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MUD exige 
en Dominicana 
condiciones 
para el diálogo 
Borges, Timoteo Zambrano, Manuel 
Rosales y Luis Florido piden respeto 
al Parlamento y liberar a políticos.

Jorge y Delcy Rodríguez esperan 
relanzar las conversaciones con 
mediación de Zapatero y Fernández

PRESIDENTE DE LA AN ENCABEZA DELEGACIÓN OPOSITORA 

4 

INDIOS DE RÉCORD
Cleveland derrotó a los Tigres de Detroit (5-3) para 
sumar su triunfo 21 al hilo, rompiendo el mejor 
registro de la Americana. Buscarán romper el récord 
absoluto de las Mayores, de 26, que data de 1916.

EMERGENCIA 

Ocho ancianos 
mueren en Florida 
a la espera de la luz

Las fuertes precipitaciones desbordaron 
el río Palmar en la Machiques-Colón, 

a la altura del kilómetro 41

km. 41 

No se hallan 
medicamentos 
para el alzhéimer

ESCASEZ

7

juan pablo guanipa iniciará hoy 

su campaña desde la guajira zuliana

2

CHAMPIONS

MADRID GANA 
3-0 AL APOEL 
EN SU TORNEO 
FAVORITO

8

18
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el pequeño que 
pide ayuda para 
tratar su hipoxia 

cerebral  en 
Caracas y Cuba.

Página 8

AÑOS TIENE 
GABRIEL,

ARIAS CÁRDENAS ABORDA 
PROBLEMAS ELÉCTRICOS Y DE 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 8

ESPECIALGOBERNACIÓN
Conciertos de estrellas 
internacionales son sueño 
frustrado en Venezuela. 15

MÚSICA

Lluvias causan una
muerte en Carabobo

PUERTO CABELLO

8

Presentan a asesinos 
de Soriángel ante 
el Ministerio Público 

SEGUIMIENTO

24

Europa pide sancionar
a venezolanos 
que violan DD. HH.

PARLAMENTO

5

VIDA SALUDABLE TE ENSEÑA QUÉ 
ES EL BOCIO, UNA ALTERACIÓN 
DE LA GLÁNDULA TIROIDES. 12-13
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PPREOCUPACIÓN POR VISIÓN 

DE VENEZUELA EN ESPAÑA

Canciller expresó a su homólogo español, 
Alfonso Dastis, preocupación “por la errada 
visión” que tienen en España sobre Venezuela.

 CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN EL PAÍS

Organización de los Estados Americanos, OEA, abre hoy dos 
meses de audiencias públicas en las que un grupo de expertos 
determinará si hay fundamento para denunciar al Gobierno de 
Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal.

Guanipa inicia gira por 
cuatro municipios del Zulia

CAMPAÑA // Comenzará la visita en la Guajira venezolana junto a los partidos de la Unidad

Desde hoy, el candidato 
recorrerá municipios 
Mara, Insular Padilla, 

Machiques y Rosario de 
Perijá

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

Norka Marrufo |�

Sindicatos y trabajadores educacio-
nales del estado Zulia, ofrecieron ayer 
respaldo a la reelección del actual go-
bernador del estado Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas. 

Iris Quintero, vicepresidenta de 
la Federación Bolivariana Socialista 
de Trabajadores de la Educación del 
estado Zulia, aseguró que el equipo 
que dirige respalda “rotundamente” 
la reelección de Arias, “queremos que 

Educadores respaldan reelección de Arias Cárdenas 

E
l candidato a la goberna-
ción del estado Zulia por la 
Unidad Democrática, Juan 
Pablo Guanipa, anunció que 

iniciará desde este jueves y hasta el 
domingo una gira que lo llevará a un 
casa por casa en cuatro municipios del 
estado Zulia.  

A� rmó que junto a todos los parti-
dos que apoyan su candidatura estará 
“en una de las zonas más olvidadas del 
estado Zulia, La Guajira venezolana”. 
Ahí, visitará Los Filúos, El Molinete, 
Paraguaipoa y Sinamaica, según in-
formó ayer al mediodía durante una 
rueda de prensa.

Luego, irá al Municipio Insular Pa-
dilla y recorrerá las islas: San Carlos, 
Islas de Toas “y trataremos de ir a las 

PJ pide repetir 
elecciones en 
Aragua

El partido Primero Justicia, a 
través de varios mensajes en su 
cuenta Twitter,  reiteró la presunta 
victoria del candidato José Ramón 
Arias en las mesas electorales, a la 
vez que aseguraron que “no tolera-
rán que desde la Unidad se repitan 
las prácticas del o� cialismo de bur-
la y desconocimiento a la voluntad 
del pueblo que se expresó en Ara-
gua por el cambio”. 

PJ denunció que durante la jor-
nada del domingo 10 de septiembre 
en varios centros electorales hubo 

presencia de 
i n d i v i d u o s 
a r m a d o s , 
p r e s u n t a -
mente inte-
grantes de la 
megabanda 
El Tren de 
Aragua, quie-
nes habrían 
amedrentado 

a los votantes y las 
mesas se vieron en la 

obligación de cerrar. Estos he-
chos habrían ocurrido en el sector 
Paya de Aragua. De estas irregula-
ridades responsabilizan a Ismael 
García, a quien además acusan de 
“continuar ejerciendo prácticas al 
estilo o� cialista”.  

“No avalaremos el fraude que 
Ismael García pretende hacerle a 
los aragueños, ganamos la elección 
y la vamos a defender en la calle”, 
expresaron en uno de sus mensa-
jes.   

Asimismo, el partido de oposi-
ción recalcó que estos hechos de 
violencia fueron expuestos ante la 
comisión electoral de la MUD du-
rante los comicios de las primarias 
pero no recibieron la atención que 
requerían, por lo que piden que se 
repitan las elecciones.

Norka Marrufo |�

Regionales

Guanipa dijo que empezará su recorrido en Guajira, por ser una de las zonas más deprimidas economicamente en Zulia. Foto: Ivan Ocando 

Tomás Guanipa, secretario general de 
Primero Justicia. Foto: Archivo

Sindicatos de la educación también respal-
dan a Arias a la gobernación. Foto: Archivo

demás islas; Zapara, Maracas, San 
Bernardo”, indicó.

Al otro día el candidato opositor 
viajará al municipio Mara y � nalizará 
el periplo los días sábado y domingo,  
en Machiques y Rosario de Perijá.

Guanipa, atendió las inquietudes 
de los periodistas y subrayó nueva-
mente que lo tiene sin cuidado una 
presunta inhabilitación, gestionada 
por el o� cialismo, de su candidatura 
a la gobernación. “Nosotros estamos 
inspirados y esa inspiración no la va a 
eliminar nadie”, sostuvo.

Se mostró dispuesto a debatir con el 
gobernador Francisco Arias Cardenas. 

les que tengan competencias y recur-
sos para resolver los problemas de sus 
comunidades.

Pidió que se repitan las elecciones 
primarias en Aragua, Yaracuy, Ama-
zonas, donde existen dudas acerca 
de quién es el candidato a goberna-
dor en esas entidades. “Creo que eso 
puede disipar el asunto y hay tiempo 
para hacerlo, que se hagan el domingo 
próximo en las mesas que están cues-
tionadas”, sugirió. 

Precisó que el diálogo solo debe 
darse para � jar la fecha de las eleccio-
nes presidenciales, “es el único diálo-
go posible en este país”.

Primero 
Justicia 
exige a 
García que 
no  repita 
prácticas 
del o� cialis-
mo

estados deben repetir 
elecciones primarias, 

según Guanipa

3

“Arias tiene mucho que decir acerca 
del desastre de su gestión”. Propone 
crear nuevos municipios en el Zulia. 
Adelantó que están haciendo un estu-
dio para reorganizar geopolíticamente 
al estado Zulia y crear gobiernos loca-

continúe otros cuatro años porque es 
quien ha dado bene� cios en educación 
y salud (…) Con Arias terminó la ter-
cerización de administrativos y obre-
ros”, dijo.

Quintero reconoció al presiden-
te, Nicolás Maduro, y al gobernador, 
Francisco Arias Cárdenas, el aumento 
del 40 % en sus salarios de acuerdo al 
contrato colectivo. 

“El Presidente nos aumentó un 40 
% a los educadores y trabajadores del 
sector público, para hacerlo efectivo 
un día después de hacer sus anuncios, 

solo en revolución, solo alguien que 
piense en los trabajadores y piense en 
lo que nosotros padecemos por la gue-
rra económica, lo hace”, expresó.

La sindicalista también retribuyó 
otros bene� cios otorgados por el Go-
bierno Nacional y el estatal. “Agra-
dezco al presidente obrero, Nicolás 
Maduro y a nuestro Gobernador, que 
nos diera una ayuda para la guerra 
económica. Adelantó el 15 % que nos 
tocaba por contrato colectivo en octu-
bre y nos lo entregó para este mismo 
mes de septiembre”, dijo. 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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Maduro es el gran enemigo 
de la candidatura de Arias

El Gobernador en 
funciones tiene a 

su favor el cargo y 
recursos. Su rival tiene 
el reto de conquistar a 

independientes

E
l Zulia tiene un enorme poten-
cial electoral, pero también se 
ha convertido en un campo 
de batalla para sustituir en 

la Gobernación a Francisco Arias Cár-
denas, del PSUV. Los protagonistas de 
esa contienda fueron el diputado Juan 
Pablo Guanipa, de Primero Justicia, y 
Eveling de Rosales, de Un Nuevo Tiem-
po y alcaldesa de Maracaibo.

Jesús Castillo Molleda, politólogo, 
asegura: “Guanipa se va a concentrar 
en vender que es la salvación de la Go-
bernación, en la recuperación del Zulia 
que se perdió hace tiempo y mostrará a 
los votantes que su contrincante sigue 
siendo el candidato del Gobierno, que 
ha provocado este desastre económico 
que tenemos en el Zulia”. 

Arias, apunta el experto, se concen-
trará en algunos de sus logros: el pro-
grama de becas FundaLossada —creada 
por el exgobernador Manuel Rosales—, 
el CLAP y la Misión Vivienda Venezuela 
—ambos del Gobierno nacional—.

Guanipa tiene ventajas para ganar: 
es el candidato de todos los partidos de 
la MUD. El Gobierno nacional, además, 
sigue dando muestras de un pésimo 
desempeño, de modo que el abande-
rado de la oposición se convertirá en el 
conductor del voto castigo contra Ma-
duro.

Pero Castillo Molleda también apun-
ta algunas desventajas: pesa sobre la 
candidatura de Guanipa una inhabili-
tación política, por su participación en 
las protestas de abril a julio contra Ma-
duro, y esto genera descon� anza en los 
votantes, ya que un sector de ellos duda 
de sufragar en las regionales del 15 de 
octubre, por considerarlo una traición 
contra los jóvenes asesinados en las 
manifestaciones, a manos de la GNB y 
los colectivos.

Arias también tiene ventajas: “Es el 
Gobernador en ejercicio y cuenta con 
los recursos para cubrir una gran cam-
paña, aunque sus obras de Gobierno no 
están bien previstas en el Zulia, no las 
vendió bien y por lo tanto las personas 
creen que no hizo nada”.

A continuación otros cuatros exper-
tos analizan el escenario político regio-
nal. 

Francisco Arias y Juan Pablo Guanipa se 
disputan la Gobernación. Foto: Archivo

REGIONALES // Guanipa, aspirante a la Gobernación por la MUD, tiene que vencer la abstención

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

Guanipa, 

a eliminar 

diferencias

Los jóvenes 

respaldan 

a Juan Pablo

Oposición 

debe vencer 

la apatía

La mud debe 

curar sus 

heridas

Carlos Raúl Hernández, 
politólogo: “Guanipa 

tiene el puesto garanti-
zado a la Gobernación. 
Yo tengo la seguridad 
porque es la informa-
ción que dan todas las 
encuestas en general. 
El Gobierno tiene un 

rechazo del 85 por 
ciento de todos los 

venezolanos. 
El candidato tiene 

muchas ventajas: es un 
hombre emergente y 
no se le puede acusar 
de nada. Va a repre-
sentar a la oposición 

en ascenso. Tiene que 
tratar de eliminar el 
mal sabor que quedó 
en los zulianos, pero 

eso es fácil de resolver, 
solo con enviar una 
imagen de unidad al 

pueblo. Guanipa tiene 
que derrotar al abs-

tencionismo que están 
creando el Gobierno y 
la oposición radical”.

Leoncio Pinto, soció-
logo: “La presencia 

de Arias Cárdenas en 
la Gobernación del 

estado le impide tener 
tranquilidad a Guanipa 
porque es un oponente 
muy fuerte. Arias tiene 

el apoyo de Maduro. 
Tiene grandes posi-

bilidades de ganar ya 
que tiene todos los re-
cursos necesarios para 

su campaña, pero se 
enfrenta a una polari-

zación nacional, lo cual 
le resta puntos. Está en 
una posible descarta-
ción por el problema 

del desabastecimiento 
y servicios públicos no 

funcionales.
Las ventajas de Juan 

Pablo Guanipa son que 
se ha metido en los 

barrios, ha visto la ca-
rencia de las personas 
y otra fuerte ventaja 

es que tiene un sector 
joven a su favor”.

José Enrique Molina, 
experto electoral: “Juan 

Pablo Guanipa va a 
traer una Gobernación 

que esté en sintonía 
con el pueblo.  

El Gobierno de Nicolás 
Maduro le hace mucho 
daño a la campaña de 

Arias Cárdenas, porque 
es el representante del 
Gobierno que la mayo-
ría de la población no 

quiere. 
El reto estratégico para 
Arias Cárdenas es dife-
renciarse del Gobierno. 

En cuanto el reto de 
Juan Pablo Guanipa es 
mantener una buena 

imagen para el cambio. 
La oposición logró 

llevar las primarias a 
un sector importante, 

pero todavía tienen 
que llegar más lejos 

para que pueda ganar 
las elecciones de Go-
bernadores este 15 de 

octubre”.

