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Aumentan límites 
en cajeros, puntos 
y transferencias
El ministro de Interior, Néstor Reverol, reveló 
ayer que el Gobierno subió el límite de las opera-
ciones electrónicas bancarias para atacar a ma-

fi as de billetes. Dijo que investigarán a emplea-
dos de bancos por negociar puntos de ventas y 
que se incautó Bs. 55 millones por avance ilegal

LOS RETIROS INTERBANCARIOS POR CAJERO SUBIRÁN A BS. 5 MIL

4 

CHAMOS CON 
CÉDULA POR 
PRIMERA VEZ 
La o� cina del Servicio 
Administrativo de Identi� -
cación, Migración y Extran-
jería (Saime), en el sector 
Valle Frío, realiza de lunes 
a viernes una jornada espe-
cial de cedulación para 600 
niñas y niños, con motivo 
del regreso a clases. Tam-
bién continúa el trámite de 
cedulación y de pasaportes 
exprés para adultos. Foto: 
Andrés Torres 7

Maduro insta a captar 
dólares mediante 
el motor turismo

Libertadores del Zulia 
instalan comando de 
campaña de Guanipa

Trabajadores petroleros 
y mineros apoyan la 
reelección de Arias

INVERSIÓN

ELECCIONES

REGIONALES

3 2

3

Las autoridades mexicanas 
descartaron ayer que una 
niña, a quien la televisión de 
ese país bautizó como “Frida 
Sofía”, se encuentre bajo 
los escombros de la escuela 
Rébsamen, tras el potente 
terremoto del martes pasado 
en suelo azteca. Foto: EFE

Gobierno mexicano desmiente la 
falsa historia de “Frida Sofía”

BCV reactivará 
subastas con 
nuevas monedas

Huracán María
deja 15 muertos 
en Dominica

CONFLICTO

DICOM

6

6

4

4

de la salud exigen 
reinvindaciones 
salariales. Pág:  7

GREMIOS
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CHRIS SALE LLEGA A 300
PONCHES EN LA TEMPORADA 
Y SE CONVIERTE EN EL 
SEGUNDO PATIRROJO EN 
LOGRAR LA MARCA. 18

GRANDES LIGAS
LA PERIODISTA ZULIANA Y 
DEFENSORA DE LA CULTURA
WAYUU, JAYARIYÚ FARÍAS,
FALLECIÓ AYER TRAS SUFRIR 
UNA BAJA DE GLICEMIA. 8

LUTO

Seis integrantes de la 
banda “Los Suicidas” fueron 

ultimados anoche, por la 
policía, en Amparo. Estaban 

implicados en el asesinato de 
Ruth Granado (43), a quien 

sometieron el miércoles 
para robarle su Spark. Ayer 

hallaron el cuerpo de la 
víctima en Cañada Honda. 

Pág. 24

Liquidan a seis 
hombres por 

muerte de 
administradora 

Foto: Alejandro Paredes
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Política
PPADRINO AFIRMA QUE EL PAÍS 

SUPERA GUERRA INDUCIDA
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López 
aseguró que “la guerra económica se ha venido su-
perando con las medidas del presidente Maduro”.

VALERO CUESTIONA INFORME DE LA ONU
El embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero cuestionó el 
informe de DD. HH. que el organismo presentó contra Venezuela 
y expresó que el documento carece de validez y sustento jurídico, 
por lo cual le restó importancia.

Maduro no fue a la ONU 
por “posible atentado”

CAUTELA // El Presidente recibió informaciones que lo hicieron desistir

Inauguró el Hotel 
Marriott Maracay y 

anunció culminación 
del Hotel Humboldt 

para diciembre. Llamó a 
inversionistas de EE. UU.

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro inauguró 
ayer, en sus jornadas de los 
Jueves Económicos, el Hotel 

Marriott Maracay y en el acto señaló 
que su ausencia en la Asamblea Anual 
de las Naciones Unidas, se debió a 
“posibles atentados” en su contra. 

“Yo este año decidí no ir a Nacio-
nes Unidas por razones de seguridad, 
porque tenía información de posibles 
atentados de sectores extremistas que 
tienen el poder en los Estados Uni-
dos”.

Celebró, a su vez, que “el 91 % de 
los discursos en la Asamblea han sido 
a favor de la paz”, una causa en la que 
dijo estar de acuerdo. 

Turismo y hoteles
En la inauguración del Hotel Ma-

rriott Maracay, para lo cual se invir-
tieron, desde 2014, 2 millones de bo-
lívares, el Presidente pidió potenciar 
el motor turismo para captar divisas y 
generar empleo. 

Anunció que en diciembre estaría 
listo el famoso Hotel Humboldt, en-
clavado en el Waraira Repano, que 
tiene más de una década en repara-
ción y con pocas señales de avances. 

Instruyó a la ministra de Turismo, 
Marleny Contreras a convocar a una 
“ronda de negocios”. 

Designación
Más temprano, Maduro designó a 

Erika Farías como ministra del Des-
pacho de la Presidencia. 

El jefe de Estado insistió en la nece-
sidad y “el deseo” de que inversionis-
tas de Estados Unidos se integren en 
todas las áreas de inversión del país: 
“Yo quiero inversionistas de Estados 
Unidos en todas las áreas de trabajo 
(…) nosotros queremos a los Estados 
Unidos y queremos a los inversionis-
tas (…) tenemos buenas relaciones 
más allá de lo que ustedes saben”, re-
saltó el mandatario nacional. 

El presidente Nicolás Maduro pidió reactivar el motor turístico para captar divisas y prometió 
entregar el Hotel Humboldt en diciembre. Foto: Prensa Presidencial

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

ANC declara a Venezuela territorio de paz

�Ernesto Ríos Blanco |

La sesión ordinaria de ayer en la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) estuvo enmarcada en el Día In-
ternacional de la Paz. Su presidenta, 
Delcy Rodríguez afi rmó que es el mar-
co perfecto para solidifi car las bases 
para una paz verdadera en Venezue-
la: “Estamos aprobando un acuerdo 
que declara a Venezuela territorio de 
paz”.

“El Zulia votará por Arias 
porque es candidato de la paz”

Rusia cuestiona en la ONU 
amenazas militares a países

Moncada: “Países no alineados 
se restean ante sanciones”

�Ernesto Ríos Blanco |

�Redacción Política |

�Redacción Política |

Cabello

Repudio

MNOAL

El constituyente Diosdado Ca-
bello visitó el Zulia el miércoles y 
realizó su programa nocturno Con
el Mazo Dando desde el Teatro Lía 
Bermúdez de Maracaibo, donde ase-
guró que Francisco Arias Cárdenas 
será reelecto gobernador.

“Estamos a 25 días de otro lindo 
amanecer, el pueblo zuliano votará 
por la paz en las regionales del 15 de 
octubre y el candidato de la paz se 
llama Francisco Arias Cárdenas”.

Alertó a los empleados públicos a 
cerrar fi las como todo revoluciona-
rio: “si usted trabaja para una gober-
nación, una alcaldía, un ministerio 

El ministro ruso de Exteriores, 
Serguéi Lavrov, consideró ayer “in-
aceptable” amenazar con el uso de 
la fuerza militar a Venezuela, en 
respuesta a las amenazas de Donald 
Trump contra el gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro. 

“Es inaceptable incitar disturbios 
y amenazar con usar la fuerza para 
democratizar Venezuela o para mi-
nar a las autoridades legítimas en 

Las 120 naciones que integran el 
Movimiento de Países No Alineados 
(Mnoal) afi anzan sus nexos ante las 
sanciones unilaterales y otras accio-
nes promovidas por agentes impe-
riales para doblegar las iniciativas 
que estimulen un escenario mul-
tipolar, indicó el alto comisionado 
presidencial para los asuntos de esta 
instancia, Samuel Moncada. 

En declaraciones ofrecidas a VTV 
desde Nueva York, Estados Unidos 

¡Carajo! Usted tiene que apoyar a la 
revolución, yo no lo entiendo de otra 
manera”.

Advirtió al mundo: “Sepan que 
Venezuela es y será para siempre an-
tiimperialista”.

cualquier país”, dijo Lavrov ante la 
Asamblea General de la ONU.

Criticó la aplicación ilegítima de 
“sanciones unilaterales” por deter-
minados países de Occidente. Se 
refi rió a las restricciones impuestas 
por EE. UU. contra Irán, Cuba y Ve-
nezuela.

“Las políticas de Occidente se ba-
san en el principio de quien no está 
con nosotros, está contra nosotros, 
sentenció el funcionario, en referen-
cia a las amenazas de Trump.

Diosdado Cabello alentó al voto por Fran-
cisco Arias Cárdenas Foto: Cortesía

Delcy Rodríguez a� rma que la ANC es garan-
tía de paz. Foto: Archivo

mil millones de bolívares fueron asignados hace 
menos de un semestre para recuperar el hotel

PARA EL HUMBOLDT22
(EE. UU.), explicó que varios de los 
miembros del movimiento político 
más grande del mundo han sido víc-
timas de acciones destinadas a cer-
cenar su integridad política, econó-
mica y territorial por no someterse a 
centros imperiales.

Al respecto, indicó que el acuer-
do aprobado este miércoles por el 
MNOAL ante el asedio vivido por 
Venezuela, nación que preside el 
movimiento y que encara un blo-
queo impuesto por EE. UU., repudia 
la agresión a un país pacífi co.

La fi rma del documento se ejecutó 
luego de un debate en el cual parti-
ciparon varios constituyentes secto-
riales e invitados especiales, quienes 
acudieron a la sesión y expusieron sus 
criterios y aportes a estas bases sóli-
das para perpetuar la paz: el ministro 
de cultura, Adán Chávez; la constitu-
yentista por los pueblos indígenas, 
Keyrineth Fernández, y los también 
constituyentes Jacobo Torres, Luis 
José Marcano y el músico Sandino 
Primera.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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Ayer quedó ofi cialmente instala-
do el comando de campaña Liber-
tadores del Zulia, que presentó la 
estructura electoral que respalda la 
candidatura de Juan Pablo Guanipa 
a la Gobernación del Zulia. 

Dirigentes de Un Nuevo Tiempo, 
Voluntad Popular, Pasión por Ma-
racaibo, Primero Justicia, Acción 
Democrática, entre otros, hicieron 
presencia en el acto de instalación.

El jefe de campaña del comando 
Libertadores del Zulia, ingeniero 
agrónomo Werner Gutiérrez inició 
agradeciendo el apoyo brindado, no 
solo por el propio Juan Pablo Gua-
nipa, sino por todos los represen-
tantes de los partidos que integran 
la Unidad en la entidad.

“Aquí estamos convocados todos 
los partidos que luchamos por un 
cambio, la coalición que se incor-
pora a este comando Libertadores, 
tiene ese objetivo libertar al Zulia y 
a Venezuela de la tiranía”. 

No hay plan B
Gutiérrez enfatizó ante la posi-

bilidad de una inhabilitación polí-
tica sobre Juan Pablo Guanipa que 
“estamos seguros de dos cosas, una 
que Juan Pablo será el candidato 
de la Unidad a la Gobernación y la 

Instalan comando 
de campaña de Guanipa

otra que será el próximo gobernador, 
no hay plan B, el único plan es el de 
llevar a Guanipa al Palacio de los 
Cóndores”.

En ese contexto, la coordinadora 
regional de Voluntad Popular, Desi-
ree Barboza argumentó que se cuenta 
con una maquinaria de voluntarios 
de acero: “Estamos todos juntos, con 
Juan Pablo Guanipa a la cabeza con 
el único objetivo de recuperar al Zulia 
y desde el Zulia recuperar a nuestro 
país. Tenemos un equipo que no está 
cerrado y continuará sumando volun-
tades para lograr el bienestar social 
que queremos”.

El Comando Libertadores del Zulia quedó o� cialmente instalado. Foto: Carmen Hernández 

Comicios

CNE inicia distribución del material electoral en todo el país

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), inició ayer el despacho y 
distribución del material electoral 
en todo el territorio nacional de 
cara a los comicios regionales del 
próximo 15 de octubre. 

La información fue ofrecida por 
la rectora principal Tania D’Amelio, 
quien puntualizó que la jornada se 
realizará hasta el día 9 de octubre del 
corriente.

La rectora indicó que se continúa 
con los talleres de formación para los 

fi scales que supervisarán el cumpli-
miento de las normas durante la cam-
paña electoral. 

Los fi scales evaluarán, por ejemplo, 
que las actividades propagandísticas 
no promuevan la desobediencia a las 
leyes, no desestimulen el ejercicio del 

derecho al voto y no promuevan la gue-
rra o la discriminación, entre otros as-
pectos establecidos en la Ley Orgánica 
de Procesos Electorales y en el regla-
mento electoral vigente. 

Un total de 18 millones 094.065 elec-
tores, de acuerdo con el Corte de Regis-

tro Electoral (RE), correspondiente al 
15 de julio de este año. Incluye 17 millo-
nes 898.004 de venezolanos residentes 
en las entidades y 196.061 extranjeros 
residentes en el país e inscritos en el 
RE. La campaña iniciará el 23 de sep-
tiembre hasta el 12 de octubre.

Arias recibe respaldo 
del sector petrolero

CAMPAÑA // Más de 5 mil laboristas se restearon con el actual gobernador

En representación de 
los trabajadores, Wills 

Rangel aseguró más 
de 30 mil votos para 

reelegir a “Pancho” en 
los comicios de octubre

Trabajadores petroleros y petroquímicos respaldaron a Arias Cárdenas. Foto: Oipeez 

E
n el marco de la campaña 
por la reelección, el gober-
nador del Zulia, Francisco 
Javier Arias Cárdenas sostu-

vo un encuentro con trabajadores del 
sector petrolero y petroquímico en la 
Costa Oriental del Lago (COL). 

Más de 5 mil laboristas se congre-
garon en Tía Juana, municipio Simón 
Bolívar, para ratifi car su respaldo a 
la continuidad frente del Ejecutivo 
estadal del actual gobernador Arias 
Cárdenas.

