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JORGE RODRÍGUEZ MEDIARÍA POR EL GOBIERNO EN EL CARIBE

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, aceptó la invitación del exmandatario español 
Rodríguez Zapatero y del presidente dominicano, Danilo Medina, para retomar 
las negociaciones. La Unidad rechazó la convocatoria y no asistirá a la cita

4

MÓDEM DE INTERNET
Y ABA, LO QUE MÁS 
DAÑAN LOS “BAJONES”

DESIDIA

7

UNT DEBE ABRIRSE A 
LA RENOVACIÓN, TRAS 
DERROTA EN PRIMARIAS

EXPERTOS

IRMA DEJA SIN 
LUZ A 13 MILLONES 
DE HABITANTES

FLORIDA

BLOQUEAN 150 
PUNTOS POR AVANCE 
ILÍCITO DE EFECTIVO

SUDEBAN

5

M ADRE MATA A 
GOLPES A SU PEQUEÑA 
DE DOS AÑITOS

19 DE ABRIL

ABANDONAN 21.000 GRANJAS 
POR FALTA DE MATERIA PRIMA

Jorge Núñez, vicepresidente de Fedecámaras en el Zulia, 
precisó que la ausencia de divisas, insumos y materia prima 
acabó con el sector. “Solo hay  un 25 % de siembra de arroz y 
maíz, viene escasez pareja”, dijo. Página 5

UN MESSI INSPIRADO SOMETE A LA JUVE
Con un encendido Lionel Messi, autor de dos goles y colaborador en otro, el Barça ven-
ció 3-0 a la Juventus en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, 
celebrada ayer en el Camp Nou. El “10” rompió el male� cio de no marcarle a Buffon. 19

Juan Pablo Guanipa 
fue proclamado ayer 
como candidato de la 
oposición en el Zulia. 
UNT asistió al acto. 
“Tengo una deuda 
con el Zulia”, dijo. 

P. 3

MUD proclama 

a Guanipa  

rumbo al 15-O 

FOTO: EFE

Maduro insta a
la MUD a dialogar 
en Dominicana

7

Las chirrincheras salvan la patria a 
los marabinos, ante falta de carritos

TRÁFICO

3

6

24



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 13 de septiembre de 2017

Política
P

El líder político Carlos Alaimo 
a� rmó que se encuentran “restea-
dos” con la unidad, conformada por 
la alianza por el Zulia y denuncia la 
posible inhabilitación a Juan Pablo 
Guanipa anunciada por líderes del 
PSUV en esta región, después que 
este saliera victorioso en las prima-
rias celebradas por la oposición, el 
pasado domingo.

Alaimo expresó que la carta de 
buena conducta que deben tener 
los candidatos que aspiran a las 
gobernaciones del país, según el 
Gobierno nacional, es la muestra 
del “miedo y excusas” para no me-
dirse con la oposición en unas elec-

ciones. 
“El gobier-

no de Maduro 
perdió la calle, 
están entrapa-
dos y por eso no 
quieren medirse 
en unas elec-
ciones justas y 

libres, si lo hacen 
saben que van a perder 

todas las gobernaciones”.

El temor a la derrota
Ante el aviso del constituyen-

tista de la fraudulenta Asamblea 
Nacional Constituyente, Fidel Ma-
droñero, sobre que el único candi-
dato de la oposición a la Goberna-
ción podría ser inhabilitado en los 
próximos días, Carlos Alaimo pre-
guntó: “¿Con qué moral Madroñe-
ro le pide carta de buena conducta 
a Guanipa?.

Rati� có: “No permitiremos que 
la voluntad del pueblo sea quebran-
tada por esta dictadura, el pueblo 
del Zulia se expresó fuerte y claro, 
y a partir del 15 de octubre contare-
mos con una Gobernación plural y 
multicolor, donde todos contribui-
rán con el rescate del Zulia”.

GUEVARA VISITA LA CASA 

BLANCA TRAS GIRA EN EUROPA

El vicepresidente de la AN aterrizó en Was-
hington para una visita a la Casa Blanca, luego 
de la gira extendida por Europa.

YSMAEL GARCÍA EXIGE RESPETO A PJ

El precandidato y presunto ganador de las primarias en Aragua, 
Ysmael García exige a Primero Justicia, respetar la voluntad del 
pueblo expresada en los resultados de las elecciones primarias 
que la tolda aurinegra se niega a avalar.

MUD no contempla plan B 
en caso de inhabilitación

Sobre Juan Pablo 
Guanipa, abanderado 

de Primero Justicia,   
pesa la amenaza. 

Oposición carece de un 
plan de contingencia 

ante invalidaciones

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

El candidato de la Unidad pre� ere esperar y luego decidir. Foto: Alejandro Paredes Pérez

H
abría entonces que decidir 
en el minuto noventa de 
este juego político: si no 
es Juan Pablo Guanipa, 

sería Evenling Trejo de Rosales. Si no, 
entraría al campo el líder de “Pasión 
por Maracaibo”, Carlos Alaimo. 

En la Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) no hay candidato alternativo 
para sustituir a Juan Pablo Guanipa 
en las regionales del 15 de octubre, 
pese a las amenazas  de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) de in-
habilitarlo políticamente. 

—Juan Pablo Guanipa tendrá su 
gota de justicia por los constantes lla-
mados a la violencia en la región—, 
declaró ayer el constituyentista Fidel 
Madroñero.

De manera que la amenaza no es 
� cticia. Y, aún así, dirigentes oposi-
tores de la región no contemplan un 
sustituto del candidato que le ganó las 
primarias a Eveling Trejo de Rosales 
con 53 % de los votos —161 mil 437 de 
305 mil 326 zulianos que participaron 
en la elección del domingo—.

 Esto, el politólogo Jesús Castillo 
Molleda, lo ve peligroso. Lo ve peli-
groso porque en política no se puede 
actuar en función de la sorpresa.

Siempre debe haber plan B.
—En política existe algo llamado 

escenarios políticos. Hay que vislum-
brarlos y considerarlos porque es in-
admisible que ocurra el evento y no se 
sepa qué hacer—.  

ANÁLISIS // La Unidad debe vislumbrar los escenarios políticos para evitar actuar en función del “veremos”

Los candidateables 
Las inscripciones para goberna-

dores del Consejo Nacional Electora-
les (CNE) fueron desde el 8 al 12 de 
agosto. Por Zulia, se registraron seis 
candidatos: Juan Pablo Guanipa, por 
Primero Justicia (PJ); Eveling Trejo, 
por Un Nuevo Tiempo (UNT); Carlos 
Alaimo, por “Pasión por Maracaibo”; 
José Ernesto Pons, por el partido Mo-
vimiento al Socialismo (MAS); Miguel 
Ángel León, por Nueva Visión de País 
y Jhoel Salas por Unión y Entendi-
miento. 

Castillo Molleda arguye que, por 
lógica, el plan B debería ser Trejo de 

Rosales. Sin embargo, sobre ella tam-
bién pesa la amenaza de inhabilita-
ción. 

Quien le sigue en la lista es Carlos 
Alaimo. 

—De inhabilitar a Guanipa, PJ no 
puede decidir a quién poner. Sería la 
MUD la que pacte, la que negocie, y 
escoja entre los candidatos inscritos 
en el CNE.

El experto opina que de concre-
tarse la amenaza, lo primero que 
debe hacerse es asumir que esa ac-
ción podría ser un incentivo para el 
voto abstencionista en el estado —que 
en las primarias fue de 91 % según el 
Comando Zamora—, pues la gente se 
siente herida . 

Segundo, evitar los comentarios de 
naturaleza fragmentaria.

—Como por ejemplo, que se diga 
que se trata de una jugada de los Ro-
sales para sacar del juego a Guanipa 
porque perdieron las primarias en 
Zulia—.

Y entonces sí, buscar al actor políti-
co con mayor opción.

“¿Con qué mo-
ral Madroñero 
pide carta de 
buena conduc-
ta a Guani-
pa?”, criticó 
Alaimo

El líder Carlos Alaimo está resteado con el 
candidato de la Unidad. Foto: Archivo

“Arias le teme a 
Guanipa, por eso lo 
quiere inhabilitar”

Alaimo

Unidad de Medios |�

Inhabilitar a Juan Pablo 
Guanipa es “pasarle por 
encima a la voluntad del 
pueblo zuliano”, opinan 

líderes políticos oposito-
res de la región

Tenemos que esperar. Es como si 
me preguntaran qué haría si mi 
esposa estuviera embarazada: 
que se embarace y después veo”

Juan Pablo Guanipa
Candidato a la Gobernación

El “veremos” de PJ
Delante de una bandera azul y ne-

gra ondeante y frente a miembros de 
partido y una representación de los 
21 municipios zulianos, la Comisión 
Electoral de Primarias proclamó como 
candidato de la Unidad a Juan Pablo 
Guanipa ayer. Su discurso, perfecta-
mente ordenado y “desbordado” en 
agradecimientos, incluyó pocas pala-
bras para referirse a la inhabilitación 
que le hace sombra. 

—Tenemos que esperar. Es como si 
me preguntaran qué haría si mi esposa 
estuviera embarazada: que se embara-
ce y después veo— dijo.

Gustavo Ruiz, miembro del coman-
do de campaña y � el acompañante del 
candidato, argumentó que nada que 
venga de la ANC puede tomarse en-
serio porque se trata de acciones que 
carecen de efecto jurídico. 

—En la Unidad, no entramos a con-
siderar esos aspectos porque Juan Pa-
blo es producto de la decisión de la so-
beranía, y el artículo 5 del texto magno 
establece que la soberanía reside in-
transferiblemente en el pueblo—.

Osvaldo “Tuto” Márquez, secretario 
de Organización Primero Justicia, lo 
respalda.

—Ningún plan B. Si la ANC insiste, 
entonces decidiremos. Continuamos 
son su candidatura. 

José Enrique Molina, experto en 
procesos electorales, no cree que el 
Gobierno vaya a obtener gran venta-
ja si persiste en las inhabilitaciones. 
Al contrario, puede generar un clima  
emocional que “dispare” el rechazo de 
la gente a la medida.

Pero de que el Gobierno mete la 
mano, la mete. Nicolás Maduro sen-
tenció: 

—Los gobernadores electos en las 
regionales deberán subordinarse ante 
la ANC o serían destituidos—.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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UNT debe abrirse 
a la renovación

ANÁLISIS // La tolda de los Rosales debe alentar nuevos liderazgos

El respaldo que recibió Juan Pablo Guanipa 
en la primarias, fue en parte un voto castigo a 

la Alcaldesa de Maracaibo, a� rma el sociólogo 
Ender Arenas

E
l hartazgo nacional contra 
el chavismo-madurismo, 
que ya arribó a sus 19 años 
como forma de gobierno, 

tuvo su expresión en el Zulia en la 
familia Rosales, que son la expresión 
política por excelencia de Un Nuevo 
Tiempo (UNT). Juan Pablo Guanipa, 
de Primero Justicia (PJ), le ganó la 
candidatura a la Gobernación a Eve-
ling de Rosales, alcaldesa de Mara-
caibo, porque también hay un anhelo 
de cambio dentro de la oposición, ex-
plica Ender Arenas, sociólogo y ana-
lista político.

“Independientemente de las ma-
quinarias que pudieron haber apoya-
do a Eveling, eso termina siendo un 
mito urbano, porque lo que se impu-
so en esta ocasión fue el cansancio de 
la gente. Y la gente se condujo elec-
toralmente de manera positiva fue 
hacia Juan Pablo Guanipa, porque 
representaba un cambio”.

La candidatura de la alcaldesa, 
añade, se articuló alrededor la � gura 
de Manuel Rosales, su esposo, Gober-
nador del Zulia entre 2000 y 2008, y 
alcalde Maracaibo de 1996 al 2000.

“Los gobiernos de Rosales fueron 
aceptables, buenos. Bastante buenos 

Eveling de Rosales, alcaldesa de Maracaibo, perdió las primarias en la capital zuliana ante Guanipa por 11.797 votos. Foto: Juan Guerrero

Todas las toldas políticas de la MUD Zulia acompañaron a Guanipa durante su proclama-
ción como candidato a la gobernación del Zulia. Foto: Javier Plaza

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) o� cializó este martes la 
proclamación de Juan Pablo Guani-
pa como candidato único a la Gober-
nación del estado Zulia.

Oscar Naveda y Danilo Naranjo,  
presidente y representante, respec-
tivamente, de la comisión electoral 
para las primarias 2017 en el estado 
Zulia, revelaron que Guanipa obtuvo 
un 53 % de la preferencia electoral 
del Zulia.

Detallaron que durante el pro-
ceso electoral donde el candidato 
ganador tuvo como contendiente a 
Eveling Trejo de Rosales, participa-
ron  305 mil 346 electores que por-
centualmente arrojan la cantidad del 
12 por ciento del padrón electoral del 
estado Zulia, y que sumó la cantidad 
de  161 mil 437 votos.

Juan Pablo Guanipa, emocionado, 
frente a cientos de sus simpatizantes, 
representantes de los partidos de la 
MUD en la región y personalidades, 
entre quienes destacó el rector de La 
Universidad del Zulia, Jorge Palen-
cia, agradeció su triunfo a Dios, La 
Chinita, sus padres, su familia, espo-
sa e hijos.

Ante la insistencia de los perio-
distas en relación a su posible inha-
bilitación candidatural por parte del 
Partido Socialista Unido de Venezue-
la, llamó a la re� exión al gobernador 
del Zulia, Francisco  Arias Cárdenas: 
“Arias, no seas cobarde, mídete, va-
mos a medirnos en elección popular, 

sultados de las primarias como lo 
que son: un revés electoral. Pero un 
revés producto de una necesidad de 
renovación que también existe entre 
los votantes opositores zulianos, que 
buscan liderazgos que los acerquen a 
un cambio del sistema político exis-
tente en Venezuela.

“En política no podemos hablar de 
cadáveres. Esto no signi� ca que estén 
fuera de la dinámica política de la re-
gión y del país”.

Estos números, a juicio, deben lle-
var a la dirigencia de UNT y sus máxi-
mos líderes sobre los errores que co-
metieron, sobre qué se debió hacer y 
no se hizo. Y ese proceso, si se enca-
mina bien, pudiera llevar de nuevo a 
la palestra a la tolda azul. Uno de esos 
pasos, y quizá el más importante, es 
abrirle paso a quien tenga aspiracio-
nes de emerger políticamente.

“Abrir las compuertas, conquistar 
nuevos líderes que tengan la con� an-
za de que dentro de la organización 
se puede hacer una carrera política, 
y dependiendo de los esfuerzos, ac-
ceder al poder en una instancia local, 
regional y nacional. Que el que esté 
allí, sienta que hay razones para en-
carnar la lucha que representa Un 
Nuevo Tiempo”.

