que � otaba cerca de la cascada. Celina, gritó 
emocionada: —¡Mariooo…! ¡Qué suerte! Este es el barrito curativo 
que nos dijeron… ¡Aprovechemos, que no siempre se encuentra!

Dicho esto, nos zambullimos en el pozo y comenzamos a espar-
cir el polvo milagroso sobre nuestra piel. En un envase agarré lo 
que pude y me lo froté. Mientras el gallego, atorado, protestaba:

—¡No sean agallúuuos…! ¡Compartan!
Nos embadurnamos y nos acostamos bajo el sol porque, según 

Celina, quien lee el péndulo, en imposición de manos y en medici-
na natural, cuando el polvillo se seca en la piel es cuando hace más 
efecto. Parecíamos estatuas de barro. 

III
De pronto, aparecieron unas personas que, abatidas y en silen-

cio, bajaban del cerro. Mientras sollozaba, una señora con rostro 
compungido nos contó que acababan de cumplir con el último de-
seo de su abuelo: Esparcir sus cenizas en un río del Ávila.

Miramos a Celina con ganas de matarla. Aterrados y dando ala-
ridos, comprendimos todo.

¡Nos habíamos untado las cenizas del abuelo! Todavía hoy, 
cada vez que nos bañamos, tratamos de quitarnos a ese señor de 
encima.

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Claudio Nazoa�

Director del Centro de Estudios de LUZ

Humorista

¿Cuál es el mayor problema 
del mundo actual?

Nos untamos al abuelo 

Vladimir Villegas�

Ley contra el 
odio...de los otros

El odio, sin duda, ha sido un ingrediente de la con� ictividad política 
existente en Venezuela. Es un componente indeseable. Dañino. Per-
judicial. Pero es parte de la condición humana. Está latente en todos 

y cada uno de nosotros. El ser humano es capaz de amar y de odiar, con la 
misma intensidad. Y, lo peor, se puede odiar y promover el odio en nom-
bre de una idea, de una teoría, de una religión y de una ideología. Hasta el 
fanatismo deportivo puede llevar a acciones teñidas de odio. 

El racismo tiene su innegable componente de odio. Me creo superior 
a otro y por su color de piel o su condición étnica me doy el derecho de 
odiarlo, discriminarlo, reducirlo e incluso matarlo, si es preciso. No hay 
límites en eso de cultivar el odio. ¿Este � agelo podrá detenerse con una 
ley?  ¿Es posible tipi� car el odio como delito y plasmarlo en un texto que 
no sea resultado de una “ odiosa” forma de manipular con el concepto? 

Es muchísima la tela que se puede cortar en ese sentido. La Asamblea 
Nacional Constituyente, con cuya convocatoria y elección discrepé  y dis-
crepo por razones de interpretación del texto constitucional, está elabo-
rando una Ley contra el Odio, y aun sin concluirla se le ven las patas al 
caballo. El discurso para argumentarla parte de la premisa de que el odio 
es unilateral. Proviene exclusivamente de quienes cuestionan, critican y 
protestan contra el Gobierno. Estamos ante el peligro de que se apruebe 
una norma de rango legal que termine dividiendo al país entre los “amo-
rosos” que gobiernan y los “odiosos” que se  oponen.

El Gobierno argumenta que los casos de ciudadanos que fueron que-
mados por manifestantes son producto de una incitación al odio con base 
en las políticas de dirigentes opositores y medios de comunicación. Estos 
casos son absolutamente repudiables, como en su momento lo expresé a 
través de distintos espacios. Y deberían ser investigados exhaustivamente 
y sancionados sus responsables. Pero tras esa iniciativa legislativa puede 
esconderse otro objetivo, el de relativizar y minimizar la represión.

La acción represiva de funcionarios policiales y militares contra ma-
nifestantes también podría encuadrarse en delitos de odio, si nos detene-
mos a analizar con absoluta rigurosidad la innumerable cantidad de do-
cumentos audiovisuales en los cuales se muestran actos bestiales contra 
ciudadanos sin importar edad, sexo e incluso profesión. ¿Esos funciona-
rios actuaban por odio propio o inoculado? ¿Y no recuerdan la cantidad de 
agresiones contra comunicadores que fueron atacados por funcionarios? 
¿Y cómo catalogamos la paliza contra parlamentarios cometida por ban-
das armadas dentro del propio hemiciclo bajo la mirada complaciente del 
mismo o� cial que empujó y vejó al presidente de la AN, Julio Borges?

Por eso mis reservas frente a esa llamada Ley de Promoción de Garan-
tías para la Convivencia, que puede terminar siendo un instrumento para 
criminalizar la disidencia. Si existiese la real voluntad de erradicar el odio 
la tarea debería comenzar por quienes desde el o� cialismo y sus medios 
drenan odio sin que nadie les ponga límites, y desde allí se atribuyen el 
derecho a cali� car y condenar como enemigo a los opositores, críticos o 
disidentes. Y no es que en sectores opositores no existan también quienes 
promueven actitudes y prácticas. 

Una ley de esa naturaleza, surgida de una Constituyente monocolor, no 
va a ser otra cosa que un instrumento de persecución. Ojalá yo esté equi-
vocado. Si estuviésemos en medio de una negociación política, de un diá-
logo creíble e incluyente, uno podría tener optimismo frente a cualquier 
iniciativa que se presente y tenga por objetivo desterrar el odio. Pero lo 
con� eso, soy  pesimista, sobre todo porque algunos promotores del odio 
están sentados en esa ANC y no han dado muestras de eso que los cristia-
nos llaman propósito de enmienda. ¿Entrará esa ley por casa?  

Periodista

El amor y la lealtad son más 
profundos que la sangre” Richelle Mead
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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
Beata Madre Teresa de Calcuta

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Tacaño, avaro. Al revés, alegre, ligero, vivo. 
2. Halago engañoso. Al revés; tirita, tiembla. 
3. Al revés, cada una de las divisiones abier-
tas por delante y construidas sobre un plano 
inclinado, alrededor del patio del molino 
de aceite, para depositar separadamente la 
aceituna de cada cosechero hasta que se mu-
ela. Da gritos o alaridos. 4. Alambre fuerte y 
doblado por una punta, a modo de garfio, 
con que, a falta de llave, pueden correrse los 
pestillos de las cerraduras. Escudo o coraza 
de piel de cabra. 5. Al revés, falto de juicio. 
Al revés y en Cuba, pájaro de plumaje muy 
negro y pico encorvado. Las dos últimas al 
revés forman galio. 6. En plural, tajada circu-
lar o rueda de algunos alimentos. De fuego. 
7. Consonante. Sufijo diminutivo. País de la 
península arábiga cuya capital es Muscat. 
Siglas comerciales. 8. Entrará en casa ajena 
contra la voluntad de su dueño. Al revés, en 
la Tierra hay dos. 9. Abreviatura de nacional. 
En América Central, especie de calabaza de 
cuello estrecho y corteza dura de la cual se 
hacen vasijas. 10. En plural, conjunto de los 
organismos animales y vegetales que viven 
en la superficie de la Tierra. Niebla. 11. Al 
revés, nota musical. Banda criminal. Al revés, 
patria de Abraham. Gorra militar. 12. En plu-
ral, persona insustancial y de poca formali-
dad. Repetido, mosca del sueño.

�HORIZONTALES
A. En plural, adorno superfluo y extrava-
gante. B. Estado, país, ejército, etc. que se 
une a otro para un determinado fin. Al revés, 
excelente, perfecto en su línea. C. Lluvia 
muy menuda. Nitrógeno D. Al revés, zurda. 
Une, junta. En plural, nombre de letra. E. 
Enfermedad de los dientes que los carcome 
y pone negros. Sufijo diminutivo. F. Dícese 
de la niña ofrecida por sus padres a Dios y 
confiada a un monasterio para que se edu-
case culta y piadosamente y, si se aficionase, 
entrase en religión. Remolcar la nave. G. Dei-
dad Egipcia. Al revés, perteneciente o relati-
vo al suero. Consonante. H. Las dos primeras 
vocales. Ejercito de tierra. Diminutivo por el 
cual es conocido el ordenador personal de 
Apple. Letra griega. I. Las tres primeras for-
man bramaba. Piececita que sirve de cierre 
a la válvula del neumático. J. Ciudad de Co-
lombia. En los cuentos infantiles, geniecillo 
o enano. K. Refiéranse a una persona o cosa, 
sin nombrarla o sin expresar que se habla de 
ella. Al revés, prueba motociclista de habili-
dad. L. Tonto, fatuo. En plural, contracción. 
M. Labra. Pegase a algo o a alguien.

Alejandría
Atenas
Bagdad
Berlín
Cartago
Chicago
Córdoba
Cuzco
Estambul
Kioto
Lima
Londres
Moscú
Nápoles
París
Pekín
Potosí
Roma
Tokio
Viena

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
En el seno familiar hallarás hoy toda 
la alegría: te sentirás a gusto y en 
con� anza junto a tus seres queridos 
y al � n podrás mostrarte tal y como 
eres. Un familiar revelará un secreto 
que os sorprenderá a todos. Lo 
mejor que puedes hacer es aceptarle 
tal y como es.