Luis Aguilar, poli-
tólogo: “Uno de los 

objetivos estratégicos 
que tiene que cumplir 
Juan Pablo Guanipa es 
trabajar en unión con 
la Mesa de la Unidad. 
La única manera de 

que los candidatos de 
la oposición venzan en 
las elecciones del 15 de 
octubre a los candida-
tos del o� cialismo, es 

que estén unidos. 
Si Juan Pablo Guanipa 

no se reconcilia con los 
adecos y los Rosales, 

aumenta la posibilidad 
de éxito electoral del 

actual gobernador, 
Arias Cárdenas. 

Pero no pueden dejar 
de un lado lo más im-
portante. El candidato 

Guanipa está en la mira 
y lo pueden inhabilitar 
por su reciente partici-
pación en las manifes-
taciones y el llamado a 

las guarimbas”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA
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EN VENEZUELA Evans: “Mesa de diálogo 
está destinada al fracaso”

NEGACIÓN // MUD insiste que sin condiciones no se sentará de nuevo a negociar con el Gobierno

Jorge y Delcy 
Rodríguez viajaron a 

República Dominicana 
para los encuentros. 

MUD fue en carácter de 
observador

C
on� icto.  

En Venezuela, la palabra 
siegue siendo con� icto. Y 
poder. 

Nicmer Evans no sabe si esta nue-
va iniciativa de dialogar entre el Eje-
cutivo central y la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) sea un “pote de 
humo” o si es para engañar a los ve-
nezolanos. Desconoce las condicio-
nes en las que se ha dado e ignora qué 
pasará después. Pero de lo que sí está 
seguro el politólogo es de que este en-
cuentro está destinado al fracaso.   

La MUD está en República Domi-
nicana “en carácter de observador, no 
de dialogante (...) Trata de hacer con-
diciones para las conversaciones”. 

Entonces también hay un Gobier-
no que asegura que quiere dialogar 
porque quiere hacer creer que es un 
gran “dialogador”. 

—La verdad es que la metodolo-
gía que se ha usado hasta ahora ha 
demostrado que la mesa de diálogo 
es de� ciente y que por lo tanto está 
destinada al fracaso— no duda en 
a� rmar el experto.

Está destinada al fracaso porque 
ya está comprobado que el PSUV y 
la MUD, sentados juntos, no tienen 
voluntad para resolver los problemas 
del país por medio del diálogo, sen-
tencia Evans. 

—Su agenda es de poder: Una par-
te quiere preservarlo y la otra anhela 
arrebatárselo—, argumenta. 

El escenario (I)
En un con� icto están los actores y 

el objeto de la disputa. El sociólogo 
y docente jubilado de la Universidad 
del Zulia, Miguel Ángel Campos, lo 
expone de esta manera: 

—Estamos frente a un Gobierno 
ine� ciente, ilegítimo, que poco a poco 
fue apelando a la violencia para con-
trolar el poder. Por otro lado, hay una 
sociedad víctima que no tiene ma-
yores recursos para oponerse o para 
discutirlo, por eso tomó las calles.

Nicmer Evans lo explica a partir de 
la polarización: 

—No han logrado poner de acuer-

Esta imagen muestra escenas de la última vez que Gobierno y la MUD se sentaron a negociar: 13 de noviembre de 2016. Archivo: EFE

do a los sectores polarizados. Media-
dores y actores políticos piensan que 
la única manera es que ellos tengan 
injerencia a través de la metodología 
de sentar al Gobierno y a la MUD— 
arguye. 

Aún así, el mundo insiste en sen-
tarlos. 

Ayer, el expresidente español José 
Luis Rodríguez Zapatero y el exman-
datario dominicano Leonel Fernán-
dez, ambos mediadores del diálogo 
que promueve la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), se reunie-
ron en Santo Domingo a un día de 
que se anunciara el contacto entre los 
bandos en con� icto. 

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

por un acto personero del Gobier-
no francés (...) Como estamos en un 
escenario electoral, pues las presi-
denciales son en 2018, no se sabe si 
es una maniobra más para bajar la 
presión y el rechazo contra el intento 
fallido de solucionar el problema eco-
nómico del país— a� rma.

Para ella, por lo pronto, habrá que 
esperar. 

José Mendoza, presidente del Ob-
servatorio Político Venezolano, sos-
tiene que el nuevo llamado a diálogo 
es producto de una petición de ac-
tores internacionales: Hasta el Papa 
Francisco intervino ante la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) para 
que intercediera. 

Hay otros actores de oposición, 
como Henry Ramos Allup, secretario 
general de Acción Democrática, que 
lo cali� can como una farsa. 

—Quienes la cali� can así son los 
sectores divergentes. Esos que no 
quieren otra salida que la salida de 
Nicolás Maduro. 

Ya lo había anunciado Allup hace 
días: 

—António Guterres, secretario ge-
neral de Naciones Unidas, está tra-
tando formar un grupo de países que 
intermedien y garanticen la celebra-
ción de un diálogo y el cumplimiento 
de los resultados—.

Julio Borges, presidente de la 
Asamblea Nacional, encabeza la co-
misión de la MUD que viajó. 

Deja claro que no ha dicho “ade-

Nicmer Evans
Politólogo

La metodología que se ha usado hasta ahora ha demostrado 
que la mesa de diálogo es de� ciente y que por lo tanto está 
destinado al fracaso”

608 heridos y dos mil 285 personas 
aprehendidas ante los órganos juris-
diccionales. En Zulia murieron dos. 
En comparación con las protestas re-
gistradas en abril y mayo del año pa-
sado —se contabilizaron mil 227 ca-
sos— el Observatorio Venezolano de 
Con� ictividad Social (OVCS) registra 
un incremento de 46 % en el número 
de manifestaciones. 

La jornada de protesta del primer 
trimestre de este año —entre abril y 
julio— también arrojó resultados ne-
gros: 137 caídos. 

No solo en la oposición hay facto-
res divergentes. Luisa Ortega Díaz, 
� scal general de la República desti-
tuida, tiene sus objeciones.

—Siento que las conversaciones no 
solo deben ser entre la dirigencia con 
más peso (...) También se requiere in-
vitar a otros factores políticos y socia-
les como la iglesia y las academias—.

De manera que la palabra sigue 
siendo con� icto. 

Por eso Nicmer Evans se pregunta 
dónde está la gente no polarizada. Él 
mismo se responde, tras una fugaz 
re� exión: en la sociedad civil perdi-
da entre pequeños archipiélagos sin 
conexión. 

lante”.
—Para que la negociación reinicie 

es necesario que se cumplan exigen-
cias— resalta. 

La publicación de un cronograma 
electoral que incluya, además de las 
regionales, las elecciones municipa-
les y presidenciales, sigue siendo lo 
primordial. Le sigue la liberación de 
los presos políticos, el respeto a la au-
tonomía de todos los poderes del Es-
tado y la atención inmediata de la cri-
sis económica y social de la nación. 

Florido puntualiza que estos re-
querimientos deben cumplirse para 
que la oposición se siente a negociar.

El escenario (II)
La protesta es el mecanismo bá-

sico de la sociedad venezolana para 
hacer llegar su demanda. Para hacer-
se sentir. Un mecanismo primitivo, 
para Miguel Ángel Campos, aunque 
no lo cali� ca, pues la gente no tiene 
más opción que tomar los espacios 
físicos y bloquearlos.

Desde 2014, las palabras guarim-
ba, barricada y con� icto se institucio-
nalizaron en Venezuela. Un balance 
del Ministerio Público publicado en 
abril de 2014 cuenta 39 fallecidos, 

Por el chavismo-madurismo, lle-
garon Jorge y Delcy Rodríguez. Por 
la oposición, Julio Borges, Timoteo 
Zambrano, Manuel Rosales, Luis 
Florido, presidente de la comisión de 
política exterior del parlamento.

El diálogo “es una farsa”
La politóloga Ruth Guerrero criti-

ca el desconocimiento de la reunión. 
—Los venezolanos se enteraron 

El expresidente español 
José Luis Rodríguez Za-
patero y el exmandata-
rio dominicano Leonel 
Fernández se reunieron
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Eurocámara insta a imponer sanciones 
a quienes violaron DD. HH. en Venezuela

Harold Mejía |�

E
l Parlamento Europeo (PE) 
solicitó ayer a la Unión Eu-
ropea (EU) a imponer san-
ciones a los implicados en 

violaciones de Derechos Humanos en 
Venezuela. Las sanciones van desde la 
congelación de sus bienes y la prohi-
bición de entrar en territorio de la Co-
munidad Europea. 

En una resolución aprobada con 
526 votos a favor, 96 en contra y 59 
abstenciones, la Eurocámara condenó 
las elecciones a la Asamblea Constitu-
yente celebradas el pasado 30 de julio, 
pues, a su juicio, constituyen una vio-
lación de la separación de poderes.

El Parlamento “no reconoce estas 
elecciones ni las decisiones que adopte 
la Asamblea constituida recientemen-
te”, declararon los eurodiputados.

Solicitaron a la alta representante 
de la UE para la Política Exterior, Fe-
derica Mogherini, y al Consejo Euro-
peo que exploren medidas restrictivas 

Ortega Díaz: “GNB 
me ayudó a salir 
de Venezuela”

La � scal destituida por la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Luisa Ortega Díaz, indicó 
que recibió la ayuda de muchos 
venezolanos “incluso de la Guardia 
Nacional, que me trasladaron de 
Caracas a otro sitio” y reiteró que 
no puede dar a conocer los detalles 
porque “persiguen a quienes me 
ayudaron”.

Ortega explicó que no ha acep-
tado asilo político de los países que 
se lo ofrecieron, “porque me limi-
taría a hacer muchos pronuncia-
mientos que necesito hacer”. 

El presidente del Parlamento 
Europeo, Antonio Tajani, convocó  
a Ortega Díaz a discutir sobre la 
crisis actual del país, ante mencio-
nada instancia.

Tajani indicó que había cuadra-
do la reunión con la � scal y además 
agregó que está “a favor de san-
ciones especí� cas contrarégimen 
aprobadas”.

�Harold Mejía |

Exilio

selectivas, para funcionarios.

Rechaza actos violentos
En el texto se resalta la petición 

emitida a las autoridades venezola-
nas, sobre la liberación inmediata e 
incondicional a los presos políticos, 
además  de  un calendario electoral, 
que permita la ejecución de estos co-
micios, a través de un proceso libre y 
transparente.

El PE ya había emitido una condena 
a la “brutal represión” que ejecutaron 
los cuerpos de seguridad del Estado, 
desde el mes de abril.

Dastis a Arreaza: “El 
diálogo sin la acción 
no es su� ciente”

El canciller de la República, 
Jorge Arreaza, sostuvo un encuen-
tro diplomático con su homólogo 
español, Alfonso Dastis, para ga-
rantizar el apoyo de la relaciones 
entre distintas naciones y el país 
caribeño.

El canciller venezolano expresó 
a Dastis “la necesidad de construir 
relaciones sobre la base respeto a 
los principios de la cooperación, el 
derecho internacional, la no inje-
rencia en asuntos internos y la au-
todeterminación de los pueblos”.

Alfonso Dastis dijo a su ho-
mólogo de Venezuela que “no es 
su� ciente” que su gobierno desee 
dialogar con la oposición, sino que 
es “indispensable” un proceso sin 
dilación de negociaciones.

Según un comunicado de la 
cancillería española, Dastis indicó 
a Arreaza que España sigue “con 
mucho interés” la situación en Ve-
nezuela.

�Harold Mejía |

Reunión

El PE investiga los delitos y actos de represión “perpetrados por el régimen”. Foto: Cortesía

Una ola de protestas 
contra Maduro dejó al-
rededor de 125 muertos 
en las manifestaciones 
entre abril y julio

Irán y Venezuela evalúan
aumento en la producción de petróleo

Harold Mejía |�

En una  gira que mantiene el Eje-
cutivo nacional por los países del 
Medio Oriente, para “fortalecer la 
economía” del país, el ministro de 
Petróleo, Eulogio Del Pino, se reunió 
con su par iraní, Biyán Namdar Zan-
gané, para ajustar y evaluar la actual 
situación  del mercado petrolero en el 
mundo.

Ambos ministros subrayaron la 
importancia de implementar accio-
nes que contribuyan a restablecer 
la demanda del crudo, así como la 
reducción de los inventarios, para 
brindar una mayor estabilidad del 
mercado de hidrocarburos.

Los ministros que se reunieron 
ayer en Teherán, capital de la Repú-
blica Islámica de Irán, insistieron en 
el reequilibrio gradual de la oferta, “lo 
que podría incidir en una mayor esta-
bilidad del mercado del petróleo”.

Del Pino y Zangané señalaron la 
importancia de que los 14 miem-
bros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y 
11 productores externos, que � rma-
ron acuerdo de reducción alcancen 

y mantengan la plena conformidad 
para lograr el reequilibrio del merca-
do del petrolero.

Aumenta la demanda
Durante el encuentro, los mi-

nistros también compartieron una 
visión optimista sobre los funda-
mentos del mercado petrolero para 
2018.

 En su informe de septiembre, la 
Organización de Países Exportado-
res de Petróleo prevé un crecimien-
to de la demanda mundial de crudo 
para 2018 a 98,12 millones de barri-

les diarios.
Ambos homólogos evaluaron las 

agresiones unilaterales que se han 
ejecutado por parte del gobierno de 
los Estados Unidos, afectando las 
actividades petroleras y � nancieras 
de las cuales el Gobierno ha recibido 
distinto tipo de condenas.

Se producirán en 2018 70.000 barriles de petróleo diario. Foto: Cortesía

Seniat cobra Bs. 82 millones 889 mil 
784 en multa a empresa zuliana

Por concepto de multas y liqui-
dación complementaria de tributos 
aduaneros, el Servicio Nacional Inte-
grado de Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat) cobró 82 millones 
889 mil 784 bolívares a la empresa 
Business & Marketing Corporation en 
el estado Zulia.

Precisado mediante una nota de 
prensa, el Seniat aseguró que el cobro 

�Harold Mejía |

Medida

lo realizó la Gerencia de la Aduana 
Principal de Maracaibo, como parte 
del Plan Nacional de Cobranzas 2017.

“La Unidad de Derechos Pendien-
tes unió esfuerzos con el personal del 
área de apoyo jurídico y personal de la 
División de Operaciones para lograr el 
respectivo pago”, señala el boletín.

