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GOBIERNO PIDE A EMPRESAS 
ABRIR CUENTAS BANCARIAS  
EN YUANES Y RUPIAS. 5

EL MACZUL SE LLENARÁ DE ARTE 
CON LA INAUGURACIÓN DE CINCO
EXPOSICIONES EN SUS SALAS. 15

PLAN 50CULTURA
”Canelo” Álvarez y Golovkin 
batallan hoy por tres títulos 
mundiales del peso medio. 18

BOXEO

Gobierno y MUD 
espantan diálogo 
en sus discursos
El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, criticó a la MUD de querer 
“ocultar” el diálogo que sostiene con 
su Gobierno, en Dominicana. “Es una 
realidad que hay una mesa”, dijo.

Jorge Rodríguez, mediador del 
Ejecutivo en la isla, reveló ayer los 
puntos abordados con la oposición, 
entre ellos la soberanía, el cronograma 
electoral y el reconocimiento a la ANC

MADURO EXHORTÓ AL PUEBLO A VOTAR EL 15-O

Foto: Fernando Chirino

“ROBACABLES” AZOTAN 
SALONES DEL LICEO ANTÚNEZ
El cableado eléctrico, marcos de pizarras acrílicas, 
trofeos y hasta el aluminio en las placas de recono-
cimientos fueron robados por las ma� as del cobre, 
durante las vacaciones escolares, en el liceo José 
María Antúnez, en la urbanización Las Lomas.

8

IGLESIA Y UNIÓN EUROPEA SE SUMARÍAN AL DIÁLOGO 

Henrique Capriles aseguró ayer que la seriedad del diálogo entre 
Gobierno y oposición, en Dominicana, depende de la inclusión de países 
europeos, la ONU y la Iglesia. Mediadores saludaron ayer los avances. 3

Las familias zulianas siguen 
padeciendo por los continuos 
apagones. Al día, y en menos 
de 30 minutos, se repor-
tan hasta cinco fallas en el 
servicio eléctrico. Corpoelec 
no soluciona, según los 
trabajadores, por la falta de 
materiales y unidades.

CARLOS ALAIMO: “CON 
NUESTRA PROPUESTA 
DERROTAMOS A
LA VIEJA POLÍTICA”

LIDERAZGO

2

BOMBA CASERA 
DEJA 29 HERIDOS EN 
METRO DE LONDRES

TERRORISMO

PROTECCIÓN CIVIL: 
LLUVIAS Y NUBOSIDAD 
SEGUIRÁN EN EL ZULIA

ALERTA

6

7

FALLAS ELÉCTRICAS

7

SINDICATO DE LA 
SALUD MARCHÓ  
EN RECLAMO POR 
RETRASO DE PAGO

PROTESTA

8
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Foto: AFP
horas duran los 

cortes de luz, 
según usuarios

4

Marabinos sufren hasta cinco
apagones en 30 minutos

Versión Final arranca hoy su 
apuesta editorial #SoyCiudadano, 
con las expresiones de solidaridad 
vividas en nuestro diari0. Pág: 16

CAMPAÑA 
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POEA EVALÚA LLEVAR AL ESTADO VENEZOLANO ANTE LA CORTE PENAL

El secretario general de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, designa a tres juristas 
para que determinen si existen bases para presentar al 
Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional 

(CPI). Analizarán si se han cometido crímenes de lesa hu-
manidad. El “panel de expertos” lo integran el argentino 
Santiago Cantón, el costarricense Manuel Ventura y el 
canadiense Irwin Cotler.
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Maduro cuestiona 
posición de la MUD 
sobre el diálogo

Según el mandatario, el proceso 
preparatorio de las discusiones 

políticas se desarrolla desde 
hace meses. La coalición 

opositora se pronunciará hoy

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

Mnaduro se dirigió al país desde el Palacio de Mira� ores. Foto:Prensa Presidencial

D
urante una cadena de radio 
y televisión, el presiden-
te de la República, Nico-
lás Maduro, aseguró que 

la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) pretende esconder la existen-
cia del diálogo entre oposición y Go-
bierno, que se desarrolla en República 
Dominicana.

“Es una realidad que hay una 
mesa”. Agregó que los encuentros 
preparatorios se han sostenido desde 
hace meses.

“Borges es capaz de a� rmar que es 
mentira, en comunicaciones públicas, 
cuando están sentados y agradezco 
que sea así, que se han sentado en una 
mesa de diálogo con el Gobierno revo-
lucionario”.

El primer mandatario venezolano 
a� rmó que los encuentros son posi-
bles gracias a expresidentes y al apoyo 
de la secretaría general de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU).

“Hemos logrado que después de 
semanas enteras de conversaciones 
estemos próximos a un acuerdo de 
convivencia política, de paz y sobera-
nía entre la delegación de Venezuela y 
la oposición, estamos cerquita”, dijo.

Exige respeto
Nicolás Maduro exhortó a la oposi-

ción venezolana a “respetar las reglas 
de juego”, así como también a los faci-
litadores y actores internacionales. 

“Me sumo a la ola de optimismo 
nacional al ver que hemos logrado ins-

talar nuevamente una mesa de diálogo 
necesaria por la paz y la soberanía”.

El Ejecutivo nacional reiteró que 
agradece que representantes del sec-
tor opositor, como Julio Borges, estén 
presentes en el espacio de encuentro. 
Plantea que  el objetivo permanente es 
alcanzar la prosperidad para todos los 
ciudadanos del país.

Hasta el momento, la delegación 
o� cialista asistirá a la próxima reunión 
exploratoria, pautada para el próximo 
miércoles 27 de septiembre.

APOYO // El Gobierno asegura que encuentro político es gracias a la ONU

Con una política moderna susten-
tada en la ética, la vocación de ser-
vicio y la innovación política, el PIZ 
junto con el Voluntariado “Pasión 
por Maracaibo” (PPM), ambos lide-
rados por Carlos Alaimo,cambiaron 
la escena política del estado dejan-
do a un lado el populismo, secta-
rismo y caudillismo. “Hoy decimos 
con mucho orgullo que la historia 
política del Zuliase transformó, con 
nuestro modelo de gerencia y nues-
tra visión compartida lo hemos lo-
grado”, a� rmó.

El líder político anunció en una 
reunión con sus dirigentes parro-
quiales que el PIZ y PPM, en lo cua-
litativo, se sienten satisfecho por 
la meta que han alcanzado, ya que 
“han contribuido con el avance po-
lítico del Zulia”. También dijo, que 
en lo cuantitativo aspiran conver-
tirse en la tercera fuerza electoral 
del estado. 

“En una reunión de evaluación 
y coordinación con nuestros diri-
gentes de las 18 parroquias de Ma-
racaibo, buscamos garantizar que 
la estructura del PIZ cuente con 5 
mil dirigentes en las mesas de los 
centros de votación”, expresó Alai-
mo, en referencia a las elecciones de 
gobernadores que se realizarán este 
15 de octubre, en la alianza estable-
cida con Juan Pablo Guanipa, para 
que este candidato de la oposición 
resulte triunfador.

Este conglomerado al que hace 
referencia Alaimo, de 5 mil mi-
litantes, está conformado por su 
maquinaria activa, miembros de la 
sociedad civil, gremios, profesiona-
les y técnicos, mujeres organizadas, 
pensionados y jubilados. “Se diseñó 
una ruta de una campaña electoral 
que viene con la fuerza necesaria 
para ser referencia y alcanzar un 
gobierno multicolor, pluralista y 

“Nuestra propuesta 
derrotó la vieja política”

moderno, en estos momentos repre-
sentado en la alianza con Guanipa a 
la Gobernación del Zulia”. 

La nueva política que promueve 
PPM y el PIZ busca construir una 
nueva sociedad y un mejor país, 
como respuesta a la puesta en mar-
cha de una nueva gerencia dentro de 
las políticas públicas. “Con la moder-
nización del estado, la innovación y el 
liderazgo de servicio la historia polí-
tica del Zulia y Venezuela cambiarán, 
convirtiéndose, nuestro proyecto, en 
referencia regional y nacional”, dijo.

El líder se reunió con dirigentes parroquiales del PIZ y el PPM. Foto: Unidad de Medios

Unidad de Medios |�

El Partido Independiente 
del Zulia (PIZ) aspira a 
posicionarse entre las tres 
primeras organizaciones 
políticas en la región

Los independientes, que hoy se 
traducen en una clara mayoría en el 
país y no se sienten representados por 
ningún partido político, cuentan con 
el PIZ como trinchera, cuya platafor-
ma ha servido para impulsar la par-
ticipación ciudadana y crear alianzas 
con otros factores políticos y sociales 
de oposición, que le den forma a la 
nueva política que desde este partido 
se impulsa. Esto quedó re� ejado el día 
de ayer, en el pleno realizado con los 
líderes parroquiales.

Un comunicado de 
la MUD difundido 

este jueves subraya 
que la liberación de pre-

sos políticos es una 
de sus exigencias

MUD � ja posición
A través de su página web y de su 

cuenta en redes sociales, la Mesa de la 
Unidad anunció que a las 9:00 de la 
mañana de hoy, ofrecerá detalles so-
bre la reunión  sostenida con los dele-
gados del Gobierno nacional.

Representantes de la oposición   
ofrecerán una rueda de prensa en la 
sede de Primero Justicia, en Los Palos 
Grandes, en la capital venezolana.

“La Unidad anuncia al país que se 
pronunciará sobre la reunión de Do-
minicana. Lugar: sede nacional de 
PJ”, dice el mensaje difundido a través 
de la red social Twitter.
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Unión Europea e Iglesia 
podrían sumarse al diálogo

Henrique Capriles  
Radonski habló de la 
posible participación 
de Francia, Portugal 

y Grecia en las 
negociaciones

E
l escepticismo reina en torno 
de los resultados del encuen-
tro registrado entre repre-
sentantes del Gobierno y la 

oposición, en República Dominicana 
para re� otar el diálogo. Ayer, Henri-
que Capriles Radonski, gobernador de 
Miranda, expresó con resquemor: “La 
única posibilidad de que esto sea serio 
es que se incorporen gobiernos demo-
cráticos. No dejar esto en manos de 
los que fueron los mediadores el año 
pasado, que fracasaron. El Gobierno 
nombra por su lado a Bolivia y Nicara-
gua y quienes queremos cambio, Méxi-
co y Chile”.

Capriles no descarta que pueda 
haber otros involucrados de otros sec-
tores. “Después estarían las Naciones 
Unidas involucradas y la Iglesia. Se 
habla también que pudieran incorpo-
rarse tres países europeos: Francia, 
Portugal y Grecia. Países de la Unión 
Europea en la medida que quieran 
colaborar, bienvenidos sean”. Apunta 
a una salida a los problemas que vive 
Venezuela. “El país y la gente se pre-
gunta al � nal ¿qué signi� caría un pro-

El encuentro en República Dominicana fue impulsado por el presidente del país Danilo Medina. Foto: Archivo

Leonel Fernández “esperanzado” con negociación

El expresidente dominicano Leonel 
Fernández, quien ha hecho esfuerzos 
por el diálogo político en Venezuela, 
aseguró ayer que este proceso puede 
avanzar si hay un ambiente de con-
vivencia entre el Poder Ejecutivo, el 
Parlamento (controlado por la oposi-

ción) y la o� cialista Asamblea Nacio-
nal Constituyente. 

Fernández, quien ha tenido una 
labor que ha sido exaltada por el 
Gobierno de Venezuela, manifestó 
antenoche que “en la medida en la 
que pueda haber una interacción, un 
intercambio entre las instituciones de 
respeto mutuo, en un marco demo-
crático y constitucional pues (…) efec-

tivamente se puede avanzar”.
En declaraciones a la cadena Te-

lesur, consideró también como una 
señal de avance el hecho de que la 
oposición y el Gobierno venezolano 
estén en la actualidad “negociando” y 
“conversando”.

“Se ha ido despejando el horizonte 
y el panorama, surge mayor con� anza 
entre los actores participantes, y esa 

con� anza es lo que puede hacer po-
sible que efectivamente se suscriba 
el acuerdo y que ese acuerdo pueda 
ejecutarse, y pueda veri� carse por las 
partes”, agregó Fernández. 

La oposición venezolana ha dicho 
que no reconoce la Asamblea Cons-
tituyente, por considerar que se hizo 
un fraude en la elección de la institu-
ción.

NEGOCIACIÓN // Próximo encuentro Gobierno-oposición puede ser después del 27 de septiembre

EFE |�

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

�Evo Morales
 Presidente de Bolivia

Es el mejor momento de participar y 
coadyuvar en la defensa de la demo-
cracia. Sobre todo, nuestra participa-
ción (será) para preservar la paz.

�Arlindo Chinaglia
Presidente del 
Parlamento de Mercosur

Se comienza a constituir un grupo 
de seis países que van a discutir, 
siempre respetando la autonomía de 
Venezuela.

�Numa Molina
 Sacerdote socialista

No les dé miedo a dar el paso a la 
reconciliación, a ninguno de los dos: 
Gobierno y oposición, porque eso es 
grandeza del corazón.

Rodríguez dio detalle de los puntos bajo 
negociación. Foto: Archivo

Rodríguez detalla 
cinco puntos 
para el diálogo

El representante del Gobier-
no nacional para el diálogo, Jorge 
Rodríguez, felicitó este viernes al 
gobierno de República Dominica-
na, por ser promotor del diálogo 
en Venezuela, con el � n de conso-
lidar la paz. “A pesar de lo duro que 
fueron las conversaciones luego de 
15 horas de conversación casi que 
ininterrumpidas en dos días, lo que 
señala que fue muy intenso y muy 
duro el proceso de discusión”, ma-
nifestó Rodríguez.

Destacó que lo que se discutió 
fue una especie de hoja de ruta para 
empezar el proceso de elaboración 
de una agenda de trabajo de� niti-
va. “Acordamos mantener absoluta 
discreción hasta que se hayan deci-
dido todos los puntos”.

Indicó Jorge 
Rodríguez que 
los puntos de 
la agenda que 
se discutieron 
y que ya se ini-
ciaron en forma 
profunda son los 
siguientes:

1. Rechazo y re-
pudio a cualquier forma 
de injerencia o de agresión de 
tipo político, económico o militar.

2. Cronograma electoral en evo-
lución y las garantías electorales.

3. Comisión de la verdad, la jus-
ticia, la paz y la tranquilidad pública 
así como los mecanismos de acción 
en esa comisión y la participación 
de los sectores de la oposición.

4. Acatamiento por parte de la 
Asamblea Nacional de la sentencia 
del TSJ y el equilibrio entre los po-
deres públicos en Venezuela.

5.  Área económica y social.
6. Reconocimiento nacional e in-

ternacional de la ANC y de lo esta-
blecido en la Constitución.

Asimismo, se planteó la creación 
de una Comisión de Seguimiento 
con factores de la oposición y del 
Gobierno, con representantes de 
República Dominicana, con el ex-
presidente del gobierno español 
José Luis Rodríguez Zapatero y se 
conformó un grupo de amigos que 
serán  garantes de estos acuerdos.

Oficialismo

Redacción Política |�

Jorge 
Rodríguez 

reprochó 
la actitud 

de algunos 
dirigentes 
opositores

ceso de negociación? La negociación 
al � nal tiene que ser que el país pueda 
tener una solución a la crisis”.

El jueves, la oposición venezolana 
reunida en la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) planteó, en un co-
municado, la necesidad de someter a 
un referendo los acuerdos que surjan 
del nuevo intento de diálogo con el go-
bierno de Nicolás Maduro.

Fecha en el tapete
Luis Florido, diputado, y uno de los 

participantes en el encuentro regis-
trado en Dominicana, aseguró que la 

oposición impulsa y exige un proceso 
de negociación serio, con observación 
y garantía internacional. 

El parlamentario indicó que los 
encuentros fueron con el canciller de 
República Dominicana, Miguel Vargas 
y el expresidente José Luis Rodríguez 
Zapatero y luego vino el encuentro con 
los representantes del Gobierno, para 
de� nición los temas y condiciones 
para avanzar en el camino político que 
destranque el juego en el país.

Recalcó que los procesos deben te-
ner condiciones claras, que haya una 
salida electoral en Venezuela con ga-

rantías para todos, con fechas precisas 
y movibles, donde lleguen alimentos y 
medicamentos a Venezuela. 

