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APPLE PRESENTA SU 
MAJESTUOSO Y POTENTE 
IPHONE X Y IPHONE 8. 15

MADURO VISITA ARGELIA PARA 
IMPULSAR LA ESTABILIDAD EN 
LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO. 5

TECNOLOGÍAGEOPOLÍTICA
Barcelona recibe a la 
Juventus en la primera 
fecha de la Champions. 18

FÚTBOL

Maracaibo fue clave 
en triunfo de Guanipa
Juan Pablo Guanipa visitó con su 
esposa y cuatro hijos a la Virgen de 
Chiquinquirá, en la Basílica. Ganó 
en la capital zuliana, San Francisco 
y las subregiones Guajira y Perijá. 

Maracaibo le endosó 53.028 votos, 
que representaron el 47, 8 % de las 
papeletas totales, para el hoy candi-
dato unitario opositor en las venide-
ras elecciones regionales

“ESTOY EN DEUDA CON EL ZULIA, GANAREMOS LA GOBERNACIÓN” 

HURACÁN IRMA CAUSA
1O MUERTES EN CUBA, 
PERO SE DEGRADA 
A TORMENTA.  P. 6

GOBIERNO ANALIZA IR A 
SUBASTAS CON YUAN, EURO 
O LIBRA ESTERLINA. P. 5

MAR CARIBE

DICOM

PENARÁN CON CÁRCEL 
A EMPLEADOS BANCARIOS 
QUE RETENGAN DINERO DE 
MANERA ILEGAL. P. 5

MATAN A UN MOTOTAXISTA 
CON UNA PIEDRA Y LUEGO 
QUEMAN SU CADÁVER. P. 24

CRISIS MONETARIA

MARA

LUZ PERDIÓ 20.000 ESTUDIANTES EN 2 AÑOS

La Universidad del Zulia conmemoró los 126 años de su fundación 
con una misa en la Catedral y una ofrenda � oral a Francisco Ochoa, 
primer rector. Jorge Palencia, rector actual, lamentó que hace dos 
años la comunidad universitaria estuviera por el orden de las 
65.000 personas y hoy apenas llegue a 45.000. P. 8

ONU advierte 
de posibles “crímenes 
contra la humanidad” 
en Venezuela

Ofi cialistas formalizan
denuncias contra 
opositores sobre  
traición a la patria 

POLÉMICA

FISCALÍA

6 

5 

7.080 8,95 %
votos fue la diferencia entre Juan 
Pablo Guanipa (110.952) y Eveling 

Trejo de Rosales (103.872)

del padrón electoral del estado Zulia 
participó en las primarias opositoras.  

Un total de 214.824 votos

11.797 56,3 %
votos de diferencia a su favor le sacó 

Juan Pablo Guanipa a Eveling Trejo de 
Rosales en Maracaibo, feudo de los 

Rosales 

de los votos totales en el estado 
Zulia se concentraron en Maracaibo, 

ciudad que fue decisiva en el resultado 
favorable para Guanipa

CRONOGRAMA

Elecciones regionales 
serán el 15 de octubre

El Consejo Nacional Electora (CNE) informó, anoche, que 
los comicios para elegir gobernadores será el domingo 15 
de octubre. La campaña electoral tendrá una duración de 

20 días, desde el 23 de septiembre hasta el 12 de octubre. 
La feria electoral arrancará también el 23 de septiembre y 
culminará el 12 de octubre. Página 4

Foto: Juan Guerrero

Foto: Archivo

EVELING Y MANUEL 
ROSALES RECONOCEN 
DERROTA: “TRABAJAREMOS  
POR LA UNIDAD”

PRIMARIAS 

3

ESCASA CONFIANZA 
LE PASA FACTURA 
A LA MUD EN PRIMARIAS

DISIDENCIA 

4

FIDEL MADROÑERO 
AMENAZA A GUANIPA 
CON INHABILITACIÓN 

PERSECUCIÓN 

4

Foto: Juan Guerrero
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PUROSA HABLA DE SU ENCUENTRO CON EL PAPA

El cardenal Jorge Urosa Savino dijo ayer que el encuentro con el papa Francisco 
en Colombia fue maravilloso: “Tuvo mucha amabilidad y solidaridad ante la 
situación que vive Venezuela”. Urosa señaló que el Papa le envió cartas al presi-
dente Nicolás Maduro, invitándolo a corregir la crisis social, según Unión Radio.

Maracaibo 
encumbró 
a Guanipa

CIFRAS // Rosales quedó atrás en la capital por 11.797 votos

El abanderado de Primero Justicia ganó la 
mayor parte del corredor electoral zuliano. Las 

subregiones Guajira y Perijá se inclinaron hacia 
un cambio de liderazgo dentro de la MUD

J
uan Pablo Guanipa, de Pri-
mero Justicia (PJ),  ganó gran 
parte del corredor electoral del 
Zulia, y a esto se debió que se 

impusiera sobre Eveling de Rosales, 
su contrincante de Un Nuevo Tiempo 
(UNT), en las elecciones primarias de 
la Mesa de la Unidad Democrática para 
elegir a su candidato a la Gobernación 
del Zulia.

En Maracaibo, cuya población elec-
toral es 946.150, votaron por Guanipa 
53.028 personas; y por Rosales, 41.231; 
la diferencia fue de 11.797 papeletas, 
pese a que la abanderada de UNT es la 
Alcaldesa de la ciudad. 

Esa cifra representó el 47,8 por 
ciento del total de los sufragios a favor 
del dirigente justiciero.

En San Francisco, donde están ha-
bilitadas para sufragar 280.362 de sus 
habitantes, 11.881 apoyaron a Guanipa 
y 9.876 a Rosales. 

En Guajira (Mara y Almirante Padi-
lla), con 133.592 zulianos habilitados 
para participar, 5.148 sufragaron por 
el candidato de PJ y 4.541 por la aspi-
rante de UNT. 

Mientras que en Perijá (Rosario y 
Machiques), con 135.723 electores, 
6.490 se decantaron por Guanipa y 
5.202 por Rosales. 

Efraín Rincón, politólogo y  espe-
cialista en opinión pública, a� rma que 
las elecciones primarias toman cuer-
po como “el camino orientador” para 
elegir candidatos, y que estas segura-
mente primarán sobre los consensos al 
momento de escoger quién será el aspi-
rante al cabildo marabino en 2018.

“Si en un momento el acuerdo puede 
facilitar eso sin recurrir a una primaria, 
manteniendo la unidad y el equilibrio 
entre los aliados, bienvenido sea el 
consenso”.

José Flores Castellano|�
j� ores@version� nal.com.ve
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JPG: 
JUAN PABLO GUANIPA
ETR: 
EVELING TREJO DE ROSALES

Antonio Borjas Romero
JPG: 1227 - 36.5% / ETR: 2135 - 63.5%

Bolívar
JPG: 1655 - 59.6% / ETR: 1123 - 40.4%

Cacique Mara
JPG: 2387 - 49.2% / ETR: 2461 - 50.8%

Caracciolo Parra Pérez
JPG 3199 - 60.2% / ETR: 2114 - 39.8%

Cecilio Acosta
JPG: 2458 - 50.9% / ETR: 2427 - 49.1%

Chiquinquirá
JPG: 3428 - 57.9% / ETR: 2492 - 42.1%

Coquivacoa
JPG: 4839 - 64.6% / ETR: 2651 - 35.4%

Cristo de Aranza
JPG: 5112 - 54.9% / ETR: 4198 - 45.1%

Fco. Eugenio Bustamante
JPG: 3617 - 51.2% / ETR: 3445 - 48.8%

Idelfonso Vásquez
JPG: 171 - 48.6% / ETR: 2299 - 51.4

Juana de Ávila
JPG: 5089 - 68.2% / ETR: 2370 - 31.8%

Luis Hurtado Higuera
JPG: 1394 - 41.7% / ETR: 1950 - 58.3%

Manuel Dagnino
JPG: 2460 - 50.7% / ETR: 2388 - 49.3%

Olegario Villalobos
JPG: 5938 - 77.8% / ETR: 1695 - 22.2%

*Faltaron 2 cajas por contar*

Faltan 2 cajas por contar

Raúl Leoni
JPG: 3164 - 63.3% / ETR: 1831 - 36.6%

San Isidro
JPG: 433 - 38.6% / ETR: 689 - 61.4%

Santa Lucía
JPG: 2512 - 61% / ETR: 1604 - 39%

Venancio Pulgar
JPG: 1945 - 36.7% / ETR: 3359 - 63.3%

EVELING
43.7%

 41.231

Fuente: Comando JPG, 98 % de los votos escrutados

TOTAL 

MARACAIBO

GUANIPA
56.3%

11.797 votos de diferencia 
a favor de JPG

53.028

LAGUNILLAS
JPG: 4.784
ETR: 4.871
+ 0,90 %

ALMIRANTE PADILLA
JPG: 923
ETR: 470
+ 32,52 %

MACHIQUES
JPG: 4.093
ETR: 2.836
+ 18,14 %

JESÚS MARÍA 
SEMPRÚN
JPG: 742
ETR: 532

+ 16,48 %

SAN FRANCISCO
JPG: 11.881
ETR: 9.876
+ 9,22 %

LA CAÑADA 
DE URDANETA

JPG: 3.023 
ETR: 2.783
+ 4,13 %

MARA
JPG: 4.225
ETR: 4.071
+ 1,86 %

ROSARIO
DE PERIJÁ
JPG: 2.397
ETR: 2.366
+ 0,65 %

MIRANDA
JPG: 2.573
ETR: 2.667
+ 1,79 %

S. BOLÍVAR
JPG: 983

ETR: 1.028
+ 2,24 %

VALMORE RODRÍGUEZ
JPG: 1.765
ETR: 1.952
+ 5,03 %

CABIMAS
JPG: 6.471
ETR: 7.280
+ 5,88 %

JESÚS ENRIQUE LOSSADA
JPG: 3.607
ETR: 4.188
+ 7,45 %

CATATUMBO
JPG: 1.109
ETR: 1.797
+ 23,68 %

SANTA RITA
JPG: 1.645
ETR: 2.759
+ 25,30 %

COLÓN
JPG: 2.472
ETR: 4.210
+ 26,01 %

SUCRE
JPG: 1.143
ETR: 2.428
+ 35,98 %

FRANCISCO 
JAVIER PULGAR
JPG: 682
ETR: 1.500
+ 37,49 %

BARALT
JPG: 1.673
ETR: 4.140
+ 42, 44 %

GUAJIRA
JPG: 1.733
ETR: 887

+ 32,29 %

Juan Pablo Guanipa
Eveling Trejo de Rosales

214.824
votantes
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PRIMARIAS // El abanderado de Primero Justicia es la ficha de la Unidad a la Gobernación   

Guanipa: “En nuestras 
manos el Zulia va adelante” Juan Pablo 

agradeció su 
triunfo a La Chinita, 

acompañado de su 
esposa y sus 4 hijos

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

D
esde la Basílica de Nues-
tra Señora de Chiquinqui-
rá, Juan Pablo Guanipa, 
candidato por la Mesa de 

la Unidad Democrática a la Gober-
nación del estado Zulia agradeció el 
respaldo de sus coterráneos y prome-
tió: “En nuestras manos, el Zulia va a 
echar hacia adelante y vamos a echar 
hacia adelante también a nuestra pa-
tria, Venezuela”.

En compañía de su esposa, sus cua-
tro hijos y su madre, dijo que escuchó 
a su contendora, Eveling Trejo de Ro-
sales, decir que  acompañaría su can-
didatura a la primera magistratura 
regional. “Cuando estemos en la Go-
bernación, Eveling, te vamos a acom-
pañar en tu gestión para que juntos 
podamos echar adelante a Maracaibo 
y al estado”.

“Vamos a unirnos  de� nitivamente 
porque el Zulia está primero, porque 
esta región espera mucho de nosotros 
y porque desde este estado podemos 
construir una gran alternativa para 
toda Venezuela”, sostuvo.

Agradeció y reconoció el esfuerzo 
realizado en la campaña por el exgo-
bernador zuliano, Manuel Rosales y el 
esfuerzo hecho también por la alcal-
desa de Maracaibo, Eveling Trejo de 
Rosales.

De su inhabilitación, Guanipa ase-
veró: “Dios es mollejúo, yo no voy a 

dedicarme hoy a temas como ese; de-
cían que no podríamos inscribirnos y 
nos inscribimos, que no iban a admitir 
la candidatura y la admitieron, habla-
ban de una carta de buena conducta: 
Este es un momento para que junto al 
pueblo asumamos el compromiso de 
sacar al Zulia de esta situación y  de 
luchar por la democracia en Venezue-
la”.

Desestimó los altercados presen-
tados en los centros de votación entre 
dirigentes de Un Nuevo Tiempo, Pri-
mero Justicia, Voluntad Popular, des-
tacó que  por encima está la unidad 
como uno de los valores “que siempre 
hemos cuidado y hemos respetado”.

En relación con el resultado � nal 
de la jornada electoral de este domin-
go, a� rmó que “el margen fue normal, 
holgado”, re� rió que su partido tie-
ne  todas las actas guardadas, tienen  

Seguidores de Guanipa lo vitorearon en su recorrido hasta el altar de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Foto: Juan Guerrero

hacer todo el esfuerzo, vamos a ganar 
la Gobernación pero además, vamos a 
luchar para que esta región sea el pri-
mer estado de Venezuela y para que 
desde el Zulia logremos que la demo-
cracia se haga necesaria en este país, 
donde la estamos perdiendo”.

El candidato a la Gobernación del 
Zulia por la Unidad anunció que ayer  
comenzaba la campaña electoral en la 
que luchará para sacar a Arias Cárde-
nas de la Gobernación  y alcanzar  un 
gobierno de progreso, bienestar, que 
luche por el futuro de la patria vene-
zolana.

El abanderado de Primero Justicia 
envió un fraternal saludo a la gente de 
Un Nuevo Tiempo, Acción Democráti-
ca: “Ustedes cuentan conmigo, lo dije 
durante toda la campaña electoral, 
cuando Guanipa llegue a la Goberna-
ción, ahí va a llegar Voluntad Popular, 

Primero Justicia, Acción Democrática, 
Copei, UNT, Pasión por Maracaibo, 
Causa R, Avanzada Progresista, Van-
guardia Popular, todos los partidos 
políticos de la Unidad Democrática, lo 
que vive la región es sumamente gra-
ve como para que estemos pensando 
en exclusiones”. También lo apoyó el 
Partido Independiente del Zulia (PIZ)

“Aquí no habrá hegemonía de nin-
gún color, aquí habrá  un liderazgo de 
una persona que ha estado trabajando  
en la calle, que conoce los dolores y los 
sufrimientos del pueblo zuliano y que 
va a hacer todo lo posible para echar 
adelante a este estado y a este país”.

Expresó que el actual gobernador, 
Francisco Arias Cárdenas, “es un trai-
dor de este estado, es un cómplice de 
Maduro, ha sido un gobernador que 
en vez de defender al Zulia frente al 
Gobierno central, ha defendido a Ma-
duro en el Zulia”.

Norka Marrufo |�

Eveling y Manuel reconocen derrota: “Trabajaremos 
con Juan Pablo Guanipa para recuperar el estado”

“Ayer fuimos adversarios políticos 
pero hoy somos aliados, quiero co-
menzar mis palabras reconociendo 
los resultados arrojados el día de ayer 
(domingo), que dan como favorable 
a Juan Pablo Guanipa”, dijo Eveling 
Trejo de Rosales, al admitir el triunfo 
de Guanipa como candidato a la Go-
bernación del Zulia, por la Mesa de la 
Unidad Democrática.

En un hotel de la localidad, acom-
pañada de su esposo, el exgober-

nador del Zulia, Manuel Rosales y 
dirigentes de su partido, reveló que 
Un Nuevo Tiempo (UNT) apoyará al 
candidato de la Unidad, Juan Pablo 
Guanipa.

 “Que no queden dudas, Juan Pablo 
Guanipa es el candidato de la Unidad 
y nosotros trabajaremos para recupe-
rar el estado y devolverle al Zulia lo 
que nunca debió perder, no debió ha-
ber bajado nunca de ese pedestal”.