El cobro de derechos pendientes 
abarca las deudas líquidas y exigibles, 
que tienen los contribuyentes con el 
Estado venezolano.

Acuerdan precios de pañales y toallas sanitarias

El ministro de Economía y Finan-
zas, Ramón Lobo, aseguró ayer que si-
guen evaluando los precios acordados 
de pañales, toallas sanitarias y otros 

�Harold Mejía |

Plan 50

rubros de absorbentes, todo esto en el 
marco del “Plan 50”, impulsado por el 
presidente Nicolás Maduro, para � jar 
los precios de 50 productos indispen-
sables en la casta básica. 

Lobo aseguró que “el costo de los 
pañales, toallas sanitarias y otros ru-
bros de absorbentes está siendo � jado 
de forma articulada y consensuada, 
como lo pidió el presidente Maduro 
y próximamente anunciaremos cómo 
quedaron establecidos estos y otros 
precios que estamos � jando”.
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COREA DEL NORTE PROMETE ACELERAR SUS PROGRAMAS MILITARES

Corea del Norte prometió ayer acelerar sus programas 
militares prohibidos en respuesta a las “malé� cas” 
sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la 
ONU. “La adopción de otra ‘resolución sobre sanciones’ 

ilegal y malé� ca impulsada por Estados Unidos permi-
te a la RPDC comprobar que el camino que ha elegido 
adoptar es absolutamente correcto”, indicó el ministerio 
norcoreano de Relaciones Exteriores.  

Volcán de Fuego 
eleva erupciones 
en Guatemala

Tribunal niega 
destituir a � scal 
que acusó a Temer

AFP // El volcán de Fuego, cer-
cano a la capital de Guatemala, in-
crementó ayer la intensidad de sus 
erupciones lanzando ceniza a pobla-
dos cercanos. Protección Civil, no 
considera necesarias las evacuacio-
nes preventivas. 

El coloso de 3.763 metros de al-
tura lanzó columnas de ceniza que 
alcanzan casi 1.200 metros sobre el 
cráter, ocasionando la caída de ceni-
za en el centro urbano del municipio 
de San Pedro Yepocapa, así como en 
las comunidades Sangre de Cristo, 
Finca Palo Verde y El Porvenir. El 
Instituto de Vulcanología recomen-
dó precaución a la navegación aérea 
por la ceniza que se desplaza hacia el 
oeste y suroeste del volcán. 

AFP // La corte suprema de Bra-
sil rechazó por unanimidad un pedi-
do del presidente Michel Temer de 
impugnar “por obsesiva conducta 
persecutoria” al � scal que lo acusó 
de corrupción. 

Los jueces del Supremo Tribu-
nal Federal (STF) negaron la soli-
citud contra el procurador Rodrigo 
Janot, a quien le quedan apenas 
cuatro días de mandato. El � scal se 
convirtió en la némesis del manda-
tario conservador, a quien denunció 
por recibir un soborno del frigorí� -
co JBS. Fue la primera vez en la his-
toria de Brasil que un presidente en 
funciones es acusado de un crimen 
común. 

BREVES //

El incidente fue en la secundaria Freeman 
en Rockford. Foto: La Vanguardia 

Tiroteo en EE. UU.  
deja un muerto 
y varios heridos

Un muerto y al menos tres heri-
dos fue el saldo de un tiroteo este 
miércoles en un colegio en el no-
roeste de Estados Unidos, infor-
maron medios locales citando a un 
portavoz de los bomberos. 

El incidente se registró en la se-
cundaria Freeman en Rockford, un 
pueblo de 500 personas en el conda-
do de Spokane, a 460 km de Seattle 
(estado de Washington). 

El portavoz de los bomberos, 
Brian Schaeffer, dijo que un estu-
diante había fallecido sin dar mayo-
res detalles. 

Un hospital de la zona informó 
que los otros tres heridos están en 
condición estable, aunque uno ne-
cesita cirugía. 

El tirador fue arrestado, dijo por 
su parte el jefe de la o� cina del she-
riff, Ozzie Knezovich. “Está en el 

asiento trasero 
de una patrulla 
en este momen-
to”.

Las autori-
dades no infor-
maron el tipo de 
armamento que 
usó el agresor 

o si era uno de los 
327 estudiantes de la Fre-

eman High School, aunque dos 
alumnos dijeron a la cadena KXLY 
que lo conocían.

Otras escuelas cercanas cerraron 
como medida de precaución después 
del tiroteo, que se registró pasadas 
las 10h00 locales (17h00 GMT). 

El gobernador Jay Inslee dijo 
que “Las autoridades continúan su 
investigación para encontrar las 
respuestas a las preguntas que to-
dos nos hacemos durante estas tra-
gedias inimaginables”, añadió sin 
brindar ninguna información extra 
sobre el saldo de víctimas. 

Los estudiantes de la primaria y 
la de educación media fueron libe-
rados más temprano. 

Escuela 

AFP |�

Un “tirador 
activo” fue 
arrestado 
el viernes 
pasado en 
una escuela 
en Colum-
bus, Ohio

Mueren 8 abuelos en 
ancianato de Florida 
por falta de energía

IRMA // Más de 6 millones de hogares y comercios continúan sin electricidad

La cifra o� cial de muertes causadas por 
Irma sería de 18 en Florida y casi 40 en el 

Caribe. Aeropuerto de Miami sufrió ayer 402 
cancelaciones, con actividad “limitada” 

Autoridadaes de Estados Unidos iniciaron una investigación penal por lo ocurrido en la casa de salud. Foto: AFP

O
cho personas murieron y 
otras 115 tuvieron que ser 
evacuadas hoy de un asilo 
de ancianos de la ciudad 

de Hollywood, al norte de Miami, en 
un caso relacionado con la pérdida de 
electricidad en las instalaciones por el 
paso del huracán Irma.  

“Creemos en este momento, que 
las muertes pueden estar relaciona-
das con la pérdida de energía eléctri-
ca por la tormenta”, dijo Tomás Sán-
chez, jefe de policía de Hollywood, la 
ciudad al norte de Miami donde se 
ubica el ancianato.  

“Ha habido ocho muertes con� rma-
das relacionadas con este incidente”, 
recalcó Randy Katz, director médico 
del departamento de emergencias del 
Memorial Regional Hospital. 

Otras 80 personas fueron evacua-
das horas más tarde de otro centro de 
ancianos en la ciudad North Miami 
Beach que enfrenta los mismos pro-
blemas de abastecimiento de electri-

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Varias decenas de estrellas de 
Estados Unidos se movilizaron 

este martes en una teletón 
destinada a las víctimas 

de los huracanes Harvey e 
Irma, apelando a la unidad y 
denunciando el rechazo del 
presidente Donald Trump 
a reconocer la realidad del 

cambio climático.

Estrellas ayudan

cidad, y por ende de aire acondiciona-
do, cuando las temperaturas alcanzan 
los 32 grados centígrados.

En Florida, la mayoría de los pa-
cientes habían sido tratados por in-
su� ciencia respiratoria, deshidrata-
ción y problemas relacionados con el 
calor. 

Más de 6 millones de hogares y 
comercios están sin electricidad. El 
gobernador de ese estado, Rick Scott, 
exigió “respuestas sobre cómo se pro-
dujo esta tragedia”. 

Si estas víctimas fatales son agre-
gadas a la cifra o� cial de muertos por 
Irma, el balance provisional será de 
18 fallecidos en Florida y casi 40 en el 
Caribe.

Disney World es un refugio 
El parque de atracción Disney 

World reabrió sus puertas el martes, 
acogiendo principalmente habitantes 
y turistas que huyen de casas y hoteles 
desprovistos aún de electricidad y aire 
acondicionado. 

En la entrada de Magic Kingdom, 
uno de los sitios emblemáticos del 
imperio Disney en Orlando, los visi-
tantes llegaban por centenares, trans-
portados en pequeños trenes desde un 
estacionamiento gigante.

Los otros parques principales de 
Disney —Epcot, Animal Kingdom y 
Hollywood Studios— fueron también 
reabiertos, aunque algunas atraccio-
nes seguían cerradas.

El Aeropuerto Internacional de 
Miami (MIA) sufrió ayer 402 cancela-
ciones, con actividad “limitada”, des-
pués de que este martes retomara sus 
actividades tras el cierre por el paso 
del huracán Irma el pasado � n de se-
mana por Florida.

Las operaciones aeroportuarias 
previstas para ayer eran 225 llegadas 
y 208 salidas, lo que supone cerca de 
la mitad de su actividad habitual, in-
formó hoy el aeródromo.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 14 de septiembre de 2017 | 7
ALCALDÍA SUREÑA CONTINÚA 

PLAN DE ASFALTADO

Cuadrillas de la Alcaldía de San Francisco 
inician reasfaltado en las calles de las urbani-
zaciones San Francisco y La Coromoto.11

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

26º-32º

24º-34º

25º-33º

Redacción Ciudad |�

Hospital Universitario de Maracaibo reactiva 
pabellones de emergencia y unidad de imágenes

El Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sahum) 
contará en dos semanas, con pabello-
nes de emergencia y la reactivación de 
la Unidad de Imágenes, ubicada en el 
sexto piso.  

Samuel Viloria, director del organis-
mo, explica este miércoles durante una 
entrevista en el programa radial Así de 
claro, transmitido por Aventura TV, 
que los quirófanos contarán con equipo 
de alta tecnología. 

Destaca que el Hospital Universita-

rio brinda a sus pacientes atención en 
54 especialidades, en las áreas de pe-
diatría y adultos. Además ofrece todo 
tipo de cirugías en: neurocirugía, onco-
lógicas, plástica, urología, traumatolo-
gía, entre otras. 

Viloria asegura que el Sahum “es el 
centro de salud referencia del occidente 
del país, en el área de urología”.

El nosocomio cuenta con 800 camas 
operativas, con los equipos y el perso-
nal de enfermeros, médicos, técnicos, 
especialistas; para brindar atención a 
los zulianos.

En relación a la Misión José Grego-

rio Hernández, el director del Sahum 
señala que se mantiene el programa de 
entrega de prótesis a los niños y adultos 
que lo necesiten.

 Robo de material
El director del Hospital Universita-

rio de Maracaibo, Samuel Viloria indica 
que el personal del Departamento de 
Seguridad del Sahum mantienen un 
constante operativo para evitar el robo 
de medicamentos e insumos médico-
quirúrgicos.

En los últimos meses varias perso-
nas han sido detenidas por este delito.

El Hospital Universitario de Maracaibo ofrece atención médica en 54 especialidades.                      
Foto: Archivo: Andrés Torres

Fármacos para el alzhéimer  
quedaron en el olvido

Los tratamientos 
para las personas con 

la “enfermedad del 
olvido” desde hace 

un año, no aparecen 
en las farmacias

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

Los anaqueles de las farmacias no tienen medicamentos para el Mal de Alzheimer de producción nacional. Foto: Javier Plaza

H
ace un año que Aura Vera, 
de 84 años, no toma tra-
tamiento para el Mal de 
Alzheimer —enfermedad 

cerebral degenerativa que causa pro-
blemas con la memoria—. Los fárma-
cos no se consiguen y se mantiene 
con antidepresivos y anticonvulsivos 
que su hijo Hénder logra conseguir. 

Ni el  Dazolin ni el Ebixa, presenta-
ciones comerciales del donepezilo, se 
consiguen en ninguna farmacia. Aura 
debería tomarlos, pero la producción 
nacional está paralizada.

“Solo conseguimos medicamentos 
para evitar las convulsiones y para 
mantenerla tranquila. Un tratamien-
to como tal para la condición, no está 
recibiendo, porque simplemente no 
lo conseguimos”, comenta Hénder 
Vera, hijo de Aura, diagnosticada 
hace seis años con la enfermedad. 

Desde � nales de febrero de este 
año, en una reconocida farmacia ubi-
cada en el sector 18 de Octubre, en 
Maracaibo no llegan medicamentos 
para tratar el alzhéimer, ningún prin-
cipio activo, en alguna de sus presen-
taciones comerciales. 

 “Uno trata de ayudar a los pa-
cientes como pueda y los pone en 
contacto con personas que traen los 

ESCASEZ // Pacientes con afecciones neurológicas se mantienen con anticonvulsivos y antidepresivos

medicamentos de otros lados, pero 
comercializar fármacos traídos de 
Colombia es un riesgo que no todos 
asumimos”, señaló Tarek Jarbouh, 
encargado de la referida droguería. 
En vista del alto costo, papeleo y la 
falta de control de calidad de los fár-
macos importados, pre� ere no ofre-
cerlos. 

En la Farmacia Global, en San 
Francisco, desde hace un año estos 
medicamentos comenzaron a des-
continuarse. Según Elizabeth Salinas, 
farmaceuta encargada del lugar. 

“De los fármacos autorizados en 
Venezuela, como donepezilo, galan-
tamina y memantina, en cualquiera 
de sus presentaciones comerciales, 

pastillas por 8 mil bolívares.
De por sí el alzhéimer, o la “enfer-

medad del olvido”, como se le conoce, 
es una condición neurodegenerativa, 
es decir, las personas van perdiendo 
poco a poco la capacidad de controlar 
el pensamiento, la memoria y el len-
guaje, hasta que son incapaces de re-
conocer a sus familiares, hablar, leer, 
escribir o asearse por sí mismos. 

año más o 
menos tienen los 
fármacos para el 
alzhéimer fuera 
de los anaqueles 

1

no queda nada en la mayoría de los 
anaqueles”. 

Ni los complementos 
Conseguir los antidepresivos y 

calmantes que mantienen a Aura 
también es una odisea. Últimamen-
te Hénder solo encuentra ácido val-
proico importado de Colombia como 
Valcote o Valpron, incluso en la pre-
sentación pediátrica de jarabe, a un 
costo de 36 mil bolívares.

La sertralina, medicamento anti-
depresivo complementario, también 
se encuentra solo importado. Diez 

No tener tratamiento acelera el 
proceso degenerativo. Para Hénder 
y su hermana mayor Maigua, quien 
se encarga de los cuidados de la se-
ñora Aura, la mejor medicina es el 
afecto, la comprensión, la tolerancia 
y la calidad de vida que se le brinde a 
los pacientes, sin embargo desde que 
no toma tratamiento el deterioro se 
acentúa con más rapidez, aseguran.