Florido señaló que el 27 es una fe-
cha prevista que puede variar, depen-
diendo de las condiciones que se vayan 
dando. 

“Si el 27 está listo arrancaría, y si no 
se postergaría, no estamos apurados, 
esto tiene que hacerse bien, con ga-
rantías para los venezolanos. No pue-
de haber complejos para hacer lo que 
tengamos que hacer, restituir el orden 
democrático y la convivencia demo-
crática en Venezuela”.

EN FAVOR 
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Poder Popular de Olegario 
Villalobos apoya a Arias

Juan Pablo Guanipa recorre
Mara y visita mercado municipal

Campaña

Como parte de su gira pueblo a 
pueblo, que inició desde la Guajira 
venezolana, y de cara a los comicios 
regionales a efectuarse el 15 de oc-
tubre, el candidato a la Goberna-
ción del estado Zulia por la mesa de 
la Unidad Democrática, Juan Pablo 
Guanipa, visita el municipio Mara.

Desde el mercado de Cuatro Bo-
cas, en La Sierrita, Guanipa lamentó 
el desabastecimiento y las condicio-
nes deplorables que caracterizan a 
la zona comercial del territorio. El 
marabino rati� ca su compromiso 
con la reivindicación de la comuni-
dad.

“Mara es un municipio que ne-
cesita ser reivindicado. Si tomamos 
en cuenta que el nivel de pobreza en 
este municipio y en toda la Guajira 
llega a sumas cercanas al 100 por 
ciento, esto nos lleva a concluir que 
algo tenemos que hacer”.

Los comerciantes de la zona ma-

El gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, visita la pa-
rroquia Olegario Villalobos para 
presentar su campaña política, de 
cara a las elecciones regionales del 
próximo 15 de octubre.

En la comunidad, el Poder Popu-
lar integrado por el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), 
el Gran Polo Patriótico (GPP) y los 
consejos comunales rati� can su 
apoyo al mandatario zuliano.

Durante una asamblea popular 
realizada en la cancha del sector 
Don Bosco, la dirigencia parroquial 
y comunitaria asevera que el gober-
nante estadal consolida las misiones 
socialistas para el bene� cio de la po-
blación.

Según los presentes, a través de 
la Misión Barrio Nuevo Barrio Tri-
color se ha rehabilitado la estruc-
tura de cientos de viviendas en la 
zona; esto con el objetivo de mejo-
rar la calidad de vida de las familias 
que no cuentan con recursos econó-
micos, para realizar los arreglos a 
las construcciones.

Cira Cruz, vocera comunal, ex-
presa que está “asegurada” la ma-
quinaria política que garantizaría la 
victoria de Arias Cárdenas. 

“El Gobernador ha hecho un tra-
bajo ejemplar. Es un luchador y tra-
bajador. Asumió competencias que 

no le corresponden para protegernos 
del abandono local”.

Landy Villalobos, representan-
te del Poder Popular, agregó que el 
abanderado de la tolda roja consoli-
dará el estado, mejorando la produc-
ción y generando miles de empleos 
para el bene� cio de todos. 

“Tenemos una propuesta clara 
de progreso y paz. Sabemos que nos 
traerá mucho más porvenir”.

El ejecutivo regional agradece el 
respaldo brindado por la colectivi-
dad y se compromete a a� anzar los 
programas sociales.

“En estos cuatro años y medio 
hemos hecho grandes obras por el 
Zulia, pero, con el apoyo de ustedes,  
los años que vienen serán mejores. 
Nosotros nos enfocamos en trabajar 
unidos, como un solo gobierno, para 
construir grandes proyectos en bene-
� cio del pueblo”, asevera.

ni� estan su preocupación, dado que 
las autoridades desean su desalojo. 
“La gente quiere gobiernos realmen-
te sensibles, a quienes les preocupen 
las cosas y ayuden al pueblo a organi-
zarse. La idea no es sacarlos de aquí, 
sino organizarse, disciplinarse; que 
el funcionario ayude al comerciante 
y que mantengamos la zona limpia; 
que la gente sienta que puede venir a 
comprar a precios accesibles”.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Miguel León: “Mi propuesta
es mejorar el sistema eléctrico del Zulia”

Nuvipa

El candidato a la Gobernación del 
estado por el partido independiente 
Nuvipa, pastor Miguel Ángel León, en 
visita a Versión Final, expresa que 
su deseo es “mejorar el sistema eléctri-
co del Zulia”.

Marielba González |� Perdió dos aires acondicionados de-
bido a la ola de apagones que se regis-
tran desde � nales de agosto.

“El Zulia tiene capacidad instalada 
de 3.1 megavatios y nuestra demanda 
de consumo solo llega a 3 megavatios 
en temporadas altas. Si producimos al 
tope podríamos vender energía a los 

países vecinos”.
Asegura que el problema es que de 

cinco plantas termoeléctricas, que de-
bieron instalarse entre 2006 y 2010, 
solo se inauguró una que trabaja al 
45%. La falta de mantenimiento pre-
ventivo y operativo, la carencia de ge-
rencia y de administración es la causa.

Trump debatirá 
sobre Venezuela con 
cinco presidentes

ENCUENTRO // Jefe de Estado de EE. UU. se reunirá el lunes en la ONU

Los gobernantes de 
Colombia, Perú, Brasil,  

Panamá y Argentina  
asistirán a la asamblea 

que se efectuará en 
Nueva York

T
ratar el tema de la crisis eco-
nómica y política venezolana 
es uno de los objetivos de 
la “cena de trabajo” que se 

efectuará este lunes, entre el presiden-
te estadounidense, Donald Trump, y 
cinco mandatarios de Latinoamérica;  
en el marco de la Asamblea General de 
Naciones Unidas.

Los líderes latinoamericanos que 
asistirán al encuentro en Nueva York 
son el presidente brasileño, Michel 
Temer; el colombiano, Juan Manuel 
Santos; el peruano, Pedro Pablo Ku-
czynski; el argentino Mauricio Macri; 
y el panameño Juan Carlos Varela, 
según indica el gobierno estadouni-
dense.

El asesor de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Herbert McMaster 
detalla que se espera discutir la situa-
ción de Venezuela, además del “éxito 
de las naciones americanas con una 
mentalidad similar en las décadas re-
cientes”.

Asesor de Seguridad Nacional estadounidense descarta diálogo con Maduro. Foto: EFE

Niega diálogo con Maduro
McMaster descarta que Trump 

pueda mantener conversaciones di-
rectas con representantes venezola-
nos durante la Asamblea General de 
la ONU, en especial con el presidente 
Nicolás Maduro.

El encuentro se desarrolla en la cancha del 
sector Don Bosco. Foto: Oipeez

Plan de acción incluye limpieza del mercado 
municipal. Foto: Primero Justicia

El funcionario recuerda que Was-
hington sancionó al dignatario vene-
zolano por haber “negado a su pueblo 
derechos de la Constitución”.

No obstante, según el trabajador 
de la Casa Blanca, el principal gober-
nante estadounidense “está dispuesto 
a hablar en algún punto en el futuro y 
será después que les hayan restaura-
do los derechos de los venezolanos”.

Horas más tarde, durante una ca-

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

dena de radio y televisión, el Ejecu-
tivo venezolano expresó que espera 
mejorar sus relaciones con el gobier-
no de Estados Unidos.

“Yo quiero tener las mejores rela-
ciones políticas, diplomáticas, econó-
micas, energéticas y � nancieras con 
los Estados Unidos. Quiero tener las 
mejores relaciones con el gobierno de 
Donald Trump”, aseguró el presiden-
te venezolano.

Cambios a la ONU
La embajadora de Estados Unidos  

ante la ONU, Nikki Haley, señaló que 
uno de los focos de la intervención 
del presidente estadounidense será 
subrayar la importancia en avanzar 
en las “reformas” de Naciones Uni-
das, para que sea más efectiva.

“La ONU ya ha cambiado. No se 
trata solo de hablar, se trata de ac-
tuar”. Trump, que durante su cam-
paña electoral criticó a menudo a 
la ONU, “abrazará y abofeteará a la 
gente adecuada”, según adelantó Ha-
ley.

El mandatario esta-
dounidense además, 
sostendrá reuniones 
bilaterales con los pre-
sidentes de Francia, 
Egipto y Corea del Sur
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CÁMARA DE COMERCIO

CRITICA MEDIDAS ECONÓMICAS

Miembros de la Cámara de Comercio de Maracaibo 
aseguran en el informe de este mes, que las medidas 
económicas del Gobierno “son más de lo mismo”.

FEDECÁMARAS PREVÉ CAÍDA DEL PIB

Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, calcula que el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) se contraiga este año, entre 10 % y 12 %. 
“Son caídas brutales, catastró� cas, son pérdidas de capital físico y 
humano”, reitera.

Usuarios denuncian alto costo en produc-
tos básicos. Archivo: A. Paredes

Canasta alimentaria 
presenta el alza más 
alta en 20 años

La canasta alimentaria del mes 
de agosto de 2017 tuvo un costo 
de 1 millón 329 mil 203 bolívares 
con 20 céntimos, presentando una 
variación intermensual de 39 %, 
según el Centro de Documentación 
y Análisis para los trabajadores 
(Cenda). 

El aumento casi triplica el re-
gistrado en el mes de julio de este 
año,  que fue de 14,6 %. Representa 
el incremento más alto registrado 
en los últimos 20 años.

Un trabajador necesita un míni-
mo de 44 mil 306 bolívares diarios 
para alimentar a su familia. Si un 
hogar percibe dos salarios míni-
mos (97.531,50 vigente hasta el 30 
de agosto 2017), más cestatiques de 
alimentación, para un total de 305 
mil 999 bolívares, suman unos 501 
mil 62 bolívares; lo que solo cubre 
un mercado para 11 días.

Cenda

Redacción Dinero |�

Una familia requiere de 14 sala-
rios mínimos solo para cubrir sus 
gastos básicos en alimentación (to-
mando en consideración el sueldo 
mínimo).

Durante los ocho meses del año, 
la canasta alimentaria (que con-
tiene 60 productos de consumo 
básico) registra una variación acu-
mulada de 201 % (Bs. 886.948,64), 
según Cenda.

Entre agosto 2016 y agosto 2017 
la canasta alimentaria registra una 
variación anualizada de 406 %, en 
Bs. 1 millón 66 mil 538 con 80 cén-
timos. El informe destaca que los 
productos más económicos y que 
eran una opción para sustituir la 
carne presentan un alto costo en la 
actualidad.

Los 11 rubros que 
conforman la canasta 

alimentaria registraron 
incrementos a sus cos-

tos del mes pasado

Empresas deben abrir 
cuentas en yuanes y rupias

Personas naturales 
continúan participando 

en las subastas del 
Dicom, para optar 

por las monedas 
extranjeras

E
l Gobierno nacional solicita 
a las empresas del país abrir 
cuentas en las monedas: 
yuanes o rupias. Deben acu-

dir a las banca pública y privada. Así 
lo anunció este viernes, Ramón Lobo, 
vicepresidente sectorial de Economía.

La decisión forma parte de las po-
líticas aplicadas en el marco de la 
Ley de Abastecimiento Soberano y de 
Precios Acordados. Dicho documento 
legal es aplicado para determinar el 
costo máximo de venta al público de 
50 bienes y servicios fundamentales. 

Lobo destaca que “el sistema de 
cambio se ha venido desarrollando en 
dólares, pero ante las sanciones im-
puesta por Estados Unidos, ahora se 
implementa una canasta de monedas 
que permite abordar otras divisas, 
como el yuan, yen, rupia, euro y el ru-
blo”.

Recuerda que el mercado cambia-
rio funciona sobre las divisas comple-
mentarias, el Dicom ha realizado 15 
subastas hasta la fecha, asignando dó-
lares a personas naturales y jurídicas, 
para continuar el proceso productivo 

en la nación.

Fondo Chino
El Ejecutivo nacional se compro-

mete a usar los recursos que se en-
cuentran en el Fondo Chino, para 
procesar las solicitudes de materia 
prima que requieren estas empresas 
para fabricar toallas sanitarias, paña-
les para adultos y niños, entre otros 
productos.

El vicepresidente sectorial de Eco-
nomía indica que se adaptará lo más 
pronto posible a la banca pública y 
privada a la canasta de monedas para 
garantizar el pago a los proveedores 
internacionales, en tanto que las em-
presas también podrán participar en 

Ministro Del Pino y el Secretario 
General de la OPEP se reúnen en Viena

El ministro del Poder Popular de 
Petróleo de Venezuela, Eulogio Del 
Pino, sostuvo un encuentro este vier-
nes, con el secretario general de la Or-
ganización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), Mohammed Barkin-
do, para revisar los temas relacionados 
con la Declaración de Cooperación de 

ECONOMÍA // Ramón Lobo, vicepresidente de Economía: subastas mantendrán mismas condiciones

las naciones, � rmado el pasado 10 de 
diciembre.

Durante la reunión se de� ne y pre-
senta un mapa de estrategias y esce-
narios del panorama mundial de los 
hidrocarburos; luego de revisar docu-
mentos detallados con los más recien-
tes datos del ámbito energético.

Del Pino informa acerca de sus re-
cientes reuniones de evaluación y aná-
lisis con los ministros de Petróleo de 

Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Ára-
bes Unidos, Kuwait, Irán y Kazajistán, 
realizadas en la gira internacional pe-
trolera que concreta desde los prime-
ros días del mes de septiembre.

Del Pino y Barkindo evaluaron los 
niveles de ajuste de producción y des-
tacan la importancia de que los países 
participantes en la OPEP, alcancen y 
mantengan la plena conformidad con 
el organismo.

La moneda de China será ofertada por el Gobierno nacional a través del Dicom. Foto: Cortesía

Eulogio Del Pino, ministro del Petróleo.          
Foto: Archivo

Redacción Dinero |�

las nuevas subastas del Dicom, que 
se realizarán bajo este nuevo procedi-
miento de canastas de monedas, tal y 
como lo anunció a principios de este 
mes el presidente, Nicolás Maduro.

Funcionarios del Banco Central de 
Venezuela serán los encargados de 
explicar a la población la metodología 
que se usará en estas nuevas subastas 
del Dicom, tal y como ocurrió en mayo 
de 2017.

Redacción Dinero | �

subastas en dólares ha 
realizado el Dicom, para 

continuar el proceso 
productivo nacional

15



 6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 16 de septiembre de 2017

TERRORISMO // Estado Islámico asume autoría del atentado con 29 heridos

L
a policía británica lanzó una 
verdadera “caza del hombre” 
ayer tras la explosión de una 
bomba casera en un vagón de 

metro de Londres en plena hora punta 
que causó 29 heridos.

El atentado, el quinto este año en el 
Reino Unido, se produjo poco después 
de las 8:00 de la mañana, hora local, 
en un tren detenido en la estación de 
Parsons Green, cuando no cabe un al-
� ler en los vagones. 

“Estimamos ahora que fue la de-
tonación de un artefacto explosivo 
casero” que provocó sobre todo “que-
maduras por un fogonazo”, dijo a la 
prensa Mark Rowley. Según Sky, la 
policía privilegia la hipótesis de un ar-
tefacto que no estalló completamente, 
pero cuyo fogonazo habría bastado 
para herir a los pasajeros.

La mayoría de los 29 heridos fue-
ron tratados por “quemaduras”, ex-
plicó Rowley. En un video y fotos pu-
blicadas en las redes sociales se podía 
ver un cubo de plástico acabando de 
arder. El cubo, como los que se usan 
tradicionalmente para pintura, estaba 
dentro de una bolsa de plástico y de él 

Estallan bomba casera
en metro de Londres

“Lo peor está por 
venir”, amenaza el 

grupo yidahista. Los 
heridos se quemaron. 

El estallido ocurrió a 
las 8:00 de la mañana

salían unos cables, pero el conjunto no 
parecía muy dañado. Ello “sugiere que 
‘la explosión’ se produjo solo en par-

La policía consideró que la bomba presentó una falla al estallar. Foto: AFP

Explosión 

Testigos narraron que una 
bola de fuego recorrió el 

vagón tras el estallido. 
Luego, inició una estampida 

de usuarios.