Recordó que el 48 por ciento de los 
zulianos que apoyaron su liderazgo 
no será en vano, “quiero que tengan 
en cuenta que trabajaremos como el 

primer día, para que esta unidad de-
mocrática pueda llevar a cabo nues-
tro propósito de fortalecerla”.

Manuel Rosales dijo que el gran 
reto, por encima de “las manipulacio-
nes que haga el Gobierno”, es que el 
día que � jen las elecciones regiona-
les, el mapa de Venezuela se pinte de 
azul como una expresión de cambio y 
democracia. 

“A quienes han venido conspiran-
do para que el Zulia pierda la espe-
ranza y la fe, le decimos que se equi-
vocaron, los vamos a desalojar de ese 
Palacio de Gobierno”, dijo. Un Nuevo Tiempo respaldará las 23 gobernaciones de la Unidad. Foto: Juan Guerrero

En relación con los enfren-
tamientos protagonizados 
por dirigentes de UNT, PJ 
y VP, donde militantes de 
UNT agredieron al equipo 
de Versión Final, Guanipa 
admitió que “hubo algunas 
cosas que ocurrieron, que 
nosotros no las podemos 
olvidar porque hubo hasta 
personas heridas, pero sí 
le pedimos a todos que 
pasemos esa página, y que 
salgamos unidos”.

 Pasar la página

Juan Pablo Guanipa se 
alzó con la candidatura a 
la Gobernacion del Zulia 
con el voto espontáneo e 
independiente, frente a 
la maquinaria de UNT

todo “absolutamente” contabilizado, 
pero debe ser la Comisión Electoral la 
que diga el resultado de� nitivo.

El Zulia fue uno de los estados don-
de hubo mayor participación en todo 
el país y eso demuestra no solamente 
el trabajo de las distintas organizacio-
nes políticas, sino también demuestra 
el esfuerzo de la gente que voluntaria-
mente y espontáneamente participó 
en ese proceso, precisó.

“Al pueblo del Zulia, estoy en deuda 
con ustedes, estoy agradecido y voy a 
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DESCONCIERTO //  Abstención obliga a la oposición a trabajar unida para ganar a Arias Cárdenas

Participación en primarias 
muestra fragilidad de la MUD

Oposición debe 
esforzarse con ahínco 
en vender un mensaje 
de unidad y motivar al 

electorado de cara al 15 
de octubre  

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

D
os días después de las pri-
marias opositoras de cara 
a las regionales, el fantas-
ma de la desmotivación 

preocupa a la dirigencia de la Mesa de 
la Unidad en el Zulia. Solo el 8,3 por 
ciento del padrón electoral en el esta-
do participó en la referida consulta.  

Ana María Osorio, directora de in-
vestigación y análisis de la Fundación 
Zulia Productivo, responsabiliza a la 
coalición de partidos del desinterés 
en los comicios. “Las personas han 
perdido con� anza en la oposición. La 
Mesa de la Unidad viene de error tras 
error”, advierte.

El termómetro de la consulta po-
pular para evitar la elección de la ANC 
en julio pasado, en las cuales la opo-
sición mostró un pulmón de más de 
7, 5 millones de votos, no se avizora. 
Incluso, en las internas para dilucidar 
el candidato para la Alcaldía por la 
oposición en 2010, entre Juan Pablo 
Guanipa y Eveling Trejo de Rosales, 
hubo una participación de 13, 7 por 
ciento.  

Osorio explica: “Para las elecciones 

La participación en las primarias opositoras del domingo muestran la debilidad de la MUD en el Zulia. Foto: Fernando Chirino

primarias hubo poca información. 
Dos de cada diez personas iban por 
voluntad propia y una de esas dos no 
conocían su centro de votación. Hubo 
mucha propaganda negra y la cam-
paña fue demasiado corta. El bajo 
porcentaje de votantes en estas pri-
marias no alcanza para ganarle al Go-
bierno”, alerta. “La oportunidad que 
tiene el chavismo de ganar es muy 
alta porque la oposición dejó muchas 
heridas, promesas no cumplidas. Esta 
nube que ha ocasionado la propagan-
da negra, genera disgusto, malestar. 
La abstención del público es un sín-
toma que la oposición tiene que ver”, 
añadió la especialista en marketing 
político. 

Para el 15 de octubre se prevé un 
alto porcentaje de abstención. Será 
un reto para los movilizadores luchar 
contra los ciudadanos que no quie-
ran votar, bien sea por el desanimo 
o el desinterés en las elecciones.  “Es 
aceptable que las personas no quieran 
salir a votar porque ya están cansadas 
de lo mismo de las promesas no cum-
plidas y de las manifestaciones que 
prácticamente no los han llevado a 
mucho”. 

Luis Aguilar, politólogo, mani� es-
ta que en la consulta popular hubo 
más presencia de votantes que en las 
primarias del domingo porque la opo-
sición va atravesando por un descon-
tento por la instauración de la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC). 
“Es normal que en unas primarias sea 
menor el número de electores. Ahora, 
en un proceso de primarias se espe-
ra la participación mínima de un 25 
por ciento y sin embargo en estás solo 
estuvo presente un 8 por ciento de la 
población votante”. 

Ruth Guerrero, especialista en 
materia electoral, indica: “Tenemos 

Reacciones

@inesitaterrible

@carolinazuloaga

@ThanSai1

Ni Juan Pablo Guanipa ni Eveling Trejo 
 me gustan, pero los acuerdos se 

respetan. #UnCambio

La pelea entre Guanipa y Trejo da 
vergüenza, qué falta de ética y liderazgo 
político! Por eso estamos como estamos!

La ambición personal puede llevarnos 
a perder Maracaibo. Guanipa y Trejo  

pónganse de acuerdo fuera de los medios. 

La MUD debe aplicarse 
en la movilización del 

electorado para poder 
optar por la victoria 
en las regionales del 

próximo 15 de octubre

Treinta y cuatro días faltan para los comi-
cios regionales. Foto: Archivo

CNE con� rma para 
el 15 de octubre 
las regionales 

Las elecciones de gobernadores 
se realizarán el domingo 15 de oc-
tubre, tal como fue aprobado por el 
Consejo Nacional Electoral, cuya 
convocatoria, así como el crono-
grama de actividades estarán a dis-
posición a partir de este martes 13 
de septiembre, informaron en un 
boletín de prensa publicado en su 
página web. 

De acuerdo con el cronograma, 
revisado y certi� cado por las au-
toridades electorales, la campaña 
electoral tendrá una duración de 
20 días, desde el 23 de septiembre 
hasta el 12 de octubre a las doce 
de la noche. La feria electoral, ac-
tividad que permite a los electores 
conocer la oferta de candidatos y 
candidatas, así como practicar el 
voto, arrancará también el 23 de 
septiembre y culminará el 12 de 
octubre.

Para estas 
elecciones re-
gionales ya se 
realizaron acti-
vidades previas, 
como el acto 
de escogencia 
de posición en 
boleta, el pasa-

do 17 de agosto, y 
la auditoría del Regis-

tro Electoral (RE), el 16 de 
agosto, en la que participaron 18 
organizaciones con � nes políticos, 
cuyos representantes no opusieron 
observaciones, tal como lo indica el 
acta de auditoría � rmada por todos 
los participantes. 

El padrón electoral que será 
utilizado para este evento es el 
correspondiente al corte del 15 de 
julio pasado y será publicado este 
martes 12 de septiembre.

En la escogencia de los goberna-
dores y las gobernadoras de los 23 
estados podrán participar 18 millo-
nes 94 mil 65 electores y electoras 
inscritos en el Registro Electoral. 
No se incluye a las electoras y los 
electores del Distrito Capital, debi-
do a que esta entidad federal posee 
un régimen especial de gobierno.

Elecciones 

Redacción Política |�

que estar contentos porque habló la 
población general a través del voto”. 
Augura una buena participación en 
las elecciones regionales del próximo 
15 de octubre. 

Yesica Manzanilla |�

Por llamar a trancazos y guarim-
bas, durante los meses de protestas en 
contra del gobierno de Nicolás Madu-
ro, Fidel Madroñero, constituyentista, 
impulsará la inhabilitación de Juan 
Pablo Guanipa en víspera de las elec-
ciones regionales del próximo 15 de 
octubre.  

El próximo jueves en la Asamblea 

Madroñero apuesta por la inhabilitación de 
Juan Pablo Guanipa. Foto: Archivo

Amenazan con inhabilitar a Guanipa

Nacional Constituyente, Madroñero 
debatirá en el hemiciclo las causas 
para inhabilitar al candidato unitario 
de la oposición al Palacio de Los Cón-
dores: “Presentaré un expediente de 
Guanipa del tamaño de una enciclope-
dia por sus llamados a la violencia”. 

Madroñero enfatizó que “la vio-
lencia no viene del chavismo, ¿qué 
mensaje les envían a los venezolanos? 
Cuando ayer se cayeron a golpes entre 
ellos mismos”.

Durante rueda de prensa el dipu-
tado, agregó, que lo único que busca  
Freddy Guevara y Julio Borges en la 
gira por Europa son “más sanciones 
contra el pueblo venezolano, la gira 
por Estados Unidos trajo como con-
secuencia el bloqueo económico para 
el país”. Las medidas económicas 
presentadas por el presidente Nicolás 
Maduro, tienen como objetivo diver-
si� car la economía del país, señaló el 
constituyetista.

Se elegirán 
goberna-
dores en 23 
estados. Las 
elecciones 
tienen casi 
un año de 
retraso
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Maduro busca recuperar el 
precio del crudo en Argelia 

GIRA // Empresarios argelinos visitarán Venezuela para evaluar alianzas

La visita o� cial del 
Presidente durará 

24 horas. La reunión 
tendrá lugar en el 

Palacio Presidencial

E
ste lunes, el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduró, 
aterrizó durante la madru-
gada en Argelia, como parte 

de la gira programada por Movimien-
to de Países No Alineados (Mnoal) 
para tratar la situación del país con el 
mercado mundial petrolero.

El mandatario fue recibido por el 
presidente del Senado de esa nación, 
Abdelkader Bensalah, quién le hizo 
algunos comentarios durante su paso 
y estadía por Kazajistán, dónde presi-
dió la reunión del Mnoal.

Según se conoce, en esta ocasión 
Maduro tendrá más tiempo para 
“evaluar el estado de las relaciones 
bilaterales de amistad y cooperación, 
y buscar fórmulas para su consolida-
ción”, y de esa forma estrechar lazos 
entre ambas naciones.

Visita argelina
Una delegación de empresarios ar-

gelinos visitará Venezuela próxima-
mente, para promover inversiones, 
Maduro indicó que junto al país afri-
cano también se exploró sobre “nue-
vas posibilidades de conexión aérea”.

Al terminar la reunión informó 

Esta es la segunda visita de Maduro a Argelia, tras un viaje en 2015, centrado en el comercio de 
petróleo. Foto: Prensa Presidencial

“Debemos desarrollar otras formas para 
realizar transacciones”. Foto: Archivo

que durante el encuentro se tomaron 
decisiones sobre el acuerdo petrolero 
suscrito entre los países de la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y no OPEP.

Además,  señaló que “hay buenas 
noticias” para la reunión que se cele-
brará el próximo 20 de septiembre en 
Viena, Austria, al tiempo que resaltó 
la existencia de un clima favorable de 
la política impulsada de precios jus-

Ramón Lobo: “Las subastas
deben hacerse bajo otro concepto”

El ministro de Economía y Finan-
zas, Ramón Lobo, prepara una agenda 
para impulsar el tema económico del 
país, en la cual incluye una reunión 
con la banca nacional y los operadores 
� nancieros autorizados para coordi-
nar el nuevo proceso para las subastas 
en monedas convertibles, a través del 
Sistema de Divisas Complementarias 
(Dicom).

Anteriormente se venía haciendo 
subastas en dólares, ahora las subas-
tas se conocerán con el concepto de 

“Canasta de Monedas”, informó Lobo, 
además, agregó que debe ir desapare-
ciendo la dependencia del dólar como 
moneda de intercambio.

“Ya las monedas alternas al dólar 
cubren aproximadamente 30 % de 
las transacciones mundiales”, re� -
rió, quien no descartó que se podría 
subastar en euro, los yuanes, la libra 
esterlina y el yen japonés, entre otros 
signos monetarios del mundo.

Lobo precisó que debido al bloqueo 
económico de Donald Trump a las 
� nanzas de Venezuela, el país tiene 
ahora que “adaptarse, minimizar el 
uso de dólar estadounidense y recurrir 

a otras monedas convertibles”.
“El mercado está dominado con 

transacciones del dólar, nos corres-
ponde escoger o trabajar simultánea-
mente en la Canasta de Monedas”, 
acotó.

Cono monetario
El vicepresidente Sectorial de Eco-

nomía y Finanzas, activó el Plan Es-
tratégico para Defender el Cono Mo-
netario, además explicó que el plan 
garantizará el dinero para el pago 
completo a los pensionados y jubila-
dos. Diversos cuerpos de seguridad 
respaldarán el proceso.

cooperación en materia energética.
El mandatario indicó que los nue-

vos proyectos de alianza con Argelia 
están articulados en los 15 motores 
de la Agenda Económica Bolivaria-
na.

Caída de ingresos
Argelia y Venezuela, ambos 

miembros de la Organización de 
Países Productores de Petróleo 
(OPEP), sufren desde 2014 la caída 
de los precios del barril del petróleo, 
que suponen el 95 % de la entrada de 
divisas a sus economías. 

La baja del precio del crudo ha 
lastrado las reservas de Argelia, que 
cayeron un 45 % en tres años, Vene-
zuela, por su parte, está sumida en 
una crisis económica y política, que 
se agrava por las recientes sanciones 
impuestas por Estados Unidos.

En ocho estados del país ya se dio inicio 
al plan. Foto: @NestorReverol

Marcharon desde la sede del MP en 
Parque Carabobo. Foto: AVN

Bancos 

Oficialismo

Reverol: Cárcel a 
los gerentes que 
no acaten normas 

Formalizan 
denuncias
contra “traidores”  

El ministro del Poder Popular 
para Interior, Justicia y Paz, Néstor 
Reverol, aseguró que los gerentes 
bancarios que retengan el dinero 
de los usuarios, de manera ilegal, 
serán penados por la ley.

Durante una reunión estratégica 
del Plan de Defensa de Circulación 
del Cono Monetario, en Caracas, 
Reverol recordó que el artículo 36 
de la ley bancaría establece que los 
directivos y empleados de las enti-
dades bancarias son sujetos obliga-
dos y si por negligencia, favorecen 
a la comisión del delito de legitima-
ción de capitales, sin haber tomado 
parte en el hecho, serán penados 
con prisión de tres a seis años.

Una marcha o� cialista acompa-
ñó a líderes revolucionarios este 
lunes, para consignar ante el Mi-
nisterio Público un documento de 
solicitud de investigación contra 
aquellas personas que desde el in-
terior del territorio y en el ámbito 
internacional, promueven acciones 
injerencistas, en el país.

El gobernador del estado Var-
gas, Jorge Luis García Carneiro, 
lamentó la postura de algunos di-
rigentes de la oposición al agredir 
al pueblo, asimismo, el diputado 
constituyente Juan Iriarte destacó 
que es importante hacer esta soli-
citud de investigación ante las ins-
tancias competentes para que haya 
justicia y paz.

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

Harold Mejía |�

Harold Mejía |�

Harold Mejía |�

El Ejecutivo no precisó si 
Maduro se reunirá con su 
homólogo Abdelaziz Boute-
� ika, de 80 años, que sufre 
las secuelas de un accidente 
cerebrovascular ocurrido en 
el 2013 y cuya salud es moti-
vo de constantes especula-
ciones en el país. Este año, 
Boute� ika ha realizado muy 
pocas apariciones públicas 
y ha recibido a pocos digna-
tarios extranjeros.

