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EL BILLETE DE BS.100 
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ATACAR ESCASEZ 
DE EFECTIVO. 4

MIL ZULIANITOS 
VUELVEN HOY A 
CLASES EN ESCUELAS 
PÚBLICAS Y PRIVADAS 
DE LA REGIÓN. 6

INFLACIÓN ESCOLARIDAD 

Suspenden partido de 
Venezuela en Copa 
Davis por mal tiempo 

TENIS

La Liga Real Madrid le gana a la Real 
Sociedad con goles de Mayoral y Bale, 
colocándose a 4 puntos de los culés.

Barcelona Dembélé no jugará 
el 2017 por rotura del tendón 
de bíceps femoral izquierdo.

Más
Los Astros de 
Houston reinan en 
el Oeste y pasan a 
la postemporada.   
Marwin 
González 
despachó uno 
de los cuatro 
jonrones para 
catapultar a los 
siderales. Justin 
Verlander abanicó 
a10 en siete 

18

1919

18

Maduro: Llevamos 
más de 100 reuniones 
con la oposición 
El mandatario nacional cali� có a Julio Borges y a 
Luis Florido de mentirosos. Dijo que el presidente 
de la AN asistió a 30 citas. “Ramos Allup, Leopoldo 
López y Manuel Rosales también participaron”.

Re� rió que el diálogo inició en octubre de 2016, 
pero las últimas conversaciones comenzaron el 1 
de agosto.  Amenazó con mostrar pruebas que cer-
ti� can las negociaciones que se vienen haciendo     

EL MANDATARIO ASEGURÓ QUE EL ÚLTIMO ENCUENTRO DURÓ 16 HORAS 
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Las citas en las Casas de 
Cambio para adquirir 

la moneda colombiana 
pueden demorarse 

hasta más de 7 meses. 
Giovanny Villalobos, 

secretario de Gobierno 
del Zulia, dijo que el 

éxito de estas agencias 
genera las largas 

listas de espera. Foto: 
Fernando Chirinos. 
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Más de 7 meses 
para comprar 

pesos  

La Juventus le gana 
al Sassuolo con triplete 
de Paulo Dybala 

El Zulia FC cae 2-1 ante 
Mineros y corta racha 
de imbatibilidad  

Hamilton se distancia 
de Vettel en la cima del 
campeonato Mundial

Dos autogoles del Lyon 
le dan la victoria 
al PSG de la “MCN”

CALCIO 

CLAUSURA

FÓRMULA 1FRANCIA

PIDEN INVESTIGAR A JUEZA DE LA DISCORDIA
Abel Sánchez, entrenador de Gennady Golovkin, aseguró que la 
Comisión Atlética de Nevada debería abrir una investigación a la 
jueza Adelaide Byrd, que cali� có 118-110 en favor de ‘Canelo’, “para 
saber si realmente es apta para cali� car una pelea”. El preparador 
del ‘Triple G’ dijo que no hay forma de que Saúl Álvarez alcanza-
ra esa votación. 

1-3
SASSUOLO 1 - 3 JUVENTUS

NAPOLI 6 - 0 BENEVENTO

PSG 2 - 0 LYON

DORTMUND 5 - 0 FC COLOGNE

MAN. UNITED 4 - 0 EVERTON
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Política
PMUERE ARRESTADO CONCEJAL 

DE PRIMERO JUSTICIA 
Anoche, el partido Primero Justicia anunció 
que el concejal Carlos García, detenido desde 
2016 en el Sebin, falleció a causa de un ACV.

CHILE ACEPTA MEDIAR EN EL DIÁLOGO
El canciller chileno Heraldo Muñoz, con� rma que el gobierno chi-
leno aceptó la invitación del Gobierno y la oposición venezolana 
sobre ser partícipe y garante del proceso de “encuentro explora-
torio”; esto en tanto sea efectivo y no se trate de una dilación. 

Maduro: Borges ha asistido 
a más de 30 reuniones

DIÁLOGO // Ejecutivo asegura que ha desarrollado 16 horas de conversación con la oposición

El Presidente a� rma 
que la mesa de diálogo 

inició el pasado 1 
de agosto. Asevera 

que Leopoldo López 
también ha debatido

D
urante su programa se-
manal Los Domingos con 
Maduro, el presidente de 
la República, Nicolás Ma-

duro, se re� rió al proceso exploratorio 
de diálogo que se registró la semana 
pasada en República Dominicana.  

El mandatario rea� rmó que el pre-
sidente de la Asamblea Nacional, Ju-
lio Borges, ha participado en el proce-
so de conversaciones que, según dijo, 
comenzó el pasado 1 de agosto. 

 “Yo les puedo decir que el señor 
Julio Borges ha asistido a más de 30 
reuniones, Ramos Allup ha ido a un 
número importante también. Leopol-
do López, inclusive en su condición de 
penado, ha asistido a reuniones. Ma-
nuel Rosales, exgobernador del Zulia, 
también lo ha hecho”.

Señaló que desde 2016 se han sus-
citado más de 100 reuniones y que la 
última de ellas tuvo una duración de 
16 horas. 

El mandatario nacional comentó 
que  el Gobierno ha sido representado 
por el alcalde del municipio Liberta-
dor, Jorge Rodríguez, y la coalición 
opositora por líderes como Henry Ra-
mos Allup y Manuel Rosales, quien, 
según aseveró, incluso aparece en fo-
tografías del encuentro.  

Debate la Constituyente
Maduro alegó que durante uno de 

los encuentros expresó su disposición 
de posponer hasta cuatro semanas la 
instauración de una Asamblea Nacio-
nal Constituyente; con el objetivo de 

Durante su programa dominical, el presidente Nicolás Maduro dirigió el evento “Todos Somos Venezuela”. Foto: Minci

que la oposición venezolana pudiera  
participar de los comicios de elección 
de constituyentistas. “Pero rechazaron 
la propuesta”, dijo el Presidente.  

Indicó que aún al día siguiente de 
haber sido aprobada la Asamblea Na-
cional Constituyente y elegidos sus 
representantes se reinstaló la mesa de 
conversaciones con la oposición, y fue 
el 1 de agosto que se extendió la invita-
ción a países vecinos y aliados. 

Agradece a EE. UU. 
Luego de que este sábado la por-

tavoz del Departamento de Estado 
de Estados Unidos, Heather Nauert 
manifestara que Washington respal-
daría las denominadas reuniones ex-
ploratorias entre el Gobierno nacional 
y la oposición venezolana, Maduro 
expresó: “Le agradezco al presidente 
Donald Trump el apoyo al diálogo na-
cional”.

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

Ante la aseveración que 
realizó el Presidente sobre 
que Leopoldo López ha par-
ticipado en los encuentros 
exploratorios de diálogo, el 
dirigente opositor manifes-
tó a través de su cuenta en 
Twitter, @leopoldolopez: 
“Bien sabe @NicolasMadu-
ro que no he asistido a nin-
guna reunión. Estoy preso 
injustamente, primero en 
una cárcel militar, ahora en 
mi casa”. 

Leopoldo habla

100
reuniones lleva 
el Gobierno con 

la oposición, 
según Maduro

“Estados Unidos reitera su llama-
do a la restauración completa de la 
democracia en Venezuela. Apoyamos 
negociaciones serias que de buena fe 
logren este objetivo”, asentaba un co-
municado del gobierno de Trump. 

Se reúne con delegados
Horas antes de pronunciarse sobre 

el diálogo político, el mandatario diri-
gió el evento “Todos somos Venezue-
la”, donde recibió a su homólogo bo-
liviano, Evo Morales, quien arribó al 
país en horas de la noche del sábado. 
También dio la bienvenida al menos a 
60 representantes de otros países. 

“Mentirán momentáneamente 
opositores de la derecha, pero los pue-
blos vamos a seguir triunfando porque 
estamos por nuestra soberanía y dig-
nidad”, dijo el presidente de Bolivia 
durante su intervención; quien añadió 
que el apoyo al diálogo ofrecido por 
parte de Estados Unidos signi� ca un 
triunfo para Venezuela. 

“Ya el presidente de Estados Uni-
dos se ha rendido, está apoyando el 
diálogo, ya hemos ganado esta bata-
lla”, sentenció. 

En la reunión también participó el 
constituyente Adán Chávez, quien ex-
presó que, en caso de que el gobierno 
norteamericano ejecute una interven-
ción militar, “los pueblos de Latino-
américa se levantarían en contra el 
imperio”. 

El militar está recluido en la sede del 
Sebin de Plaza Venezuela. Foto: EFE

Decisión

Permiten que 
familiares visiten 
a Baduel

Durante el lapso de una hora, 
Andreina Baduel pudo ver a su 
padre: el general retirado Raúl Ba-
duel, quien se encuentra detenido 
en la sede del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (Sebin) de 
Plaza Venezuela. 

A través de su cuenta en la red 
social Twitter, @AndreinaBa-
duel, detalló que además se le 
permitió visitar a su progenitor los 
� nes de semana. 

“Queremos hacer del conoci-
miento público que hoy fuimos al 
Sebin Plaza Venezuela “La Tumba” 
y � nalmente nos dieron ingreso y 
pudimos ver a nuestro papá, en una 
visita de solo una hora”, escribió.

Según Andreina Baduel, el en-
cuentro fue posible luego de las 
reiteradas denuncias por las “sis-

temáticas” vio-
laciones a los 
Derechos Hu-
manos.

Añadió que 
la visita fue � l-
mada, sin per-
mitir “un ápice 
de privacidad”. 
Luego de meses 

sin poder observar a su 
padre en persona, y además 

sin que el Gobierno otorgara no-
ticias sobre su estado de salud, la 
hija del militar a� rma que el expo-
lítico mantiene su esperanza.

“Él se encuentra � rme en su pro-
pósito de libertad para Venezuela y 
aferrado a Dios”. 

El pasado 10 de agosto del año 
en curso, la Conferencia Episcopal 
Venezolana (CEV) emitió un co-
municado para exigir información 
sobre el estado de reclusión de Ba-
duel. 

La institución religiosa re� rió 
que el Observatorio Venezolano de 
Prisiones asegura que los detenidos 
reciben “tratos crueles e inhuma-
nos” y padecen una alimentación 
precaria y falta de medicamentos.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Allegados 
llevaban me-
ses sin saber 
el estado 
en el que se 
encuentra  el 
militar

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Por su parte, el delegado de la Re-
pública Popular China, Xu Shicheng, 
señaló que la nación venezolana no 
representa una amenaza para ningún 
país. “Nosotros pensamos que Esta-
dos Unidos no tiene razón para impo-
ner sanciones a Venezuela”.  

El representante de África, Ronald 
Lumumba también manifestó su res-
paldo al Gobierno venezolano: “Uste-
des cuentan con todo nuestro apoyo. 
Todos Somos Venezuela”.

“Creo en el diálogo, creo en la pa-
labra, en los acuerdos con dignidad 
y soberanía, porque creo en la paz y 
aspiro que de la mesa de diálogo ins-
talada salgan acuerdos con� ables”, 
� nalizó Maduro.
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CARNET DE LA PATRIA PERMITIRÁ PAGO ELECTRÓNICO
Representantes de la banca pública y privada se reunie-
ron este miércoles en la sede de Cantv para conocer el 
funcionamiento de “Billetera Móvil”, una plataforma que 
permitirá el � nanciamiento de bienes y servicios, a través 

del código QR del Carnet de la Patria.
El proyecto lo desarrolla el Ejecutivo nacional. Manuel 
Fernández, presidente de Cantv y Movilnet, informa que la 
infraestructura digital ya está lista para operar.

TRANSACCIÓN // Casas de Cambio del Zulia otorgan un máximo de 750 mil pesos por persona

Usuarios de Italcambio que hicieron su 
solicitud el pasado 10 de febrero fueron 

atendidos este 15 de septiembre

Ma. Victoria Rodríguez |�

Ma. Victoria Rodríguez |�

Delta Air es la décima aerolínea
que deja el país durante los últimos tres años

Con una pancarta que mostraba 
las frases: “La libertad es el origen del 
alma” y “esperamos volver”, se despi-
dieron los trabajadores y pasajeros del 
que se convirtió en el último vuelo en 
Venezuela de la aerolínea Delta Air.

Este sábado 16 de septiembre par-
tió desde el Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía el avión cuyo destino era 
Atlanta. 

Las condiciones “inestables” del 

mercado venezolano generaron la sus-
pensión de las operaciones de la em-
presa dentro del país, según informó 
en julio un comunicado.

Desconexión 
La Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA) advirtió el 
pasado 28 de julio que “Venezuela 
está desconectándose del mundo”.

La aseveración se realiza debido 
a que, durante los últimos tres años, 
diez aerolíneas han cerrado sus agen-
cias de vuelo.

La primera en retirarse fue Air Ca-
nada, en marzo de 2014, su motivo 
fue la deuda en dólares que sostenía 
el Gobierno venezolano. Siguió Tiara 
Air, en mayo de ese año. La tercera fue 
Alitalia, en junio de 2015, el ejecutivo 
debía 250 millones de dólares. 