Proclaman a Guanipa 
candidato a la Gobernación

que sea el pueblo el que tome la úl-
tima decisión, de quién debe ser el 
Gobernador del estado Zulia”.

Invitó a de� nirse por uno de los 
dos candidatos que luchan en este 
momento por el Palacio de los Cón-
dores: “Si ustedes quieren continuis-
mo, tienen todo el derecho a votar 
por Arias Cárdenas, un candidato 
cobarde, que no quiere medirse con 
el candidato de la Unidad Democrá-
tica; si ustedes quieren echar hacia 
adelante, vamos con Juan Pablo 
Guanipa, a construir el gran estado 
Zulia que nunca debimos dejar de 
ser, a luchar por la libertad y por la 
democracia en Venezuela”.

José Flores Castellano | �
j� ores@version� nal.com.ve

Norka Marrufo |�

en algunos casos, pero Eveling tenía 
un gran rechazo. Si se quiere, el voto 
a Guanipa fue un voto castigo hacia 
los Rosales, especialmente a Eveling, 
cuya gestión fue muy mala”.

Opina Arenas que Guanipa es me-
jor como candidato para disputarle la 
Gobernación a Francisco Arias Cár-
denas, del PSUV. Y esto se debe que 
bajo el cargo de Eveling de Rosales, 
Maracaibo se ha convertido en una 
ciudad sin alumbrado, sin aseo e in-
segura. “La gestión de Arias, que no 
ha sido buena, tiene más fortaleza 
que la de Eveling”.

La recti� cación
Efraín Rincón, politólogo y espe-

cialista en opinión pública, sostiene 
que UNT tiene que evaluar los re-

El politólogo Efraín Rin-
cón cree que la tolda azul 
debe dar muestras a sus 

propios militantes de que 
se puede hacer carrera 

política en sus � las
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DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Recordó que las amenazas prove-
nientes desde las � las del o� cialismo 
comenzaron desde que presentó su 
nombre como candidato a las prima-
rias de la Unidad, y que todas las ha 
vencido. “Dijeron que no podíamos 
inscribirnos en el CNE y lo hicimos, 
que no iban a admitir la candidatura 
y la admitieron, después dijeron que 
no participaríamos porque nos inha-
bilitarían antes, participamos y ga-
namos”, sostuvo. Tenemos el apoyo 
del Zulia y vamos a ganar las eleccio-
nes porque es la voluntad del pueblo 
la que decidirá el rumbo de este esta-
do, expresó el candidato único de la 
oposición en el Zulia.

Vamos a ir de pueblo 
en pueblo llevando el 

mensaje del cambio, 
vamos a compartir ese 
mensaje, dijo Guanipa
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Maduro insta
a la MUD a dialogar

CONFLICTO // Expresidente Zapatero pidió celeridad al encuentro

El anuncio lo hizo 
el presidente de la 

República, luego de 
regresar de su gira por 

Kazajistán, ayer

E
l presidente Nicolás Maduro 
arribó ayer al país y presi-
dió la jornada habitual del 
Consejo de Ministros, des-

de el Palacio de Mira� ores, acto en el 
cual accedió a una invitación por parte 
del expresidente de España, José Luis 
Rodríguez Zapatero y el presidente de 
República Dominicana, Danilo Medina, 
para sostener un diálogo junto a la opo-
sición venezolana.

Maduro cali� có este encuentro como 
“positivo”, asegurando que “solo el diá-
logo es el camino parar abordar las di-
ferencias, para encaminar a un país”.

Una delegación venezolana viajará 
hoy hasta el país caribeño, acompañan-
do al jefe de diálogo por el Ejecutivo, 
Jorge Rodríguez. 

El presidente Maduro rati� có su dis-
posición a dialogar: “Creo en el diálogo 
y por eso saludo este comunicado”.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, saludó el llamado al diálogo y envió a su repre-
sentante en la mesa, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Foto: Minci

El jefe del Comando Zamora Zulia, Luis Caldera, 
anunció actividades de campaña. Foto: Archivo

Comando Zamora Zulia registra
el 91 % de abstención en primarias

Durante una rueda de prensa ofre-
cida en la sede del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), en Mara-
caibo, el jefe del Comando Zamora 200 
Zulia, Luis Caldera, informó sobre los 
resultados de las elecciones primarias 
efectuadas el pasado domingo, en la 
cual “el 91 % de abstención del padrón 
electoral se pudo evidenciar”.

Caldera cali� có la jornada comicial 
como “una gran derrota para la oposi-
ción en el Zulia”.

Señaló que disminuyeron 600 mil 

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

Harold Mejía |�

MUD anunciará hoy los resultados audi-
tados. Foto: Archivo

Brown� el, señaló que Venezuela es un 
problema a su seguridad. Foto: Archivo

Regionales

EE. UU.

CNE ejecuta 
auditorías al 
sistema electoral

“El narcotrá� co 
penetró al poder 
en Venezuela”

La rectora principal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Tania 
D’amelio, dio inicio ayer a las au-
ditorías del sistema automatizado, 
cuyo proceso se realizará entre el 
12 y 13 de septiembre.

Los partidos políticos tienen ac-
ceso a la preliminar para participar 
y “hacer sus observaciones” indicó 
Hernández.

El representante de la Mesa 
de la Unidad Democrática ante el 
CNE, Vicente Bello aseguró que los 
veedores ingresaron al proceso de 
auditoría. 

Bello informó que hoy la MUD 
informará al país sobre los resulta-
dos de la auditoría.

Estados Unidos objeta que la 
solución democrática para la cri-
sis que atraviesa Venezuela, no se 
dará mientras el narcotrá� co siga 
penetrando el poder del país, seña-
lado principalmente el gobierno de 
Nicolás Maduro.

El secretario adjunto de EE.UU. 
para Seguridad y Lucha Antinar-
cóticos, William Brown� eld, se-
ñaló que el Gobierno venezolano 
representa un “problema gigantes-
co” para la seguridad de la región, 
indicó desde Colombia en una 
comisión del Senado, dedicada a 
supervisar los programas contra el 
narcotrá� co que el Gobierno esta-
dounidense tiene en otros países.

Harold Mejía |�

Harold Mejía |�

El Gobernador del estado 
Miranda y líder de Primero 
Justicia, Henrique Capriles 

Radonski, puso unas 
condiciones para que se 

retome el diálogo con 
el Gobierno. Estas son: 
Presencia del Vaticano, 

presencia de la ONU, 
presencia de gobiernos 

democráticos, agenda clara 
y con garantías y respeto a la 

Constitución.
En ese contexto, la 
coalición opositora 

manifestó que para poder 
acudir a un diálogo serio 
deben cumplirse dichas 

condiciones que abran un 
marco de respeto y garantías 
a los acuerdos emanados de 

las conversaciones.
Capriles rati� có que la Mesa 

de la Unidad Democrática 
(MUD) no se sentará 

“obligada” en una mesa de 
diálogo.

“Es contrario a los principios 
de un diálogo, que una de 
las partes obligue a la otra 
y que no acepte ni escuche 

condiciones, por eso el 
diálogo ha fracasado y no 

volveremos a caer en la 
trampa del Gobierno”.

Capriles revela 

condiciones 

para el diálogo

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Maduro agradeció además, la de-
cisión del Secretario general de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), António Guterres, de respaldar 
la convocatoria al diálogo que el gobier-
no de República Dominicana hizo este 
martes al Gobierno venezolano y a re-
presentantes de la oposición, invitación 
que fue aprobada.

votos en comparación con la consul-
ta que realizaron el 16 de julio, y solo 
participaron en la selección del candi-
dato de la MUD 214 mil personas.

Respaldo a Arias Cárdenas
Caldera resaltó que el gobernador 

Francisco Arias Cárdenas ha visitado 
16 parroquias de la capital zuliana, 
donde se han presenciado “una ma-
siva participación del pueblo com-
prometido con la gestión del actual 
Gobernador”.

El jefe del Comando Zamora 200 
Zulia dio a conocer que en las siguien-
tes semanas se llevará a cabo un acto 

regional, en donde el Candidato de 
por el PSUV y el Gran Polo Patrióti-
co (GPP) Francisco Arias Cárdenas, 
presentará el “Plan de Gobierno Zulia 
2021”, que detalla la nueva etapa de la 
gestión regional.

El Secretario de Organización del 
PSUV, se re� rió al cronograma elec-
toral emitido por el CNE, destacando 
que el 23 de septiembre tiene plani� -
cada una gran concentración, donde 
se movilizarán las 1.350 Unidades de 
Batalla Bolívar Chávez (UBCh) y todas 
las fuerzas políticas del estado: “Arias 
de que repite, repite, vamos camino a 
la victoria perfecta”.

La Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) emitió un comuni-
cado expresando que no tiene 
“intenciones de reiniciar el diá-
logo” con el Gobierno venezola-
no, hasta que haya garantía del 
cumplimiento de las condicio-
nes que enmarquen las conver-
saciones. La MUD enviará una 
delegación para conversar con 
el presidente dominicano para 
presentarles los objetivos de la 
lucha democrática.

MUD NO ASISTIRÁ“La oposición ha salido 
a apoyar este diálogo y 
espero que se mantenga 
y se cumpla la pala-
bra empeñada”, dijo 
Maduro
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SUBASTAS DICOM

CAMBIARÁN DE DIVISAS

El ministro de Finanzas, Ramón Lobo, no des-
carta una canasta monetaria que incluya euro, 
yuan o libra esterlina.

TARIFAS AÉREAS AUMENTAN 200 %

El titular de Turismo en Nueva Esparta, Igor Viloria, informó que 
los pasajes aéreos aumentaron 200 %. A� rmó que un boleto de 
avión costaba la semana pasada 45 mil bolívares y ahora cuesta 
120 mil bolívares.

Denuncian abandono
de 21 mil predios avícolas

FEDECÁMARAS // Advierten que solo hay entre un 15 % y 18 % de insumos para siembra de fin de año

Solo se ha sembrado 
entre un 20 y un 25 

por ciento del sector 
pecuario vegetal en 

todo el país

U
na canasta alimentaria mer-
mada será la que tendremos 
los venezolanos a � nal de 
año, según el primer vice-

presidente de Fedecámaras Zulia, Jor-
ge Núñez.

En su opinión, en este ciclo norte 
verano, que acaba de iniciarse, sola-
mente hay entre un 15 % y un 18 % de 
insumos para la siembra prevista para 
� nales de año.

“Lo que estamos vislumbrando a 
� nales de año es una canasta alimenta-
ria muy mermada, sumada a la di� cul-
tad de dólares que tiene el Estado para 
traer importado. Lo que nos viene es 
escasez pareja”, advirtió.

Alertó que hay cerca de 20.000 
predios agropecuarios, tanto agrícolas 
ganaderos, como agrícolas porcina y 
de legumbres, que están “totalmente “ 
abandonados debido a  la falta de ma-
teria prima. 

“El sector de las legumbres trabaja 
en ciclo de siembras que son el norte 
invierno y el norte verano, si no hay el 
rubro, si no hay semilla, fertilizantes 
y los agroquímicos, no pueden sem-
brar. Diferente al sector pecuario, que 
las � ncas ganaderas podemos todavía 

La directiva de Fedecámaras Zulia celebró con un encuentro con los medios, la inauguración 
de sus nuevas instalaciones ubicadas el edi� cio Centro Zapara. Foto: Javier Plaza

Ministro Reverol ofreció resultados de plan de 
protección monetaria. Foto: Cortesía

subsistir porque no necesitamos tanto 
de ese insumo”.

De acuerdo con el empresario, el 
sector pecuario vegetal está “tan afec-
tado”, que solamente se ha sembrado 
entre un 20 % y un 25 % de la capa-
cidad instalada de quienes siembran 
arroz u oleaginosas como el maíz, soya, 
“de manera que en los próximos 140 
días la escasez en estos rubros se va a 
pronunciar aún mas”.

Medidas ine� caces
Para Franco Cafoncelli, presidente 

de Fedecámaras Zulia, la canasta � -
nanciera, anunciada por el Gobierno 

Bloquean 65 cuentas y 150 puntos por avance ilegal de efectivo

Luego de una reunión sosteni-
da con la banca pública y privada, el 
ministro de Relaciones Interiores, 
Néstor Luis Reverol, informó que 65 
cuentas fueron bloqueadas por avance 
ilegal de efectivo, de los estados y paí-
ses fronterizos, además de 150 puntos 
de venta suspendidos de 4 entidades 

� nancieras, por manejos irregulares, 
más 400 casos que aún se siguen in-
vestigando de puntos de ventas como 
suspensión de cuenta, a estos se les es-
tán llevando a cabo investigaciones.

El ministro destacó que en la re-
unión buscaron alternativas de pago 
móvil, por medio de la mensajería de 
texto y la implementación del carnet 
de la patria como medio de pago.

Señaló que realizarán un plan es-

pecial de supervisión a las entidades 
bancarias, para que las remesas emiti-
das por el Banco Central de Venezue-
la (BCV) lleguen a los bancos y sean 
distribuidos de forma correcta. “La 
Sundde supervisará el uso correcto de 
los puntos de venta en los comercios”.

El ministro de Finanzas, Ramón 
Lobo, recalcó que se perfecciona el 
plan de protección del nuevo cono.

za, son inventos para tratar de evadir el 
verdadero problema que sigue siendo 
la falta de con� anza”.

“Nos va a tocar de todas maneras 
cambiarlas a dólares, pero es que ese 
no es el problema, el problema es el 
bolívar, con el bolívar no podemos 
comprar nada de eso.  No alcanza para 
comprar nada”.

Según Cafoncelli, mientras más 
controles ponga el Gobierno, “más 
descontrolada estará la economía, más 
descontrolado está el país y más des-
controlado  estamos todos los venezo-
lanos”.

Ricardo Sampieri, presidente de la 
Cámara de la Construcción del Zulia, 
estimó el de� cit de viviendas en Vene-
zuela en 3 millones y en el Zulia en 350 
mil, durante la inauguración de la nue-
va sede de Fedecámaras Zulia.

El ministro Wilmar Castro se reunió con 
sectores productivos. Foto: Cortesía

Articulación

Entrevista

Gobierno y sector 
alimentos estudian 
los nuevos precios

Luis Vicente 
León: “Crisis no 
saca a gobiernos”

Representantes del Ejecutivo 
nacional y de la agroindustria y la 
comercialización sostuvieron un 
encuentro ayer para estudiar la 
� jación de nuevos precios, en el 
contexto de los anuncios presiden-
ciales en materia económica.

El ministro de Agricultura y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo, 
informó que “iniciamos el día de 
ayer el debate en la nueva política 
de precios y se debatieron cuatro 
grandes rubros: el maíz, el arroz, la 
caña de azúcar, que tiene que ver 
con el precio � nal del azúcar, y el 
tema del café”.

