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PARTIDO INDEPENDIENTE 
DEL ZULIA Y “PASIÓN POR 
MARACAIBO” LLEVAN 
JORNADA CARDIOVASCULAR 
PARA 5.000 NIÑOS. 9

LA CANCILLER ÁNGELA 
MERKEL LOGRA SU CUARTA 
REELECCIÓN, PERO 90 
NEONAZIS INGRESAN 
AL PARLAMENTO. 29

SALUD ALEMANIA

Guaros cae ante 
Tenerife en la Copa 
Intercontinental

Lipso quiere lograr 
una hegemonía 
con Águilas del Zulia

Inciarte batea 4-3 y 
está a tres hits de ser el 
primer zuliano con 200

BALONCESTO

BÉISBOL

MLB

Máximas autoridades de la GNB, 
PNB y Cpbez detallan el � agelo 
que aísla a comercios, colegios, 
instituciones y comunidades.   

En una semana, el hampa percibe 
hasta seis salarios mínimos por el 
material. Compradores se ubican 
en pequeños negocios con letreros
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SAVARINO BRILLA EN LA MLS 

Salt Lake sigue en alza y el sábado venció 2-0 a Sounders 
FC, con gol y asistencia del zuliano, quien suma 6 tantos 
y 5 pases en la campaña. Foto: Salt Lake Tribune. Pág. 26

funcionarios

chavistas no podrán 

entrar a ee. uu.
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Mexicanos viven en zozobra tras 
nuevo sismo y 4.400 réplicas
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SÓFTBOL
Venezuela gana tres juegos 
en un día y revalida el título 
Panamericano

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Ma� as venden 
el kilo de cobre 
en la frontera 
hasta por $ 50

ROBO DE CABLES ES EL SEGUNDO DELITO CON MÁS PRESOS

El presidente 
norteamericano 
reemplazó ayer 
su polémico veto 
migratorio a seis 
países de mayoría 
musulmana, con 
un decreto que 
impone restriccio-
nes a ocho nacio-
nes, entre las que 
� gura ingreso de 
Venezuela.
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PORTEGA DÍAZ ENTREGARÁ DENUNCIAS EN LA CORTE PENAL

Las evidencias para que el presidente Nicolás Maduro sea 
condenado ante la justicia internacional están en poder 
de la ex� scal general de la República, Luisa Ortega Díaz, 
aseguró la funcionaria durante una entrevista con Per� l.  

Ortega Díaz anunció que entregará denuncias en la Corte 
Penal Internacional. “Tengo los expedientes  y pruebas de 
las investigaciones sobre corrupción y todo lo necesario 
para que un juez imparcial condene a los culpables”.

El chavismo pudiera codearse
con lo peor del crimen mundial

LESA HUMANIDAD // La Corte Penal Internacional ya ha dictado autos de detención contra dos presidentes

L
a Organización de Estados 
Americanos (OEA) inició las 
audiencias públicas en las que 
varios expertos determinarán 

si hay elementos o no para presentar 
un caso ante la Corte Penal Interna-
cional (CPI), con sede en La Haya, por 
la comisión de delitos de lesa huma-
nidad en Venezuela, por parte de los 
organismos del Estado, durante las 
protestas opositoras registradas entre 
abril y julio de 2017. 

El asesor de la OEA es el argentino 
Luis Moreno Ocampo, primer � scal 
jefe de la CPI (2003-2012), quien ob-
tuvo una gran notoriedad como � s-
cal adjunto en el “Juicio a la Juntas” 
(1985) contra los militares que gober-
naron Argentina durante la última 
dictadura de ese país (1976-1983).

“Que en este edi� cio hermoso de la 
OEA vengan víctimas venezolanas a 
discutir frente a los embajadores si el 
caso tiene que ir a la Corte Penal Inter-
nacional, es histórico. Estamos combi-
nando víctimas venezolanas, Estado 
venezolano, OEA, la corte de La Haya, 
esto es único, nunca pasó”, dijo el abo-
gado el pasado 17 de septiembre.

“Inédito” es el término que elige 
Daniela Guerra, directora general de 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado Zulia (Codhez), para des-
cribir estas audiencias.

“Este proceso no tiene precedentes 
porque la OEA, un organismo regio-
nal, es el que está llevando adelante la 
denuncia. Hay tan pocos antecedentes 
de sentencia de la Corte Penal Inter-

La Guardia Nacional Bolivariana concentra la mayor cantidad de denuncias por violación de Derechos Humanos. Foto: Archivo

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

Solo hay un 
condenado: Thomas 

Lubanga, líder rebelde 
congoleño. La OEA 

pudiera elevar el caso 
de Venezuela a La Haya

nacional, que yo creo que todo es in-
édito en este caso”. 

“Selecto” grupo
Son poquísimos, en efecto, los ca-

sos llevados a la CPI. Pero muy no-
torios, eso sí. El 4 de marzo de 2009 
dictó sentencia contra Omar al Bachir, 
presidente de Sudán, por crímenes de 
guerra y lesa humanidad contra la po-
blación civil de la región de Darfur, 
entre abril de 2002 y julio de 2008.

Fue la primera orden dictada con-
tra un presidente en ejercicio. 

El artículo 27 del Estatuto de 
Roma, que es el instrumento consti-
tutivo de la Corte Penal Internacional, 
establece que este es aplicable a todos 
los funcionarios de un gobierno, sin 
distinciones basadas en el rango que 
ocupen. 

No están exentos de responsabili-
dad penal los representantes electos 
por voto popular, ni su legitimidad 
de origen los hará acreedores de be-
ne� cio alguno, como la reducción de 
la pena.

El otro jefe de Estado con orden de 
detención, además de Omar al Bachir, 
fue Muamar al Gada� . Pero se archivó 
luego de su asesinato durante la re-
vuelta en Libia en 2011. Fue el 10 de 
julio de 2012 cuando la CPI dictó su 
primera y única sentencia condena-
toria, al imponerle 14 años de prisión 

Insignia negativa
“El Gobierno de Venezuela estaría 

equiparado con los peores. Es un reco-
nocimiento negativo, junto con otros 
violadores de Derechos Humanos, 
como Augusto Pinochet, por ejemplo”, 
comenta Carlos Patiño, coordinador 
de exigibilidad en Derechos Humanos 
de Provea.

Alberto Fujimori, expresidente de 
Perú, es otra de las referencias a las 
que recurre el activista.

“Siempre hacemos un paralelismo 
con Fujimori, porque al igual que la 
de Nicolás Maduro, la de Perú fue una 
dictadura que llegó al poder a través 
de los votos, no a través de un golpe 
militar. Pero se deslegitimó en la ac-
ción, por eso es una dictadura de corte 
moderno. Con cierto barniz de lega-
lismo, terminó constituyéndose en 
dictadura”.

Patiño destaca el informe del Alto 
Comisionado de la ONU para los De-
rechos Humanos sobre violaciones 
cometidas entre el 1 de abril y el 31 de 
julio. El documento apunta a posibles 
ejecuciones extrajudiciales perpetra-
das por las fuerzas de seguridad, así 
como desapariciones forzosas. 

El Alto Comisionado, de hecho, re-
comendó al Consejo de Derechos Hu-
manos y a la Asamblea General de la 
ONU que adopten medidas para evitar 
que las libertades fundamentales se 

sigan deteriorando en Venezuela.
“El Alto Comisionado llegó a la 

conclusión de que las fuerzas de segu-
ridad emplearon sus armas de servi-
cio durante las manifestaciones, cau-
sando la muerte de 27 manifestantes”, 
señala el documento.

El porvenir
De las 124 muertes el Ministerio 

Público ha investigado, a los cuerpos 
de seguridad se les atribuyen al menos 
46: dos por inhalación de gases lacri-
mógenos, uno por perdigones de plás-
tico, 14 por perdigones y metras, dos 
por impacto de cartuchos de bombas 
lacrimógenas disparadas al cuerpo de 
los manifestantes y 27 por arma de 
fuego.

“El Alto Comisionado no lo dice 
expresamente, pero al manifestar que 
existen violaciones generalizadas, 
graves y sistemáticas, esto pudiera 
determinar la posibilidad de que sí 
hubo crímenes de lesa humanidad en 
el contexto de la rebelión popular de 
abril y julio”, señala Patiño.

Daniela Guerra, directora general 
de Codhez, las audiencias en la OEA 
y el informe del Alto Comisionado de 
la ONU parten de que existen elemen-
tos para considerar un juicio contra 
funcionarios del Gobierno nacional, 
cuyas políticas atentan contra los de-
rechos ciudadanos.

“Cuando la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos sentencia en 
contra del Estado, este tiene que cum-
plir con una sanción y reparación de 
los daños, pero la Corte Penal Inter-
nacional busca un resultado mucho 
mayor”.

La revolución bolivariana enfrenta 
su mayor reto después de la muerte 
de Hugo Chávez, su máximo líder: no 
quedar en la historia como un movi-
miento violador de Derechos Huma-
nos. Y, lo más paradójico, es que se 
enfrenta a lo que Luis Moreno Ocam-
po cali� ca como otra revolución.

“Esto puede ser una revolución 
para América del sur. Yo soy argenti-
no, en mi país la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos de la OEA 
paró la masacre; veinte años después, 
tenemos la posibilidad de que la OEA, 
mezclándose con la Corte Penal Inter-
nacional, ayude a Venezuela a que no 
haya crímenes y no haya violencia”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

años de prisión es la pena máxima 
que puede aplicar la Corte 

Penal Internacional y, de forma 
excepcional, cadena perpetua

30

mandatarios en funciones han 
recibido orden de detención de 

la CPI: Omar al Bachir, de Sudán, 
por crímenes de lesa humanidad 
contra civiles, y Gada� , de Libia

2

solo fallo condenatorio ha dictado 
la Corte Penal Internacional: 

fue contra el congoleño Thomas 
Lubanga, que reclutó niños para 

la guerra en 2003

1

a Thomas Lubanga, líder rebelde de 
la República Democrática del Congo 
(RDC), que reclutó niños para conver-
tirlos en soldados en la región de Ituri, 
entre septiembre y agosto de 2003.
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Trump prohíbe el ingreso de 
funcionarios chavistas a EE. UU.

MEDIDA // El mandatario reemplazó su veto migratorio tal y como lo había anunciado la Casa Blanca

La medida rige 
únicamente para 

miembros del régimen 
bolivariano y sus 

familias. También 
Corea del Norte y Chad

M
ás sanciones para el 
gobierno  de Nicolás 
Maduro. Este domingo, 
el gobierno de Estados 

Unidos anunció la prohibición de via-
jes a funcionarios chavistas y sus fa-
miliares.

Venezuela está incluida porque “su 
Gobierno no coopera en veri� car si 
sus ciudadanos representan amenazas 
para la seguridad nacional o la seguri-
dad pública”, según la orden emitida 
por el presidente norteamericano, Do-
nald Trump.

Venezuela, Corea del Norte y Chad 
fueron incluidos en una nueva lista 
de países con prohibición de viajes a 
Estados Unidos, debido a su poca se-

El candidato a la Gobernación del 
estado Zulia por la alternativa demo-
crática, Juan Pablo Guanipa, visitó 
ayer los municipios Baralt y Valmore 
Rodríguez, como parte de la gira que 
emprendió por el estado, con motivo 
del inicio de la campaña electoral y 
rati� có su compromiso de lucha por 
la transformación, no solo del estado, 
sino del país.

“Estamos en un proceso electoral 
hacia la Gobernación del estado Zulia, 
pero no podemos perder el foco, nues-
tra lucha tiene un nombre fundamen-
tal y ese nombre es Venezuela”, dijo.

“No estaré ni un solo día en la o� -
cina, desde la Gobernación yo voy pa’ 
la calle, a trabajar con la gente. Desde 

La nueva normativa impone procesos especiales de control para “detectar intentos de ingresar a Estados Unidos” por terroristas. Foto: Archivo

Guanipa: “Gobernaremos desde la calle”

la calle y con la gente gobernaremos el 
Zulia”, aseveró.

En asamblea ciudadana con los 
vecinos reiteró la importancia de de-
fender el voto como “principal herra-
mienta de cambio de un pueblo libre 
y democrático”, a la vez que llamó a 
la participación colectiva en los próxi-
mos comicios.

“Tengamos claro el norte y el obje-

guridad o falta de cooperación con las 
autoridades estadounidenses, infor-
mó el gobierno.

Washington impuso una prohibi-
ción total de viajes a los ciudadanos 
de Corea del Norte y Chad, mientras 
que las restricciones para Venezuela 
se limitan a los funcionarios de una 
larga lista de entidades del Gobierno 
y a sus familiares.

Los otros países incluidos en la 
prohibición son  Irán, Libia, Siria, So-
malia y Yemen.

En un comunicado especial, el se-
cretario de Estado, Rex Tillerson, 
a� rmó que con esta iniciativa Trump 
“está ejerciendo su responsabilidad de 
proteger a los estadounidenses”.

Tillerson adelantó que el Depar-
tamento de Estado “coordinará con 
otras agencias federales la forma de 
implementar estas medidas en una 
forma ordenada”.

Por su parte, la secretaria interina 
de Seguridad Interna, Elaine Duke, 
señaló que el paquete de medidas per-
mitirá al gobierno “impedir que terro-
ristas y criminales ingresen a nuestro 
país”.

Sudán, uno de los seis países de 
mayoría musulmana incluidos ori-
ginalmente en la lista de prohibición 
de viajes, fue removido de la nómina, 
dejando solo a ocho naciones con im-
pedimento total o parcial de viajar a 
Estados Unidos.

El líder zuliano continúa su gira por el Zulia, 
con el inicio de la campaña  Foto: Cortesía

tivo; todos a votar, a luchar, a traba-
jar para encontrar a cada miembro 
de mesa, para colocar a cada uno de 
los testigos, para hacer el trabajo de 
movilización y apoyo logístico, todo 
nuestro esfuerzo abocado para que el 
15 de octubre se selle el triunfo de la 
Unidad democrática del Zulia. Que 
ese día ustedes sepan que también son 
protagonistas del cambio que viene y 
lograremos un Zulia para todos por 
igual”, sentenció.

Guanipa agradeció el acompaña-
miento de las distintas fracciones que 
hacen vida en la Unidad y respaldan 
su candidatura. “Somos la Unidad del 
Zulia y juntos, con el respaldo de un 
pueblo que apuesta por el cambio, va-
mos a ganar el 15 de octubre y a partir 
de ahí, seguiremos luchando para que 
en esta patria haya democracia”.

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Javier Sánchez |�

Según el comunicado 
emitido, en el caso de 
Venezuela, la sanción 
es parcial, únicamente 
rige para una lista 
de miembros del 
Gobierno venezolano 
y familiares  y no para 
la población civil. De 
acuerdo al documento, 
se suspenden las visas B1 
Y B2, turista y negocio 
respectivamente, para 
dichos funcionarios y sus 
familiares.

sanción parcial

Partido Alianza para el Cambio anunció 
el apoyo a Arias Cárdenas. Foto: Cortesía

Alianza para el 
Cambio apoya a 
Arias Cárdenas

Juan Pablo Vera, secretario ge-
neral de la organización política 
Alianza para el Cambio, informó 
que existe la voluntad de miles de 
hombres y mujeres en la entidad 
de garantizar la permanencia de 
Arias Cárdenas por cuatro años 
más en la Gobernación del Zulia y 
mantener las acciones sociales que 
permitan favorecer a la colectivi-
dad zuliana.

La organización política se ad-
hirió a la lucha electoral con el 
objetivo de fortalecer el triunfo de 
Arias Cárdenas en los comicios re-
gionales y “continuar impulsando 
la producción, el progreso y la paz 
del Zulia a favor del pueblo”.

Aseguró que la estructura par-
tidista que representa cuenta con 
maquinaria política en toda la 
geografía zuliana, para a� anzar el 
triunfo electoral del mandatario 
regional, “tenemos  militancia en 
los 21 municipios para garantizar 
la victoria de Pancho Arias”, dijo.

Comicios

Javier Sánchez |�

La organización tiene 
estrategias electorales 
en cada municipio, a 
través de la instala-
ción de comandos de 
campañas

Por su parte, Juan José Martí-
nez, integrante regional de Alianza 
para el Cambio, resaltó que el gru-
po político engloba un importante 
sector de independientes están 
conscientes de los grandes logros y 
el impulso productivo y económico 
que  ha logrado el líder Zuliano, en 
favor de la población en la entidad, 
con estabilidad y en paz, sin secta-
rismo ni radicalismo.

“El Gobernador ha demostrado 
capacidad de trabajo y liderazgo sin 
distinción política, incluyendo a to-
dos los estratos de la sociedad por 
igual, todos los días se nos suma 
gente porque saben que Arias Cár-
denas es garantía de trabajo y pro-
greso”, aseveró el vocero de dicha 
organización política.

de octubre será el día 
del triunfo de la Unidad 

democrática, dijo

15
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Luis Vicente León�

El secuestro 
de Lucía

Lucía había vivido una vida buena. No perfecta. Eso no existe. Ha-
bía tenido problemas, crisis, enfermedades, maltratos, como todos. 
Pero el balance era positivo. Tenía un buen nivel de vida, una casa 

bonita, una familia relativamente unida, más plata que sus primas, una 
fuente de ingresos que parecía garantizar su futuro y algo fundamental 
que solo apreció cuando perdió: Libertad.