Mercosur contribuirá a resolver crisis venezolana

El presidente del Parlamento del 
Mercosur, Arlindo Chinaglia, dijo que 
busca contribuir a que Venezuela al-
cance la paz y a que la crisis política 
en el país caribeño se resuelva, luego 
de sostener un encuentro con la presi-
denta de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, Delcy Rodríguez.

“Tenemos la intención de que en 

�AFP | nuestro regreso al Parlamento del 
Mercosur podamos contribuir para 
que Venezuela encuentre la paz, para 
que la crisis política se resuelva y es 
en lo que coincidimos con Venezuela”, 
dijo el brasileño Chinaglia a la prensa 
desde la sede de la Cancillería venezo-
lana.

La directiva del Parlamento del 
Mercosur se encuentra en Venezuela 
y ha sostenido encuentros con varias 

autoridades, según informó Chinaglia, 
y además con el presidente del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel 
Moreno, quien solicitó ayer que Vene-
zuela sea reincorporada en el organis-
mo subregional.

En un comunicado Moreno señaló 
que solicitó al Parlasur, “que a través 
del arbitraje requerido por el Ejecuti-
vo venezolano, el país sea reincorpo-
rado” al Mercosur.

te”, dijo Hans Michels, profesor de in-
geniería química del Imperial College 
de Londres. “Quizás la mezcla no tuvo 
la composición correcta”, añadió.

El autodenominado Estado Islámi-
co reivindicó a través de un escueto 
comunicado publicado por su agencia 
de noticias Al Amaq el atentado con el 
“cubo bomba”. 

“Lo peor está por venir”, advierte la 
escueta carta difundida por la organi-
zación.

Parlamento

El Kremlin no quiere que se cree una comisión de Derechos Humanos. Foto: AFP

Moscú reprueba evaluar 
DD. HH. en Venezuela

Moscú consideró “contraprodu-
cente” la iniciativa del alto comi-
sionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad 
Al Hussein, para la creación de una 
comisión de investigación de vio-
laciones de Derechos Humanos en 
Venezuela.

“Esa es la opinión personal del 
alto comisionado (...) que es abso-
lutamente contraproducente porque 
no se apoya en los procedimientos 
del Consejo de Derechos Humanos 
y otros órganos de la ONU para la 
recogida de la información”, dijo el 
director del departamento de Amé-
rica Latina de la Cancillería rusa, 
Alexandr Schetinin.

�AFP | Según el diplomático, la propues-
ta de Zeid no contribuye a “apaci-
guar y solucionar la difícil situación 
que se está viviendo en Venezuela”.

Diálogo interno
Schetinin recordó que la postura 

de Moscú en relación a los aconteci-
mientos en Venezuela es “inequívoca 
y consecuente”.

“Abogamos por el diálogo político 
interno. Creemos que los venezola-
nos deben hallar ellos mismos una 
solución a sus problemas, con ayuda 
del diálogo y el respeto incondicional 
de la legislación nacional”, subrayó.

En cuanto al papel de la comuni-
dad internacional, este debe ceñirse 
a la búsqueda de soluciones de la cri-
sis “sin injerencia destructiva” en los 
asuntos internos del país, agregó.

Pérez Esquivel es el último Nobel argenti-
no. Foto: Archivo

Asaltan en su casa al nobel de 
la paz Adolfo Pérez Esquivel

El último Nobel argentino, Adolfo 
Pérez Esquivel, de 85 años y recono-
cido por su trabajo en defensa de los 
Derechos Humanos, sufrió anteno-
che un robo en su casa de San Isidro, 
en las afueras de Buenos Aires. Dos 
ladrones ataron a Pérez Esquivel y su 
familia y bajo amenazas se llevaron 
dinero en efectivo, joyas y las conde-
coraciones que el Nobel atesoraba en 
su vivienda. “Eso fue lo que más me 
preocupó. Eran placas y medallas 
de Japón, Estados Unidos, Bolivia, 
República Dominicana. Sabían de lo 
que se trataba porque en todas leye-
ron mi nombre”, dijo Pérez Esquivel 
en la puerta de su casa a la prensa. El 

�AFP |

Buenos Aires

nieto de Pérez Esquivel, de 18 años, 
abrió el portón del garaje de la casa 
para guardar su auto, cuando dos 
personas que esperaban ocultas en 
la calle se metieron por detrás.

REPATRIAN A NUEVE PERUANOS 

INDIGENTES DESDE VENEZUELA

Nueve ciudadanos peruanos que vivían en condicio-
nes de indigencia en Venezuela fueron repatriados 
por el consulado general de Perú en Caracas.

UN PUNTO NEGRO, EL PRIMER CERO

Un punto negro en un manuscrito indio del siglo III fue identi-
� cado por investigadores de la Universidad de Oxford como la 
primera utilización conocida del símbolo matemático cero, 500 
años antes de lo que se pensaba.

AFP |�
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Persisten fallas
en el servicio eléctrico

INTERRUPCIONES // Corpoelec no cuenta con recursos para atender averías, asegura trabajador

Más de 12 apagones 
se registran 

en Maracaibo. 
Usuarios denuncian 

racionamiento

U
suarios denuncian cons-
tantes fallas y cortes no 
programados del servicio 
eléctrico en la región zulia-

na. Maracaibo, San Francisco, Jesús 
Enrique Lossada, Ciudad Ojeda, San-
ta Rita y Cabimas son algunas de las 
zonas afectadas.

Entre los días miércoles, jueves y  
viernes, más de 12 apagones se han 
registrado en varios sectores de Ma-
racaibo. Comunidades del norte, sur 
y oeste, como: Sabaneta, Pomona, La 
Pícola, San Jacinto, Mara Norte, ave-
nida Guajira, Rosal Sur, Las Acacias, 
La Trinidad, entre otras, pasaron más 
de dos horas sin servicio la noche del 
jueves.

A las familias residentes del barrio 
La Rinconada, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, se les suspendió 
el servicio de electricidad a las 11:00 
de la noche del martes y fue restituido 
el jueves a las 7:00 de la noche. “Unas 
56 horas sin luz  soportamos”, asegura 
Inés Castro, madre de tres niños de 6 
meses, 3 y 8 años. 

Trabajadores de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec) acu-
dieron al llamado de las familias del  
oeste de la ciudad. Exigiendo la can-
tidad de 2 mil bolívares por casa, para 
reparar la avería, señala Inés.

En el barrio María Concepción Pa-
lacios, cuenta Carmen Villalobos. “La 
luz ahora es intermitente, se va y viene 
con mayor voltaje quemando los apa-
ratos eléctricos”.

Mani� esta su preocupación por la 
salud de su madre, Juana Villalobos, 
de 72 años, y quien sufre de presión 
arterial alta, “el calor la agobia mucho 
y nos sentamos solas en el patio de la 
casa expuestas a que nos roben tam-
bién”.

¿Racionamiento?
Para algunos usuarios se trata de  

un racionamiento no anunciado. Cosa 
que no está con� rmada por los re-
presentantes de la empresa eléctrica. 
A través de su página Web, aseguran 
que se realiza mantenimiento preven-

tivo en las plantas que suministran el 
servicio en la región zuliana. 

En relación a las fallas, relatan en 
su cuenta de Twitter @Corpoelec-
Zulia, que “#EnEstosMomentos Por 
condiciones atmosféricas adversas, se 
presentan averías en algunos estados 
del país. Agradecemos su compren-

sión @LMOTTAD”.
Los bajones persisten. “Corpoelec 

nos está dejando sin aparatos eléctri-
cos, a mí se me dañó la nevera, y tres 
aires acondicionados”, indica Antonio 
Salas, de 46 años y habitante de la ur-
banización La Trinidad.

Antonio fue a la o� cina de la em-

presa y el funcionario que lo atiende le 
informa que el contrato de Corpoelec 
no establece el pago de electrodomés-
ticos quemados por fallas presentadas 
con el servicio. “Ni trabajando todo lo 
que me queda de vida podré reponer 
los artefactos averiados”, lamenta el 
padre de un adolescente de 15 años.

Sin recursos
La empresa Corpoelec no tiene re-

cursos. Según un trabajador que pre-
� ere mantenerse en el anonimato, “no 
tenemos cómo enfrentar las averías, 
porque no contamos con herramien-
tas, ni repuestos”, asegura.

La � ota de unidades, en su mayoría, 
está parada en los estacionamientos 
de las sedes de la corporación, algunas 
por falta de cauchos, baterías o algún 
otro repuesto, destaca el empleado.

Para el legislador del Zulia, Omer 
Muñoz, la solución a las � uctuaciones 
en el servicio de electricidad se solu-
cionan con la descentralización de la 
Corporación Eléctrica. “La burocracia 
en las instituciones retrasa la toma de 
decisiones que afecta el buen funcio-
namiento de los servicios”, expresa.

Comerciantes también resultan afectados por los constantes bajones. Foto Archivo: Andrés Torres

Ariyury Rodríguez |�

Carmen Villalobos
Habitante de la zona sur

Nos están racionando la electricidad porque ya las plantas están 
en mal estado, por falta de programas de mantenimiento por 
parte de Corpoelec y el Gobierno”

horas sin el servicio de 
electricidad sufrieron las 

familias residentes del barrio La 
Resistencia

56

ALCALDÍA SUREÑA ENTREGA 57 MILLONES DE BOLÍVARES EN AYUDAS

El alcalde Omar Prieto bene� ció este viernes a 87 perso-
nas con la entrega de ayudas económicas, por el orden 
de los 57 millones de bolívares, para atender casos de 

salud  como: exámenes de laboratorio, prótesis visuales, 
aparatos ortopédicos, lentes correctivos, kits de cesá-
reas, becas estudiantiles, entre otros.

El director de PC Zulia estima lluvias de mo-
deradas a intensas. Foto: Carmen Hernández

Seguirán las lluvias en el Zulia bajo riesgo de inundación

�Paola Cordero |

Las lluvias registradas en todo el 
territorio zuliano en esta última sema-
na, son producto de los coletazos de 
los fenómenos climáticos que azotan 
a otros países y que están generando 
actividad atmosférica en la zona de 
convergencia intertropical, explica a 
Versión Final el director de Protec-
ción Civil (PC) Zulia, Jean Briceño. 

Según los siguientes pronósticos, 
las precipitaciones que pasan de mo-
deradas a intensas continuarán por 
varios días más, además de la nubosi-
dad, las  ráfagas de viento y las descar-
gas eléctricas que se dibujan en cielos 
zulianos.

“Todos estos fenómenos no son 
más que la autodefensa de la natura-
leza, ante la globalización y los patro-
nes de construcción que le quitan su 
espacio, generando contaminación”, 

asevera Briceño. 
El peor de los escenarios para la re-

gión occidental, ante la prolongación 
de intensas jornadas de lluvia, son las 
temidas inundaciones que devastan 
diversas zonas del estado; el panora-
ma es desalentador, sobre todo en ba-
rriadas y zonas humildes marabinas, 
puesto que particularmente en dicho 
municipio, el sistema de drenajes no 
está en las mejores condiciones, por la 
falta de mantenimiento. 

“Sería irresponsable decir que los 
desagües de la ciudad están en buen 
estado. No se les hace el saneamiento 
adecuado”, señala el director. 

Las zonas de riesgo en la ciudad 
son las del oeste —El Marite, Los Pes-
cadores, Arismendi—, así como Los 
Haticos.

Las autoridades de seguridad y Pro-
tección  Civil se mantienen en alerta 
ante la presencia de fuertes aguaceros 
en la entidad.

Enmillyn Araujo |�



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 16 de septiembre de 2017  Ciudad

La delincuencia tiene 
de guarida al Liceo 
José María Antúnez

PRECARIEDAD // Alumnos inician año escolar sin luz, ni agua, ni seguridad

Ladrones usan salones para resguardar cableado 
robado. Desde el año pasado se dedicaron a 

desmantelar el plantel educativo

L
a Unidad Educativa Nacional 
José María Antúnez, ubica-
do en la urbanización Las 
Lomas, de día es liceo y de 

noche guarida del hampa y el vanda-
lismo. Sin permiso, se apoderaron de 
las instalaciones hasta dejarlas casi en 
ruinas. 

El año pasado fueron 26 robos y 
ya va el primero del venidero periodo 
escolar, que inicia el 2 de octubre. En 
esta ocasión, el blanco fue la o� cina 
del Centro Comunitario de Protección 
y Desarrollo Estudiantil, donde se les 
presta asistencia médica, odontológi-
ca y psicológica a los alumnos de to-
dos los liceos del Municipio Escolar 4.

Un equipo de otorrinolaringología, 
instrumentos de cirugía menor, medi-
cinas, gasas y guantes fueron sustraí-
dos. Los ladrones rompieron la pared 
que se levantó para condenar las ven-
tanas de la o� cina. 

Casi todo el cableado eléctrico, la 
bomba del agua, los marcos de alu-
minio de las pizarras y carteleras, así 
como el de las placas de reconoci-
mientos y trofeos que se encontraban 
en la dirección también se lo llevaron. 

La directora del plantel, Asalia Ber-

Las aulas son usadas para recolectar cables sustraídos de otros lados y de la misma institución. Foto: Fernando Chirino

gel, desde hace cinco años recurrió a 
todas las medidas a su alcance, para 
evitar el ingreso de los vándalos al 
plantel, pero nada surte efecto. 

“Primero cambiamos cerraduras 
por candados y los picaban. Refor-
zamos las rejas y hasta las puertas y 
paredes las tumban para entrar a las 
aulas y o� cinas”, comentó la docente. 

Jhon Alberto requiere ayuda 
para costear sus quimioterapias

Realizan jornada de limpieza
a orillas del Lago de Maracaibo

Colaboración

Ambiente

El joven Jhon Alberto Buelvas 
Castillo, de 16 años, diagnosticado 
con leucemia linfoblástica desde 
mayo, requiere colaboración para 
costear los gastos del tratamiento. 

La familia del adolescente no 
cuenta con los recursos su� cientes 
para asumir los gastos, sobre todo 
de transporte. Diariamente deben 
trasladarse desde La Polar, en San 
Francisco, donde residen, hasta la 
Fundación Hospital Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo, donde 
recibe el tratamiento de quimiote-
rapia.

Según la madre del joven, Arace-
lis Castillo, a diario deben invertir al 
menos 15 mil bolívares en pasajes, 
sin contar con los gastos médicos. 

Para prestar apoyo a la familia 
Buelvas Castillo puedes comuni-
carte al número de teléfono:  0426-
6603738 o realizar sus aportes a la 
cuenta de ahorro del Banco de Ve-
nezuela: 01020678290100001798 a 
nombre de Aracelis Castillo, titular 
de la cédula 13.495.388. 

El muchacho pasó a cuarto año 
de bachillerato, pero hasta los mo-
mentos no se sabe si podrá retornar 
al liceo debido a las quimioterapias a 
las que está siendo sometido.

En conmemoración al Día Mun-
dial de las Playas, organizaciones 
como: “La papelera tiene hambre”, 
“Zulia recicla”, “Azul ambientalista” 
y “Naturazul”, realizan hoy una jor-
nada de recolección de desechos en 
las orillas del Lago de Maracaibo, a 
partir de las 9:00 de la mañana. 

Isla Dorada, Isla de Toas, Isla de  
Zapara y la segunda etapa del Par-
que Vereda del Lago son los puntos 
de recolección en los que se desple-
garán unos 30 voluntarios.

Los desechos recolectados serán 
registrados en una data que sirve 
de sustento para los proyectos de 
saneamiento del reservorio zulia-

no, según Antonio Soto, fundador 
de la organización “La papelera tiene 
hambre”, quien exhorta a la comuni-
dad a colaborar con bolsas y guantes 
para la recolección de basura.

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

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�

ños, sin agua, sin servicio eléctrico y 
sobre todo, sin seguridad”, lamentó.

El año pasado, el liceo culminó con 
una matrícula de 939 alumnos en las 
28 secciones, de 7mo a 5to año, en los 
turnos de mañana y tarde. 

Durante los robos progresivos, los 
delincuentes acabaron con salas sa-
nitarias, lámparas, ventiladores de 
techo, aires acondicionados, ventanas 
y puertas. 

A merced del hampa
Uno de los salones más retirados es 

usado por ladrones para acumular el 
cableado eléctrico. Hay grandes canti-
dades de plástico regados. 

