
PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 700,00CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAPMARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017 · AÑO X · Nº 3.211

Guanipa 
y Eveling hoy 
se de� nen como
el rival de Arias
El precandidato de PJ aspira a 
poner � n a la dinastía Rosales. 
La alcaldesa de Maracaibo 
esgrime su gestión y liderazgo 
para hacerse con la candidatura. 

Una oposición dividida sería letal 
de cara a las regionales, opinan 
los analistas. La movilización 
en las últimas horas de las 
primarias puede ser decisivo

OPOSICIÓN REALIZA PRIMARIAS EN 19 ESTADOS

Foto: Fernando Briceño
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SE ROBAN LAS PUERTAS 
DE LA ANTIGUA ONI-DEX
El patrimonio histórico de Maracaibo no está ajeno 
a la delincuencia. Se robaron las puertas de bronce 
de la antigua sede de la Oni-dex en el Centro, hoy 
abandonada. Temen más hurtos en la zona.

23

IRMA IMPACTA CUBA ANTES DE EMBESTIR FLORIDA
Ordenan toque de queda en Miami durante 12 horas. Esta 
madrugada impactará el sur de Estados Unidos. FOTO: AFP 6

Es el equipo del momento. 
Impresiona. Su combinación 
de bateo, pitcheo y defensiva 
es casi perfecta. Carlos Ca-
rrasco, el venezolano, los lide-
ra. Tienen la segunda mejor 
racha de los últimos 50 años.

muertos y 21 heridos provocó un 
accidente de tránsito de un bus 
en la autopista Lara-Zulia. 

�El dantesco accidente ocurrió 
especí� camente en el sector 
Burere, en la vía hacia Carora.8

EL PAPA FRANCISCO 
CONDENA A LOS NARCOS 
EN SU VISITA A LA CIUDAD 
DE LA PRIMAVERA

MEDELLÍN

6

SICARIOS MATAN A 
COMERCIANTE DENTRO 
DE VENTA DE POLLOS

SAN MIGUEL

LAS LLUVIAS NO 
CESARÁN ESTE FIN 
DE SEMANA EN ZULIA

PRONÓSTICO

24

8

BÉISBOL 

18

CARLOS GONZÁLEZ 
BATEA SOBRE .300 
EN SEGUNDA MITAD 
DE LA TEMPORADA

DEPORTES

18
Foto: AFP

juegos en � la 
ganando tiene 

la tribu

17

Indios de Cleveland 
tiene ritmo de campeón

 24 

VENEZUELA PROPONDRÁ A LA 
OPEP RECORTE DE PRODUCCIÓN 
EN SU PRÓXIMA REUNIÓN. 3

GUSTAVO MACHADO: “EL DÓLAR 
NO ES EL PROBLEMA, SINO 
EL SISTEMA CAMBIARIO”. 4

GOBIERNOREPIQUETEO
Messi impulsa al Barcelona
para aprovechar otro resbalón 
del Madrid en la Liga. 20
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CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA Liderazgo vs. maquinaria: 

La diatriba de las primarias

VOTACIÓN // Eveling Trejo enfrenta hoy a un Guanipa favorecido por la empatía de los zulianos

Analistas no garantizan 
que si gana el 

abanderado de PJ, 
reciba apoyo de UNT 

para las elecciones de 
gobernadores

E
n el minuto 90 de las prima-
rias de la oposición venezo-
lana puede salir el árbitro al 
campo y cantar la victoria de 

una candidata a la que no le favorecía 
la intención de voto en el estado Zulia, 
pero sí la maquinaria. 

En la elección de hoy, para elegir al 
candidato a gobernador del estado que 
se enfrentará el 15 de octubre a Fran-
cisco Arias Cárdenas hay dos jugado-
res: Eveling Trejo de Rosales, por Un 
Nuevo Tiempo (UNT), y Juan Pablo 
Guanipa por Primero Justicia (PJ). 

Hoy, 2 millones 400 mil electores 
zulianos deciden.

Si hay algo en lo que coinciden los 
analistas políticos Ricardo Lobo, María 
Eugenia Semprún, José Enrique Moli-
na y Jorge Villasmil es que la maqui-
naria casi siempre le pasa por encima 
al liderazgo.

Casi.
Los encuestadores y expertos en 

estudios de opinión pública dan por 
triunfador al abanderado de Primero 
Justicia: 51.9 % frente a 39.8 %.

Pero todo puede pasar cuando en 
este juego electoral se involucra un 
contrincante como UNT, acostumbra-
do a movilizaciones masivas de magni-
tudes históricas.

—UNT tiene mayor tradición en 
mover maquinaria, en mover gente. 
Mucho más que  PJ. Estamos hablan-
do de casi 20 años en la región (...) Sin 
embargo, todo depende de la motiva-
ción y decisión � nal de los electores. 

La docente de Sociología política y 
Campañas electorales salva que en po-
lítica hay algo que se denomina “voto 
emocional”: el que participa en el su-
fragio sí o sí.

—Aún así, hay que destacar que es-
tamos en circunstancias atípicas. Veni-
mos de cuatro meses de protestas y 163 
muertes, y eso desin� ó el ánimo de la 

Los opositores ven la elección primaria de hoy como un acto de rebeldía frente al Gobierno 
nacional. Foto: Juan Guerrero Briceño

Así, el árbitro puede pitar a su favor 
en el minuto 90.

En estas primarias se miden 63 di-
rigentes de oposición en 19 estados del 
país. La MUD solo logró acuerdos en 
Nueva Esparta, Anzoátegui, Vargas y 
Carabobo.

Los grandes partidos políticos de 
Venezuela son corporaciones partidis-
tas con poderes zonales. Por ejemplo, 
Miranda, PJ; Zulia, UNT; y Carabobo, 
Proyecto Venezuela.

—Subestimar la experiencia de UNT 
conlleva a pensar que la familia Rosales 
se enfrenta a la familia Guanipa, con el 
aliciente de que los Rosales tienen la 
cultura de la movilización y cuentan 
con Manuel Rosales, un gran negocia-
dor y político.

Ahora, todo este análisis da un solo 
resultado: oposición mucho más divi-
dida que antes:

—Un bando contrario al gobierno 
quebrado en el Zulia le puede abonar el 
terreno al gobernador Arias Cárdenas, 
para aniquilar al oponente con tran-
quilidad (...) Él es un buen estratega 
militar y tiene una gestión que no re-
presenta competencia ni para Trejo ni 
para Guanipa.

Esta conclusión es posible transpo-
larla al contexto nacional: una oposi-
ción fragmentada en otras entidades de 
Venezuela representa el triunfo o� cial.

De manera que el juego estaría can-
tado. Eveling gana. Será la candidata 
de la MUD. 

Y entonces el pueblo reelige a Arias 
Cárdenas.

Por lo menos eso piensa Ricardo 
Lobo.

Desde las 7:00 de la mañana 
estarán habilitados 109 

centros de votación, con 457 
mesas en plazas, avenidas, 
centros comerciales y otros 
lugares emblemáticos de la 
región. En estas elecciones 
primarias tienen derecho a 
sufragar 2.400 mil zulianos. 
Estiman que la participación 

supere 20 % del padrón 
electoral.

centros de votación

109

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

gente—.
Y por allí podría venir la absten-

ción. 
A ella la respalda el politólogo Jorge 

Villasmil. 
—La Mesa de la Unidad Democráti-

ca (MUD)  ya pasó: los grandes obje-
tivos programáticos de esa alianza que 
era derrotar al gobierno de Maduro. No 
lo ha cumplido.

Villasmil hace un análisis histórico 
en la historia contemporánea de Vene-
zuela y recuerda a las generaciones del 
28 y 58. La primera se enfrentó a Juan 
Vicente Gómez y la segunda con la de 
Marcos Pérez Jiménez.

—A estos muchachos le costó menos 
tiempo acceder al poder que a la MUD 
(...) De ir a este ritmo, harán falta dos o 
tres generaciones más—.

¿Pudiera haber sorpresas por este 
tema de la maquinaria con la que cuen-
ta UNT?

María Eugenia Semprún no las ve. 
Para ella, los escenarios son dos. 

Después, ¿qué?
—¿Qué signi� caría para UNT una 

derrota y qué signi� caría el triunfo 
para PJ?—.

—Ambas organizaciones continua-
rán en la unidad. Porque lo que se 
quiere elegir en las regionales, más que 
un gerente para el estado, es un líder 
que continúe el camino para sacar al 
presidente Maduro. 

Pero el analista político y presidente 
de la Fundación Renovando Esperan-
zas, Ricardo Lobo, lo contraria:

—El concepto de unidad solo se ma-
nejó como marketing. Esa unidad, a 

partir del lunes, puede quedar en crisis 
más profundizada—.

De triunfar hoy Juan Pablo Guani-
pa, sentencia Lobo, ¿quién garantiza 
que la maquinaria de UNT va a ser co-
partícipe para que él llegue al Palacio 
de los Cóndores?

Es que una elección se gana bajo el 
criterio de la movilización, insiste. 

—Una cosa es la intención de voto y 
otra cosa es cuando usted lleva al vo-
tante al centro electoral— lanza.

La alcaldesa marabina puede tener 
una intención de voto muy baja, pero 
la maquinaria pesa. 

La maquinaria de un Un Nuevo Tiempo no podría 
aniquilar el liderazgo de Guanipa porque las expectativas 
del voto espontáneo son muy elevadas”

José Enrique Molina
Experto en procesos electorales

En 19 estados del 
país la oposición 
realizará primarias este 
domingo. En Nueva 
Esparta, Anzoátegui, 
Vargas y Carabobo 
hubo consenso

—Si hay voto espontáneo movili-
zado, gana Guanipa. Si la maquinaria 
está bien engrasada y hay movilización, 
la victoria sería de Trejo de Rosales.

 José Enrique Molina, especialista 
en procesos electorales, asegura que 
ambas candidaturas tienen el respaldo 
de una organización su� cientemente 
fuerte como para garantizar que sus 
votantes acudan a las urnas.

—La diferencia la puede hacer un 
volumen de participación voluntaria 
que, pareciera, según las encuestas, se-
ría elevado—.

Sobre la votación de hoy en 19 de 
23 estados del país -hubo consenso en 
cuatro regiones-, opina:

—Parece como una continuidad que 
se celebró durante varios meses y tuvo 
su culminación en el evento del 16 de 
julio. La oposición ve estas primarias 
como un acto de rebeldía, en ese sen-
tido, se espera una movilización que 
sobrepase la capacidad de las organi-
zaciones—.

“MÁS SANCIONES” PARA VENEZUELA OCULTAN MUERTES EN PROTESTAS
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados 
Americanos, se mostró partidario de aplicar sanciones cada vez 
más duras a Venezuela para la “restauración democrática”.

Organizaciones No Gubernamentales denunciaron que la infor-
mación sobre investigaciones de las personas fallecidas durante 
protestas han sido ocultadas por el nuevo Ministerio Público.
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El ministro para Relaciones Ex-
teriores, Jorge Arreaza, exhortó 
al gobierno de Chile a “respetar 
las instituciones venezolanas”, el 
anuncio lo hizo mediante su cuenta 
en Twitter.

El canciller instó al ejecutivo 
chileno a “dedicarse a la atención 
de sus problemas internos”.

La objeción se debe a que la 
presidenta de Chile, Michelle Ba-
chelet, se reunió este viernes con 
Freddy Guevara y el presidente de 
la Asamblea Nacional, Julio Bor-
ges.

Arreaza aseguró que “ellos fue-
ron los responsables de los ata-
ques violentos que durante cuatro 
meses trataron de liquidar nuestra 
democracia”.

Dionicia Mijoba, constituyente 
electa por el estado Trujillo, en re-
presentación de los pensionados, 
falleció este sábado, la información 
fue con� rmada por la presidenta 
de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, Delcy Rodríguez, a través 
de su cuenta o� cial en la red social 
Twitter. 

Rodríguez lamentó el hecho y 
envió un mensaje: “Hacemos llegar 
a su familia y al pueblo La Puerta, 
Trujillo, las condolencias”.

Mijoba se juramentó el pasado 
22 de agosto, luego de repetirse las 
elecciones en Mérida y Trujillo el 
pasado 13 de agosto.

Arreaza exige 
respeto al 
gobierno de Chile

Fallece 
constituyentista 
de los pensionados

Venezuela evalúa acuerdo 
de recorte petrolero

PRODUCCIÓN // Ministro Del Pino busca aumentar el costo del barril de petróleo

El ministro de Petróleo, 
Eulogio del Pino, 

sostuvo una reunión 
junto a los ministros de 

Energía y Petróleo de 
Arabia Saudí 

E
l ministro de Petróleo de Ve-
nezuela, Eulogio Del Pino, 
sostuvo un encuentro en la 
ciudad de Astaná, Kazajis-

tán, con su similar de los Emiratos 
Árabes Unidos, Khalid Al Falih y con 
el ministro de Energía de esa nación, 
Suhail Mohammed Al Mazrouei; con 
el objetivo de revisar los resultados de 
los acuerdos bilaterales alcanzados en 
materia petrolera.

