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LUZ ARRIBA A 126 AÑOS 
CON EL LLAMADO A RETOMAR 
ACTIVIDADES EN PLENO. 8

LA COMPARACIÓN GRÁFICA 
QUE TODO PASAJERO DEBE VER: 
CARRITOS CONTRA BUSES. 7
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El Papa, con su ojo morado, 
pide una solución a “grave 
crisis” de Venezuela. 6
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Las estadísticas de 
las mejores disciplinas 
están en Versión Final

Washington se 
convierte en el primer 
clasifi cado a playoffs

DEPORTESMLB

US OPEN El español “Rafa” Nadal 
arrasa en la fi nal del Abierto de Estados 
Unidos y gana otro Grand Slam.

INFOGRAFÍA Los españoles
Muguruza y Nadal se adueñan 
del ranking mundial del tenis.SÚPER LUNES 

DEPORTIVO 18 18

Van 102 permisos 
negados a los equipos 
de la Liga Venezolana

BÉISBOL

19 2119

Comisión Electoral deja
al Zulia en suspenso

El candidato de Primero Justicia, 
Voluntad Popular y “Pasión por 
Maracaibo”, entre otros partidos, dijo 
esta medianoche que ganó. Tuvo cuatro 
mil votos más que la candidata de UNT. 

JUAN PABLO GUANIPA CANTA VICTORIA SOBRE EVELING EN PRIMARIAS
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Juan Pablo Guanipa

Eveling Trejo de Rosales

51,18 %

48,82 %

José Pirela todavía 
no sabe si jugará con 
Águilas esta temporada

POLÉMICA

19 Foto: AFP

Se desataron trifulcas en centros de 
las primarias en Zulia. Militantes de 
UNT agredieron a un equipo de Versión 
Final. Comisión se reserva, por ahora, 
cifra de participación

2 y 3
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EL HURACÁN INUNDA MIAMI, 

LA COSTA ESTE Y CUBA

UN MILLÓN Y MEDIO DE CASAS 

Y NEGOCIOS, SIN ENERGÍA

REPORTAN TRES MUERTOS 

POR EFECTOS DEL CLIMA

IRMA EMBISTE FLORIDA CON VIENTOS DESTRUCTIVOS

Fotos: AFP

CIFRAS EXTRAOFICIALES
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PMILITANTES DE UNT AGREDEN A EQUIPO DE VERSIÓN FINAL

El equipo de prensa de Versión Final resultó agredido en 
la cobertura de una tángana presentada en el centro de 
votaciones de la parroquia Carracciolo Parra Pérez, entre 
militantes de UNT, PJ y VP. La mujer, identi� cada con el 

partido UNT, se le acercó por detrás a la reportera grá� ca 
y le haló el cabello con fuerza, para luego, junto con cuatro 
mujeres más, acorralarla y obligarla a borrar las fotos en un 
nuevo atentado contra la libertad de prensa.

Robert Alcalá 
Acción
Democrática
Sucre

Alberto Galíndez 
Avanzada
Progresista
Cojedes

Carlos A. González
Acción
Democrática
Trujillo

Leidy Gómez 
Acción
Democrática
Táchira

José G. Montilla
Acción
Democrática
Apure

Guillermo Call
Copei
Monagas

Carlos Ocaríz 
Primero Justicia
Miranda

Ramón Guevara
Acción
Democrática
Mérida

Pedro Loreto 
Acción
Democrática
Guárico

Eliézer Sirit
Acción
Democrática
Falcón

Henry Falcón
Avanzada
Progresista
Lara

PRIMARIAS // Vocería de la MUD aseguró 13 estados, quedando Zulia y cinco más en suspenso

Comisión Electoral retrasa 
el triunfo de Guanipa

Los resultados de 
las primarias se 

ofrecieron con el 85 % 
de recepción de actas 

escrutadas

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

l Zulia quedó en suspenso. 
Pasadas las 12:00 de la me-
dianoche, ya de hoy lunes, 11 
de septiembre, la Comisión 

de Primarias de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) ofreció el primer 
boletín de resultados con el 85 % de 
recepción de las actas escrutadas.

En el estado Zulia, junto con 
Amazonas, Aragua, Barinas, Bolívar 
y Yaracuy, por no haber tendencia 
“irreversible”, la Comisión no dio los 
resultados.

El presidente de la Co-

misión de Primarias, Francisco Cas-
tro, resaltó: “Vamos a dar los resulta-
dos de los 13 estados en los cuales la 
tendencia de números es irreversible, 
quedando pendientes seis estados 
cuyos números aún no dan dicha ten-
dencia”.

Castro destacó que la MUD ya 
cuenta con 17 candidatos o� ciales 
para la contienda electoral, tomando 
en cuenta que a los 13 que aseguraron 
ayer su participación ganando las pri-

marias, se suman los cuatro 

estados que no fueron a primarias por 
lograr consenso en sus candidaturas, 
vale decir: Anzóategui, Nueva 
Esparta, Vargas y Carabobo.

Autoproclama
En el comando de campaña 

de Juan Pablo Guanipa maneja-
ron la cifra extrao� cial del 51,18 % 
en favor del abanderado de la tolda 
aurinegra, mientras que Eveling 
habría obtenido un 48,82 %.

“Soy el candidato que el pue-
blo zuliano ha elegido en 

Resultados a nivel

nacional

Juan Pablo

Guanipa

Eveling Trejo

de Rosales51,18 48,82

María B. Martínez
Primero Justicia
Portuguesa

Larissa González
Acción
Democrática
Delta Amacuro

un acto de civismo y democracia, agra-
dezco a todos los que respaldaron el 
nombre de Juan Pablo Guanipa, a to-

dos los partidos que me apoyaron y 
a los que me adversaron, porque 

ahora somos uno solo”, expre-
só el aspirante de Primero 

Justicia, mientras que la 
precandidata Eveling 
de Rosales expresó que 

esperará prudente-
mente los resultados 
� nales en el proceso 

de escrutinios.

CIFRAS EXTRAOFICIALES

La Comisión de Primarias de 
la MUD dejó en suspenso a 
seis estados, incluyendo al 
Zulia.
En Amazonas, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Yaracuy y 
Zulia las cifras aún no daban 
una tendencia irreversible, 
seguía el conteo de votos, 
dijo Francisco Castro, presi-
dente de la Comisión.
Los 13 estados que asegura-
ron anoche sus candidatos 
se suman a los cuatro que lo 
hicieron por consenso.

EN SUSPENSO
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Primarias marcadas por 
voto asistido y violencia

VOTACIONES // Golpes, cajas vaciadas y amenazas empañaron la jornada electoral de la MUD

La maquinaria de 
UNT se notó en 

las 18 parroquias 
maracaiberas. Votantes 
asistieron masivamente 

a ejercer su derecho

Isabel Morán |�

—Y
o tengo que 
movilizar 80 
personas hoy— 
gritaba una vo-

luntaria de Un Nuevo Tiempo (UNT) 
en la mesa número 1 del centro de vo-
tación Patria Joven, la parroquia Anto-
nio Borjas Romero. 

—Pero a esas 80 no le podéis asistir 
el voto, porque no todas tienen disca-
pacidad— respondió, igualmente ofus-
cada, la secretaria de la mesa.

La señora, alterada, se retiró vocife-
rando.

La cancha del centro de recreación 
estaba a reventar. Por lo menos, 2.000 
votantes habían acudido a las urnas 
electorales a las 11:00 de la mañana, 
con el propósito de elegir como candi-
dato de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) a Eveling Trejo de Rosales 
o Juan Pablo Guanipa. 

Voto asistido versus voto espon-
táneo. Maquinaria contra liderazgo, 
como vaticinaron los politólogos. 

El instructivo de funcionamiento 
de la mesa electoral del reglamento 
de primarias establece las condiciones 
generales para el voto asistido: impe-
dimentos físicos e imposibilidad para 
leer y escribir. 

—Es la única manera de que ayuden 
a las personas en el proceso— refuta-
ba la secretaria de la mesa 1 de Patria 
Joven.

De los siete centros de votación vi-
sitados, todos presentaron esta irre-
gularidad: Idelfonso Vázquez, Juana 
de Ávila, Carracciolo Parra Pérez, Chi-
quinquirá, Antonio Borjas Romero, 
Venancio Pulgar y Manuel Dagnino. 
Quienes denunciaban adjudicaron la 
acción a simpatizantes de UNT. 

Las primarias en Maracaibo comen-
zaron sin mayor entorpecimiento: en-
tre 7:30 y 8:00 de la mañana de ayer. 
Los 18 centros de votación —uno por 
jurisdicción— esperaron a dos millones 
400 mil electores. 

Llegaron, a su tiempo, pero llega-
ron.

UNT, partido que apoya a Trejo de 
Rosales, demostró su poder: sus casi 
veinte años dieron fruto en la mega-

Alaimo: “Hoy 
hacemos historia 
en el Zulia”

El Voluntariado político “Pa-
sión por Maracaibo” junto con el 
Partido Independiente del Zulia 
(PIZ), desplegaron su maquinaria 
electoral por las 18 parroquias que 
integran Maracaibo y el resto de 
los municipios del Zulia, para res-
paldar la alianza entre su líder fun-
dador Carlos Alaimo y Juan Pablo 
Guanipa para la Gobernación. 

“Hoy apostamos por la nueva 
política de la que venimos hablan-
do. Es una � esta democrática en la 
que todos ganamos y con la cual 
lograremos la modernización que 
planteamos para el Zulia”, expresó 
Alaimo.

El dirigen-
te reiteró que 
el Zulia nece-
sita renovar 
sus � guras 
políticas y, 
con la lucha 
que hacen los 
partidos, in-
dependientes 
y la sociedad 
civil, se está logran-
do. “Hoy va a gobernar el 
talento, los independientes y los 
profesionales que quieren dar todo 
para cambiar el país”. 

Participación cívica 
Soraya Echeto, líder social 

del Voluntariado en la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, 
expresó que la participación de los 
ciudadanos ha sido muy buena en 
este proceso electoral, indicó que 
la gente está convencida de la ne-
cesidad de cambiar la manera de 
hacer política con la renovación de 
los liderazgos. 

De igual manera lo dijo Esteban 
Castellano, miembro del PIZ, en la 
parroquia Raúl Leoni: “Queremos 
innovar desde la Gobernación del 
Zulia con esta alianza”.

Marismenia Soto, político de 
Cristo de Aranza, dijo: “Esta es la 
demostración cívica que queremos 
con una política renovada y nuevas 
propuestas”.

Unidad de Medios |�

Apoyo 

Los zulianos participaron en la elección de su candidato de Unidad. Fotos: Fernando Chirino

Carlos Alaimo ejerciendo su derecho al 
voto. Foto: Unidad de Medios

“Hoy goberna-
rá el talento, 
los indepen-
dientes y los 

profesionales 
que quieren 

dar todo por el 
cambio”

movilización sin precedentes que se 
dio ayer. Los toldos, carros, buses y 
camiones cava para trasladar electo-
res no le dieron tregua a la cantidad de 
votantes espontáneos que obtuvo Juan 
Pablo Guanipa, abanderado de Prime-
ro Justicia.

Pero igual, la gente se movía.   

Así se votó el Zulia 
El sol y el calor que se sentía en Ma-

racaibo no signi� có mucho para el ciu-
dadano al momento de ejercer el voto, 
a las personas no les importaba com-

prar un cepillado o un papelón para 
pasar el rato, mientras entraban a sus 
respectivos centros de votación. 

En las distintas parroquias del mu-
nicipio Maracaibo, la movilización de 
las personas estuvo muy � uida. Pese a 
que algunos votantes a� rmaron que las 
elecciones estuvieron calmadas.

En la Parroquia Venancio Pulgar, 
Yoli Chaustre, una estudiante de De-
recho, dijo que: “No hay su� ciente or-
ganización al momento de pasar a las 
mesas de votación, pero del resto todo 
estuvo bien y  fue rápido”.   

“Apenas son las 11:30 de la mañana 
y ya han votado 1.961 personas”, ase-
guró el coordinador de la misma Parro-
quia, Edgar Rosales. 

José Alfonso Rodríguez Uriana, un 
votante de la Parroquia Caracciolo Pa-
rra Pérez, en la cancha de La Victoria 
etapa III, no le permitieron su derecho 
al voto porque no se apreciaban algu-
nos datos de su cédula de identidad. 

“Yo usé el mismo carnet cuando las 
elecciones del 16 de julio sin ningún 
problema, no sé que pasa ahora”, dijo 
Rodríguez.

 La votante Clemencia González, de 
la Parroquia Idelfonso Vásquez, indicó: 
“estas primarias sí son unas votaciones 
de verdad, nada parecido a las eleccio-
nes de la Constituyente”. Con emoción 
y orgullosa de su voto expresó: “Aquí sí 
hay gente que quiere a Venezuela, to-
dos votamos por un cambio”.

Cada centro de votación tenía su 
manera de organizar a las personas, 
pero todas estaban en el mismo ritmo 
y con la misma intensión, hacer que to-
dos cumplan su derecho al voto. 

Algunos organizadores llamaban por 
terminal de cédula y otros simplemen-
te los enviaban a hacer dos colas, una 
para las personas de la tercera edad y la 
otra para el resto de los votantes.

centros de 
votación se 

habilitaron en el 
Zulia para cubrir 

las primarias

109

Yesica Manzanilla |�

Ramona Díaz 
Votante

Micaela Gonzales
Ciudadana 

Lenis Gonzales 
Usuaria

No hay orden, desde que llegué ha 
sido un despelote, las personas se 
alteran con el calor y los organizadores 
no ayudan.

Yo voté donde me pertenece y todo 
fue rápido y fácil, no perdí tiempo, 
voté porque necesitamos un cambio 
en el  país, ya está bueno.

Todo fue excelente, me localizaron los 
movilizadores, me trajeron al centro 
y voté rápido, no tuve inconvenientes 
para nada.

Las parroquias Cristo de 
Aranza, Francisco Bustamante, 
Carracciolo Parra Pérez y 
Olegario Villalobos fueron 
escenario de enfrentamientos 
verbales y físicos entre las 
militancias en pugna durante la 
jornada electoral.
“Los de UNT nos ofrecieron 
tiros y quisieron llevarse las 
cajas con los votos”, señaló 
una secretaria de mesa de 
Francisco Eugenio Bustamante, 
quien por seguridad no se 

identi� có.
En Carracciolo Parra Pérez 
se entraron a golpes gente 
de UNT, PJ y VP y hasta 
agredieron a reporteros.
En Plaza del Ingeniero, 
parroquia Olegario Villalobos 
—donde ejerció Eveling— la 
jornada cerró a trompadas, 
mesas y sillas desbaratadas.  
En San Francisco, Cabimas y 
La Villa también reportaron 
violencia y gente con 
moretones.

Tensión y violencia al cierre del proceso
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Maduro se reúne con tres 
presidentes del mundo árabe

CUMBRE // El presidente busca el fortalecimiento económico y acompañamiento político

Mandatarios de 
Turquía, Irán y 

Kazajistán recibieron 
al jefe de Estado antes 
que iniciara la cumbre 

de países islámicos

L
uego de su llegada a Kazajis-
tán, el presidente Nicolás Ma-
duro asistió a la cumbre de la 
Organización para la Coope-

ración Islámica (OIC) y aseguró que es 
necesario “avanzar unidos para alcan-
zar la justicia y la paz”, en favor de los 
pueblos del mundo.