“Suponemos que se traen para acá 
en las noches todo ese cable que se 
roban de otras partes, para sacarle el 
cobre, porque es demasiado para ser 
solamente de la institución”, revela-
ron las docentes. 

A pesar de los diferentes informes 
entregados a la Zona Educativa, para 
pedir que se investiguen los hechos y 
se brinde seguridad a la institución, 
hasta los momentos nadie da respues-
tas concretas. 

Uno de los problemas principales 
es la falta del muro trasero del plantel. 
El acceso es libre por más que se colo-
quen candados en la parte delantera. 

Bergel ve con preocupación el re-
greso a clases, sobre todo porque no 
tienen forma de garantizar la seguri-
dad de los alumnos y la comodidad 
de los espacios donde reciben clases. 
“Aquí no tenemos con qué comenzar a 
trabajar”, precisó.

Para el personal más que robos, se 
trata de asedio y ensañamiento con 
la institución, porque “lo que no se 
llevan lo destruyen”, según Yanileth 
Urdaneta, coordinadora del centro 
educativo.

“Desmotiva. No tenemos condicio-
nes para atender a nuestros alumnos 
durante el nuevo año escolar. Sin ba-

26
robos se registraron en el 

plantel educativo, solo en el 
periodo escolar 2016- 2017. Ya 
va el primero en el que inicia el 

2 de octubre

La basura recolectada será registrada por 
tipos. Foto: Archivo

Trabajadores de la salud exigen 
renovación del contrato colectivo

Protesta

Ayer, en horas de la mañana, em-
pleados del sector público de salud y 
miembros del Sindicato Autónomo 
Profesional de Trabajadores de la 
Salud sus Similares y Conexos del 
Estado Zulia (Saptrasez), realizaron 
una manifestación en la avenida 
Universidad, para exigir la renova-
ción del contrato colectivo, vencido 
desde el 2015, según Samuel Ugar-
te, presidente del la junta sindical. 

Unos 400 mil empleados a nivel 
nacional y 90 mil en la región zulia-
na esperan desde hace dos años por 
el trámite laboral, para que sus sala-
rios sean homologados.

Representantes del Instituto Ve-

nezolano de Seguros Sociales, del 
Instituto de Previsión y Asistencia 
Social para el Personal del Ministe-
rio de Educación y de Barrio Adentro 
participaron en la protesta.

Paola Cordero |�

Empleados de la salud manifestaron en la ave-
nida Universidad. Foto: Carmen Hernández
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NOTIFICACION
De conformidad con lo dispuesto en 
el ar�culo 67 del Reglamento Nº 1 
de la Ley Orgánica de Registro Civil, 
se no��ca al (la)  ciudadano (a) JOSE 
DANIEL CONTRERAS MOYA �tular del 
documento de iden�dad Nº 16.258.864 
de nacionalidad Venezolana; que en 
fecha 14-09-2017, el (la) ciudadano 
(a) YULENNY YEN CARROZ ROLDAN 
�tular del documento de la iden�dad 
Nº 12.804.845 se presentó ante esta 
O�cina/ Unidad de Registro Civil 
Idelfonso Vásquez, Libro de Unión 
Estable de Echo Tomo 01 Acta Nº 010 
de fecha 30-01-2012 .
 La declaración de disolución quedó 
inscrita en el Acta Nº 107, de fecha 14-
09-2017 del Libro de Unión Estable de 
Hecho de esta O�cina/ Unidad. FUNDACABLE TV, C.A.                        MARACAIBO, 16/09/2017

NOTIFICACIÓN

Por medio de la presente les no��camos a todos nuestros 
suscriptores, que debido a los incrementos sufridos en nuestros 
costos nos vemos en la Obligación de incrementar nuestra 
mensualidad de 10.000 a 14.000 Bs. (Punto principal con IVA 
incluido) a par�r del 1ero de Noviembre del presente año.
Sin más que hacer referencia, 

GERENCIA ADMINISTRATIVA

 Convocatoria
CONDOMINIO RESIDENCIAS

“PALERMO NORTE’’
SE INVTAN A TODOS LOS PROPIETARIOS A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA QUE SE REALIZARA EL DIA 
18-09-2017
SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIO DEL CONDOMINIO RESIDENCIAS PALERMO NORTE UBICADO EN LA 
AVENIDA MILAGRO NORTE CON CALLE 25, A UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CELEBRARSE EL 
DIA 18/09/2017 A LAS 7:00 PM EN EL AREA DEL BOHIO, CON LA FINALIDAD DE TRATAR PUNTOS DE SUMO 
INTERÈS PARA TODOS.
PUNTOS A TRATAR:

Revisión De La Cuota De Condominio. Fijación De Nueva Cuota.1. 
Aprobación O No De Realizar El Ajuste Automá�co De La Cuota Ordinaria De Condominio , 2. 
Según Los Decretos Presidenciales
Aprobación O No Del Uso De Los Controles Para Los Portones.3. 

EN CASO DE NO EXISTIR EL QUÒRUM REGLAMENTARIO PARA LA PRIMERA REUNIÒN (58 PROPIE-
TARIOS), SE CONVOCA A UNA SEGUNDA ASAMBLEA ESE MISMO DIA LUNES 18/09/2017 A LAS 7:30 
P.M., EN EL MISMO LUGAR, DE NO EXISTIR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO PARA LA SEGUNDA RE-
UNIÓN (39 PROPIETARIOS), SE CONVOCA  A UNA TERCERA Y ULTIMA ASAMBLEA EL MISMO DIA LUNES 
18/09/2017 A LAS 8:00 P.M. EN EL MISMO LUGAR, LA CUAL SE REALIZARÁ CON LOS PROPIETARIOS 
PRESENTES Y REPRESENTADOS, Y LAS DECISIONES SERAN APROBADAS  CON LA MAYORIA SIMPLE DE 
LOS PRESENTES. 
EN CASO DE NO PODER ASISTIR, SE AGRADECE AUTORIZAR POR ESCRITO A UN TERCERO LEGALMENTE 
HABIL, PARA LOS REPRESENTE CON VOZ Y VOTO INDICADO LA FECHA DE LA ASAMBLEA.

                                   POR LA JUNTA DE PROPIETARIOS 
                            Maracaibo, 14 de sep�embre de 2017

REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
COMISION DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL

OFICINA  NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
OFICINA/UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 
67 del Reglamento Nº. 1 de la Ley Orgánica  de 
Registro Civil se no��ca al (la) ciudadano (a) Lean-
dro E. Mon�el Morales, �tular del documento de 
iden�dad Nº 19.458.343, de nacionalidad venezo-
lana, que en fecha 10-08-2017, el (la) ciudadano 
(a) Johana Y. Flores Angulo, �tular del documento 
de iden�dad Nº 16.118.580. Se presento ante 
esta O�cina/ Unidad de Registro Civil Carracciolo 
Parra Pérez, para declarar la Disolución unilate-
ral de la unión Estable de Hecho inscrita en la 
OURC Registro Civil. Libro de Unión Estable de 
Hecho, Tomo 01, Acta Nº30 de fecha 30-05-2014.

La declaración de disolución quedó inscrita en 
el Acta Nº. 38, de fecha 10-08-2017 del libro de 
Unión Estable de Hecho de esta O�cina/Unidad . 
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Poca gente recuerda, quizá, lo que es una locha: una moneda de 
doce céntimos y medio con la que contábamos los venezola-
nos. Un bolívar tenía 8 lochas. En mi infancia existía el llama-

do “pan de a locha”. Imagínense como sería la ausencia de in� ación 
en aquellos tiempos, que ese pan continuó llamándose así durante 
aaaños. En los tiempos que corren tendíamos que cambiarle el nom-
bre al pan cada media hora, pero el Gobierno resolvió el problema 
de raíz  eliminando el pan.

La pregunta de las 64 mil lochas, era la pregunta � nal de un 
programa de televisión conducido por Néstor Luis Negrón y Ceci-
lia Martínez, la chica que bailó con Gardel cuando éste vino a Ca-
racas a cantar. El programa se trasmitía —para variar— por Radio 
Caracas Televisión, canal pionero de la televisión venezolana y una 
de las víctimas del huracán revolucionario que nos azota. En esta 
suerte de antepasado del Concurso Millonario, la respuesta correcta 
de la última pregunta proporcionaba al participante 64 mil lochas, 
es decir 8.000 bolívares. Eso que al lector de hoy le puede parecer 
una insigni� cancia, a un venezolano de � nales de los años 50, podía  
resolverle la vida. La di� cultad de la pregunta y la popularidad del 
programa hizo que la expresión: “La pregunta de las 64 mil luchas”, 
pasará a ser en el habla común venezolana sinónimo de un interro-
gante difícil de resolver.

La periodista Lucía Newman de Al Jazeera acaba de formular 
la pregunta de las 64 mil lochas: “¿En qué ha gastado Venezuela 
1,5 billones de dólares que recibió el país por ingresos petroleros?” 
Esa es la pregunta que muchos venezolanos nos formulamos y cuya 
respuesta, en el fondo, conocemos: están en Andorra, en la banca 
Suiza, en aviones privados, en mansiones lujosas, en haciendas, en 

paraísos � scales a nombre de los líderes de la revolución o sus tes-
taferros, en compra de conciencias, de países y hasta en caballos, de 
paso. También están en los miles de millones que por concepto de 
dólares preferenciales se repartieron todos los vivos de siempre, del 
Gobierno y de la oposición (aquellos que decían mi corazón es es-
cuálido y mi bolsillo chavista, los célebres bolichicos) en negociados 
de extraordinaria rentabilidad. También están en los viajes � nancia-
dos por el Gobierno nacional y que hicieron de Venezuela el único 
país en el que el viajar, lejos de producir gastos, producía ganancia, 
era un magní� co negocio.

En Venezuela, toda situación caótica genera un negocio que se 
nutre del caos. Por eso revertir esta tragedia es demasiado costoso: 
hay mucho dinero de por medio. Organizar el país y adecentarlo, 
signi� caría para muchos dejar de percibir ganancias millonarias, lo 
que resulta innegociable, entre otras cosas porque desnudaría los 
delitos que detrás de ellas se esconden.

En Venezuela se ha perpetrado (y perpetuado) el defalco a una 
nación más grande de toda la historia universal. Nunca durante tan 
corto tiempo se robó tanto en ninguna parte del planeta y en ningún 
momento de a historia. Esto se suma a los perniciosos récords que 
ya el país detenta. Por ello responder a la pregunta de la señora Neu-
man —en un país que la gente come de la basura y no tiene salud, 
medicinas ni educación— señalando que ese dinero fue dirigido a la 
inversión social, es de un cinismo intergaláctico. A la única inversión 
que esa extraordinaria suma de dinero, inédita en nuestra historia, 
fue a parar es a la inversión de valores —pero no en la bolsa, sino a 
costa de los bolsas—, es decir a la destrucción moral de Venezuela. 
Esa es la respuesta correcta, Mrs. Newman.

Laureano Márquez �
Politólogo y humorista

La pregunta
de las 64 mil lochas

La reunión exploratoria entre el Gobierno nacional y la MUD 
para buscarle una salida negociada a la crisis de gobernabili-
dad que vive el país, dio inicio en Santo Domingo. Una delega-

ción de la oposición fue al encuentro con un doloroso pasado, otra 
vez con la esperanza cifrada en poder hacer entrar en razón esa un 
fortalecido gobierno a lo interno pero “con el sol a la espalda” en el 
plano internacional. Es quizá este factor el que ha hecho que el régi-
men vuelva a mencionar la palabra “diálogo” que a menudo utiliza 
como moneda de cambio cada vez que se siente presionado.

 El encuentro gobierno-oposición ansiado por unos, negados por 
otros y mirado con indiferencia por la mayoría, que se ha sentido 
burlada en intentonas pasadas, es la salida democrática que tene-
mos para dejar atrás esta tragedia que ha dejado dolor, sangre, odio 
y venganza y una justicia elusiva que repare la violación de los dere-
chos humanos que centró la atención de la ONU y la OEA, y ha sido 
el disparador para que el Gobierno lo asuma, dadas las amenazas de 
sanciones por países europeos. 

Más allá de cualquier consideración y hay razones valederas 
para negar cualquier participación en este tipo de evento, tenemos 
que entender que es prioritario atender la convocatoria al diálogo 
realizado por el presidente de la República. Es natural que haya 

reticencia e incluso discursos difíciles de digerir por su contenido, 
pero tenemos que intentar llegar a un acuerdo político. Anteponer 
primero el país y las crisis humanitarias que discusiones bizarras y 
al respecto la MUD ha dejado claro cuáles son sus expectativas. Su-
poner que todas serán aceptadas no tiene asidero, pues en este tipo 
de situaciones ambos actores tienen que ceder en algo.

En tal sentido, para que haya viento favorable a nuestras deman-
das es imprescindible que prive la unidad entre todos los actores que 
hacen vida en la MUD y los que se de� nen como opositores y no es-
tán integrados a la plataforma unitaria. Esta unidad nos fortalecerá 
ante un oponente agigantado por copar casi todos los espacios insti-
tucionales, pero severamente empequeñecido en el concierto inter-
nacional de naciones. Cada vez más aislado y con muchas limitacio-
nes para obtener oxigeno � nanciero. Este es su talón de Aquiles.

Hay disidencias contra el encuentro y las posibles negociacio-
nes con el argumento de que no está representado todo el espectro 
social en la comisión. Habría que esperar se de� na el mecanismo 
a emplear para integrar la comisión negociadora y otros aspectos 
inherentes, pues recordemos que la actual es exploradora. En todo 
caso lo fundamental y pertinente es con� ar en que veremos luz al 
� nal del túnel.

Jesús Salom Crespo�
Vicerrector Administrativo de LUZ

Una ventana 
entreabierta

Ender Arenas Barrios�

De Henry Ramos
a Wuilly Arteaga

Hace solo un año, Henry Ramos se transformó en el ídolo de 
todas las generaciones de venezolanos mayores de 15 años. 
Todos los venezolanos estaban locos para dibujar corazones 

en sus twitter, en sus mensajes. La gente gritaba hurras a cada ex-
presión rebelde de Ramos. Pero los corazones en los mensajes de 
Ramos fueron efímeros.

Era lógico, bastaba que Ramos, el político, verbalizara raciona-
lidad como elemento fundamental de la política para que Ramos 
perdiera el amor de la gente. También era lógico porque el país y sus 
paisanos han vivido en y del drama desde años ancestrales, solo que 
Chávez le devolvió al drama una presencia solida que se escapo de 
las radionovelas, de las fotonovelas y de las telenovelas y las entroni-
zo a todo lo que hacíamos y dejáramos de hacer. De allí que el vene-
zolano piense que el único crimen justi� cable es el crimen pasional.

Pero es la política la actividad central de la dramatización de la 
vida del país, hasta el punto que escuchar a Chávez era como es-
cuchar la increíble vida, después que dejo el orfanato, de Cristina 
Esposito, solo que a esta se convirtió en estrella del modelaje bajo 
el nombre de “Cristal” y el cadete Chávez que entro a la Academia 
Militar de vainita, por sus “dotes” de pitcher zurdo, se convirtió en el 
“comandante eterno” que en el fondo es casi la misma vaina.

Así las cosas, la furia que desata Ramos hoy en día es el resul-
tado del proceso mediante la cual la política dejo de ser una acción 
racional, que si bien en democracia tiene un carácter interactivo, es 
sobre todo acción instrumental y de cálculo, para convertirse en una 
acción impulsada por las emociones, la irracionalidad y en la que el 
dolor producido por mas de cien asesinatos producidos por los cuer-
pos de represión del régimen le sirve de excusa a algunos sectores 
de la oposición radical para denigrar de la política y de los políticos 
de los partidos políticos inscritos en la MUD como traidores a los 
nuevos libertadores de la República.

En el contexto de la dramatización con que se vive en la política 
de estos días donde se oponen los “libertadores” a los “traidores” 
es mucho más fácil asumir el discurso, obviamente noble, segura-
mente sincero, del joven Wuilly Arteaga, el ícono de la persecución 
fascista, a quien el régimen ha tratado con saña y crueldad que el 
discurso racional de Ramos. Son dos narrativas distintas. Pero, uno, 
el drama vivido por el violinista se metaboliza en el hígado y es tierra 
fértil para que, por ejemplo, María Corina Machado, una especie de 
Lupita Ferrer reina del teledarama venezolano, llore, patalee y grite 
enervada de tanta pataleta: “vamos a Mira� ores, abajo los traidores 
de la MUD” y la secunden otros actores del drama: Marianela Sa-
lazar, Nitu Pérez Osuna, el primer actor Carlos Blanco y el actor de 
carácter Armando Duran.