Ayer, durante la reunión los minis-
tros petroleros de Venezuela y Emiratos 
Árabes Unidos analizaron resultados 
referentes a la reducción de la produc-
ción de crudo de 2016.

Del Pino anunció que propondrá 

El presidente Nicolás Maduro 
arribó este sábado al país asiático, 
Kazajistán, dónde participará en la 
cumbre de la Organización para la 
Cooperación Islámica, sobre ciencia 
y tecnología.

Al momento de llegar, lo recibió 
el ministro de Energía Kazajo, Kanat 
Bozumayeu. Es la primera vez que un 
presidente venezolano va a ese país, 

“Los acuerdos bilaterales fortalecerán la economía venezolana”. Foto: @DelPinoEulogio

Mijoba nació en 1937. Foto: VTV

Señaló reuniones de Bachellet. Foto: AFP

Presidente Nicolás Maduro durante su llega-
da a Kazajistán. Foto: Prensa Presidencial

ante la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) elevar de 
nivel ministerial a presidencial las ba-
ses del nuevo acuerdo de discusión so-

bre la nueva fase del acuerdo de recorte 
petrolero, para reforzar la reducción de 
casi 1,8 millones de barriles diarios.

Esta propuesta la efectuará durante 
la reunión que sostendrá el Comité de 
Monitoreo OPEP Y No OPEP, pautada 
para efectuarse en Viena, Austria, el 
próximo 22 de este mes, que posterior-
mente se presentarán en la Conferencia 
de la OPEP, en noviembre.

El Gobierno venezolano planteó que 
la reunión de los presidentes sea efec-
tuada en Santa Cruz de la Sierra, en Bo-
livia, donde se llevará a cabo la IV Cum-
bre de Países Exportadores de Gas.

“Ahí podría ser un lugar propicio 
para realizar esta reunión que también 
incluya a los productores OPEP y No 
OPEP para poder discutir al más alto 

Maduro arriba a Kazajistán para
la cumbre de ciencia y tecnología

durante el viaje lo acompañan el can-
ciller de la Republica, Jorge Arreaza y 
el presidente de la Comisión Interna-
cional de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) Adán Chávez.

Durante su intervención en Astaná, 
capital de Kazajistán, Maduro rati� có 
que, como jefe de Estado, llevará ante 
los 57 países de la Organización para 
la Cooperación Islámica, un mensaje 
de paz cuyo norte es “el desarrollo de 
una diplomacia multisectorial, del 
mundo pluripolar”.

Harold Mejía |�
redaccion@version� nal.com.ve

Harold Mejía |�
Harold Mejía |�

Harold Mejía |�

Política

Lamentable

nivel presidencial la nueva fase de este 
acuerdo”, expresó Del Pino, que estaría 
participando en el Foro Euroasiático de 
Energía, en el continente asiático. 

Asimismo, indicó que aunque subió 
el precio del petróleo alrededor de un 
20 a 25 %, con respecto al promedio de 
2016, las expectativas deben ser supe-
riores para el próximo año, por lo tanto 
se deben estudiar algunos indicadores.

Foro Euroasiático
El ministro Del Pino planteó el vier-

nes en el Foro Euroasiático de Energía 
de Astana, un conjunto de acciones 
para estabilizar las cotizaciones del ba-
rril petrolero, que desde mediados de 
2014 ha bajado más de un 60 %.

Por otra parte, dio a conocer la po-
sibilidad de que se incorporen países 
como Indonesia, Egipto y otros de Su-
ramérica, con la � nalidad de sumar 
más barriles y así tener mayor peso en 
el mercado.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

lazos de cooperación, pues se trata de 
una reunión con “las potencias ener-
géticas más importantes en el mun-
do”.

Según Maduro, dirigirá sus pro-
puestas para lograr acuerdos econó-
micos que apuntalen al país “hacia el 
logro de la independencia económica 
de� nitiva”.

El ministro Suhail Bin 
Mohammed al-Mazroui será 
el próximo presidente de la 
Conferencia de la OPEP, a 

partir del primero de enero 
de 2018, mientras que el 

ministro Del Pino ejercerá 
la presidencia alterna en 

representación de Venezuela.

CABE DESTACAR

25%
subió el precio del barril de  
petróleo desde  el año 2016, 

se estudia aumentar su costo 
en 2018

El mandatario nacional a� rmar es-
tar “seguro de que esta gira relámpago 
será muy fructífera para fortalecer el 
Movimiento de Países No Alineados”.

Cumbre de ciencia
Nicolás Maduro participará en la 

Cumbre de la Organización para la 
Cooperación Islámica (OIC) que se 
realizará entre domingo y lunes.

La OIC, fundada en 1969, es la 
segunda organización interguberna-
mental más grande del mundo des-
pués de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), con 57 Estados 
miembros de cuatro continentes. 

El también presidente del Mo-
vimiento del Países No Alineados 
(Mnoal) indicó que la cumbre será la 
oportunidad idónea para consolidar 
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 DICOM // El economista Gustavo Machado asegura que el Gobierno se quedó sin dólares para ofrecer

“Igual habrá que cambiar 
el yuan y la rupia a dólares”

E
l Dicom comenzará a operar 
con base en una canasta de 
varias monedas. Este nuevo 
sistema de pagos internacio-

nales comprenderá el uso de rupias, 
yuanes y euros.
El economista y profesor de LUZ, 
Gustavo Machado, con� rmó que las 
subastas de dólares para el control 
de divisas “se acabó”. Tras los nuevos 
anuncios del presidente Maduro y el 
vicepresidente El Aissami, el Dicom 
no subastará más en dólares.
�¿Qué implica esta medida? ¿Es 
viable, factible y realizable en 
un hemisferio como el nuestro, 
donde no se comercia con estas 
monedas asiáticas?
�El dólar es la moneda más afectada, 
porque no tiene ni pies ni cabeza. El 
problema no es la moneda, hay que 
modi� car el sistema de cambio. Hasta 
ahora, nuestro principal socio comer-
cial es Estados Unidos. El inconve-
niente de fondo no es con quien rea-
licemos los negocios, sino que el país 
no está disponible con las su� cientes 
cifras para atender los compromisos 
con la comunidad � nanciera interna-
cional y los requerimientos para re-
producir.
�¿Hasta dónde estarán dispues-
tos China e India a � nanciar al 
Gobierno de Maduro sobre el 
cual recaen sanciones econó-
micas de Estados Unidos, y que 
además sostiene una gran deuda 

con China que cancela con cru-
do? 
�Son países pragmáticos, nadie in-
vierte a pérdida, la economía es oferta 
y demanda. Venezuela, lamentable-
mente, perdió credibilidad por culpa 
del Gobierno.
Hay que recordar que la India es un 
país que tiene relaciones muy cordia-
les con EE. UU., en el caso de China, 
ya hay una deuda acumulada y una 
primera meta, más allá de solicitar 
ingresos adicionales sería la de modi-
� car las condiciones de pago, ya exis-
tente en condiciones más favorables 
para Venezuela.
�¿Cómo entran el yuan y la rupia 
en empresas que ya tienen nego-
cios transados en dólares para 
importar materia prima?
�Si a los empresarios les toca comprar 
con esas monedas, sería lo mismo, 
porque de igual manera habría que 
cambiarlas a dólares, ya que la mayo-
ría de los negocios son con EE. UU.
El  tema es cómo se consiguen el yuan 
y la rupia. Los países emisores de es-
tas monedas tienen que buscar a un 
país que agudice y sea promotor de ex-
portaciones, para realizar las compras 
respectivas. Hay que conseguir quien 
otorgue crédito para que la iniciativa 
sea entrar en contacto con los entes 
gubernamentales que promuevan las 
exportaciones, para que le otorguen 
un � nanciamiento a Venezuela. En 
circunstancias normales no se habrían 

recibido en efectivo, sino bajo la forma 
de bienes y servicios.
�Si las casas de cambio abiertas 
en ciudades fronterizas no fre-
naron el dólar paralelo, ¿cómo 
funcionarían ahora estas casas 
de cambio en todo el país, ma-
nejándose en moneda distinta al 
dólar?
�Pueden abrir mil casas de cambio, 
pero, si no hay dólares, nada va a 
funcionar. El tema fundamental es 
conseguir una cantidad apreciable de 
divisas, y la clave es conseguir � nan-
ciamiento bajo la forma directa o que 
se consigan entes gubernamentales 
para la exportación, que permitan ob-
tener créditos para la compra de bie-
nes y servicios. 
El Banco Central tiene que dejar de 
utilizarse como fuente de � nancia-
miento para los gastos públicos. Esos  
bolívares adicionales se inyectan a 
la economía y son utilizados para la 
compra de divisas en el mercado pa-
ralelo.
�¿Qué representa para el em-
presario, fundamentalmente el 
exportador que requiere impor-
tar materia prima, que ahora se 
elimine el dólar y se sustituya 
por monedas asiáticas?
�Representa menos importaciones, 
porque con el estrangulamiento de di-
visas podemos observar que el 90 por 
ciento de importaciones lo hacen a 10 
mil bolívares por dólar. El exportador 

Se presumía que hasta 
octubre llegaba el 

(Dicom). El Gobierno 
se vio en la obligación 

de parar la oferta de 
divisas dolarizadas

destrucción económica. Estas medi-
das no son convenientes porque lo 
que hace es reforzar la administración 
que tienen y hasta ahora no han hecho 
anuncio que transmitan a los agentes 
económicos la convicción de que efec-
tivamente ya existe un cronograma 
para un tipo de cambio único, el cual 
no debe hacerse de manera súbita.
�¿Habrá “acuerdos” entre los 
sectores para � jar precios con el 
Gobierno?
�Nadie produce para perder. El Go-
bierno obliga prácticamente a vender 
a precio, pero, si el importador tiene 
que comprar con dólares del mercado 
negro, no puede dejar un precio con-
gelado.
Las regulaciones efectivamente se 
harán en la medida en que surjan los 
precios del diálogo entre el Gobierno 
y productor y en las medidas en que 
se den los precios, se alejen de las re-
comendaciones que realicen los pro-
ductores. 
�¿Qué opina de las medidas que 
plantea el presidente Nicolás 
Maduro y de las ocho leyes cons-
tituyentes económicas? 
�Ninguna medida establecida va en 
el sentido correcto, todo va a la in� a-
ción. Habría que examinar más a fon-
do el tema tributario, porque un ele-
mento importante es tratar de reducir 
el peso del IVA en el presupuesto que 
afecta con mayor fuerza a los sectores 
de bajo ingreso.

�¿Los 50 productos enmar-
cados en el plan � jación de 
precios desaparecerán, ha-
brá más escasez o perma-
necerán en los anaqueles 
en su� ciente volumen para 
la compra?
�Llegará a la escasez total, 
el abastecimiento de ali-
mentos en los anaqueles 
de los supermercados no 
dependerá de la � jación de 
precios de cada producto.
En la medida que el precio 
establecido se acerque al 
sugerido por los producto-
res, existirán diferencias 
entre las recomendaciones 
que pueda surgir el diálogo, 
ciertamente, esos precios 
tendrán que subir. El pre-
cio regulado no ayudará a 
la población porque todo 
estará cada vez más caro.

RE
PIQUE

TEO

que quiera importar materia prima 
igualmente tiene que cambiar el yuan 
o la rupia a dólares.
�El Gobierno no ha hablado del 
bitcoin, pero la criptomoneda 
ha adquirido gran clientela en 
Venezuela. ¿Afectan las medidas 
de Maduro las transacciones con 
bitcoin? ¿Puede ser una alterna-
tiva para el empresario?
�Efectivamente puede ser una al-
ternativa, pero no se consiguen, y no 
tiene la capacidad para importar insu-
mos, solo sirve para ahorros. Difícil-
mente podemos tener ingresos en di-
visas y apenas podemos incrementar 
la oferta  de dólares disponibles para 
nuestros productores. 
�¿Las nuevas medidas de Madu-
ro son sostenibles?
�Esas medidas fueron anunciadas 
hace  tiempo y seguimos procesando 
escasez, ya este es el cuarto año de 

Solo dependemos de la 
fuente o� cial para importar 
al país, además a un precio 

que en la actualidad dista 
bastante

Gustavo Machado
Economista

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

Si no hay un sistema � uido de dólares, el empresario se verá más 
afectado al momento de importar a Venezuela, considera el profesor 
Gustavo Machado. Foto: Archivo
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Irma impacta 
hoy Florida

HURACÁN // Decretan toque de queda en Miami

El huracán se degradó tras impactar 
Cuba, pero luego retomó fuerzas en su 
camino hacia el sur de Estados Unidos

L
a ciudad costera de 
Miami escapará muy 
probablemente al 
embate del ojo del 

huracán Irma, que descargará 
su furia hoy domingo en los 
Cayos de Florida, en el extre-
mo sur del estado, para en� lar 
luego hacia la costa suroeste 
del estado, informó ayer el 
Centro Nacional de Huraca-
nes (CNH) de EE. UU.