GOL fue la cuarta, en febrero de 
2016, debido a unos 89.7 millones de 
dólares bloqueados. Continuaron La-
tam Airlines, en mayo de 2016; Luf-
thansa, en junio 2016; Aeroméxico, en 
junio 2017 y United Airlines, en junio 
del año en curso.

líneas aéreas 
han suspendido 
vuelos temporal-
mente
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Piloto y tripulantes se despidieron ondeando el tricolor venezolano. Foto: 
Delta Air 

L
a � la de personas que este 
viernes aguardaban para in-
gresar al Banco Bicentenario 
del Centro Comercial Sambil 

de Maracaibo se confundía con la de 
quienes esperaban ser atendidos en la 
sucursal de Italcambio: unos cincuen-
ta individuos. 

Ese día, la gran cantidad de usua-
rios se apostó en la casa de cambio 
desde tempranas horas. Deseaban 
desocuparse con prontitud, les urgía 
el dinero: las citas de atención para la 
compra de pesos colombianos las soli-
citaron hace siete meses.

Jesús Aguirre es uno de ellos. El 
pasado viernes 10 de febrero ingresó a 
la página web de la organización para 
gestionar el encuentro presencial en el 
que presentaría los recaudos.

El estudiante se va de viaje a Ecua-
dor y hará escala en Colombia, razón 
por la cual solicitó la compra de 700 
pesos.

“Me aprobaron 800, pero desde el 
mes de febrero estoy esperando por-

que mi cita quedó para septiembre”, 
comenta.

Familias distanciadas
Carla Fuenmayor le acompañaba. 

La madre de familia esperaba visitar a 
una tía materna que reside en Colom-
bia y que se encuentra enferma.

“Ella ya está mejor, pero tengo más 
de un año sin ver a mi familia. Este 
trámite ha sido largo, quería los pesos 
para moverme con mayor facilidad”.

mil pesos entregan en 
agencias de envío del 

casco central de la ciudad, 
a cambio de un millón de 

bolívares

200

Marabinos acuden al 
centro de la ciudad para 

cambiar bolívares por pe-
sos en establecimientos 
no autorizados. Comer-
ciantes reciben hasta 10 

solicitudes por día

Siete meses demora 
cita para compra de 
pesos colombianos

dido cambiar los bolívares por pesos. 
No quiero ser una carga, por eso bus-
co tener mi dinero. Espero que el resto 
de los trámites se den rápido”.

Colas en otras sedes
También el viernes, Kenlly Barrios 

se acercó a la agencia de Italcambio 
que se encuentra en el Centro Comer-
cial Cima, en el casco central de la ciu-
dad. Su esposa esperaba allí desde las 
7:00 de la mañana.

“Ella llegó temprano para estar en-
tre los primeros en el orden de aten-
ción, pero han atendido como a cua-
renta personas y aún nos falta”.

En un intento de organizar a los 
presentes, los trabajadores de la orga-
nización realizaron listas y reunieron  
documentos de identidad que serían 
devueltos al ser atendidos.

El país necesita divisas
El pasado 7 de septiembre el pre-

sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, presentó a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente un proyecto de ley 
para la apertura de casas de cambio 
en todo el paí, con el � n de “com-
plementar el acceso de divisas en el 
mercado”.

Sobre el tema, Giovanny Villalo-
bos, secretario de Gobierno del Zulia, 
indica que la semana pasada con-
versó con Eleonora Blasa, adjunta a 

la presidencia de Italcambio; quien 
manifestó que las siete agencias de 
Maracaibo operan con éxito.

Villalobos recordó que la iniciativa 
fue del gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas. “Abrieron sus 
puertas en enero. El monto máximo 
permitido es de 750 mil pesos, equi-
valentes al salario mínimo en Colom-
bia. Las divisas permitirán mayor 
intercambio comercial”.

Ciudadanos que acudieron este viernes a la extensión de Italcambio del 
Sambil esperaron durante más de cinco horas. Foto: Fernando Chirino

José Fernández es otro de los afec-
tados. Planea residenciarse en el país 
cafetalero, donde se reunirá con sus 
familiares para además cursar estu-
dios de posgrado. 

“Todo se retrasó porque no he po-
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Proponen convertir 
el billete de cien en cien mil

L
a crisis del dinero en efectivo 
se agudiza conforme avanza 
la in� ación a paso de vencedo-
res, sin que el Ejecutivo estime 

aplicar los cambios que demanda el país 
para evitar revivir el peligroso episodio 
de diciembre de 2016 con la ausencia 
del aún inmortal billete de 100. 

Los economistas, José Guerra y Víc-
tor Manuel García Hidalgo advierten la 
necesidad de frenar violentamente la 
in� ación y considerar la impresión de 
más billetes, pero agregando tres ceros 
al lado derecho del billete de 100, una 
idea que poco a poco parece hacerse 
una urgente necesidad.

Guerra, economista y diputado de 
la Asamblea Nacional propone, como 
un plan de contingencia, convertir en 
billete de 100 bolívares en pieza de 100 
mil bolívares: “Un billete de 20 mil 
bolívares –del nuevo cono monetario– 
vale hoy 5 mil bolívares, es decir, el ac-
tual billete de mayor denominación ha 
perdido más del 70 % de su valor por 
la in� ación, en consecuencia, el rezago 
evidenciado en el nuevo cono moneta-
rio que hace di� cultoso a la gente ac-
ceder al efectivo y el cálculo que varios 
especialistas, consultores y analistas 
hemos sacado es que faltan 2 mil 700 
millones de piezas de billetes, óiga-
se bien, piezas, no valor, es necesario 
aplicar una medida contingente urgen-
temente si queremos evitar un nuevo 
colapso como el de diciembre pasado”.

De la propuesta
El 4 de septiembre, Guerra propu-

so incorporar al nuevo cono un billete 

La estrategia sería agregar tres ceros al billete de bolívares 100. Archivo: Iván Ocando

CRISIS // Consultor económico afirma que se deben imprimir 580 millones de billetes de Bs. 1.000

Presidente de CECA 
Consultores, Víctor 

García y diputado 
José Guerra 

coinciden en la 
urgencia de equilibrar 

la cantidad de piezas

Ernesto Ríos Blanco |�

de 100 mil bolívares como resultante 
de adicionar tres ceros al actual billete 
de 100: “Como no se puede importar 

la cantidad de billete que hace falta, la 
solución es ir a la Casa de la Moneda 
en Maracay, tomar del stock de bille-

Ma. Victoria Rodríguez |�

Por medio de un comunicado, la 
Alba Petrocaribe Belize Energy Limi-
ted (Apbel) anunció que suspendió el 
acuerdo que mantenía con Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa), por la incons-
tancia de la estatal petrolera venezo-
lana en la presentación de sus produc-
tos.  

“Hemos sido informados por Pdvsa 
que, a veces, han tenido que comprar 
en el mercado spot para cumplir con 
sus compromisos con nosotros. Esto 
de� nitivamente no es lo que fue pla- La estatal petrolera registra demoras en la entrega de productos petrolíferos. Foto: EFE

Belice suspende acuerdo con Petrocaribe por diferencias con Pdvsa

neado por el programa de Petrocaribe, 
explica el documento de Apbel.

La noti� cación informa que la desi-
ción de revisar el arreglo fue discutida 
con el gobierno de Belice y tuvo como 

El programa de 
Petrocaribe generó 

aproximadamente 450 
millones de dólares en 

fondos para el gobierno 
de Belice, según misiva

García Hidalgo puntualiza que 
“el valor nominal, transac-
cional del billete de 20 mil 
bolívares ya no es de tal mag-
nitud: la in� ación se lo tragó. 
Ese billete está costando 
alrededor de 4.997 bolívares, 
ese es su valor real y ante eso 
es necesario imprimir billetes 
de mayor denominación; 
50 mil y 100 mil bolívares”. 
Añade que sería una solución 
“rápida y práctica y evitaría la 
falsi� cación, al menos de aquí 

a diciembre”.
La otra propuesta del presi-
dente de CECA Consultores, 
que adicional a la incorpora-
ción de piezas de 50 y 100 mil 
bolívares, “es necesario impri-
mir 580 millones de billetes de 
Bs. 1.000, porque el billete el 
actual billete de Bs. 1.000 es 
el equivalente al denominado 
inmortal billete de Bs. 100” 
todo esto para equilibrar la 
tenencia de su� cientes piezas 
de alta y baja denominación.

se necesita imprimir 580 millones de billetes

resultado la suspensión de la compra 
de sustancias petrolíferas a Venezue-
la.

Durante los inconvenientes, la em-
presa situada en Belice se vio obligada  
a efectuar ajustes de última hora para 
poder sacar adelante las transaccio-
nes.

“Estamos muy agradecidos a la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y a 
Pdvsa por todo lo que han estado tra-
tando de hacer para cumplir sus pro-
mesas bajo el Programa Petrocaribe; 
pero no tiene sentido forzar este arre-
glo bajo estas circunstancias”, dice la 
misiva.

ramente la realidad de la escasez de 
efectivo en Venezuela: “La banca tie-
ne solo un 3.7 % de billetes del nuevo 
cono monetario. De cada 100 billetes 
que se distribuyen a la banca, solo re-
gresan a esta 21 billetes, es decir, hay 
un faltante de 79 piezas ¿Dónde están, 
para dónde se van?”. 

Acuñó que “cuando la bóveda cen-
tral de la banca privada y pública pide 
al BCV una remesa equis de dinero, la 
recibe y eso es para distribuir en to-
das sus agencias, le reparten a cada 
banco equis cantidad conforme lo que 
reciben y por lo general dicha reme-
sa llega mocha, por ejemplo, de 200 
mil millones de piezas que piden, les 
asignan 40 mil millones y eso es lo 
que deben distribuir, en consecuencia 
la escasez y si a eso le sumas la crisis 
de in� ación, lo que vale hoy uno, vale 
mañana 100”.

tes que hay allí las planchas del billete 
de 100 junto con el stock del mismo 
billete que está en las bóvedas del 
Banco Central de Venezuela (BCV) y 
redenominar ese billete como billete 
de 100.000”.

El economista justi� ca su pro-
puesta argumentando que “el billete 
de 100 viene siendo el 70 % del cono 
monetario, si quieres solucionar, en el 
término de la distancia, el problema 
del efectivo, transfórmalo en 100 mil 
y resuelves, porque falsi� car el billete 
tiene costos, el falsi� cador debe com-
prar papel y tinta y disponer de todos 
los elementos de seguridad, eso les 
hará más difícil el trabajo”.

La verdad desnuda
El editor de Infocifras.org y presi-

dente de CECA Consultores, Víctor 
Manuel García Hidalgo, explica cla-
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Muchos hombres son libres como el viento, porque no tienen sustancia. Otros, 
como las nubes en agosto, tienen que pararse de vez en cuando a descargar” Rabindranath Tagore

Escenas de una realidad ¿Y ahora qué?

Siempre se ha dicho que “el acierto de una política se mide por 
sus resultados”. Resulta ser esta una a� rmación incontrasta-
ble. Sobre todo si, ese acierto, conduce a una victoria. Y hoy 

podemos a� rmar que el gobierno de Nicolás Maduro, ha obtenido 
una gran victoria. La cual, termina siendo una victoria de Vene-
zuela toda: se reanudó el dialogo. 

Por muchas vueltas que de la MUD, para justi� car su asistencia 
a la Cumbre de Santo Domingo, República Dominicana, lo cierto 
es que, “con el rabo entre las piernas”, tuvo que aceptar dialogar, 
tuvo que aceptar que su obstinada política golpista, insurreccional 
y violenta había sido derrotada. Tuvo que aceptar la recuperación 
popular del Gobierno nacional, de la legitimidad constitucional de 
la Asamblea Nacional Constituyente y de los Poderes nacionales.

La diminuta asistencia de sus militantes a la convocatoria de 
elecciones primarias para seleccionar sus candidatos a goberna-
dores, el domingo pasado, no hizo más que constatar lo sucedido 
el 16 de julio cuando convocaron el llamado “plebiscito”. No hizo 
más que rea� rmar que estábamos en presencia de “crónica de una 
muerte anunciada”.

Y es que, la catajarria de errores cometidos por la MUD, no 
cabe en ninguno de los océanos de nuestro globo terráqueo.

Uno de los primeros, y más grave, fue haber sobredimensiona-
do la capacidad analítica de una intelectualidad tradicional que se 
creía poseedora de la verdad. Una verdad sin sustento lógico. Una 
verdad que los llevó a negar hasta los valores patrios de nuestra 

nación. Llegando al extremo de denigrar del carácter libertario de 
la gesta bolivariana; así como también, la pertinencia de seguir 
llamando a nuestro país: la patria venezolana.

Y no menos importante, ha sido el 
de que –ante la derrota interna– re-
currieran a los detestables planes de 
intervención extranjera. Presurosos 
acudían a los llamados del Departa-
mento de Estado para recibir órde-
nes; en los últimos meses, luego de 
la derrota de sus guarimbas y planes 
de violencia terrorista, Julio Borges, 
Fredy Guevara y Luis Florido, entre 
otros, han recorrido el mundo pi-
diendo una invasión al suelo patrio. En las pasadas elecciones del 
país del Tío Sam, apoyaron a la Sra. Clinton; pero, cuando Trump, 
comenzó a “tirarnos piedra”, sin el mayor rubor, se lanzaron a sus 
pies: ordénenos nuevo amo, nosotros cumpliremos. Ni eso hizo 
bien, el oposicionismo. Por lo que, el mandatario gringo asumió 
personalmente la dirección de la conjura contra la patria de Bo-
lívar y Chávez.