El Movimiento de Países No Alinea-
dos (MNOAL), presidido por Maduro, 
abogó por el profundo dialogo de evo-
lución de la cultura, civilización y las 
religiones, “es tiempo de luchar por 
otro mundo, es tiempo de luchar por 
un mundo sin guerra, sin terrorismo”, 
puntualizó durante su intervención.

Con la primera visita presidencial 
que realiza el Gobierno de Venezuela 

La militancia del Gran Polo Patrió-
tico (GPP) organizó una movilización 
que saldrá hoy desde Plaza Venezue-
la hasta la sede del Ministerio Públi-
co por la soberanía, independencia y 
autodeterminación de Venezuela, y 
como manifestación de rechazo al de-
lito de traición a la patria.

El vicepresidente de Movilización y 
Eventos del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) y constituyen-
tista Darío Vivas, informó que “será 
una muestra contundente del rechazo 
del pueblo de Venezuela contra el de-
lito de traición a la patria y llegaremos 
hasta la sede de esta institución, que 

Maduro abogó, en la cumbre de la OIC, por el multilateralismo inclusivo para enfrentar desafíos globales. Foto: Cortesía

Tania Díaz tildó de “traidor” al presidente 
del parlamento, Julio Borges. Foto: Archivo

El ministro de Finanzas, Ramón Lobo, 
alabó el aumento salarial. Foto: Archivo

O� cialismo marchará hoy 
hasta el Ministerio Público en Caracas

forma parte del Poder Moral Republi-
cano, aplique las sanciones a que haya 
lugar, tipi� cadas en las leyes venezo-
lanas”.

Documento
A las 9:00 de la mañana comenzará 

la concentración en la que se entrega-
rá un documento en la Fiscalía Gene-
ral de la República, para solicitar una 
investigación contra aquellas perso-
nas que desde el interior del territorio 
y en el ámbito internacional promue-
ven acciones injerencistas e interven-
ciones contra Venezuela.

Vivas aseguró que Venezuela cuen-
ta con instituciones su� cientemente 
articuladas en defensa de los sobera-
nos y sagrados intereses de la patria.

al país oriental, Kazajistán, se busca 
“consolidar las relaciones bilaterales 
con la nación, las cuales comenzaron 
o� cialmente en el año 2011”, sostuvo el 
mandatario nacional.

Reforzando la tecnología
Durante la cumbre, el presidente 

Maduro recalcó cuál es la importancia 
que tienen la ciencia, la tecnología y la 
innovación, para buscar favorecer la 
superación de la pobreza, el hambre y 
lograr buscar el desarrollo humano.

Por ello, el MNOAL traza la nece-
sidad de “establecer un mecanismo 
global para facilitar la tecnología, y así 
acelerar la transferencia y difusión de 
esta a escala global”.

Además, agregó que entre el MNOAL 
y el OIC tienen un amplío registro de 
colaboración y cooperación, que busca 
la preservación y promoción del multi-
lateralismo inclusivo, asegurando que 
es la herramienta más efectiva para 
“abordar los desafíos globales”.

Reuniones bilaterales
Justo antes del encuentro, Maduro 

se reunió con sus homólogos de Tur-
quía, Recep Tayyip Erdo�an; Irán, Ha-
san Rouhaní y Kazajistán, Nursultan 
Nazarbayev, para evaluar y fortalecer 
los avances en las relaciones bilaterales 
de estos países.

El jefe de Estado busca a� anzar la-
zos económicos y respaldo político.

“Es lamentable que un venezo-
lano haga una gira —costosa por 
demás— con el triste propósito 
de buscar más sanciones contra 
el pueblo de Venezuela”, señaló la 
constituyentista Tania Díaz.

Indicó que Borges “toca puer-
tas para que se ataque a su propio 
país”. Advirtió que el diputado está 
traicionando a la patria y a quienes 
los siguen.

“El juego está al descubierto,  
por un lado salió Donald Trump 
para taparle la derrota que le dimos 
el 30 de julio y por otro lado salió él 
(Borges) a tocar puertas para pedir 
que se as� xie la economía, lo cual 
constituye un delito de traición a la 
patria”.

El ministro del Poder Popu-
lar para la Economía y Finanzas, 
Ramón Lobo, alabó el paquete de 
medidas y leyes anunciadas por el 
presidente Nicolás Maduro, enfa-
tizando en que el aumento salarial 
persigue la paz económica de los 
venezolanos.

“Las medidas del Presidente 
están ajustadas a una realidad que 
vivimos, a una guerra económica 
inducida, a un dólar criminal y a las 
sanciones que bloquean los acce-
sos al � nanciamiento, todo lo cual 
eleva los precios, lo que justi� ca el 
aumento salarial para garantizar la 
paz económica en el país”.

Tania Díaz acusa 
a Borges de seguir 
buscando sanciones

Lobo a� rma que 
aumentos buscan 
la paz económica

O� cialistas marcharán desde Plaza Venezue-
la hasta la Fiscalía. Foto: Archivo

“No puede haber impunidad, te-
nemos una Asamblea Constituyente, 
una Comisión de la Verdad, una Ley 
contra el Odio y un nuevo Ministerio 
Público, que estamos seguros abrirán 
todas las investigaciones que la prófu-
ga Luisa Ortega Díaz se negó contra 
quienes desde adentro y desde afuera 
conspiran constantemente contra Ve-
nezuela, contra la paz y la tranquilidad 
de la ciudadanía, contra el Gobierno 
constitucional del presidente Nicolás 
Maduro y que promueven el interven-
cionismo y la invasión armada a nues-
tra patria”.

La actividad contará con la presen-
cia de toda la militancia del Gran Polo 
Patriótico, incluidos los constituyen-
tistas.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Señalamiento

Medidas

El movimiento integra 
120 naciones de África, 
Asia, Europa Oriental y 
de América Latina y el 
Caribe, y está presidido 
por Venezuela desde 
2016.
Tanto el MNOAL como 
la OIC mantienen 
una cercana relación 
de cooperación y 
colaboración, basados 
en los principios de 
preservación y promoción 
del multilateralismo 
inclusivo.

LOS NO ALINEADOS

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
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Opinión
O El voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre, para derribar la injusticia 

y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres por ser diferentes de otros hombres” Lyndon B. Johnson

Alberto Barrera Tyszka�

Hugo Cabezas�

Ni Maduro ni Donald Trump

Venezuela vuelve 
a ser de todos

Andrés Manuel López Obrador, líder político mexicano, as-
pirante por tercera vez a la presidencia de México, ante la 
crítica que se le hace a todo aquel que se declara de izquierda 

al asociarlo con Chávez y ahora con Maduro, respondió de manera 
contundente: “Ni Maduro, ni Donald Trump”, cosa distinta a orga-
nizaciones de izquierda europeas como Podemos, cuya cúpula no ha 
podido zafarse de las fuertes vinculaciones económicas de � nancia-
miento, y que ya parece del siglo pasado, o como algunas organizacio-
nes de izquierda en Venezuela, que se han convertido en franquicias 
del madurismo psuvista.

López Obrador ha dado en el clavo. Todo aquel que hoy quiera 
levantar las banderas de la izquierda en el mundo, tendrá que hacer 
un esfuerzo inmenso por dejar claro que Nicolás Maduro no es de 
izquierda. Maduro dejó de ser una referencia para la izquierda ho-
nesta ya desde el momento de poner en evidencia el cómo manejó la 
enfermedad y muerte del presidente Chávez. Pero son muchas otras 
cosas, tales como la creación de las Zonas Económicas Especiales 
que transgredían ya para ese momento la Constitución bolivariana, o 
cuando impide el Referendo Revocatorio, por no hablar de la brutal 
violación de los Derechos Humanos o la cantidad de presos políticos 
que hoy existen, sin dejar de lado la entrega del 12 % del territorio 
a más de 150 transnacionales expoliadoras de la riqueza mineral y 
de la biodiversidad de nuestro ecosistema, gracias al desarrollo del 

Cuánto acierto tuvo el presidente Nicolás Maduro, al convocar 
la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 1 de mayo. El 
país hoy vive en paz y, los venezolanos, avanzamos en nues-

tra reconciliación. Estamos demostrando, y nos estamos demostran-
do, que Venezuela somos todos y que Venezuela es de todos.

Haber alcanzado la paz nos está permitiendo diseñar políticas 
novedosas, para enfrentar la coyuntura que vivimos. La mejor de-
mostración de esta a� rmación lo constituyen los anuncios que el 
presidente Nicolás Maduro presentó al país, el pasado jueves 7 del 
presente mes, ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Veamos algunos de ellos:
1. Para enfrentar la ola especulativa, que en el marco de la guerra 

económica han establecido comerciantes expoliadores del pueblo, 
presentó la Ley del Plan 50, a través de la cual se � ja el precio máxi-
mo de 50 rubros básicos de consumo nacional, y se avanza en la crea-
ción de mecanismos de � scalización para enfrentar la especulación.

2. Para garantizar que los productos distribuidos a través de la red 
de distribución de alimentos, presentó la Ley de los Claps, a través de 
la cual se crean los � scales del poder popular.

3. Para evitar la especulación con las divisas extranjeras, y de ma-
nera particular darle un duro golpe al llamado dólar negro, el cual 
promueve esa ma� a llamada dólar today, se formula la Ley de crea-
ción y control de las Casas de cambio en Venezuela y más allá de sus 
fronteras.

4. Con el propósito de avanzar en la diversi� cación de nuestra 
economía se propuso la Ley de Promoción y Protección de la inver-
sión extranjera.

5. Se creó la Ley para régimen tributario del Arco Minero, con 
el propósito de regular su explotación, siempre pensando en el res-
guardo del medio físico, que haga posible una relación armoniosa 
hombre-naturaleza.

6. Para nadie es un secreto que el imperio, por ser el productor del 
dólar, tiene una ventaja comparativa que lo convierte en el gran ex-
poliador de la economía � nanciera mundial. En ese sentido, a través 

del Dicom, nos proponemos utilizar otros signos monetarios como el 
yuan, euros, rupias, etc., de convertibilidad internacional.

7. Venezuela es un país joven, se ha dicho siempre. Pero, en la IV 
república, nuestros jóvenes fueron excluidos del desarrollo nacional, 
durante ese período se le despreció, incluso se le satanizó de tal ma-
nera que ser joven era sinónimo de delincuente, sobre todo los de los 
barrios más humildes de nuestro país. Para resarcirle a la juventud 
venezolana la deuda social que con ella se tiene se propone incorpo-
rar a 600 mil jóvenes al Plan Chamba Juvenil.

8. Para paliar la especulación y mantener el poder adquisitivo de 
nuestro pueblo, sobre todo aquellos sectores más vulnerables, se au-
mentó el salario mínimo nacional en un 40 %, ubicándose en Bs. 
136.544 e igualmente aumento del Cesta Ticket de 17 UT a 21 UT 
(aumenta 4 UT) pasando de 153 mil a Bs. 189 mil (136.544+189.000: 
Bs. 325.544) a partir del 1 de septiembre a hacerse efectivo a partir 
de hoy y fecha máxima de pago el 11/09/2017.

9. Las pensiones pasarán a un monto de: Bs. 136.544 más el Bono 
de Guerra: Bs. 40.964 para un total de Bs. 177.507.

10. El monto de las tarjetas de hogares de la patria para las ma-
dres jefas de hogar pasa de Bs. 100 mil mensuales a Bs. 140 mil.

11. Para el inicio del nuevo año escolar, y a través del Carnet de 
la Patria, se bene� ciará a 300 mil familias con un Bono de ayuda 
escolar de Bs. 250 mil.

No hay lugar a dudas. La Paz es la garantía de que, medidas eco-
nómicas y sociales como estas, no hubieran sido posibles de instru-
mentar, si no derrotábamos los planes desestabilizadores y golpistas, 
que el oposicionismo venía adelantando en nuestro país.

En poco más de un mes, de instalada la Asamblea Nacional 
Constituyente, hemos logrado avanzar en el camino de la Paz y el 
reencuentro de los venezolanos. Amigo, paisano, vecino, compañe-
ro, compadre, hermano, papá y mamá, son palabras que de nuevo 
comienzan a escucharse en los diálogos entre nuestros compatrio-
tas. Esa es Venezuela. Y, así es que se gobierna presidente Nicolás 
Maduro.

Entre la ley 
y el queso

En medio del júbilo y la alegría que distingue a la alta sociedad ca-
raqueña, el 2 de septiembre se inauguró una importante expo-
sición fotográ� ca en los espacios de la conocida Casa Amarilla 

de la capital del país. La gala, donde se dio cita buena parte de lo más 
granado de nuestra élite, estuvo coronada nada más y nada menos 
que por Delcy Rodríguez. La � amante presidenta de la ANC, con el 
savoir faire que la caracteriza, explicó a la concurrencia la importan-
cia y la trascendencia del evento. La exposición es una muestra de 
40 retratos de Nicolás Maduro en muy diferentes facetas y distintos 
momentos de su vida. Las imágenes van desde la etapa más nice, en la 
infancia, hasta la época actual. 

En una transmisión televisiva, el propio Presidente agradeció el 
homenaje. Antes de terminar, Rodríguez anunció que, a partir de ese 
momento, “cada constituyente sale a sus municipios con una maleta 
cargada de esta exposición, de estas fotografías, para ser expuestas en 
todas las plazas Bolívar del país para compartir la visión del presiden-
te Maduro como político, como humanista, como presidente”. 

El mismo día, en otro país, en un lugar que no ve o no quiere ver la 
casta o� cialista, Susana Rafalli, experta en seguridad alimentaria, ha-
blaba del informe que adelanta Cáritas sobre el aumento de la desnu-
trición infantil en Venezuela. Las estadísticas son aterradoras. Desde 
hace tiempo, Rafalli viene alertando sobre un problema que ya tiene 
dimensiones de tragedia. Ahora el hambre es lo único que avanza a 
paso de vencedores.

Para poder existir, el o� cialismo necesita construir una � cción de 
país. La fantasía necesita más coherencia que la realidad. Ahora, por 
ejemplo, pareciera que el Fiscal designado por la ANC es un hombre 
nuevo, que salió de la nada, que recién aterriza en el poder. ¡Qué e� -
ciencia! ¡Qué velocidad! ¡Qué precisión!.

¡En menos de un mes le ha abierto los ojos al país! Ha descubierto 
–¡Santo Cristo de Urachiche!– que había unos civiles inconstitucio-
nalmente juzgados por tribunales militares. ¿Cómo se dio cuenta? 
¿Cómo logró dar con eso en tan poco tiempo? El nuevo Fiscal siem-
pre puede sorprendernos. Su primera evaluación sobre las protestas 
fue reveladora: ¡Tala de árboles! ¡Ecocidio! El tipo está en todo. Tiene 
brío, empuje, decisión. En pocos días descubrió que la otra � scal es 
una delincuente. ¡Qué ojo, carajo! Casi parece que la hubiera cono-
cido desde hace tiempo. Pero no. Llegó, olfateó el aire, abrió una ga-
veta y listo. Ya descubrió que Luisa Ortega Díaz es corrupta, ma� osa, 
subversiva, proyankee y, además, por si fuera poco, una insoportable 
narcisista. 