Irma, que se degradó a 
categoría 3 tras tocar tierra 
antenoche en la costa norte 
de Cuba, mantendrá el movi-
miento de su vórtice (ojo) esta 
tarde “sobre o cerca de la cos-
ta norte de Cuba”, para alcan-
zar los Cayos de Florida en la 
mañana del domingo”, señaló 
el CNH en su boletín de las 
18.00 GMT de hoy.

Se espera que el centro del 
huracán Irma se desplace lue-
go, a horas de la tarde de hoy, 

Las casas humildes de la costa cubana sufrieron las peores consecuencias del paso de Irma. Foto: AFP

“cerca o sobre la costa suroes-
te” de la península � oridana.

El sistema mantiene vien-
tos máximos sostenidos de 
205 kilómetros por hora y se 
desplaza hacia el oeste con 
una velocidad de 15 km/h.

AFP |�

Toque de queda
Varias ciudades y condados 

del sur de Florida decretaron 
el toque de queda ante la in-
minente llegada del huracán 
Irma, entre ellas la ciudad de 
Miami.

Miami tendrá esta restric-
ción durante 12 horas a partir 
de ayer a las 7:00 de la noche.

De igual forma, Miami Bea-
ch ordenó la misma restricción, 
pero comenzando una hora 
más tarde que Miami.

La combinación de las 
“grandes y destructivas” olas 
y la fuerte marejada ciclónica 
puede provocar que el nivel del 
mar crezca y que zonas normal-
mente secas cerca de la costa 
sufran inundaciones.

En estas zonas, alertan los 
meteorólogos, se podrían pro-
ducir inundaciones, riadas y 
corrimientos de tierra, a lo que 
habría que sumar posibles tor-
nados durante el día de hoy y 
la próxima noche en el sur de 
Florida.

Irma, el huracán más pode-
roso registrado en el Atlántico, 
ha dejado al menos 25 muertos 
a su paso por las Antillas Me-
nores y Puerto Rico y ha des-
truido la isla de Barbuda.

personas fallecidas 
dejó Katia en 

Veracruz, México 

2

El potente huracán Irma 
golpeó ayer sábado el centro 
de Cuba, luego de dejar al me-
nos 25 muertos a su paso por 
otras islas del Caribe, y con-
tinúa su destructivo trayecto 
hacia Florida, donde 6,3 mi-
llones de personas recibieron 
la orden de evacuar.

Los meteorólogos del CNH 
previeron que Irma se fortale-
cerá mientas se aleja de Cuba 
en su camino hacia Florida.

Francisco se condolió por los niños 
que sufren en con� ictos. Foto: AFP

Papa preside misa en Medellín

La ciudad colombiana de 
Medellín le cumplió al papa 
Francisco al salir a recibirlo en 
masa y con� rmar que es una de 
las urbes más devotas del país, 
cuando se volcó al aeropuerto 
Olaya Herrera para acompa-
ñarlo en su misa campal.

Y es que, más allá de las 341 
parroquias, 834 sacerdotes y 
2.945 religiosos registrados en 
Medellín, al obispo de Roma lo 
acogió un millón de feligreses 
que lo escucharon extasiados.

No hubo manera de que los 
“paisas”, como se le conoce a 
los nacidos en el departamen-

del torrencial aguacero que se 
desgajó antes de que Francisco 
celebrara la misa campal.

Francisco se mostró cercano 
a la gente, a la que saludó des-
de el papamóvil cuando hizo el 
recorrido por el Olaya Herrera 
antes de la eucaristía. 

Francisco deploró el sábado 
las vidas jóvenes que han des-
truido los “sicarios de la droga” 
durante un discurso a los reli-
giosos en Medellín. 

También pidió al clero co-
lombiano abstenerse de lucrar 
con la religión.

Francisco terminará en Car-
tagena de Indias su visita de 
cinco días al país, donde ha 
prevalecido su mensaje de paz.

AFP |�

to de Antioquia, dieran paso 
atrás. Primero vencieron las 
largas � las para entrar, luego 
derrotaron el sueño al pasar 
la noche en vela y, por si fue-
ra poco, hicieron caso omiso 
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Opinión
O

Ángel Rafael Lombardi�
Dir. del Centro de Estudios Históricos de LUZ

¿Cuál es el mayor 
de los problemas?

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional de IPP-Gente  

¿Dónde publicar el obituario?

Manuel Ocando�

La ignorancia 
política

En el mundo moderno no puede hablarse de democracia sin cul-
tura política. Los países más desarrollados del planeta tienen 
altos niveles de cultura política. La ignorancia política por su 

lado lleva al subdesarrollo, pobreza, desigualdad, exclusión e inequi-
dad social. De tal manera, que todo cambio social debe estar funda-
do en la cultura política. Por supuesto no puede existir democracia 
real sin ella.

Emma Goldman decía que el elemento más violento en la socie-
dad es la ignorancia. Y yo diría que la ignorancia política o a la falta 
de formación política es el elemento más peligroso que pueda tener  
un país.

Pero, ¿es la ignorancia política responsabilidad del individuo o, 
por el contrario, no será acaso esta promovida por aquellos que han 
detentado el poder históricamente, quienes ven como una amenaza 
a sus privilegios la formación política de los electores? En realidad,  
en mi opinión, ambos tienen su cuota.

Muchas veces, cuando la gente asume una posición política, la 
mayor parte del tiempo lo hace más llevados por las apariencias, sin 
una seria y prudente re� exión; no tienen en cuenta su entorno, sus 
intereses, ni mucho menos evalúa los efectos que pueden tener sobre 
su futuro las decisiones tomadas. Por eso, no es raro ver personas 
de estratos bajos, amas de casa, obreros, sindicalistas, estudiantes 
universitarios, docentes, profesionales, entre otros, apoyando  diri-
gentes y líderes políticos que han auspiciado una pícara y maliciosa 
ideología que, poco a poco fue minando nuestra sólida democracia. 

Estos típicos políticos son los que se bene� cian del analfabetismo 
político. Para ellos, entre más ignorante sea el pueblo, más fácil se 
hace su manipulación: se le enmaraña con simulados y falsos ar-
gumentos que encuentran resonancia mediática y para captar sus 
simpatías, explotan sentimientos y pasiones patrioteros difíciles de 
resistir por parte de un cerebro vulnerable y asequible. Los igno-
rantes políticos son los más vulnerables a la mentira, la decepción 
y a la desinformación. Tan efectivas son sus estrategias que cuando 
algunos se atreven a controvertir sus argucias son tildados de an-
tipatriotas, condenando y maltratando aquellos a quienes intentan 
abrirles los ojos.

De modo que, el analfabetismo político también es inducido y las 
estrategias para ello son absolutamente efectivas y poderosas. En 
esa tarea juega un papel determinante nuestro sistema educativo en 
todos sus niveles; en la escuela no se enseña a los jóvenes a pensar, 
ni a tener una actitud crítica frente a su realidad. Aparentemente, la 
universidad es el espacio para el debate, pero en muchas ni siquiera 
se promueve. Pareciera que el único interés fuera producir sumisos 
en masa para el mercado laboral, sin una posición política de� nida.

Ya el Libertador lo dijo en Angostura: “Un pueblo ignorante es un 
instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intriga, 
abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de 
todo conocimiento político, económico o civil; adoptan como reali-
dades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la libertad, 
la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia” 

La necesidad de adoptar de una apropiada cultura política nos 
invita a re� exionar sobre el papel que debemos jugar los ciudada-
nos del mundo frente a los cambios sociales que requieren los países 
más pobres del planeta. En el caso de América Latina, en especial 
Venezuela, no hay duda que la variable educación de la población, 
como elemento fundamental de la cultura política, es indicativo no 
solo de una falta de cultura política sino de altos niveles de ignoran-
cia política.

MédicoPara empezar debemos señalar que las circunstancias entre 
las diversas geografías del orbe son muy distintas a grosso 
modo, y con un exceso de simpli� cación, podemos decir que 

están los problemas de los países ricos, una minoría, y los proble-
mas de los países pobres, la inmensa mayoría. 

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

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

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

Las guerras no se pelean en los países ricos; solo hoy azotados 
por el síndrome del terrorismo selectivo de procedencia musulma-

na. El temor es que los “juegos de guerra” se den en el patio trasero 
e implique una escalada nunca antes vista y concrete el temor mi-
lenario respecto al Apocalipsis de San Juan. El dictador de Corea 
del Norte hoy hace amagos al respecto.

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

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

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

 En conclusión: los problemas del mundo no son iguales para 
todos los países a pesar de la idea globalizadora que virtualmente 
nos ha hecho creer que sí es así. En Venezuela, mientras se man-
tenga la actual marcha de la locura, seguiremos bajo el efecto pla-
cebo de vivir en las ruinas aunque creyéndonos formar parte de 
una grandeza pasada forjada por libertadores idealizados.

Los grandes diarios de referencia del mundo están perdien-
do difusión e ingresos por publicidad. La caída, lenta y 
continua, ha sido acelerada por las crisis que sacude a los 

cinco continentes. Son muchas las voces que señalan a la pren-
sa escrita de cometer un grave error al ofrecer lectura gratis de 
su contenido digital en la red, sacri� cando su versión en papel. 
Ahora estudia las maneras de cobrar por ese acceso. La prensa 
digital está funcionando en todo el mundo, gana dinero, crece y 
aumenta sus plantillas.

La prensa escrita, a escala mundial, ha sufrido durante los 
primeros meses del 2017 el mayor descenso, tanto en ventas 
como en difusión. Desde hace años, la prensa cotidiana se en-
cuentra bajo presión en Estados Unidos y otros países, a raíz de 
la caída de las ventas, la publicidad y la escasez de papel. Mu-
chos diarios han desaparecido y otros hacen cola obligados por 
gobiernos que no reconocen la libre expresión.

“No sabemos lo que ocurre. Suceden cosas. Existe una gigan-
tesca confusión alrededor del periodismo, del peso especí� co de 
los periódicos, del valor de la información, de cuál es su sitio en 
el paisaje social, su in� uencia en el con� icto. Nada de todo lo que 
fue sagrado se sostiene. Y aun así hacemos periódicos. Creemos 
en los periódicos. Les exigimos lo que nos daban antes de que la 
crisis los vareara. El periodismo no suma todo el problema, son 
los periódicos los que han perdido compás y energía. Pero aún 
los tenemos como la fuente de una cierta transparencia. Incluso 
como el primer borrador de la historia”, Esto lo sostiene Martin 
Barón, director del periódico The Washington Post.

Barón, considerado por muchos como el mejor director de 
periódicos del mundo, dice: “Los periódicos en papel no van a 
sobrevivir. Vivimos en un mundo digital dominado por el teléfo-
no móvil. La gente lee las noticias mientras camina por la calle, 
mientras espera el autobús, mientras hace cola en el supermer-
cado… La mayoría de ciudadanos, y especialmente los jóvenes, 
recibe la información de manera digital y a través de las redes 
sociales. Esa es la realidad, y tenemos que adaptarnos a ella”.

El comediante norteamericano Stephen Colbert, haciendo 
gala de su humor, preguntó: “¿Los diarios han muerto, dónde 
van a publicar el obituario?” Una mirada precipitada y selectiva 
podría dar la razón a los que preparan las exequias de la prensa. 
La actual crisis económica ha dado un nuevo impulso a la caída 
lenta, continua y aparentemente irreversible de la difusión de 
los grandes diarios. 

En Venezuela, el � n de la prensa escrita lo acelera la revolu-
ción cerrando medios escritos, emisoras de radio y canales de 
televisión. Los brujos de Conatel sienten piquiña cuando los cri-
tican y sueñan con eliminar la prensa independiente aplicando 
la ley sapo. Cada día los dueños de medios piensan en un titular 
de portada luctuoso y exacto: ¡Paren máquinas! Un grito que 
antes evocaba exclusivas voraces de última hora y que ahora de-
lata el � n de la expedición.
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JORNADAS DE ALIMENTACIÓN 
BENEFICIAN A FAMILIAS DE LA POPULAR
Unas 4.800 familias del sector La Popular, en la parroquia Domi-
tila Flores de San Francisco, fueron bene� ciados con la venta de 
52 toneladas de alimentos con 50 % de descuento.

