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¡FELICES 488 AÑOS MARACAIBO!
La tierra del “Sol Amada”, de poetas, de colosales cons-
trucciones, de caluroso gentilicio y buena gaita, hoy llega 
a 488 años, en medio de la desidia y el abandono de sus 
gobernantes y su propia gente.  6

GOBIERNO PIDE ABRIR CASAS DE CAMBIO EN TODO EL PAÍS 

Maduro sube en 
40 % el salario 
y fi jará el precio 
de 50 productos  
El presidente, Nicolás Maduro, incrementó el sueldo mínimo, las tablas 
salariales del sector público y las pensiones. El ingreso integral quedó 
en Bs. 325.544:  136.544 el salario y 189.000 el cestatique. Presentó un 
“paquetazo” de ocho leyes económicas a la ANC. Propuso hacer rondas de 
conversaciones y negociaciones con los tenedores de bonos. Aseguró que 
gobernadores que no se subordinen a la Constituyente serán destituidos. 

Foto: Iván Ocando

TSJ instala comisión de 
aporte constitucional 
en la ANC

Tepichi Talatshi realiza 
potazo para recuperar 
techos de dos salones

CONFLICTO GUAJIRA

Ivad, Datanálisis, Efraín 
Rincón y José Villa dan 
por ganador a Guanipa

Cicpc liquida a un 
expram y a una mujer 
en tiroteo

PRIMARIAS TIERRA NEGRA

AN recibe total respaldo 
de la primera ministra  
Theresa May

Ultiman a balazos a un 
pescador para robarle 
el motor de su lancha

REINO UNIDO LOS PUERTOS
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El Papa ora frente 
a La Chinita y pide 
reconciliación

COLOMBIA

15
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Una estela de destrucción, y al menos siete 
muertos, ha dejado el poderoso huracán Irma en 
su paso por el Caribe. Sigue fuerte hacia Florida.

Irma y sus estragos en el Caribe 

¡ESTAMOS DE CUMPLEAÑOS! Versión Final arriba hoy a su 9no aniversario y, junto con los 488 de fundación de Maracaibo, 
celebramos al lado de nuestros lectores la incólume y sagrada oportunidad de informar con equidad y pluralismo. Pese a los recientes 
ataques contra nuestras instalaciones, que buscan la autocensura, el regionalismo, la fe y la formación serán siempre nuestros pilares. Pág 7
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LA EMPRESA ARGENTINA EXCLÉ 
SUSTITUIRÁ A SMARTMATIC EN 
LAS REGIONALES DE OCTUBRE. 4

PRODUCTORES DENUNCIAN ANTE
SUDEBAN QUE BANCOS NIEGAN 
EFECTIVO PARA PAGAR A OBREROS. 4

ELECCIONESESCASEZ
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REYNALDO RODRÍGUEZ REGRESA 
CON ÁGUILAS DEL ZULIA TRAS SU 
POLÉMICA SALIDA DEL CLUB. 21
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Política
PPRIMARIAS, MECANISMO 

LEGÍTIMO

Alejandro Vivas, miembro de PJ, asegura que 
las elecciones primarias de la MUD son un 
mecanismo legítimo para el cambio en el país.

“SANCIONES QUE BUSCAN CAMBIO”

Las sanciones económicas a Venezuela por parte de EE. UU. tienen 
como objetivo “un cambio de comportamiento” del Gobierno y “no un 
cambio de régimen”, indicó Rick Waddell, encargado de Latinoamérica 
en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

D
e cuatro, cuatro. 

De las cuatro encuestas 
que fi rmas prestigiosas y 
profesores especializados 

en estudios de opinión pública hicie-
ron en las últimas semanas de agosto 
para medir las intenciones de votos de 
los zulianos, todas coinciden en los re-
sultados: Juan Pablo Guanipa sería el 
triunfador.

El margen de error: 4 %.
A la pregunta “si las elecciones a 

gobernador fueran el próximo domin-
go, de los siguientes candidatos, ¿por 
quién votaría? 

La opción del abanderado de Pri-
mero Justicia (PJ) llevó la ventaja por 
encima de hasta 10 puntos.

—Lo único que podría cambiar los 
resultados serían lo que electoralmen-
te se conoce como “cisne negro”— sal-
va el docente de la Universidad del 
Zulia, José Villa.

Este domingo 10 de septiembre 
se llevarán a cabo las elecciones pri-
marias para escoger el candidato de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) que se enfrentará a Francisco 
Arias Cárdenas. Las opciones: Eveling 
Trejo de Rosales por Un Nuevo Tiem-
po (UNT) y Guanipa por PJ. 

Los números del profesor y encues-
tador José Villa, el encuestador Efraín 

Cuatro encuestas dan como 
ganador a Guanipa en primarias

Datanálisis preguntó: “Si las elecciones a gobernador fueran el próximo 
domingo, de los siguientes candidatos, ¿por quién votaría?”. 48.3 % apoyaría 
a Juan Pablo Guanipa, mientras que 30 % del electorado zuliano respaldaría a 
Eveling Trejo de Rosales. Foto: Eduardo Fuentes

cibiría 43,2 % de respaldo y la opción 
de PJ, 55 %. 

La explicación de los números
José Enrique Molina, en su partici-

pación, aclara varios aspectos:
—Más que elegir a un gobernador, 

la gente va a elegir a un líder. Y a Gua-
nipa se le percibe como ese líder para 
el cambio— declara.

Los expertos en estudios de opinión 
pública diferencian la intención del 
voto de la decisión del voto. Porque 
a la hora de ir a un centro a sufragar 
solo el elector tiene la palabra fi nal. 

PROYECCIÓN // Números no favorecen a Eveling Trejo en las primarias

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

Harán auditorías a resultados de elecciones 

Al igual que el Poder Electoral, la 
comisión especial de primarias de la 
Unidad Democrática efectuará cinco 
auditorías al proceso interno, pauta-
do para el 10 de septiembre, y en el 
que compiten 58 candidatos.

Las primarias serán en 19 estados 
porque los partidos de la MUD lo-
graron consenso en 4 entidades: Ca-

rabobo, con Alejandro Feo La Cruz 
(Proyecto Venezuela); Anzoátegui, 
con Antonio Barreto Sira (Acción 
Democrática); Nueva Esparta, con 
Alfredo Díaz (AD), y Vargas, con 
Juan Manuel Olivares (Primero Jus-
ticia).

“Las auditorías garantizan la fi a-
bilidad de los resultados”, dijo Jorge 
Millán (Primero Justicia), miem-
bro de la CEP. Los candidatos y su 

equipo podrán supervisar la lista de 
votantes que contiene el Registro de 
Electores por estado y centro de vo-
tación, y los cuadernos de votación, 
así como tendrán testigos para que 
hagan la auditoría de los votos y de 
las actas debido a que el proceso es 
manual, no automatizado, porque 
no se solicitó la actuación del CNE. 

Los partidos movilizarán su ma-
quinaria el 10 de septiembre. 

 Redacción Política |�

La intención de voto de los zulianos 
apunta al abanderado de Primero 

Justicia. Un resultado promediado sería 
así: Guanipa, 51.9 % y Trejo, 39.8 % 

y 47,1 % para Trejo.
El Instituto Venezolano de Análi-

sis de Datos (Ivad) presentó el tercer 
experimento: Juan Pablo Guanipa po-
dría convertirse en el abanderado de 
la MUD con 58,2 %. Las cifras, de nue-
vo, no favorecen a Eveling Trejo, pues 
solo 36,9 % la apoyarían en la elección 
primaria del domingo. 

Finalmente, la participación en 
video de Luis Vicente León con Data-
nalisis, terminó de despejar las dudas: 
Seiscientas entrevistas realizadas cara 
a cara en los hogares zulianos arroja-
ron que la representante de UNT re-

Pero existe algo denominado como el 
“voto emocional”, afi rma José Villa.

—Eso es de gran peso en los resul-
tados (…) Está la fi gura del elector que 
vota por pasión, que vota sin importar 
las circunstancias ni las condiciones 
del proceso—. 

Efraín Rincón intervino:
—Una cosa es la intención de voto 

y otra la decisión de la gente que es 
lo que verdaderamente importa. Los 
votantes pueden ser infl uenciados, 
pero mientras el voto sea secreto las 
maquinarias no tienen incidencia en 
los resultados puesto que el bando que 
moviliza termina llevando a los cen-
tros los votos de otros candidatos—.

Un resultado promediado tendría 
esta resolución: Guanipa, 51,9 %, y 
Trejo, 39,8 %.

Rincón y las encuestadoras Ivad y Da-
tanalisis —de Luis Vicente León— co-
inciden.

José Enrique Molina, especialista 
en procesos electorales, afi rmó ayer:

—Haciendo un promedio, Guanipa 
gana las primarias con 51,9 por ciento 
frente a Trejo, con un 39,8 por cien-
to, siempre y cuando vayan a votar los 
electores que dicen que van a votar—. 

Estas cuatro encuestadoras ofre-
cieron sus resultados ayer, en un foro 
para promover la participación electo-
ral en el estado.

Todo queda así si no hay un “cisne 
negro”, es decir, un evento inesperado 
que rompa esta tendencia, explicó Vi-
lla. Su estudio de opinión pública in-
cluyó una muestra de mil 20 electores 
que constituyen el corredor electoral 
en Maracaibo, San Francisco, Cabi-
mas y Lagunillas. El resultado: 54,53 
para el líder de PJ y 25,43 % para la 
actual alcaldesa. Este corredor repre-
senta 70 por ciento del padrón elec-
toral del estado Zulia —dos millones 
400 mil electores—. 

El segundo en intervenir fue Efraín 
Rincón, presidente de Efraín Rincón y 
Asociados.

—Mi estudio se concreta en 800 
entrevistas realizadas entre el 25 y 29 
de agosto en el corredor electoral de 
la entidad zuliana que representa a un 
millón 543 mil 407 electores del pa-
drón de votantes en el estado—. 

Sus números: 51,7 % para Guanipa 

Transparencia
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Salario mínimo integral 
aumenta a Bs. 325.544 

ANUNCIOS // El presidente Nicolás Maduro se dirigió al país en visita a la Asamblea Constituyente

El dignatario anunció “paquetazo” de ocho leyes 
económicas que serán discutidas y aprobadas en 

la ANC. Anunció creación de consorcio agrícola

E
l presidente Nicolás Maduro, 
anunció ayer en su segunda 
intervención ante la Asam-
blea Nacional Constituyente 

(ANC),  un aumento de 40 % del suel-
do de los trabajadores, pensionados y 
jubilados en todas las escalas. 

“He decidido que mañana, 8 de sep-
tiembre, se le deposite sin retardo, a to-
dos los trabajadores públicos del país y 
a más tardar el próximo lunes, a todos 
los trabajadores privados, un aumento 
del salario integral de 40% en todas las 
tablas salariales”.

El nuevo salario mínimo quedó en 
Bs. 136.544,00. El aumento de la base 
de cálculo de cestatique socialista sube 
4 puntos, de 17 a 21 Unidades Tributa-
rias (UT) y el monto que percibirán los 
trabajadores por el bono de alimenta-
ción será desde este mes 189.000 bo-
lívares.

El sueldo mínimo integral, tomando 
en cuenta el cestatique y el sueldo base, 
pasó a ser de 325 mil 544 bolívares.

Los pensionados percibirán 177 mil 
507 bolívares mensuales, mientras que 
la tarjeta Hogares de la Patria sube a 
Bs. 140 mil.

Por otra parte anunció la aproba-
ción de un bono de inicio de clases de 

250 mil bolívares, que está dirigido a 3 
millones de familias venezolanas.

De las ocho leyes económicas
 Ante los integrantes de su equipo de 

Gobierno, el  jefe de Estado presentó 
ante la Asamblea Constituyente ocho 
leyes para fortalecer el sector económi-
co, afectado por “el ataque fi nanciero 
que sostiene la derecha nacional e in-
ternacional”.

La primera de estas ordenanzas es  
la Ley del Plan 50 que fi jará precios 
a productos básicos y fundamentales 
del país. Alertó que en este momento 
los precios están “perforados” por la 
“guerra económica” y acotó que esta 
jornada contará con la participación 
del vicepresidente ejecutivo Tareck El 
Aissami.

Otra de las propuestas económicas 
es la Ley de los CLAP donde se desig-
narán fi scales por cada uno de los co-
mités. “Luego vamos a constitucionali-
zar los CLAP”, dijo el mandatario.

Consignó una tercera ley para la 

El presidente Nicolás Maduro expresó que los gobernadores electos en próximos comicios regionales deben subordinarse a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente. Foto: EFE

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

Tenemos 9 millones 
de combos CLAP 
retenidos, así 
como alimentos, 
medicinas 
bloqueadas”.

Nicolás Maduro
Primer mandatario

apertura de nuevas casas de cambio en 
Venezuela, “para que este sistema per-
mita ampliar el acceso a las divisas en 
el cambio real”. 