Aura no reconoce a sus familiares 
ya, aunque de vez en cuando viaja al 
pasado y los llama como si aún fuesen 
niños. Tiene días malos y agresivos, 
y otros buenos en los que responde 
satisfactoriamente a los estímulos de 
sus hijos.
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La autopista Valencia-Puerto Ca-
bello también se vio afectada por la 
crecida de varios ríos. “Se produjeron 
deslizamientos de tierra y caída de 
árboles, lo que obstaculizó el paso de 
vehículos”, indica el funcionario gu-
bernamental.

Autoridades de Carabobo activaron 
cuatro refugios en Puerto Cabello, para 
las familias cuyas viviendas quedaron 
inhabitables. Además, se les distribu-
yeron enseres, indica el titular de la 
cartera de Interior, Justicia y Paz. 

El Sistema Nacional para la Preven-
ción, Mitigación y Atención de Desas-
tres (Sinapred) realiza un monitoreo 
permanente a la onda tropical que se 
dirige al centro-occidente venezolano.

Se desborda el río Palmar
La carretera Machiques-Colón que-

da incomunicada, luego que un fuerte 
aguacero cae en el municipio Machi-
ques de Perijá, del estado Zulia. Ayer, 
durante la madrugada y parte de la 
mañana la lluvia provoca el desborda-

Fuertes lluvias dejan
un muerto y damni� cados

FENÓMENO // Gobierno atiende cuatro municipios afectados por la crecida de ríos en Carabobo

Deslizamientos 
de tierra y árboles 
caídos impiden el 

paso por la autopista 
Valencia-Puerto 

Cabello

Cuerpos de seguridad y rescate abordan a las familias afectadas. Foto: @NestorReverol

El pequeño tiene di� cultades motoras desde 
su nacimiento. Foto: Cortesía

F
uertes lluvias ocurridas este 
miércoles, por más de tres 
horas, en el estado Carabobo 
dejan saldo de una persona 

muerta, otra desaparecida y cuatro 
municipios afectados. 

Néstor Reverol, ministro de Inte-
rior, Justicia y Paz, asegura a través 
de su cuenta en Twitter que: “Hasta 
los momentos tenemos la lamentable 
pérdida del ciudadano Ángel Pérez 
Machado, de 72 años de edad y una 
persona desaparecida”.

Un torrencial aguacero, produc-
to del paso de una onda tropical por 
el país, provoca inundaciones en los 
municipios Puerto Cabello, Bejuma, 
Juan José Mora y Naguanagua. Según 
Reverol, los organismos de seguridad, 
atención de emergencias y desastres 
están desplegados en las labores de 
apoyo en la zona.

A raíz de una hipoxia cerebral —fal-
ta de oxígeno en el feto a la hora del 
parto—, el pequeño Gabriel Ojeda, de 
9 años de edad, se desarrolla con pro-
blemas motores. 

No controla esfínteres, apenas 
pronuncia algunas palabras y camina 
asistido por una andadera posterior. 
Su madre, Gabriela Tremont desde 

Gabriel Ojeda necesita 
de tu colaboración para viajar a Cuba

que recibió el diagnóstico se dedica a 
luchar por brindarle la mejor calidad 
de vida a “Gabo”, como lo conocen sus 
familiares y seres queridos.

A través del convenio Cuba-Vene-
zuela, el pequeño y su madre podrán 
viajar el próximo 29 de septiembre, 
a La Habana, para ser recibidos en el 
Hospital Provincial Camilo Cienfue-
gos, donde ya el niño fue operado de 
la vista en el 2013. 

En esta oportunidad, el viaje es para 

una revaluación donde determinarán 
si volver a operarlo, para mejorar el 
resultado de su ojo izquierdo, que aún 
presenta algún grado de estrabismo y 
recibir rehabilitación motora. 

Gabriela, madre del pequeño, re-
quiere colaboración para dotar a 
“Gabo” de todo lo que necesita para 
su traslado y costear los gastos que 
deben realizar en Caracas el día antes 
de partir a Cuba.

“Nos piden todos los artículos per-

sonales. Pañales sobre todo, porque 
‘Gabo’ no controla esfínteres. Además, 
tengo que costear la estadía en Cara-
cas”, detalla. 

Esta es una oportunidad para que 
Gabriel mejore su calidad de vida. A 
pesar de un largo camino recorrido, 
en el que se le han practicado diferen-
tes operaciones. 

Las personas que deseen colaborar  
pueden comunicarse a los números: 
0424-6018998 o 0424-6078040.

Ariyury Rodríguez |�

Paola Cordero |�

Sinapred hace 
monitoreo 

permanente a la 
onda tropical que 

se dirige al centro- 
occidente del país”

Néstor Reverol
Ministro de Interior y Justicia

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas sostuvo un encuentro ayer, con 
autoridades civiles y militares para 
tratar temas relacionados al sistema 
eléctrico, alimentación y planes de de-
sarrollo para el Zulia. 

Arias Cárdenas expresa a tra-
vés de su cuenta en Twitter @Pan-
choArias2012: “Feliz miércoles. Ini-

Reunión

Gobernador analiza temas de electricidad, 
alimentación y producción en Zulia

ciamos la mañana realizando reunión 
de trabajo con la Sala Popular-Militar, 
para evaluar temas de interés para to-
dos”.

El mandatario regional anuncia 
que  “analizamos la situación del sis-
tema eléctrico regional. Somos un solo 
Gobierno y trabajamos juntos para so-
lucionar todos los problemas”.

Además, asegura que se trabaja 
para optimizar la distribución de ali-

Redacción Ciudad |� mentos a las familias zulianas, por 
medio de los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP).

Se revisan los planes de producción 
agrícola e industrial como parte del 
avance hacia el nuevo modelo postpe-
trolero, que contribuirá con el abaste-
cimiento del mercado local y nacional 
e impulsar la exportación de rubros 
que generen el ingreso de divisas al 
país, relata el Gobernador. Arias Cárdenas sostiene reunión con los integrantes de la Sala Popular-Militar. Foto: Oipeez

miento del río Palmar, a la altura del   
km 61, donde se parte la vía. El paso 
de vehículos se vio interrumpido has-
ta las 3:00 de la tarde. 

Leobaldo Sandoval, comandante 
de los bomberos, explica que en el sec-
tor Múcura, parroquia Andrés Bello, 
del municipio La Cañada de Urdaneta 
los vecinos subieron a los techos de las 
casas para resguardarse de la crecida 
del río. La atención a los afectados por 
parte de los organismos de seguridad 
fue inmediata.

Leonardo Reyes |�
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA N° 11

DESTACAMENTO N° 111
COMANDO

NOTIFICACIÓN DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

Se hace saber al ciudadano: S/2 BORJA MARIN KEVIN JHONS, �tular 
de la cedula de iden�dad N° V-24.338.699, que por ante este órgano 
sustanciador cursa Inves�gación Administra�va Disciplinaria del 
procedimiento Ordinario N° CG-IG-AJ-CZ11:122-17 de fecha 25JUL2017, 
por los hechos ocurridos el día 21JUN2017 cuando no se presentó a 
la Unidad a la culminación de un permiso Operacional y hasta la fecha 
aún no se ha presentado, conducta que podría estar presuntamente 
subsumida como falta en la Ley de Disciplina Militar que textualmente 
expresa: Ar�culo 37, numeral 52 “La permanencia no autorizada y sin 
jus��cación fuera de la unidad, establecimiento o instalación militar, 
donde preste servicio” y 53 “Excederse los lapsos de los permisos o 
licencias sin jus��cación”.

Basado en lo anteriormente expuesto y atendiendo al debido proceso y 
el derecho a la defensa consagrado en el ar�culo 49 de la cons�tución 
de la República Bolivariana de Venezuela, usted deberá comparecer en 
la sede del Destacamento N° 115, al décimo día hábil después de darse 
por no��cado, a las 09:00 de la mañana a los efectos de ser entrevistado 
como encausado. Igualmente, de conformidad con lo establecido en los 
ar�culos 114, 115 y 116 de la Ley de Disciplina Militar, una vez efectuada 
la entrevista se abrirá una ar�culación probatoria de 15 días hábiles, de 
los cuales, los cinco (05) primeros días podrá promover las pruebas, y los 
úl�mos diez (10) días podrá consignar escrito de descargo y evacuar las 
pruebas que haya promovido. Finalmente, de conformidad con el ar�culo 
76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, se entenderá 
por no��cado a los quince (15) días después esta publicación.
     

TCNEL. PERALTA ECHENIQUE ROBERT A.
COMANDANTE DEL D-111

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA N° 11

DESTACAMENTO N° 111
COMANDO

NOTIFICACIÓN DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

Se hace saber al ciudadano: S/1RO. RODRIGUEZ BETANCOURT LUIS 
DANIEL, �tular de la cedula de iden�dad N° V-24.116.932, que por 
ante este órgano sustanciador cursa Inves�gación Administra�va Dis-
ciplinaria del procedimiento Ordinario N° CG-IG-AJ-CZ11:156-17 de fe-
cha 23AGO2017, por los hechos ocurridos el día 12AGO2017 cuando 
no se presentó a la Unidad a la culminación de un permiso Operacional 
y hasta la fecha aún no se ha presentado, conducta que podría estar 
presuntamente subsumida como falta en la Ley de Disciplina Militar 
que textualmente expresa: Ar�culo 37, numeral 52 “La permanencia 
no autorizada y sin jus��cación fuera de la unidad, establecimiento 
o instalación militar, donde preste servicio”y 53 “Excederse los lap-
sos de los permisos o licencias sin jus��cación”.

Basado en lo anteriormente expuesto y atendiendo al debido proceso 
y el derecho a la defensa consagrado en el ar�culo 49 de la cons�tu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, usted deberá compare-
cer en la sede del Destacamento N° 115, al décimo día hábil después 
de darse por no��cado, a las 09:00 de la mañana a los efectos de ser 
entrevistado como encausado. Igualmente, de conformidad con lo es-
tablecido en los ar�culos 114, 115 y 116 de la Ley de Disciplina Militar, 
una vez efectuada la entrevista se abrirá una ar�culación probatoria 
de 15 días hábiles, de los cuales, los cinco (05) primeros días podrá 
promover las pruebas, y los úl�mos diez (10) días podrá consignar 
escrito de descargo y evacuar las pruebas que haya promovido. Final-
mente, de conformidad con el ar�culo 76 de la Ley Orgánica de Pro-
cedimientos Administra�vos, se entenderá por no��cado a los quince 
(15) días después esta publicación.
     

TCNEL. PERALTA ECHENIQUE ROBERT A.
COMANDANTE DEL D-111

 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

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, jueves trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)

207º y 158º
EDICTO

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA Nº11

DESTACAMENTO Nº111 
COMANDO

NOTIFICACIÓN DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA
Se hace saber al ciudadano: S/2 FLORES MORENO JHAEM 
LEONARDO, titular de la cedula de identidad Nº V- 23.453.942, que 
por ante este órgano sustanciador cursa Investigación Administrativa 
Disciplinaria del Procedimiento Ordinario Nº CG-IG-AJ-CZ11:158-17 de 
fecha 23AGO2017, por los hechos ocurridos el día 12AGO17 cuando 
no se presentó a la unidad a la culminación de un permiso Operacional 
y hasta la fecha aún no se presentado, conducta que podría estar 
presuntamente subsumida como falta en la Ley de Disciplina Militar que 
textualmente expresa: Articulo 37, numeral 52 “La permanencia no 
autorizada y sin justi�cación fuera de la unidad, establecimiento 
o instalación militar, donde preste servicio’’ y 53 “ Excederse los 
lapsos de los permisos o licencias sin justi�cación.’’
Basado en lo anteriormente expuesto y atendiendo al debido proceso y 
el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, usted deberá comparecer en 
la sede del Destacamento Nº115, al décimo día hábil después de darse 
por noti�cado, a las 09:00 de la mañana a los efectos de ser entrevistado 
como encausado. Igualmente, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114,115 y 116 de la Ley de Disciplina Militar, una vez efectuada 
la entrevista se abrirá una articulación probatoria de 15 días hábiles, de 
los cuales, los cinco (05) primeros días podrá promover las pruebas, y los 
últimos diez (10) días podrá consignar escrito de descargo y evacuar las 
pruebas que haya promovido. Finalmente, de conformidad con el artículo 
76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, se entenderá 
por noti�cado a los quince (15) días después esta publicación. 

TCNEL. PERALTA ECHENIQUE ROBERT A.
COMANDANTE DEL D-111

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA N° 11

DESTACAMENTO N° 111
COMANDO

NOTIFICACIÓN DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

Se hace saber al ciudadano: S/1 POLANCO GARCIA WILSON JOSE, �-
tular de la cedula de iden�dad N° V-21.210.042, que por ante este 
órgano sustanciador cursa Inves�gación Administra�va Disciplina-
ria del procedimiento Ordinario N° CG-IG-AJ-CZ11:145-17 de fecha 
16AGO2017, por los hechos ocurridos el día 09AGO2017 cuando no 
se presentó a la Unidad a la culminación de un permiso Operacional 
y hasta la fecha aún no se ha presentado, conducta que podría estar 
presuntamente subsumida como falta en la Ley de Disciplina Militar 
que textualmente expresa: Ar�culo 37, numeral 52 “La permanencia 
no autorizada y sin jus��cación fuera de la unidad, establecimiento 
o instalación militar, donde preste servicio“ y 53” Excederse los lap-
sos de los permisos o licencias sin jus��cación”.