SIN CONFIRMAR

tos del crudo.
Durante el encuentro, estuvieron 

presentes los máximos representantes 
de la cartera petrolera de Argelia, con 
el objetivo de impulsar la fortaleza de 

ha disminuido la 
entrada de divisas 
a estos países, por 

caída del precio 
del petróleo

95%
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APRUEBAN NUEVAS SANCIONES CONTRA COREA DEL NORTE

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer por 
unanimidad una nueva resolución de sanciones contra 
Corea del Norte, tras su sexto ensayo nuclear, efectua-
do el pasado 3 de septiembre. Con el apoyo de China 

y de Rusia, el Consejo aprobó la iniciativa de Estados 
Unidos —con 15 votos a favor y 0 en contra— de prohi-
bir las exportaciones textiles y restringir los envíos de 
derivados del petróleo a Corea del Norte.

Ayer, habitantes de Florida contabiliza-
ban los daños de Irma. Foto: AFP

El huracán Irma 
fue degradado 
a tormenta tropical

El huracán Irma fue degradado a 
tormenta tropical, aunque la fuerza 
de sus ráfagas se mantiene cercana 
a la de un huracán, anunció en la 
mañana del lunes el Centro nacio-
nal de huracanes (NHC) estadouni-
dense.

El ojo de Irma se situaba a las 8: 
00 horas locales a 170 kilómetros 
al norte de Tampa, en Florida, con 
vientos de hasta 110 km/h.

Las primeras informaciones so-
bre el pasaje de Irma por Florida 
dan la impresión de que los daños 
no son tan generalizados como 
se temía. Imágenes de televisión 
muestran árboles caídos y edi� cios 
con daños en sus fachadas, y gente 
abriéndose camino en calles enlo-
dadas o parcialmente inundadas.

�AFP |

EE. UU. 

Francisco volvió a clamar por una solución 
pací� ca para Venezuela. Foto: AFP

El Papa pide que la ONU “ayude” a Venezuela

El papa Francisco lanzó un pedido 
para que la ONU “ayude” a Venezuela 
ante la crisis económica, política y social 
que vive ese país, según declaró ayer a 
los periodistas en el vuelo de regreso de 
su viaje de cinco días a Colombia.

“Lo más doloroso es el problema 
humanitario. Mucha gente que escapa 
o sufre. Hay un problema humanitario 
que tenemos que ayudar a responder. 
Creo que la ONU debe hacerse oír para 
ayudar”, dijo.

Interrogado sobre las di� cultades 

�AFP | que ha tenido el Vaticano para facilitar 
el diálogo entre el gobierno de Nicolás 
Maduro y la oposición, el Papa respon-
dió con palabras claras: “Creo que la 
santa sede habló fuerte y claro. Lo que 
Maduro piense, lo debe explicar él. No 
sé qué tiene en su mente”, añadió el 
pontí� ce latinoamericano, muy atento 
a los asuntos de su continente.

“La santa sede ha hecho mucho. En-
vió a un nuncio de primer nivel, luego 
la labor de los cuatro expresidentes. 
He hablado con personas, también en 
forma privada y muchas veces en el án-
gelus. Buscando una salida, ofreciendo 

ayuda para salir. Parece que la cuestión 
es muy difícil”.

La crisis en Venezuela es una de las 
grandes preocupaciones de Francisco, 
que durante el vuelo de ida el pasado 
6 de septiembre hizo un nuevo llama-
miento al “diálogo”, con “todas” las par-
tes en Venezuela.  

Durante su estancia de cinco días 
en Colombia, país vecino con más de 
2.000 kilómetros de frontera común 
con Venezuela, el Papa se reunió con 
cinco obispos venezolanos en el marco 
de una reunión de la Conferencia Epis-
copal Latinoamericana (Celam).

INVESTIGACIÓN // Ayer inició en Ginebra la 36ª sesión de las Naciones Unidas

E
l Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos 
pidió ayer una investigación 
internacional sobre el uso ex-

cesivo de la fuerza por las autoridades 
de Venezuela, estimando que puede 
tratarse de “crímenes contra la huma-
nidad”.

“Mi investigación sugiere la posibi-
lidad de que se hayan cometido críme-
nes contra la humanidad (...) Exhorto 
al Consejo (de Derechos Humanos de 
la ONU) a lanzar una investigación 
internacional sobre las violaciones de 
los Derechos Humanos en Venezuela”, 
a� rmó Zeid Ra’ad Al Hussein, en la 
apertura en Ginebra de la 36ª sesión de 
esta institución.

El canciller venezolano, Jorge Arrea-
za, presente en la sala, rechazó esas crí-
ticas, y acusó durante su intervención 
al Alto Comisionado de tener un “com-
portamiento selectivo, parcializado y 
politizado” y pidió que cesara la “agre-
sión” contra su país.

ONU presume crímenes contra 
la humanidad en Venezuela

El canciller 
venezolano, Jorge 

Arreaza, acusó al Alto 
Comisionado de tener 
un “comportamiento 

selectivo, parcializado y 
politizado

El Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, planteó su denuncia a raíz de protestas contra Nicolás Maduro, que dejaron unos 125 muertos entre 
abril y julio pasado. Foto: AFP

�AFP |

En su intervención previa, Zeid ase-
guró que existe un “real peligro” de que 
haya una “escalada de tensiones” y ac-
ciones del Gobierno venezolano “contra 
instituciones democráticas y voces crí-
ticas”, mediante “procedimientos judi-
ciales contra líderes de la oposición, el 
recurso a detenciones arbitrarias, el ex-
cesivo uso de la fuerza y malos tratos a 
los detenidos,” lo que “en algunos casos 
se asemeja a la tortura”.

“El mes pasado —prosiguió Zeid—  
mi o� cina divulgó un informe sobre 
Venezuela, subrayando el excesivo uso 
de la fuerza por parte de o� ciales de 
seguridad, así como otras múltiples 
violaciones de Derechos Humanos en el 

contexto de las protestas antiguberna-
mentales”.

El canciller venezolano replicó re-
chazando este informe “plagado de 
mentiras” y “ofensas a nuestro país”, 
que “parece responder a directrices de 
Estados Unidos, principal violador de 
Derechos Humanos en el mundo”.

Las autoridades venezolanas se han 
rehusado a la entrada al país de los 
investigadores de la ONU, por lo que 
Zeid encargó a un equipo de especia-
listas de Derechos Humanos que en-
trevistara a distancia a 135 víctimas y a 
sus familias, así como a testigos, perio-
distas, abogados, médicos y miembros 
de la o� cina de la � scalía general.

La OEA iniciará esta semana 
las audiencias para investigar 
si el Gobierno venezolano ha 
cometido “crímenes de lesa 

humanidad” y si hay base para 
denunciarlo ante la Corte 

Penal Internacional (CPI).  Se 
abordarán las privaciones 

ilegales de libertad, torturas 
y violaciones. Los resultados 
serán entregados al Consejo 
Permanente del organismo y 

a la Fiscalía de la CPI.

OEA INVESTIGARÁ  

Un hombre murió y 
otro fue declarado 
desaparecido en Haití a 
causa de las inundacio-
nes provocadas por el 
paso del huracán Irma, 
según el último balance

El ciclón dejó la huella de su 
destructivo pasaje por el Caribe la 
semana pasada, provocando al me-
nos 27 muertos.

Impactó luego como un podero-
so huracán de categoría 4 el domin-
go en los Cayos de Florida, estado 
donde se cuentan otras tres vícti-
mas mortales vinculadas a Irma.

El huracán causó 10 muertos en 
provincias de la isla de Cuba, infor-
mó Cubadebate, que reproduce en 
su sitio web un boletín de la Defen-
sa civil cubana. Siete de las muer-
tes ocurrieron en La Habana, cua-
tro hombres y tres mujeres. Otros 
tres hombres de 65, 53 y 64 años 
de edad murieron en las provincias 
de Matanzas (occidente), Ciego de 
Avila (centro) y Camagüey (orien-
te), al desplomarse sobre ellos sus 
casas.
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TEMBLOR DE 4.1 SORPRENDE 

A LOS RESIDENTE DE LA VILLA

Un sismo de magnitud 4.1 se registró ayer en 
el Zulia. Según Funvisis el epicentro fue en la 
Villa del Rosario. 

Maracaibo San Francisco
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Acelerador lineal  
atenderá el 90 % de 
los casos de cáncer

INAUGURACIÓN // Se prevé que el Oncológico abra sus puertas este mes

El Oncológico del Zulia cuenta con dos unidades 
de radioterapia, que bene� ciarán a 150 pacientes 

cada día

U
na promesa cientí� ca se 
gesta en la capital zuliana. 
Los dos aceleradores linea-
les instalados en el Gran 

Oncológico del Zulia, centro asisten-
cial cuya inauguración se espera para  
este mes, servirán para el tratamien-
to del 90 % de los diferentes tipos de 
cáncer. 

La información la aporta José 
Muñoz, presidente de la Fundación 
Centro Oncológico del Zulia; quien, 
aunque no maneja una cifra exacta de 
los zulianos afectados por esa enfer-
medad, asegura que ambas unidades  
bene� ciarán a 150 pacientes cada día.

“Cada uno de los dos equipos aten-
derá a 75 personas por día y ya funcio-
nan de forma óptima”, expresa. 

Tratamiento directo
El sistema de imágenes de los ace-

leradores lineales permite monitorear  
si las lesiones cancerosas disminuyen 
su tamaño o si lo mantienen, para así 

conocer los avances del individuo.
El físico médico Larry Suárez, ex-

perto en las unidades para el trata-
miento contra el cáncer, explica que 
los aceleradores emiten radiaciones 
de dos diferente energías: Electrones 
y fotones, lo que permite ejecutar las 
sesiones de radioterapia. 

“Así los rayos X inciden únicamen-
te sobre las células enfermas, ya que 
se ajustan según el tamaño del tumor 
y no dañan el tejido sano”. 

El Oncológico además cuenta con 
un tomógrafo de 128 cortes, un equi-
po de braquiterapia y una sala donde 
se realizarán hasta 20 sesiones de qui-
mioterapia por turno.  

Los dispositivos ya están situados 
dentro de las instalaciones y, en con-
junto, bene� ciarán a un total de seis 

La capital zuliana será una de las pocas que cuente con aceleradores lineales en su sistema público de salud. Foto: Javier Plaza

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

Efectivos bomberiles entregan suero antiofídico a los afectados. Foto: Bomberos Marinos 
del INEA

Aumentan mordeduras 
de serpientes en el Zulia

�Ariyury Rodríguez |

mil personas cada mes.

Pronta apertura
Para inaugurar el instituto especia-

lizado que se cimienta en el lateral iz-
quierdo del Hospital General del Sur, 
solo resta culminar su entrada princi-
pal, instalar un ascensor y realizar las 
últimas pruebas a los equipos.   

Así lo indica el doctor Richard Hill, 
secretario de Salud de la entidad. 

El galeno comenta que pocos cen-
tros de salud pública del país cuentan 
con aceleradores lineales. “Esto hará 
que reciban su tratamiento de forma 
gratuita”, indica.

El centro de salud es espacioso y ya 
cuenta con sistema de climatización. 
Para la mañana de ayer, un grupo de 
obreros revisaba las plantas eléctricas,  
mientras que otros trabajadores ade-
lantaban las labores de � nalización de 
la fachada. 

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, será el encargado de 
anunciar la fecha de apertura del re-
cinto.

En una semana se han presentado 
en el estado Zulia, 16 casos de mor-
deduras de serpientes y picaduras de 
arañas, escorpiones y ciempiés. El 
Capitán  Luis Contreras, de los Bom-
beros Marinos del Instituto Nacio-
nal de Espacios Acuáticos (INEA), 
asegura que esto se debe a las fuer-
tes lluvias, inundaciones y los mo-
vimientos telúricos ocurridos en los 
últimos días en el país. 

Mordeduras y picadas
Entre los casos presentados se 

encuentran: Mary Morales, de 23 
años, y Nelson González, de 45 años,  
mordidos por una cascabel en el pie 
derecho, en distintos sucesos ocurri-
dos en Carrasquero, parroquia Las 
Parcelas, municipio Mara.

Juan Choyakshi, de 13 años, y 

Rugen Koshi, de 19 años, presentan  
mordedura de serpiente Guayacán 
y Rabo Amarillo, respectivamente. 
Los hechos se presentaron en la Sie-
rra de Perijá.

El niño de 11 años, Antonio Fer-
nández presenta una picadura de es-
corpión. Ingresa al Ambulatorio de 
Carrasquero, para recibir atención 
médica.

Ángel Atencio, de 12 años, fue 
picado por un escorpión en la mano 
derecha mientras sacaba agua de 
su casa, junto a su familia, luego de 
presentarse un fuerte aguacero en la 
Villa del Rosario.

El Capitán Contreras explica que 
los 16 casos presentados en diferen-
tes zonas de la región, recibieron 
atención en los centros de salud del 
estado. Mientras que los Bomberos 
Marinos del INEA distribuyeron el 
suero antiofídico para contrarrestar 
el veneno en los afectados.

Constantes apagones afectan 
Maracaibo y San Francisco

�Ariyury Rodríguez |

Fallas

Seis fallas en el sistema eléctrico 
se presentaron este lunes, en menos 
de cuatro horas.

En Sabaneta, Pomona, La Limpia, 
San Jacinto, Haticos, Altos del Sol 
Amada, Delicias, avenida Guajira, 
Las Lomas, La Victoria, Valle Claro  
y San Francisco se presentaron ba-
jones desde las 12:00 del mediodía 
hasta pasadas las 3:30 de la tarde.

Usuarios reportaron la avería a 
través del Twitter: El señor Ra� to 
Ruíz expresa en su cuenta @ra� -

toruizc: “#AEstaHora Fuerte caída 
de tensión eléctrica y altos picos de 
voltaje en la zona norte de la ciudad, 
precaución”.  

Ana Briceño, en su cuenta de las 
redes sociales @ANABRICZ, indica:  
“Sin electricidad en el sector Cora-
zón de Jesús. Responde Corpoelec-
Zulia”.

Representantes de la empresa 
Corpoelec no emitieron algún co-
municado para responder por los 
constantes apagones ocurridos ayer 
en gran parte de Maracaibo y el mu-
nicipio sureño. 

El Oncológico del Zulia 
cuenta con unidades 
para la quimioterapia, 
la braquiterapia y la ra-
dioterapia y un equipo 
para el diagnóstico de 
metástasis 

mil pacientes por mes recibirán 
tratamiento en el centro 

médico

6
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Empleados se apostaron en la sede de la 
Alcaldía de Maracaibo. Foto: Javier Plaza

Trabajadores del 
Imau exigen pago 
de retroactivos

A las 6:00 de la mañana de ayer, 
un grupo de más de 200 trabaja-
dores del Instituto Municipal de 
Aseo Urbano (IMAU) se concentró  
frente a la sede de la Alcaldía de 
Maracaibo, para exigir el pago de 
los retroactivos que se les adeuda  
desde el mes de marzo.   

En total, son 450 empleados 
los que se encuentran afectados; 
a cada uno se le debe entre 800 
y 700 mil bolívares por concepto 
de ajustes salariales, según indica 
Ronald Ribas, secretario de Recla-
mos del IMAU. 

Los manifestantes hacen el lla-
mado a la administración munici-
pal, a pesar de que el pasado 12 de 
julio el Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) otorgara a la Goberna-
ción del Zulia el manejo del orga-
nismo encargado de la recolección 
de desechos sólidos.

“Esa deuda es de la Alcaldía; por 
eso solicitamos que se nos pague; 
pero, si no nos da repuesta, iremos 

también a la 
Gobernación”, 
a� rma Ribas.

Los emplea-
dos  coincidie-
ron además en 
que las condi-
ciones de traba-
jo en las o� cinas 

ubicadas en el 
edi� cio “Las Carolinas” 

no son óptimas, según dicen, 
existe una nómina � ja y otra para-
lela.

“Los del IMAU están cum-
pliendo banca, mientras que hay 
contratistas que están haciendo el 
trabajo de recolección de basura”, 
explica Ribas.

Ricardo Casanova, quien suma 
11 años trabajando como obrero del 
IMAU, comenta que cobra 97 mil 
bolívares al mes y 153 mil bolíva-
res de cestatique, correspondiente 
al ajuste salarial de julio. “Pero eso 
no alcanza para nada, estamos en 
una situación económica difícil”.