SAGITARIO
Es necesario que mantengas la 
compostura en todo momento a 
lo largo de tu jornada laboral. Es 
posible que la actitud de alguno 
de tus compañeros llegue a 
exasperarte, pero no te interesa ser 
protagonista ni estar en medio de 
todas las miradas. Persevera hasta 
que pase la tormenta.

LIBRA
Se acercan nuevas oportunidades 
laborales: no debes percibir con 
tristeza el hecho de que concluya un 
ciclo profesional, sino con alegría. 
Los cambios serán, sin duda alguna, 
positivos para ti, pero es necesario 
que mantengas una actitud 
entusiasta en todo momento.

ESCORPIO
Un amigo o antiguo compañero 
podría proponerte un negocio 
en común o que realices alguna 
inversión de dinero no del todo 
segura. Es mejor que no te 
precipites: estudia con tu gestor o 
con alguien de con� anza cuáles son 
las posibilidades reales de éxito.

ACUARIO
Es posible que se anule una cita que 
tenías cerrada o que la persona con 
la que habías quedado no cumpla 
las expectativas y no esté a la altura. 
Trata de no sentirte frustrado y sigue 
apostando por la vida que has soñado. 
El amor llegará en su debido momento.

Comenzarás en breve una nueva etapa 
en el ámbito profesional en la que los 
retos serán incluso más grandes de los 
que has tenido hasta ahora. Tendrás 
que sacar toda la fuerza que reside 
dentro de ti y no darte por vencido pase 
lo que pase. Mantén la fe.

PISCIS

CAPRICORNIO
Será una jornada favorable en la 
que los astros trabajarán a tu favor. 
Solucionarás un problema en el 
momento perfecto y gracias a tu 
locuacidad y a tu poder de in� uencia 
convencerás a unos y a otros de que 
estás en lo correcto. Disfruta de tu 
éxito. 

ARIES
No es bueno que andes gastando hoy a 
tontas y a locas: podrías arrepentirte. 
Trata de consumir de forma coherente 
y evita comprar ropa o objetos 
que luego no te sirvan para nada. 
Necesitarás tener dinero ahorrado 
para sacar adelante un interesante 
proyecto.

GÉMINIS
El curso ha comenzado con muy 
buen pie: te encuentras cargado de 
optimismo y con el ánimo muy alto. 
Pero ojo: hoy una persona algo tóxica 
tratará de in� uir en ti negativamente. 
No entres al trapo pero tampoco le 
des la razón. Simplemente, no le des 
importancia a lo que haga o diga.

CÁNCER
Vienen nuevos tiempos para ti y para 
tu pareja: tendréis un reto que superar 
juntos, y vuestra relación cambiará de 
algún modo. Si hacéis los aprendizajes 
correctos, todo será para mejor. Pero 
si no los hacéis entonces podríais 
vivir una crisis de la que solo saldréis 
poniendo bastante de vuestra parte.
D

TAURO
El estado de tus � nanzas es muy 
bueno y se acercan tiempos de mayor 
bonanza económica para ti. Pero no 
debes distraerte: sigue llevando tú 
mismo determinadas cuentas, y no 
sueltes el control de algo que haces tú 
mejor que nadie. Podrás delegar más 
adelante.

Escucharás un 
rumor algo 

malintencionado, 
pero entonces será 

bueno que recuerdes 
que no tienes por qué 

creértelo. Asume que siempre 
habrá personas que quieren 

perjudicarte y sé más cuidadoso 
con la información que 

compartes. Confía en los demás, 
pero hasta cierto punto.

VIRGO
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DICAPRIO PODRÍA SER EL GUASÓN EL PRÍNCIPE GUILLERMO Y SU 

ESPOSA ESPERAN SU TERCER HIJOLuego de darse a conocer que Jared Leto no participará en la 
cinta sobre los orígenes del Guasón, el nombre de Leonardo 
DiCaprio resuena entre los candidatos de Warner Bros., para 
dar vida el excéntrico personaje.

El príncipe de Inglaterra y su esposa Catalina, duquesa de 
Cambridge, están esperando su tercer hijo, anunció este 
lunes el Palacio de Kensington.

La moda se impone 
en el Festival de Venecia

Celebridades lucen diseños de Hugo 
Boss, Versace, Alexander McQueen 
y Alberta Ferretti. Presentamos los 

mejores vestidos de la edición número 74

Angélica Pérez Gallettino |�
aprez@version� nal.com.ve

U
na plataforma para imponer las nuevas 
tendencias de la moda europea. Así se 
hace sentir el Festival de Venecia, donde 
las celebridades más destacadas de la in-

dustria cinematográ� ca des� lan por su alfombra roja 
desde el pasado 30 de agosto.

La Mostra rinde tributo a la moda los diseñadores, 
en especial a los italianos. Vestidos llenos de pedre-
ría, escotes menos profundos que en otras ocasiones 
y un claro protagonista: el negro. Así ha transcurri-
do el festival al noreste de Italia, donde las estrellas 

aterrizaron dispuestas a cautivar con sus diseños de 
alta costura.

Críticos y expertos en la materia, aseguran que 
como en toda alfombra roja, hubo elecciones poco 
acertadas. Sin embargo, la elegancia se hace sentir 
con apuestas como la de Francesca Cavallin, con un 
diseño de corte princesa de Max Mara o el vestido ne-
gro de Annette Benning que � rmaba Giorgio Armani. 
Además de Amal Clonney y Susan Sarandon, quienes 
causaron sensación con sus imponentes trajes y se 
convirtieron en tendencia en las redes sociales.

GLAMOUR // Amal Clonney y Susan Sarandon causan sensación

AMANDA SEYFRIED
AMAL CLOONEY

SUSAN SARANDON IZABEL GOULART

ANNA MOUGLALIS

Con un estilo fresco y radiante, la 
actriz des� ló con un vestido negro 
de Alexander McQueen, decora-
do con transparencias y motivos 
� orales en el pecho.

Ataviada en un vestido de chifón 
color lila, ha sido la más halagada 

hasta el momento. El traje fue dise-
ñado por la casa Versace. Además, 

por ser ceñido, le permitió presu-
mir de su armoniosa � gura.

La actriz estadounidense de 70 
años lució un vestido de Jason Wu 
para Hugo Boss, con escote en V y 
abertura en la pierna. Llevó ade-
más, joyas de Chopard y el cabello 
recogido con una cola alta.

Lució un vestido de corte sirena, 
de la � rma Alberta Ferretti, que 
complementó con joyas de Cho-

pard, especí� camente un collar de 
oro blanco de 18k engastado con 

diamantes.

La actriz francesa vistió un vestido 
de seda rosa, bordado con perlas 
y plumas, de la colección Alta 
Costura Primavera Verano 2014 de 
Chanel, combinado con un bolso de 
la misma � rma.
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El festival de cine 
comienza hoy. Las 

venezolanas compiten 
en las categorías 
de largometraje 

y cortometraje

D
os películas venezolanas 
compiten en el Festival de 
Cine de Viña del Mar, que 
comienza hoy en Chile. En 

el certamen internacional de largome-
trajes de � cción está El amparo; en el 
de cortometrajes latinoamericanos 
Hijo por hijo.

El amparo está inspirada en la ma-
tanza de 14 pescadores que ocurrió 
en esa localidad, en el estado Apure, 
en 1988. Militares y policías acusa-
ron a las víctimas de ser guerrilleros, 
pero los dos sobrevivientes contaron 
la verdad. Giovanny García y Vicente 
Quintero interpretan los papeles prin-
cipales, bajo la dirección de Rober Cal-
zadilla. El guion es de Karin Valecillos, 
autora de la pieza de teatro en el que 
está basado.

El amparo ganó seis premios en el 
Festival del Cine Venezolano de Méri-
da, incluidos los de Mejor Película y los 
de Mejor Actor Principal, que García y 
Quintero compartieron con Alexander 
Leterni, protagonista de El Inca. Se es-
trenó en la sección Horizontes Latinos 
del Festival de San Sebastián.

Hijo por hijo ganó la competencia 
internacional de cortometrajes de � c-
ción del Festival de Monterrey, y fue 
premiado por el público en el Festi-
val de Cine Latino de Chicago y en los 
Encuentros de Cine Suramericano de 
Marsella.

El amparo ganó seis premios en el Festival del Cine Venezolano de Mérida, incluidos el de 
Mejor Película y el de Mejor Actor Principal. Foto: Cortesía

Escalante ganó el premio al Mejor Di-
rector en el Festival de Venecia.

La Soledad en AFI
La soledad, dirigida por Jorge 

Thielen Armand, � gura en la selec-
ción del Festival de Cine Latinoame-
ricano del Instituto Cinematográ� co 
Estadounidense, que se realizará del 
14 de septiembre al 4 de octubre en 
Silver Spring, Maryland. Es la única 
película venezolana que participa. El 
año pasado El amparo fue el � lme de 
apertura.

La soledad está basada en el caso 
real de un litigio por una casa, en el 
que está enfrentada la familia del ci-
neasta, que son los dueños, y una ex-
sirvienta y sus parientes, que ocupan 
la propiedad. Los actores de la pelí-
cula son personas involucradas en el 
con� icto, quienes se interpretan a sí 
mismas. Entre ellos está Jorge Thie-
len Hedderich, padre del director, y 
su mejor amigo, José Dolores López. 
El director fue seleccionado para el 
Talent Lab del Festival de Toronto, 
que comienza el jueves.