Pero Lucía era inmadura y susceptible a los cantos de sirena.
Él, como el Tartufo, sabía a lo que había venido. Se vendió como el 

cambio, el amigo sincero, el castigador de los malos, la compañía de los 
necesitados. Él venía a enamorarla… y lo logró. Y poco a poco, fue avan-
zando hasta el clímax de la con� anza y entonces, todo cambió. Ya no le 
daba, le quitaba. La irrespetaba y disponía de sus cosas, controlaba sus 
decisiones, la amenazaba y castigaba si se negaba. Le acusaba de traidora 
si disentía. No tenía límites. Lucía estaba secuestrada y ahora lo enten-
día, lo rechazaba y quería liberarse. Lo intentó. Primero exigiendo sus 
derechos… y falló. Después conversando y argumentando… y también 
falló. Después lo amenazó con la policía… y él se rió. Intentó por la fuerza, 
pero ella era más débil. Trató varias veces escaparse, pero él controlaba 
las salidas. Y � nalmente, pidió ayuda a  los vecinos y luego de mucho gri-
tar, la oyeron. La mayoría se horrorizó de lo que le estaba pasando, pero 
las casas de atrás, que lo sabían desde siempre, ellos no.

Una vez descubierto, él ya no tenía nada que aparentar. Su posición 
interna y externa se endureció y se mostró como lo que es. Le conviene 
más. Los vecinos se dividieron automáticamente en cuatro grupos.

Uno dice que hay que cercar la casa, cortarle los recursos, el agua y la 
luz y eso hará que se rinda y se vaya. Lo intentaron y por supuesto que 
en la casa se complicó más la vida tanto para él, como para Lucía. Pero 
Lucía la pasa peor que él, pues el controla la alacena y de las casas de 
atrás le dan recursos, agua y luz a cambio de la posibilidad de usar barato 
el jardín. ¿Va él a ceder en función de esta presión?

El segundo grupo cree que hay que rescatar a Lucía por la fuerza. En-
trar a la casa, sacarlo a patadas y destruirlo a él. Pero esa propuesta di-
vide aún más a los vecinos. Algunos creen que arriesga la vida de Lucía, 
cuesta fortunas y amenaza la imagen de los propulsores, incluso dentro 
de su vecindario. La realidad y la historia dicen que esa operación es re-
mota. Muy remota.

El tercer grupo cree que no hay que hacer nada. Que por encima de 
todo está la privacidad dentro de esa casa y que ellos no deben intervenir. 
Tiene una interpretación errada, pues si bien la privacidad es un valor 
relevante, se termina el derecho cuando dentro de esa casa ocurren viola-
ciones de derechos. La pasividad podría convertirse en complicidad.

Finalmente, el último grupo. Contra la opinión de los otros tres, este 
quiere negociar con él. Sabe que será duro y peligroso. Que él intentará 
manipularlos y burlarse de ellos. Lo ha hecho muchas veces en el pasado. 
Que no se puede con� ar en él. Entiende que para ser exitosos en esa ne-
gociación todos los vecinos deben participar y hacer lo que están hacien-
do, incluso con sus propuestas y posiciones diversas, deben presionar 
y elevar el costo de no hacer nada. Que sienta la presión y el peligro y 
con eso la necesidad de negociar. Pero para rescatar a Lucía, este grupo 
rescatista sabe que debe cumplir dos condiciones claves: 1) pagarle un 
rescate a él y 2) garantizarle inmunidad, pues ni el más tonto aceptaría 
un rescate que luego no podría usar. Este grupo necesita estar dispuesto 
a tragarse un sapo para rescatar al rehén.

No me pude decidir con cual frase culminar: ¡Pobre Lucía! o ¡Usted 
dirá!

Presidente de Datanálisis La dirigencia de la MUD creía que estaba navegando en 
un “río sin orillas”. Todo el lienzo y el papel, existente en 
el país, les resulto insu� ciente para dibujar una realidad 

irreal. Convencidos de que estaban inventando una nueva for-
ma de hacer política, no escatimaron ningún esfuerzo en ha-
cer de ésta una actividad mercantil. Los reales les llegaban por 
“borbollones”. Venían de Wall Street, de los gobiernos de Espa-
ña, Israel, Colombia, Argentina, Brasil, Chile. Venía del narco-
trá� co, del sionismo, del neofascismo. No les importó de donde 
viniera. Lo importante era que llegará y poder hacer realidad el 
sueño de convertir la MUD en una empresa.

Tumbar a Chávez y luego a Maduro, era el mandato dado por 
sus � nancistas y jefes políticos. No lo lograron. Ni lo lograrán, 
aunque en ese empeño no descansen.

¿Qué nos pasó?, es la pregunta que se repiten a cada momen-
to, sus más “sesudos” dirigentes. Sí todo lo hemos hecho como 
nos lo ordenaron desde la Casa Blanca. Se repiten. ¿Por qué 
son tan duros de tumbar, si hemos hecho de todo y lo hemos 
tenido todo? Nuestros asesores son los más brillantes analis-
tas nacional e internacionalmente. Comenzando por el Grupo 
Prisa, toda, absolutamente toda, la gran prensa y demás medios 
de comunicación del mundo capitalista nos apoyan. Los más 

“pulcros y legítimos” mandatarios de algunos países de nuestro 
hemisferio se han “tirado al piso” en la OEA, para apoyarnos.

¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos han derrotado tanto? Jamás 
encontraran respuesta a estas interrogantes. No pueden encon-
trarla, porque no han logrado entender que el quehacer político 
no puede hacerse a partir de una “tabula rasa”, del y sobre el 
escenario en el cual se actúa. Y, precisamente, ese ha sido el 
principio fundamental a partir del cual la dirigencia de la MUD, 
ha elaborado su discurso.

Y es que, recordando al � lósofo y economista austríaco Otto 
Neuralth, quien hace más de un siglo dijo que: “No hay tabula 
rasa. Somos como marineros que en alta mar deben recons-
truir su barco usando las mismas maderas viejas con las que 
fue construido”. Allí está, precisamente, la principal carencia de 
la dirigencia oposicionista, al no entender la complejidad del 
conocimiento del tiempo histórico que vivimos, deambula entre 
la añoranza de un pasado que les otorgó grandes privilegios y la 
transición hacia un futuro lleno de esperanzas.

Pues bien, mis estimados lectores, aquí está el quid del por 
qué los venezolanos, que alguna vez creyeron en el discurso de 
la dirigencia oposicionista, hoy están desencantados de ellos. Y, 
no olvidemos que del desencanto al rechazo solo hay un paso.

Hugo Cabezas�
Abogado

El desencanto 
por la MUD

El Gobierno aplastante, con toda la estructura neotota-
litarista que genera permanentemente nuevas tecno-
logías de control social para hacernos un pueblo ge-

nu� exo, junto con una oposición incapaz, que no ha podido 
durante 19 años lograr su objetivo y que reproduce la misma 
visión hegemónica del partido de Gobierno, bailan merengue 
en Dominicana, mientras nuestra nación se hunde más en la 
miseria.

Hoy la permanencia de Maduro en el poder se ha conver-
tido en algo muy rentable para muchos incluso de oposición 
de la MUD que reciben recursos y � nanciamiento por hacer 
lo que hacen: nada, y mientras tanto las cúpulas polarizadas 
siguen disputando una agenda de espaldas a la gente.

Mientras la agenda en República Dominicana entre el ma-
durismo y la MUD gira en torno a cómo preservar o arrebatar 
el poder para el control de la renta petrolera, que todos dicen 
que ya no funciona, pero ha sido, es y seguirá siendo la única 
causa real de disputa entre sectores que hoy tienen más en 
común de lo que niegan tener, la agenda de la gente en la calle 
es diametralmente opuesta.

Hoy en la calle, la agenda del pueblo se centra en seis pun-
tos fundamentales: Escasez de alimentos, escasez de medica-
mentos, depauperación del salario, inseguridad, ruptura del 

orden constitucional y democracia y calidad de los servicios 
públicos.

De todos ellos se deduce que el principal problema del país 
es económico, el segundo es de políticas públicas y el terce-
ro es de orden político, y en ese orden, se pone en evidencia 
que la agenda de la polarización está en sentido contrario a 
la demanda del pueblo, que está arrecho, que no soporta este 
Gobierno, pero que también se ha sentido utilizado y defrau-
dado por una conducción política opositora concentrada en la 
MUD que ya no da para más.

Cuando los políticos pierden la perspectiva de lo que le 
preocupa a la gente, llegó el momento de ponerse a un lado, 
porque si no, la gente hace lo que le corresponde: ponerlos 
a un lado, por votos o a la fuerza, y hoy parece que ese es el 
caso potencial, que solo requiere de una conducción política 
alternativa que no se decreta pero que tampoco debe tardar 
mucho en construirse porque así, el madurismo terminaría 
ganando de� nitivamente y la salida tendría que ser externa, 
cosa que de corazón, no debemos desear.

Dejen de bailar merengue y hagamos lo que debemos ha-
cer, tomar la agenda que corresponde y por nuestra parte 
asumamos que debemos disputar el derecho de ser parte de 
quienes decidan el destino del país.

Nicmer Evans�
Sociólogo

Madurismo y MUD bailan 
merengue en Dominicana

Donde funciona un televisor, seguro que hay 
alguien que no está leyendo” John Irving
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PRESENTARÁN PRESUPUESTO

El vicepresidente de Plani� cación, Ricardo 
Menéndez, aseguró que el Gobierno está en la 
fase � nal del Presupuesto Nacional 2018.

FORTALECEN SOBERANÍA ALIMENTARIA

El plan agricultura urbana para la producción de proteína animal 
de cerdo, conejo, gallina y pollo, contribuirá a fortalecer las 
políticas implementadas por el Ejecutivo para brindar alimentos al 
pueblo, señaló el jefe de los Comité Locales, CLAP, Freddy Bernal.

El queso se convierte
en un lujo inalcanzable

Los comerciantes intentan abastecer sus 
negocios con estos rubros, para satisfacer 

a una clientela que se las ingenia para 
comprarlos, aunque en pequeñas cantidades

Kalena Dávila Méndez |�

Los vendedores dicen que los consumidores se alejan cada día más del queso. Foto: Fernando Chirino

A 
partir de las últimas sema-
nas del mes de septiembre, 
el precio de la charcutería se 
ha vuelto inalcanzable para 

el bolsillo de la familia venezolana. El 
tradicional queso blanco se convierte 
en un lujo, que promete ir en aumento, 
oscilando su precio entre los 30.000 y 
50.000 bolívares el kilo, según sea el 
tipo.

 El requesón, de color pálido, sabor 
suave y textura blanda y granulosa, es 
una de las opciones más pedidas en las 
personas que buscan la economía, sin 
embargo, los distintos comerciantes lo 
ofrecen como el queso “solidario” y a 
pesar de que su sabor es bastante sim-
ple, ayuda a que las arepas continúen 
en las mesas del venezolano.

Pero lo cierto es, que comer queso en 
Venezuela se ha convertido en toda una 
exquisitez para privilegiados. Muchos 
son los factores que inciden en los pre-
cios de la leche para su elaboración.

El productor de Sur del Lago y mé-
dico veterinario Ciro Labarca, explicó a 
Versión Final que el precio del queso 
depende del precio de la leche. “Para 
hacer un kilo de queso se necesitan 
aproximadamente 8 litros de leche y 
ahorita la leche de vaca está rondando 
los 3.500 bolívares”, a� rmó

Todo el proceso que conlleva su ela-
boración, desde el quesero, el cuajo, la 
sal y hasta el transporte para su distri-
bución, se convierte en el punto de par-
tida del alza de sus precios. “Cada vez 

vemos difícil a pesar de que todos tra-
bajamos”. Ramírez añade que es más 
asequible para ellos comprar un pollo 
—16.000 bolívares el kilo— con el cual 
les alcanza para comer dos veces o, en 
su defecto, una porción de carne distri-
buida equitativamente entre los cinco.

La carne a la par
A pesar de que la carne es otra de las 

opciones para equilibrar las comidas de 
los zulianos, en el mercado también se 

ubica como uno de los productos más 
costosos y además, escasos en cuanto a 
su distribución. Sin embargo, su costo 
por kilo es actualmente más económico 
que el de queso.

“Nosotros pedimos hasta siete reses 
para intentar no aumentar, pero a ve-
ces solo nos traen dos o tres”, dice Her-
nando Flores, carnicero en el Mercado 
Periférico de La Limpia.

Las carnes que más se venden son: 
lomito en Bs. 36.000, molida y para 

mechar en 30.000, y bistec en 32.000. 
Sin embargo, las ventas han caído: se-
gún Freddy Bracho, propietario de una 
de las carnicerías del lugar, “no hay 
ganado”, lo cual también responde a 
la inestabilidad de sus precios. “Llega 
más caro porque cada vez es menos lo 
que traen (distribuidores) y mientras 
menos traen más aumentan”, rati� ca 
Ramírez.

Para la señora Janet Ocando, com-
pradora consultada en el mercado, la 
mejor manera de solucionar es lograr 
equilibrar sus compras y solo llevar a 
casa “un poquito de cada cosa”, además 
de ser creativos para poder rendir las 
porciones en familias numerosas, como 
en su caso, de hasta siete personas.

¿Hasta dónde llegarán estos pre-
cios?, es una de las tantas preguntas 
que la mayoría de los consumidores se 
hacen, y les preocupa que a diario les 
alcance menos para comprar.

INFLACIÓN //  El precio de este producto aumenta cada día y supera los costos de la carne

hay más problemas para producir la le-
che en el campo: la escasez de insumos 
y medicinas para el tratamiento de las 
malezas, por supuesto, elevan los cos-
tos de producción de este producto de 
consumo diario, explicó el productor.

“Yo no estoy llevando queso a la 
casa, lo que hago es resolver con verdu-
ras, algo de tomates, cebolla, porque lo 
que uno gana en el trabajo tampoco lo 
puede gastar todo en queso”, comenta 
la señora Cecilia Gómez y asegura que 
hoy en día una familia de cinco inte-
grantes debe ingeniárselas para susti-
tuir el rubro.

Primera opción
Al no lograr costear los altos pre-

cios del queso, las personas recurren 
a la compra de ricota, en Bs. 5.500, y 
el requesón, en Bs. 18.000. Los quesos 
como el madurado, semiduro, cebú, 
pasteurizado y amarillo se quedan mu-
chas veces en la exhibición de los lo-
cales, mientras que la ricota “si llegan 
100 o 200, el mismo día se agotan”, así 
lo explica José Luis Chacín, propieta-
rio de una charcutería en el Mercado 
Periférico ubicado en la avenida La 
Limpia.

En otro de los locales del mercado, 
la señora Isbelia Ramírez muestra su 
preocupación ante la situación y ad-
mite que en su casa, los últimos días 
solo han tenido para comprar ricota: 
“Y eso que en mi casa somos pocos, 
somos cinco, pero sin embargo, nos las 

Norka Romero
Ama de casa

Janet Ocando
Consumidora

Royce López
Comerciante

Cecilia Gómez
Ama de casa

Isbelia Ramírez
Compradora

Si no fuese por mi hijo que está en Chi-
le, no sé cómo me mantendría. Cada 
día aumenta el precio de los productos 
de forma alarmante.

En la casa si no hay queso, no hay 
qué comer”. Es costumbre del zuliano 
tener en su mesa diaria este producto, 
que sube de precio a cada momento.

Yo hago un gasto de 50.000 en queso, 
porque en mi casa somos cinco y es 
costumbre consumirlo en cualquiera 
de las comidas.

Con la carne y con el pollo tampoco sa-
bemos qué hacer, si lo podemos com-
prar hay que mermarlo. La situación es 
cada vez más difícil.

Todo está extremadamente difícil, en 
la ruina. Yo dije que no íbamos a llevar 
más queso, solo carne y si es que nos 
alcanza.

Quesos
Matera: ...............30.000 el kilo
Pasteurizado: ............... 34.000
Mozzarella: ....................36.000
Madurado: .................... 50.000
Amarillo: ........................52.000
Cebú .............................. 54.000

 Carne
Lomito: ..........................36.000
Molida: .......................... 30.000
Mechar: ......................... 30.000
Bistec: ............................32.000

PRECIOS
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LUZ IMPULSA TURISMO EN MARA
Tras un convenio entre la Alcaldía de Mara y La Universidad del Zulia se aprobó la apertura de la 
Especialidad en Gerencia de Empresas Turísticas, mención: Servicios de Hospitalidad y Transporte.