La cuarta ley que el Ejecutivo entre-
gó a la presidenta de la ANC  fue la de 
protección a la inversión extranjera.

La Quinta ley propuesta por el pri-
mer mandatario es la de Régimen Tri-
butario para Desarrollo Soberano del 
Arco Minero. 

“Yo anuncio que Venezuela va a uti-
lizar ahora un sistema de pago basado 
en una canasta de moneda donde com-
praremos los productos internaciona-
les. Y ya para eso se han dado pasos. Ya 
el Dicom comienza a trabajar la próxi-
ma semana con yuanes”, indicó.

“La sexta ley es para pechar de ma-
nera justa a grandes patrimonios sur-
gidos de la guerra económica”, aseguró 
el mandatario.

El presidente Maduro consignó una 
ley de régimen especial tributario para 
la protección social del pueblo y san-
ciones a los delitos de economía.

“Desde el próximo lunes se reducirá 
5 puntos del IVA a todas las transaccio-
nes de compra que se hagan en todo el 
territorio nacional”. 

Igualmente estableció una bonifi -
cación especial en el pago de impuesto 
sobre la renta (ISLR) a quien utilice los 
servicios electrónicos.

Anunció la modalidad de pago elec-
trónico para todos los servicios.

Durante su alocución, Maduro ex-
presó que los gobernadores electos en 
los próximos comicios regionales de-
ben subordinarse a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente.

Algunos de los 
productos a los que se 
les revisará el precio  
en el Plan 50 son: 
leche líquida, leche 
en polvo, mayonesa, 
mortadela, pan de trigo 
de panadería, pastas 
alimenticias, pescado, 
atún, sardina, pollo, 
mantequilla, jamón de 
cerdo, jabón en panela, 
jabón de baño, aceite, 
entre otros.

Plan  50 productos

Iniciará gira por  comu-
nidad islámica y se re-
unirá con países Opep y 
no Opep para gobernar 
los precios de produc-
ción y distribución del 
petróleo 

TSJ instala 
Comisión de Aporte 
Constitucional

Vielma Mora 
pide aumento de 
gasolina en Táchira

El presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), Maikel 
Moreno informó al país que se ha 
instalado en la Dirección Ejecutiva 
de la Magistratura (DEM). La Co-
misión de Alto Nivel para el Aporte 
Constitucional en la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC). 

Recalcó que dicha iniciativa 
cuenta con la participación de di-
versas instituciones gubernamen-
tales, tales como: Ministerio de 
Interior, Justicia y Paz, Ministerio 
Público, Defensa Pública y el Mi-
nisterio del Poder Popular para el 
Servicio Penitenciario. 

En ese contexto, Moreno aseve-
ró que “los procedimientos judicia-
les que operan en este momento 
en el país, ya han dado resultados 
certeros en la lucha contra la co-
rrupción”.

Atribuye el éxito a la alianza y 
las mesas de trabajo que “hemos 
sostenido tanto con el Ministerio 
Público como con los organismos 
de seguridad del Estado, para que 
en poco tiempo se hayan desman-
telado redes de corrupción que 
venían operando en la industria 
petrolera”.

Enfatizó que la experiencia 
será incorporada como parte de 
los aportes de la Comisión de Alto 
Nivel. Moreno subrayó que esta 
articulación será llevada a la ANC 
como alcance de las alianzas entre 
los poderes autónomos.

El gobernador del estado Tá-
chira, José Gregorio Vielma Mora 
considera pertinente establecer un 
nuevo aumento al precio de la ga-
solina en el estado fronterizo que 
dirige.

El Mandatario regional admite 
que el contrabando �que aún per-
siste� se combatirá con el incre-
mento en el valor del combustible.

“Son dos realidades económicas 
distintas y debemos adaptarnos a 
la economía porque hay reglas ge-
nerales que no podemos obviar, es 
una falta de respeto a los venezo-
lanos (…) es necesario sincerar la 
economía del país”. 

Afi rmó que se han captura-
do contrabandistas de carne y de 
bombonas de gas en la entidad.

ANC

Solicitud

Ernesto Ríos Blanco |�

�Ernesto Ríos Blanco |

“Imposible que asuma un goberna-
dor sin que acepte por adelantado los 
resultados, todos tienen que subordi-
narse al poder Constituyente o serán 
destituidos (…) La democracia y liber-
tad reina en Venezuela”, manifestó.

Pidió ante la Constituyente que el 
presidente del Parlamento, el opositor 
Julio Borges, sea juzgado por “traidor 
a la patria” por reunirse con varios lí-
deres europeos en una gira por el Viejo 
Continente que concluyó este jueves.

“Julio Borges debería ser juzgado 
por las leyes de la República y casti-
gado severamente por traidor. Traidor 
le digo”, clamó Maduro ante los 545 
miembros de la ANC, que le aplaudie-
ron de pie de forma unánime mientras 
apelaba a “los poderes Constituyentes 
y constituidos” a responder a su peti-
ción de juicio.

“No me importa lo que diga la (can-
ciller alemana Angela) Merkel o la reina 
(Isabel II) de Inglaterra, en Venezuela 
debe haber justicia. Aquí la justicia, el 
Estado no lo manejan desde Londres, 
ni desde Madrid, ni desde Washing-
ton”, declaró Maduro, mencionando a 
algunos de los gobiernos que han reci-
bido y respaldado a Borges y al vicepre-
sidente de la Asamblea esta semana.
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ExClé S.A sustituye 
a Smartmatic

ANUNCIO // La nueva firma hizo la plataforma del “captahuella” electoral

 La empresa 
anteriormente 

encargada del voto 
electrónico, denunció 
“manipulación” en las 

elecciones de la ANC

E
xClé S.A empresa de origen 
portugués, con asiento des-
de 1998 en Buenos Aires, Ar-
gentina, sustituirá a Smart-

matic, fi rma encargada del conteo 
de votos electrónicos en Venezuela y 
retirada por el  Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) por denunciar que hubo 
“manipulación” en los resultados de 
las pasadas elecciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC).

El diputado Juan Carlos Caldera, 
representante de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) ante el Poder 
Electoral, informó que la noticia fue 
revelada en la reunión técnica del lu-
nes entre las rectoras del Consejo Na-
cional Electoral y las organizaciones 
con fi nes políticos.

Indicó que ExClé fue la empresa 
que hizo la plataforma del AFIS, siste-
ma biométrico (captahuella) que usa 
CNE en las elecciones.

La primera ministra del Reino 
Unido, Theresa May, expresó ayer su 
respaldo a la Asamblea Nacional de 
Venezuela y urgió al Gobierno del país 
latinoamericano a mantener “la sepa-
ración de poderes y la integridad de 
las instituciones democráticas”.

La jefa de gobierno británica se re-
unió en Downing Street, su residencia 
ofi cial en Londres, con el presidente de 
la Asamblea Nacional, Julio Borges y 
Antonieta Mendoza, madre del oposi-

ExClé asesora al Banco Central de Venezuela en tecnología biométrica. Foto: Archivo

May expresa el respaldo del Reino Unido 
a la Asamblea Nacional venezolana

tor venezolano en arresto domiciliario 
Leopoldo López. May subrayó el “apo-
yo inquebrantable” de Londres hacia 
la Asamblea Nacional como “institu-
ción democrática” en Venezuela”.

Jorge Arreaza, rechazó “categórica-
mente” la “parcialidad” que demues-
tra el gobierno británico con los repre-
sentantes de la oposición venezolana.

Vía Twitter, Arreaza escribió: “Con-
denamos la parcialidad de la primera 
ministra británica, @theresa_may, a 
favor de quienes rechazan el diálogo y 
la paz en #Venezuela”.

Encuentro

May: “conmino al Gobierno venezolano a res-
petar los Derechos Humanos”. Foto: La Patilla

Entre 2011 y 2012 se encargó de la 
validación de la identidad de los 19 mi-
llones de electores habilitados para la 
elección presidencial del 7 de octubre 
de 2012, donde ganó Hugo Chávez. 
En 2004 abrió su ofi cina en Caracas y 
diversifi có el negocio cuando fue con-
tratada por compañías y entidades gu-
bernamentales, reseñan en su página 
ofi cial www.ex-cle.com. 

En 2009, desarrolló e implementó 
el sistema de recaudación de impues-
tos de la Alcaldía Libertador.

El servicio, Plataforma Integra-

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

Norka Marrufo |�

Denuncian secuestro de 
salarios a obreros de fi ncas

La Asociación Civil de Producto-
res La Esperanza (Asocipres), inte-
grada por agroproductores zulianos 
denunció ante la Superintendencia 
de Instituciones Bancarias (Sude-
ban) lo que califi ca de “secuestro de 
salarios” por parte de la banca públi-
ca y privada en detrimento del pago 
en efectivo a los trabajadores de las 
fi ncas.

El presidente de Asocipres, Livido 
Urdaneta, indicó que se introdujo un 
escrito ante el ente regulador de las 
instituciones bancarias a fi n de co-
rregir la “irregularidad”.

“Es inaceptable que tanto la ban-
ca pública como privada se nieguen 
a entregar el efectivo a los patrones 
para que éstos puedan cancelar, 
como corresponde, según la ley, a 
sus trabajadores el pago en billetes”.

Urdaneta recalcó que la negativa 
de la banca en entregar el efectivo 
para cubrir la nómina de trabajado-
res de las fi ncas, obliga a los patro-
nes a acudir a las mafi as organizadas 
apostadas a las puertas de las agen-
cias bancarias.

“Los productores deben pagar 10, 
15 y hasta 20 por ciento de comisión 
por los billetes que ofrecen bajo la 
modalidad de los avances de efec-
tivos, una operación que, entiendo, 
prohibió la Sudeban, pero que aún 
persiste y son estas conductas ma-
fi osas las que tienen quebrada la 
economía y el país empobrecido e 
impiden además el abastecimiento 
de alimentos en abastos”.

Contra la ley
Urdaneta explicó que la Ley Or-

gánica del Trabajo, en sus artículos 
123 y 127 establece el pago �en efec-
tivo� in situ a los trabajadores de 
fi ncas o espacios alejados de centros 
poblados donde no hay entidades 
bancarias.

“Instamos a la Sudeban a que en 
el ejercicio de sus competencias se 
dediquen a supervisar, inspeccionar, 
controlar y regular el ejercicio ban-
cario para garantizar a los patrones 
el dinero para el pago de sus nómi-
nas de trabajadores”.

Economía

AN: Infl ación acumulada 
hasta agosto fue de 366,1 % 

La infl ación acumulada en Ve-
nezuela hasta agosto de este año 
alcanzó el 366,1 %, informó ayer 
la Comisión de Finanzas del Parla-
mento venezolano, que durante todo 
2017 se ha encargado de anunciar el 
índice infl acionario en ausencia de 
la información del Banco Central de 
Venezuela (BCV).

“De seguir así (…) nosotros va-
mos a terminar el año en una infl a-
ción de más del 1.000 %”, dijo ayer 
el diputado opositor Rafael Guzmán 

en rueda de prensa.
Hasta julio, la infl ación acumula-

da en el país, según el Parlamento, 
era de 249 %, mientras que la corres-
pondiente a ese mes fue de 26 %.

Ante la ausencia de reportes eco-
nómicos del BCV, que lleva más de 
un año sin publicar la infl ación y 
otros indicadores del país, la Asam-
blea Nacional decidió en enero pa-
sado informar el índice de precios 
al consumidor para así ofrecer men-
sualmente datos sobre la desvalori-
zación de la moneda, explicó el Par-
lamento a través de un informe.

por ciento de comisión 
por avance de efectivo 

les cobran a los patrones 
para éstos poder sacar 

el dinero con el cual 
efectuar el pago a sus 

trabajadores en las 
propias � ncas

20

Norka Marrufo |�

Ernesto Ríos Blanco |�

da de Autenticación de Ciudadanos, 
consta de una base de datos con so-
porte para los 10 dedos y el rostro de 
los venezolanos. 

Manipulación del dato 
El pasado 2 de agosto la compañía 

Smartmatic afi rmó que gracias a las 
seguridades de su sistema pudo de-
terminar, “sin lugar a dudas, que en 
las pasadas elecciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente hubo manipu-
lación del dato de participación”.

“Estimamos que la diferencia entre 
la cantidad anunciada y la que arroja 
el sistema es de al menos un millón de 
electores”, dijo Smartmatic.

 La nueva empresa que se encarga-
rá del conteo de votos y que probable-
mente estrene su asistencia el próxi-
mo 15 de octubre en las elecciones de 
gobernadores de Venezuela, ofrece el 
servicio de manejo del sistema biomé-
trico en 4 países de América Latina.