CINE // Las cinta El amparo e Hijo por hijo buscan un premio

Venezuela compite en 
festival de Viña del Mar

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

Redacción Vivir |�

Sairí del Moro|�

Malé� ca 2 todavía no cuenta con fecha de estre-
no ni con director o directora. Foto: Archivo

El clip narra la historia de lucha de una joven 
diagnosticada con cáncer. Foto: @Daddyyankee

Daddy Yankee canta contra
el cáncer en su último sencillo

El cantante puertorriqueño 
Daddy Yankee publicó el pasado jue-
ves el tema Yo contra ti, que inter-
preta junto a La Orquesta Sinfónica 
de Puerto Rico y que a su juicio se 
trata de la “tiraera” más importante 
del género.

Yo contra ti es un tema en el que 
Daddy Yankee y Susan G. Komen 
Puerto Rico (http://www.komenpr.
org) unieron esfuerzos para ini-
ciar una batalla contra el cáncer de 
mama. “Mi misión es tirarle al cán-
cer para de esa manera darle fuerzas 
a todas las guerreras que están en 
el campo de batalla”, compartió el 
reggaetonero en su cuenta en Ins-
tagram. 

El Big Boss también lanzó el vi-
deo del tema grabado en el  Hospital 
Centro Comprensivo de Cáncer de 
Puerto Rico y dirigido por el maestro 
Ángel “Cucco” Peña.

 En el video se ve a una joven en 
bata sometiéndose a quimioterapia, 

Angelina Jolie revivirá
a Maléfi ca en una secuela

Disney está de lleno trabajando 
en convertir sus clásicos de anima-
ción en películas de acción real. En-
tre ellas, la compañía del ratón Mic-
key prepara Malé� ca 2, la secuela de 
la película centrada en la historia de 
la villana de La bella durmiente, que 
nuevamente será interpretada por 
Angelina Jolie. 

La película ha � chado a Jez But-
terworth, guionista de Spectre, para 
reescribir el guion de la secuela y 
así tomar el relevo de Linda Wool-
verton (Alicia a través del espejo), 
quien escribió un borrador inicial de 
la secuela, según informa The Trac-

king Board. Por el momento, no se 
han revelado detalles sobre la trama 
de la película. Sin embargo, Jolie ha 
asegurado que se encuentra a tiem-
po de volver a su faceta de actriz.

Película

Estreno

pero en un momento del tratamien-
to recibe una inyección que le lle-
na de fortaleza. La protagonista es 
Jessie Reyes, una joven de 30 años 
que fue diagnosticada con cáncer de 
seno el pasado 27 de febrero.

Además de lanzar el tema y el 
video, Yankee anunció que el 50 % 
de los bene� cios de las descargas 
digitales serán donados a Susan G. 
Komen Puerto Rico.

El � lme de Juan Avella trata de un 
secuestrador, al que la suerte pone en 
el lugar de sus víctimas. Fue exhibido 
en salas comerciales del país por el 
programa Venezuela en Corto.

El Festival de Cine de Viña del Mar 
es uno de los de más destacada histo-
ria en América Latina. En 1967 cris-
talizó allí como movimiento el nuevo 
cine latinoamericano, en una reunión 
de cineastas de la región. En la com-
petencia internacional de largometra-
jes � gura también este año La región 
salvaje de México, por la que Amat 

El Festival de Cine 
de Viña del Mar es 
uno de los de más 

destacada historia 
en América Latina.

El certamen termina 
el sábado próximo



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 5 de septiembre de 2017 17martes, 5 de septiembre de 2017 17
WILLSON CONTRERAS SE 

RECUPERA CON ÉXITO

El receptor de los Cachorros de Chicago Willson 
Contreras lleva un exitoso proceso de recupera-
ción e iniciará rehabilitación esta semana.

LOS FILIS ACTIVARON A ODÚBEL HERRERA 

El zuliano Odúbel Herrera salió de la lista de lesionados, ayer, y 
consumió un turno en la derrota de su equipo los Filis de Filadel� a 
7-11 ante los Mets. El “Torito” se perdió alrededor de 3 semanas, 
por problemas en el tendón de la corva izquierda.

POR UN GOLPE 
“MONUMENTAL”

ELIMINATORIAS // Venezuela visita a una Argentina “en la cuerda fl oja” y desesperada por una victoria

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

L
a vida le presenta a la Vino-
tinto una oportunidad de oro 
para cambiar el rumbo de los 
acontecimientos y hacerle un 

gran daño a un rival que histórica-
mente la ha herido. Argentina siempre 
ha vencido en casa a Venezuela por 
eliminatorias, pero hoy su necesidad 
por sumar “de a tres” es más urgente 
que nunca.  

La albiceleste recibirá esta noche, 
(7:30 p. m.) en el Monumental de 
Buenos Aires, a una Venezuela más 
“tranquila”, con solo la dignidad en 
juego, pero que podría aprovechar la 
desesperación de su rival para hacerlo 
tropezar. Por el contexto y la historia: 
Sería un golpe “monumental”.

Muy necesitados 
“Solo sirve ganar”, soltó el direc-

tor técnico argentino Jorge Sampao-
li, ayer en rueda de prensa previo al 
partido. “Es un momento difícil y ries-
goso”, profundizó Sampaoli. Y cómo 
no serlo. La actual subcampeona del 
mundo es quinta en la tabla (23 pun-
tos), a tres jornadas del � nal, y ade-
más lidia con otro grave problema: La 
falta de gol. 

Quince goles en 15 partidos ubican 
al equipo argentino como el segundo 
menos goleador de las eliminatorias, 
por debajo de Bolivia (13 tantos). Y 
peor aún, la albiceleste lleva dos fe-
chas sin marcar. La última vez fue de 
penal: 1-0 contra Chile, en marzo del 
año pasado. 

Mantiene el tridente 
La sequía goleadora está presente, 

pero Sampaoli, en apenas su segun-
do partido al mando de la selección, 
se las jugará nuevamente con Paulo 
Dybala, Mauro Icardi y Lionel Messi 
en punta. El tridente ofensivo mostró 

les� contra los cafeteros, en la pasada 
jornada. “Tenemos claro cuáles son 
esas fortalezas de la selección local, 
también tenemos muy claro cómo po-
der contrarrestarlas”, profundizó Du-
damel. La batalla Fariñez vs. Messi se 
robará las miradas. 

Tomás Rincón, suspendido por 
acumulación de amarillas, será la 
ausencia más notable. Arquímedes 
Figuera, de amplio recorrido en la se-
lección nacional, apunta a suplir al ca-
pitán en la primera línea de volantes. 
El tachirense Júnior Moreno, jugador 
del Zulia FC, también es una opción. 
Alexander González regresa al lateral 
derecho y apunta a ser titular en susti-
tución de Víctor García. 

Venezuela salió goleada 3-0 en su 
última visita a Argentina, en marzo 
de 2013, pero la actualidad es distin-
ta para ambos. La Vinotinto, que le 
empató en el último partido, podría 
aprovechar la necesidad del rival y 
terminar de complicarle la vida.

La Vinotinto 
podría aprovechar 

la urgencia de la 
albiceleste para 
dar la estocada 
en Buenos Aires 

Estadio: 
Monumental

Hora: 7:30 p. m.

FariñezFariñez

S. RomeroS. Romero

F. FazioF. Fazio

E. BanegaE. Banega

P. DybalaP. Dybala

L. BigliaL. Biglia

Á. Di MaríaÁ. Di María

N. OtamendiN. Otamendi

L. MessiL. Messi

J. MascheranoJ. Mascherano

L. AcostaL. Acosta

M. IcardiM. Icardi

A. GonzálezA. González

Y. SoteldoY. Soteldo

R. FeltscherR. Feltscher

S. CórdovaS. Córdova

M. VillanuevaM. Villanueva

A. FigueraA. Figuera

J. MartínezJ. Martínez

J. ChancellorJ. Chancellor

Y. HerreraY. Herrera

S. RondónS. Rondón

Venezuela
DT: 
Rafael Dudamel

Argentina
DT:  

Jorge Sampaoli

ÁRBITRO:
Roberto Tobar 
(CHI)

JORNADA DE HOY

ARGENTINA–VENEZUELA 
(7:30 P. M.)
Bolivia – Chile (4:00 p. m.)
Colombia – Brasil (4:30 p. m.) 
Ecuador – Perú (5:00 p. m.)
Paraguay – Uruguay (8:00 p. m. ) 

poca comunicación en el empate –sin 
goles� contra Uruguay, en la pasada 
fecha.

“Javier (Mascherano) nos puede 
dar salida, el pase y puede ayudar a 
darnos � ujo de juego desde atrás”, 
añadió el DT sobre el regreso del “je-
fecito” como refuerzo en la defensa. 
Ever Banega en lugar de Guido Pizarro 
y Lautaro Acosta por Marcos Acuña, 
reforzarían el ataque del medio sector 
de un partido que luce “traumático”,  
de� nió el mismo Sampaoli, por todo 
lo que existe en juego. 

Más relajados 
Tranquila y con la serenidad de la 

mirada del portero Wuilker Fariñez, 
afronta Venezuela el duelo contra Ar-
gentina. 