El nuevo Fiscal tiene una memoria � exible y una moral caprichosa. 
Mientras él declara orondo frente a las cámaras, en otro país, en un 
territorio que la oligarquía bolivariana se empeña en negar, Isaías Ba-
duel pasa más de 20 días desaparecido en los sótanos del poder. Cien-
tos de presos aún esperan un proceso y un trato acordes con la ley. 

La violencia del Estado es una acción pero también una amenaza, 
un miedo que se distribuye para crear el espejismo de la normalidad. 
El Poder Originario no está en el pueblo. El Poder Originario se lo 
robó el Sebin.

Pero por mucho que quieran imponérnoslo, el país de la � cción 
gubernamental no puede sobrevivir en las calles. En el otro país, en el 
mapa que el Gobierno ya no sabe leer, los noticieros van a los buses 
y la urgencia se expresa de otras maneras. Un tuit de Laura Helena 
Castillo lo resume perfectamente: “Si ganas salario mínimo integral, 
el ingreso completo de dos días de trabajo equivale a 420 gramos de 
queso blanco”. Ese es el límite de la fantasía o� cial. Pueden prohibir 
el odio, pero no pueden prohibir el hambre. Entre la ley y el queso 
blanco, la Constituyente es una ilusión desechable.

Nicmer Evans�
Sociólogo

Escritor

Presidente del Complejo Maneiro

Decreto del Arco Minero del Orinoco.
Pero Obrador en esa frase, además logra sintetizar claramente una 

realidad mexicana que se expresa también en nuestro país, ya que el 
respeto a la soberanía también se aplica contra el injerencismo ex-
tranjero, y es fundamental dejar claro que una cosa es la solidaridad 
internacional y otra cosa es querer determinar los destinos de otros 
países así como lo pretende hacer el “Big Brother” estadounidense 
expresado hoy en la política de Donald Trump, por ejemplo, con el 
muro ante México.

La izquierda mundial, y la venezolana en especial tienen un reto 
trascendente: cómo reconectarse con las necesidades de la gente, 
cómo hacer que la justa valoración del trabajo y la digni� cación de la 
vida sean producto de una mayor conciencia ciudadana y asumir que 
su destino estará determinado por concretar el ejercicio directo del 
poder político. Pero para ello, otro de los retos es desprenderse del 
discurso populista y demagogo, y de hiperliderazgos que desmoronan 
la posibilidad real de la democracia participativa. Ni Maduro ni Do-
nald Trump, sintetiza el deseo de los pueblos de América Latina por 
ser independientes y soberanos, libres de populismo y demagogia.
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SISMO DE 5,4 EN GUATEMALA

Guatemala registró ayer un sismo de magnitud 5,4 en la escala de 
Richter sin víctimas ni daños que lamentar. El epicentro del tem-
blor se ubicó a 288 kilómetros al oeste del departamento de San 
Marcos, fronterizo con México, en el océano Pací� co mexicano.

MÉXICO SEPULTA A LAS 

VÍCTIMAS DEL TERREMOTO

El sur de México enterraba ayer a muchos de 
las decenas de muertos por el terremoto, que 
devastó comunidades en las montañas.

EMERGENCIA // Presidente Donald Trump declara estado de catástrofe natural

Irma descarga su furia 
en Florida y causa 3 muertes

El huracán se 
degradó a categoría 
2, pero sigue siendo 
peligroso. Se temen 

inundaciones 
mayores

A
zotada por vientos de casi 
200 km/h, intensas lluvias 
y marejadas, Florida recibió 
ayer el huracán Irma, que ya 

dejó en este estado del sur estadouni-
dense sus tres primeros muertos.

El Centro Nacional de Huracanes 
(CNH) dijo que Irma se degradó a ca-
tegoría 2 en la tarde mientras se encon-
traba a 55 km al sur de Naples y des-
plazándose hacia el norte a 19 km/h, 
con vientos máximos sostenidos de 195 
km/h. Los meteorólogos advirtieron 
que Irma continúa siendo una tempes-
tad extremadamente peligrosa.

“Los barcos están literalmente rotos, 
las palmeras se encuentran en el suelo, 
las líneas eléctricas están cayendo. Dos 
millones y medio de personas están 
sin energía en Florida. Los servicios de 
emergencia en Miami, la mayor ciudad 
del estado, fueron suspendidos”, dijo 
por teléfono a CNN una socorrista.

Una mujer policía y un o� cial peni-
tenciario, murieron cuando transitaban 
en sus autos por una mojada y ventosa 
carretera y chocaron de frente, cerca de 
Sarasota, en la costa oeste de Florida. 
Otro conductor falleció la tarde del sá-
bado cerca de Key West al chocar el ca-
mión que guiaba contra un árbol.

Irma ha causado al menos 27 muer-
tes durante su paso por islas del Cari-

El Papa clama solución
para la crisis en Venezuela

El papa Francisco clamó por una so-
lución para la crisis en Venezuela y el � n 
de la "cultura de la muerte" en Colombia, 
al cerrar ayer una visita de cinco días en 
la que por accidente terminó con un ojo 
morado, en Cartagena.

Durante intensas jornadas, Francisco 
abogó por un pacto de reconciliación en 
Colombia que incluya verdad y justicia 
para las millones de víctimas del único 
con� icto armado en América. 

“A la cultura de la muerte, de la vio-
lencia, responder con la cultura de la 
vida”, proclamó Francisco en la última 
de las cuatro misas a cielo abierto, que 
o� ció y que movilizaron a unos 4,5 mi-
llones de � eles. Francisco eligió Cartage-
na, un puerto turístico con una profunda 
brecha entre ricos y pobres, para termi-
nar su periplo por Bogotá, Villavicencio 
y Medellín. 

El pontí� ce de 80 años, que ha apo-
yado los intentos infructuosos de diálo-
go entre el gobierno de Nicolás Maduro 
y los opositores, elevó una plegaria fren-

te a la deteriorada situación política y 
económica en la vecina Venezuela.  

Desde la iglesia San Pedro Claver de 
Cartagena, formuló un llamado para que 
se “rechace todo tipo de violencia en la 
vida política y se encuentre una solución 
a la grave crisis que se está viviendo y 
afecta a todos” en Venezuela.

Fue justamente antes de dirigir su 
mensaje a los venezolanos, incluidos los 
migrantes que huyeron a Colombia, que 
el Papa sufrió el único percance público 
durante sus largas jornadas. Mientras 
saludaba a la multitud que se agolpaba 

El pontí� ce de 80 años terminó su gira por Colombia con un ojo negro. Foto: AFP

Autoridades emitieron ayer en la tarde alerta de tornados, tormentas y fuertes vientos. Más de 2 millones de personas se encuentran sin sumi-
nistro eléctrico. Foto: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

be y daños materiales. Las ciudades 
de Naples, Fort Myers y las zonas de 
la bahía de Tampa, enfrentan ahora la 
amenaza de olas de hasta 4,5 metros, 
su� ciente para cubrir una vivienda.

Estado de catástrofe
El presidente de EE. UU., Donald 

Trump declaró el estado de catástrofe 
natural para Florida, una medida que 
permite desbloquear fondos y medios 
federales suplementarios para socorrer 
a la península.

Los fondos federales incluyen 
“subvenciones para el arrendamiento 

temporal y la reparación de hogares, 
créditos de bajo costo para cubrir las 
pérdidas de propiedades no aseguradas 
y otros programas de ayuda a particula-
res y propietarios de negocios”. 

Trump anunció asimismo que “muy 
pronto” visitará Florida. 

En horas de la tarde, el huracán fue 
degradado a categoría 2, según anunció 
el CNH, aunque todavía tiene vientos 
de hasta 175 kilómetros por hora, los 
cuales tienen el potencial de provocar 
importantes inundaciones.

Luego de seguir su camino hacia el 
norte por la costa oeste, Irma se dirigirá 

2,5

millones de personas 
permanecen sin 

servicio eléctrico en 
Florida  

hacia tierra � rme en el norte de Florida 
y alcanzará el suroeste de Georgia, en la 
tarde de hoy. 

Autoridades ordenaron a más de 6,3 
millones de personas que evacuaran las 
zonas de riesgo, ante las advertencias 
de marejadas. 

Esta es la primera vez en la historia 
de Estados Unidos que dos huracanes, 
categoría 4 (Harvey e Irma) tocan tie-
rra estadounidense en menos de 16 
días.

Cuba, inundada 
Cuba, que sufrió el embate de Irma 

el viernes y sábado, registraba "fuertes 
inundaciones" en el litoral norocciden-
tal, desde Matanzas a La Habana, "con 
olas entre 6 y 9 metros", informó el 
Instituto de Meteorología cubano. Al 
menos 1,5 millones de personas fueron 
evacuadas en la isla, donde el viento 
tumbó árboles y tendidos eléctricos.

El ministro para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol, informó que Venezuela 
envió 10 toneladas de insumos 

como ayuda humanitaria 
a la isla San Martín. Ocho 

personas fallecidas, decenas de 
heridos y daños considerables 
a las infraestructuras dejó el 

fenómeno en este país caribeño.

Venezuela ayuda 

en las calles, el papamóvil frenó súbita-
mente. 

Francisco se golpeó el rostro contra el 
vidrio, y uno de los agentes de seguridad 
lo asistió al momento y le limpió con un 
pañuelo blanco el sudor y la sangre, que 

le alcanzó a manchar el simar (capa de la 
túnica blanca).

Al � nal, terminó con un ojo negro. "El 
papa está bien (...) Se le aplicó hielo y se 
medicó", dijo a medios el vocero del Va-
ticano, Greg Burke.
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NIÑOS DE CARRASQUERO 

RECIBEN JORNADA SOCIAL

La Policía Comunal de Carrasquero y la Fun-
dación Gente Soñadora llevaron actividades 
recreativas y comida a 500 niños del Sector 
los Tizones, en Carrasquero.

Maracaibo San Francisco
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Sur del Lago

Región Guajira
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CPP se requieren para cu-
brir capacidad de un bus

10

veces 
más ruido 
producen 
los CPP que 
los buses

11

años de vida útil tienen 
en promedio los CPP 

40

pasajeros transporta 
un CPP por viaje

Son una modalidad de 
transporte que data de 

1920, aproximadamente

5

Son el medio de transporte que 
más contamina el ambiente

 buses se necesitarían para 
cubrir rutas del Zulia

buses aproxi-
madamente 
hay operati-
vos en todo 
el Zulia Maneja una tarifa única 

de pasaje

2

4.500

700

50-52

mil buses se necesita-
rían para cubrir rutas 
de Maracaibo 
y San Francisco.

Es el sistema de transporte em-
pleado en las grandes urbes

pasajeros transporta un 
bus, en promedio, por 
viaje

TRANSFORMACIÓN // Hacen falta 4.500 autobuses para renovar el transporte público en el Zulia  

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

-A
purate que ahí viene el 
bus. Melissa Camacho 
de 25 años jala del bra-
zo a su hermana Maria-

na, de 15. 
—¿Bus? vámonos en carrito mejor. 

Viene muy lleno. En el carrito vamos 
sentadas—, refuta la menor.

—Chica si ya ni carritos pasan, ade-
más será para morirme ahogada, pro-
testa Melissa—. Necesitan tomar la vía 
de Pomona, donde residen, desde el 
Centro de Maracaibo.

Desde hace dos semanas Melissa 
Camacho no se monta en Carritos Por 
Puesto (CPP). Es asmática y el mo-
nóxido de carbono que la mayoría de 
las unidades de cinco puestos emana 
le hace daño. Pre� ere el bus aunque le 
toque ir “de banderita”. 

“En estos días me venía ahogando, 
porque todo el humo se metía dentro 
del carrito. Dije ni más. Esos cacharros 
cada día están peores”. 

Su hermana menor, por el contrario, 
pre� ere ir sentada en 
el carri-

to y pagar un poco más cara la tarifa. 
Los CPP tienen un tabulador de 400 

y 600 bolívares para las rutas cortas y 
largas, impuesto por el Instituto Muni-
cipal de Transporte Colectivo Urbano 
de Pasajeros de Maracaibo (Imtcuma), 
pero los choferes hoy por hoy cobran 
deliberadamente desde 800, hasta mil 
bolívares el pasaje. Trasladarse en bus 
generalmente es 200 o 300 bolívares 
más económico. 

El Zulia cuenta con la modalidad de 
CPP desde 1920, aproximadamente. En 
su mayoría son ya vehículos con 20, 
30 y hasta 40 años de vida útil. Aho-
ra, grandes metrópolis de Latinoamé-
rica, como Santiago de Chile, Bogotá, 
Buenos Aires, entre otras, emplean las 
unidades de movilización masiva que 
van desde autobuses, hasta metro y tro-
lebús, que para efectos de organización 
vehicular, disminución del consumo de 
combustible y contaminación ambien-
tal es mucho más rentable, pero en el 
Zulia los CPP se niegan a morir. 

Erasmo Alián, presidente de la Cen-
tral Única de Transporte del Zulia se-
ñala que en reiteradas oportunidades 
se presentaron ante el Imtcuma y los 
diferentes niveles de gobierno expusie-
ron propuestas para desarticular la mo-
dalidad de CPP y modernizar el sistema 
de transporte zuliano, con la dotación 
de unidades de movilización masiva. 

“Los carritos de cinco puestos son 
unidades obsoletas. 

Cuando hablamos de modernizar el 
sistema no nos referimos a dejar sin 
trabajo a nuestros transportistas, sino a 
dotarles de unidades en las que puedan 
trabajar, incluso por turnos”, explica 
Alián. En el Zulia hay unos 36 mil tra-
bajadores del volante a� liados a las 336 
rutas existentes. De estos, 18 mil son de 
las 118 líneas de Maracaibo. 

transporte en el Zulia se requieren al 
menos 4.500 unidades de autobuses y 
microbuses, según Alián. Actualmente 
solo hay 700 operativas en la región y 
en malas condiciones. “Se requieren al 
menos 2.000 buses para cubrir Mara-
caibo y San Francisco, que son las ciu-
dades más grandes”, detalla. 

Ese ideal lleva años engavetado por 
falta de “disposición gubernamental”, 
según Alián. “El Gobierno nos ignora 
y pre� rió implementar un sistema de 
transporte paralelo con el Metro de Ma-
racaibo y los Metrobuses”. Un sistema 
que para él, fracasó por la misma crisis.

Transformar el transporte zuliano 
sigue siendo una utopía. A pesar de que 
cada día son menos los choferes que sa-
len a la calle a exponer sus unidades, los 
CPP siguen operando en medio de latas 
corroídas y humo, siendo en ocasiones 
la única opción del marabino. 

Mariana se rinde y con mala cara se 
embarca en el bus de Pomona con su 
hermana. Con el brazo derecho se sos-
tiene del pasamanos del techo.

—Todo sea pa’ que no te ahoguéis—, 
susurra a su hermana.