Intermitencia del 
internet desconecta 
a los zulianos

RETRASO // Venezuela tiene la conexión más lenta de América Latina

Fallas en el acceso a la 
red se generan por falta 

de climatización en 
centros de operación, 
sumado a lo obsoleto 

de las plataformas

Alimentos frescos son despachados sema-
nalmente. Foto: Alcaldía de San Francisco

Expenden alimentos
a 4.600 habitantes 
de San Francisco

E
nviar un correo, hacer una 
transferencia bancaria, una vi-
deollamada, leer un portal de 
noticias o investigar un tema 

en particular, son operaciones básicas 
que tomarían algunos minutos con una 
buena conexión a internet. Pero en el 
Zulia, la lentitud y las fallas en el servi-
cio las convierten en un suplicio.

Daniela Martínez, de 20 años, es-
tudiante de Comunicación Social, re-
sidenciada en la urbanización La Tri-
nidad lucha contra la intermitencia de 
su conexión. Debe entregar el segundo 
capítulo de su tesis en una semana y 
corre contra reloj. 

“Tengo que irme a casa de familia-
res, en el barrio Primero de Mayo, La 
Paragua o Los Olivos, donde el internet 
es más rápido”, cuenta. Hace cuatro 
meses el servicio comenzó a fallar en su 
vivienda y a pesar de reportar la nove-
dad ante Inter, no hay respuestas. 

El servicio de internet que ofrecen 
las empresas privadas de telecomuni-
caciones en el Zulia presenta proble-
mas con regularidad, más allá del robo 

Lentitud del servicio de internet di� culta las sencillas operaciones del día a día. Foto: Iván Torres

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

Redacción Ciudad |�

FINANCIAN PRODUCTIVIDAD EN LA COL. El Fondo de Desarrollo 
Social y Económico de la Gobernación del Zulia otorgó 118 millones 500 mil bolí-
vares en créditos a emprendedores de  la Costa Oriental del Lago, para impulsar 
actividades económicas de producción alimenticia, turismo, entre otras áreas.

Todos los alimentos 
a la venta en las jor-
nadas a cielo abierto 
tienen el 50 % de 
descuento

Ayer, en la Organización depor-
tiva de Sierra Maestra (Ordesima), 
en la parroquia Francisco Ochoa de 
San Francisco, fueron expendidas 
50 toneladas de alimentos, bene� -
ciando a más de 4.600 familias con 
la venta de pescados, legumbres, 
frutas y productos de la cesta bási-
ca como harina de maíz precocida,  
pasta, mantequilla y mayonesa, con 
el 50% de descuento en base al costo 
de cada uno.

Jornadas como esta son desple-
gadas semanalmente en diferentes 
puntos de las siete parroquias que 
conforman el municipio San Fran-
cisco, con la participación de los 
concejales sureños, coordinadores, 
consejos comunales y los Comités 
Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP), otorgando a las fa-
milias sureñas alimentos variados y 
sobre todo a bajo costo.

Los habitantes bene� ciados con la 
venta a cielo abierto también disfru-
taron de cortes de cabello gratis, gra-
cias al Frente de Peluqueros del Sur.

Saneamiento
Intensas labores de saneamiento 

especial son emprendidas a diario 
por la Alcaldía de San Francisco, 
para contribuir con la limpieza de 
los espacios públicos y el bienestar 
de los ciudadanos. 

Los habitantes de la avenida 35 
de la urbanización San Francisco y la 
avenida 50 en la vía a La Cañada de 
Urdaneta, en el barrio Bilicuin, fue-
ron bene� ciados recientemente por 

estas jornadas especiales, que se su-
man al trabajo diario y continúo de 
limpieza que se realiza en todas las 
parroquias de la entidad. 

Más de 300 hombres y mujeres 
ambientalistas estuvieron a cargo 
del barrido manual y la recolección 
de desechos, para lo que se dispuso 
de maquinaria especializada, entre 
estas tres retro excavadoras, un mini 
chover, treinta camiones volteo y  
seis compactadores para la recolec-
ción de desechos sólidos.

Kelvis Poleo, coordinador gene-
ral de Esoproambiente, expresó que 
todo el equipo de trabajo está des-
plegados en las siete parroquias del 
municipio San Francisco, motivados 
a ofrecer a los ciudadanos calles lim-
pias y en buen estado.

de cables. La lentitud y caídas reitera-
das se deben, según una fuente interna 
de Cantv que pre� rió el anonimato, a la 
climatización de las salas de operacio-
nes. “En vista de la falta de aire acondi-
cionado, las máquinas se apagan para 
que no se dañen”, explica. 

Los sistemas deben estar a un tem-
peratura de 16 a 18 grados, porque ge-
neran calor que los dañan si no hay una 
temperatura fresca.

 A través de las redes sociales, son 
cientos los usuarios que a diario de-
nuncian no tener acceso a la red. Ma-
racaibo, San Francisco, Cabimas, Santa 
Rita y Ciudad Ojeda son las zonas más 
mencionadas. 

El internet más lento
Según el informe de la Comisión 

Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) para el 2016, Venezuela 
cuenta con una velocidad de conexión 
de 1,9 Megabits (MBPS) por segundo, 
una de las más bajas en América La-
tina donde la media se ubica en 7,26 
MBPS.

Ernesto González, un administra-
dor de 42 años, residente de Ciudad 
Ojeda, debe transferir el pago semanal 

a ocho obreros de la contratista para la 
que trabaja. Al hacer la operación, el 
navegador carga la data del banco in-
completa.

“Hace 26 días que no puedo navegar 
en algunos sitios web desde la compu-
tadora de mi hogar y en el trabajo tengo 
ese inconveniente también, el internet 
está muy lento y pre� ero no conectar-
me”, asegura. 

El presidente del Colegio de In-
genieros del Zulia (Cidez), Marcelo 
Monnot, asegura que el internet en el 
país es lento porque las plataformas 
tecnológicas usadas “son obsoletas en 
comparación a otras usadas en lugares 
como California, en Estados Unidos, 
que implementan el sistema de red 
MAN, que da cobertura en las grandes 
ciudades para que todos puedan comu-
nicarse a través de Wi-Fi”.

Contacto al exterior
En medio de la diáspora de vene-

zolanos hacia el exterior, el internet 
se convirtió en el vínculo que une a las 
familias, en la misma situación que la 
de Marieugenia Alvarado, madre de 
45 años, que a diario anhela la hora de 
comunicarse vía WhatsApp con su hija 
Alejandra Padrón, asistente contable 
residenciada en Argentina, desde hace 
un año. 

“La imagen se congela con frecuen-
cia. Hay días donde casi no podemos 
hablar y es difícil, porque para mí es 
la única manera de sentir cerca a mi 
hija”, asegura Alvarado. Su conexión es 
intermitente y a veces pasa hasta dos 
días sin poder hablar con su hija. La co-
nexión ensancha las distancias.

Venezuela logró 
avances signi� cativos en 
telecomunicaciones, pero dejó 
de actualizar sus plataformas 
tecnológicas”

Marcelo Monnot
Presidente del Cidez
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Flor Acosta
Médico Internista

Selen Pérez
Habitante de Venancio 
Pulgar 

Es importante hacer estas valoraciones 
para que los educadores sepan si los 
estudiantes tienen alguna patología y 
así ser tratados con mucho cuidado.

Necesitamos la fuerza de estos movi-
mientos para progresar. Tengo cuatro 
hijos y ya pueden comenzar clases tran-
quilamente con sus exámenes médicos.

Atienden a 5.000 niños 
en jornada cardiovascular

Voluntarios y equipos 
médicos, con pediatras 

e internistas a la 
cabeza, se desplegaron 
en las parroquias más 

desasistidas

Unidad de Medios |�

Setenta médicos y 60 enfermeras se desplegaron durante las revisiones médicas. Foto: Unidad de Medios 
D

adas las necesidades que 
existen en las parroquias de 
Maracaibo, el Partido Inde-
pendiente del Zulia (PIZ) y 

“Pasión por Maracaibo” (PPM), ambos 
encabezados por el líder político Carlos 
Alaimo, se desplegaron con todos sus 
voluntarios y equipos médicos para 
atender a más de 5.000 niños y jóvenes 
de la ciudad, afectados por la crisis sa-
nitaria que atraviesa la capital zuliana.

En Santa Lucía, Venancio Pulgar, 
Caracciolo Parra Pérez, Idelfonso Vás-
quez, Cacique Mara y Manuel Dagnino, 

miles de niños hacían sus colas con sus 
respectivos representantes para ser 
examinados por médicos pediatras e 
internistas, con el � n de brindar mayor 
calidad de vida a los habitantes de es-
tas parroquias, en el marco de la nueva 
política y la ciudadanía de la que hace 
referencia Carlos Alaimo. 

Los barrios y comunidades de Ma-
racaibo no reciben atención médica 
adecuada y por ello estos movimientos 
políticos activaron a sus dirigentes co-
munitarios para asistirlos. 

Claudio Ramírez, que desempeña la-
bores sociales en la parroquia Idelfonso 
Vásquez, indicó que las jornadas socia-

les que hoy brinda el equipo liderado 
por Alaimo a estos sectores permite que 
las personas tengan atención sanitaria 
para despistar cualquier enfermedad. 

“Nuestro lema de humanismo hoy se 
ve representado con esta labor social, 
que brinda Carlos Alaimo a nuestras 
comunidades. Nuestra lucha es por 

SALUD// Partido Independiente del Zulia y “Pasión por Maracaibo” llegan a seis parroquias

ellos y trabajaremos sin descanso para 
lograr una mejor ciudad”. 

El miembro del PIZ en el la parroquia  
Venancio Pulgar, Norberto Urdaneta, 
dijo que junto a “Pasión por Maracaibo” 
se está realizando esta extraordinaria 
labor, que bene� cia a muchas personas 
que no tienen las condiciones económi-
cas para pagar los cardiovasculares que 
les piden a los niños en las escuelas.

Más de 70 médicos y 60 enfermeras 
con sus equipos de salud como tensió-
metros, balanzas medicas con tallíme-
tros, camillas, paletas, termómetros de-
sarrollaron la jornada médica dirigida a 
niños entre los 4 y 15 años de edad.



Francia Romero |�

U
na antigua puerta de tres 
metros de alto y una to-
nelada de peso, varas 
metálicas de postes eléc-

tricos, cableados telefónicos y hasta 
pequeñas tuberías de aires acondi-
cionados tipo Split, se convirtieron 
en el botín más codiciado por la de-
lincuencia en Zulia.  

¿El motivo?: Todos estos objetos 
están elaborados con cobre, el tercer 
metal más utilizado en el mundo y que 
por su perfección en la conductibilidad 
eléctrica, adaptabilidad y � exibilidad, 
es considerado un material estratégico 
por la industria, y ahora como una pie-
dra preciosa para las ma� as.

Comercios, alumbrado público, es-
cuelas, instituciones estatales, urbani-
zaciones y barriadas, fueron atacados 
por la delincuencia. La creatividad 
hamponil no tiene límites. Son capaces 
de escalar más de 80 metros de altura 
de una antena de telecomunicaciones, 
sin protección alguna, para arrancar 
cables de alta tensión y guayas para 
extraer metros de cobre, sin temor a 
morir en el intento.

Versión Final entrevistó a las 
máximas autoridades policiales y mi-
litares en el estado Zulia, para obte-
ner los detalles sobre las incidencias, 
cifras y zonas más vulnerables de lo 
que, en los últimos meses, se convirtió 
el segundo delito más frecuente en la 

entidad: el robo y hurto del material 
estratégico.

El director de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), general de brigada 
Luis Morales Guerrero; el comandan-
te de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) en la región, general de brigada 
Elio Ramón Estrada Paredes; y el se-
cretario de Seguridad y Orden Públi-
co del Zulia, comisario Biagio Parisi, 
explicaron por qué este nuevo delito 
tomó auge en suelo zuliano.

Un negocio Redondo
“Un kilo de cobre en la frontera 

puede costar hasta 40 dólares, por lo 
que las ganancias son  muy elevadas. 
El dólar negro está en más de 20.000 
bolívares, y con vender un kilo de co-
bre a las ma� as fronterizas, ya los de-
lincuentes tienen una ganancia de 800 
mil bolívares. Con eso tienen para pa-
garle a policías, militares y a quienes 
quieran”, reveló Parisi.

Aseguró que “esta modalidad de ro-
bos es muy lucrativa, por el valor del 
material que se llevan. En una semana, 
las ma� as obtienen una ganancia de 
seis veces más que un asalariado”.

Ni por ser la máxima autoridad poli-
cial del Zulia, el comisario escapa de la 
delincuencia. “Yo vivo a unas cuadras 
de la Secretaría de Seguridad y Orden 
Público (calle 71 con avenida 3-H), se 
robaron los medidores de agua porque 
son de bronce y quedó el bote de agua. 
Al ladrón lo agarramos, le consegui-
mos varios medidores de agua robados 

FRONTERA // Hampa incomunica a la capital zuliana para ganar hasta 1 millón de bolívares por cada kilogramo

Ma� as del cobre venden 
el kilo hasta por 50 dólares

Organizaciones aíslan Maracaibo. Las máximas 
autoridades de la GNB, PNB y Secretaría de 

Seguridad, en Zulia, detallaron el negocio del 
material estratégico. Es el segundo delito con más 

presos en la región

El precio del kilo de cobre varía según la calidad del material. En Maracaibo, por 1.000 kilogramos ofrecen entre 23.000 y 25.000 bolívares, 
mientras que en la frontera pagan entre 40 y 50 dólares. Foto: Juan Guerrero

El pasado 2 de julio, un hombre que se ganaba la vida como vigilante murió electrocutado al intentar robar 
un cableado de alta tensión, en la subestación Miranda, de Corpoelec, en Cacique Mara. Foto: Javier Plaza

Los liceos públicos han sido los más afectados por los robacables. Foto: Fernando Chirino

y quedó preso”, narró.

Vecinos silentes
Biagio Parisi compartió responsabi-

lidades por este nuevo � agelo. Achacó 
a  la falta de sentido de pertenencia, 
“no solamente del que roba, sino tam-
bién del que está alrededor y no de-
nuncia”. Recordó que “la puerta de la 
sede de la Onidex no se la robaron en 
diez minutos. Medía como tres metros 
de alto, pudieron utilizar hasta una 
grúa y ¿nadie se dio cuenta? Yo veri� -
qué en el registro del 911 y no había ni 
una llamada de ese día a la policía. La 
gente ve que están robando cobre en 

Vemos con preocupación 
cómo activos del 

alumbrado público 
con el nombre de 

Corpoelec, están en 
estacionamientos de 
comercios privados”

Biagio Parisi
Comisario

El comisario Biagio Parisi considera que “el 
daño que las ma� as de robacables le hacen a la 
población es grave, porque deja al 60 % de las 
comunidades sin Internet. El pueblo es el más 
afectado con este delito, porque pierden su 
comodidad y la de su familia”.

llamado a la conciencia
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“El costo del cobre proveniente de los alambres ya varían según su tipo:
Alto voltaje y bajo amperaje”, reveló un chatarrero del sector Cañada Honda.



Al oeste de Maracaibo, en la vía a San Isidro, abundan carteles con los precios por la compra del material estratégico. Foto: Andrés Torres

El efectivo sobra en los puestos de compra y 
venta de cobre. Foto: Andrés Torres

Las láminas de aluminio de las placas de reconocimiento en el liceo José María Antúnez, en Las 
Lomas, fueron robadas por sujetos que creían que eran de cobre. Foto: Fernando Chirino

El Cpbez veri� ca los documentos de quienes transportan material. Foto: Eduardo Fuentes

una tanquilla y no llaman a la policía, 
se callan”. 

Para el secretario de Seguridad Ciu-
dadana, el robo de material estratégico 
es un con� icto que involucra a socie-
dad, cuerpos policiales y trabajadores. 
“Es un negocio muy grande y lucrativo, 
como la droga. Si un policía detiene a 
un ladrón de cobre y le ofrecen 200 mil 
bolívares, y si por casualidad ese fun-
cionario tiene un hijo enfermo, seguro 
los va agarrar”.

Por ende, exhortó a los vecinos a de-
nunciar: “Cuando usted vea un camión 
de Corpoelec o Cantv haciendo alguna 
reparación, pregúntele a los técnicos 
dónde está la orden de servicio, por-
que a veces dicen que están reparando 
y lo que están es robando. Si no tienen 
la orden, llame a la policía”.

Pre� eren la C-1
Según los registros mancomunados 

de la GNB, PNB y la Secretaría de Se-
guridad, los cuerpos de seguridad del 
Zulia, semanalmente arrestan entre 
cuatro y siete personas por robo de 
material estratégico. 

Las estadísticas policiales revelan 
que los sectores más afectados por las 

ma� as de robacables en Maracaibo son 
San Miguel, Brisas del Sur, Día de La 
Raza, Nueva vía y El Progreso, por es-
tar en las parroquias que atraviesan la 
Circunvalación 1, donde se concentra 
una cantidad importante de alumbra-
do público. Les siguen las parroquias 
Carracciolo Parra Pérez, Olegario Vi-
llalobos y Cacique Mara, así como los 
municipios donde se erigen las empre-
sas petroleras.