El nombre de la nueva 
empresa encargada 
del conteo de votos 
fue revelado durante 
reunión con el CNE

Juan Carlos Caldera
Diputado

Productores padecen para garantizar pago 
en efectivo a trabajadores. Foto: Archivo
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Antonio Pérez Esclarín�

Demos un 
chance a la paz

No permitamos que nos dominen  el  desaliento y la des-
esperanza. Desoigamos los gritos que nos invitan a la 
intolerancia, la resignación  y la violencia. Cultivemos el 

compromiso, la amabilidad, el perdón. Venezuela tiene un her-
moso futuro de progreso, justicia, convivencia y paz. Futuro que 
debemos construir entre todos y para todos, mediante elecciones. 
Por ello, todos debemos votar en octubre para empezar a recons-
truir el país. 

 Para levantarnos de esta ya demasiado larga crisis que nos 
mantiene en el sobresalto, la penuria y el miedo, necesitamos  
escucharnos con respeto y con cariño. No podemos seguir ofen-
diéndonos y maltratándonos. Hay que recuperar el valor de las 
palabras. Hoy, las palabras, en vez de ser puentes de encuentro y 
entendimiento, son muros que nos separan y alejan. Montones de 
palabras muertas, sin contenido, sin verdad. Arrojadas a los me-
dios y las redes sin confi rmación, con la intención de desanimar, 
desprestigiar y herir. Dichas sin el menor respeto a uno mismo ni 
a los demás, para confundir, para desanimar, para ganar tiempo, 
para sacudirse la responsabilidad. Por ello, no aceptemos ni pro-
nunciemos palabras ofensivas, descalifi cadoras, sembradoras de  
violencia. No sigamos a los que las dicen, los que maltratan, los 
que acusan sin pruebas, los que manipulan los hechos y mienten 
sin pudor.

 Desde el Gobierno y la  Asamblea Constituyente se repiten los  
llamados al diálogo y la negociación, pero no vemos disposición a 
encontrarse con el opositor y su verdad, para encauzar juntos to-
das las energías y resolver los problemas que castigan sobre todo 
a los más vulnerables y pobres, a quienes la vida les resulta cada 
vez más cuesta arriba. Cuando se invoca el diálogo, se pretende 
que el otro claudique, se entregue. Pero el diálogo verdadero im-
plica voluntad de quererse entender y comprender, disposición 
a encontrar alternativas que superen la actual crisis, humildad 
para reconocer errores, opción radical por la sinceridad, respeto 
inquebrantable a la verdad que detesta y huye del prejuicio y la 
mentira.

Necesitamos escuchar y también escucharnos. Escucharnos en 
silencio para ver qué hay detrás de nuestras palabras y convic-
ciones, de nuestro comportamiento y vida que, con frecuencia, 
contradicen nuestras palabras. Necesitamos escucharnos para lle-
gar al corazón de nuestra verdad pues, con frecuencia, repetimos  
fórmulas vacías, frases huecas, gritos y consignas aprendidos de 
memoria, e incluso nos hemos acostumbrado a mentir tanto que 
estamos convencidos de que son ciertas nuestras mentiras.

Necesitamos también aprender a mirarnos, para ser capaces 
de vernos como conciudadanos y hermanos y no como rivales o 
enemigos. “Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con 
el corazón”, escribió Saint Exupery en El Principito.  La mirada 
con el corazón se esfuerza por comprender al otro y es capaz de 
acercarse a su dolor, su agresividad, sus problemas, su hambre. 
Mirada cariñosa que acoge, supera las barreras, da fuerza, gene-
ra confi anza, construye puentes y soluciones. Mirada profunda, 
crítica, que trata de ir al fondo de los confl ictos y problemas, y no 
se contenta con explicaciones superfi ciales, con repetir slogans o 
culpar siempre al otro.

DocenteLas calamidades de la ganadería zuliana parecen nunca 
acabar, constantemente por la inefi cacia e inoperancia de 
quienes dirigen el país, y muy particularmente del equipo 

que ha conducido la política agrícola, nuestros ganaderos re-
sistiendo estoicamente sin abandonar su forma de vida, deben 
soportar una tras otra las adversidades y limitaciones impues-
tas, confi ados que mejores oportunidades están por venir. 

Llevamos años advirtiendo la caída permanente en la pro-
ducción de leche y carne en el Zulia como consecuencia de: 
Inaccesibilidad a semillas, fertilizantes y herbicidas para re-
cuperar sus pastizales; ausencia de medicamentos y reactivos 
para las pruebas sanitarias a los rebaños y el mantenimiento de 
la sanidad del animal; la inseguridad desbordada que merma 
sus rebaños, desmantela instalaciones, roba vehículos y herra-
mientas de trabajo, e invade fi ncas destruyendo todo a su paso; 
el incremento exponencial de los costos de producción los cua-
les son negociados en el mercado informal a dólar libre, mien-
tras los precios de ventas de sus productos son recibidos en un 
cada vez más devaluado bolívar, y el défi cit de maquinarias, 
implementos y repuestos agrícolas que mantienen paralizados 
sus tractores o en el mejor de los casos funcionan de manera 
inefi ciente.       

A estas “cinco plagas” que disminuyen la capacidad de 
nuestra ganadería para producir los alimentos necesarios en 
los hogares venezolanos, se suman dos adicionales que a pesar 

de los llamados de atención desde Fegalago, y sus asociaciones 
de base, tanto al Gobierno nacional como regional, y de haber 
consignado propuestas para solucionarlas, no se reciben res-
puestas efectivas, agravándose los problemas, haciendo cada 
día más complejo para nuestros ganaderos el cumplir su indis-
pensable labor.

La “sexta plaga” es la falta de efectivo en los bancos de la 
región. Para el pago semanal de los trabajadores el productor 
debe dedicarse a “comprar efectivo” a especuladores que ac-
túan con total impunidad, debiendo pagar ya hasta un 25 a 30 
% sobre el valor del dinero, para poder cumplir con el pago de 
la nomina y adquirir en el mercado informal los escasos ali-
mentos para los trabajadores de sus fi ncas.

La escasez de gasolina y la reducción en el cupo de gasoil, 
representa “por ahora” la “séptima plaga”. Ayer en recorrido al 
Sur del Lago de Maracaibo pude contactar la tragedia que sig-
nifi ca para un productor que debe laborar en sus fi ncas los 365 
días al año, el dedicar de manera absurda y obligatoria hasta 
30 horas en largas e infi nitas colas para comprar gasolina para 
sus vehículos, y el rogar a funcionarios para ser suplidos por 
gasoil para sus tractores. Las limitantes descritas, no le son aje-
nas a los agricultores zulianos, tampoco al pueblo quien sufre 
las consecuencias de 18 años de la destrucción gubernamental, 
mostrando signos inequívocos de hambre y desnutrición por 
inaccesibilidad a los alimentos. 

Los pueblos, al llegar a cierto número de años, conmemo-
ran su fundación. Este 8 de septiembre, Maracaibo está 
cumpliendo 488 años de fundada. La Academia de His-

toria del estado Zulia, decidió que el 8 de septiembre de 1529 
la verdadera fecha del origen, cuando el Adelantado Ambrosio 
Alfi nger, guerrero y aventurero alemán, fundó lo que llamó Vi-
lla de Maracaibo. 

A Maracaibo la llamó Nueva Andalucía en 1501 el descu-
bridor del Lago de Maracaibo, Alonso de Ojeda. Por el fi ero 
empuje de los indios hubo necesidad de refundarla en 1569 por 
Alonso Pacheco, llamándola Nueva Ciudad Rodrigo y vuelta a 
fundar fi nalmente en 1574 por Pedro Maldonado, poniéndole 
entonces el nombre de Nueva Zamora de Maracaibo.

Desde 1573, el Rey de España sabía que existía Maracaibo, 
porque Diego Mazariegos le habló de este lugar y se lo descri-
bió como una permanente “feria y mercado”, por los productos 
que comercializaba y el primer mapa del mundo donde aparece 
lo que es hoy Venezuela, se hizo a propósito del Lago de Ma-
racaibo en 1500 y se encuentra en el Museo Naval de Madrid. 
Desde 1534 se empezó a escribir el nombre de Maracaibo, no 
con y griega, sino con i latina. Y ya en 1634 la ciudad tenía Es-
cudo de Armas, al cual se le incorporó la famosa frase que luce 
hasta hoy de ciudad “muy noble y leal”. Era una villa en 1578 

con siete calles y un Convento y en 1640 tenía apenas 8000 
habitantes.

En 1744 se sabía en el viejo mundo que existía una ciudad 
llamada Maracaibo, porque en la Catedral de Sevilla había un 
cuadro al óleo del llamado Cristo de Maracaibo. Venido de Gi-
braltar. Y en 1808 participamos en una Exposición de Produc-
tos en España, con un Pabellón llamado Maracaibo.

Maracaibo fue una ciudad de pertenencia difícil, hasta llegar 
incluso a la rebeldía, condición que pareciera que hemos per-
dido hoy. En efecto, mientras el resto de Venezuela pertenecía 
al Virreinato de Santa Fe de Bogotá, Maracaibo de 1723 a 1739 
dependía directamente de la Audiencia de Santo Domingo de 
Guzmán. Y cuando en 1777 fue elevada la Gobernación de Ve-
nezuela con sede en Cumaná, a Capitanía General, con sede 
en Caracas, tras los sucesos del 19 de abril de 1810, Maracaibo 
pasó a ser Capitanía General. Maracaibo en los años coloniales 
tuvo tres gobernadores españoles, que la amaron con pasión: 
Francisco Ortiz y su esposa Inés del Basto, Fernando de Miya-
res y su esposa Inés Mancebo y Joaquín Primo de Rivera. 

Al registrar estas cosas de la personalidad colectiva de esta 
ciudad lo hago con el corazón abierto. Más de uno pudiera de-
cir que todas estas cosas son pura historia. No importa, aquí las 
tiene el lector, para que de ellas haga memoria.

Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer�

Julio Portillo�

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Historiador

Las siete plagas 
de la ganadería zuliana

Maracaibo: 488 años

El querer lo es todo en la vida. Si queréis ser felices lo 
seréis. Es la voluntad la que transporta las montañas”. Alfred Victor de Vigny
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488 años de la Maracaibo 
fl orida y de antaño

“Aquél mi Maracaibo 
de estilo colonial…” 

Hoy, la capital zuliana 
cumple un año más de 

fundada

Ma. Victoria Rodríguez |�

C
on apenas 30 habitantes, 
hace 488 años nació la me-
trópolis en la que se encen-
dió el primer bombillo eléc-

trico del país; ese lugar donde además 
funcionó el primer teléfono y el primer 
banco de toda la nación; la capital del 
estado al que algún día se le llamó “Pe-
queña Venecia”, y el terruño escogido, 
hace casi 308 años, por la Virgen del 
Rosario de Chiquinquirá. 

Un 8 de septiembre de 1529, el con-
quistador alemán Ambrosio Alfi nger, 
primer gobernador de la Provincia 
de Venezuela, bautizó a la capital del 
Zulia con el nombre “Villa de Maracai-
bo”, debido a que para el momento de 
la fundación, en el asentamiento aún 
no existía un cabildo que le confi riera 
el carácter de ciudad. 

El calor de su clima y de su gente 
hoy la caracteriza, distinguiéndola de 
otros destinos. El voseo es propio de 
los habitantes de esta tierra, quienes 
se saludan con un alegre: “¡Qué molle-
ja, mi hermano!, ¿cómo estáis vos?”.

Maracaibo es la tierra donde na-
cieron destacados músicos como “El 
Bolerista de América”, Felipe Pirela, 
y poetas de la talla de Udón Pérez; es 
la tierra que vio nacer a un prócer de 
la independencia: El General Rafael 
Urdaneta y donde llegó el primer te-
légrafo y las primeras dosis de anes-
tésicos.

La “Tierra del Sol Amada” hoy está 
de cumpleaños y a quienes retornan 
a ella, aún se les hace “un nudo en la 
garganta” al cruzar los 8 mil 678 kiló-
metros del Puente Sobre el Lago. 

Fundada tres veces
Julio Portillo, historiador zuliano, 

recuerda que, a lo largo de la historia,  

RESCATE // Ciudadanos piden que se retomen la cultura y los valores tradicionales

HURACÁN “IRMA” PROVOCARÁ AUMENTO DEL OLEAJE EN COSTAS DEL PAÍS

José Gregorio Ortiz, pronosticador del Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología (Inameh), asegura que se 
presentarán olas de 2,8 metros de altura en las costas 
venezolanas, con el paso del huracán “Irma” por el Caribe.  

Se activará la Zona de Convergencia Intratropical y se 
esperan precipitaciones en las regiones costeras, indica 
Ortiz. Según Inameh, la Tormenta Tropical “José” no ten-
drá incidencia en el país.

Maracaibo tuvo cuatro nombres. 
“En 1501, Alonso de Ojeda la llamó 
Nueva Anda Lucía; en 1529, Alfi n-
ger la nombró Villa de Maracaibo; 
Alonso Pacheco le colocó Ciudad 
Rodrigo, en 1569 y, en 1574, Pedro 
Maldonado la llamó Nueva Zamora 
de Maracaibo”.