Pero sobre todo, a la hora de elaborar su abstruso y vacío dis-
curso político tradicional y traducirlo a un lenguaje aparentemen-
te más sencillo, mostraba su enorme incapacidad de comprensión 
de la realidad nacional y del pueblo venezolano. Sus técnicos de 

la política creyeron que, la sociedad venezolana, era un rompeca-
bezas, el cual podía armarse con cierta facilidad. Le quitaron a la 
política el lado humano, que es su razón de ser.

Ante el crucero de errores de la MUD, nosotros nos mantu-
vimos � rmes en nuestros principios y proposiciones. Cada día 
rati� camos, ahora con mayor fuerza y vehemencia, nuestra con-
dición de país libre y soberano; el carácter democrático, parti-
cipativo y protagónico de nuestro régimen democrático; nuestro 
irrenunciable apego a la paz, como principal condición para la 
convivencia de un pueblo que es uno solo; nuestra inquebranta-
ble lucha por alcanzar la justicia social, el cumplimiento de todos, 
absolutamente todos los Derechos Humanos. De estos principios 
no nos aparta nada ni nadie.

Allí está el acierto de nuestra política. Allí está la explicación 
de nuestras victorias. Allí está la inteligencia del presidente cons-
titucional Nicolás Maduro.

Amarga: Tan amarga como la hiel, la puñalada por la espalda 
que le están dando Julio Borges, Fredy Guevara y Luis Florido, 
entre otros, a la Venezuela que es de todos, al recorrer el mundo 
pidiendo a las potencias capitalistas la intervención militar y el 
as� xiamiento económico y � nanciero. Afortunadamente, su apá-
trida solicitud, comienza a ser desoída.

Dulce: Tan dulce como la miel de nuestras abejas. El reinicio 
del diálogo. El diálogo es la paz y, los venezolanos, hacemos de la 
paz una creencia religiosa.

Hugo Cabezas�
Sociólogo

Sociólogo

El acierto de una política

Nicmer Evans �

Primera escena. Crisis Económica.
Un país con una profunda crisis económica por la impe-

ricia en el manejo adecuado de los recursos ingentes que 
ingresaron, producto de una renta petrolera que se desperdició 
a manos llenas. Pero que aún con una fuga de capitales calcula-
da en no menos de 475 mil millones de dólares, hoy tiene más 
del doble de los ingresos por barril de petróleo que tenía hace un 
año, ya que su precio pasó de 20 dólares a poco más de $ 40. 

Segunda escena. Pueblo en miseria.
Un pueblo pasando hambre, depauperado, con miseria en 

sus calles, pobreza atroz en contraste con sectores opulentos 
que muestran su riqueza sin disimulo. Gente muriendo porque 
no tiene insulina o pastillas de la tensión, niños de la calle que se 
bañan en espejos de agua de Los Caobos que tienen semanas sin 
ser limpiados. Adultos mayores tirados a la indigencia porque la 
asistencia social es miserable o inexistente.

Tercera escena. La culpa es del imperio.
Un gobierno irresponsable, victimizado como si fuese el om-

bligo del mundo, responsabiliza a Trump de no tener insulina 
para los enfermos, cuando este problema data de más de 3 años, 
y así, sistemáticamente todo es culpa del imperio, y lo peor es 

que el imperio alimenta este lloriqueo con amenazas que in-
cumple y acciones sin resultados veri� cables que certi� quen las 
sanciones impuestas.

Cuarta escena. La MUD sin conectores políticos.
Una parte de la oposición representada en la MUD, con todo 

para ganar la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano, 
descapitaliza su posición de ventaja pasando de llamar a sacar 
a Maduro, a participar en unas elecciones regionales sin fecha, 
mientras sus líderes recorren el mundo pidiendo más sanciones 
contra el Gobierno. Incapaces de presentar una estrategia y una 
opción verdadera para un país deprimido, desmovilizan la calle, 
y crean permanentes expectativas que no se pueden cumplir por 
inviables.

Quinta escena. Ausencia de conducción política.
Una mayoría silente, descontenta con la conducción política 

del Gobierno y de la MUD, no encuentra como expresarse de 
manera e� ciente, es un gran sector desorganizado, y también 
sin conducción política que pueda representar el descontento 
que en concreto siente, ante un país de promesas que se va de 
las manos para las próximas generaciones.

Sexta escena. La alternativa no termina de nacer.

Sectores desprendidos del chavismo, bolivarianos unos, otros 
de izquierda democrática, críticos al gobierno de Maduro, en co-
municación pero dispersos ante el requerimiento de la mayoría 
que exige pasar a ser el nicho de organización y articulación de 
una alternativa. No terminan de dar el paso para la creación de 
una instancia superior, tanto de articulación propia como con la 
dirigencia tradicional con capacidad de movilización.

Escena por construir.
Ahora lo que queda por hacer es tirar el resto, entender la 

exigencia de las mayorías, generar nuevas esperanzas pero sin 
falsas expectativas, crear una instancia de debate táctico, y se-
guir con el desarrollo de propuestas estratégicas para la tran-
sición, que hagan sentir que vale la pena seguir luchando para 
que el Gobierno cambie con la convicción de la mayoría de que 
ese cambio será imprescindible para salir de la crisis que hoy 
padecemos.

Más allá de MUD y el PSUV hay una alternativa que debe 
construirse desde abajo, desplazando a los de arriba, sin com-
plejos ideológicos, pero con las ideas claras, sin demagogia, pero 
con mucha esperanza movilizadora, capaz de unirnos en un solo 
� n, nuestro país: Venezuela.

La catajarria de 
errores cometidos 

por la MUD, no 
cabe en ninguno 

de los océanos 
de nuestro globo 

terráqueo.
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TURISMO Y RECREACIÓN EN 
SAN FRANCISCO
El plan “San Francisco Activo” continúa 
brindando espacios turísticos y recreativos a 
la población sureña.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

26º-32º

23º-36º

26º-33º

Ejecutivo regional distribuye 30 tonela-
das de alimentos. Foto: Oipeez

Atienden a vecinos 
de Almirante 
Padilla

El gobierno regional llega hasta 
las islas de Toas, San Carlos, Zapa-
ra, Maracas, y Sabaneta de Montiel, 
en el municipio Almirante Padilla. 

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas aplica políticas para 
avanzar hacia el nuevo modelo 
económico pospetrolero, que tiene 
como objetivo convertir los espa-
cios de estas poblaciones en ejes 
socioproductivos. 

Giovanny Villalobos, secretario 
de Gobierno, realizó una jornada 
de trabajo en la zona, acompañado 
por los representantes de los  orga-
nismos: Corpoelec, Minea, Corzu-
tur, FANB, Hidrolago, Funidez y el 
Poder Popular.

El Ejecuti-
vo garantiza la 
atención a estas 
comunidades 
en las áreas de  
alimentación, 
seguridad, ener-
gía eléctrica, 
tratamiento de 
agua potable, 

transporte lacustre y 
dotación de insumos. 

Se distribuyeron 30 toneladas 
de alimentos de la cesta básica. 
Además de un generador de ener-
gía eléctrica para la isla de Zapara y 
se concretó la reactivación del pro-
ceso de potabilización del agua. 

“Avanzamos en la reactivación 
inmediata de la planta de ósmo-
sis inversa para el tratamiento del 
agua, la próxima semana con el 
apoyo del Hospital Militar hare-
mos jornadas de salud para aten-
der intervenciones quirúrgicas, y 
por instrucciones del gobernador  
Arias Cárdenas tendremos presen-
cia permanente en las islas para 
atacar a las ma� as delictivas”, ase-
guró Villalobos.

Además el plan abarca la recu-
peración de escuelas, canchas y se-
des comunitarias. 

Gobernación

Redacción Ciudad |�

Otorgarán 
créditos a 
los pescado-
res y darán 
pensiones a 
los adultos 
mayores

Hoy inician clases 633 
mil alumnos zulianos

Neuro Ramírez, 
autoridad Única en 
Educación, asegura 

que la deserción 
estudiantil se ubica 

en 3 %

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

Morrales y cuadernos serán distribuidos en escuelas públicas de la región. Foto: Archivo

E
l nuevo período escolar 
2017-2018 inicia hoy 18 de 
septiembre, con unos 633 
mil alumnos inscritos en 

educación inicial, primaria y especial, 
informa la autoridad Única en Educa-
ción del Zulia, Neuro Ramírez.

Destaca que se espera que este lu-
nes la matrícula aumente. “Los repre-
sentantes continúan con el proceso de 
inscripción. Las protestas realizadas 
entre abril y julio de este año, afectó 
la continuidad del trabajo administra-
tivo”.

Una realidad que afrontan los plan-
teles públicos o privados de la región 
es la deserción escolar. Para Ramírez  
“el abandono de las aulas de clases en 
primaria y media general (bachille-
rato) se ubica en 3 %, que representa 
unos 30 mil 451 alumnos”.

El secretario de Educación conside-
ra que la migración de familias a otros 
países o estados, y la irresponsabili-
dad de los padres que no inscriben a 

sus hijos en los planteles, son algunos 
de los factores que inciden en el au-
mento de la deserción escolar. 

El alto costo de la inscripción y ma-
trícula en los instituciones educativas 
privadas, también obliga a los padres 
a retirar a sus hijos. 

Las 40, del municipio Cabimas. “El 
gobernador del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas junto al ministro de Inte-
rior, Justicia y Paz, Néstor Reverol 
cortarán la cinta para entregar como 
nuevo el plantel”, dijo Ramírez. 

EDUCACIÓN // Continúan inscripciones en escuelas públicas y privadas

María se convierte este domingo, 
en huracán categoría 1 (en la escala 
de 5) y se localiza a 225 kilómetros del 
noreste de Barbados, según el Centro 
Nacional de Huracanes (NHC), de 
Estados Unidos. Con 13,8 grados de 
Latitud Norte y 57,5 grados de Lon-
gitud Oeste. Se desplaza al noroeste a 
24 km/h, con vientos máximos soste-
nidos de 120 km/h y una presión mí-
nima en su centro de 982 Mb.

El huracán se dirige a las islas del Caribe. Foto: EFE

PC mantiene alerta por el 
paso del huracán María

El huracán se ubica a 560 kilóme-
tros al noroeste de la población de 
Güiria, estado Sucre, en Venezuela.  
La advertencia y vigilancia en las cos-
tas se mantiene por parte del Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrolo-
gía (Inameh).

A pesar que el territorio nacional se 
verá afectado solo de manera indirec-
ta, según los pronósticos del Inameh, 
Protección Civil (PC) mantiene el aler-
ta ante intensas precipitaciones, con 
ráfagas de viento y fuerte oleaje en la 
zona costera del país. 

En su cuenta en Twitter @PCivil_
Ve, señala que “#Alerta | Se acerca 
la Tormenta Tropical María, se debe 
estar prevenidos ante fuertes precipi-
taciones”.

El ministro de Ecosocialismo y Aguas, 
Ramón Velásquez alertó el sábado, a tra-
vés de las redes sociales, sobre la afecta-
ción que provocará María en la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCI).

Redacción Ciudad |�

Desde el Gobierno 
hemos trabajado para 
garantizar el acceso a 
la educación de niños y 
jóvenes.

Neuro Ramírez
Autoridad Única en Educación

Morrales solidarios
Neuro Ramírez recuerda a los 

representantes que los directivos y 
maestros no pueden exigir el cumpli-
miento de la lista de útiles escolares. 
Los libros son sugeridos y no obliga-
torios, tal como lo establece la resolu-
ción N°555, dictada por el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación. 

Anuncia que serán distribuidos 
306 mil bolsos con cuadernos, libros,  
lápices, borradores y juego geométri-
co. Serán bene� ciados los alumnos de 
las escuelas públicas del estado.

Para hoy está prevista la reinaugu-
ración de la Escuela Básica Rafael Ma-
ría Baralt, ubicada en la urbanización 

El gobernador Francisco 
Arias Cárdenas inaugura 
la escuela Rafael María 

Baralt en Cabimas y 
entrega material escolar 

a los niños de la zona  
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Los vecinos mantienen a los niños 
encerrados en sus casas. El temor de 
que ocurra una desgracia aterra a to-
dos en la urbanización.

Natalia vive con su hijo de tan solo 
5 años y su mamá de 65 años. “No los 
dejo salir solos, me da miedo que se 
electrocuten si pisan el agua que sale 
del frente de mi casa y corre por toda 
la calle”, relata la angustiada madre. 

El ingeniero Edgar Aranaga, fue el 
responsable de la obra. Afortunada-
mente el problema de las fallas en el 
suministro de electricidad se solventó 
con el nuevo poste y el transforma-
dor. 

Los residentes acuden casi a diario 
a las o� cinas de Corpoelec y la Hi-
drológica del Lago (Hidrolago) para 
denunciar la situación que pone en 
peligro la vida de los integrantes de 
14 familias, pero la respuesta es la 
misma: “Las cuadrillas de Hidrolago 
deben reparar la avería de la tubería”, 

Familias de La Rosaleda 
temen electrocutarse

SERVICIOS // Comunidad exige a Hidrolago la reparación de un bote de aguas blancas 

Corpoelec rompió una 
tubería en la zona. 

Un transformador y 
un poste quedaron 

sumergidos en el  
agua

Los equipos de electri� cación están en un charco de agua constante. Foto: Eduardo Fuentes

El vital líquido no llega a las casas y aparta-
mentos de la zona. Foto: Archivo

E
l peligro está latente en la 
urbanización La Rosaleda, 
parroquia Raúl Leoni de 
Maracaibo. 