PRONÓSTICO // Se espera que las precipitaciones en el Zulia se extiendan hasta mañana

Parcelamiento Arismendi 
está sumido en aguas negras

Familias del conjunto 
residencial temen que 
siga lloviendo. La red 

de desagüe colapsó 
hace seis meses

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

D
os días consecutivos de llu-
via tienen en vilo a los ha-
bitantes del Parcelamiento 
Arismendi, en la parroquia 

Cecilio Acosta de Maracaibo. Desde 
hace seis meses sobreviven en medio 
de aguas negras, con un sistema de 
drenajes colapsado. 

Temen que la lluvia arrecie el pro-
blema y la Cañada Morillo, que pasa 
detrás del parcelamiento, anegue las 
viviendas, como sucedió en el 2008. 

Las 300 familias que conforman 
el conjunto residencial enfrentan en-
fermedades respiratorias, afecciones 
en la piel, diarreas y virosis, producto 
de los jagüeyes de aguas negras que se 
formaron luego de que Hidrolago ini-
ciara una obra que no culminó. 

“Vinieron y no le preguntaron nada 
a nadie. Comenzaron a abrir y a levan-
tar el pavimento. Cambiaron las tube-
rías y pusieron unas más � nas”, relató 
Sandra Pérez, vecina de la zona. 

El agua mal oliente se desborda en 
los patios y los baños de las casas. An-
tes estas desembocaban en la cañada, 
pero Hidrolago sacó las tuberías y aho-
ra las aguas convergen en una laguna 
que se formó a pocos metros de las 
viviendas, comentaron los habitantes, 
desesperados por el mal olor y la insa-
lubridad en la que viven. 

“Los niños son los que más sufren. 

No salen de una diarrea y están todos 
picados por los zancudos. No podemos 
seguir viviendo así”, señala René Fu-
leado, quien reside hace 15 años en el 
parcelamiento. Su nieta de dos meses 
de nacida muestra las marcas de las 
picadas en su piel. 

Sandra ora para que no siga llovien-
do como en los últimos dos días. Teme 
que en cualquier momento el cauce de 
la cañada y el agua empozada “les lle-
gue a la cintura”. 

Los residentes claman la atención 
de Hidrolago.

Los habitantes del sector caminan entre aguas servidas desde hace seis meses. Foto: Fernando Chirino

Seguirá lloviendo 
Actividad en la zona de convergen-

cia intertropical, según el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología 
(Inameh) es la razón de las precipita-
ciones registradas en los dos últimos 
días, tanto en el Zulia, como en el resto 
del país. 

Según José Muñoz, director de 
Protección Civil Maracaibo las lluvias 
continuarán por lo menos por 24 ho-
ras más, hasta este lunes.

“Se esperan precipitaciones en ho-
ras de la madrugada y durante las pri-
meras horas del día. Serán moderadas, 
pero estamos alertas ante cualquier 
novedad, para atender las emergencias 
que puedan presentarse”, indicó. 

Muñoz aseguró que ayer durante el 
segundo día lluvioso en la región no se 
registró ningún evento que lamentar, a 
diferencia del viernes, cuando casi dos 
horas de intensa lluvia anegaron unas 
35 viviendas en Teotiste de Gallegos, 
Barrio Bolívar, barrio Royal y La Paz, 
en Maracaibo.Ayer también llovió en la capital zuliana y se esperan más precipitaciones. Foto: Andrés Torres

La lluvia del viernes 
pasado inundó unas 35 
casa en Maracaibo. Se 

prevén tormentas eléctricas 
en las próximas horas

MARACAY
Ayer, un sismo de magnitud 3.1 en la escala de Ritcher se registró ocho kilómetros al 
norte de Maracay, en Aragua, a las  5:52 de la mañana. La  Fundación Venezolana de 
Investigaciones Sismológicas detalló que la profundidad fue de cinco kilómetros.

Intensi� can saneamiento de cañadas en Maracaibo

Prevención

Redacción Ciudad |�

La Gobernación del Zulia, a través 
de la Secretaría de Infraestructura,  
intensi� có el plan de limpieza de 
cañadas y drenajes, en las 18 parro-
quias de la ciudad de Maracaibo y en 
los 21 municipios de la entidad, para 
prevenir situaciones de emergencia  

tras las precipitaciones registradas en 
la región.

Para evitar obstrucciones en el al-
cantarillado y el desbordamiento de 
los cauces naturales, el despacho re-
gional mantiene activados los equipos 
de trabajo, realizando labores preven-
tivas desde tempranas horas del pasa-
do viernes. 

El hundimiento de una calle en la 
intersección de la Circunvalación 3 con 
la vía de La Concepción y la afectación 
de cuatro viviendas en los sectores de 
Santa Rosa de Agua y Los Pescadores, 
en la parroquia Coquivacoa, fueron las 
novedades atendidas por el cuerpo de 
Protección Civil Zulia y el Centro de 
Operaciones del Zulia (COEZ).
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NOTIFICACION
ENLACE TV C.A

Hace saber el incremento a  partir del 1ero de Octubre 
del año en curso  de la tarifa de precios de Televisión 

por suscripción en los puertos de Altagracia, Municipio Miranda 
del Edo Zulia, Como se detalla  a continuación: 

PLAN 
O SERVICIO

PRECIO MAXIMO 
DE VENTA AL 
PÚBLICO  Bs.)

IVA BS. MONTO A 
PAGAR BS. 

FECHA DE MARCAJE
MES/ AÑO

6.250

8035,71

Plan Básico  
Familiar

Plan 
empresarial 

Reconexión 10714,29

58035,71Instalación

750

964,29

1285,71

6964,29

7.000

9.000

12.000

65.000 10/2017

10/2017

10/2017

10/2017

Maracaibo, 06 de Sep�embre de 2017.
Señores:
Propietarios e Inquilinos del Centro Comercial Delicias II.

Nosotros, Rolando José Rojas C.I.: 13.082.999 y Héctor Ramírez C.I.: 5.796.671. 
En nuestra condición de Presidente y Vicepresidente de la Junta de condominio 
del Centro Comercial Delicias II, nos dirigimos a ustedes con la intención de 
no��carles lo siguiente:

Tercera y ul�ma convocatoria a reunión de condominio, puesto que la primera y 
la segunda fueron suspendidas por falta de quórum, la misma tendrá como si�o 
sede el local #9, dicha reunión esta pautada para el día miércoles 13/09/2017. 
10:00 a.m.  

Puntos a tratar más relevantes: 
Nombrar una nueva junta de condominio.• 
Aprobar la contratación de una empresa administradora de con-• 
dominio. 

Agradeciendo su amable atención nos despedimos de ustedes.

Atentamente,

Rolando Rojas                                                                                    Héctor Ramírez
13.082.999                                                                                                   5.796.671
  Presidente                                                                                         Vicepresidente

Maracaibo, 9 de Septiembre de 2017

Convocatoria Condominio Ventus 1
 
 
De conformidad con el artículo 24 de la Ley de Propiedad Horizontal, se 
convoca a los propietarios del Edi�cio Ventus 1  a la Asamblea general 
Ordinaria de Propietarios a celebrarse el día Miércoles 13 de Septiembre 
de 2017 a las 6:00 pm en el área social del edi�cio. De no lograrse el 
quórum reglamentario la segunda reunión será convocada para el  día 
Viernes 15 de Septiembre a las 6:00 pm y de no tener el quórum regla-
mentario el tercer y último llamado será el mismo día a las 7:00pm y las 
decisiones serán tomadas por la mayoría de los asistentes.

La agenda será la siguiente:

1.- Ajuste cuota ordinaria de condominio desde el mes de Septiembre 
2017.
2.- Problemática impermeabilización azotea. 

Agradecemos puntual asistencia

Junta de Condominio.

Plan Escuela Bonita se iniciará en Mara

Educación

Redacción Ciudad |�

Beisbel Bozo asumirá la supervisión 
educativa. Foto: Alcaldía de Mara

Tras el nombramiento de la   
docente Beisbel Bozo como su-
pervisora Circuital Territorial 
de Educación, se dará inicio al 
Plan Escuela Bonita, en el mu-
nicipio Mara, con el propósito 
de recuperar las instituciones 
educativas de la localidad, así 
como impulsar los festivales 
escolares para promover la cul-

tura, en los diferentes espacios 
de enseñanza de Mara.

Uno de los primeros plan-
teles en ser abordados será la 
Escuela Nerio Emiro Semprún 
Polanco, Tepichi Talatshi, la 
cual sufrió daños en su es-
tructura el mes pasado, según 
Bozo. “El plan llegará a todas 
las instituciones, gracias a las 
políticas de los tres niveles de 
gobierno”, reiteró.

FHEP celebra Día de la Fibrosis Quística

Salud

Redacción Ciudad |�

En el marco del Día Mun-
dial de la Fibrosis Quística, 
diferentes charlas de manejo 
psicológico para pacientes y 
familiares se realizaron en la 
Fundación Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas (FHEP), 
de Maracaibo.

La � brosis quística es un 
trastorno genético que afecta 

los pulmones y el sistema di-
gestivo, haciendo a los niños 
más vulnerables a padecer 
neumonías repetitivas. 

Más de 300 pacientes son 
atendidos en el Programa de 
Fibrosis Quística que ofre-
ce el hospital. Los niños con 
este padecimiento recibieron 
apoyo emocional, al igual que 
su grupo familiar, a efecto de 
que tengan las herramientas 

necesarias para afrontar la en-
fermedad y manejar los episo-
dios cuando se presenten las 
crisis respiratorias. 

El programa además, se 
encarga de remitir a los pe-
queños a consultas con el 
nutricionista y el gastroente-
rólogo. Cuando se requiera 
hospitalización, los pacientes 
son llevados de inmediato a la 
FHEP para ser atendidos.
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Los constructores de la obra cobraban al � nal de cada jornada 
de trabajo de 14 a 6 bolívares, de acuerdo con su rango en la al-
bañilería. Los obreros se mezclaban unos con otros sin importar 
si provenían de Capacho Viejo o Nuevo o si eran de Palo Gordo 

o Zorca. En la construcción todos estaban bajo el mando de dos 
maestros de obra, que por pura providencia divina fueron dos y 
así uno pudo salvar al otro cuando este cayó desde la cúspide del 
monumento debido a la voracidad del viento a esas alturas. 

TRABAJADORES Y SALVADORES

POR MARÍA JOSÉ TÚA

Un calentaito (bebida fermentada � pica de nuestros 
Andes), se hace necesario para subir la cuesta hasta 
el monumento a Cristo Rey, sobre Capacho Nuevo, 
en Táchira. 

Los pueblos de este estado andino preservan la originalidad 
de sus años de fundación; Capacho es, junto con Peribeca yTá-
riba, uno de los des� nos más visitados del estado para hallar 
rincones de remanso con unos paisajes bucólicos y pacientes, 
como el espíritu de los tachirenses. 

Estas poblaciones se acomodan justo a un lado de la ciu-
dad de San Cristóbal sobre la cordillera que de� ne “la espina 
dorsal del planeta”, según René Pérez en la canción La� no-
américa de Calle 13. La cercanía con la urbe hace que estos 
asentamientos sean poblados “satélites”, donde las personas 
solo duermen, pues hacen su día en la ciudad. Sin embargo, los 
� nes de semana, Capacho está lleno de propios y visitantes, 
pues encantos como el monumento a Cristo Rey y la historia 
de su suelo llaman a los curiosos.

TEMBLORES Y ENEMISTADES
La irregularidad de los suelos de localidades como Caracas 

en el distrito capital y Churuguara en el estado Falcón hizo que 
la década del 60 se de� niera como trágica por los sucesos de-
nominados como “Los temblores”; sin embargo, desde un siglo 
antes, Capacho encabezaba esa lista de lugares con hechos 
trágicos por movimientos telúricos en Venezuela. 

Solo había un Capacho, ese donde nació el dictador vene-
zolano Cipriano Castro.  Pero en 1875 un terremoto acabó 
con gran parte del pueblo. Los sobrevivientes decidieron crear 
un asentamiento donde las ruinas de la población se lo permi-
� eran; por eso, entre las zonas que se mantuvieron en pie y 
las nuevas edi� caciones, existen Capacho Nuevo y Capacho 
Viejo. Lo singular está en que cada uno pertenece a un muni-
cipio dis� nto.

Libertad e Independencia son las en� dades locales que 
guardan la vieja leyenda de que dos familias fueron las que 
con su enemistad dividieron en dos el mismo pueblo. 

Este cuento popular de la zona —que según la mayoría de 
los pobladores es cierto— le da sen� do a la razón de la cons-
trucción, en 1959, del monumento que se erige en la loma El 
Cristo, elevada más allá de los dos Capacho, de las enemista-
des y de las ruinas del pasado. 