El sentir regionalista
Freddy Velásquez lleva 34 años 

vendiendo agua de coco frente al 
Teatro Baralt. Su quiosco está deco-
rado con la dulce fruta. Su labor es 
representativa de la región zuliana.

Jairo Gil
El Poeta de la Virgen

Tierra maracucha, donde la 
fe se agiganta, diariamente 

te levantas a la brega 
porque es mucha; ya por 
el mundo se escucha, que 
hacia tu destino avanzas: 
porque luchas mientras 
cantas, porque cantas 

mientras luchas.

“Maracaibo es Maracaibo y lo de-
más es monte y culebra. Me gusta lo 
espontáneos que somos aquí y el calor 
es lo más sabroso”, expresa el padre 
de familia mientras vierte el jugo en 
grandes envases de plástico. 

Más adelante, en el costado iz-
quierdo de la Catedral, se encuentra el 
cronista Hugolino Vásquez. Tiene 72 
años, presenció la llegada de un pin-
güino, un 14 de febrero de 1955. Año-
ra los principios de los ciudadanos de 
antes. “También hay que recuperar el 
patrimonio, Maracaibo era la ciudad 
de los balcones”, lamenta.

“Maracaibo mía”
Alejandra Ribas es oriunda de Va-

lencia. Tiene 31 años de edad, pero 
sus últimos 25 años los ha vivido en 
Maracaibo. Siente suya esta tierra. 
“Me encanta la cultura, me siento ma-
racucha 100 por ciento”, dice.

“Mía cuando ríes, mía cuando oras, 
mía, a todas horas, Maracaibo mía. 
¡Cuna de mis padres y de mis abue-
los; cuna de mi ida, para siempre ida; 
cuna de mi prole, y en donde mi vida 
se abrió como un cáliz al sol de tus cie-
los!”, dice la poesía de Udón Pérez.

Cerca de Santa Bárbara se escu-
chan gaitas.

Lago, China, Puente y la Calle Carabobo, íconos marabinos. Fotos: Andrés Torres

En 1897 se estrenaron en el Baralt 
las primeras películas venezolanas.

En Maracaibo se levantó la primera 
Plaza Bolívar.

Cuando en La Catedral marcan las 
12:00 del mediodía arrecia el calor.

El Palacio Legislativo es una obra 
del siglo XVIII.

La construcción del Palacio de Los 
Cóndores data del siglo XIX.
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ANIVERSARIO // Nuestra casa editorial cumple hoy nueve años fiel a su compromiso de informar

Regionalismo, fe e ilustración: 
Los pilares deVersión Final

Hoy celebramos con 
una edición más para 

ustedes. Pese a la 
crisis económica y a 

los ataques a nuestras 
instalaciones, seguimos

Redacción Ciudad | �
redaccion@versionfi mal.com.ve

V
ersión Final nació como 
semanario a mediados del 
año 2006 con tan solo ocho 
periodistas. Dos años más 

tarde, en 2008, cuando se decide con-
vertirlo en diario, se elige el día 8 de 
septiembre.

El azar nada tuvo que ver con la 
fecha, porque sus primeras páginas 
se publicaron ese día como un regalo 
a Maracaibo en su aniversario. Pero 
el simbolismo no se detiene allí: Hoy 
también se celebra el Día Internacio-
nal del Periodista, el Día Mundial de 
la Alfabetización y el Día de la Virgen 
en sus advocaciones de Coromoto y 
del Valle. 

Regionalismo, fe e ilustración. Los 
tres pilares de esta casa editorial que 
hoy cumple nueve años.

En tiempos cuando los medios de 
comunicación están más indefensos, 
sorteando la escasez de papel y a mer-
ced de una impunidad que le permite 

a las organizaciones criminales pre-
tender silenciar a bombazos el deber 
de informar, Versión Final se man-
tiene incólume, porque por encima 
de cualquier circunstancia garantiza-
remos el derecho de los ciudadanos a 
estar informados.

Entrega
Raúl Semprún, jefe de Informa-

ción, relata su relación con Versión
Final en los últimos 11 años.

“Formé parte del equipo fundador 
del Diario y he vivido, durante dos eta-
pas, su metamorfosis. Lo más difícil 
ha sido siempre defender el periodis-
mo de las líneas editoriales, por una 
parte, y por la otra, asumir que no se 
puede ser militante desde el ofi cio”.

El tiempo transcurrido en las redac-
ciones es un sacrifi cio. Semprún ha —li-
teralmente— vivido en tres: La Colum-
na, Panorama y Versión Final. Pero 
como todo apostolado, el periodismo 
también provee sus recompensas. 

“El periódico ha recibido más tiem-
po de mí que parte importante de mi 
propia familia. A veces me pregunto 
si valió la pena. El sacrifi cio ha sido 
porque el papel esté libre de manchas 
en sentido metafórico, pero también 
literal. Cuando mire algún día hacia 
atrás me quedaré con la tranquilidad 
de haberlo dado todo”.

Para Neiro Palmar, actual jefe de 
Investigación, celebrar por segundo 
año consecutivo otro aniversario de 
Versión Final implica una gran sa-
tisfacción personal y compromiso pro-

Innumerables profesionales han pasado por nuestra Sala de Redacción, pero Versión Final sigue siendo una sola familia. Foto: Alejandro 
Paredes Pérez

ediciones se han 
publicado del diario 

Versión Final desde el 8 
de septiembre de 2008 

hasta hoy

3.209

fesional.
“Desde mi llegada a esta casa edi-

torial encontré un plantel de jóvenes 
y experimentados periodistas, fotó-
grafos y diseñadores, que día a día en-
tregan lo mejor de sí en pro de buscar 
la noticia y plasmarla en nuestras pá-
ginas con el mayor profesionalismo. 
Hoy nuestra labor sigue adelante y 

pese a las adversidades siempre nues-
tro norte será informar con pluralismo 
al Zulia y a toda Venezuela”.

Otra mirada
Andrea Phillips es diseñadora grá-

fi ca. Comenzó a trabajar en Versión
Final seis meses antes de la meta-
morfosis de semanario a diario. Fue-
ron días frenéticos.

“Al inicio fue fuerte, yo nunca había 
trabajado en un periódico y no sabía 
en absoluto cómo era el manejo de 
una redacción”.

Entre los planes de Andrea al gra-
duarse no estaba trabajar en un me-
dio editorial. Se imaginaba haciendo 
animaciones o en la plantilla de una 
página web. “Y me fascina, y cuando 
descubrí lo que era la infografía fue 

una gran experiencia”.
Ahora comparte su tiempo entre 

Redacción y el departamento de Inno-
vación, donde se crea la revista cultu-
ral Tinta Libre y gran parte de nues-
tros encartes. 

“Es una dinámica más sosegada, 
porque los encartes son totalmente 
distintos a lo que se maneja en el dia-
rismo. Y digamos que hay mucha más 
libertad al momento de crear y gene-
rar el aspecto gráfi co”.

Aunque su gusto por el diarismo no 
lo ha perdido. “Lo que más me gusta 
de este trabajo es convivir con perio-
distas y saber cómo es su día a día y a 
lo que se tienen que enfrentar”.

A todos nuestros lectores y anun-
ciantes, gracias por acompañarnos en 
este viaje.

Redacción Ciudad |�

Cantv restituye servicios de telefonía fi ja e Internet 
en zonas afectadas por robo de cables

La Compañía Anónima Nacional 
de Teléfonos de Venezuela (Cantv) 
desplegó en el Zulia un operativo es-
pecial para atender a las comunidades 
e instituciones afectadas por el hurto 
de fi bra óptica.  

A través de una nota de prensa, 
aseguran que el personal técnico está 
desplegado en diferentes zonas aten-
diendo las incidencias de los “actos 
vandálicos que afectan las comunica-
ciones”.

En el Aeropuerto La Chinita sujetos desconocidos se llevaron los cables afectando las comuni-
caciones. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Para denuncias del 
robo del cableado está 

a disposición de los 
usuarios el 0800-ANTE-

NAS (0800-2683627)

 Entre los organismos atendidos 
por el robo de cable, se encuentran el 
Aeropuerto Internacional La Chinita, 
el Hospital Adolfo Pons y la Zona In-
dustrial.

Vecinos del Conjunto Residencial 
El Trébol, parroquia Luis Hurtado 
Higuera quedaron incomunicados la 
noche del miércoles pasado. Los ser-

vicios de voz y datos para los usuarios 
de los seriales (0261) 737 y 738 que-
daron suspendidos. Representantes 
de Cantv anunciaron este jueves, que 
“prepara la logística para restablecer 
las redes de forma segura en la zona”.

Mientras que habitantes de secto-
res como: Altos del Sol Amada, Pie-
dras del Sol, Cuatricentenario, Tierra 
Negra, Panamericano, 23 de Enero, 
La Arriaga, Isla Dorada, San Miguel, 
Los Claveles, entre otros; continúan 
esperando por la sustitución del ca-
bleado para disfrutar de los servicios 
de la empresa de telecomunicaciones.
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Realizan potazo 
para escuela en Mara

VOLUNTARIADO // Fundación Wayuu Taya trabaja por el pueblo indígena

La fuerte lluvia del 4 
de agosto afectó dos 
salones de “Tepichi 

Talatshi”. Las actividad 
benéfi ca será este 14, 15 

y 16 de septiembre 

R
ecuperar el parque infantil 
y el techado de dos salones 
del plantel Nerio Emiro 
Semprún Polanco “Tepichi 

Talatshi” es el objetivo de la Funda-
ción Wayuu Taya, luego de que el pa-
sado viernes 4 de agosto una tormenta 
destruyera el 50 % del espacio que al-
berga a 450 niños indígenas. 

Los voluntarios de la organización 
no gubernamental se concentrarán en 
la calle 72 de Maracaibo, los días 14, 15 
y 16 de septiembre, a la espera de re-
unir recursos económicos que contri-
buyan a restaurar el centro educativo, 
que se encuentra ubicado en el sector 
La Popular del municipio Mara.

Para el potazo, los puntos de en-
cuentro en la urbe marabina serán 

la intersección de la calle 72 con la 
avenida Bella Vista, el cruce con la 
avenida 10 y la 14-A, la esquina de la 
emisora OK 101 y la esquina donde se 
encuentra la Farmacias SAAS. 

Donación de uniformes
Durante los tres días de jornada 

también se recibirán alimentos, agua, 
ropa usada en buenas condiciones, 
calzados, útiles y uniformes escolares, 
para otorgarlos a niños con edades 
comprendidas entre los 3 y 12 años.

El cuerpo de voluntarios además 

ofrecerá información sobre los siete 
programas sociales de Wayuu Taya; 
como el plan de Educación, Desarrollo 
Social, Salud y Nutrición, Cultura, De-
porte, Tecnología e Infraestructura.

Durante el mes en curso se desa-
rrollarán diferentes jornadas de ayu-
da humanitaria para benefi ciar a los 
pueblos indígenas de la entidad. Para  
colaboraciones, puede comunicarse 
con el equipo de Wayuu Taya a los 
siguientes números: 0261-3229820 / 
0414-6223344, o al correo electróni-
co: ri.wayuutaya.org@gmail.com. 

La Unidad Educativa Nerio Emiro Semprún Polanco atiende a 450 niños indígenas; un grupo 
de voluntarios la reconstruyen. Foto: Fundación Wayuu Taya

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

Gobernación ajusta tarifa de peajes

�Redacción Ciudad |

La Gobernación ajustó la tarifa 
en los peajes. La medida se comenzó 
aplicar este jueves. Julio Yépez Castro, 
director del Servicio Autónomo de Ad-
ministración y Control Puente Sobre 
el Lago de Maracaibo (Sedaerpgru), 
explica que el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas realiza grandes apor-
tes para mantener en óptimas condi-
ciones las carreteras, pero el pago de 

“Entes públicos manifi estan no 
poder cubrir cirugía de Stefany”

Alcaldía de Mara garantiza 
venta de pan en 250 bolívares

�Ma. Victoria Rodríguez |

�Redacción Ciudad |

Denuncia

Acuerdo

En su viaje a Caracas el pasado 
miércoles 23 de agosto, Yésika Páez,  
madre de Stefany Calderón, solicitó 
donativos para costear el trasplante 
de médula ósea que requiere su pe-
queña de 7 años.

La respuesta de representantes 
de instituciones como el Palacio de 
Mirafl ores y el Banco Central de 
Venezuela fue negativa: No pueden  
cubrir el presupuesto porque es “de-
masiado alto”.

Son 102 millones los que necesita 
la zuliana para superar la leucemia 
linfoblástica que padece desde hace 
más de cuatro años. “En Mirafl ores 
me dijeron que vuelva cuando tenga 
ya 80 millones”, explica Páez.