Basado en lo anteriormente expuesto y atendiendo al debido proceso 
y el derecho a la defensa consagrado en el ar�culo 49 de la cons�tu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, usted deberá compare-
cer en la sede del Destacamento N° 115, al décimo día hábil después 
de darse por no��cado, a las 09:00 de la mañana a los efectos de ser 
entrevistado como encausado. Igualmente, de conformidad con lo es-
tablecido en los ar�culos 114, 115 y 116 de la Ley de Disciplina Militar, 
una vez efectuada la entrevista se abrirá una ar�culación probatoria 
de 15 días hábiles, de los cuales, los cinco (05) primeros días podrá 
promover las pruebas, y los úl�mos diez (10) días podrá consignar 
escrito de descargo y evacuar las pruebas que haya promovido. Final-
mente, de conformidad con el ar�culo 76 de la Ley Orgánica de Pro-
cedimientos Administra�vos, se entenderá por no��cado a los quince 
(15) días después esta publicación.
     

TCNEL. PERALTA ECHENIQUE ROBERT A.
COMANDANTE DEL D-111
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PREVENCIÓN // Examinar el cuello con las manos permite detectar nódulos

Se trata de una alteración de la glándula 
tiroides, que se puede clasi� car en dos 
tipos denominados bocios o nodulares

Oswaldo Mago |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a tiroides, como la escucha-
mos en el vocabulario co-
mún de las personas, es una 
glándula ubicada en la parte 

superior de la tráquea y su función es 
segregar hormonas. El exceso de tal 
segregación produce una hinchazón 
de la glándula tiroides, que origina un 
aumento de tamaño de la parte an-
terior e inferior del cuello, conocida 
como bocio.

El médico endocrinólogo Jorge 
Campos explicó que esta enfermedad 
tiene incidencia importante en la sa-
lud de las personas, y existen distintos 
tipos que se clasi� can en dos catego-
rías: el bocio difuso y los bocios nodu-
lares.

La diferencia entre ambos patolo-
gías consiste en que mientras el bocio 
difuso se considera un aumento ho-
mogéneo de toda la glándula tiroidea, 
los bocios nodulares están formados, 
como su mismo nombre lo indica, por 
diferentes nódulos que crecen y pro-
vocan un aumento de la tiroides, ge-
nerando un incremento de su tamaño 
que no es homogéneo.

Palpar el cuello permite evidenciar cualquier in� amación a tiempo. Foto: Archivo

Además, el galeno sostiene que en-
tre las causas  que pueden desencade-
nar el bocio están la carencia de yodo, 
anomalías congénitas en la tiroides, 
procesos in� amatorios derivados de 
infecciones, alteraciones inmunoló-
gicas y alteraciones de la hormono-
génesis, es decir,  la formación de las 
hormonas que pueden desarrollar tu-
mores benignos.

de la glándula, así como medir y con-
tar los nódulos que puedan haber en 
su interior”, destacó el médico. 

Utilidad
La realización de un cintigrama 

tiroideo, que consiste en administrar 
yodo radioactivo y observar, mediante 
un detector, la forma en que la glán-
dula capta y utiliza ese elemento, tam-
bién puede resultar útil.

Además, el galeno aclara que la 
mayoría de los casos corresponden a 
la presencia de un bocio difuso, sobre-
todo en personas jóvenes. 

El endocrinólogo recomienda evi-
tar los riegos que pongan en peligro 
su salud, por lo que re� ere que lo me-
jor es que mantengan contacto con 
su médico para saber cuál es el trata-
miento más conveniente y con mayor 
efectividad.

También es conveniente que se 
efectúe "una ecotomografía tiroidea, 
que es un método no invasivo, rápido 
y que puede realizarse y repetir sin li-

mitaciones ni contraindicaciones. Este 
método permite medir y explorar, a 
través de un haz de ultrasonidos, la 
estructura, el tamaño y la consistencia 

La población 
femenina es la 
más propensa a 
desarrollar esta 
enfermedad, casi 
siempre a los 22 
años de edad

Jorge Campos
Endocrinólogo 

El médico Jorge Campos 
a� rma que por lo general, 

el 95 por ciento de los 
nódulos son totalmente 

benignos

Diagnóstico
Campos re� ere que para diagnos-

ticar este trastorno se debe comenzar 
por realizar una palpación en el cuello, 
que permitirá detectar nódulos entre 
0,8 hasta 1 centímetro de grosor.

¿Sabes qué es el bocio 
y cómo se diagnostica?

jueves, 14 de septiembre de 2017
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Fernanda Materán |�

La  escabiosis o sarna, como es 
conocida coloquialmente, es una en-
fermedad que mucha gente asocia 
con falta de aseo personal y, aunque 
sea una de las razones principales, no 
todos la contraen del mismo modo. El 
médico hematólogo Doiller Delgado, 
explicó que las posibilidades de pa-
decer escabiosis pueden aumentar al 
contacto piel con piel con la persona 
infectada y puede ser adquirida me-
diante relaciones sexuales.

 Esta enfermedad se produce a tra-

Descubre cómo detectar la escabiosis

vés de un ácaro o parasito microscó-
pico, es decir, no se ve a simple vista y 
puede sobrevivir hasta tres días fuera 
de la piel. 

Los síntomas para detectar la esca-
biosis son la aparición de sarpullido 
en los codos, alrededor de los senos, 
en las manos y pies, entre los dedos, 

Los brazos es una de las áreas comunes donde se aloja el parásito.  Archivo: Javier Plaza

comendable es lavar la ropa con agua 
caliente, planchar la cama, las sabanas 
y las cobijas”, recomendó el médico 

hematólogo, pues aplicar calor a ele-
vadas temperaturas elimina los ácaros 
que se hayan traspasado a la tela. 

En las personas que no 
han tenido escabiosis, los 
síntomas aparecen hasta 

un mes después de que el 
ácaro entra en la piel

alrededor de los genitales, los plie-
gues debajo de los brazos y piernas. 
También se presenta picazón intensa 
en área afectada, que puede ser peor 
durante la noche o después de tomar 
un baño con agua caliente. 

En las personas que no han tenido 
la enfermedad, los síntomas aparecen 
hasta un mes después, pero los que ya 
han sido infectados por el parásito los 
síntomas pueden aparecer en pocos 
días.

“Si se presenta la sintomatología, lo 
ideal es ir al médico, sin experimen-
tar con remedios caseros, pero para 
empezar a eliminar el parásito lo re-



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 14 de septiembre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 14 de septiembre de 2017 | 15
FRANCO Y OSCARCITO ¿JUNTOS? VIN DIESEL RECUERDA

A SU AMIGO PAUL WALKERA través de las redes sociales, Franco Bellomo mostró una 
foto en la que aparece junto a su excompañero de música, 
Oscarcito. Seguidores aseguraron que los cantantes estarán 
juntos de nuevo.

El actor Vin Diesel recordó a través de su cuenta en 
Instagram a su fallecido amigo Paul Walker, por su 
cumpleaños.

 CRISIS // La situación económica acabó con los grandes espectáculos que se realizaban en el país

Estrellas inalcanzables 
en Venezuela

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

H
asta hace poco, Venezuela 
era una plaza importante 
para grandes eventos del 
mundo del espectáculo. 

Producciones millonarias de gran talla 
se realizan en diferentes ciudades del 
país y llamaban la atención de cientos 
de miles de personas, que acudían a los 
conciertos para disfrutar desde lo más 
cerca posible de sus estrellas favoritas. 

Cada mes, las agendas marcaban por 
lo menos un par de espectáculos en los 
que se esperaban las visitas de artistas 
internacionales. Las casas productoras 
de la ciudad movían toda su artillería 
para recibir al artista, en lugares como 
el Palacio de Eventos y el Estadio “Pa-
chencho” Romero. 

Para nadie es un secreto que la rea-
lidad económica del país ha cambiado. 
Desde hace poco más de dos años, la 
crisis se acentúa y eso lógicamente ha 
in� uido en las cantidades de produc-
ciones de eventos musicales de gran 
envergadura, que hoy no existen en 
Venezuela. 

Después de ser la plaza que empujó 
a la fama nombres como el de Juan Ga-
briel, Olga Tañón, Franco de Vita, Ri-
cardo Montaner, entre otros, Venezuela 
se quedó como un escenario inexisten-
te, en el que las estrellas de la música 
son inalcanzables. 

Juan Carlos Ulloa, periodista, re-
cuerda con nostalgia el trajín de aque-
llos tiempos no muy lejanos, en los que 
ayudaba a preparar conciertos de artis-
tas como Ricardo Arjona, Ricky Martín  
y Alejandro Sanz, todos traídos a Ma-
racaibo por Tres y medio Producciones, 
la casa productora a la que pertenecía y 
que ya no hace vida en el país. “Con esta 
economía tan inestable que tenemos, es 

casi imposible que una empresa invier-
ta en hacer un evento grande como los 
de aquellos tiempos. Recuerdo que Ve-
nezuela era una plaza a la que todos los 
grandes artistas querían venir, incluso 
Madona quería cantar aquí”.

Con ese mismo tono de nostalgia en 
la voz habla José Bonacia, director de 
Olé Producciones. La empresa funcio-
na en Maracaibo desde 1999 y en sus 
mejores años hizo posible que en Ma-
racaibo se presentara por primera vez 
Alejandro Fernández, a principios de 
2000 y que un año después volviera 
para cantar junto a su padre, Vicente 
Fernández.  

Crear un evento de 
envergadura es casi 

imposible, por los 
grandes costos que 

representa

Cien mil dólares era 
la cifra aproximada 

que las productoras 
pagaban a las estrellas 

internacionales

“Extraño los sitios llenos de gente en 
esos tiempos maravillosos. Nada que 
ver con ahora. Hacer algo así hoy es 
solo un sueño. Los costos son estrepito-
sos, además, el Gobierno no da dólares 
para eso”. Dice que ha tenido que mi-
grar con algunos eventos a países como 
Colombia, donde produce en conjunto 
con otra empresa. “El universo de per-
sonas que por lo general asistían a los 
conciertos disminuyó muchísimo en 
Venezuela. Antes, se manejaba una ci-
fra de 12 a 14 mil posibles compradores, 
ahora hay un muy pequeño porcentaje. 
Una gran mayoría se fue del país y la 
otra ya no destina la misma cantidad de 
dinero para este tipo de encuentros. 

Atrás quedaron los grandes titulares 
que anunciaban la llegada al país de im-
portantes ídolos de la música. La crisis 
acabó con Venezuela como escenario 
para alcanzar las estrellas.
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Max Alliey rinde tributo 
a Maracaibo con un concierto

Valorarte llega hoy a los espacios 
del Centro Bellas Artes

Música 

Conferencia

Angélica Pérez G. |�

Silanny Pulgar |�

Conferencistas Carlos Augusto y 
Hengels Arangibel. Foto: Carla H.

El próximo domingo, el 
Teatro Baralt sube el telón 
para presentar a Max Alliey, 
quien rendirá tributo a Mara-
caibo con un concierto.  

A partir de las 11:00 de la 

mañana, el director quien 
es considerado en la actuali-
dad como el más importante 
profesional de la música en el 
Zulia, tomará su batuta para 
presentar sus más recientes 
composiciones.

Tiempo de otoño, Preciosa,  

Rosas de amor, Venezia, Éx-
tasis, Caricias, Nostalgia, Su-
blime, Amor, Colonia Tovar, 
Mujer Hermosa y Plegaria la 
Chiquinquirá, serán algunas 
de las piezas con las que Max 
deleitará al público, en este 
evento con entrada gratuita. 

Con la intención de brin-
darle a los asistentes herra-
mientas que le sirvan para su 
desarrollo personal y profesio-
nal, los conferencistas Carlos 
Augusto y Hengels Arangibel 
realizarán hoy el encuentro 
Valorarte. La actividad será 
en el Centro Bellas Artes a las 
9:00 de la mañana con el aus-
picio de Cande Venezuela. 

El miedo escénico, lenguaje 
positivo, inteligencia emocio-

nal, � exibilidad, empodera-
miento y asertividad serán 
parte de los tópicos que los 
especialistas tocarán en la 
actividad en el que pueden 
participar personas de 12 
años en adelante. “Será una 
conferencia dinámica en la 
que participará el público. 
Estamos seguros que será un 
encuentro de mucha ayuda 
para quienes asistan porque 
estamos en un momento di-
fícil en el que necesitamos de 
estas herramientas”.

Ilan Chester recibirá el Grammy 
a la Excelencia Musical

El Premio a la Excelencia Musical es otorgado por votación. Foto: Archivo

La Academia Latina de la 
Grabación, reconocerá al can-
tautor venezolano Ilan Chester 
con el Premio a la Excelencia 
Musical de este año como par-
te de la semana de la entre-
ga anual del Latin Grammy, 
anunció la academia en un co-
municado. 

Ilan Chester trasformó una 
profunda devoción mística y 
su fascinación por muchos so-
nidos diferentes en una larga 
y duradera carrera de impre-
sionante variedad y profundi-
dad. Creció escuchando folclor 
venezolano, ritmos bailables 
afrocaribeños, rock progresivo 
británico y R&B estadouni-
dense e incorporó todos en su 
propia música. Recibió un Gra-
mmy Latino al Mejor Álbum 
De Música Folclórica por sus 
Tesoros de la música venezola-
na de 2010.

 “Debo admitir que fue toda 
una sorpresa la llamada telefó-

nica que recibí de La Academia 
Latina de la Grabación para in-
formarme acerca de la decisión 
de otorgarme un reconocimien-
to especial por mi trayectoria 
musical. Estoy profundamente 
agradecido”, señaló a la agen-
cia AP, el músico venezolano 
tras conocer la noticia.

Redacción Vivir |�

“Nos enorgullece rendir ho-
menaje a un grupo tan diverso 
de artistas de fama mundial 
con el premio a la Excelencia 
Musical y el premio del Conse-
jo Directivo de este año”, dijo 
Gabriel Abaroa, presidente de 
La Academia Latina de la Gra-
bación.

El Premio a la Excelencia 
Musical es otorgado por vota-
ción del Consejo Directivo de 
la Academia a artistas que han 
realizado contribuciones crea-
tivas de gran importancia.

Chester será ga-
lardonado en una 

ceremonia privada 
en Las Vegas
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“El comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse productos sociales; lo único 
que no admite es el poder de usurpar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno”. Karl Marx

Rubia Luzardo�

Claudio Nazoa �

Jorge Sánchez Meleán�

Los institutos Radiofónicos de Fe y Alegría (IRFAs) en América 
y Venezuela constituyen parte de su identidad colectiva, par-
ticularmente en nuestra tierra zuliana así lo percibe su gen-

tilicio. Desde su labor radiofónica y educativa ha venido marcando 
la vida de los venezolanos más desposeídos, no comprenderlo es no 
saber lo que quiere la gente del pueblo.  