José Montiel lleva 13 años en la 
institución. Tiene tres hijos meno-
res de edad. “Tengan compasión 
de nosotros, necesitamos el pago”, 
reclama.

Protesta

Ma. Victoria Rodríguez |�

Casi 800 mil 
bolívares 
se le debe 
a cada uno 
de los 450 
trabajadores 
del IMAU

DESERCIÓN // La Universidad del Zulia tiene 20 mil estudiantes menos

LUZ conmemora 
sus 126 años

A pesar del escaso 
presupuesto para 

mantenerse en pie, la 
Alma Máter alcanza 
otro año de fundada

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

C
on una eucaristía en la Ca-
tedral de Maracaibo, las 
autoridades rectorales de la 
Universidad del Zulia (LUZ) 

recuerdan los 126 años de la institu-
ción de la principal casa de estudios 
de la región; hecho que ocurre un 11 
de septiembre de 1891.  

Sin embargo, no queda mucho que 
celebrar. Jorge Palencia, el rector de 
esa casa de estudios superiores, indi-
ca que la población estudiantil actual 
es de 45 mil estudiantes; según dice, 
unos 20 mil menos que hace tres años, 
cuando la matrícula era de 65 mil. 

“Eso hay que admitirlo, hay deser-
ción. Empleados y estudiantes se van 
al exterior buscando nuevos horizon-
tes”. 

Añade que el hecho de que hace 
cinco años el Gobierno nacional “cen-
tralizara” el ingreso a la universidad, 
por medio de la asignación de cupos, 
contraviene a la Prueba LUZ; diag-
nóstico que determina el área del co-
nocimiento en la que se desenvolvería 
mejor cada individuo. 

“Eso trae un cuadro de frustración 
que deriva en el cambio de carrera”.

Bajo presupuesto
La asignación del Ejecutivo nacio-

nal apenas alcanza para pagar la nó-
mina de los trabajadores. Así lo ase-
gura Palencia. 

Detalla que el 85 % del presupuesto 
se consume en el pago del personal, 
quedando solo un 15 % para los gastos 
del mantenimiento de la academia.

“La � ota autobusera es pura cha-
tarra, los laboratorios están faltos de 
insumos”, lamenta. 

Refuerzan seguridad
La autoridad universitaria informa 

que son los ahorros de la Alma Máter 
lo que permite costear los servicios de 
las empresas de seguridad Oseinca y 
OSVR, que vigilan el campus duran-

En el Panteón Regional, las autoridades universitarias entregan una ofrenda � oral a Francisco Ochoa, primer rector de LUZ. Fotos: Javier Plaza

El párroco universitario Diuver Martínez o� cia una misa de acción de gracias en la Catedral.

Carmen Salazar |�

Los residentes de la urbanización 
El Soler, en San Francisco llevan más 
de 40 días sin agua potable por tube-
ría. La desesperación ha hecho que 
muchos vecinos emigren a casas de 
familiares, mientras otros se quedan 
y pagan cantidades exorbitantes a los 
camiones cisterna.  

Por llenar un tanque de mil litros 
cobran 10 mil bolívares. El botellón 
de agua mineral cuesta mil bolívares. 
Una familia promedio debe llenar al 
menos dos veces el tanque semanal. 
Además de adquirir un botellón dia-

Trabajadores de los camiones cisterna espe-
culan con los precios. Foto: Carmen Salazar

Familias de la urbanización El Soler 
tienen más de 40 días sin agua

rio, cuenta Marina Vera, habitante del 
sector y quien asegura que los afecta-
dos gastan 27 mil bolívares en el vital 
líquido, en una semana.

“Somos familias humildes y no 
contamos con recursos para comprar 
el agua a los cisterna”, relata Vera.

Para Magaly Romero existe una 
ma� a entre los vendedores. Asegura 
que se aprovechan de la situación para 
incrementar los precios. “Estamos a 
merced de una delincuencia que jue-
ga con la necesidad ajena”, señala la 
vecina.

Unas dos mil familias sobreviven 
con la compra del hídrico a los camio-
nes cisterna. Algunos intentan opcio-

nes como la instalación directa a la tu-
bería madre, sin obtener resultados. 

La conexión de bombas hidroneu-
máticas ha sido otra de las opciones, 
pero los lugareños comentan que lo 
único que han logrado sacar es barro.

Juan Martínez, vive en El Soler y 
asegura que luego de invertir 500 mil 
bolívares para realizar el trabajo de 
conexión a la tubería matriz, “perdí el 
dinero porque a la fecha no he logrado 
ver una gota de agua”.

La misma situación la padecen en 
El Samán, El Caujaro, Villa Sur, entre 
otras comunidades sureñas. 

Los afectados hacen un llamado 
a los representantes del Gobierno 

te las noches, e incluso los sábados y 
domingos. “Eso tampoco lo cubre el 
presupuesto”. 

Agrega que aún se registran hurtos 

en la Granja Experimental Ana María 
Campos, ubicada en San Francisco, y 
en la Hacienda San Pedro, situada en 
Machiques.

sanfranciscano y de Hidrolago para 
que solvente la escasez del agua en la 
zona. 

El consejo universitario 
se reunirá el miércoles 
para determinar 
la culminación del 
semestre”.

Jorge Palencia
Rector de LUZ
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 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

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

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

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

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°444-VE-2017 
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en uso de sus 
atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y 
Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Losada, acuerda.  

CONSIDERANDO 
Que el ciudadano CESAR ANDRES URDANETA FUENMAYOR, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad N° V.-15.748.851 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 
en fecha 26 de julio de 2016, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado 
en la siguiente dirección: sector Campo Caliza, Parroquia José Ramón Yepes de esta jurisdicción, constante de 
un área de terreno de 657.50 Mts²; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Mariela 
Miranda y mide 26.30 Mts; Sur: Posesión de Jesús Villalobos y mide 26.30 Mts; Este: con vía pública y mide 
25.00 Mts; Oeste: Posesión de Mislany Urdaneta y mide 25.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano CESAR ANDRES URDANETA FUENMAYOR, antes iden��cado; ha cumplido con los requisitos 
y condiciones establecidas en la ordenanza respec�va y demás leyes. 

ACUERDA 
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciudadano CESAR ANDRES URDANETA 
FUENMAYOR, arriba iden��cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación 
en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a  oponerse a la presente venta, para que lo hagan 
dentro de los diez (10) días siguientes a par�r de la fecha de su publicación.
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique 
Lossada, en La Concepción, a los vein�cinco (25) días del mes de  abril de dos mil diecisiete (2017). Años 206° 
de la Independencia y 158° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                                                                 Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal                                                                               Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 

 
Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez
Síndica Procuradora  Municipal
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En política hay que sanar los males, jamás vengarlos” Napoleón III

El odio, sin duda, ha sido un ingrediente de la con� ictividad 
política existente en Venezuela. Es un componente inde-
seable. Dañino. Perjudicial. Pero es parte de la condición 

humana. Está latente en todos y cada uno de nosotros. El ser hu-
mano es capaz de amar y de odiar, con la misma intensidad. Y, lo 
peor, se puede odiar y promover el odio en nombre de una idea, de 
una teoría, de una religión y de una ideología. Hasta el fanatismo 
deportivo puede llevar a acciones teñidas de odio. 

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

Es muchísima la tela que se puede cortar en ese sentido. La 
Asamblea Nacional Constituyente, con cuya convocatoria y elec-
ción discrepé y discrepo por razones de interpretación del texto 
constitucional, está elaborando una ley contra el odio, y aun sin 
concluirla se le ven las patas al caballo. El discurso para argumen-
tarla parte de la premisa de que el odio es unilateral.

Proviene exclusivamente de quienes cuestionan, critican y 
protestan contra el gobierno. Estamos ante el peligro de que se  
apruebe una norma de rango legal que termine dividiendo al país 
entre los “amorosos” que gobiernan y los “odiosos” que se oponen 
y que de paso también entran en la nada adorable categoría de 

“traidores a la patria”.
 El Gobierno argumenta que los casos de ciudadanos que fue-

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

 La acción represiva de funcio-
narios policiales y militares contra 
manifestantes también podría en-
cuadrarse en delitos de odio, si nos 
detenemos a analizar con absoluta 
rigurosidad la innumerable cantidad 
de documentos audiovisuales en los 
cuales se muestran actos bestiales 
contra ciudadanos sin importar edad, sexo e incluso profesión. 
¿Esos funcionarios actuaban por odio propio o inoculado? ¿y no 
recuerdan la cantidad de agresiones contra comunicadores socia-
les que fueron atacados por funcionarios? ¿y cómo catalogamos la 
paliza contra parlamentarios cometida por bandas armadas den-
tro del propio hemiciclo bajo la mirada complaciente del mismo 
o� cial que empujó y vejó al presidente de la Asamblea Nacional 

Julio Borges? ¿más que amor frenesí?
Por eso mis reservas frente a esa llamada ley contra el odio, o de 

Promoción de Garantías para la Convivencia, que puede terminar 
siendo un instrumento para criminalizar la disidencia. Si existiese 
la real voluntad de erradicar el odio, la tarea debería comenzar por 
quienes desde el o� cialismo y sus medios drenan odio sin que na-
die les ponga límites, y desde allí se atribuyen el derecho a cali� car 
y condenar como enemigo a los opositores, críticos o disidentes. 
Y no es que en sectores opositores no existan también quienes 
promueven actitudes y prácticas llenas de odio, resentimiento y 
deseos de venganza. No apoyo ninguna de esas actitudes ni accio-
nes, vengan de donde vengan.

Una ley de esa naturaleza, surgida de una Constituyente mo-
nocolor, controlada herméticamente por el Gobierno y su partido, 
no va a ser otra cosa que un instrumento de persecución. Ojalá yo 
esté equivocado y deba tragarme mis palabras y recti� car. Si es-
tuviésemos en medio de una negociación política, de un diálogo 
creíble e incluyente, cosa que no existe, uno podría tener opti-
mismo frente a cualquier iniciativa que se presente y tenga por 

objetivo desterrar el odio entre los venezolanos. Pero lo con� eso, 
soy profundamente pesimista, sobre todo porque algunos promo-
tores del odio están sentados en esa Asamblea Constituyente y no 
han dado muestras de eso que los cristianos llaman propósito de 
enmienda. ¿Entrará esa ley por casa?  Diría ver  para creer. Y sien-
do realista lo mejor seria a� rmar, en puro y duro venezolanismo, 
“yo te aviso chirulí”.

Ley contra el odio... de los otros

Como basura arrancada del patio de Mira� ores por los 
efectos del huracán que vive su gobierno, fue a dar Madu-
ro al lejano Estado de Kazajistán. Hasta allá le aventó su 

afán de dictadorzuelo del siglo XXI. Abrazado a sus pares, Nur-
sultan Nazarbayev, Endorgan y otros personajillos del mundo Is-
lámico, pretende esconder sus fechorías en materia de Derechos 
Humanos y el aislamiento internacional en el que ha caído a raíz 
de la razia represiva impuesta a quienes en los ultimos 120 días, 
de forma pací� ca, le estaban exigiendo elecciones, puente huma-
nitario en salud y comida, así como la liberación inmediata de 
más de mil presos políticos.

En efecto, el Movimiento de los Países No Alineados (MPNA) 
tuvo su razón de ser en los días de la guerra fría, pero una vez des-
aparecida la Rusia Soviética y provocados los cambios políticos 
en China y Vietnam hacia una economía abiertamente de merca-
do, este organismo internacional devino en un simple parapeto 
donde se han venido refugiando regímenes como el de Argelia, 
Cuba y ahora su actual presidente, nuestro represivo y repudiado 
Nicolás. De manera que promover ese encuentro con los islamitas 
solo busca eclipsar la acusación de dictador que le viene haciendo 

la Comunidad Económica Europea, EE. UU., la OEA, Mercosur y 
principalmente los más de 30 millones de venezolanos.

Hacia allá fue a dar para no darle la cara al Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, 
quien ha manifestado ante el mundo tener informes de uso ge-
neralizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbi-
trarias contra los manifestantes en 
Venezuela, e incluso de torturas. 
Reunirse en esa “cumbre” que en 
efecto jamás podrá compararse 
con la realizada esta semana en 
el organismo mundial, solo busca 
evitar la condena de los 15 países 
de América, cuyos cancilleres des-
de Lima le solicitaron explicacio-
nes, después de que el Mercosur 
suspendiera la representación de 
su nefasto gobierno.

La Constituyente se instaló en medio de denuncias de fraude y 
sin el reconocimiento de Estados Unidos, la Unión Europea, una 

decena de países latinoamericanos, la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y el Mercado Común del Sur (Mercosur); sin 
embargo, en su huida hacia adelante, lo primero que hizo al pisar 
tierra en Kazajistán fue anunciar de que andaba acompañado de 
varios miembros de la Comisión para Asuntos Internacionales 
del bodrio constituyente, incluso de Adán Chávez, en su calidad 
de Presidente. Ningún Organismo Internacional le reconoce su 
ilegítima representación legislativa, pero a los islamitas le fue a 
meter este contrabando, demostrando con ello el fracaso de su 
política internacional. 

En este 36° período de sesiones del Consejo de Derechos Hu-
manos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 
Ginebra, Suiza, en efecto nuestro babieca Jorge Arreaza en su 
calidad de Canciller, ya ha adelantado opinión al señalar, que el 
informe que presentará el Alto Comisionado de DD. HH. sobre 
Venezuela está “plagado de mentiras y ofensas” a nuestro país. 
Vergüenza debería darle a este diplomático representar la tortu-
ra y la persecución política de su gobierno. El mundo los señala, 
pero sobre todo las madres de los jóvenes asesinados, quienes 
aspiran ver sentados a sus esbirros en el banquillo de la ONU.

En el banquillo de la ONU

Vladimir Villegas�
Periodista

Douglas Zabala�
Abogado y escritor

Maduro, al promo-
ver ese encuentro 
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la acusación de 
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LEN WEIN FALLECE A LOS 69 AÑOS DADDY YANKEE GRABA NUEVO 

VIDEO EN CHAUEN DE MARRUECOSEl escritor Len Wein murió ayer a los 69 años de edad. En 
vida fue creador del popular personaje Wolverine y All-New 
X-Men. Fue además cocreador, junto a Bernie Wrightson de 
Swamp Thing.  

El cantante puertorriqueño está en Marruecos para grabar 
un video en Chauen, la famosa “ciudad azul” del norte del 
país, junto a la cordillera del Rif.

ENTREVISTA // Jessie Reyes Figueroa relata su encuentro con Daddy Yankee

“Quiero proyectar la imagen  
de una mujer fuerte”

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

J
essie Reyes es  la � gura princi-
pal del nuevo video de Daddy 
Yankee, Yo contra ti. Ella es 
una protagonista real y su 

cuerpo es el lugar donde habita el peor 
inquilino que alguien puede imaginar: 
El cáncer.  

Aunque siente y padece en carne 
propia cada palabra que el reguetone-
ro expresa en su nuevo sencillo, ella 
siempre se muestra como una mujer 
aguerrida. Según una entrevista que 
ofreció al portal Un nuevo día, ella dejó 
a un lado el temor a la “lástima” que la 
gente pudiera sentir, para quitarse la 
peluca y enfrentar su realidad que hoy 
la convierte en la nueva musa de Daddy 
Yankee. 

“Ya no tengo miedo a quitarme la 
peluca, ese miedo al qué dirán ya no lo 

Jessie Reyes es la joven protagonista del nuevo video de Daddy Yanke en el que juntos le 
declaran la guerra al cáncer. Foto: Un Nuevo Día

tengo. Ya no me importa. Y quitármela 
me empodera más como mujer. El pelo 
crece y el que me quiera me tiene que 
ver más allá”, a� rma la mujer de 30 
años.

Según relata, en su primer encuen-
tro con el artista urbano para este pro-
yecto, él le preguntó qué le diría si él 
fuera el cáncer. “Te diría que tú no pue-
des conmigo; que podrás estar en mi 
cuerpo, pero no en mi corazón; que yo 
no lloro por ti; que para mí tú no eres 
nadie, que me río y mis risas te dismi-
nuyen poco a poco…”, le respondió. 