La otra narrativa la de Ramos es mas difícil, porque implica ha-
cer política, como la posibilidad de negociar, pactar, acordar salidas 
paci� cas y democráticas, desdramatizando la política recuperándola 
como actividad racional donde se reconozcan los actores sociales y 
políticas como adversarios y evitar escenarios donde los muertos 
ya no tengan nombres, no tengan padres, madres, esposas e hijos y 
hermanos, que solo sean estadísticas y que sean enterradas en fosas 
comunes. En � n quitarle al Gobierno la posibilidad de convertir la 
política en una actividad perversa donde la vecindad entre la vida y 
la muerte no exista.

Sociólogo 

Solo hay dos maneras de vivir la vida. Una de ellas es como si 
nada fuera un milagro, la otra es como si todo lo fuera” Albert Einstein
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FESTIVAL DE BOLEROS EN LA ESTANCIA RODARÁN MÚLTIPLES

FINALES DE GAME OF THRONESEl Festival de Boleros, que rinde homenaje al maestro 
venezolano Homero Parra, continuará deleitando a los 
zulianos hoy, a partir de las 7:00 p. m. con la presentación de 
Ramón Chalán, boleros y algo más, en  Pdvsa La Estancia.

La octava y última temporada de la serie de fantasía Game of 
Thrones, el producto emblema de la cadena HBO, rodará múltiples 
� nales para evitar posibles � ltraciones como las que ha sufrido.

“Nunca he recurrido
a una cirugía estética”

La actriz y locutora dice que se  siente bien con 
su personaje, con el que espera dar un ejemplo 

de belleza real. Participó en tramas como A puro 
corazón

Silanny Pulgar|�
Cortesía Venevisión

L
a joven actriz Edmary Fuen-
tes interpreta el personaje de 
Mikaela Martínez en la tele-
novela Para verte mejor, que 

transmite Venevisión a las 9:00 de la 
noche. En el dramático, Fuentes es una 
muchacha de veinte años que vive con 
su tía Lázara (María Antonieta Duque) 
y  su abuela Carlota (Eulalia Siso), y que 
sufrió el abandono de su madre. 

La actriz habla del personaje que le 
ha tocado desarrollar en la historia, y 
dice que para ella ha sido un gran reto 
desarrollarlo. 
�De todas tus facetas como actriz, 
modelo, locutora y fashionista, 
¿cuál te gusta más?
�Disfruté muchísimo la etapa de actriz, 
es algo que me nutrió, es una profesión  
en la que he descubierto muchas face-
tas. Al actuar puedo interpretar la vida 
de otras personas. Por supuesto que la 
locución me complace, es mi trabajo 
diario en  89.7 FM, a través del progra-
ma Bendito país.
�Participaste en Chica E! Vene-
zuela , ¿ese fue el trampolín para 
la actuación?
�Para nada, simplemente fue una ex-
periencia, te ayuda a superar estereoti-
pos que se tienen a la hora de trabajar 
en televisión. Creo que fue el inicio para 
realizar otros proyectos. No me quiero 
morir sin hacer otras cosas, entre ellas 
ser host de un canal como  E! Enter-
tainment Television, donde trabajé 
como freelance, hice coberturas para 
VIP Caracas y para el certamen Miss 
Venezuela 2013.
�¿Quién es Mikaela, en la  teleno-
vela Para verte mejor?
�Mikaela es una muchacha que tiene 
problemas de autoestima, se siente 
muy sola a pesar de estar rodeada de 
su familia, puesto que sus padres no es-
tán, la abandonaron y realmente nunca 
se sintió como parte de esa familia. Ella 
adora a su gente, pero existe un vacío 
allí. Siente un afecto por Luis, su primo 

ENTREVISTA // Edmary Fuentes interpreta a Mikaela Martínez en Para verte mejor

(José  Manuel Suárez), le parece lindo y 
bello, incluso puede ser algo patológico.  
A pesar de tener 20 añitos, es muy ilu-
sa, no tiene malicia, cree que no le van 
a hacer daño, es muy dulce, trata de 
ayudar en lo posible a su familia, tiene 
su mejor amiga, Purita (Karlis Rome-
ro). Y aunque trabaja como sirvienta, 
estudió, es preparada, pero con el tema 
emocional no logra ver lo que ella vale 
en realidad. Considera que operándose 
va a cambiar físicamente y resulta que 
ella tiene que encontrar su amor propio 
y después compartir con el resto de las 
personas. 

The Deuce fue creada por David Simon y 
George Pelecanos. Foto: Cortesía

HBO estrena mañana 
la serie dramática 
The Deuce

La nueva serie original de HBO, 
The Deuce, aborda el momento en 
que el sexo se convirtió en un pro-
ducto que mueve miles de millones 
de dólares, como parte del estilo de 
vida americano, una época en que 
el centro del comercio del cuer-
po era el corazón de la Ciudad de 
Nueva York. 

Protagonizada por James Fran-
co y Maggie Gyllenhaal, The Deuce 
estrena su primera temporada de 
ocho capítulos mañana a las 8:00 
p.m., exclusivamente por HBO. 

TV

Redacción Vivir |�

El nombre de la serie es 
una alusión a la jerga 
local para la legenda-

ria calle 42 en Times 
Square

La serie sigue el crecimiento 
de la cultura de la pornografía en 
Nueva York desde el inicio de los 
años ‘70 hasta mediados de los ‘80;  
mostrando el duro mundo del co-
mercio sexual desde el momento 
en que la revolución que proporcio-
nó más libertad sexual, crearon las 
condiciones para el surgimiento de 
una industria multimillonaria que 
ahora es un elemento fundamental 
de la cultura estadounidense. 

The Deuce muestra a dueños de 
bares, mozos, prostitutas, proxe-
netas, policías y otros personajes 
de la vida nocturna en un univer-
so de sexo, crímenes, emergencias 
y violencia en que el negocio de la 
pornografía comienza a ascender 
de las casas de masajes y de las 
productoras de películas, apoyadas 
por la ma� a hasta ocupar un espa-
cio de legitimidad e importancia 
cultural.

 Aunque la serie haya sido crea-
da como una serie de � cción, es 
fruto de mucha investigación del 
productor Marc Henry Johnson.

s o y 
¡pla-
n i t a , 
p l a n i -
ta!. Y me 
siento orgu-
llosa de eso, he tenido 
la oportunidad de trabajar en 
proyectos maravillosos. Qui-
zás si hubiera estado ope-
rada no hubiese podido 
interpretar el personaje 
de Mikaela, nunca he 
tenido la necesidad 
de operarme. Me 
gustaría enviar un 
mensaje, en este 
sentido, en algún 
punto las mujeres 
se pueden sentir 
identi� cadas con 
el personaje. Ser un 
ejemplo para esas 
personas, que te-
niendo un estereotipo 
físico creen que van a 
lograr sus metas, cuan-
do resulta que no. Todo 
se basa en la con� anza, 
en las ganas de seguir para 
adelante, lograr los objeti-
vos, no todo es lo físico, hay 
otras cosas también invo-
lucradas como la energía, la 
responsabilidad.
�¿Cómo estás en el 
amor, cómo está tu co-
razón?
�Estoy muy bien en el 
amor. Estoy  enamo-
rada. Tengo dos años 
y medio de relación. 
Estoy muy tranqui-
la conmigo, yo me 
amo y siento que 
a partir de esa 
base,  puedes 
lograr mu-
chas cosas a 
tu alrededor.

La actriz asegura que 
amarse a uno mismo tal y 
como es, es la clave para 

lograr muchas cosas

�¿Cómo te sentiste con esta inter-
pretación?
�Me sentí muy bien al interpretar este 
personaje, venía de actuar en A puro 
corazón que era un remake de A todo 
corazón, como  una chica súper testaru-
da, con� ada, que sabía que podía tener 
a cualquiera en sus manos. Y con el rol 
de Mikaela en Para verte mejor, estoy 
llevando un mensaje, porque a través de 
una operación estética no vas a cambiar 
la manera de pensar de las personas.
�¿El atractivo físico es un recurso 
indispensable para conquistar a  
los hombres?
�Yo creo que la atracción entra por los 
ojos, es lo primero que vemos. Pero no 
necesariamente tienes que intervenir 
tu cuerpo, hay otras maneras de ena-
morar, siendo � el a ti mismo. Existen  
hombres que quieren a las mujeres con 
ciertos estereotipos.
�¿Sin tetas no hay paraíso?
(risas). Sin tetas hay paraíso, lo digo yo, 
que no tengo mis senos operados, yo 
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Eduardo Rodríguez Giolitti 
participará en foro en el CAMLB

Con la credibilidad que lo 
caracteriza en el medio del pe-
riodismo, el comunicador social 
Eduardo Rodríguez vendrá a 
Maracaibo para presentarse en el 
Gran Foro Comunicacional Ha-
bla y ten éxito, responsabilidad, 
credibilidad y ética profesional 
de un comunicador, a realizarse 
hoy en el Centro de Arte de Ma-
racaibo Lía Bermúdez (CAMLB), 
a las 5:00 de la tarde.

En el evento, el talento del ca-
nal IVC compartirá la experien-
cia de Eduardo con el público, 
invitados y estudiantes, paseán-

Redacción Vivir |�

CULTURA // El Salón de jóvenes con FIA será una de las muestras

E
l Museo de Arte 
Contemporáneo del 
Zulia, Maczul, inau-
gurará hoy diferen-

tes exposiciones en sus salas. 
En una rueda de prensa 

ofrecida en las instalaciones 
del museo zuliano, Lourdes 
Peñaranda, presidenta, artis-
tas y curadores, dieron deta-
lles de lo que será el evento 
que se realizará hoy a partir 
de las 4:00 de la tarde. 

El costo de la entrada por 
colaboración será de 1.000 
bolívares los adultos y 500 los 
niños. 

Peñaranda explicó que a 
pesar de las adversidades que 
vive actualmente el espacio 
cultural (sus instalaciones 

Las salas del Museo se llenarán de exposiciones de arte. Foto: Archivo

fueron robadas hace dos me-
ses), se encuentran trabajan-
do de la mano de otros entes, 
de la empresa privada y de 
amigos para continuar pro-
moviendo y realzando la cul-
tura del país. 

“Las actividades conti-
núan”, asegura Peñaranda.

En las salas
En las salas 1 y 5 se inau-

gurará el Salón de jóvenes 
con FIA, una propuesta en las 
artes visuales que ha venido 
realizando la organización de 
la Feria Iberoamericana de 
Arte (FIA). En una de las salas 
estará la edición número 20 
del encuentro bajo la curadu-
ría de Yuri Liscano y en la otra 
una muestra retrospectiva con 
los ganadores de las ediciones 
anteriores, bajo la curaduría 
de María Luz Cárdenas y Al-

El Maczul 
expone sus artes

El encuentro será a partir de las 4:00 
de la tarde. La entrada tiene un costo de 

1.000 bolívares por colaboración

berto Asprino. 
En la sala 4 estará una 

propuesta de Pep Vidal, que 
forma parte del programa ex-
positivo Correspondencias de 
ultramar, bajo la curaduría de 
Patricia Hambrona. 

años de funciones 
cumplirá pronto 

el Museo de Arte 
Contemporáneo

19
Silanny Pulgar |�

spulgar@version� nal.com.ve

dose por su extensa carrera, ha-
ciendo énfasis en el desafío que 
enfrentamos a diario para lograr 
una comunicación directa, sin 
barreras. Eduardo Rodríguez  
posee una carrera ampliamente 
reconocida, sobre todo por su 
trayectoria dentro del Noticie-

ro Venevisión, en el que estuvo 
durante varios años. Además, 
escribió el libro Mi vida en el 
medio, la emoción de comuni-
car. También dirán presente el 
conferencista internacional Wil-
nner Torres y bailarina Thibisay 
Acedo.

Cande Venezuela reprograma el encuentro Valorarte

La conferencia Valorarte, 
que se realizaría esta semana 
en el Centro Bellas Artes, tuvo 
que ser reprogramada. 

Cande Venezuela, quien or-
ganiza el evento, explicó a Ver-
sión Final, que decidieron 

�Silanny Pulgar |

CBA

cambiar la fecha por motivos 
relacionados a la salud de Car-
los Augusto, uno de los con-
ferencistas, quien padece de 
faringitis y bronquitis y debe 
guardar reposo médico. 

Hasta ahora no está pau-
tado el día exacto que se rea-
lizará el encuentro, pero la 

organización explicó que será 
en un lapso prudente  para la 
recuperación del especialista y 
pidió disculpas por las moles-
tias causadas.

 Las entradas que fueron ad-
quiridas por el público, serán 
totalmente válidas para la nue-
va fecha que esté disponible.

En la sala lateral estará dis-
puesta Branas, espacio ambi-
guo de Giovanni Paseri, bajo 
la curaduría de María Teresa 
Govea-Meoz.  En la sala mul-
timedia estará Aleatorios 2 y 
en el CIDAC será la mesa re-
donda Jóvenes con FIA: Un 
panorama del arte contem-
poráneo en Venezuela.
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La campaña parte 
del hecho de que los 

valores no se estudian, 
sino que se testimonian 

para desarrollar el 
pensamiento crítico de 

los ciudadanos

María José Túa|�
redaccion@version� nal.com.ve

—Y
o actué mal, 
actué emocio-
nalmente —se 
desespera en 

aclarar Enrique Ramírez. Lo intenta 
hacer en referencia a su reacción fren-
te al carro incendiado de Raúl Sem-
prún, jefe de información de Versión 
Final, el día que el rotativo sufrió un 
atentado.

Enrique trataba, infructuosamente, 
de apagar las llamas que consumían el 
carro de un compañero de trabajo, “de 
un amigo”, sin percatarse de los ries-
gos que corría ante cuatro vehículos 
explosionados. 

El doctor Gabriel Villa, profesor del 
área de Orientación de La Universi-
dad del Zulia, ilustra que el impacto 
psicosocial de un individuo crea mella 
en sus principios. Para mal o —en este 
caso— para bien. Los valores no son 
un discurso. Los valores están inter-
nalizados en las conductas, reseña el 
especialista. 

El 29 de agosto, había sido un día 
“normal”, recuerda Ramírez junto 
con Osnietzher González, ambos em-
pleados del almacén del diario. Pero 
a las 4:40 de la tarde, oyeron una ex-
plosión. “Osnietzher salió corriendo y 
yo con él”, rememora un Enrique más 
conversador que su compañero. 

Al salir del interior del diario, ya 
hallaron a los choferes Richard Urda-
neta y Pedro Pérez tratando de apagar 
el fuego con tobos de agua, y a Néstor 
Villasmil sacando el resto de los carros 
del estacionamiento. A partir de ese 
momento, la carrera fue por salvar —al 
menos— dos de los cuatro vehículos, 
intento en el que incluso Osnietzher 
falló escalones y terminó en el suelo, 
sin que ello apaciguara su adrenalina.

En el artículo Educar para la soli-
daridad, de la profesora María Buxa-
rrais, de la Facultad de Pedagogía de 
la Universidad de Barcelona, se lee: 
“Partimos de la base de que la solida-
ridad es una actitud, una disposición 
aprendida que tiene tres componen-
tes: cognitivo, afectivo y conativo. De 
aquí que los conocimientos que una 
persona tiene son su� cientes para fun-
damentar la actitud acompañados del 
componente afectivo —el fundamen-
tal—, y el conativo o comportamental 
que sería el aspecto dinamizador de 
dicha actitud”.

La granada fragmentaria que oca-
sionó el desastre solo afectaba, en los 
primeros minutos, a dos de los cuatro 

carros dispuestos en el radio de ex-
pansión. Enrique y Osnietzher junto 
con Franklin Pérez y José Rosales se 
encimaban sin ningún tipo de protec-
ción con el objetivo de salvar el Toyota 
Yaris del jefe de información, pues ya 
por el carro de Neiro Palmar, jefe de 
investigación, y por el vehículo propio 
de este rotativo no podían hacer nada. 
Así, la precaución también era que el 
fuego no llegara a la rotativa, donde el 
papel, la tinta y el gasoil eran algunos 
de los materiales in� amables a algu-
nos pasos del desastre. 