En la avenida 80D del sector, es-
pecí� camente frente a la casa número 
82-33, trabajadores de Corporación  
Eléctrica Nacional (Corpoelec) ins-
talaron un poste de electricidad para 
evitar las � uctuaciones del sistema. 
“En esta zona había muchos apagones 
y la solución fue poner un transforma-
dor en la acera, y un poste”, señalan 
los habitantes de la comunidad.

Durante los trabajos se rompió una 
tubería que pasa por el lugar. “Ahora 
la instalación eléctrica está sumergida 
en un bote de aguas blancas”, cuenta 
Natalia Hernández, dueña de la vi-
vienda principalmente afectada.

¡El agua sigue sin llegar! Este es 
el comentario entre los vecinos de la 
urbanización Lago Azul, parroquia 
Manuel Dagnino. Desde hace 16 días 
no cuentan con el vital líquido por 
tubería. Son más de 600 familias las 
afectadas, residentes de los edi� cios y 
las casas del sector.  

María Peña se levanta temprano 

En la urbanización Lago Azul 
tienen 16 días sin servicio de agua por tubería

como todos los días para realizar los 
o� cios en su hogar. Tiene dos niños, 
de 7 y 14 años. Abre la llave en su casa 
ubicada en la calle 108, pero ni una 
gota de agua sale.

Cuenta María que así lleva más de 
dos semanas, esperando que el recur-
so hídrico sea distribuido por tubería, 
pero nada que llega. “En Hidrolago 
nos dicen que la falla se debe a los 
constantes � uctuaciones en el sistema 
eléctrico”, asegura.  

En las comunidades cercanas como 
el barrio Los Andes, Sabaneta, El Gua-
yabal y La Misión no hay fallas en el 
suministro de agua potable, señala un 
residente que pre� ere el anonimato.

El vecino asegura que en Lago Azul 
no están distribuyendo el agua “por-
que nos consideran unos guarimbe-
ros”. La participación en las manifes-
taciones contra los representantes del 
Gobierno nacional es el motivo de que 
estas familias sean excluidas de gozar 

de un servicio público, según el padre 
de cuatro menores de edad.

La especulación es otro factor que 
golpea a los habitantes de esta comu-
nidad. Trabajadores de los camiones 
cisterna exigen entre 35 mil y 40 mil 
bolívares para llenar los dos tanques 
de agua en un edi� cio. “No tenemos 
recursos para comprar agua”, gritan a 
una sola voz los vecinos que exigen a 
Hidrolago que restituya el servicio en 
la zona.

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |�

Nos arreglaron el problema de 
la luz pero ahora nos dejaron 
peor porque podemos quedar 

electrocutados en cualquier 
momento”. 

Natalia Hernández
Habitante afectada

Vialidad 

Vecinos exigen reparación 
en la avenida Paúl René Moreno

En plena avenida Paúl René Mo-
reno Camacho (antigua Fuerzas Ar-
madas), con calle 41 hay un inmenso 
hueco rompe carros, desde hace ocho 
meses. Basura, escombros y unas ra-
mas alertan a los conductores y tran-
seúntes sobre el agujero en la carrete-
ra. 

La calle cede constantemente y con 

las lluvias se profundiza el hoyo que 
representa un peligro para quienes 
transitan por la zona, relata Luis Díaz, 
taxista.

“Chofer que cae en el hueco se le 
rompe al carro los cauchos, rines, el 
tren delantero o los amortiguadores; 
con lo caro que están los repuestos”, 
indica Díaz.

Luis Colmenárez, reside en la ur-
banización Viento Norte. Relata que 

Enmillyn Araujo |� el asfalto en la importante avenida se 
deteriora producto del colapso del co-
lector de aguas residuales.

Hidrolago repara la avería, por 
unos días no hubo bote de aguas ne-
gras, “pero reincide y las cuadrillas de 
la hidrológica no vienen a reparar las 
cloacas”.  

Habitantes de la zona norte de Ma-
racaibo y los conductores exigen la re-
paración de la vialidad. El colapso de la red de cloacas provocó que la calle cediera. Foto: Carmen Hernández

indica José Chacín, otro de los afec-
tados.

Chacín vive con su esposa. Tiene 
la misma preocupación de Natalia. 
“No es posible que tengamos que vivir 
angustiados porque sabemos que el 
agua es un conductor de la electrici-
dad”, dice.

Los vecinos exigen a las acuadrillas 
de Corpoelec que culmine las labores 
en la zona. Mientras que esperan que 
los trabajadores de la hidrológica re-
paren la tubería de agua potable rota, 
antes de que ocurra una desgracia en 
la urbanización La Rosaleda.
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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

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Pablo

Encuentra las diferencias

  

Algas
Angiospermas
Animales
Autótrofos
Bacterias
Eucariotas
Gimnospermas
Helechos
Heterótrofos
Hongos
Musgos
Parásitos
Plantas
Pluricelulares
Procariotas
Protozoos
Sapró� tos
Simbióticos
Unicelulares
Virus

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
No te molestes con tu madre o con 
tu padre si, en algún momento del 
día, se comunican contigo para 
recordarte algo que no te apetece 
recordar. Ellos están en su derecho 
de repetirte lo que creen que es 
conveniente para ti, y tú estás en el 
derecho de no hacer caso. Pero no 
te enfades. 

SAGITARIO
Máxima diversión en un día en el 
que nada será lo que parece: tú, 
simplemente, déjate llevar, estando 
dispuesto incluso a aportar tu 
pequeña ración de atrevimiento. 
Todo es más fácil de lo que a veces 
piensas: no te compliques tú solo. 

VIRGO
Hoy será un día perfecto para 
dejarte llevar: si puedes, sal a 
divertirte con tus amigos. Si alguien 
te propone acudir a una � esta 
o encuentro social, no dejes de 
hacerlo. Puedes conocer a alguien 
en la que sería una noche divertida y 
repleta de sucesos excitantes. 

ESCORPIO
Un mensaje que recibirás en el 
momento adecuado te abrirá las 
puertas de algo nuevo. Sabrás de 
qué se trata porque te sentirás 
irresistiblemente ligado a ello. No 
bloquees tu deseo y déjate llevar 
atravesando esa puerta desconocida 
que, de algún modo, supondrá un 
peldaño más hacia tu felicidad. 

ACUARIO
Te verás envuelto en un pequeño lío que 
podría afectarte más de lo necesario si 
no te decides a separar lo que sucede 
en el trabajo de tu vida personal. A 
veces llevas contigo demasiada carga, 
y no tienes por qué asumir tanta 
responsabilidad. 

Alguien de tu entorno se enfadará 
un poco ante algo que tú no has 
hecho pero que, por los motivos que 
sean, hará que esa persona se sienta 
algo herida. Puedes hablar con él y 
explicarle tu punto de vista pero si 
ves que el problema persiste, apártate 
temporalmente: no puedes hacer otra 
cosa. 

PISCIS

CAPRICORNIO
El temor que sientes por no ser aceptado 
tal y como eres no tiene justi� cación: 
debes liberarte de ese miedo. Heridas 
del pasado te están impidiendo con� ar 
en el presente, y eso no te bene� cia 
absolutamente nada. Date cuenta 
de ello. 

ARIES
En el momento menos esperado te 
cruzarás con alguien a quien no veías 
desde hace meses, quizá años, y eso 
te provocará alegría. Sin embargo, 
después de hablar con él o con ella te 
quedará un regusto algo amargo: como 
si no reconocieras a quien, hace no 
tanto, estaba en tu vida. 

GÉMINIS
En un viaje próximo recuperarás 
la pasión con tu pareja que, en las 
últimas semanas, creías perdida. Es el 
momento de darte cuenta que está en 
tu mano recuperar la fuerza y el amor 
que siempre los ha unido, y para ello 
debes comprometerte con la relación. 

CÁNCER
Últimamente te preocupa la falta de 
tiempo y hoy, concretamente, sentirás 
cierto agobio ante la imposibilidad de 
cumplir todos los puntos de tu agenda. 
Debes aligerar tus obligaciones, no 
comprometerte con tanta gente y 
asumir únicamente lo que de verdad 
puedes asumir.  

TAURO
Si tienes oportunidad de sorprender a 
tu pareja de alguna forma en que no 
lo hayas hecho nunca, hazlo: será justo 
lo que necesita en un día en el que 
andará algo alicaída por motivos que 
ni siquiera ella misma podrá explicar. 
Tranquilo: se le pasará pronto. 

Un compañero 
de trabajo te 

decepcionará hoy, 
pero se tratará de 

algo que, si conseguís 
hablarlo con tranquilidad y 

de forma sincera, los hará tener 
una relación aún más sólida de 

la que tenían hasta ahora. No 
seas demasiado exigente con los 

demás. 

LIBRA

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Conjunto de métodos para enseñar una 
fonación normal a quien tiene dificultades 
de pronunciación. Preposición. Terminación 
plural. 2. Inflamación superficial de la piel, 
caracterizada por manchas rojas. Mueve. 
3. Gas noble. Discusión o trato en busca de 
avenencia. 4. Al revés, pasé a un lugar. Dos 
consonantes iguales. Nota musical. 5. Jaleo, 
alboroto. Generalmente entre los niños, de-
lator, soplón. 6. Expresión taurina. Especie de 
águila que caza ratas. Cien. 7. Remo parecido 
al canalete, que se usa en algunas embarca-
ciones pequeñas de los mares de la India. 
Base cuadrada de poca altura. Romano. 8. 
Al revés, cromo. Unión Europea. Repetido, 
mosca del sueño. Personaje cinematográ-
fico. 9. Vocal. Al revés, aparato con que se 
determina la velocidad de una corriente de 
agua. Posesiva nota musical. 10. Dicho de 
un tiro: Que se hace por elevación y gen-
eralmente utilizando los morteros. Al revés, 
molestar, afligir o atormentar interiormente 
y con frecuencia. 11. Al revés y en catalán, ne-
gocio. Al revés, producido. 12. Contracción. 
Enfermedad que consiste en la supresión del 
flujo menstrual.

�HORIZONTALES
A. Parte de la lingüística que se ocupa de 
los principios teóricos en que se basa la 
composición de diccionarios. B. Al revés, 
zona marítima donde abunda la pesca. Tres 
romanos C. Departamento retirado que 
en sus casas destinaban los griegos para 
habitación de las mujeres. Espacio entre dos 
estribos o pilas de un puente. D. Al revés, 
podo, corto a un árbol todas las ramas por la 
cruz. Construcción megalítica en forma de 
torreón troncocónico o cilíndrico, propia de 
la isla de Cerdeña. E. Persona rústica o tosca. 
Al revés, potencia intelectual del alma. F. 
Estado mayor. Preposición. En inglés, policía 
militar. Al revés, ser. G. Entregad. Al revés, 
soga de esparto machacado, tejida como 
trenza, para atar y asegurar los fardos, 
cargas y otras cosas. Dativo o acusativo del 
pronombre personal de primera persona 
en género masculino o femenino y número 
singular. Consonante. H. Romano. Ilustre, 
esclarecido, afamado. Dos vocales iguales. I. 
Escribiente. Doctor. J. Pronombre personal 
de tercera persona. Esconder o guardar 
una cosa de modo que no aparezca. K. 
Insustancial. Tres vocales iguales. L. Al revés, 
ase. Al revés, aromaticé. M. Sabana pequeña 
con algunos matorrales o grupos de árboles. 
Al revés, conjunto de opiniones expuestas 
sobre cualquier asunto.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 18 de septiembre de 2017 | 9Clasi� cados



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 18 de septiembre de 2017  Publicidad

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA N° 11

DESTACAMENTO N° 111
COMANDO

NOTIFICACIÓN DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

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

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

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

SEGUNDA CONVOCATORIA
La sociedad mercan�l ‘’INVERSIONES VALERO, C.A’’ convoca a los señores 
accionistas para una segunda Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
de la sociedad mercan�l ‘’INVERSIONES VALERO, C.A.’’ cons�tuida y legalizada 
a tenor de documento inserto por ante el Registro Mercan�l Cuarto del Estado 
Zulia en fecha 23 de octubre de 2006 con el N° 30, Tomo 93-A, inscrita en el 
registro de información �scal bajo el numero J-316994678, la cual se llevara 
a efecto el día 27 de sep�embre de 2017, a las diez de la mañana, en el 
domicilio de la Sociedad Mercan�l ubicado en la siguiente dirección: Barrio 
‘’El Manzanillo’’, calle 12 con Av. 25, Casa N° 25A-60 en Jurisdicción de la 
Parroquia Francisco Ochoa del Municipio San Francisco del Estado Zulia, a �n 
de trata y decidir sobre los siguientes puntos: Primero: nombramiento de la 
nueva junta direc�va en virtud del fallecimiento del Presidente de la compañía 
EDGAR ALEXANDER VALERO OJEDA, según acta de defunción N° 373 emi�da 
por la Unida de Registro Civil de la Parroquia San Francisco del Municipio San 
Francisco del Estado Zulia en fecha 1° de agosto de 2017; Segundo: considerar 
el posible aumento de capital social de la Compañía y el mecanismo para 
llevarlo a cabo. Se informa que la Asamblea se cons�tuirá válidamente con los 
presentes, de conformidad con los dispuestos 276 del Código del Comercio, se 
agradece puntual asistencia.