Fue entonces que Daddy Yankee le 
tomó la palabra y le agregó la rima que 
tanto necesitaba. “La interpreté, me la 
viví, me la canté, me entregué. Antes 
de empezar la canción ya yo estaba en 
movimiento. Cuando empezó la mú-
sica me transporté, me convertí en un 
momento en Yankee, pero en Jessie a 
la vez. Pensaba que yo era Yankee allí, 
¡Olvídate! Yo la cantaba y miraba a 

las cámaras con esta furia… Estoy in-
terpretando mi papel. Fue algo super 
natural. Yo creo que eso fue lo que dio 
a demostrar en las cámaras esa proyec-
ción de una realidad que estoy vivien-
do. Lo hago con mucho amor y con mu-
cho coraje porque quiero que muchas 
mujeres se identi� quen. Me sentí como 
liberada”, detalla. 

Aunque luego de su entrevista con 
Daddy Yankee, Jessie no ha vuelto 
a verlo ni a conversar con él, asegura 
que tiene mucho que agradecerle. “Lo 
que quiero proyectar es una imagen de 
una mujer fuerte y el primer paso lo di 
gracias a Daddy. Pienso que será inte-
resante sentarnos a hablar y escuchar-
lo”, destaca la joven, quien no pierde la 
esperanza en recuperarse.

Nueva operación
Jessie se prepara para entrar al qui-

rófano a que le remuevan su seno iz-
quierdo, donde en diciembre de 2016 
su ginecólogo detectó una masa extra-
ña que resultó ser cancerosa según el 
diagnóstico que le fue informado el 27 
de febrero de 2017.

La protagonista de Yo contra ti batalla contra el 
cáncer en la vida real. Con� esa sentirse liberada 

tras expresar lo que siente en una canción 

Angélica Pérez Gallettino |�

Riczabeth Sobalvarro presenta a su bebé

Luego de su paso por Protagonistas 
de novela y los más recientes dramá-
ticos de Telemundo, la venezolana 
Riczabeth Sobalvarro disfruta de una 
nueva etapa como madre, a sus 38 
años.  

Ricardo Alejandro es su primer hijo. 
El pequeño, fruto del amor de Sobal-
varro con Juan Carlos Cerro, nació el 
viernes 25 de agosto, en Nueva York. 
“Escogí el nombre Ricardo porque 
signi� ca rey poderoso, además,  así se 
llamaba mi papá, y Alejandro quiere 
decir protector, defensor. Quería un 

parto natural y a pesar de lo grande 
del bebé, lo pude lograr. Pensé que me 
perdería de esa dicha de ser mamá, 
así que agradecida estoy con Dios por 
este regalo”, con� esa la artista. 

La actriz presenta al niño con toda 
la emoción de una madre primeriza, 
confesando que cuando se lo pusieron 
en el pecho, luego del parto, casi se 
desmayaba. 

“Le empecé a dar besos, se me sa-
lieron las lágrimas, mientras lo veía 
� jamente a sus ojos grandototes. Es-
taba súper feliz, me sentía muy fuerte, 
hablándole hermoso al bebé, dicién-
dole que quería que fuera un niño muy 
feliz. Le dije que lo estaba esperando 

desde hacía demasiado tiempo que 
este sueño tan hermoso se me hicie-
ra realidad para terminar de sentirme 
plenamente feliz”, explica.

Con� esa que su próxima meta a 
cumplir es un hermanito para Ricar-
do Alejandro. “No hay nada más her-
moso en la vida que los hermanos. 
Prometo ser una mamá consentidora, 
pero disciplinada. Obviamente toda la 
vida me cambió y esto me hace sentir 
in� nitamente agradecida con Dios”, 
comparte. 

La intérprete ha brillado en teleno-
velas como Rebeca, Dame chocolate, 
Pecados ajenos y Alguien te mira, ade-
más de la serie Decisiones.La actriz venezoloana Riczabeth Sobalvarro se convierte en madre a los 38 años. Foto: Cortesía

LUTO El cantante venezolano Juan Miguel está de luto. El pasado domingo informó a través de su cuenta en Instagram, que 
su hermano Javier Alexander falleció tras una ardúa lucha contra el cáncer. El joven luchaba contra la enfermedad 
desde el 2014, cuando recibió su primera intervención quirúrgica. 
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Vicente Jerez |�

U
nos de los lanzamientos 
más esperados del año 
por � n llega. Hoy Apple 
cumple su décimo aniver-

sario desde el lanzamiento del primer 
Iphone al mercado y lo celebrará con 
el lanzamiento del Iphone 8, Iphone 8 
plus y Iphone X (llamado así por sus 
diez años).  

Se espera que el diseño del Iphone 
8 y 8 Plus sea muy similar al actual 
(Iphone 7) pero vendrían equipados 

con mejores cámaras, un procesador 
mucho más potente, una pantalla con 
una reproducción de color más avan-
zada y la posibilidad de cargar la bate-
ría de forma inalámbrica. 

Sin embargo, la estrella será el 
Iphone X. Son muchos los rumores 
que envuelven esta presentación, 
se habla de un diseño innovador, de 
eliminar el “home”, botón que acos-
tumbraban estos teléfonos desde su 
primera versión, para darle así una 
utilidad total a la pantalla que por 
primera vez constará con tecnología 
OLED, tecnología que le dará acceso a 

LANZAMIENTO //  La empresa estadounidense celebra su décimo aniversario

Apple presenta su majestuoso 
y potente Iphone X y Iphone 8

La industria de la manzana mordida se prepara 
también para el lanzamiento al mercado del 

llamado “Iphone 8”.  Se presume que su valor 
oscile entre 800 y 1.000 dólares

pantallas más delgadas y � exibles.

Características 
Como en todos los esperados lanza-

mientos, cuando se acerca la fecha de 
presentación, se comienzan a � ltrar 
informaciones del producto y este no 
seria un caso muy diferente.  

Se difundieron imágenes del nuevo 
teléfono junto a características del te-
léfono de aniversario.

La característica más notable seria 
la utilización total de la pantalla, que-
dando eliminado así el botón “home”, 
sustituyéndose por una barra virtual 
que permitiría movilizarse a través del 
celular.

Con la eliminación del acostumbra-
do botón, quedaría también por fuera 
el TouchID, alternándolo con un inno-
vador sistema de reconocimiento fa-
cial para el desbloqueo del dispositivo, 

inclusive permitiría autorizar aplica-
ciones con esta nueva característica. 

Otra novedad también sería la in-
mersión de Iphone a la nueva tecnolo-
gía de pantallas OLED, con un tamaño 
de 5,2 pulgadas, teniendo así una re-
solución de 1125x2436 (más alargada 
que modelos anteriores) con una den-

sidad en los píxeles de 521ppp. 
La cámara principal es dual, será 

de 12 MP y podrá grabar videos en 4K, 
la cámara frontal de 7 MP con capaci-
dad de grabar en 1080p, constará con 
unas innumerables funcionalidades 
que harán de ella una cámara muy e� -
ciente como ya acostumbra la Apple.

La compañía va a presentar tres móviles: El iPhone X, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus. Foto: Archivo

El Amparo gana cuatro 
premios internacionales

CINE // El filme venezolano fue galardonado en Chile, Argentina y Australia

Se llevó seis trofeos 
en el Festival del Cine 

Venezolano de Mérida. 
La película se estrenará 

en el país el 13 de 
octubre

D
irigida por Robert Calzadilla 
y con guion de Karín Valeci-
llos, la película El Amparo 
continúa su buen itinerario 

por los festivales internacionales de 
cine. 

La cinta venezolana ganó este � n de 
semana cuatro premios en tres festiva-
les internacionales. Mejor Película en el 
Festival Internacional de Cine Latino 
de Sídney, Premio de la Crítica Espe-
cializada en el Festival Internacional de 
Cine de Viña del Mar, Premio Especial 
del Jurado y Premio Argentores a Me-

El largometraje se estrenó en la sección Horizontes Latinos de la pasada edición del Festival 
de Cine de San Sebastián. Foto: Cortesía

jor Guion en el Festival de Cine de las 
Alturas en Jujuy, Argentina. 

Fue estrenada en la sección Ho-
rizontes Latinos del Festival de San 
Sebastián y abrió el Festival de Cine 
Latinoamericano del Instituto Cinema-
tográ� co Estadounidense. 

Es también una fuerte candidata 
a ser la película que represente a Ve-

nezuela en la categoría Mejor Película 
Iberoamericana en los Premios Goya 
2018.  

El Amparo está basada en el caso 
real del asesinato de 14 pescadores por 
un comando militar y policial venezola-
no, en 1988. Trataron de hacerles pasar 
por guerrilleros, pero hubo dos sobrevi-
vientes que lograron contar la verdad.

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Máster Pro-Workshop enseñará 
las mejores técnicas de maquillaje

El Show de la Chiky Top  
llega a La Bomba

Tendencia 

Televisión

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Los amantes del make up y 
quienes sueñan en convertirse en 
grandes maquilladores profesio-
nales, tendrán la oportunidad de 
aprender las mejores técnicas del 
país de la mano de dos eruditas en 
este mundo: @lamusu y @amora-
mormua, quienes no se guardarán 
ningún secreto en el Máster Pro-
Workshop que se llevará a cabo 

El programa matutino La Bom-
ba recibe a un nuevo personaje que 
llega para ponerle picante a las 
noticias relacionadas con el medio 
artístico.  

En un segmento semanal que 
lleva por nombre El Show de la 
Chiky Top, Adriana Peña y Juan 
Solórzano, quien da vida a la 
“Chiky”, comentarán los chismes 

del 2 al 13 de octubre.
Se trata de un curso intensivo 

de 10 días, en el que los partici-
pantes tendrán la oportunidad 
de aprender, no solo la teoría, 
sino la práctica de 18 tipos de 
maquillaje, entre los que desta-
can maquillaje para pieles con 
acné, piel oscura, blanca, ama-
rilla, senil y madura; maquillaje 
para editoriales de moda, para 
novia, sociales, entre otros.

más explosivos de la semana con 
un estilo ácido y particular. Los 
con� ictos y especulaciones de los 
famosos quedarán al descubierto 
en este espacio con una propuesta 
fresca, reveladora y divertida. 

De esta manera, La Bomba con-
ducida por Andreína Castro, Osman 
Aray, Newmaker Quintero y Adria-
na Peña continúa ofreciendo a su 
audiencia nuevas opciones para dis-
frutar de lo mejor del espectáculo.  
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CORRER
Se ha demostrado que correr regularmente puede man-
tener la misma capacidad aeróbica de cuando era joven.

Rodando se incrementa
la elasticidad de las arterias.

Correr incrementa el volumen del corazón
y se consigue disminuir su frecuencia cardiaca. ���

Ni ellos, ni ellas: “Elles”
No son hombres, no son mujeres, y rompen esos 

estereotipos. Usualmente se les conoce como 
personas “no binarias” o de “género no binario”

EFE  |�
Reportajes

Ni hombre ni mujer, son género no binario. Foto: EFE

E
n una época en la que se lu-
cha por la aceptación de la di-
versidad sexual y la igualdad, 
hay una reivindicación que 

está tomando fuerza: la de no reducirlo 
todo a los tradicionales roles de hombre 
y mujer.

Parte de esta lucha se ve abarcada 
gracias a la teoría Queer, que conside-
ra el género una construcción y no un 
hecho natural, por lo que no hay pape-
les sexuales ni identidades de género 
determinados biológicamente: son for-
mas que varían según cada individuo y 
que no se reducen exclusivamente a la 
opción binaria habitual (masculino y 
femenino). 

Queer signi� ca raro, torcido, en in-
glés. Y el tema radica, precisamente, en 
normalizar lo que la sociedad tacha de 
extraño y visibilizar la diversidad.  No 
todas las personas cuyo género no casa 
con estas construcciones tradicionales 
sienten representación en esta termi-
nología, pero la mayoría coinciden en 
algo: son personas, como cualquiera, 
pero no se adscriben dentro de las eti-
quetas “hombre” ni “mujer”.

Usualmente se les conoce como per-
sonas “no binarias” o de “género no 
binario”, abreviando a “NB”. Dado que 
van más allá de esa polarización dual: 
no son “ellos” ni tampoco “ellas”. Ha-
bitualmente, pre� eren términos como 
“elles”,  “ellx” u otras maneras de repre-
sentar un lenguaje neutro.

más allá: “Comprendemos la identidad 
de género como un espectro muy am-
plio de distintas posibilidades y, dentro 
de ellas, están los géneros no binarios, 
que son los géneros de las personas 
que no son ni  hombres ni mujeres”. “A 
grandes rasgos, las personas de género 
no binario no nos identi� camos con 
roles, expresiones y demás conceptos 

asociados a los polos del constructo 
(entidad hipotética de difícil de� ni-

ción) del género, donde un polo es 
hombre y el otro es mujer”, expli-
ca Thais, persona de género no bi-
nario, en entrevista con EFE. “Mi 
identidad es agénero (la falta de 

género) y ahí nadie tiene potes-
tad para hablar por mí”.

Sobre la no adscripción a 
un género, Lara A. opina por 
su parte: “No tengo género, 
pero socialmente me mue-
vo como una mujer, uso 
pronombres femeninos 

y mi apariencia encaja 
con la idea que tene-

mos popularmente 
de mujer”. 

Respecto a 
la cuestión 

de la iden-

tidad, Ner, joven de género no binario, 
en entrevista con EFE, subraya: “Yo no 
me identi� co con un género, soy de ese 
género. Esto lo digo porque muchas ve-
ces piensan que me identi� co con algo 
pero que soy mujer, aunque realmen-
te soy de género � uido entre agénero 
y mujer”, añade, y lo explica: “Género 
� uido signi� ca que tu género cambia, 
� uye. El mío lo hace entre agénero y 
mujer”.

Aldii, adolescente de género diverso, 
relata algo parecido: “Soy una persona 
‘gender� uid’, o género � uido, es de-
cir, que mi género va cambiando con 
el tiempo”. Así, al ser preguntada por 
la diferencia entre las personas trans-
género y las no binarias, la psicóloga 
Carolina Herrera responde: “Sería más 
bien una diferencia entre una persona 
trans que haga un tránsito binario, y 
una persona trans que haga un tránsito 
no binario o que construya su género de 
una forma no binaria”.

Y es que para Herrera, “en ambos 
casos son personas que se cuestionan 
su género, que lo construyen de una 
manera diversa y que, posiblemente, 
pueden hacer un tránsito de género, ya 
sea con modi� caciones corporales o no, 
o a través de otras herramientas”.

SALUD // Las identidades de género “no binarias” adopta voces y rostros

Construcción social
Las corrientes de expertos favora-

bles a la diversidad sexual coinciden en 
diferenciar el sexo, que las personas te-
nemos como animales que somos, con 
el género, considerado una construc-
ción social propia de nuestra condición 
de humana.

En palabras de la psicóloga clínica 
Carolina Herrera: “La identidad de gé-
nero tiene que ver con la construcción 
subjetiva que hace cada persona de su 
propio género. Es un amplio espectro, 
no son solo dos puntos polares (hombre 
y mujer) como se cree popularmente, 
sino que admite muchísimas más posi-
bilidades”.

Herrera, avalada en esta disciplina 
por la Universidad Javeriana de Co-
lombia, es parte del equipo de “Liberar-
te”, un gabinete de profesionales con la 
misma titulación especializados en el 
colectivo LGTBIQ+ (Siglas refe-
ridas al colectivo de Lesbia-
nas, Gays, Transexuales, 
Bisexuales, Intersexua-
les, "Queer", y el 
símbolo + para 
ampliar a otras 
comunidades 
de sexualidad 
diversa).