En la sede de Cantv, los trabajado-
res aseveraron que no podían recibir 
la solicitud porque las ayudas están 
suspendidas hasta nuevo aviso. Las 
respuestas en el Banco Central de 
Venezuela tampoco fueron alenta-

En el municipio Mara el pan se 
vende en 250 bolívares la unidad. El 
bajo precio se acordó durante una 
reunión entre representantes de la 
Alcaldía, la Dirección de Políticas 
Alimentarias Municipal y la Asocia-
ción de Panaderos de la entidad.

En el encuentro se analizó la es-
tructura de costos, además de ofre-
cer un balance sobre los benefi cios 
que brinda el alcalde Luis Caldera a 
los productores de la zona a través 
del “Plan de Apoyo a las Panaderías”, 
explica Mariel Montiel, directora de 
la gerencia municipal. 

Montiel señala que “se han dis-
tribuido 2 mil 351 sacos de harina 
panadera, para benefi ciar a 59 pana-
derías de la jurisdicción, donde pudo 
evidenciarse que el público adquirió 

doras: Una analista, encargada de  
estudiar los casos, le dijo que lo reci-
biría, pero que “no garantizaba nada 
porque era un monto muy alto”.

De la Gobernación del Zulia la 
llamaron hace 15 días para pedirle 
el presupuesto; sin embargo, hasta 
la fecha Páez no ha recibido respues-
ta. “Ahora Stefany está contra reloj. 
Una citometría que se le efectuó a la 
médula este lunes salió positiva, hay 
presencia de enfermedad. Para mí 
como madre esto es desesperante”.

el pan al precio establecido”.
Elio Morán, director general (E) 

del ayuntamiento marense, dijo que 
con estas medidas demuestran que 
el Gobierno continúa velando por la 
integridad del pueblo. “El programa 
forma parte de un plan económico 
especial para brindarle atención so-
cial a los emprendedores”. 

Stefany requiere el medicamento Vancomi-
cina. Foto: Eduardo Fuentes

Reunión entre representantes municipales 
y panaderos. Foto: Alcaldía de Mara

Ejecutivo regional garantiza atención vial. 
Foto: Javier Plaza

los usuarios es para el mantenimiento 
y los servicios conexos.

El director del Servicio Desconcen-
trado para el Mantenimiento Vial y de 
los Peajes del Zulia (Sedaerez), Mar-
cos Amaya, dice que se invierten “más 
de 1 mil millones de bolívares, en la 
colocación de 7 mil 500 toneladas de 
asfalto en las vías de la región”.

La nueva tarifa en los peajes es des-
de 200 bolívares para los por puestos,  
600 vehículos livianos, hasta 4 mil 
500 bolívares para unidades pesadas.
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NOTIFICACION

Por medio de la presente se hace de conocimiento pú-
blico la solicitud de la Sra. MARÍA DEL SOCORRO LE-
JARDE MERCADO, de nacionalidad colombiana para 
que se presente en la Comisaria Séptima de Familia de 
Barranquilla, Departamento del Atlántico, en referencia 
a u asunto de interés; petición que realiza el ciudada-
no HIPÓLITO JOSÉ RODRIGUEZ GUERRERO C.I: 
3.677.449, en Maracaibo 05 de Septiembre de 2017.
Solicitud realizada para su presentación el día 
11/09/2017.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día promueve la donación de sangre. 
Foto: Carmen Hernández

Programa “Cerca de ti” promueve 
la donación de sangre en Maracaibo

La iglesia Adventista del 
Séptimo Día junto con el Insti-
tuto Hematológico de Occiden-
te realizaron una jornada de 
donación voluntaria de sangre 
y cabello. El propósito es llevar 
sonrisas a los pacientes que 
más lo necesitan.

Este jueves, tanto dentro 
como fuera del Instituto se po-
dían observar miembros de la 
congregación que conforman 
el programa social “Cerca de 
ti” y comunidad en general, 
que sirvieron de voluntarios y 
participaron para llevar a cabo 
esta labor.

Edgar Briceño, encargado de 
la actividad, informa que “Cer-

ca de ti nace en agosto de 2016 
y queremos hacer de la jorna-
da una tradición anual, para 
seguir llevando vida a quienes 
lo necesitan, este año conta-
mos con el apoyo de personas 
de Cuidad Ojeda, Cabimas y la 
Guajira”.

Mercedes Jurado, coordi-
nadora del Banco de Sangre, 
agradece a los donantes volun-
tarios y le hace un llamado a 
la comunidad, “si se colabora 
se puede salvar la vida de una 
persona”.

Fernanda Materán |�

Donan cabello
María de Briceño, encar-

gada de la recolección de 
cabello en la jornada, señala 
que lo recaudado llevará son-
risas a los niños del Hospital 
de Especialidades Pediátri-

cas, en Maracaibo, del área 
de Oncología. 

“Estos niños necesitan un 
poco de alegría en su vida es 
por eso el lema de la jornada 
que es cambiar cabello por 
sonrisas”, indica.

El Instituto Hematoló-
gico de Occidente re-
cibe a diario a quienes 
deseen donar sangre
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al gusto de nuestros clientes. Siempre 
apostamos a la calidad”, manifi esta 
Juan Pacheco, el parrillero de este 
lugar. Según él, todos los que visitan 
El Cebú suelen regresar para repe-
tir la experiencia en este cálido lugar 
amenizado por la auténtica música 
llanera.

nes y frescos vegetales. 
“Nuestros comensales lo piden y 

nosotros los complacemos. No solo 
tenemos carnes, también hambur-
guesas full equipo, arepas, patacones, 
gordon blue y diferentes tipos de pes-
cados y aves. También diferentes tipos 
de ensaladas para aquellos que prefi e-
ren platos más saludables. Esta es una 
manera de agradecer a nuestros clien-
tes su fi delidad con El Cebú”, explica 
Alba de Leal, encargada general del 
restaurant.

Sin embargo, ellos no dejan de 
apostar a su fuerte: La carne. Cortes 
de res y cerdo son servidos en vara o 
a la parrilla. Quien los visite, no puede 
dejar de degustar su larga lista de ex-
quisiteces acompañadas de diferentes 
guarniciones como arepitas, yuca, bu-
ñuelos y queso. 

“Punta trasera, solomo, churrasco, 
churrasquito, chorizo, costilla, lomo 
de aguja, centro de lomito, fi let mig-
non y parrilla mixta, son preparados 

RESTAURANT // El sabor del llano se impone en Maracaibo

Hamburguesas, patacones, arepas, ensaladas y 
pescados, son algunas de las novedades. Carne en 

vara y a la parrilla son su especialidad

Angélica Pérez Gallettino |�

El Cebú está ubicado
 en la calle 76 con Av.11, 

detrás del antiguo 
Enelven de 5 de ulio

La pizza Caprichosa es preparada con maíz, pollo, cebolla, pimentón y jamón. Foto: Fernando Chirino. 

Puedes 
seguirlos en sus 
redes sociales: @
restaurantelcebu  

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 8 de septiembre de 2017 

El Cebú incorpora 
nuevos platos a su menú

¡L
a mesa está servida en 
El Cebú! Nuevos platos 
se incorporan a su menú 
para deleitar los palada-

res zulianos con lo mejor de la gastro-
nomía nacional e internacional. 

Luego de imponer el auténtico sa-
bor del llano en Maracaibo, este res-
taurant apuesta a una variedad de 
platos en los que convergen el sabor 
y la tradición, para complacer a los 
amantes de un buen corte de carne y  
también a aquellos que prefi eren los 
platos más representativos de la comi-
da urbana. 

Entre fuegos y brasas se cocinan 
sus especialidades. De allí nace una 
suculenta oportunidad para compartir 
en familia su nueva propuesta gastro-
nómica protagonizada por las pizzas, 
en especial la popular Caprichosa: Un 
espectáculo culinario. 

Sobre una fi na base de masa espon-
josa reposan delicados cortes de pi-
mentón, cebolla, jamón, maíz y pollo. 
Todos esos ingredientes acompaña-
dos de un jugoso queso y una salsa de 
tomate que emana sabor a orégano y 
albahaca; dan origen a la Caprichosa. 
Cuentan además con otras alternati-
vas como la especialidad El Cebú, con 
11 ingredientes entre los que destacan 
el pepperoni, jamón, pollo, champiño-

Los comensales degustan de una rica carne en vara y a la parrilla, acompañada de diferentes 
guarniciones. Foto: @restauranteelcebu
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Silanny Pulgar |�
spulgar@versionfi nal.com.ve

E
stación Central de Café 
Aventura fue el sitio ade-
cuado para un encuentro 
lleno de risas, de refl exión 

y de colaboración. La organización 
“No más hambre”, en colaboración 
con Daniel Alvarado, gerente del café 
marabino y CAN de Venezuela, rea-
lizaron el encuentro Peligro, mujeres 
con bolas e inteligentes, a través del 
cual ayudaron a jóvenes escolares ne-
cesitados.

El ameno evento fusionó el talento 
de Madelin León y de Geraldín Blan-
co, dos destacadas conferencistas que 
con sus estilos particulares entretu-
vieron a los asistentes. 

Alvarado explicó que la idea es 
poder ayudar a través de este tipo de 
eventos a quienes más lo necesiten. 
“Estamos buscando la ayuda de la 
gente que, como nosotros, cree en el 
país y en que podemos hacer muchos 
aportes positivos. Esta es una manera 
de construir país”.

Liliana Romero, directora de CAN 
de Venezuela agregó que el 100 por 
ciento del dinero recaudado será des-
tinado a la compra de útiles escolares 
para 38 alumnas de la Escuela Car-
mela Valero.

“Este encuentro habla del empode-
ramiento de la mujer en la sociedad. 
Es una comedia que suma la música 
y la refl exión y que a las personas les 
encanta. Tenemos conciencia de que 
hay que trabajar desde lo humano. 
No estamos ajenos a la realidad de lo 
que sucede en el país. Tenemos que 
oxigenarnos y llenarnos de risas, y 

que mejor que reunirnos en este tipo 
de eventos”. 

En la escena
Madelin León participó con su 

conferencia Peligro, una mujer inteli-
gente. Dijo que para ella es importan-
te participar en este tipo de eventos 
que generan soluciones e inicios de 
cambio en la sociedad. “Es imposi-
ble negarse a este tipo de iniciativas. 
Llevamos un mensaje desde el punto 
de vista femenino y generamos hu-

Un equipo de trabajo se organizó para hacer posible el encuentro Peligro, mujeres con bolas e inteligentes, que tiende una mano a escolares 
necesitados. Fotos: Alejandro Paredes Pérez 

Las conferencistas 
Geraldin Blanco 
y Madelin León 

ofrecieron el encuentro 
Peligro, mujeres con 

bolas e inteligentes

ENCUENTRO // CAN de Venezuela fue uno de los organizadores del evento

Café, comedia y refl exión, 
por una buena causa

38
alumnas de la escuela Carmela Valero     
serán benefi ciadas con útiles escolares 
gracias al aporte de los organizadores

Francys Trujillo será una de las participan-
tes del evento. Foto: Cortesía

Expo Ángeles 2017
llega el próximo 
30 de septiembre

Maracaibo podrá disfrutar este 
próximo 30 de septiembre del en-
cuentro Expo Ángeles 2017, un 
evento que contará con la presen-
cia de la reconocida astróloga zu-
liana Francys Trujillo. 

La actividad será en el Hotel In-
tercontinental desde las 11:00 de la 
mañana hasta las 6:00 de la tarde. 

Zodíaco angelical, el ángel de 
protección según la fecha de na-
cimiento, meditación angelical y 
otros importantes tópicos serán 
tratados en el evento. 

El yoga también tendrá su espa-
cio con el especialista Luis Aguirre, 
quien hablará de Yoga para el alma, 
a través del cual el asistente podrá 
crecer y encontrar paz espiritual. 

Astrología 

Silanny Pulgar |�

Madelin León y Geraldín Blanco ofrecieron un encuentro ameno.

cia Mujeres con bolas. “Creo en Vene-
zuela y en su recurso más maravillo-
so, que es su gente. Creo que esta es 
una gran oportunidad de hacer país 

con el talento que cada uno tiene. 
Esta es parte de mi misión, aportar. 
Es un gran placer para mí colaborar 
con esta causa”.

El evento realizado 
en Estación Central 

de Café  fusionó el ta-
lento de Madelin León 

y de Geraldin Blanco

mor con un contenido que invita a 
refl exionar. 

Por su parte, Geraldín Blanco, 
quien estuvo a cargo de la conferen-

La entrada tiene un 
costo de 30 mil bolívares 
y quienes estén interesa-
dos en participar pueden 
comunicarse a través del 
teléfono 0414- 6459071

Eunice Salas también formará 
parte del encuentro con Guía ange-
lical en todo momento y proyecto 
de vida. Como invitado especial 
participará Elmer Trujillo. 

Además, habrá una exposición 
de arte angelical con cuadros, es-
culturas, piedras, y todo lo rela-
cionado a los siete arcángeles. El 
evento se realiza como parte de la 
celebración el 29 de septiembre de 
el día de los arcángeles Rafael, Mi-
guel y Gabriel. 
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Francisco rezó frente a la Virgen de Chiquinquirá, una obra invaluable de arte 
religioso de la época colonial. Foto: EFE

Visitó la Catedral 
Primada en 

Bogotá y oró a la 
patrona de los 
colombianos. 