El Monumento Cristo Rey se empezó a levantar 25 metros 
sobre el suelo que pisaban sus constructores. Los hombres 
que durante dos años se entregaron a la albañilería de esta 
estampa pertenecían a los dos municipios protagonistas de la 
misma Capacho; trabajaban hombro a hombro, palmo a palmo 
para consolidar la premisa de este Cristo Rey: hacer reinar la 
paz sobre los dos lados en con� icto. 

La idea de simbolizar ese ruego fue de Ángel Ramón Parada 
Herrera, párroco del municipio Independencia (Capacho Nue-
vo). El Cristo, que desde cualquier rincón de la región se ve, 
está en ac� tud de bendición y ataviado con una túnica talar 
larga; posee un corazón espinado a nivel del pecho y sus bra-
zos están extendidos hacia el cielo. 

LA ESCULTURA QUE 
RECONCILIÓ A CAPACHO

CRISTO REY, CAPACHO

DETALLES DEL 
MONUMENTO

La escultura de 8 metros viene de la téc-
nica del vaciado en cemento. Tiene a sus 
pies dos ángeles; en la parte posterior, re-
posa sobre una cruz aureolada. El conjunto 
está integrado por una cornisa donde se 
habían colocado dos campanas donadas 
por quien fuera el presidente Ramón J. Ve-
lásquez, pero que ya no están ahí.

Su base es una capilla conver� da en un pedestal de 22 me-
tros; los ángeles adornan su construcción junto con los escu-
dos de ambos poblados. La corona de la edi� cación es un mi-
rador no apto para el vér� go bajo el que reposa la inscripción: 
"El Táchira a tus pies".

Lozas de arcilla, piso de ladrillos, de granito, un altar de con-
creto y un segundo piso que consta de 76 escalones en forma 
de caracol acogen al Cristo traído por partes desde Cúcuta a 
� nales del cincuenta, y que desde 1967 es la atracción princi-
pal del parque donde familias enteras aprovechan el descam-
pado para su unión, luego de que ese Cristo cumpliera con su 
misión de emancipar rencores. 
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Es uno de los desiertos más áridos del mundo. Cuidado 
si el más caliente. Chile embelesa con cada escenario 
natural que se alberga por ese estrecho país que colin-
da con el océano pací� co y, además , es reconocido por 
tener las partes más altas de la cordillera andina. Mu-

chos han visto el parecido que � enen con las imágenes 
que se � enen de Marte, el planeta rojo, sin embargo, 
la explicación son los factores climá� cos, su pasado 
como lecho marino, las altas concentraciones de sal y 
su posición geográ� ca.

DE OTRO PLANETA

ATACAMA, PARA PONER DISTANCIA DILMER DUNO
Texto y fotos

CUÉNTANOS TU VIAJE

�Lleva protector solar, ropa de verano, ropa de in-
vierno y siempre con� go una botella de agua.
�Usa zapatos cómodos, unos tenis o unos zapatos 
de trekking te pueden ser de u� lidad para las ex-
cursiones.
�En San Pedro hay muchísimos tour operadores 
con los que puedes contratar tus excursiones, esa 
es una forma de hacerlo y lo puedes hacer estando 

allá, la otra forma es contratarlos directamente con 
el hostel, hotel, posada o lugar donde te estés que-
dando, los precios no varían mucho.
�Consigues tours desde 7 hasta 300 dólares. Todo 
va a depender de lo que quieras hacer.
�No puedes dejar de ir a: Piedras Rojas, Salar de 
Atacama y el Valle de la Luna.
�En el pueblo se consiguen buenos restaurantes y 

cuentan casi todos con conexión wi-� .
�Para llegar a San Pedro, viajé desde San� ago de 
Chile hasta Calama en un vuelo que dura dos horas 
y de Calama a San Pedro una hora y media en auto.
�Puedes conseguir tours desde San Pedro que te 
lleven al Salar de Uyuni en Bolivia.
�Es necesario organizar el viaje para poder aprove-
char los días, el tour más corto dura 4-5 horas.

Escribir sobre Atacama resulta di� cil. Las ideas dispersas 
pelean por salir todas a la vez. El paisaje lo tengo claro, 
ahí, latente, en frente, pero intentar reducir tanta inmen-
sidad en unos cuantos párrafos lo más seguro es que me 

pase factura unos días después con el clásico “lo pude haber es-
crito mejor”.

Pero hay que enfrentar la � era de frente, dar la cara y con-
ver� r eso que vi en palabras. Ese es el trabajo y resulta hasta 
un ejercicio crea� vo. Es que, tengo el afán de mostrárselos 
cómo lo vi y ojalá contara con un súper poder parecido a ese. 
El desierto, San Pedro, la Región Norteña de Atacama en Chi-
le, pasó a formar parte, aunque corto, de uno de los viajes 
más increíbles que he hecho.

La idea del desierto no la comprendí sino hasta que aterricé 
en Calama; nunca una descripción había sido tan literal: nada 
por aquí, nada por allá; paisaje, inmensidad absurda. Te das 
cuenta cuando desde Calama te llevan a San Pedro, después 
de 5 kilómetros recorridos, cuando puedes ver el aeropuerto 
chiqui� to a la distancia. En San Pedro y sus alrededores, al 
menos, todo es así: una pequeña población rodeada por una 
inmensidad ridícula.

El Valle de la Luna a los dos costados te avisa que estás 
llegando a San Pedro, el chofer te lo señala, baja la velocidad 
y todos tenemos la esperanza de tomar una buena foto, pero 
el viaje apenas comienza ¿Cuál es el apuro? Las carreteras de 
� erra y los locales te dan la bienvenida, el sol está en su apo-

geo, pero San Pedro es traicionero, así que lo mejor siempre 
es andar con una chaqueta en el bolso.

Equipo el morral con ropa (incluso de invierno), agua, pro-
tector y lentes y doy inicio a la aventura. Comienzo por  el 
Valle de la Luna, la Cordillera de la sal, el Valle de la Muerte, 
Las Tres Marías y termino viendo la puesta del sol en La duna 
mayor. Los guías hablan todos los idiomas. Conozco a ruma-
nos, brasileros y japoneses; el recorrido me huele a sal, a sol, 
a médanos. Saltamos para algunas fotos, el cuerpo comienza 
a aclimatarse, San Pedro está a más de 2 mil 400 msnm., así 
que, llegando, hay que caminar despacio.

Seguro ya lo saben, pero Atacama es el desierto más árido 
del planeta y cuenta con el volcán más alto del mundo a 6 mil 
893 kilómetros de altura, llamado los Ojos del Salado y eso 
fue lo que hice en el segundo día: no ir al volcán, pero sí verlo 
a la distancia.

8 horas de excursión danzando por el desierto me llevan a 
pasar por la laguna de Chaxa, Salar de Atacama, Lagunas Mis-
can�  y Meñiques, Piedras Rojas y el pueblo de Socaire y To-
conao. Desayunamos en el medio de la nada, almorzamos en 
un huequito en Socaire aforado en su totalidad por turistas y 
viajeros de todas partes del mundo. Tomamos vino en vaso y 
llegamos sa� sfechos de tanto. ¿Puede haber más?

Sí, siempre hay más. Esta vez hay que sacri� car el sueño 
para poder llegar a los Gésieres del Ta� o a � empo. A las 3 de 
la mañana suena el despertador, hay como 10 grados afuera, 

bolso en espalda y agarramos carretera una hora para poder 
llegar. Lo notas porque la temperatura se pone en 8 grados 
bajo cero. 

Son pocas las fotos por el frío, pero es un lugar para ir a ver, 
como todo Atacama a decir verdad. El guía nos hace huevos 
revueltos con una cocinita casera, tomamos te, conversamos 
entre todos y esperamos el amanecer. Luego le damos hasta 
los humedales y terminamos en el pueblo de Machuca donde 
comemos empanadas con queso. Los caminos hacen que se 
te pierda la vista, el cielo es azul, las fotos salen con facilidad. 
No hay mucha pose en el desierto, no sirve de nada, eres tú 
ante tanto que es imposible que seas el protagonista.

Y como estoy en uno de los mejores lugares del planeta 
para ver las estrellas, resulta un buen plan para la noche. Nos 
alejamos del pueblo de San Pedro unos 10 minutos y termina-
mos un grupo de 6 y 6 telescopios, observando la inmensidad, 
esa que está más lejos aún. 

Atacama resulta mís� ca, misteriosa. Entendí que hay cosas 
de las que no se hablan pero que todos saben, sirve el paisaje 
para darte cuenta de que eres un punto en medio de tanto. 
Cuando llegaste al � n, hay más y luego más ¿Quién está detrás 
de todo esto? ¿Fue el Big Bang así de generoso? ¿Fue Dios?

Si quieres poner distancia por un rato, vete lejos. La dis-
tancia es buena para muchas cosas, para poner pausa, para 
aclarar el panorama, la vida, poner orden, de� nir prioridades, 
Atacama es bueno para eso.

DATO VIAJERO
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Redacción Vivir |�

MÚSICA // El cantante estuvo de visita en Maracaibo

L
leno de talento y de ga-
nas de triunfar, Omar 
Koonze llega al merca-
do musical criollo con 

su nuevo tema Cierra las ven-
tanas,  una canción movida que 
invita a bailar  y a disfrutar. 

Después iniciarse en la mú-
sica con Es un placer, sencillo 
con el que alcanzó buenos ni-
veles de receptividad en la au-
diencia, el artista apuesta con 
esta nueva y fresca canción. 

“Esto es algo totalmente 
diferente a lo que había hecho 
antes. Se trata de un tema para 
que suene en la disco y para 
poner a bailar a todos”, dijo 
durante visita al diario a este 
rotativo. 

Nacido en el estado Anzoátegui, Omar Koonze inició a los 14 años la agrupación Koonze Family, con la que estuvo 
durante 10 años. Foto: Juan Guerrero 

años recorrerá ciudades como 
Caracas, Valencia, Maracay 
y Barquisimeto. A � nales de 
2017 iniciará su primera gira 
internacional por países como 
Perú y Ecuador. 

En crecimiento
Omar Luis Sabino Rivas, na-

cido el 23 de enero de 1992 en 
la población de Boca de Uchire, 
Estado Anzoátegui, Venezuela. 
El artista ha venido abriéndose 
camino a paso � rme en el mun-
do de la música.

Fundó a los 14 años, junto a 
tres amigos, la agrupación Ko-
onze Family, una boy band que 
valiéndose de las redes sociales 
se proyectaron masivamente 
en la movida underground ve-
nezolana. 

En 2009, la agrupación es-
taba bien posicionada gracias 
al éxito obtenido, en buena me-
dida, por el tema Las princesas 
no lloran, que se volvió viral y 
alcanzó más de 6 millones de 
reproducciones en YouTube.

En 2012, lanzan su primera 
placa discográ� ca indepen-
diente: Fantasy. Desde enton-
ces, se abre paso en el mercado 
con su característico estilo.

Omar Koonze 
lanza nuevo tema

El artista, de 25 
años, estuvo de 

visita en Versión 
Final para hablar 
de su tema Cierra 

las ventanas

El artista participó 
en las series Amor 
Urbano (2009) y 

Nps: No puede ser 
(2011)

Cierra las ventanas trata de 
una aventura juvenil en com-
plicidad y secreto, a través de 
una mezcla de ritmos que va 
desde el bossa nova, el dance 
hall y elementos electrónicos. 

El tema fue producido en 
Medellín, por el productor co-
lombiano Tezzel, quien ha tra-
bajado con artistas de la talla 
de J Balvin, entre otros.

“Estamos con las expecta-
tivas a millón”, comentó el in-
térprete de D2 Music Interna-
tional. Además, Omar Koonze, 
dijo que es hora de sonar en si-
tios donde siempre ha soñado 
con ser escuchado y para eso es 
necesario reinventarse.

Ha colaborado con Gusta-
vo Elis y Sharlene, La Melodía 
Perfecta y Sixto Rein.

Luego de su primera visita 
a Maracaibo, el artista de 25 

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

 BEYONCÉ VISITA A VÍCTIMAS MUERE CANTANTE DE MÚSICA COUNTRY
Acompañada por su madre y por su amiga Michelle Williams, 
la cantante Beyoncé regresó a Houston, su ciudad natal, para 
reconfortar a las víctimas del huracán Harvey. Pidió a los 
afectados “celebrar la supervivencia”.

El cantante estadounidense Don Williams, miembro del Salón 
de la Fama de la música country y conocido por sus populares 
baladas, falleció a los 78 años, tras una corta enfermedad, 
informó la edición digital de la revista People.