“Las sensaciones son muy buenas. 
De mucha tranquilidad y con� anza 
que te dan los buenos resultados. Nos 
hubiese gustado ganar ante Colombia, 
pero estamos consientes de la diferen-
cial del rival”, atizó el seleccionador 
nacional Rafael Dudamel, ayer. “Lo 
que tiene Argentina son las individua-
lidades y eso es lo que tenemos que 
atender. Debemos funcionar como 
equipo”, agregó el estratega. 

Fariñez vs. Messi
La Vinotinto, última en la tabla y 

pensando en Qatar 2022, alineará una 
vez más a sus juveniles Yangel Herre-
ra, Sergio Córdova y a su inamovible 
guardameta Fariñez. El caraqueño de 
19 años fue la � gura en Pueblo Nue-
vo para mantener el empate –sin go-

2-2
fue el último resultado entre 
ambos, en la fecha 8 en 
Mérida, el 6 de septiembre 
de 2016
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Redacción Deportes |�

El presente de Diego Costa pa-
rece no tener mejoría. El delan-
tero hispano-brasileño tiene que 
sumarle una nueva complicación 
a su ya difícil relación con su club, 
el Chelsea y con el técnico "Blue", 
Antontio Conte.

Ayer, Conte dejó fuera a Costa 
de la lista de jugadores del Chelsea 
para la Liga de Campeones.

El delantero, de 28 años, fue 
inscrito en la liga inglesa para esta 
temporada, pero ha quedado fuera 
del equipo que entrena el italiano.

Este nuevo y polémico capítu-
lo de Costa ha disparado aún más 
las especulaciones sobre su retorno 
al Atlético de Madrid, pero, con la 
temporada veraniega de � chajes 

Conte veta a Diego Costa
de lista para jugar Champions

Premier

Diego Costa ha manifestado públicamente 
que desea salir del Chelsea. Foto: AFP

cerrada en España, Costa tendría que 
esperar al menos hasta enero para 
poder � char por el Atleti, que no sacó 
nada de este mercado de verano por 
cumplir una sanción de la FIFA.

Mesut Özil abrió el 
marcador apenas al 

minuto 10. Inglaterra 
también ganó y roza 

su clasifi cación

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

Timo Werner marcó un doblete para guiar el triunfo alemán. Foto: AFP

A
lemania cada vez está más 
cerca de acariciar su billete  
de viaje a la Copa Mundial 
Rusia 2018.

La vigente campeona del mundo 
le pasó por encima a Noruega (6-0), 
ayer, en el partido de la Fase 1 del Gru-
po C, de las eliminatorias europeas.

Al sólido fútbol exhibido por los 
teutones le resta status el débil rival 
que enfrentaron, que solo pudo inco-
modar los predios de Mar-André Ter 
Stegen una vez durante los 90 minu-
tos. 

El joven delantero Timo Werner 
(21 años), con un doblete (21' y 40'), 
encabezó el festín goleador de "La 
Mannschaft" en el que también parti-
ciparon a sus anchas Mesut Özil (10'), 
Julian Draxler (17'), León Goretzka 
(50') y Mario Gómez (79').

Los dirigidos por Joachim Löw, 
que encadenan ocho victorias segui-
das, hubiesen coronado una jornada 
redonda con la clasi� cación a Rusia, si 
Irlanda del Norte no se imponía a la 
República Checa, pero los norirlande-
ses derrotaron 2-0 a los checos.

Justamente "el ejército verdiblan-
co", como se le conoce a Irlanda del 
Norte, será el próximo adversario en 
el camino de Alemania, el próximo 5 
de octubre en Belfast donde los ger-

ALEMANIA TIENE 
UN PIE EN RUSIA 2018

EUROPA // Los germanos golearon 6-0 a Noruega y siguen líderes de su llave

manos podrán dar el salto de� nitivo 
a Rusia.

La selección alemana sigue liderando 
con comodidad su llave con 24 puntos, 
escoltada por Irlanda del Norte con 19 y 
República Checa con nueve unidades.

Inglaterra a un paso
La selección inglesa fue otra que 

quedó a las puertas de la próxima 
Copa del Mundo al vencer 2-1 a Eslo-
vaquia, su rival directo en el Grupo F, 
aunque con cierto sufrimiento.

En Londres, "Los creadores" se re-
pusieron a un tanto madrugador de 
Stanislav Lobotka (3') y con los goles 
de Eric Dyer (37') y Marcus Rashford 
(59') consolidaron el triunfo que les 
deja como líderes del grupo con 20 

puntos y con la posibilidad de ama-
rrar la clasi� cación ante Eslovenia, el 
5 de octubre en Wembley en la penúl-
tima fecha de la fase clasi� catoria en 
Europa.

Colombia,
con James, choca
ante la imparable Brasil

Andrea Seña |�

Nueve partidos al hilo sin perder 
lleva Brasil en la actual eliminatoria 
sudamericana. Con Tite en el ban-
quillo, la seleçao no solo ha recu-
perado su jogo bonito, sino que ya 
está clasi� cada al Mundial de Rusia 
2018, el único seleccionado del Sur 
que respira con tranquilidad en 
esta fase � nal del premundial.

A ese demonio imparable se en-
frentará Colombia hoy, en el esta-
dio Metropolitano de Barranquilla 
por la fecha 17 de la eliminatoria, a 
las 4:30 p. m., hora venezolana.

A los cafeteros sí les está costan-
do mantener el aire en los pulmo-
nes en la recta � nal. 

El empate sin goles ante Vene-
zuela, el pasado jueves en San Cris-
tóbal, complicó la clasi� cación de 
Colombia al Mundial e inyectó de 

expectativas el resto de las fechas por 
lo apretado de la tabla.

La buena noticia para los neograna-
dinos es el regreso de su máxima � gura, 
el mediocampista James Rodríguez. 

"Va a jugar porque es lo que corres-
ponde, está bien y va a jugar, llega en 
buenas condiciones para el partido", 
aseguró el técnico del equipo cafetero, 
José Néstor Pekerman.

Colombia es segunda de la clasi� -
cación con 25 puntos, once menos de 
Brasil, pero es asediada por el resto en 
pelea de los cupos al Mundial.

Solo cinco puntos separan al segun-
do del octavo, que es Ecuador con 20 
unidades y con nueve aún en disputa.

Otro de los partidos interesantes 
y que dará cierre a la jornada será el 
Paraguay-Uruguay en Asunción (8:00 
p.m.). Los charrúas son terceros con 
24 puntos, mientras que los guaraníes, 
con tres puntos por debajo, ocupan la 
séptima casilla.

James Rodríguez estará de regreso en la titularidad colombiana. Foto: AFP

El Mónaco admite dudas sobre
la conformidad del traspaso de Mbappé

Fichajes

AFP |�

El último � chaje "pomposo" del 
mercado de verano europeo, el fran-
cés Kylian Mbappé, y su traspaso del 
AS Mónaco al París Saint-Germain  
sigue haciendo ruido.

El presidente del club del Prin-
cipado, Vadim Vasiliev, se mostró 
escéptico, ayer, en cuanto a la con-
formidad al fair-play � nanciero de 
la cesión con opción de compra del 
delantero al PSG.

La opción de compra del joven 
promesa de 18 años está valorada 

en 180 millones de euros (bonus in-
cluidos), una operación que supone el 
segundo mayor traspaso en la historia 
del fútbol.

"Inicialmente no queríamos que 
Mbappé reforzara a la plantilla de uno 
de nuestros rivales, pero creo que este 
acuerdo es uno de los más bene� ciosos 
de la historia del fútbol", declaró Vasi-
liev a la agencia de prensa o� cial Tass.

"Nosotros (Mónaco) no podemos 
saber en de� nitiva si este acuerdo era 
realmente posible por la investigación 
de la UEFA al PSG por el fair-play- 
� nanciero", admitió el directivo del 

club.
La UEFA abrió una "investigación 

formal" al PSG por posible incumpli-
miento del fair-play � nanciero tras el 
pago al Barcelona de 222 millones de 
euros por el pase del astro brasileño 
Neymar y por la operación de Mba-
ppé.

Ante los representantes de los gran-
des clubes europeos, el presidente de 
la UEFA Alexsander Ceferin recordó 
que el organismo velará porque las 
normas � nancieras "sean respetadas" 
y advirtió que "nadie está por encima 
de la ley".

Otros resultados

Grupo C

Azerbaiyán 5-1 San Marino

Grupo E

Polonia 3-0 Kazajistán 

Armenia 1-4 Dinamarca

Montenegro 1-0 Rumania

Grupo F

Escocia 2-0 Malta

Eslovenia 4-0 Lituania 
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RAMÓN JONES SERÁ BAJA 
EN EL PANAMERICANO

SÓFTBOL // El as de la selección nacional sigue con molestias en las rodillas

El combinado 
nacional empezó su 

concentración, en 
Caracas, para engranar 

las piezas de cara al 
segundo torneo más 
importante del año

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

C
omo en el campeonato 
Mundial de Sóftbol, Ramón 
Jones, el principal bastión 
del pitcheo de la selección na-

cional, será baja para el Panamericano 
2017, que se disputará desde el 15 de 
septiembre en República Dominicana. 
Jones se mantiene con las molestias en 
las rodillas, que lo sacaron de compe-
tencia desde julio de este año. 

“Sigo lesionado”, aseguró el lanza-
llamas a Versión Final.