Hoy continúa su 
peregrinar 

AFP/ EFE�  |

Papa insta a “huir de toda 
tentación de venganza”

COLOMBIA // Francisco oró frente a la imagen de la de Virgen de Chiquinquirá 

E
l  papa Francisco llamó 
ayer a los colombianos 
a “huir de toda ten-
tación de venganza” 

ahora que intentan dejar atrás 
el último confl icto armado de 
América Latina.

“Que este esfuerzo nos haga 
huir de toda tentación de ven-
ganza y búsqueda de intereses 
solo particulares y a corto pla-
zo”, dijo en el primer discurso.

“Cuanto más difícil es el ca-
mino que conduce a la paz y al 
entendimiento, más empeño 
hemos de poner en reconocer 
al otro, en sanar las heridas y 
construir puentes; en estrechar 
lazos y ayudarnos mutuamen-
te”, agregó ante las autoridades 
políticas y religiosas del país en 
la presidencial Casa de Nariño, 
en Bogotá.

destacó que Colombia es “el 
único país del mundo donde 
las armas se están cambiando 
por las palabras”. Pero “de nada 
vale acabar una guerra, si aún 
nos vemos los unos a los otros 
como enemigos”, enfatizó antes 
de reunirse a puerta cerrada con 
el jefe del Vaticano.

A las 10:30 de la mañana, el 
papa Francisco llegó a la Plaza 
de Bolívar, donde lo recibieron 
miles de jóvenes para un en-
cuentro con el Santo Padre. En 
este lugar –además– el Obispo 
de Roma recibió las llaves de la 
ciudad y luego entró a la Cate-
dral Primada de Bogotá, donde 
permanece desde el pasado pri-
mero de septiembre la Virgen de 
Chiquinquirá. El Santo Padre 
hizo una oración frente a la “pa-
trona de Colombia”. Entró en 
la catedral a venerar el cuadro, 
dirigió la oración de las letanías 
a la Virgen María y bendijo a to-
dos los presentes. 

Irma deja devastación 
en islas del Caribe 

Irma, de categoría 5, dejó fuertes lluvias y vientos, que causaron inunda-
ciones, destrucción y cortes de carretera. Foto: AFP 

El poderoso huracán Irma, 
de una violencia inédita, 
avanzaba ayer hacia Repúbli-
ca Dominicana, Haití, Cuba y 
Florida, tras dejar al menos 
siete muertos y una estela de 
destrucción en su recorrido 
por el Caribe. 

Con ráfagas de viento de 
hasta 295 km/h, este huracán 
de categoría 5, “ha sido ba-
rrido” como “por una bomba 
atómica”, contó a la televisión 
France Info Dany Magen-
Verge, una habitante de San 
Martín, un lugar de 70.000 
habitantes conocido por sus 
playas paradisíacas, donde el 
60 % de las casas quedaron 
inhabitables.

En la vecina San Barto-
lomé, una isla francesa de 
10.000 habitantes muy apre-
ciada por la jet set, los daños 
fueron considerables, pero no 
hubo ningún fallecido, precisó 

el primer ministro francés, que 
dio un balance de unos 50 heri-
dos en ese territorio. 

En Barbuda, una isla cerca-
na de 1.600 habitantes, según 
su primer ministro, Gaston 
Browne, quedó “totalmente de-
vastada”.

La Defensa Civil de Cuba 
decretó Alarma, máximo nivel 
preventivo, en siete de sus 15 
provincias, en las cuales fueron 
evacuados 10.000 turistas ex-
tranjeros.

El huracán José, que se en-
cuentra en el Atlántico a 950 
kilómetros al este de las Anti-
llas Menores, se intensifi có a 
categoría 3 con vientos de 195 
km/h, informó el Centro Nacio-
nal de Huracanes (NHC).

AFP |�

El presidente de EE. 
UU., Donald Trump, 
expresó su “gran 
preocupación” por la 
llegada del huracán

“Han vivido mo-
mentos difíciles 

y oscuros, pero el 
Señor esta cerca 

de ustedes”

El jefe del Vaticano centró 
el mensaje de su primera visita 
a Colombia en la reconciliación 
tras el acuerdo de paz, apoyado 
por el Vaticano, fi rmado por el 
gobierno y las FARC, la principal 
guerrilla del continente, ahora 
convertida en partido político.

El pontífi ce argentino les re-
cordó a los colombianos “que 

la soledad de estar siempre en-
frentados ya se cuenta por dé-
cadas y huele a 100 años”, tras 
leer un pasaje de Cien años de 
soledad, la novela más conocida 
del “gran compatriota” Gabriel 
García Márquez, premio Nobel 
de Literatura.

“De su lado Santos, en su 
mensaje de bienvenida al papa, 
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INICIATIVA // #SoyCiudadano es la campaña promovida desde hoy por el periódico

Versión Final regala 
un mensaje de ciudadanía

Hoy, el diario cumple 
nueve años. Desde sus 
inicios, ha velado por 

la libertad informativa 
y los principios 

democráticos… los que 
nos hacen ciudadanos

Héctor Daniel Brito |�

V
ersión Final es el diario 
plural del Zulia. Y como 
tal, ha tenido como obje-
tivos principales informar 

de manera veraz a los lectores y per-
mitirles contar con un espacio que da 
cabida a las distintas visiones sobre 
los hechos que marcan el día a día del 
país y también fuera de nuestras fron-
teras; con el fi n de mostrarles noticias, 
reportajes, crónicas, relatos, semblan-
zas, narraciones y los distintos vérti-
ces del periodismo hermanados con 
la responsabilidad, la credibilidad y la 
inclusión; una tarea que se gesta con el 
profesionalismo de todo su personal, 
que apuesta por un trabajo de calidad 
desde las diferentes plataformas en las 
que está presente este rotativo.

Dar espacio a todas las historias fue 
la premisa que concibió a Tinta Libre
desde el útero de esta casa editorial, 
donde lo vivencial y la multicultura-
lidad también procrearon Destinos,
nuestra guía turística. Estos suple-
mentos narran a las personas dentro 
del contexto social y cultural que las 
envuelve. Así, desde la gastronomía 
hasta productos ferreteros, el universo 
de información que se imprime sobre 
las páginas de Versión Final se am-
plía para sus espectadores.

Nuestra mejor versión
A la luz de este nuevo aniversario, 

en el salón Chinita de la sede del dia-
rio se inició una conversación entre el 
doctor Gabriel Villa, profesor del área 
de Orientación de la Universidad del 
Zulia, y el equipo del departamento 
de Innovación Proyectos Editoriales, 
entre ellos, Mónica Castro, gerente 
de esta sección y directora general del 
diario.

de su noveno aniversario: La campaña 
#SoyCiudadano.

Estimular el pensamiento crítico es 
la tarea que tenemos como medio de 
comunicación, aseguraba el profesor 
durante su intervención en aquella 
tertulia. La búsqueda se traduce en 
cuestionarnos sobre cómo actuamos y 
por qué lo hacemos de determinadas 
formas antes distintas situaciones. En 
defi nitiva, las interrogantes deben ser 
el punto de partida para que el ave fé-
nix (nosotros) fi nalmente reviva entre 
las cenizas mediante la invitación “Tu 
mejor versión”.

Como país, afi rmaba Villa, la soli-
daridad es un valor que se ausenta con 
cada acto de sus ciudadanos, quienes 
responden, en primer lugar, según una 
crisis económica y social (un contexto 
en la que todos estamos inmersos) y 
que ha ido involucionando a la socie-
dad venezolana desde mucho antes de 
lo evidenciable. 

“La impotencia paraliza y se trans-
forma en inconformidad (…) De ahí 
viene el ‘Sálvese quien pueda’, que es 
egoísta”, contextualiza el docente, de 
antemano, para luego manifestar que 
los valores son vivenciales y no deben 
estar sujetos solo a la teoría. Ante esto, 
recomendó insistir en la proposición 
de que siempre podemos hacer frente 
contra los antivalores y de repetirnos 
que “entre todos somos más”, ya que 
el valor ético debe prevalecer por en-

cima de los agentes externos.
Todas las virtudes son como un 

racimo de uvas, ilustra el docente. 
“El respeto por sí mismo, por ejem-
plo, es clave para que todos las demás 
cualidades (la identidad, la dignidad, 
la tolerancia…) sean parte nuestra”, 
continuó Villa. Esto, partiendo del 
hecho de que nuestra autovaloración 
determinará, en gran medida, el com-
portamiento que tengamos como ciu-
dadanos en el mundo.

Periodismo de ciudadanía
Mónica Castro subrayó que este 

compromiso que ahora adopta el dia-
rio plural del Zulia con la ciudadanía 
se afi anzará a través de una campaña 
orientada por profesionales y destina-
da al colectivo, que a partir del 8 de 
septiembre verá un trabajo multidis-
ciplinario en las páginas del diario, 

A partir de hoy, la colectividad podrá tener 
a su alcance el adelanto de esta campaña, 

un audiovisual que encarna la constancia y 
la superación ante distintos escenarios. La 

interpretación de una joven deportista frente 
a los obstáculos en la pista representa el 

primer pensamiento crítico a estimular: Seguir 
intentándolo o no. Búscalo en @VersionFinal 

en Instagram.

HAY QUE SEGUIR INTENTÁNDOLO

“El cambio a la sociedad 
que merecemos reside en 
la voluntad interna de 
sus integrantes, no en los 
factores externos que todos 
esperan”.

Gabriel Villa
Profesor

por medio de reportajes y notas; en 
la plataforma virtual, como la página 
web del periódico y en sus cuentas ofi -
ciales en las redes sociales (Instagram, 
Twitter, Facebook y Youtube) a través 
de videos e imágenes. La campaña 
también estará disponible en televi-
sión, radio y cine. Una cobertura de 
360 grados.

Académicamente, es importante 
fortalecer y conocer qué nos falta para 
cambiar los antivalores que hoy pare-
cieran ser la vía fácil para quienes vi-
vimos en este país; por eso, se harán 
talleres y conversatorios en institucio-
nes educativas de primaria y secunda-

ria, universidades y otras entidades, 
de la mano de profesionales de dife-
rentes ramas y enfoques.

Un nuevo ciclo se abre para el dia-
rio zuliano. Quizás el más importante 
desde su enfoque formativo. Mensual-
mente, el contenido y las plataformas 
irán cambiando porque los valores, 
afortunadamente, tampoco escasean. 
Esta política se empezará desde casa, 
con quienes estamos detrás de la noti-
cia y hacemos posible, independiente-
mente del cargo que desempeñemos, 
la difusión de los hechos que escriben 
la historia del Zulia, Venezuela y el 
mundo.

Patrocinantes comercia-
les y aliados institucio-
nales aúpan la campaña 

#SoyCiudadano, sin 
embargo, este proyecto 

augura más participación 
del sector empresarial

Tanto Villa como las doctoras Clau-
de y Ginger Pérez asesoran las ideas 
que parten del término “valor” y es-
clarecen cómo una campaña puede 
fomentar aquello que desde hoy el pe-
riódico iza como bandera, a propósito 

“Hay que seguir intentándolo” es el adelanto de la campaña #SoyCiudadano. Foto: Andrés Torres
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Del Potro se ha ganado el corazón del 
público de Nueva York. Foto: AFP

Del Potro y Nadal defi nen 
al fi nalista del US Open

Juan Martín Del Potro y 
Rafael Nadal se vuelven a 
encontrar. Las semifi nales 
masculinas del US Open se 
jugarán esta tarde en las can-
chas de Flushing Meadows, 
entre Nadal y Del Potro (5:30 
p. m.), y el español Pablo Ca-
rreño Busta y el sudafricano 
Kevin Anderson. 

El argentino escribió otra 
página épica en la edición (su 
torneo preferido), cuando la 
noche del miércoles eliminó 
al legendario Federer, al que 
en la fi nal de 2009 le cortó el 
paso de cinco títulos consecu-
tivos.

Fue un triunfo soberbio del 
tenista de Tandil, que levantó 
cuatro puntos de set en la ter-
cera manga para obligar a la 

defi nición en la cuarta y ganar 
con marcadores de 7-5, 3-6, 
7-6 (10/8), 6-4.

Si en cuarta ronda el ar-
gentino ganó con el corazón al 
austriaco Dominic Thiem, al 
levantar dos puntos de parti-
do pese a jugar con fi ebre pro-
ducto de la gripe, en cuartos 
de fi nal contra Federer puso 
toda su inteligencia y potencia 
en la cancha para sellar pasaje 
a semifi nales contra Nadal.

Pero Del Potro admite que 
no está físicamente al 100 % 
apto para enfrentarse a Nadal, 
que le ha ganado ocho de cin-
co partido.