GERARDO JOSE VALERO OJEDA
VICE-PRESIDENTE

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

207º y 158º
EDICTO

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA N° 11

DESTACAMENTO N° 111
COMANDO

NOTIFICACIÓN DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

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

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

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

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA Nº11

DESTACAMENTO Nº111 
COMANDO

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

TCNEL. PERALTA ECHENIQUE ROBERT A.
COMANDANTE DEL D-111
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Trump, Corea del Norte 
y Venezuela al debate en la ONU

Se espera que más de 120 jefes de Estado y de Gobierno se den cita en Nueva York para participar en los debates de 
alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Foto: Archivo

AFP |�

El estreno del presidente es-
tadounidense, Donald Trump, 
y la crisis con Corea del Norte 
serán los platos fuertes de la 
Asamblea General de la ONU, 
que a partir de mañana con-
vierte a Nueva York en el centro 
de la diplomacia mundial. 

Además de Corea del Norte, 
la situación en Venezuela, Bir-
mania, Siria, Libia, en varios 
con� ictos africanos o el futuro 
del acuerdo nuclear con Irán 
estarán en el centro de las dis-
cusiones de los miles de repre-
sentantes diplomáticos concen-
trados en la ciudad. 

Sin embargo, la primera apa-
rición de Trump ante los líderes 
mundiales es el acontecimiento 
que más expectación despierta. 
Su discurso está previsto para 
el martes, la jornada en la que 
se abren o� cialmente los deba-
tes de la Asamblea General. 

Muy crítico con la ONU y 
con un mensaje eminentemen-
te nacionalista, el presidente 
estadounidense tendrá la opor-
tunidad de dibujar su visión del 
mundo y sus grandes priorida-
des en el ámbito internacional.

Trump presidirá el lunes una 
cumbre de jefes de Estado para 
impulsar cambios en la gestión 
de la ONU, un encuentro en el 
que también intervendrá el jefe 
de la organización, António Gu-
terres. 

El portugués, que también 
vivirá su primera Asamblea Ge-
neral en el cargo, ha propuesto 
una amplia agenda de refor-
mas, en buena parte en busca 
de ganarse a EE. UU. y de ges-
tionar la delicada relación con 
el nuevo inquilino de la Casa 
Blanca, que hace unos meses 
llegó a referirse a la ONU como 
un “club” de gente que se reúne 
para “pasárselo bien”.

Donald Trump tratará la cri-
sis de Venezuela en alguno de 

sus discursos en la Asamblea 
General de las Naciones Uni-
das.

La nación sudamericana, 
sumida en una crisis política, 
social, económica y humanita-
ria, ha sido una preocupación 
para Trump desde que asumió 
el poder en enero, y en la ONU 
se espera que ocupe una impor-
tante parte de la agenda.

Su gobierno ha aplicado 
sanciones a funcionarios y 
allegados al presidente Nico-
lás Maduro al mismo tiempo 
que ha impulsado y aplaudido 
los esfuerzos de diálogo con la 
oposición para tratar de buscar 
una solución a los problemas 
del país.

El discurso de Trump 
está previsto para 
mañana cuando se 

abren o� cialmente 
los debates 

Londres rebaja alerta terrorista 
tras arresto de otro sospechoso

Atentado

AFP |�

Las autoridades mantienen vigilan-
cia policial en Londres. Foto: AFP

Las autoridades británicas 
rebajaron ayer el nivel de alerta 
terrorista en su país, después 
de que la investigación sobre 
el atentado que dejó 30 heri-
dos en el metro londinense el 
viernes llevara al arresto de dos 
personas.  

Un hombre de 21 años fue 
detenido en Hounslow, en la 
periferia oeste de la capital, 
hacia las 23H50 del sábado, in-
formó este domingo la policía. 

A pocos kilómetros al oeste del 
lugar, las fuerzas de seguridad 
llevaban a cabo este domingo 
un registro en relación con el 
atentado, añadió la policía. 

El atentado —el quinto en 
seis meses en Reino Unido— 
fue cometido con una bomba 
de fabricación casera colocada 
en un vagón de metro. 

El sábado, un hom-
bre, de 18 años, fue 
detenido por su pre-
sunta implicación 
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IT LIDERA LA TAQUILLA FANÁTICOS DE STAR WARS NO 
QUIEREN A J.J. ABRAMSLa película de terror IT acapara el primer puesto del ranking 

de taquilla de cine en los Estados Unidos, con 19,2 millones 
de dólares de parcial en el último viernes. Acumulando así 
desde su estreno en el país 177,9 millones de dólares.

Los seguidores del � lm hicieron una petición para que J.J. sea 
despedido tras haber sido señalado de reutilizar historias de la 
saga original para sacar adelante nuevas películas. 

INTENSIDAD // Conozca los beneficios del entrenamiento en la modalidad de ciclismo

Quema grasa y tonifi ca 
el cuerpo con Fitbike

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

C
ultivar un cuerpo escultural 
requiere dedicación, y a falta 
de ello, la mayoría de las per-
sonas buscan las opciones 

que ofrezcan mayor efectividad en un 
menor período de tiempo. Entre todas 
las posibilidades, el Fitbike se concibe 
como el ejercicio con más poder para 
quemar grasa y toni� car. 

En una sesión fuerte se pueden 
quemar de 800 a 1000 calorías. Esto, 
combinado con una dieta saludable 
puede ayudar a perder peso, sin per-
der masa muscular y lo mejor de todo: 
en poco tiempo.

Hace aproximadamente ocho años, 
el entrenador certi� cado en el Institu-
to Mundial de Ciencias del Deporte, 
Manuel Chau, tuvo la inquietud de 
desarrollar una técnica en bicicletas 
de spinning en las que se ejercitara al 
mismo tiempo, además de las piernas, 
la parte superior del cuerpo. Se le lla-
ma Fitbike y solo se imparte en Ma-
racaibo.

 “El Fitbike es una modalidad de 
ciclismo de salón que va acorde con 
la música, en el que se trabaja todo lo 
que es tren superior y tren inferior del 
cuerpo. Se siguen ciertas coreografías 
que van al ritmo de la música (esta 
puede ser electrónica, reguetón, en 
inglés, etc)” explica Maricarmen Cha-
cin, quien es médico de profesión pero 
desde hace cuatro años empezó en el 
mundo del Fitbike y hoy día es una de 
las instructoras certi� cadas de esta 
disciplina en el Balance Gym. 

La sesión convencional dura 45 
minutos y combina las distintas in-
tensidades del ciclismo a partir de va-
rios ritmos de música. La actividad se 
realiza sobre una bicicleta estática, se 
pedalea en grupo y se siguen las ins-
trucciones de un entrenador.

 “La clase cuenta con varias fases. 
Está la fase de calentamiento, luego 
una fase donde va aumentando la in-
tensidad del ejercicio llevando al co-

El � tbike ayuda a que el corazón se fortalezca  y muchas personas han logrado disminuir sus 
pulsaciones en reposo. Fotos: Archivo 

razón a su frecuencia cardiaca 
máxima. Se utilizan moda-
lidades de hit que es una 
modalidad de intervalos 
de alta intensidad y una 
sesión de trabajo de 
brazos. Se hacen ocho, 
16 y hasta 32 movi-
mientos con combi-
naciones completas 
todas al ritmo de 
la música” agrega 
Chacin.

El Fitbike está 
ideado para rea-
lizar los movi-
mientos de acuerdo a 
la biomecánica, y así evitar 
lesiones. El plan de entrena-
miento exige el mismo rit-
mo de pedaleo en todos los 
alumnos, que dependerá de 
la música que esté sonando. 
Además se hacen trabajos 
con � exiones, levantamien-
tos al frente, brazos arriba, 
al medio entre otros. 

“Luce más divertido que 
una monótona clase de spin-
ning, donde solo ejercitas 
piernas. El � tbike ejercita 
todo el cuerpo, tanto 
tren inferior como 
superior. Además 
ayuda a mejorar la 
coordinación de las per-
sonas”.

Asesoramiento 
El � tbike cuenta con el asesora-

miento de especialistas en trauma-

La sesión convencional dura 45 minutos y 
combina las distintas intensidades del ciclismo a 

partir de varios ritmos de música

También es recomendable para personas que tienen problemas de circulación. 

calorías se pueden 
quemar en una sesión 
fuerte de 45 minutos

800

tología. Tratando de ayudar a que el 
alumno no se lesione.  

“Siempre que un alumno viene por 
primera vez se le pregunta si tiene 
algún padecimiento médico previo y 
recomendamos que antes de practicar 
� tbike consulte con su médico”.

En cuanto a los riesgos de esta prác-
tica, la entrenadora Maricarmen Cha-
cin asegura que “a pesar de lo que la 
gente opina, el � tbike y otras modali-
dades de ciclismo tienen poco impacto 
a nivel de la rodilla. Siempre y cuando 
se realice bien. Por eso el instructor 
siempre está al pendiente de la buena 
postura al realizar esta práctica”.

Bene� cios 
Más allá de su poder quemagrasas, 

el � tbike  también ayuda a:
1.- Toni� car pierna,  glúteos y bra-

zos. El � tbike trabaja la musculatura 
inferior y superior, por lo tanto per-
mite rea� rmar estas zonas. En menor 
medida, aunque también, se trabaja el 
abdomen. 

2.- Respiración mejorada. Este 
ejercicio exige mucho oxígeno y por 
ello todos los músculos implicados en 
el proceso respiratorio se fortalecen.

3.- Tranquilidad mental. En efecto, 
la realización de ejercicio incita la se-
gregación de endor� nas, las conocidas 
“hormonas de la felicidad”. Estas ac-
túan como analgésicos naturales en el 
cuerpo y, en consecuencia, reducen el 
estrés, la depresión y la ansiedad.

4.- Corazón sano. La bicicleta es-
timula el crecimiento de vasos san-
guíneos en los músculos y, por ende, 
también en el corazón. Este mejora el 
bombeo y reduce el ritmo cardíaco en 
estado de reposo.

El Fitbike ayuda a 
disminuir la celulitis y 

ayuda con los problemas 
de circulación, por lo 

que las várices también 
desaparecen
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA
COMANDO DE ZONA N° 11

DESTACAMENTO N° 111
COMANDO

NOTIFICACIÓN DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA

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

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

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

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA 

Se invita a todos los Co-
propietarios de “COSTA 
ROSMINI VILLAS”  a una 

Asamblea  Extraordinaria el 
día  LUNES 18 DE SEPTIEM-
BRE DE 2017, a realizarse 
en el Bohío Principal del 

Conjunto Residencial. 
Hora: 7:00 PM
Puntos a Tratar:

-        AUMENTO DE CUOTA         
         ORDINARIA

RESTRUCTURACION - 
DE COBRO DE CUOTA 
ORDINARIA

 
ASISTE! 

JUNTA DE CONDOMINIO
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Presentan a la prensa las 24 candidatas del Miss Venezuela 2017. Foto: Cortesía

Las 24 candidatas al Miss Venezuela 
ya tienen sus respectivas bandas 

¡Derroche de belleza y glamur! Así 
fue la presentación o� cial de las candi-
datas que se disputarán la corona en el 
Miss Venezuela 2017. En el estudio de 
Venevisión, fueron presentadas las 24 
jóvenes con sus respectivas bandas.

Al ritmo del tema Hasta que salga el 
sol, interpretado por Tito Gómez, las 
beldades hicieron gala de su dominio 
en pasarela, mientras contorneaban 
sus caderas al ritmo de la música. 

Estreno

Luis Aguirre, periodista y presentador de 
televisión. Foto: Cortesía

Namasté, yoga 
y salud llega 
hoy a la TV

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Hoy llega a la pantalla de La 
Tele Tuya  el programa Namasté, 
yoga y salud, con la conducción del 
máster en yoga Luis Aguirre. 

Esta producción hecha en Ve-
nezuela se transmitirá de lunes a 
viernes a las 8:00 de la mañana, 
con repetición a las 11:00 a. m. En 
Directv se podrá ver en el canal 119,  
en Inter a tráves del 19, en Cantv  
por el 11 y el 139 en Netuno. 

“Demostraremos que Venezue-
la es un país de yoga. Tenemos un 
espacio para que profundicen en la 
práctica de este maravilloso mun-
do”, explica Aguirre.

Shakira podría separarse de Piqué

Polémica

Redacción Vivir |�

El matrimonio de Shakira y Piqué podría 
estar en peligro. Foto: EFE

Un gesto que realizó el futbolista 
español Gerard Piqué en un partido de 
fútbol, encendió los rumores sobre la 
posible separación del defensor del FC 
Barcelona, de la cantante colombiana 
Shakira.  

Es común ver al jugador celebrar 
sus goles mostrando dos dedos en cada 

mano, como dedicatoria a la intérpre-
te de Me enamoré que cumple años el 
mismo día que él (2 de febrero). 

Sin embargo, en su último choque 
el defensor celebró un tanto ante el 
Espanyol mostrando el “dos” solo en 
una mano, mientras que en la otra 
sacó el dedo del medio. 

Para dar fuerza a estas voces, los 
medios españoles aseguran que Piqué 

ya compró una casa en donde vivirá 
solo. Según se rumora, el motivo po-
dría ser la gira internacional que ini-
ciará la cantante.