“Tengo entendido que Ramón sigue 
en esa situación, con lesiones. Pero 
vamos a ir con los lanzadores que te-
nemos para sacar los resultados que 
deseamos. Tenemos pitchers con ni-
vel internacional y lo mostramos en el 
Mundial”, aseguró Jorge Lima, capitán 
de la selección, a este rotativo.

Venezuela quedó en la séptima posi-
ción del torneo global de la disciplina. 
Los criollos avanzaron como el tercer 
mejor equipo del grupo B, con registro 
de seis victorias en siete juegos, pero 
en la ronda de campeonato sucumbie-
ron 11-3 ante Estados Unidos. En ese 
duelo, mostraron una clara necesidad 
de un lanzador élite y de una defensa 
solvente. 

Por el cupo
Los venezolanos llegarán a tie-

rras quisqueyanas como los actuales 
monarcas del evento, tras derrotar 
a Argentina en la edición de 2014. El 
objetivo es claro: revalidar el título 
Panamericano o ubicarse entre los 
mejores cinco, para obtener los cupos 
para los Juegos Centroamericanos y 

de Caribe 2017 y los Panamericanos 
del 2018.

Para cumplir esa misión, la delega-
ción en pleno se concentró desde ayer 
en Caracas, para a� nar detalles y me-
jorar su preparación. Además, viaja-
rán a dominicana con al menos cuatro 
días de antelación, para evitar llegar 
tarde al evento y tener que dar forfeit 
por problemas en las conexiones de los 
vuelos, como ocurrió en el Mundial.

“Hoy (ayer) comenzamos la eta-
pa � nal de la preparación. Vamos a 
concentrarnos desde hoy (ayer) en 
Caracas, con el equipo completo, ya 
que varios de los muchachos apenas 
van llegando de sus torneos en el ex-

Ramón Jones se ausentará por segundo torneo de selecciones seguidos. No participó en el Mundial de Sóftbol. Archivo: AFP

José Pirela 
se afi anza 
en los Padres

La oportunidad para establecer-
se en un equipo de las Grandes Li-
gas por � n le llegó a José Pirela. El 
zuliano tuvo participaciones fugases 
entre 2014 y 2016 con los Yankees 
de Nueva York y los Padres de San 
Diego, pero este año parece que le 
llegó el chance de consolidarse.

El “Águila Negra” subió al equi-
po grande de “los frailes”, tras un 
explosivo inicio en ligas menores, 
donde bateó para .331 en 48 com-
promisos, con 13 jonrones y 42 re-
molcadas.

P i r e l a 
llegó, el do-
mingo, a 10 
cuadrangula-
res en 74 en-
cuentros esta 
t e m p o r a d a 
en las Mayo-
res, con 37 
empujadas y 
average de .294.

“Ha hecho todo lo que 
se le ha pedido”, dijo el mána-
ger Andy Green a MLB.com. “Nos 
encanta la calidad de los turnos que 
nos da. Su energía, como corre las 
bases, su defensa y la ofensiva. No 
sé qué más tiene que hacer para es-
tar en nuestros planes futuros”. 

“Pienso en mí como alguien que 
solo tiene que trabajar todos los 
días para quedarme en Grandes Li-
gas”, comentó el zuliano.

Ángel Cuevas |�

MLB

José Pirela suma 10 jonrones en la tempo-
rada 2017. Foto: AFP

84
imparables 

suma José 
Pirela en la 
temporada 

2017

GRUPO DE LA MUERTE
Venezuela
Estados Unidos
República Dominicana 
Cuba
Aruba 
Brasil
Colombia
Puerto Rico

Ramón Jones fue el 
mejor lanzador del 

Panamericano del 2014, 
tras dejar efectividad 

de 0.25 en 34.2 innings, 
con 56 ponches

terior. Nos concentramos con miras 
al campeonato panamericano y tene-
mos previsto salir unos días antes a 
dominicana”, aseguró Lima. “Vamos 
mentalizados a enfrentar este duro 
reto, estamos enfocados en preparar-
nos lo mejor posible para enfrentar el 
torneo”.

Grupo complicado
La vinotinto quedó sembrada en el 

grupo A, junto a potencias como Es-
tados Unidos, República Dominicana 
y Cuba, además de Aruba, Brasil, Co-
lombia y Puerto Rico. Casualmente, 
los estadounidenses fueron quienes 
eliminaron a la selección nacional. 

“El grupo es bastante complicado 
porque estamos con equipos como 
Cuba, dominicana, Colombia, Puerto 
Rico y Estados Unidos, que nos eli-
minó en el Mundial en un juego que 
si bien ellos nos ganan, pudo ser para 
cualquiera de los dos. Sabemos cuáles 
son sus debilidades y fortalezas, igual 
que las nuestras” dijo el capitán. “El 
plan es seguir con la buena ofensiva 
que mostramos en el mundial, mante-
ner la buena defensa y el pitcheo, que 

hemos demostrado, que está en un 
buen nivel. Vamos a ir juego a juego 
para sacar la victoria y clasi� car entre 
los cinco primeros”.

“Queremos revalidad nuestro título 
como campeones Panamericanos, si 
logramos clasi� car y revalidar, el obje-
tivo estará más que logrado”.

Venezuela ha estado en el podio 
en las últimas cuatro ediciones, des-
de Guatemala 2002, incluyendo dos 
campeonatos Panamericanos (2006 y 
2014), un subcampeonato (2012) y el 
tercer lugar (2002). La clave será, a 
diferencia de esos certámenes, la ofen-
siva, que en el Mundial se ubicó como 
la segunda más productiva (72 remol-
cadas).



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 5 de septiembre de 2017  Deportes

EFE |�
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El técnico argentino Néstor 
“Che” García, exseleccionador de 
baloncesto de Venezuela, viajó a 
España para hacerse cargo del Mon-
takit Fuenlabrada de la Liga Endesa 
española, su primera experiencia en 
Europa, a la que llega “con una ma-
leta llena de ilusiones”, según anun-
ció en las redes sociales.

En un mensaje en su per� l o� -
cial en Twitter, García �que acaba 
de concluir su recorrido como se-
leccionador de la “Vinotinto de las 
alturas” con la que ha ganado dos 
Campeonatos Suramericanos y una 
Copa América� mostró su ilusión 
en su primera experiencia en una 

La delegación zuliana de boxeo 
que participó en el Campeonato 
Nacional Infantil (11-12 años) y 
Junior (13-14 años), cosechó 11 
medallas y el título de la catego-
ría Infantil, informó el entrenador 
Hugo Ayala. 

En la primera, los regionales 
obtuvieron dos medallas de plata y 
una de bronce, al igual que la men-
ción de mejor boxeador técnico, en 
la � gura de Gregory Vera.

En el Junior, los zulianos ga-
naron dos doradas, tres plateadas 

Guaros de Lara volvió al tablon-
cillo del Domo Bolivariano de Bar-
quisimeto, para iniciar una semana 
de trabajo antes de emprender viaje 
a España, donde sostendrá cinco 
partidos amistosos antes de ir por la 
defensa del título en la Copa Inter-
continental de baloncesto. 

“Estoy agradecido de esta posi-
bilidad, un logro de pasar a la Copa 
Intercontinental. La organización 
ha trabajado muy duro y nosotros 
vamos con todo. Hoy la primera 
práctica, los muchachos han dado 
dos horas de un trabajo bien exigen-
te, lo que me da mucha con� anza de 
lo que va a ser el equipo”, re� rió el 
coach Guillermo Vecchio.

Néstor “Che” García parte a España 
para unirse al Fuenlabrada

Zulia gana campeonato 
Nacional Infantil

Guaros se prepara para defender 
el cetro Intercontinental

España

Boxeo

Baloncesto

García renunció a Venezuela para cumplir en 
España. Archivo: AFP

Tres de los titulares se presentaron al primer 
día de entrenamientos. Foto: Prensa Guaros

liga europea. “Emprendo mi viaje a Es-
paña con la cabeza puesta en el Monta-
kit Fuenlabrada y en la mejor liga FIBA 
del mundo. Espero estar a la altura”.

y tres bronces, al igual que la boxea-
dora más combativa, que recayó en 
Faviola Medina.

Para que los zulianos participaran 
en el evento nacional, se realizaron 
eliminatorias zonales en el mes de 
julio. 

Fueron más de 60 los boxeadores, 
de las zonas Central-Costa Orienal 
del Lago y Perija y Sur del Lago, quie-
nes lucharon por un cupo y 14 fueron 
los seleccionados para defender los 
colores del Zulia en el Campeonato 
que se llevó a cabo en Turmero, esta-
do Aragua, desde el 22 hasta el 30 de 
agosto.

Heissler Guillent, Luis Bethelmy, 
Gregory Echenique, José Martínez y Yo-
hanner Sifontes, formaron parte del pri-
mer día de trabajo de los Guaros, re� rió 
un comunicado de prensa del equipo.

El mallorquín ganó 
por 6-2, 6-4 y 6-1. Juan 

Martín Del Potro lo 
dio todo para vencer a 
Dominic Thiem en poco 

más de tres horas

AFP |�

Rafael Nadal regresa a los cuartos de � nal del US Open desde el 2013. Foto: AFP

E
l número uno mundial, Ra-
fael Nadal, dominó por com-
pleto al ucraniano Alexandr 
Dolgopolov (64º ATP) al de-

rrotarlo, ayer, en tres sets corridos de 
6-2, 6-4 y 6-1 y sellar su pasaje a los 
cuartos de � nal del Abierto de Estados 
Unidos de tenis.