El tenista de Tandil, de 28 
años de edad, ha estado plaga-
do de lesiones desde que ganó 
su único título de Gran Slam 
en Nueva York en 2009, supe-
rando a Federer en la fi nal y a 
Nadal en semifi nales. 

AFP |�

“Contra Rafa, será un par-
tido mucho más difícil, no 
estoy en buenas condiciones”, 
dijo Del Potro. “Pero es una 
semifi nal, así que cualquier 
cosa puede pasar, tengo que 
estar listo para enfrentar a 
Rafa en mi torneo favorito”.
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FÚTBOL // El PSG podría estrenar hoy su peligrosa “MCN”, uno de los ataques más temidos de Europa

NUEVO TRIDENTE MORTAL 
Versión Final habló con 

un experto de Argentina 
y uno de Venezuela, 

sobre la delantera 
del club parisino

Julio Olivero |�

E
l Paris Saint-Germain se 
armó para la guerra. El equi-
po de “la ciudad de las luces” 
no solo quiere retomar su 

reinado en Francia, sino que también 
desea ser amo y señor de Europa. La 
tarea no será fácil, y por eso juntó a 
tres de los atacantes más talentosos 
del planeta para emprender su ambi-
ciosa cruzada, que se enfoca en des-
tronar a las grandes potencias: El FC 
Barcelona, Juventus y Real Madrid.

Cuales piezas de un rompecabezas, 
el multimillonario jeque árabe Nasser 
Al-Khelaifi , presidente del club parisi-
no, unió al brasileño Neymar Jr. y al jo-
ven francés Kylian Mbappé para, junto 
al uruguayo Edinson Cavani, armar un 
nuevo tridente mortal bautizado como 
la “MCN” (Mbappé, Cavani, Neymar), 
y que hoy podría hacer su estreno.

“Es el tridente mortal de Francia. 
Tengo mis dudas en darle más galo-
nes de la cuenta a un tridente que a 
nivel local no debería tener problemas. 
Sin embargo, me gustaría ver cuando 
tengan que pasar la frontera y jugar 
Champions. Cuando tengan que verse 

262649492020

La “MSN”, la más 
temida de los últimos 
años, dejó: 364 goles 
con 211 asistencias en 
tres temporadas. Se 

rompió en 2017

cara a cara con equipos más poderosos, 
no solo en lo económico, sino en for-
mación y en estructura”, señaló Martín 
Macchiavello, periodista del Diario Olé 
de Argentina, a Versión Final.

“Es una delantera temible. Lo que le 
va a transformar en un gran tridente es 
ensamblarlo y ver cómo se entienden. 
Que haya una conexión tanto den-
tro como fuera de la cancha. Como la 
“MSN” (Messi, Suárez, Neymar). Ellos 
tenía tres puntos en común: Su calidad 
futbolística, que valían millones y que 
tenían una gran afi nidad dentro y fuera 
de la cancha. Esos ingredientes suman 
demasiado”, atizó el comunicador. 

10 CLUBES QUE MÁS INVIER-
TIERON PARA EL 2017-2018

EN MILLONES
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10 PLANTILLAS MÁS CARAS DE LA ACTUALIDAD

Fuente: Transfermarkt.es

Manchester City 244.30 millones

AC Milan 240.5 millones

PSG 238 millones

Chelsea 203 millones

FC Barcelona 192.5 millones

Man. United 164.4 millones

Everton 158.20 millones

Juventus 149.20 millones

Bayern Munich 103.5 millones

AS Mónaco 102 millones

proceso. Quizá en seis meses podamos 
ver lo mejor de ellos”.

“Pasó en el FC Barcelona”, agregó 
Vera, quien además es jefe de prensa 
del Zulia FC. “Recién llegado Neymar, 
no funcionaron inmediatamente, pa-
saron algunos meses para que fuesen 
el tridente que fue. Lo mismo con la 
“BBC” (Benzema, Bale, Cristiano) en 
el Madrid, aunque ahí fueron las le-
siones lo que privaron”.

Gran potencial 
“En este momento lo único que po-

demos decir de este tridente es lo que 
promete. Después hay que ver en la 
cancha como funcionan como grupo. 
No solo deben combinarse ellos, sino 
con los ocho compañeros que tienen 
a sus espaldas. Da la sensación que 
debe ganar el título de Francia cami-
nando y mínimo deben aspirar semi-
fi nales de Champions”, complementó 

“El PSG necesita mucho más que 
este tridente para ganar una Cham-
pions. No hablamos de jugadores, 
sino de trabajo. Que el técnico pueda 
plasmar una idea de juego y en base 
a ese trabajo conseguir los resultados. 
El fútbol es un juego de equipo y si no 
hay trabajo en equipo, con todo y los 
talentos individuales, es difícil que 
logre frutos. Hay equipos mucho más 
armados, más profundos”, dijo Vera. 

“Hay clubes que están más consoli-
dados como equipo, que han llegado a 
un límite máximo y es el que les da el 
ritmo de competencia. En su época, el 
Chelsea del ruso Román Abramóvich 
hizo la inversión más grande para un 
club en el mundo, pero no consiguió 
los frutos inmediatamente. Fue cam-
peón de la Champions años después”, 
cerró el zuliano.

Primera prueba
La alcabala número uno que pro-

bará el calibre de los tres tanques de 
guerra será el modesto FC Metz. El 
PSG, actual líder con cuatro victorias 
al hilo, visitará esta tarde (2:45 p. m.) 
al granate, colista y sin puntos, por la 
fecha 5 de la Ligue 1 francesa, antes de 
su primera incursión en Europa. 

La tropa dirigida por Unai Emery 
viajará a Escocia para toparse con el 
Celtic FC, el martes 12 de septiembre, 
en un Grupo B de la Liga de Campeo-
nes donde el poderoso Bayern Múnich 
y el Anderlecht belga también le espe-
ran.

Macchiavello.
Y es que el club de la capital france-

sa invirtió 222 millones de euros por el 
brasileño, que se lo arrebató al Barça 
y gastó 180 por el galo, que se le quitó 
al Mónaco. Un derroche que pinta a 
dar grandes resultados pero ¿le servirá 
para quedarse con la “Orejona”? 

En relación al análisis de Macchia-
vello, el periodista venezolano Ernes-
to Vera agregó: “Todo pasa porque lo-
gren engranarse, sobre todo porque es 
una tripleta muy joven. No solo para 
que funcione un tridente o un dúo tie-
nen que tener potencial físico y técni-
co �que lo poseen�, también deben 
conocerse bien. A corto plazo será di-
fícil que den frutos. Mbappé es joven, 
y por eso le puede costar encajar en el 

goles logró 
Kylian en la 

2016-2017 con 
el Mónaco

tantos anotó-
Cavani con el 
PSG la zafra 

anterior 

tantos hizo 
“Ney” la cam-
paña pasada 
con el Barça
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“Palme” dio el pase del segundo gol ante 
Trujillanos. Archivo: Alejandro Paredes

Maldonado: 
“Hay que tener 
paciencia”

El Zulia FC continúa con serias 
opciones de repetir el título de 
Copa Venezuela, pero Carlos Mal-
donado, estratega del cuadro pe-
trolero, reconoce las limitaciones 
del conjunto y lo lleva paso a paso. 
“El equipo juega bien, tiene buena 
posición de pelota. Nos falta más 
tino cerca del área, pero es un tema 
de tomar decisiones y esas decisio-
nes la toma la gente de experiencia. 
Tenemos muchos jóvenes. Hay que 
tener paciencia. Son muchachos de 
aquí del patio que tienen un gran 
potencial, pero debemos tener pa-
ciencia”, señaló. 

A la oncena petrolera le tocó re-
mar contra corriente para, con dos 
goles en los últimos cinco minutos, 
remontar 2-1 contra Trujillanos, el 
miércoles, en la ida de los 8vos de 
fi nal del certamen copero. Maldo-
nado reconoce que existieron erro-
res, sin embar-
go, dio crédito 
a la entrega de 
sus mucha-
chos.

“Fue un 
partidazo. Me 
quedo con la 
voluntad, con 
la entrega, con la 
agresividad para sacar 
el partido adelante. Fuera de 
que tuvimos un par de errores que 
nos costó un gol y que tuvimos oca-
siones claras que hay que conver-
tirlas, me quedo con la entrega de 
los muchachos”, atizó el entrena-
dor, que lleva tres juegos seguidos 
sin perder en el banquillo zuliano.

El talento joven le responde con 
creces al club negro y azul. Brayan 
Palmezano, que ingresó en la se-
gunda mitad, marcó la diferencia 
en el resultado. 

“El primer tiempo fue muy di-
fícil. Gracias a Dios los que ingre-
samos, entramos enchufados y pu-
dimos hacer las cosas bien. Iremos 
enfocados a ganar el partido de 
vuelta”, dijo “Palme”.

El joven de 16 años, con una ga-
lopada extraordinaria, salvó una 
pelota que se iba por la línea fi nal y 
sirvió para asistir a César Gómez y 
sellar la victoria zuliana.

Zulia FC

Julio Olivero |�

Maldona-
do suma   

cuatro 
partidos 
como DT 
del Zulia 

FC

ÁGUILAS DEVELA
A SUS IMPORTADOS

LVBP // Reynaldo Rodríguez encabeza la primera lista de extranjeros

Los lanzadores Matt 
Lujan y Julio DePaula 

regresan. Trevor 
Frank y Will Oliver se 
estrenarán en la Liga

Reynaldo Rodríguez dejó efectividad de .309 en 61 encuentros con los rapaces. Archivo: Javier Plaza

L
as asperezas fueron limadas y 
Reynaldo Rodríguez regresa-
rá con Águilas del Zulia luego 
de una intempestiva retirada 

del equipo la pasada zafra.
Las Águilas del Zulia, en la fi nal 

de la 2016-2017, decidieron sentar al 
“Chencho” porque no estaba rindien-
do como en la temporada regular, lo 
que el neogranadino consideró como 
una falta de respeto hacia él, pues 
había sido cuarto bate del equipo du-
rante toda la zafra con una destacada 
producción.

Debido a la situación, Rodríguez 
decidió viajar a Colombia y jugar para 
los Leones de Montería. 

El primera base colombiano, sin 
embargo, encabeza la primera lista 
de importados de los rapaces para el 
campeonato que inicia el miércoles 11 
de octubre. Ante los Navegantes del 
Magallanes en el Luis Aparicio “El 
Grande”.

La gerencia aguilucha, encabezada 
por Luis Amaro, en calidad de geren-
te deportivo, develó que, hasta ahora, 
son siete lanzadores y un jugador de 
posición los que se pondrán a las ór-
denes de Lipso Nava para defender el 
título.

Amaro aseguró que en las próximas 
horas espera concretar la fi rma de dos 
jugadores de posición que estarían 
desde el inicio de la campaña.

Viejos conocidos
Además del “Chencho”, quien dejó 

promedio de .309, una docena de jon-
rones y dobles, 41 carreras remolca-
das, 32 anotadas y un OPS de 907 en 
61 encuentros con los rapaces, tendrán 

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

la labor desde el morrito el conocido 
Matt Lujan, quien en la 2015-2016 
trabajó 32.0 innings en siete presen-
taciones, seis de las cuales fueron en 
calidad de abridor, ganó dos juegos, 
perdió uno y dejó efectividad de 1.97 
tras permitir siete rayitas limpias.

El zurdo viene de lanzar 83.0 episo-
dios en tres categorías con los Gigan-
tes de San Francisco. 70.1 episodios 
fueron con la fi lial doble A (Richmond 
Flying Squirrels), donde dejó registro 
de cuatro ganancias, seis derrotas y 
efectividad de 4.99 en 19 presenta-
ciones, 15 como abridor, en las que 

El primera base colom-
biano está llamado a 

repetir el “binomio de 
oro” junto a Giovani 

Urshela, si se con� rma 
su regreso

abanicó a 66 rivales y otorgó 22 bases 
por bolas.

El cubano Julio De Paula también 
repetirá con los rapaces por cuarta 
ocasión.

En la 2016-17 dejó foja de dos vic-
torias por igual cantidad de caídas y 
en 25.1 entradas toleró 19 carreras 
limpias (4.97), reseñó un boletín de 
prensa del equipo zuliano.

En el 2017 laboró en la Atlantic Le-
ague con los Sugar Land Skeeters, de-
jando saldo de 12 anotaciones, par de 
juegos salvados y efectividad de 3.02 
en 32 innings completos. 

El siniestro Gerardo Concepción 
vestirá nuevo uniforme en la LVBP, 
tras lanzar para los Navegantes del 
Magallanes en la 2016-2017, donde 
dejó foja de dos ganados e igual nú-
mero de derrotas, con efectividad de 
5.79.

El cubano pichó en Las Mayores 
con los Cachorros de Chicago en 2016, 
dejando efectividad de 3.86 en 2.1 lan-
zados.

Se estrenan en LVBP
El zurdo Trevor Frank y los diestros 

Will Oliver, Édgar De La Rosa y Rei-
ner Roibal, se presentarán por prime-
ra vez en la Liga. 