Kim impuso cláusulas a madre sustituta
Celebridad

Medios estadounidenses 
con� rmaron que Kim Kardas-
hian y el rapero Kanye West es-
peran a su tercer hijo, a través 
de la contratación de un vientre 
por alquiler.

Según consignó el sitio 
TMZ, la pareja optó por este 
método ya que la estrella tiene 

problemas de salud que no le 
permiten volver a quedar em-
barazada. De acuerdo al mis-
mo medio, el matrimonio pagó 
más de 45.000 dólares por 
este tratamiento y le habrían 
impuesto ciertas cláusulas a la 
portadora del bebé: tiene pro-
hibido tomar baños con agua 
caliente, teñirse el pelo y comer 
pescado crudo. La prensa local 

además, informó que la madre 
subrogante es afroamericana 
de unos 20 años, universitaria 
y que lleva cinco años casada. 
“Kim había estado buscando 
durante meses hasta hace poco, 
cuando encontró a la candidata 
perfecta”, dijo un informante a 
la revista People. El matrimo-
nio espera a una niña que na-
cería en enero.

Los Antañones de Frank celebran en el Lía
Cultura

Silanny Pulgar |�

Para continuar con la cele-
bración por los 488 años de 
Maracaibo, los Antañones de 
Frank llegarán al Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Ber-

múdez. El encuentro, que se 
realiza como parte de los do-
mingos familiares formativos 
de la institución, será hoy a las 
11:00 de la mañana en la sala 
de artes escénicas. La entrada 
es gratuita. 

Con lo mejor de su reperto-
rio, el grupo brindará al públi-
co asistente una mañana car-
gada de buena música, al mejor 
estilo del género zuliano, a la 
vez que ofrecerá un homenaje 
musical a la ciudad.
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"MIGGY" REAPARECE CON JONRÓN MADERA GANA LA PREMIER LEAGUE 2017
Miguel Cabrera reapareció ayer con su cuadrangular 15 de la tempo-
rada y el 461 de por vida, para igualar a Adrián Beltré en el puesto 
37 de la historia de las Grandes Ligas. Cabrera estuvo suspendido de 
seis juegos por iniciar la pelea ante los Yankees de Nueva York.

El venezolano Andrés Madera � nalizó en la séptima posición en el últi-
mo Abierto del año y se tituló campeón en la categoría -67 kilogramos 
del kumite de la Premier League 2017. "Hemos dado un paso muy im-
portante en la clasi� cación a los Juegos Olímpicos", aseguró Madera.

"CARGO" RENACE 
A LA OFENSIVA

MLB // Carlos González se basa en el análisis estadístico para mejorar sus números en 2017

El zuliano batea .305 en 
45 juegos, con cuatro 

jonrones, 14 dobletes, 
26 remolcadas y 20 

anotadas, luego del 
Juego de las Estrellas

El jardinero Carlos González suma 10 cuadrangulares en 2017. Foto: AFP

Francisco Lindor conectó su jonrón 28 de la temporada 2017. Foto: AFP

E
n uno de sus peores años a la 
ofensiva, Carlos González está 
consiguiendo, después de la 
pausa del Juego de Estrellas, 

el renacer de su ofensiva en el análisis 
estadístico.

En la segunda mitad, "CarGo" batea 
.305 en 45 juegos, con cuatro jonrones, 
26 remolcadas, 20 anotadas, 14 doble-
tes y cuatro bases robadas. Un claro 
progreso cuando se compara con la pri-
mera parte; en la que ligó para .221 en 
74 duelos, con seis bambinazos, 22 � e-
tadas, 13 biangulares y una estafada.

"Está haciendo algunos estudios de 
la velocidad de salida de sus batazos", 
aseguró el mánager de los Rockies de 
Colorado, Bud Black, a MLB.com sobre 
las mejoras del criollo.

Hasta el momento, le está funcio-
nando. Desde el 9 de agosto, el 49.2 % 
de sus conexiones están saliendo a 95 
millas por hora o más, que son las clasi-
� cadas por Statcast como de alta velo-
cidad. Ese porcentaje es el octavo mejor 
de las Grandes Ligas entre 210 toleteros 
con al menos 50 pelotas puestas en jue-

Cleveland suma su decimoséptima victoria seguida

La cima de la división Central de la 
Liga Americana ya la tienen casi ase-
gurada, pero los Indios de Cleveland 
no tienen la intensión de bajar el ritmo 
y ayer sumaron su decimoséptima vic-
toria seguida al vencer 4-2 a los Orio-
les de Baltimore.

Cleveland se unió a los Atléticos de 
Oakland, cuando en 2002 ganaron 20 
desafíos al hilo, como los equipos con 
mejor racha de triunfos desde la Era 
de la Expansión (1961). 

Tenis

Stephens se alza 
con el US Open 
ante Keys

La estadounidense Sloane Ste-
phens ganó su primer título de 
Grand Slam al derrotar ayer a su 
compatriota Madison Keys en sets 
corridos de 6-3, 6-0, en la � nal del 
Abierto de Estados Unidos de tenis.

Stephens se llevó el premio ma-
yor de 3.7 millones de dólares por su 
victoria en el último grande del año 
contra su compatriota y amiga Keys, 
en la primera � nal entre estadouni-
denses desde 1998.

En la rama masculina, el español 
Rafael Nadal disputará hoy (4:00 p. 
m.) el trofeo masculino ante Kevin 
Anderson, el hombre más alto en 
llegar a una � nal de los cuatro gran-
des torneos del deporte blanco.

LVBP

Águilas pacta 
con el grandeliga 
Phillip Evans 

Las Águilas del Zulia llegaron 
a un acuerdo con el utility Phillip 
Evans, informó una fuente a Ver-
sión Final. El estadounidense tie-
ne contrato para la segunda parte de 
la temporada 2017-2018.

Evans debutó esta campaña en 
las Grandes Ligas, con los Mets de 
Nueva York, y puede defender la in-
termedia, campocorto y antesala. 

En la sucursal triple-A bateó .279 
en 127 juegos, con 11 jonrones, 56 
remolcadas y 26 dobletes.

Los rapaces también trabajan 
en contratar al antesalista Zach 
Houchins, quien jugó en 2017 en la 
sucursal triple-A de los Angelinos de 
Los Ángeles.

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

Ángel Cuevas |�

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

go desde esa fecha.

Disciplinado
A diferencia del inicio de la campa-

La estadounidense Sloane Stephens ganó el 
primer Grand Slam de su carrera. Foto: AFP

ña, González está siendo más paciente 
en el plato y busca dirigir más la pelota 
hacia el centro del campo o su banda 
contraria. Sacri� cando un poco de po-

La mejor seguidilla es de los Cacho-
rros de Chicago (21, en 1935).

El gran momento de los Indios no 
es casualidad. En ese período, tienen 
efectividad de 1.17 en 153.0 tramos y 
promedian siete carreras anotadas por 
juego. En el pitcheo abridor, el vene-
zolano Carlos Carrasco está intratable: 
en sus últimas tres presentaciones tie-
ne promedio de carreras limpias reci-
bidas de 0.78 en 23.0 capítulos, con 25 
ponches y dos lauros.

Una de las � guras ante Baltimore fue 
el boricua Francisco Lindor al disparar 
su cuadrangular 28 de la campaña.

der, por más contacto.
"Siempre que recibo un buen lan-

zamiento, no lo pierdo de vista, esa es 
la clave", comentó "CarGo" sobre su 
seguidilla de dos juegos ligando cua-
drangular. "Me estoy preparando para 
un lanzamiento que pueda manejar, no 
estoy pensando en jonrones. Siempre 
que tengo ese enfoque, buenas cosas 
pasan a la ofensiva".

El marabino le hizo swing al 16.4 % 
de los envíos fuera de la zona de strike 
que le realizaron antes del 9 de agosto, 
el duodécimo más alto de todas las Ma-
yores; mientras que ahora lo disminuyó 
a 13.2 %. De acuerdo con Black, esa es 
una de las principales razones por la 
que pasó de batear .221 en la primera 
parte de la zafra a .305 en la segunda.

El timonel de Colorado considera que 
el aumento de su producción, después 
de realizar algunos ajustes, desmonta la 
teoría de que la edad de González y sus 
lesiones mermaron su rendimiento.

"Hemos visto que se mantiene su de-
fensa, eso me dice que la salud de sus 
piernas está bien", dijo Black. "En las 
prácticas de bateo he visto que su poder 
se mantiene".

El mejor momento del zuliano llegó 
cuando los Rockies suman 17 derrotas 
en sus últimos 28 desafíos, a pesar de 
esa mala racha, tienen ventaja de tres 
juegos en la lucha por el segundo pues-
to del comodín de la Liga Nacional.

"Espero poder seguir respondiendo 
ahora que estamos en carrera por la 
postemporada. Si avanzamos, queremos 
jugar muy bien", concluyó "CarGo".

REENCUENTRA SU RITMO
Período J AB CA H 2B HR CI BR AVG OPS
1ra Mitad 74 263 37 58 13 6 22 1 .221 .637
2da Mitad 45 151 20 46 14 4 26 2 .305 .851
2017 119 414 57 104 27 10 48 3 .251 .715
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EL MADRID CEDE 
TERRENO EN CASA

Benzema terminó 
lesionado y Marcelo 

expulsado. El equipo de 
Valdebebas encadena 

su segundo empate 
en el Bernabéu

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

El capitán Sergio Ramos vio una cartulina amarilla en el inicio del segundo tiempo. Foto: EFE

A
penas corre la tercera jor-
nada de la Liga española y 
al Real Madrid ya se le ha 
empezado a complicar el 

camino para repetir el título liguero.
El club blanco volvió a ceder terre-

no en el Santiago Bernabéu y ayer em-
pató 1-1 ante el Levante.

La jornada pasada Marco Asensio 
se vistió de héroe y rescató un punto 
en la visita del Valencia a Madrid con 
un gol en los minutos � nales (2-2). 

Ayer fue Lucas Vázquez —y Sergio 
Ramos— quien salvó el honor ante los 
hinchas blancos con un tanto al minu-
to 36 que sirvió para igualar un mar-
cador cuesta arriba desde el minuto 
12, cuando el Levante se aventajó con 
un gol de Ivi López.

Vázquez remató a puerta vacía un 
rechace de la defensa granota, tras un 
testarazo del capitán en un córner.

El Madrid rozó la remontada en el 
segundo tiempo. Toni Kroos, con un 
disparó que pegó en el palo, tuvo la úl-
tima del Madrid, pero el desatino y la 
� rmeza defensiva del Levante lo evita-
ron. El club granote no puntuaba en el 
Bernabéu desde 2007.

Sin su referente
Pese a que las rotaciones han sido 

la carta fuerte del francés Zinedine Zi-
dane, la presentación ante el conjunto 
azulgrana dejó sinsabores.

“Zizou” dio descanso a Keylor Na-
vas, Isco Alarcón, Luka Modric y Ca-
semiro, dándole la con� anza a Kiko 
Casilla, Marcos Llorente y Theo Her-
nández en la titularidad.

La falta de piezas involucradas di-
rectamente en el funcionamiento colec-
tivo del Madrid como Modric, se sumó 
a la ausencia del portugués Cristiano 
Ronaldo, quien aún debe un partido de 
suspensión de los cinco impuestos.

La delantera blanca sufrió la falta de 
su máximo referente, más por la ines-
perada lesión de Karim Benzema al mi-
nuto 27’ y el letargo goleador de Gareth 
Bale, quien le sustituyó sin éxito.

Marcelo, expulsado en el último 

Lionel Messi marcó su primer triplete de la 
temporada. Foto: AFP

Triplete de Messi eleva 
al Barcelona al liderato liguero

Andrea Seña |�

El FC Barcelona continúa su paso 
arrollador en la Liga y ayer goleó 5-0 
al Espanyol en el derbi catalán con el 
argentino Lionel Messi como máxima 
� gura gracias a un hat-trick.

La contundente victoria le permite al 
club culé asaltar el liderato de la Liga 
con pleno de triunfos en tres fechas. El 
Sevilla, que ganó al Eibar (3-0), es se-
gundo con siete puntos.

El choque sirvió para el debut del 
francés Ousmane Dembélé. El delante-
ro galo ingresó al 58’ por Gerard Deulo-
feu y asistió al último tanto culé.

“La Pulga” abrió el grifo al 26’ con 
un disparo al ángulo tras par de regates 
en el área. Pasados 10 minutos � rmó el 
segundo al rematar un centro de Jordi 
Alba. El tercero llegó al 66’, sirviéndose 
de un pase desde el punto de penal.

Gerard Piqué, de cabeza, marcó el 
cuarto (87’) y Luis Suárez el quinto un 
pestañeo después al aprovechar un pase 
desde la derecha de Dembélé (89’).