El español, que jugará su primer 
cuartos de � nal en el US Open desde 
su título en 2013, se medirá por el bo-
leto semi� nalista ante el ruso Andrey 
Rublev (53º), de 19 años.

Nadal, coronado dos veces en Flus-
hing Meadows (2010, 2013), nunca 
estuvo preocupado por Dolgopolov y 
� rmó su medio centenar de victorias 
en el torneo de Nueva York en una 
hora y 41 minutos de juego.

El español tuvo un juego muy sólido 
desde todos los ángulos de la cancha, 
única forma de bajar a un rival que ha-
bía eliminado en segunda ronda al ex 
top ten y ahora 15º sembrado, el checo 
Tomas Berdych.

“He jugado un sólido partido hoy 
sin muchos errores, devolví bien, me 
siento más cómodo que hace dos día. 
Lo más importante es que he ido ele-
vando el nivel de mi tenis y de mi con-
� anza”, aseguró Nadal.

NADAL AVANZA
A CUARTOS DE FINAL

US OPEN // El español se impuso ante el ucraniano Dolgopolov

Dio la vida
Cuando todo parecía perdido y a 

punto de ser eliminado, Juan Martín 
del Potro levantó dos puntos de par-
tido en el cuarto set para derrotar al 
austriaco Dominic Thiem, y avanzar a 
cuartos de � nal.

En un dramático partido de tres 
horas y 35 minutos, y con un Del Po-
tro disminuido por una repentina � e-
bre de causa desconocida, el argentino 
dio una demostración de coraje para 
remontar y ganar con parciales de 1-6, 
2-6, 6-1, 7-6 (7/1) y 6-4.

El tandilense, campeón del US 
Open en 2009, repitió su actuación 

del pasado año y espera mejorarla ma-
ñana, cuando se enfrente por el pase a 
la � nal ante Roger Federer, quien ven-
ció al alemán Philipp Kohlschreiber 
(N.37), por 6-4, 6-2 y 7-5.

1:41
necesitó el Rafael Nadal 

para despachar a Alexandr 
Dolgopolov

Angie González cosechó su segunda presea 
en el Panamericano 2017. Foto: Archivo

Angie González ganó plata
en Panamericano de Ciclismo

La venezolana Angie González ganó 
medalla de plata en la Carrera por Pun-
tos durante su participación en el Cam-
peonato Panamericano de Pista, cita 
deportiva que culminó el domingo en 
Trinidad y Tobago. 

González logró plata con marca de 
15 puntos, siendo acompañada en el 
podio por la estadounidense Jennifer 
Valente (oro, con 25 puntos) y la cana-
diense Stephanie Roorda (bronce, con 
15 puntos), reseñó AVN. 

Esta fue la segunda presea para 

González en el evento, luego de ganar 
bronce en el ómnium.

Durante el campeonato, la selección 
venezolana conquistó, además, una 
medalla de bronce en la Velocidad por 
Equipos Femenina, gracias a la partici-
pación de Yolimar Perez y Mariesthela 
Vilera; y otro bronce en el scratch mas-
culino por Clever Martínez. 

El evento deportivo, en el que se die-
ron cita 20 países con un total de 117 
atletas, es válido para clasi� car a los 
Juegos Deportivos Centroamericanos 
y del Caribe, a efectuarse entre julio y 
agosto del próximo año en Barranqui-
lla, Colombia.

Redacción Deportes |�
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Exigen investigar muerte 
de adolescente

 Familiares de Ibrahim Enri-
que Jaimes Pernía, de 17 años, 
visitaron este rotativo, la tarde 
de ayer, para dar a conocer su 
versión sobre un presunto en-
frentamiento donde murió el 
menor de edad, el pasado 30 
de agosto, en el sector Puntica 
de Piedra, Milagro Norte. 

Los padres del joven dijeron 
desconocer las causas reales 
del asesinato de su hijo, motivo 
por el cual exigen a las autori-
dades se haga justicia. 

“Se rumora que fue un en-
frentamiento pero hay dos tes-
tigos del hecho”, re� riéndose 
a dos mujeres que resultaron 

Equipo de Sucesos |�

Réplica

En una patrulla se llevaron a la agresora. Foto: Archivo

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor la niña:

YOHENY VALENTINA
NAVARRO CALDERÓN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Hugo José Navarro y Yolimar 

Calderón; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se 

efectuará hoy 05/09/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: B/ Bajo seco. 

Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

DETIENEN A HOMICIDA
Funcionarios del Gaes detuvieron a un sujeto solicitado por homicidio intencional  
en la Troncal 6, Carretera Nacional Machiques Colón, parroquia Libertad, Machiques.

en el Centro de Coordinación 
Policial Carrasquero, cuyos 
funcionarios se activaron para 

ir a la casa de la presunta agre-
sora, y proceder a su deten-
ción.

Matan a dos guardias 
y a tres civiles en un bar

BOLÍVAR // Cruenta balacera conmociona a la población de El Callao

Hubo tres 
heridos en el 

hecho. Después, 
abatieron a uno de 

los homicidas

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

Equipo de Sucesos |�

A Ely del Carmen Pereira 
Moreno, de 21 años, la apre-
hendieron o� ciales del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), al ser 
señalada de quemar los labios 
y las manos a su hija de tres 
años con una cuchara caliente, 
en su vivienda del sector Bello 
Monte, en Carrasquero, muni-
cipio Mara. 

Informó el secretario de 
Seguridad y Orden Público del 
Zulia, Biagio Parisi, que a la 
fémina la denunció su madre 

Mujer le quema las manos 
y la boca a su hija de tres años

U
na vez más se re-
gistró, en el estado 
Bolívar, una terrible 
balacera, que en esta 

oportunidad causó la muerte 
de dos guardias nacionales y de 
tres civiles, la noche del pasado 
domingo, en la población de El 
Callao, zona minera. 

El hecho donde perdieron la 
vida los militares de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
José Antonio Escalona Aceve-
do y Darwin Josué Flores Zaba-
leta, además de los tres civiles, 
que no portaban documentos, 
se produjo en el bar El Jobo, de 
la mencionada localidad boli-
varense. 

Informó el diario El Univer-
sal que, según versiones preli-
minares, un individuo se asomó 
al referido bar y visualizó a los 
castrenses, con sigilo. Salió de 
manera discreta para, presun-

tamente, buscar a sus compin-
ches y concretar una venganza 
en ese lugar.

Con armas de fuego, el su-
jeto que se había presentado 
minutos antes en El Jobo se 
hizo acompañar de un grupo 
de pistoleros, que penetraron 
en el establecimiento, donde 
abrieron fuego contra Escalona 
y Flores.

Una fuente policial re� rió 
que a otras seis personas las al-
canzaron los proyectiles, a pe-
sar de haber salido corriendo al 
momento de la plomazón.

Funcionarios militares y de inteligencia peinan la zona minera en busca de los perpetradores. Foto: El Universal

El pasado 27 de agosto, 
ultimaron a ocho hom-
bres y a una mujer, en 
una guerra de bandas, 

en el sector Hipódro-
mo Viejo, de Ciudad 

Bolívar. Hubo heridos 
en el hecho. Uno de 

ellos, Maikel Delgadi-
llo, falleció ayer

compañero, con un disparo en 
el cuello.

Detalló El Universal que los 
heridos son Jonathan Jesús 
Yépez, guardia nacional, de 22 
años, quien recibió un bala-
zo en el hombro derecho; Ray 
Cruz Croce Fragachán, de 34, 
con heridas en el hombro iz-
quierdo, y Alfonso Rodríguez, 
de 19, con dos heridas de bala 
en la espalda.

Tras una serie de operativos, 
hallaron en la zona a uno de los 
presuntos responsables y lo ul-
timaron durante un careo.

A José Antonio lo liquidaron 
con dos balazos, uno en la ca-
beza y otro en el pecho, y a su 

Precisó el jefe policial que 
la mujer empleó como un mé-
todo de “castigo” tomar una 
cuchara que colocó en un fo-
gón para calentarla y colocár-
sela en la boca y en las manos 
a la chiquilla.

Presuntamente, la pequeña 
era objeto de recurrentes agre-
siones por parte de la dama.

A la menor la evaluaron 
los médicos de guardia del 
CDI de Carrasquero, donde 
le apreciaron las quemaduras 
en la boca y en las manos, así 
como hematomas en piernas y 
brazos, señales de reiterados 
golpes.

detenidas en el lugar. Alega-
ron que “desconocen quiénes 
son”. “Queremos que hablen 
para conocer la verdad”, excla-
mó Migdalia Pernía, madre del 
infortunado. También asegura 
que hubo un tiempo estimado 
de unas tres horas para trasla-
dar al joven, desde el sitio del 
hecho hasta el hospital Coro-
moto, donde ingresó sin signos 
vitales, situación que inquieta a 
sus padres, quienes exigen  una 
explicación.

Jaimes estudiaba cuarto año 
de bachillerato. “No tenía ma-
las mañas, además, no sabía 
manejar para que supuesta-
mente lo consiguieran condu-
ciendo un auto sincrónico”.