El director de la PNB, general de 
brigada Luis Morales Guerrero, coinci-
dió con Parisi al asegurar que “el cobre 
es vendido entre 40 y 50 dólares por 
kilo en la frontera”. Incluso admitió 
que “el hurto de materiales estratégi-
cos suplantó el robo de vehículos”.

El jefe militar detalló que el cobre 
es pasado por un arduo proceso antes 
de ser trasladado hasta Colombia, “el 
metal es fundido y trasladado en cual-
quier móvil para luego ser vendido a 
un precio internacional”.

Venta ilegal
En épocas donde la crisis golpea el 

bolsillo de los venezolanos y el valor 
del dólar aumenta progresivamen-
te, los zulianos buscan otros ingresos 
económicos y caen en la tentación de 
seguir el juego de la reventa del cobre, 
bronce y otros materiales.

José Alejandro �nombre � cticio� 
trabaja para una constructora de obras 
civiles y a� rmó que su actual salario no 
le alcanza para mantener a su esposa y 
sus dos  hijos. Ante su preocupante si-
tuación, el joven ingeniero busca otro 
tipo de entradas económicas. 

Al  salir de su o� cina, dedica unas 
dos horas a “pelar” los cables que des-
de hacía un tiempo guardaba en su 
casa. Le saca las pequeñas cuerdas de 
cobre y minuciosamente, con mucha 
delicadeza, va enrollando las tiras en 
pequeños “moños”. Su objetivo es lle-
gar al kilo de cobre, para luego salir a 
venderlos en los negocios de chatarra 
en Maracaibo, o en el mejor de los ca-
sos, en la frontera con Colombia

Los compradores del material es-
tratégico ya no exhiben sus balanzas 
de pesos en plena vía pública. Ahora 
se observan pequeños negocios con 
letreros: “Se reparan aires acondicio-
nados”, un creativo camu� aje para no 
ponerle � n al negocio ilícito. 

—Señor, ¿En cuánto está el co-
bre?—, le pregunta un profesor uni-
versitario a un  vendedor de chatarra, 
ubicado en la avenida 96-G del sector 
Cañada Honda, quien no se mostró 
muy convencido en responder. 

—Tengo 10 kilos de cobre en mi 
casa, ¿en cuánto me lo compra?—, in-
siste el académico. En el acto, la mira-
da del comerciante cambia, ya entra en 

con� anza.
—Yo te lo dejo ‘legalito’ en 22.000 

bolos, tráete lo que tenéis pero con 
mucha prudencia. La policía está mo-
nitoreando la zona. Ellos están deco-
misando el material y se aprovechan—, 
aconsejó sin vergüenza el “chatarrero”, 
deseoso por concretar su compra.

Más presos
El jefe del Comando Zona 11-Zulia 

de la GNB, general de brigada Elio 
Ramón Estrada Paredes, detalló que 
efectivos militares a su mando detu-
vieron a 40 personas por el delito de 
robo y hurto de material estratégico, 
y retuvieron más de 40 toneladas de 
chatarra.

“Se están inspeccionando a las em-
presas que trabajan con ese tipo de 
material. Todos los días lo hacemos en 
los puntos de control, para atacar a las 
ma� as que se han dedicado a robar ca-
bles y transportar camu� ados el cobre. 
Hubo un caso reciente en La Guajira, 
donde agarramos un vehículo con un 
camión repleto de cobre en la parte del 
asiento y la cabina del conductor”. 

El comandante admitió que el hora-
rio en que los robacables intentan pa-
sar el material estratégico robado por 
la frontera con Colombia “es diverso”. 
“Estamos trabajando con la inteligen-
cia operativa en la zona, para atacar a 
estas ma� as y a las del combustible, 
buscamos atacar las caletas y a los ven-
dedores informales de este producto”.
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JULIO Y AGOSTO
En estos meses se incrementó el robo del material estratégico en Maracaibo, tanto 
en instituciones del Estado como en la propiedad privada, según las autoridades.

Según la Ley Contra la Delincuencia Organizada, se 
denominan materiales estratégicos recursos como: el 

oro, cobre y bronce. Por ser generadores de producción 
en el país, representan un material fundamental para las 

empresas del Estado como Cantv, Pdvsa y Corpoelec. Esta 
última es la más atacada, pues los transformadores tienen 

grandes bobinas de bronce, apetecidas por el hampa.

Material estratégico



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 25 de septiembre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 25 de septiembre de 2017 | 13Pasatiempos

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Anacario de Auxerre

Encuentra las diferencias

  

�VERTICALES
1. Conjunto de trastornos del sueño. 2. Repertorio 
de las principales ideas de un autor, de una escuela 
o de una colectividad. Se dice del individuo de un 
pueblo germánico que, en unión con otros, invadió 
España en los principios del siglo V. 3. Afección 
generalizada producida por la presencia en la san-
gre de microorganismos patógenos o de sus toxi-
nas. Muy Bien. 4. Corta por el pie un árbol. Especie 
de lienzo delgado y blanco. Punto Cardinal. 5. Al 
revés, cada una de las partes en que se divide un 
todo que se ha de distribuir entre varias personas. 
Se dice de un pueblo hispánico prerromano que 
habitaba la parte llana de las actuales provincias de 
Huesca, Zaragoza y Lérida. 6. Al revés, título nobil-
iario anglosajón. Escrito en que alguien responde 
de la conducta de otra persona. Extenso período 
histórico caracterizado por una gran innovación en 
las formas de vida y de cultura. 7. Al revés, cobalto. 
Al revés, doctrina crítica de los rabinos acerca del 
texto hebreo de la Biblia, para conservar su gen-
uina lectura e inteligencia. Tres consonantes ig-
uales. 8. Al revés y en plural, embarcación malaya. 
Al revés, altiva, presuntuosa, soberbia. 9. Prep-
osición. Acción de afectada virtud. Estado Mayor. 
10. Interpretan lo escrito. Astato. Coloquialmente, 
pie del hombre. 11. Jubileo que se gana el día dos de 
agosto en las iglesias y conventos de la Orden de 
San Francisco. Cincuenta. 

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, procedimiento médico 
consistente en introducir un contraste en el útero 
para ver la permeabilidad de las trompas de Falo-
pio. B. En América; caprichoso, maniático. Período 
de tiempo indefinido de larga duración. C. En plu-
ral; vestidura exterior, amplia y suelta, sin mangas, 
que bajaba de los hombros formando caídas en 
punta por delante, usada por las mujeres en la Gre-
cia antigua. Al revés, pieza de la armadura que cu-
bre la pierna desde la rodilla hasta la garganta del 
pie. D. Relativo al nacimiento. Salo y seco sardinas 
al modo de los arenques. E. Juego del escondite. 
Instrumento musical de cuerda. Al revés, matricula 
de Girona. F. Que vive o existe en la ficción literar-
ia. Una ruta desordenada. G. Gastarlas o quitarlas 
superficialmente, poco a poco y por partes menu-
das. Al revés, preposición. H. Vocal. Se emplea en 
los molinos. Roentgen. Club de Fútbol. I. Al revés, 
manifestaban alegría. Persona, con el norte perdi-
do, encargada de exhibir modelos de ropa. J. Onda. 
Nombre de consonante. Monumento megalítico 
constituido por una piedra hincada verticalmente 
en el suelo que soporta otra plana horizontal. K. 
Siglas comerciales. Al revés, descubres lo que está 
tapado u oculto. Interjección para denotar alguna 
resolución de la voluntad, o para animar, estimular 
o excitar. L. En plural, que no siente o no manifiesta 
alteración del ánimo. Azufre. M. En argot, cama. En 
plural y continuando por el 12 vertical, nota cuya 
entonación es de dos semitonos más baja que la 
de su sonido natural.

 Acento
 Adjetivo
 Adverbio
 Artículo
 Conjunción
 Demostrativo
 Determinante
 Enunciado
 Frase
 Inde� nido
 Numeral
 Oración
 Posesivo
 Predicado
 Preposición
 Pronombre
 Sílaba
 Sujeto
 Sustantivo
  Verbo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Si estás pensando en hacer una 
� esta con amigos en casa, no lo 
dejes para más adelante. Hoy sería 
un buen día. Los ratos de ocio y 
diversión son muy importantes y tú 
últimamente los estás descuidando. 
Las verdaderas amistades tienen 
mucho que aportarte. 

SAGITARIO
Recibirás una llamada telefónica 
que, de algún modo, cambiará el 
curso del día. Tu ánimo se verá 
fortalecido y te sentirás muy bien, 
muy pleno, muy a gusto. Esto no 
tiene por qué cambiar de cara a los 
próximos días, aunque para que así 
sea necesitarás estar comprometido 
contigo mismo. 

VIRGO
Si estás pensando en hacer alguna 
escapada, sería bueno que eligieras 
un entorno natural en el que puedas 
impregnarte de todo lo bueno que 
tiene para ofrecerte la naturaleza. 
Hacerlo te ayudará a aclarar las 
ideas en relación a cierto asunto. 

ESCORPIO
Experimentarás cada cosa que 
hagas hoy con una gran alegría y 
entusiasmo y eso hará que todo 
encaje a la perfección y que se te 
abran nuevas puertas. No temas 
los posibles cambios, pues serán 
necesarios para que puedas 
evolucionar hacia el destino que 
deseas. 

ACUARIO
No cedas ante la pereza ni dejes de 
ir al gimnasio: si aún no has visto 
los resultados que te gustaría ver, 
persevera, porque pronto empezarás 
a sentirte mejor. Tu cuerpo te lo está 
agradeciendo, y gracias al ejercicio lo 
fortalecerás y dispondrá de una mayor 
energía. 

Si sigues luchando por ser ordenado 
no conseguirás tus objetivos: debes 
relajarte, primero que nada, y luego 
aprender a quererte tal y como eres. Así 
darás pasos a tu favor hasta que llegue 
el momento en que, de forma natural, el 
caos deje paso al orden y a la armonía. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Una persona muy cercana, tal vez tu 
pareja, necesitará de tu apoyo hoy 
más que nunca. Si no te cuenta lo que 
le pasa, bríndale todo tu amor. No 
necesita más que cariño y comprensión, 
además de algún que otro achuchón 
que la ayude a ir hacia delante. 

ARIES
No merece la pena que estés todo el 
día pendiente del móvil a la espera 
de que esa persona que te dijo que 
te contactaría lo haga de una vez. 
Será lo que tenga que ser, pero si te 
obsesionas no conseguirás nada. Si 
sigues haciendo tu vida y continúas 
con tus planes te sorprenderás. 

GÉMINIS
Es un día perfecto para la seducción: 
tal vez seas tú el seductor o traten de 
seducirte. Lo importante es que te 
dejes llevar por una situación que será 
de lo más excitante. Necesitas sacar tu 
lado más pasional de vez en cuando y 
hoy tendrás una oportunidad. 

CÁNCER
Hay un proyecto que se te atravesará, 
pero la solución no estará en tirar la 
toalla, sino en pedir ayuda, que puede 
ser de varios tipos. En los próximos 
días conocerás a un verdadero 
profesional al que podrías contratar: 
no dejes que se te escape. 

TAURO
Debes ser todo lo amable que 
puedas con una persona que se 
cruzará en tu camino hoy y que se 
mostrará algo grosera. En realidad 
atraviesa un bache. Pásalo por 
alto y te sorprenderás, pues casi 
inmediatamente cambiará su actitud e 
incluso puede que pida disculpas. 

Una expareja 
o un amigo 

olvidado que fue 
importante en el 

pasado aparecerá de 
pronto en tu vida y no 

sabrás cómo reaccionar. Puede 
que te sientas descolocado en 
un principio, pero en realidad 

todo será fácil: sigue la sabiduría 
de tu corazón.    

LIBRA

 

CRUCIGRAMA
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Blanco, negro, 
azul: El humo 
desnuda la falla

PREVENCIÓN // Humareda del escape bajo la lupa

La espesura de la humareda que emane 
permitirá detectar ciertas averías más 

rápidamente

Si agudizas el sentido de la vista  te ahorra tiempo y dinero. Foto: Archivo

E
n general, cualquier 
nube de humo proce-
dente de algún lugar 
del auto es una im-

portante señal de que algo está 
fallando. Ten en cuenta que no 
todos los humos que exhalan 
del auto son iguales, pero las 
características de algunos de 
ellos pueden servir de pistas 
sobre posibles problemas me-
cánicos; y aunque en ocasiones 
pasa desapercibido, atender a 
la espesura y coloración de esta 
humareda puede evitar males 
mayores.

Según publica el portal  Car-
Throttle, en función del tono 
del humo que salga por el tubo 
de escape se puede averiguar 
qué esta fallando dentro del 
motor y tomar las medidas 
oportunas para evitar proble-
mas mayores. De acuerdo al 

cuando el anticongelante entra 
en el cilindro y se mezcla con el 
combustible, causando daños 
en la empacadura de la cula-
ta, hasta producir una posible 
grieta en el bloque del motor.

Por otro lado, el portal se-
ñala que el humo negro puede 
aparecer cuando los inyectores 
dejan pasar demasiado com-
bustible, por lo que el exceso, 
se convierte en humo que es 
desechado por el sistema de 
escape. Ocasionalmente, esto 
puede resultar grave, ya que 
los posibles motivos pueden 
ser una bujía defectuosa, un fa-
llo en los inyectores o � ltro de 
aire dañado.

 Por último, re� ere que el 
humo azul se presenta cuando 
el aceite del motor está entran-
do en la cámara de combus-
tión. Esto puede deberse a que 
el sello de alguna válvula está 
roto y deja pasar el aceite con 
cada revolución o porque la 
máquina está desgastándose; 
el humo suele salir siempre, 
pero en mayor cantidad al ace-
lerar.

Toma en cuenta esto al mo-
mento de hacerle servicio al 
motor.

color —blanco, negro o azul— 
que  emane, es factible dar con 
la parte del vehículo que nece-
sita reparación.

Los humos 

azulados son los 

más dañinos para 

el motor del carro

El humo blanco es normal 
que aparezca cuando el carro 
está expuesto a temperatu-
ras frías; siempre y cuando el 
humo sea espeso y se disperse 
rápidamente, no va signi� car 
una preocupación. Se debe 
—en la mayoría de ocasiones— 
a la presencia de agua en el 
sistema de escape, ya sea por 
la condensación, mientras el 
automóvil estuvo apagado du-
rante la noche o, en el peor de 
los casos, porque se � ltra des-
de el sistema de refrigeración, 

Detecta averías en 
tu auto a través del olfato

Puede  sonar  muy extraño, 
pero existe la posibilidad de 
diagnosticar un problema en un 
auto sin ser un experto en me-
cánica. Tus sentidos pueden ser 
tu mejor arma para detectar una 
falla en tu vehículo.

El olor a quemado es uno de 
los signos que con más frecuen-
cia percibe un conductor. Puede 
ser a causa de un excesivo uso de 
los frenos, aunque este debería 
desaparecer minutos después.  
Pero cuando ese hedor viene 
acompañado de una leve sen-
sación de as� xia, es mejor que 
revises el revestimiento de tu 
embrague y de los frenos, reseña 
el portal web Motorbil

Oswaldo Mago  |�

Además, menciona que si se 
percibe un aroma a humo de 
escape dentro del habitáculo, 
mientras se esté conduciendo, 
debes detener el auto y salir in-
mediatamente, ya que estos ga-
ses son tóxicos y mortales para 
el ser humano, si la exposición es 
por mucho tiempo. Es muy pro-

bable que exista una fuga en el 
sistema de escape a través de un 
agujero o se esté � ltrando a la ca-
bina, por medio de una pieza in-
terna defectuosa. Por último, el 
portal señala que si se desprende 
una esencia a azufre, es un sín-
toma claro de que algo anda mal 
con el catalizador de gases.

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

Olores a azufre dentro del vehículo signi� ca que algo no anda bien. Foto: Archivo

lunes, 25 de septiembre de 2017
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Ford Motor y Toyota: 
Las que más ensamblan 

PRODUCCIÓN // FCA y Mack de Venezuela siguen la estela de construcción

Ford Motor vende sus vehículos en dólares. Foto: Archivo

En Venezuela se 
produjeron 1.313 

vehículos en los 
primeros ocho 
meses de 2017

F
ord Motor de Vene-
zuela y Toyota de 
Venezuela son las 
dos únicas empresas 

automotrices del país aportan 
casi la totalidad de lo produci-
do en el año. 

Entre ambas, las únicas 
que comercializan sus pro-
ductos en dólares en sus redes 
de concesionarios, armaron 
1.099 unidades de las 1.313 to-
tales entre enero y agosto del 
2017. 

El promedio mensual es 
164 unidades de vehículo, una 
cifra ín� ma si se toma en cuen-
ta que Venezuela llegó a tener 
una capacidad de producción 
de 250 mil automotores anua-
les. Las principales causas de 
la crisis guardan relación con 
una deuda importante del Eje-
cutivo con las empresas y la 

escasez de divisas que afectan 
a los sectores empresariales de 
la nación.