Mientras que Jesús Machado, dise-
ñador grá� co de la redacción, sacaba 
entre intentos ahogados por respirar 
a una fotógrafo, Enrique y Osnietzher 
le aseguraban a Semprún que aún po-
dían salvar su carro y el de una visi-
tante, pero Semprún no quiso dar sus 
llaves. Temía que el carro explotara 
con alguno de ellos adentro.

—Creemos importante destacar 
el hecho de que la solidaridad impli-
ca afecto: la � delidad del amigo, la 
comprensión del maltratado, el apoyo 
al perseguido, la apuesta por causas 
impopulares o perdidas… todo eso 

Expresiones que reviven la 
solidaridad sobre lo humano

PROYECTO // Versión Final inicia, desde el impreso, su campaña Soy Ciudadano

la profesora María Buxarrais, nos � -
jamos en la actitud: “Victoria Camps 
nos dice que la solidaridad no es un 
concepto frecuente ni central de la éti-
ca como la justicia, pero que sin duda 
va ligada a ella. La justicia intenta ha-
cer realidad esa hipotética igualdad 
de todos los humanos y la no menos 
dudosa libertad. Pero la justicia de-
pende, en buena parte, de la buena 
voluntad de los individuos. La solida-
ridad se convierte en un complemento 
de la justicia”.

—La frustración es porque reina la 
maldad sobre lo humano… la injusti-
cia —se abre a hablar ahora un enroje-
cido Osnietzher— Nos dan las gracias, 
pero no hay nada que agradecer. Este 
es el lugar donde uno trabaja. 

—Jesús, quiero decirte unas pala-
bras: gracias —repite Osnietzher de 
Jesús lo que le dijera Isabel Cristina 
Morán, periodista, ante su estoicismo 
en favor de sus compañeros. 

Enrique también recibió muestras 
de cariño de todas las personas que 
conoce a lo largo de la avenida La 
Limpia. “Yo aquí (en el diario) caigo 
mal por mi cara, pero tengo mi lado 

humano”, con� esa. Y ahora todos lo 
conocemos.

—Las actitudes se aprenden a tra-
vés del proceso educativo. Así mismo, 
el ejemplo o las enseñanzas o reco-
mendaciones de los otros in� uyen en 
nuestras actitudes, pero el contacto 
directo con los objetos es un factor de 
capital importancia, porque la infan-
cia es la etapa decisiva que en buena 
medida predetermina cuáles serán las 
actitudes básicas generales del sujeto 
ya adulto —propone Buxarrais y res-
cata: —Un análisis del concepto de 
solidaridad nos ofrece los siguientes 
componentes esenciales: compasión, 
reconocimiento y universalización, 
según el teólogo Joaquín García Roca.

Enrique descali� ca su actuación 
porque la llevó desde la emoción, un 
contra que le criticaron mucho en los 
cursos de primeros auxilios, pero ¿hu-
biese sido mejor de otra forma?

La solidaridad nace del amor; parte 
de las causas justas y nos lleva a sen-
tirnos uno. Y, como lo estipula el � ló-
sofo campillense Víctor García Hoz, 
solo puede expresarse en relación con 
los demás hombres.

puede no constituir propiamente un 
deber de justicia, pero sí es un deber 
de solidaridad —escudriña la profeso-
ra Buxarrais.

La empresa asumida por los em-
pleados en favor de salvar el capital 
económico del jefe de información de 
Versión Final se extinguió, distinta 
al fuego que lo abrasó. La frustración 
de cada uno se expresó de un modo 
distinto: Osnietzher siguió en acción 
buscando tapabocas para los necesi-
tados. Enrique, en cambio, se fue en 
llanto sobre Semprún.

El doctor Gabriel Villa de� ne a la 
persona formada en valores como 
aquella que busca soluciones desde 
sus principios éticos, provenientes de 
un pensamiento crítico que conlleva 
al desarrollo de competencias. “Yo ac-
cioné porque vi el carro de un amigo 
que aquí nos favorece a todos”, arguye 
Enrique, con la misma frustración de 
aquel día. “Creo que los hubiésemos 
podido salvar”, aún escabulle Os-
nietzher, pero los videos de las cáma-
ras de seguridad dan cuenta de que, 
en efecto, no había nada que hacer.

Volviendo sobre lo estudiado por 

 De izquierda a derecha: Franklin Pérez, Enrique Ramírez, Osnietzher González y José 
Rosales, son cuatro grandes ciudadanos. Foto: Gerardo Canadell
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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 Macías

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. El que saca la piedra y la calcina en la calera. 
Lugar defendido de los vientos. 2. Que tiene 
su parte más ancha por encima de la central. 
Al revés, vuelve a leer una cosa. 3. Seta con el 
sombrero y pie de color amatista. Al revés, 
Granada. Dativo del pronombre personal de 
tercera persona y número singular.
4. Antigua medida de longitud que equivalía 
aproximadamente a un metro. Al revés, polli-
no, asno, burro. Vocal. 5. Agujero cuadrado 
que se hace con el escoplo en la madera 
para encajar allí otro madero o la punta de 
él. Perteneciente a la mejilla. 6. Consonante. 
Figuradamente; amargura, sinsabor, disgus-
to. En este lugar. 7. Demostración de cariño 
hecha con gestos o ademanes. Andar por las 
calles y otros sitios públicos a pie, a caballo o 
en coche. 8. Montón de hierba. Árbol propio 
de Guinea que se usa en ebanistería. Vocal. 
9. Vocal. Al revés, tubo volcánico por donde 
circula la lava. En plural, cajita donde se guar-
da una reliquia. 10. Dos vocales. Hermano de 
Moisés. Crustáceo marino, parecido a la cen-
tolla. 11. Mejoran de fortuna aumentando sus 
bienes. Al revés, excremento del ganado va-
cuno o del caballar. 12. Injuriar gravemente, 
infamar de palabra. Al revés, nitrógeno.

�HORIZONTALES
A.Hermano de leche. Romano. B. Aparato 
en forma de abanico que, colgado del techo, 
sirve para hacer aire. Deidad egipcia. Nom-
bre de letra. C. El que toma en arriendo, 
arrendatario. Preposición. D. Nombre de 
mujer. Que tiene pinchos. E. Al revés, re-
ducir a menos una cosa. Nombre de la sonda 
espacial enviada a Marte en septiembre de 
1999. F. Al revés; que ha perdido el ánimo, las 
fuerzas. Al revés, peso del continente de una 
mercancía o género. G. Al revés, nave. Asus-
ta, da miedo. H. Preposición. Crome desor-
denadamente. Dos consonantes. I. Espacio 
al pie de la muralla y declive exterior del 
terraplén, que servía para que la tierra y las 
piedras que se desprendían de ella al batirla 
el enemigo, se detuviesen y no cayeran den-
tro del foso. Antigua nota “do”. Preposición. 
J. Comúnmente, ordinariamente, natural-
mente. K. Cuarenta y nueve. Fastidioso, mo-
lesto, cargante. L. Jabón líquido. Calle de un 
pueblo. Al revés, zurda. M. Ventilación. Daba 
los colores del arco iris.

 Autobús
 Automóvil
 Avión
 Balsa
 Barco
 Batiscafo
 Bicicleta
 Buque
 Camioneta
 Carro
 Ciclomotor
 Furgoneta
 Metro
 Monopatín
 Motocicleta
 Remolque
 Submarino
 Tractor
 Tren
 Triciclo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Te verás envuelto de forma 
indirecta en un malentendido entre 
dos amigos. Trata de mediar entre 
ambas partes y ofrece consuelo a 
quien más lo necesite. Hoy estarás 
particularmente comunicativo 
con todas las personas que te 
encuentres. Tus relaciones � uirán 
por sí solas.

SAGITARIO
Sentirás cierto vacío interior pero no 
sabrás muy bien a qué se debe. Tal 
vez las cosas con tu pareja no vayan 
tan bien como parece. Salir de la 
rutina exige trabajo conjunto y una 
comunicación � uida. Habla con ella 
con claridad y exponle lo que quieres 
a partir de ahora.

LIBRA
Estás a punto de iniciar una etapa 
de un gran aprendizaje a nivel vital. 
Tendrás que hacer un esfuerzo 
grande para vencer miedos y 
resistencias, pero sin duda tendrás 
tu recompensa. Lo mejor es que 
vayas a por todas para que así logres 
ver tu vida desde una perspectiva 
nueva.

ESCORPIO
Pasarás el día junto a tu familia 
y algunos de tus amigos más 
cercanos. Tal vez puedas 
sorprenderles de alguna manera: 
un detalle, una cena, un regalo. Te 
darás cuenta, a un nivel profundo, 
cómo de importante son tus seres 
queridos para ti. Y tomarás medidas 
para no estar tanto tiempo ausente.

ACUARIO
Hay una parte de tu trabajo que se te 
va a complicar más de lo que pensaste 
en un principio. Creías que se trataban 
de unas tareas sencillas, pero su 
complejidad se desplegará delante de ti 
y por momentos no sabrás qué hacer ni 
a quién recurrir. Tranquilo: si mantienes 
la calma, todo irá bien.

Es el momento de dar por zanjado 
un asunto que os afecta a ti y a un 
amigo. No tienes por qué sacar a 
relucir aspectos del pasado que ya 
han quedado atrás. Tu capacidad de 
perdonar es la misma que la de dejar 
atrás el rencor. No puedes ser libre de 
otra manera.

PISCIS

CAPRICORNIO
Algo no saldrá como esperabas y 
tendrás que gastar mucho más tiempo 
del que te hubiera gustado en una 
gestión, pero no debes perder los 
nervios. Las personas a veces cometen 
errores y no por eso son malas. Sé 
comprensivo con los demás.

ARIES
La diferencia de caracteres entre 
tú y una persona de tu entorno más 
cercano se hará hoy aún más evidente. 
Esta persona pondrá a prueba tu 
paciencia e intentará que pierdas 
los nervios sacando a relucir cierto 
asunto que sabe que te molesta 
enormemente. Debes contenerte.

GÉMINIS
Hoy te levantarás de muy buen 
humor y te sentirás en paz y a gusto 
con todo el mundo. Tendrás ganas 
de afrontar nuevos retos y proyectos 
profesionales, pero tu vida personal 
se antepondrá al trabajo. Organiza 
alguna escapada para el � n de semana. 
Serás como un imán para atraer lo 
que deseas.

CÁNCER
Tendrás que poner especial cuidado 
para que determinados problemas 
laborales no terminen por afectar a 
tu vida personal. No tienes por qué 
quejarte de lo que te sucede ni ir 
contando por ahí las complicaciones 
que surgen a diario. Enfócate en las 
soluciones.

TAURO
Estás viviendo una etapa de gran 
evolución personal, pero debes saber 
que tu crecimiento no ha hecho más 
que empezar. La vida está llena de 
cambios, pero lo importante es que de 
alguna manera decidas tú sobre tus 
circunstancias y no te dejes in� uenciar 
tanto por las personas que te rodean.

Podría traicionarte 
alguien en quien 

con� aste un 
secreto o un aspecto 
bastante íntimo. No 
dramatices: trata de 

relativizar sea lo que sea lo que 
haya sucedido. En poco tiempo 
lo verás desde otra perspectiva, 

así que no conviene que te 
lleves un disgusto. La próxima 

vez sé más cauto.

VIRGO
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BOSTON MULTADO POR ROBAR SEÑAS

Los Medias Rojas de Boston fueron multados por Grandes Ligas por el 
uso de un reloj de Apple, con el � n de robar las señales de un receptor de 
los Yankees esta temporada, y Nueva York recibió una multa de menor 
monto por el uso impropio de un teléfono en la cueva al inicio del año.

CARLOS CARRASCO

ENFRENTA A LOS REALES

Carlos Carrasco se medirá hoy a los Reales de 
Kansas City, en su trigésima apertura del 2017. 
El derecho busca su triunfo 16 del año.
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SAÚL ÁLVAREZ
"Canelo"

27
José Reynoso (mexicano) 

México
1.75 metros 

Ortodoxo
29/10/05, ante A. González 

51
49

1 (ante F Mayweather Jr.)
1 (ante Jorge Juárez)

34
 17

2
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3
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“GGG” tiene récord de 37 victorias, 

ninguna derrota y 33 nocauts, mientras que 

“Canelo” suma 49 triunfos, con 34 rivales 

noqueados, un descalabro y un empate
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L
a supremacía de los pesos 

medianos estará en juego 

hoy en el T-Movile Arena de 

Las Vegas, cuando el cam-

peón reinante Gennady Golovkin se 

mida al aspirante Saúl Álvarez, en 

la que es considerada la mejor pe-

lea en los últimos dos años.

Golovkin llega con un palma-

rés envidiable en la categoría. 

Campeón de la Organización 

Internacional de Boxeo 

(OIB), del Consejo Mun-

dial de Boxeo (CMB), de la 

Federación Internacional 

de Boxeo (FMB) y Super-

campeón de la 

Ángel Cuevas |
�

acuevas@version� nal.com.ve

Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

"GGG" también tiene un impecable 

registro de 37 victorias, 33 por la vía del 

nocaut, en igual número de combates. 

El "Canelo", actual dueño del cintu-

rón de la revista The Ring entre los me-

nos de 72 kilogramos, tiene un récord 

de 49 triunfos (49 nocaut) en 51 comba-

tes, una derrota (propinada por Floyd 

Mayweather, en 2013) y un empate.

En la pelea, el kazajo defenderá sus 

títulos en la FIB, AMB y CMB, mientras 

que el mexicano es el aspirante de la 

FIB y AMB. 

"La pelea tardó en realizarse, tanto 

que ya había perdido la esperanza de 

pelear con 'Canelo'. Pero él siempre 

estuvo listo", dijo Golovkin a la AFP. 

"Pero aquí estamos, listos para darle a 

la gente la pelea que estuvo esperando 

por mucho tiempo. Esto debe ser histó-

rico porque el deporte así lo 

quiere".

Más que títulos

No solo los tres principales cin-

turones entre los pesos medianos 

estarán en juego, sino también el 

prestigio de cada boxeador, que se 

auto consideran, cada uno, los me-

jores de su categoría. 

La calidad y la potencia del "Ca-

nelo" están en duda por no haberle 

ganado antes a boxeadores de alto 

calibre, su combate más estelar 

fue ante Mayweather y lo perdió. 

Mientras que Golovkin sí se ha 

ganado el temor de los contrarios 

por sus impresionantes triunfos.

"Le tengo una sorpre-

sa a Gennady. Esta pelea 

ya no es solamente por 

deporte sino también por 

orgullo. Mucha gente duda 

de mis puños pero Golovkin 

va a caer por nocaut", señaló 

el mexicano.

El último paso para que la 

pelea se realizará se cum-

plió ayer en el MGM Gran 

Garden Arena. Ambos 

boxeadores registra-

ron 160 libras en el 

pesaje y quedaron lis-

tos para enfrentarse.

BOXEO // Gennady Golovkin y Saúl Álvarez combatirán por el prestigio entre los pesos medianos

TÍTULOS ACTUALES DE GENNADY GOLOVKIN: 
Campeón peso mediano de la Organización Internacional de Boxeo.

Supercampeón peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo.
Campeón peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo.

Campeón peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo.
SAÚL ÁLVAREZ ES CAMPEÓN PESO MEDIANO DE LA REVISTA THE RINg

Nombre
Apodo

Edad
Entrenador

País
Altura
Estilo

Debut profesional
Peleas

Victorias
Derrotas
Empates
Nocauts

Nocauts técnicos
Nocauts por retiro

Decisiones unánimes
Decisiones divididas

Decisiones por mayoría

noqueados,

Ángel Cuevas |
�

AsAsocociaiaciciónón Mundial de Boxeo (AMB).
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GENNADY GOLOVKIN
“GGG”
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Abel Sánchez (mexicano)
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0
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NANCY CAROLINA 
PEÑA BRAVO

(Q.E.P.D)

A mis hijos, mami, papi, esposo, hermanos. Sean felices, vivimos muchos años juntos, yo les 
di mi amor. Ustedes no saben cuanta felicidad recibí de cada uno, les doy gracias a todos por 
todo ese amor. Si están tristes por mí que sea solo un rato nada mas, después que su tristeza se 
convierta en confianza y fe. Yo no estaré lejos porque la vida continúa y siempre me llevaran en 
sus corazones. Las personas que amamos jamás mueren solo cambian de residencia a nuestro 

corazones.
Invitamos a nuestros familiares y amigos acompañarnos al rosario por el eterno descanso de 

nuestra amada Nancy Carolina Peña Bravo 
Lugar: Campo Elías, casa # 59-B. Hora 07:00 p.m. Fecha: 16/09/2017.