Sudeban anunció visitas “im-
previstas” a las entidades banca-
rias para chequear las operaciones 
con efectivo.

“Experiencias su� cientes hay en 
África, donde históricamente pue-
blos han muerto de hambre y sus 
gobiernos se han mantenido, es 
una demostración de que la crisis 
económica, por sí sola, no saca go-
biernos”, expresó el economista y 
presidente de la encuestadora Da-
tanálisis, Luis Vicente León.

En entrevista con Vladimir Vi-
llegas, León manifestó que en po-
lítica “la negociación es la única 
vía para salir de las crisis, pero la 
negociación pasa por que ambas 
partes tengan poder de persuasión, 
no como ocurre en Venezuela, que 
el Gobierno tiene todo el poder y te 
hace sentar en una silla para bur-
larse de ti”.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

140

faltan para 
mayor escasez 

de arroz, maíz y 
soya en el país

para sustituir el dólar por yenes, rupias 
o euros, entre otros, “son medidas des-
esperadas que no tienen ni pie ni cabe-

El presidente de 
Fedecámaras Zulia descartó 

que sea el  uso del cheque 
la solución a la falta de 
efectivo en el mercado. 
“Ya inclusive los bancos 

comienzan a decir, cheques 
no hay, pareciera que no 
están en contacto con la 

realidad”. El Gobierno sigue 
atacando las consecuencias 

y no las causas de la 
in� ación, de la descon� anza 

y eso lo que va a traer es 
más in� ación, dijo.

CHEQUES INÚTILES
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Alertan a Venezuela 
sobre posibles 
sanciones  de la UE

Este martes, el canciller fran-
cés, Jean-Yves Le Drian, informa 
que sostuvo una reunión en Pa-
rís con su homólogo venezolano, 
Jorge Arreaza. A través de un do-
cumento expresa que le comunicó 
la “profunda preocupación” del 
país europeo por “la situación po-
lítica, económica y humanitaria 
en Venezuela”.

Le Drian señala que: “Insistí en 
el riesgo de la aplicación de san-
ciones europeas y en la necesidad 
de que el gobierno de Venezuela 
dé con rapidez signos concretos 
de su voluntad por reactivar las 
negociaciones con la oposición, 
en el marco de un procedimiento 
que sea sincero y que tenga cre-
dibilidad”.

�Redacción Planeta |

Francia

CAE AERONAVE CON AYUDA
Un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea, con ayuda para las víctimas del terremoto 
de México, se desplomó este martes, cuando se dirigía al estado de Chiapas.

AFP |�

Millones de personas seguían el 
martes sin electricidad en el sureste 
de Estados Unidos tras el pasaje del 
huracán Irma, que devastó los Cayos 
de la Florida así como las Antillas, 
donde Cuba y varias islas menores en-
frentan una costosa recuperación.

Irma, degradada a depresión tropi-
cal luego de ser uno los huracanes más 
potentes registrados en el Atlántico, 
continuaba su ruta norte-oeste sobre 
el estado de Alabama, dispersándose 
hacia Tennessee. Su arrasadora tra-
yectoria de miércoles a domingo dejó 
al menos 40 muertos en el Caribe y 
Florida.

Mientras en Cuba intentaban vol-
ver a la normalidad, los territorios 
europeos de en las Antillas recibían 

Irma deja millones de viviendas sin luz
en EE. UU. y devastación en Cayos y Antillas

al presidente francés Emmanuel Ma-
cron, así como al ministro de Exte-
riores británico, Boris Johnson, y al 
rey de Holanda, Guillermo Alejandro, 
muy criticados por la falta de ayuda 
para enfrentar la catástrofe.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) dijo este martes que miles 
de personas se han quedado sin techo 
y necesitan urgentemente ser alojadas 
luego de Irma, en especial en las Anti-
llas orientales.

Según la Agencia federal de gestión 
de emergencias (FEMA), citada por la 
OMS, unas 192 mil personas estaban 
todavía en refugios en Florida y poco 
más de 7 mil en el vecino estado de 
Georgia.

En Florida, 15 millones de personas 
continuaban sin energía eléctrica, así 
como más de un millón en Georgia y 
300 mil en Puerto Rico.

El alcance de la furia de Irma se 
podía ver en los paradisíacos Cayos de 
Florida, donde tocó tierra el domingo 
en el extremo sur como huracán cate-
goría 4 y vientos de 209 km/h. El 25 % 
de las viviendas quedaron destruidas 
y 60 % recibieron daños, dijo el  direc-

Alertan a los ciudadanos de alejarse del agua electri� cada. Foto: AFP

Vientos de más de 200 
kilómetros por hora 

tiraron postes, arran-
caron cables y dañaron  

las plantas de energía

tor de FEMA, Brock Long. 
El aeropuerto de Miami reanudó 

ayer su actividad en 30 % de su capa-
cidad.  

En la costa oeste de Florida, nume-
rosas comunidades ofrecían el misma 
desoladora imagen de árboles arran-
cados de cuajo, escombros y techos 
aplastados. 

Pero la destrucción es más genera-
lizada en las islas menores de las An-
tillas, donde Francia, Holanda, Reino 
Unido y Estados Unidos tienen terri-
torios de ultramar.
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ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO 

FISCALIZA COMERCIOS

Funcionarios del Sicsum veri� can en los comercios 
el origen de la mercancía, solvencia de impuestos, 
control de ventas y permisologías.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

26º-31º

25º-33º

26º-33º

Jesús Hernández
Pasajero

Benemari Matos
Usuaria

En las líneas legales nunca hay carritos 
y uno lo que hace es llevar sol esperan-
do. Pre� ero irme colgando con tal de 
llegar a mi casa.

Los hombres son los que se van 
colgando. Nosotras las mujeres vamos 
sentadas y seguras. Nos vemos obliga-
dos porque no hay carritos.

Las constantes � uctua-
ciones en el sistema eléc-
trico dañan los aparatos 

y Corpoelec no responde, 
denuncian usuarios

Apagones acaban 
con módems y aires 
acondicionados

ELECTRICIDAD // Siete bajones ocurren en menos de 24 horas

Plantas no aportan la 
cantidad de megavatios 

necesarios para el 
consumo eléctrico de 

los marabinos, asegura 
Ciro Portillo

Usuarios denuncian constantes fallas en el sistema eléctrico en Maracaibo. Archivo: Juan Guerrero

E
n menos de 24 horas usua-
rios reportan constantes fa-
llas en el servicio de electri-
cidad. Mary Sánchez, vive en 

la urbanización San Rafael, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, des-
taca que “desde la tarde del lunes al 
mediodía de este martes, siete bajones 
se han presentado en esta zona”.

Los electrodomésticos son los más 
afectados. El servicio regresa a los 
escasos minutos y Mary conecta sus 
aparatos, según cuenta. Pero el mó-
dem y su teléfono celular que se esta-
ba cargando, se dañaron. 

“Con lo difícil que es adquirir un 
nuevo equipo me da indignación que 
alguien no te de respuesta de lo que 
está pasando”, expresa la trabajadora.

Eduardo Romero, reside en el sec-
tor Cuatricentenario. Después de un 
“bajón de electricidad” la nevera y el  
módem dejaron de funcionar.

“A la nevera se le quemó la unidad 

Enmillyn Araujo |�
redaccion@version� nal.com.ve

la planta de TermoZulia y la misma 
cantidad ofrece el sistema interconec-
tado nacional.

“Existe una de� ciencia en la capaci-
dad instalada de las plantas que dotan 
de energía”, asegura Portillo. Además, 
recuerda que entre la 1:00 y 3:00 de la 
tarde, y las 8:00 de la noche la deman-
da es de 2 mil megavatios, horas del 
intenso calor y cuando los marabinos 
regresan a sus casas.

Para el experto en materia eléctri-
ca los bajones “son una continuidad 
del desastre del sistema nacional”. 
Considera que desde que el Gobierno 
centralizó el servicio no se hace man-
tenimiento adecuado. 

Mary denuncia ante Corpoelec los 
aparatos averiados, pero la respuesta 
es la misma, “la empresa no se hace 
responsable por daños a terceros”.

que cuesta alrededor de 1 millón 200 
mil bolívares. No tengo dinero para 
repararla”, dijo el padre de dos niñas.

Julio Vergara corrió la misma suer-
te, pero en su caso el compresor de los 
tres aires acondicionados de su hogar, 
ubicado en el Conjunto Residencial El 
Varillal, no resistieron los constantes 
apagones. 

“Nos quedamos sin aires y mis hi-
jos lloran todas las noches por el calor 
insoportable”, indica Julio, quien ade-
más asegura que no cuenta con los re-
cursos económicos para adquirir unos 
nuevos aparatos.

La corporación detalla en su cuen-
ta en Twitter @CorpoelecZulia_ que 
las averías presentadas se deben a las 
condiciones atmosféricas en el país.

Desastre en el sistema
El exvicepresidente de Enelven, 

Ciro Portillo expone que los apagones  
en Maracaibo se deben a “un dé� cit de 
400 megavatios que son los que racio-
nan durante los cortes eléctricos”.

Explica que se están generando 
aproximadamente 800 megavatios en 

2.000

megavatios al día se consumen 
en Maracaibo en las horas de 

intenso calor y las plantas solo 
aportan 1.600 megavatios

Son las 6:00 de la tarde y Oscar 
Fereira lleva media hora en la para-
da esperando un carrito de la vía de 
Socorro, en el Centro de Maracaibo. 
No pasan, o pasan llenos. 

En medio de la desesperación por 
llegar a su casa, en San Miguel, ca-
mina unas cuadras hasta la parada 
“ilegal”, en la avenida Libertador, 
por Los Plataneros. Camionetas y 
camiones con cabinas enrejadas 
—conocidas como chirrincheras— 
salvan la patria a los usuarios ante 
la escasez de unidades de transpor-
te público.

Esta nueva modalidad trans-
porta unos 13 pasajeros por viaje, 
sentados: dos adelante y diez atrás. 
El resto se cuelga de los barandales 
que les instalan como “banderitas”. 

La línea ilegal de Socorro tiene 
unas 34 chirrincheras. Trabajan 
corrido hasta las 11:00 de la noche. 
Cobran 700 bolívares durante el día 
y después de las 6:00 de la tarde, 
800. En la línea legal los carritos 
cobran desde 1.000, hasta 1.500 
bolívares, según Lenny Fonseca, 
� scal de la referida ruta.

“Nosotros estamos auxiliando a 
los marabinos ante la falta de carri-
tos y buses. Somos prácticamente 
la única opción que tienen cuando 
no encuentran como irse”, comenta 
Fonseca. 

En Las Mercedes, la Circunvala-
ción 3 y 2; y La Limpia estas son las 
unidades de transporte que más se 
ven. Los choferes instalan un techo, 
banquetas y barandas a  sus vehícu-
los para hacer más seguro el trasla-
do y que los pasajeros no aguanten 
sol. 

Chirrincheras “salvan
la patria” a marabinos

Oscar se cuela entre el tumulto 
que intenta acomodarse en la cabina 
de una camioneta Silverado. Queda 
parado, colgando de uno de los tubos, 
pero quiere irse.

“Pre� ero irme así a que me agarre  
la noche en el centro”, asegura Ferei-
ra mientras se sujeta en el vehículo.

El dé� cit de las unidades de trans-
porte público se acentúa con el incre-
mento de repuestos y servicios auto-
motrices. De las 7 mil registradas en 
la ciudad, según Erasmo Alián, presi-
dente de la Central Única de Trans-
porte, solo el 25 %, entre 2.500 y 3.00 
están operativas. 

La ausencia de unidades se nota en 
las calles. Largas colas en las paradas, 
gente caminando y apenas unos cuan-
tos carritos o buses que transitan. No 
hay de otra que las chirrincheras.

Unidades cuentan con techo y barandas para seguridad de los usuarios. Foto: Iván Ocando

Paola Cordero |�
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Piden asignación
de casas de la GMVV

VANDALISMO // Delincuencia acabó con los materiales de la obra

El urbanismo Villa 
Urdaneta, en La 

Cañada, tiene 5 años en 
construcción y 2 de estos 
en abandono. La obra se 

quedó sin inversión

E
ntre dos años y dos meses 
llevan 32 familias habitando 
ilegalmente, las viviendas de 
Villa Urdaneta, en La Caña-

da de Urdaneta. El urbanismo es de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), pero hace poco más de dos 
años la construcción está abandona-
da.

En vista del tiempo que el lugar 
estuvo solo, prestándose para actos 
delictivos, varios grupos familiares 
decidieron habitarlo. 

“Estamos aquí porque lo necesita-
mos. No tenemos donde vivir. Hay an-
cianos solos y madres con sus niños”,  
comenta Yusleidys Hernández, quien 
desde hace tres meses ocupa uno de 
los apartamentos sin culminar, junto 
a su esposo y cuatro hijos. 

Las viviendas no están adjudicadas 
a ningún bene� ciario hasta los mo-
mentos, pero un coordinador social de 
la GMVV sostiene una reunión con las 
familias, en la que les solicita el des-
alojo, puesto que ahora sí procederán 
con la obra. 

Seis familias de las 32, serán ubica-
das temporalmente en un refugio, por-
que no tienen a donde ir. El resto debe 
buscar un lugar, mientras se decide a 
quién le otorgarán las viviendas. 

No se quieren ir 
A pesar del acuerdo de desalojo, los 

habitantes se encargan de vigilar las 
viviendas. Piden que les sean otorga-
das en vista de que no tienen dónde 
vivir. 

“Nos prometieron que si desalo-
jábamos, luego vendrían a hacer un 
censo y evaluar nuestras necesidades 
para ver si nos otorgaban la casa, pero 
nos da miedo que luego que nos salga-
mos nos quedemos en la calle”, señala 
Hernández. 

Grandes cantidades de materiales 
que estaban guardados en la construc-
ción fueron robados, lo que ha parali-
zado por estos años la obra. Esta es la 
cuarta vez que el urbanismo es invadi-
do, pero son desalojados bajo la pro-
mesa de gestionar el otorgamiento. 

“De aquí ya me sacaron una vez y 
me dijeron lo mismo. Tenemos fe que 
esta vez sí nos cumplan, la primera vez 
no fue así, nos sacaron y nos regresa-
mos”, relata Maryolis González, em-
barazada de ocho meses y madre de 
otro pequeño de un año y seis meses.

Les falta todo 
Los apartamentos están inhabita-

bles. No están culminados. No tienen 
friso, ni el piso de cerámica; en algu-
nos no se han instalado ni siquiera las 
ventanas.

Hay apartamentos incluso que les 
falta la mitad del techo, paredes y el 
sistema eléctrico. A pesar de las con-
diciones, las 32 familias claman por la 
adjudicación, para no tener que dor-
mir en la calle.