Estableci-
da esta dife-
rencia entre 
sexo y gé-
nero, He-
rrera va 

- Géneros No Binarios: Géneros que 
no pertenecen al binarismo hombre-
mujer. También conocido como 
“Géneros NB” o “Genderqueer”.
- Cisgénero: Persona cuyo género 
corresponde con el que se le asignó 
al nacer.
- Transgénero: Persona cuyo 
género no corresponde con el que le 
asignaron al nacer.
- Expresión de Género: Atributos 
externos y apariencia de una persona, 
a través de la cual re� ejar su género 
según este vaya a ser percibido por el 
resto de la gente.
- Androginia: Expresión de género 
que presenta cierta ambigüedad 
entre los rasgos físicos asociados 
normalmente a lo masculino y a lo 
femenino.
- Agénero: Ausencia de género. Según 
el caso, las personas agénero no se 
sienten representadas por el concepto 
de género en sí mismo, o por ninguno 
de los existentes.
- Género � uido: Género que va 
cambiando (literalmente, � uyendo) 
entre distintos géneros, binarios o no, 
ya sea a diario, por meses, años, etc, 
dependiendo de las circunstancias de 
cada individuo. 
- Bigénero: Persona que se identi� ca 
con dos géneros (pueden ser dos 
binarios, uno binario y el otro no, 
un género binario y el concepto 
de agénero, etc). Existen también 
personas trigénero y poligénero.
- Demigénero: Persona que es 
parcialmente de un género existente, 
al identi� carse con parte de las 
características del mismo, pero no 
considerarse totalmente como tal 
(por ejemplo, demichica).
- Género neutro: También llamado 
“neutrois”. Persona de género no 
binario que carece de a� nidad alguna 
a lo masculino y lo femenino (por 
lo que no es demigénero, género 
� uido, bigénero, etc), y pertenece a la 
neutralidad.
- Pangénero: Pertenencia a todos los 
géneros pero, en lugar de � uyendo 
entre ellos, de manera � ja y no 
variable.

Queer signi� ca raro, torcido, en in-r
glés. Y el tema radica, precisamente, en
normalizar lo que la sociedad tacha de
extraño y visibilizar la diversidad.  No
todas las personas cuyo género no casa
con estas construcciones tradicionales
sienten representación en esta termi-
nología, pero la mayoría coinciden en
algo: son personas, como cualquiera,
pero no se adscriben dentro de las eti-
quetas “hombre” ni “mujer”.

Usualmente se les conoce como per-
sonas “no binarias” o de “género no
binario”, abreviando a “NB”. Dado que
van más allá de esa polarización dual:
no son “ellos” ni tampoco “ellas”. Ha-
bitualmente, pre� eren términos como
“elles”,  “ellx” u otras maneras de repre-
sentar un lenguaje neutro.

asociados a los polos del constructo 
(entidad hipotética de difícil de� ni-

ción) del género, donde un polo es 
hombre y el otro es mujer”, expli-
ca Thais, persona de género no bi-
nario, en entrevista con EFE. “Mi 
identidad es agénero (la falta de 

género) y ahí nadie tiene potes-
tad para hablar por mí”.

Sobre la no adscripción a 
un género, Lara A. opina por 
su parte: “No tengo género, 
pero socialmente me mue-
vo como una mujer, uso 
pronombres femeninos 

y mi apariencia encaja 
con la idea que tene-

mos popularmente 
de mujer”. 

Respecto a 
la cuestión 

de la iden-

� uye. El mío lo hace entre agénero y 
mujer”.

Aldii, adolescente de género diverso, 
relata algo parecido: “Soy una persona 
‘gender� uid’, o género � uido, es de-
cir, que mi género va cambiando con 
el tiempo”. Así, al ser preguntada por 
la diferencia entre las personas trans-
género y las no binarias, la psicóloga 
Carolina Herrera responde: “Sería más 
bien una diferencia entre una persona 
trans que haga un tránsito binario, y 
una persona trans que haga un tránsito 
no binario o que construya su género de 
una forma no binaria”.

Y es que para Herrera, “en ambos 
casos son personas que se cuestionan 
su género, que lo construyen de una 
manera diversa y que, posiblemente, 
pueden hacer un tránsito de género, ya 
sea con modi� caciones corporales o no, 
o a través de otras herramientas”.

misma titulación especializados en el 
colectivo LGTBIQ+ (Siglas refe-
ridas al colectivo de Lesbia-
nas, Gays, Transexuales, 
Bisexuales, Intersexua-
les, "Queer", y el
símbolo + para
ampliar a otras 
comunidades
de sexualidad
diversa).

Estableci-
da esta dife-
rencia entre
sexo y gé-
nero, He-
rrera va 

con dos géneros (pueden ser dos
binarios, uno binario y el otro no, 
un género binario y el concepto
de agénero, etc). Existen también 
personas trigénero y poligénero.
- Demigénero: Persona que es
parcialmente de un género existente,
al identi� carse con parte de las 
características del mismo, pero no 
considerarse totalmente como tal 
(por ejemplo, demichica).
- Género neutro: También llamado 
“neutrois”. Persona de género no 
binario que carece de a� nidad alguna
a lo masculino y lo femenino (por 
lo que no es demigénero, género
� uido, bigénero, etc), y pertenece a la
neutralidad.
- Pangénero: Pertenencia a todos los
géneros pero, en lugar de � uyendo 
entre ellos, de manera � ja y no
variable.

GLOSARIO

DE TÉRMINOS QUEER

Existe gente que no 
se considera ni hombre 

ni mujer, personas que se 
identi� can con el género 

no binario
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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
Dulce Nombre de María 

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Pieza principal del aparejo de las caballerías 
de carga. Cuatro iguales. 2. Isótopo del 
hidrógeno dos veces más pesado que este. 
Arruga. 3. En Argentina, criada servidora. 
Sentimiento intenso causado por una cosa 
terrible y espantosa. 4. Al revés, llegué a un 
lugar, situación o condición determinados al 
aparecer la luz del día. Artículo determinado 
femenino singular. Conozco. 5. Al revés, aro. 
Recompensa inferior inmediata al premio en 
certámenes científicos, literarios o artísticos. 
6. En plural, apetito o deseo de venganza. 
Voz para arrullar a los niños. Al revés, cin-
ematógrafo. 7. Cromo. Substancia química 
de olor de violeta empleada en perfumería. 
Figuradamente, abundancia extraordinaria 
de ciertas cosas. 8. Unión Europea. Lo fue el 
11-S y el 11-M. Vocal. 9. Al revés, tanto o tan 
grande. Al revés, costumbre o ceremonia. Al 
revés; tabla de madera fuerte, con mango, 
que se usa para jugar a la pelota.
10. Vocal. En plural y al revés, representación 
por figura y gestos sin que intervengan pa-
labras. 11. Al revés, pulieses. Tela fuerte de 
hilo o de algodón crudos. 12. Falta o decai-
miento considerable de fuerzas. Llamase con 
anhelo, deseo e insistencia por una cosa.

�HORIZONTALES
A. Cada uno de los objetos que se llevan a 
prevención para servirse de ellos en caso de 
necesidad. Vocal. B. Flujo blanquecino de las 
vías genitales femeninas. Seguridad Social. 
C. En femenino, sabueso de hocico negro. 
Al revés, prueba. D. Hierba de Santa María. 
Tueste. E. Trabaja con el remo para impeler 
la embarcación en el agua. Tela de tejido 
acordonado que se usa principalmente para 
vestidos de mujer. F. Suceso de la vida real, 
capaz de interesar y conmover vivamente. Al 
revés, remeden. G. Amnistía Internacional. 
Abreviamiento de dos palabras, que con-
stituye un solo sintagma o concepto, por la 
unión de sus extremos opuestos (autobús 
por automóvil y ómnibus). H. Interjección 
para manifestar asombro. Comprobación, 
inspección, fiscalización, intervención. I. 
Preposición. Cierto baile andaluz. Dos ig-
uales. Forma de vendaje. Fósforo. J. Eche por 
tierra, destruya. Hombre que se distingue 
por su extremada elegancia y buen tono. K. 
Al revés, calle de un pueblo. Dará la vida, la 
hacienda, el reposo, en provecho u honor de 
una persona o cosa. L. Empleo de agostero 
y tiempo durante el cual sirve. Deidad egip-
cia. M. Labre. Difteria. Dativo del pronombre 
personal de tercera persona y singular.

 Acera
 Ayuntamiento
 Banco
 Biblioteca
 Calle
 Calzada
 Cine
 Colegio
 Comisaría
 Estación
 Farola
 Hospital
 Hotel
 Iglesia
 Instituto
 Metro
 Museo
 Parque
 Teatro
 Universidad

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Las cosas a nivel laboral van muy 
bien. Has logrado sacar adelante 
un proyecto importante y tus jefes 
te han felicitado. El ritmo no puede 
oscilar: debes mantenerlo sea como 
sea. Pronto tendrás unas vacaciones 
en las que vivirás experiencias 
emocionantes y tendrás tiempo 
para desconectar.

SAGITARIO
Pasarás un mal rato debido a una 
discusión que se producirá entre 
varios compañeros de trabajo. 
Trata de mantener distancia y no 
te involucres en algo sobre lo que, 
en realidad, te falta información. 
Lo mejor que podrás hacer en esta 
ocasión será ir a lo tuyo. 

LIBRA
Estás en un buen momento 
profesional, pero ansías tener 
pareja. Tendrás oportunidades 
para conocer a nuevas personas y 
te sentirás atraído por alguna de 
ellas. Conocerás a alguien especial 
siempre y cuando estés receptivo 
a ello y seas capaz de interpretar 
correctamente las señales.

ESCORPIO
Te invitarán a un evento o 
celebración en el que habrá mucha 
gente a la que llevas tiempo sin ver. 
Será una buena oportunidad para 
retomar amistades que aportaban 
muchas cosas a tu vida y que por 
distintos motivos cayeron en el 
olvido. Pon de tu parte para retomar 
contacto.

ACUARIO
A veces sale tu lado fantasioso y 
cuentas ciertas anécdotas de un modo 
muy exagerado. Lo mejor será que te 
atengas, al menos por un tiempo, a 
la realidad más exacta de los hechos: 
de otro modo, existe el riesgo de que 
quedes en evidencia en los próximos 
días.

Tras algunas semanas o meses 
duros, hoy llegarán instantes de paz. 
Disfrutarás de la calma familiar y del 
calor del hogar. Y comprenderás, a 
un nivel profundo, que todo lo que 
sucedió hasta ahora fue necesario para 
poder pasar al siguiente nivel en tus 
relaciones familiares.

PISCIS

CAPRICORNIO
Lo pasarás muy bien con un miembro 
de tu familia con el que normalmente 
tienes algunos choques por diferencias 
de carácter. Algo podría cambiar 
a partir de ahora entre vosotros: 
muéstrate abierto y receptivo a ello. Te 
apoyarán incondicionalmente.

ARIES
La falta de horas de sueño podría 
ocasionarte algún que otro problema 
esta semana relacionado con tu 
salud. Trata de irte a la cama antes 
de lo que acostumbras y, si lo crees 
necesario, acude al médico para que te 
recomiende algunas vitaminas. Puede 
que tus defensas anden algo bajas.

GÉMINIS
Te exiges mucho a ti mismo: te estás 
poniendo metas muy altas y eso 
te provoca mucho estrés. Lo mejor 
será que trocees tus objetivos hasta 
hacerlos más pequeñitos y más 
tangibles. Es esencial que logres 
disfrutar del proceso hasta que se 
hagan realidad.

CÁNCER
Deja de lamentarte una y otra vez por 
lo que ya pasó y no puedes cambiar. 
Las decisiones que tomaste en el 
pasado te llevaron a unas vivencias 
determinadas y así está bien. Sobre 
eso ya no puedes hacer nada. Pero sí 
puedes tomar las riendas de tu vida 
ahora, y todo cambiará.

TAURO
Se producirá un contratiempo algo 
desagradable en tu centro de trabajo 
y no sabrás qué hacer. Puede que 
mantengas una conversación decisiva 
con uno de tus compañeros: en este 
caso, debes ser claro y sincero y decir 
las cosas tal y como las piensas.

No será hoy 
tu mejor día 

de la semana: 
determinados 

problemas con 
tu familia se verán 

acentuados y te sentirás 
alterado emocionalmente. 

Esta vez no tienes el poder de 
cambiar las cosas: tendrás que 

aceptar lo que suceda. Habla 
con las personas involucradas 

con tranquilidad y luego suelta 
el control.

VIRGO
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"EL CLÁSICO" SERÁ NAVIDEÑO

El primer Clásico de la temporada entre Real Madrid y FC Barce-
lona, por Liga española, será el sábado 23 de diciembre en el San-
tiago Bernabéu. El choque, pautado un día antes de Nochebuena, 
signi� cará el último de 2017 en el certamen liguero.

MARTÍNEZ LLEGA A LA DECENA 

DE GOLES CON EL ATLANTA

El venezolano Josef Martínez llegó el domingo 
a los 10 goles anotados con el Atlajnta United, 
siendo colíder del equipo en el departamento.

¡ARRANQUE 
ELECTRIZANTE! 

La primera fecha vivirá 
uno de los partidos 

más atractivos de la 
fase de grupos, entre 
un equipo que quiere 

venganza y el otro 
un nuevo golpe

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

L
a Liga de Campeones de Eu-
ropa sube el telón de la tem-
porada 2017-2018 con un 
partidazo entre dos de los 

equipos más poderosos del planeta. 
FC Barcelona y Juventus chocan 

esta tarde (2:45 p. m.) en Camp Nou, 
en otro duelo electrizante de una ri-
validad “a muerte” protagonizada por 
ambos en los últimos años. Los dos se 
pelearán desde hoy por la punta del 
Grupo D. 

“Será un partido intenso. Juventus 
es un equipo muy potente, son buenos 
en la salida y tratan de hacer una pre-
sión alta, debemos tenerlo en cuenta”, 
expresó Ernesto Valverde, estratega 
de los catalanes, ayer, según EFE. 

Massimiliano Allegri, entrenador 
de los italianos, por otra parte, dijo 
que, a pesar de todo, "el Barcelona si-
gue siendo el equipo más fuerte” y ca-
li� có a Dembélé como “un joven muy 
interesante”. El galo de 20 años, llegó 
al club blaugrana para llenar el vacío 
dejado por Neymar. “Junto al Real 
Madrid, el Barcelona es el favorito 
para ganar esta Champions”, añadió 
Allegri. 

El Barça, monarca en 2015 tras im-
ponerse a la “Juve” en � nales, quiere 
cobrar venganza de la eliminación su-
frida en cuartos de � nal el año pasado 
cortesía de la Vecchia Signora. Los ac-
tuales subcampeones tratarán de ini-
ciar con el pie derecho el camino hacia 
su tercera � nal en cuatro años.

Firmes
Culés y bianconeros llegan con la 

moral por los cielos. Los de Valver-
de vienen de golear 5-0 al Espanyol 
y continúan líderes en España con 
ritmo perfecto: Tres victorias en tres 
partidos con arco en cero. Los de 
Allegri blanquearon 3-0 al Chievo, y 
también han ganado sus tres duelos 
en Serie A para mantener la punta. 
Los argentinos Lionel Messi y Paulo 
Dybala han sido los motores de cada 
equipo, liderándolos con cinco dianas 
cada uno.

Barcelona contará con todas sus 
piezas de lujo, mientras que la Juven-
tus llegará más resquebrajada. Juan 
Cuadrado (sancionado), Claudio Mar-

chisio (rodilla), Sami Khedira 
(rodilla), Giorgio Chiellini 
(gemelo), Mario Mandžuki� 
(pierna), no serán de la 
partida. 

De alto impacto
El repotenciado PSG probará por 

vez primera su temible tridente ofen-
sivo “MCN” (Mbappé, Cavani, 
Neymar) en Europa.

Los dirigidos por Unay 
Emerí masacraron al Metz 
en la jornada cinco de la 
Ligue 1. Los parisinos son 
líderes en Francia con 
cinco victorias al hilo.  

Diego Simeone, que 
renovó recientemente 
con el Atlético de Ma-
drid hasta 2020, 
quiere demostrar 
que en esta nue-
va oportunidad 
puede levantar 
la “Orejona" y h o y 
iniciará ese camino contra la AS 
Roma en el Olímpico.

El rojiblanco empató –sin go-
les– contra el Valencia el � n de 
semana. La “Loba” no disputó 
su partido contra la Samp-
doria. El Atleti es sexto en 
España, la Roma es 10º. 