La labor radial de Fe y Alegría, nos muestra un modelo de me-
dio comunicacional comunitario al servicio del que no tiene voz ni 
poder, en nuestras fronteras ha sido la escuela de muchos jóvenes 
comunicadores que han crecido profesionalmente a través de sus 
programas con ética y espíritu participativo en el desarrollo social 
y cultural.   

Por dar un ejemplo, la programación intercultural y bilingüe en 
la subregión Guajira y Perijanera, comporta el mayor de sus desafíos 
en lo atinente al cumplimiento de los derechos culturales de los pue-

blos indígenas establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano, 
y muchas veces olvidados por el propio Estado, precisamente este 
medio radial así lo ha asumido, poniendo en práctica el uso de la len-
gua nativa como un elemento necesario en la transmisión cultural de 
los saberes tradicionales.

La popularidad de nuestra radio Fe y Alegría es indiscutible, la 
misma cuenta con una gran aceptación en las comunidades, inclu-
so en muchos casos se ha constituido en una parte esencial de sus 
radioescuchas como medio para palabrear sobre los problemas so-
ciales, apoyar los movimientos vecinales y comunales, reclamar los 
derechos y fortalecer la ciudadanía. 

Lamentablemente, la política comunicacional impulsada por 
el Gobierno nacional a través de Conatel, está siendo repetitiva en 
los desaciertos de la improvisación de sus decisiones al intentar el 
pasado martes interrumpir las transmisiones de nuestra radio Fe y 

Alegría Maracaibo 88.1, decisión que afortunadamente se revirtió 
el mismo día. 

Toda nuestra solidaridad con el Instituto Radiofónico Fe y Ale-
gría, afectar una emisora es un duro golpe a toda la organización 
y, fundamentalmente al usuario que se sirve cada día con la pro-
gramación e información que recibe por parte de estas. Sirva esta 
experiencia para hacer comprender a este Gobierno y a cualquier 
gestión venidera que la comunicación es un derecho ciudadano y un 
deber de Estado protegerla.

Estamos seguros que la mayoría de venezolanos, rechaza el cierre 
de cualquier medio comunicacional, particularmente en el caso de 
Fe y Alegría el sentimiento del sector popular se resquebrajó porque 
le quitaron su medio de voz más importante. Ahora más que nunca 
nuestro país necesita democratizar la comunicación en el marco de 
los Derechos Humanos fundamentales vulnerados por el Estado. 

Señores del gobierno comunista de Venezuela: 
Esto de los huevos es un escándalo. 
Me veo obligada a escribir a tan prestigioso gobierno ya que 

he sido vilipendiado por el pueblo de Venezuela que, lleno de ira, no 
se cansa de echarme la culpa del alza de los huevos. 

¡Los huevos alzados no son mi responsabilidad! Y aunque me en-
cierren, quiero aclarar que no soy yo quien los sube, solo soy quien 
los pone. Sí. Soy una gallina. Pero una gallina ponedora.

Como mamá gallina, quiero ver a mis hijos crecer para que se 
transformen en gallinas y gallos de bien.

Aprovecho esta misiva para agradecerle al Gobierno nacional de 
Venezuela y de Cuba, valga la redundancia, el precio que ha logrado 
ponerle a mis ovoides retoños. ¡Por � n un gobierno que respeta el 
huevo! Ya era hora de que alguien hiciera imposible el imperdonable 

crimen de romper un huevo para comérselo. Gracias al comunismo 
venezolano, que se parece igualito al cubano, nuestro país se llenará 
de pollos, gallinas y gallos felices de vivir sin el temor de ser extermi-
nados antes de estar formados.

Señor Presidente, en nombre de las madres gallinas: ¡Gracias! Us-
ted es el único que se ha preocupado por la vida animal. Gracias a 
sus acertadas políticas ya nadie come huevo, pollo, gallina, cochino, 
vaca, marisco ni pescado. Gracias a usted, por � n los terneros cre-
cerán grandes y gordos porque nunca más les quitarán la leche a las 
vacas. Ni un litro de leche más será desperdiciado para alimentar a 
los niños de Venezuela.

Este es un Gobierno hecho para los animales. Ya los perros no 
jurungan la basura, ahora lo hacen los venezolanos. Los loros han 
sustituido a los locutores, quienes quedaron desempleados con el 

cierre de tantas emisoras de radio y de televisión. Las gallinas, por 
� n, podremos disfrutar nuestra sexualidad a plenitud. Nunca más 
polvo del gallo eyaculador precoz. ¡Eso se acabó! Ahora el gallo tiene 
la seguridad de que su gallina no terminará sus días en un sancocho, 
ni que su hijo adolescente desperdiciará su juventud dando vueltas 
inútiles, ensartado en la barra de una pollera. El gallo ahora se toma-
rá su tiempo porque tiene la certeza de que el huevo no será tocado 
sino por su mamá.

Ya para despedirme, porque me invitaron para un sancocho, re-
� exionen: La próxima vez que quieran comer un huevo… ¡Pónganlo! 
Pero no cuenten con mi gallo para que los pise. A ustedes quien los 
pisa es el gobierno comunista.

¡Chávez no vive, pero el huevo sigue!
La Gallina.

El régimen de Maduro en su desespero existencial, pretende utilizar 
a un órgano ilegitimo y fraudulento, cuyas actuaciones son inexis-
tentes por usurpación de funciones, para instaurar un diálogo en 

materia económica, dictar medidas que atiendan la crisis e incluso in-
vocando sus falsos poderes plenipotenciarios, dictar actos de facto que 
deroguen la Constitución Económica vigente. 

El país no logra entender, que mientras la economía se derrumba y 
con ello el bienestar y la tranquilidad de los ciudadanos, un cuerpo ile-
gitimo de medio millar de militantes del PSUV, pierda su tiempo per-
siguiendo adversarios, impidiendo unas libres elecciones regionales o 
legislando sin competencia en aspectos que atentan contra Derechos 
Humanos fundamentales. 

Un régimen acorralado pretende transferir sus responsabilidades a 
un órgano electo al margen de la Constitución. Y por ello, cuando los 
venezolanos tienen el agua al cuello, en medio de una estan� ación sin 

precedentes en la región, este cuerpo ilegitimo en un “decreto Consti-
tuyente” llama a un diálogo económico nacional “para el perfecciona-
miento del modelo de economía productiva y diversi� cada” después de 
haber destruido nuestra estructura económica por 18 años. Con un Neo-
rentismo Petrolero, basado en el Socialismo del siglo XXI, el régimen ha 
acabado con cualquier intento de economía productiva y diversi� cada. 
El ilegitimo cuerpo llama a un diálogo, casi obligado, en un decreto que 
supone que otros, unos terceros, son los responsables de nuestra crisis 
económica. 

El régimen nunca acepta lo que es evidente: Que el gran responsable 
de la destrucción de la economía venezolana es la gestión equivocada de 
Chávez y Maduro. El régimen chavista, al contrario de lo que a� rma ese 
nulo “decreto”, no impulsó ninguna nueva plataforma productiva nacio-
nal, sino que solo destruyó la que existía. En lo que va del siglo XXI, este 
socialismo decimonónico venezolano, ha acabado con la economía de 

mercado, con la propiedad y la empresa privada, ha desestimulado la 
producción nacional, promovido irracionalmente las importaciones con 
dólares subsidiados y propiciado expropiaciones y ocupaciones de acti-
vidades productivas, acompañado todo ello con una desfasada política 
de control de precios, que nos ha conducido al estancamiento económico 
en medio de la mayor in� ación. Las responsabilidades económicas de 
este régimen no pueden ocultarse, como lo hace el “decreto” apelando al 
débil argumento de la “guerra económica”, como premisa para sentarse 
a dialogar. Sobre falacias no puede haber diálogo y menos si este es casi 
obligado. El diálogo se basa en la libertad y el reconocimiento mutuo. 
Nadie dialoga sobre ideas falsas y menos si son impuestas por un poder 
dictatorial. El diálogo “constituyentista” es falso, pues solo pretende el 
reconocimiento de un cuerpo ilegitimo y fraudulento por el sector eco-
nómico venezolano. Y ese cuerpo ilegitimo es desconocido por los países 
más importantes del mundo. 

Fe y Alegría Radio  

Se acabó el huevo

Una farsa de diálogo

Profesora 

Humorista

Economista y analista
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MOYA SALTA A LA GRAN CARPA
Gabriel Moya debutó el martes en las Grandes Ligas. El zurdo tiró 1.0 entrada en blanco, con 
un boleto y un ponche, ante San Diego . Es el decimoctavo criollo en estrenarse en 2017.

13 de septiembre

RACHA IMPLACABLE

MLB // Los Indios ganaron su juego 21 en fi la y quedan a cinco del récord de las Grandes Ligas

RUMBO AL 26

Cleveland implantó un nuevo récord en la 
Liga Americana, superando los 20 triunfos al 
hilo de los Atléticos de Oakland (2002)

L
os Indios de Cleveland suman 
su triunfo 21 seguido e implan-
tan la racha más larga en la 
Liga Americana, tras superar 

las 20 de los Atléticos de Oakland, en 
2002. Jay Bruce contribuyó a la victo-
ria con cuadrangular de tres carreras, el 
abridor Mike Clevinger ganó y el cerra-
dor Cody Allen se apuntó su vigesimo-
sexto salvado en 2017.

Los aborígenes ahora están a cinco 
victorias de la seguidilla más exten-
sa en la historia de las Grandes Ligas, 
que data de 1916, cuando los Gigantes 

5-3 Vs. 

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

Infografía: Julio Güerere

José Ramírez pega dos batazos de 
vuelta completa, tres dobletes y 
� etea tres carreras. Primer bateador 
no nacido en Estados Unidos con un 
juego de cinco o más extrabases

22
14 DE SEPTIEMBRE
          Vs. KC

4
27 DE AGOSTO
12-0 Vs. KC
Carlos Carrasco lanza 7.0 capítulos, con 
ocho ponches, y Lindor comanda la ofensiva 
con bambinazo de dos carreras

23
15 DE SEPTIEMBRE
          Vs. KC

24
16 DE SEPTIEMBRE
          Vs. KC

25
17 DE SEPTIEMBRE
          Vs. KC

5
28 DE AGOSTO
6-2 Vs. NYY
El as Corey Kluber trabaja por espacio de 
8.0 innings de dos carreras y comanda 
el triunfo junto con el dominicano José 
Ramírez, quien conectó dos jonrones

6
30 DE AGOSTO
2-1 Vs. NYY
Lindor y José Ramírez anotan, en 
el primer tramo, las únicas dos 
rayitas de los Indios

7
(2° JUEGO)
2-1 Vs. NYY
Edwin Encarnación y Yandy Díaz 
remolcan dos carreras cada uno

3
26 DE AGOSTO
4-0 Vs. KC
Mike Clevinger tira 6.0 tramos en blanco y Roberto Pérez 
conecta vuelacerca de dos anotaciones

2
25 DE AGOSTO
4-0 Vs. KC
Lindor conecta cuadrangular de dos rayitas y Ryant Merritt 

luce intra� cable con 6.2 entradas en blanco

1
24 DE AGOSTO
13-6 Vs. BOS
Giovanny Urshela impulsa cuatro carreras 
y Francisco Lindor dos, con su jonrón 22

8
1° DE SEPTIEMBRE
3-2 Vs. DET
Lindor impulsa con sencillo a Jay 
Bruce, quien anota la carrera del 
triunfo en el noveno inning

   12
                 4 DE SEPTIEMBRE

   5-3 Vs. CWS

13
5 DE SEPTIEMBRE

9-4 Vs. CWS
Yan Gómez, José Ramírez y 

Greg Allen se combinan para 
impulsar siete carreras

14
6 DE SEPTIEMBRE

5-1 Vs. CWS
Carlos Carrasco lanza juego completo de 

tres hits, una rayita y nueve ponches

15
7 DE SEPTIEMBRE

11-2 Vs. CWS
Erik González brilla a la ofensiva con par 

de jonrones y cuatro empujadas

16
8 DE SEPTIEMBRE

5-0 Vs. BAL
Clevinger, Tyler Olson, Bryan Shaw y Nick 

Goody tiran la quinta blanqueada de la racha

17
9 DE SEPTIEMBRE

4-2 Vs. BAL
Lindor dispara su cuadrangular 28; C. Santana, 

J. Bruce y G. Urshela impulsan una rayita

18
10 DE SEPTIEMBRE
3-2 Vs. BAL
Lindor conecta su vigesimonoveno 
vuelacercas y remolca la carrera de la 
victoria de los Indios en el sexto tramo

19
11 DE SEPTIEMBRE
11-1Vs. DET
Carlos Carrasco luce intra� cable al tirar 
6.0 innings en blanco, con seis ponches. El 
derecho llegó a 200 abanicados en 2017

20
12 DE SEPTIEMBRE
2-0 Vs. DET
Kluber se vuelve a lucir al lanzar la ruta 
completa en blanco. Séptima blanqueada 
de la racha. Lindor pega su vuelacercas 30

10
2 DE SEPTIEMBRE
5-2 Vs. DET
Kluber lanza 8.0 episodios de una 
anotación y Abraham Almonte empuja tres 
rayitas

9
(2° JUEGO)
10-0 Vs. DET
Mike Clevinger, Dan Otero, Kyle Crockett 
y Nick Goody se combinan para la cuarta 
blanqueada de la racha de victorias

CAMINO A LOS 26

26
16 DE SEPTIEMBRE
          Vs. LAD

11
3 DE SEPTIEMBRE
11-1 Vs. DET

EQUIPOS DOMINANTES

GNY EST. CLE
 OFEN.
26 J 21
26 V 21
802 AB 741
121 CA 139
220 H 226
28 2B 49
14 3B 7
9 JR 41
101 CI 133
57 BB 89
87 K 141
38 BR 12
.274 AVG .305
.693 OPS .942
 PITCHEO
26 J 21
26 V 21
240.1 IP 189.0
151 H 133
33 CP 32
29 CL 32
37 BB 34
121 K 183
1.09 EFEC. 1.60
4.53 K/9 9.19

de New York ganaron 26 desafíos al 
hilo entre el 7 al 30 de septiembre. Esa 
racha incluyó un empate tras el lauro 
12 ante los Piratas de Pittsburgh, pero 
que, según Major League Baseball, no 
quiebra la racha.