Niños y ancianos en su mayoría, habitan las viviendas sin culminar en Villa Urdaneta, en La 
Cañada. Foto: Iván Ocando

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

Red de gasi� cación bene� cia 
a familias de La Sierrita

Gas Comunal inaugura primera 
bodega de gas en el Zulia

�Redacción Ciudad |

�Redacción Ciudad |

Trabajos

CLAP
La Alcaldía de Mara, a través del 

Instituto Autónomo Municipal de la 
Energía (IAME), y conjuntamente 
con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
y el Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), iniciaron  
los trabajos de gasi� cación en la pa-
rroquia La Sierrita. 

Las labores de gasi� cación com-
prenden desde el sector El Comején 
hasta la comunidad Gato Rey. Unas 
3.317 familias son bene� ciadas con 
la instalación de 3.662 metros de 
tuberías, explica Robert Villalobos, 
presidente del IAME.

“Venimos trabajando para ga-
rantizar un servicio e� ciente, en La 
Sierrita, hicimos el levantamiento 
del proyecto y comenzamos con la 
gasi� cación, este trabajo se está rea-

Representantes de la empresa Gas 
Comunal, � lial de Pdvsa, inaugura la 
primera bodega de almacenamiento y 
distribución de bombonas del Zulia.

La sede, administrada por los líde-
res de los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP), fun-
ciona en el sector La Perseverancia,  
parroquia Marcial Hernández, del 
municipio San Francisco.  

lizando en conjunto con el Poder Po-
pular”, destaca.

Villalobos reitera que realizan 
jornadas de recaudación en las pa-
rroquias San Rafael de El Moján, 
Tamare y Ricaurte, con el propósito 
de lograr la cancelación del servicio 
de gas doméstico y avanzar en la op-
timización.

Melvin Morán, encargado de aten-
der la bodega, explica que cuentan con 
una reserva de 50 cilindros de 10 kilo-
gramos, disponibles a 50 bolívares.

También se realiza la venta de otros 
62 cilindros de la misma capacidad a 
las familias bene� ciadas de la zona. 
Destaca el también vecino de la co-
munidad, que “nos permitirá cocinar 
nuestros alimentos de forma segura y 
económica”. 

La bodega CLAP fue construida 

Trabajadores del IAME realizan labores. 
Foto: Alcaldía de Mara

Nueva sede funciona en San Francisco. Foto: 
Gas Comunal

familias invadieron apartamentos abandonados de la 
GMVV y ahora piden la adjudicación legal

EXIGENCIAS 

32

mediante autogestión con materiales 
de reciclaje, aprovechando botellas 
plásticas desechadas para el levanta-
miento de la estructura.

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas recupera parte del parque 
automotriz del Cuerpo de Bombe-
ros de Maracaibo, para garantizar 
su buen funcionamiento y la aten-
ción a las comunidades.

El general Rubén Abreu, coman-
dante del cuerpo bomberil, indica 
que a dos meses de la intervención 
ordenada por el Tribunal Supremo 
de Justicia, “el mandatario regional 
ha digni� cado la calidad de vida de 
los uniformados, mejorando sus 
ingresos salariales, dotándolos de 
instrumentos de trabajo y recupe-
rando la � ota de vehículos”.

Recuerda que cuando asumieron 
la función en el organismo munici-
pal, los efectivos no contaban con 
implementos de trabajo. 

Los bomberos recibieron 200 bo-
tas y uniformes. Abreu señala que la 
rehabilitación de las unidades per-

Gobernación rehabilita 
unidades de los bomberos

mitirán a los bomberos reanudar sus 
tareas de extinguir incendios, atender 
accidentes y movilizar funcionarios 
para concretar diversas inspecciones.

“Gracias a las labores del Goberna-
dor, actualmente tenemos operativas  
tres unidades de supresión, cuatro 
ambulancias, una moto y un camión 
de rescate, con los cuales podremos 
cubrir las necesidades del municipio. 
La recuperación del parque automo-
tor seguirá ejecutándose hasta re-
acondicionar toda la � ota”, explica el 
comandante de los bomberos.

Enrique Parra, intendente de Ma-
racaibo, anuncia que en los próximos 
días comenzará un abordaje intenso 
de los bomberos en los establecimien-
tos comerciales, para supervisar que 
estén al día con el pago al organismo.

Nueve unidades del Cuerpo de Bomberos fueron recuperadas. Foto: Oipeez

Redacción Ciudad |� Efectivos bomberiles 
recibieron botas y 

uniformes de trabajo 
por parte del Ejecutivo 

zuliano
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 Exp. Nº 46069

E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS de los ciudadanos fallecidos JOSÉ DOMINGO VARGAS 
LÓPEZ, BALMIRA GESS VARGAS LOPEZ y VALMORE ENRIQUE VARGAS LOPEZ, quienes fue-
ron venezolanos, mayores de edad, y de úl�mo domicilio conocido el Municipio Rosario de 
Perijá del Estado Zulia, que la ciudadana CAROL PATRICIA BRACHO MACHADO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-12.513.851, domiciliada en la ciudad 
de Maracaibo del Estado Zulia, intento ante este juzgado una demanda de CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA contra de los ciudadanos anteriormente 
iden��cados y la ciudadana ELENA TERESA CORONA DE VARGAS, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-2.873.769, domiciliada en la ciudad de Maracai-
bo del Estado Zulia; y que deben comparecer por ante este tribunal, todos aquellos que se 
crean con derecho directo y mani�esto en la presente causa, en el lapso de noventa (90) de 
días con�nuos, a darse por citados, contados a par�r de la constancia en actas de la úl�ma 
de las publicaciones que se haga de este edicto, a cualquiera de las horas indicadas en la 
tablilla del tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se le advierte que si no comparecen en dicho 
lapso, se les nombrará defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del pro-
ceso. Fíjese en la puerta del tribunal y publíquese el presente edicto dos veces por semana 
durante sesenta (60) días, en los diarios La Verdad y Versión Final, en virtud del ar�culo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 15 de junio de 2017 Años: 207º y 158º.

La Juez Provisoria,                                                                                                          La Secretaria,

Dra. Martha Elena Quivera.                                                                     Abg. Milagros Casanova

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2° del Ar�culo 54, Ar�culo 92° 
y Ordinal 23° del Ar�culo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 099-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: EDINIA JOSEFINA PAEZ,  Venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula de 
Iden�dad Número: V-7.872.705 y domiciliada: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en 
fecha 31-03-2016, solicito en compra un Terreno Ejido, ubicado en: AV. 3A DE FRENTE LA CALLE 10D, S/N, 
SECTOR LA SALINA, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 1.123,77 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EDINIA PAEZ Y MIDE (13.00  Mts.) MÁS (34.00 Mts). 
NORESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE PEDRO CELESTINO PAEZ Y MIDE (25.00 Mts).
SURESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EDINIA PAEZ Y MIDE (46.99 Mts.) 
SUROESTE: COLINDA CON AV. 3A Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE EDINIA PAEZ Y MIDE (23.00 Mts.)
MÁS (2.00 Mts.)  

C O N S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: EDINIA JOSEFINA PAEZ, de acuerdo 
a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el 
presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de 
Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para 
que lo haga en Quince (15) días con�nuos, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado 
en la Ciudad de Santa Rita, a los vein�nueve días del Mes de noviembre de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                        ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                     SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

Yo, Alfredo Enrique Montiel Cristalino, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cedula de identidad Numero V-3.635.006 
en mi condición de propietario de la Granja La Inmacula-
da, hago del conocimiento público que he solicitado ante 
la Gobernación del Estado Zulia, a través del Instituto Re-
gional del Ambiente, la autorización para la Ocupación del 
Territorio en un lote terreno con una superficie de 26,4759 
hectáreas, donde se ejecuta o ejecutara la actividad de pro-
ducción agropecuaria ubicada en el Sector La Ensenada, Pa-
rroquia Chiquinquirá, Municipio La Cañada de Urdaneta del 
Estado Zulia, el cual cursa en expediente Número 0027-17 
del referido Instituto, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta Oficial del 
Estado Zulia en fecha 05-11-97. 

Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas de la empre-
sa INVERSIONES ZAMMOLI para la asamblea gene-
ral extraordinaria de accionistas que se realizará 
el día 18 de septiembre del 2017 a las 10:30 am en 
la sede principal ubicada en el barrio Betacourt 
municipio Maracaibo estado Zulia a objeto de 
considerar y resolver sobre único punto pautado 
en agenda: considerar y resolver modificación de 

objeto social de la compañía. 
La junta directiva 
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Francisco Arias Cárdenas�

Ramón Guillermo Aveledo�

Dra. Judith Aular de Durán�

El rescate y ampliación de la vialidad del Zulia que hemos 
emprendido en estos cuatro años es un plan estratégico, que 
trasciende la mera funcionalidad –ya de por sí necesaria para 

los usuarios– pues constituye un factor fundamental para la ex-
pansión económica regional y nacional. Es una infraestructura de 
soporte básico para el desarrollo económico, que necesita de vías 
de comunicación modernas, � uidas y seguras. Solo por nombrar 
un ejemplo, en la carretera Lara-Zulia el pueblo cuenta hoy con 
una de las entradas más completas del Occidente venezolano, cru-
cial para el transporte y distribución de la producción desde esta 
región hacia lo extenso del territorio nacional y hacia los puertos 

para el mercado internacional.
Propósitos como estos son los que justi� can ofrecerse ante el 

pueblo para optar a una gobernación: para concertar y ejecutar un 
gran proyecto que provea prosperidad y bienestar colectivos, guia-
dos por principios de soberanía, paz, legalidad y justicia. Las moti-
vaciones de índole personalista, excluyente, belicosa, deslegitiman 
una aspiración que, de ese modo, se convierte en ambición lejana a 
los intereses del pueblo.

El Zulia potencia es nuestra razón de trabajo para los próximos 
cuatro años. Es una meta alcanzable, casi una obligación de agra-
decimiento por las múltiples bendiciones naturales y la calidad hu-

mana con las cuales cuenta este estado.
Entre venezolanos, podemos tener divergencias en cuanto al 

abordaje de los problemas y la selección de opciones de desarrollo; 
lo importante es la coincidencia en la racionalidad y responsabili-
dad en el uso de los múltiples recursos para exponenciar la produc-
ción industrial, agropecuaria, pesquera y turística de forma tal que 
se convierta en fuente de prosperidad y vida digna para todos.

La superación del modelo monoexportador es una obligación 
para el país; desde el Zulia, estamos prestos a contribuir en esta 
nueva etapa de la vida venezolana, que nos reta y nos anima para 
continuar los afanes colectivos por la patria feliz que merecemos.

Al participar en las elecciones regionales ha hecho lo co-
rrecto la Mesa de la Unidad Democrática, por más dudas 
legítimas que existan y las que se quieren sembrar, y se 

sembrarán, tanto desde cierto extremismo como desde el propio 
CNE. Igual que cuando no lo concurrió a las de la llamada Cons-
tituyente.

No hay contradicción sino coherencia, pues apuntan en la 
misma dirección. Defender la Constitución, cuyo cumplimiento 
es garantía de convivencia para todos los venezolanos sin divisio-
nes, sin exclusiones, sin discriminaciones. La elección de gober-
nadores está en la Constitución, como lo están el Estado Federal y 
Descentralizado, las competencias estadales y el cargo de jefe del 
ejecutivo regional. En cambio, quien puede convocar una Cons-
tituyente es el pueblo soberano, y el 348 dice quienes pueden pe-

dírselo, que es muy distinto.
El poder que después de diferirlos y convertirlos en tema de 

negociación política, como si la norma constitucional fuera de 
cumplimiento opcional y dependiera de su concesión, optó por 
adelantar los comicios, imponiendo un calendario de obligatorio 
cumplimiento, que obligaba a dar carreras sin � jar la fecha cier-
ta de la votación que a hoy sigue imprecisa y mezclándola con 
la llamada Constituyente, dando así la impresión de que parti-
cipar en una cosa supone aceptar la otra. Además, se la aliña con 
requisitos constitucional y legalmente inexistentes, como la tal 
“carta de buena conducta” –irónica en labios de su proponente- 
o una especie de juramento “de acatamiento a la constituyente” 
que inventó el responsable del Ejecutivo. O el truco de no elegir 
consejos legislativos, y así mantener la actual correlación que, 

salvo en Amazonas, le favorece, porque atiende a una realidad 
vieja que se quedó muy atrás. Todo, obviamente, para ahuyentar 
a la Unidad de participar y para dividir al mayoritario pueblo que 
quiere cambio. 

Como la táctica no ha dado resultado porque la Unidad no ha 
caído en ella y las encuestas dicen que los ciudadanos tampoco, 
no se pueden descartar nuevas argucias, incluso la de inventarse 
algún pretexto para posponer inde� nidamente la convocatoria, 
porque no es que las vayan a perder todas, pero es evidente que 
las que lograran ganar sería por muy poco.

En la breve campaña que viene la fórmula es clara: Unidad, 
discurso nacional con sentido de cambio político como vía para 
el cambio económico y social, y defensa de la Constitución para 
salvar la descentralización.

El pasado lunes, nuestra ilustre Universidad del Zulia (LUZ) 
cumplió sus 126 años de fundación.

El 11 de septiembre de 1891, la Fiesta de la Ciencia agita-
ba a Maracaibo. La Plaza Baralt fue el epicentro de aquella cele-
bración histórica por el inicio de la universidad zuliana que nacía 
en el corazón del pueblo, gracias a la constancia de intelectuales 
que asumieron el reto de superar el atraso social con el impulso 
cualitativo de la ciencia y el saber.

Muchas veces me he preguntado cómo actuaría y qué acciones 
emprendería aquella generación de pioneros, con el liderazgo del 
primer rector Francisco Ochoa, si tuviera que enfrentar los proble-
mas de la universidad actual, sobre todo qué decisiones asumirían 

ante problemas tan neurálgicos y cotidianos para la comunidad 
universitaria de hoy.

Al revisar su gestión, hay que destacar el extraordinario el tra-
bajo que realizó Ochoa porque esa universidad naciente, de la que 
fue su primer rector en 1891, enfrentó problemas colosales: la fal-
ta de recursos, el centralismo avasallador, que terminó cerrando 
de manera oprobiosa a la institución en 1904 y la pugna entre dos 
posturas ideológicas: la doctrina cristiana y el positivismo cienti-
� cista.

Parece un espejo de nuestra realidad, a pesar de que han trans-
currido 126 años. Sin embargo, nuestra alma mater aquí sigue 
con sus puertas abiertas, venciendo di� cultades y dándole a nues-

tro país profesionales con una sólida formación cientí� ca y con las 
competencias necesarias para el fortalecimiento y la prosperidad 
del país y del estado.