Otras dos
Si bien Ford Motor y Toyo-

ta suman la mayoría de auto-

motores que se venden como 
nuevos, el resto fue respon-
sabilidad de FCA Venezuela 
–antigua Chrysler– y Mack de 
Venezuela. 

Entre enero y agosto de 
este año, las siete ensambla-
doras privadas produjeron 
una cantidad de 33,11 % más 
baja, con respecto al mismo 
lapso del año pasado. Cuatro 
de estas empresas no produje-
ron un solo automotor.

A mediados de este año se 
con� rmó el abandono de� ni-
tivo de General Motors Vene-
zolana, empresa que durante 

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

más de tres décadas fue líder 
en producción y venta en el 
mercado local. Aunque es bue-
no aclarar que la decisión � nal 
estuvo asociada a una medida 
judicial de un embargo.  

Más allá de la posibilidad 
de vender los carros en dóla-
res, como mecanismo para que 
las automotrices obtengan sus 
propias divisas y con ellas im-
porten el material de ensam-
blaje, el Ejecutivo nacional no 
ha ofrecido más alternativas 
para una industria que en el 
pasado llegó a ser unas de las 
que más aportaba al PIB.

La importación de 
vehículos, pese a 

los altos costos, se 
convierte en una 

alternativa



18 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 25 de septiembre de 2017  A Toda Velocidad

Será chino el auto 
eléctrico del futuro

Renault-Nissan, Ford Motor y General Motors 
consolidan un proyecto macro de vehículos de 

energía con el impulso del gigante asiático

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

El carro del futuro será hecho en China y será con base en energía eléctrica. Foto: Archivo

V 
olkswagen, el gigante auto-
motriz alemán está prepa-
rando una rápida expan-
sión de su producción de 

autos eléctricos para el año entrante. 
Y el mayor salto de la producción será 
en China. General Motors (GM) está 
convirtiendo a China en el centro de 
su investigación y desarrollo de autos 
eléctricos. Renault-Nissan, el fabri-
cante francés y japonés, y Ford Motor 
corren a crear emprendimientos con-
juntos de autos eléctricos en China.

Según La Nación, los fabricantes 
globales miran el futuro de los autos 
eléctricos y se ve chino. Los mayores 
actores trasladan trabajo cientí� co y 
de diseño crucial al gigante asiático, 
mientras el país invierte fuertemente 
en estaciones de carga e investigación 

y alienta a los industriales a abrazar 
los vehículos a batería.

China dio relieve a esa ambición el 
� n de semana pasado, cuando declaró 
que eventualmente prohibirá la venta 
de autos a nafta y diésel, en fecha no 
especi� cada. Desde los trenes de alta 
velocidad hasta las turbinas eólicas, 
China presiona desde hace mucho a 
compañías estadounidenses, euro-
peas y japonesas para que traspasen 
sus conocimientos a cambio de tener 
acceso a su nuevo mercado atrayente. 

La nación oriental quiere que los 
grandes actores compartan su cono-
cimiento sobre autos eléctricos. Los 
fabricantes extranjeros enfrentan 
nuevas normativas que imponen una 
fuerte presión para que trans� eran 
tecnología de autos eléctricos a sus 
socios locales. Los funcionarios tam-
bién están listos para imponer regula-
ciones exigentes, que obligarían a los 
fabricantes como Volkswagen y GM a 
vender autos de energía alternativa, si 
quieren seguir comercializando tam-
bién vehículos a nafta. Las compañías 
occidentales dicen que conocen el 
riesgo de transferir tecnología y que 
las oportunidades podrían ayudarlos 
a alcanzar más rápido sus ambicio-
nes.

PLAN // El Estado absorbe tecnología extranjera para potenciarse

Los autos eléctricos son 
una parte de un debate 

más amplio sobre las 
ambiciones industriales del 
país. Con un plan llamado 

Made in China 2025, el 
país espera convertirse 

en un actor dominante en 
una cantidad de nuevas 
tecnologías futuristas, 

como inteligencia arti� cial 
y robótica. Los funcionarios 

sostienen que el impulso 
ayudará a desarrollar la 

economía china y la hará 
menos dependiente.

Puntal tecnológico

Según un estudio de mercado 
que realizó la consultora de Big Data 
especializada en la industria auto-
motriz, Jato Dynamics, con sede en 
Barcelona, la pick-up F-Series de 
Ford, es el vehículo más vendido en 
el mundo durante el primer semestre 
de 2017.

Los datos fueron generados en 51 
países, los más importantes en con-
sumo de vehículos, que abarcan el 
90 % del total global de las compras. 
Si bien dentro del estudio no están 
contemplados otros mercados im-
portantes como Irán, Medio Oriente, 
Magreb, Pakistán, Filipinas, Ucrania, 
Bulgaria, Colombia, Perú, Ecuador, 
Uruguay, Centroamérica y Caribe, sí 
están gigantes como China, con casi 
200 millones de autos en sus calles.

Las marcas que lideran los mer-
cados del mundo son la norteame-
ricana Ford, la alemana Volkswagen 
y las japonesas Toyota y Honda, de-
jando en evidencia el poderío que 
aún mantienen en la industria auto-
motriz global. Lo más destacado de 
los resultados del primer semestre 
es la posición que ocupa el X-Trail, 
que además de ser el SUV (Vehículo 
Utilitario Deportivo) más vendido en 
el mundo, no está lejos del top tres 
global. Es todo un éxito en Nortea-
mérica, Europa y China.

Otro que destaca y avanza en 
ventas es el Honda Civic, que con la 
nueva generación está teniendo un 
buen impulso sobretodo en Estados 

La F-Series de Ford es 
el vehículo más vendido

Unidos. La RAV4 de Toyota viene su-
biendo posiciones en parte por la lle-
gada de la versión híbrida, que tiene 
mucho impacto en mercados donde 
están realizando una gran conversión 
tecnológica de vehículos como son Eu-
ropa y Japón.

 La pick-up F-Series de Ford es el automotor más vendido en el mundo. Foto: Archivo

Redacción |�

Estudio especia-
lizado revela cua-
les son las marcas 
con mayor éxito 

en el mundo.

El Tiguan de Volkswagen brilla 
gracias a sus nuevas versiones y está 
siendo un gran éxito en Europa (es el 
segundo SUV más vendido) y también 
en el gigante asiático China (la versión 
Allspace de siete puestos es clasi� cada 
como otro modelo). Si bien los viejos 
Golf y Focus pierden terreno frente a 
nuevos modelos, pero siguen siendo de 
la preferencia del consumidor.

Entre los autos fabricados para un 
uso casi exclusivo en las ciudades, 
como el Fiat 500 o el Volkswagen UP, 
el ranking de ventas globales es lide-
rado por Hyundai, el mayor fabricante 
coreano de automóviles. Incluso hay 
modelos que aún no llegaron a nuestro 
país que tienen un buen nivel de ventas.  
La compra de automóviles sigue cre-
ciendo año tras año, con la llegada de 
los autos eléctricos la industria está en 
un proceso de transformación, pero los 
principales mercados del mundo siguen 
eligiendo las marcas con mayor posicio-
namiento y presencia mundial.
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KYLIE JENNER ¿EMBARAZADA? RICKY MARTIN PREOCUPADO POR 

SU HERMANO EN PUERTO RICOMúltiples fuentes le dijeron a People, BuzzFeed y TMZ, que la 
menor de las Kardashian, con 20 años de edad, ha empezado 
a darle la noticia a sus personas más cercanas sobre un 
supuesto embarazo.

El cantante dijo a través de un video en Instagram que está 
preocupado por uno de sus hermanos residenciado en Puerto 
Rico, por que no ha sabido nada de él después del huracán.

 FITNESS // El entrenador Américo Díaz nos enseña cómo aprovechar los espacios del hogar

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

S
e acabaron las excusas. La 
falta de tiempo, la distancia o 
el costo del gimnasio no son 
motivos para no ejercitarse. 

Quienes sienten la necesidad de de-
dicarle tiempo a su cuerpo, pero les 
cuesta tomar la decisión de tener que 
moverse a otro lugar o dedicar  un pre-
supuesto mensual para ello, tienen la 
solución en casa. 

En pocos minutos y con elementos 
que se encuentran en el hogar, quie-
nes deseen tener un cuerpo fuerte y 
saludable pueden hacerlo. El entrena-
dor Américo Díaz nos da cuatro tipos 
de ejercicios diferentes que se pueden 
hacer desde la comodidad del hogar. 

“A las personas a veces se les hace 
difícil ir al gimnasio o ir a  trotar a una 
plaza y no se dan cuenta que en casa 
tienen muchos elementos que pueden 
aprovechar”. Hizo énfasis en lo impor-
tante que es buscar asesoría profesio-
nal para seguir estos consejos. 

“A pesar de que como especialista 
puedo dar algunas guías, las personas 
necesitan saber las posiciones correc-
tas que deben adoptar a la hora de ha-
cer los ejercicios. Esto garantiza que 
los movimientos generen el resulta-
do que queremos y evita lesiones por 
mala ejecución”. 

Estos ejercicios también sirven 
para quienes asisten al gimnasio y no 
quieren dejar de ejercitarse los � nes 
de semana o para quienes viajan y 
quieren hacer ejercicio en la habita-
ción del hotel.

Estos ejercicios sugeridos por “Meco” Díaz deben realizarse en cuatro series de 25 a 30 repeticiones. Pueden ser diarios o interdiarios. El especialista explica que lo importante es mantener una 
rutina a pesar de no poder ir a un gimnasio.  Foto: Alejandro Paredes

La cama, las sillas 
o la bañera pueden 

convertirse en 
máquinas de 

entrenamiento y 
ayudarnos a tener un 

mejor cuerpo

No hay más excusas: Cuatro 
ejercicios para hacer en casa

Marina Núñez, ejecutiva 
de mercadeo y ventas del 
Hotel Kristoff
Betsabe de Pool, gerente 
general del Hotel Kristoff
Locación: Hotel Kristoff
Entrenador: Américo 
“Meco” Díaz

Agradecimientos

Elevación de miembros inferiores. Se trabaja la zona 
posterior. Recordemos que el colchón es inestable 

y los músculos deben trabajar más para mantenerse 
estables y fortalecer la zona media.

Zona posterior, glúteos y femoral. Se deben 
subir las piernas hacía un ángulo de 90 grados.  

Elevar la pelvis y contraer los glúteos.

Zona media. Es un ejer-
cicio abdominal que 

involucra los miembros 
superiores. Consiste 

en desplazar la silla de 
o� cina o cualquier otro 

elemento con ruedas 
hasta alcanzar el ángu-
lo adecuado para luego 
regresar a la posición 

de inicio.

El ejercitar el fondo 
de tríceps. Utilizar 

una super� cie 
estable, por ejemplo 
la tina del baño o una 

mesa pequeña. 
Colocarse en posición 
puchop, � exionando 

y extendiendo los 
codos. También se 
puede simular una 

sentadilla, � exionan-
do y extendiendo los 

codos.
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CONDOMINIO RESIDENCIAS ZEA
J-30758630-3

Av. 3D entre calle 76 y 77

CONVOCATORIA
Se convoca con carácter de urgencia a todos los propietarios del Edi�-
cio Zea a una Asamblea Extraordinaria.

1era Reunión: 30 de Sep�embre. Hora: 10:00 a.m.
2da Reunión: 4 de Octubre. Hora: 6:30 p.m.
3era y Úl�ma Reunión: 7 de Octubre. Hora: 10:00 a.m.

Puntos a tratar:
1.- Elección de la Junta de Condominio.
2.-Reparacion ascensor.
3.-Morosidad apto 1E.

Nota: Es de suma importancia la presencia de los propietarios a esta 
reunión, de lo contrario se tomaran las decisiones con el número de 
propietarios que asistan.

CARTELERA INFORMATIVA
 

La Junta Directiva del Colegio Nacional de  Periodistas, seccional 
Zulia invita a participar en el Taller: 

 
“Periodismo de Sucesos para Radio y TV”

 
Con el periodista Felipe López.

Fecha: Sábado 30 de septiembre de 2017
Duración: 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Incluye: Refrigerio, material y certi�cado digitalizados avalado por el CNP 
Zulia.
 
Para mayor información comunicarse a través de los teléfonos: 0261-
7590867.
Instagram o Twitter: @cnpzulia / Correo: cnpzulia.prensa@gmail.com
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

 
Por la Junta Directiva del CNP Zulia,

Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez
Secretario General

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo

Maracaibo, 10 de marzo de 2017
206  � y 158  �

ASUNTO N  �VP31-J-2017-000729

EDICTO

SE HACE SABER: 

A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de RECTIFICADO DE PAR-
TIDA, realizada por el ciudadano CESAR GARCIA ARRIETA, mayor de edad, Colombiano, �tular de la 
cedula No. E-83.086.697, actuando en representación de la adolescente (Cuyo nombre se omite de 
conformidad con el ar�culo 65 de la LOPNNA), haciendo de su conocimiento que dentro de los dos 
(2) días de despacho siguientes a la cer��cación hecha en autos por la secretaria de la no��cación 
correspondiente, se procederá a �jar la Audiencia Única prevista en el ar�culo 512 de la LOPNNA en 
la cual podrán  formular sus oposiciones y defensas en el presente asunto de  familia de jurisdicción 
voluntaria. Todo ellos de conformidad con lo establecido en el ar�culo 461, por remisión expresa del 
ar�culo 516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.  
LA JUEZA PRIMERA DE MSE

DRA. INES HERNANDEZ PIÑA                                                                                                 LA SECRETARIA 
ABG. LORENYS PORTILLO ALBORNOZ
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Solidaridad

Jennifer López dona 1 millón de dólares 
para la reconstrucción de Puerto Rico

 La cantante estadouniden-
se de origen puertorriqueño 
Jennifer López dijo en Nueva 
York que donará 1 millón de 
dólares a varias organizaciones 
volcadas en la reconstrucción 
de Puerto Rico, tras el paso del 
huracán María.

López, que acompañó al go-
bernador del estado de Nueva 
York en el lanzamiento de una 
campaña de recogida de ayuda, 
manifestó la preocupación que 
comparte con su prima al no 
haber podido contactar todavía 
con su familia en la isla, donde 
los sistemas de comunicación 
sufren graves problemas. “Este 

Redacción Vivir |�

es el huracán más fuerte que ha 
pasado por Puerto Rico en casi 
90 años y los daños son horri-
bles, se han perdido vidas, no 
hay energía eléctrica a través de 
la isla”. Declaró que está pre-

López preparará una actividad especial para contribuir. Foto: Cortesía

El Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez (CAMLB) 
se llenó de sentimiento zulia-
no ayer. El Ensamble Bahare-
que llenó de emotividad y de 
música los espacios del centro 
cultural marabino. 

A las 11:00 de la maña-
na, la agrupación, integrada 
por Dixon Gil, José Romero, 
Humberto Suarce y Luis Gon-
zález inició su participación, 
como parte de los Domingos 
familiares formativos de la 
institución. 

Los integrantes y los invi-
tados especiales ofrecieron un 
repertorio en el que incluye-
ron temas como  Maracaibo 
� orido, El marabino. Mara-
caibera, Pregones zulianos, 
Aquel zuliano, Bello mi Lago, 

Música zuliana en los Domingos 
familiares del Lía Bermúdez

Silanny Pulgar |�

Dime que sí, Canto a mi Toas 
y Sentir zuliano. 

El teatro Baralt también 
ofreció su programación para 

El Ensamble Bahareque interpretó populares temas de la región. Fotos: Juan Guerrero

Danzaluz ofreció su espectáculo en el Teatro Baralt.

el disfrute de los amantes de 
la cultura en la ciudad. La ins-
titución presentó el encuentro 
Pequeños formatos integrados 
en el Día Internacional de las 
Personas Sordas, interpreta-
do por el grupo estable de La 
Universidad del Zulia. Ambas 
instituciones ofrecen activida-
des gratuitas cada domingo a 
las 11:00 de la mañana.

Los encuentros 
se ofrecen cada 

domingo de forma 
gratuita y para 

todo público

parando una actividad especial 
junto a su exmarido y cantan-
te de salsa, Marc Anthony, en 
la que participarán más de 30 
artistas y atletas para apoyar al 
Caribe.
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Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com.ve

C
on � rmeza y claridad, Lipso 
Nava expone sus ideas de lo 
que debe ser un equipo ideal, 
capaz de crear una dinastía al 

mejor estilo de los Tigres del Aragua, 
desde el 2003, o las Águilas del Zulia, 
en la época de los ’90. El actual mána-
ger campeón ya saldó la cuenta del tí-
tulo con la fanaticada, pero ahora tiene 
otra: crear una hegemonía. 