Recientemente la artista anunció 
que tendrá un total de cinco concier-
tos en España, dentro de la gira mun-
dial El Dorado, que arrancará el 8 de 
noviembre en Colonia (Alemania), así 
como en otros países. 

Kerly Ruiz, Jordan Mendoza y 
Alejandro Zumba, fueron los encar-
gados de presentar a cada una de las 
aspirantes. En esta edición, el Zulia 
se llena de orgullo con dos candida-
tas que prometen dar la batalla en 
el certamen. Mariangel Galbán, será 
quien represente a nuestra región con 
la banda Miss Zulia. Por su parte, la 
también zuliana Rosángela Matos, 
quien fue representante del Diario 
Versión Final en la edición número 
50 de la Feria de la Chinita, porta la 
banda de Miss Yaracuy. 
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L
a pelea que signi� có la rei-
vindicación del boxeo dejó 
resultados más amargos que 
dulces, una petición de inves-

tigación y una disposición de Canelo y 
Golovkin a encontrarse nuevamente en 
el cuadrilátero. 

El resultado, y no la pelea, cayó 
como un balde de agua fría a fanáticos 
y expertos luego de que se declarara un 
empate “dudoso” con una tarjeta de 
juez que sembró discordia entre repre-
sentantes de los pugilistas y la Comi-
sión Atlética de Nevada (NSAC). 

Los boxeadores completaron los 12 
asaltos pactados para la defensa del 
título del peso mediano, versiones Fe-
deración Internacional de Boxeo (FIB), 
Asociación Mundial (AMB) y Conse-
jo Mundial (CMB), con intercambios 

La jueza Adalayde Byrd le dio la pelea a Canelo 
con una alarmante ventaja, sin embargo, los 

boxeadores aseguraron querer un segundo combate

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

RÉCORDS
 G P E KO
Canelo 49 1 2 34
Golovkin 38 0 1 33

CANELO GOLPES GOLOVKIN
169/505 Totales 218/703
33% Efectividad 31%
55/233 Jab 108/361
24% Efect. Jabs 30%
114/272 De poder 110/342
42% Efect. G. de Poder 32%

Fuente: Compubox

18 de sesssssssssssssss ptiembmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbrererererererereeeereererererere d d ddddddddd d d d d dd d dde e 20171111111111111 1
SAVARINO LE DIO LA 
VICTORIA A SU EQUIPO
Jefferson Savarino anotó el gol del triunfo 2-1 
del Real Salt Lake sobre Portland Timbers, el 
sábado. “Sava” llegó a cinco goles en la MLS.

BOYD QUEDÓ A UN OUT  DEL NO HIT
El lanzador Matthew Boyd, de los Tigres de Detroit, ayer quedó a 
un out de lanzar un juego sin hits en las Grandes Ligas. Tim Ander-
son le conectó un doble con dos outs en el noveno en la derrota de 
los felinos 12-0 ante los Medias Blancas de Chicago.

INVESTIGACIÓN 
Y REVANCHA

BOXEO // Una cartulina “errada” manchó una noche perfecta

el entrenador mexicano dijo que du-
rante la pelea “se desarrolló el plan que 
se había trabajado, principalmente en 
los primeros dos asaltos que siempre 
son complicados para los dos peleado-
res. El resto de la pelea, Gennady llevó 
el ritmo de la pelea ante un rival que se 
de� ende muy bien”.

El kazajo fue menos efectivo en 
cuanto a golpes totales (218/703) y de 
poder (110/342), aunque hizo mella de 
la cara del mexicano a fuerza de jabs.

Hora de la discordia
Llegado el momento de conocer la 

puntuación de Byrd, el anuncio de 118-
110 puntos a favor de Álvarez, hizo que 
los 22.358 que asistieron al T-Mobile 
de Las Vegas explotasen con un abu-
cheo ensordecedor. 

La protesta de los a� cionados fue a 

más tras el anuncio del segundo juez, 
Dave Moretti, al que le leyeron la car-
tulina y vio como ganador a Golovkin 
(115-113), mientras que el tercero, Don 
Trella, dejó el empate 114-114. 

Una vez más, el escándalo estaba 
asegurado, sin importar que la pelea 
había sido histórica por la entrega de 
ambos púgiles, que al recibir el vere-
dicto � nal de “combate nulo”, no dejó 
satisfecho a ninguno de los dos des-
pués de haber completado una gran la-
bor en favor del boxeo tras el “fraude” 
y “robo” de la farsa montada por Floyd 
Mayweather, Jr. y Conor McGregor.

Golovkin no quiso comentar el ve-
redicto: “No tengo nada que ver con la 
decisión de los jueces, me limito a dar-
lo todo en el cuadrilátero”, mientras 
que Álvarez aseguró ser el ganador, al 
menos en ocho asaltos.

Adalaide Byrd
Canelo Rd Golovkin
10 1 9
10 2 9
10 3 9
9 4 10
10 5 9
10 6 9
9 7 10
10 8 9
10 9 9
10 10 9
10 11 9
10 12 9
118 Total 110

TARJETA DE LA 
DISCORDIA 

Fuente: Comisión o� cial

“No me hizo nunca daño con sus gol-
pes y lo tuve varias veces tocado. Estoy 
listo para la revancha si tiene que darse 
y también para ganarla”, anunció.

El europeo, por su parte, está abier-
to a una revancha y satisfecho porque 
“al menos retuvo sus cinturones”.

de golpes permanentes que mostró 
lo igualada de la pelea, pero Adelaide 
Byrd vio todo diferente.

Abel Sánchez, entrenador de “Triple 
G” fue el más severo sobre el tema al 
señalar que la NSAC debería abrir una 
investigación para “saber si realmente 
es apta para cali� car una pelea”.

“Todavía no lo entiendo. Y no es la 
primera vez que lo hace. Ya sabíamos 
que su rendimiento es muy irregular 
y eso quedó demostrado. No hay nin-
guna manera de que Álvarez ganara la 
pelea”, dijo Sánchez a la AFP. 

Sobre el rendimiento de su pupilo, 
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Lewis Hamilton se impone en el GP de Singapur

Suspenden partido de Venezuela en Copa Davis 

Fórmula 1

Tenis

AFP |�

Cristina Villalobos |�

Hamilton llegó a la victoria 60 de su 
carrera. Foto: AFP

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) ganó el accidentado 
Gran Premio de Singapur y lle-
gó a 60 victorias en su carrera, 
ayer, bajo la lluvia en el circuito 
de Marina Bay, y aprovechó la 
retirada del alemán Sebastian 
Vettel (Ferrari) para ampliar su 
ventaja como líder del Mundial. 

"Dios me bendijo hoy (ayer)", 
reconoció Hamilton bajo los 
fuegos arti� ciales en el cielo de 
la antigua colonia británica.

Hamilton, triple campeón 
mundial, cuenta ahora con 28 

Venezuela deberá esperar 
un poco más para de� nir su 
destino en la Copa Davis. La 
lluvia fue la gran protagonista 
de la jornada de ayer al impedir 
el normal desarrollo de los dos 
juegos pautados para el día. 

El duelo entre Ricardo Ro-

dríguez y Darian King, que se 
disputaba a primera hora, fue 
suspendido por el mal tiempo 
cuando tenía una hora y 25 mi-
nutos de iniciado y marcador de 
5-7 y 2-1 a favor de Venezuela. 

Las condiciones climáticas 
persistieron hasta las 5:00 p. 
m., cuando se reanudó, pero 
cinco minutos más tarde fue 

suspendido de� nitivamente 
para retomarlo a las 10:00 a. 
m. de hoy. Luego de ese parti-
do se disputará el duelo entre 
Jordy Muñoz-Abreu y Matthew 
Foster-Estwick.

A Venezuela solo le hace fal-
ta una victoria para ascender 
al Grupo I de las Américas, del 
que descendió en 2014.

González disparó 
un vuelacercas y  

Verlander se lució 
en el montículo 

para catapultar a 
los siderales a la 

postemporada

C
on un festival de 
jonrones, y una joya 
de picheo de Justin 
Verlander, los Astros 

de Houston se anotaron en la 
postemporada por séptima 
ocasión en su historia, al ven-
cer ayer, 7-1, a los Marineros 
de Seattle.  

La ocasión fue especial: los 
siderales se convirtieron en 
el primer equipo en la histo-
ria de la Grandes Ligas que 
se proclama campeón en tres 
divisiones distintas, dado que 
previamente lo hicieron en el 
Oeste en ambos circuitos y la 
Central de la Liga Nacional.

Houston no hacía su apa-
rición en los playoffs desde 
el 2005, cuando pertenecían 
al viejo circuito; aunque este 
signi� có su primer título divi-
sional desde el 2001, hace 16 
años. 

Los Astros de Houston regresaron a la postemporada tras 12 años de ausen-
cia. Foto: AFP

No decepcionan
El derecho Justin Verlan-

der ponchó a 10 en siete sóli-
dos capítulos y apenas permi-
tió una rayita para quedarse 
con la victoria.

Verlander, que lleva 13 vic-
torias y ocho derrotas, retiró 
a los siete primeros bateado-
res que enfrentó antes de que 
Ben Gamel le diera jonrón en 
el tercero, y después permitió 
solamente dos sencillos para 
terminar con un balance de 
3-0 después de haber sido ad-

quirido por los Astros en un 
intercambio con los Tigres el 
31 de agosto.

Con los bates respondieron 
Marwin González, Derek Fis-
her, Carlos Correa y George 
Springer, con un jonrón cada 
uno, para ayudar en la con-
quista del título divisional del 
equipo texano.

"Desde los entrenamientos 
primaverales nos propusimos 
ganar la división. Y necesita-
mos 11 victorias en octubre 
para hacerlo más especial", 
dijo el manager A. J. Hinch.

"Fue divertido estar ahí 
afuera, no sé si puedes pedir 
más de tu debut en casa que 
asegurar el banderín divi-
sional, no sé qué tan seguido 
ocurra pero es muy especial", 
aseguró Verlander.

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

ASTROS SE METE
EN LOS PLAYOFFS

MLB // Houston se quedó con el título del Oeste americano

Álvarez regresó a la MLB tras dos 
años fuera del circuito. Foto: AFP

Álvarez cae en su retorno
a las Grandes Ligas con Filis

Henderson Álvarez no tuvo 
el mejor regreso a las Grandes 
Ligas al anotarse su primera 
derrota con los Filis de Filadel-
� a, que cayeron, ayer, 6-3 ante 
los Atléticos de Oakland. 

El venezolano se mantuvo 
en la lomita por cinco episodios 
en los que permitió cuatro hits, 
par de jonrones y se adjudicó 
cuatro carreras limpias mien-
tras ponchó a otros cuatro.

El descalabro ocurrió en 
la sexta entrada cuando Joey 
Wendle bateó un Grand Slam 
con dos outs en la pizarra para 
darle la ventaja de� nitiva a 
Oakland.

"No me gustó el resultado, 
pero sí me gustó Álvarez. Co-
metió algunos errores en el 
cuarto inning pero me gustó 
lo que vi", dijo Pete Mackanin, 
mánager de los Filis a la MLB.

Para el carabobeño, sin em-
bargo, la experiencia fue más 
provechosa. "El control de los 
picheos estuvo bien, gracias 
a Dios. Estoy feliz y contento 
regresar a las Grandes Ligas. 
Que me volvieran a abrir las 
puertas y me dieran la oportu-
nidad", dijo el criollo a través 
de su agente de prensa.

Su retorno a la Gran Carpa 
representó una meta personal, 
una sentencia de lo que puede 
llegar a hacer con la oportuni-
dad que se le presentó. "Esta es 

Cristina Villalobos |�

una oportunidad para demos-
trar que mi brazo ha vuelto re-
cuperado –aseguró–. He recu-
perado la fuerza y he trabajado 
fuerte para seguir adelante y 
no caer en la lesión".

VERLANDER GANÓ 
SU PRIMER JUEGO 
EN CASA TRAS 
SER ADQUIRIDO 
DESDE DETROIT

puntos de ventaja sobre Vet-
tel, que partió desde la pole 
position, pero que se vio invo-
lucrado en un accidente con 
su compañero � nlandés Kimi 
Räikkönen y el holandés Max 
Verstappen (Red Bull), que su-
puso la retirada de los tres en la 
primera vuelta de la carrera.

"Chicos, ¿qué puedo decir?: 
¡Gran trabajo hoy! Magní� ca la-
bor con el equipo de estrategia. 
Fue un día muy desafortunado 
para los Ferraris, pero un gran 
resultado para nuestro equipo", 
añadió el piloto inglés.

En el campeonato de cons-

tructores Mercedes ocupa la 
primera plaza con 475 puntos, 
por encima de Ferrari (373) y 
Red Bull (230).



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 18 de septiembre de 2017 | 19Deportes

Barcelona

Dembélé
se perderá 
todo el 2017

Se prenden las alarmas en el FC 
Barcelona. Todo era felicidad en 
el inicio de temporada del equipo 
blaugrana hasta que se conoció que 
Ousmane Dembélé se perderá lo 
que resta del 2017. 

El francés estará fuera de juego  
entre tres y cuatro meses, infor-
mó ayer el club tras realizarles las 
pruebas médicas. El galo presenta 
una ruptura del tendón del bíceps 
femoral del muslo izquierdo y será 
operado en Finlandia en los próxi-
mos días.