FÚTBOL // El FC Barcelona recibe hoy a la Juventus de Turín en el inicio de la UEFA Champions League 

Estadio: 
Camp Nou

Hora: 2:45 (p. m.)

Ter StegenTer Stegen

BuffonBuffon

RuganiRugani

D.CostaD.Costa

SturaroSturaro

Alex SandroAlex Sandro

 Dybala Dybala

BarzagliBarzagli

MatuidiMatuidi

BenatiaBenatia

PjaniPjani

HiguaínHiguaín

SemedoSemedo

BusquetsBusquets

AlbaAlba

IniestaIniesta

PiquéPiqué

SuárezSuárezDembéléDembélé

UmtitiUmtiti

RakiticRakitic

MessiMessi

FC Barcelona
DT: Ernesto Valverde

Juventus:
DT: Massimiliano 

Allegri 

F
D

Arbitro: 
Damir Skomina 
(ESL)

Partidos de hoy:

GRUPO A
Man. United – Basel (2:45 p. m.)

Ben� ca – CSKA Moscú (2:45 p. m.)
GRUPO B

Bayern – Anderlecht (2:45 p. m.)
Celtic FC – PSG (2:45 p. m.)

GRUPO C
Chelsea – Qaraba (2:45 p. m.)

Roma – Atl. Madrid (2:45 p. m.)
GRUPO D

Olympiacos – S. Lisboa (2:45 p. m.)
Barcelona – Juventus (2:45 p. m.)
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EL FÚTBOL DA PASOS 
HACIA LA IGUALDAD

ARBITRAJE // Por primera vez una mujer fue juez principal en un juego de las grandes ligas europeas

La colegiala alemana  
Bibiana Steinhaus dio el 

salto a la Bundesliga. Los 
árbitros zulianos Yoleida 

Lara y José Argote 
analizan la anécdota

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

Moreno: “Tener los pensamientos 
claros ayuda en el desempeño”

E
l partido entre el Hertha BSC 
y el Wender Bremer (0-0), 
por la tercera jornada de la 
Bundesliga, tenía lo justo para 

pasar desapercibido entre el abanico de 
juegos que ofrece el convulso fútbol eu-
ropeo. Dos equipos regulares se enfren-
taban sin mucho en juego aún, por lo 
incipiente de la liga alemana.  

Una particularidad, con nombre de 
mujer, le hizo acaparar mucha aten-
ción. La alemana Bibiana Steinhaus se 
estrenaba como árbitra principal en 
una de las cinco grandes ligas del Viejo 
Continente, convirtiéndose en la pri-
mera mujer en dirigir un partido de la 
máxima categoría masculina.  

Un precedente sin igual.
Veinte años en el o� cio arbitral, diez 

de ellos dirigiendo en la Segunda Divi-
sión germana, tardó la fornida colegiala 
de 1.81 metros de estatura y 38 años en 
alcanzar ese nivel, siendo réferi inter-
nacional FIFA desde 2005.

Un paso enorme hacia la igualdad de 
género en el fútbol élite. 

Hasta Iker Casillas le dio relevancia: 
“Toda la suerte del mundo para Bibiana 
Steinhaus y las mujeres que vengan des-
pués”, escribió el portero en Twitter.

 Aunque la germana, comisario de 
policía del estado de Baja Sajonia, pre-

� era no darle tal envergadura. 
“El hecho de que yo sea mujer no 

tiene relevancia alguna. A todos los 
colegiados se nos valora en función de 
los mismos criterios y, lógicamente, por 
nuestro rendimiento sobre el campo”, 
le dijo a FIFA.com luego del partido.

En el Olímpico de Berlín pasó con 
buena nota su primer partido grande.

“El sexo no juega ningún rol, lo que 
cuenta es el desempeño y hoy ha estado 
OK”, apreció el técnico del Bremer, el 
alemán Alexander Nouri. 

En su juventud, Steinhaus jugó fút-
bol pero no fue muy “exitosa”, recordó 
previo al Mundial Femenino de Canadá 
2015. Dedició inclinarse por la carrera 
arbitral teniendo, además, un prece-
dente: Su padre también fue colegiado.

La árbitra es pareja del exjuez inglés 
Howard Webb, recordado por pitar la 
� nal del Mundial de Sudáfrica 2010 en-
tre España y Holanda.

Bibiana Steinhaus es árbitra internacional FIFA desde 2005. Foto: AFP

Pasos concretos
El arbitraje venezolano no se ha que-

dado atrás cuando de equidad se habla 
y, en los últimos años, ha abierto espa-
cios para la integración de réferis de 
ambos sexos. 

“Es una manera de retribuir el es-
fuerzo que se hace en esta carrera ar-
bitral, que lo que queremos es igualdad 
(...) que se nos tome en cuenta tanto 
como a los hombres”, re� exiona, en 
conversación con Versión Final, la 
árbitra asistente zuliana Yoleida Lara, 
internacional FIFA desde 2015 y una de 

Andrea Seña |�

La evolución del mediocampista 
Junior Moreno, desde su llegada al 
Zulia FC, en 2015, ha sido singular. 

101 partidos y más de 8.000 minu-
tos como petrolero avalan su crecien-
te desempeño. Su debut o� cial con la 
Vinotinto, el pasado 5, ante Argentina 
—nada más y nada menos—, por fecha 
16 del premundial, premió su rendi-
miento en el torneo local.

“Había nerviosismo, pero también 

tranquilidad y mucha responsabilidad 
porque sabemos que hay que aprove-
char cada oportunidad y eso conlleva 
a seguir trabajando”, expresó en su re-
greso a la acción con el “Buque Petrole-
ro”, el domingo ante Metropolitanos.

“El tener los pensamientos y obje-
tivos claros hacen que uno se desen-
vuelva bien en la cancha”. 

El capitán petrolero evaluó de “muy 
buena” su comunicación en el medio 
sector con Yangel Herrera y Arquímides 
Figuera ante la Albicelente. “Me sentí 
bien con ellos y con todo el equipo”.

Nuevo llamado
El tachirense recibió un nuevo lla-

mado para el módulo de la Vinotinto 
de cara a la última doble fecha elimi-
natoria ante Uruguay y Paraguay.

Su compañero de escudo, el zulia-
no Yohandry Orozco también integra 
la convocatoria que la complementan 
otros nueve jugadores del fútbol local, 
entre los que destacan los subcampeo-
nes mundiales Wuilker Faríñez, José  
Hernández, Ronaldo Chacón y Samuel 
Sosa. Juan Colina, debutante inespera-
do ante Argentina, también fue citado.

las referentes del o� cio en el país, sobre 
el hecho anecdótico de Steinhaus. 

“Las mujeres hoy están copando 
todas las actividades del hombre. La 
Bundesliga en una de las ligas más im-
portantes y para que a ella (Bibiana) le 
dieran esa oportunidad, debió superar 
una serie de evaluaciones tanto física, 
intelectual como teórico y táctica”, ex-
plica a este rotativo el también zuliano 
José Argote, árbitro FIFA desde 2008 
y con  acción en grandes eventos inter-
nacionales como Copas América, Copas 
Libertadores y Copas del Mundo. 

Junior Moreno recibió un nuevo llamado a la Vinotinto. Archivo: Alejandro Paredes Pérez

Me contenta mucho porque le abre la puerta a la rama 
femenina. Es una manera de retribuir el esfuerzo que 

se hace en esta carrera arbitral, que lo que queremos es 
igualdad.

Yoleida Lara
Árbitra FIFA venezolana

Argote ve con buenos ojos la in-
clusión de las mujeres en el arbitraje, 
siempre que demuestren “la  capacidad 
y calidad para dirigir un partido de fút-
bol a ese nivel”. “Si es así, no hay nin-
gún problema”. 

Barreras culturales
Culturalmente, al venezolano aún le 

cuesta procesar que una mujer imparta 
justicia en un juego de fútbol.          “Te-
nemos que esforzarnos el doble, prime-
ro por ser mujer y luego por luchar con-
tra el pensamiento machista”, admite la 
licenciada en Educación Física, hacién-
dole frente a uno de los obstáculos que 
enfrenta el género. 

“En Venezuela todavía no se ha he-
cho costumbre ver mujeres dirigiendo 
a hombres, llevará su tiempo y adapta-
ción para que los jugadores compren-
dan que las mujeres tienen la capacidad 
de dirigir”, complementa Argote. 

Lara, que se convirtió en la primera 
colegiala criolla en integrar el equipo 
arbitral de unos Juegos Olímpicos (Río 
2016), también vislumbra mayor acep-
tación a mediano y largo plazo.

“Nos hace falta cultura, pero poco a 
poco evolucionamos (...) y en un futuro 
lo verán como algo cotidiano”, atiza.

Steinhaus comparte y dimensiona 
ese línea de pensamiento progresista.

“El fútbol ha evolucionado y todo 
se ha vuelto más rápido. A los árbitros 
también nos toca adaptarnos a esa evo-
lución”.

Por lo pronto, el Mundial Sub-17 
masculino a realizarse este octubre en 
la India y en el que Argote estará pre-
sente, da otro respaldo a la igualdad 
pues la totalidad de los cuartos árbitros 
serán mujeres.  

El módulo mixto con la Vinotinto 
Sub-20 será del 18 al 21 de septiembre 
en el Margarita. 

Los regionales Brayan Palmezano, 
Marco Gómez, Adrián Zambrano y Ju-
nior Paredes también dirán presente.
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AVISAIL APUNTA A  
SU CONSOLIDACIÓN

MLB // El venezolano se afi anza en la alineación de los Medias Blancas en 2017

El jardinero tiene el segundo mejor promedio 
de bateo de la Liga Americana (.322), además 

suma 16 jonrones, 67 remolcadas y 22 dobletes

Avisail García impuso nuevos topes personales de jonrones (16) y empujadas (67). Foto: AFP

E
s común que los prospectos 
de cualquier disciplina en el 
camino se pierdan o no lle-
guen a ser lo esperado. Ese 

fantasma rondó a Avisail García desde 
el 2012, cuando debutó en las Grandes 
Ligas con los Tigres de Detroit y su eti-
queta de promesa empezó a caer.

Su arranque en las Mayores fue 
alentador. Bateó .319 en 23 juegos, 
sin jonrones, tres remolcadas, siete 
anotadas y el apodo de “Mini Miggy”, 
por sus condiciones físicas y proyec-
ciones, empezaron a surgir. En 2013 
fue un año muy regular, en el que fue 
cambiado a los Medias Blancas de Chi-
cago, pero en las siguientes tres tem-
poradas, su rendimiento fue pobre y 
muchos llegaron a creer que sería otra 
estrella estrellada. 

“Avi” salió al rescate de su nombre 
en 2017. Esta campaña tiene el tercer 
mejor promedio de bateo de la Liga 
Americana (.322), solo superado por 
su compatriota José Altuve (.351) y el 
inicialista Eric Hosmer (.328), además 
estableció nuevos topes personales en 
cuadrangulares (16), empujadas (67), 
dobletes (22), triples (4) y está a tres 
de igualar su máxima cantidad de ano-
tadas (66). 

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

Sus niveles de producciones se 
vieron agigantados claramente en 
esta zafra, pero aún tiene una tarea 
pendiente, que por su físico y por ser 
un jardinero de las esquinas, debería 
cumplir: conectar más vuelacercas. 
Aunque el coach de bateo de los pa-
tiblancas, Todd Steverson, no quiere 
que cambie su mentalidad.  

dor consistente y productivo 
en nuestra alineación. Ha sido 
capaz de responder a una duda 
que había desde que llegó aquí, que 
era ‘¿Puede batear?’”.

Mantenerse
Uno de los principales retos para 

García es poder mantener su produc-
ción en el tiempo, para evitar ser una 
montaña rusa, como ocurrió en años 
anteriores, y ser visto como un batea-
dor inconsistente. De lograrlo, será 
vital para la reestructuración que está 
planeando la gerencia patiblanca, en 
la que han sumado prospectos del 
calibre de Eloy Jiménez, Michael Ko-
pech, Blake Rutherford, Lucas Giolito 
y Luis Robert.

Sobre si el criollo podrá mantener 
el rendimiento, Steverson cree que su 
rendimiento este año va encamina-
do a eso y cree que los resultados de 
este año podrán ser sustentables en el 
tiempo.

“De� nitivamente es algo susten-
table”, dijo Steverson. “Será susten-
table mientras él recuerde cómo fue 
el proceso. Es algo así: ‘Si hiciste un 
asado y te quedó bien, ¿puedes re-
cordar cómo lo hiciste?’ Ese tipo de 
cosas”.

“Esa es la clave en este juego. 
Las cosas cambian de año a 
año, siempre tienes que hacer 
ajustes. Los contrarios van a 
hacer ajustes contra él nueva-
mente el año que viene, la pre-
gunta es si puedes mantenerte 
física y mentalmente al tope, 
para seguir saliendo allá afue-
ra y seguir haciendo las cosas 
que has venido haciendo”.

“Avi” tiene contrato 
hasta 2019. Chicago 
tendrá que evaluar 
si su ofensiva en 
2017 se va a poder 
mantener y podrá ser pieza angular 
de la confección de la alineación a 
partir del 2018.

“Obviamente que siendo jardine-
ro derecho, te gustaría que ese poder 
produjese un poco más. Pero para mí, 
lo más importante es ser buen batea-
dor, aprender primero cómo batear”, 
dijo Steverson. “Lo demás tiende a 
venir luego, son cosas que tienden a 
venir de la mano. Yo sé que impuso 
un tope personal en jonrones, y ha ba-
teado algunos batazos hacia la pared, 
que fácilmente habrían podido irse. 
Podría tener más”.

“Creo que si empieza a pensar así, 
podría quitarse méritos por lo hecho 
este año, en términos de ser un batea-

Avisail García apun-
ta a ser una pieza 
clave dentro de la 
reestructuración 

que inició la geren-
cia deportiva de los 

Medias Blancas

Temp. Equipo J AB CA H 2B 3B HR CI AVG OPS

PRODUCCIÓN EN ASCENSO

2012 DET 23 47 7 15 0 0 0 3 .319 .692
2013 DET-CHW 72 244 31 69 7 3 7 31 .283 .731
2014 CHW 46 172 19 42 8 0 7 29 .244 .718
2015 CHW 148 553 66 142 17 2 13 59 .257 .675
2016 CHW 120 413 59 101 18 2 12 51 .245 .692
2017 CHW 117 447 63 144 22 4 16 67 .322 .867

Gabriel Moya será el 18° venezolano que debute esta temporada en las Grandes Ligas. Foto: MLB

Mellizos

Gabriel Moya recibe el llamado de Minnesota

Llegó el momento de Gabriel Moya 
en las Grandes Ligas. El zuliano fue no-
ti� cado ayer que los Mellizos de Min-
nesota lo incluirán en el roster de 40 
del equipo grande. La información fue 
dada a conocer por el coach de picheo 
Jeff Bajenaru, quien lo tuvo en su tute-
la mientras perteneció a la � lial de los 

Cristina Villalobos |� Diamondbacks de Arizona. 
El relevista de las Águilas del Zulia 

en la LVBP dejó números superlativos 
en su paso por los equipos menores en 
la 2017. Su efectividad fue de 0.77 en su 
labor como cerrador en 24 de 47 jue-
gos lanzados, donde también dejó un 
WHIP de 0.771 y una relación de 13.4 
ponchados por cada nueve episodios.

El cabimense se convertirá en el 

18° debutante criollo esta temporada y 
en el 109 que dispute un juego en las 
Grandes Ligas en el 2017.

Henderson Álvarez, de los Filis de 
Filadel� a, es otro que dirá presente en 
la gran carpa este año. Los lupulosos 
hicieron el movimiento del venezolano 
que pichó para 2.38 de efectividad y 
ganó dos de tres juegos iniciados en su 
estadía en Triple A.
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Posponen sentencias 
para los narcosobrinos

EE. UU. // A los sobrinos de Cilia Flores los involucran con el narcotráfico

La � scalía había 
pedido a principios 

de septiembre 
una condena de 

cadena perpetua 
para los primos 

venezolanos

Fueron hallados culpables el pasado noviembre de conspirar para ingresar 800 kilos de droga a EE. UU. Foto: ArchivoL
as sentencias por nar-
cotrá� co contra los dos 
parientes del presi-
dente de la República, 

Nicolás Maduro, previstas para 
esta semana, quedaron pospues-
tas este lunes, sin nueva fecha 
aún, según informó el tribunal. 