Presas cuatro personas 
por muerte de médico

Caracas

El Ministerio Púbico logró 
medida privativa de libertad 
para cuatro personas, dos hom-
bres y dos mujeres, por ser pre-
suntamente responsables de la 
muerte del médico René Gus-
tavo Toro, de 56 años, hecho 
ocurrido el pasado 18 de agosto 
en la Clínica Las Ciencias, ubi-
cada en la urbanización Los 
Chaguaramos de Caracas.

En la audiencia de presenta-
ción, imputaron a Maikel Fer-

Equipo de Sucesos |� nández, de 36 años, Michael 
Thelmy, de 34, Kelly Infante, 
de 28 y Yineska Espinoza, de 
26, como coautores de la pre-
sunta comisión del delito de 
homicidio intencional cali� ca-
do con alevosía. 

El citado día, Infante y Fer-
nández simularon asistir a la 
consulta médica de Toro. A 
los pocos minutos, habrían in-
tentado someterlo con armas 
blancas para despojarlo de sus 
pertenencias, pero la víctima se 
habría resistido al hecho.
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CONDOLENCIA
LEONARDO PÉREZ ÁLVAREZ, SECRETARIO GENERAL DEL COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS, 

SECCIONAL ZULIA, EN NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA, CUMPLE CON PARTICIPAR EL SENSIBLE 
FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA:

ANA VALDERRAMA DE ARÉVALO
(Q.E.P.D)

Acaecido el viernes 01 de septiembre en la ciudad de Maracaibo. 
Amantísima madre de nuestra colega, ZENDA ARÉVALO VALDERRAMA, 

miembro activo del CNP Zulia. Ante tan irreparable pérdida, los 
suscritos a esta corporación gremial y sindical, elevamos nuestra 
plegaria a Dios Todopoderoso por el eterno descanso de su alma y 

enviamos las más sinceras palabras de condolencias a sus familiares, 
seres queridos y amigos.   

PAZ A SU ALMA

Jesús le dijo: “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, 
vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás” (Juan 11, 25)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARITZA JOSEFINA
MATHEUS DE PARRA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Tarcila Matheus; su esposo: Adalfo Antonio Parra (+); sus hijos: Maritza 
Parra, Willian Parra, Adolfo Parra y Luis G. Parra (+); sus hermanos: Romer Matheus, 
Jesús Matheus, Hugo Fuenmayor, Humberto, Liliu (+) y Rubia (+); sus nietos: Kerly 
Parra, Marinely Parra, Mariana Negretti, Luis G. Morales, Willians Parra, Samuel 
Parra, Marianny Parra, Adalfo Parra y Franyeliu García; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 05/09/2017. Hora: 09:30 a. m. 
Dirección: Av. 15 de las delicias. Salón: El Cristo. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

NERIO RAFAEL
ROMERO GRANADILLO  

(Q.E.P.D.)
Su padre: Rafael Ángel Romero Zerpa (+); su esposa: Nila Teresita Arriaga (+); sus 
hijos: Nerio José, Jairo Enrique y Jorge Luis Romero Arriaga; sus hermanos: Elieser 
(+), Gladis (+), Nelly (+) Leni y Ivo Romero Granadillo (+); otros familiares: González 
Romero, Rivero Romero, Villasmil Romero, Romero Marval y Romero Sánchez; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
05/09/2017. Hora: 02:00 p. m. Dirección: Cementerio El Edén (Funeraria el Carmen). 
Salón: La Cruz. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LUIS ALFREDO
ROMERO MONTIEL 

Q.E.P.D

Sus padres: Wilmer de Jesús Rueda y Nívea Margarita Montiel; 
sus hermanos: Jean Carlos Montiel y Jesús David Rueda; 
su cuñada: Katerin Beatriz Villalobos; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
05/09/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Barrió la polar av. 
48c # 180-21. Cementerio: El Edén.

RIF: J-40808795-2

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RAMIRO
ACURERO PIÑA    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ramiro Acurero (+) y Emelina Piña de Acurero (+); su esposa: 
Jose�na Mudafar de Acurero (+); sus hijos: Ramiro Antonio, Maritza, Hugo, 
Elvi y Yamila Acurero Mudafar; sus hijos polí�cos: Luis Arango, Oneida B. 
de Acurero, Rubén Díaz, Ángela Carrillo de Acurero (+) y Iris Robinson de 
Acurero; sus hermanos: Oscar Antonio, Oswaldo, Gladis, Erickson, Emelina 
(+) y Elia (+); sus nietos; bisnietos; tataranietos; demás familiares y amigos los 
invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 05/09/2017. Cementerio: 
El Edén. Hora de salida: 09:00 a. m. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

NOTA DE CONDOLENCIA
La Familia Díaz Martínez se une al duelo que hoy embarga a la 

Familia Márquez Carrero por la lamentable perdida de su padre

Dirigimos nuestra condolencias a sus hijos: 
José, Juan, Elsida, Alberto, Julio y Jesús; a 
sus nietos: Márquez Díaz, Márquez Medina, 
Márquez Morales, Márquez Koquis, Márquez 
Arrieta, Márquez Aria, Peña Márquez; sus 
hermanos; nietos; bisnieto, demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se 

efectuará hoy 05/09/2017. 
Cementerio: El Edén.

Agustín 
Márquez Vegas

RAFAEL ÁNGEL 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

(FALO) (Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.

Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929 Rif: J-31546805-0

Sus padres: Cira González (+) y Juaquin Fuenmayor 
(+); su esposa: Duilia Ferrer; sus hijos: Vinicio 
González, Jesús González, Américo González, 

Rafael González, Nilva González y Yenny González; 
sus hermanos: Carmen (+), Estilila (+), Guacharaco 

(+), Selina González, Gladys, José, Jesús, Vilacio 
(+) y Evangelista; sobrinos; sus nietos; demás 

familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 05/09/2017. Hora: 12:00 m. 
Dirección: La Paz, sector la Fragua entrando por el 

abasto la fragua. Cementerio: El Edén. 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo 

unigénito para que todo aquel que ejerce fe en él no se 
pierda más tenga vida eterna”.

PAZ A SU ALMA
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Apuñalan a cauchero 
en el corazón

HOMICIDIO // Riña en San Francisco deja un muerto y un detenido 

Víctimas del accidente en la autopista 
regresaban de su jornada laboral

Los dos fallecidos, en el 
dantesco accidente vial que se 
registró la noche del domingo 
en la Circunvalación 1, ya están 
plenamente identi� cados.  

A las afueras de la morgue 
de LUZ estaban apostados los 
familiares de las dos víctimas. 
Esperaban que les entregaran 
sus restos para darles cristiana 
sepultura. Juvenal José Gutié-
rrez Rodríguez, de 32 años, ve-
nía de copiloto en la camioneta 
Ford Explorer 2009 dorada 
que se volcó en el hecho. 

El infortunado era comer-
ciante, vivía en La Chamarreta 
junto a su esposa embarazada 
y una niña de 11 años, según 
sus familiares. Explicaron que 
cuando ocurrió el accidente, el 
conductor, Nuris Oscar Sem-
prún González, de 24 años, 
quien resultó herido, se despla-
zaba a considerable velocidad 
cuando un carro Ford Laser 
los embistió repentinamente. 

Equipo de Sucesos |�

Nuris trató de maniobrar, pero 
perdió el control de la camione-
ta. El vehículo dio varias vuelta 
y se saltó la isla. 

El otro muerto respondía al 
nombre de Yoel José Colmena-
res Ordoñez, de 25 años. Iba en 

la parte de atrás de la camione-
ta. Dos horas antes del suceso 
habría hablado por teléfono 
con su pareja, Eleanis Álvarez. 
La promesa de una pronta lle-
gada y sin contratiempo fue lo 
último que Yoel le dijo a su con-

Un hombre apodado “El Recortado” 
asesinó a Yordin Fonseca. La comunidad 

lo capturó y lo entregó a Polisur

El cadáver lo ingresaron a la morgue de LUZ. Foto: Alejandro Paredes

U
na certera puñalada 
acaba con la vida de 
Yordin Yoel Fonse-
ca Fonseca, de 24 

años. Su homicida le clava un 
cuchillo justo en el corazón.

Son las 6:20 de la tarde de 
este domingo. Yordin sigue su 
jornada laboral. Desde los 13 
años trabaja en una cauchera, 
en el barrio Primero de Marzo, 
parroquia Domitila Flores del 
municipio San Francisco. Diez 
minutos más tarde camina una 
cuadra hasta otra cauchera de 
la zona. Necesita que el encar-
gado de ese negocio le facilite 
unas piezas.  

La charla termina. “El Gor-
do”, como es conocido cariño-

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

cubina desde hace cuatro años. 
Eleanis indicó que quienes 

se transportaban en el vehículo 
venían de laborar en el centro 
de la ciudad. Nuris era el en-
cargado del trasporte. 

“Ellos acostumbraban salir a 
tomar después del trabajo, pero 
no estaban haciendo carreras”, 
puntualizó. 

Yoel era encargado de una 
venta de ropa para caballeros, 
residía en el barrio Unión para 
el Progreso, ubicado en San 
Francisco. Dejó huérfanos a 
tres niños de 2, 3 y 7 años.  

Otro de los lesionados que-
dó identi� cado como Jhoendry 
José Ordoñez Colmenares, de 
31 años.