El � chaje más caro en la historia 
del club catalán debió salir al mi-
nuto 29 de su primer partido como 
titular en Liga, al resentirse tras co-
rrer por salvar un balón. Dembélé 
abandonó el campo del Getafe, en 
la victoria de su equipo (2-1), el sá-
bado. 

La baja signi� có un duro golpe 
para los catalanes que esta campa-
ña pagaron 145 millones de euros al 
Borussia Dortmund por el futbolis-
ta, quien llegó para llenar el hueco 
dejado por Neymar. El canterano 
Gerard Deulofeu sería quien supla 
al francés en el once del entrenador 
Ernesto Valverde.

El Barça se mantiene líder con 
12 puntos y cuatro victorias al hilo.

�Julio Olivero |

Francia

2 autogoles dan 
triunfo al PSG

Todo le sale bien al PSG. El club liderado por Neymar 
Jr. venció ayer en casa al Lyon, gracias a par de 
autogoles de los visitantes. 

Los defensores Marcelo, al minuto 75’ y Jérémy Morel 
(86’) le dieron el triunfo a los parisinos que siguen 
líderes con marca perfecta de seis victorias al hilo.

EL REAL MADRID 
VUELVE A SONREÍR

LIGA // Los de Zinedine Zidane vencieron 1-3 a la Real Sociedad y tomaron un respiro en la temporada 

El club blanco logró su 
segunda victoria en 

cuatro fechas, e igualó 
el récord goleador del 

Santos de Pelé

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

Gareth Bale anotó su segundpo gol en la temporada, desde que anotó en la primera fecha en casa de La Coruña. Foto: AFP

L
a alegría que da la victoria 
regresó al Real Madrid. Sin 
Cristiano Ronaldo, el actual 
campeón se impuso con con-

tundencia en su visita al difícil campo 
de la Real Sociedad. 

El club blanco, que ayer vistió de 
negro, venció 1-3 a los de San Sebas-
tián con goles de Borja Mayoral y 
Gareth Bale, más un tanto en propia 
puerta de los locales. 

 Los dirigidos por Zinedine Zida-
ne llegaron a 73 partidos marcando, 
igualando el registro goleador del 
Santos de Pelé, que lo logró entre 1961 
y 1963. 

“Hay que felicitar a los jugadores. 
Son ellos los protagonistas, los que 
luchan. Había que meter como míni-
mo un gol para seguir con esta buena 

Calcio

Dybala marca 
triplete y da 
victoria a la Juve 

�Julio Olivero |

Paulo Dybala fue su� ciente para 
mantener a la Juventus en la pelea por 
la punta de la Serie A. El atacante re-
ventó las redes tres veces y le dio ayer 
una nueva victoria a la Vecchia signo-
ra, 3-1, en casa del Sassuolo. 

El argentino llegó a ocho goles en la 
temporada y sigue como máximo arti-
llero con tres por encima de su compa-
triota Mauro Icardi, segundo.

La oncena comandada por Massi-
miliano Allegri � rmó su cuarto triun-
fo seguido en cuatro fechas jugadas,  
para mantenerse en lo más alto de la 
tabla de posiciones, empatada en pun-
tos con el Napoli y el Inter, que tam-
bién caminan perfecto.

Júnior Moreno, capitán del Zulia FC, lo intentó desde la larga distancia. Prensa Zulia FC

Zulia FC pierde con polémica arbitral

Derrota doblemente dolorosa. 
Tras un partido parejo y con cuestio-
nadas decisiones arbitrales, el Zulia 
FC salió con las manos vacías en su 
visita al oriente del país. 

El club lacustre perdió ayer 2-1 
contra Mineros de Guayana, en Ca-
chamay, y además � nalizó su racha 
sin morder el polvo de la derrota. El 
“buque petrolero” comandado por 
Carlos Maldonado, sumaba cinco 
partidos al hilo sin caer –dos de Copa 
Venezuela y tres de Clausura 2017–.

En una primera mitad para cada 
oncena, Zulia lo intentó y hasta lo-
gró enviar par de balones al fondo de 
la red por medio de Pedro Cordero, 
pero ambos fueron anulados por fue-
ra de juego.

�Julio Olivero |

Con disparo de tiro libre, Argenis 
Gómez, le dio la ventaja a los de casa 
al minuto 24. 

En la segunda mitad, el buque 
pudo sacar el resultado positivo. El 
volante Carlos Moreno, que ingresó 

al 76’ por Sergio Unrein, dos minu-
tos después, lo empató con un remate 
desde la media luna que se desvió le-
vemente en un defensor rival.

La alegría duró poco.
Una mala salida en el fondo zulia-

no impactó en un jugador de Mine-
ros y el rebote quedó para Richard 
Blanco, que salía del fuera de juego, 
pero continuó y marcó el de la victo-
ria local (82’). Algunos jugadores y el 
cuerpo técnico del Zulia reclamaron 
la posición de Blanco y un gol de Cor-
dero, a su juicio “legítimo”.

De esta manera el petrolero sigue 
con 11 puntos en 10 jornadas y fuera 
de los puestos de clasi� cación.

racha, aunque lo más importante era 
ganar”, señaló Zidane en declaracio-
nes recogidas por AFP. 

El canterano Mayoral, titular tras 
las ausencias de Ronaldo –quien cum-
plió su último partido de sanción– y 
Karim Benzema, lesionado, adelantó a 
la visita al minuto 19. 

Kevin Rodrigues lo empató para los 

de casa (28’), pero el mismo defensor 
la metió en propia puerta al 36’. 

Bale, con una galopada de más de 40 
metros, rubricó el de� nitivo en el 61’.

El Madrid venía de par de empates 
seguidos en el Bernabéu y con su vic-
toria quedó en el cuarto puesto de la 
tabla, a cuatro puntos del líder, el FC 
Barcelona.

Fue precisamente Gareth 
Bale quien inició la racha 
goleadora, y en Anoeta. 
El galés le dio la victoria 
(1-0) al Real Madrid el 30 

de abril de 2016

días pasaron para que el Zulia 
FC volviera a perder. La última 

vez fue el 19 de agosto contra 
Caracas FC 

29
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

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

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

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

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

Resultados
B’mouth-Brighton 2 - 1
Crystal-S’hampton 0 - 1
Huddersfi eld-Leicester 1 - 1
Liverpool-Burnley 1 - 1
Newcastle-Stoke City 2 - 1
Watford-Man. City 0 - 6
West Brom-West Ham 0 - 0
Tottenham-Swansea 0 - 0
Chelsea-Arsenal  0 - 0
Man. Utd.-Everton 4 - 0

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

Resultados
Hannover-Hamburger 2 - 0
Bayern-Mainz  4 - 0
Werder B.-Schalke 1 - 2
Frankfurt-Augsburg 1 - 2
Stuttgart-Wolfsburg 1 - 0
Leipzig-M’gladbach 2 - 2
Hoffenheim-Hertha 1 - 1
Leverkusen-Freiburg 4 - 0
Dortmund-Köln  4 - 0

Posiciones Pts.
Dortmund 10

Hannover 10

Bayern Münich 9

Schalke 9

Hoffenheim 8

Leipzig 7

Augsburg 7

Hamburger 6

Stuttgart 6

M’gladbach 5

Hertha 5

Leverkusen 4

Frankfurt 4

Wolfsburg 4

Mainz 3

Freiburg 2

Werder Bremen 1

Köln 0

Posiciones Pts.
Napoli 12
Juventus 12
Internazionale 12
Lazio 10
Milan 9
Torino 8
Sampdoria 7
Roma 6
Fiorentina 6
Cagliari 6
Atalanta 4
Chievo 4
Bologna 4
SPAL 4
Udinese 3
Genova 1
Sassuolo 1
Crotone 1
Verona 1
Benevento 0

Posiciones Pts.
Man. City 13
Man. Utd. 13
Chelsea 10
Newcastle 9
Tottenham 8
Huddersfi eld 8
Burnley 8
Liverpool 8
Southampton 8
West Bromwich 8
Watford 8
Arsenal 7
Stoke City 5
Swansea 5
Leicester 4
Brighton 4
West Ham 4
Everton 4
Bournemouth 3
Crystal Palace 0

Posiciones Pts.
Barcelona 12
Sevilla 10
Real Sociedad 9
Real Madrid 8
Atl. Madrid 8
Athletic Club 7
Villarreal 6
Levante 6
Valencia 6
Leganés 6
Las Palmas 6
Real Betis 6
Eibar 6
Getafe 4
Girona 4
Celta de Vigo 3
La Coruña 1
Espanyol 1
Málaga 0
Dvo. Alavés 0

Resultados
Cortone-Inter  0 - 2
Fiorentina-Bologna 2 - 1
Roma-Verona  3 - 0
Sassuolo-Juventus 1 - 3
Milan-Udinese  2 - 1
Napoli-Benevento 6 - 0
SPAL-Cagliari  0 - 2
Torino-Sampdoria 2 - 2
Chievo-Atalanta  1 - 1
Genoa-Lazio   2 - 3

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Washington 89 59 -
Miami 69 80 20.5
Atlanta 67 81 22
New York 65 84 24.5
Filafeldia 58 91 31.5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 83 66 -
Milwaukee 79 70 4
St. Louis 77 72 6
Pittsburgh 68 82 15.5
Cincinnati 66 84 17.5

OESTE JG JP Dif

Houston 91 58 -

Los Angeles 76 73 15

Seattle 74 76 17.5

Texas 73 76 18

Oakland 66 83 25

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 96 52 -
Arizona 87 63 10
Colorado 82 68 15
San Diego 66 83 30.5
S. Francisco 58 93 39.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .348
Avisaíl García CHW .333
Eric Hosmer KC .323

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Charlie Blackmon COL .332
Bryce Harper WSH .326
Justin Turner LAD .323

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Nelson Cruz SEA 110
Jonathan Schoop BAL 104
Justin Upton LAA 103

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Nolan Arenado COL 125
Paul Goldschmidt ARI 115
Giancarlo Stanton MIA 113

HITS
BATEADOR Equipo H
José Altuve HOU 193
Eric Hosmer KC 181
Elvis Andrus TEX 178

HITS
BATEADOR Equipo H
Charlie Blackmon COL 199
Ender Inciarte ATL 190
Dee Gordon MIA 181

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
José Ramírez CLE 50
Jed Lewrie OAK 45
Mookie Betts BOS 43

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Nolan Arenado COL 42
Daniel Murphy WSH 40
Odubel Herrera PHI 39

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Aaron Judge NYY 116
José Altuve HOU 103
George Springer HOU 102

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Charlie Blackmon COL 131
Giancarlo Stanton MIA 112
Paul Goldschmidt ARI 109

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Aaron Judge NYY 43
Khris Davis OAK 39
Joey Gallo TEX 38

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Giancarlo Stanton MIA 54
Cody Bellinger LAD 38
Charlie Blackmon COL 35

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
José Altuve HOU 31
Cameron Maybin HOU 31
Whit Merrifi eld KC 30

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG
Billy Hamilton CIN 58
Dee Gordon MIA 54
Trea Turner WSH 40

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

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

LIGA AMERICANA

PICHEO

PICHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PICHER Equipo Efec
Corey Kluber CLE 2.35
Chris Sale BOS 2.86
Luis Severino NYY 2.93

EFECTIVIDAD
PICHER Equipo Efec
Clayton Kershaw LAD 2.12
Max Scherzer WSH 2.59
Stephen Strasburg WSH 2.64

PONCHES
PICHER Equipo K
Chris Sale BOS 287
Corey Kluber CLE 252
Chris Archer TB 235

PONCHES
PICHER Equipo K
Max Scherzer WSH 246
Jacob deGrom NYM 228
Zack Grinke ARI 208

GANADOS
PICHER Equipo G
Core y Kluber CLE 17
Trevor Bauer CLE 16
Carlos Carrasco CLE 16

GANADOS
PICHER Equipo G
Zach Davies MIL 17
Zack Grinke ARI 17
Clayton Kershaw LAD 17

INNINGS LANZADOS
PICHER Equipo IP
Chris Sale BOS 201.1
Rick Porcello BOS 193.2
Ervin Sanatana MIN 193.2

INNINGS LANZADOS
PICHER Equipo IP
Jeff Samardzija SF 197.1
Jacob deGrom MIA 195.1
Zack Grinke ARI 194.1

SALVADOS
PICHER Equipo SV
Alex Colome TB 45
Roberto Osuna TOR 36
Craig Kimbrel BOS 33

SALVADOS
PICHER Equipo SV
Greg Holland COL 40
Kenley Jansen LAD 38
Fernando Rodney ARI 38

WHIP
PICHER Equipo B/H
Corey Kluber CLE 0.85
Chris Sale BOS 0.95
Luis Severino NYY 1.03

WHIP
PICHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.92
Clayton Kershaw LAD 0.92
Zack Greinke ARI 1.02

ESTE JG JP Dif

Boston 85 64 -

New York 82 67 3

Baltimore 73 77 12.5

Tampa 73 77 12.5

Toronto 70 80 15.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 93 57 -

Minnesota 78 71 14.5

Kansas City 73 76 19.5

Detroit 62 87 30.5

Chicago 60 89 32.5

POSICIONES
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SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ZABULÓN ENRIQUE 
MONTIEL VALERA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Egdi Atencio de Montiel; sus hijos: Zugdy, Zugcy y 
Zaul Montiel Atencio; sus hermanos: Franchi, Esmeralda, Nancy 
y Silvia Montiel Valera; sus sobrinos; primos; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
18/09/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: La 
Cruz. Cementerio: Crematorio El Edén.