Unidades de cinco 
puestos se niegan a 
morir. Planes para 

modernizar el sistema 
de movilización 

masiva están 
engavetados

capacidad para 25 o más pasajeros du-
rante el mismo recorrido; y un autobús 
podría transportar 50 o más usuarios; 
por cada autobús se necesitan unos 10 
CPP y por cada buseta, cinco. Unidades 
que generan mucha más congestión del 
tránsito en las principales vías marabi-
nas. Para Suárez, la rapidez con la que se 
desplazan los CPP es rescatable.

Más carros, más humo
Sustancias tóxicas como el plomo, 

óxidos de nitrógeno, monóxido de car-
bono y dióxido de azufre son produci-
das en mayor margen por los CPP. Per-
judiciales para las personas asmáticas 
como Melissa, quien debe trasladarse a 
diario en el transporte público, al igual 
que el 70 % de la población marabina.

La exposición prolongada de estas 
sustancias conduce al desarrollo de 
problemas de salud pública. Cáncer, 
enfermedades cardíacas y respirato-
rias, afecciones al sistema nervioso y 
sanguíneo, son solo algunas de las con-
secuencias, según estudios realizados 
en la Facultad de Ingeniería de La Uni-
versidad del Zulia. 

Para transformar el sistema de 

Por el contrario, Gladys Suárez, pre-
sidenta de la Federación Bolivariana 
de Transporte del Zulia, asegura que la 
medida no es desaparecer la modalidad 
de CPP, sino sustituir las unidades en 
malas condiciones. 

Aseguró que en el 2014, luego de que 
Nicolás Maduro asumiera la presiden-
cia de Venezuela el proyecto fue pre-
sentado ante el Gobernador de la región 
Francisco Arias Cárdenas, sin embargo, 
“no es fácil” dotar tantas unidades. 

Mientras un carrito transporta de 5 
a 8 pasajeros por cada viaje —depen-
diendo si van corto o lar-
go—, un minibús tiene 

El 70 % de la población 
marabina se traslada 
en transporte público. 
La ciudad registra 7 mil 
unidades, con solo 25 % 
operativas. El 92 % son 
carritos por puesto

Carritos versus buses
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LUZ arriba a 126 años 
y retoma actividades 
académicas 

Con una misa de acción de gracias y un acto 
conmemorativo a Francisco Ochoa la alma mater 

del Zulia celebra otro aniversario

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

El consejo Universitario llamará a la reincorporación de labores académicas y administrativas para el 18 de septiembre. Foto: Javier Plaza

E
n medio de la deserción estu-
diantil y los coletazos de una 
crisis económica que mengua 
el presupuesto universitario, 

la alma mater del Zulia arriba hoy a 
sus 126 años. 

Pero el compromiso con la docencia 
y la calidad académica se mantiene � r-
me, por lo que para el próximo 18 de 
septiembre el Consejo Universitario 
(CU) extenderá un llamado a la rein-
corporación de actividades a pleno, de-
talló Jorge Palencia, rector de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), a Versión 
Final. 

“Celebramos los 126 años como cada 

para el acto conmemorativo al primer 
rector de LUZ, Francisco Ochoa, que se 
realizará hoy en el Panteón del Zulia, 
luego de la misa de acción de gracias 
que se o� ciará en la catedral de Mara-
caibo, a las 9:00 de la mañana. 

“Como cada año, queremos resaltar  
el pensamiento y la labor realizada por 
Francisco Ochoa”, destacó Aular. 

LUZ arriba a un nuevo aniversario 
sumida en la deserción estudiantil y la 
fuga de cerebros, sin embargo, mantie-
ne y refuerza la autonomía universita-
ria, según la vicerrectora.

“Nos vemos limitados en cuanto a 
la extensión de nuestras labores, la do-
cencia, la investigación y la búsqueda 
del conocimiento, pero hacemos el ma-
yor esfuerzo para brindarle a los estu-
diantes calidad académica”. 

En el 2016, la casa de estudios ce-
lebró sus 125 años con una “Fiesta 
Ciudadana”. Este año, de igual forma, 
el Orfeón Universitario acompañará al 
CU en pleno, durante los actos conme-
morativos.

LABOR // Entre deserción y limitantes la universidad ratifica su compromiso

La propagación de gérmenes y 
moscas tiene preocupados a los habi-
tantes del Parque la Vega, en el sector 
El Varillal de Maracaibo. Denuncian 
que su salud está en riesgo y no hay 
forma de que en el centro comercial, 
con el mismo nombre de la zona, de-
jen de producir cúmulos de basura. 

Solo dos veces por semana el aseo 
urbano recolecta los desechos del 
centro comercial, sin embargo, no es 
su� ciente por las grandes cantidades 
de basura que allí se producen. 

Julaury Ávila teme  por la salud de 
sus dos hijos de 12 y 14 años. “El cen-
tro comercial se esta convirtiendo en 
un vertedero de basura. Nuestros ni-
ños son los más indefensos y los más 
propensos a enfermarse”, comentó. 

Para Ana Hernández de Álvarez es 
incomodo vivir en una casa llena de 
moscas y hasta zamuros, a causa de 

Basura de El Varillal
afecta a vecinos de La Vega

la basura. Además, personas en si-
tuación de calle que rompen las bol-
sas de basura para encontrar buscar 
comida empeoran la situación. En 
ocasiones se ven obligados a quemar 
los cerros de desechos, asegura. 

Unas 40 familias aproximada-
mente son el blanco del problema. 

Marcos Flores, presidente del 
condominio del centro comercial, 
manifestó su preocupación ante las 
molestias que genera en la comuni-
dad. Destacó que deben pagar hasta 
30.000 bolívares a un personal para 
recoger los desechos, pero las perso-
nas en situación de calle rompen las 
bolsas y dejan los desechos regados 
dentro de las instalaciones, en su 
afán de buscar alimentos. 

Flores acotó que en reiteradas 
oportunidades solicitó ante el  Ins-
tituto Municipal del Aseo Urbano 
(IMAU) un container, pero hasta 
ahora no tienen respuesta.

El condominio de El Varillal debe pagar para la recolección de basura.                                                 
Foto: Alejandro Paredes Pérez

Esnelgen Bermúdez |�

Helianny debe viajar
a Brasil para ser operada

Ayuda

Paola Cordero |�

La pequeña reside en San Cristóbal junto a 
sus padres. Foto: Andrés Torres

En el Hospital Sobrapar, en Cam-
pinas, Brasil, esperan a Helianny 
Buitrago, de dos años de edad, para 
realizarle, sin ningún costo, la re-
construcción craneofacial y nasal 
que requiere.

 La única limitante para realizar el 
viaje es el factor económico. Sus pa-
dres Soleannys Lugo y Henry Buitra-
go deben costear todos los gastos de 
estadía durante el tiempo que dure 
la recuperación de la pequeña, pero 
hasta los momentos no están en con-
diciones de hacerlo. 

Brindar una mejor calidad de vida 
a este angelito, diagnosticada con el 
Síndrome de Bridas Amniótica dis-
mór� co craneofacial, es el objetivo 
de sus padres, quienes apelan a la 
buena voluntad de todas las perso-

nas que quieran sumarse a la causa. 
El número de teléfono 0424-

7678484 y las redes como @lague-
rrerahelianny están dispuestas para 
solicitar cualquier información y 
brindar tu aporte.

Inician recolección de chatarra en vías públicas 
Gestión

Redacción Ciudad |�

La Gobernación del Zulia, junto a 
la  Siderúrgica Nacional, inició  la re-
colección de chatarra ubicada en las 
calles y avenidas de Maracaibo,  pro-
ducto de las guarimbas. 

La jornada comenzó en las parro-
quias Cristo de Aranza, Manuel Dag-

nino y Santa Lucía, pero se extenderá 
a todas las parroquias de Maracaibo 
progresivamente, según Enrique Pa-
rra, Intendente Municipal. 

Todo el material de chatarra reco-
lectado en las calles de la capital zulia-
na será convertido en cabillas y vigas, 
para ser utilizadas en la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. 

Hasta los momentos, en las prime-
ras tres parroquias se han retirado 7.5 
toneladas de chatarra, detalló Jairo 
Ramírez, secretario de Infraestructu-
ra de la región, quien además destacó 
que esta iniciativa se adiciona a la re-
colección de 2.500 toneladas diarias 
de basura en las calles de la ciudad.

A las 9:00 de la 
mañana inicia la 

misa de acción de 
gracias por los 126 años 

de LUZ, en la catedral 
de Maracaibo

aniversario, dentro de un cuadro nuevo 
de di� cultades, pero nuestra casa de 
estudios se crece ante las vicisitudes”, 
señaló la máxima autoridad de LUZ. 

A pesar de un cerco presupuestario 
que permite destinar apenas un 15 % al 
sostenimiento estructural y abarca un 
85 % solo en pagos del recurso huma-
no, la universidad rati� ca su compro-
miso con la comunidad regional.

Judith Aular, vicerrectora académi-
ca, es la oradora de orden designada 
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JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, jueves trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)

207º y 158º
EDICTO

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

 
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

 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

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

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

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

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17
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AVANCE // El proyecto inició su fase de convocatoria

A
mazon planea 
construir una 
nueva sede, en la 
que invertirá más 

de 5.000 millones de dóla-
res. Así lo anunció la compa-
ñía por medio de un comuni-
cado. 

El proyecto, bautizado 
Amazon HQ2, será igual que 
la casa central que se encuen-
tra en Seattle y se crearán 50 
mil puestos de empleos “bien 
remunerados”, según se di-
fundió.

Amazon compartió esta 
propuesta para que los re-
presentantes de las principa-
les ciudades de Estados Uni-
dos hagan sus propuestas 

Amazon cuenta con más de 380 mil empleados en todo el mundo. Foto: Cortesía

antes del 19 de octubre, que 
es cuando se cierra la convo-
catoria. El sitio elegido para 
albergar la nueva sede ser 
anunciará el año próximo.

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

Amazon creará
nueva sede

La empresa invertirá 5.000 millones de 
dólares para desarrollar la propuesta 
que denominó Amazon HQ2 y con la 

que crearán 50 mil puestos de empleo

millón de habitantes. Puede 
ser un sitio urbano o subur-
bano con potencial empren-
dedor, como puede ser Sili-
con Valley.

Amazon cuenta con más 
de 380 mil empleados en 
todo el mundo, y entre 2010 
y 2016 generó 38 mil millo-
nes de dólares en el mercado 
de Estados Unidos.

“Por cada dólar invertido 
por Amazon en Seattle, se 
generan 1,4 dólares de inver-
sión adicional en la economía 
de la ciudad”, de acuerdo con 
el informe difundido.

Amazon es una compañía 
estadounidense de comercio 
electrónico y servicios de 
computación en la nube a to-
dos los niveles. Su sede prin-
cipal está ubicada en Seattle, 
Estado de Washington. 

La empresa fue una de las 
primeras grandes compañías 
en vender bienes a través de 
Internet. El valor bursátil de 
Amazon está próximo a los 
460.000 millones de dóla-
res.

“Esperamos que HQ2 sea 
igual a nuestra sede en Seatt-
le”, destacó el presidente de 
Amazon, Jeff Bezos, en el 
comunicado. “Estamos emo-
cionados por encontrar un 
segundo hogar”.

La compañía tiene en la 
mira una zona con más de un 

Los representantes 
de la compañía tie-

nen hasta el 19 de 
octubre para enviar 

sus propuestas

Philips presenta su nuevo monitor curvo

Estreno

Redacción Tecnología |�

Cada vez hay más gente que 
dispone de dos monitores en 
su escritorio, pero la alterna-
tiva que están planteando al-
gunos fabricantes es fusionar 
dos monitores 1080p en un 
solo panel. 

Philips llegó al IFA con uno 
de estos monitores bajo el bra-
zo, el 492P8, e incluye un panel 
VA con curvatura 1800 R, y en 
una peana que es fácil poner 
otro igual encima de él. 

Estos monitores están más 
orientados al sector profe-
sional, en el que el ahorro de 

espacio puede ser altamente 
bene� cioso. El panel dispone 
de un brillo de hasta 600 nits, 
tiene un USB tipo C de entrada 
—video más datos—, y displa-
yport. El precio del monitor 
será de 899 euros cuando se 
ponga a la venta en el segundo 
trimestre de 2018.
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FITNESS // La práctica del ejercicio aeróbico asegura una quema calórica acelerada

Spinning: Tonifi cador por 
excelencia de piernas y glúteos

Angélica Pérez |�
redaccion@version� nal.com.ve

U
na música suave suena 
de fondo, mientras los 
alumnos toman asien-
to en una bicicleta � ja 

y se disponen a seguir las ins-
trucciones de su entrenador. 
Con espalda erguida, dan inicio 
cincuenta intensos minutos de 
ejercicio físico.

Es así cómo con una coreo-
grafía muy particular, mien-
tras todos permanecen sentados 
pedaleando, empieza la clase de 
spinning. Cada movimiento es 
pautado por el entrenador, quien  
los motiva a realizar un breve ca-
lentamiento de las articulaciones 
y todos los grupos musculares de 
la espalda, brazos, hombros y cuello. 
Esto es solo un abreboca de lo que se 
aproxima: ejercicios de alta intensi-
dad para toni� car piernas y glúteos. 

“Las clases siempre comienzan 
con un breve calentamiento con la 
espalda erguida, para adaptarnos 
poco a poco a la posición adecuada. 
Se necesita además, una buena eleva-
ción en la línea de nuestros hombros, 
intentando en la medida de lo posi-
ble mantener el abdomen en tensión. 
Nos levantamos del sillón para hacer 
más fuerza, trabajando los bíceps, trí-
ceps y antebrazos, al ritmo que marca 
la música”, a� rma el entrenador Ál-
varo Rodríguez, quien trabaja en el 
Gold’s Gym.

Según explica, esta técnica busca 
la diversión de los alumnos al tiempo 
que se trabajan los músculos del tron-
co y las extremidades. Es por ello que 
a pesar que han surgido nuevas dis-
ciplinas, el spinning continúa siendo 
uno de los favoritos y más solicitados 
en el gimnasio. 

“Se trata de un ejercicio aeróbico 
que trabaja varias partes del cuerpo, 
en especial las piernas y los glúteos. 
A medida que avanzan los minutos, 

La técnica busca la diversión de los alumnos, al tiempo que se trabajan los músculos del tronco 
y las extremidades. Fotos: Juan Guerrero

Cada movimiento es pautado por el entrenador.

Te enseñamos las 
técnicas necesarias para 

una rutina correcta. 
Si no lo practicas 

correctamente, puedes 
sufrir de calambres

El spinning requiere de 
una postura donde la 
espalda esté recta, de 

esta forma el peso queda 
distribuido y no lastimas 

la columna
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exige mayor intensidad. Sin em-
bargo, cada persona que lo practica 
marca su propio ritmo hasta donde 
crea conveniente. Ellos pueden pe-
dalear con más o menos dureza, para 
siguiendo nuestras indicaciones”, ex-
plica Rodríguez. 

-Quema entre  500 y 
1.000 calorías por clase.
- Toni� ca la zona de 
los glúteos, piernas y 
cuádriceps. 
-Disminuye nuestra 
presión arterial.
-Mejora el estado anímico 
liberando las endor� nas.
- Aumenta la resistencia 
cardiovascular.