Guajira

Encuentran a un joven 
muerto dentro de su casa 

Equipo de Sucesos |�

Los familiares de Rodolfo 
Jesús Caldera, de 23 años, en-
contraron su cadáver dentro 
de su casa ubicada en el sector 
El Barro, en Sinamaica, muni-
cipio Guajira.  

El hallazgo lo realizaron el 
pasado domingo cerca de las 
3:00 de la tarde. Los allegados 
especi� caron que unas horas 

El accidente se registró el domingo en la noche en la C1. Foto Javier Plaza

samente el infortunado, regresa 
a su lugar de trabajo. No avanza 
muchos pasos cuando Dionisio 
de Jesús Santiago Portillo, “El 
Recortado”, de 59 años, lo in-
tercepta. Ambos discuten, pero 
a Yordin no le interesa conti-
nuar, se da la vuelta, y sorpre-
sivamente recibe la estocada. 
Lo trasladan al ambulatorio de 
El Silencio, pero es inútil, ya no 
tiene signos vitales.  

Santiago estaba borracho, 
laboraba en el negocio que la 
víctima acababa de visitar. Los 
motivos de la discusión son un 

misterio. La comunidad puso 
al asesino a la orden de o� cia-
les de Polisur.  

Joendry Alfonso Jaimes, de 
20 años, también falleció apu-
ñalado. El hecho ocurrió en la 

calle 4 del barrio La Granja, pa-
rroquia Luis Hurtado Higuera, 
al sur de Maracaibo, el domin-
go a las 4:30 p. m. Sus familia-
res lo encontraron sin vida en 
plena vía pública.  

Yordin Fonseca (24)

Juvenal Gutiérrez (32)

antes el infortunado habría 
salido de su casa, pero no re-
veló su destino. Cuando regre-
só estaba un poco borracho. 
Los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) arribaron unas horas más 
tarde para levantar el cuerpo. 
Iniciaron una averiguación 
para determinar los motivos 
de la muerte.

Crimen 

Asesinan a golpes a un 
sexagenario en Ciudad Ojeda

Equipo de Sucesos |�

La muerte para Hildebran-
do Pinera Alvarado, de 66 
años, fue cruel, lenta y dolo-
rosa. Sus homicidas lo dejaron 
moribundo a punta de golpes.  

El hecho se registró el pa-
sado viernes primero de sep-
tiembre en Ciudad Ojeda. Los 
familiares del infortunado lo 

trasladaron a la emergencia 
del hospital Chiquinquirá, en 
el centro de Maracaibo. Allí 
se debatió entre la vida y la 
muerte por tres días.

El domingo en la tarde, los 
galenos de guardia con� rma-
ron su muerte. Una comisión 
del Cicpc tomó el cuerpo de 
Pineda y lo trasladó a la mor-
gue de LUZ. 

Lagunillas

Encuentran el cuerpo baleado 
de un desconocido 

Equipo de Sucesos |�

El cadáver de un hombre 
conmocionó a los residentes 
del barrio Esperanza 1, ubi-
cado en la parroquia Libertad 
del municipio Lagunillas.  

El hallazgo lo realizaron 
moradores del sector el pasa-
do domingo alrededor de las 
6:00 de la tarde. Sobre el pa-
vimento de la carretera L con 

avenida 81 reposó el cuerpo 
baleado durante varias horas.  

La víctima no tenía docu-
mentos de identi� cación. Los 
vecinos del barrio aseguran 
que no es de la zona.  

El hombre era de contextu-
ra regular, tenía la piel more-
na y medía al menos un metro 
68 centímetros. Solo vestía un 
blue jean cuando lo encontra-
ron.

San Francisco

Polisur sorprende a otro 
ladrón de cables telefónicos

Equipo de Sucesos |�

De nuevo sorprendieron a 
un ladrón de cables. Le llegó 
el turno a Edin Miller Ramírez 
García, a quien o� ciales de la 
Policía Municipal de San Fran-
cisco (Polisur) aprehendieron 
en la avenida 50 con calle 166, 
del barrio El Silencio.

Informó el director de Po-

lisur, Osman Cardozo, que al 
ciudadano lo sorprendieron 
hurtando 100 metros de cable 
de material sintético, color 
negro, perteneciente a Cantv.

Presuntamente lo observa-
ron vecinos en plena “faena” y 
noti� caron a las autoridades.

O� ciales arribaron al sitio 
de los hechos y al observar en 
acción al sujeto lo arrestaron.

Yoel Colmenares (25)

heridos se registraron 
en el accidente, solo 

dos están identi� cados

8
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GNB y tres civiles fueron 
asesinados dentro de un 
bar en El Callao, Bolívar. 212

MARA
Detienen a mujer por quemar 
a su hija de tres años. 21

SAN FRANCISCO
Lo matan de una puñalada 
tras una discusión. 23

Un escándalo estalló con la compra de pro-
ductos químicos. Foto: Archivo

Zulia

Presos nueve 
gerentes de Pdvsa 
por corrupción

Un escándalo de corrupción esta-
lló anoche en el área de Exploración 
y Producción (EyP) de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) Occidente, con la 
compra de productos químicos y otras 
irregularidades. La Dirección General 
de Contrainteligencia Militar (Dgcim, 
antigua DIM), aprehendió a nueve 
gerentes de la industria petrolera, en 
diversos puntos del estado Zulia.

Una fuente interna de inteligencia 
reveló los nombres de los detenidos 
por los funcionarios.

Los arrestados son: Gustavo Mala-
vé, director ejecutivo de EyP Occiden-
te; Juan Carrillo, subdirector adjunto; 
Juan Barreto, gerente de Coordina-
ción Operacional; Héctor Roque, ge-
rente de Operaciones de Plantas; Cé-
sar Valera, gerente de Oportunidades 
de Negocio; Juan Romero, presidente 
de Petrozamora; Adolfo Torres, ge-
rente de la Dirección de Seguridad 
Integral (DSI) Occidente; José Marín, 
gerente de DSI Petrozamora, y Henry 
Sánchez, gerente de DSI Costa Orien-
tal del Lago (COL).

Un informe de auditores en Pdvsa 
Occidente detalló que hay pérdidas 
estimadas en 750 millones de dólares 
por desvío de crudo, sobreprecios y 
compra de desemulsionantes.

Equipo de Sucesos |�

ATENTADO // En Panamericano arremetieron contra otro oficial del Cpbez

Atacan con arma de Atacan con arma de 
guerra a jefe de la DIEPguerra a jefe de la DIEP

Según una minuta 
policial, a la 1:15 de la 

madrugada de ayer, 
se reportó el hecho 

contra el funcionario 
de inteligencia

Equipo de Redacción |�
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A 
la 1:15 de la mañana de 
ayer, el jefe de la Dirección 
de Inteligencia y Estrate-
gias Preventivas (DIEP) del 

Cuerpo de Policía Bolivariana del es-
tado Zulia (Cpbez) sufrió un atentado 
con un artefacto explosivo dentro de 
las instalaciones de su casa, ubicada 
en la urbanización San Miguel.

El estallido ocurrió en el estacio-
namiento de la residencia, 
donde se consumió en lla-
mas la camioneta Explorer, 
color blanca, que tenía asig-
nada.

Según una minuta po-
licial, se pudo con� rmar 
que al hecho llegaron, de 
inmediato, varias patrullas 
del Centro de Coordinación Policial 
número 4 de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante.

Jerso Guerrero y los demás ocupan-
tes de la vivienda salieron airosos del 
hecho, según fuentes extrao� ciales.

Se supo que el jefe policial está bajo 
per� l. Además, no quiso declarar a 
los medios de comunicación sobre el 
atentado.

El comisionado Guerrero a través 

La DIEP del Cpbez se ha destacado, desde el mando de Guerrero, por las diversas bajas de líderes hamponiles en el Zulia. Foto: Archivo

allanamientos 
se hicieron 

entre la 
mañana y 

tarde de ayer. 
La mayoría en 

el municipio 
Jesús Enrique Lossada

10

de un radio transmisor pasó el reporte 
de lo ocurrido en su residencia.

Trascendió que fueron dos sujetos 
en moto los que lanzaron el artefacto 
explosivo, que no dejó víctimas que 
lamentar.

 En reiteradas oportunidades trata-
mos de comunicarnos con el secretario 

La unidad que tenía asignada Guerrero fue 
consumida por el fuego. Foto: Cortesía

de Seguridad y Orden Público, Biagio 
Parisi, pero no pudo ser posible.

Se conoció que tras lo sucedido, co-
misiones mixtas emprendieron la bús-
queda de los dos sujetos que lanzaron 
el artefacto explosivo.

Unos 10 allanamientos se habrían 
hecho entre la mañana y tarde de 
ayer, para dar con el paradero de los 
responsables, quienes estarían “en-
conchados” en La Concepción. Hasta 
el cierre de esta edición no había de-
tenciones por el hecho.

En Panamericano
Tres horas después, del ataque en 

San Miguel, otro funcionario del Cpbez 
también sufrió un atentado. Hampo-
nes atacaron a tiros su residencia en 

el barrio Panamericano, ubicado en la 
parroquia Caracciolo Parra Pérez. No 
hubo heridos.

Hasta los momentos, investigan 
quién está detrás de los hechos.