“Estamos al principio de temporada, 
las distancias no son signi� cativas, pero 
(...), mejor estar delante que detrás. Es-
tar por delante del Real Madrid siempre 
es un paso”, admitió el técnico Ernesto 
Valverde en referencia al pinchazo del 
Madrid ante el Levante.

ESPAÑA // El club blanco empató ante el Levante en el Bernabéu

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

La Juventus de Turín no a� oja 
el acelerador y continúa su perfecto 
arranque de temporada en la Serie A 
con pleno de victorias en tres parti-
dos tras golear, ayer, al Chievo (3-0) 
por la tercera jornada del Calcio.

Como en repetidas ocasiones, la 
dupla argentina formada por Gon-
zalo Higuaín y Paulo Dybala lideró 
el triunfo bianconeri.

Un gol en contra de Perparim 
Hetemaj (17’) abrió la cuenta para 
los de Massimiliano Allegri que se-
llaron la victoria con los goles del 
“Pipita” al 58’ y de la “Joya” al 83’.  

El lauro es el preámbulo para la 
fase de grupos de la Liga de Cam-
peones 2017-2018, donde la “Juve” 
se medirá al FC Barcelona, mañana 
en el Camp Nou. “Es un mes muy 
importante. Tenemos mucho res-
pecto por el Barcelona e iremos allí 
a hacerlo bien”, anticipó Dybala.

Dybala marcó el tercer tanto. Foto: AFP

Juventus no afl oja 
y sigue líder

Serie A

Premier League

El Manchester City, liderado por 
el argentino Sergio “Kun” Agüero, 
el brasileño Gabriel Jesús goleó 
ayer en el Etihad Stadium al Li-
verpool (5-0), en el partido estelar 
de la cuarta jornada de la Premier 
League, y exhibió sus credenciales 
para pelear por el título inglés.

Los “Citizens” de Pep Guardiola 
inauguraron el marcador con un 
tanto de Agüero (25’), antes de los 
dobletes del brasileño Gabriel Jesus 
(45’+6, 53’) y del alemán Sané (77’, 
90’+1) para humillar a un Liverpool 
que terminó con un hombre menos 
y todavía no cuenta con Coutinho.

El triunfo deja al equipo de 
Guardiola peleando el liderato de la 
Premier con 10 puntos, mismas uni-
dades del Manchester United, que 
empató ante el Stoke City (2-2).

En otros resultados, el Chelsea 
derrotó 1-2 al Leicester y el Arsenal 
goleó 3-0 al Bournemouth.

El City mete 
miedo y golea 
al Liverpool

minuto, elevó las angustias de Zidane 
que no lo tendrá la próxima fecha en 
la visita a la Real Sociedad.

“No podemos estar contentos como 
ante el Valencia. Con los puntos de 
hoy (ayer) hemos perdido cuatro pun-
tos, tenemos que encontrar solucio-
nes. El resultado es la consecuencia de 
si jugamos bien y hoy no lo hicimos”, 
manifestó un autocrítico Zidane.

Con cinco puntos, el Madrid es sex-
to de la tabla, muy por detrás del Bar-
celona, líder con nueve.

puntos ha dejado 
escapar el Real Madrid 

en dos partidos en el 
Santiago Bernabéu

4

Brayan Palmezano encabeza el ataque 
petrolero. Foto: Alejandro Paredes

Zulia FC y JBL 
se miden a rivales 
capitalinos

El Torneo Clausura 2017 sigue 
su curso y los clubes regionales, el 
Zulia FC y el Deportivo JBL del Zu-
lia, también.

La novena jornada del torneo lo-
cal tiene como coincidencia para los 
equipos regionales el rival de turno, 
que será un conjunto capitalino.

El “Buque Petrolero” recibe en el 
“Pachencho” Romero a Metropoli-
tanos FC (4:00 p. m.) con la certe-
za de que en casa no se pierde.

El conjunto dirigido por Carlos 
Maldonado acumula seis fechas sin 
perder en su feudo entre Torneo y 
Copa Venezuela 2017 (tres por 
lado).

Justamente 
la sensación 
de triunfo más 
fresca para los 
petroleros se 
dio en el cer-
tamen copero 
con un electri-
zante triunfo 
sobre Trujillanos 
(2-1) por la ida de los oc-
tavos de � nal.

Metropolitanos es un rival direc-
to pues se ubica noveno con 12 pun-
tos, dos más que el Zulia, décimo.

“Metropolitanos no da una pe-
lota por perdida, tenemos que con-
trarrestarlo con fútbol, tratando de 
encontrar espacios por las bandas 
y aprovechando las oportunidades 
que tengamos”, vaticinó el juvenil 
revelación Brayan Palmezano al 
departamento de prensa petrolero.

Para el partido regresa el medio-
campista y capitán Junior Moreno  
tras debutar con la Vinotinto en la 
pasada doble fecha premundialista.

Del otro lado, el “Depor” desa-
� ará al Deportivo La Guaira, en 
suelo capitalino (5:00 p. m.). 

Será el primer partido del técni-
co Frank Flores fuera de casa desde 
su regreso al banquillo jotabelista. 

La Guaira (6°) pelea en lo alto de 
la tabla con 13 puntos, cuatro más 
que JBL (12°). 

Ambos empataron la fecha pa-
sada ante Carabobo (1-1) y Atlético 
Venezuela (0-0), respectivamente.

Clausura

Andrea Seña |�

El Zulia FC 
lleva seis 

victorias al 
hilo en casa 

en todos 
los frentes



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 10 de septiembre de 2017 | 21Pasatiempos

    

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Nicolás de Tolentino 

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Parte de la medicina, que trata de los signos 
de las enfermedades desde el punto de vista 
del diagnóstico y del pronóstico. Óxido de 
calcio. 2. Adoración de las imágenes. Vocal. 
3. Al revés, aleación de cobre y cinc, de color 
amarillo pálido y susceptible de gran brillo y 
pulimento. Consonante. Figurado y familiar, 
de carácter aburrido. 4. Al revés, acércala. Al 
revés, interpreten lo escrito. 5. Aire más rápi-
do que el paso y más cómodo que el trote, que 
adoptan, con frecuencia, los asnos, y, raras 
veces, las demás caballerías. Roentgen y cin-
cuenta. 6. Dos romanos. Preposición. Origen 
o principio de una cosa. 7. Leve sonido que 
hace una cosa delicada al quebrarse. Dativo o 
acusativo del pronombre personal de segunda 
persona en género masculino o femenino y 
número singular. Carro de tres caballos. 8. 
Gentilicio de Mahón (Menorca, Baleares, Es-
paña). Río Gallego (España). 9. Vocal. Aleación 
que se hace fundiendo cinc con tres, cuatro o 
más partes de cobre, y que tiene el color y el 
brillo del oro. Consonante. 10. Saltar o brin-
car con alegría los corderos, cabritos y otros 
animales. Vuestra señoría. 11. Voz con que se 
llama al gato, animal. Contracción. Dícese de 
la uva sin madurar. 12. Cualquiera de las islas 
rasas, arenosas, frecuentemente anegadizas 
y cubiertas en gran parte de mangle. Pasa de 
fuera adentro. Nota musical.

�HORIZONTALES
A. Figurado y familiar, persona o cosa que 
molesta o exaspera. Dos romanos. B. Pertur-
bación del lenguaje, que consiste en repetir 
el enfermo involuntariamente una palabra 
o frase que acaba de pronunciar él mismo 
u otra persona en su presencia. Anda hacia 
atrás. C. En plural, Partícula de hilo u otra 
cosa semejante que se pega a los vestidos o a 
otras partes. Factor de la sangre. En este día. 
D. No amistoso. Vocal. E. Caliza compuesta 
de concreciones semejantes a las huevas de 
pescado. Capital de la Costa Azul (Francia). F. 
Talio. Consonante doble. Punto de dureza o 
elasticidad que se da a un metal, al cristal, etc. 
G. Producción de efectos nocivos debidos a la 
actuación médica. Consonante. H. Centro de 
transmisiones. Una, junte. Longitud de la nave 
desvocalizada. Consonante. I. Argolla. Deseo, 
antojo. Voz ejecutiva militar. J. Uno y estaño. 
Terminación verbal. Arruga. K. Sentimiento de 
purificación o liberación suscitado por alguna 
vivencia causada por cualquier obra de arte. 
Abreviatura de Señor. L. La primera. Porción 
de metal que se añade en una liga para alterar 
sus proporciones. De forma desordenada, pre-
fijo que significa “ a través de “. M. Fiel. Alga 
marina con un nervio central saliente y vesícu-
las axilares, aeríferas, a modo de flotadores 
que sirven para sostener la planta dentro o en 
la superficie del agua.

Ampliadora
Autoexposición
Autofoco
Diafragma
Enfoque
Exposición
Flash
Fotodiodo
Interpolación
Lente
Medición
Objetivo
Obturador
Panorámica
Paralaje
Pixelación
Ruido
Sensor
Temporizador
Zoom

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Tu pareja y tú estáis atravesando 
una crisis desde hace tiempo, pero 
hoy la notarás más fría incluso. 
Debes coger el toro por los cuernos 
y no alargar más una situación que 
de algún modo te está haciendo 
sufrir. No debes tener miedo a los 
cambios. Actúa con cabeza, pero 
siguiendo también la voz de tu 
corazón.

SAGITARIO
Sacarás tu lado más apasionado y 
tu pareja te lo agradecerá: viviréis 
momentos de intimidad muy 
gozosos que no se daban entre 
vosotros desde hace bastante 
tiempo. Debes recordar todos los 
días qué es lo verdaderamente 
importante para ti.

LIBRA
No descuides tu salud ni un solo 
día. Esto incluye protección solar 
e hidratación. Si quieres tener un 
futuro saludable debes cuidar de 
ti mismo más de lo que lo estás 
haciendo: hacer algo de deporte no 
será su� ciente. Siempre encontrarás 
asesoramiento y ayuda. 

ESCORPIO
Desde hace semanas una grieta se 
está haciendo grande en tu relación 
de pareja. Es el momento de actuar: 
si quieres salvar tu relación, no dejes 
para mañana lo que puedas hacer 
hoy. Escucha tu propio corazón y 
esfuérzate por salir de la rutina y 
hacer cosas diferentes.

ACUARIO
Estás en un momento crucial de tu vida: 
a veces te sientes algo perdido, pero 
eso solo signi� ca que estás caminando 
hacia un lugar mejor. Debes apostar por 
tus prioridades y avanzar hacia ellas. 
Para eso, primero será necesario que 
aclares qué es lo que deseas realmente. 
Tómate tiempo.

Te afectará demasiado la opinión de un 
tercero sobre un aspecto de ti mismo. 
Debes saber que no tienes que gustar 
a todo el mundo. Del mismo modo que 
tú sientes una mayor sintonía por unas 
personas que por otras, a los demás 
les puede suceder lo mismo. Quédate 
con tu opinión: la tuya es la única 
importante.

PISCIS

CAPRICORNIO     Es hora de hacer limpieza: necesitas 
desprenderte de muchas cosas que ya 
no te sirven. Tu hogar está cargado de 
energía del pasado y debes hacer sitio 
para todo lo nuevo que va a llegar a tu 
vida. No conserves cosas por cariño o 
por nostalgia. Desapégate.

ARIES
Tu lado más sociable saldrá a la luz y 
desplegarás todos tus encantos en un 
evento o celebración. Compartirás 
experiencias con personas que 
normalmente pasan desapercibidas 
para ti y esto será muy provechoso. 
Debes abrir tu mente para que puedas 
expandir tu vida.

GÉMINIS
El de hoy será un día muy familiar: 
estarás muy a gusto con los tuyos y 
podrás compartir algunas vivencias 
que te han sucedido últimamente. Es 
posible que hagáis una excursión a la 
playa o a la montaña. No harás nada 
particularmente especial, pero no 
olvidarás este día.

CÁNCER
Necesitas desconectar del trabajo: ni 
se te ocurra dedicar un solo minuto a 
hacer algo relacionado con lo laboral. 
No puedes llevarte trabajo a casa 
todos los � nes de semana. El descanso 
es importante y deberías tomártelo 
más en serio. Tus seres queridos te lo 
agradecerán.

TAURO
Tu pareja y tú tendréis una discusión 
que podría acabar de una forma poco 
agradable. El ambiente se caldeará 
más de la cuenta a menos que pongas 
de tu parte y saques tu faceta más 
conciliadora. Sabes que de nada sirve 
que te empeñes en tener razón.

Tu poder de 
seducción se hará 
evidente ante los 

demás y conseguirás 
atrapar en tus redes 

a quien quieras. Puede 
que hayas conocido a alguien 
especial en los últimos días o 
semanas. Si es así, déjate de 
coqueteos innecesarios con 

nadie: podrían pasarte factura.