A su llegada, Arias pronunció un 
discurso en el cual motiva el compro-
miso con la esencia de ser revolucio-
nario.

“El revolucionario es el que más 
sirve a los demás. La revolución es 
pura alegría fuerza y voluntad”. 

Aseguró que ya el Ejecutivo regio-
nal cuenta con los recursos para con-
tinuar los proyectos de mejoramiento 

Ernesto Ríos Blanco |�

Esnelgen Bermúdez |�

Ernesto Ríos Blanco |�

vial en la COL y la concreción de pro-
yectos comunitarios.

“Iniciaremos el despliegue de un 
plan de alumbrado en la avenida In-
tercomunal que atraviesa varios mu-
nicipios de la COL y pido el apoyo de 
las comunidades a denunciar cual-
quier intento de hurto de bombillos o 
cableado que se genere, juntos com-
batiremos a las bandas delictivas que 
pretenden dejar el Zulia a oscuras”.

Anunció además el reacondiciona-
miento de los Centro de Diagnóstico 

Integral (CDI) del municipio Simón 
Bolívar y la construcción del Hospi-
tal de Especialidades Pediátricas de 
la Costa Oriental del Lago, al tiempo 
que fi jó el 12 octubre como fecha para 
reinaugurar la Gran Autopista de Oc-
cidente Lara-Zulia.

El movimiento de trabajadores es-
tuvo encabezado por el presidente de 
la Central Socialista Bolivariana de 
Trabajadores y presidente de la Fede-
ración Unitaria de Trabajadores Pe-
troleros de Venezuela (Futpv), Wills 
Rangel.

“Nadie es más indicado para ser el 
gobernador del Zulia que Arias Cárde-
nas, nosotros que somos más 30 mil 
trabajadores petroleros lo apoyamos 
porque siempre ha estado del lado de 
la clase obrera, movilizaremos todo 
nuestro gremio para asegurar la victo-
ria de Pancho”.

ARREAZA
El canciller Jorge Arreaza tendrá una intervención 
este lunes en la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). El eje central del disurso de Arreaza se 

centrará en “la garantía de un mundo de paz, de 
respeto a la autodeterminación de los pueblos, a la 
soberanía de los Estados y la defensa de Venezuela”.

El comando Libertado-
res del Zulia se desplie-
ga por toda la región 
para impulsar la candi-
datura de Guanipa

Barboza agregó que “Contamos 
con un voluntariado fortalecido que 
incluye la militancia de todas las or-
ganizaciones políticas que nos acom-
pañan, jóvenes, hombres y mujeres, 
movilizadores incansables que ini-
ciamos desde ya esta cruzada para 
conquistar la Gobernación y desde 
allí atender a los zulianos en todas 
sus necesidades y devolverles cali-
dad de vida”. 

El gobernador y 
candidato a la reelección, 
Francisco Arias Cárdenas 

aprovechó el encuentro 
para anunciar obras de 

infraestructura en la COL
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Oposición no reconocerá
a la Constituyente para dialogar

Conflicto

EFE |�

Luis Florido aseguró que no reconocerán a la 
ANC bajo ningún concepto. Foto: Archivo

La oposición no aceptará recono-
cer la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), como pide el gobierno 
de Nicolás Maduro para el diálogo 
político, informó a EFE uno de los 
integrantes de las conversaciones, el 
diputado Luis Florido. 

“Quiero hacer énfasis en el tema 
de que la Unidad Democrática no va 
a aceptar la validación de la Asam-

blea Nacional Constituyente que el 
Gobierno pide”, dijo Florido al ser 
preguntado sobre los encuentros del 
Gobierno y la oposición para el diálo-
go político en el país.

El también jefe de la Comisión de 
Política Exterior del Parlamento indi-
có que la coalición opositora Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) tiene 
una posición “muy clara” y es que la 
Constituyente fue elegida “sin seguir 
los parámetros que están estableci-
dos en la Constitución”. 

“Ellos no están en posición para 
exigir reconocimientos, ellos fueron 
los primeros que desconocieron la 
voluntad popular expresada en las 
elecciones parlamentarias, se vieron 
derrotados y buscaron maniatar a la 
Asamblea haciendo uso de un Tribu-
nal subordinado al poder Ejecutivo e 
iniciaron una escalada de acciones en 
contra del Parlamento para desincor-
porarlo de sus legítimas funciones”.

Florido aseguró que el diálogo 
debe ser sincero y sobre la base del 
respeto a la Constitución de la Repú-
blica “y eso no se negocia”.

Capriles desestima magnicidio 
contra el presidente Maduro

Rechazo

Ernesto Ríos Blanco |�

Henrique Capriles restó importancia al 
presunto magnicidio. Foto: Archivo

El gobernador de Miranda, Hen-
rique Capriles, desestimó las decla-
raciones dadas por el presidente ve-
nezolano, Nicolás Maduro, sobre un 
supuesto magnicidio en su contra, 
pues a su juicio lo que busca es des-
viar la atención dado que sigue sin 
solucionar los problemas económicos 
y sociales que atraviesa el país. 

Ante la confi rmación de que la Uni-
dad participará con sus candidatos a 
las elecciones regionales, a efectuarse 
el 15 de octubre, Capriles indicó que 
el Gobierno apostaba a que la coali-
ción democrática no lo hiciera.

“Recientemente nos agradecían, 
hipócritamente, porque vamos a par-
ticipar en las regionales, pero el deseo 
de ellos era que no participáramos en 
esas elecciones. Con mi inhabilitación 
pretendían dejar a Miranda sin candi-
dato, pero la decisión de no participar 
ya estaba tomada, porque soy demó-
crata y luchador contra la reelección 
indefi nida”. 

Desde La Hacienda La Guadalupe, 

Ocumare del Tuy, donde encabezó un 
encuentro para reconocer los años 
de servicio de los trabajadores del 
Ejecutivo regional de la región tuye-
ra, el también dirigente de la Unidad 
nacional aseguró que los candidatos a 
las gobernaciones del partido de Go-
bierno “representan la corrupción”.

“Son cínicos, sus gobernadores no 
tienen nada que mostrar y sus candi-
datos no tienen el apoyo de su propia 
militancia, ellos lo saben”. 

La activista de Derechos 
Humanos, Lilian Tintori dijo 

ayer que existe evidencia 
para llevar al gobierno de 
Maduro a la Corte Penal 

Internacional (CPI) donde a 
su juicio “es muy difícil que 

resulten absueltos”.
“Ya en la CPI hay informes 

de torturas, asesinatos 
y demás. La cifra de 

presos políticos en las 
cárceles venezolanas es 

de 566, muchos de ellos en 
condiciones delicadas de 
salud. Por eso acudimos a 

la Cruz Roja a entregar esa 
lista y pedir su libertad.

Piden llevar 
al Gobierno 

a la CPI

Prevén reactivar 
Dicom con canasta 
de monedas

El ministro de Economía y Fi-
nanzas, Ramón Lobo informó que 
los retrasos en la jornada de la dé-
cimo sexta subasta de asignación 
de divisas Dicom, obedecen a las 
sanciones e informó que ya están 
trabajando sobre una nueva mo-
dalidad.

“No vamos a subastar bajo la 
misma denominación, lo haremos 
con una canasta de monedas dis-
tintas”.

Agregó que es necesario estable-
cer nuevos lazos con nuevos siste-
mas fi nancieros.

Divisas

Ernesto Ríos Blanco |�

El ministro Néstor Luis Reverol ofreció un balance del inicio del plan de defensa. Foto: Cortesía

El ministro Lobo garantiza la subasta con 
moneda distinta al dólar. Foto: Archivo

BANCA // Gobierno también estudia incrementar el límite en las tarjetas de crédito

Límite de retiro interbancario en 
cajeros pasa de Bs. 600 a Bs. 5.000

E
l ministro para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, 
Néstor Luis Reverol, infor-
mó ayer que el Ejecutivo na-

cional, a través de la Superintendencia 
de las Entidades Bancarias (Sudeban), 
incrementó el límite de retiro inter-
bancario de efectivo en cajeros auto-
máticos a 5 mil bolívares. 

“Los retiros interbancarios por 
cajero subirán a Bs 5.000, así como 
también el límite de transferencias y 
montos por punto de venta, pero ade-
más, estamos estudiando incrementar 
el límite en las tarjetas de crédito”. 

El ministro informó que sostuvo 
una reunión con las autoridades vin-

Ernesto Ríos Blanco |�

culadas al plan de protección de la cir-
culación de efectivo en el país.

Reverol ofreció un balance del ini-
cio plan de defensa del cono moneta-
rio: “Hemos inspeccionado 2 mil 166 
establecimientos y resultaron sancio-
nados 473 por irregularidades vincu-
ladas al dinero en efectivo. Puntos de 
venta verifi cados: 2.473, de éstos, 168 

La comisión que integra 
el plan de protección 

del efectivo estudia 
incrementar el límite 
en tarjetas de crédito

fueron bloqueados y 390 están en pro-
ceso de bloqueo”.

Incautación y detención
El titular de Relaciones Interiores 

remarcó que “incautamos 55 millones 
de bolívares por avances ilegales de 
efectivo y Bs. 260 millones por con-
trabando de extracción de billetes”. 
Reverol no precisió dónde se practicó 
la retención.

En relación con los responsables, 
el ministro aseguró que “hay 121 per-
sonas detenidas por estas prácticas 
irregulares; entre ellas, 8 son de na-
cionalidades asiáticas”.

Alertó sobre detección de irregula-
ridades “en las empresas de transpor-
te de valores y en estacionamientos”.

Finalizó recordando que “en esta 
primera fase del plan, trabajamos en 
diez entidades: Aragua, Bolívar, Ca-
rabobo, DC, Falcón, Miranda, Táchi-
ra, Zulia, Vargas y Mérida”.

Hay 121 personas 
detenidas por los 

avances ilegales de 
efectivo, informó el 

ministro Reverol 
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¿Cómo es posible que haya personas que, después 
de haber mantenido una actitud militante contra 
el Gobierno, aseguran que no van a votar en las 

próximas elecciones de gobernadores y, peor aún, llaman a la 
abstención o incluso critican como traidores a los que optan 
por esta salida democrática? Si rechazan el camino electoral, 
¿cuál es el camino alternativo que proponen? ¿Seguir con las 
guarimbas y trancazos que, ante un gobierno sordo a los re-
clamos pacífi cos y dispuesto a todo, trajeron sangre, muerte y 
destrucción y hoy son rechazados por inapropiados e inútiles 
por las mayorías? ¿Habrá personas tan desubicadas e inge-
nuas que claman por un golpe militar o, peor aún, por una 
intervención extranjera que solo traería más miseria, destruc-
ción  y muerte? Si en verdad, desean salir de este Gobierno,  
¿la solución es fortalecerlo entregándole todas las gobernacio-
nes? ¿Cómo no comprender que la abstención o la división de 
la oposición es lo que le conviene al Gobierno que jugó a esa 
carta, con la esperanza de que la gente no saldría a votar? 

Superar la situación que vivimos, supone superar el temple 
derrotista que desdice del genuino espíritu ciudadano, capaz 
de crecerse con los reveses y las difi cultades. La pelea es pe-
leando y no ir a votar supone entregar en bandeja de plata la 
victoria al rival. Es bien cierto que en Venezuela las elecciones 
no se dan en términos equitativos pues el Gobierno utiliza sin 
pudor todos sus recursos y poder para imponer a sus candi-
datos, pero eso debería motivar a los opositores a dar la pe-

lea  con más entusiasmo. Los espíritus nobles y combativos se 
crecen en las difi cultades. Las elecciones primarias (que solo 
se dieron en la oposición, pues los candidatos del Gobierno 
fueron elegidos a dedo, sin consultar al pueblo) demostraron 
el temple democrático de las mayorías. Después de algún en-
frentamiento bochornoso al calor de la disputa electoral, que el 
Gobierno pretendió utilizar para desprestigiar a la oposición, 
es urgente que todos apoyemos con decisión a los candidatos 
ganadores. Sería injustifi cable e imperdonable que el egoísmo 
se tradujera en división que favorecería al candidato del
Gobierno. Tampoco va a servir abstenerse por pensar que el 
Gobierno o la Asamblea Constituyente, que son todos progo-
bierno, dejarán sin efecto las elecciones con cualquier excusa.  
El Gobierno se metió en un callejón sin salida pensando que 
la oposición no iría a las elecciones o iría muy dividida y des-
animada. Si hay elecciones y la gente acude a votar, corren el 
riesgo de perder todas o casi todas las gobernaciones. Si no las 
hay, después de haberlas prometido y utilizado como bandera 
para demostrar su carácter democrático, estarán de una vez 
por todas reafi rmando ante el mundo que son una dictadura.

¡Todos a votar con ánimo y decisión el 15 de octubre! De-
bemos pasar del pesimismo al entusiasmo que da fuerzas para 
seguir luchando por una Venezuela próspera y fraternal donde 
vayamos superando las colas, la escasez, la inseguridad, la co-
rrupción, la violencia, la infl ación, el autoritarismo y el popu-
lismo, que se dedicó a hacer clientes en lugar de ciudadanos.

Antonio Pérez Esclarín �
Filósofo y Docente

¡Todos a votar el 15-O!

El pueblo venezolano es el gran ausente en el llamado 
diálogo convocado por el presidente de la República Do-
minicana Danilo Medina. No hubo ni en los partidos de 

oposición, ni mucho menos en la provincia reuniones con di-
versos sectores para conocer la opinión sobre la nueva convo-
catoria. Vuelve la dirigencia política partidista a arrogarse las 
decisiones que puedan tomarse con la dictadura. 

Julio Borges es reincidente en lo que pueden llamarse erro-
res recurrentes. Se sienta en Madrid con Rajoy de corbata y 
corre a Santo Domingo, vestido tropicalmente a un llamado a 
diálogo, donde no se termina de saber si estuvo sentado en la 
misma mesa con Delcy Rodríguez, la señora de la ilegal Consti-
tuyente. Borges dice una cosa en rueda de prensa en Caracas y 
hace otra en la práctica. No puede ser. “A veces más vale tener 
la boca cerrada que acabar diciendo tonterías”.