Beneficios

Disciplina y precaución 
El spinning es un deporte que ase-

gura una quema calórica acelerada 
con resultados a corto plazo. Sin em-
bargo, Rodríguez advierte que en caso 
de no realizar los ejercicios correcta-
mente, se puede sufrir de calambres 
musculares o lesiones. Es por ello que 
ofrece una serie de consejos básicos 
para sacarle el máximo provecho a 
esta disciplina.

“En caso de no practicarlo correc-
tamente, puedes sufrir de calambres 
musculares, dolores de espalda y le-
siones en las rodillas. Por eso sugeri-
mos una postura donde la espalda esté 
recta, de esta forma, el peso queda 
distribuido y no lastimas la columna. 
Si te quedas jorobado, el peso de tu 
cuerpo di� culta el ejercicio, dejando 
todo el peso en tus rodillas y ponién-
dolas en riesgo de lesiones”, explica el 
entrenador. 

Según Álvaro, la hidratación es 
indispensable. “Este ejercicio hace 
sudar demasiado. Si no se consume 
la cantidad de líquido necesario, al 
menos un litro diario, puedes deshi-
dratarte. Además, puede irritarse tu 
piel con el roce de la tela”, sostiene el 
especialista. 

Por ser un trabajo prácticamente 
aeróbico, el spinning aporta grandes 
bene� cios al músculo más importante 
del cuerpo, el corazón. 

Además de los bene� cios físicos, 
es capaz de aumentar la secreción de 
glucocorticoides, que mejoran la to-
lerancia al estrés físico y psíquico; lo 
que nos hace ser más resistentes y nos 
ayuda a trabajar con presión.

Hoy a las 5:00 de la tarde proyectarán 
Capitán América. Foto: Cortesía

El CAMLB despide 
las vacaciones 
con dos días de cine

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) tendrá 
dos días llenos de entretenimiento 
para despedir las vacaciones. 

El centro cultural marabino 
ofrecerá hoy y mañana diferentes 
películas para los más pequeños de 
la casa.

La programación comienza hoy 
a las 10:00 de la mañana con la 
cinta Bailarina. A las 3:00 de la tar-
de será el turno de la velocidad con 
Cars 3. El día cerrará con Capitán 
América 2016, que se proyectará a 
partir de las 5:00 de la tarde. 

Mañana martes será otro día lle-
no de diversión. 
A las 10:00 de 
la mañana el 
Centro de Arte 
de Maracaibo 
Lía Bermúdez 
iniciará con Ci-
güeñas. A las 
3:00 de la tarde  
los asistentes po-
drán disfrutar de Emoji, 
la película. La entrada para 
disfrutar de cada una de las pelícu-
las tiene un costo por colaboración 
de 1.000 bolívares. 

A las 5:00 de la tarde se cerra-
rá o� cialmente el ciclo de Cine en 
vacaciones con la proyección de 
Spiderman de regreso a casa en 
3D. Esta entrada tiene un precio de 
2.000 bolívares. 

El CAMLB inició su progra-
mación de cine en agosto pasado 
como una alternativa de entrete-
nimiento para grandes y chicos en 
esta temporada.

Entre las películas que se pudie-
ron disfrutar también estuvieron 
Moana, Transformers el último 
caballero, Piratas del caribe la ven-
ganza de Salazar, Mi villano favori-
to 3 y La mujer maravilla.

Entretenimiento

Silanny Pulgar |�

Las entradas 
para disfru-

tar de las 
cintas tienen 

un costo 
de 1.000 

bolívares

ÉDGAR RAMÍREZ SOLIDARIO DADDY YANKEE LAMENTA

MUERTE DE NIÑA CON CÁNCEREl actor venezolano se mostró solidario con los habitantes de 
Florida (EE. UU.), lugar donde pisó tierra el huracán Irma el 
día de ayer. Instó a los ciudadanos a permanecer “atentos y 
respetuosos”.

El cantante se lamentó ayer, tras conocer la muerte de la 
pequeña Andrea, una niña que padecía de cáncer y con la 
que tuvo la oportunidad de cantar Despacito.
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El programa Paparazzi
de Telecolor estrena nuevo horario

Televisión

Silanny Pulgar |�

El programa  de 10:30 a 11:30 am. Foto: Cortesía

La sexta temporada del pro-
grama de Telecolor, Paparazzi, 
estrena horario. Daniela Her-
nández y su equipo seguirán con-
tagiando las mañanas de con sus 
buenas nuevas de lunes a viernes 
en vivo, ahora de 10:30 a 11:30 
de la mañana. Una hora que pro-
meten llenar de entretenimiento 
con entrevistas de carácter regio-
nal, nacional e internacional. 

Desde el estudio Mary Colina, 
Claudia Abidar, Raquel Vera y 
Juan Ulloa continuarán siendo 
parte del conocido espacio pro-
ducido por Jessy Linares, y Ma-

riana Pirela.  Daniela Hernández 
desde Miami, Florida, manten-
drá a los televidentes informados 
sobre los eventos más destaca-
dos en esa ciudad: premiaciones, 
conciertos y lanzamientos musi-
cales internacionales. “El com-

promiso cada vez es más grande 
con nuestro público, que nos ha 
apoyado � elmente durante los 
últimos cinco años y continua-
mos ofreciéndoles cada día pe-
riodismo de entretenimiento con 
la mayor calidad”.

Cuatricentenario 89.9 FM 
inicia caimaneras gaiteras

Un popurrí gaitero se escuchó en el encuentro. Foto: Carmen Hernández

Con una tarde llena de 
alegría, gaitas y zulianidad, 
la emisora Cuatricentenario 
89.9 FM Estéreo, realizó su 
primera caimanera gaitera de 
2017. La emisora, ubicada en 
el sector Cuatricentenario, re-
unió a diferentes exponentes 
y amantes de la música tradi-
cional zuliana en sus espacios, 
para ofrecer a la comunidad 
un popurrí de exitosos temas. 

Larry Boscán, director de 
la emisora, explicó que la idea 
es realizar con frecuencia este 
tipo de encuentros que pro-
mueven la tradición. “La gen-
te aplaude este tipo de iniciati-
vas porque con ellas se genera 
el acercamiento a la gaita; y 
este es precisamente nuestro 
proyecto, rescatar la gaita y 
las tradiciones.

El encuentro se realizó en 
homenaje a Moisés Medina, 
destacado intérprete gaitero. 
El artista estuvo presente en la 
actividad y expresó su gratitud 
por el reconocimiento. 

“Siempre he apoyado las 
caimaneras gaiteras. Creo que 
hay que tratar por todos los 
medios que las comunidades 
se acerquen más a lo que son 
nuestras tradiciones musica-
les”, expresó el exintegrante 
de conjuntos como Cardena-

Silanny Pulgar |�

les del Éxito, Alma Zuliana, Sa-
ladillo, Los Mismos de Ayer y 
Los Araguacos. Medina se ini-
ció en la gaita en los años 60 y 
entre sus temas más conocidos 
están La mejor gaita del mun-
do.  Músicos como Lumbardo 
Ordóñez, Egidio Parra, Arísti-
des Villalobos, Jairo Vuelvas, 
Alfredo Villalobos y Robert Lo-
sada, participaron en el evento 
que contó con el patrocinio de 
Impacto Display y en el que so-
naron temas como Mi ranchi-
to, Trigueña hermosa y Linda 
ilusión.

El encuentro se 
realizó en homenaje 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Pafnucio de Egipto 

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Lío de la cama, y la ropa de cada marinero, 
de cada soldado en el cuartel y de cada pena-
do en su prisión. Prenda de tela con que se 
cubría la cabeza. Romano. 2. Proposición tan 
clara y evidente que se admite sin necesidad 
de demostración. Al revés, banda larga de 
piel que usan las mujeres para abrigarse el 
cuello. 3. Rumor de desaprobación, que va 
cundiendo entre las gentes, contra una per-
sona o cosa. Azufre. En plural, troncho o tallo 
de ciertas hortalizas. 4. Al revés, montón 
de paja o heno formado así para conser-
varlo todo el año. Vara larga. 5. Compac 
Disc. Vocal. Borrachera. Al revés; cuerpo de 
creencias y prácticas religiosas, que incluyen 
fetichismo, culto a las serpientes, sacrificios 
rituales y empleo del trance como medio de 
comunicación con sus deidades. 6. Percibir 
los sonidos. Al revés y en plural; cuerda o 
cable, y especialmente cabo con que se ase-
gura una embarcación en el puerto. Uno.
7. Pensamiento como contenido objetivo 
del pensar, a diferencia del acto intencional 
o noesis; es término frecuente en la fenom-
enología. Nitrógeno. Página. Vocal redonda. 
8. Hombre de carácter débil y condescendi-
ente. 9. Acomodarse en un sitio, permanecer 
inactivo en él. Consonante. Este. 10. Dialecto 
de los asturianos. Casas, puestos o lugares 
donde se venden al público artículos de co-
mercio al por menor. 11. Al revés; aplícase a 
la yegua cuyo pelo está mezclado de blanco, 
gris y bayo. Árbol de la familia de las acerá-
ceas. Al revés, infusión. 12. Entregar. Cáncer 
formado a expensas del tejido epitelial de los 
órganos, con tendencia a difundirse y pro-
ducir metástasis.

�HORIZONTALES
A. En Colombia y Venezuela, rebanada de 
plátano verde cortada de través, despachur-
rada y frita. Dignidad superior de algunas 
colegiatas. B. Principio, introducción, preám-
bulo de una obra literaria y especialmente, 
la primera parte del discurso oratorio. Tela 
gruesa semejante al terciopelo, que puede 
ser lisa o con hendiduras generalmente ver-
ticales. C. Infusión. Alcanzar, conseguir con 
instancias o súplicas lo que se desea. D. Las 
cinco vocales revueltas. Instrumento para 
desgranar a golpes la mies. E. Tonelada mé-
trica. Nitrógeno. Al revés, prodúcelas. F. Al 
revés, índice de densidad del aceite de auto-
moción. Repetido, padre. Cinc. Preposición. 
G. Pasar la noche en determinado lugar, es-
pecialmente fuera del propio domicilio. H. En 
España; consumir aperitivos, raciones, etc. Al 
revés, alimentan, cuidan y ceban aves u otros 
animales. I. Percibir los olores. Hice acto de 
presencia en un lugar. J. Rebelde, porfiado 
y tenaz en mantener un error. En Catalán, 
niño. K. Al revés, dícese de la persona habitu-
ada a las drogas. Vocal. L. Planta tropical de 
la familia de las cicadáceas, que alcanza una 
altura de cinco metros; tiene hojas grandes, 
fruto ovoide brillante y la médula del tronco 
es abundante en fécula. Al revés y con un 
cuadro negro en medio, miccionas. M. En 
Andalucía (España), trastorno producido a 
alguien. Es.

Ballena
Beluga
Cachalote
Calderón
Castor
Delfín
Dugongo
Foca
Hipopótamo
Manatí
Marsopa
Morsa
Narval
Nutria
Orca
Ornitorrinco
Rorcual
Tucuxi

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Tu capacidad de reponerte ante 
los golpes de la vida es asombrosa, 
y ésta vez no será una excepción. 
Puedes conseguir lo que te 
propongas si bien, eso sí, debes 
ponerte manos a la obra. Un buen 
amigo te prestará su ayuda en todo 
lo que puedas necesitar. Aprovecha 
la ocasión.

SAGITARIO
Te enfadarás ante el 
comportamiento bastante injusto 
de alguien de tu familia, pero no 
conseguirás nada a menos que 
logres calmarte. Analiza la situación 
con objetividad y luego exprésate 
de forma asertiva. Pero recuerda: 
no actúes hasta que no te hayas 
sintonizado contigo mismo.

LIBRA
No sabes qué te pasa, pero lo cierto 
es que en los últimos días tienes más 
despistes de lo normal. El exceso de 
trabajo y de las responsabilidades 
que has contraído en los últimos 
tiempos te está jugando una mala 
pasada. Debes delegar, poner 
límites.

ESCORPIO
Sentirás dolor en distintas partes 
de tu cuerpo. No es nada grave: 
simplemente, el ritmo de los últimos 
días te estará pasando factura. El 
descanso reparador será esencial 
para que puedas sentirte de nuevo 
fresco y renovado. No quedes esta 
noche con nadie.

ACUARIO
A veces desconfías de tu pareja, pero 
en realidad no tienes motivos para 
ello. Controla tus celos y no dejes 
que la relación se vea desgastada por 
historias mentales que no tienen su 
base en la realidad. Si estás soltero, 
podrías conocer a alguien especial en 
los próximos días.

Tu capacidad de trabajo es asombrosa: 
cada vez eres más e� caz a la hora de 
resolver asuntos que antes te llevaban 
mucho más tiempo. Tu concentración 
ha aumentado mucho y tus jefes te 
felicitarán por los resultados que estás 
teniendo. Sigue así.

PISCIS

CAPRICORNIO
Tus compromisos sociales se 
multiplicarán y te sentirás algo 
desbordado. Poner límites a los demás 
será la única manera de salvaguardar 
tu tranquilidad. No tienes por qué decir 
que sí a todo el mundo. Aprende a decir 
una palabra: no.

ARIES
Se acercan cambios para mejor en lo 
laboral: tus esfuerzos continuados 
al � n darán resultados. Pero el 
trabajo no ha terminado: debes 
seguir perseverando para que, una 
vez que logres lo que deseas, puedas 
mantenerlo. Uno de tus compañeros 
tratará de hacerte dudar.

GÉMINIS
Son tiempos de incertidumbre para 
ti: estás atravesando un túnel de 
confusión, pero no saldrás de él hasta 
que tomes una decisión que cambie tu 
vida para siempre. Debes bucear en el 
fondo para saber cuál es esa decisión 
que no debes aplazar por más tiempo. 

CÁNCER
Como sabes, el cuidado de tu salud 
debe ser una prioridad. Hoy sentirás 
un gran malestar que hará que te 
cuestiones algunos de tus hábitos. 
Pero la decisión de optar por hábitos 
más saludables deberá partir del 
compromiso contigo mismo, no de 
lo que opine un familiar. Tú decides 
cuándo.

TAURO
Tus ingresos aumentan 
constantemente: sigues en una 
buena racha en lo que se re� ere a lo 
económico. Sin embargo, el dinero no 
es lo único que debe preocuparte. Hay 
ciertas cosas en lo personal o familiar 
que están pasando desapercibidas para 
ti. Ponte manos a la obra.

Tienes algo 
descuidada 

tu apariencia 
externa y eso debe 

remediarse. Esto no 
signi� ca que tengas que 

llevar a cabo un cambio radical 
de look, pero sí que puede ser el 

momento de renovar parte de tu 
vestuario o de cambiar, en cierto 

sentido, tu propia imagen.

VIRGO
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MONARCAS DEL MUNDO

RINCÓN FUE TITULAR EN TRIUNFO DEL TORINO

En la tercera jornada en la Serie A italiana, Torino derrotó 0-1 ayer 
al recién ascendido Benevento con tanto del español Iago Falque. 
El criollo Tomás Rincón partió como titular y disputó los 90 minu-
tos en el equipo dirigido por Sinisa MihajloviÄ.