Venezuela iguala con Barbados 
en reinicio de Copa Davis

Julio Olivero|�

Venezuela arrancó ayer su 
accionar en la � nal del grupo 
II de América de la Copa Davis 
ante Barbados, con una victoria 
y una derrota. Los criollos inten-
tan regresar a la división élite de 
la zona americana, categoría de 
la que descendieron en 2014. 

Ricardo Rodríguez, la raque-
ta número uno de la selección 
nacional, aseguró el primer 
punto de la serie a favor de la 
Vinotinto del tenis. El caraque-
ño alcanzó una cómoda victoria 
sobre el barbadense Matthew 
Foster-Estwick, con parciales de 

Ricardo Ridríguez le dio la primera victoria a Venezuela. Foto: Prensa Copa Davis

6-1; 6-2 y 6-1.
En el segundo partido, un 

problema físico frustró las as-
piraciones nacionales de conti-
nuar con buen ritmo.

Jordi Muñoz-Abreu saltó a 
la cancha por Venezuela, pero 
iniciando el segundo set debió 
abandonar el compromiso por 
problemas estomacales, según 
reseñó la Federación Venezola-
na de Tenis. La pizarra estaba 
ampliamente a favor del número 
uno de los locales, Darian King, 
con parciales 1-6 y 0-1.

Hoy continuará la acción con 
el choque de dobles entre la du-
bla Martínez-Muñoz (este últi-
mo en dudas) y King-Lewis. Ma-

ñana cerrarán Rodríguez contra 
King y Muñoz ante Foster. 

La serie se lleva a cabo en el 
Centro Nacional de Tenis, en la 

ciudad de Widley, de Barbados. 
Venezuela dejó en el camino a 
El Salvador, mientras los isleños 
superaron a Guatemala.

Saúl Maldonado 
se une al Zulia FC

Cuerpo técnico

Julio Olivero|�

Con miras a continuar 
viento en popa, el Zulia FC 
sumó a su cuerpo técnico la 
experiencia de Saúl Maldona-
do, hermano del entrenador 
del “Buque Petrolero”, Carlos 
Fabián Maldonado.

El uruguayo-venezolano, 
de 56 años, ve con buenos ojos 
el camino del negriazul.

“Complacido de estar en 
unas instalaciones (La Victo-
ria) que se prestan para hacer 
un muy buen trabajo, además 
con un grupo humano que ya 
conozco y un plantel de juga-
dores muy joven, que tiene 

hambre y ambición de lograr 
objetivos”, señaló Saúl al equi-
po de prensa del Zulia FC. “El 
club tiene un buen presente y 
un prometedor futuro”.

Saúl Maldonado fue presentado 
por el club. Foto: Prensa Zulia FC
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JOSEF MARTÍNEZ 
ESTÁ QUE QUEMA

MLS // El criollo marcó un triplete el miércoles, el segundo en Estados Unidos

El valenciano suma 13 
goles en 13 partidos en 
2017, en su primer año 

con el Atlanta United, de 
la Major League Soccer

E
l venezolano Josef Martínez 
está en medio de un gran 
momento, que le 
permite seguir 

brillando con luz propia en 
Estados Unidos. El delante-
ro del Atlanta United marcó el miérco-
les un triplete, para llegar a dos parti-
dos seguidos rompiendo las redes, en la 
Major League Soccer (MLS).

Su espectacular campaña queda re-
tratada por un promedio de un gol por 
partido disputado, resultado de 13 ano-
taciones en 13 juegos.

La más reciente víctima del valencia-
no fue el club de Nueva Inglaterra. Mar-
tínez hizo tres dianas en la aplastante 
victoria (7-0) de su equipo en casa.

“Hicimos las cosas bien. El partido 
fue menos complicado con dos hombres 
más que ellos, pero jugamos muy bien. 
Le estamos haciendo difíciles las cosas 
a los equipos que vienen a nuestro esta-
dio y necesitamos seguir así para aspi-
rar a cosas importantes”, expresó Josef 
al � nalizar el partido al departamento 
de prensa de la MLS. 

Un soberbio zurdazo al minuto 2, 
y par de penales cobrados de manera 
perfecta (31’ y 39’) sellaron el triplete.

Previo al choque ante Nueva Inglate-
rra, el futbolista, de 24 años, marcó un 

Josef Martínez ha sido titular en 10 de sus 13 partidos en la campaña. Foto: Prensa Atlanta United

posición de la tabla de goleadores, de 
mantener su ritmo, podría entrar en 
pelea con el español David Villa (19), 
del New York City, la cima de los ar-
tilleros.

El valenciano debutó en marzo de 
2017 en la MLS, proveniente de la Serie 
A italiana, y rápidamente se convirtió 
en uno de los hombres más importantes 
para el equipo, dirigido por el argentino 
Gerardo “Tata” Martino. 

Su primer triplete fue en su segundo 
juego con el United, el 12 de marzo con-
tra el Minnesota United (6-1). 

Hoy (3:55 p. m.) podría seguir rom-
piendo las redes cuando su club reciba  
al Orlando City. Atlanta es quinto en la 
Conferencia Este con 42 puntos.

Messi viene de marcar doblete contra la 
Juventus. Foto: AFP

Liga

Un motivado 
Barcelona visita 
al Getafe

La con� anza está por las nubes 
y más tras el imponente debut en 
Champions, pero el acelerado rit-
mo de competencia podría hacer 
que hoy el FC Barcelona dé des-
canso a algunas de sus principa-
les estrellas, en su visita al Getafe 
(10:15 a. m.), en la cuarta fecha de 
la Liga. 

El blaugrana suma cuatro victo-
rias al hilo: tres en España y una en 
su estreno en la Liga de Campeo-
nes esta semana (3-0 contra la Ju-
ventus), por lo que se espera que el 
entrenador Ernesto Valverde haga 
rotaciones en su once inicial. Sin 
embargo, el DT no asegura nada. 

“Con las rotaciones y los cam-
bios, al � nal de lo que se trata es de 
ganar, no olvidemos eso”, dijo ayer 
en rueda de prensa. 

Sobre si cree necesario acordar 
con Lionel Messi y Luis Suárez 
eventuales descansos durante la 
temporada, Valverde agregó “al � -
nal, ya lo decidirá el entrenador”.

El cuadro 
culé es líder 
y una victo-
ria contra los 
madri leños 
(10°) podría 
hacerlos des-
pegarse de 
la Real So-
ciedad, con 

quien compar-
te la cima, con nueve 

puntos. Messi sería clave, 
una vez más, para sellar una 

nueva conquista.
El argentino tiene siete goles en 

esta campaña y cinco de ellos han 
sido en el torneo local. Además, el 
Getafe es una de las víctimas favo-
ritas del rosarino: 18 tantos en 20 
partidos rati� can su supremacía. 

Con respecto al joven Ousma-
ne Dembélé, Valverde señala que 
“en él que hay muchas esperanzas, 
pero hay que darle tiempo”.

El atacante de 20 años ya asistió 
un gol en Liga en la fecha pasada en 
la goleada (5-0) sobre el Espanyol.

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

Julio Olivero |�

El Atlético de Madrid 
tiene una nueva 

motivación: seguir invicto 
en la presente temporada 

de la Liga.
El club colchonero 

recibirá hoy (2:45 p. m.) 
al Málaga en el estreno 

de su nueva casa, el 
Wanda Metropolitano. 

El entrenador rojiblanco, 
Diego Simeone, aseguró 

ayer que el estadio no será 
“otra cosa que una olla de 

presión”.
“Es un estadio cerrado 

y que la gente está 
muy cerca del campo 

comparado con el 
(Vicente) Calderón”, 

expresó el “Cholo” sobre 
el recinto, que tiene una 
capacidad para 68.000 

espectadores.
El Atleti jugará por 

primera vez en casa tras 
tres partidos de Liga 

fuera por lo que “es una 
inmensa alegría sentirnos 
en casa”, atizó Simeone. 
El club madrileño suma 

dos empates y una victoria 
en el torneo local, y viene 
de pactar -sin goles- en el 
Olímpico de Roma, en su 
estreno en Champions.

Atlético de 

madrid estrena 

estadio contra 

el Málaga

El JBL suma tres empates y una victoria en el “Pachencho” durante el Clausura. Archivo: E. Fuentes

El Deportivo JBL recibe a un alicaído Trujillanos FC

El Deportivo JBL intentará conti-
nuar haciendo de su casa una forta-
leza, cuando está tarde (3:00 p.m.) 
se mida en el “Pachencho” Romero al 
Trujillanos FC, por la fecha 10 del Tor-
neo Clausura 2017. 

Los jotalistas vienen de perder (2-1) 
en su visita al Deportivo La Guaira, 
por lo que tratarán de reencontrarse 
con un resultado positivo en su feudo. 

En este semestre, la “Maquinaria 
Negriazul” está invicta en el coloso de 
Grano de Oro, con tres empates y una 
victoria.

Julio Olivero |�

tanto y dio una asistencia en la goleada 
de los suyos (3-0) sobre el FC Dallas, 
en la inauguración del Mercedes-Benz 
Stadium de Atlanta. En ambas citas Jo-
sef fue el Jugador Más Valioso.

Ritmo demoledor
El venezolano está en la undécima 

El FC Barcelo-
na no ha reci-
bido goles en 
la temporada 
y es líder, con 
nueve puntos

Por otra parte, el cuadro aurima-
rrón viene golpeado, tras quedar eli-
minado esta semana en Copa Vene-
zuela con global de 4-1 ante el Zulia 
FC, pero aún más dólido porque su 
fanaticada le dio la espalda. 

En el partido copero de octavos de 
� nal frente a los petroleros, esceni� ca-
do en el estadio José Alberto Pérez de 
Valera, a� cionados del club lanzaron 
piedras al campo de juego en rechazo 
a los malos resultados que está regis-
trando el equipo. 

JBL es decimotercero con nueve 
puntos en la tabla del Clausura, mien-
tras Trujillanos es decimoseptimo, 
con siete unidades.

6
goles le faltan a Martínez para 
igualar al máximo goleador de 

la tabla, David Villa (19)
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ALTUVE SE TRAZA 
METAS COLECTIVAS

MLB // El venezolano aspira en alcanzar el éxito con los Astros de Houston

Los siderales se encuentran en la cima de la 
división Oeste de la Liga America, con récord de 

88 victorias y 58 derrotas, y están a tres juegos de 
asegurar el pase a postemporada y el banderín

C
on un grandioso ritmo ofen-
sivo durante toda la tempo-
rada 2017 de las Grandes 
Ligas, José Altuve está enca-

minado a conquistar su cuarto liderato 
de imparables y el tercer campeonato 
de bateo, pero para él eso no es lo im-
portante.

El “Pequeño Gigante” considera que 
el principal objetivo, de cada jugar, es 
ayudar a sus organizaciones a ganar 
títulos, y hasta el momento lo está lo-
grando con los Astros de Houston. Los 
siderales se mantienen con el segundo 
mejor récord de la Liga Americana (88 
victorias y 58 derrotas), solo superado 
por los sorprendentes Indios de Cleve-
land (91 ganados y 56 derrotas).

Houston tiene ventaja de 14 juegos 
sobre el segundo lugar, que son los 
Angelinos de Los Ángeles, y a falta de 
solo 16 encuentros para culminar la 
temporada 2017, solo necesitan ganar 
tres juegos más o que Anaheim pierde 
tres, para adueñarse formalmente del 
banderín del Oeste de la Liga Ameri-
cana.

‘’Estamos muy cerca de asegurar 
nuestra división y por ello, cada vic-
toria es muy importante, sin embargo, 
nosotros tratamos de jugar de la mis-
ma manera que lo venimos haciendo, 
frente a cada rival’’, comentó “Tuve” a 
ESPN.com sobre si han bajado la in-
tensidad de su juego.

El venezolano José Altuve va camino a su cuarta temporada en � la con al menos 200 imparables. Foto: AFP

¿A festejar ante su a� ción?
A falta de tres lauros o trío de caídas 

de los Angelinos para asegurar el pase a 
la postemporada, los Astros inician una 
seguidilla de nueve juegos en su casa, 
que les permitirán sellar el pase a los 
playoffs ante su fanaticada.

“Al � nal del día, no importa dónde 
lo logremos, pero tenemos la suerte 
que se nos presenta la oportunidad de 
hacerlo en casa y de esa forma poder 
darle ese regalo a la a� ción”, aseguró el 
“Astro Boy”.

“Esta semana ya estamos bien cerca 
de asegurar el pase a la postemporada 
y esperamos lograrlo esta semana, para 
celebrarlo en casa’’.

barridos en la Serie Divisional ante los 
Bravos de Atlanta.

En 2015, 2005 y 2004, las últimas 
tres oportunidades que avanzaron de 
fase, lo hicieron como los dueños del 
wild card de la Americana. Hace dos 
años, le ganaron a los Yankees de Nue-
va York el duelo de comodines y avan-
zaron a las divisionales, que perdieron 
3-2 ante los Reales de Kansas City.

Temporada de MVP
Todo el fantástico año de Altuve ha 

sido vital para Houston, lo que pone 
como un fuerte candidato para ganar 
el premio al Jugador Más Valioso del 
joven circuito. El valenciano es líder en 
victorias sobre el reemplazo (WAR, por 
su siglas en inglés), con 7.7, promedio 
de bateo (.348), hits (190) y bases roba-
das (31), además es segundo en anota-
das (100) y sexto en dobletes (38).

‘’Yo considero que todo lo que cada 
pelotero logra individualmente, sirve 
para ayudar al equipo y yo estoy muy 
contento de volver a tener un buen año, 
porque el equipo también está sabo-
reando una gran temporada y conside-
ro que tenemos un futuro brillante por 
delante’’, manifestó “Tuve” sobre su 
exitosa campaña.

Uno de sus principales rivales por el 
galardón es el jardinero derecho de los 
Bombarderos del Bronx, Aaron Judge. 
El patrullero es tercero en WAR (6.7) y 
primero en jonrones (43). 

A favor de Altuve está su consisten-
cia y lo vital de su producción de Hous-
ton, tras las ausencias de Carlos Correa 
y George Springer, debido a algunas 
molestias físicas.

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

 Los Indios de Cleveland y los Do-
dgers de Los Ángeles, los dos mejo-
res equipos de las Grandes Ligas esta 
temporada, aseguraron el jueves su 
pase a la postemporada. 

Los aborígenes dejaron en el te-
rreno a los Reales de Kansas City en 
el décimo inning y con� rmaron su 
presencia en los playoffs, al menos, 
como uno de los dos comodines de 
la Liga Americana. Cleveland, con 91 
victorias y 56 derrotas, tiene ventaja 
de 13 juegos y medio sobre los Melli-
zos de Minnesota.

Los dirigidos por Terry Francona 
necesitan ganar tres duelos más o 
que Minnesota pierda tres, para que-
darse con el banderín del Centro de 
la Americana.

Sería la segunda temporada segui-
da en que lo logran, en 2016 llegaron 
hasta la Serie Mundial.

Indios y Dodgers sellan 
sus pases a postemporada

“Lo voy a seguir diciendo: Es un tes-
tamento de este equipo”, dijo el abri-
dor de los Indios, Josh Tomlin a MLB.
com sobre la clave de Cleveland este 
año. “Si juegas cada out como lo ha-
cemos nosotros, lanzas como nosotros 
y haces las pequeñas cosas y prácticas 
como nosotros, (todo va a salir bien). 
Lo hacemos todo juntos y tratamos de 
hacerlo bien”.

Los Indios, sin contar el juego de 
ayer, tienen la segunda racha de vic-
torias más larga en la historia de las 
Mayores, con 22. A solo cuatro de la 
plusmarca absoluta, que está en poder 
de los Gigantes de Nueva York (1916).