Los rapaces inician hoy (8:00 a. m.) 
sus entrenamientos en el estadio Luis 
Aparicio “El Grande”, con el objetivo 
de ajustar sus piezas para defender el 
campeonato conquistado en la tempo-
rada 2016-2017. Como en el anterior 
certamen, Nava no estará presente, 
pero en su lugar Lino Connell, coach 
de banca, va a liderar las primeras 
prácticas, junto a Leonel Carrión, Gary 
Villalobos, Mario Labastida, Elvis Lu-
zardo y Guillermo “Memo” Larreal 
hijo.

“Lino va a estar como mi mano 
derecha, tengo plena con� anza en él, 
como en todo el staff de técnicos, él 
dará las palabras que yo le he enviado 
personalmente. Cuando un miembro 
de mi equipo habla, es como si yo en 
persona estuviese hablando. Son pa-
labras directas y sencillas, lo que se 
busca es la misma entrega y disciplina 
hacia el equipo, porque hay otra una 
deuda pendiente con la fanaticada, 
que es crear una hegemonía”, aseguró 
el timonel zuliano a Versión Final, 
en una entrevista vía telefónica.  

“Esa es la idea, la hegemonía, tene-
mos que tratar de hacerla y tenemos 
que luchar por lograrlo. Se debe cum-
plir esa entrega por la chaqueta y por el 
equipo. Tenemos que volver a los años 
productivos de las Águilas del Zulia en 
los años noventa”.

Ingredientes necesarios
Dominar en su totalidad una liga o 

deporte, es un objetivo muy ambicio-

LVBP // El mánager Lipso Nava espera crear una dinastía con las Águilas del Zulia

“VOY A LUCHAR
POR LA HEGEMONÍA”

Los rapaces arrancan con los entrenamientos 
para preparar lo que será la temporada 

2017-2018 del béisbol venezolano, con el 
objetivo puesto en repetir el campeonato

so, que luce utópico, pero el marabino 
considera que los rapaces tienen las 
piezas indicadas para lograr una di-
nastía, parecida a la de Aragua. Pelote-
ros con la capacidad de liderar una di-
visa, como José Pirela y Freddy Galvis, 
apuntan a ser claves en esa proeza.

“Para hacer una hegemonía se ne-
cesita ingredientes claves, algunas son 
las ganas, la disciplina, la convicción de 
hacer las cosas bien y esa química que 
se fomenta en el llamado clubhouse. El 
ingrediente � nal es un grupo de pelo-
teros con hambre de trabajo, de surgir, 
de hacer una carrera brillante y de dar 
lo mejor de sí para seguir avanzando”, 
declaró. 

“Suena utópico, pero es una reali-
dad. Los equipos que han creado hege-
monías tienen esos ingredientes, ellos 
juegan en conjunto, tienen � guras em-
blemáticas, pero lo que hacen es arras-
trar peloteros con ellos, de manera be-
ne� cioso. Que el éxito sea en conjunto 
y no individual, hay ejemplos: José 
Pirela, Énder Inciarte, Ernesto Mejía, 
Freddy Galvis y Alí Castillo”. 

Plan a seguir
Aunque Nava estará ausente, desde 

Estados Unidos se va a encargar de 
indicar las directrices a seguir, para 
poder empezar a darle forma al equi-
po que se imagina, y con el que aspira 
a establecer una dinastía en el béisbol 

venezolano. Nava detalló que estará en 
contacto con Connell todos los días, a 
través de videollamadas, para conocer 
cómo se van desarrollando los entre-
namientos. 

“Hoy (ayer) estuve conversando 
con mi compadre, Lino, programando 
el primer día de prácticas. Va a ser una 
jornada suave, en la que se va delegar 
cada coach en su área”, comentó el 
estratega. “Los lanzadores van a estar 
con ‘Memo’ Larreal hijo. Comenzando 
la jornada, Lino va a tener una reunión 
con los coaches, sobre el cronograma 
de trabajo, luego Luis Rodolfo Macha-
do, alrededor de las 9:15 de la maña-
na, se va a dirigir a los jugadores, para 
darle la bienvenida”.

“Estoy ansioso porque es una nueva 
temporada, parto de la idea de que no 
puedo estancarme y vivir de lo que se 
hizo la temporada pasada, que fue una 
campaña sumamente bonita, en todos 
los aspectos. Pero hay que pasar la pá-
gina y movernos hacia adelante, exi-
girnos, engranarnos como un equipo, 
para hacer que las cosas � uyan de la 
mejor manera y lograr que eso se tras-
lade al terreno de juego”. 

Renovación
Nava espera llegar a un acuerdo 

con la gerencia rapaz, para extender 
su contrato por las próximas dos tem-
poradas de la Liga Venezolana de Béis-
bol Profesional (LVBP). Conseguir esa 
extensión le va a permitir trabajar con 
tranquilidad la estructura del equipo 
y moldear las piezas al estilo que de-
mostró la zafra pasada: juego rápido, 
pequeño y de buen pitcheo.

“Estamos en conversaciones. En-
tiendo que el problema que hay es por 
la incertidumbre económica, pero creo 
que podemos hacer un esfuerzo de am-
bos lados y llegar a un acuerdo para que 
las dos partes salgamos bene� ciados”, 
expresó a este rotativo. “Yo deseo esa 
continuidad, para poder realizar mu-
chas cosas en el ámbito profesional y 
todo lo que pueda brindar de mi parte, 
para seguir mejorando la organización 
y a la vez seguir creciendo profesional-
mente con Águilas”.

Para hoy está pautado solo el arribo 
de lanzadores, receptores y peloteros 
invitados, mientras que para el miér-
coles se deben reportar los jugadores 
de posición.

Soy enfático cuando digo 
que sabemos trabajar en 

conjunto y estamos hechos 
para hacer las cosas bien. 

El año pasado no fue fácil y 
este tampoco lo será.

La idea es que el equipo 
tome forma lo más rápido 

posible, tenemos solo 15 
días para eso. Mientras 

más rápido sea ese proceso, 
será más bene� cioso.

Lipso Nava
Mánager de las Águilas

MANUEL PIÑA NO JUGARÁ 

MÁS EN LA TEMPORADA 2017

FALTAN

DÍAS

15El receptor venezolano Manuel Piña no volverá 
a la acción en 2017. Una resonancia magnética 
reveló un esguince en el pulgar izquierdo.
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VENEZUELA REPITE 
EN EL PANAMERICANO

SÓFTBOL // Los criollos ganaron tres juegos ayer, para revalidar el título

L
a selección masculina de sóft-
bol volvió a mostrar su clase de 
campeón y derrotó ayer por la 
vía del nocaut (9-2) a Argenti-

na, en la � nal del Campeonato Paname-
ricano de Sóftbol 2017, que se disputó 
en República Dominicana. Los criollos 
tuvieron una jornada para el recuerdo, 
al disputar tres desafíos y ganarlos to-
dos.

“Se dieron los resultados que mucha 
gente pensó que no podíamos hacer. 
Logramos tres victorias en un día para 
ganar el campeonato. Gracias a Dios 
respondió el pitcheo y el bateo”, comen-
tó el capitán del combinado nacional, 
Jorge Lima, a Versión Final. “Llegó 
la hora de celebrar, estamos súper con-
tentos por lograr las metas, la principal 
era clasi� car a los Centroamericanos”.

“Una vez más demostramos que es-
tamos hechos para ser campeones. Re-
presentar a Venezuela es lo mejor”.

El primer escollo, para revalidar 
el título conquistado en la edición del 
2015, fue México. Los venezolanos, con 
labor completa de Erick Urbaneja y dos 
remolcadas del capitán Jorge Lima, de-

Venezuela quedó campeón por segunda edición en � la. Cortesía: Cristian Lara

Énder Inciarte ligó tres hits por decimosexta vez en 2017 . Foto: Archivo

para comenzar a comandar la pizarra 
desde el inicio. 

Urbaneja recibió una rayita en el 
segundo y otra en el quinto, cuando el 
mánager Luis Russo lo sustituyó por 
Carlos Ucero. El derecho logró com-
pleta ese tramo y el sexto, para sellar el 
triunfo nacional.

Con el juego 6-2, el capitán Lima 
pegó en el sexto inning un doblete 
productor de par de carreras para au-
mentar la venta y luego Luiger Pinto 
disparó sencillo, que produjo la novena 
anotación, para propinarles el nocaut a 
los argentinos.

De esa forma, Venezuela se convir-
tió en el tercer equipo en la historia del 
campeonato Panamericano en ganar 
dos títulos de manera seguida. Canadá 
(1989 y 1993) y Estados Unidos (1998 
y 2002), son los otros que los han con-
seguido.

Inciarte triplica y queda a tres imparables de los 200

El venezolano Énder Inciarte tripli-
có ayer en cuatro turnos para mante-
ner su frenético ritmo ofensivo y acer-
carse a tan solo tres hits de los 200 
en la temporada 2017. A pesar de su 
buena cosecha ofensiva, los Bravos de 
Atlanta cayeron 2-0 ante los Filis de 
Filadel� a.

Inciarte apunta a ser el primer zu-
liano en sumar 200 o más incogibles 
en una campaña de las Grandes Ligas. 
El patrullero ya igualó a Carlos Gon-
zález como los bateadores nacidos en 
el estado Zulia con más imparables 
(197).

En la historia de los Bravos, 10 to-
leteros han lograron disparar dos cen-

tenares de inatrapables. El último en 
lograrlo fue Marquis Grissom (1996), 
mientras que Hank Aaron (tres veces), 
Ralph Garr (tres) y Felipe Rojas Alou 

(dos), son los peloteros con más zafras 
de ese tipo en Atlanta.

“Sigue bateando imparables”, dijo 
el mánager de los Bravos, Brian Sni-

tker, a MLB.com sobre Inciarte. “Está 
teniendo buenos turnos al bate y está 
relajado”.

El marabino logró recuperarse de 
una lesión en el pulgar izquierdo, que 
lo obligó a perderse dos encuentros en 
septiembre.

“Es un bateador profesional y sabe 
lo que está haciendo en el terreno”, 
dijo Nick Markakis, jardinero de At-
lanta. “Él siempre responde y es un 
gran tipo para tener en la parte supe-
rior de su alineación”.

A falta de ocho compromisos para 
que los Bravos culminen con su tem-
porada, Inciarte está a tres hits de los 
200. En la Liga Nacional, solo es supe-
rado por Charlie Blackmon (203).

Tigres

“Miggy” tiene dos 
hernias discales 
en la espalda

El venezolano Miguel Cabrera, 
tiene dos hernias discales en la es-
palda y está en duda que pueda ju-
gar de nuevo esta temporada.

Una resonancia magnética prac-
ticada ayer reveló la lesión, informó 
el mánager Brad Ausmus.

“Tiene hernias en dos discos. El 
tratamiento está por determinarse”, 
dijo Ausmus.

Qué camino se escogerá en ese 
sentido es lo que determinará si 
Cabrera puede volver a jugar esta 
campaña. Ausmus no descartó esa 
posibilidad y dijo que Cabrera viaja-
rá con el equipo a Kansas City para 
la venidera serie ante los Reales.

“Me imagino que si juega, sería 
como designado”, dijo el timonel.

El tratamiento podría incluir in-
yecciones, pero Ausmus —quien su-
frió de problemas similares en la es-
palda en el � nal de su carrera— dijo 
que es poco probable que Cabrera 
pase por el quirófano.

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

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

Mookie Betts disparó un 
doble con las bases llenas, 

para empatar el juego en el 
octavo inning y anotó, con 
hit de Rafael Devers, para 

que los Medias Rojas de 
Boston derrotaran ayer 5-4 

a los Rojos de Cincinnati, 
poniéndose más cerca de 
alzarse con el título de la 

División Este de la Liga 
Americana.

Los Medias Rojas volvieron 
a ganar viniendo de atrás, 

situación en la que han 
logrado 20 triunfos, tras ir 

perdiendo en el quinto.
Victoriosos en 14 de sus 

últimos 17 juegos, Boston le 
ha dejado escaso margen a 

los Yankees de Nueva York, 
sus escoltas, para darle 

alcance.
Los Medias Rojas, con boleto 

en mano para los playoffs, 
completó una gira con 

marca de 8-1, que le dejó 
en excelente posición para 

ganar segundo título de 
división seguido por primera 

vez en la historia de la 
franquicia.

Boston  

acaricia el 

título del Este 

de la Americana

imparables suma 
Énder Inciarte 
en la temporada 
2017. Esa es la 
máxima cantidad 
en la historia de 
las Grandes Ligas 
para un bateador 
zuliano

197

rrotaron 4-2 al combinado centroameri-
cano.

Duelos vitales
Luego de la victoria ante los mexica-

nos, tocaban dos rivales fuertes: Esta-
dos Unidos y los argentinos. 

Ante los estadounidenses ganaron 
5-4. En ese duelo, Urbaneja volvió a lan-
zar, esta vez como relevista, y se llevó la 
victoria. De esa forma, los norteamerica-
nos se quedaron con la presea de bronce 
y los criollos avanzaron a la � nal.

Frente a Argentina la ofensiva produ-
jo cinco carreras en el primer episodio, 

Es el quinto 

Panamericano de 

sóftbol seguido en 

el que Venezuela 

queda en el podio

Arizona avanza a postemporada por 
primera vez desde el 2011. Foto: AFP

MLB

Diamondbacks 
aseguran pase
a la postemporada

Los Diamondbacks de Arizona 
consiguieron un boleto a la postem-
porada y aseguraron la ventaja de 
locales en el juego por el Comodín 
de la Liga Nacional, tras derrotar 
ayer a los Marlins por 3-2.

Arizona amarró su primer pasa-
je a la postemporada desde el 2011, 
gracias a la derrota de los Carde-
nales de Sanluis ante los Piratas de 
Pittsburgh y el triunfo de los Cerve-
ceros de Milwaukee frente a los Ca-
chorros de Chicago.

Es la primera vez que los D-backs 
ganan un Comodín en su historia. 
Habían ganado cinco veces la Divi-
sión Oeste de la Liga Nacional desde 
que la franquicia nació en 1998.

Redacción Deportes |�

La Vinotinto venció por la 
vía del nocaut a Argentina, 

por segunda edición 
seguida. En 2014, también 

ganaron la medalla de 
oro ante los argentinos
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El Atlanta de Josef Martínez alarga
su buena racha al vencer al Motreal

Andrea Seña |�

EEUU

El Atlanta United del criollo 
Josef Martínez continúa ha-
ciéndose fuerte en su remoza-
do Mercedez-Benz Stadium.

 El club de Georgia derrotó 
2-0 al Montreal Impact, ayer, 
para seguir pulsando fuerte en 
el top tres de la Conferencia del 
Este de la Major League Soccer 
(MLS).

Fue el quinto partido segui-

do sin caer en casa para el At-
lanta (4 triunfos y un empate).

Como de costumbre, el ata-
cante valenciano volvió a con-
tar desde el minuto uno para 
su técnico, Gerardo “Tata” 
Martino, aunque esta vez no 
vio portería y dejó en cuatro la 
cantidad de partidos seguidos 
batiendo las redes. 

Héctor Villalba y Jeff La-
rentowicz marcaron los goles.

 El conjunto de Atlanta se 

mantiene en la tercera casilla 
con 49 puntos y recortó dis-
tancias ante el Toronto (62), lí-
der de la Conferencia que cayó 
2-1 frente a New England, y el 
New York City de su compa-
triota Yangel Herrera, segun-
do (52) y que empató ante el 
Houston Dynamo (1-1).

Martínez abandonó el cam-
po faltando un minuto para el 
� nal del partido y fue ovacio-
nado por los fanáticos.

El Madrid retoma la Champions 
con la Liga en la cabeza

Andrea Seña|�

Esta semana regresa la Liga 
de Campeones 2017-2018, con 
la continuación de la fase de 
grupos, y en la cabeza del Real 
Madrid rondan las operaciones 
matemáticas sobre sus posibi-
lidades de ganar la Liga espa-
ñola, luego de culminada la 
sexta jornada.

Siete puntos separan a los 
actuales campeones del FC 
Barcelona, líder en solitario 
con 18 puntos, gracias a un 
perfecto inicio (seis victorias 
en seis fechas). 

Los de Zinedine Zidane ga-
naron como visitantes al Depor-
tivo Alavés con doblete de Dani 
Ceballos (0-2), pero no mostra-
ron la contundencia y superiori-
dad de partidos de otrora. 

Fulgores que sí ha exhibido 
el Barça, y su triunfo 0-3 ante el 
Girona fue otra sólida muestra 
de sus intenciones de amargar 
más que de costumbre a los 
merengues y de desmenuzar 

sus aspiraciones de revalidar.

Calendario apretado
Al campeonato ibérico le 

quedan 11 jornadas en 2017 y 
el Madrid no puede permitirse 
seguir pinchando en casa.

El Málaga, Sevilla y el propio 
Barcelona, en la última fecha 
del año, serán los rivales más 
duros que reciba el Madrid en 
el Santiago Bernabéu. 

Mientras que fuera, el Atlé-
tico de Madrid, en la fecha 12, 

Cristiano Ronaldo no vio portería en su regreso a la Liga. Foto: AFP

querrá complicarle aún más el 
recorrido.