La mejor declaración de estos días sobre ese supuesto diálo-
go la ha dado el Cardenal Urosa. No puede haber diálogo sino 
hasta después de las elecciones regionales, que siguen en vilo 
por muchos factores. Ha estado más acertado Capriles al afi r-
mar que las condiciones previas al diálogo pasan primero por 
la liberación de los presos políticos, la normalización constitu-
cional, el nuevo CNE y la solución a la emergencia humanitaria 
que sufre el pueblo venezolano.

Un diálogo necesita de información clara, nada de afi rma-
ciones abstractas, condiciones previas, honestidad durante 
y después de la reunión. Y sobre todo el silencio del dictador 

Maduro, que no pierde tiempo para desinformar, confundir, 
manipular y seguir insultando.

Para un diálogo trasparente abierto y no encubierto, se ne-
cesitan observadores imparciales que den fe posterior y sean 
hasta cierto punto garantes de los acuerdos. Como ha dicho el 
Papa Francisco debe haber una predisposición a escucharse, 
que no es lo mismo que oírse. Deben estar presentes represen-
tantes de la ONU, El Vaticano, la OEA, Unasur y gobiernos cla-
ramente democráticos.

Hay que apartar defi nitivamente como mediadores a los ex-
mandatarios Zapatero, Fernández y Torrijos. Porque hay que 
preguntarse sin tapujos ¿quién está pagando los viajes, hos-
pedajes y viáticos de estos señores? ¿Quién fi nancia la buena 
voluntad de estos “buenos ofi ciantes”?. Que bien hizo Antonio 
Ledezma en no recibir a Zapatero. La iniciativa del presidente 
Medina de la República Dominicana luce sincera. Ha sido salu-
dada por el Secretario General de las Naciones Unidas Antonio 
Guterres. Fue precipitado concurrir a ella sin una clarifi cación 
de los objetivos, más consultas previas y haber acompañado a 
los políticos autorizados de la oposición de internacionalistas 
y politólogos conocedores de la sede y su entorno, modos de 
diálogo y conveniencia del momento para un negociación. 

Venezuela sigue entrampada, el problema fundamental es 
el de un gobierno que ha perdido legalidad y legitimidad, que 
tiene un amplio rechazo y que comunista al fi n, se niega a en-
tregar el poder por las buenas.

Julio Portillo�
Historiador

El diálogo

Werner Gutiérrez Ferrer�

El Zulia, tierra 
bendita para 
la agricultura

En la memoria del zuliano está aquella época dorada en 
la cual mostrábamos con orgullo el ser los principales pro-
ductores no solo de petróleo, sino de plátanos, pollo, huevos, 

carne, leche, queso, palma aceitera y cacao entre tantos otros rubros. 
Desde nuestras tierras emanó el “oro negro” que generó las riquezas 
necesarias para la construcción de un país moderno conectado por 
amplias autopistas, iluminado por un avanzado sistema hidroeléc-
trico, con jóvenes formados en nuestras universidades de elevado 
prestigio internacional, y un pueblo dignamente atendido en hospi-
tales donde se desarrollaron importantes adelantos mundiales en el 
área de la salud. 

Pero cómo no tener presente igualmente nuestro “oro verde”, el 
plátano zuliano, apetecido en infi nitos destinos de América y Eu-
ropa, que recibían con alegría nuestra fruta, orgullo de las tierras 
surlaguenses. Pocas personas saben que en esas bendecidas tierras 
se encuentra también ubicado el central azucarero más antiguo aún 
de pie del país, el Central Venezuela, 
más de cien años han transcurrido 
desde que en el Municipio Sucre de 
nuestro estado, es procesada la caña 
de azúcar en sus instalaciones, pro-
duciendo en algunos momentos de 
su historia, lo que bien podría califi -
carse como nuestro “oro blanco”, el 
azúcar.

Pero para algunos, la “joya de la 
corona” es el Cacao Porcelana, al 
cual lastimosamente más allá de la 
retórica discursiva, no se le ha dado 
la real importancia que posee. Este 
milagroso fruto, solo desarrolla las exclusivas características de un 
“cacao extrafi no” al ser cuidadosamente cultivado en nuestras tie-
rras. Por sus exquisitas propiedades de aroma y sabor, es exigido 
para elaborar los mejores chocolates del mundo. 

Realmente es imposible enumerar en tan cortas líneas, las infi -
nitas bondades que el Zulia le ofrece a Venezuela para iniciar desde 
nuestras tierras la recuperación de la producción nacional de ali-
mentos, y la generación de riquezas. Quizás la mejor forma de resu-
mirlas es recordar que albergamos un millón 421 mil hectáreas de 
suelo Clase I, II y III, los mejores del mundo para la producción de la 
agricultura agrícola vegetal, y 839.033 hectáreas de Clase IV, V y VI, 
con especiales condiciones para la ganadería. Somos el único estado 
con conexión aérea, marítima y terrestre con los mercados exter-
nos para ubicar rápidamente nuestros productos. Disponemos de 
universidades y centros de investigación aún con elevado prestigio 
en las áreas de las ciencias agrícolas. Una organización gremial, Fe-
galago, que agrupa 17 asociaciones consolidadas de productores con 
reconocida trayectoria. Hay razones sufi cientes para ser optimistas, 
solo nos urge un cambio de rumbo. En nuestras manos está el permi-
tirnos enrumbarnos a un mejor futuro, impregnado de prosperidad 
y bienestar para todos quienes tenemos la dicha de seguir luchando 
por el Zulia y la Venezuela, que merecemos, y anhelamos.

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Todas las ambiciones son lícitas, excepto aquellas que 
elevan las miserias de la humanidad”. Joseph Conrad

Hay razones su� cien-
tes para ser optimis-
tas, solo nos urge un 

cambio de rumbo. En 
nuestras manos está el 
permitirnos enrumbar-
nos a un mejor futuro, 
impregnado de pros-

peridad y bienestar 
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DOS POLICÍAS MUERTOS Y CUATRO HERIDOS DEJA ATAQUE EN COLOMBIA
Dos policías murieron y cuatro resultaron heridos ayer en 
un ataque con explosivos en el noroeste de Colombia, en 
una zona donde opera el Clan del Golfo, la banda narco-
tra� cante más poderosa del país. 

Los uniformados se movilizaban en un vehículo policial 
cuando fue detonada una “carga explosiva” a su paso. El 
atentado se produjo en el municipio de Canalete, en el 
departamento de Córdoba.

MÉXICO // Contra el reloj y el cansancio, sigue el rescate de las víctimas del terremoto  

Cifra de fallecidos 
sube a 273 y hay 

más de un centenar 
de desaparecidos. 

Continua el rescate 

AFP/ EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

L
a Marina mexicana desmin-
tió ayer la existencia de una 
menor con vida identifi cada 
como Frida Sofía entre los 

escombros del Colegio Enrique Réb-
samen, un caso que en las últimas 
horas había acaparado los refl ectores, 
aunque dijo que sí hay “indicios” de 
un adulto con vida. 

El subsecretario de Marina, Ángel 
Enrique Sarmiento, dijo que las se-
cretarías de Educación, de Defensa, la 
demarcación de Tlalpan —donde está 
el colegio—, y la Marina “hemos hecho 
un conteo con la dirección de la escue-
la y tenemos la seguridad de que todos 
los niños no fallecieron, están en los 
hospitales o a salvo en sus casas”.

Apuntó que solo tienen duda res-
pecto a una persona de intendencia 
y que posiblemente sea la que se en-
cuentra entre los escombros. 

Televisa es la cadena más impor-
tante del país, que cubre ininterrum-
pidamente lo que allí sucede y lidera 
la difusión de información desde el 
lugar, por lo que la noticia de que no 
existía una pequeña a rescatar generó 
un gran impacto.

Fustigados desde las redes socia-
les, el noticiero de la señal hizo su 

descargo. Con su enviada en el lugar, 
reconstruyeron cada información so-
bre la existencia del menor. Cómo se 
enteraron de que estaba, cuándo su-
pieron que estaba con vida, quiénes le 
transmitieron su nombre. 

Paso a paso, Danielle Dithurbide — 
la cronista en el colegio—, contó con 
quiénes habló y cuándo. La principal 
fuente fue el Almirante José Luis Ver-
gara, que coordinaba las tareas en el 
lugar hasta que Enrique Sarmiento 

A la incertidumbre por los eventuales sobrevivientes, se suma el agotamiento de muchos de los miles de voluntarios que saltaron a las calles desde 
que estalló la emergencia, hace más 48 horas. Foto: AFP

funcionarios de primer nivel de la 
Marina, sino el propio secretario de 
Educación, Aurelio Nuño, quien ayer 
miércoles, dijo que los padres de “Fri-
da” no estaban en las inmediaciones 
de la escuela.

El subsecretario Sarmiento señaló 
hoy que hasta ahora “se han rescatado 
11 menores de edad con vida”. Ade-
más, “tenemos un total de 19 niños 
que desgraciadamente perdieron la 
vida, así como seis adultos”, incluyen-

do a la maestra que esta madrugada 
fue recuperada sin vida, agregó.

 Continúa el drama
La cifra de víctimas mortales del 

poderoso terremoto registrado el 
martes pasado en el centro de México 
subió a 273, informó la Secretaría de 
Gobernación, mientras que los des-
aparecidos superan el centenar. En un 
balance preliminar la institución deta-
lló que hay “273 fallecidos: 137 en la 
Ciudad de México, 73 en Morelos, 43 
en Puebla, 13 en el Estado de México, 
6 en Guerrero y 1 en Oaxaca”. 

La cifra de víctimas “está en cons-
tante modifi cación, ya que la labor de 
rescate y remoción de escombros con-
tinúa”, destacó la Gobernación en un 
comunicado en el que aseguró que “la 
maquinaria solo se está utilizando en 
labores de limpieza y no en estructuras 
colapsadas”.

El secretario de Gobernación, Mi-
guel Ángel Osorio Chong, dijo hoy que 
los desaparecidos son un “poquito más 
de 100” entre la capital y los estados de 
Morelos, Puebla, México, Guerrero y 
Oaxaca.

La búsqueda “no va a parar hasta lo-
grar la localización y el rescate de estas 
personas que muy posiblemente están 
entre los escombros”, dijo el ministro, 
quien admitió que la lluvia de las últi-
mas horas no está ayudando mucho.

AFP |�

Huracán María deja 15 muertos en la isla Dominica

Al menos 15 muertos dejó el hura-
cán María a su paso por Dominica, una 
pequeña isla en el Caribe que quedó de-
vastada por el ciclón, anunció el jueves 
el primer ministro Roosevelt Skerrit. 

“Hasta el presente, hemos enterra-
do al menos a 15 personas”, declaró el 
gobernante a la televisión de Antigua 
y Barbuda, un país vecino. Hay tam-
bién una veintena de personas des-
aparecidas, dijo. 

Skerrit indicó que todas las loca-
lidades de Dominica, que cuenta con 
72.000 habitantes, fueron impacta-
das por el huracán. La isla fue golpea-
da el 18 de septiembre, cuando María 

estaba en lo máximo de su potencia, 
en categoría 5. “Fue extremadamen-
te violento. Es peor que una zona de 
combate”, señaló el gobernante.

Desde entonces, la isla, que queda 
cerca de los departamentos franceses 
de ultramar Martinica y Guadalupe, 
está prácticamente aislada del mundo y 
varias ciudades son accesibles solo por 
mar o helicóptero.

“No hay más agua, ni electricidad, 
las comunicaciones son muy limitadas, 
en general por Whatsapp”, porque las 
líneas fi jas están cortadas, contó el pri-
mer ministro. 

El gobernador de Puerto Rico, Ri-
cardo Rosselló, dijo este jueves que la 
situación “se puede poner peor” porque 
aún se esperan las lluvias de la cola del 

María ha dejado hasta ahora 18 muertos con� rmados en su brutal paso por el Caribe: dos en 
Guadalupe, 15 en Dominica y uno en Puerto Rico. Foto: AFP

huracán María, que a su paso la víspera 
dejó la isla devastada, incomunicada y 
sin energía.

“Esto se puede poner peor, porque la 
parte que provoca más muertes en este 
tipo de eventos es la lluvia”, dijo Rosse-
lló a WAPA radio. “La mayor preocupa-
ción siempre es la cantidad de lluvia y 
las inundaciones, particularmente para 
el área oeste se esperan hasta 25 pulga-
das (63 cm) porque ahora viene la cola 
del huracán” sobre la isla.

Al menos 18 personas 
murieron tras el paso 
de María por el Caribe. 
El huracán fue degrada-
do a nivel 3, pero sigue 
siendo peligroso 

María azotó Puerto Rico el miércoles 
con vientos de 250 Km/hora y dejó la 
isla sin electricidad ni agua potable, con 
las comunicaciones muy disminuidas, 

casas destrozadas, vías obstruidas por 
árboles y escombros e inundaciones 
graves. Un hombre murió por el golpe 
de un tablón que salió volando.

El sismo de 7,1 en la escala de 
Richter causó “273 fallecidos: 

137 en la Ciudad de México, 73 
en Morelos, 43 en Puebla, 13 
en el Estado de México, 6 en 

Guerrero y 1 en Oaxaca”

Beltrán hizo el anuncio.
Lo insólito de la historia de la 

inexistente Sofía es que en las últi-
mas horas se refirieron a ella no solo 

Descartan la existencia 
de Frida bajo los escombros
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SISMO DE 3.6 SE PRESENTA 
EN EL ESTADO SUCRE
Funvisis anuncia que este jueves, se presentó 
un movimiento telúrico de magnitud 3.6 a 15 
km de la población de Irapa, estado Sucre.