Los Dodgers vencieron el jueves 5-3 
a los Gigantes de San Francisco y se-
llaron o� cialmente su boleto a la tierra 
prometida, aunque como uno de los 
dos wild card de la Liga Nacional. Los 
californianos están a siete lauros de 
asegurar el banderín del Oeste del vie-
jo circuito, una de las divisiones más 
disputadas de la Gran Carpa.

Los Indios de Cleveland son el primer equipo de la Liga Americana en avanzar a playoffs. Foto: AFP

Ángel Cuevas |�

Félix Hernández queda satisfecho 
tras su regreso a las Grandes Ligas

Béisbol

Redacción Deportes |�

Félix Hernández tuvo su primera apertura en 
las Mayores desde el 31 de julio. Foto: AFP

El venezolano Félix Hernández de-
claró sentirse a gusto con su actuación 
de ayer ante los Rangers, su primera 
tras volver de la lista de lesionados.

El “Rey”, quien abrió por prime-
ra vez desde el 31 de julio a causa de 
una bursitis en el hombro derecho, 
hizo 54 pitcheos, lanzó 3.2 innings, 
permitió una carrera y ponchó a tres 
bateadores.

“Me sentí muy bien y estoy conten-
to por eso”, dijo Hernández a MLB.
com. “Solo estoy tratando de hacer mi 
trabajo, ayudar a este equipo a ganar 
y estar contribuyendo junto a los de-
más. Fue tremendo”.

“Lanzó strikes, eso fue lo más im-
portante”, dijo el mánager Scott Ser-
vais. “Los puso a hacer swing para 

mantener el conteo bajo y sacar todo 
lo que pudiésemos de él. Yo estaba 
esperando tres innings y nos dio un 
poco más. Pienso que lanzó bien”.

Hernández dijo que espera hacer 
alrededor de 75 envíos en su próxima 
presentación.

victorias suman los Astros 
de Houston. Líderes del 
Oeste de la Americana

88

Temp. J AB CA H 2B 3B JR CI BR AVG OPS
2017 140 546 100 190 38 4 23 76 31 .348 .967
Proyección 155 606 111 211 42 5 26 84 35 .348 .967

RITMO DE MVP

Cuando los siderales aseguren el 
banderín de Oeste será la primera vez 
desde el 2001 que lo hacen. En esa oca-
sión, Lance Berkman cumplió con un 
rol preponderante y sumaron 93 triun-
fos en 162 compromisos, pero fueron 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

                         PAZ A SUS RESTO

LUIS SEGUNDO
URDANETA                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Balvina Urdaneta (+) y José González 
(+); su hijo: José Urdaneta; sus hermanos: Edilio 
(+), Elbia (+), Rosendo Urdaneta (+);  sus  nietos: 
Robinson, Yudith, Rita y Isaura Urdaneta; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 16/09/2017. Hora: 01:00 p. 
m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Barrio la Polar calle 187 
#48l-35.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

                         PAZ A SUS RESTO

CLAUDIO ENRIQUE 
VILLALOBOS                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Claudio Villalobos (+) y Dorila Villalobos 
(+); su esposa: Fátima de Villalobos; sus hijos: 
Yessenia, José Antonio y Marcos Villalobos; sus 
hermanos: Dionis, Yajaira, Francela, Carmen, Ender 
(+) José y Doris Villalobos  (+); sus nietos: Camila, 
José, Lucas, Sebastián Villalobos y Diego González; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 16/09/2017.  Hora: 
09:00 a. m. Cementerio: El Cuadrado. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Alfonso.

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LUIS ALBERTO
MEDINA   

(Q.E.P.D.)

Su madre: Mercedes Gómez; su esposa: Maibeli Noguera; sus 
hijos: Dayanara Medina, Keli Medina, Dayana Medina, Damaris 
Medina, Luis Alberto Medina (+) y Luis Alberto Medina; sus 
hermanos; sus nietos; sobrinos; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/09/2017. 
Hora: 01:00 p. m. Saliendo del Barrio Raúl Leoni, calle 79 N° 
100-18. Funeraria: Sefes C.A.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

ANA JULIA
FINOL

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Myriam, Luis, Inocencio, Gladis, Nancy, Levi y 
Bruno; sus hermanos; demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/09/2017. Hora: 
09:30 a. m. Dirección: B/ 24 de julio av. 48F- casa 178-29. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

REYES MANUEL
VARGAS GÓMEZ

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Georgina Castro; sus hijos: Leidy Vargas, Luis y Isne-
lia; sus hermanos: Claritza, Jairo, Jose�na y José; demás familia-
res y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
16/09/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ Limpia sur, calle 48 F 
# 17-76. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor la señora:

Dalila E Lorduy
de Peña    

(Q.E.P.D)

Su esposo: Juan José Peña (+); sus padres: Julio 
Cesar Lorduy (+) y Diosalina Esther Barrio (+); sus 
hijos: Eduardo, Jaimen, Santiago, Juan, Héctor, 
Francia, Manuel, Dalida, Candelaria y Carmen 
Peña Lorduy; sus nietos; primos; sobrinos; cuñados; 
yernos; vecinos; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
16/09/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ Cecilia 
Coello, av. 104 c/calle 59. A 4 cuadras de abasto la 
manzana. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

EFRÉN DANIEL
ROMÁN MORALES

(Q.E.P.D.)
Sus hermanos; demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/09/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ los haticos por arriba 
callejón la homanza 11A-60. Cementerio: San Francis-
co de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

NELSON ANTONIO
QUINTERO RAMOS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Solulina Ramos y Ángel Dávila (+); su esposa: Luzmila de 
Quintero (+); sus hijos: Nevy, Neudy, Neurys y Sr Kiv Quintero; sus her-
manos: Víctor, Mireya, Henry, Ivon y Ángel; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/09/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Salón: Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra av. 15 con calle 10. 
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

                         PAZ A SUS RESTO

VÍCTOR MANUEL
CABRERAS HERNÁNDEZ                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ermelinda de Cabreras y 
Inocencio Cabreras (+); su esposa: Lenis 
de Cabreras; sus hijos: Víctor y Enmanuel 
Cabreras; sus hermanos: Martha y 
Migdalia Cabreras; su nieto: Cristian 
Cabreras; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 16/09/2017. Hora: 10:00 a. m.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EDINSON JOSÉ
PEROZO 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Gladys Margarita Cabrera de Perozo; 
sus padres: Edixon José Perozo y Antonia Perozo 
(+); sus hijos: Franklin, Norcarin, Jorge, Edison y 
Norvelis Perozo Cabrera; sus hermanos: Rubén, 
Álvaro, Nancy, William, Margeli, Maricela, Neida  y 
Mailen; demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se realizará hoy 16-09-2017. 
Hora: 12:00 p.m. Dirección: B/ Panamericano calle 
71  #73-139. Cementerio: El Edén.

PAZ A SUS RESTOS
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El general Estrada Paredes, comandante 
de Zona 11 de la GNB. Foto: L. Reyes

Protegerán  
del contrabando 
a productores

Un despliegue de seguridad 
arrancó en la subregión Perijá, des-
de el Destacamento 114 de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), 
para resguardar a los productores 
agropecuarios del Sur del Pago.

Unos 450 funcionarios de la 
Policía Nacional (PNB),  Cicpc, 
Cpbez, Protección Civil y Polirosa-
rio acompañaron a los guardias en 
el inicio del operativo, que busca 
proteger a los agricultores y ga-
naderos del abigeato, extorsión y 
contrabando.  El comandante de la 
Zona 11, Elio Estrada Paredes, dijo 
que se dará seguridad al traslado 
de los productos en las carreteras, 
para evitar el desvío de los rubros.

Perijá

Equipo de Sucesos |�

Ejecutan a un 
hombre con un 
tiro en el pecho

Los vecinos del sector La P, pa-
rroquia Venezuela del municipio 
Lagunillas, se conmocionaron al 
ver un cadáver tirado boca abajo 
sobre el pavimento.

El hallazgo lo realizaron el pasa-
do jueves cerca de las 3:00 p. m. La 
víctima no portaba documentos. 
Era un hombre moreno, delgado y 
al menos 1,70 metros de estatura. 
Vestía una franelilla negra, jeans 
azules y zapatos negros.

Según los peritos del Cicpc, el 
infortunado tenía unos 55 años. Lo 
habrían asesinado al menos 10 ho-
ras antes del hallazgo. Presentó un 
balazo en la parte baja del pecho, 
informó un vocero detectivesco.

Ahogada
Nelmary Alejandra Peña Ta-

mayo, de dos años, perdió la vida 
al ahogarse en un tanque de agua, 
en la � nca Arizona, parcelamiento 
Caño Caimán, parroquia Encon-
trados del municipio Catatumbo.

Aproximadamente a las 11:00 p. 
m. del jueves, los padres de la niña 
lloraron y se desesperaron al ver el 
cuerpo � otando boca abajo.

Lagunillas

Equipo de Sucesos |�

En ambos casos, el Cicpc arribó para realizar las experticias correspondientes. Foto: Archivo

Cpbez y GNB ultiman a tres presuntos 
hampones en enfrentamientos

A tres hombres los ultimaron fun-
cionarios policiales y militares el pa-
sado jueves, durante enfrentamientos, 
en la Costa Oriental del Lago (COL).

En El Danto, sector Fondur, del 
municipio Lagunillas, le tocó el turno 
a dos presuntos lugartenientes de la 
banda de “El Colacho”, dedicada al si-
cariato y cobro de vacuna en los muni-
cipios Lagunillas y Cabimas, a quienes 
o� ciales del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez) dieron 
muerte, en un encuentro armado.

Deiniver Laureano Mora Delfín y 
Ricardo Rafael Antequera Borrero, 
ambos de 24 años, eran las identida-
des de los ultimados, precisó a través 
de una nota de prensa el secretario de 
Seguridad Ciudadana, Biagio Parisi.

En el careo que se produjo en la 
manzana J, de la urbanización Villa 
Fondur, la comisión patrullaba el sec-
tor para desarticular grupos de cri-
men organizado, cuando vieron a los 
dos individuos con una actitud sos-
pechosa. Ambos se habrían negado a 
acatar la voz de alto. En su lugar, des-
enfundaron una pistola de fabricación 
industrial, calibre 22 milímetros, sin 
marcas visibles, y una escopeta con 

cañón recortado de fabricación arte-
sanal, calibre 12 milímetros. 

En la confrontación, los supuestos 
delincuentes resultaron heridos. Los 
trasladaron a un CDI cercano, donde 
murieron. Según el Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), a Ricardo Ante-
quera se le vincula además, al robo de 
vehículos en la zona costera.

Tía Juana
En el corredor vial C, a 150 metros 

de un pozo petrolero, en Tía Juana, 
municipio Simón Bolívar, la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) ultimó en 
otro enfrentamiento a Andry Alexan-
der Pinedo Perozo, de 20 años, infor-
mó una fuente del Cicpc.

Durante el intercambio de dispa-
ros, el joven resultó malherido. Los 
militares actuantes lo trasladaron al 
CDI más cercano, pero perdió los sig-
nos vitales en el camino al centro de 
asistencia médica, según declararon 
fuentes ligadas al caso.

Equipo de Sucesos |�



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 900,00MARACAIBO, VENEZUELA · SÁBADO, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 · AÑO X · Nº 3.217 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

L 
    

TE
RI

A
S

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 904 329

04:30pm 273 505

07:45pm 697 119

TRIPLETÓN

12:30pm 279 ARI

04:30pm 562 LEO

07:45pm 865 ACU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 036 228

04:45pm 857 601

07:20pm 052 568

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 532 CÁN

04:45pm 404 ACU

07:20pm 425 GÉM

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 328 632

04:40pm 371 323

07:40pm 859 085

MULTI SIGNO

12:40pm 912 CÁN

04:40pm 623 CAP

07:40pm 031 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 943 087

04:45pm 791 266

07:45pm 101 429

TRIPLETAZO

12:45pm 096 ARI

04:45pm 781 CAP

07:45pm 981 CÁN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 063 229

04:30pm 259 761

08:00pm 434 301

CHANCE ASTRAL

01:00pm 198 ACU

04:30pm 640 CAP

08:00pm 773 ESC

CRIMEN // Pistoleros causan terror en el sector Campamentos, de Isla de Toas

Lo matan de 14 balazos Lo matan de 14 balazos 
en un presunto roboen un presunto robo

A Odulio Parra le 
dispararon para 
despojarlo de su 

moto y una bolsa con 
dinero en efectivo

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

C
atorce detonaciones se es-
cuchan en el sector Campa-
mentos, de Isla de Toas, ubi-
cado en el municipio insular 

Padilla. El objetivo fue un hombre de 
32 años.

Son las 9:40 de la noche del jueves. 
El silencio es abismal. Dos hombres 
rompen la tranquilidad al accionar sus 
armas contra Odulio Parra Bracho. El 
hombre aparentemente se resiste al 
robo. Despierta la ira de los homicidas 
al forcejear. Está negado a entregar la 
llave de su motocicleta Empire Arsen 
2. 

Los asesinos de inmediato repelen la 
negativa. Odulio Parra cae al pavimen-
to. Los hampones toman el botín: el 
vehículo, más una bolsa plástica llena 
de dinero en efectivo. Huyen, desapa-
recen rápido de la escena del crimen, 
según relatan testigos presenciales a 
los efectivos del Cuerpo de la Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
que se encuentran en el lugar. 

Los funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) llegan al sitio 
casi ocho horas más tarde. El sol ya 
se posa sobre los restos de  Parra. Los 
peritos realizan las experticias de ri-
gor y levantan el cadáver. Recogen los 

Desde principios de año los residentes de Isla de Toas protestan, asegura que la banda “Los Manetos” los tienen azotados. Foto: Archivo

testimonios y formulan la primera hi-
pótesis: “Lo liquidaron por resistencia 
al robo”. Pero la cantidad de disparos 
que atravesaron a la víctima despier-
ta suspicacia de los sabuesos de la 
policía cientí� ca; no descartan otras 

teorías, como una posible venganza. 
De manera extrao� cial transciende 
que el infortunado era hermano de un 
hombre apodado “El Maraña”, un pre-
sunto lugarteniente de la banda “Los 
Maneto”, que mantiene azotados a los 

residentes de la isla. La información 
no está con� rmada. En caso de que 
se compruebe, la segunda conjetura 
tomaría peso.  

Antecedentes 
Los 10 mil habitantes de Isla de 

Toas protestaron el 27 de enero del 
presente año, porque los integrantes 
de la presunta banda conocida como 
“Los Maneto” no los dejan respirar. 
Sin embargo, días más tarde, Wil-
son Rafael Díaz Morales, de 60 años, 
supuesto líder de esta organización, 
acudió a este rotativo para desmentir 
la versión. Para ese momento, los ve-
cinos del sector los vinculaban con el 
asesinato de más de ocho isleños.

Odulio Parra (32)

Equipo de Sucesos |�

A la deriva, en medio de las aguas 
del río Meta, en Colombia, quedaron 
12 venezolanos. Horas más tarde, 
guardacostas de la Armada neograna-
dina los rescataron. 

La corriente � uvial pertenece al 
municipio Puerto Carreño, capital del 

Los venezolanos están a salvo en el puerto 
principal de Puerto Carreño. Foto: Cortesía

Rescatan a 12 venezolanos en un río de Colombia

departamento de Vichada, en el her-
mano país. 

Fuentes castrenses colombianas 
informaron que la embarcación, 
identi� cada como Linda Luna, zarpó 
la mañana del viernes desde Puerto 
Páez, en el estado Apure, frontera con 
Colombia, con destino al municipio 
de Puerto Carreño. 

Una falla eléctrica en la nave impi-

El bote Linda Luna 
zarpó la mañana del 

viernes desde Puerto 
Páez, en Venezuela, 
con destino a Puerto 

Carreño, en Colombia

dió que los venezolanos llegaran sin 
contratiempos. Estuvieron estáticos 
por unas horas hasta que una unidad 
de reacción rápida de la Armada, que 
se encontraba en el sector realizando 
operaciones de vigilancia y control, 
acudió a su rescate y los remolcaron 
hasta el puerto más cercano. Los deta-
lles sobre el hecho los ofreció un voce-
ro militar, según publicó EFE.

presuntos hampones 
ultimados en careos en la 
Costa Oriental del Lago. 233
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