La audiencia para conocer la 
sentencia de Franqui Francisco 
Flores de Freitas estaba � jada 
para este martes y la de su pri-
mo Efraín Antonio Campo Flo-
res para el día siguiente.

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

Los anuncios se iban a hacer 
en la Corte Federal para el dis-

Homicidio

Lo asesinan dentro de su casa en Baralt

Yoel Antonio Gil Bracamon-
te, de 24 años, fue ultimado  
por unos hombres armados, 
quienes ingresaron a su vivien-

Equipo de Sucesos |� da a las 7:30 de la mañana del 
domingo. 

El hecho ocurrió en el sec-
tor El Batatal, calle principal 
de la parroquia Marcelino Bri-
ceño del municipio Baralt.

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
llegaron hasta el sitio del hecho 
para hacer el respectivo levan-
tamiento. 

La policía cientí� ca presu-
me una venganza, como móvil 
aunque no descartan otras hi-
pótesis. 

El cadáver ingresó a la mor-
gue de Cabimas. 

Paul Crotty, que preside el caso, 
solicitaron no menos de treinta 
años para cada uno.

Las audiencias de esta se-
mana fueron pospuestas luego 
de que Crotty diera luz verde a 
una carta de la defensa, del pa-
sado 6 de septiembre, en la que 
pedían al tribunal que les diera 
más tiempo.

trito sur de Nueva York, donde 
se llevó a cabo el juicio en con-
tra de los dos jóvenes por cons-
pirar para ingresar 800 kilos de 
droga a EE. UU.

La � scalía había pedido a 
principios de septiembre una 
condena de cadena perpetua 
para el par y hoy, en un nuevo 
documento presentado al juez 

La defensa argumentó 
que la � scalía solicitó 
la condena máxima a 
sus defendidos pese a 
que no tienen récord 
criminal
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Exequiales
San Martin de Tours, c.a.

MP designa a una � scal para el caso de los 11 muertos 

GNB incauta más de 100 litros de gasolina

Bolívar

Guajira

Equipo de Sucesos |�

Equipo Sucesos |�

El pasado domingo a las 
11:00 de la mañana el sec-
tor minero de El Triunfo, en 
Tumeremo, al sur del estado 
Bolívar, fue un escenario de 
guerra. Once personas murie-
ron y un militar resultó herido 
durante un enfrentamiento. 
Ayer, el Ministerio Público 
tomó cartas en el asunto. 

Según las órdenes directas 
de este órgano, la � scal nu-
mero 2, con competencia en 
derechos fundamentales del 
estado Bolívar, Yoniray Lugo, 
será la encargada de investi-
gar el intenso intercambio de 

Guardias Nacionales ads-
critos al Comando de Zona 
N° 11 incautaron más de 100 
litros de gasolina, y privaron 

de libertad a cuatro hombres, 
durante un procedimiento que 
se realizó en horas  de la tarde 
del viernes, en el sector Sina-
maica, ubicado en el munici-
pio Guajira.

El General de Brigada, 
Elio Ramón Estrada Paredes, 
detalló que retuvieron “462 
pipas con capacidad de 220 
litros cada una, para un total 
de 101.640 litros de gasoli-

na”. También identi� có a los 
detenidos como Luis Emiro 
Reverol Morales, Ángel Da-
vid Herridor Espina, Wilfredo 
José Villalobos Parra y Atilio 
Enrique González.

Once presuntos secuestradores murieron en un careo. Foto: Cortesía

balas entre efectivos del Ejér-
cito Nacional Bolivariano y un 
grupo armado que se encon-
traba en la zona. Los abatidos, 
presuntamente, mantenían 

secuestrados a varios mineros, 
a quienes obligaban a extraer 
oro sin remuneración alguna.

Bajo la tutela de Lugo, se 
activará un grupo multidisci-

plinario integrado por exper-
tos de la Unidad Técnico Cien-
tí� ca del MP y funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc). El objetivo es 
esclarecer el suceso. 

Durante las experticias se 
realizó una inspección técnica 
del sitio, la � jación fotográ� ca, 
la recolección de pruebas de 
reconocimiento, se efectuaron 
las respectivas autopsias y se 
entrevistó a los posibles tes-
tigos del suceso. Todo pasó a 
manos del MP.

Con este hecho, sube a 27 
la cifra de muertes en el sur de 
Bolívar, en menos de un mes.
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Perece costurera en accidente vial
SUR // Cornelia Ramona Castellanos viajaba de copiloto en la camioneta de su hijo

Un autobús arrolló a la sexagenaria 
cuando está salió expelida de la 
camioneta que conducía su hijo

C
ornelia Ramona Cas-
tellanos, de 66 años, 
fue arrollada cerca 
de las 6:00 de la ma-

ñana de ayer en el kilómetro 3 
½ vía a Perijá, en  la parroquia 
Manuel Dagnino, al sur de 
Maracaibo, cerca del antiguo 
Carro Chocado.

Ella acompañaba a su hijo 
hasta el Servicentro Duncan, 
ubicado en la Circunvalación 
2. 

Estaban a bordo de una 
camioneta Pick Up Ford, que 
fue impactada por un autobús 

Familiares de Cornelia Castellano, de 66 años, detallaron que a la mujer la arrollaron en la vía a Perijá. Foto: I. Ocando

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

Localizan cuerpo
en una termoeléctrica

Baralt

Equipo de Sucesos |�

En horas de la noche del 
domingo fue encontrado el 
cadáver de un operador de 
planta, a quien identi� caron 
como Virgilio Ezequiel  Casti-
llo Leal, de 55 años, quien se 
encontraba dentro de un tan-
que subterráneo.

El hallazgo tuvo lugar en 
el sector San Lorenzo, planta 
termoeléctrica San Lorenzo, 
parroquia San Timoteo en el 
municipio Baralt.

A las 7:30 de la noche tra-
bajadores de la termoeléc-
trica realizaron el dantesco 
hallazgo, donde visualizaron 
el cuerpo sin vida de un ope-
rador, que estaba � otando en 
un tanque subterráneo en las 
instalaciones. De inmediato 
informaron a los superiores 
de lo ocurrido. 

Al lugar arribaron los de-
tectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), 
del eje de Homicidios, base 

Ciudad Ojeda para realizar 
las experticias relacionadas al 
caso, en el cual no se ha de-
terminado bien el móvil, sin 
embargo, se presume que sea 
accidental.

Fuentes ligadas a la inves-
tigación develaron que el fa-
llecido no presentaba heridas 
de ningún tipo, mientras que 
las averiguaciones siguen. 

Se pudo conocer que Cas-
tillo residía en el municipio 
Baralt y deja una familia en 
orfandad, trabajaba en la ter-
moeléctrica desde hace varios 
años atrás.

Con varios impactos de bala ultiman
a un hombre en Redoma El Conuco

Madre del niño 
asesinado lo dio 
en garantía

Con varios impactos de 
bala, en distintas partes de 
su cuerpo, fue encontrado 
Rafael Bohórquez Manja-
rres de 32 años, en una zona 
enmontada donde posible-
mente fue abandonado por 
sus verdugos.

El hallazgo se registró el 
pasado domingo a las 9:00 

Zaiter Mendoza, de 19 años, 
durante interrogatorios con 
detectives del Cicpc, explicó la 
verdadera razón por la que mu-
rió su hijo de David Iván Gó-
mez Mendoza, de 2 años, cuyo 
cadáver apareció apuñalado 
el pasado miércoles 6 de sep-
tiembre en Caricuao, Caracas. 
La implicada relató una histo-
ria diferente, aseguró que ella y 
su pareja no le quitaron la vida 
al menor para poder viajar a 
Panamá. Zaiter admitió haber 
entregado al pequeño como ga-
rantía de pago por deudas que 
tenía con una banda delictiva 
en la zona. Ella y su marido 
eran adictos a las sustancias 
estupefacientes. La fémina de-
talló que desde hace días era 
perseguida y amenazada de 
muerte. Luego de entregarlo la 
progenitora puso una denuncia 
por la desaparición del menor, 
pero la coartada se cayó cuan-
do el padre biológico del niño 
despertó suspicacia.

Sur del Lago

Caricuao

Equipo de Sucesos |�
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Asesinan a balazos
a dos hombres en El Marite

Equipo de Sucesos |�

El pasado sábado, alrede-
dor de las 10:30 de la noche, 
un grupo de individuos dispa-
ró contra dos hombres en El 
Marite, al oeste de Maracaibo, 
para ultimarlos.

A las víctimas no las ha 
identi� cado la policía.

Uno de ellos falleció en el 
sitio, barrio Mi Esperanza, 
avenida 107 con calle 76-B, 
cerca del retén El Marite, que 
pronto será reabierto.

Dijo un vocero policial que 
el otro infortunado, tras reci-
bir varios impactos de bala, 
salió corriendo para desplo-
marse al lado de la cañada Fé-
nix, en la misma barriada.

El cuerpo lo localizaron ve-
cinos, en esa cañada, el pasa-
do domingo en la mañana.

El Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) levantó 
los cadáveres, para trasladar-
los a la morgue. Uno de ellos 
era de 1,70 de estatura y de tez 
morena, el que encontraron 
cerca del caño.

MUERTE
Una niña de dos años, murió en extrañas circunstancias, cuando se encontraba en la casa de una mujer que 
la cuidaba, en el barrio 19 de Abril. Soriángel Elizabeth Martínez Gutiérrez fue dejada en esa vivienda la 
noche del domingo, por su madre. La infante murió la mañana de ayer. El Cicpc investiga el caso.

de la mañana, en el sector Re-
doma El Conuco, parroquia 
Udón Pérez municipio Cata-
tumbo, al Sur del Lago de Ma-
racaibo.

Varias personas transitaban 
por el lugar, cuando se perca-
taron del cuerpo tirado y tapa-
do por la grama, su curiosidad 
hizo que se acercaran para ver 
si estaba vivo o que le pudo ha-
ber pasado.

de transporte público por un 
costado. La puerta del copilo-
to se abrió cuando el hijo de la 
infortunada trató de esquivar 
a la unidad, lo que provocó la 
caída inesperada de Cornelia 
al pavimento. Tras la caída, 
las  ruedas morochas del bus 
le quitaron la vida de forma 
inmediata.

Así lo relató Katherine 
Meza, yerna de la infortunada, 
quien  se mostró consternada 
por lo sucedido. 

“No sabemos con exactitud 
de qué ruta era el bus que la 
atropelló”, exclamó Meza.

Además, añadió que apa-
rentemente el conductor fue 
detenido en horas de la maña-

na, junto con el colector de la 
unidad de transporte, mencio-
nó que desconocen los detalles 
exactos de lo ocurrido con el 
chofer. 

Era costurera
Castellanos era costurera y 

asistía con frecuencia a la con-
gregación religiosa Bello Mon-
te. Residía en el barrio Brisas 

del Sur de Maracaibo.
Sus allegados la recuerdan 

como una mujer de Dios, en-
tregada a su familia.

 “A ella le gustaba predicar la 

Cornelia Castellanos (60)

palabra, ayudar a los más nece-
sitados, era una buena persona 
que también se dedicaba a la 
costura”, aseguraron.

Tenía dos hijos
Era la madre de dos hijos de 

32 y 35 años, quienes estaban 
devastados tras lo ocurrido.

El cadáver de la mujer in-
gresó a la morgue de LUZ en 
la mañana de ayer. Varios fa-
miliares se reunieron a la es-
pera de la autopsia y posterior 
entrega del cuerpo para darle 
cristiana sepultura.

El cadáver ingresó a la morgue de 
Cabimas. Foto: Archivo

Progresivamente, se en-
contraron con el hombre de 
nacionalidad colombiana, 
quien envuelto entre la sangre 
presentaba varias heridas por 
arma de fuego.

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalística (Cicpc) 
llegaron al sitio para realizar 
las pesquisas correspondien-
tes.
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HOMICIDIO // El cuerpo chamuscado de Rodolfo Ríos lo hallaron a las 5:00 a. m. en El Moján

Apedrean y carbonizan Apedrean y carbonizan 
a un mototaxistaa un mototaxista

Vecinos del sector 
La Gallera Vieja 

localizaron el 
cadáver del hombre y 

avisaron a la policía

Equipo de Sucesos |�
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E
l cuerpo  prácticamente car-
bonizado de un mototaxista 
de 59 años lo hallaron veci-
nos cerca de las 5:00 de la 

mañana de este lunes, en el sector La 
Gallera Vieja, entrada a Las Cabimas, 
en El Moján, municipio Mara.

Se trataba de Rodolfo Antonio Ríos 
Quintero, quien según fuentes policia-
les acostumbraba a prestar servicio de 
mototaxi en las noches, en esa pobla-
ción marense.

La víctima había salido de su resi-
dencia, en El Moján, la noche del pa-
sado domingo, a realizar un traslado. 
Los parientes de Ríos no se preocupa-
ron por su ausencia, porque siempre 
esperaban que volviera a la mañana 
siguiente al hogar.

No obstante, en esta oportunidad la 
situación cambió. Un grupo de mora-
dores de La Gallera Vieja caminaba a 
sus labores diarias. Se tropezaron con 
una moto MD Haojin quemada y cerca 
de esta el cadáver de Rodolfo, con el 

Cerca de las 11:30 de la mañana de este lunes ingresaron el cadáver a la morgue de Maracaibo. Foto: Iván Ocando
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Encuentran un cadáver en estado 
de descomposición en Lossada

Ayer, el fétido olor se intensi� có. 
Era insoportable. El propietario de 
una hacienda ubicada en el sector El 
Laberinto, parroquia José Ramón Ye-
pez, del municipio Jesús Enrique Los-
sada, siguió su olfato. Lo que encon-
tró al � nal del camino lo conmocionó. 

Era un cadáver lo que percibía. 
El cuerpo estaba en avanzado esta-

do de descomposición. El hallazgo lo 
realizaron cerca de las 9:00 de la ma-
ñana. Estaba en un rincón alejado de 
la � nca, oculto detrás de unos arbus-
tos, sobre la arena amarillenta.

El cadáver yacía boca abajo. Gran 
parte de la piel del infortunado ya ha-
bía desaparecido. Peritos  del Cuerpo 

de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) presu-
men que el cuerpo del hombre tenía 
más de una semana tirado allí. 

Cómo murió la víctima sigue sien-
do una incógnita. Lo que quedaba el 
la escena era casi una osamenta, por 
lo que a simple vista no se apreciaban 
heridas ni por arma blanca ni de fue-
go. Lo que quedaba en la escena era la osamenta. Foto: Cortesía

rostro virtualmente des� gurado.
El infortunado presentó quemadu-

ras en la cara y en la parte baja de la 
espalda, informó una fuente policial.

Quienes presenciaron la dantesca 
escena se horrorizaron y avisaron a 

las autoridades.
O� ciales de Polimara y del Cuerpo 

de Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) llegaron al sitio del macabro 
hallazgo.

Mientras dispersaban a los curio-

sos, arribó una comisión del Eje de 
Homicidios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), Base Guajira, para 
colectar evidencias de interés crimi-
nalístico.

Piedra mortal
Los pesquisas recorrieron el lugar 

donde localizaron el cadáver de Ríos. 
A unos 500 metros encontraron una 
piedra llena de sangre, con la que se 
presume golpearon al mototaxista 
hasta dejarlo sin vida.

Al parecer, al hombre lo arrastra-
ron ese medio kilómetro para rociarle 
combustible y prenderle candela, al 
igual que lo hicieron con la moto.

Detallaron las fuentes vinculadas 
con la investigación que a Rodolfo An-
tonio no le faltaba ninguna pertenen-
cia, por lo que descartaron el robo.

Los investigadores manejan el mó-
vil de la venganza. La familia asegura 
que Ríos “no se metía con nadie”.

metros arrastraron el cuerpo de 
la víctima, hasta el sitio donde 

la quemaron junto a la moto

500