Maracaibo San Francisco
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Saime realiza jornada
de cedulación para niños

TRÁMITES // En el Servicio de Identificación de Valle Frío se atienden a 600 personas por día

El proceso continúa 
hoy y la próxima 

semana. El jueves 28 y 
viernes 29 se atenderán 

a unos 200 indígenas 
barís y yukpas

En las adyacencias de la Plaza Bo-
lívar de Maracaibo, la Intergremial de 
Salud, conformada por el Colegio de 
Médicos del Zulia, el Colegio de Odon-
tólogos, Enfermería, Nutricionistas y 
Bioanálisis exigen los pagos de bonos 

Intergremial de Salud solicita 
reivindicaciones salariales

C
on motivo del regreso a cla-
ses el Servicio Administrati-
vo de Identifi cación, Migra-
ción y Extranjería (Saime) en 

su sede de Valle Frío, realiza la jorna-
da especial de cedulación para niños, 
de lunes a viernes, donde se atienden 

600 personas al día. 
El proceso que desde hace dos me-

ses se efectuaba todos los días sábado, 
ahora se ejecuta de lunes a viernes, 
en vista de la demanda que presenta 
el documento de identifi cación por el 
regreso a clases. 

Claudio Arcaya, jefe de la ofi cina de 
Valle Frío, informa que el miércoles 

por antigüedad, prima por hijo, bono 
nocturno y prima de frontera, que se 
les adeuda desde 2013.

María Valladares, presidenta del 
Colegio de Bioanálisis, destaca que los 
afectados son tres mil profesionales 
médicos a nivel regional. 

“Tenemos un acta fi rmada el año 
pasado por el secretario de Asuntos 

Administrativos y Laborales del Zulia, 
Nelson Canquiz, en la que expresa que 
recibieron el dinero para pagarnos y 
hasta la fecha no lo han hecho”, dijo.

Hania Salazar, presidenta del Cole-
gio de Enfermería, indica: “Nos alar-
ma que los médicos no cuenten con 
implementos como tapabocas para 
protegerse”.

Comunidad indígena
El coronel Sánchez destaca que este 

jueves 28 y viernes 29 de septiembre 
se desarrollará una jornada para ce-
dular a las etnias indígenas, entre ellas 
unos 200 yukpas y barís. 

“Ellos vendrán desde sus localida-
des para obtener sus cédulas”, dice.

El ministro de Energía Eléctri-
ca, Luis Motta Domínguez, anun-
ció este jueves que el sistema eléc-
trico nacional posiblemente se vea 
afectado como consecuencia de los 
coletazos del huracán María. 

A través de su cuenta en Twitter: 
@LMOTTAD, Motta Domínguez 
señaló que debido a las fuertes 
lluvias que azotan el norte-centro 
y occidente del país, se esperan 
“interrupciones del servicio eléc-
trico... ALERTA”. 

El huracán de categoría 3, se 
fortaleció en las últimas horas du-
rante su paso por las islas del Cari-
be. Presenta una velocidad de 140 
kilómetros por hora (85 millas), 
vientos de 195 kilómetros (120 
millas) y se encuentra en las cos-
tas noroeste de República Domini-
cana, según el reporte del Centro 
Nacional de Huracanes (CNH), de 
Estados Unidos. 

En Puerto Rico María dejó por 
lo menos seis muertos y devasta-
ción en varias zonas.

Fallas en Internet
El servicio de Internet en varias 

zonas del país, también resultó 
afectado por el paso del huracán 
María por el Caribe. Así lo asegu-
raron representantes de la Compa-
ñía Anónima Nacional Teléfonos 
de Venezuela (Cantv) a través de 
cuenta en Twitter. 

Destacan que la segunda causa 
de la falla, es por el corte de la fi bra 
óptica en el estado Falcón.

Venezuela

Huracán María 
podría generar 
fallas eléctricas

Ayer, 90 menores obtuvieron su documento de identi� cación. Foto: Andrés Torres

Profesionales de la medicina manifestaron 
este jueves. Foto: Andrés Torres

Se esperan interrupciones en el servicio 
eléctrico. Foto: Cortesía

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

Redacción Ciudad |�

Nolibel Villasmil
Madre

Ha sido muy bueno, los niños han 
pasado muy rápido y los atienden 
con calma. Traje a mis dos hijos, a mi 
sobrina de 10 años y a mi ahijado.

Rafael Briceño
Padre

La actividad ha cumplido con mis 
expectativas, hay pedagogía para 
la asignación de este importante 
documento.  

Amparo Roca
Representante

Traje a mi hijo de 9 años y lo trataron 
muy bien. Todo estuvo organizado. 
Llegamos a las 8:00 de la mañana y 
entramos de una vez. 

de esta semana se ceduló a 107 peque-
ños.

Requisitos
El coronel Elio Sánchez, coordina-

dor estadal del Saime, recuerda que 
los representantes de los menores de-
ben consignar copia de la cédula de la 
madre y, en caso de que la progenitora 
sea de origen extranjero, constancia 
del hospital donde  nació el niño.

Señala que el horario de atención 
en esta y en otras sedes, como la de 
Zumaque y la de Sabaneta, es de 8:00 
de la mañana a 4:00 de la tarde. 

“La jornada continuará durante 
toda la semana que viene si es nece-
sario. También estamos atendiendo 
a adultos y a personas de la tercera 
edad, pero le estamos dando prioridad 
a los más pequeños”, detalla Arcaya.

niños han recibido 
sus documentos de 

identidad

256
Personal técnico de 

Cantv trabaja para 
restituir el servicio de 

internet en las zonas 
afectadas
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El Evangelio Cambia lleva
jornada social a familias sureñas

Atención

Enmillyn Araujo |�

Fabiola Velosa, directora de Información                  
de la organización. Foto: Javier Plaza

Miembros de El Evangelio Cambia 
realizan el sábado 23 de septiembre 
una jornada de acción social gratui-
ta. Ofreciendo alimentos, atención 
médica y legal a personas de escasos 
recursos del sector El Cocú, parro-
quia Domitila Flores, del municipio 
San Francisco.

Fabiola Velosa, directora de In-
formación de la organización, afi r-
ma que “serán repartidos 300 mil 
platos de sopa; además se aplicarán 
20 mil vacunas y se realizarán 300 
citologías, en la avenida principal 
del sector”. 

Más de mil 500 voluntarios parti-
cipan en la actividad que inicia a las 
9:00 de la mañana, dirigida por el 
pastor Javier Bertucci. 

Los asistentes recibirán atención  
médica-odontológica, de despistaje 
de diabetes y examen cardiovascu-
lar. La asesoría legal contempla la 
expedición de cartas de residencia y 
fe de vida. También ofrecerán servi-
cios de peluquería, barbería y activi-
dades recreativas para los niños.

“Queremos promover la solidari-
dad y el amor por el prójimo”, expre-

sa Velosa, quien asegura que las per-
sonas en situación de calle recibirán 
ropa y calzado luego de asearse en 
las duchas disponibles en el sitio. 

El domingo a las 5:00 de la tarde 
se llevará a cabo el cierre del evento 
en manos del pastor Bertucci, quien 
dará un mensaje de fe y esperanza a 
los venezolanos, desde el Complejo 
Ferial de San Francisco.

El Evangelio Cambia cumplió en 
agosto 10 años brindando una ayuda 
a los más necesitados. Atiende a más 
de 3 millones de personas en el país, 
con las jornadas sociales. 

La madre de tres hijos tenía 38 años. Foto: Tendencias

Fallece Jayariyú Farías, fundadora 
del periódico regional Wayuunaiki

Una visionaria de la comunicación 
y expositora de la cultura wayuu par-
te de la vida terrenal. A las 9:30 de la 
mañana de este jueves, muere Jayari-
yú Farías, directora y fundadora del 
periódico zuliano Wayuunaiki. 

Desde hacía cuatro días, la perio-
dista se encontraba en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) del Centro 
Clínico La Sagrada Familia, tras sufrir 
una fuerte baja de glicemia.

El sábado 9 de septiembre, Farías 
se encontraba en un retiro espiritual 
en Valencia, donde sufre la descom-
pensación que le provoca un edema 
cerebral. Ese día, ingresa a la UCI del 
Hospital Metropolitano del Norte, 
ubicado en el estado Carabobo. 

Allí permanece hasta el domingo 17 
de septiembre, cuando sus familiares 
concretaron su traslado a Maracaibo.

Sembradora de frutos
Jayariyú Farías no solo deja tres hi-

jos, además dirigió al periódico que en 
el año 2010 estuvo nominado al Pro-
grama Internacional para el Desarro-
llo de la Comunicación (PIDC).

Sus familiares la recuerdan como 

na, resalta su entrega por enaltecer la 
cultura wayuu.

“Tenía un centro turístico en Para-
guaipoa, donde se vende comida típica 
wayuu. Le gustaba mucho su cultura y 
la compartía”, dice.

Despedida
Los actos velatorios se desarrollan 

en la funeraria Zulia, ubicada en la 
calle 84 con avenida Bella Vista, del 
sector Valle Frío.

La sepultura está prevista para las 
10:00 de la mañana del sábado 23 de 
septiembre, en el cementerio La Chi-
nita.

Ma. Victoria Rodríguez |�

Wayuunaiki es un perió-
dico bilingüe que reúne 
noticias de los pueblos 

indígenas de Venezuela y 
Colombia. Es creado en el 

año 2000

una luchadora por los derechos de los 
pueblos indígenas.

“Era alegre y muy cariñosa, muy fa-
miliar”, expresa su tía Miria Montiel.

Maritza Fernández, una tía mater-
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

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

Acuerdo N° 054-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: NUVIA DICKLIANY COLINA SOTO, venezolana, mayor de edad, soltera, Titular de la Cédula 
de Iden�dad Número: V-10.600.961 y domiciliada: en la jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en 
fecha 15-02-2017, solicito en compra un lote  de Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 5A DIAGONAL A VEREDA 11, 
S/N, SECTOR LAS MUCURITAS, EL MENE, PARROQUIA EL MENE, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 306,61 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Noroeste: COLINDA CON CALLE 5 (CARUPANO) Y MIDE  (9.90  Mts.) 
Noreste: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE PEDRO HURTADO Y MIDE (30.89 Mts).
Sureste: COLINDA CON CALLE 5A Y MIDE (10.60 Mts.) 
Suroeste: COLINDA CON CALLE PROPIEDAD QUE ES O FUE DE FELIX PARRA Y MIDE (29.10 Mts.) 

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

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: NUVIA DICKLIANY COLINA SOTO, de 
acuerdo a lo previsto en el Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se 
emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de 
Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo 
haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de 
Santa Rita, a los vein�trés días del Mes de agosto de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                                                ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                                                                    SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 
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tipos de hamburguesas, alitas de pollo 
picantes y barbecúe, ensaladas, chisto-
rras, paninis, una interesante carta de 
cafés propios fríos y calientes, infusio-
nes y postres como el chifón de limón 
y la torta zuliana. El arte nunca antes 
había tenido tan buen sabor en Mara-
caibo.

Lugar seguro
La seguridad es muy importante 

para quienes deseen visitar el lugar, 
por eso el museo se ha venido pre-
parando en esta materia. Todas las 
instalaciones cuentan con vigilancia 
armada y con sistema de seguridad 
por cámara. Gracias a la Alcaldía de 
Maracaibo habrá una ruta turística en 
tranvía los fi nes de semana que saldrá 
de la Vereda del Lago hasta el museo. 

NUEVO // Un restaurante inspirado en el arte contemporáneo abrirá sus puertas en el museo

Totuma Café ofrecerá a partir del 28 de 
septiembre diferentes opciones gastronómicas 

para los marabinos

Silanny Pulgar |�

La hamburguesa Van Gogh es parte de los platos fuertes del menú. Fotos: Iván Ocando

El sabor y el buen gusto se unen 
a la esencia pura del Maczul 

L
a esencia más pura del arte se 
mezcla con deliciosos sabo-
res. Esa magia que siempre 
ha rondado al Museo de Arte 

Contemporáneo del Zulia (Maczul) se 
vuelve aún más especial gracias a un 
sitio único y envolvente que estará dis-
puesto en la terraza del museo zuliano 
y que promete convertirse en una refe-
rencia en la ciudad: Totuma Café.

El lugar, que abrirá sus puertas el 
próximo 28 de septiembre, presenta 
una propuesta enmarcada en Maracai-
bo e inspirada en el arte contemporá-
neo.

La mayoría de los platos, bebidas y 
postres se desarrollaron luego de un 
trabajo de investigación que los llevó 
a colocarles el nombre de importantes 
artistas como Van Gogh y Picasso. In-
cluso el personal que atiende las mesas 
son estudiantes de arte que conocen y 
promueven las visitas a las muestras 
que se encuentran en las diferentes 
salas.

Eliesser Balzán, creó el concepto 
junto a su equipo de trabajo. Explicó 
que la idea es que el lugar sea más que 
un espacio para pasar el rato. 

“Siempre tuve la idea de fusionar un 
sitio así con el arte y que este proyec-
to se pudiera dar aquí es maravilloso”. 
El menú será variado y especial. Cinco 

Diferentes tipos de cafés estarán disponibles 
para el público.El espacio tiene un ambiente único que se mezcla con la esencia del Maczul.

Se podrán disfrutar alitas de pollo barbecúe 
con semillas sésamo. 
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RESTAURANT // La joya gastronómica-cultural de San Francisco celebra su segundo aniversario

Miña Nai, un espacio único 
que está de aniversario

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

A
nclado en San Fran-
cisco, el conocido 
restaurante Miña 
Nai se ofrece desde 

hace dos años como un espacio 
único en materia gastronómi-
ca. Su ambiente acogedor, su 
atención personalizada y su 
particular menú, lo han con-
vertido desde 2015 en el lugar 
preferido del sur de la ciudad. 

Para celebrar su cumplea-
ños, desde hoy y todos los 
viernes, el restaurante tendrá 
música en vivo desde las 8:30 
de la noche, para el disfrute de 
sus clientes. 

Entre los cantantes y agru-
paciones estarán el Grupo 
Acústico, Maneco, Gustavo 
Colina, Atenogénesis Urribarrí, 
Leonel Ruíz, José Alejandro 
Paredes, Cuatro Raíces y Bar-
desantas.