VIRGO
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ANA JACKELINE
GONZÁLEZ DE BUSTAMANTE

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis Antonio González, María Altuve; su 

esposo: Luis Bustamante; sus hermanos: Luis Alberto, 
Maribel, Marisol Wilmer, demás familiares y amigos 

invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 10-
09-2017. Hora: 12:00 pm. Barrio el callao av 49# 

casa 169-97. Cementerio: Jardines del sur.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

MARGOT ELENA
IBARRA OSPINO                       

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: José Elías, José Alberto, Oneida Beatriz, Y 
Martha Alarcón Ibarra; sus  nietos: Génesis, Carlos, 
Ender, y Luis Carlos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
10/09/2017. Hora: 10:00am. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 
Nelson Mora calle 81#110-144.

PAZ A SUS RESTO

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

YANDRY JOSÉ
MÁRQUEZ JARAMILLO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Argimiro Darío Márquez Hernández, Yoise 

Mercedes Jaramillo Gómez; sus hermanos: Yazmin 
Del Carmen Márquez Jaramillo, Yendulin Inés 

Márquez Jaramillo, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 

10-09-2017. Hora: 10:00am. Cementerio: 
San Sebastián. Dirección: Barrio nuevo 

horizonte Av. 121c #79a-31. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

MARVIN W. 
ARANAGA CEPEDA                      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Guillermo Aranaga, Y Aura Cepeda (+); 
su esposa: María Valero; sus hijos: Yeraldin (+), 
Carolina, Jhon, Mervin, Manuel, Aranaga Valero; 
sus hermanos: Yusbely, Yusnery, Yusenia, Yusmary, 
Alexander, Marwin, Wolkin, y Dionis, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 10/09/2017. Hora: 10:00am. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
barrio José G. Hernández calle110 av. 58#111-43.

PAZ A SUS RESTO

MILADIS KATIUSKA
GARCÍA ROMERO 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Leonilda del Carmen Romero García y Omar José García; 
sus hijos: Janleidis Katherine Rolei García, Pedro Luis Gedes García; 
sus hermanos: Milena García, Karelis García, Crisleidis Beleño, Maria 
Romero, Omer García, Oneiris García, Anyis Montiel, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/09/2017. 
Hora: 09:00 a.m. Dirección: Km. 12 Vía La Concepción, calle 96, #95L-
95, Barrio Divina Concepción. Cementerio: San Sebastián. 

Ha muerto cristianamente en la paz del señor :

MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Luis Ángel González Y Luz Marina Palmar; sus hermanos: Wendy, Alfredo, 
Alfreido González Palmar; sus abuelos: María Cristina Palmar, Miguel Palmar, Virginia 
González (+), Alfredo González (+); sus tíos; primos; sobrinos; amigos, demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 10-09-2017. Hora: 10:00 
am. Sus restos están siendo velados en el barrio villa eclipse calle 4 casa #c-24. Cemen-
terio: familiar Guarero la Guajira.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

Ha muerto cristianamente en la paz del señor:

ANA TERESA
CÁCERES

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: Victoria Cáceres (+) Ramón Briceño (+); sus hijos: José Guzmán, Manuel, Guillermo, 
Rodolfo, Irama, Milagros, Zulay Cáceres; sus nietos, bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 10-09-2017. Hora: 9:20 am. Cementerio: San 
Sebastián. Sus restos están siendo velados: capillas velatorias la modelo. Salón: dorado.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha muerto cristianamente en la paz del señor:

PEDRO JOSÉ
LINARES

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus padres: Raúl Morales y María Belén Linares; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 10-09-2017. Hora: 12:00pm. 
Dirección: sector primero de mayo av21  #83a-129. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)
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Roban puerta de bronce del 
antiguo Banco Maracaibo

PATRIMONIO // Por segunda vez en septiembre, la plaza Baralt es escenario de la delincuencia

Los hampones 
utilizaron un taladro. 

Dejaron todo listo 
para hurtar el otro 

portón de acceso

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

E
l hampa común ni siquiera 
respeta el patrimonio cultural. 
La Plaza Baralt es por segunda 
vez en septiembre el foco de la 

delincuencia. Más de 1.000 kilos pesa 
la puerta de bronce del edi� cio del an-
tiguo Banco Maracaibo, el primero del 
país. Esa puerta la desprendieron unos 
delincuentes para hurtarla. 

El peso no fue un impedimento, mu-
cho menos el signi� cado para la idiosin-
crasia zuliana. Un grupo de hampones, 
que mantiene azotados a los comercian-
tes y transeúntes del Centro, sustrajo la 
puerta de esa sede donde después fun-
cionó la antigua Onidex (hoy Saime). El 
recinto, tras el cierre de Onidex, quedó 
abandonado.

El metal con que se fabricó el por-
tal es valioso, lo derriten y lo venden. 
Su precio varía entre los 25.000 y los 
30.000 mil bolívares.

Eran como las 3:00 a. m. cuando los 

La puerta es de bronce, debe pesar unos 1.000 kilos. Foto: Fernando Chirino

marco hay ori� cios circulares y peque-
ños. Los ladrones utilizaron taladros 
para quitar la puerta. 

La plaza era antes un sitio de en-
cuentro familiar y tertulias poéticas. De 
aquello solo queda el recuerdo. Las au-
toridades competentes parecen haber 

o� ciales del Cuerpo de la Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez) recibió 
la denuncia vía telefónica. Las personas 
que viven en las invasiones cercanas 
parecen tener el sueño pesado. Asegu-
ran que durmieron sin ruidos extraños 
ni contratiempos. Sin embargo, en el 

olvidado ese pedacito de la Maracaibo 
de antier. Henry Espinoza, secretario 
general de la Asociación de Comercian-
tes de la plaza, reseña que el sábado 2 
se produjo una balacera. Querían robar 
al hijo de los dueños de una joyería. 
En el hecho resultó herido el joven, un 
trabajador de la zona, y un menor de 13 
años. 

Agrega que hace dos meses se ro-
baron los medallones de la estatua de 
Rafael María Baralt. También hurtaron 
los bombillos de la plaza. En tiempo ré-
cord, el Cpbez, con la colaboración de 
la junta que representa Espinoza, recu-
peraron los bombillos, pero no se regis-
traron detenidos por el hecho. 

“Yo hago un llamado al gobernador, 
Francisco Arias Cárdenas. También al 

secretario de Seguridad, Biagio Parisi. 
La Plaza Baralt es la joya de la corona y 
les debe doler. ¿Hasta cuándo nos van a 
ignorar?”, puntualiza Espinoza. 

Euro García, encargado de seguridad 
y vigilancia en la plaza, re� rió que hace 
cinco meses el Centro Rafael Urdaneta 
(CRU) construyó una caseta policial. 
Pero no funciona, el o� cio se le entregó 
a Arias. Está en manos de Parisi, pero 
no lo terminan de activar. 

“Aquí no hay patrullaje. Dos o� ciales 
que pertenecen al cuadrante del calle-
jón de los pobres nos prestan colabo-
ración, pero no es su responsabilidad. 
Para que la caseta funcione se necesitan 
como mínimo seis o� ciales para que 
hagan guardia las 24 horas del día”, 
asegura García.
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PERECE JOVEN DE 18 AÑOS EN VUELCO DE UN CAMIÓN
Yandry Márquez, de 18 años, murió en un 
trágico accidente vial. Otras dos personas 
resultaron gravemente heridas. El pasado 

viernes a las 8:30 p. m., el infortunado 
salió de su casa en el barrio la Revancha, 
al oeste de la ciudad, a bordo de un 

camión volteo. A unas cuadras ocurrió 
el vuelco. Se dirigían a la Circunvalación 
1 a comprar unos repuestos.

Acribillan a un comerciante Acribillan a un comerciante 
en venta de pollo a la brasaen venta de pollo a la brasa

CRIMEN // Un sicario lo balea delante de dos damas en la Circunvalación 2

Oswaldo Viloria no 
logró terminar el 

almuerzo, dentro del 
local de la urbanización 

San Miguel

Equipo de Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve
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Ocho personas perdieron la vida, 
alrededor de las 5:45 de la mañana 
de este sábado, tras el choque de dos 
autobuses, en la carretera Lara-Zulia, 
cerca de Carora.

Ocho muertos tras choque de buses en la Lara-Zulia

C
erca de la 1:30 p. m. de este 
sábado, se escuchó el es-
truendo de los disparos. A 
Oswaldo José Viloria Farías, 

comerciante de 32 años, lo matan de 
ocho balazos, dentro de una venta de 
pollos a la brasa, entrada a la urbani-
zación San Miguel, Circunvalación 2.

Delante de dos mujeres, al parecer 
sus familiares, se registra el terrible 
asesinato. Ellas quedan atónitas cuan-
do un sicario termina de descargar las 
pistolas en la humanidad de Viloria.

Fuentes policiales comentan, en 
relación con el suceso, que la víctima 
arriba junto a las féminas, a bordo de 
una camioneta Toyota Merú, color 
azul, placas AFV-43W, para entrar al 
restaurante donde venden pollo.

Justo cuando Oswaldo va a de-

Lo matan 
a balazos frente 
a una carnicería

Un hombre fue asesinado la 
tarde de este sábado, en la urbani-
zación San Benito, del municipio 
Santa Rita. Hasta los momentos no 
se ha identi� cado a la víctima, pero 
se informó que cayó baleado por un 
grupo de motorizados que lo sor-
prendió en plena vía pública, frente 
a la carnicería de la localidad. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) se trasladó hasta el sitio 
para iniciar las investigaciones. 

Extrao� cialmente se conoció 
que el hijo del infortunado también 
habría sido asesinado semanas an-
tes dentro de un vehículo, también 
en Santa Rita.

Las autoridades investigan una 
presunta venganza.

Equipo de Sucesos |�

Las víctimas quedaron identi� ca-
das como Diosemiro Bayona Santia-
go, de 60 años; Édgar Alexánder Gu-
tiérrez Avendaño, de 33; Juan Carlos 
Consuegra Vergara, de 49; Argimiro 
Alfonzo Martínez, de 43; Gabriel de 
Jesús Cedeño Delghans, de 23; Erian-
ny Vizet González Bellorín, de 18; Mi-

lagros de Jesús Zúñiga Mendoza, y un 
ciudadano no identi� cado.

En la vía interestatal, sector La Co-
posa, chocaron un autobús Encava, 
blanco, placa A1751AG, de la línea Isla 
Mar, donde viajaban los infortunados 
desde Maracaibo hasta Caracas, y un 
bus Encava A2276AG, línea Conduc-

tores Unidos que iba en sentido con-
trario. La primera unidad volcó.

Fuentes policiales informaron que 
los conductores de los colectivos re-
sultaron aprehendidos tras el hecho.

Hubo 13 heridos en el accidente, 
trasladados hasta el Hospital Pastor 
Oropeza, de Carora.

Santa Rita

El cuerpo detectivesco levantó el cadáver para trasladarlo hasta la morgue de LUZ. Foto: Alejandro Paredes Pérez

gustar el pollo, se acercan 
dos individuos. Uno esgrime 
una pistola y le dispara unas 
ocho veces, para dejarlo des-
angrándose, antes de huir en 
una Toyota 4Runner, blanca.

Las acompañantes del in-
fortunado comienzan a llorar. 
Claman por la llegada de la policía.

O� ciales del Cpbez ordenan des-
alojar el sitio, para custodiar la esce-
na. Arriban detectives del Cicpc, que 
llaman a las parientes para entrevis-
tarlas, pero mani� estan desconocer 
las causas del crimen contra Viloria, 
vendedor de mercancía en la frontera.

Por la manera cómo se produce el 
homicidio, se presume la venganza.

balazos acabaron con 
la vida del hombre, 

quien vendía productos 
alimenticios y otras 

mercancías en la 
fr0ntera con Colombia. 

Era de la etnia wayuu. 
Parientes de José Faría 

se mostraron muy herméticos

8
Un hombre 
se pega un tiro 
y otro se ahorca 

Gregorio José Álvarez Morales, 
de 57 años, se disparó en la sien. 
El hombre no soportó la depresión 
que le causaba la situación del país, 
según re� rieron sus familiares. Al 
infortunado lo encontraron sin vida 
dentro de su casa, en el sector Santa 
Clara, parroquia Jorge Hernández 
del municipio Cabimas. En otro he-
cho aislado, a Gabriel José Urdaneta 
Hernández, de 25 años, lo localiza-
ron ahorcado en su vivienda ubicada 
en la calle principal de la invasión 
La Nueva Jerusalén, en El Moján, 
parroquia San Rafael, del municipio 
Mara. El hecho ocurrió a las 3:00 de 
la madrugada del viernes.
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Zulia