Lo privan por el robo 
de un helicóptero

Se carbonizan 
un hombre y una mujer

Lo arrolla un carro 
en la Circunvalación 1

Caracas

Accidentes

Maracaibo

Equipo de Sucesos |�

Equipo de Sucesos |�

Equipo de Sucesos |�

El Ministerio Público (MP) 
imputó a Frank Cabaña, por 
los delitos de terrorismo en 
grado de complicidad y aso-
ciación, en relación con el robo 
de un helicóptero del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 

Un hombre y una mujer 
murieron tras sufrir graves 
quemaduras al estallar arte-
factos, en dos accidentes que 
se registraron, días atrás, en 
los estados Aragua y Falcón. 

En el sector La Encrucija-
da, de Aragua, Antonio Gar-

Un hombre falleció ayer, 
luego de cinco días de agonía, 
en el Hospital General del Sur, 
tras ser arrollado el pasado 
martes a las 10:00 p. m., cuan-
do cruzaba la autopista 1, cer-
ca de la bomba de Lago Pista. 

(Cicpc), ocurrido el pasado 27 
de junio, en Caracas.

La Fiscalía logró la privati-
va de libertad contra Cabaña, 
a quien señaló de cómplice en 
la sustracción de la aeronave. 
Lo vincularon con el piloto del 
helicóptero e inspector del Ci-
cpc, Oscar Pérez, señalado de 
atacar al TSJ, desde el aire.

cía, de 50 años, se quemó al 
explotar el motor de un aire 
acondicionado, el pasado 7 de 
este mes. Falleció este domin-
go en el Hospital Coromoto.

Y en El Isiro, Falcón, Dalis 
Guanipa, de 52 años, se que-
mó cuando la cocina estalló, 
el 2 de septiembre. Murió en 
el Hospital Coromoto, ayer.

A la víctima la identi� ca-
ron como Leonardo Ramírez 
Pacheco, de 45 años. Según 
Carlos Pérez, sobrino del in-
fortunado, este había salido de 
casa de su madre en el barrio 
Padre de la Patria y se dirigía a 
su residencia, en Los Claveles, 
antes del accidente.
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De un taconazo 
mataron a la niña

INFANTICIDIO // Testigos revelan detalles del crimen

María Gutiérrez 
habría golpeado a 

su hija Soriángel el 
domingo 10, antes 

de que sobrevinera 
el deceso

C
ada día se añade una 
pieza más en el rom-
pecabezas del ase-
sinato de Soriángel 

Elizabeth Martínez, de 2 años, 
presuntamente perpetrado por 
su madre, María de los Ángeles 
Gutiérrez, de 20 años, al gol-
pearla con el tacón de un za-
pato, el domingo 10, antes del 
deceso, un día después. 

Familiares del padre de la 
menor se dirigieron ayer al 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) con una presun-
ta testigo, para brindar detalles 
de los maltratos que recibía la 
niña por su progenitora.  

La declarante, que por ser 
menor de edad su identidad no 
fue revelada, no aguantó la pre-

Familiares de Soriángel Elizabeth, cerca de la sede del Cicpc, en la vía al 
Aeropuerto. Foto: Carmen Hernández

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

Ocho ciudadanos 
quedaron a la orden 

del Ministerio 
Público (MP) al ser 

sorprendidos, en 
puntos de control de 
la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) 

en municipios 
fronterizos, tratando 

de extraer billetes 
del nuevo cono 

monetario, hacia el 
vecino país. 

El comandante de la 
Zona 11 de la GNB en 
el Zulia, general de 
Brigada Elio Ramón 

Estrada Paredes, 
informó sobre la 

incautación de los 
billetes, que sumaron 

48 millones de 
bolívares, en puntos 
de control situados 

en los municipios 
Guajira, Mara y Jesús 

María Semprún.

Billetes del 
nuevo cono 
a Colombia

sión ni el cargo de conciencia.  
Ella habría presenciado la 
última paliza que ocasionó la 
muerte de Soriangel. 

La atestiguante detalló que 
el pasado domingo la madre 
de la chiquilla le pegó con 
fuerza con el tacón en la ca-
beza, y le tapaba la boca para 
evitar que llorara. Aseguró 
que María de los Ángeles se 
iba a  una � esta y quería dejar 

Fuerte aguacero cobra 
una vida en Machiques

Perijá

Equipo de Sucesos |�

Alcides Acosta García, de 
40 años, murió al caer al sue-
lo, pues trató de evitar que las 
láminas de zinc del techo de 
su vivienda se las llevara el 
viento, en medio del torren-
cial aguacero que cayó la no-
che del sábado, en Machiques 
de Perijá. 

Según fuentes policiales, 
tal situación provocó que 
Acosta se elevara con una de 
las láminas antes de la terrible 
caída, que lo mató en el acto, 
en el sector Valle del Río.

La información la dio a 
conocer el comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Ma-
chiques, Henry Uzcátegui, 
quien detalló que el ciuda-
dano trataba de salvar su vi-
vienda de la fuente tormenta 
que además tumbó más de 30 
árboles, que después obstru-
yeron el paso de vehículos en 
las principales avenidas. 

La tempestad que se formó 
en el cielo hizo que cada quien 
se resguardara en su casa, por 
temor a que la brisa pudiera 
desprender los techos y ocu-
rriera otra desgracia.

Apuñalan a una mujer 
en un motel perijanero

Feminicidio

Equipo de Sucesos |�

A Tenía del Carmen Gonzá-
lez, de 35 años, la hallaron sin 
vida en una de las habitacio-
nes de un motel, en el sector 
Ranchería, del municipio Ma-
chiques de Perijá. La víctima 
presentó múltiples puñaladas 
en su humanidad. 

La mañana de este domin-
go, el propietario de la posada 
utilizada para citas románti-
cas se asomó a la habitación 
donde se encontraba Gonzá-
lez y la visualizó envuelta en 
un charco de sangre. 

Presuntamente, la fémina 
se veía con un sujeto en ese 
motel que además funciona 
como un expendio de licores. 
El hombre no se encontraba 
en el sitio, al momento del 
macabro hallazgo. 

Voceros vinculados con la 
investigación relataron que 
había laborado como proce-
sadora en un liceo, pero había 
renunciado a sus labores dado 
que presuntamente tenía 
otros vicios que la alejaban de 
su o� cio.

Las autoridades investigan 
el móvil del feminicidio.

María estuvo en un 
albergue por as-
� xiar a una dama, 
en Valencia

a Soriángel en su vivienda, 
pero al percatarse del crimen 
cometido, pre� rió llevarla a 
casa de su vecina Aleixis Bal-
za, quien cuidaba a la menor 
desde hace meses.  

Balza contó que la mujer le 
entregó la niña a su hijo Ar-
genis Pino, quien tenía amo-
ríos con la fémina. “María le 
dio dinero a mi hijo para que 
le comprara una chupeta y le 
dijo que iría a trabajar”, dijo.

Añadió que Argenis se 
percartó de que el cuello de la 
pequeña se iba a un lado. “Mi 
hijo es inocente de la muerte 
de la niña”, aseguró Aleixis 
Balza, con contundencia.

Lanzan una granada 
y los liquidan

A los azotes los atendieron en el CDI de Santa Cruz. Foto: Versión Final

“El Yonki”, “El Rescate” y 
“Luis Guillermo”, señalados 
de ser miembros de la peligro-
sa banda de “El Balancín”, re-
sultaron liquidados ayer en la 
mañana, durante un encuentro 
armado con la Policía de Mara, 
que se registró en el barrio Si-
món Bolívar, del municipio 
Mara. 

Fuentes policiales informa-
ron que una comisión de Poli-
mara realizaba un seguimiento 
al trío, de la banda que azota a 
Mara y se dedica al robo de ve-
hículos, de ganado, secuestro, 
extorsión y contrabando, entre 
otros delitos. 

Los funcionarios visualiza-
ron a los tres azotes, a quienes 
iban a aprehender, en la men-
cionada barriada de Santa Cruz 
de Mara. Se conoció que los 
vándalos se transportaban en 

un automóvil de características 
desconocidas, cuando los uni-
formados hicieron un cerco.

Equipo de Sucesos |�

CRIMEN Junier Antonio Vera Arrieta, pescador de 19 años, murió a balazos el pasado sábado cerca de las 9:00 de la noche, en el 
sector El Remolino, de Santa Cruz del Zulia, del municipio Colón, en el Sur del Lago de Maracaibo. La víctima caminaba 
por la calle 3 del referido sector, cuando lo interceptaron dos sujetos a bordo de una motocicleta y lo tirotearon. 

Los cadáver los 
trasladaron hasta la 
morgue de Maracai-
bo, donde les practi-

caron la autopsia 

Para abrirse paso, “El Yon-
ki”, “El Rescate” y “Luis Gui-
llermo” arrojaron una granada 
a la comisión, pero no hubo 
daños contra los funcionarios, 
quienes siguieron persiguiendo 
a los maleantes.

Los hombres dispararon 
armas de fuego y los o� ciales 
repelieron el ataque.

A los individuos los ingre-
saron al CDI de Santa Cruz de 
Mara, donde fallecieron. Los 
policías incautaron armas.
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miembros de la banda “El 
Balancín” murieron en un 
careo con Polimara. 223 INFANTICIDIO

Madre de Soriángel la golpeó 
con un tacón antes de morir. 22

DECOMISO
GNB frustra contrabando de 
billetes del nuevo cono. 22

ENFRENTAMIENTO // El Cpbez ultima a dos presuntos hampones al norte de Maracaibo

Robo, persecución 
y muerte en Tierra Negra

En un supermercado 
de Bella Vista 

sometieron a un 
ciudadano. Pero les 

cayó la Ley

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

M
últiples detonaciones se 
escucharon a las 6:00 
p. m. del pasado sába-
do, en la avenida 12 con 

calle 66, de Tierra Negra, al norte de 
la capital zuliana. Dos antisociales 
murieron en un enfrentamiento con 
el Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez), informó en una 
nota de prensa el secretario de Seguri-
dad del Zulia, Biagio Parisi. 

El dúo había robado, minutos an-
tes, una camioneta Toyota Fortuner, 
del estacionamiento de un supermer-
cado, en Bella Vista. Ambos sometie-
ron con armas de fuego al propietario 
de la unidad, añadió. 

Testigos denunciaron ante patrulle-
ros que los maleantes habían tomado 
como rehén a la víctima de 58 años, al 
salir del establecimiento donde tam-
bién funciona una panadería, en la 
avenida 4 Bella Vista, diagonal a un 
centro comercial, a unos 100 metros 
de la calle 67 Cecilio Acosta. 

De inmediato, los cuerpos de segu-
ridad reportaron el hecho a las uni-
dades policiales, para proceder con la 
captura de los ladrones. 

Vecinos del sector re� rieron a los 
policías la descripción de los dos sos-
pechosos, y de inmediato procedieron 
a su búsqueda. 

Los funcionarios se desplazaron 
por la calle 67 con avenida 11, en Tie-
rra Negra. Lograron detectar la ca-
mioneta Toyota, de color verde, placas 

AF347XM. En ese momento, visuali-
zaron a los criminales.

 Los uniformados ejecutaron la voz 
de alto, pero los delincuentes desaca-
taron la orden e intentaron huir a toda 
velocidad por la avenida 11 con desti-
no a la calle 66.

Al llegar a la 66, la persecución 
culminó. Los hampones perdieron el 
control del volante y chocaron contra 
un árbol. 

La camioneta Fortuner se mantiene resguardada en la Delegación del Cicpc, donde será objeto de pesquisas. Foto: Carmen Hernández 

Delincuentes colisionaron la camioneta contra un árbol y trataron de huir. Foto: Cpbez

Los dos cadáveres los 
trasladaron hasta la 
morgue de Maracaibo. 
Parientes de Bracho 
dijeron desconocer lo 
sucedido

El secuestro extenso ya 
no es rentable, coinciden 
voceros policiales zulianos. 
Los antisociales optan por 
raptar a ciudadanos en sus 
carros, para llevárselos a zo-
nas alejadas de Maracaibo, 
como los municipios Mara, 
Jesús Enrique Lossada y La 
Cañada, entre otros, para 
despojarlos de su automo-
tor y abandonarlos en esas 
zonas. Las autoridades no 
manejan cifras sobre estos 
raptos, en el 2017.

MODALIDAD

Los malhechores trataron de huir 
hacia la avenida 12, pero se originó un 
intercambio de disparos.

Los dos hombres resultaron malhe-
ridos y se desplomaron en el pavimen-
to, detalló un vocero policial. 

A Ambos los trasladaron de emer-
gencia a un centro médico de la aveni-
da Universidad, donde ingresaron sin 
signos vitales.

Uno de los individuos se llamaba 
Juan Carlos Bracho. El otro no había 
sido identi� cado, al cierre de la edi-
ción. 

El rehén de los sujetos, en crisis de 
nervios, pidió ayuda a los funciona-
rios. A este lo trasladaron de emergen-
cia al centro asistencial, por presentar 

fracturas leves como resultado de la 
fuerte colisión.

La camioneta verde la trasladaron 

hasta el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalisticas 
(Cicpc), para las experticias de rigor.