Michelle Berdugo, propieta-
rio del lugar, dijo que para ellos 

es importante poder ofrecer-
se como la mejor opción para 
los comensales, no solo por 
la calidad de la comida, sino 

Michelle Berdugo es el creador de este maravilloso lugar ubicado en San Francisco. Fotos: Carmen Hernández

Rodajas de tomate y berenjena con pesto.  

por la atención especial. “Hay 
muchos lugares lindos, pero 
este tiene identidad. Cuando 
comenzamos con este sueño 

Fiesta fi t por el Día Mundial del Corazón 
en el Sambil Maracaibo

Asiste

Redacción |�

Este domingo 24 de sep-
tiembre, el Centro Sambil Ma-
racaibo invita a una gran fi esta 
fi tness de 10:00 de la mañana 
a 2:00 de la tarde. El evento 
contará con la participación de 
los instructores Karina Cabrera 

(fi tk training) Gerald Villalobos 
(aerobicafi t) y Romary Cerrada  
(Bailefi t), además de la experta 
en fi t combat y embajadora de 
salud Sambil: Evelin Plaza.           

Se trata de una actividad 
para toda la familia; totalmente 
gratis, enmarcada en la conme-
moración del Día Mundial del 

Corazón.
“Sambil siempre se ha es-

merado en brindar espacios 
para el sano esparcimiento de 
los venezolanos y el fomento 
de la actividad física”, comentó 
Katherin Urdaneta, gerente de 
mercadeo del Centro Sambil 
Maracaibo.

Agrupaciones y 
solistas ofrecerán 

shows en vivo 
todos los viernes

teníamos la idea de hacer algo 
especial, pero no nos imagina-
mos lograr algo tan especial 
como este lugar”.

Resalta que la idea es que 
Miña Nai sea más que un café 
o un restaurante, sino un sitio 
de encuentro artístico-cultural 
en el que se conjuguen diferen-
tes tipos de arte. “Por eso nos 
esmeramos en tener a agrupa-
ciones y cantantes talentosos 
que complementen esa esencia 

especial que tienen estos espa-
cios”.

Miña Nai ofrece a sus clien-
tes de lunes a jueves dos ten-
tadoras promociones. Por dos 
hamburguesas, los clientes 
pueden disfrutar gratis de un 
servicio de tequeños o de dos 
bebidas. Por dos postres, los 
comensales podrán tomar dos 
cafés. Por si fuera poco, por 
cuatro cocteles se obsequiará 
un servicio de nachos.

En este lugar se 
conjugan diferentes 
tipos de artes

CAMLBCAMLB El CAMLB y CantatZulia presentarán mañana 
a las 2:00 p. m. al Ensamble Vocal A Tiempo, 
dirigido por Johana Chacín, en la sala 2. 
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SALMA HAYEK DONA $ 100.000 EIZA GONZÁLEZ INSULTA A TRUMP 
POR NO AYUDAR A MÉXICOLa actriz inició este jueves una campaña de recolección de 

fondos para las víctimas del terremoto que el martes sacudió 
México y que hasta el momento ha dejado 230 muertos y 
donó 100.000 dólares para los esfuerzos de la Unicef.

“Vete a la mierda ¡ayuda a nuestro país en lugar de estar 
tuiteando!”, respondió la actriz a un tuit en el que el 
presidente de Estados Unidos se solidariza con México. 

ORGULLO // Yolanda Pantin es galardonada con el Premio Casa de América de Poesía Americana

“Voy a seguir el camino
que empecé hace 40 años”

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

“A
veces en los juegos de 
azar uno puede ganar”. 
Así lo asegura la poeta 
venezolana Yolanda 

Pantin, quien está convencida de ello 
luego de haber sido reconocida con el 
Premio Casa de América de Poesía en 
España, por su obra Lo que hace el 
tiempo.

 Aunque confi esa que no esperaba 
ser la ganadora, atribuye parte de su 
éxito a los ciudadanos venezolanos y 
a la comunidad de escritores y poetas. 
“Estoy consciente que este reconoci-
miento no es para mí solamente. Me 
siento muy agradecida y lo asumo con 
una responsabilidad muy grande por-
que sé lo que este premio signifi ca para 
los venezolanos”.

Según comenta a Versión Final, la 
obra con la que ganó es un poemario 
íntimo que activa al mismo tiempo las 
regiones de la meditación y el pensa-
miento.

 “Me siento motivada a plasmar mis 
pensamientos a través de las letras. 
Esto lo hace el simple deseo y el impul-

so de escribir. Es una vocación ciega 
que no tiene razón de ser”, sostiene 
tras destacar que su obra inédita fue 
elegida entre 961 libros de 22 países 
diferentes.

Argentina, Colombia, México y 
Cuba, fueron algunos con los que com-
pitió. Sin mayor presunción explica 
que participó porque “no tenía nada 
que perder”. El premio, incluye la pu-
blicación de la obra por la Editorial 
Visor Libros. 

“El libro ya estaba preparado y lo 
tiré al azar. Con la edad que tengo, re-
cibo el premio sin presiones, sino como 

La poeta venezolana Yolanda Pantin estuvo presente en el quinto Festival de Poesía de Maracaibo. Foto: Javier Plaza 

un mandato amoroso”, explica Pantin.  
Cuatro décadas forman parte de su 

haber en el mundo de las letras y poe-
sías. Aunque confi esa que se inició en 
esta profesión por la necesidad de for-
mar parte de algo, hace una retrospec-
tiva al paso del tiempo y asegura que 

desde entonces, muchas cosas buenas 
han pasado.

“Cuando uno es joven, tiene otras 
motivaciones de mayor urgencia. Esas 
cosas han cesado con el tiempo porque 
ahora nada me apremia. Por ahora, 
solo pienso en seguir escribiendo. Voy 

a seguir el camino que empecé hace 40 
años”.

Su próximo trabajo será un libro de 
actuaciones. Explica que se trata de un 
híbrido entre poesía y narrativa muy 
gráfi co, que puede ser leído como un 
diario.

Su obra fue elegida 
entre 961 libros de 

22 países diferentes.
Agradece las 

muestras de afecto

CHISME
La cuarta � nalista de la pasada edición del Miss Venezuela, Rosangélica Piscitelli mostró una fotografía 
en Instagram donde se ve que está muy enamorada de un joven llamado Roosevelt Casanova, quien 
supuestamente es uno de los dueños del canal de televisión o� cialista Telellano, ubicado en Barinas.

Luis Miguel González estará bajo la batuta 
del concierto. Foto: Cortesía

La Filarmónica rinde homenaje a 
Aldemaro Romero a 10 años de su partida

Tras un paréntesis por el período 
vacacional, la Orquesta Filarmónica 
Nacional OFN reanuda sus activida-
des. Este domingo 24 de septiembre 
rendirá tributo al músico, compositor, 
arreglista y director de orquesta vene-
zolano Aldemaro Romero, al cumplir-
se 10 años de su partida física. 

 El concierto, bajo la batuta del 
maestro Luis Miguel González, ini-
cia con Sinfonía Nº 3 de Johannes 
Brahms, músico de origen alemán, 
considerado el más clásico de los com-

positores románticos.
El programa continúa con Salmo 

Popular y Doliente, pieza que respon-
de a la estética de los años 70’ y que 
para su compositor; el director de or-
questa Juan Carlos Núñez, recrea la 
unión entre el modelo latinoamerica-
no y algunos enfoques minimalistas. 
Para fi nalizar, y en homenaje a Alde-
maro Romero creador de Onda Nue-
va; la Filarmónica interpretará la ver-
sión orquestal de Fuga con pajarillo,
primer movimiento de la obra Suites
para cuerdas dedicada a Juan Bautista 
Plaza y que se ha convertido en una de 
las piezas conocidas de Romero.

Redacción Vivir |�

El “Señor Sonero” vuelve 
a los escenarios

Música

Redacción Vivir|�

Cantante zuliano Rodrigo Mendoza. Foto: 
Cortesía

 Para celebrar sus 45 años de tra-
yectoria artística, el “Señor Sonero” 
Rodrigo Mendoza, se prepara para 
volver a los escenarios con una nue-
va producción discográfi ca y una 
propuesta escénica titulada Reno-
vado.

El artista zuliano, quien es cono-
cido por su paso dentro de la agrupa-
ción La Dimensión Latina, confi esa 
que se encuentra grabando su más 
reciente producción musical que 
estará compartiendo con todos los 
amantes de la salsa el próximo mes. 

Según explica, su nueva propues-
ta musical lleva por nombre Rodrígo
Mendoza renovado.

Luis García 
Montero, Jesús 

García Sánchez, 
Juan Malpartida, Jorge 

Galán, Santiago Miralles y 
Anna María Rodríguez 

Arias, decidieron  
otorgar el 

galardón a 
Pantin
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ANIVERSARIO // Todo lo que necesitas en un solo lugar 

La mayor cadena 
de supermercados 

en el occidente 
fortalece su 

compromiso con 
los zulianos 

Los consumidores se toparon con música, regalos y más sorpresas durante sus compras de rutina. Foto: Centro 99

Centro 99 premió a sus clientes en la semana aniversaria

T
reinta y tres años y 
contando. Centro 99, 
la mayor cadena de 
supermercados en 

nuestra región está de aniver-
sario y lo celebra ratifi cando el 
compromiso con sus clientes.   

Con más de 1600 empleos 
directos distribuídos entre 
sus 12 tiendas, Centro 99 se 
posiciona como uno de los 
supermercados líderes en el 
occidente, pese a los procesos 
cambiantes en la economía 
del país.

“Seguimos al frente para 
atender a la población, man-
tenemos nuestros rubros, 
tenemos la distribución de lo 
que llaman productos regula-
dos. Nuestro compromiso es 
continuar con los esfuerzos 
para adaptarnos a todos estos 
procesos y reglas económicas 
que no dependen de nosotros” 
asegura Johanna Marcano, 
asesora de mercadeo y comu-
nicaciones de Centro 99. 

Es por ello que en el mar-

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

una celebración en íntimo, 
para fortalecer las relaciones 
humanas y agradecer a cada 
una de las personas que for-
man parte de la familia de 
Centro 99. “Comenzamos con 
una visita humanitaria al Hos-
pital de Especialidades Pediá-
tricas. Allí regalamos una ma-
ñana de sonrisas a los niños 
con obsequios, show circense 
entre otras sorpresas, poste-
riormente realizamos un acto 
de acción de gracias en la sede 
adminstrativa; una visita a los 
abuelos del Inass y luego esco-
gimos un supermercado por 
zona y compartimos con los 
consumidores que estaban en 
las tiendas. Tuvimos música, 
animación, regalos, sorpresas 
etc.”.

Marcano agradeció la con-
fi anza que el consumidor 
zuliano le ha dado a esta em-
presa, a pesar de los momen-
tos duros que han tenido que 
pasar y que han logrado ser 
superados.

“Nuestra propuesta es se-
guir en el corazón de cada 
zuliano y además invitándolos 
a que cada vez que tomen un 
producto de nuestros anaque-
les, se lleven un poquito de 
nosotros a sus casas”, afi rma 
Marcano.

Festejo
En la semana aniversario 

(del 14 al 20 de agosto) la ca-
dena de supermercados, hizo 

Centro 99,   
33 años en el centro 
de tu corazón

Centro 99 se carac-
teriza por brindar 
la mayor variedad 

de productos en un 
mismo lugar

co de estos 33 años, Centro 99 
decide celebrar durante dos 
meses —agosto y septiembre— 
su aniversario junto a sus tra-
bajadores y clientes.
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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
Santa Cecilia de Roma 

Encuentra las diferencias
 Africano
 Alemán
 Americano
 Argentino
 Asiático
 Australiano
 Brasileño
 Británico
 Canadiense
 Chino
 Español
 Estadounidense
 Europeo
 Francés
 Irlandés
 Japonés
 Luxemburgués
 Mexicano
 Oceánico
 Portugués
 Ruso

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
LEO
El nuevo amor que ha entrado en tu 
vida sigue en plena forma, pero no 
debes descuidarlo. Riega la semilla 
cada día, dando lo mejor de ti y 
mostrándote comprensivo en todo 
momento, incluso si esa persona 
hace algo que no entiendes o que te 
cuesta comprender. 

SAGITARIO
Si de verdad quieres que remonte 
tu economía deberás controlar los 
gastos de un modo más estricto a 
como has empezado a hacerlo. Hoy 
mismo tendrás una prueba en forma 
de tentación que podrás superar si te 
lo propones � rmemente. 

VIRGO
Hoy te sentirás particularmente 
cansado sin motivo aparente. 
Los hábitos poco saludables que 
aún mantienes te están quitando 
energía y están robándote vitalidad. 
Date cuenta de ello, reacciona y 
toma medidas que, aunque no sean 
radicales, empiecen ya. 

ESCORPIO
Te sentirás hoy nostálgico y 
tendente a los pensamientos poco 
fortalecedores, esos que de algún 
modo te ponen triste y no te hacen 
ningún bien. Piensa que no es 
verdad que cualquier tiempo pasado 
fue mejor, al contrario, te espera un 
futuro prometedor. 

ACUARIO
Tu inocencia natural podría jugarte hoy 
una mala pasada: debes permanecer 
muy alerta, sobre todo ante ciertos 
desconocidos que tratarán de seducirte 
y tal vez embaucarte con cantos de 
sirena que, a la postre, podrían resultar 
promesas vacías. 

Si hoy te sobra algo de tiempo, dedícalo 
a una amiga que sabes que anda algo 
� oja emocionalmente en los últimos 
días. Ella estará encantada de que 
la llames y ello le haría mucho bien. 
No puedes continuar sin disponer de 
tiempo para las personas que más 
quieres.  

PISCIS

CAPRICORNIO
Lo que más te gustaría es lograr una 
relación apacible con una persona de tu 
familia con la que no llegas, desde hace 
años, a un verdadero entendimiento. 
Tendrás una oportunidad para 
solucionar los problemas muy pronto, 
pero tendrás que estar dispuesto a 
poner mucho de tu parte. 

ARIES
La autoexigencia te jugará una mala 
pasada y estarás al borde del colapso: 
es esencial que gestiones tu estrés 
hoy, controlando lo que no te hace 
ningún bien. Limita el tiempo que vas a 
dedicarle a actividades que te resulten 
engorrosas y, a cambio, haz algo que te 
haga sentir bien.  

GÉMINIS
Será el de hoy un día de intensa 
actividad social: tendrás tiempo 
de disfrutar y divertirte no sólo en 
compañía de sus amigos sino también 
de alguien nuevo, tal vez una persona 
que no es de tu círculo pero que podría 
pasar a serlo pronto. En cualquier caso, 
no dejes de disfrutar. 

CÁNCER
En un viaje próximo tendrás la 
oportunidad de alcanzar niveles 
nuevos de autoconocimiento: 
comprenderás cuáles son tus más 
profundas debilidades y también qué 
necesitas para sobreponerte a ellas. 
No es necesario que te angusties: 
simplemente, comprométete con tu 
propio mejoramiento. 

TAURO
Se caerá un proyecto a largo plazo, lo 
cual no es una mala noticia, aunque en 
un principio pensarás que sí. El tiempo 
dará la razón a quienes te advirtieron 
sobre los riesgos de un trabajo o de 
una inversión que tú no quisiste tener 
ten cuenta, pero que podrían haberte 
provocado algún daño. 

Alguien te 
escribirá dándote 

una idea que no 
se te había ocurrido 

hasta ahora y que 
versará sobre algo relacionado 

con el trabajo. Si la llevas a cabo 
pronto verás grandes cambios, 
lo cual será bueno, pero debes 
tener en cuenta que quizá, en 

algún momento, sientas miedo. 

LIBRA

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Orinarás. Preposición. 2. Metal que se usa 
en la fabricación de componentes electróni-
cos y cuyo símbolo químico es Y. Suelo de 
arena movediza. 3. Al revés, celebran con risa 
algo. Presentaría o alegaría pruebas, razones, 
etc. 4. Playa que sirve de desembarcadero. 
Ansioso, acelerado. 5. Al revés, mujer joven y 
atractiva. Junquillo con que se ensartan aves 
o peces muertos, para llevarlos de una parte 
a otra. En adjetivos y sustantivos verbales, 
significa ‘agente’. 6. Atropello o acto violen-
to, cometido generalmente por quien abusa 
de su poder. Posesivo. Forma de vendaje. 7. 
Vocal. Parte arcillosa de las tierras de labor. 
Mujer acusada de un delito. 8. Sigues las 
mismas huellas y ejemplos de otra, o llevas el 
mismo método, orden o disciplina que ella. 
En plural, prenda femenina de piel o pluma 
para abrigo o adorno del cuello. 9. Al revés, 
supuesto gigante antropomorfo, del cual se 
dice que vive en el Himalaya. La última. Fig-
ura humana representada en actitud de orar. 
10. Al revés, serie. Al revés y coloquialmente, 
cárcel. 11. Al revés, país de los Idumeos. Ig-
ual que la primera del 5 vertical. Índice de 
viscosidad de los lubricantes de motores. 12. 
Afectación en la manera de hablar y compor-
tarse. Si es negra, masa de petróleo vertida 
al mar, que puede causar graves daños, sobre 
todo al llegar a la costa. Señor.

�HORIZONTALES
A. Urinario. Consonante. B. Repetir. 
Raíz o vocablo de que procede otro. 
C. Despectivo de crío. En plural, pez 
teleósteo marino de apreciada carne. 
D. Rey de Persia, unificador de los 
reinos medos y persas. Grupo de per-
sonas famosas, especialmente en las 
letras, que viven en la misma época. 
E. Luna de Júpiter. Descifrad lo es-
crito. Conozco. F. Vocal. Pierdo peso. 
Romano. G. Tonterías. Penetración 
del mar en la costa. H. Al revés, en 
una mezquita, recinto reservado para 
el califa o el imán en las oraciones 
públicas, o para contener el sepulcro 
de un personaje tenido en opinión de 
santidad. Vocal. Al revés, dios Egipcio.
I. Al revés, producir algo. En México, 
tienda o lugar donde se vende carne 
de cerdo. J. Al revés, reflujo diario del 
mar. Al revés, nave. Preposición. K. Al 
revés, labras la tierra. Natural de Irán. 
L. Célebre teatro de París. Cristal de 
mucha densidad, que imita al diaman-
te. M. Preposición. La mayor arteria 
del cuerpo de las aves y los mamíferos. 
Poéticamente, esfera aparente que 
rodea a la Tierra.
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Randy Johnson y 
Nolan Ryan son los 
únicos lanzadores 

con seis temporadas 
de 300 ponches cada 

uno

únicos lanzadores 
con seis temporadas
de 300 ponches cada 

uno

DODGERS ESTÁ A UNO DE LOS PLAYOFFS
Los Dodgers de Los Ángeles se impusieron ayer 5-4 ante los Filis 
de Filadel� a para ponerse a una victoria o una derrota de los Dia-
mondbacks de Arizona, de quedarse con el banderín de la División 
Oeste de la Liga Nacional.

ADALBERTO PEÑARANDA 
ENTRENA CON EL MÁLAGA
El delantero venezolano, que estuvo semanas 
con prácticas al márgen de grupo, ayer se 
puso a las ordenes del entrenador Míchel.

MLB // Chris Sale se convirtió en el segundo zurdo en la Americana con 300 abanicados

AÑO HISTÓRICO
El lanzador de los Medias Rojas de Boston se unió a 
Pedro Martínez como el segundo patirrojo en llegar 

a las tres centenas de ponches en una temporada

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

CLUB DE LOS 300 DEL 2000

Lanzador Año K JI

Chris Sale 2017 300 31*

Clayton Kershaw 2015 301 33

Randy Johnson 2002 334 35

Curt Schilling 2002 316 35

Randy Johnson 2001 372 34

Randy Johnson 2000 347 35

S
uperlativo y excepcional son los 
adjetivos que mejor describen 
la temporada de Chris Sale con 
los Medias Rojas de Boston. 

La noche del miércoles, el serpen-
tinero se anotó en la lista de los lan-
zadores con 300 o más abanicados 
en una temporada en la Gran Carpa, 
uniéndose a Pedro Martínez como el 
segundo patirrojo con tal cantidad de 
ponchados, y convirtiéndose en el se-
gundo zurdo en la Liga Americana en 
lograrlo. El primero fue Randy John-
son, cuando lo hizo en 1993 con los 
Marineros de Seattle. 

“Lo aprecio. Estar aquí y que te 
nombren junto a Martínez, no me lo 
tomo a la ligera. Él es uno de los mejo-
res lanzadores en haberse parado en el 
montículo, dijo el zurdo a MLB.com.

Desde 2015 no se veía una tempora-
da con un pítcher con 300 abanicados 
o más, cuando lo hizo Clayton Kershaw 
(301) con los Dodgers de Los Ángeles.

VÍCTIMAS PREDILECTAS

Bateador Equipo K H TB

Steven Souza TB 10 1 16

Aaron Judge NYY 10 0 15

Peter Bourjos TB 8 3 17

José Bautista TOR 8 0 11

Evan Longoria TB 7 5 17

POR CATCHER 

Sandy León Estadísticas Christian Vásquez

30 J 2

204.0 IP 5-1

2.47 ERA 13-50

746 BE 26

295 K 5

7.38 K/BB 5.00

Su actuación en 2017 ha sido tan 
fuera de serie que el “Stickman” lidera 
la MLB en innings lanzados (209.1), 
ponches (300), colidera el número de 
victorias (17) y es el mejor abridor de 
los Red Sox con una relación de 12.9 
abanicados cada nueve episodios.

De hecho, Sale repartió 13 pon-
ches, igualando su mejor marca del 
año, para que Boston venciera 9-0 a 
los Orioles de Baltimore el miércoles y 
posteriormente aseguraran un boleto a 
los playoffs gracias a la derrota de los 
Angelinos de Los Ángeles a manos de 
los Indios de Cleveland.

El de Boston, con 17 victorias y siete 
derrotas alcanzó el hito en su último 
pitcheo, un tercer strike cantado ante 
Ryan Flaherty, para poner fi n al octavo 
inning. Fue el mánager John Farrell 
quien lo envió al montículo para que 
resolviera la octava entrada y tuviera 
la oportunidad de alcanzar la cifra.

Lo curioso es que el siniestro dijo 
no saber que estaba en 299 abanicados 
cuando inició el inning. "Salí y ponché 
al último y todos comenzaron a volver-
se locos. Sabía que estaba cerca, pero no 
a uno solo". Y con al menos dos juegos 
en el calendario con su nombre marca-
do como abridor, Sale podría superar a 
Martínez como el pítcher con más pon-
ches en la historia de los Red Sox.

Fuente: Baseball Reference

TB NYY TOR BAL MIN DET SEA KC OAK FIL LAA CHW CLE PIT TEX
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En Casa Visitante
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Leyenda: JI: Juegos iniciados. *: temporada en curso
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El venezolano Josef Martínez ha marcado gol en sus últimos cuatro juegos. 
Foto: Atlanta United

Josef Martínez acecha a Villa
en tabla de goleadores

Josef Martínez sigue enra-
chado en la Mejor League Soc-
cer (MLS). El atacante del At-
lanta United llegó a 17 dianas 
en el balompié norteamericano 
y está cerca de arrebatarle el li-
derato de goleadores al español 
David Villa. 

El “Guaje” suma 19 tantos 
con la camiseta del New York 
City, pero el criollo está “que 
quema” y podría destronarlo 
en los próximos partidos. 

El carabobeño ha roto las re-
des ocho veces en sus últimos 
cuatro juegos. Su más reciente 
víctima fue L.A. Galaxy, donde 
marcó el primero, en la goleada 
de su equipo 4-0 sobre los cali-
fornianos, el miércoles.

El mejor de la MLS
En Atlanta se desviven en 

elogios para el futbolista de 26 
años. Su entrenador en el Uni-
ted, el argentino Gerardo Mar-
tino, valora el gran momento 
del venezolano. 

“Josef Martínez, Tito Vi-

llalba y Miguel Almirón son 
jugadores muy peligrosos para 
nosotros”, señaló el experimen-
tado DT a la prensa del club.

Cómo no serlo: para el ex-
delantero del Torino italiano, 
en su primera temporada en 
los Estados Unidos, promedia 
1.33 goles por partido, siendo 

Julio Olivero |�

Martínez se perdió tres 
meses (15 juegos) por 
lesión y todavía está a 
la cazería de la punta en 
la tabla de goleadores

el más efectivo de la liga norte-
ña, por encima del ibérico, aun 
cuando se perdió tres meses de 
juego por una lesión.

Martínez llegó a la cantidad 
de dianas en 15 compromisos, 
mientras que el actual jugador 
de la selección española, lo hizo 
en 26 juegos. 

“Josef” es indudablemente 
el presente y futuro de la once-
na del estado de Georgia.

De la mano de Martínez, el 
Atlanta está encaminado a la 
postemporada, ubicándose en 
el cuarto lugar de la Conferen-
cia Este con 46 puntos.

El equipo blanco suma par
de victorias de visitante, dos empates 

y una derrota en casa, por Liga

Cristiano Ronaldo se perdió los primeros cuatro juegos de Liga, por suspensión.  Foto: EFE

E
l regreso de Cristiano 
Ronaldo no le sirvió 
al Real Madrid. El 
Betis le asestó uno 

de los golpes más dolorosos al 
equipo blanco en los últimos 
años. Tanto así, que podría sig-
nifi car un nocaut para el sueño 
blanco de revalidar el título li-
guero.

La derrota 0-1 contra los 
béticos en el Santiago Berna-
béu, el miércoles, en la quinta 
fecha, dejó al club de Cibeles 

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

a siete puntos del puntero FC 
Barcelona. Una brecha casi im-
posible de recortar.

Solo una vez en la historia el 
Madrid remontó una diferen-
cia similar con respecto al líder 
para después ser campeón. La 
hazaña ocurrió en la tempora-

AL MADRID
SE LE VA LA LIGA 
DE LAS MANOS

LIGA // El Barcelona aventaja a los merengues por siete puntos

Cavani podría vestir de blanco en 2018

PSG

Julio Olivero |�

Edison Cavani llegó al PSG en 2013 
y es un líder en el club. Foto: AFP

Los problemas entre el uru-
guayo Edison Cavani y Ney-
mar Jr., tarde o temprano ha-
rían que el PSG tome acciones 
en contra del uruguayo, como 
echarlo del equipo. 

Pero el lado positivo del lío 
con “Ney”, sería que el charrúa 
haga maletas para irse a otro 
club élite: el Real Madrid.

El diario inglés Daily Star, 
informó ayer que desde París 
ya hay conversaciones con la 
casa blanca para que Cavani 

se marche a España a fi nal de 
temporada.

Sin confl ictos
El entrenador de los parisi-

nos, Unai Emery, no se decanta 
a favor de algún jugador. “Ellos 
deben asumir esta responsabi-
lidad” dijo el DT ayer a medios 
franceses, y agregó que el pro-
blema entre ambos “no rompe 
la buena armonía del equipo”.

El uruguayo le negó la eje-
cución de un penal al brasile-
ño, en el último partido, lo que 
molestó al astro brasilero.

da 2002-2003, según el esta-
dístico español Alexis Martín-
Tamayo, conocido como Míster 
Chip. En esa campaña el pulso 
fue con la Real Sociedad (2°). 
El Barça fue sexto. 

La estadística es más lapi-
daria: 181 equipos empezaron 
la Liga (como ahora el Madrid) 
sin ganar alguno de sus tres 
primeros partidos de casa y 
ninguno alzó el título. Pero en 
medio de la tormenta, Zinedi-
ne Zidane pide calma.

“Sé que a muchos no les 
gusta esta palabra cuando las 
cosas van mal, pero hay que 
aceptarlo, tener tranquilidad y 
pensar en el próximo partido”, 
soltó el entrenador.

“La Liga es muy larga –agre-
gó–. Esto lo vamos a levantar y 
vendrán días mejores”.

es el número fatal para 
el Madrid. A los blancos 
le restan 33 fechas para 

remontar la brecha

7
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VENEZUELA RETA 
A ARGENTINA

SOFTBOL // Los criollos avanzaron invictos a los cuartos de fi nal del Panamericano

Los nacionales lideraron el Grupo A, mientras que los 
gauchos avanzaron segundos del B. El elenco patrio 
tiene el promedio más bajo de carreras permitidas

Redacción Deportes |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Venezuela anotó 50 carreras en la ronda regular del torneo. Foto: Campeonato Panamericano

L
os cuartos de Final del Cam-
peonato Panamericano de 
Softbol inician hoy y Vene-
zuela será protagonista de la 

jornada cuando enfrente, a las 4:30 de 
la tarde, al combinado de Argentina 
por el pase a la semifi nal.  

El combinado patrio llega al duelo 
ante los albicelestes con récord invicto 
en siete juegos disputados, líder del 
Grupo A, y con un promedio de carre-
ras permitidas de 1.2 por encuentro, 
el más bajo del torneo, al igual que 
Canadá, el otro imbatido y cabeza del 
Grupo B. 

Argentina, por su parte, avanzó 

en el segundo puesto del otro grupo, 
donde solo sucumbieron ante los nor-
teamericanos con pizarra de 2-1.

Del A también clasifi caron Estados 
Unidos (5-2), Cuba (5-2) y Colombia 
(5-2), mientras que los del B son -ade-
más de Canadá y Argentina-, México 
(4-2) y Guatemala (4-3), destacaron 
los organizadores de la competición.

Así, los enfrentamientos de hoy se-
rán Venezuela, séptimo en el ranking
mundial, ante Argentina, terceros, en 
duelo sudamericano, y Canadá, cuar-
tos en la lista del orbe, versus Estados 
Unidos, sextos, en enfrentamiento en-
tre los gigantes de Norteamérica.

Cuba, por su parte, se medirá con 
Guatemala y México con Colombia, 
todos ellos en juego de eliminación 
directa.

Clasifi cación
La victoria de los criollos ante los 

argentinos, sin embargo, no les ase-
guraría su pase directo a la semifi nal. 
Todavía deberán jugar -en caso de ga-
nar-, ante el vencedor del duelo entre 
USA y Canadá.

Si Venezuela llegase a perder hoy, 
tendría la oportunidad de pasar a se-
mifi nales luego de enfrentar al ganador 
del duelo entre México y Colombia.

La fi nal se llevará a cabo el domin-
go 24 de septiembre, a las 4:30 p. m.

En el remozado estadio de soft-
bol del Colegio de Abogados del es-
tado Zulia, integrantes del gremio 
de diferentes partes de Venezuela 
disputan un campeonato lleno de 
estrellas del deporte tanto dentro 
como fuera del campo. 

Pedro González, presidente del 
comité de remodelación del estadio 
y mánager del equipo Abogados del 
Zulia, afi rmó que el torneo es “de 
alto nivel” y cuenta con la participa-
ción de experimentados jugadores 
del país.

“Son cuatro equipos que batalla-
ran por el título. Cada uno trae un 
jugador emblemático”, señala. 

“El lanzador Jesús Sánchez es 
la principal fi gura del campeonato. 
Fue selección sub-20 del Zulia, jugó 
con Sureños Soy, y vino desde Pa-
namá para jugar con nuestro equi-
po”, dijo González. 

Softbol de altura en el 
Colegio de Abogados

Abogados de Trujillo trae al pít-
cher Leonardo Campos, exselección 
nacional y hermano del grandeliga de 
los Azulejos de Toronto, Leonel Cam-
pos. Igualmente, Abogados de Nueva 
Esparta tiene al lanzador Jesús Leal, 
exselección Zulia y Venezuela.

Por Contadores Públicos del Zulia, 
jugará el bateador Albin Urdaneta,  
que también representó al Zulia y a 
Venezuela.

Otro de los invitados de lujo es 
Leonardo Nuñez, anotador ofi cial de 
la Liga Venezolana de Béisbol Profe-
sional (LVBP), quien llevará las esta-
dísticas del certamen. 

El evento se desarrollará del 20 al 
23 de septiembre, enmarcado en la rei-
nauguración del estadio. “Desde hace 
muchos años que no se vivía un torneo 
así aquí” , profundizó González. 

Ricardo Hosmez, miembro de la 
junta directiva del Colegio, extendió 
la invitación a todos los agremiados a 
apersonarse en las renovadas instala-
ciones del Colegio.

El campeonato cuenta con diferentes estrellas del softbol venezolano. Foto: Alejandro 
Paredes

Julio Olivero |�

Rincón concentrado 
en su choque ante la Juventus 

Serie A

Julio Olivero |�

Rincón ha sido titular en cuatro partidos 
con el Torino. Archivo: AFP

Al venezolano Tomás Rincón no 
le quita el sueño su partido de ma-
ñana contra la Juventus de Turín, el 
equipo con el que tocó el cielo a nivel 
profesional.

“El General”, que ahora viste los 
colores del Torino, se mantiene con-
centrado en defender a capa y espada 
su nuevo club.  “Es un partido que yo 
siento particularmente, pero no debo 
sobreactuar ni demostrar cualquier 
cosa”, puntualizó ayer el tachirense a 
la prensa del cuadro granate. 

Para la Juve, que adquirió al ve-
nezolano en enero de 2017 y lo cedió 
a fi nal de temporada al “Toro”, no 
será fácil enfrentar al criollo. 

El Torino es quinto en la Serie A 
con 11 puntos y aún no pierde de vi-
sitante tras tres partidos. “Podemos 
seguir por este camino”, añadió Rin-

cón, que ha sido titular en cuatro de 
cinco cotejos en esta campaña. 

Los bianconeros no pueden des-
pistarse mañana en casa si quieren 
mantener la punta. Comparten el li-
derato con el Napoli, con 15 puntos 
para cada uno.

Diego Costa regresará 
al Atlético de Madrid

Traspaso

Julio Olivero |�

El español jugó con el Atleti desde la 2010-
2011 a la 2013-2014. Foto: AFP

Diego Costa vestirá nuevamente 
la camiseta rojiblanca del club que lo 
vio crecer como futbolista de primer 
nivel. El Atlético de Madrid ofi cializó 
ayer un principio de acuerdo con el 
Chelsea para el traspaso del espigado 
delantero español.

El club inglés autorizó a Costa para 
que viaje a Madrid en los próximos 
días y se someta al reconocimiento 
médico, para posteriormente concre-

tar su contrato con el cuadro colcho-
nero. No obstante, el atacante no po-
drá ser inscrito hasta enero de 2018. 

El “lagarto” no ha visto acción esta 
temporada luego de declararse en re-
beldía, para forzar su salida, pues no 
es del agrado del entrenador de los 
Blues, Antonio Conte. En la pasada 
campaña anotó 20 goles, en 35 parti-
dos con los de Stamford Bridge.

Costa llegó en 2014 al Chelsea, lue-
go de que ganar la Liga y disputar la 
fi nal de la Champions con el Atleti.

Venezuela aseguró 
su participación en 
los Juegos Centro-
americanos y del 

Caribe que se cele-
brarán en Barran-

quilla, en 2018



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 22 de septiembre de 2017 | 21Sucesos

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 DAVID JULIO 
MACHADO FERNÁNDEZ 

Sus padres: Ángel Noé Machado (+) y Ana Betilde 
Fernández (+); su esposa: Lesbia Rosa Urdaneta; 
sus hijos: Jennifer Machado, Juliett Machado, Yaide 
Machado y Yojaisi Machado; sus hermanos: Ledis del 
Carmen Machado y Ángel Gabriel Machado; primos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 22/09/2017. Cementerio: El Edén. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: La Concepción vía Mara 
sector La Pringamosa 1.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LEONARDO FABIO 
PRADA CHACÓN    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge Prada y Fabiola Chacón; sus hermanos: 
Jorge Fabián, Leidy Fabiola y Gabriel Fabricio; sus �os; 
primos; demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuara hoy 22/09/2017. Cementerio: 
San Sebas�án. Hora de salida: 12:00 m. Sus restos están 
siendo velados en Barrió Los Robles, Av. 113.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

DEIVI JESÚS 
MORILLO GÓMEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eudo Morillo y Nilsa Gómez; sus hijos: Deyker, Yudeily, Deiverly 
y David; sus hijos polí�cos: Regulo Álvarez, Aidee Payares, Rixio Sulbaran, 
Emiro Por�llo y Gladys Huérfano; sus hermanos: Jovanny y Eudo Morillo; 
sus �os; primos; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 22/09/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora de 
salida: 11:00 a. m. Funeraria: Exequiales San José.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.comHA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ZURIMA MARINA 
TORREALBA SÁNCHEZ     

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Emmanuel Carmona, Maribel López y José Modesto 
Carmona; sus nietos: Winnybel, Wilmary, Wilmare, Emmanuel 
Alejandro, José Manuel, Hojanna Manuela, Larianny, María 
Alejandra, Cesar, José Armando y San�ago; sus hermanos: 
Zoraida y Ranier; demás familiares y amigos les no��can que el 
acto del sepelio se efectuó ayer jueves 21/09/2017. Sus restos 
fueron velados en Barrió la Pastora, calle 95, casa 51.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

MARÍA CANDELARIA 
FERREBÚS DE VÍLCHEZ 

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Ángel Tobia Vílchez; sus hijos: Ángel Tobias Vílchez y Vanessa 
Carolina Vílchez Ferrebus; sus hermanos: Marlene, Ingri, Zulepma, 
Sthefen, Edgar, Ángel y Alfredo Ferrebus; su nieta: Valentina Vílchez; sus 
sobrinos; cuñados; primos; tíos; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 22/09/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Av. 15 delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: El Cuadrado. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

WUANERGES EMIRO 
URDANETA CLAVEL

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Hilda Bracho de Urdaneta; sus hijos: Wuanerges Urdaneta, 
Rómulo Urdaneta y Carlos Andrés Urdaneta; sus hermanos: Mirian 
Urdaneta, Idelma Urdaneta, Elena y Franklin Urdaneta; sus nietos; 
sobrinos; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 22/09/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Erminio Sarcos y María Valbuena (+); su esposa: María Raga de Valbuena; 
sus hermanos: Ángel, Euro, Enio y Aliria; sus hijos: Rafael Valbuena, Ana Valbuena, 
Edilsa Valbuena y Yasmira Valbuena; sus nietos: Paul, Yera, Rafael, Liseth, Jon Antonio, 
Ángel Manuel, María Eleana, Rafael Vílchez, Mariana y Alexander; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 22/09/2017. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: El Edén. Dirección: Funeraria Sagrado corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

RAFAEL ÁNGEL 
VALBUENA  

(Q. E. P. D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

BLANCA FLOR 
FONCECA DE COBO

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Renato Cobo (+); sus hijos: Renne Cobo, Ana 
Isabel Cobo, Nelson Cobo, Ender Cobo, Karelis Cobos 
y Rutilio Cobos; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 22/09/2017. Hora: 
10:00 a. m. Salón: El Valle II. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

 

MARTÍN 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

ARÉVALO VEGA  
(Q.E.P.D)

Su esposa: Blasina Hernández; sus hijas: Liliana y María; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 22/09/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Partiendo el cortejo fúnebre 
de Santa fe 1 calle 206A casa n# 49j-223.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Cicpc ultima a hombre que asesinó 
a su hermano hace ocho años

Un enfrentamiento se pro-
dujo entre efectivos del Cicpc y 
un sujeto que había regresado 
al municipio Rosario de Perijá, 
luego de asesinar a su herma-
no. El hecho ocurrió en horas 
de la madrugada de este jueves 
en el sector El Valle, calle Santa 
Teresa.

Luis Miguel Soto Oberto, de 
36 años, estuvo escapando de 
las autoridades policiales des-
de hacía 8 años, por la muerte 
de su hermano, Alfredo Soto.

Se conoció que una comi-
sión del Cicpc llegó a la resi-
dencia donde se encontraba 
Luis Soto. Su hijo de 10 años, 
estaba en ese momento en el 
lugar y se preparaba para ir al 
colegio.

Una testigo del hecho, quien 
no reveló su identidad, contó 
que los funcionarios sacaron 
en brazos al menor de 8 años. 
“Los sabuesos hicieron retirar 
a los vecinos porque el hombre 
presuntamente se encontraba 
armado”.

En el tiroteo cayó muerto 
el homicida. El cadáver fue 
trasladado hasta la morgue del 
Hospital Virgen del Carmen. 

Sus parientes cercanos espe-
raban a las afueras del centro 
asistencial. Se encontraban 
sorprendidos por la noticia de 
que su hermano estaba de nue-
vo en la localidad. 

Soto Oberto era solicitado 
por las autoridades por homici-
dio y otro delitos cometidos en 
la zona. Presuntamente estaba 
ligado a unas bandas delictivas  
que operan en Perijá.

Equipo de Sucesos |�
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Hoy será la audiencia 
en contra de Omar 
Barrios, quien arrolló a 
Paúl con una camioneta 
Hilux, blanca

Con misa conmemoran 
cumpleaños de Paúl Moreno

Paúl murió el pasado 
18 de mayo cuando 

fue arrollado por una 
Hilux en la avenida 

que hoy lleva su 
nombre

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

Una de las jóvenes de la Cruz Verde abraza a la madre de Paúl en medio de la misa en su 
honor. Foto: Alejandro Paredes Pérez

“H
ace 25 años, a las 
7:45 de la mañana 
nació mi hijo. Hoy 
(ayer) estuviese de 

cumpleaños, pero el Señor quiso lle-
várselo y él es quien todo lo puede y 
todo lo sabe. El Señor me ha dado la 
fe, la fortaleza de María y me ha rega-
lado cientos de hijos, los que querían 
a Paúl”, dijo entre lágrimas Marlene 
Camacho, madre del joven que falle-
ció tras ser arrollado el pasado 18 de 
mayo en la antigua avenida Fuerzas 
Armadas.