CHICAGO ACTIVA 

A WILLSON CONTRERAS

Los Cachorros de Chicago activaron ayer al 
receptor venezolano Willson Contreras de la 
lista de lesionados de 10 días.

eptiembre de 2017

TENIS // Garbiñe Muguruza y Rafael Nadal se adueñan de la cima del ránking mundial de la WTA y ATP

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

E
l número uno 
del mundo de 
la rama feme-
nina y mascu-

lina del tenis mundial 
tendrá los colores de 
España a partir de hoy. 
Rafael Nadal, en la ATP, 
y Garbiñe Muguruza, en 
la WTA, se convirtieron 
en la primera pareja de 
una misma nacionalidad 
en liderar la cima del rán-
king mundial desde que 
Andre Agassi y Serena Wi-
lliams lo lograron en 2003. 

La primera ocasión que ocu-
rrió fue en 1991, cuando Boris Bec-
ker y la mítica Stef�  Graf lo lograron, 
ambos alemanes. Una década antes, 
Jimmy Connors, John McEnroe, Chris 
Evert y Tracy Austin, llegaron a com-
partirse ambas cimas por Estados Uni-
dos, en varias oportunidades, aunque 
nada comparado con Becker y Graf. 

Deseo cumplido
"Es un sueño hecho realidad, es lo 

que siempre he querido desde pequeñi-
ta, cada vez que soplaba las velas, cada 
vez que imaginaba algo", dijo Muguru-
za en un vídeo publicado en su cuenta 
de Twitter. "Nada de esto hubiese sido 
posible sin mi familia, sin mis fans, sin 
mi equipo que está todos los días pican-
do piedra conmigo".

"Mugu" se convirtió en la segunda 
española en lograr el hito de comandar 
la cima de la clasi� cación de la WTA y 
la primera nacida en Venezuela en lo-
grarlo. Arantxa Sánchez Vicario fue la 
última en hacerlo, cuando en 1995 duró 
15 semanas. 

"Garbi" obtuvo el número uno del 
mundo, tras la caída en cuartos de � -
nales del US Open de la checa Karolina 
Pliskova ante la estadounidense Coco 
Vandeweghe.  Pliskova había sido � na-
lista en 2016 del último Grand Slam de 
la temporada y al no poder, al menos, 
repetir como � nalista, perdió la opor-
tunidad de mantenerse en la cima del 

AÑO N°1 ATP N°1 WTA NACIONALIDAD
1991 Boris Becker Stef�  Graf Alemanes
2003 Andre Agassi Serena Williams Estadounidenses
2017 Rafael Nadal Garbiñe Muguruza Españoles

PAREJAS DOMINADORAS

ránking.
Muguruza, quien perdió en cuarta 

ronda ante la checa Petra Kvitova, cie-
rra de esa forma un gran año, en el que 
se coronó en Wimbledon ante Venus 
Williams.

La "Fiera" está de regreso
Tras adueñarse del número uno 

del mundo en el torneo de Cincinnati, 
Nadal aseguró su permanencia como 
número uno del mundo del lado mas-
culino en 2017. El español ya había ase-
gurado la cima, tras la caída del suizo 
Roger Federer en cuartos de � nal, ante 
el argentino Juan Martín del Potro, y la 
rea� rmó ayer con su decimosexto tro-
feo de Grand Slam y tercero del Abierto 
de Estados Unidos.

"El Matador" ahora es dueño del ré-
cord masculino del mayor período de 
tiempo entre la primera vez que consi-
guió el tope de la clasi� cación, hasta la 
última vez que repitió tal hazaña: nueve 

años y tres días, entre el 18 de agosto de 
2008 y el 21 de agosto de 2017.

Para Nadal, 2017 fue un año en el 
que la palabra clave es reinvención. 
Esta temporada consiguió la solidez y 
la fortaleza mental que lo caracterizó 
durante toda su carrera.

Sus últimos dos años fueron muy de-
cepcionantes, tras no poder ganar nin-
guno de los grandes torneos del calen-
dario de la ATP y sin acceder más allá 
de los cuartos de � nal.

"Rafa" y Muguruza tienen el número 
uno del mundo asegurado, al menos, 
durante su gira por Asia, donde jugarán 
el Máster 1.000 de Shanghái y el Abier-
to de China. 

Si Djokovic y Murray se mantienen 
fuera por lesión, la Copa de Maestros 
2017, que se disputará en noviembre, 
de� nirá quien � naliza en la cúspide 
entre Nadal y Federer, mientras que 
"Mugu" pondrá en juego de posición en 
las � nales de la WTA.

AÑO RÁNKING
2017 1
2016 7
2015 3
2014 21
2013 64
2012 104
2011 249
2010 432
2009 687

AÑO RÁNKING
2017 1
2016 9
2015 5
2014 3
2013 1
2012 4
2011 2
2010 1
2009 2
2008 1
2007 2

EVOLUCIÓN 

DE MUGURUZA

EVOLUCIÓN 

DE RAFAEL NADAL

Rafael Nadal ganó su tercer título en el 
US Open. Foto: AFP

Rafael Nadal 
luce imparable y 
vence a Anderson

El español y número uno mun-
dial Rafael Nadal derrotó ayer en 
tres sets corridos de 6-3, 6-3, 6-4 
al sudafricano Kevin Anderson, 
para conquistar su tercer título del 
Abierto de tenis de Estados Unidos 
en Nueva York, y su decimosexta 
corona de Gran Slam.

Nadal sumó su segundo Slam 
del año luego del décimo pergami-
no del Roland Garros de Francia, y 
el quinto de la temporada.

"A todo el público latino aquí en 
Nueva York le doy las gracias, me 
hacen sentir cosas increíbles y les 
prometo que regresaré el próximo 
año a defender mi corona", dijo 
Nadal al pie de cancha, minutos 
después de su triunfo.

El tenista de 
Manacor, que 
fue campeón 
del US Open 
en 2010 y 2013, 
se coloca a tres 
títulos de em-
patar el récord 
de 19 trofeos 

de Gran Slam que 
tiene Roger Federer.

El Nadal que se impuso 
el domingo a Anderson fue el que 
medraba en el número uno del rán-
king ATP hace cuatro años, cuando 
ganaba todos los torneos de pista 
dura y arcilla en que se presenta-
ba.

Su última victoria sobre ce-
mento se remonta a enero de 2014 
(Doha), donde demostró estar de 
vuelta de lesiones en una codo para 
reconquistar el trono de la ATP.

Por su triunfo, el español se 
llevó un cheque récord de 3,7 mi-
llones de dólares, mientras que 
el sudafricano Anderson otro de 
1,826.000 millones por su segun-
do lugar.

US Open

AFP |�

Rafael 
Nadal se 
alzó con su 
título 16 de 
Grand Slam 
y tercero de 
US Open

Los españoles son desde 
hoy la primera pareja de 

una misma nacionalidad en 
ser números uno del mundo, 
de la clasifi cación femenina 

y masculina, desde el 2003
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Ángel Cuevas |�

El grandeliga José Pirela asegu-
ró que aún no sabe cuáles serán sus 
planes durante la temporada inver-
nal, luego de la larga temporada en 
las Grandes Ligas con los Padres de 
San Diego. De acuerdo con el re-
porte del periodista David Venn, de 
MLB.com, el “Águila Negra” aún no 
tiene planeado participar este año 
con los rapaces.

El mánager, Lipso Nava, expresó 
recientemente que los aguiluchos 
cuentan con varias de sus caballos 
para la campaña que inicia el 10 de 
octubre. Entre esos nombres, des-
tacaba el de Pirela.

El zuliano ha disputado 80 en-
cuentros en las Mayores esta zafra, 

José Pirela aún no sabe
si jugará con las Águilas del Zulia

Béisbol

José Pirela suma 80 juegos esta temporada 
en las Grandes Ligas. Foto: AFP

con 10 jonrones, 40 remolcadas y pro-
medio de bateo de .289. 

El utility no se ha ausentado de la 
pelota venezolana desde su debut en 
la 2010-2011.

Magallanes lidera a los 
equipos criollos que más 

negativas han recibido 
(20). Le siguen Águilas, 

Tigres (17), Leones 
(15) y Bravos (10)

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

Las Águilas del Zulia no recibieron permiso para repetir con el antesalista Jason Leblebijian, 
quien ya pactó con las Estrellas Orientales. Foto: ArchivoL

os equipos de las Grandes 
Ligas mantienen la tónica de 
rechazar la mayoría de los 
permisos que las novenas del 

béisbol venezolano piden para nego-
ciar con peloteros importados. 

Hasta el momento, van 102 solici-
tudes que han recibido una respuesta 
negativa por parte de las organizacio-
nes de las Mayores, según informó 
una fuente, que pre� rió mantenerse 
en el anonimato, a Versión Final. 
Para el 31 de agosto, esa cifra se ubi-
caba en 79. 

Jason Leblebijian, Dayan Díaz, 
Brock Stassi, Jorge Alfaro, Tyler Glas-
now y Austin Bibens-Dirkx, son algu-
nos de los nombres que destacan.

De ese grupo, Leblebijian luego fue 
autorizado a negociar con las Estrellas 
Orientales de República Dominicana 

CRECEN LOS PERMISOS 
NEGADOS A LA LVBP

CRISIS // Organizaciones de las Grandes Ligas han rechazado 102 solicitudes

y pactó con ellos, Díaz hizo lo propio 
con los Leones del Escogido del béis-
bol quisqueyano y Alfaro fue autori-
zado a hablar con los Tigres de Licey. 
Esas tres piezas habían visto acción en 
Venezuela.

Mientras que Glasnow, expros-
pecto número uno de los Piratas de 
Pittsburgh, y Bibens-Dirkx, con seis 
campañas de experiencia en la pelota 
criolla, no han recibido permiso para 
poder llegar a un acuerdo con ninguna 
novena del Caribe.

Más afectados
Los Navegantes del Magallanes 

lideran a los equipos que más nega-

tivas han recibido, con 20. Le siguen 
las Águilas de Zulia y Tigres de Ara-
gua (17), Leones del Caracas (15), 
Caribes de Anzoátegui (9), Tiburo-
nes de La Guaira (8) y Cardenales de 
Lara (6).

Los Nacionales ganan 
el banderín del Este 
de la Liga Nacional

Ángel Cuevas |�

Por segunda ocasión seguida y 
tercera en los últimos cuatro años, 
los Nacionales de Washington se 
alzaron con el título de campeo-
nes de la división Este de la Liga 
Nacional.

Los capitalinos lograron su pase 
a la Serie Divisional al derrotar 
3-2 a los Filis de Filadel� a y tras 
la derrota de los Marlins de Miami 
10-8 ante los Bravos de Atlanta en 
el undécimo episodio.

Por Washington, Stephen 
Strasburg brilló sobre el morrito, 
el derecho tiró 8.0 entradas en 
blanco, con 10 ponches, un boleto 
y dos pasaportes. El relevista Ryan 
Madson se llevó su segundo salva-
do de la temporada, a pesar de re-
cibir dos rayitas en 1.0 inning.

“Strasburg fue muy bueno”, 
reconoció el mánager de los cuá-

queros, Pete Mackanin, a MLB.com. 
“Todos sus lanzamientos estaban ha-
ciendo funcionando y era muy com-
plicado para poder conectar sus pit-
cheos. Tenemos chicos jóvenes que 
nunca lo han visto antes”.

Los próximos que apuntan a ganar 
su título divisional son los Indios de 
Cleveland (número mágico en ocho), 
los Astros de Houston (7) y los Dod-
gers de Los Ángeles (11). Las divisio-
nes más abiertas son los Medias Ro-
jas de Boston (17) y los Cerveceros de 
Milwaukee (18).

Poder novato
El novato sensación Aaron Judge 

conectó ayer par de cuadrangulares 
y llegó a 42 en la zafra. Sus conexio-
nes sirvieron para que los Yankees 
de Nueva York derrotaran 16-7 a los 
Rangers de Texas.

Judge se convirtió en el segundo 
novato en sacar 40 o más jonrones. El 
primero fue Mark McGwrie (1987).

Bryce Harper celebra el pase a la postemporada. Foto: AFP

102
permisos han negado los 

equipos de las Grandes Ligas 
a las novena de la LVBP

El “Rey” está listo para regresar a su trono

MLB

Ángel Cuevas |�

El sueño del mánager de los Mari-
neros de Seattle, Scott Servais, se hizo 
realidad: Félix Hernández regresa el 
jueves a las Grandes Ligas para me-
dirse a los Rangers de Texas. Para el 
“Rey” será su primera apertura desde 
el 31 de julio, cuando también se en-
frentó a los texanos.

El derecho fue detectado el primero 
de agosto con una in� amación en el 
hombre derecho y terminó en la lista 
de lesionados.

“Lo echamos de menos, pero está 
mejorando”, aseguró recientemente 
Servais a MLB.com. “Muy alentadores 
los innings que tiró Hernández. Dio 

signos positivos y parece que entrará en 
la rotación la semana que viene. Luego 
de verlo lanzar me di cuenta de cuánto lo 
echo de menos. Eso fue lo primero que 
se me vino a la cabeza observándolo”.

La decisión fue tomada luego de que 
Hernández lanzara sábado dos entradas 
en un juego simulado. El diestro necesi-
tó 35 pitcheos. 

“Me sentí bien. Todo bien con respec-
to a la mecánica. Sin embargo, llegué a 
estar demasiado rápido. Pero me aco-
modé y en la entrada � nal me fue mucho 
mejor. El hombro está recuperado”, a� r-
mó el carabobeño.

El venezolano tiene efectividad de 
4.28 en 73.2 entradas de labor esta 
campaña, con 69 ponches, 21 boletos y 

ALARMA
en la

LVBP

Félix Hernández se enfrentará el jueves a los 
Rangers de Texas. Foto: AFP

79 hits. Su récord es de cinco victorias 
y cuatro derrotas. Será la primera vez 
que no lanza al menos 100.0 tramos en 
una zafra.
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Su esposo: Hernando Manuel Noriega; sus hijos: Roberto, Richard, 
José Alberto, José Ignacio; sus hermanos: Gladys, Carlos, Miriam, 
Wuiliam, José Alberto; nietos; bisnietos; sobrinos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 11-09-2017. Hora: 1:00 pm. Salón: Residencia. Dirección: B/ 
Marcial Hernández Vía Los Lirios granja San Benito. Cementerio: 
San Rafael el Mojan.

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor :

Gladys Gisela Cedillo de Noriega   
(Q.E.P.D)

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

El defensor Grenddy Perozo casi marca el gol de la victoria en la última jugada del partido. Foto: Alejandro Paredes Pérez

El guardameta capitalino fue vital para 
que el “Buque Petrolero” no viera puerta. 

Grenddy Perozo rozó la remontada

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

E
l Zulia FC se tuvo 
que conformar con 
un empate sin goles 
ante Metropolitanos, 

ayer en el estadio “Pachencho” 
Romero, por la novena fecha 
del Torneo Clausura 2017.

Los petroleros no pudieron 
extender su racha de victorias 
en casa, que se quedó en seis 
entre torneo y Copa Venezuela.

El punto sumado por el 
“Buque Petrolero” sabe a poco, 
debido a la buena cantidad de 
ocasiones de gol generadas.

La sólida actuación del guar-
dameta violeta Víctor Rivero, 
con hasta cuatro exigidas inter-
venciones, y la falta de fortuna 
petrolera de cara a puerta de-
terminaron la paridad � nal.

De menos a más
La salida en juego por las 

bandas custodiadas por Daniel 
Rivillo y Pedro Cordero y apo-
yados por el tridente ofensivo 
de Albert Zambrano, Brayan 
Palmezano y Yohandry Oroz-
co fue la vía más empleada por 
los de Carlos Maldonado para 
crear peligro en terreno rival.

El equipo local dominó los 
primeros compases del pri-

cruzar la línea de gol (76’). 
Zulia FC apretó el acelerador 

y en el último cuarto de juego, 
con una seguidilla de corners, 
rozó la épica remontada.

Un cabezazo del defensor 
Grenddy Perozo que se fue por 
arriba en el agregado signi� có 
el intento � nal de un tanto de 
la ventaja no llegó.

“Merecimos llevarnos el 
partido pero el fútbol es así, si 
no entra la pelota no se gana 
(...) hoy no ligamos el gol y 
perdimos dos puntos”, analizó 
el “Káiser” tras el partido.

La unidad sumada man-
tiene al Zulia FC en la décima 
casilla con 11 puntos. Para los 
petroleros el descanso será 
breve pues el miércoles visitan 
a Trujillanos por la vuelta de 
los octavos de � nal de la Copa 
Venezuela, con una ventaja de 
2-1 en la ida.

mer tiempo, cedió el ritmo 
de juego a Metropolitanos en 
los últimos 20 minutos de ese 
periodo y se enchufó a pleno, 
en la última media hora del 
partido, aunque sin conseguir 
premio.

Rivero saldó la atípica tar-
de nublada en Maracaibo con 
atajadas a Palmezano (30’), 
“Chácaro” Zambrano (42’), 
Miguel Celis (55’) y Sergio 
Unrein (82’, además de rema-
tes de Celis, Zambrano, Yo-
handry Orozco y Junior Mo-
reno, que se fueron desviados 
por poco.

En la oportunidad más cla-
ra para el club violeta, el guar-
davallas negriazul, Junior 
Marcano también respondió.

El golero se exigió al máxi-
mo para desviar un potente 
cabezazo de Gustavo Bitros 
que se quedó a milímetros de 

PUNTO PETROLERO 
SIN SABOR

CLAUSURA // El Zulia FC no pasó del empate ante Metropolitanos en el “Pachencho”

JBL no puede ante La Guaira

Jhon González marcó el gol del descuento. Foto: Prensa JBL

El Deportivo JBL del Zulia 
regresa con las manos vacías 
de su visita a la capital, luego 
de caer 2-1 ante el Deportivo La 
Guaira, ayer, por la novena jor-
nada del Torneo Clausura 2017.

El lateral marabino Diego 
Meleán, al servicio del cuadro 
litoralense, marcó el primer 
tanto de La Guaira, al pescar un 
balón en el área (12’) y de� nir 

solo frente al arco (56’) y el ex-
perimentado César “Maestrico” 
González puso la ventaja de� ni-
tiva con un soberbio disparo de 
tiro libre desde el semicírculo 
(62’).

La “Maquinaria Negriazul” 
descontó con un tanto de Jhon 
González en el ocaso (89’).

Fue la segunda caída seguida 
de JBL como visitante —y  la 
tercera del semestre— y ahora 
ocupa el puesto 13 con nueve 
puntos.

Andrea Seña |�

Europa

Los “grandes” se alistan 
para la Liga de Campeones

Andrea Seña |�

Cristiano volverá a la acción en la Champions. Foto: EFE

Finalizada la jornada europea 
en las principales ligas de fútbol, 
los equipos grandes del Viejo 
Continente ya se enfocan en el 
inicio de la fase de grupos de la 
Liga de Campeones 2017-2018, 
que arranca mañana.

El Real Madrid, vigente cam-
peón, la Juventus, el Barcelona, 
el Manchester City y el expectan-
te París Saint-Germain con Ney-
mar y Kilyan Mbappé ya alistan 
sus choques de fase grupal.

Todos, a excepción del Ma-
drid, resolvieron con cómodos 
triunfos sus partidos ligueros 
con goleadas incluidas del Barça 
(5-0 al Espanyol), el PSG (5-0 al 
Metz) y el City (5-0 al Liverpool). 
Los merengues empataron ante 
el Levante (1-1) por segundo 

partido seguido en el Santiago 
Bernabéu.

Justamente en casa, ante el 
Apoel FC, inicia el club de Val-
debebas la defensa de su duodé-
cimo título de Europa. Los pari-
sinos arrancaran su ambicioso 
camino europeo ante el Celtic de 
Glasgow y los Citizens frente al 
Feyenoord.

El choque entre culés y bia-
coneris, por el Grupo D, será 
el que acapare el grueso de la 
atención.

“Es un duelo que vale mu-
cho por la primera plaza, pero 
nosotros nos jugaremos el pase 
a octavos en el segundo, el ter-
cero y el cuarto partido de la li-
guilla. Allí tendremos que ganar 
puntos”, aseguró Massimiliano 
Allegri, luego del triunfo de la 
“Juve” ante el Chievo (3-0).
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Eibar  vs Leganés 
Levante vs  Valencia
Getafe  vs Barcelona 
R. Betis  vs La Coruña
Atlético M.  vs Málaga
Dvo. Alavés  vs Villarreal
Girona   vs  Sevilla
Las Palmas vs  Athletic
R. Madrid vs R. Sociedad 
 Espanyol  vs Celta   

Resultados
Leganés-Getafe  1-2
R. Madrid-Levante 1-1
Valencia-Atlético M.  0-0
Sevilla -Eibar   3-0
Barcelona-Espanyol 5-0
La Coruña-R. Sociedad  2-4
Athletic-Girona  2-0
Celta-Dvo. Alavés| 1-0
Villarreal-R. Betis  3-1
Málaga-Las Palmas HOY

Próxima Jornada
Crotone vs Inter
Fiorentina vs Bologna 
Roma  vs Verona
Sassuolo vs Juventus
Milan  vs Udinese 
Napoli  vs Benevento
SPAL  vs Cagliari
Torino   vs Sampdoria
Chievo  vs Atalanta
Genoa   vs Lazio 

Próxima Jornada
B’mouth vs Brighton
Crystal P.   vs S’hampton
Huddersfi eld vs Leicester
Liverpool vs Burnley
Newcastle vs  Stoke City 
Watford vs Man. City
West Brom vs West Ham
Tottenham vs  Swansea
Chelsea vs Arsenal   
Man. Utd  vs  Everton

Resultados
Man. City-Liverpool 5-0
Arsenal -B’mouth  3-0
Brighton-West Brom 3-1
Everton-Tottenham 0-3
Leicester-Chelsea  1-2
S’hampton-Watford 0-2
Stoke City-Man. Utd 2-2
Burnley-Crystal P.  1-0
Swansea-Newcastle  0-1
West Ham  -Huddersfi eld HOY

Próxima Jornada
Hannover   vs. Hamburger
B. Münich vs.  Mainz
W. Bremen vs.  Schalke
Frankfurt  vs.  Augsburg
Stuttgart vs.  Wolfsburg
Leipzig  vs.  M’gladbach  
Hoffenheim vs.  Hertha 
Leverkusen vs.  Freiburg
Dortmund vs.  Köln 

Resultados
Hamburger -Leipzig 0-2
Freiburg-Dortmund 0-0
M’gladbach -Frankfurt 0-1
Augsburg-Köln  3-0
Mainz-Leverkusen 3-1
Wolfsburg -Hannover 1-1
Hoffenheim  -B. Münich 2-0
Hertha -W. Bremen 1-1
Schalke-Stuttgart  3-1

Posiciones Pts.
Dortmund 7

Hoffenheim 7

Hannover  7

Leipzig 6

Schalke 6

Bayern Münich 6

Hamburger 6

Augsburg 4

M’gladbach  4

Hertha 4

Frankfurt 4

Wolfsburg 4

Mainz 3

Stuttgart 3

Freiburg 2

Werder Bremen 1

Leverkusen 1

Köln  0

Posiciones Pts.
Juventus 9
Napoli 9
Inter 9
Lazio 7
Torino 7
Sampdoria 6
Milan 6
SPAL 4
Bologna 4
Roma 3
Fiorentina 3
Udinese 3
Atalanta 3
Chievo 3
Cagliari 3
Genoa 1
Sassuolo 1
Crotone 1
Verona 1
Benevento 0

Posiciones Pts.
Man. United 10
Man. City  10
Chelsea 9
Watford 8
Tottenham 7
Huddersfi eld 7
Burnley 7
Liverpool  7
West Brom 7
Newcastle 6
Arsenal 6
Stoke 5
Southampton 5
Brighton  4
Swansea 4
Everton 4
Leicester 3
Bournemouth 0
Crystal Palace 0
West Ham 0

Posiciones Pts.
Barcelona 9
Real Sociedad 9
Sevilla 7
Athletic  7
Leganés  6
Atlético M.  5
Real Madrid 5
Valencia 5
Levante 5
Getafe 4
Girona 4
Celta de Vigo 3
Villarreal 3
Real Betis 3
Eibar 3
La Coruña 1
Espanyol  1
Málaga 0
Dvo. Alavés 0
Las Palmas 0

Resultados
Atalanta-Sassuolo 2-1
Benevento-Torino 0-1
Bologna-Napoli   0-3
Cagliari-Crotone  1-0
Verona -Fiorentina 0-5
Inter-SPAL    2-0
Juventus-Chievo  3-0
Lazio-Milan   4-1
Sampdoria-Roma  APLZ
Udinese-Genoa  1-0

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Washington 88 55 -
Miami 68 75 20.0
Atlanta 64 78 23.5
New York 63 80 25.0
Filafeldia 54 84 34.0

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 77 66 -
Milwaukee 75 68 2.0
St. Louis 75 68 2.0
Pittsburgh 67 77 10.5
Cincinnati 62 82 15.5

OESTE JG JP Dif

Houston 86 57 -

Los Ángeles 73 70 13.0

Texas 71 71 14.5

Seattle 71 72 15.0

Oakland 63 80 23.0

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 92 51 -
Colorado 83 60 9.0
Arizona 78 65 14.0
San Diego 65 79 27.5
S. Francisco 56 89 37.0

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .351
Eric Hosmer KC .328
Avisail García CWS .322

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Charlie Blackmon COL .339
Justin Turner LAD .327
Bryce Harper WSH .326

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Nelson Cruz SEA 107
Jonathan Schoop BAL 102
Kris Davis OAK 101

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Nolan Arenado COL 119
Giancarlo Stanton MIA 113
Paul Goldschmidt ARI 111

HITS
BATEADOR Equipo H
José Altuve HOU 189
Eric Hosmer KC 175
Elvis Andrus TEX 174

HITS
BATEADOR Equipo H
Charlie Blackmon COL 195
Ender Inciarte ATL 185
Nolan Arenado COL 172

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
José Ramírez CLE 47
Jed Lowrie OAK 43
Mookie Betts BOS 42

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Nolan Arenado COL 41
Daniel Murphy WSH 40
Odúbel Herrera FIL 37

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Aaron Judge NYY 107
José Altuve HOU 99
George Springer HOU 98

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Charlie Blackmon COL 128
Giancarlo Stanton MIA 111
Paul Goldschmidt ARI 103

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Aaron Judge NYY 41
Kris Davis OAK 39
Joey Gallo TEX 37

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Giancarlo Stanton MIA 54
Cody Bellinger LAD 36
Joey Votto CIN 34

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

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
Billy Hamilton CIN 58
Dee Gordon MIA 50
Trea Turner WSH 39

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Nicholas Castellanos DET 10
Yolmer Sánchez CHW 8
José Ramírez CLE 6

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

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Corey Kluber CLE 2.56
Chris Sale BOS 2.76
Luis Severino NYY 2.96

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Clayton Kershaw LAD 2.15
Max Scherzer WSH 2.32
Gio Gonzalez WSH 2.50

PONCHES
PITCHER Equipo K
Chris Sale BOS 278
Corey Kluber CLE 230
Chris Archer TB 230

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 239
Jacob deGrom NYM 221
Carlos Martínez STL 200

GANADOS
PITCHER Equipo G
Chris Sale BOS 16
Trevor Bauer CLE 15
Corey Kluber CLE 15

GANADOS
PITCHER Equipo G
Zach Daviers MIL 17
Zack Greinke ARI 16
Clayton Kershaw LAD 16

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Sale BOS 195.2
Ervin Santana MIN 187.2
Rick Porcello BOS 186.1

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Jeff Samardzija SF 189.1
Carlos Martínez STL 189.0
Jacob deGrom NYM 188.1

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Alex Colome TB 43
Roberto Osuna TOR 35
Edwin Díaz SEA 32

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 39

Kenley Jansen LAD 36
Fernando Rodney ARI 36

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Corey Kluber CLE 0.88
Chris Sale BOS 0.95
Luis Severino NYY 1.05

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.87
Clayton Kershaw LAD 0.90
Stephen Strasburg WSH 1.03

ESTE JG JP Dif

Boston 81 62 -

New York 77 65 3.5

Baltimore 71 71 9.5

Tampa 71 73 10.5

Toronto 66 77 15.0

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 86 56 -

Minnesota 74 69 12.5

Kansas City 71 71 15.0

Detroit 60 82 26.0

Chicago 56 86 30.0

POSICIONES
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARILE DEL CARMEN 
RINCÓN GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Rincón (+) Antonia González (+); su 
esposa: Alexander Carruyo; sus hijos: Keivis Carruyo, 
Johan Carruyo; su hija política: Yoleida Marín; sus 
hermanos: Dalia Marisol Susanai Aida Holfan Nelson José 
Ramón Liliana Carmen María Jesús, demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 11-09-2017. Hora 10:00 am. Dirección: Km 15 Vía 
Perijá Av. 110 A casa 219 59 al lado de la iglesia camino 
de santidad. Cementerio: Jardines del sur.   

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

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

CARMEN TERESA
SUAREZ LARES                       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Víctor Suarez (+) Y Petra De Suarez (+); su esposo: 
Rafael Ramírez; sus hijos: Mauro Quintero (+), Miguel Suarez, 
Mery Suarez, Freddy Suarez, Nerio Suarez, Joel Suarez (+); sus 
hermanos: Nila Suarez, Lourdes Suarez (+), Víctor Suarez (+), 
Gladys Suarez, Raisa Suarez, Luisa Suarez (+), Nelly Suarez; 
sus nietos; bisnietos; tataranietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy:11/09/2017. 
Hora: 12:00 pm. Cementerio: San Sebastián.  Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: calle 70 sector santa 
maría al lado de la iglesia san Alfonso.

PAZ A SUS RESTO

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.

CEFERINA DEL CARMEN 
SOLARTE                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cornelia De Andara (+) Y Carmen Contreras (+); 
su esposo: José Misael Ramírez (+); sus hijos: Blanca Ramírez, 
Iraida Ramírez, Ninosca Ramírez, Luz Marina Ramírez, Marisela 
Ramírez, Richard Ramírez, Mercedes Ramírez, Misael Ramírez, 
Maritza Ramírez (+), demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 11/09/2017. Hora: 11:00am. 
Cementerio: Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio 
brisas del sur.