Lindor empuja una en el 
séptimo y José Ramírez liga 

jonrón solitario en el octavo 
para sellar el triunfo

RACHAS MÁS LARGAS 

DE VICTORIAS EN MLB

Temp.  EQUIPO G
1916 Gigantes 26
1935 Cachorros 21
2017 Indios 21
2002 Atléticos 20
1947 Yankees 19
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Marco Gómez y Sergio Unrein marcaron 
por los petroleros. Foto: Prensa Zulia FC

Zulia FC avanza 
de ronda 
con polémica 

El campeón sigue con paso � r-
me de cara a revalidar su título de 
Copa Venezuela, pese al amargo 
momento que vivió ayer en Valera 
con los fanáticos del Trujillanos 
FC.  

En un partido que se jugó hasta 
el minuto 55, el Zulia FC venció 2-0 
al club aurimarron y avanzó (con 
global de 4-1) a los cuartos de � nal 
del torneo copero en su edición de 
2017. A� cionados locales lanzaron 
piedras al campo de juego y obliga-
ron a � nalizar el choque.

Zulia se fue arriba con un gol de 
cabeza de Sergio Unrein tras pase 
de Yohandry Orozco (22’). De tiro 
libre, “La Perla” sirvió al “Taka”, 
quien mandó el testarazo cerca del 
punto penal en un terreno empa-
ramado por el 
fuerte aguacero 
que cayó previo 
al cotejo.

El juvenil 
Marco Gómez  
amplió la ven-
taja con  un dis-
paro de derecha 
(53’).

Punto negro
Parte de los a� cionados truji-

llanos asistentes al José Alberto 
Pérez de Valera, arrojaron objetos 
contundentes al césped y se detuvo 
el juego (55’). 

“Nosotros nos retiramos del 
campo por lo peligroso que era que 
estuviéramos ahí. La agresión fue 
contra los jugadores de Trujillanos 
FC, por los resultados que están 
teniendo. Los jueces y los delega-
dos llegaron a un acuerdo y por eso 
ganamos”, señaló Junior Marcano, 
portero del Zulia FC, a Versión 
Final. 

El “buque” sigue invicto en la 
Copa con cuatro victorias al hilo. 
Sobre las posibilidades de repetir el 
trofeo, Marcano dijo: “No estamos 
pensando en eso. Vamos partido a 
partido y con la mayor humildad”. 

El siguiente choque del negria-
zul será este domingo contra Mine-
ros, en Puerto Ordaz, por la fecha 
10 del Torneo Clausura 2017.

Copa Venezuela

Julio Olivero |�

El club 
petrolero 

se mantie-
ne invicto 
en la Copa 
Venezuela 

2017 

IMPULSO ESENCIAL 
DEL CAMPEÓN

CHAMPIONS // El Real Madrid goleo al APOEL con doblete de Cristiano Ronaldo

Par de tantos de 
Cristiano Ronaldo y otro 
de Sergio Ramos dieron 

el primer triunfo en 
Champions al Madrid. 

Kovacic salió lesionado 

E
l Real Madrid no falló en el 
impulso inicial hacia la defen-
sa de su última corona de Liga 
de Campeones y goleó 3-0 al 

humilde APOEL FC chipriota, ayer, en 
la continuación de la fase de grupos de 
la temporada 2017-2018 del torneo ma-
yúsculo de clubes del mundo. 

 El regreso de su máxima � gura, el 
portugués Cristiano Ronaldo, devolvió 
al Madrid la esencia del triunfo tras dos 
empates seguidos en la Liga española 
sin la presencia del atacante. 

CR7 marcó dos de los tres goles (12 
y 51’-p-) y el capitán Sergio Ramos de-
� nió con un tanto de chilena (61’) para 
dar tranquilidad a los merengues que 
ahora son líderes del Grupo H, segui-

El portugués Cristiano Ronaldo marcó por sexta vez seguida en el primer partido de Liga de Campeones. Foto: AFP

dos por el Totteham que ganó al Borus-
sia Dortmund (3-1).

“Llevábamos unos partidos con es-
casez de goles. Que vuelva (Cristiano) 
lo hemos notado y que siga con esa lí-
nea”, dijo Ramos a Bein Sports.

“El Bicho” marcó su primer doblete 
de la campaña, para seguir aumentan-
do sus cifras como máximo bate redes 
del torneo, ahora con 107 goles.

“Era un partido que necesitábamos 
ganar. Jugábamos en casa y quería-
mos empezar bien la Champions. Sa-
bíamos que íbamos a enfrentarnos a 
un equipo muy defensivo. Podríamos 
haber marcado más goles, pero conse-
guimos un buen resultado y estamos 
felices por ello”, analizó “El Coman-
dante”. 

Inicio irregular
Pese al juicio previo sobre el rival 

de los blancos, el APOEL supo inco-
modar jugando a pleno en su terreno, 
sobretodo en el primer tiempo. 

Los chipriotas solo remataron una 
vez a puerta durante los 90 minutos 
pero se replegaron muy bien para evi-
tar la generación de juego del Madrid.

“Es cierto que al principio nos ha 
costado. Estaban muy juntos, han 
presionado y por eso ha costado. Poco 
a poco hemos insistido y por la banda, 
sobre todo en la segunda parte, ha ha-
bido espacios. Hemos conseguido un 
buen resultado”, reconoció Ramos.

La mala noticia para “Zizou” fue la 
lesión de Mateo Kovacic, que fue sus-
tituido por Toni Kroos al minuto 25.

Sorpresa y contundencia
Otro de los grandes de Europa que 

arrancó con solvencia fue el Manches-
ter City de “Pep” Guardiola, que arrasó 
con el Feyenoord holandés (0-4).

Veinticinco minutos demoró el City 
en sentenciar el partido con tantos de 
John Stones (2’ y 63’) Sergio “Kun” 
Agüero (10’) y Gabriel Jesús (25’).

En An� eld, el Liverpool y el Sevilla 
protagonizaron el duelo de mayor emo-
ción con un empate a dos.

El francés Wissam Ben Yedder ade-
lantó a los españoles (5’) pero el con-
tundente equipo inglés le dio la vuelta 
con tantos de Roberto Firmino y Moha-
med Salah (21’ y 37’). Todo en el primer 
tiempo. 

Joaquín Correa, con una diana al 72’, 
salvó a los sevillistas que rescataron un 
punto sufrido como visitantes.

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

3-0
Más

63 Posesión % 37
1 Tarjeta Amarilla 3
0 Tarjeta Roja 0
6 Tiro al arco 1
9 Tiro de esquina 1
4 Fuera de juego 4

12 Faltas 10

Resultados

TOTTENHAM 3-1 DORMUND

OPORTO  1-3 BESIKTAS

LEIPZIG 1-1 MÓNACO

SHAKHTAR 2-1 NÁPOLES

FEYENOORD 0-4 M. CITY

LIVERPOOL 2-2 SEVILLA

MARIBOR 1-1 SPARTAK

Faríñez es titular indiscutible en el Cara-
cas FC y en la Vinotinto. Foto: Caracas FC

Faríñez pasaría 
del Millonarios 
a Europa 

Deyna aspira 
jugar varios 
mundiales 

El pase de Wuilker Faríñez a 
Colombia sería parte de “un plan” 
para que el portero venezolano sal-
te a Europa. El Caracas FC selló un 
preacuerdo con el equipo bogota-
no por el criollo, pero el Diario “A 
Bola” de Portugal aseveró ayer que 
el Ben� ca está en la negociación.   

El medio luso a� rma que el con-
junto de Lisboa “aseguró los dere-
chos del jugador”, quien podría lle-
gar al club más adelante. Bogotanos 
y lisboetas mantienen convenios, lo 
que da fuerza al rumor. 

El presidente del club “embaja-
dor”, Enrique Camacho, negó ayer 
los comentarios a la prensa colom-
biana. “No tiene nada que ver con el 
Ben� ca. Es una contratación total-
mente de Millonarios”.

Faríñez debutará en Colombia 
a partir del primero de enero de 
2018. 

Deyna Castellanos, la mejor ju-
gadora de la historia del fútbol ve-
nezolano, no se pone techo y aspira 
a estar con la Vinotinto en el mun-
dial sub-20 (2018) y de mayores 
(2019) que se harán en Francia. 

“Mi idea es poder participar en 
los Mundiales de todas las cate-
gorías y vivir esa experiencia. Ya 
estamos trabajando y con concen-
traciones para buscar el equipo, 
enfocados en Francia no solamente 
para el sub-20, sino también pen-
sando en la selección mayor”, dijo 
la aragüeña de 18 años en entrevis-
ta reseñada por el portal web de la 
FIFA.

“Mi plan es acabar los estudios 
en la Universidad y después dar 
el salto a Europa”, añadió la doble 
mundialista sub-17, y nominada al 
premio The Best de la FIFA.

Mercado

Vinotinto

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 14 de septiembre de 2017  Deportes

S
olo ocho de 24 atletas inscritos 
para participar en el Mundial 
Juvenil de Karate que se dis-
putará en Tenerife, España, 

del 25 al 29 de octubre —de acuerdo 
a la página o� cial de la Federación In-
ternacional— tendrán los gastos pagos 
por parte del Ministerio del Deporte. 

Los 16 restantes deberán buscar sus 
propios recursos, unos 3.000 euros, 
para costear sus propios gastos, que 
incluyen pago de boleto aéreo por unos 
2.350, por gastos de hotel por siete 
días, 250 en alimentación, 100 por 
traslado interno y 80 de inscripción.

La información fue develada ayer, a 
Versión Final, por una fuente de la 
Federación Venezolana de Karate.

Los ocho nombres, sin embargo, 
serán revelados próximamente, pues 
una comisión técnica será la encarga-
da de evaluar, de acuerdo al ránking y 
otros parámetros, quiénes recibirán el 
apoyo por parte de Mindeporte.

Se adelantaron
En vista de que el Ministerio no les 

dio “ni un bolívar” para participar en 
el Campeonato Panamericano de Ar-
gentina que se celebró recientemente, 
los atletas recibieron el consejo de to-
mar  precauciones y recaudar fondos 

Son 24 los inscritos 
para participar en el 

evento, pero un tercio 
recibirá los recursos 

por parte del Ministe-
rio del Deporte

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

por sus propias cuentas, para poder 
cubrir los gastos del viaje al viejo con-
tinente.

Entre los inscritos destacan la ca-
pitalina Andrea Armada y la zuliana 
Valerya Hernández, quienes se ade-
lantaron a cualquier pronunciamien-
to del ente gubernamental y optaron 
por iniciar sus propias campañas de 
recaudación de fondos a través de 
Makeachamp.com y Gofundme.com, 
respectivamente. 

Armada, en su campaña, requiere 
8.000 euros para participar en tres 
competiciones internacionales, que 
comprenden las paradas de la Pre-
mier League, entre agosto 2017 - ene-
ro 2018 (Alemania, Austria y París) 
y al Campeonato Mundial Juvenil en 
Tenerife.

“La situación actual de mi país hace 
que sea muy difícil acceder nacional-
mente a recursos � nancieros para 

APRUEBAN RECURSOS 
PARA OCHO KARATEKAS

eventos deportivos, y por lo tanto me 
ha tocado desarrollar este proyecto 
de recolección de fondos, apelando 
a la buena voluntad de las personas, 
empresas o instituciones que quieran 
ayudarme”, reza en la descripción de 
su proyecto, que apenas ha recaudado 
$ 626. 

Hernández, por su parte, indica 
que “el IND y el Ministerio de deporte 
no cuentan con los recursos para cos-
tearnos este evento”, aunque esta aún 
no ha recibido colaboración alguna.

Talla mundial
Armada, con 495 puntos en el rán-

king Mundial Cadete, ocupa el puesto 
14 y ha sido tricampeona Centroame-
ricana, Sudamericana y Panamericana 
en la categoría juvenil; mientras que 
Hernández, con 909 unidades, está 
en el quinto lugar de la lista del orbe 
en la categoría Sub-21. En su currículo 

se leen tres campeonatos Panamerica-
nos, cinco Sudamericanos y tres Cen-
troamericanos en la categoría.

Ambas son prospectos a unirse a la 
nómina que representaría a Venezue-
la en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, junto a Antonio Díaz y Andrés 
Madera.

3
mil euros necesita 

recolectar cada 
karateka que 

aspire a participar 
en el Mundial, 
para cubrir sus 

gastos personales 
en España

Ángel Cuevas |�

Venezuela, con Ramón Jones como 
principal baja, arranca hoy (12:00 m.) 
ante Aruba su accionar en la décima 
edición del Panamericano de Sóftbol 
masculino. Los criollos son los actuales 
monarcas del evento, tras conquistar el 
título en el 2014.

El certamen se llevará a cabo en los  
estadios Uno y Dos del Centro Olím-
pico Juan Pablo Duarte, de República 
Dominicana. Por primera vez, el torneo 

Venezuela inicia la defensa 
de su título Panamericano en Sóftbol

otorga cinco cupos para los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 2018 y cinco 
para los Panamericanos 2019. 

La delegación venezolana quedó 
sembrada en el grupo A, junto a Esta-
dos Unidos, República Dominicana, 
Cuba, Aruba, Brasil, Colombia y Puerto 
Rico. Los criollos han participado en 
seis oportunidades en el torneo conti-
nental, quedando campeones en dos 
ocasiones (2014 y 2006) y una vez sub-
campeón (2012).

“El grupo es bastante complicado”, 
aseveró recientemente el capitán de la 

selección nacional, Jorge Lima, a Ver-
sión Final. “El plan es seguir con la 
buena ofensiva que mostramos en el 
mundial, y mantener el nivel de la de-
fensa y el pitcheo. Vamos a ir juego a 
juego para sacar la victoria y clasi� car 
entre los cinco primeros”.