Oliver destaca por ser uno de los 
más consistentes en la Liga del At-
lántico en los últimos tres años. En el 
2016 su foja fue de 7-2, mientras que 
en 2017, con los Patriots Somerset 
ganó seis, tuvo igual número de de-
rrotas, y 5.23 de ERA. En 99.2 actos 
ponchó a 99 rivales y dio 39 boletos.

Roibal, por su parte, jugó en ligas 
menores con los Gigantes de San Fran-
cisco entre 2010-2012, luego pasó a los 
Filis de Filadelfi a entre 2015 y 2016. 
Su marca es de 4-2 y 2.52 de efectivi-
dad en su reciente participación en la 
American Asociation League.

Trevor Frank pertenece a los Pa-
dres de San Diego, actuó entre clase A 
y triple A, dejando efectividad de 4.53, 
mientras que De La Rosa, jugó en el 
circuito independiente Frontier Lea-
gue, donde ganó tres y perdió seis.

Trevor Frank (LZ) Edgar De La Rosa (LD) Will Oliver (LD) Reinier Roibal

NUEVO TALENTO

JG-JP: 4-5
ERA: 4.53
IP: 57.2
C: 30
K: 68
BB: 10
J: 45
SV: 7

JG-JP: 3-6
ERA: 4.97
IP: 76.0
C: 42
K: 60
BB: 31
JI: 14
J:14

JG-JP: 6-6
ERA: 5.23
IP: 99.2
C: 61
K: 99
BB: 39
JI: 15
J: 21

JG-JP: 4-2
ERA: 2.53
IP: 46.1
C: 15
K: 50
BB: 18
JI: 8
J: 10
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Detienen a “El Negro” 
y “El Piloto” por robo

Colón

Equipo de Sucesos |�

Dos sujetos de 20 y  24 años 
fueron aprehendidos cuando 
intentaban robar a una mu-
jer en la avenida principal del 
sector Maiquetía, parroquia 
San Carlos, municipio Colón.

Funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del es-
tado Zulia (Cpbez) lograron la 
aprehensión.

De acuerdo a lo confi rma-
do por el secretario de Segu-
ridad y Orden Público, Biagio 
Parisi, una comisión adscrita 
al Centro de Coordinación 
Policial Sur del Lago Oeste 
realizaba labores de vigilancia 
y patrullaje por la zona cuan-
do observaron a dos sujetos a 
bordo de una moto, forcejean-
do con una mujer e inmedia-
tamente se acercaron al sitio 

dando con la captura de este 
par de delincuentes.

Johan Manuel Morales 
Lossada, alias “El Negro” y 
César Augusto Prada Chourio, 
alias “El Piloto” quedaron 
detenidos tras intentar arre-
batar el bolso y empujar al 
pavimento a su víctima, quien 
fue trasladada al hospital de 
Santa Bárbara presentado ex-
coriaciones en varias partes 
del cuerpo.

 A los aprehendidos se 
les retuvo una moto marca 
Empire, modelo Speed 200, 
color azul, año 2010, placas 
AE2B64A, quedando bajo 
resguardo en la sede de la Es-
tación Policial a la disposición 
de la Fiscalía 16° del Ministe-
rio Público. 
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Liquidan
a “El Duende” 
en careo

Asesinan
a pescador 
para robarlo

En horas de la madrugada 
de este jueves alias “El Duen-
de” fue neutralizado por fun-
cionarios de Polisur, adscritos 
a la brigada de Patrullaje, que 
se desplazaban por el barrio 
Villas del Silencio en la parro-
quia Domitila Flores. 

Luis Enrique Peña Pérez, de 
22 años, fue avistado por los 
policías en la calle 156 con ave-
nida 49B-3. El sujeto trató de 
escabullirse de los funcionarios 
en un intercambio de disparos. 
Desde una casa disparó contra 
la comisión pero fi nalmente re-
sultó mortalmente herido. Los 
funcionarios lo llevaron al am-
bulatorio de El Silencio donde 
certifi caron su muerte.

Una fuente policial detalló 
que el hampón era ampliamen-
te conocido por sus actos delic-
tivos de sicariato, robo, hurto y 
extorsión. En el comando poli-
cial sureño tenían registradas 
varias denuncias que lo seña-
lan. Le incautaron una pistola, 
marca Jennings, modelo 48.

A Juan Carlos Chacín Oli-
vares, de 36 años, lo asesi-
naron la madrugada de este 
jueves cuando se encontraba 
en plena faena de pesca en el 
municipio Miranda. 

Varios sujetos llegaron en 
otra lancha para robarlo. Se 
presume que la víctima se 
resistió y por eso lo habrían 
asesinado en el sector El Bajo, 
en Punta de Palma, municipio 
Miranda.

Se conoció que Chacín so-
lía pescar regularmente para 
llevar el sustento a su hogar y 
se encontraba desde el miér-
coles realizando las labores en 
la playa Pa’ Que Mary cuando 
perdió la vida. 

Los maleantes luego de ase-
sinar a Chacín se llevaron las 
redes de pesca y el motor de la 
embarcación, además de otros 
implementos de trabajo.

Chacín quedó sin vida den-
tro de la lancha, matrícula 
AJZL-33146, donde se ganaba 
la vida como pescador.

San FranciscoMiranda
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Ocho gerentes de Pdvsa Occidente detenidos por el desvío. Foto: Archivo

Por seis delitos imputan
a gerentes de Pdvsa en Zulia

Equipo de Sucesos |�

El fi scal de la República, 
Tarek William Saab, aseveró 
que a los ocho directivos de 
Petrozamora presos en el zulia 
les imputaron varios delitos 
como tráfi co de ilícito de ma-
terial y peculado doloso. 

“Fue un sabotaje que le ha 
causado daños millonarios en 
moneda extranjera a la Repú-
blica”, dijo el Fiscal durante 
una rueda de prensa.

Saab señaló que las averi-
guaciones comenzaron tras 
recibir una serie de denuncias 
al respecto, las cuales fueron 
recibidas por él mismo en la 
sede de la Fiscalía General de 
la República.

Los detenidos, que ejercían 
cargos directivos en la com-
pañía serán recluidos en la 
sede de la Dirección General 
de Contrainteligencia Militar 
(Digcim), pues el caso será ra-
dicado en Caracas.

Saab precisó que el Tribu-
nal 2° de Control de Cabimas 
acogió la solicitud del Minis-

terio Público y privó de liber-
tad a Gustavo José Malavé 
Buccé, director Ejecutivo de 
Producción Occidente, Juan 
Carrillo Martínez, subdirec-
tor de Producción Occidente 
y Héctor Roque Ramírez, ge-
rente de Operación Integral 
de Plantas.

La medida judicial también 
recayó en Cesar Valera Villa-
rroel, gerente de Negocio de 
Producción Occidente, Adolfo 
Torres Vargas, gerente gene-
ral DSI Producción Occidente, 

Henry Sánchez Mora, director 
Ejecutivo DSI Costa Oriental 
del Lago, José Manuel Marín, 
gerente Regional DSI Occi-
dente y Juan Barreto Ramos, 
gerente de Operaciones de 
Producción Occidente.

Los fi scales 77° nacional y 
44° del Zulia imputaron a los 
ocho gerentes de Pdvsa por los 
delitos de tráfi co ilícito de ma-
terial estratégico con circuns-
tancias agravantes, asociación 
para delinquir, obstrucción 
de la libertad del comercio, 

peculado doloso y peculado 
de uso y daños a la industria 
petrolera con siniestro.

Tales tipos penales están 
previstos en la Ley Orgánica 
contra la Delincuencia Orga-
nizada y Financiamiento al 
Terrorismo, la Ley contra la 
Corrupción y el Código Penal.

La referida instancia ju-
dicial ordenó la incautación 
preventiva de bienes, la pro-
hibición de enajenar y gravar, 
y el bloqueo e inmovilización 
de las cuentas bancarias de 
los implicados.

Saab destacó que los 
ocho implicados fue-
ron detenidos entre 
lunes y martes.
Añadió que hay una 
orden de apre-
hensión contra el 
exdirector adjunto de 
Producción Occiden-
te, Bernardo Atencio, 
quien está prófugo.

hay un evadido
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delitos les imputan a 
exgerentes de Pdvsa por 
hechos de corrupción. 236

SUR
Cae “El Duende” al 
enfrentarse con Polisur. 23

MIRANDA
Asesinan a pescador para 
robarle el motor de la lancha. 23

Liquidan a pareja Liquidan a pareja 
en enfrentamientoen enfrentamiento

Los abatidos estaban 
a bordo de un auto 

Hyundai Elantra, 
sin placas. Se les 

incautaron dos armas 
de fuego, una estaba 
solicitada por hurto
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Funcionarios del Cicpc le hacían seguimiento a alias “El Carlitos”, quien decidió enfrentarse. Foto: Javier Plaza

U
n líder hamponil cae neu-
tralizado. Lo acompaña 
una mujer. Ambos se mi-
den a tiros con funciona-

rios del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) y no se salvan. 

Los disparos alertan a más de uno 
en la transitada avenida 14A con ca-
lle 66A del sector Cecilio Acosta a las 
5:00 de la tarde de ayer. Era la pareja 
que iba a bordo de un Hyundai Elan-
tra, sin placas, quienes tratan de evi-
tar a los funcionarios. 

Como Carlos Linares, alias “El Car-

litos” y Wuaibelis Pulgar queda identi-
fi cada la pareja que fallece a su llegada 
al Hospital Universitario de Maracai-
bo. A ambos les incautan una pistola  
con los seriales limados y una calibre 
380 solicitada por hurto. 

A “El Carlitos” una comisión del Ci-
cpc le seguía los pasos. Al percatarse 
de la presencia de los efectivos opta 
por dispararles. Termina chocando el 
auto y malherido. 

Según una fuente policial Linares 
estuvo preso en el retén El Marite don-
de era pram del pabellón B. Lo busca-
ban por robo y hurto de vehículos. 

NORTE // Un hombre y una mujer se midieron con funcionarios del Cicpc

Ante el dolor de sus seres queri-
dos, el cuerpo de Rafael Zerpa, de 
40 años, fue llevado a la Morgue 
de la Universidad del Zulia, el día 
de ayer en horas de la mañana. El 
hombre fue atendido en el Hospital 
Coromoto, desde el pasado 20 de 
agosto, por presentar quemaduras 
en el 45 % de su cuerpo, hasta la 
noche del pasado miércoles donde 
falleció.

Familiares de Zerpa prefi rieron 
no dar declaraciones. Solo un ami-
go cercano del infortunado señaló 
que el accidente ocurrió en Ciudad 
Ojeda, donde la víctima intentó so-
correr a un amigo que estaba acci-
dentado.

Zerpa trataba de apagar las lla-
mas de un vehículo, cuando tomó 
una alfombra que estaba empapada 
de gasolina causando la expansión 

Perece quemado al tratar 
de ayudar a un amigo

de las llamas lo que le produjo que-
maduras de tercer grado en gran par-
te de su cuerpo.

Ramón Balza, amigo cercano de 
Zerpa, dijo que el infortunado viajaba 
hacia Maracaibo con su familia cuan-
do vio que un amigo estaba acciden-
tado en la Lara-Zulia.

Trascendió que en el hospital ya les 
habían informado que las esperanzas 
de vida eran pocas. Pero sus dolientes 
tenían fe en su recuperación.

 En la morgue de LUZ familiares 
y amigos, llenos de impotencia no 
aceptaban el terrible fallecimiento de 
su allegado.

Familiares de Zerpa lloran en la morgue al ver el cuerpo. Foto: Alejandro Paredes

Equipo de Sucesos |� Zerpa duró dos se-
manas en el Hospital 
Coromoto luchando por 
vivir. Las quemaduras 
de tercer grado le afec-
taron la mayor parte 
del cuerpo

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 293 149

04:30pm 045 157

07:35pm 482 529

MANÍA ZODIACAL

01:00pm 263 TAU

04:30pm 397 LEO

07:35pm 319 CAN

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 619 261

04:30pm 328 437

07:45pm 695 951

TRIPLETÓN

12:30pm 481 PIS

04:30pm 157 TAU

07:45pm 705 CAP

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 511 282

04:45pm 558 478

07:45pm 932 878

TRIPLETAZO

12:45pm 981 TAU

04:45pm 739 LIB

07:45pm 767 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 683 954

04:30pm 046 355

08:00pm 098 457

CHANCE ASTRAL

01:00pm 560 CAP

04:30pm 528 CAN

08:00pm 312 PIS

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 026 340

04:45pm 045 751

07:20pm 403 566

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 792 ARI

04:45pm 069 CAP

07:20pm 621 ARI

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 591 233

04:40pm 569 217

07:40pm 584 867

MULTI SIGNO

12:40pm 736 CAP

04:40pm 909 CAP

07:40pm 419 CAN

L 
    

TE
RI

A
S

T