No podemos detenernos. La universidad ha sido en todos es-
tos años protagonista principal de todos los procesos históricos y 
políticos de nuestra nación. Su misión como catalizadora de solu-
ciones académicas y factibles le ha llevado a ocupar un sillón de 
honor en todos los escenarios del acontecer nacional.

Nuestra alma mater ya tiene 126 años siendo LUZ para Vene-
zuela y desde el Vicerrectorado Académico vamos hacia adelante 
con ella, sin olvidar nuestro pasado pero enfocados en construir el 
bienestar y la ciudadanía con visión de futuro.

El Zulia potencia

Fórmula ganadora

126 años de LUZ para Venezuela

Gobernador del estado Zulia

Abogado

Vicerrectora Académica de LUZ

El cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire 
al pasado o al presente, se perderá el futuro” John Fitzgerald Kennedy
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CORINA SMITH ESTRENARÁ TEMA HENRYS SILVA ANIMARÁ

EL MISS VENEZUELALa cantante venezolana Corina Smith sigue preparando 
sorpresas para sus fanáticos y anunció el estreno de 
Completa, su nuevo sencillo que lanzará para el próximo 14 
de septiembre.

Henrys Silva continúa cosechando éxitos. Por primera vez, 
será uno de los animadores o� ciales del Miss Venezuela, 
luego de conducir importantes espacios televisivos.

PASARELA // La urbe americana pelea para seguir siendo un referente

La Semana de la moda                    
en Nueva York rompe estereotipos
Calvin Klein se inspira en el horror y la belleza de 
América. Custo Barcelona reinventa el futurismo 
a ritmo de hip hop. Las modelos de tallas grandes 

también han ganado presencia

Vanessa Chamorro |�

E
l mundo de la moda está cam-
biando y buen ejemplo de ello 
está siendo la Semana de la 
moda de Nueva York. Entre 

las tradicionales modelos que acostum-
bran a pasear por los des� les, con la 
presencia destacada de Kendall Jenner, 
las hermanas Hadid o Kaia Herber (la 
nueva promesa de la pasarela), se han 
subido maniquíes andróginos y mode-
los tallas grandes que hasta ahora, no 
habían tenido espacio en las citas más 
importantes de las Fashion Weeks.

Diseñadores tan importantes como 
Calvin Klein, Delpozo, Custo Barcelo-
na, Carolina Herrera, entre otros, han 
hecho su presentación en las pasarelas, 
destacando las nuevas tendencias que 
traen para la colección primavera-ve-
rano 2018, que sin duda rompe con los 
estereotipos de la moda.

Los códigos deportivos y los viajes al 
pasado siguen inspirando a los diseña-
dores que se esmeran en mezclar para 
enriquecer sus colecciones. 

Travestismo
Christian Siriano mostró en su des� -

le dos diseños aparentemente de mujer 
en cuerpos de hombres. El diseñador 
quiso dejar en un segundo plano el gé-
nero, dando prioridad a las prendas y 
presentando la integridad sexual so-
bre las pasarelas. 

Pero no ha sido el único. Estos 
días, el travestismo ha ganado peso 
gracias a la presencia de modelos mas-
culinos enfundados en vestidos cortos 
y ajustados, unas prendas destinadas 
hasta este momento a los cuerpos de la 
mujer.

Tallas grandes
Christian Siriano se ha convertido 

en el diseñador de las mujeres que na-
die más quiere vestir. Las modelos de 
tallas grandes también ganaron pre-
sencia en el des� le de este diseñador 
que, habiéndose declarado totalmente 
comprometido por eliminar el rechazo 
por la forma del cuerpo, integró a es-

r y la belleza de
nta el futurismo
e tallas grandes
nado presencia
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tas maniquíes en su última cita 
con la moda y les entregó todo 
el protagonismo de su nueva co-
lección.

Estilo futurista
Custo Barcelona ha sido uno de los 

primeros españoles que ha mostrado 
su propuesta para primavera y verano 

de 2018 en Nueva York. Lo ha hecho 
con un trabajo potente, de claro estilo 
urbano, en el que destaca la labor de ex-
perimentación con los tejidos, que van 
desde los más clásicos a los de última 
generación.

Dalmau reinventa el estilo futurista, 
poniendo en valor la tradición, siempre 
con prendas que beben de la estética 
masculina y femenina, logrando un 
impacto visual atractivo. La colección 
desprende cierto aire informal, calle-
jero, con guiños al funky y al hip hop. 

Movimientos culturales de fuerte carga 
estética. 

Los 90 regresan
La década de los 90 fue testigo de los 

éxitos de Tom Ford y Calvin Klein. Ford 
intenta recuperar el trono que ocupó 
en aquellos años, cuando reinaba en la 
casa Gucci. Sus prendas no son tan sen-
suales como entonces, pero sí intentan 
provocar. Vemos prendas con texturas 
brillantes en patrones de silueta muy 
trabajada y de� nida. Las chaquetas 
llevan curvas sinuosas y otras llaman 
la atención por las atrevidas hombre-
ras. Los vestidos y las faldas se acortan, 
ahorrando en tela pero no en osadía. 

Calvin Klein se inspira en el horror 
y la belleza de América. Las prendas en 
denim se decoran con brochazos arty y 
las texturas brillantes aportan un aire 
pop, perfecto para mezclar con las fa-
mosas fotografías de Warhol.

Vivan los colores 
El color fue el protagonista de la 

propuesta que presentó la venezolana 
Carolina Herrera, que se decantó por 
llamativos vestidos ajustados a la cin-
tura de tonos intensos y estampados 
vistosos.

En concreto, el amarillo brillante 
fue uno de los colores preferidos de 
Herrera para el próximo año, que en 
muchas ocasiones combinó con mo-
rados fuertes, lilas y rosas en modelos 
en los que destacó también el lunar de 
distintos tamaños. También destacaron 
la combinación de franjas naranjas, ro-
jas, azules y blancas en varias prendas, 
y la utilización de grandes botones de 
colores en amplios pantalones denim 
de talle alto.

Vestidos de noche
El venezolano Ángel Sánchez pre-

sentó el pasado lunes su colección, en 
la que destacaron los elegantes vestidos 
de noche que lo han dado a conocer, 
caracterizados por volantes, transpa-
rencias y sensuales escotes. Amarillo 
intenso, azul oscuro y blanco son los 
colores con los que Sánchez, uno de los 
latinos más conocidos en el mundo de 
la moda, propone vestir a la mujer para 
esas ocasiones especiales en una colec-
ción pequeña, inspirada en “el romance 
entre la luna y el mar”. Sus vestidos de 
noche, que son su fortaleza, llamaron 
la atención por sus perfectos cortes y la 
asimetría de algunas piezas.

ma cita
 todo 

va co-

o uno de los
ha mostrado
era y verano

de 2
con 
urba
peri
desd
gene

D
poni
con 
mas
imp
desp
jero



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 13 de septiembre de 2017 | 15Vivir

César y Mauro presentaron su nuevo tema a los medios de comunicación zulianos. Foto: 
Alejandro Paredes

César y Mauro presentan en un showcase 
su nuevo sencillo: No saben del amor

El dúo conformado por César Mon-
tesinos y Mauro Cotti se hace sentir en 
Maracaibo, con su segundo sencillo: 
No saben del amor. 

El estreno del tema fue en el Hotel 
Kristoff, donde un imponente escena-
rio les esperaba para hacer su presen-
tación ante los medios de comunica-
ción de la región.

Entre un imponente juego de luces 
aparecieron las jóvenes promesas, 
para hacer bailar a los presentes con 
su música urbana.

Su nuevo material, realizado bajo 
la producción y dirección de Rafael 
Tello, se desprende de lo que será su 
primera placa discográ� ca, el Cuarto 
de las ideas. “Seguimos trabajando 
para hacer llegar nuestra música a to-
dos los rincones del país. Entre tanto, 
nos preparamos para una extensa gira 
por las ciudades más importantes de 
Venezuela”, aseguran los artistas. 

El tema se engrandece con un vi-
deoclip que fue rodado en Maracaibo. 
Contó con locaciones como el Hotel 
Crowne Plaza Maruma, la Plaza Yépez 
y otras zonas residenciales de la ciu-
dad.

Cultura

El museo iniciará exposiciones. Foto: Archivo

El Maczul inicia 
la celebración 
de sus 19 años

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Con una amplia parrilla de acti-
vidades, el Museo de Arte Contem-
poráneo del Zulia, Maczul, inicia la 
celebración de sus 19 años. 

La inauguración de cinco nuevas 
exposiciones demuestran que a pe-
sar de las adversidades, el Maczul 
lucha por seguir apostando por el 
arte y la cultura. La actividad inicia 
este sábado 16 de septiembre, des-
de las 4:00 de la tarde.

La sala 1 del museo será el es-
pacio que recibirá la exposición 
20 años de Jóvenes con FIA y en 
la sala 5 se presentaran las obras 
de la edición 2017, la cual cuenta 
con la participación de 23 artistas 
de diversas regiones de Venezue-
la. Además, Se estará realizando 
la mesa redonda Jóvenes con FIA: 
Un panorama del arte contempo-
ráneo en Venezuela. Durante la 
inauguración, también se realizará 
la premiación de los ganadores del 
20° Salón de Jóvenes con FIA.

CINE J.J. Abrams, quien se puso a los mandos de la nueva 
trilogía de Star Wars con The Force Awakens, será el 
encargado de sustituir a Colin Trevorrow.

Heaven Upside Down será el próximo 
disco de Marilyn Manson. Foto: EFE

El Inca es una fuerte candidata al Premio 
Goya. Foto: EFE

Erika Ender, coautora del tema Despacito de 
Luis Fonsi. Foto: EFE

Andreína Socorro será una de las ponen-
tes. Foto: Cortesía

Marilyn Manson 
estrenará disco 
en octubre

Maracaibo tendrá 
un minuto para 
triunfar en la radio 

 Marilyn Manson anunció que 
la publicación de su décimo disco 
de estudio, Heaven Upside Down, 
será el próximo 6 de octubre. 

El nuevo álbum de esta estrella 
estadounidense del género metal 
recogerá diez temas que fueron 
grabados en Los Ángeles (EE. UU.) 
y que, según la nota de prensa de 
su distribuidora, recuerda a sus 
discos seminales Portrait of an 
American Family (1994) y Holy 
Wood (In the Shadow of the Valley 
of Death, 2000).

Manson repite alianza con Tyler 
Bates, productor que colaboró en 
su último disco y el 27 de septiem-
bre iniciará su gira mundial.

Un minuto para triunfar ven-
drá recargado. Su tercera edición 
será este sábado 16 de septiembre, 
a partir de las 9:00 de la mañana, 
en el auditorio de la universidad 
Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE).

Eduardo Aldrey, Andreína Soco-
rro, Susana Medina y José Andrew, 
serán quienes tendrán la tarea de 
compartir todos sus conocimientos 
en el taller. 

“Este taller será completamente 
participativo con una parte teó-
rica. Además, está avalado por el 
Colegio Nacional de Periodistas 
(CNP)”, explica el productor del 
evento, Jesús David Fuenmayor.

Música

Taller

EFE|�

Angélica Pérez G. |�

Comienza el proceso para elegir
la candidata al Premio Goya

Panamá condecora a Erika Ender,
coautora del exitoso tema Despacito

Galardón

Honor

Redaccion Vivir |�

EFE |�

 El lunes comenzó el proceso para 
escoger la candidata de Venezuela al 
Premio Goya de la Academia Espa-
ñola, en el renglón de Mejor Película 
Iberoamericana.

Serán elegibles 16 títulos, entre 
ellos tres que están por estrenarse: 
Más vivos que nunca, de Alfredo An-
zola; El Amparo, de Rober Calzadilla 
y Guaco; Semblanza, de Alberto Ar-
velo. La primera debe llegar a los ci-
nes el 6 de octubre, la segunda el 13 
del mismo mes y la tercera el 20.

 El gobierno panameño condecoró 
a la compositora Erika Ender, coatura 
del éxito Despacito, con su máxima 
distinción, la Orden Belisario Porras, 
en el Grado de Comendador, para re-
conocer su éxito en la industria musi-
cal.

La artista recibió la orden de ma-
nos de la canciller y vicepresidenta de 
Panamá, Isabel de Saint Malo. La alta 
funcionaria indicó que la cantautora 

Pueden participar largometrajes 
nacionales estrenados entre el 1 de 
noviembre de 2016 y el 31 de octubre 
de 2017, y que aparte hayan estado al 
menos siete días seguidos en cartele-
ra.

Por lo tanto, también es elegible El 
Inca, aunque su exhibición en el país 
fue prohibida el 15 de junio. La pelí-
cula, basada en la vida del boxeador 
Edwin Valero, fue estrenada el 25 de 
noviembre y retirada de cartelera el 
14 de diciembre, de manera que está 
en el lapso y llegó al mínimo de fun-
ciones exigidas.

es un ejemplo de que las mujeres pue-
den romper paradigmas y dejar hue-
llas en la vida de sus semejantes.

“Para nuestro gobierno, la igualdad 
de género es fundamental y estamos 
trabajando arduamente para lograrla. 
Erika es un ejemplo de que es posible”, 
expresó la Canciller. Ender, de 42 años 
y considerada una de las mujeres más 
in� uyentes en el mundo de la música 
latina, compuso hace un año y medio 
junto con los puertorriqueños Luis 
Fonsi y  Daddy Yankee este tema.
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Este lunes 11 de septiembre 2017 por instrucciones de la Dirección General del Cicpc 
y del Ministerio de Interior Justicia y Paz, fue designado Jefe de la Sub Delegación 
Santa Mónica en la ciudad de Caracas, el comisario Jefe José Hernández, oriundo del 
Estado Zulia, con una trayectoria de 25 años en la institución, quien llevó las riendas 
de la Sub Delegación Ciudad Ojeda en la Costa Oriental del Lago por un año, con 
excelentes resultados en la lucha contra el delito durante su gestión. Al ser llamado a 
esta nueva responsabilidad por su superiores, Hernández sustituye al Comisario Jefe 
Ángel Blanco, quien pasa a ser Supervisor de la Delegación Estadal Aragua.

PUBLIRREPORTAJE

Facebook deberá pagar una suma millonaria 
por usar datos de usuarios sin permiso

Redacción Tecnología |�

Facebook deberá pagar 1,2 
millones de euros por vulne-
rar la Ley de Protección de 
Datos que rige en España. La 
compañía recopila, almacena 
y usa información con � nes 
publicitarios sin el consenti-
miento de los usuarios, según 

dictaminó la justicia de ese 
país.

De acuerdo con la Agencia 
Española de Protección de 
Datos (AEPD), se reúne in-
formación sobre gustos perso-
nales, navegación, creencias, 
ideología y género por medio 
del uso de servicio e incluso 
a través de páginas de terce-
ros. Y Facebook no tiene un 

1,2
millones de euros 

deberá pagar Facebook 
por vulnerar la Ley de 
Protección de España

consentimiento “inequívoco, 
especí� co e informado” de 
los usuarios, para recopilar y 
utilizar esa información. Esto 
constituye una infracción muy 
grave a la Ley de Protección de 
Datos. Se llegó a la conclusión 
de que el sitio solo hace refe-
rencia a sus acciones de forma 
poco precisa, con datos que el 
usuario no capta del todo.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Crisóstomo

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Contestador automático. Que mea mucho 
o frecuentemente. 2. Barandilla de una escal-
era. Hacerme un lío. 3. Privilegio, exención, 
ventaja o preferencia que goza uno respecto 
de otro por razón o mérito especial. 4. Pro-
duciría sonido estridente al tocar con el arco 
un instrumento de cuerda. Preposición. Al 
revés, siglas comerciales. 5. Instrumento 
músico de viento. En México y Puerto Rico; 
trampa, ardid, engaño. 6. Repetido, padre. 
Creo desordenadamente. Al revés, desa-
fiar. 7. Pronombre demostrativo femenino. 
Al revés, unidad de inducción magnética. 
Conjunción distributiva. 8. Grieta vertical 
profunda que aparece en la superficie de los 
glaciares. Estilo de natación. Consonante. 
9. En plural, de igual profundidad a otro u 
otros. Contracción. 10. Vocal. Entregada. 
Costra sobre la piel. 11. Que carece de hume-
dad. Mineral de fibras flexibles con el que se 
hacen tejidos incombustibles. 12. Retardarás. 
Vocal en plural. 

�HORIZONTALES
A. Injuria grave de palabra, y especialmente la que 
se emplea para echar a uno en cara una cosa. Prep-
osición. B. Parte de la comedia Griega en la que el 
coro se dirigía al público y hacía alusiones políticas 
o a los negocios públicos. Su turno. C. El ano con la 
porción inferior del intestino recto. Al revés, vasija 
de vidrio ancha en su fondo que va estrechándose 
hacia la boca. D. Crecer, cundir o aprovechar. Al 
revés, termina. E. Abona con fiemo o fimo. En plu-
ral, palo o bastón corvo por la parte superior. F. 
Al revés; tiemblo, tirito. Altiva, presuntuosa, so-
berbia. Preposición. G. Consonante. Úsase como 
respuesta para ocultar lo que se come o se lleva, 
cuando alguno con curiosidad lo pregunta. Vocal. 
Voz militar. H. Dar a un enfermo el sacramento de 
la extremaunción. Afección cutánea caracterizada 
por vesículas rojizas, exudativas y pruriginosas que 
forman placas irregulares y dan lugar a costras y 
escamas. I. Al revés, níquel. Alteración patológica 
de las articulaciones, de carácter degenerativo y 
no inflamatorio. J. En Cuba y Chile y en femenino; 
feo, deforme. En femenino, dícese del individuo de 
uno de los antiguos pueblos de la Italia central. K. 
Al revés, me desplazaré de un lugar a otro. Al revés, 
porción mayor o menor de pescado que se subasta 
en los sitios adonde arriban los barcos pesqueros. 
Nombre de mujer. L. Al revés, lo que hago cuando 
tengo un mensaje en el 1 vertical. Virtud, disposición 
y habilidad para hacer alguna cosa. M. Al revés, 
preposición. Al revés, alzaras ligeramente.

 Abrelatas
 Batidor
 Cascanueces
 Cubitera
 Cuchara
 Cucharón
 Cuchillo
 Embudo
 Espátula
 Espumadera
 Exprimidor
 Mortero
 Pasapuré
 Pelador
 Pelapatatas
 Pinzas
 Rallador
 Rodillo
 Sacacorchos
 Tenazas

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Vivirás experiencias emocionantes 
que te llenarán de alegría. El lado 
improvisado de la vida forma parte 
de tu propia aventura de los últimos 
años y eso es muy bueno siempre 
y cuando no te haga sufrir. Debes 
permanecer alerta. Y poco a poco ir 
abriéndote paso hacia tus sueños.

SAGITARIO
No puedes seguir yendo por la vida 
con semejante grado de estrés. La 
prisa es tu principal traicionera. 
Debes ralentizar la marcha que tú 
mismo te has impuesto. Pon límites 
a lo externo y a lo interno, y baja el 
ritmo para poder recuperar la calma 
y el bienestar.

LIBRA
En tus sueños aparecerá una de las 
pistas que te conviene seguir en 
este momento. Debes permanecer 
estos días particularmente atento 
a las redes sociales: recibirás 
una señal en el momento menos 
esperado que te indicará por 
dónde sigue tu camino. No tendrás 
ninguna duda.

ESCORPIO
Disfrutarás de una buena comida 
con los tuyos, pero antes de que 
termine se iniciará una discusión 
algo desagradable sobre un tema 
que os separa más de lo que os une. 
Puedes encontrar la manera de ser 
feliz sin exigirle a nadie que te haga 
feliz. Sé autosu� ciente. 

ACUARIO
Tendrás que hacer frente a gastos 
inesperados: varios electrodomésticos 
podrían romperse de pronto y no te 
quedará otra que comprar otros nuevos. 
Afróntalo con entereza y, simplemente, 
decide reducir gastos en las cosas que 
sí puedes reducir. Todo va a ir bien en lo 
relacionado con tu economía.

Escucha el valioso mensaje que tiene 
que decirte tu corazón: puede que el 
amor esté llamando a tu puerta, pero 
tú estés mirando para otro lado. La 
persona que menos esperes puede 
ser la que más alegrías pueda llegar a 
causarte. Abre bien los ojos y descubre 
quién te está esperando.

PISCIS

CAPRICORNIO
Tu forma de ser, algo impetuosa a 
veces, te jugará hoy una mala pasada. 
Trata de controlarte y no verbalices lo 
primero que se te venga a la cabeza. Ese 
lado más impulsivo te genera muchos 
problemas y ha llegado el momento de 
que evoluciones en un sentido positivo 
para ti.

ARIES
La forma en la que estás analizando 
algunos problemas que hay en tu 
trabajo no es del todo racional. 
No debes hacer juicios sobre 
tus compañeros: es mejor que 
analices las cosas que tú has hecho 
incorrectamente. Sé crítico contigo 
mismo y hallarás la solución. 

GÉMINIS
La Luna menguante te hará pensar 
hoy mucho en una pieza en el puzle 
que es tu vida actual que no termina 
de encajar. A veces sientes un vacío 
considerable en tu interior y eso te 
hace sentir triste. Pero no hay nada 
allá afuera que pueda llenar lo que tu 
corazón desea. La felicidad que anhelas 
está dentro de ti.

CÁNCER
Sigue esforzándote por llegar a la 
meta que te has marcado: ya no 
estás tan lejos. Encuentra la manera 
de perseverar un poco más pero no 
vayas a tirar la toalla justo ahora que 
estás tan cerca. Vivirás momentos 
de tensión, no cabe duda, pero la 
tenacidad te convertirá en ganador. 

TAURO
Vivirás momentos muy especiales 
junto a una persona muy querida. 
Puede que te cuente algún secreto que 
no le había contado nadie y que esta 
con� dencia enternezca tu corazón, o 
puede que juntos exploréis nuevas vías 
de comunicación basadas en el amor.

Estás abriéndote 
paso, como 

buenamente 
puedes, hacia una 
vida mejor. Tienes 

cerca personas que están 
dispuestas a ayudarte, pero no 

las necesitas. Tú cuentas con 
todo lo imprescindible para 

dar el salto que la vida te está 
pidiendo que des. Descubre tu 

verdadero potencial.

VIRGO
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MARTINO ELOGIA A JUGADORES CRIOLLOS

El técnico de Josef Martínez en el Atlanta United (MLS), Gerardo 
“Tata” Martino, elogió a jugadores criollos y estimó que Venezuela 
tiene futuro. "La camada de Venezuela es importante. Están armando 
un equipo joven, que sabe jugar y tiene individualidades destacadas”.

RETIRARAN NÚMEROS DE 

KOBE BRYANT EN DICIEMBRE

Los Angeles Lakers retirarán los dos números 
de camisetas (8 y 24) usados por la leyenda del 
club, Kobe Bryant, el 18 de diciembre.

CHAMPIONS // El Real Madrid comienza la defensa de su título ante el modesto APOEL

HORA DEL CAMPEÓN

El conjunto blanco no contará con Marco 
Asensio pero sí con el portugués Cristiano 
Ronaldo. Liverpool y Sevilla protagonizan 

el choque más parejo de la jornada

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

T
res meses y 10 días han 
transcurrido desde que el 
Real Madrid hizo suyo el 
trofeo más preciado de Eu-

ropa, por duodécima y segunda vez 
consecutiva, a expensas de la Juven-
tus de Turín.

Los hinchas madridistas coparon 
las principales calles y avenidas de la 
universal Madrid para embriagarse 
con el aroma del equipo más ganador 
del Viejo Continente.

Con esa sensación llega la hora del 
campeón, que empieza hoy la defensa 
del trofeo que más disfruta ganar, la 
Liga de Campeones, ante el modesto 
APOEL FC de Chipre (2:45 p. m.) en 
el Santiago Bernabéu, en la continua-
ción  de la fase de grupos de la tempo-
rada 2017-2018 del torneo UEFA. 

Merengues y chipriotas comparten 
el Grupo H con el Tottenham inglés 
y el Borussia Dortmund alemán que 
hoy también inician su camino en la 
edición 63 de la Champions.

El Madrid llega con emociones re-
vueltas por su irregular arranque en la 
Liga española (7°). Solo ha ganado una 
de las tres jornadas disputadas (0-3 a 
La Coruña) y empató ante el Valencia 
(2-2) y el Levante (1-1), en Valdebe-
bas. Para los blancos, la escena de la 
Liga de Campeones es otra cosa.

“En el Real Madrid siempre hay 
presión, pero estamos acostumbra-
dos. Somos favoritos, como muchos 
equipos. Sabemos lo que tenemos 
que hacer para empezar bien en esta 
Champions”, advertía Zinedine Zida-
ne en la rueda de prensa previa.

Sin con� arse 
En los papeles, el equipo de Nicosia 

no parece representar complicaciones 

Estadio: 
SANTIAGO BERNABÉU

Hora: 2:45 p. m.

NavasNavas

WatermanWaterman

CarlaoCarlao

EbecilioEbecilio

De CamargoDe Camargo

LagoLago

BertoglioBertoglio

VourosVouros

N. MoraisN. Morais

RuedaRueda

ViniciusVinicius

AloneftisAloneftis

NachoNacho

ModricModric

MarceloMarcelo

CristianoCristiano

RamosRamos

CasemiroCasemiro

BaleBale

VaraneVarane

IscoIsco

Lucas VázquezLucas Vázquez

REAL MADRID
DT: ZINEDINE ZIDANE

APOEL FC
DT:  Giorgos Donis

para los merengues ni para el resto de 
adversarios de la llave. El APOEL, diri-
gido por el griego Giorgos Donis, ha ga-
nado todo en la liga chipriota y ostenta 
el récord de más títulos en la Primera 
División de ese país (26). En Europa su 
recorrido se cuenta con una mano. 

Este será su sexto acto en Cham-
pions desde su debut absoluto en 
2009-10, teniendo como mejor re-
sultado llegar a cuartos de � nal en la 
2011-12.

“No será fácil, pero si mantenemos 
el orden de siempre y aprovechamos 
nuestras ocasiones, por lo menos va-
mos a competir. No somos la cenicien-
ta, lo vamos a poner difícil", contó el 
defensor Jesús Rueda, uno de los dos 
españoles del APOEL, al diario Marca.

Zidane no se confía: “Vamos a ju-
gar contra adversarios que tendrán 
una motivación tremenda (…) Viene 
un rival con experiencia y, si tiene la 
posibilidad de hacer un buen partido, 
lo va a hacer”.

Regresa "CR7"
“Zizou” no convocó a Marco Asen-

sio por una complicación de salud in-
esperada ni tendrá al francés Karim 
Benzema por lesión, pero si contará 
con su máxima � gura, el portugués 
Cristiano Ronaldo, apartado de la ac-
ción en la Liga por una suspensión de 
cinco partidos, restándole aún uno.

Al ganar su tercera Liga de Cam-
peones con el Madrid y la cuarta de su 
carrera –con Manchester United alzó 
la primera– "CR7" se convirtió en el 
máximo goleador de la competición 
con 105 goles.

“Está muy contento de volver a ju-
gar. Está muy � no físicamente y con 
todo lo que se ha hablado está muy 
bien de cabeza (…) Pre� ero que Cris-
tiano Ronaldo esté siempre con noso-
tros. No sólo aporta goles, es un líder”, 
comentó el técnico galo.

La conquista de la decimotercera 
Champions, con Kiev como parada 
� nal, para seguir dominando la órbita 
europea es el objetivo del Real Madrid 
y el APOEL es la primera piedra en el 
camino para lograr otro hito.

Duelo parejo 
En An� eld se disputará el parti-

do más parejo de la jornada entre el 
Liverpool de Jürgen Klopp y el Se-
villa de Eduardo Berizzo. Ingleses y 
españoles tienen cuentas por saldar. 
Ambos se enfrentaron en la � nal de la 
Liga Europa hace dos temporadas con 
el equipo andaluz como monarca.

Pep Guardiola y su temerario Man-
chester City también entra en acción 
ante el Feyenoord, en Rotterdam, por 
el Grupo F. Los ciudadanos golearon 
al los "Reds" (5-0) en la reciente fecha 
de la Premier League.

Partidos de hoy:

GRUPO E
Liverpool vs. Sevilla
Maribor vs. Spartak 

GRUPO F
Porto vs. Besiktas

Leipzig vs. Mónaco
GRUPO G

Real Madrid vs. Apoel
Tottenham vs. B. Dortmund

GRUPO H
Shakhtar Donest vs. Napoli

Feyenoord vs. M. City

Todos los partidos 
a las 2:45 p. m.

3 de septiembre de 2017171717171717171717171717717717171717171717177717177777777771717777717777717111111111171111777777777771777

MMM

EE
““
tt
uu

EEE

os osos
del elded



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 13 de septiembre de 2017 | 19Deportes

Julio Olivero |�

El Zulia FC tiene en sus manos la 
posibilidad de continuar � rme ca-
mino a repetir el título de Copa Ve-
nezuela. El equipo negriazul  ganó 
en la ida (2-1) y esta tarde (5:00 p. 
m.) visitará al Trujillanos FC en el 
partido de vuelta de los octavos de 
� nal del certamen copero, con la 
mira en sellar su pase en el José Al-
berto Pérez de Valera. 

El cuadro petrolero, con par de 
goles en los últimos cinco minutos, 
venció 2-1 a los “guerreros de la 
montaña” en el “Pachencho” Ro-
mero, la semana pasada.  Un empa-
te será su� ciente para sellar el pase. 
Para este partido regresa el capitán 
Júnior Moreno, ausente por com-

Zulia FC va por su pase
a cuartos de fi nal ante Trujillanos

Copa Venezuela

Brayan Palmezano fue uno de los más des-
equilibrantes en la ida. Archivo: A. Paredes

promisos con la selección nacional.
Los dirigidos por Carlos Fabián Mal-

donado vienen de empatar –sin goles – 
contra el Metropolitanos en Maracaibo, 
por la fecha nueve Clausura 2017.

El “10” del FC Barcelona 
marcó dos goles en 
el Camp Nou, para 

fi nalmente vencer al 
legendario guardameta 
turinés Gianluigi Buffon

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

Lionel Messi sigue enchufado y, con sus dos goles, llegó a siete en la temporada tras sus cinco 
anotaciones en Liga española. Foto: AFP

S
e prendieron las luces en Eu-
ropa y Lionel Messi se robó 
el show. El FC Barcelona, de 
la mano del argentino, golpeó 

duramente (3-0) a la Juventus, ayer 
en Camp Nou, en el “plato fuerte” del 
inicio de la temporada 2017-2018 de la 
UEFA Champions League. 

El Barça envió varios mensajes 
con el resultado: cobró venganza de 
la “Juve”, tras la eliminación sufrida 
el año pasado en cuartos de � nal, de-
mostró contra un “grande” de Europa 
que su exitoso inicio en España no es 
casualidad y, aunque se fue Neymar, 
le queda un Messi que puede hacerlo 
todo. 

El “10” lideró a los suyos con par de 
goles contra el mítico portero Gianluigi 
Buffon. El volante Ivan Rakitic aportó 
la otra diana.

“Mejoramos el juego en la segunda 
parte, pero tuvimos que pelear mucho 
en la primera”, dijo Rakitic post parti-
do al canal Antena 3. “Cuando toma-
mos ritmo es muy complicado jugar 
contra el Barça”, sentenció el croata.

La luz del “Leo”
A los dirigidos por Ernesto Valverde 

les costó romper las redes, hasta que 
un chispazo de Messi los iluminó en el 
ocaso de la primera mitad. Cerca de la 
semiluna del área juventina, “la pulga” 
armó una pared espectacular con Luis 
Suárez, y soltó un zurdazo cruzado 
para batir a Buffon (45’). Primer gol 
del argentino en cuatro duelos contra 
el meta italiano.  

El argentino mostró más en la se-
gunda mitad. Estrelló en el palo iz-
quierdo de “Giggi” (51’). Un aviso de lo 
que se venía.

Centro de “Lio” al corazón del área, 
repelió un defensor y Rakitic aprove-
chó el rebote para � rmar el 2-0 (56’). 

Iniesta metió un pase en profun-
didad al “10” catalán y este, se sacó a 
dos defensores cerca del borde del área 
para soltar un latigazo cruzado y batir 
nuevamente a Buffon (69’) y coronar la 
goleada. 

La Juve, que llegó a este partido sin 
referentes como Claudio Marchisio, 
Sami Khedira, Giorgio Chiellini, Mario 

MESSI NOQUEA 
A LA JUVENTUS

EUROPA // El argentino guió la goleada del Barça 3-0 en el inicio de la Champions

Wuilker Faríñez jugará 
con Millonarios FC 
de Colombia

Julio Olivero |�

Era cuestión de tiempo. El ta-
lento del joven portero venezolano 
Wuilker Faríñez es conocido en el 
mundo entero, especialmente luego 
de su extraordinaria actuación con-
tra la Colombia de Radamel Falcao 
y la Argentina de Lionel Messi, lo 
que terminó acelerando su salida a 
un equipo extranjero. 

El Caracas FC, dueño de la � -
cha del guardameta, puso � n a los 
rumores y o� cializó ayer un pre-
acuerdo con el Millonarios FC de 
la primera división del balompié 
colombiano por el jugador. Fa-
ríñez vestirá los colores del club 
blanquiazul a partir del primero de 
enero de 2018, según el comunica-
do de prensa emitido por los “Ro-
jos del Ávila”. El cuadro bogotano 
también hizo o� cial la negociación.

La Copa del Mundo Sub-20 fue 

la principal vitrina del meta de 19 
años. El capitalino se erigió como � gu-
ra para que Venezuela lograra un his-
tórico subcampeonato en el certamen 
planetario, jugado en Corea del Sur, 
entre mayo y junio de este año.

Su impecable actuación en Asia 
despertó una ola de rumores, que in-
cluyó su posible partida al Ben� ca de 
Portugal. Nada se concretó, aunque 
esa actuación le sirvió a Faríñez para 
consolidarse como el portero titular 
de la selección nacional absoluta.

El nativo de Catia fue clave para 
que la Vinotinto sellara una igualdad 
–sin goles– contra los cafeteros en 
San Cristóbal, y para que materializa-
ra un histórico empate (1-1) contra los 
albicelestes en Buenos Aires. 

El portero ha sido titular en cuatro 
partidos del premundial con 360 mi-
nutos acumulados y seis goles permi-
tidos. Es presente y futuro de la selec-
ción nacional; y considerando uno de 
los mejores porteros del mundo.

El joven portero fue la � gura en los últimos dos juegos de Venezuela. Archivo: EFE

3-0
Más

61 Posesión % 39
2 Tarjeta Amarilla 4
0 Tarjeta Roja 0
9 Tiro al arco 9
6 Tiro de esquina 4
3 Fuera de juego 0
9 Faltas 15

Mandžuki� (lesionados) y Juan Cua-
drado (suspendido), lo intentó con es-
casos disparos, pero el meta blaugrana 
Ter Stegen respondió.

“Cuando coge el balón puede pasar 
cualquier cosa buena para nosotros”, 
dijo Valverde al � nal del partido sobre 
Messi. “Ha sido un partido bueno con-
tra un gran rival y le damos importan-
cia por eso”, añadió.

Cuatro victorias –tres por Liga y 
una en Champions–, con 12 tantos a 
favor y cero en contra � rman el arran-
que espectacular del Barcelona.

“MCN” brilla en Europa 
El temible tridente “MCN” (Mba-

ppé, Cavani, Neymar) del PSG cobró su 
primera víctima en el Viejo Continen-
te. El club parisino aplastó 5-0 al Celtic 
FC, ayer en Escocia, con cuatro dianas 

Resultados

MAN. UNITED 3-0 BASEL

BENFICA 1-2 CSKA MOSCÚ

B. MÜNICH 3-0 ANDERLECHT

CELTIC FC 0-5 PSG

CHELSEA 6-0 QARABA

ROMA 0-0 ATL. MADRID

OLYMPIACOS 2-3 S. LISBOA

cortesía de sus letales atacantes.
El brasileño abrió la cuenta al 19’, el 

joven galo le siguió al 34’ y el uruguayo 
-vía penal al 40’ y al 85’- sellaron la go-
leada que los ubica líderes del Grupo 
B. Lustig marcó autogol (83’).

Bayern contundente  
Otro “grande” del viejo continente 

inició con paso � rme. El Bayern Mú-
nich goleó 3-0 en casa al Anderlecht 
belga, en el otro choque de la llave B.

Robert Lewandowski, desde la pena 
máxima al 12’, Thiago Alcántara (65’), 
Joshua Kimmich (90’) coronaron la 
victoria. En ese partido, el colombiano 
James Rodríguez fue titular y salió a 
cinco minutos del � nal.
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INDIOS APUNTA A LA RACHA 
MÁS LARGA DE TRIUNFOS

MLB // Cleveland ganó su vigésimo juego en fi la y está a seis del récord de las Grandes Ligas

Los aborígenes se apoyaron 
en el cuadrangular 30 
de Francisco Lindor y 

una sólida apertura 
de Corey Kluber para 
derrotar a los Tigres

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

Ángel Cuevas |�

El cuento de hadas terminó. Los Do-
dgers de Los Ángeles, antes de 26 de 
agosto, lucían como un equipo sin ri-
vales, con una estructura perfecta para 
ganar la Serie Mundial, pero de la no-
che a la mañana, todo se derrumbó.

Los californianos pasaron de tener 
una proyección de 117 victorias al � na-
lizar la temporada 2017, a ser la novena 
con la peor seguidilla de derrotas de 
las Grandes Ligas durante esta campa-
ña, con 11, sin incluir el juego de ayer. 

Dodgers caen en su peor momento de la temporada

L
os Indios de Cleveland blan-
quearon ayer 2-0 a los Tigres 
de Detroit y ganaron su vigé-
simo juego en � la, para igua-

lar la racha más larga de triunfos en la 
Liga Americana, que ahora comparten 
con los Atléticos de Oakland (2002). 
La fórmula volvió a ser la misma: un 
pitcheo abridor intra� cable.

 Los dirigidos por Terry Francona 
ahora están a seis lauros en � la de 
igualar la mejor seguidilla en las Gran-
des Ligas, que está en poder de los Gi-
gantes de New York (26, en 1916).

El abridor de los aborígenes fue Co-
rey Kluber. El derecho tiró la ruta com-
pleta ante los bengalíes, con cinco hits 
recibidos, ocho ponches y sin boletos. 

Kluber tiró su quinto juego comple-
to de la temporada 2017 y fue su terce-
ra blanqueada del año, para imponer 
un nuevo tope personal. La última vez 
que lo hizo fue el 19 de junio, cuando 
Cleveland se midió a la ofensiva de los 
Orioles de Baltimore. 

Con esa majestuosa salida del dies-

tro norteamericano, los Indios mejo-
raron su efectividad a 1.60 en 180.0 
entradas durante su racha de 20 vic-
torias al hilo, con 183 abanicados. Ese 
promedio de carreras limpias recibi-
das supera al obtenido por Oakland 
(2.65), en el 2002, y de mantener el 
ritmo sería mejor que el de Chicago 
(2.02, en 1916).

Henderson 
Álvarez está listo 
para regresar

Los Filis de Filadel� a anunciaron 
ayer que a partir de esta semana su 
rotación pasa a ser de seis abridores, 
para incluir al venezolano Hender-
son Álvarez al staff de iniciadores. 

El derecho aseguró estar lis-
to para su primera apertura en las 
Grandes Ligas desde el 22 de mayo 
del 2015. Su salida está programada 
para el domingo, cuando los cuá-
queros se midan a los Atléticos de 
Oakland.

Álvarez estuvo ausente de los 
morritos de las Mayores tras una 
operación en el hombro derecho, 
que lo sacó de acción desde el 
2015, hasta que Filadel� a decidió 
darle un contrato de ligas menores 
a � nales de agosto.

Ángel Cuevas |�

Grandes Ligas

Los Indios de Cleveland igualaron la marca de más victorias en la Liga Americana (20). Foto: AFP

Henderson Álvarez lanzó por última vez 
en las Mayores en 2015. Foto: Archivo

Lindor histórico
La producción de Cleveland fue 

comandada por Francisco Lindor. El 
boricua sacó su segundo cuadrangular 
abriendo juego de su carrera, el trigé-
simo vuelacercas del 2017 e igualó el 
récord de más jonrones para un cam-
pocorto ambidiestro, junto a Jimmy 
Rollins (2007) y José Valentín (2004).

La otra rayita llegó en la sexta entra-
da por un wild pitch del relevista Drew 
VerHagen, que permitió la anotación 
de Carlos Santana. 

Los Indios tendrán la oportunidad 
hoy (12:10 p. m.) de establecer un nue-

En los últimos 17 compromisos tienen 
registro de una victoria y 16 caídas, el 
peor de todas las Mayores.

Durante el mal momento de los 
Dodgers han fallado dos aspectos fun-
damentales del juego: bateo y pitcheo. 
Durante las 11 caídas en � la, batean 
.203, con promedio de 2.7 carreras por 
juego, mientras que su efectividad co-
lectiva es de 6.63.

Justin Turner, con ocho remolca-
das, Cody Bellinger (4), Yasiel Puig (4) 
y Austin Barnes han sido los más pro-
ductivos, mientras que desde el morrito 
los abridores Yu Darvish (dos reveses y 
promedio de carrera limpias recibidas 
de 12.27), Alex Wood (dos y 7.36), Rich 
Hill (dos y 3.27) forman parte funda-
mental del período negativo de su di-
visa. Clayton Kershaw, quien regresó la 
semana pasada de la lista de lesionados, 
tuvo una primera salida de bajo nivel al 

recibir cuatro rayitas 3.2 entradas.
“No diría que es desmoralizante, 

pero es sí decepcionante”, dijo el mána-
ger Dave Roberts a MLB.com sobre la 
seguidilla de descalabros.

Los californianos, a pesar de estar 

en el peor lapso de la zafra, se mantie-
nen con la mejor marca de toda la Gran 
Carpa, con 92 lauros y 52 descalabros, 
y como los líderes del Oeste de la Liga 
Nacional, con ventaja de nueve juegos 
sobre los Diamondbacks de Arizona.

Yu Darvish tiene efectividad de 12.27 durante las 11 derrotas al hilo de los Dodgers. Foto: AFP

“V-Mart” sale 
bien de cirugía 
por arritmia

El venezolano Víctor Martínez 
salió bien de un procedimiento qui-
rúrgico para corregir una arritmia.

Martínez se sometió a una abla-
ción el lunes en Detroit, y el mána-
ger de los Tigres de Detroit, Brad 
Ausmus, informó ayer que “V-Mart” 
ya se recuperaba en su casa.

“Descansar es lo principal para él 
en este momento”, dijo Ausmus.

Martínez fue colocado en la lista 
de incapacitados el 27 de agosto tras 
padecer arritmia por segunda vez 
esta temporada. También estuvo 
fuera en junio.

El venezolano bateó para .255, 
con 47 impulsadas, en 107 juegos 
en 2017.

Redacción Deportes |�

Tigres

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Tigres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0

Indios 1 0 0 0 0 1 0 0 X 2 9 0

G: Kluber (16-4). P: Boyd (5-10).
HR: CLE: Lindor (30).

MEJORES RACHAS DE VICTORIAS

TEMP. EQUIPO TRIUNFOS
1916 Gigantes 26
1935 Cachorros 21
2002 Atléticos 20
2017 Indios 20
1947 Yankees 19
1953 Yankees 18
1937 Piratas 17
1931 Filadel� a 17
1916 Gigantes 17

vo registro de triunfos seguidos en la 
Americana.
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Osamenta era de un ingeniero agrónomo
Seguimiento

Equipo de Sucesos|�

Ríchard Ánder García Marín, 
de 40 años, era la identidad del 
cuerpo localizado el lunes cerca 
de las 9:00 de la mañana, por 
vecinos de la Ciudad Comunal 
Laberinto, sector 1, manzana 1, 
en el municipio Jesús Enrique 

Lossada. A la víctima la halla-
ron tirada detrás de unos ar-
bustos, en avanzado estado de 
descomposición.