“Queremos revalidar nuestro título 
como campeones Panamericanos, si lo-
gramos clasi� car y revalidar, el objetivo 
estará más que logrado”.

Los cinco mejores equipos del Pana-
mericano asegurarán estar presentes 
en todo el ciclo olímpico.

MUNDIAL // Los atletas representarán a Venezuela en el Campeonato Juvenil

La cabimense Valerya Hernández está inscrita en la modalidad kata, en la categoría Sub-21. Archivo: Web

Jorge Lima, capitán de la selección nacional, es 
uno de los referentes ofensivos. Foto: Archivo

El tercera base Zach Houchins tiene con-
trato por toda la temporada. Foto: Archivo

La votación se hizo en la reunión del COI 
en Perú. Foto: EFE

Águilas acuerda
con el antesalista 
Zach Houchins

COI ratifi ca
sedes de Londres 
y Los Ángeles

La gerencia deportiva de las 
Águilas del Zulia sigue haciendo 
movimientos para sumar bates 
a su legión de importados y ayer 
contrataron al antesalista Zach 
Houchins, según informó una 
fuente a Versión Final.

Houchins sería un seguro de 
vida para los rapaces, si no logran 
llegar a un acuerdo con Giovanny 
Urshela. El pacto con el norteame-
ricano es por toda la temporada.

El tercera base bateó para .258 
en 129 juegos en las sucursal tri-
ple-A y doble-A de los Angelinos 
de Los Ángeles, con 14 jonrones y 
79 remolcadas. El estadounidense 
también puede jugar la primera.

La asamblea del Comité Olím-
pico Internacional (COI) aprobó 
ayer, en Lima, la concesión de la 
sede de los Juegos Olímpicos de 
2024 a París y la de 2028 a Los 
Ángeles.

El pleno dio su visto bueno a 
mano alzada y por unanimidad, al 
acuerdo alcanzado por la Ejecutiva 
del organismo con ambas ciudades, 
que inscribirán así su nombre por 
tercera vez en la relación de metró-
polis que han sido olímpicas.

París organizó los Juegos de 
1900 y 1924 �un siglo exacto sepa-
rará esta edición de la siguiente� y 
Los Ángeles los de 1932 y 1984.

LVBP

Olimpiadas

Ángel Cuevas |�

EFE |�
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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 fre-
cuentemente. 2. Barandilla de una escalera. Hac-
erme un lío. 3. Privilegio, exención, ventaja o pref-
erencia que goza uno respecto de otro por razón o 
mérito especial. 4. Produciría sonido estridente al 
tocar con el arco un instrumento de cuerda. Prep-
osición. Al revés, siglas comerciales. 5. Instrumento 
músico de viento. En México y Puerto Rico; trampa, 
ardid, engaño. 6. Repetido, padre. Creo desordena-
damente. Al revés, desafiar. 7. Pronombre dem-
ostrativo femenino. Al revés, unidad de inducción 
magnética. Conjunción distributiva. 8. Grieta verti-
cal profunda que aparece en la superficie de los gla-
ciares. 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 humedad. Mineral de fibras flexibles con el que 
se hacen tejidos incombustibles. 12. Retardarás. Vo-
cal 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 
plural, 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 los separa más de lo que los 
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 exploren 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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A golpes murió 
el ingeniero agrónomo

LOSSADA // García Marín, de 45 años, fue visto por última vez en su nuevo trabajo

Familiares no 
creían la muerte 
del profesional. 

Lo hallaron  
descompuesto el 

lunes

A 
golpes habría muer-
to Ánder Richard 
García Marín, de 45 
años, localizado en 

estado de descomposición el 
lunes en horas de la mañana, 
por vecinos de Ciudad Comu-
nal Laberinto, del municipio 
Jesús Enrique Lossada.  

Familiares desde la morgue 
de LUZ no salían de su asom-
bro. “Él nunca fue mala per-
sona, solo se preocupaba por 
los estudios y su familia. No 
sabemos que pasó”, expresó su 
hermano Luis García. 

Según sus dolientes todo 
inició por querer ejercer su ca-
rrera. “Él aceptó una oferta de 

Su hermano mayor, rindió declaraciones. Foto: Carmen Hernández

El cuerpo lo llevaron a la morgue de 
LUZ. Foto: Carmen Hernández
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La noche del martes 
fue hallado un 

cadáver a orillas del 
lago de Maracaibo, 

especí� camente 
cerca de la Sub-

estación de 
Corpoelec en el casco 

central.  
La víctima está sin 
identi� car. Según 
fuentes policiales, 

el cadáver vestía un 
pantalón marrón y 

chemise blanca.
 Se presume que era 

pescador y su cuerpo 
está en la morgue de 

LUZ a la espera de 
que algún familiar lo 
reconozca y reclame 

el cuerpo.
El Cicpc investiga el 

hecho.

Hallan un 

cadáver en 

el malecón

trabajo en una hacienda y le 
emocionó saber que el trabajo 
era pan comido”, aseguró el 
hermano del infortunado. 

Aparentemente a principio 
de mes, el ingeniero, fue has-
ta una hacienda recomendado 
por un amigo. 

El pasado domingo 3 de sep-
tiembre llegó al sitio pautado y 
conoció a Braulio, propietario  

El Cicpc lo ultima 
en el sector 18 de Octubre

Liquidan en careo a dos 
solicitados por la justicia

Enfrentamiento Cabimas
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A Endry David Noroño 
Hernández, de 28 años, co-
nocido como “El Gago”, lo 
señaló el Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) de 
ultimar, el pasado 29 de agos-
to, al pescador Guillermo En-
rique Molero Ocando, de 39, 
en el barrio Puntica de Piedra, 
al norte de la ciudad. 

Ayer aproximadamente a 
las 5:40 de la mañana, detec-
tives del Eje de Homicidios y 
de la Brigada Contra Bandas 
arribaron al sector 18 de Oc-
tubre, calle M, para aprehen-
der a Noroño por ese hecho.

Los funcionarios acudieron 
a la vivienda donde se encon-
traba el joven, para proceder 
a su captura, sin embargo, el 
hombre presuntamente abrió 
fuego contra la comisión, de-

talló una fuente del cuerpo 
detectivesco.

Al iniciarse el intercambio 
de disparos, Endry David re-
sultó herido. Los sabuesos lo 
trasladaron hasta un ambula-
torio cercano, donde los mé-
dicos certi� caron su muerte. 

Dijo la fuente policial que 
“El Gago” era objeto de inves-
tigación por 10 homicidios y 
al parecer formaba parte de 
una banda que opera en La 
Cañada y Santa Rita. 

Dos sujetos resultaron abati-
dos la madrugada de este miér-
coles durante un enfrentamien-
to con el Eje de Homicidios y 
la División Contra Bandas del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) subdelegación Cabimas. 

Pedro Andrés Heredia Bra-

cho, de 30 años, y Robin Ro-
mero Benítez, de 38, resultaron 
muertos en el careo. 

Según fuentes detectivescas 
los funcionarios se encontra-
ban en labores de inteligencia  
en el casco central de Cabimas 
cuando vieron a los fallecidos en 
actitud sospechosa en la calle El 
Rosario. Ambos intentaron es-
conderse en una residencia don-

de, según fuentes policiales, se 
presume emprendían trabajos 
para una banda que no ha sido 
identi� cada.

Según fuentes policiales los 
fallecidos estaban requeridos 
por robo y extorsión. 

En el careo recuperaron una 
pistola calibre .380, un revólver 
calibre .38, y seis morrales de 
color rojo y verde.

de la “Hacienda Eli”, ese día 
acordaron detalles de su nuevo 
empleo. 

El día martes 5 de septiem-
bre, Ánder García, inició sus 
labores en el lugar a las 6:00 de 
la mañana. Pasadas las 11:30 
a. m. su jefe Braulio, fue a ver 
cómo avanzaba el nuevo em-
pleado pero se percató que el 
infortunado ya no estaba en su 
sitio de trabajo asignado y su 
labor estaba incompleta.

“Su reacción fue sorpresiva, 
porque mi hermano iba re-
comendado y había quedado 
mal el primer día de trabajo”, 
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Un funcionario de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 
(GNB) perdió la vida luego 
que sufriera un accidente en 
la carretera Machiques-Colón 
a la altura del Peaje Virgen 
del Carmen.  

Su carro colisionó contra 
una gandola  que se encontra-
ba parada en la carretera. 

Jesús Rivero, venía desde 
el Táchira e iba hacia Mara-
caibo, informaron fuentes 
bomberiles que estuvieron en 
el lugar, además dijeron que 
el funcionario perdió el con-

trol de su carro Ford Fiesta 
color blanco. 

Según las hipótesis del si-
niestro Rivero iba a exceso de 
velocidad y al verse cerca el 
vehículo de carga pesada no 
pudo controlar el volante y 
chocó, al momento del acci-
dente también se conoció que 
hubo otro carro involucrado. 

El cuerpo fue trasladado a 
la morgue del Hospital Nues-
tra Señora de Carmen, a la 
espera de la llegada de sus 
parientes. Se supo que esta-
ba destacado en el Core 3 y 
que el día de hoy tomaba su 
guardia. 

Era el menor de 10 
hermanos y sus fa-
miliares lo cataloga-
ron de responsable y 
buena persona

comentó el hermano de la víc-
tima. 

“Siete días después lo en-
contramos sin vida, su cuerpo 
estaba golpeado en la cara y en 
la cabeza” detalló el familiar.

Agregó que tuvieron que 
caminar aproximadamente un  
kilómetro para encontrar el ca-
dáver al que hallaron con todos 
sus implementos de trabajo.

García era licenciado en 
Educación, mención Biología, 
egresado de LUZ, y egresó 
también del Instituto Univer-
sitario Tecnológico de Mara-
caibo (Iutm) como ingeniero 
agrónomo. Era el menor de 10 
hermanos. No deja hijos en la 
orfandad.

El infortunado, será sepulta-
do hoy en la mañana en el Ce-
menterio Corazón de Jesús.

7
días 

después fue 
localizado

Muere sargento 
de la GNB en choque

Accidente
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Funcionarios del Eje de 
Homicidios y de la Brigada 
Contra Bandas, del Cicpc, ul-
timaron ayer a las 6:30 a. m. a 
Ramiro José Franco Mercado, 
de 26 años, en un careo, en la 
vía a Los Lirios, calle 79C del 
barrio Santa Inés.  

Según el cuerpo detecti-
vesco, Franco era presunto 
miembro de la banda “Los 
Perros”, dedicada al robo y al 
hurto en residencias.

Informaron en el Cicpc que 
otros ocho integrantes de la 
agrupación están identi� ca-
dos. “Hace un mes dimos de 
baja a uno”, precisaron.

Cae miembro 
de la banda “Los Perros”

Los Lirios
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sargento de la GNB 
murió en colisión en la 
Machiques-Colón. 231

CABIMAS
Liquidan a dos presuntos 
hampones en careo. 23

MALECÓN
Hallan muerto a un pescador 
que fue lanzado al lago. 23
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SEPELIO // Gutiérrez y Pino podrían ser imputados por homicidio calificado

Presentan en Tribunales Presentan en Tribunales 
a la madre de Soriángela la madre de Soriángel

El Cicpc trasladó al 
Palacio de Justicia 
a María Gutiérrez, 

junto a su novio, 
Argenis Pino
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A 
María de los Ángeles Gutié-
rrez De Piñérez Alvizu, ma-
dre de Soriángel Elizabeth 
Martínez Gutiérrez, de dos 

años, y al presunto novio de la mujer, 
Argenis Pino Balza, los presentaron 
este miércoles en los Tribunales situa-
dos en el centro de la ciudad, en torno 
al homicidio contra la menor.  

El pasado lunes en la mañana, la 
niñera de Soriángel, Adeisy Balza, iba 
a despertar a la chiquilla, cuando la 
sintió fría. Al momento de voltearla, 
advierte que la pequeña tenía moco 
y sangre en la cara. Le tocó el pulso y 
se horrorizó ante la posibilidad de que 
estuviera muerta. 

A la nena la trasladaron al ambula-
torio del barrio 19 de Abril, comuni-
dad donde se suscitó el hecho. Hasta 
allí llegó María de los Ángeles, quien 
al darse cuenta de que estaba muerta 
esgrimió el argumento según el cual 
la muchachita había ingerido tetero y 
posiblemente se hubiera ahogado.

Pero el resultado del examen foren-
se determinó que “la causa de la muer-
te fue por hemorragia interna produ-
cida con objeto contundente”.   

“La niña presentó un golpe en la 
cabeza, como un coscorrón”, dijo una 
fuente ligada a la investigación. 

“Argenis manifestó que él no le hizo 
nada a la infante, pero sucede que, 
según lo declarado por Adeisy Balza, 
madre de este, el joven de 20 años 
durmió el domingo con la pequeña. Al 
día siguiente, él salió a un trabajo de 
albañilería y la señora fue a despertar 
a la menor, cuando la encontró muer-
ta”, añadió el vocero detectivesco.

“Pino tenía una relación con María. 
Ella pidió a la mamá del joven que cui-
dara a Soriángel”, detalló.

Tras arduas investigaciones, María 
y Argenis quedaron detenidos.

Ayer iba a ser la presentación de la pareja detenida en los tribunales; podrían imputarlos por homicidio. Foto: Carmen Hernández

Desde esta vivienda, donde se realizó el velorio, salió el cortejo fúnebre rumbo al cementerio 
San Francisco de Asís. Foto: Fernando Chirino

Despedida
Una buseta, varias camionetas pick 

up y otras unidades acompañaron 
el cortejo fúnebre con los restos de 
Soriángel. En el cementerio San Fran-
cisco de Asís fue el sepelio. 

La bebé fue al encuentro con Dios, 
en medio de la tristeza de familiares y 
allegados.

Mientras unas mujeres clamaban 
por justicia y repudiaban a María, 
otras condenaron que a Argenis lo 
hallan metido preso. “Él es inocen-
te, nada tiene que ver con María, no 
son pareja, simplemente son amigos”, 
puntualizó una vecina.

María Gutiérrez (20)

Argenis Pino (20)