PAZ A SUS RESTO

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ERNIN DAVID 
MEDINA  HINCIARTE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro (+) Airine; su esposa: Marisol; sus 
hijos: Rogger Suyen Jackson; sus hermanos: Nillian 
Erwin Edin Desiré Denire Richard (+), demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy: 11-09-2017. Hora 10:00 am. Dirección: Urb Los 
Samanes Av. 245 G Casa 49 G-77. Cementerio: Jardines 
del sur

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

VITALINA MOLERO
DE VILLALOBOS 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Luis Augusto Villalobos Barrios (+); sus padres: 
Luis Ángel Molero (+) y Metodia Quevedo; sus hijos: Ru-
bia, María Trinidad, Luis Augusto, Yumaris, Johan, Margarita, 
Eduardo; sus hermanos: Luis Guillermo (+), Felix (+), Olivia 
(+), Ismelda, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 11/09/2017. Hora: 02:00 p.m. 
Dirección: Haticos por arriba, Av. 18 Cerro Pelao, por la Lico-
rería Negro Felipe. Cementerio: Corazón de Jesús..

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto cristianamente en la paz del señor:

BLANCA MARGARITA
QUINTERO

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: Rosario Quintero; sus hijos: Lorena, Javier, y Amador Quintero; sus hermanos: 
Irma Quintero; sus nietos: Néstor, Josué, José Manuel, Miguel ángel, Steven, Luis, Amanda y 
Armando, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 11-09-17. 
Hora: 12:00pm. Cementerio: Jarchina. Sus restos están siendo velados: capillas velatorias la 
chinita. Salón José Gregorio Hernández.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MIRIAN BEATRIZ
URDANETA URDANETA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Vitelio Urdaneta (+) Amenaida Urdaneta (+); sus hijos: Eudile Alejandro 
Arcaya Urdaneta, Mayerlin Urdaneta, Maryori del Carmen Urdaneta Urdaneta, Mailey 
Estefania Godoy Urdaneta, Rafael Alberto Cava Urdaneta, María José y María de los 
Ángeles Cañate Urdaneta; sus hermanos: Mary, Maglenys, Mervin, Marcos, Melida, 
Mauricio, Minerva, Martin y Martela Urdanera Urdaneta; nietos; sobrinos; primos; de-
más familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará Martes 12-09-
2017. Hora: 10:00 am. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ESTHER
FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Trina Fernández (+) Carlos Fernández (+); su esposo: Jesús María Fu-
enmayor (+); sus hijos: Enila, Jesús Emiro, José, Elexida (+) Emiria; nietos; bisnietos; 
tataranietos; sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 11-09-2017. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: El Valle. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

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.

NORA RUBIA CHOURIO
DE VILLALOBOS                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Leal, y Bernardo Chourio; su esposo: Ismaldo 
Villalobos; sus hijos: Ismaldo Enrique, Ronny, Leandro, Kerlin, 
Karina, Karilis, Karelis; sus hermanos: Bernardo, Claudio, 
Julio, Marco (+), Delia, Lisbeth, Irama, Daysi, Griselda; sus 
nietos; bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 11/09/2017. Hora: 10:30am. 
Cementerio: corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: 
Santa Lucia. Dirección: calle70 sector santa maría al lado de 
la iglesia san Alfonso.

PAZ A SUS RESTO

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

EDGAR ALEXANDER
GUTIÉRREZ AVENDAÑO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Tibisay Avendaño y Edgar Gutiérrez; su esposa: Astrid Carolina 
Rodríguez López; su hijo: Edgar Enrrique Gutiérrez; sus hermanos: Elías Eduardo 
Gutiérrez Avendaño, Elvis Jesús Gutiérrez Avendaño, demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 11-09-2017. Hora: 10:00 am. 
Dirección: Barrio Integración comunal sector Robinson Medina. Cementerio: La 
chinita. 
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Asesinan a balazos 
a pescador en la COL

MIRANDA // Gatilleros vuelven a causar pavor en Sabaneta de Palma

Crimen de Giorgia no sería planeado

Giorgia Sikiú Castillo Rue-
da rompió el silencio. Luego 
de asesinar a Maira Alejandra 
Lugo Olivares, quien tenía siete 
meses de embarazo, huyó. Es-
tuvo prófuga de la justicia por 
63 días. En ese tiempo se espe-
culó mucho en su nombre. Pero 
la mujer, a punto de graduarse 
de médico, después de entre-
garse, confesó su versión a un 
grupo cerrado de allegados. 

Una fuente cercana a la fa-
milia Castillo Rueda presumió 

Balmiro León

Cae en enfrentamiento 
presunto ladrón de carros

En el barrio Balmiro León 
II, al noroeste de la capital 
zuliana, funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) liquidaron 
en un enfrentamiento a Ela-
dio Segundo Rodríguez, de 
33 años, la tarde del sábado.

Según voceros policiales, 
el individuo presuntamente 
se disponía a robar un vehí-
culo, cuando una comisión 
detectivesca realizaba un 
trabajo de campo, y lo sor-
prendió en � agrancia.

Cuando le iban a dar la 
voz de alto, Rodríguez habría 
abierto fuego, con lo que se 
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que los peritos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 

ese desafortunado 27 de junio, 
colectaron dos cuchillos en la 
escena del crimen. Giorgia no 

Dos hombres en moto tirotearon a un 
joven de 29 años, delante de sus amigos, 

cuando compartía bebidas alcohólicas

D
e nuevo las balas 
cantaron en Sa-
baneta de Palma. 
Esta vez, la víctima 

fue un pescador de 29 años, 
a quien mataron a balazos, 
aproximadamente a las 3:00 
de la madrugada del sábado, en 
esa localidad situada en el mu-
nicipio Miranda, al norte de la 
Costa Oriental del Lago (COL).

Fuentes policiales identi� -
caron al ultimado como Yona-
than Tirajara, de 29 años.

Señalaron los informantes 
que Tirajara compartía con 
amigos en un centro nocturno 
de Sabaneta de Palma, cuando 
dos sujetos que se desplazaban 
en una moto se acercaron de 
manera sigilosa al grupo.

Equipo de Sucesos |�
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habría planeado todo. Acudió 
a la casa de su exmarido, Luis 
Leal, en el edi� cio Tuy, sector 
La Lago, por unas prendas de 
vestir que el hombre presun-
tamente se negó a entregarle 
después de la separación. La 
mujer tenía llaves, estaba re-
visando la sala del inmueble 
cuando Maira salió del baño. 
Se inició una discusión que 
evolucionó en una riña cuando 
la hoy infortunada, al parecer, 
corrió a la cocina por un cuchi-
llo. Castillo hizo los mismo en 
defensa propia, según lo que 
ella misma habría declarado.

A la morgue de Maracaibo traslada-
ron el cuerpo. Archivo: A. Torres

iniciaría un intercambio de dis-
paros, en el que resultó herido.

Al sujeto lo trasladaron a un 
centro de salud cercano, donde 
falleció. Después, lo llevaron 
hasta el recinto forense.

La Cañada

Se vengan a tiros de
un obrero en la vía pública

Equipo de Sucesos |�

Astolfo Bracho Picón, 
obrero de 42 años, sucumbió 
ante las balas el pasado sába-
do alrededor de las 9:00 de la 
noche, en la calle El Cemen-
terio, San José de Potreritos, 
en La Cañada de Urdaneta.

A la víctima la sorprendió 
un grupo de sujetos, que lo 
interceptó frente a una resi-
dencia, mientras caminaba.

Uno de los antisociales 
esgrimió un arma de fuego 
para ultimarlo con múltiples 
disparos.

A Bracho lo dejaron desan-
grándose, mientras sus verdu-
gos huían a toda carrera.

Vecinos de la barriada ca-
ñadera escucharon los balazos, 
pero por temor y por la insegu-
ridad en la zona, no salieron a 
averiguar.

Cuando se decidieron a ver 
lo ocurrido, se encontraron con 
la dantesca escena, y llamaron 
a las autoridades.

El Cpbez llegó para contener 
a los curiosos, y el Cicpc arribó 
para colectar las evidencias de 
interés criminalístico. Luego, 
se llevaron el cuerpo a morgue.

Ese día, los maleantes hirie-
ron a dos hijos de Niño, uno de 
15 y una de tres años.

A los menores los traslada-
ron hasta el Hospital General 
de Cabimas. Luego, a otro cen-
tro de salud, en el Zulia.

Giorgia no planearía todo, fue una presunta riña de mujeres. Foto: Cicpc

Uno de los individuos des-
enfundó un arma de fuego au-
tomática. Apuntó a su objetivo 
y disparó de modo reiterado 
hasta asegurarse de que estaba 
muerto.

Los acompañantes de Yona-
than salieron corriendo al mo-
mento del tiroteo, para evitar 
que los hirieran.

Tras huir los sicarios, los 
amigos de Tirajara se acercaron 
para ver si lo podían auxiliar, 
pero no tenía signos vitales.

Se conoció que el infortuna-
do presentó heridas por el paso 
de proyectil de un arma de fue-
go en la cabeza.

Una semana antes, en el 
sector El Liceo, de Sabaneta 
de Palma, otros gatilleros es-
grimieron armas de fuego para 
acabar a balazos con la vida de 
Luis Alberto Niño, de 54 años, 
y José Daniel Paz, de 26.

El Marite

Le caen a golpes y lo acribillan en el barrio Mi Esperanza
Equipo de Sucesos |�

A golpes y con impactos de 
bala mataron ayer a un hom-
bre, cuyo cuerpo abandonaron 
en una trilla, en El Marite.

A la víctima, de tez morena 
y 1,7o metros de estatura, lo 
habrían raptado para golpearlo 
repetidamente en una calle del 
barrio Mi Esperanza, cerca del 
retén El Marite, hoy cerrado.

Después, uno de sus victi-
marios sacó un arma de fuego 
para dispararle en la cabeza y 
otras partes del cuerpo. El pis-
tolero guardó su hierro y huyó 
con sus compinches.

Al lugar arribaron o� ciales 
del Cpbez, para custodiar el 
cuerpo hasta la llegada de los 
detectives del Cicpc, que prac-
ticaron experticias y traslada-
ron el cadáver a la morgue.

El Cicpc inicia investigaciones en torno al asesinato. Archivo: Javier Plaza

víctimas de asesinatos 
en septiembre, en 

Sabaneta de Palma

3

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ANA VICTORIA
SÁNCHEZ VALLES   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Sánchez (+) y Trina Valles (+); su esposo: 
Crescencio Araujo (+); sus hijos: Crescencio, Digna, Yenny, Yaneth, 
Maribel y Alfredo Araujo; sus nietos; hermanos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de Cremación que se efectuara hoy 
11/09/2017. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo velados 
en la urbanización san francisco av. 29 vereda 20 casa # 5 .

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Esta es la escopeta recortada que tenía 
uno de los hampones. Foto: Cpbez

Cpbez liquida 
a tres delincuentes 
en dos careos

Moisés David Rodríguez Oma-
ña, de 19 años, y su  compinche Ar-
turo José Montiel Gil, de 26 años, 
se dedicaban a la extorsión, cobro 
de vacuna, robo de vehículo y venta 
de drogas. Pero el pasado sábado, 
funcionarios del Cuerpo de la Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) los liquidaron en un inten-
so intercambio de balas. El careo 
se registró a las 9:00 de la noche, 
en la calle 148 del barrio Angélica 
Lusinchi, parroquia Luis Hurtado 
Higuera. Los dos delincuentes des-
enfundaron un revólver Smith & 
Wesson, calibre 357 milímetros, y 
una escopeta recortada calibre 12, 
y abrieron fuego. Tras caer heridos 
los trasladaron al Centro de Diag-
nostico Integral (CDI) El Gaitero, 
donde ingresaron sin vida.

Un tercer hampón cayó a manos 
de la policía regional la tarde del 
sábado. Ignacio Rodríguez, de 30 
años, alias “El Ignacio”, fue dado 
de baja mientras intentaba robar 
material en la escuela 23 de enero, 
ubicada en la calle L, entre aveni-
das 8 y 9, del sector 18 de octubre, 
en la parroquia Coquivacoa.

Maracaibo

Equipo  de Sucesos |�

Ultimado en la pollera tenía Ultimado en la pollera tenía 
antecedentes por homicidioantecedentes por homicidio

SEGUIMIENTO // El presunto comerciante lideraría una banda de robo de vehículos en la frontera

El hombre portaba una 
cédula de identidad 

falsa. Tras las 
pesquisas, los sabuesos 
del Cicpc dieron con su 

verdadero nombre

El crimen ocurrió la tarde del sábado en el restaurante El Rey del Pollo, ubicado en la Circunvalación 2. Foto: Alejandro Paredes Pérez

L
o que parecía ser el homicidio 
de un inocente comerciante 
terminó por ser una farsa. 
Oswaldo José Viloria Farías, 

fecha de nacimiento: 1985, citaba la 
cédula de identidad que tenía el infor-
tunado, cuando dos hombres le dispa-
raron en varias oportunidades frente a 
dos mujeres que lo acompañaron a de-
gustar lo que fue su último almuerzo.  

La cédula era falsa. El verdadero 
nombre del fallecido era Clímaco Se-
gundo Uriana Uriana, de 34 años. El 
hombre pretendía ocultar su prontua-
rio policial.

La información la con� rmaron 
fuentes ligadas al Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc). 

Los sabuesos precisaron que luego 
de realizar las pesquisas de rigor, lo-
graron descubrir la verdadera identi-
dad de Clímaco. Luego de indagar más 
a fondo, encontraron que el infortuna-
do estaba solicitado por robo de vehí-

frontera colombo-venezolana, especí-
� camente en el poblado La Raya, ubi-
cado en el municipio Guajira, según 
la información que aportó el vocero 
policial.

Tras los asesinos
Las investigaciones para esclarecer 

este caso no se detienen. Otra fuente 
ligada al proceso agregó que los ho-
micidas de Uriana se transportaban a 
bordo de una camioneta Toyota 4Run-
ner blanca. Sin embargo, de acuerdo 
con experticias preliminares, se cree 
que otro vehículo participó en el cri-
men. Los ocupantes de este se habrían 
encargado de precisar los movimien-

tos y la ubicación de la víctima.
“Es posible que otro carro acom-

pañara a los asesinos. Creemos que se 
trata de riñas entre bandas. No hemos 
parado de indagar para esclarecer el 
asunto”, puntualizó el informante. 

En ocho oportunidades dispararon 
al infortunado, pero solo cuatro balas 
lograron alcanzar al supuesto líder de-
lictivo. Los proyectiles que detonaron 
vinieron de un arma de fuego calibre 
nueve milímetros. 

El crimen ocurrió el pasado sábado 
a la 1:30 de la tarde en el restaurante 
El Rey del Pollo, ubicado en la entrada 
de la urbanización San Miguel, en ple-
na Circunvalación 2.
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Cédula falsa  

La verdadera identidad del 
infortunado era Clímaco 

Uriana, de 34 años, quien 
era resunto líder de una 

banda de ladrones de carros 

culo y homicidio en la subdelegación 
Paraguaipoa, municipio Guajira. 

Los antecedentes de Uriana no son 
limitados. También se le señala como 
presunto líder de una banda dedicada 
al robo de carros. El grupo hampo-
nil tiene su epicentro de acción en la 