El enfoque ahora se traslada 
a la Champions. Los blancos 
visitan al Borussia Dortmund, 
mañana, y los culés harán lo 
propio ante el Sporting de Lis-
boa, el miércoles.

Ambos salieron airosos de su 
debut en la temporada europea, 
con triunfos ante el Apoel (3-0), 
por el grupo G, y la Juventus 
(3-0), por la llave D, respectiva-
mente.

El volante zuliano 
marcó y asistió en 
la victoria del RSL 

ante el actual cam-
peón de la MSL

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

Savarino ya es una de las � guras del club. Foto: The Real Salt Lake Tribune

SAVARINO LUCE 
Y ELEVA A UTAH

C
on el pasar de las jor-
nadas, de los parti-
dos, de los minutos, 
el zuliano Jefferson 

Savarino continúa a� anzándo-
se como el amuleto de la buena 
suerte de su equipo, el Real Salt 
Lake de Utah.

El sábado, el habilidoso vo-
lante condujo la importante -y 
lluviosa- victoria del RSL 2-0 
sobre el Sounders de Seattle, 
actual campeón de la Major 
League Soccer (MLS) y que 
amarraba una temible racha de 
13 triunfos seguidos.

“Sava” con sus regates, un 
gol (52’) y una asistencia (a 
Luke Mulholland al 66’), aca-
bó con el buen momento del 
club que tiene al veterano Clint 
Dempsey como una de sus � -
guras.

Este triunfo, el duodécimo 
del RSL, elevó al club al quin-
to puesto de la Conferencia del 
Oeste, solio que da entrada a 
los playoffs (clasi� can los pri-
meros seis por división).

Sello venezolano
Mucho ha in� uenciado el 

ex jugador ZuliaFC en el des-
empeño empinado del equipo 

vinotinto, en el que debutó a 
mediados de mayo.

Los números de “Savagol” 
en la MLS también van subien-
do: ha marcado seis goles y ha 
dado cinco asistencias en 20 
partidos —18 como titular—.

De la veintena de juegos con 
estampa de Savarino, el RSL 
ha ganado 10 y empatado tres; 
y ahora depende de sí para ase-
gurarse en la siguiente ronda.

“Chiki”, que aún no se fami-
liariza con el inglés, preponde-
ra la conexión del plantel como 
base de los buenos resultados.

“Tanto dentro como fuera de 
la cancha estamos muy unidos 
y eso es lo más importante de 
un equipo”, valoró el “7” luego 
del partido ante Sounders, ha-
blando en español con el equi-
po de prensa del RSL.

“Tenemos que seguir por 
este camino, estar unidos y sa-
car los resultados”.

Enfrentar a Los Angeles Ga-
laxy, el sábado en el Stubhub 
Center de California, es lo que 
sigue para el Real Salt Lake que 
se engancha a Savarino para 
continuar en alza.

MSL // El Real Salt Lake se metió en puestos de playoffs

goles y cinco asistencias 
tiene Savarino, que 

debutó en la MLS en 
mayo

6
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

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

Resultados
A. Madrid- Sevilla  2 - 0
A. Madrid- R. Madrid 1 - 2
Málaga- Athletic  3 – 3
Girona-Barcelona  0 - 3
Espanyol- La Coruña 4 - 1
Getafe-Villarreal  4 - 0
Las Palmas-Leganés 0 - 2
Eibar-Celta   0 - 4
R. Sociedad-Valencia 2 - 3
Real Betis-Levante HOY

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

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

Resultados
West Ham -Tottenham  2 - 3 
Burnley-Huddersfi eld  0 - 0
Everton-B’mouth   2 – 1
M. City- Crystal P.  5 - 0
S’hampton-M. United 0 - 1
Stoke- Chelsea   0 - 4
Swansea- Watford  1 - 2
Leicester- Liverpool  2 - 3
Brighton- Newcastle  1 - 0
Arsenal-West Brom  HOY

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

Resultados
Bayern-Wolfsburg 2-2
Leipzig-Frankfurt  2-1
Hoffenheim-Schalke 2-0
Werder B.-Freiburg 0-0
Mainz-Hertha  1-0
Stuttgart-Augsburg 0-0
Dortmund-M’gladbach 6-1
Hannover-Köln  0-0
Leverkusen-Hamburger 3-0

Posiciones Pts.
Dortmund 16

Hoffenheim 14

Bayern Münich 13

Hannover 12

Augsburg 11

Leipzig 10

Schalke 9

Hertha 8

M’gladbach 8

Leverkusen  7

Frankfurt 7

Stuttgart 7

Wolfsburg 6

Mainz 6

Hamburger 6

Freiburg 4

Werder Bremen 3

Köln 1

Posiciones Pts.
Napoli 18
Juventus 18
Internazionale 16
Lazio 13
Roma 12
Milan 12
Sampdoria 11
Torino 11
Atalanta 8
Chievo 8
Bologna 8
Fiorentina 7
Cagliari 6
SPAL 4
Sassuolo 4
Crotone 4
Udinese 3
Genova 2
Verona 2
Benevento 0

Posiciones Pts.
Man. City 16
Man. Utd. 16
Chelsea 13
Tottenham  11
Liverpool 11
Watford  11
Huddersfi eld 9
Burnley 9
Newcastle 9
West Bromwich 8
Southampton 8 
Arsenal  7
Brighton 7
Everton 7
Swansea 5
Stoke City 5
Leicester 4
West Ham 4
Bournemouth 3
Crystal Palace 0

Posiciones Pts.
Barcelona 18
Sevilla 14
Real Sociedad 13
Real Madrid 12
Atl. Madrid 11
Athletic Club 10
Villarreal 9
Levante 9
Valencia 9
Leganés 8
Las Palmas 8
Real Betis 8
Eibar 7
Getafe 7
Girona 6
Celta de Vigo 6
La Coruña 5
Espanyol 4
Málaga 1
Dvo. Alavés 0

Resultados
Roma -Udinese  3-1 
SPAL-Napoli   2-3
Juventus-Torino  4-0
 Sampdoria -Milan  2-0
Cagliari-Chievo  0-2
Crotone -Benevento 2-0
Verona -Lazio  0-3
Inter-Genoa   1-0
Sassuolo-Bologna 0-1
Fiorentina-Atalanta 1-1

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Washington 94 61 -
Miami 73 82 21.0
Atlanta 70 84 23.5
New York 66 89 28.0
Filafeldia 62 94 32.5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 87 68 -
Milwaukee 82 74 5.5
St. Louis 81 74 6
Pittsburgh 71 85 16.5
Cincinnati 66 90 21.5

OESTE JG JP Dif

Houston 95 59 -

Los Angeles 76 78 19

Texas 76 79 19.5

Seattle 75 81 21.0

Oakland 72 83 23.5

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 99 57 -
Arizona 90 66 9
Colorado 84 72 15
San Diego 70 86 29
S. Francisco 61 95 38

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .346
Avisaíl García CHW .331
Eric Hosmer KC .321

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Charlie Blackmon COL .326
Justin Turner LAD .321
Joey Votto CIN .317

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Nelson Cruz SEA 115
Justin Upton LAA 106
Khris Davis OAK 105

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Nolan Arenado COL 126
Giancarlo Stanton MIA 126
Paul Goldschmidt ARI 120

HITS
BATEADOR Equipo H
José Altuve HOU 196
Eric Hosmer KC 187
Elvis Andrus TEX 183

HITS
BATEADOR Equipo H
Charlie Blackmon COL 203
Ender Inciarte ATL 197
Dee Gordon MIA 191

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
José Ramírez CLE 51
Jed Lewrie OAK 47
Mookie Betts BOS 46

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

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Aaron Judge NYY 122
José Altuve HOU 105
George Springer HOU 103

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Charlie Blackmon COL 134
Giancarlo Stanton MIA 118
Paul Goldschmidt ARI 115

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Aaron Judge NYY 48
Khris Davis OAK 41
Joey Gallo TEX 38

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Giancarlo Stanton MIA 57
Cody Bellinger LAD 39
Charlie Blackmon COL 36

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
Whit Merrifi eld KC 33
José Altuve HOU 32
Cameron Maybin HOU 31

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG
Billy Hamilton CIN 58
Dee Gordon MIA 56
Trea Turner WSH 42

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

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Charlie Blackmon COL 14
Billy Hamilton CIN 10
Dexter Fowler STL 8

LIGA AMERICANA

PICHEO

PICHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PICHER Equipo Efec
Corey Kluber CLE 2.27
Chris Sale BOS 2.75
Luis Severino NYY 3.03

EFECTIVIDAD
PICHER Equipo Efec
Clayton Kershaw LAD 2.21
Max Scherzer WSH 2.55
Stephen Strasburg WSH 2.68

PONCHES
PICHER Equipo K
Chris Sale BOS 300
Corey Kluber CLE 262
Chris Archer TB 243

PONCHES
PICHER Equipo K
Max Scherzer WSH 263
Jacob deGrom NYM 239
Robbie Ray ARI 212

GANADOS
PICHER Equipo G
Corey Kluber CLE 18
Trevor Bauer CLE 17
Chris Sale BOS 17

GANADOS
PICHER Equipo G
Clayton Kershaw LAD 18
Zach Davies MIL 17
Zack Greinke ARI 17

INNINGS LANZADOS
PICHER Equipo IP
Chris Sale BOS 209.1
Ervin Santana MIN 206.1
Justin Verlander HOU 200.0

INNINGS LANZADOS
PICHER Equipo IP
Jeff Samardzija SF 201.2
Jacob deGrom MIA 201.1
Carlos Martínez SL 200.2

SALVADOS
PICHER Equipo SV
Alex Colome TB 46
Roberto Osuna TOR 37
Craig Kimbrel BOS 35

SALVADOS
PICHER Equipo SV
Greg Holland COL 41
Kenley Jansen LAD 40
Fernando Rodney ARI 39

WHIP
PICHER Equipo B/H
Corey Kluber CLE 0.86
Chris Sale BOS 0.95
Luis Severino NYY 1.05

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

ESTE JG JP Dif

Boston 91 64 -

New York 86 69 5

Tampa 76 80 15.5

Baltimore 75 82 17.0

Toronto 73 83 18.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 98 58 -

Minnesota 82 74 16

Kansas City 76 79 21.5

M. Blancas 63 92 34.5

Detroit 62 94 36

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 LOURDES MARGARITA
PÍRELA CAMARILLO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Pirela (+) y María Camarillo (+); sus hijas: María Gabriela Ochoa 
Pirela y María Cecilia Ochoa Pírela; sus hijos políticos: Ronald Rodríguez y Simón 
Viloria; sus nietos: Simón Sebastián Viloria Ochoa, Eduardo Andrés Rodríguez 
Ochoa, Sara Valentina Rodríguez Ochoa y María Guadalupe Viloria Ochoa; sus 
hermanos: Rafael Ángel, Pedro Ramón, José Trinidad y José Chiquinquirá Pírela; 
demás familiares y amigos los invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 
25/09/2017. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN CRI SOSTOMO
ANDARÁ BRICEÑO 

(Andará) (Q.E.P.D)

Su esposa: Felicia María de Andará; sus padres: Juan Andará y 
María Tiburcis de Andará (+); sus hijos: María Marisela, Gloria, 
José, Juan, Ender, Rafael, Marianela, Maryoris, Marcos Andará 
Medina y Casilda; sus hermanos: Carmen Delia, Lucindo, 
Andrés, Baldomero y Esteban; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 25/09/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Haticos por arriba calle Ana María 
Campo # 121-97. Cementerio: Jardines La Chinita.  

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ENDER MORILLO  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aquiles Morillo (+) y Edicta de Morillo; sus hijos: Yuliana, 
Alfredo y Verónica; sus hermanos: Aquiles (+), Edgar, Elizabeth, Evener, 
Egla, Edixon, Elvis, Evelin, Elaine, Eudo (+) y Edwin; su madrina: Mireya 
García; sus sobrinos; sus sobrinas; tíos; cuñados; primos; demás familiares 
y amigos les noti�can que el acto del sepelio se efectuó ayer 24/09/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 15 las delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

JESÚS RAFAEL
QUINTERO LÓPEZ                         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Quintero (+) y María López (+); su 
esposa: Aura López; sus hijos: Eglobys Quintero, Eglys 
Quintero, Egar Quintero, Elvis Quintero, Ever Quintero 
y Jesús Quintero; sus hermanos: Edixta López, Ángel 
Quintero, Luis Quintero, Zaida Quintero, Hemilda Quintero, 
Eudo Quintero, Otton Madriz y Rafael Madriz; sus nietos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 25/09/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Barrio San Sebastián Calle 126b #46-145.

PAZ A SUS RESTOS

Guaros cae ante Tenerife y no logra 
revalidar su título Intercontinental

Redacción Deportes |�

Guaros de Lara no pudo 
retener su cetro, al caer por 
76-71 ante el Iberostar Tene-
rife, en la � nal de la Copa In-
tercontinental de Baloncesto, 
celebrada en el Pabellón de 
Deportes de Tenerife, Santia-
go Martín.

“Sabíamos que íbamos a te-
ner problemas, porque no tu-
vimos una buena preparación 
y nuestros extranjeros llegaron 
tarde y eso se notó en el cho-
que, sobre todo en Robinson, 
que solo ha podido jugar un 
juego de preparación”, señaló 
el técnico Guillermo Vecchio 
al � nalizar el encuentro.

Pese a dominar más de la 
mitad del encuentro, al � nal 
los larenses no pudieron man-
tenerse al frente y terminaron 
cediendo la Copa lograda en la 
edición 2016 de la justa, dis-
putada en Alemania.

Guaros de Lara, que abrió 
con Nate Robinson, Mario 
Little, José Vargas, Néstor 

Colmenares y Gregory Eche-
nique, lograron una gran pri-
mera mitad. Dominaron de 
principio a � n los 20 inicia-
les. Luego de seis minutos de 
acción dominaban por 12-4, 
justo en ese instante apenas 
Iberostar convertía su segun-
do canasto y, aunque en el 
último minuto se enrachó en 
seguidilla de 8-0, fueron los 
de Lara quienes cerraron al 
frente, 17-14.

El momento de sequía se-

Iberostar Tenerife le arrebató el título a Guaros de Lara. Foto: EFE

guía para los venezolanos, 
que vieron cómo los locales 
se les colocaron a uno, 17-16, 
iniciado el segundo período y, 
sumando la racha del primer 
tramo, ahora era de 10-0 (17-

16); Guaros no convertía punto 
desde los 3:16 del primer perío-
do. Así, dos minutos después, 
Colmenares rompe el cero con 
canasto doble (19-16). Pacta-
ban 22-22 cumplida la primera 
parte, pero con Guaros arriba 
por tres en la general, 39-36, 
gracias a triple de Zach Gra-
ham sobre el � n.

Al reinicio del encuentro, 
luego del descanso, Guaros ce-
dió el parcial 20-16. Siendo la 
primera vez en ese período que 
Tenerife pasaba al frente, justo 
restando un minuto y medio, 
54-53. 

En adelante, nunca más vol-
vieron a estar abajo. A los 6:14 
del parcial decisivo, lograban 
hasta entonces la mayor venta-
ja, cinco puntos (62-57). Gua-
ros trató y se colocó por dos, 
66-64 por intermedio de triple 
de Little, pero los locales ampa-
rados en un público que se me-
tió en el juego, siempre encon-
tró respuesta. Al � nal, Guaros 
cedía 20-16 para que Iberostar 
se quedara con el título.

21
puntos anotó Mike Tobey, 
para llevarse el premio al 

Jugador Más Valioso
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PÁNICO // Se registra nuevo sismo de 5.8 de magnitud

E
l suceso se produjo 
a las 5:06 horas de 
la mañana, de 5,8 
grados en la escala 

de Richter, según con� rmó el 
Coordinador Nacional de Pro-
tección Civil de la Secretaría 
de Gobernación, Luis Felipe 
Puente, según el Servicio Sis-
mológico Nacional (SNN). 

Mientras el país azteca in-
tenta recuperarse del terre-
moto sufrido el pasado martes 
que dejó más de 300 muertos, 
se registró una nueva réplica. 

En México no 
para de temblar

Ayer, se registró un sismo de 
magnitud 5.8, con epicentro a 122 
kilómetros al suroeste de Tonalá, 

en el estado de Chiapas

En este último sismo registra-
do no se contabilizaron per-
didas materiales, ni víctimas 
humanas.

Después de los dos sismos 
registrados en México, el 7 y 
el 19 de septiembre, la tierra 
no ha dejado de temblar: el 
Servicio Sismológico Nacional 
contabiliza cerca de 4.400 ré-
plicas, la mayoría leves. 

Durante el sábado 23 de 
septiembre una réplica de 6,1 
afectó la zona de Oaxaca, de-
jando tres personas fallecidas, 
el movimiento obligó a que se 
suspendieran las labores de 
rescate en las zonas afectadas 

Al menos otros 10 sismos menores se registraron el � n de semana en territorio mexicano. Foto: AFP

Harold Mejía |�

PUERTO RICO CLAMA
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, solicitó al presidente de EE. UU., Do-
nald Trump, declarar la isla zona de emergencia, tras el impacto del huracán María.