Una fuente del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
informó que García Marín era 
ingeniero agrónomo.

Detalló que el profesional 
tenía seis días desaparecido. 

Al momento de encontrar el 
cadáver, este vestía una camisa 
roja y un pantalón beige.

Las fuentes detectivescas 
no precisaron las causas de la 
muerte. Adujeron que se espe-
ra el resultado de la autopsia.

El cadáver ingresó a la morgue de Santa Bárbara. Foto: Archivo

Asesinan a un hombre
y hieren a una mujer

Eran aproximadamente 
las 11:30 de la noche del lu-
nes, cuando Jesús Manuel 
Salas Rosales, de 40 años, 
fue sorprendido por sujetos 
armados, quienes le propi-
naron varios impactos de 
bala en distintas partes de su 
cuerpo.

Salas, se encontraba cerca 
de su vivienda ubicada en el 
barrio Hugo Chávez Frías, 
parroquia Jesús María Sem-
prúm, en el Sur del Lago con-
versando con Carmen Evelio 
Pérez Pérez, la cual resultó 
mal herida.

Ambos vecinos, fueron 
trasladados hasta el Ambu-

latorio más cercano, donde 
Salas ingresó sin signos vita-
les y Pérez se encuentra bajo 
observación médica y fuera 
de peligro, al recibir solo un 
roce de proyectil.

El Cuerpo de Investiga-
ciones, Cientí� cas, Penales y 
Criminalística (Cicpc), eje de 

Equipo de Sucesos |�

Homicidios base San Carlos 
de Zulia, realizó el peritaje 
correspondiente, en la esce-
na del crimen y luego en el 
centro asistencial, para luego 
trasladar el cadáver hasta la 
morgue del Hospital General 
Santa Bárbara para la ne-
cropsia de ley.
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Muere arrollada 
en Integración

ACCIDENTE // Víctima denunciaba un robo en casa de su tía

Karen Altuve 
perdió la vida ante 

un loco del volante, 
detenido por la 
PNB, al viajar a 
toda velocidad

K
aren Del Carmen Al-
tuve Cárdenas, de 29 
años, murió la madru-
gada del lunes, tras 

sufrir un arrollamiento, cuando 
daba parte a funcionarios de la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB), de un robo que se sus-
citaba en la casa de su tía, en la 
calle 155 del barrio Integración 
Comunal, al sur de la capital zu-
liana.

Eran las 4:00 de la mañana, 
y Karen, en medio del deses-
pero, al darse cuenta del hecho 
delictivo que ocurría cerca de su 
vivienda, trató de buscar ayuda 
y socorrer a su familia de unos 
malhechores de la zona. 

Se dirigió al punto estable-
cido como Cuadrante de Paz 
en la parroquia Luis Hurtado 
Higuera, y un gran impacto la 
sorprendió, así como a los fun-

Newman Chirinos quedó aprehendido por el hecho; a la izquierda, las 
unidades involucradas. Foto: Cortesía

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

Diego Armando 
González Orozco, de 
18 años, se encuentra 
desaparecido desde 
la mañana del lunes.

“Él fue a buscar 
su ropa porque 
nos íbamos del 

país, pero nunca 
regresó”, comentó 
desesperada Deris 
Orozco, madre del 

joven. 
Fue visto por última 

vez en San Francisco. 
El desaparecido 

tiene dos tatuajes en 
ambos brazos y uno 
en la pierna con el 

nombre de su madre.
González reside 

en el barrio Torito 
Fernández, parroquia 

Antonio Borjas 
Romero. 

Sus familiares 
esperan obtener 

cualquier 
información de su 

paradero.

desaparece 

joven en san 

francisco

cionarios que tomaban la de-
nuncia fuera de la camioneta 
Tucson blanca, perteneciente 
al organismo policial.

Newman de Jesús Chirinos 
Gil, de 27 años, habría viajado 
a exceso de velocidad en su 
vehículo Century, color azul, 
placas AKD-648, para impac-
tar contra la unidad policial y 
arrollar a los dos o� ciales y a 
Karen. 

A todos los trasladaron a la 

Lo fulminan al 
enfrentarse con el Cicpc

Lo ultiman cuando lo iban 
a detener por robo de auto

Matan a “El Pelón” 
en San Timoteo

Maracaibo Vía La Cañada Baralt

Equipo de Sucesos |� Equipo de Sucesos |� Equipo de Sucesos |�

A Johmner Abdiel Hernán-
dez Silveira, de 22 años, lo ul-
timó una comisión del Cicpc, 
el lunes a las 6:00 de la tarde, 
durante un careo, en la urba-
nización Nueva Democracia, 
al noroeste de Maracaibo.

Según voceros del cuerpo 
detectivesco, efectivos de la 
subdelegación Maracaibo rea-
lizaba un trabajo de campo en 
el referido sector.

Ronald Javier Colina Gu-
tiérrez, de 22 años, tenía una 
orden de aprehensión por el 
delito de robo de vehículo, 
según fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc). 
El lunes cerca de las 10:50 de 
la mañana murió en un enfren-
tamiento con el cuerpo detecti-
vesco, dijo un vocero policial.

El sujeto se encontraba en 

En horas de la noche del 
lunes, efectivos de la Policía 
Municipal de Lagunillas sos-
tuvieron un encuentro arma-
do con un individuo identi� -
cado como Víctor Manuel Gil, 
de 28 años en el sector 5 de 
Julio, parroquia San Timoteo, 
en el municipio Baralt.

Efectivos de Polilagunillas 
en labores de patrullaje, preci-
saron al sujeto en actitud sos-

Detallaron que los funcio-
narios visualizaron al hombre, 
quien al parecer asumió una 
actitud nerviosa y evasiva, al 
advertir la presencia policial.

Cuando los detectives le 
iban a dar la voz de alto, el in-
dividuo pretendía huir, pero, 
presuntamente abrió fuego 
contra la comisión, que repe-
lió el ataque, dijo el funciona-
rio de la policía cientí� ca.

Hernández falleció en un 
hospital cercano.

un hotel ubicado en el kilóme-
tro 9 de la vía a La Cañada de 
Urdaneta. Tras una serie de 
investigaciones, detectives del 
Eje de Vehículos dieron con su 
paradero.

Detalló la fuente ligada a la 
investigación que al hombre lo 
iban a aprehender, cuando pre-
suntamente abrió fuego contra 
los funcionarios, quienes res-
pondieron a los disparos.

Al joven lo llevaron a un cen-
tro de salud cercano y murió.

pechosa, al indicarle la voz de 
alto, el hampón sacó a relucir 
un arma de fuego, tipo esco-
peta, calibre 410, para hacerle 
frente a la comisión, donde 
cayó herido. Fue trasladado al 
centro asistencial más cerca-
no, donde galenos de guardia 
noti� caron el deceso.

Según voceros policiales, 
el sujeto era conocido como  
“El Pelón”, quien mantenía en 
zozobra a los habitantes de la 
zona.

emergencia del Hospital Ge-
neral del Sur (HGS), donde la 
mujer no resistió los trauma-
tismos causados y murió. Los 
o� ciales se recuperan de las 
lesiones.

Durante el suceso, los fun-
cionarios arrollados lograron 
dar parte a sus compañeros, 
quienes lograron la captura del 
victimario a pocas cuadras.

Chirinos quedó a la orden 
de la Fiscalía 17 del Ministerio 
Público, mientras se encuen-
tra detenido en los calabozos 
de la Coordinación Policial en 
San Francisco, de la PNB. 

Karen era la cuarta de cinco 
hermanos y dejó dos hijos, de 
nueve y seis años en la orfan-
dad.

Liquidan a un 
presunto feminicida

El lugar donde se produjo el enfrentamiento con Polisur. Foto: C. Salazar

A nueve días de la muerte de 
Gilda del Carmen Araujo Rojas, 
de 41 años, por parte de un gru-
po de vándalos que ingresaron 
a su vivienda para robarla, en 
la calle 24 del sector Santa Fe 
II, en el municipio San Francis-
co, uno de sus presuntos ver-
dugos fue dado de baja ayer, en 
un enfrentamiento armado con 
funcionarios de la Dirección de 
Investigaciones y estrategias 
preventivas (DIEP) de Polisur.

Alias “El Waogo”, identi� ca-
do como Joiser Rogelio Maldo-
nado Valbuena, se desplazaba a 
pie por el barrio Rafael Calde-
ra, mejor conocido como Fun-
dabarrios, cuando avistó las 
comisiones policiales y abrió 
fuego desmedido generándose 
una fuerte balacera, dijo una 
fuente de Polisur.

Los funcionarios repelieron 
la acción delictiva, quedando el 
sujeto malherido. Lo traslada-

ron al CDI de El Caujaro, don-
de falleció.

El suceso conmovió a la ciu-
dadanía del sur, ya que se tra-
taba de una mujer indefensa 
que se resistió al robo de sus 
bienes y artefactos, que según 

Equipo de Sucesos |�

CRIMEN En La Paz, municipio Jesús Enrique Lossada, unos sujetos balearon a Orlando García, en la vía pública. El hecho se 
registró el pasado lunes, informó la policía. Un grupo de vecinos trasladó a la víctima hasta el ambulatorio de La Paz, 
donde ingresó sin signos vitales. Las autoridades investigan una presunta venganza, sin descartar otras hipótesis.

A Joiser le incau-
taron una pistola 
Bersa, calibre 22, 

y un celular Nokia, 
propiedad de Gilda

sus allegados le había costado 
mucho trabajo obtenerlos.

Al no ceder a las pretensio-
nes de los hampones, “El Wao-
go” no dudó en darle un balazo 
en el rostro, muriendo instan-
táneamente delante de sus fa-
miliares.

El cadáver del sujeto lo tras-
ladaron hasta la morgue de 
Maracaibo.

Karen Altuve Cárdenas
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años tenía un hombre 
que fue ultimado a tiros 
en el Sur del Lago. 2240

SUR
Fallece arrollada cuando 
denunciaba un robo. 23

EL LABERINTO
Osamenta era de un ingeniero 
que estaba desaparecido. 22

FILICIDIO // Madre y su marido presos por muerte de niña de dos años en el barrio 19 de Abril 

Paliza mortalPaliza mortal
La progenitora de 

la menor intentó 
excusarse, culpando 

del fatal hecho a la 
cuidadora
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M
aría de los Ángeles Gu-
tiérrez de Piñera es agre-
siva. Su exmarido, José 
David Martínez destaca 

este rasgo de personalidad. El domin-
go, la mujer de 20 años descargó su ira 
contra Soriángel Elizabeth Martínez 
Gutiérrez, de 2 años, su única hija. Los 
vecinos aseguran que sin motivos la 
agredía con frecuencia. 

La mañana del lunes, el cuerpo de la 
niña fue hallado sin vida, en casa de su 
cuidadora, Adaysi Balza, quien contó  
que María de los Ángeles la dejó en su 
vivienda como de costumbre, para ir a 
vender café en Mercasur. Balza narró 
que la mamá de la menor no pasó a re-
cogerla en la noche como acordaron, lo 
que la llevó a pensar que Gutiérrez pa-
saría al día siguiente por su hija.

Según la abuela paterna de la infan-
te, Elizabeth Urdaneta, Gutiérrez es 
una muchacha “liberal”, acostumbraba 
a dejar a la menor en casa de Balza, su 
vecina, para irse a “rumbear”. Comentó 
además, que vecinos del sector le di-
jeron que la niña fue golpeada por su 
madre minutos antes de llevarla a casa 
de su cuidadora.

Adaisy Balza explicó entre lágrimas 
que la pequeña había pasado un día 
con total normalidad. “Ella me pidió 
su tetero en la noche, se lo tomó y se 
durmió, pero en la mañana nunca res-
pondió. No se levantó”. 

Balza tomó el cuerpo de la bebé y 
detalló que estaba “llena de mocos y 
sangre en la cara”. La niña no respira-
ba. De inmediato fue llevada hasta el 
ambulatorio 19 de Abril, de La Pradera 
pero ya estaba sin vida.

La autopsia reveló que murió por 
una hemorragia interna producida con 
un objeto contundente. La niña tenía 
grandes hematomas  en el cuerpo. 

voceros detectivescos relacionados al 
caso.

La señora Adaisy quedó en libertad. 
Pero su hijo y Gutiérrez, ambos con un 

José David Martínez, padre de la menor, llora junto con su familia la muerte de su hija. Foto: Fernando Chirino

amorío de pocos meses, quedaron dete-
nidos a disposición de la Fiscalía 35 del 
Ministerio Público.

La abuela paterna de la pequeña  ex-
plicó que tíos de la mujer comentaron 
que María estuvo recluida un tiempo 
en un albergue de menores por “mala 
conducta”. Además, según vecinos, la 
mujer consume drogas y vive una vida 
“muy liberal”. La supuesta asesina a 
corta edad quedó huérfana. Su madre 
murió de muerte natural y su padre fue 
asesinado.

Para Martínez, el padre de la menor 
fallecida, los tres años de convivencia 
fueron una pesadilla. La mujer siem-
pre mostró ser una persona agresiva. 

Aseguró que nunca presenció que mal-
tratara a su hija, pero que cada vez que 
hablaba por teléfono con ella le decía: 
“Papi, mami me pegó”.        

José David detalló que al visitar a su 
hija detectaba pequeños hematomas en 
las piernas de la menor, pero jamás se 
atrevío a denunciarla por temor a las 
in� uencias policiales que supuesta-
mente tenía Gutiérrez. “Esa mujer me 
quitó la luz de mis ojos, yo siempre le 
dije que me diera a la bebé, pero ella 
nunca quiso”, expresó. 

La pequeña Soriángel será sepultada, 
en la mañana de hoy, en el cementerio 
Francisco de Asís, vía Perijá parroquia 
Los Cortijos.

María Gutiérrez y Argenis Alexánder Pino 
Balza, ambos de 20 años.

Se lava las manos
Luego de determinar los resultados 

de la autopsia, María de los Ángeles, 
madre de la infortunada, desconoció 
lo sucedido y culpó a su vecina Adaysi 
Balza, por la muerte de su hija. 

Según comentó la abuela de la me-
nor, funcionarios del Eje de Homicidios 
del Cicpc arrestaron por unos minutos 
a la cuidadora de la niña, pero en cues-
tión de horas determinaron la vincula-
ción del hijo de esta en el hecho, a quien 
Gutiérrez había entregado la niña. “Ar-
genis Alexánder Pino Balza, de 20 años, 
al enterarse que la mujer no fue a tra-
bajar sino a una � esta habría decidido 
arremeter contra la menor”, detallaron 