A las 6:00 de la tarde de ayer, más 
de 100 personas, se reunieron en la 
avenida que hoy lleva el nombre de 
Paúl Moreno Camacho para homena-
jearlo y recordarlo en el día que hubie-
se sido su cumpleaños número 25.

Las lágrimas sobraron. Los lamen-

tos, los abrazos, las palabras de alien-
to, los recuerdos de él afl oraron. No 
hubo nadie que no lo añorara, ni re-
cordara su bondad y amor innato. 

Con la imagen de la Virgen de La 
Chinita se comenzó una misa en su 

MARACAIBO // A las 10:00 de la mañana de hoy es la audiencia contra Omar Barrios 

cordar a su hijo destacando la nobleza 
y el amor que él brindaba.

“Toda la vida me dolerá la partida 
de Paúl”, recalcó German Moreno, 
mientras recordaba al menor de sus 
hijos.

“Esto nos cambió la vida de una 
manera violenta pero a la vez nos lle-
nó de un amor infi nito al prójimo. A 
tan temprana edad me enseñó lo que 
es el amor, la nobleza, la amistad. 
Pasó a ser un espíritu de luz”, enfatizó 
Moreno.

También mostró el documento de 
la fundación, sin fi nes de lucro, Yo soy 
Paúl Moreno que se dedicará a recibir 
donaciones de insumos médicos para 
los necesitados.

Sus compañeros de la Cruz Verde 
también estuvieron presentes y des-
tacaron que la pérdida del joven mé-
dico los ha unido más y que seguirán 
llevando adelante el sueño de Paúl: 
salvar vidas.

Por la muerte del joven 
médico imputaron a Omar 
Barrios por homicidio 
cali� cado, quien aún no ha 
recibido condena.

Paúl Moreno (24)

honor a cargo del ministro de la Igle-
sia La Candelaria, Gustavo Franco, 
quien enfatizó que Paúl ahora está 
junto a Dios. 

Su hermano Carlos Moreno, desde 
la distancia, también brindó el apoyo 
a sus padres en este dífi cil momento.

Marlene, rodeada de familiares y 
amigos pudo decir unas palabras y re-
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Cae “Leo Medalla” 
en el barrio El Museo 

ENFRENTAMIENTO // Familiares de Prado desconocen el motivo de su asesinato

Armas destruidas por el Gobierno 
nacional. Foto: Archivo

Gobierno destruye 14 mil armas 
incautadas a la delincuencia 

Unas 14 mil 445 armas in-
cautadas fueron destruidas este 
jueves en el país.

Según el ministro de Interior 
y Justicia, Néstor Reverol,  a 
través de su cuenta en Twitter, 
informó que “como parte del 

Maracaibo

Ama de casa perece 
arrollada en Los Haticos

Thais Pérez Montero, de 
54 años, fue arrollada a las 
7:00 a. m. de ayer en la ave-
nida 19 Santo Domingo, sec-
tor Haticos por arriba. 

Nohelis Pérez, hija de la 
víctima, contó que su madre 
salió a tempranas horas de 
la mañana para comprar el 
desayuno en una panadería a  
pocas cuadras de su hogar.

Al atravesar la calle, la 
ama de casa fue impactada 
por el conductor de un ca-
mión de agua que iba a ex-
ceso de velocidad. El hombre 
huyó tras lo sucedido.

De inmediato vecinos del 
sector anunciaron a sus fa-
miliares, pero llegaron tarde 
al lugar.

Equipo de Sucesos�

Equipo de Sucesos |�

Día Internacional de La Paz, 
hoy destruimos 14 mil 445 
armamentos incautados por 
organismos de seguridad. Son 
miles de armas que sacamos 
de las calles”. 

Reverol aseguró que los res-
tos de materiales resultantes 
serán utilizados en la cons-
trucción de viviendas. 

Según funcionarios, 
Leonardo Prado 
estaba solicitado 

por seis graves 
delitos

Allegados esperan la entrega del cadáver de Leonardo Prado en la morgue de LUZ. Foto: Javier Plaza
E

n un presunto en-
frentamiento con el 
Cuerpos de Investiga-
ciones Científi cas Pe-

nales y Criminalísticas (Cicpc) 
fue abatido la tarde del miérco-
les un presunto delincuente en 
la calle 107, del barrio El Mu-
seo, parroquia Luis Hurtado 
Higuera.

Leonardo Fabio Prado Cha-
cón, de 22 años, según fun-
cionarios detectivescos, fue  
avistado por los sabuesos que 
decidieron darle la voz de alto 
que no acató. Prado habría ini-
ciado una fuerte balacera. 

Los agentes lograron neu-
tralizar al hombre que de inme-
diato fue trasladado al Centro 
de Diagnóstico Integral (CDI) 
ubicado en La Chamarreta, 
donde este llegó sin signos vi-
tales.

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

Fuentes policiales asegura-
ron que “Leo Medalla”, apo-
dado así por sus familiares, 
estaba solicitado por presun-
tamente ser uno de los inte-
grantes de la peligrosa banda 
liderada por “El Jhonsito”, in-
volucrados en el asesinato de 
seis personas.

Otra versión 
Entre lágrimas y abrazos  

familiares de Leonardo Pra-
do lamentaban su muerte, la 
mañana de ayer, en las inme-
diaciones de la morgue de La 
Universidad del Zulia (LUZ)  
mientras esperaban la entrega 

mentos a la paz”, agregó el mi-
nistro Reverol.

Familiares lamentaron lo sucedido 
desde la morgue. Foto: Javier Plaza

En transmisión televisiva 
desde el Complejo Siderúrgico 
Nacional, en Caracas, el gene-
ral Reverol afi rmó que desde 
2003 el Gobierno ha destruido 
448.000 armas de fuego, que 
luego se convirtieron en varillas 
de acero para construir casas. 

“También usamos estas ar-
mas para construir tres monu-

Thais ya se encontraba en el 
pavimento sin signos vitales.

La infortunada fue traslada-
da en una unidad de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) a 
la morgue de LUZ.

Sus deudos contaron que la 
infortunada era madre  de siete  
hijos  y tenía ocho nietos.

Machiques

Niño muere ahogado 
con un trozo de carne

Un bocado de comida ter-
minó con la vida de Wilfran 
Rafael Castillo González, de 
5 años. 

El suceso ocurrió a la 1:00 
p. m. del miércoles en la calle 
30, del sector Alfarería, mu-
nicipio Machiques de Perijá.

Su madre Venilda Gon-
zález contó, en las inmedia-
ciones de la morgue forense 
de LUZ, que su niño se en-
contraba almorzando en la 
casa de su vecina, cuando la 

Equipo de Sucesos |� mujer fue sorprendida al ver 
al menor ahogándose con un 
trozo de carne atorado en su 
garganta.

En medio del desespero tra-
taron de sacarle la comida de 
la garganta pero fue imposible. 
El pequeño se asfi xiaba. De in-
mediato lo llevaron al Centro 
de Diagnóstico Integral  (CDI)
de Machiques donde llegó sin 
signos vitales. 

Familiares argumentaron 
que fue un accidente lo suce-
dido con el pequeño Wilfran 
Rafael.

COL

Ultiman en un enfrentamiento 
a presunto hampón 

A las 9:30 de la noche del 
miércoles, fue ultimado un 
presunto delincuente en la 
calle Zulia, sector Delicias 
Nuevas en el municipio Ca-
bimas de la Costa Oriental 
del Lago (COL). 

Los cuerpos de seguridad 
avistaron a un sujeto con 
características sospechosas 
desplazándose en la vía en 
un vehículo marca Mitsu-
bishi, color gris, número de 
placa XOY231. 

Enseguida los funciona-
rios policiales procedieron a 

Equipo de Sucesos |� dar la voz de alto en plena vía. 
El presunto hampón descendió 
del auto accionando un arma 
de fuego contra los policías, 
originándose un intercambio 
de disparos. 

El supuesto criminal fue 
identifi cado como Leonardo 
Antonio Pachano Rodríguez.

Se desconoce por qué de-
litos era buscado. Trascendió 
que pertenecía a una banda 
de la zona y otros implicados 
estarían ya identifi cados por la 
policía municipal.

El cadáver ingresó a la mor-
gue de Cabimas para la autop-
sia de rigor.

Cabimas

Liquidan a dos delincuentes en el sector Libertadores

La madrugada de este jue-
ves, fueron abatidos dos pre-
suntos delincuentes por efec-
tivos policiales en la calle San 
Mateo, sector Libertadores, 

Equipo de Sucesos |� parroquia Jorge Hernández, 
municipio Cabimas.

Los sujetos quedaron iden-
tifi cados como Luis Eduardo 
Lugo Urdaneta, de 25 años y 
Jefrey Enrique Montero Ro-
mero, de 24. 

Según los cuerpos de segu-
ridad, los maleantes fueron 
sorprendidos por una orden 
de investigación.

Los funcionarios decidieron 
darle a los delincuentes la voz 
de alto, por lo que hampones 

decidieron ignorar el mando, 
generando un fuerte tiroteo, 
donde cayeron muertos.

En el procedimiento fueron 
incautados un arma de fuego  
calibre 38 marca Anne Wilson 
y otra pistola marca Colt.

riana (GNB) y decidió retirar-
se, para comenzar sus estudios 
de criminalística. “Solicito que 
se haga una investigación”, re-
clamó.

Fabián Prado, hermano de 
Leonardo, aseguró que los ve-
cinos le advirtieron a su her-
mano  que era buscado por los 
policías y pedían que se fuera 
del barrio.

“No le debía nada a nadie,  
mi hermano era un hombre 
trabajador”, contó el pariente 
que además asegura “que no 
hubo intercambio de dispa-
ros porque los funcionarios lo 
ajusticiaron”.

Leonardo Prado (22)

del cadáver del joven.
Fabiola Margarita Chacón, 

madre de Prado, aseguró que 
él no estaba en malos pasos, 
por lo que exige justicia por la 
muerte de su hijo, relató ade-
más que el joven era aspirante 
de la Guardia Nacional Boliva-
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Las últimas horas de la Las últimas horas de la 
administradora Granadoadministradora Granado

Con saña cometieron 
el crimen. El Cicpc 

maneja la resistencia al 
robo. A la profesional la 
asesinaron a puñaladas

Equipo de Sucesos |�
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A Ruth Granado la hallaron en un jagüey con signos de tortura. Foto: Alejandro Paredes Pérez

S
u meta era irse del país. Por 
ello estaba ahorrando. Lue-
go de salir de su trabajo en el 
Diario Panorama, Ruth Gra-

nado González, de 43 años, solía dis-
poner unas horas de su tiempo libre 
para taxear. Pero la noche del pasado 
miércoles en su auto Spark, color gris, 
placa AC813LK, se embarcaron los 
que serían sus verdugos. 

Su familia se preocupó. No solía lle-
gar a casa tarde. Era una mujer hoga-
reña. Enseguida llamaron a conocidos 
para saber el paradero de la mujer. 
Nadie la vio.  

No pasaron ni 24 horas cuando ha-
llaron su cadáver en un jagüey que li-
mita con la Alfarería Caribe, muy cerca 
de la invasión Poder de Dios, ubicada 
en la parroquia Cacique Mara. 

Según una minuta policial, funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 

CRIMEN // Ruth Granado, de 43 años, estaba desaparecida desde la noche del miércoles

Ruth Granado (43)

nía. Los homicidas tenían el carro y el 
celular de la administradora. Tras ho-
ras de búsqueda de los implicados los 
ubicaron en la Circunvalación 2 en el 
auto de la víctima, les dieron la voz de 
alto pero no se detuvieron. Decidieron 
seguir su curso adentrándose a la ba-
rriada, donde la noche del miércoles le 
dieron muerte a la mujer.

A las 6:00 de la tarde de ayer ca-
yeron los seis implicados en el crimen 
de la profesional. Los conocían como  
“Los Suicidas”, dedicados al robo de 
vehículos.

Les incautaron seis armas de fuego: 
dos escopetas, tres revólver y una pis-
tola. No portaban documentos que los 
identi� caran. Murieron en su traslado 
al Hospital Universitario de Maracai-
bo (HUM). 

En la búsqueda de evidencias die-
ron con el cuerpo de la dama, estaba 
sumergido en un especie de caño, 
maniatada y con puñaladas en varias 
partes de su cuerpo. 

Una fuente policial aseguró que la 
mujer se habría negado a dejar que 
los maleantes condujeran hasta la re-

(Cicpc) del Eje de Homicidios con apo-
yo de la Dirección de Inteligencia y Es-
trategias Preventivas (Diep) del Cpbez 
dieron con el auto a través de la telefo-

sidencia de ella para darles unos su-
puestos dólares que estaba reuniendo. 
Pre� rieron bajarla en el lugar y apu-
ñarlala en varias ocasiones, la mayo-
ría de las heridas las tenía en el cuello. 
Luego la amarraron y en medio de la 
oscuridad del lugar la llevaron hasta el 
sitio donde fue hallada.

Otra versión apunta a que ella iden-
ti� có a uno de sus atacantes y hasta lo 
llamó por su nombre. Los maleantes 
actuaron con saña. Funcionarios del 
Cicpc manejan la resistencia al robo 
como móvil del hecho.

Se supo que Granado vivía en la 
urbanización El Soler, en el municipio 
San Francisco. Trabajaba en el área de 
comercialización desde hace 20 años. 

De los hampones se conoció que 
se dedicaban al robo de vehículos a 
diario en Maracaibo y La Concepción. 
Eran de la zona, según vecinos.

Los seis de la banda 
“Los Suicidas”,  eran 

de la zona. Tres del sec-
tor Poder de Dios, dos 
de Monte Santo y los 

otros de Amparo