Merkel repite por cuarta vez
Elecciones

Harold Mejía |�

Merkel: “Hemos logrado el objetivo 
estratégico”. Foto: AFP

La actual canciller ale-
mana logró un 33,5 % de los 
votos. Detrás, se ubicaron los 
socialdemócratas con el 21 % 
y la neonazi Alternativa para 
Alemania (AFD) es la tercera 
fuerza, con un 13 %.

Ángela Merkel, repetirá 
por cuarta vez consecutiva 
en el puesto, la participación 
en esta elección descendió al 
77 %, mientras que en 2013 
fue de 6 puntos por encima, 

creando descontento.
Merkel admitió que hu-

biera deseado “un resultado 
mejor”, comprometiéndose 
a “reconquistar” al elector de 
la ultraderechista Alternativa 
para Alemania.

Más allá del nuevo triunfo 
del o� cialismo, lo que había 
tomado por sorpresa a los ale-
manes era el avance neonazi. 
Ahora su voz estará represen-
tada, según los primeros cál-
culos, por más de 90 diputa-
dos en el Bundestag.

por los dos terremotos que 
han sacudido México.

Fuertes réplicas
El terremoto de 8.2 que 

se registró hace dos semanas 
frente a las costas del sure-
ño estado de Chiapas, el más 
fuerte en un siglo en México, 
es el que más réplicas ha teni-
do, con cerca de 4.400 hasta la 
mañana del domingo y más de 
100 muertos. 

El temblor del 7.1 del 19 
de septiembre, que causó so-
bre todo daños en Ciudad de 
México y en estados del centro 
del país como Puebla y More-
los, ha tenido 39 réplicas y ha 
causado 319 víctimas fatales. 

Hasta ahorita, según es-
timó la � rma de análisis de 
riesgo, Air Worlwide, se han 
ocasionado pérdidas de más 
de 2.060 millones de dólares.

Trump no quiere una
guerra nuclear con Norcorea

Esta semana, EE. UU. � rmó una orden ejecutiva para imponer nuevas san-
ciones económicas al régimen de Pyongyang. Foto: AFP

El presidente de EE. UU., 
Donald Trump, no desea una 
guerra nuclear con Corea del 
Norte pese a la escalada de la 
tensión entre el mandatario y el 
líder norcoreano, Kim Jong-un.

El secretario del Tesoro de 
EE. UU., Steve Mnuchin, a� r-
mó que harán todo lo posible 
para que “esto no ocurra”.

Mnuchin aseguró durante 
una entrevista con el progra-
ma This Week, de la cadena 
televisiva ABC, este domingo, 
sobre la tensa situación que vi-
ven ambas naciones, indicando 
además, que Trump “tiene to-
das las opciones en la mesa”.

El vocero indicó que Trump 
está preparado para responder 
a ese posible escenario, que ca-
li� có de “increíble”.

El jefe del Tesoro estadouni-
dense asegura que Trump tiene 
muchas alternativas que se le 
han presentado y él tomará las 
decisiones en su momento.

Rusia asegura
Estados Unidos no atacará 

Corea del Norte, ya que sabe 
que ese país, a diferencia de 
Irak, posee armas nucleares, 
aseguró ayer el ministro de Ex-
teriores ruso, Serguéi Lavrov.

“Los estadounidenses no 
atacarán Corea, ya que no es 
que sospechen, sino que saben 
con seguridad que tiene armas 
nucleares”, dijo Lavrov.

Lavrov recordó que los norte-

americanos bombardearon Irak 
solo porque tenían “información 
absolutamente concluyente de 
que allí no había ningún arma 
de destrucción masiva”.

En su discurso en la Asam-
blea General de la ONU, el 
pasado martes, Trump advir-
tió que si se ven forzados, no 
le quedará “más remedio que 
destruir totalmente Corea del 
Norte”.

Harold Mejía |�
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A Juan Esteban Parada lo localizaron 
en el Ávila. Foto: Cortesía

Bomberos rescatan a niño 
de 12 años que estaba desaparecido

Un menor de 12 años que es-
taba desaparecido desde el pa-
sado sábado, cerca de las 8:00 
p. m., en el Parque Nacional 
Waraira Repano, fue localizado 
ayer en la tarde, por Bomberos 
Forestales de Inparques y 
Bomberos del Distrito Capital, 
tras una ardua búsqueda, una 
vez reportado el extravío.

Juan Esteban Parada Pie-
drahita había ido de excursión 
al cerro El Ávila, junto con un 
grupo de jóvenes, cuando se 
perdió en el sector El Laguna-
zo, detalló El Universal.

Waraira Repano

Redacción Sucesos |�

Matán a balazos a un hombre 
en el barrio Rey de Reyes

Ayer a las 4:00 de la madru-
gada, una desconocida llamó a 
Sobeida Martínez para decirle 
que el menor de  sus hijos, Nel-
son Junior Quintero Martínez, 
de 26 años, estaba muerto. La 
mujer se presentó en la mor-
gue de LUZ en la mañana para 
retirar el cadáver. Estaba con-
fundida. Nelson se fue de su 
casa, en el barrio El Despertar, 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, hace seis meses. 
Sabía poco de él a través de 
escasas llamadas telefónicas. 
No sabía a qué se dedicaba ni 
dónde vivía. Funcionarios del 
Cicpc levantaron el cuerpo ba-

Maracaibo

Marielba González |�

El estrangulado en El Soler 
era dueño de tres negocios

En un misterio se convirtió la muer-
te de Miguel Orozco. Foto: Cortesía

Un misterio se oculta tras 
la muerte de Miguel Orozco, 
de 66 años. Al sexagenario lo 
estrangularon con un cable 
dentro de su residencia, en 
la urbanización El Soler, San 
Francisco. Lo encontraron 
desnudo en su cuarto, el vier-
nes en la noche.

Los hijos de la víctima están 
residenciados en Estados Uni-
dos y Panamá y no han podido 
viajar. Trascendió que la últi-

ma persona con la que habló 
Orozco fue su vecino, quien 
resulta ser el esposo de una de 
sus hijas. Ayer en la mañana, 
una pareja de adultos que salió 
de la casa ubicada al lado del 
hogar del infortunado se negó 
a rendir declaraciones.  

Las entradas de la casa no 
fueron violentadas. En el gara-
je estaba aparcada una camio-
neta Chevrolet D’Max, blanca, 
placa A92AT4K, propiedad del 
fallecido. Los vecinos asegu-
ran que no escucharon nada. 
Describen a Miguel como un 

hombre correcto y bondadoso. 
Otro residente del Soler agre-
gó que Orozco era dueño de 
una licorería, una ferretería y 
un pequeño centro comercial. 
De la casa se llevaron dólares y 
electrodomésticos.

Un equipo de Criminalísti-
ca del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) arribó a la 
vivienda de Orozco para rea-
lizar experticias, pero no en-
contraron a nadie que abriera 
la puerta para que entraran a 
colectar las evidencias.

Marielba González |�

Cinco muertos deja 
choque de dos autos

La carretera Falcón-Zulia vuelve a ser 
escenario de una colisión fatal, en la 

recta de La Cuchara, entre Los Pedros y 
Dabajuro, en el estado Falcón

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

Fuentes policiales reportaron el traslado de los heridos hasta el Hospital Universitario de Maracaibo. Foto Archivo

L
a carretera Falcón-
Zulia fue escenario de 
una nueva tragedia. 
Entre las poblaciones 

de Los Pedros y Dabajuro, en el 
estado Falcón, perecieron cinco 
personas, ayer en la mañana, 
tras chocar un auto por puesto 
en el que se desplazaban contra 
otra unidad, a la que presunta-
mente le robó la derecha.

A las víctimas las identi� ca-
ron como Alberto Antonio San-
gronis, de 35 años; José Anto-
nio Camacho, de 20; Maryelis 
Gutiérrez, de 28; Adrián Ra-
món Sangronis, de 29, y Elio-
mar Prieto, de 27, informó el 
diario Nuevo Día.

El choque entre el por pues-
to de la ruta Mauroa-Dabajuro, 
un Chevrolet Impala, azul, pla-
cas AC803YV, donde viajaban 
los infortunados, y el Toyota 
Starlet, plateado, placas VAL-
801, se registró en la recta de 
La Cuchara, de la Troncal 3, 

TRAGEDIA // Un por puesto le roba la derecha a otro carro en Troncal 3

a unos 10 minutos de Los Pe-
dros, en el municipio Mauroa, 
oeste de la entidad falconiana.

En el vehículo Starlet se 
transportaban Gregorio López, 
de 36 años; Rosaura López, 
de 25, y un menor de 11 años, 
miembros de una familia, quie-

heridos dejó el choque 
entre dos automóviles, 

en el que las autoridades 
investigan el exceso de 

velocidad del conductor 
del Impala, que le llegó de 

frente  al otro vehículo. 
Las víctimas habían 
quedado atrapadas

3
nes resultaron heridos. Una 
fuente policial de Falcón re-
� rió que a los lesionados los 
llevaron a un ambulatorio 
de Mene Mauroa, y de allí 
los remitieron al Hospital 
Universitario de Maracaibo.

Al lugar del accidente 
arribaron bomberos mu-
nicipales, Protección Civil, 
Policía del Estado Falcón, 
Policía Nacional (PNB) y el 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), para 
resguardar la escena y des-
pués trasladar los cadáveres 
hasta la morgue del organis-
mo detectivesco, ubicada en 
Coro, donde les practicaron 
la autopsia de ley.

Tras recopilar información 
del grupo en el que se encon-
traba Parada, lo localizaron en 
el sector El Manantial, sano y 
salvo.

leado del joven en el barrio Rey 
de Reyes. Nelson dejó huérfa-
nos a tres niños de 1 y 4 años, 
y un lactante. Presuntamente, 
vivía con la madre de los niños, 
Dariana Baduel, de quien se 
desconoce su paradero.

El cadáver lo trasladaron hasta la 
morgue de LUZ. Foto: Archivo
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ASESINAN A UNA MUJER Y A SUS DOS SOBRINOS EN CIUDADELA FARÍA
Un grupo de sicarios asesinó a balazos, ayer 
al mediodía, a Ronna Romero Padilla, de 
38 años, y a sus sobrinos, Arthur Arrieta, 

de 29 años, y Julio Arrieta, de 25. Los 
antisociales llegaron a un apartamento 
situado en Ciudadela Faría, tocaron la 

puerta y al ser abierta dispararon contra 
la dama y los dos jóvenes. El mayor de 
los sobrinos murió en el Universitario.

ATAQUE MORTAL
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Ana Iris Ochoa Luzardo (27)
1.- ) Llega con su hija el sábado a las 11:00 
a. m., a la casa que compartía con su pareja 
desde hace 5 meses para empacar su ropa.

Gasolina y celos:  Gasolina y celos:  
Combinación fatalCombinación fatal

LA CAÑADA // Muere quemado al intentar matar a su mujer y su hija 

L
os celos enloquecen a Hen-
ry Ramón Soto Bozo, de 59 
años. Su pareja desde hace 
cinco años, una joven 32 años 

menor que él, decide terminar su rela-
ción. Lleno de ira, el hombre intenta 
quemar viva a la mujer y a la niña de 
un año que concibieron juntos. 

 A las 11:00 de la mañana del sába-
do retrata la tragedia. Ana Iris Ochoa 
Luzardo llega a la casa que compartía 
con Soto desde hace cinco meses, en 
la parcela 27 del sector Bohíos Doña 
Carmen, parroquia Chiquinquirá de 
La Cañada de Urdaneta, dispuesta a 
empacar todas sus pertenencias y sa-
lir para siempre de la vida del comer-
ciante.

Ochoa intenta mediar, comenta un 
vecino que trabaja en un taller mecá-
nico a dos casas del hogar de la pare-
ja. Pero Ana está decidida. “Ya vas a 
ver lo que me dio el vecino”, suelta el 
hombre antes de salir del inmueble, 
según la versión que Ana cuenta luego 
a su madre y cuñada. Ella trata de sa-
lir detrás de él, pero la deja encerrada 
junto con su hija Dacota del Valle. 

Henry no tarda en regresar. Lleva 
en la mano una pimpina de gasolina.
Rocía la vivienda con el combustible 
y en el proceso se salpica un poco, 
pero no se percata. Cuando activa el 
yesquero que lleva en la otra mano 
la casa se enciende en llamas, pero 

7.-) A las 12:00 m, una persona anónima le avisa a la esposa legítima de Henry sobre su 
estado y ubicación. La mujer acude al centro de salud y lo traslada al Coromoto.

él también. Soto Bozo es una antor-
cha humana, grita, se estremece, cae 
y agoniza sobre el piso. Desesperada, 
Ana logra escapar del inmueble con la 
niña en brazos. El fuego las alcanza, 
pero eso no las detiene. Corre hasta 
la avenida principal y pide ayuda a un 

hombre que conduce una camioneta 
blanca. 

Con quemaduras, Ana y la bebé lle-
gan a casa de su madre, en un barrio 
de la parroquia El Bajo, municipio San 
Francisco. Allí las revisan a ambas, en 
shock, y las trasladan al hospital Coro-
moto. A Henry lo socorre un vecino. Lo 
lleva a la clínica María de San José. Allí, 
un desconocido le avisa por teléfono a 
la esposa legítima del hombre sobre su 
estado de salud y su ubicación. 

La mujer y los nueve hijos fruto de 
su matrimonio, acuden al centro de 
salud a las 12:00 del mediodía. De-
bido a su estado también lo remiten 

al Coromoto. La familia Soto Ochoa 
se reúne nuevamente. Ana Iris tiene 
quemaduras leves en las piernas, la 
curan y la dan de alta de inmediato. 
La mujer vuelve con su madre, y sus 
otras tres hijas a casa. 

Dacota y Henry no corren con la 
misma suerte. La infante tiene que-
maduras en el 15 por ciento del cuerpo 
y su padre y agresor presenta lesiones 
en el 80 por ciento. Ambos pasan la 
noche sin contratiempos. La menor 
sigue en observación, pero fuera de 
peligro. El comerciante no resiste. Un 
paro cardíaco lo fulmina a las 10:00 a. 
m. de este domingo.

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

2.-) Allí, Henry Soto, de 59 años, la 
amenaza y la encierra con la niña. Sale del 
inmueble, ubicado en el sector Bohíos de 
Doña Carmen, y busca una pimpina de 
gasolina en casa de un vecino.

3.-) Al regresar, Henry rocía la vivienda con 
el combustible y enciende un yesquero, 
pero el hombre se quema.

4.-) Con Henry agonizando, Ana logra salir 
de la casa con quemaduras menores, y 
con su hija herida en brazos, pide ayuda al 
conductor de una camioneta blanca.

5.- ) Ana y su hija llegan a casa de su madre, 
en un barrio cercano, desde donde las 
trasladan al hospital Coromoto. La menor 
tiene heridas más graves que la madre.

Henry Soto, de 59 
años, resultó herido 

de muerte cuando 
trató de quemar viva 
a Ana Iris Ochoa y a 

su bebé de un año

6.) Un vecino socorre a Henry y lo traslada 
a la clínica María de San José,  ubicada en la 
urbanización La Coromoto, también en el 
municipio sureño.

 8.-) Este domingo, a las 10:00 de la mañana, 
Henry se complica y muere de un infarto. 
Fuente: Vecinos

La cuñada de Ana 
Iris aseguró que  

Henry Soto no era 
violento. El hombre, a 
su decir, era amoroso 

y atento

El cadáver apareció el pasado miércoles 
en una trilla. Foto: Cortesía

Degollado en 
Bajo Grande era 
un adolescente

A los familiares del joven que de-
gollaron en una trilla del barrio Bajo 
Grande 1, en la parroquia El Bajo, 
del municipio San Francisco, la ma-
drugada del miércoles, les despertó 
suspicacia la similitud de la descrip-
ción de la víctima que apareció en la 
prensa. Ayer en la mañana acudie-
ron a la morgue de LUZ, para reco-
nocer el cadáver. El joven con el cue-
llo cortado, delgado, moreno y de al 
menos 1,70 metros de estatura, que 
tenía varios tatuajes distribuidos 
entre pecho, pierna y costilla, resul-
tó ser Jomer Eliécer Viloria Gobea, 
de 16 años. La ropa que llevaba, un 
short negro con rayas amarillas en 
los laterales y un suéter azul, tam-
bién les pareció familiar.

Los seres queridos del infortu-
nado aseguraron que desconocían 
el paradero y las acciones del joven 
desde hace una semana, cuando 
se fue de su casa sin justi� cación 
alguna. Su tía admitió que Viloria 
“estaba en malos pasos”, por lo que 
es posible que su muerte responda a 
una clase de ajuste de cuentas. Peri-
tos del Cicpc indagan para descartar 
otras hipótesis.

San Francisco 

Marielba González |�


