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PCNE DISTRIBUYE MATERIAL 

PARA PRÓXIMAS ELECCIONES
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha distri-
buido hasta ahora el 20 % del material electo-
ral para las elecciones de gobernadores.

EL VATICANO PREOCUPADO POR EL PAÍS
Richard Gallagher, secretario de Relaciones con los Estados del 
Vaticano, dijo que la Santa Sede no debe descansar hasta que la 
promesas políticas en Venezuela  sean cumplidas. “Preocupa la 
división política, la inestabilidad y crisis humanitaria”, dijo.

GOBIERNO // Maduro advierte que los que se inscribieron están bajo la rectoría de la Constituyente

“El que no se juramente ante 
la ANC no será gobernador”

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

“E
l que no se juramente 
ante la Constituyente 
no podrá ser goberna-
dor, ni gobernadora”, 

alertó ayer el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, durante una 
reunión con gobernadores y candida-
tos o� cialistas de cara a los comicios 
regionales, que se llevarán a cabo el 
próximo 15 de octubre.

El jefe de Estado señaló que las 
elecciones se realizarán con plenas 
garantías del Consejo Nacional Elec-
toral y agregó que todos los candi-
datos electos se juramentarán ante 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC).

“Todos los que se inscribieron re-
conocieron a la Asamblea Nacional 
Constituyente, y todos ustedes que se 
inscribieron están bajo la rectoría de 
la Constituyente. Tienen que juramen-
tarse ante la constituyente”, acotó.

El presidente informó que todos 

los candidatos por el PSUV en las 
elecciones regionales “cuentan ya” 
con el apoyo del Ejecutivo nacional.

“Este Palacio de Mira� ores y todo 
el poder del pueblo está a las órdenes 
de ustedes, lo saben, todo el poder 
político, económico, social, moral que 
representa este palacio presidencial 
está a la orden de cada uno de uste-
des”, expresó.

Junto a gran parte del gabinete 
ministerial y nueve de los candida-
tos por el Partido Socialista Unido 
de Venezuela a las gobernaciones de 

El jefe de Estado anunció la incorporación de nuevos pensionados a través del Carnet de la Patria. Foto: @Dpresidencia

entre otras cosas “regionalizar el bono 
educacional”.

Aseveró que la Mesa de la Unidad 
Democrática inscribió a sus candi-
datos para las venideras elecciones 
regionales del 15 de octubre, porque 
–según– así se acordó durante el diá-
logo. “Eso fue un reconocimiento de 
toda la MUD a la Asamblea Nacional 
Constituyente, además, fue para de 
uno de los acuerdos del diálogo que 
ellos se inscribían en las elecciones 
a gobernadores como lo hicieron. De 
hecho, ya empezaron su campaña, 

muy pobre, pero la empezaron. Eso 
lo digo yo y tengo las pruebas, ustedes 
saben que yo no hablo por hablar”, 
dijo Maduro durante la reunión con 
gobernadores y dirigentes regionales 
en Mira� ores.

Recursos aprobados
Un total de 944 mil 444 millones 

de bolívares fueron aprobados por 
el presidente para el desarrollo de 
diferentes proyectos en los estados 
Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta, 
Sucre y Yaracuy.

Anunció un conjunto de alianzas 
con China y la India para fortalecer 
la distribución de medicamentos, 
e  informó también el aumento a Bs. 
140.000 la asignación que se otorga a 
través de la tarjeta del Plan Chamba 
Juvenil.

Sigue el diálogo
Aseguró que la delegación o� cialis-

ta estará “sin falta” el próximo 27 de 
septiembre en República Dominicana, 
para retomar las negociaciones con la 
oposición. “El próximo miércoles 27 
estamos convocados en República Do-
minicana para continuar las negocia-
ciones, los diálogos, la construcción 
de una agenda nacional de entendi-
miento entre Venezuela y la oposi-
ción”, dijo el mandatario.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Javier Sánchez  |�

Arreaza: Trump vulnera principios de la ONU

El ministro de Relaciones Exte-
riores, Jorge Arreaza, se dirigió a los 
miembros de la Asamblea General de 
la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) e indicó que “el Gobierno de 
Venezuela está dispuesto a defender 
nuestra democracia bajo cualquier 
modalidad”.

Aseguró que la Organización de 
las Naciones Unidas ha sido burla-
da y vulnerada con las pretensiones 
del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump de destruir y acabar 
con la paz mundial. “El Presidente 

tengan la obligación de compensar 
legalmente a los pueblos que han 
sufrido sus efectos”, dijo durante su 
intervención en la Asamblea.

Se re� rió a las medidas impuestas 
por el gobierno de Estados Unidos 
contra Venezuela, las que cali� có 
de ilegales y unilaterales. “Nosotros 
rechazamos el terrorismo en todas 
sus modalidades. Venezuela no es un 
país productor de droga”, dijo.aza

Arreaza exhortó a la ONU a im-
plementar mecanismos para detener 
la intención del gobierno estadouni-
dense de querer imponer sus reglas.

“Nuestro pueblo ha sido amenaza-
do por el presidente Trump”, dijo.

El canciller Arreaza se dirigió a los miembros de la Asamblea General de la ONU, durante el 72 
período de sesiones. Foto: AFP

Trump usó esta tribuna construida 
para la paz, para anunciar guerras, 
amenazando y juzgando a placer”, 
resaltó.

“Debemos procurar con urgencia 
respuestas multilaterales para evitar 
la imposición de medidas coerciti-
vas e incluso para que los gobiernos 
que las hayan impuesto ilegalmente 

Reclamó que agencias 
de noticias  quieran 

silenciar que el 15 de octubre 
habrá elecciones para 

continuar “vendiendo”  la 
imagen de dictadura

Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, 
Carabobo, Cojedes, Nueva Esparta, 
Sucre y Yaracuy, el primer mandata-
rio nacional señaló que se ha decidido 

“Venezuela está dispuesta 
a dialogar con EE. UU. y 
las medidas tomadas por 
dicho gobierno violan los 
tratados internacionales”

El jefe de Estado 
asegura que los 

comicios regionales 
se realizarán con 

plenas garantías del 
CNE
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Arias, lo bueno

El punto de partida en el cual los analistas coinciden 
es que, además de ser el gobernador del estado, Arias 
Cárdenas está ampliamente relacionado con el Gobierno 
nacional y por lo tanto posee recursos económicos 
su� cientes como para encabezar una campaña electoral 
sumamente ventajosa. 

“Juan Pablo no se está enfren-
tando a Arias nada más, se 
enfrenta tanto al Gobierno 
regional como al nacio-
nal”, sostiene Arenas.

Villasmil cree que el 
jefe del Ejecutivo re-
gional es una � gura 
de avanzada. “Esa 
experiencia y ese 
liderazgo también lo 
ayudan a permane-
cer en el poder”. 

Castillo Molleda se re� ere a una estrategia 
que sembró el Gobernador: tiene a su favor 
el apoyo de poderosos sectores como el 
industrial y el de producción en el estado, 
eso, sin contar con el músculo de los parti-
dos que integran el Gran Polo Patrió-
tico, con el PSUV como bastión. 

La estabilidad eco-
nómica, para Arenas, 
radica también en el 
alcance mediático que 
pudiera tener la campa-
ña de Arias, a diferencia 
de la que pudiera abarcar 
la de Juan Pablo Guanipa.

Por último, el per� l militar 
del gobernador, para 
Castillo Molleda, puede 
aventajarlo en cuanto 
a estrategia política se 
trata. También tener a 
Luis Caldera al frente de su 
campaña e intentar vender 
la “esperanza con un voto”, 
mediante regalos como 
electrodomésticos, bolsas 
de comida o bene� cios 
económicos a la población 
electoral. 

Arias, lo malo

Los zulianos no tienen, según sondeos de 
empresas de la región, una lectura positiva 

de la gestión de Arias. El desabastecimiento 
y la inseguridad que abruma al Zulia son, 
para los analistas, atribuidos a la lista de 

debilidades del candidato o� cialista. 

“Hay un deterioro creciente del estado 
en sus diversos niveles”. Arenas considera 
que el sector económico es uno de los más 

afectados por la gestión del líder del 4-F, pues 
a� rma que tiempo atrás el Zulia conservaba una 

buena posición productiva y desde las políticas ex-
propiadoras del Ejecutivo se tornó hacia un declive. 

Castillo Molleda coincide y añade a este 
problema el desconocimiento de las 
personas sobre la gestión del candi-

dato como gobernador. Además, 
a� rma que al encontrarse en 

tan grave situación el estado, 
la gente asociará todo aspecto 

negativo con su reelección. 
“Arias es amigo de los cortes 

de luz, del desabastecimiento, 
de la inseguridad, de la falta de 

alumbrado público…”. 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA Arias versus Guanipa:

Fortalezas y debilidades

ENFOQUE // Gobierno y oposición miden sus fuerzas electorales en la lucha por el Palacio de Los Cóndores

Kalena Dávila Méndez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ender Arenas, Jesús 
Castillo Molleda y Jorge 

Villasmil analizan los 
pro y los contra de los 

candidatos con más 
opciones para ganar las 

regionales 

L
a campaña electoral para 
conquistar, los próximos 
cuatro años el Palacio de 
Los Cóndores, comenzó. Los 

principales candidatos para optar por 
la Gobernación del Zulia se preparan y 
el electorado regional estudia y debate 
por quién votarán.  

Francisco Arias Cárdenas tiene, 
como principal tarjeta de presenta-
ción, su experiencia aún vigente como 
gobernador. Juan Pablo Guanipa, re-
presentante de la Mesa de la Unidad 
Democrática tras ganar las primarias 
opositoras del pasado 10 de septiem-
bre, está en la otra acera. 

La campaña comenzó con 
fuerza. Arias debe tratar 

de permear su � gura de la 
impopularidad de Maduro. 
Guanipa busca rescatar el 

voto neotempista

Políticas, Jorge Villasmil, exponen 
sus argumentos para iniciar el debate 
político.

La � gura de Arias Cárdenas tiene 
en Nicolás Maduro un punto de cuen-
ta negativo. En vísperas de las prima-
rias opositoras que encumbraron a 
Juan Pablo Guanipa, José Villa, aca-
démico de la Universidad del Zulia y 
encuestador, se re� rió a un estudio de 
opinión que realizó entre el 18 y 19 de 
agosto, en los municipios Maracaibo, 
San Francisco, Cabimas y Lagunillas 
del estado Zulia, en 25 parroquias y 
114 sectores representativos marcado-
res de tendencias electorales, con una 

muestra de 1.020 electores. Según ese 
sondeo, Guanipa comenzó ganando. 
Sin embargo, Arias se distingue por la 
estrategia, y de acuerdo con los analis-
tas, concentra el apoyo de importan-
tes representantes del sector indus-
trial y empresarial. La falta de unidad 
opositora tras las confrontaciones 
electorales protagonizadas por neo-
tempistas y justicieros, amenaza con 
jugar en contra del representante de 
la MUD. El jefe del Ejecutivo regional 
y aspirante a la reelección cuenta con 
el aparataje y los recursos necesarios 
que le dan importantes opciones para 
mantenerse otros cuatro años más. 

Expertos opinan y analizan los es-
cenarios de pro y contra presentes 
entre ambos candidatos. Ender Are-
nas, sociólogo, Jesús Castillo Molleda, 
especialista en marketing electoral 
y el historiador y doctor en Ciencias 

“La gente lo asocia con lo que ha 
sido el chavismo”, dice Villasmil. 

Los electores pueden relacio-
nar su reelección con el 

“fracaso” que ha te-
nido el presidente 

Maduro. 
No menos 

importante, es 
la personalidad 

ofensiva en 
el discurso 
de Arias y 
la falta de 

una fuerza 
femenina 
y juvenil 

entre sus 
planes de 
campaña, 

lo relegan, 
según 

Castillo 
Molleda.  

Guanipa, lo bueno

Arenas y Castillo Molleda comparten la opinión de que el 
candidato de la MUD “no es una cara nueva en la política 
zuliana” y se lo atribuyen de manera positiva al haber reco-
rrido cada rincón de la entidad a lo largo de su carrera como 
dirigente. Al mismo tiempo, lideraría la idea de un cambio 
político en el Zulia que se avizora ante el actual gobernador 
con un posible voto castigo en su contra. 

“Guanipa tiene más de 15 años recorriendo el Zulia, 
conoce los problemas y las necesidades que reinan en la 
región”, comenta Villasmil. 

Castillo Molleda asegura que ser el representante de la MUD y te-
ner el apoyo de partidos políticos como: Primero Justicia, Acción 
Democrática y Voluntad Popular elevan a Guanipa a conseguir el 
apoyo de una extensa población electoral. 

Para Arenas la decisión de Guanipa 
de respaldar la “lucha regional y 
nacional” que se mantuvo por varios 
meses desde abril, lleva al candidato 
a liderar sectores juveniles en el 
estado, los cuales representan una 
gran fuerza de votos a su favor. 

Además de ser cali� cado por los 
politólogos como apto para llevar las 
riendas desde la cabeza del Gobier-
no regional por su per� l académi-
co, Castillo Molleda piensa que su 
personalidad familiar y su sentir 
zuliano le brindan la fortaleza 
de probablemente superar 
al candidato o� cialista. 
“Hay muchas personas 
que dudan si Arias es 
zuliano o no”, comenta.

También las tácticas de 
campaña para desnudar 
al Gobierno nacional y, a 
su vez, el conocimiento 
de que “si no motiva el 
voto no gana”, forman 
parte de las herra-
mientas que Guanipa 
podría utilizar para 
ganar la contienda, 
asegura Castillo 
Molleda. 

Guanipa, lo malo

Para el historiador 
Villasmil, el haber ganado 

las primarias de la MUD 
no le asegura una victoria 

absoluta en los comicios 
regionales. “La gente no 

va a dar el todo por el 
todo por Guanipa”, ase-

gura el también profesor 
y añade que la sombra 

del abstencionismo y 
la mala reputación que 

se ha ganado la MUD 
podría empañar su 

candidatura. 

Por otro lado, coin-
cidiendo desde otra 
perspectiva, Arenas 

considera que, de no 
establecer un puente 

a tiempo que agote 
las diferencias entre 

UNT y los partidos que 
respaldan su campaña, 

el candidato electo 
suele tener un peso ne-

gativo, y es necesario, 
según piensa, uni� car a 

la población opositora 
en el Zulia. 

El tema de las amena-
zas sobre una posible 
inhabilitación política 
por haber apoyado las 

protestas cali� can para 
Castillo Molleda como 

uno de los principales as-
pectos a responderle a sus 
seguidores: “¿Qué hacer si 
lo inhabilitan?, Juan Pablo 

aún no ha aclarado eso”, 
y de no esclarecer esta 

interrogante se convertiría 
en una fuerte desventaja. 

Asimismo, Castillo Molleda 
opina que el representante 
de la MUD no ha expuesto 

en su discurso un plan de 
gobierno formal, sino que 
por el contrario solo se ha 

concentrado en las fallas del 
Gobierno regional zuliano.
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“Maduro ha ido más 
a Cuba que al Zulia”

CAMPAÑA // Capriles acompañó a Guanipa en el oeste de Maracaibo

El aspirante a la 
Gobernación del 
Zulia escuchó las 

necesidades de los  
vecinos del la Curva de 
Molina, en Maracaibo

E
l día de ayer, el gobernador 
del estado Miranda, Enrique 
Capriles Radonski, acompa-
ñó al candidato de la Mesa 

de la Unidad Democrática (MUD), 
Juan Pablo Guanipa, en un recorrido 
por el oeste de la ciudad.

Los partidos aliados a la Unidad, 
recibieron a Capriles y Guanipa, en 
una caminata realizada en el marco 
de la campaña política, de cara a las 
elecciones regionales del próximo 15 
de octubre. Simpatizantes de la opo-
sición colmaron las adyacencias de la 
Curva de Molina, zona que fue catalo-
gada como la más necesitada del esta-
do, por Juan Pablo Guanipa. 

“Hoy estamos recorriendo el oes-
te de Maracaibo, junto al pueblo que 
aspira un cambio y quiere una opor-
tunidad”, aseveró el aspirante a la 

El � scal general de la República, 
Tarek William Saab, informó sobre el 
caso Petrozamora, y dijo que  hay ocho 
privados de libertad y un prófugo de la 
justicia, que se encuentra bajo inves-
tigaciones.

Explicó que la investigación sobre 
el caso inició luego de solicitar una au-
ditoría a Pdvsa: “Nosotros actuamos a 
penas conocimos la situación”, asegu-
ró el Fiscal General.

Existe una novena persona involu-

La caminata contó con la presencia de partidos que integran la Unidad. Foto: Juan Guerrero

Detenidos ocho gerentes
de Pdvsa por caso Petrozamora

crada en el hecho, que se encuentra 
prófuga.

Señaló que continúan con la inves-
tigación de las irregularidades que 
han conseguido por la vía de sobre-
precio en dólares en la Faja Petrolífera 
del Orinoco, y aseguró que el Estado 
venezolano gestionará la repatriación 
de capitales por el desfalco, tras de-
tectarse sobreprecio por 230 millones 
de dólares en 41 mil contratos, reseñó 
Globovisión.

El monto del daño patrimonial po-
dría ser mayor agregó.

Corrupción

Tarek William Saab señaló a ocho zulianos 
por corrupción. Foto: Archivo

Gobernación del Zulia, Juan Pablo 
Guanipa.

El candidato por la Unidad a la 
Gobernación hizo referencia a que el 
oeste de Maracaibo ha tenido la po-
blación más afectada y olvidada por 
el Gobierno. Explicó que esa zona 
cuenta con aproximadamente “el 50% 
de la población marabina, que está 
esperando que haya un cambio, que 
haya progreso y conseguir soluciones 
a tantos problemas”. 

Henrique Capriles, gobernador del 
estado Miranda, se dirigió al público 
presente: “Aquí estamos otra vez, y 
para mí es un honor estar en el estado 
Zulia”, hizo referencia al amor y al ca-
riño que tiene hacia la gente del Zulia 
y el calor que los caracteriza. 

“Votar en el Zulia por Arias Cárde-
nas es votar por Maduro. Votar por 
Guanipa, es votar por el cambio que 
queremos los zulianos y los venezola-
nos”, Capriles enfatizó que “los zulia-

Esnelgen Bermúdez |�
redacción@version� nal.com.ve

Esnelgen Bermúdez |�

Universitarios apoyan 
la reelección de Arias

Representantes del bloque estu-
diantil del Zulia se concentraron el 
día de ayer, en la plazoleta del rec-
torado de La Universidad del Zulia, 
con la � nalidad de pronunciar su 
apoyo a la reelección del gobernador 
Francisco Arias Cárdenas. 

El sector juvenil informó la ne-
cesidad prolongar la gestión del 
Gobernador, porque ha bene� ciado 
a cientos de estudiantes universita-
rios, con el programa de Becas Jesús 
Enrique Lossada y Fundayacucho. 

Las organizaciones estudiantiles 
garantizaron estar recorriendo las 
comunidades del estado, con el ob-
jetivo de promover el voto a favor de 
Arias Cárdenas, porque representa 
el progreso y la paz para la entidad.

El secretario regional de la Fede-
ración Venezolana de Estudiantes 
Universitarios, Alexánder González, 
comentó que están “comprometidos 
con el Gobernador del Zulia, porque 
ha demostrado su buena gestión en 
infraestructuras de varias universi-
dades públicas del estado”. 

González aseveró que el manda-
tario regional ha “recuperado el co-

medor de La Universidad del Zulia, 
además, instaló 20 toneladas de ai-
res acondicionados, mejoró las rutas 
estudiantiles y la seguridad dentro 
de la universidad”, según Alexánder, 
la Gobernación bolivariana del esta-
do, ha bene� ciado a 28 mil jóvenes, 
con el programa de besas Fundalos-
sada, que no poseen recursos su� -
cientes para costearse sus estudios 
de pregrado.

Invitaron a todos los zulianos a 
votar el próximo 15 de octubre, por 
el candidato que garantiza la paz y 
el progreso de todos los ciudadanos, 
“Arias Cárdenas es el gobernador 
que el Zulia necesita seguir teniendo, 
para seguir impulsando y digni� can-
do al sector juvenil del estado”.

Posición

Jaua sobre sanciones: “No tenemos 
interés en viajar a Estados Unidos”

Elías Jaua, ministro de Educa-
ción, aseguró el día de ayer que las 
sanciones que promueve los Estados 
Unidos, “son contra el pueblo y no 
contra los funcionarios del Gobier-
no”.

En una actividad realizada en una 
institución educativa, del estado Mi-
randa, Jaua aseveró que “a nosotros 
no nos ha interesado nunca, en lo 
personal, viajar a Estados Unidos de 
Norteamérica”. 

“La noche de ayer (domingo) nue-

Estudiantes de diferentes universidades públicas apoyan la reelección de Arias Cárdenas. 
Foto: Cortesía

vamente el imperialismo ha tomado 
acciones contra el pueblo venezola-
no. Nosotros no tenemos visa nor-
teamericana, ni nos ha interesado 
tenerla en lo personal. Las dos veces 
que he ido a EE. UU. fue a la ONU 
y a la OEA, como canciller”, a� rmó 
Jaua.

Este pronunciamiento, por parte 
del ministro para la Educación, se 
produjo luego que el gobierno del 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, � rmara nuevas restricciones 
migratorias para los funcionarios del 
Gobierno venezolano.

Mil jóvenes, han sido 
bene� ciados con el 
programa de becas, 

para estudios de 
pregrado, en todo el 

estado Zulia

28 

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

nos tienen en sus manos la posibilidad 
de cambiar el estado y contribuir para 
que termine de irse Nicolás Maduro”. 

Realizó un llamado a los zulianos, 
a comprender que “Maduro ha ido 
más a la Habana, Cuba, que al estado 
Zulia. Todos deben ver que los zulia-
nos no son su prioridad, ni tampoco 
Venezuela, su propia prioridad es él 
mismo”.

Pidió que todos los venezolanos, 
acudan a defender su derecho al voto, 
el próximo 15 de octubre, y que de-
muestren la mayoría que se tiene en 
la Unidad.

Yo apoyo a Guanipa porque es el 
candidato que transmite con� anza 
a los Zulianos, él será el gobernador 
que va a trabajar con el pueblo”

Néstor Núñez
Comerciante

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 26 de septiembre de 2017 | 5
EL ÚLTIMO VUELO 
DE AEROPOSTAL
La empresa aérea con 88 años de historia en 
Venezuela, realizó su último vuelo desde Cara-
cas a la turística isla de Margarita, el domingo.

OPEP ESTUDIA REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN
La Organización de Países Exportadores de Petróleo estudiará en no-
viembre, prorrogar las reducciones de producción que estimularon 
los precios del crudo. También analizará la posibilidad de imponer 
cuotas de producción a todos los miembros de la organización.

Canasta básica 
equivale a 44 sueldos

INCREMENTO // El costo de un mes de alimentos se ubica durante agosto en Bs. 2.938.277,19

L
a in� ación sigue acabando con 
los precios de los productos, 
golpeando el bolsillo de los 
ciudadanos como un fuerte  

huracán. La  preocupación de los con-
sumidores es cada día mayor y ayer, el 
Centro de Documentación y Análisis 
Social de la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas), destaca un incre-
mento de Bs. 895.185,20, en la canasta 
alimentaria en comparación con el mes 
de julio.

El Centro aseguró que la Canasta Bá-
sica Familiar del mes de agosto de este 
año alcanzó los Bs. 2 millones 938 mil 
277 con 19, lo que signi� ca un aumento 
del 43,8 %, con respecto a julio de este 
año.

El informe señaló que se necesitan 
Bs. 97.942,57 diarios, para poder cubrir 
el costo de la canasta y que la in� ación 
en el período de agosto 2017 a agosto 
2016 es de 484,3 %, lo que signi� ca un 
total de 2 millones 435 mil 395 con 85 
bolívares.

Rubros en aumento
Con respecto a los rubros que au-

mentaron de precios, el de la educación 
fue uno que registró mayor aumento, 
con un total de 113,7 %, mientras que 
la Canasta Básica Escolar de agosto al-
canzó los 4 millones 288 mil 239 con 

El incremento de la cesta alimentaria es de Bs. 568.922,30 el mes de agosto, se debe invertir Bs. 2.012.556,55 para adquirirla. Foto: Andres Torres

25 bolívares, lo que representa un in-
cremento de Bs. 3 millones 792 mil 979 
con 05 (765,9 %) con respecto al mismo 
mes, pero en 2016.

Por otra parte, los servicios públi-
cos básicos subieron de 30.136,26 a 
49.056,26 bolívares, causado por la su-
bida del precio en el transporte interur-
banas y urbanas.

Seguidamente, todos los rubros per-
tenecientes a la canasta alimentaria 
sufrieron incrementos, por lo que de 
Bs. 1 millón 443 mil 634 subió a Bs. 2 

café y mayonesa.
Sin embargo, otros productos bási-

cos como el jabón de baño, cera para 
pisos, compotas, papel toilet, paña-
les, toallas sanitarias, toallines, leche 
condensada, suavizante, desodorante, 
afeitadora desechable, distintos medi-
camentos, entre otros, suman en total 
49 productos que escasean según el 
Cendas.

La preocupación de la escasez no solo 
trastoca el ámbito alimentario, también 
se traslada al mercado farmacéutico, la 
misma se repite en los medicamentos, 
entre ellos, atamel, losartán potásico, 
amlodipina, aspirinas, protector gástri-
co, anticonceptivos, aspirinas, antihi-
pertensivos, antialérgicos, entre otros 
fármacos.

Se requieren de Bs. 
97.942,57 diarios (44 

salarios mínimos) 
para poder adquirir 

la canasta básica 
mensual

Harold Mejía |�
correo@version� nal.com.ve

Trigo que llega de Rusia 
alcanza para una semana

Este � n de semana arribaron a Ve-
nezuela 32.800 toneladas de trigo pro-
venientes de Rusia, como parte de la 
estrategia del Gobierno nacional para 
contrarrestar el dé� cit de esta materia 
prima, esta cantidad apenas alcanza 
para el suministro de una semana.

De acuerdo con los datos aportados 
por la Federación de Trabajadores de 

la Harina, dada la actual sequía de tri-
go en los depósitos nacionales, se re-
quieren cada mes un total de 120 mil 
toneladas del cereal para sustentar la 
demanda.

Tras recibir el buque, el ministro de 
Alimentación, Luis Alberto Medina, 
aseguró que con estas toneladas com-
pletarán las primeras 60.000 que per-
tenecen al convenio acordado entre 
los presidentes de Venezuela y Rusia.

Harold Mejía |�

18.000,4 %.

Productos que escasean 
Con respecto a la escasez, un total de 

14 productos presentaron problemas, 
lo que representa el 24,13 % de los 58 
bienes que conforman la canasta ali-
mentaria.

Entre estos productos se encuentran 
la leche en polvo, margarina, azúcar, 
aceite de maíz, queso amarillo, arvejas, 
lentejas, arroz, harina de trigo, pan, 
pastas alimenticias, harina de maíz, 

millones 012 mil 556 con 55 y la dife-
rencia entre los precios controlados por 
el Estado y los del mercado alcanzaron 

43%
fue el aumento global de la 

canasta básica de agosto, con 
respecto al mes de julio

LA CIFRA

La tasa de incremento del 
cartón de huevos rompe 
cualquier esquema en la 
última semana, el empaque 
de 30 unidades subió 7.000 
bolívares. Tal alza se pudo 
comprobar en el recorrido 
semanal, donde se encontró 
que algunos comerciantes 
venden el cartón entre 
36.000 y Bs. 39.000, un alza 
de 21,8 % respecto a los 
Bs. 32.000 que costaba la 
semana pasada.

aumenta el huevo

Venezuela recibirá dos buques mensuales de 
trigo panadero. Foto: Archivo



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 26 de septiembre de 2017  Dinero

En Gaceta prórroga hasta el 20 
de noviembre del billete de 100

Extención

Ernesto Ríos Blanco |�

Pese a que el superintendente 
bancario, Antonio Morales indició 
que la vigencia de la circulación del 
billete de 100 bolívares se prorroga-
ba “de manera inde� nida”, el Ejecu-
tivo o� cializó en Gaceta O� cial N° 
41.240 la extensión de la vigencia de 
esta pieza monetaria, del viejo cono, 
hasta el día 20 de noviembre del co-
rriente.

En la referida Gaceta O� cial, fue 
publicado el Decreto N° 3.086 de 
la Presidencia de la República, me-
diante el cual se prorroga hasta el 20 
de noviembre del año 2017, solo en 

el Territorio Venezolano, la circula-
ción y vigencia de los billetes de Cien 
Bolívares (Bs. 100) emitidos por el 
Banco Central de Venezuela. 

El artículo 2 del referido decreto 
establece que el Ejecutivo Nacional, 
coordinará con el Banco Central de 
Venezuela, todas las acciones nece-
sarias para la aplicación y el cumpli-
miento del presente Decreto con la 
� nalidad de Defender y Velar por la 
estabilidad económica y monetaria 
del país.

Se espera además, que el BCV 
ofrezca detalles sobre el nuevo bi-
llete sobre el cual están trabajando y 
del cual se ha hecho mención.

Ernesto Ríos Blanco |�

Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) 
aseguró ayer, por medio de un comu-
nicado, que el “bloqueo infame” im-
pulsado desde Estados Unidos contra 
Venezuela no afectará la alianza que el 
Gobierno mantiene con China.

“El infame bloqueo que implanta el 
Imperio de los Estados Unidos a tra-
vés del Gobierno de Donald Trump, 
en contra de nuestro país, no afectará 
la Alianza Estratégica Integral sellada 
por los presidentes de China, Xi Jin-
ping y de Venezuela, Nicolás Maduro 
Moros”.

El texto difundido por la empresa 
petrolera venezolana tiene el objetivo 
de desmentir las noticias que se han 
publicado “con la intención de per-
judicar la imagen del Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela” 
sobre “las relaciones estratégicas, co-
merciales e industriales” que mantie-
ne con China.

“Ambos países cuentan con una es-
trecha relación de cooperación directa 
a través de sus empresas petroleras 
matrices, Petróleos de Venezuela, S.A. 
y China National Petroleum Corpora-
tion (CNPC), con inversiones conjun-

La Estatal desestima impactos del bloqueo sobre alianza con China. Foto Cortesía

Pdvsa a� rma que alianza con China está 
blindada contra “bloqueo” de EE. UU.

tro “empresas mixtas que desarrollan 
proyectos de producción” en las re-
servas de crudo que tiene Venezuela 
y “que alcanzarán hasta cerca de 800 
mil barriles diarios de petróleo”.

Pdvsa señala, además, que man-
tiene un suministro de crudo con la 
CNPC “por hasta 760 MBD”.

La estatal petrolera venezolana 
recordó que junto a CNPC está cons-
truyendo la “Re� nería de Nanhai, en 
la provincia de Guangdong, China, 
con una capacidad de procesamiento 
de 400 MBD, de los cuales hasta 280 
MBD provienen de los proyectos con-
juntos de producción” en el país.

Pdvsa y CNPC 
construyen en China 

una re� nería con capa-
cidad de procesamiento 

de 400 Millones de 
Barriles Diarios

tas por el orden de 10.000 millones de 
dólares”.

Otras alianzas
En la misiva, Pdvsa recalca que 

ambas empresas (China y Venezuela) 
también sostienen relaciones con cua-
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SAN FRANCISCO SUBSIDIA MATRÍCULA DE LA U.E. COLEGIO PEDRO CAMEJO

La Alcaldía de San Francisco entregó un total de 12 mi-
llones 300 mil bolívares para el pago de la matrícula es-
tudiantil de la Unidad Educativa Colegio Pedro Camejo, 
ubicado en el sector Negro Primero, de esa jurisdicción.  

De esta manera se subsidia a 328 estudiantes de educa-
ción media y además se remuneran los sueldos y bonos 
de alimentación del personal docente, obrero y adminis-
trativo de la institución.  

La construcción se encuentra en el kiló-
metro 4. Foto: Oipeez

Inspeccionan 
distribuidor 
“Simón Bolívar”

Como parte del Plan de Optimi-
zación Vial que ejecuta el gober-
nador del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, en los 21 municipios de 
la región, este lunes supervisó los 
avances de la cimentación del Dis-
tribuidor a nivel llamado “Simón 
Bolívar”; ubicado en el kilómetro 
4 de la carretera vía a Perijá, en el 
municipio San Francisco. 

En este sentido, el mandatario 
regional constató los trabajos de 
adelanto de esta obra que descon-
gestionará el trá� co en un punto 
donde convergen los municipios 
La Cañada de Urdaneta, San Fran-
cisco y Maracaibo.

Gobernación

Redacción Ciudad |�

El distribuidor “Maisan-
ta” y el “Antonio José 
de Sucre” se cimenta-

ron en la gestión del 
Gobierno actual

Al respecto, la autoridad zuliana 
indicó que se avanza en la ejecu-
ción de obras de vialidad para el 
estado.  

Sobre el tema, el Gobernador 
expresó: “Consolidamos el corre-
dor vial Hugo Chávez, que inicia en 
este Distribuidor Simón Bolívar, 
en el kilómetro 4”.

Asimismo, destacó que esta obra 
interconecta el corredor vial Hugo 
Chávez desde la Curva de Molina 
hasta el municipio San Francisco, 
siendo el tercer distribuidor que se 
construye en estos 17 kilómetros  
de recorrido, durante su gestión.

Cabe recordar que algunos de 
los distribuidores levantados pre-
viamente en la entidad zuliana  
fueron el “Maisanta” y el “Antonio 
José de Sucre”. 

Según Arias, esta última cons-
trucción no se culminó en gestio-
nes pasadas; sin embargo, destacó 
que fue posible � nalizarla en dos 
años.

RIESGO // Los menores deben saltar semanas del tratamiento por carencia de fármacos

Niños con cáncer en riesgo 
por la falta de antibióticos

Desde medicamentos 
hasta insumos les 

piden a los padres en la 
FHEP. Hay 15 recaídas 

recientes

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

C
arlos quiere vivir. Dieciséis 
años no le alcanzan aún para 
cumplir su sueño de ser poli-
cía. Enfrenta una recaída de 

Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) y 
la escasez de medicamentos, quimio-
terapias e insumos en la Fundación  
Hospital Especialidades Pediátricas 
(FHEP) de Maracaibo no lo ayudan. 

No hay antibióticos, no hay qui-
mios, ni siquiera jeringas, yercos ni 
algodón, según los padres de los pa-
cientes. No es un problema nuevo, 
las denuncias de los padres son reite-
radas, pero desde el mes de agosto se 
acentúa y las 15 recaídas recientes los 
motivan a volver a clamar ayuda, ayer 
a las afueras de la FHEP.  

“Les piden todo. Desde las inyeccio-
nes hasta el algodón”, porque lo poco 
que en ocasiones llega no alcanza para 

A las afueras de la FHEP extendieron un nuevo llamado a las autoridades gubernamentales para el suministro de los tratamientos para sus hijos. Foto: Fernando Chirino

Padres de los pequeños 
pacientes oncológicos 
deben costear antibió-
ticos que cuestan entre 
90 y 140 mil bolívares 
en el mercado negro

Marailis Chirinos
Mamá 

Zuleima Ochoa
Mamá

Eucaris Arenas
Mamá

Mi hija tiene un mes que no recibe 
tratamiento en el hospital. Es grave 
lo que padecemos aquí con nuestros 
hijos. Queremos respuestas. 

Aquí siempre hay fallas, porque envían 
las dotaciones incompletas para tantos 
niños, pero desde agosto ha empeora-
do todo. 

Nos da temor que nuestros pequeños 
no cumplan con sus tratamientos. 
Tienen derecho a vivir y que su salud 
sea garantizada.  

tantos niños, cuenta Eucaris Arenas, 
de 20 años. Batalla junto a su pequeña 
Samantha Briceño de 3 años, también 
con LLA.  

“A mi bebé hoy le tomaron una 
muestra sanguínea con una jeringa 
de 20 centímetros cúbicos (cc). Esa 
aguja es muy gruesa deberían tomar 
las muestras con inyectadoras de dos, 
tres o cinco cc, pero no tenían más 
nada”, relata la madre. 

“Nuestros hijos tienen derecho a 
la vida, al igual que cualquier otro. 
Pero como no son hijos de políticos, 
ni médicos, ni personas ligadas al po-
der y tampoco tienen visa entonces 
no tienen oportunidad de recibir sus 
tratamientos”, reprocha Yésika Páez, 
madre de Stefany Calderón, de siete 
años, diagnosticada con Leucemia. 

Actualmente hay 14 niños en el 

segundo piso de hospitalización, en 
el área de oncología, pero el centro 
hospitalario registra entre 270 y 280 
pacientes en las diferentes etapas de la 
enfermedad recibiendo tratamiento. 

Se ven ahogados
El dé� cit de los medicamentos 

y quimioterapias en la FHEP es de 
vieja data, pero para José Iguarán es 

una preocupación nueva. Su pequeño 
Joangel de 3 años ingresó al hospital 
apenas a � nales de agosto, y ya tiene 
una semana de retraso en el trata-
miento para la LLA. Está en la etapa 
más complicada, la inicial.  

“Tenemos que salir a ver cómo con-
seguimos los medicamentos. Recurrir 
a los bachaqueros que venden los an-
tibióticos en 90 y hasta 140 mil bolíva-
res. Nos vemos ahogados”, explica.

En cada bloque de antibióticos los 
pequeños requieren hasta 15 ampo-
llas, para combatir las infecciones ad-
quiridas por la debilidad del organis-
mo. Impagable para la mayoría de las 
familias que luchan junto a sus hijos.

“Hay fundaciones que nos ayudan, 
pero también se ven limitados”, se-
ñalan los padres. Están preocupados,  
quieren ver crecer a sus pequeños.
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DONATIVO // Artesanos marabinos efectuarán un bazar a beneficio de las comunidades necesitadas

Este 29 y sábado 30, 
voluntarios de la 

Basílica recogerán 
fondos para la Bajada 

de la Virgen Chinita

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

E
ntregar alimentos a los sec-
tores deprimidos es el ob-
jetivo principal del Potazo 
Chiquinquireño, actividad 

que se desarrollará este viernes 29 y 
sábado 30, en 50 puntos de la capital 
zuliana.

Durante esos días, aproximada-
mente 1.300 voluntarios se desplega-
rán, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la 
tarde, en sitios como: el casco central 
de la ciudad, la Plazoleta de la Virgen, 
la calle 72 con avenida Bella Vista, la 
avenida Bella Vista con 5 de Julio, el 
estadio Alejandro Borges, el cuartel  
Libertador, la Plaza de Toros, la ave-
nida Paúl Moreno e incluso en la sede 
de este rotativo.

“También estaremos en las adya-
cencias de los centros comerciales, 
como: Galerías, el Doral Center Mall, 
Sambil y Ciudad Chinita”, detalla Jor-
ge Vílchez, presidente de la Sociedad 
Religiosa Servidores de María.

Jorge Vílchez, servidor de María, en visita al periódico, informa que la jornada se realizará en 50 lugares de la ciudad. Foto: Carmen Hernández

Homenaje sencillo
El padre Nedward Andrade, párro-

co de la Basílica, destaca que este año 
es especial: se cumplen 75 años de la 
coronación canónica de la Reina Mo-
rena y 308 años de su llegada a Mara-

caibo, en aguas del Coquivacoa.
Al igual que el año anterior, la 

“Campeona de la Salud” no descen-
derá de su nicho de forma ostentosa; 
sino modesta, en medio de un pueblo 
que clama por alimentos y medicinas.

“María viene a encontrarse con su 
grey y a traer un mensaje de unión en 
estos tiempos que atraviesa el país”, 
expresa el presbítero, que alcanzó los 
11 años de vida sacerdotal el 16 de sep-
tiembre.

Vílchez destaca que María no de-
jará de recibir � ores el día de su tra-
dicional bajada, que tendrá lugar el 
último sábado del mes de octubre; 
pero los alimentos donados serán la 
principal ofrenda, que se entregará en 
tanto termine el acto.

Bazar Chiquinquireño
El próximo sábado 4 y domingo 5 

de noviembre, artesanos ofrecerán sus 
creaciones en la Basílica, de 8:00 de la 
mañana a 5:00 de la tarde, para contri-
buir en la recolección de fondos.

Desde ya está disponible el número 
de cuenta: 0116-0114-65-1114120630, 
en el Banco BOD, para recibir donati-
vos, a nombre de la Parroquia Eclesiás-
tica de Nuestra Señora de Chiquinquirá 
y San Juan de Dios, Rif: J-30317258-0.

Versión Final será punto 
del Potazo Chiquinquireño

En Santa Rita, Cabimas, 
Ciudad Ojeda y Mara 
también se ejecutará la 
actividad bené� ca, este 
� n de semana
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Regresan las fallas
en la distribución de agua

DÉFICIT // En algunas zonas, el vital líquido llega solo por algunos minutos cada varios días

Hace un mes 
comenzaron a 
registrarse en 

Maracaibo de� ciencias 
en el suministro 

hídrico

La masa de nubes que se formó a 
las 5:00 de la tarde de este sábado 
23 de septiembre, en Santa Cruz de 
Mara, parroquia Ricaurte, dejó como 
saldo 12 familias damni� cadas. Así lo 
informa José Muñoz, director de Pro-
tección Civil Zulia.

El funcionario detalla que estas 
personas perdieron por completo sus 
residencias y que corresponde a la ju-
risdicción municipal la reubicación.

Alcaldía de Mara atiende
a los afectados por tromba marina

D
urante casi 10 meses, el 
esquema de distribución 
de 36 horas de agua por 36 
sin servicio, implementado 

por Hidrolago el 2 de enero, funcionó 
correctamente, pero desde hace un 
mes  vecinos de diferentes sectores de 
la ciudad comenzaron a denunciar las 
fallas en el sistema.

En Lago Azul, El Chocolate, Saba-
neta, Los Haticos y Brisas del Sur no 
les llega el agua desde hace un mes, y 
cuando llega no dura ni media hora.

“Estamos padeciendo. A veces no 
podemos ni bañarnos. Las pocas veces 
que llega es por minutos y no da tiem-
po de llenar los tanques, porque ade-
más llega sin fuerza”, asegura Ramiro 
Larreal, vecino de la urbanización 
Lago Azul, en la parroquia Manuel 
Dagnino. 

Más de 200 familias del urbanis-
mo están en la misma situación. Se 
ven obligados a pagar 2.000 bolívares 
por pipa a los surtidores por camiones 
cisterna, que les dirán entre uno y dos 
días. 

“Hasta hace un mes llegaba el agua 
con normalidad, tal cual como estable-
ce el esquema, pero de unas semanas 
para acá comenzó el problema”, rela-

ti� can como empleados de Hidrolago 
y manipulan las válvulas, eso empeora 
el servicio”, asegura.

En el barrio El Chocolate, en la pa-
rroquia Cristo de Aranza, van 22 días 
sin servicio hídrico. 

Waldo Hernández, habitante de la 
calle 110 del referido sector, asegu-
ra que hay niños que no van a clases 
porque sus padres no tienen cómo 
bañarlos.

“Nos vemos limitados para cocinar, 
para asear, para lavar la ropa, para 
todo”, señala el habitante. 

En la calle contigua, la 98, tampoco 
hay regularidad en el bombeo desde 
el último mes. Ayer llegó pasadas las 
5:00 de la mañana, pero ya a las 7:00 
el suministro fue cortado. 

“Apenas dio tiempo de llenar un 
tanque de mi casa. A nosotros prácti-
camente no se nos iba el agua desde 
que se implementó el último esquema 

De acuerdo con las estadísticas de 
la Alcaldía de Mara, el fenómeno na-
tural ocasionó que 71 viviendas y co-
mercios perdieran sus techos y que se 
desplomaran 10 postes de electrici-

dad, lo que generó la interrupción del 
servicio en la parroquia.

El alcalde Luis Caldera declaró que 
el evento también impactó a las parro-
quias Luis de Vicente y La Sierrita. 

Según Muñoz, Edixon López, di-
rectivo de Protección Civil Mara, tra-
baja en la computación de los daños 
totales.

“Fue tipo chubasco con fuertes 
vientos y cayó granizo en horas del 
mediodía”. Comentó que la tarde de 
este domingo se registró otra tromba 
en el interior del Lago de Maracaibo.

Las bombas de agua de los usuarios quedaron sin uso, tras la falta del servicio. Foto: Fernando Chirino

Se restituyeron los circuitos eléctricos de 
290 comunidades. Foto: Alcaldía de Mara

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

ta Armando Urdaneta, quien asegura 
que tras varias visitas a Hidrolago en 
busca de respuestas, les dijeron a los 
representantes de la comunidad que 
había un problema de “abducción”, 
causado por algunas máquinas de 
bombeo dañadas. 

El vecino atribuye la situación a la 
falta de mantenimiento e inversión en 
las redes de distribución. Hay casas y 
edi� cios que sí reciben el servicio, por 
lo que los habitantes denuncian que 
se trata de una “manipulación de vál-
vulas”. 

“Por aquí vienen personas y se iden-

El dos de enero de 2017, 
Hidrolago implementó un 
nuevo esquema de raciona-
miento de agua de 36 horas 
de suministro por 36 horas  
sin servicio, luego de ocho 
meses con un cronograma 
de distribución de 30 x 
150, tras la intensa sequía 
producto del fenómeno El 
Niño, que llevó a los embal-
ses Manuelote, Tulé y Tres 
Ríos a niveles críticos de 
disponibilidad.

Flexibilización

porque anunciaron que había mucha 
agua en los embalses”, indica Gilberto 
Briceño, vocero principal del Consejo 
Comunal Chocolate II.

Ladrones hurtaron del estadio techo, ca-
bles y cajeras eléctricas. Foto: F. Chirino

Vecinos denuncian 
abandono del 
“Ramón Monzant”

Sin iluminación, techo en las 
gradas ni grama arti� cial perma-
nece el estadio Ramón Monzant, 
ubicado en la calle 99 del barrio 
Andrés Eloy Blanco, parroquia Ce-
cilio Acosta. Hace más de dos años 
se convirtió en el objetivo de delin-
cuentes que desvalijaron el lugar.

El representante de la junta de 
vecinos del sector, José González,  
denuncia que la Alcaldía de Ma-
racaibo inició la recuperación del 
espacio, pero hace cinco meses 
“abandonaron la obra y dejaron la 
caseta de vigilancia sin terminar”.

Desde su in-
auguración, en 
1973, el campo 
funciona para 
que niños, ni-
ñas, jóvenes y 
adultos prac-
tiquen fútbol, 
béisbol y kíkim-
bol. Hoy, sus ins-
talaciones se encuen-
tran invadidas por personas 
en situación de calle. Al entrar se 
puede observar ropa colgada de los 
asientos.

“En el estadio permanecen 
indigentes que fuman. Estamos 
preocupados por la seguridad de 
nuestros hijos, por eso no dejamos 
que se acerquen al lugar”, señala 
Alexánder Zambrano, padre de un 
niño de 8 años y residente de la 
zona.

Piden respuestas
 Los vecinos exigen a la Alcaldía 

que terminen la obra para desalojar 
a los huéspedes indeseados, para la  
seguridad de los habitantes.

Al ser consultado por Versión 
Final sobre los avances de la obra, 
Gilberto Negrette, presidente del 
Instituto Municipal para el De-
porte y la Recreación (Imdeprec), 
señala que la recuperación del es-
pacio deportivo está paralizada por 
falta de maquinaria. 

“No se ha podido avanzar en el 
estadio Ramón Monzant. A partir 
del miércoles reinician los trabajos  
para entregar un espacio recreati-
vo, adecuado para niños, jóvenes y 
adultos de la comunidad”.

Enmillyn Araujo |�

Desidia

Octubre y noviembre 
son los meses del año en 
los cuales la baja presión 
que se registra en el Lago 
genera “mangueras” con 
un diámetro no mayor a 50 
metros

Los surtidores de 
agua por camiones 

cisterna cobran hasta 
2.000 bolívares por 

cada pipa de agua 
que llenan

Dos mil ni-
ños, jóvenes 

y adultos 
están sin 

entrenar, 
según traba-
jadores de la 

Alcaldía
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La basura abunda en la urbanización 
La Chamarreta. Desde hace más de un 
mes los camiones del aseo urbano no  
pasan por esta comunidad. Las moscas 
y gusanos están en las aceras de las 
calles de la zona. Pedimos al IMAU 
y la Gobernación que cumplan sus 
funciones de recolección.  

En la urbanización El Caujaro, 
municipio San Francisco el servicio 
de electricidad es intermitente. Los 
apagones son constantes y se nos 
dañan los electrodomésticos. Cuando 
denunciamos ante las o� cinas de 
Corpoelec el problema, la respuesta 
siempre es la misma, que no cubren 
daños a terceros y que las fallas se 
presentan en todos los estados del país. 
Pedimos al Gobernador que exija a la 
corporación medidas para evitar las 
� uctuaciones del sistema.  

Los conductores del transporte 
público siempre hacen lo que les da la 
gana. Ellos creen que son los únicos 
afectados por los aumentos en los 
alimentos, repuestos y los productos 
en general. Para exigir los aumentos 
en el pasaje sí son buenos, pero no 
para cumplir con las rutas completas, 
y menos para mejorar las condiciones 
de las unidades, que cada vez están 
en peor estado. El Imtcuma que 
trabaje y supervise el trabajo de los 
transportistas.  

Los aumentos de las matrículas 
escolares se cumplieron de manera 
exagerada. En el colegio San Ignacio de 
Loyola, ubicado en el barrio Los Andes 
el incremento supera el 200 por ciento. 
Lo peor es que a los representantes no 
nos queda de otra que dejar a nuestros 
hijos en esta institución educativa que 
es una de las más económicas de la 
zona. Los padres exigimos a la Sundee 
que cumpla con las supervisiones en los 
planteles privados de Maracaibo. 

Carmen Peña
Vecina de La Chamarreta

Leandro Cordero
Residente de  El Caujaro

Antonio Cuello
Afectado

Isbelia Colmenárez
Representante

Una IMAGEN
dice más

El colapso del tránsito en la 
avenida Padilla con calle 12 es 
una desesperación para los 
conductores. El semáforo de 
la importante vía está dañado 
desde hace varios meses. 
Durante las “guarimbas” y 
protestas realizadas en el 
país, las señales de tránsito 
resultaron afectadas por quienes 
manifestaban su descontento 
por el Gobierno, asegura 
Oscar Gutiérrez, conductor del 
transporte público. “En esta 
zona prevalece el caos en las 
horas pico y no hay autoridades 
que se encarguen de controlar 
esta situación”, denuncia. 

El semáforo de la avenida Padilla con calle 12 funciona a medias. Foto: Iván Ocando

Versión Final pregunta a 
la ciudadanía ¿Qué opinan 
sobre las condiciones del 
popular mercado Las Pulgas 
en la ciudad de Maracaibo?

Wilians Bravo

Andrés Castillo

Virgelys Salazar

Santiago Alcántara

Yesenia Viera

ciudadano

 
PULSO 

� Esto es un desastre. No parece 
un mercado sino un cochinero. 
Aquí abundan las aguas negras, 
basura, anarquía, el mal estado de 
la vialidad y la delincuencia. No 
es posible que la Alcaldesa y el 
Gobernador se hagan los sordos y 
ciegos ante esta situación. 

� Aquí lo que falta es orden 
por parte de las autoridades 
regionales y municipales. Que 
los funcionarios policiales se 
encarguen de resguardar y no de 
matraquear a los comerciantes 
informales. Que todos pongamos 
un granito de arena.   

� El estado que presenta 
el mercado de Las Pulgas es 
responsabilidad de todos. Los 
buhoneros lanzan la basura a la 
vía pública, instalan tarantines 
y carretillas en las aceras, eso es 
muy cierto. Además que no hay 
operativos de limpieza. 

� Hidrolago debe reparar el 
colapso de la red de cloacas y 
sustituir los colectores de aguas 
negras que están tapados desde 
hace años. La limpieza también es 
vital en el mercado Las Pulgas y 
que todos tomen conciencia para 
no tirar la basura. 

� Lo importante es que ofrecen 
buenos precios. Aunque corremos 
el riesgo de contaminarnos 
por las cloacas desbordadas y 
los desperdicios que lanzan en 
la parte de atrás del mercado. 
Eso es responsabilidad de los 
gobernantes. 

DESDE 
CALLEla
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Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491
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Cruz Roja 0261- 7976742
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
Comunal

�José como muchos pasajeros no teme 
montarse guindado en la puerta una 
ventanilla de los autobuses, señala que lo 
importante es llegar. “Si me quedo esperando 
pierdo la tarde, parte de la noche y llego a 
mi casa más cansado”, cuenta. La situación 
empeora y el Gobierno no toma medidas 
para garantizar un transporte seguro a la 

ciudadanía.
Usuarios como Castellanos denuncian que 
los Metrobuses casi han desaparecido de 
las rutas en Maracaibo. “Quedan muy pocos 
y para poder agarrar uno hay que esperar 
horas y siempre pasa full”, cuenta el joven 
trabajador de una empresa de venta de 
productos químicos. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

La Compañía Anónima 
Nacional Teléfonos de 
Venezuela (Cantv) pone a 
disposición de la colectividad 
el 0800-ANTENAS (0800-
2683627) para denunciar el 
saboteo a los servicios de 
telefonía e Internet. Además 
los vecinos pueden llamar a 
los cuerpos policiales ante 
cualquier intento de robo de 
cable.  

� "Me voy en este autobús así sea de 
banderita", asegura José Castellanos, 
mientras espera una unidad que lo dirija a
La Curva de Molina, desde la avenida La 
Limpia, sector Los Postes Negros. 
En los últimos meses la � ota de carros por 
puesto, buses y microbuses ha disminuido 
considerablemente. Esto se debe, según 
los dirigentes del sector a la escasez de 
repuestos, especialmente baterías y cauchos; 
además del alto costo que presentan en el 

mercado, si es que se consiguen.
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Si de algo ha servido el arma de la abstención ha sido para 
dejar plasmado el porcentaje de los no votantes sobre el 
total de los que tienen derecho al voto. En todo proceso 

electoral esta acción siempre estará presente, pero de allí a con-
vertirla en una estrategia, incluso para oponerse a los regímenes 
autoritarios, más que una temeridad, pasa a ser un instrumen-
to aliado al enemigo que pretendes golpear, sobre todo si ella 
implica la no presencia del actor político que la promueve. La 
no participación en esos procesos deja el espacio libre al con-
trincante para cometer los fraudes hartos ya conocidos en la 
historia.  

Pudiésemos agotar estas cuartillas explicando los tipos de 
abstención como fenómeno electoral, pero el asusto que nos 
mueve es la predica en factores minoritarios, pero muy activos 
en las redes y demás medios de comunicación, no solo abogando 
por la no participación electoral, sino cali� cando de traidores y 
negociantes de las luchas emprendidas recientemente a quienes 
han decidido participar. Los combates contra las pretensiones 
dictatoriales no pueden ir en línea recta y dura como una viga de 
acero, los mismos ameritan asumir todas las formas pací� cas y 

violentas que la coyuntura vaya colocando en el tablero.  
En la pelea contra el fraude Constituyente los grupos radica-

les le impusieron al resto de la MUD, la vía del “boicot electoral” 
como forma de evitar el acto fraudulento, y este llamado devino 
en una simple abstención pasiva, no vigilante para evitar los re-
sultados conocidos. De esa actitud nadie ha entregado cuentas, 
pero sí han regresado a su radicalismo infecundo, para esta vez 
lanzar toda su caballería, contra quienes hemos tomado la ini-
ciativa de participar en estas elecciones regionales, donde, por 
cierto, se demostrará que jamás existieron los ocho millones de 
votos de los cuales se ufana el PSUV. 

Con la imposición de la ANC el régimen de Nicolás solo ha 
logrado el peor aislamiento, que país alguno haya tenido, des-
de los tiempos del bloqueo contra su aliado gobierno cubano; 
de manera que promover apatía, escepticismo o desinterés por 
los asuntos políticos, con el manido argumento de la traición, 
es hacerle el juego a quienes saben que jamás volverán a ganar 
una elección, vigilada y auditada por una oposición, dispuesta 
a defender en las mesas la voluntad del elector, con el mismo 
ahínco demostrado en las calles de Venezuela, en los días de la 

resistencia activa por el derecho al voto.
En efecto nuestro principal adversario en esta nueva contien-

da es el gobierno con todo su poderío económico, institucional 
y militar, por lo que no podemos perder de vista el terrible daño 
que nos acecha de tomar fuerza la predica equivocada de algu-
nos factores y líderes opositores por la abstención militante. No 
vamos a insistir en ejemplos de errores abstencionistas, pero in-
cluso, hasta esta última convocatoria a la abstención en la Cons-
tituyente madurista, habrá que considerar en el futuro si fue 
pertinente o no tal decisión política. De todos modos, la historia 
ha demostrado que la democracia se de� ende es con votos.  

No votar es un derecho político del ciudadano y, eso nadie 
lo discute, pero con este Gobierno la abstención es un arma de 
doble � lo, ella puede hasta degollar la inmediata posibilidad que 
tenemos de salir de estos gobernadores, corruptos, ine� caces y 
violadores de nuestros Derechos Humanos. Asumamos estas 
elecciones como otra barricada por la libertad y por la salida de 
Maduro. La derrota de este Gobierno el próximo 15 de octubre 
ya está cantada, solo depende de si el país entero sale a votar, 
ese es el reto.

Douglas Zabala�
Abogado

Periodista

El doble � lo de la abstención

Es indudable que la grave crisis existente en Venezuela, que 
se traduce nada más y nada menos que en un empobre-
cimiento severo de la población, como consecuencia de 

políticas económicas equivocadas, en un alarmante deterioro 
institucional y en una sistemática violación de Derechos Huma-
nos, obliga a que los venezolanos busquemos fórmulas que con-
duzcan a soluciones, con el objetivo de reconstruir el país.

Por esa razón, una alternativa válida —aunque no cuente con 
un claro apoyo popular como seria lo deseable— es abrir cami-
no a un proceso de diálogo, negociación y acuerdos. En eso ya 
llevamos largo tiempo, y solo se han acumulado frustraciones 
tras frustraciones.   

Varios de estos intentos han terminado en dimes y diretes 
absolutamente absurdos. El Gobierno ha utilizado el diálogo 
con objetivos nada nobles. Ganar tiempo, hacer ver ante la co-
munidad internacional que está dispuesto a ir a una negociación 
política y tratar de mal poner a la oposición ante sus seguidores. 
Si hay un contacto entre ambos sectores ahí salen conocidos vo-
ceros del o� cialismo a “echarle dedo” a los dirigentes de la Mesa 
de la Unidad Democrática que se tomaron un café con ellos para 
tratar de iniciar un camino de conversaciones formales. 

A eso se le agrega la costumbre del jefe de Estado de disparar 
insultos a diestra y siniestra contra los dirigentes opositores más 
destacados, no importa si con ellos se ha abierto un espacio de 
diálogo o de intercambio de propuestas para iniciarlo. Apátrida, 
basura, sucio, traidor, malandro, son algunos de los proyectiles 
que salen de la boca del primer magistrado. A eso agreguemos 
los “mazazos” que semanalmente también vienen cargados de 
sus dosis de veneno. 

Mientras esto ocurre no falta quien haga loas de una supuesta 
ley contra el odio que en medio de esa diarrea de insultos parece 

un monumento al cinismo.
En ese ambiente ni que traigamos a la ONU completa, al Vati-

cano, ni que revivamos a Mandela y lo busquemos para que nos 
ayude habrá forma de que un intento de negociación cristalice 
para el bien del país. Si no hay respeto no puede haber diálogo. 
Si no hay un uso prudente del lenguaje no hay manera de que 
una iniciativa de esa naturaleza camine con pie � rme. Y cuan-
do esto se hace en medio de una campaña para elecciones de 
gobernadores queda claro que el Gobierno no quiere dialogar 
sino sacar una tajada electoral por la vía de la descali� cación y 
desmoralización de sus adversarios, a quienes también hay que 
decirles unas cuantas cosas. 

La oposición agrupada en torno 
a la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD)  ha abordado este asunto 
con muchas equivocaciones de por 
medio. La primera de ellas es que 
asume el diálogo y las negociacio-
nes políticas como si se tratara de 
un pecado. Es inocultable su sen-
timiento de culpa. No son capaces 
de convocar una rueda de prensa 
en lugar de refugiarse en comu-
nicados ambiguos y temerosos del qué dirán. Si se cree en la 
necesidad de sentarse con el Gobierno para hallar fórmulas de 
acuerdo, ¿cuál es el problema en hablarle claro al país y dar las 
decenas de argumentos que existen para tomar esa decisión?

El Gobierno aprovecha los complejos presentes en la diri-
gencia opositora. Golpea en ellos como lo hace el boxeador en 
la ceja abierta de su oponente. Mientras la Mesa no supere sus 
complejos esta situación va a repetirse. Para ello tiene que ter-

minar de ponerse de acuerdo sobre cómo afrontar un proceso 
de esa naturaleza. No hay, al parecer, diálogo real e incluyente 
en la propia MUD sobre este asunto.

Unos pocos toman la decisión de sentarse, pararse, asistir o 
no asistir. Otros o toman distancia para no verse salpicados por 
los posibles efectos negativos de esos contactos o simplemen-
te son dejados como la guayabera. Mientras no resuelvan esos 
complejos y sigan haciendo concesiones a sus propios miedos y 
cálculos subalternos, este asunto no va a marchar bien. 

Quienes somos partidarios de una negociación política tene-
mos que asumirlo sin ambigüedad. No se puede actuar frente a 
esto como si se estuviera cometiendo un delito, como si se eje-
cutara un acto de traición. Dialogar, conversar, negociar y llegar 
a acuerdos forma parte de la naturaleza humana. Es un recur-
so que no tiene que ser desechado para complacer a guerreros 
del teclado o a extremistas de o� cio que viven de la extorsión 
“moral”, que se han convertido en inquisidores de toda acción 
que no derive en salidas fast track como las que ya hemos visto 
fracasar en el país.

Entonces cuando uno evalúa la conducta del Gobierno y de 
la oposición frente a este asunto del diálogo y la negociación 
política, no es difícil llegar a la conclusión de que todavía esta-
mos lejos de acuerdos que hagan viable la convivencia política 
en el país como paso previo a encontrar las soluciones a tantos 
problemas acumulados por una equivocada y, más que eso, de-
sastrosa manera de gobernar. 

Ambos sectores tienen que actuar con responsabilidad frente 
a este asunto. ¿O no saben que si se cierra la puerta a una ne-
gociación política estamos alentando nuevamente a demonios 
que se hacen los dormidos a la espera de una oportunidad para 
aparecer y desatarse? 

El extraño caso del 
diálogo en Venezuela Vladimir Villegas �

La juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que 
conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece”. Franz Kafka

El Gobierno usa 
el diálogo con 
objetivos nada 

nobles: hacer ver 
ante la comunidad 

internacional que 
está dispuesto a ir 

a una negociación  
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Salud
S¿SABÍAS QUE? Investigadores de la Universidad John Moores de Liverpool encontraron 

que los bebés expuestos más tiempo a la luz entre las 12:00 del día y las �

Descubriendo la hemo� lia
GENÉTICA // Conozca sobre el defecto que hace que la sangre no coagule normalmente

La hemo� lia es una enfermedad congénita que se caracteriza por la de� ciencia de uno de los factores de coagulación. Foto: Archivo

V
arios miembros de la reale-
za europea de principios del 
siglo XX padecían hemo� lia. 
El actor Richard Burton, es-

poso de Elizabeth Taylor, también tuvo 
la enfermedad. Estos y otros casos de 
personajes conocidos hacen que el tér-
mino hemo� lia resulte familiar aunque 
no siempre se tenga claro en qué con-
siste esta patología.  

Con motivo de su 30 aniversario, la 
Asociación de Hemo� lia de la Comuni-
dad de Madrid (Ashemadrid) ha pues-
to en marcha la campaña #Expertos-
DesdeLaCuna, en colaboración con la 
Fundación Montemadrid y Bankia, una 
iniciativa basada en videos divulgativos 
sobre la hemo� lia. 

“El contenido de los videos se ha ela-
borado a partir de dudas, cuestiones e 
inquietudes frecuentes entre padres o 
familiares de pacientes con hemo� lia, 
así como a partir de mitos provocados 
por el desconocimiento sobre la enfer-
medad”, aclaran desde Ashemadrid.

Dos tipos
La hemo� lia es una enfermedad 

congénita que se caracteriza por la de� -
ciencia de uno de los factores de coagu-
lación, que son unas proteínas presen-
tes en la sangre cuya función es detener 
las hemorragias. 

“Los factores de coagulación funcio-
nan como una cascada. Ante una señal 
que indica que hay una lesión que daña 
un vaso sanguíneo, se ponen en mar-
cha y se van activando unos a otros. 

Esta di� cultad provoca 
hemorragias ante un 
golpe o una herida y, 

a veces, incluso sin 
causa aparente

Puri� cación León |�

ma X. En los varones hay un cromoso-
ma X y un cromosoma Y, mientras que 
las mujeres tienen dos cromosomas 
X. Por lo tanto, los varones, si tienen 
afectado el cromosoma X, al no tener 
otro cromosoma X que le compense, 
padecen la enfermedad. En cambio, las 
mujeres si tienen uno sano y uno afec-
to son portadoras de la enfermedad”, 
aclara el hematólogo. 

Es como una � la de � chas de dominó 
en la que cada una va empujando a la 
siguiente hasta que todas caen. Pero 
si quitamos una � cha, el efecto domi-
nó se detiene”, explica Víctor Jiménez 
Yuste, jefe del Servicio de Hematología 
del Hospital Universitario La Paz de 
Madrid y miembro de la Sociedad Es-
pañola de Hematología y Hemoterapia 
(SEHH).

El especialista señala que en el caso 
de la hemo� lia falta uno de los factores 
de coagulación y es necesario que estén 
todos para llegar al � nal de la cadena 
y formar un coágulo que detenga la he-
morragia. 

El doctor Jiménez indica que existen 
dos tipos de hemo� lia: A y B. En el caso 
de la hemo� lia A, hay una carencia de 
factor VIII y en la hemo� lia B, de factor 
IX. 

“El gen que codi� ca el factor VIII y el 
factor IX está localizado en el cromoso-

Los padres pueden formar a bebés bilingües

Todos los bebés tienen el potencial de aprender dos idiomas al mismo tiempo. Foto: Archivo

Las doctoras neurocientí� cas Naja 
Ferjan Ramírez y Patricia K. Kuhl, de la 
Universidad de Washington, investigan 
desde hace años el procesamiento cere-
bral del lenguaje en los bebés y niños 
pequeños y han efectuado unos des-
cubrimientos tan sorprendentes como 
útiles para desarrollar el bilingüismo 
desde edades muy tempranas.  

Ferjan y Kuhl, que codirigen el Ins-
tituto de Ciencias del Aprendizaje y el 
Cerebro, I-LABS de la UW, investigan 
cómo funciona y se activa el cerebro 

durante el aprendizaje, y a� rman que 
todos los bebés tienen el potencial de 
aprender dos idiomas a la vez. 

El I-LABS es un centro interdisci-
plinario dedicado a descubrir los prin-
cipios fundamentales del aprendizaje 
humano, con especial énfasis en el desa-
rrollo del cerebro y en investigar cómo, 
cuándo y por qué ocurre el aprendizaje 
temprano, para mejorar las vidas de los 
niños y ayudarles a alcanzar su máximo 
potencial, según a UW.  

Este centro impulsa desde 2014 el 
proyecto Ready Mind (Mente lista) que 
incluye distintas iniciativas encamina-
das a mejorar la forma en que alenta-
mos el desarrollo de los pequeños y los 

Ricardo Segura |� preparamos para la escuela, y guiar a 
los padres, cuidadores y educadores so-
bre cómo desarrollar unos enfoques e 
intervenciones de enseñanza más efec-
tivos, añade.

Mayor interacción
“Cuanto más frecuente, de calidad 

y en persona sea la interacción social y 
familiar de los niños pequeños con un 
segundo idioma, más rápido y mejor lo 
aprenderán”, aseguran  a EFE las exper-
tas del I-LABS, basándose en la eviden-
cia cientí� ca que han obtenido en sus 
estudios con niños de entre siete y once 
meses de edad. “Los niños pequeños 
aprenden mejor a través de interaccio-

dora y el 25 % de tener una niña sana”, 
puntualiza.

Según datos de Orphanet, el portal 
de información de enfermedades raras 
y medicamentos huérfanos, la inciden-
cia anual de la hemo� lia es de uno entre 
5.000 nacimientos en varones y la pre-
valencia en la población se estima en un 
caso por cada 12.000 habitantes. 

“La hemo� lia afecta a los varones, 
pero las mujeres portadoras de la mu-
tación también pueden presentar una 
forma minoritaria de la enfermedad. 
En general, la detección de la enferme-
dad ocurre cuando los niños afectados 
aprenden a andar. La gravedad de las 
manifestaciones clínicas depende de la 
magnitud de la de� ciencia de los facto-
res de coagulación”, destaca Orphanet. 

Avances
En este sentido, la hemo� lia puede 

ser grave, moderada o leve en función 

La incidencia anual de la he-
mo� lia es de uno entre 5.000 
nacimientos en varones y la 
prevalencia en la población 
se estima en un caso por cada 
12.000 habitantes

de cuáles sean los niveles en sangre del 
factor de coagulación que falta (el VIII 
en la hemo� lia A y el IX en la B). 

Si la actividad biológica del factor 
de coagulación es inferior a 1 %, la 
hemo� lia es grave y se mani� esta con 
hemorragias espontáneas frecuentes y 
sangrados anormales como resultado 
de heridas leves o después de cirugía o 
extracciones dentales. 

Si está comprendida entre 1 y 5 %, la 
hemo� lia es moderada, con sangrados 
anormales después de heridas leves, ci-
rugía o extracciones dentales, pero ra-
ramente con hemorragias espontáneas. 

“Por último, si está entre 5 y 40 %, 
la hemo� lia es leve con sangrados anor-
males como resultado de heridas leves 
o después de cirugía o extracciones 
dentales pero sin hemorragias espontá-
neas”, aclaran desde Orphanet.

“Las personas con hemo� lia pue-
den tener hemorragias internas o ex-
ternas. La mayoría de las hemorragias 
tienen lugar en las articulaciones y en 
los músculos, principalmente en las ro-
dillas, los codos y los tobillos, así como 
en los músculos del brazo, el músculo 
de psoas, los músculos del muslo y los 
de la pantorrilla. Si hay sangrado repe-
tidas veces en una misma articulación, 
esta puede dañarse y doler”, expone la 
Federación Mundial de Hemo� lia.

nes sociales lúdicas con seres humanos 
en persona, y para criar a un niño con 
dos idiomas, es importante que tales 
interacciones ocurran con frecuencia, 

y en ambos idiomas”, explica a EFE la 
doctora Ferjan Ramírez, madre de dos 
niños que están aprendiendo tres idio-
mas: esloveno, español e inglés.

“Las mujeres portadoras tienen el 
25% de probabilidades de tener un 
varón sano, el 25 % de tener un varón 
afecto, el 25 % de tener una niña porta-

“Los factores de 
coagulación funcionan 
como una cascada. Es 

como una � la de � chas 
de dominó en la que una 
empuja a la siguiente”.

Víctor Jiménez Yuste
Hematólogo

4:00 p. m. son mejores durmientes. El estudio publicado observó a 55 
bebés de 6, 9 y 12 semanas, durante tres días consecutivos.   

EFE |�

EFE |�
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TOM CRUISE ENVUELTO EN DEMANDA
El rodaje de la película American Made le costó la vida a dos 
hombres en un trágico accidente aéreo y sus familiares alegan 
que Tom Cruise es parcialmente culpable del fatal suceso, según 
adelantó People. 

Jorge Drexler:
El disco relaciona las 

dos principales crisis de 
su carrera. En octubre 

le espera su tierra, 
Uruguay, para iniciar 

una nueva gira

S
i hace “22 diciembres” Jorge 
Drexler no hubiese tomado 
el consejo de Joaquín Sabi-
na en un bar de Montevideo 

de irse a España -como recuerda el 
cantautor uruguayo en una de sus 
nuevas canciones- sería difícil saber 
qué habría sido de su vida, aunque 
él vaticina "que habría buscado otras 
maneras de ser feliz". 

Ahora, muchos años y canciones 
después, con un Óscar sobre la mesa 
a mejor canción por Al otro lado del 
río, Jorge Drexler regresa con un 
nuevo disco titulado Salvavidas de 
hielo, en el que todos los sonidos 
que dan forma a sus canciones están 
obtenidos de la guitarra como único 
instrumento utilizado.

"Para mí las palabras son cuentas 
de un collar con el que trabajo y me 
gustan las contradicciones, por eso 
me gustaba Salvavidas de hielo, algo 
que sirve para salvar pero es tempo-
ral, porque la vida es una sucesión 
de alegrías � nitas", ha asegurado el 
cantautor uruguayo en el programa 
de radio Las mañanas de RNE.

Así, en su decimotercer álbum de 
estudio, que se publicó el viernes, 
encara temas universales como la 
comunicación (Telefonía) en tiem-
pos de ruido (Silencio) y en los que 
una parte de la humanidad parece 

oponerse a lo que ha sido una cons-
tante de su historia, la migración 
(Movimiento).

"Uno no escribe sobre lo que quie-
re sino sobre lo que puede; hay que 
esperar que las canciones lo elijan a 
uno", señala Drexler. 

En este álbum se pueden encon-
trar 11 nuevos temas, uno de ellos 
inspirado y dedicado a Joaquín Sa-
bina a quien, con� esa, comenzó a 
seguir tarde.

 "Soy de aprendizaje lento, me 
pasó también con Cohen o con Cae-
tano Veloso, me calaron tarde". "Lo 
más importante es el amor propio y 
el bienestar, venir a esta vida para 
hacer lo que nos toca hacer y a mí 
Joaquín me ha ayudado mucho a 
darme cuenta de lo que yo tenía que 
hacer", explica acerca de la "gran 
crisis vocacional" que sufrió a los 
30 años, tan grande como la "crisis 
material" que acaba de padecer en 
torno a los 50.

Revela por primera vez, que si 
este disco ha tardado tres años en 
publicarse desde Bailar en la cueva 
(2014) ha sido no solo porque se 
"enredara en giras", sino también 
porque decidió prestar más atención 
a los aspectos puramente empresa-
riales de su carrera y reestructurar 
su equipo de trabajo tras un desen-
cuentro con Hacienda.

El resultado es, pese al título, un 
disco "cálido" y sorprendentemente 
rico que se engalana con tres colabo-
raciones femeninas de gran altura: 
Julieta Venegas entre los acordes 
brasileños del tema Abracadabra; 
Mon Laferte en la sensual Asilo y 
Natalia Lafourcade en Salvavidas de 
hielo. 

Vanessa Chamorro  |�

DISCO // El uruguayo presenta Salvavidas de hielo, su último trabajo

 Drexler regresará a los 
escenarios en Montevi-
deo (4 y 5 de octubre) y 

visitará después Concep-
ción y Santiago de Chile

“Uno no escribe sobre 
lo que quiere sino 

sobre lo que puede”
Agencias | �
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Lago Ecomusic Fest 
promete convertirse 
en tradición

FESTIVAL // Salvar el lago es el principal propósito de este evento

Se realizará el primer 
festival de Kayak. 

Podrán disfrutar de 
muestras fotográ� cas, 
feria del libro y música 

electrónica

Deportistas extremos crean el primer festival para rescatar el Lago. Foto: CortesíaD
e la necesidad de concien-
tizar sobre el rescate del 
lago, nace la primera edi-
ción de Lago Ecomusic 

Fest. El evento reunirá a más de 30 
artistas, quienes el próximo sábado 7 
de octubre, a partir de las 12:00 del 
mediodía, fusionará lo mejor del arte, 
la cultura y el deporte “hasta que el 
cuerpo aguante”. 

 Esta actividad organizada por la 
agencia de turismo Kapuitours tendrá 
lugar la Fundación Jorge Rodríguez 
Padre, conocida anteriormente como 
Centro turístico y cultural Conoce tu 
puente. Incluye además, el primer 
ecofestival de Kayak, música, libro y 
arte a orillas del Lago de Maracaibo. 

“Nuestro propósito es crear cons-
ciencia para salvar el lago y evitar la 
contaminación. Por tal motivo, está 
dirigido a todo público. Es un festival 
muy complejo a nivel europeo, crea-

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

te para convertir al Zulia en una po-
tencia ecoturística. 

"Estamos haciendo un esfuerzo 
abrumador. Todos los días realiza-
mos una limpieza profunda y ese es 
el mensaje que queremos llevar a la 
la sociedad. Queremos crear una ruta 
ecoturística y convertir a este estado 
en una potencia", recalca Garabet.

En el evento también estarán pre-
sentes las editoriales más importantes 
del país, habrá venta de cerveza arte-
sanal y se presentarán algunas agru-
paciones como Jahkogba, Mahhanta 
y OSM Music. Contarán además, con 
una exposición de arte y fotografía en 
la que colaborarán varios profesio-
nales, entre los que destacan Marrón 
Caoba , Ángela Luisa, Maracaibo foto-
génica y Andry Jhons.

do para toda la gente que 
necesitamos arte y cultura”, 
explica David Garabet, director 
general del evento.

Previas actividades en pro del sa-
neamiento del Lago respalda el trabajo 
de este grupo de deportistas extremos, 
quienes trabajan mancomunadamen-

Pedro Carvajalino hace un llamado al Minis-
terio Público. Foto: @pedrokonducta

Presentador de Zurda konducta
denuncia haber sido agredido en Valencia

Pedro Carvajalino, conductor del 
programa o� cialista de Zurda konduc-
ta, denunció este domingo haber sido 
agredido en la ciudad de Valencia.

Según explica, la presunta agre-
sión fue por un grupo de diez perso-
nas simpatizantes de la oposición. Sin 
embargo, en el video que subió en su 
cuenta Instagram, solo se observan 
pequeños rasguños que ponen en 
duda su versión. 

“Fuimos agredidos por un grupo de 
alrededor de diez personas, las cuales 

irrespetaron a mi familia, nadie se 
estaba metiendo con absolutamente 
nadie. Solamente por pensar, por ser, 
por llevar las ideas del chavismo en 
alto”, declaró el afectado.  

Carvajalino, quien no ofreció de-
talles sobre cómo lo atacaron, pidió 
iniciar una investigación sobre los he-
chos. "Desde acá hacemos un llamado 
de atención al Ministerio Público, a 
que cesen las agresiones y este odio 
encarnizado de un sector, que cree 
que puede resolver todo a través de 
la violencia. ¡Seguimos en la lucha, 
seguimos batallando!”, concluyó el 
presentador.

Angélica Pérez Gallettino |�

Este evento es 
el primer festival 

de Kayak, música, 
libro y arte en el Lago 

de Maracaibo. Incluye la 
presentación de agru-

paciones en vivo y 
una muestra 

fotográ� ca

Brandon Flynn, actor de 13 Reasons Why. 
Foto: Archivo

Alejandro Briceño Ávila, especialista en 
cáncer de mama. Foto: Cortesía

Actor de 13 Reasons 
Why asume su 
homosexualidad

Venciendo el cáncer 
de mama llega a las 
principales librerías

Brandon Flynn, actor de la serie 
de Net� ix 13 Reasons Why, hizo 
pública su homosexualidad con un 
post en Instagram, en el cual apoya 
la aprobación del matrimonio gay 
en Australia.

"Tengo demasiados amigos a los 
que han echado de casa, encerrado 
en el armario, asesinado y ridiculi-
zado por la Iglesia o el Estado, has-
ta han sido recluidos para curarlos. 
Quienes no quieren que se apruebe 
el matrimonio solo están asustados 
porque no podrán mostrar su odio 
hacia nosotros. Vete al diablo", dijo 
el joven actor a través de sus redes 
sociales.

Bajo una óptica esperanzado-
ra, el libro Venciendo el cáncer de 
mama, de la autoría del médico 
Alejandro Briceño Ávila, llega a las 
principales librerías de Venezuela. 

En la obra, Briceño revela los 
aspectos más importantes de esta 
enfermedad y su tratamiento. “Es 
una pieza escrita pensando tanto 
en los pacientes, como en sus fami-
liares. A todas esas personas que 
les toca la dura tarea de enfrentar 
el cáncer y ser un sostén durante el 
tratamiento”, asegura el especialis-
ta, tras destacar que ofrece además, 
algunas herramientas psicológicas 
que serán de gran utilidad durante 
el proceso de recuperación.

Polémica

Libro

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G. |�

Alejandro Sanz adoptó 
recientemente a una 
nueva perrita. Según 
comentó, la llamará Frida 
en honor a la labrador 
rescatista que fue una 
heroína para México.

La exmiss Universo 
y presentadora del 
programa A otro nivel, 
Paulina Vega, podría 
tener una relación con el 
empresario venezolano 
Andrés Becker, de 28 años.

Aunque en varias 
ocasiones reiteró su apoyo 
al Gobierno de turno, la 
animadora de Tves, Laila 
Succar, partió a tierras 
mexicanas por la "crisis 
social" del país.

El actor Andrés Parra, 
quien encarnó a Escobar 
y a Chávez, sorprendió en 
las redes tras personi� car a 
Gianluca Vacchi, en la � esta 
de disfraces que organizó 
por su cumpleaños.
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Seis especialistas realizarán workshop 
Marketizate para emprendedores

Marcas

Silanny Pulgar |�

Seis jóvenes zulianos es-
tarán al frente de una nueva 
propuesta, que se realizará el 
próximo 28 de septiembre, el 
evento Marketizate. Se trata de 
un workshop dirigido a profe-
sionales y emprendedores para 
convertir su misión en una 
marca con valor. 

La actividad busca reconocer 
la relevancia de las redes socia-
les y el surgimiento de marcas 
como fuente de emprendiendo. 
A través de la misma, se brinda-

rán las herramientas para ser 
una opción competitiva, pues 
está basado en estrategias del 
branding y marketing personal 
para impulsar el desarrollo.

Las marcas de emprende-
dores y profesionales serán 
transformadas en marcas con 
propósito, que comuniquen 
efectivamente sus atributos. 

Este workshop contará con 
la participación de seis facilita-
dores, especialistas en diversas 
áreas de interés, para aprender 
a realizar y a tener tu marca 
lista para competir con los más 

altos estándares. Entre ellos 
estarán Melissa Zavala, Les-
mar Barreto, Rosalig Urdaneta 
y Argenis Angulo.

Marketizate será el próximo jueves 
28 de septiembre. Foto: Cortesía

Olivia Isea y Leonardo Prieto. Foto: 
Alejandro Paredes

Sexología con humor
en Potenciando el erotismo

Risas, confesiones, descu-
brimientos  y técnicas de cómo 
manejar la sexualidad fueron 
parte de la Conferencia Po-
tenciando el erotismo desde 
tu propio ser, realizada por los 
sexólogos Leonardo Prieto y 
Olivia Isea. 

El encuentro realizado en  
Kintsugi, espacio de resilien-
cia, reunió a mujeres y parejas 
que conocieron sobre diversas 
técnicas para aplicar a la hora 

de la intimidad. Prieto expli-
có que esta es una manera 
divertida de romper con los 
paradigmas que existen en la 
sociedad sobre el sexo. 

Isea, por su parte, hizo én-
fasis en lo importante que es 
para las parejas abrirse más 
a las sensaciones y dejar a un 
lado los prejuicios que existen 
por errores de concepto. 

En la conferencia además, 
se trataron temas como el es-
trés y su in� uencia en rendi-
miento sexual, la disfunción 
eréctil y la eyaculación precoz. 

Silanny Pulgar |�

Las entradas están a la venta en mdticket.com. Foto: Cortesía

MÚSICA // Diversas instituciones se unen para este espectáculo

E
l Sistema de Orques-
tas Núcleo Cpbez, la 
Gospel Jazz Band y 
el Teatro Baralt se 

preparan para presentar el 
próximo sábado 30 de sep-
tiembre The Man In The Mi-
rror, el concierto. El encuen-
tro será a las 7:30 de la noche 
y se realizará como homenaje 
al “rey del pop”, Michael Jack-
son.

El encuentro está bajo la 
producción artística de Carlos 

Julio Vílchez, quien ofrecerá 
otra versión del exitoso mu-
sical estrenado en Maracaibo 
en 2016. 

Renovado
El encuentro se ofrece como 

una propuesta renovada, en 
formato concierto, donde las 
canciones más memorables 
de Michael serán interpreta-
das en formato sinfónico por 
la Gospel Jazz Band e invita-
dos especiales, acompañados 
por los músicos del Sistema- 
Zulia. 

En encuentro promete una 
escena llena de atractivos 

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

Homenaje al 
“Rey del Pop”

El encuentro será el próximo 
sábado 30 de septiembre en 

el Teatro Baralt

e l e m e n t o s 
sonoros, dancís-
ticos y de arte visual. 
Los asistentes, además de 
disfrutar de un espectáculo en 
vivo, donde la magia Michael 
Jackson será la protagonista. 

The Man in the Mirror con-
tribuye además, con la pre-
servación y funcionamiento 
de icónico teatro marabino, 
patrimonio histórico cultural 
del Zulia.

Las entradas al evento 
pueden adquirirse a través de 
mdticket.com.

El espectá-
culo se realiza 
a bene� cio del 

Teatro Baralt. Será un 
formato diferente en 

el que se exaltará 
la música de el 

“Rey”
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TELEFONÍA // La empresa ofrecerá nuevas opciones en planes y rendimiento

Digitel adelanta convenios 
para mejorar sus servicios

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

D
urante un encuentro con 
los medios de comunica-
ción marabinos, represen-
tantes de la empresa de 

telefonía móvil Digitel hablaron de 
los avances que la marca ha tenido 
durante el 2017, de la inversión y del 
desarrollo de los proyectos que tienen 
para lo que resta del año. 

Hicieron énfasis en que continúan 
trabajando en Venezuela y que la em-
presa no tiene intenciones de abando-
nar el país.

Luis Bernardo Pérez, vicepresiden-
te ejecutivo de operaciones de Digitel, 
explicó que hay convenios adelanta-
dos para mejorar el servicio de telefo-
nía en el Zulia. “Maracaibo es uno de 
los mercados más importantes para 
nosotros. La ciudad ha entendido que 
4G es la mejor red que hay y por eso 
son los más altos consumidores de 
este servicio en todo el país”. 

Explicó que a pesar de que hay mu-
cha disponibilidad de parte del Esta-
do, el tema de la inversión se ha vuelto 
algo crítico, debido a la regularización 
de las tarifas o rentas mensuales que 
deben cancelar los consumidores del 
servicio. Dijo que han tenido conver-
saciones con el ministro de Interior 
Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, 
para llegar a importantes acuerdos. 

“Las reuniones han sido produc-
tivas, pero hay prioridades que el 
Gobierno no ha tomado en cuenta. 
Creemos que debe haber una since-
ración de costos que nos pueda llevar 

a invertir para poder mejorar mucho 
más nuestros servicios”. 

El vandalismo
La región occidente que cuenta con 

más de 570 mil clientes, ha sufrido 
durante 2017 de vandalismo en 144 
estaciones, de las cuales algunas han 
tenido reincidencias en la afectación, 
y que en su mayoría han estado aso-
ciados al robo de material eléctrico 
(acometida, cable,  AC /DC, MG, ba-
terías) así como también a otro tipo de 
repuestos y al daño de las estructuras 
donde se instalan los sitios.

Del total de afectaciones, aún se en-
cuentran por levantar tres estaciones, 
debido a la gravedad de vandalismo, 
lo que impacta directamente sobre las 

Juan Carlos Villasmil, Luis Bernardo Pérez, Amparo Illanes, Oswaldo Cisneros y Daniel Abaham. Fotos: Juan Guerrero

puestos y la adquisición de la infraes-
tructura necesaria implican tiempo y 
requiere de fuertes inversiones.

 “Este ha sido un gran esfuerzo de 
toda la Corporación, que centra su es-
trategia en la red 4GLTE y en la mo-
dernización de la red 3G HSDPA+. 
A pesar de que estamos atravesando 
retos importantes en el mercado, Di-
gitel continúa apostando por el país y 
su gente”.

Juan Carlos Villasmil, gerente ge-
neral de la región Occidental, destacó 
la importancia de los trabajos en ma-
teria tecnológica: “Nos sentimos muy 
orgullosos de continuar avanzando en 
la implementación de la red 4G LTE 
en el Zulia y Falcón, para que nuestros 
clientes 412 puedan contar con esta 
tecnología y con el mejoramiento de 
nuestra red 3G”. 

La junta directiva aseguró en el 
encuentro, que continuará compro-
metida con sus usuarios y con todos 
los venezolanos para “ofrecer la mejor 
oferta de servicios en tercera y cuarta 
generación y ser la empresa más inno-
vadora del mercado”.

La junta directiva de 
la red 412 estuvo de 

visita en Maracaibo, 
para hablar de 
temas como la 

inversión

La directiva de la marca estuvo de visita en la ciudad.

Redacción Tecnología |�

Fenómeno de los virus informáticos 
crece rápidamente en el mundo

Solo entre 2014 y 2016 la tendencia 
del ransomware, este tipo de virus 
informáticos que secuestran archivos 
en los computadores de los usuarios, 
ha experimentado un aumento de 
30%, una cifra que según los expertos 
aumentará este año con casos como 
NotPetya y WannaCry.

De acuerdo a un reciente informe 
de seguridad emitido por la � rma 
rusa Kaspersky, en lo que va de 2017, 
se han registrado 24.110 casos en toda 

América Latina, cifra que aumen-
ta cada día y que amenaza con dejar 
atrás los 57.512 eventos encontrados 
durante el 2016. 

Uno de los casos más grandes que 
ocurrió este año fue el del conocido 
WannaCry, en mayo, un ransomware 
que en la región dejó a México, Bra-
sil y Chile con un gran impacto en su 
seguridad informática. Un fenómeno 
que supera las otras herramientas de 
hackeo utilizadas en el mundo.

"La amenaza con mayor impacto 
en América Latina entre los años 2016 
y 2017 ha sido, sin duda, el secuestro 

A comienzos de este año, el malware WannaCry infectó más de 200.000 equipos en todo el 
mundo. Foto: Archivo

poblaciones de Lagunillas, Reverón, y 
Mercamara. La empresa ha trabajado 
en la reposición de los insumos para 

garantizar el servicio tanto en la re-
gión centro como en el resto del país, 
a pesar de que la reposición de los re-

La empresa 
realizará una 

reestructuración de 
sus planes de servi-

cio, llegando a aten-
der tres o cuatro 

segmentos

Hackearon el programa de limpieza
CCleaner para robar datos de sus usuarios.

Iphone X podría tardar en ofertarse
por sistema de reconocimiento facial.

Asteroide pasará cerca
de la Tierra el próximo 12 de octubre.

de datos", expresa el analista de segu-
ridad para Kaspersky Lab, América 
Latina, Santiago Pontiroli, y añade 
que "desde 2016 a la fecha, la mitad 
del malware detectado en América 
Latina pertenece a la categoría de los 
troyanos".

Actualmente la única 
forma de evitar este 
tipo de ataques reside 
en la actualización cons-
tante de los sistemas
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NICARAGUA RECHAZA 
SANCIONES DE EE. UU.
La representante de Nicaragua ante la ONU, 
María Rubiales de Chamorro, rechazó las sancio-
nes impuestas por EE. UU. contra Venezuela. 

PASO DE “MARÍA” DEJA 16 MUERTOS
El paso del huracán María deja una cifra eventual de 16 muertos 
en la isla de Puerto Rico, según informó el secretario de Asuntos 
Públicos del Gobierno de Puerto Rico, Ramón Rosario. Los vuelos 
se incorporan poco a poco a sus itinerarios.  

CONTROVERSIA // El embajador Kevin Whitaker dijo que la guerrilla debe entregar información

L
a exguerrilla de las FARC no 
ha cumplido con la entrega 
de información acerca del 
narcotrá� co como parte del 

acuerdo de paz en Colombia, princi-
pal productor mundial de cocaína, 
dijo el embajador de Estados Unidos 
en Bogotá. 

“Las FARC no han cumplido, a mi 
juicio, con sus obligaciones basadas 
en el acuerdo (...) necesitan dar la 
información acerca del narcotrá� co 
para que haya investigaciones”, dijo 
el embajador Kevin Whitaker en una 
entrevista con el diario El Tiempo 
publicada este domingo.

El diplomático subrayó que en ese 
tema la cooperación de la exguerrilla 
con el gobierno colombiano “no está 
ocurriendo”, y se ofreció para “hablar 
con las FARC acerca de la informa-
ción que tienen sobre criminalidad, 
para desmantelar y desmoronar lo 
que eran las estructuras criminales”. 

Colombia es el principal cultivador 

EE. UU.: “Las FARC no han 
cumplido con el acuerdo”

La cooperación de la exguerrilla con el gobierno 
colombiano “no está ocurriendo”, dijo el 

diplomático asignado en Bogotá

El embajador Kevin Whitaker ofreció sus declaraciones a El Tiempo. Foto: Archivo

mundial de hoja de coca, materia pri-
ma de la cocaína, con 146.000 hectá-
reas de sembradíos, y también el ma-
yor productor de esa droga, con 866 
toneladas en 2016, según la ONU.

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, indicó a mediados de 
septiembre que podría descerti� car a 
Colombia por el aumento de la pro-
ducción de cocaína.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Afectados se unen en el dolor y la espe-
ranza. Foto: Archivo

Pocas esperanzas 
de encontrar 
sobrevivientes

La cifra de muertos sigue au-
mentando por el fuerte terremoto 
ocurrido en México el martes pa-
sado hasta llegar a 319, mientras 
se reducen las esperanzas de en-
contrar a sobrevivientes entre los 
escombros de los edi� cios colap-
sados. 

En Ciudad de México, el número 
de fallecidos es de 181 y se teme que 
supere los 200, pues hay alrededor 
de 40 personas desaparecidas, in-
formó el coordinador de Protección 
Civil, Luis Felipe Puente. 

Los 3 terre-
motos registra-
dos en las últi-
mas 3 semanas 
en México han 
o c a s i o n a d o 
hasta ahora 421 
muertos, y po-
siblemente se 
acerque a los 450, 
lo que constituye la ma-
yor cifra de fallecidos desde el 
trágico sismo de 1985 en Ciudad de 
México, que se calcula causó alre-
dedor de 20.000 muertos.  

Recuerdos nefastos
El hecho de que el terremoto del 

19 de septiembre ocurriese en la 
misma fecha 32 años después del 
devastador sismo de 1985 ha sido 
un factor emotivo, por el impacto 
que para muchos mexicanos tuvo 
aquella tragedia de hace 3 décadas.

Este septiembre trágico en 
México comenzó el 7 con un sismo 
de magnitud 8,2 en la escala de Ri-
chter, con epicentro en Oaxaca, que 
causó 98 muertos y prosiguió con el 
del 19 de septiembre, con epicentro 
en Morelos, y que ha afectado de 
manera directa a Ciudad de Méxi-
co. 

�Redacción Planeta |

Tragedia

Propuesta 
“Ellos llegaron a la lista (de 
organizaciones terroristas) 

por hechos y van a salir de la 
misma por hechos”, apuntó el 

embajador Whitaker.

  El Gobierno de Venezuela rechazó  las nuevas sanciones  de EE. UU. Foto: Archivo

Venezuela cali� ca de “irracional” sanciones de EE.UU.

El Gobierno de Venezuela rechazó 
ayer a través de un comunicado las 
nuevas sanciones aplicadas por los Es-
tados Unidos en contra del país, hecho 
que fue cali� cado como “irracional” en 
un mensaje publicado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

El documento señala la “enérgica 
condena a la promulgación e imple-
mentación de medidas coercitivas uni-
laterales, en � agrante violación de los 
propósitos y principios consagrados 
en la Carta de las Naciones Unidas, del 
derecho internacional, y de las normas 
que deben regir las relaciones de amis-
tad y cooperación entre los Estados”.

�Redacción Planeta |

Reza el comunicado que la Canci-
llería reitera su “denuncia ante la co-
munidad internacional las acciones 
inamistosas y hostiles del Gobierno de 

los Estados Unidos de América”, que 
buscan “estigmatizar a nuestra nación 
con el pretexto de la lucha contra el te-
rrorismo”.

ra forzosa. “En la erradicación forzada 
las fuerzas de seguridad van a cumplir 
con su meta”, apuntó el diplomático.

Por otra parte, la sustitución volun-
taria contará con apoyo de la exgue-
rrilla, ya desarmada y convertida en 
partido político, que en el acuerdo de 

paz � rmado en noviembre se compro-
metió a combatir el narcotrá� co, com-
bustible desde la década de 1980 del 
con� icto armado. Pero esa colabora-
ción es cuestionada por Washington, 
que se comprometió a entregar 450 
millones de dólares para el pacto.

“Tengo la convicción de que el año 
entrante, en los meses que vienen, va-
mos a ver resultados contundentes, y 
se trata de eso”, señaló Whitaker. 

Para este año, el gobierno colom-
biano espera erradicar y sustituir 
100.000 hectáreas de coca, 50.000 de 
manera voluntaria y 50.000 de mane-

La ayuda 
entre los 

afectados es 
un aspecto 
positivo en 
medio de la 

tragedia

Resalta el documento emitido por 
el Gobierno venezolano sobre la lista 
de funcionarios que señala el gobier-
no de EE. UU. que “este tipo de listas, 
vale subrayar, son incompatibles con 
el derecho internacional y constituyen 
en sí mismas una forma de terrorismo 
psicológico y político”.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, reemplazó este domin-
go su polémico veto migratorio a seis 
países de mayoría musulmana, con 
un decreto que impone restricciones 
a ocho naciones, entre las que � gura 
Venezuela.

Esta medida responde a la “poca 
seguridad o falta de cooperación con 
las autoridades estadounidenses”, se-
gún detalló el gobierno de EE. UU.



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 26 de septiembre de 2017  Clasi� cados



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 26 de septiembre de 2017 | 21Clasi� cados / Curiosidades

Exp. Nro. 14.889.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A las ciudadanas Cris�na Margarita Morillo Villalobos De Zerpa y Margarita Del 
Carmen Villalobos De Morillo, venezolanas, mayores de edad, �tulares de las 
cédulas de iden�dad Nº V-15.409.970 y V-5.801.255, que en el juicio que por 
NULIDAD DE ACTA, sigue en su contra el ciudadano JUAN CARLOS ZERPA, vene-
zolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-13.741.716, este 
Juzgado ha ordenado citarlas  por medio del presente cartel, a los �nes de que 
comparezcan ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos 
siguientes,  contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio.- Se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por sí o por medio de 
apoderado se le designará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación 
y demás actos del proceso.- Publíquese en los Diarios Versión Final y La Ver-
dad ambos de esta ciudad con intervalo de tres días entre uno y otro.  Todo de  
conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil.- Maracaibo, catorce (14) días del mes de agosto de 2017.- 207º y 158º.-

LA JUEZA SUPLENTE      
LA SECRETARIA

Dra. GLENY HIDALGO ESTREDO     
MSc. MARÍA ROSA FINOL ARRIETA.-

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

207º y 158º
EDICTO

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

Nueva técnica de neuroestimulación recupera 
a un hombre tras 15 años en estado vegetal 

Francia

Redacción |�

La neuroestimulación ha renovado las conexiones cerebrales del paciente. Foto: Cortesía

Un hombre que llevaba 15 años 
en estado vegetativo ha recupera-
do un estado de mínima consciencia 
después de que un equipo médico le 
aplicase una técnica de neuroestimu-
lación experimental. La investigación, 
liderada por el Centro Nacional para 
la Investigación Cientí� ca, de Francia, 

abre la puerta a la recuperación de pa-
cientes cuyo estado de inconsciencia 
se considera irreversible. 

Un accidente de trá� co dañó múlti-
ples conexiones del cerebro del pacien-
te que ha recibido la intervención, y lo 
dejó en estado vegetativo, una especie 
de coma en el que los afectados pue-
den llegar a abrir los ojos y presentar 
ciclos de sueño y vigilia. Sin embargo, 

su cerebro permanecía totalmente des-
conectado del mundo. El tratamiento 
aplicado ha consistido en un mes de 
estimulación del nervio vago, tras lo 
cual la atención del paciente, sus mo-
vimientos y su actividad cerebral mejo-
raron de formar signi� cativa. Luego de 
más una década en este estado, la pro-
babilidad de recuperar la consciencia 
era prácticamente inexistente. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CUCRIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Cleofás

Encuentra las diferencias

  

�VERTICALES
1. Cada una de las piedras labradas, por lo 
común en forma de paralelepípedo rectán-
gulo. Cribar el trigo. 2. Las cinco vocales re-
vueltas. Conjunción latina. Lona desordena-
da. 3. Real Decreto. Señora. Al revés, real. 4. 
Cesio. Altivez, presunción, soberbia. Azufre. 
5. Suele ser de gallina. Negación. Ore. 6. Ser. 
Al revés, relativo a la parte gorda del tocino. 
7. Pieza de la armadura antigua que defendía 
la garganta. Carbono. Al revés, instrumento 
musical de viento. 8. En Colómbia, persona 
que habla en demasía, aduladora. Al revés y 
en plural, nombre de consonante. 9. Vocal. 
Esclava dedicada al servicio del harén del 
gran turco. Cobre. 10. Coloquialmente en 
España, leal o formal en su comportamiento. 
Reprimir, impedir. 11. En el juego del escon-
dite, grito que dan los escondidos para que 
los empiecen a buscar. Meter los remos 
sin desarmarlos de modo que los guiones 
queden bajo crujía. 12. Jefe de armada griego 
o romano. Cantase la rana.

�HORIZONTALES
A. Soldado bisoño, recluta. Receptáculo 
de piedra que se construye en las fuentes 
para que; cayendo el agua en él, sirva de 
abrevadero, de lavadero o para otros usos. 
B. Al revés, relicario que especialmente las 
mujeres llevaban al cuello. Nombre de con-
sonante. C. Nota musical. Estudio científico 
del carácter y modos de comportamiento del 
hombre. D. Flor heráldica. Fiesta musical, lit-
eraria o deportiva que se hace por la noche. 
Roentgen. E. De oro. Al revés, dicho de un 
líquido: Penetraba en un cuerpo permeable. 
F. Todas las letras forman la palabra “clorar-
la” pero están desordenadas. G. Vocal. Capaz 
de absorber las ondas sonoras sin reflejarlas. 
H. Al revés, cabeza humana. Al revés, car-
rera de larga distancia a campo traviesa. I. 
Roentgen. Dos vocales iguales. La primera. 
Al revés, instrumento que sirve para hilar. J. 
Acción y efecto de cebar al ganado. Colgajo 
de frutas. K. Cumplidos, cabales, plenos. An-
tiguamente aplaudían en los espectáculos 
a una señal de su director para incitar a los 
espectadores al aplauso. L. Famoso río suizo. 
Mueves o inclinas la cabeza, ya a un lado, 
ya a otro, o moverla reiteradamente hacia 
delante. M. Letra Griega. Coloquialmente, se 
lo trabaje (tres palabras). 

 Ágata
 Aguamarina
 Amatista
 Berilo
 Esmeralda
 Fluorita
 Granate
 Jade
 Lapislázuli
 Malaquita
 Obsidiana
 Ónix
 Ópalo
 Perla
 Peridoto
 Rubí
 Topacio
 Turmalina
 Turquesa
 Za� ro

oróscopoH

 

LEO
Está en tu mano que una persona 
que tienes cerca se sienta muy 
bien: sólo tienes que tener con él 
ciertos detalles que contribuirán 
a que su estado de ánimo mejore 
asombrosamente. Si se niega a 
aceptar lo que le puedas dar, acepta 
su decisión, sin contrariarle. 

SAGITARIO
Tus habilidades para comunicarte 
con los demás mejorarán hoy 
asombrosamente, por lo que puedes 
aprovechar para decirle lo que tienes 
pendiente a ese familiar con el que 
a casi nunca logras entenderte. Hoy 
conseguirás transmitir exactamente 
lo que quieres.

VIRGO
Tendrás hoy muchísima energía 
y vitalidad, por lo que podrás 
hacer todas las tareas que tenías 
pendientes y aún así te sobrará 
tiempo para divertirte con los 
amigos. Sería recomendable, sin 
embargo, que evites salir por la 
noche. No te bene� ciaría nada. 

ESCORPIO
Sucederá hoy algo que, en un 
principio, no te gustará demasiado, 
pero que a medio plazo te hará 
crecer y ser más fuerte, mucho 
más de lo que lo eres ahora. Debes 
con� ar en las posibilidades que se 
presenten, pues estás a punto, si te 
lo permites, de saltar al siguiente 
nivel. 

ACUARIO
Es esencial que dejes de dudar sobre 
si los pasos que estás dando son 
correctos o no. Si tú crees que sí lo son, 
� nalmente lo serán, pero no sirve de 
nada que des vueltas sobre lo mismo, 
cayendo una y otra vez en los mismos 
errores del pasado. 

Vivirás hoy un día inolvidable, rodeado 
de los tuyos, y en un momento 
determinado te darás cuenta de lo 
afortunado que eres. Esa sensación te 
dará mucha fuerza para continuar con 
los difíciles cometidos que tienes en 
este momento de tu vida. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Desplegarás hoy lo mejor de ti, sobre 
todo en tu entorno familiar, y eso 
hará que vivas momentos únicos, 
casi mágicos, junto a tu familia. Lo 
importante es que aprendas la lección 
y te des cuenta que de nada sirve el 
hecho de que a veces te dejes llevar por 
el mal humor. 

ARIES
No es que seas tan diferente de los 
demás, es que tendrías que poner de 
tu parte para acercarte más a los otros. 
Tú puedes adaptarte asombrosamente, 
aunque para ello debes deshacerte de 
algunos de tus prejuicios. No temas 
nada: todo irá saliendo bien si vas 
paso a paso. 

GÉMINIS
Es maravilloso que quieras exprimir 
los días al máximo, pero no lo es tanto 
que te agotes y que físicamente te 
encuentres bajo mínimos. Hay días 
en que la elección correcta pasa por 
el descanso, aunque ello te suponga 
renunciar a determinadas cosas que 
te satisfacen. 

CÁNCER
Algo más de pasión con tu pareja te 
vendría muy bien, pero para ello debes 
dejarte llevar y renunciar a tenerlo 
todo organizado. Si hoy te propone 
hacer algún plan original que no hayas 
hecho hasta ahora, acepta sea lo que 
sea. Tú mismo te sorprenderás con lo 
que podría suceder. 

TAURO
No es que seas tan diferente de los 
demás, es que tendrías que poner de 
tu parte para acercarte más a los otros. 
Tú puedes adaptarte asombrosamente, 
aunque para ello debes deshacerte de 
algunos de tus prejuicios. No temas 
nada: todo irá saliendo bien si vas 
paso a paso. 

Es esencial que, al 
menos estos días, te 

ancles a la realidad 
más objetiva de las 

cosas, pues, de otro modo, 
tu imaginación podría llevarte 

a hacer algo o invertir en algo que 
no sería bene� cioso para ti. En 

cuestión de � nanzas debes actuar 
con toda la cautela que seas capaz. 

LIBRA

 

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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Preparan vuelos chárter desde 
otros países ante huelga de pilotos

El vicepresidente de Ope-
raciones de Avianca, capitán 
Eduardo Mendoza, expresó  
que le solicitaron a la Aero-
náutica Civil, un permiso para 
hacer unos vuelos chárter con 
aviones de otros países, para 
suplir las necesidades de los 
pasajeros que se han visto 
afectados por la huelga de los 
pilotos agrupados en la Aso-
ciación Colombiana de Avia-
dores Civiles, ACDAC. 

“Mañana (hoy) empeza-
mos la operación con unos 
vuelos chárter desde el Bra-

�Redacción Colombia | Avianca canceló 178 
vuelos por la huelga 
desde el miércoles 
de 702 pilotos

sil, pero estamos buscando 
muchísimas más opciones en 
otros países”, a� rmó Martí-
nez. Agregó, que se está tra-
tando de cubrir en la medida 
de lo posible la operación a 
Europa y algunos destinos de 
Estados Unidos, mientras que 
en algunas rutas troncales en 
Colombia se ha reducido la 
frecuencia, se está operando 
con los aviones más grandes 
y se espera movilizar el mayor 

número de pasajeros. 
Mendoza también mani-

festó, “nosotros tenemos un 
grupo grande de pilotos que 
están volando, eso con el apo-
yo de los otros 8 mil emplea-
dos de Avianca Colombia, 
que nos ha permitido man-
tener una operación del 50 % 
aproximadamente”. 

Señaló, que también se 
atendió el llamado que hizo 
la Compañía de convocar a 
pilotos para llenar vacantes y 
se recibieron hasta el viernes 
400 hojas de vida. “Pero esto 
hay que hacerlo con cuidado. 
Hay que como siempre esco-
ger a los mejores candidatos.
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ANÍBAL SÁNCHEZ SE MIDE 
A LOS REALES
El venezolano Aníbal Sánchez se sube hoy 
(8:15) al morrito, para abrir el juego entre los 
Tigres de Detroit y los Reales de Kansas City.
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EL CAMPEÓN SE ALISTA 
Adys Portillo, Miguel 

Sulbarán, Francisco Buttó 
y Álex Romero destacan 

entre los 35 peloteros 
que se reportaron a 

la pretemporada

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

Las Águilas del Zulia trabajaron ayer por primera vez en el Luis Aparicio, con piezas del equipo grande y de la Liga Paralela. Foto: Javier Plaza

B
ajo la consigna de conseguir 
el bicampeonato y establecer 
una hegemonía, las Águilas 
de Zulia iniciaron los entre-

namientos, para preparar la temporada 
2017-2018 de la Liga Venezolana de 
Béisbol Profesional, en el estadio Luis 
Aparicio “El Grande”. Un total de 35 
jugadores se reportaron a la primera 
práctica de los rapaces, nueve fueron 
invitados y 26 pertenecen a la divisa. 

Entre los jugadores que hicieron acto 
de presencia ayer destaca el jardinero 
Álex Romero, quien � nalizó temprano 
su campaña en México y tiene una sus-
pensión de 15 juegos por violar la polí-
tica antidopaje del béisbol venezolano. 
También se unió el zurdo citojense Mi-
guel Sulbarán y el experimentado Fran-
cisco Buttó, mientras que Adys Portillo 
y Pedro Guerra empezaron a luchar por 
un puesto en la organización. 

El presidente del conjunto naranja, 
Luis Rodolfo Machado, y el gerente de-
portivo, Luis Amaro, fueron los encar-
gados de recibir al equipo y darles las 
palabras de bienvenida a los peloteros 
y preparadores. Después, Lino Connell, 
coach de banca, asumió la dirección de 
la pretemporada, rol que empleará has-
ta que el 6 de octubre se incorpore el 
mánager Lipso Nava.

“Al igual que el año pasado, voy a 
estar encargado de las prácticas hasta 
el día que llegue Lipso. No hay mucha 
diferencia con la temporada pasada. 
Son las mismas ideas, las mismas ganas 
y el mismo deseo”, comentó Connell al 
concluir la primera jornada de entre-
no. “Este año, con cinco días menos de 
prácticas, vamos a tratar de ser un poco 
más agresivos y puntuales en cuanto a 
elegir el equipo que estará con nosotros 
a partir del 10 de octubre”. 

“Dividimos los lanzadores en dos 
grupos, trece pítcher lanzaron su primer 
bullpen, mañana le toca a al resto, y se 
presentaron 10 receptores. Hoy (ayer) 
fue un día para que ellos se empezaran 
a poner listos, porque en tres o cuatro 
días vamos a empezar con juegos entre 

LVBP // Las Águilas del Zulia iniciaron sus entrenamientos de cara a la temporada 2017-2018

 “Estoy contento y feliz 
por la oportunidad que 

me dio la gerencia. Voy a 
dar el 100 % durante las 
prácticas, para tratar de 

hacer el equipo”.

Adys Portillo
Lanzador invitado

“Lo mejor que tenemos 
son jugadores que le duele 
la camisa. Freddy Galvis, 
José Pirela, todos van a 

jugar si tenemos chance 
de meternos en la pelea”.

Luis Amaro
Gerente Deportivo

nosotros mismos”, indicó el técnico. 
Los rapaces tienen pautado hacer 

encuentros de preparación en el estadio 
Luis Aparicio y en el Alejandro Borges, 
contra el equipo doble-A del Zulia, de la 
Liga Bolivariana, y algunas academias. 

Por la hegemonía 
Al igual que Nava, Connell considera 

que lo próximo que esperan lograr es la 
hegemonía de las Águilas. Para cum-
plir ese objetivo, empezaron a inculcar 
desde la zafra pasada el compromiso, 
el deseo y las ganas de triunfar de los 
jugadores hacia el equipo.  

“Yo creo que nos va a dar más ham-
bre ser campeones, vamos a estar en-
focados en revalidar el título y hacer lo 
mejor posible. A medida que se vayan 
incorporando los muchachos, espera-
mos tener un equipo en octubre pare-

cido al de año pasado”, a� rmó. “De mí 
y de Lipso siempre van a oír lo mismo. 
(..) Así que queremos una hegemonía, 
todos los equipos la quieren y vamos a 
trabajar por eso”. 

Armas para el bicampeonato 
“Yoyo” aseguró que durante la 

temporada muerta trabajó, junto a su 
equipo, en reforzar las debilidades de 
la organización. En base a esa idea, 
trajeron vía cambio a jugadores de la 
estirpe de Jairo Pérez, Richard Castillo 
y Luis Álvarez, los tres desde los Car-
denales de Lara, para contar con pie-
zas que puedan estar presente desde 
el 10 de octubre, cuando inauguraran 
la zafra ante los Navegantes del Maga-
llanes.   

“Esta es una temporada que no 
hemos vivido en los últimos 17 años, 
porque estamos defendiendo un títu-
lo. Creo que hicimos un buen cambio 
al traer a Jairo Pérez, Richard Castillo 
y Luis Álvarez, que son jugadores que 
van a estar aquí desde el primer día. 
Ellos nos van a ayudar a fortalecer 

nuestras debilidades”, a� rmó Amaro. 
“Un bateador como Jairo, que tiene 
todas las herramientas para empujar 
30 carreras, para mí eso es un plus y 
será clave desde el primer día”.  

Para el gerente deportivo, el bullpen 
va a repetir como la principal fortaleza 
de la novena. El año pasado, Leonel 
Campos, Elvis Araujo, Arcenio León, 
Silvino Bracho y Edgar Alfonzo, núcleo 
del staff de relevistas, se combinaron 
para efectividad de 3.14 en 80.1 entra-
das de labor, con 66 ponches, 32 bole-
tos, nueve ganados y tres derrotas. 

“Este año tendremos a Arcenio des-
de el primer día, Cody Hall, que tiene 
experiencia como cerrador en la liga, 
y Trevor Frank, quien es un brazo que 
puede ser para el séptimo u octavo in-
ning. Tenemos todas las herramientas 
para conseguir el bicampeonato, que 
esa es la meta que tenemos ahora”, ex-
plicó “Yoyo”. “Hablé con Leonel (Cam-
pos) y me dijo que quiere debutar el 
día de la Chinita, Silvino también dijo 
que va a jugar”. 

“Para nosotros el bullpen será nues-

tra arma secreta al entrar a la postem-
porada, nosotros tenemos a Silvino, 
Leonel, Arcenio y Hall, en caso de que 
se nos ponga el juego pequeño, será di-
fícil que nos volteen el juego”.

Amaro indicó que van a contar con 
Freddy Galvis y José Pirela, en caso de 
que el equipo esté luchando por el cam-
peonato. También comunicó que no pu-
dieron llegar a un acuerdo con Giovanny 
Urshela, pero esperan hacerlo al � nal de 
la postemporada de las Grandes Ligas, 
y que Reynaldo Rodríguez llegará el 15 
de octubre al país, para ser evaluado por 
los médicos del equipo y establecerse 
una fecha probable para su estreno.

Para hoy se espera la incorporación 
de nuevas piezas del staff de lanzado-
res, mientras que mañana será el pri-
mer día en el que los jugadores de po-
sición tengan que reportarse. 

35 peloteros se reportaron al primer día de 
entrenamiento de las Águilas del Zulia
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Los cañoneros de los Marlins 
Giancarlo Stanton y el dominicano 
Marcell Ozuna fueron reconocidos 
como los Jugadores de la Semana 
de la Liga Nacional. 

Stanton se ganó el premio por 
tercera vez esta zafra, mientras que 
Ozuna lo hizo por segunda ocasión. 

Stanton largó tres jonrones para 
llegar a 57 y aumentar sus posibi-
lidades de convertirse en el primer 
jugador desde Barry Bonds (73) y 
Sammy Sosa (64) en el 2001 en lle-
gar a 60 vuelacercas. El toletero se 
fue de 23-8 con un doble, siete bole-
tos, seis anotadas y 13 empujadas en 
seis juegos de la semana.

Ozuna también pegó tres bambi-

Redacción Deportes |�

La tragedia tocó la puerta de la fa-
milia Fernández y de los Marlins de 
Miami el 25 de septiembre del 2016. 
José Fernández, de 24 años de edad, 
falleció en un accidente de bote junto a 
otros dos amigos. 

A un año de su partida, sus amigos 
y familia mantienen viva su sonrisa en 
sus fotografías y recuerdos. “Aún veo 
sobre mi hombro esperando poder ver-

Stanton y Ozuna son los jugadores 
de la semana del viejo circuito

Jugadores recuerdan a Fernández a un año de su partida

Liga Nacional

Marlins

Giancarlo Stanton fue nombrado jugador de 
la semana por tercera ocasión. Archivo: AFP

nazos y se fue de 20-10, con un doble, 
seis boletos, seis anotadas y siete em-
pujadas. El de 26 años suma 118 rayitas 
remolcadas esta campaña y muestra 
una línea ofensiva de .308/.374/.548 
con 36 jonrones en 153 juegos.

El lanzador coqueteó 
con el no-hitter

en su última apertura 
como local. Equipo

 y jugador tienen interés 
mutuo en su contrato

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

Jhoulys Chacín dejó la mejor ERA de un abridor en casa en la temporada 2017. Archivo: AFP

M
emorable ha sido la 
campaña 2017 de 
Jhoulys Chacín con los 
Padres de San Diego. El 

lanzador zuliano dejó sensaciones más 
que placenteras en su última apertura 
en casa al coquetear con un no-hitter 
hasta el quinto episodio. 

Y aún hay más. 
El marabino se ha erigido como lí-

der en efectividad en casa en todas las 
Grandes Ligas, con 1.79. En 16 salidas 
en el Petco Park consiguió la victoria 
en nueve ocasiones y solo tres desca-
labros empañan su historial en el es-
tadio de San Diego. 

“En realidad siempre me he sentido 
cómodo lanzando en casa. Cuando es-
tuve en Colorado, a pesar que es un es-
tadio de bateadores, siempre me sentí 
cómodo. En el caso de Petco Park es-
toy en un estadio más favorable para 
los pítcheres y quizás eso me ayudó a 
relajarme más”, dijo Chacín a través 
de su agente de prensa.

El diestro confesó el dominio de 
sus lanzamientos durante toda la za-
fra. “Me sentí muy bien todo el año en 
Petco, los picheos se me movían muy 
bien, siempre hacía lo que yo quería, 
y mi slider siempre estuvo muy bue-
no. No me puedo quejar. Lo único que 
quería era estar saludable y, gracias 
a Dios, este año lo he logrado y estoy 
muy contento con la temporada que 
he tenido”. 

JHOULYS CHACÍN: 
EL MEJOR EN CASA

MLB // El zuliano dejó foja de 9-3 en el Petco Park de San Diego

Por la permanencia
El líder en efectividad como local 

en la MLB � rmó hasta el � nal de la 
temporada con los “frailes”, pero el 
mánager Andy Green espera que su 
actuación en casa durante la tempora-
da tenga peso en la decisión de reno-
varle o no el contrato. 

“Estoy muy esperanzado y espero 
que tomen en cuenta lo bien que lanza 
en este estadio”, dijo Green. “Creo que 
le encanta este club, ama a estos chicos 
y le encanta jugar aquí. Ha sido genial 
para nosotros en ambos frentes”. 

Chacín regresa al morrito el sába-

González hizo ajustes 
en la segunda mitad y 
ha respondido con 56 
imparables y 32 carre-
ras impulsadas en 191 
turnos al bate

Carlos González lucha 
con dolores en el 
hombro izquierdo

Cristina Villalobos |�

Justo cuando el zuliano Carlos 
González retomaba su ritmo ba-
teador, el jugador sufrió una lesión 
en su hombro izquierdo el pasado 
� n de semana que lo mantiene en 
status de día a día para los Rockies 
de Colorado. 

El incidente ocurrió el sábado, 
cuando trató de hacer una atrapada 
en la sexta entrada del juego para 
tratar de tomar un elevado cerca 
de la raya de foul en el Petco Park, 
en la derrota 5-0 ante los Padres de 
San Diego. 

“Me levanté con mucho dolor”, 
dijo González el domingo. “Es en la 
parte de atrás del hombro, por ha-
berme pegado contra el suelo tan 
fuerte”. 

El jardinero, quien batea .251 
con 13 jonrones y 54 carreras em-
pujadas, es el único pelotero del 

equipo que ha disputado un juego de 
postemporada con el uniforme de los 
Rockies.

“CarGo” se perdió el juego de ano-
che en la apertura de la serie en Den-
ver contra los Marlins. 

Carrera por el comodín
Los Rockies tienen dos juegos de 

ventaja sobre los Cerveceros y 2.5 so-
bre los Cardenales en la carrera por el 
segundo Comodín de la Liga Nacional, 
reseñó el portal LasMayores.com. 

“Es algo día por día, con suerte po-
dré jugar”, dijo el marabino. “Seguiré 
recibiendo tratamiento y veremos qué 
pasa. A estas alturas lo único que im-
porta es ganar juegos”.

“CarGo” se lesionó el sábado ante los Padres de San Diego. Archivo: AFP

fue la efectividad de 
Jhoulys Chacín cuando 
lanzó en el Petco Park 

durante la 2017. La 
mejor de todas las 

Grandes Ligas como 
local

1.79

do, cuando enfrente a las 4:00 p. m. 
a los Gigantes de San Diego e intente 
igualar su mejor marca personal de 14 
victorias en una temporada. 

te. Me has dado una nueva perspecti-
va y motivación. Te extraño siempre”, 
publicó Giancarlo Stanton en su cuenta 
twitter junto a una foto donde se ve al 
cubano a sus espaldas, apoyado en los 
hombros del toletero de Miami.

“Cuando pienso en José, veo a un 
niño. La forma en la cual jugaba, ha-
bía tanta felicidad presente”, expresó el 
mánager de los Marlins Don Mattingly 
con respecto al joven cubano.

Dee Gordon, el más unido al lan-

zador, publicó una serie de fotos re-
cordando los mejores momentos que 
vivieron en el terreno de juego. “No 
puedo creer que haya pasado un año. 
Todos te extrañamos. Tienes una linda 
hija que se parece a ti y sonríe como tú. 
Tenías un corazón de oro y una sonrisa 
que iluminaba cualquier estadio”, es-
cribió el segunda base.  

Mientras tanto, los Marlins juegan 
cada encuentro para luchar por la pos-
temporada y honrar su memoria.

DUEÑO DE CASA
J G P ERA IP H C CL HR BB K WHIP SO9
16 9 3 1.79 100.1 61 22 20 8 37 83 0.977 7.4
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“El Juez” empató
 y superó la marca
 de Mark McGwire, 
que tenía 30 años

de vigencia, en el juego 
ante Kansas City 

Jugadores del fútbol americano 
mantienen � rme el apoyo a sus com-
pañeros protestantes tras las declara-
ciones del presidente, Donald Trump, 
quien sugirió despedir a deportistas 
que se hinquen en una rodilla durante 
el himno nacional. 

Tom Brady, quarterback de los New 
England Patriots y amigo personal de 
Trump, se pronunció ayer y rechazó 

Aaron Judge es el favorito para llevarse el Novato del Año y contrincante para el MVP. Foto: AFP

Brady rechaza comentarios de Trump sobre la NFL
sus comentarios. “No estoy de acuerdo 
con lo que dijo. Es divisorio. Solo quie-
ro apoyar a mis compañeros”, dijo el  
jugador a una radio de Boston. 

Aunque Brady estuvo de pie duran-
te el himno, a diferencia de algunos de 
sus compañeros, aseguró: “Creo que 
todo el mundo tiene derecho a hacer lo 
que quieran hacer. Si no está de acuer-
do, puede expresar su desacuerdo. Es 
parte de nuestra democracia. Se hace 
de una manera pací� ca y respetuosa”.

El � n de semana, decenas de ju-
gadores en todo el país, repitieron el 
gesto de hincar una rodilla en tierra 
durante el himno nacional antes de los 
partidos en señal de protesta racial, en 
desafío a Trump.

Protesta en la MLB
Bruce Maxwell, receptor de los 

Atéticos de Oakland, fue el primer ju-
gador de las Grandes Ligas en tomar 
parte en este tipo de protestas.  

Tom Brady, amigo personal de Donald Trump, 
apoyó a sus compañeros. Archivo: AFP

Dwyane Wade jugó hasta la pasada tempora-

da con los Bulls de Chicago. Archivo: AFP

Dwyane Wade iría a los Cavaliers

Los Chicago Bulls y Dwyane Wade 
llegaron a un acuerdo sobre � niqui-
tar el jugador, según informes. En ese 
sentido Cleveland Cavaliers surgió 
como un claro favorito para hacerse 
con los servicios del agente libre luego 
de que accediera a un acuerdo de � ni-
quito con los Chicago Bulls el domin-

E
l toletero Aaron Judge rom-
pió ayer el récord de jonro-
nes para un novato en las 
Grandes Ligas al despachar 

dos en el partido que sus Yankees le 
ganaron a los Reales de Kansas City 
con pizarra de 11x3. 

Con sus dos bambinazos Judge 
llegó a 50 en la temporada y en esta 
última semana de temporada regular 
podría alcanzar al artillero de los Mar-
lins Giancarlo Stanton, que tiene 57, 
para liderar ambas Ligas.

“Todo el año ha sido increíble... la 
sensación es increíble”, dijo Judge a la 
MLB.com .

Judge empató con 49 en el tercer 
inning al botar la pelota del parque 
frente al abridor Jakob Junis (8-3), 
� nalmente el derrotado. 

“Me dijeron, ‘tienes que salir otra 
vez, tienes que ir allá’”, relató. “Fue la 
primera vez que lo hice. Creo que la 
ocasión era buena”. 

Luego en el séptimo castigó con 
otro toletazo de cuatro esquinas al re-
levista Trevor Cahill para llegar a 50.

go, dijeron fuentes a ESPN.com. 
Wade acordó dejar unos 8 millones 

de dólares de su salario de $ 23.8 mi-
llones en la mesa después de que las 
conversaciones entre las dos partes 
sobre una resolución se intensi� caron 
antes del inicio del entrenamiento de 
ayer.

Wade tiene una relación de largo 
tiempo con LeBron James, quien in-

tentó reclutar a Wade a Cleveland el 
verano pasado, pero los Cavs no te-
nían espacio de límite salarial en ese 
momento. James y Wade se han man-
tenido en contacto este verano con las 
opciones de Wade, dijeron fuentes.

Además de los Cavs, los San Anto-
nio Spurs, Miami Heat y Oklahoma 
City Thunder son aspirantes a Wade 
una vez que su compra se convierta en 

o� cial, dijeron fuentes. Wade también 
tiene una estrecha relación con Carme-
lo Anthony, quien o� cialmente se con-
vertió en miembro del Thunder ayer.

Entre los pretendientes esperados 
de Wade, el Heat tendría la mayor 
cantidad de dinero disponible para 
ofrecer $ 4.2 millones. Los Spurs tie-
nen $3.3 millones, y los Cavs tienen 
$2.5 millones. 

“A medida que íbamos llegando al 
entrenamiento de primavera, lo que 
dije es que si conseguía mantenerse 
iba hacer mucho daño, y si lo hacía de 
manera consistente iba a tener un año 
enorme para nosotros”, recordó Joe 
Girardi, mánager de los Yankees. 

Judge tiene hasta ahora 108 impul-
sadas y 124 anotadas, la tercera mejor 
marca para un novato en la historia de 

la franquicia neoyorquina después de 
Tony Lazzeri y Joe DiMaggio.

Carrera por el MVP
Su compañero de equipo el lanza-

dor C.C. Sabathia dijo que Judge aho-
ra debe estar � rmemente en la carrera 
para el premio MVP (Jugador Más Va-
lioso) de la Liga Americana.  

“Mil por ciento”, dijo Sabathia 

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

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

cuando se le preguntó si Judge era un 
aspirante a MVP.

Su repunte en el último mes ha di-
sipado las dudas generadas por el ba-
che en el que se sumió tras la pausa 
por el Juego de Estrellas. 

Gran favorito para llevarse el pre-
mio al Novato del Año, Judge ha vuel-
to a prenderse en la puja por el galar-
dón al Jugador Más Valioso.

“Noté frustración”, dijo el mánager. 
“Nunca lo vi alicaído. Nunca lo vi rin-
diéndose. Nunca lo vi perdiendo la fe 
en sí mismo”.

“Se ha conducido en todo momento 
con clase y humildad... “Para mí, está 
en la conversación por el MVP”, aña-
dió Girardi.

“Lo que ha hecho, 50 jonrones, 
llevando a este equipo a los playoffs, 
podemos decir honestamente que es-
tamos en este lugar (postemporada) 
por su culpa”, subrayó Sabathia.

Para Judge, sin embargo, el propó-
sito es más grupal que personal. “Yo 
pre� ero encontrarme en una buena 
posición en los playoffs y sostener un 
trofeo de la Serie Mundial que un tro-
feo de MVP”.

EL PODER SUPREMO 
DE AARON JUDGE

MLB // El jardinero de los Yankees impuso una nueva marca de jonrones para novatos

NBA

Leyenda: *: Rookie del año.
H: Hall de la fama

ROOKIES CON MÁS HR 
EN UNA TEMPORADA
Jugador Eq. HR Año
Aaron Judge NYY 50 2017
Mark McGwire OAK 49 1987*
Cody Bellinger LAD 39 2017
Frank Robinson CIN 38 1956*H
Wally Berger BSN 38 1930

El catcher se puso rodilla en tierra 
el sábado y domingo, y su compañe-
ro, Mark Canha, colocó su mano en el 
hombro del jugador a modo de apoyo. 

Maxwell, de padre veterano y afro-
americano, siguió el ejemplo de Colin 
Kapernick, quien inició las protestas 
en 2015 por la epidemia de injusticia 
racial que se vive en Estados Unidos. 
“Estoy orgulloso de mi hijo”, dijo 
Maxwell, Sr. en entrevista telefónica 
con CSNBayarea.
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MADRID DESAFÍA LA 
GRAVEDAD ALEMANA

CHAMPIONS // El club blanco choca ante el complicado Borussia Dortmund

El conjunto español no 
ha ganado al Dortmud 

en sus últimas seis 
visitas. Cristiano 

Ronaldo jugará su 
partido 150 en Europa

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

Cristiano Ronaldo le marcó dos goles al Dortmund en sus dos últimos encuentros. Foto: AFP

L
a vuelta de página para el Real 
Madrid es inmediata. El club 
blanco deja atrás su irregu-
lar inicio en la Liga española 

(4° con 12 puntos) y retoma la carrera 
en su competición favorita, la Liga de 
Campeones 2017-2018 para medirse 
al Borussia Dortmund (2:45 p. m.) en 
el imponente Signal Iduna Park, por la 
segunda fecha de la fase de grupos.

La del Dortmund es una arena casi 
indomable para los españoles. Ahí se 
les han complicado las cosas en más de 
una ocasión. Seis visitas y ninguna vic-
toria (tres empates y tres derrotas) dan 
cuenta de lo que ha sufrido el Madrid 
ante el Borussia y ante su a� ción.   

Un male� cio germano que, de rom-
perlo, inyectaría nitroglicerina pura a 
los propulsores blancos.  

Reto para reavivar
“Es difícil jugar en todos los campos, 

aquí es verdad que nunca ganamos y es 
un reto para nosotros. Cuando salimos 
es para intentar ganar el partido. Aquí 
se respira fútbol, queremos jugar bien 
y ver un buen partido”, dijo Zinedine 
Zidane en la previa. 

Será su quinto cara a cara en las úl-
timas seis temporadas de Champions 
y el segundo seguido, pues la pasada 
campaña también compartieron llave 
y el Dortmund rasgó un valioso punto  
en casa (2-2) como en el Santiago Ber-
nabéu (2-2). 

Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane 
y Karim Benzema (2), marcaron por 
los blancos y Pierre-Emerick Aubame-
yang (2), André Schürrle y Marco Reus 
lo hicieron por los alemanes.  

El “Gato” será baja para “Zizou”, al 
igual que Marcelo y Mateo Kovacic. 
Toni Kroos es duda. Tampoco estarán 
Reus y Schürrle. “CR7” jugará su parti-
do 150 en competiciones europeas.

Actualidad alentadora
A diferencia del Madrid, que ganó 

3-0 al Apoel en su estreno europeo, el 
“BVB” cayó 3-1 en Wembley ante el Tot-
tenham, pero su presente en Bundesliga 

es totalmente distinto en comparación 
con el de los merengues en España.

El equipo del holandés Peter Bosz 
lidera el torneo alemán y goleó recien-
temente al Mönchengladbach (6-1), lo 
que augura un ambiente de desquite y 
mucha intensidad. 

“Los equipos españoles han domi-
nado en Europa pero esta temporada 
las cosas pueden cambiar. El Bayern ha 
tenido siempre un buen desempeño en 
Europa y nosotros también podemos 
lograrlo”, advirtió Bosz.

Duelos llamativos
Otros duelos interesantes serán el 

Mónaco-Porto en la reedición de la 
� nal de 2003-2004 que conquistó el 
club portugués por segunda vez en su 
historia. El Liverpool pisa Moscú para 
medirse al Spartak y el dominante 
Manchester City de Pep Guardiola re-
cibe al Shakhtar ucraniano. 

“El problema con el Shakhtar es que 
juega en Ucrania y nadie lo conoce, 
pero son muy buenos”, a� rmó Pep.

El penal negado de Edinson Ca-
vani a Neymar Jr. solo demostró 
el rechazo que le tiene la mayoría 
de jugadores desde que llegó. Con 
el arribo del brasileño, Nasser Al-
Khelai� , presidente del club, inten-
tó salir de algunos futbolistas para 
no meterse en problemas con la ley, 
reseñó ayer el Diario El País. 

 La UEFA amenazó al jeque con 
dejarlo sin Champions League 2018 
si vulneraba el fair play � nanciero,  
por la compra de “Ney”. Al-Khelai�  
tomó acciones rápidas.

En 48 horas, los dirigentes llama-
ron a los intermediarios de algunos 
jugadores para intentar venderlos. 
Di María, Pastore, Matuidi, Moura, 
Draxler, Ben Arfa, Aurier y Thiago 
Silva � guraron en la lista. 

El club debía liquidarlos para ob-
tener ingresos y así equilibrar cuen-

Malestar en el PSG 
existe antes del penal

tas de acuerdo con las reglas del fair 
play � nanciero, la cual estipula que 
no debe gastar más de 30 millones de 
euros de lo que entra.

El francés Blaise Matuidi, uno de 
los líderes del grupo, “se sintió heri-
do” y forzó su traspaso a la Juventus 
por solo 20 millones de euros. Un 
precio bastante bajo en comparación 
a los elevados costos del último mer-
cado de � chajes. Su marcha sembró 
el desánimo general. 

A � nales de agosto, Al-Khelai�  fre-
nó la operación, pero el daño ya esta-
ba hecho. Los que se quedaron siguen 
con malestar y este se alimenta por el 
“ego” del exjugador del Barcelona.

Neymar Jr. llegó al club por 222 millones de euros, proveniente del Barcelona. Foto: AFP

Julio Olivero |�

Savarino engalana el once ideal 
de la semana en la MLS

EE. UU.

Andrea Seña |�

Jefferson Savarino es uno de los cuatro lati-
nos en la titular. Foto: The Salt Lake Tribune

El zuliano Jefferson Savarino fue 
seleccionado para integrar el once 
ideal de la semana 29 de la Major 
League Soccer (MLS) y ya empieza a 
recoger los frutos de su  gran desem-
peño con el Real Salt Lake.  

Su gol y asistencia en la victoria 
2-0 sobre el Sounders de Seattle, el 

sábado, le hicieron merecedor de un 
espacio en el equipo ideal en el que 
aparecen otras tres � guras latinas y 
dos compañeros de escudo, el por-
tero Rimando y el defensor Justen 
Glad. 

“Savagol” ha marcado seis tantos y 
ha dado cinco asistencias con el club 
de Utah que sigue en la puja por un 
lugar a los playoffs.

Ancelotti: “Ataque del Paris está 
al nivel del Madrid o Barcelona”

Liga de Campeones

Julio Olivero |�

Carlo Ancelotti dirigió al PSG entre 2011 y 
2013 Foto: AFP

El Bayern Múnich choca mañana 
contra un PSG que está “lidiando” 
con serios problemas internos, pero 
Carlo Ancelotti, entrenador de los 
bávaros, ve con cautela el partido en 
París por Liga de Campeones. 

El italiano aseguró que el ataque 
del club parisino “está al nivel del 
Bayern, el Real Madrid o el Barce-
lona”, según publicó ayer un diario 
francés.

Ancelotti advirtió de la peligrosi-
dad de un equipo que “ha mejorado 
y tiene mucha experiencia tras haber 
hecho grandes inversiones”. No obs-
tante, añadió que el crecimiento no 
es de la noche a la mañana.

“Con Neymar y Mbappé el PSG 
está buscando una identidad” pero 
al comprar a jugadores a ese precio y 

ese nivel “hace falta tiempo para que 
entren en la mentalidad del equipo”, 
dijo el DT.

PSG y Bayern se enfrentarán en la 
segunda fecha de la Champions, por 
la punta del Grupo B.

Neymar Jr. a� rmó 
sentir molestias físicas 
y por eso no fue convo-
cado al último partido 
del PSG. Resultado: el 
club empató sin goles

2-2
fue el marcador de los dos 

últimos partidos entre alemanes 
y españoles en Champions
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Andrea Agnelli deberá pagar una multa de 20.000 euros. Foto: AFP

Inhabilitan por un año al presidente 
de la Juventus por reventa de boletos

El presidente de la Juventus 
de Turín, Andrea Agnelli, estará 
fuera de toda “actividad rele-
vante de la directiva del club” 
por 12 meses, según la sanción 
impuesta ayer por el Tribunal 
Nacional de la Federación de 
Fútbol Italiana (FIGC).

A Agnelli, de 41 años, se le 
investigaba por mantener con-
tactos irregulares con algunos 
ultras del club y estar a favor 
de la reventa de boletos para 
los partidos en el Juventus Sta-
dium.

El directivo, recién nombra-
do presidente de la Asociación 
de Clubes Europeos (ECA), pa-
gará una multa 20.000 euros. 

Otros tres ejecutivos de la 

“Juve”, involucrados directa-
mente con la boletería,  fueron 
sancionados. 

La FIGC impuso además, 
una multa de 300 mil euros al 
club italiano.

Fue el � scal Giuseppe Pe-
coraro, quien el pasado 15 de 
septiembre solicitó 30 meses 
de inhabilitación contra Agnelli 
por “falta de lealtad deportiva y 
favorecimiento de la reventa”.

No hay mafía
Luego del dictamen, la Ju-

ventus desmintió cualquier vín-
culo del club con ma� as organi-
zadas de la reventa, a través de 
un comunicado. 

“La sociedad expresa su sa-
tisfacción porque la sentencia, 
pese a castigar con duras inhabi-
litaciones al presidente, excluyó 

toda hipótesis de relación con 
exponentes de la criminalidad 
organizada”, se lee en el o� cio.

“Juventus tiene con� anza en 
la justicia deportiva y reitera 
que siempre actuó en una vía 
compartida con la policía, con 
el objetivo de contribuir al man-
tenimiento de la seguridad”.

Redacción Deportes |�

Agnelli no podrá 
participar en activi-
dades federativas, 

entrar en los vestua-
rios o reunirse con 
la FIGC o represen-

tantes de futbolistas

Perú, Ecuador y Bolivia 
entrenan para últimas fechas

Eliminatorias

Redacción Deportes |�

Antonio Valencia lidera la convoca-
toria de Ecuador. Foto: AFP

El � nal del camino hacia 
Rusia 2018 está por terminar 
y las selecciones sudamerica-
nas ya preparan sus dos últi-
mos partidos.

Ecuador, que estrenará 
nuevo técnico tras la destitu-
ción de Gustavo Quinteros, de-
� nió a su nómina para hacerle 
frente a Chile y Argentina.

El nuevo seleccionador, 
Jorge Célico, convocó a 30 ju-
gadores. La lista la encabeza 
los legionarios Antonio Va-
lencia (Manchester United) y 
Enner Valencia (Tigres). 

La “Tricolor”, octava con 
20 puntos, aún tienen oportu-
nidades matemáticas de clasi-
� car al próximo Mundial.

Bolivia, penúltimo, también 
de� nió a sus citados. Mauricio 
Soria, técnico de los altipláni-
cos llamó a 26 jugadores para 
enfrentar a Brasil y Uruguay.

Perú también se ha pues-
to en marcha para medirse a 
Argentina y Colombia, con el 
empuje de poder amarrar su 
boleto a Rusia, siendo cuarto 
se la tabla, con 24 puntos.

Ricardo Gareca citó a 12 ju-
gadores, 11 locales y el portero 
Pedro Gallese (Veracruz).

Rafael Dudamel anunciará 
la convocatoria de la Vinotin-
to para chocar ante Uruguay y 
Paraguay antes de � nalizar la 
semana.

Trujillanos juega hoy 
en el “Pachencho”

Clausura

Redacción Deportes|�

Zulia FC eliminó a Trujillanos en los 
octavos de Copa. Foto: Prensa ZFC

Trujillanos FC deberá ha-
cer del estadio “Pachencho” 
Romero su casa, hoy, cuando 
enfrente al Deportivo Lara 
(3:00 p. m.), por la undécima 
jornada del Torneo Clausura 
2017.

El equipo andino fue san-
cionado por el Consejo de 
Honor de la FVF con la inha-
bilitación de su estadio, el gra-
mado del José Alberto Pérez 
de Valera, por los incidentes 
antideportivos de los hinchas 
en el juego ante el Zulia FC 
por los octavos de � nal de la 
Copa Venezuela.

Será la segunda vez que el 
“Tru” utilice el coso marabino 
como su recinto, tras hacerlo 

en la Copa Sudamericana de 
2005.

Precisamente los “Guerre-
ros de la Montaña” volverán a 
toparse con el “Buque Petro-
lero” en el Clausura, el sábado 
por la duodécima fecha.
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Chatarreros denuncian 
extorsión de policías y GNB

SEGUIMIENTO // En La Cañada, la GNB ha confiscado más de cuatro chatarreras en dos meses

Revendedores de 
metal denuncian 

que pagan a los 
funcionarios para 

seguir con el negocio

Cierre de chatarreras es más frecuente en La Cañada de Urdaneta. Foto: Fernando Chirino

D
esde el aumento del robo y 
hurto de materiales estra-
tégicos registrados en los 
meses de julio y agosto, el 

Gobierno nacional ha tomado la ini-
ciativa de un sistema de cierre de las 
chatarreras, con el � n de disminuir la 
venta ilegal del cobre robado de los 
servicios eléctricos y de las telecomu-
nicaciones.

Chatarreros de la vía principal del 
municipio La Cañada de Urdane-
ta denuncian que funcionarios de la 

Redacción Sucesos |�
redacción@version� nal.com.ve

Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
presuntamente cobran jugosas canti-
dades de dinero, para evitar el cierre 
de las recuperadoras de hierro.

Un encargado de un comercio de 
chatarra, quien no reveló su identidad 
por seguridad, aseguró que debido a 
los robos de material estratégico se 
han visto afectadas sus actividades 
laborales, y a pesar de no recibir ma-
teriales como el cobre, los cuerpos de 
seguridad se han aprovechado de co-
brarle grandes cantidades de dinero 
para poder seguir trabajando.

“La semana pasada la GNB visitó 
mi local y a pesar de que tengo todos 
los papeles reglamentarios, me que-
rían cobrar 50 millones de bolívares 

para no cerrar el negocio. Llamé a un 
sargento conocido en el Core 3 y me 
pidió que les facilitara una impresora. 
Esa fue la única solución para que me 
dejaran seguir con el negocio”, contó 
el denunciante. 

El secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, explicó que el  
problema radica en la concientización 
de los cuerpos de seguridad y vende-
dores de chatarra. “Los funcionarios 
de seguridad y chatarreros están cons-
cientes de que están haciendo un co-
mercio ilegal, si este fuera un negocio 
legal la policía no se aprovecharía”.

Parisi manifestó que “el deber de 
todos es denunciar ante las autorida-
des y sentenciar este crimen”.
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Estalla 
una cocina 
en el Club Creole

Aproximadamente a las 
3:00 p. m. de este lunes, una 
presunta fuga de gas causó la 
explosión en la cocina del sa-
lón Los Chaguaramos, de Lago 
Maracaibo Club, conocido 
como Club Creole, situado en 
la urbanización La Virginia.

En el accidente no hubo le-
sionados, según fuentes poli-
ciales ligadas al caso.

En el lugar no había perso-
nas, pues ayer el club estaba 
cerrado, como todos los lunes, 
día que se destina a labores de 
mantenimiento.

Maracaibo

Oscar Andrade E. |�

Lo matan a 
balazos y hieren 
a su hijo

Le dan 12 tiros 
por resistirse 
al robo 

Unos hampones liquidaron 
a un hombre y dejaron herido  
a su hijo dentro de su casa.

Los delincuentes ingresa-
ron a la vivienda, ubicada en la 
parcela La Fortuna, del sector 
María Dolores, del municipio 
Sucre, el domingo en horas de 
la noche. Una vez dentro dis-
pararon en múltiples oportu-
nidades sobre la humanidad de 
Benjamín de la Oz Cáceres, de 
63 años. En la lluvia de balas 
resultó gravemente herido su 
hijo, Benjamín Antonio de la 
Oz Niño, de 31 años.

Los homicidas de Enger 
José Urdaneta Bracho, de 35 
años, se ensañaron con él. 
Que se negara a antregarles su 
moto, una marca MD, modelo 
Condor, color negra, placas 
AH2US0V, fue su� ciente para 
que sus verdugos desataran su 
ira y sus balas sobre él.

Los hampones huyeron sin 
el vehículo. El hecho ocurrió 
en la avenida principal del 
Sector Curarire, en el munici-
pio La Cañada de Urdaneta, el 
domingo a las 6:00 de la ma-
ñana.

Sucre

La Cañada

Marielba González |�

Marielba González |�

Mujer asesinada en La Faría 
tenía amplio prontuario policial

Las tres personas que ase-
sinaron dentro de su casa, en 
el barrio Chiquinquirá 2, en el 
sector Ciudadela Faría, parro-
quia Ildelfonso Vásquez, “no 
eran unos inocentes”, según 
las declaraciones de vecinos y 
la investigación preliminar de 
la policía cientí� ca.

A Donatela Romero Pa-
dilla, de 38 años, la mataron 
junto a sus dos hermanos, y 

no sus sobrinos, como se pen-
só en un principio, en horas 
del mediodía del domingo. Los 
dos hombres fulminados eran 
Julio Sic Arrieta, de 25 años, y  
Arthur José Arrieta Padilla, de 
33 años. A ambos, de acuerdo 
al testimonio de un vecino de la 
zona, los señalan como “azotes 
de barrio”, dedicados al robo y 
hurto de residencias. 

A Donatela la tildaron de 
“piraña”, integrante de la ban-
da “Las Farías”, que opera en el 
mercado municipal de Rosario 

de Perijá. Presuntamente, ha-
bría estado detenida hace poco. 

El prontuario policial de 
alias “La Donal” comenzó en 
agosto de 1998, en la subdele-
gación del Cicpc de San Fran-
cisco y San Carlos, se le vinculó 
con hurto genérico. Continuó 
su prontuario de solicitudes 
entre junio y julio de 2014, en 
la sede de Maracaibo, por hurto 
cali� cado.

Exactamente en el 2015 se le 
implica de nuevo por el delito 
de hurto cali� cado en la sub-

Dentro de esta casa ocurrió el triple homicidio.  Foto: Iván Ocando

delegación de El Moján. En El 
Vigía la buscaban también por 
hurto genérico desde el año pa-
sado. Los vecinos del sector ase-
guraron que los asesinos eran 
tres hombres de la etnia wayuu 
que estaban a bordo de un Mali-

bú blanco. Llevaban armas cor-
tas, aseguró una mujer, quien se 
atrevió a describir a dos de los 
homicidas: “Uno era blanco y 
bajito, tenía un sombrero guaji-
ro, y el otro era moreno, gordito 
y pelón”.

Marielba González |�

ESCLARECIMIENTO // Cicpc detuvo a la hijastra de Miguel Orozco por su asesinato en El Soler 

Se vengó por abusos sexuales: 
“Eso te pasa por violador”

Karin Orozco, de 27 años, confesó 
su crimen. Tuvo dos cómplices 

que hoy están prófugos

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

E
l día que Karin 
January Orozco Va-
lera conoció a Mi-
guel Alfredo Orozco, 

de 66 años, ni siquiera está 
guardado en su memoria. Ella 
era solo una bebé de meses y 
el sexagenario, en aquel tiem-
po, aún con años de júbilo, se 
disponía a iniciar una relación 
amorosa con su madre. Hoy, 
27 años después, está privada 
de libertad, se le vincula con 
el asesinato del hombre que la 
crió como a su propia hija y le 
ofreció su apellido. El desenla-
ce de la historia tiene un matiz 
de claroscuros. Orozco era un 
hombre con secretos.

Para los ojos de los vecinos 
y familiares, Miguel era un 
hombre ejemplar, honesto y 
trabajador. Amable, cariño-
so y atento, son los adjetivos 
cali� cativos que priman en la 
lista de halagos. Pero Karin y 
su hermana conocieron otra 
versión de él, aseguró la mu-
jer, luego de ser detenida el 
domingo.

Orozco, por mucho tiempo, 
sostuvo una relación sólida con 
la mamá de Karin. Pero años 
atrás llegó su punto de quie-
bre. Hace poco, su hermana le 

Una comisión del Cicpc arribó el domingo a la casa del infortunado para realizar las experticias. Foto: Andrés Torres

Miguel Orozco (66)

Uno de los ultimados 
tenía una boleta de 
excarcelación, según 
la cual había pagado 
condena por homici-
dio, señaló Parisi

Karin January Orozco Valera está 
detenida en el Cicpc de La Cañada. 
Foto: Cortesía

Ambos planearon darle un 
susto a Orozco. A su idea ma-
cabra se unió un amigo cerca-
no, Walter. Los tres ingresaron 
sin problemas a la casa de Mi-
guel, en la urbanización El So-
ler, parroquia Domingo Rus, 
en San Francisco. El objetivo 
ya estaba trazado. Concretar-
lo no sería difícil. Ingresarían 
sin problemas porque Miguel 
no negaría la entrada a su hija. 
Sin testigos le darían una lec-
ción. Él estaba solo en casa, su 
hijo mayor, Michel, con quien 

comentó que el comerciante se 
le insinuaba cuando fue pareja 
de su madre. De la presión y el 
acoso llegaron al acto sexual. 
Orozco fue minucioso, abusó 
de la joven, pero Karin nunca 
fue de su gusto.

A la lista de confesión se le 
sumaron los testimonios de 
las dos hijas de Karin, de 4 y 
9 años. El comerciante habría 
cometido actos lascivos con las 
niñas a espaldas de su proge-
nitora. 

La indignación de la deteni-
da crecía de a poco. Era un león 
enjaulado. El dique de conten-
ción estalló el día que su actual 
pareja, un joven de nombre 
Anderson, soltó otro argumen-
to para la lista de repudio. “Tu 
papá es como sádico. En estos 
días me ofreció dinero para 
que le hiciera un oral”, le ha-
bría pedido el comerciante al 
joven en una noche de tragos, 
según el testimonio de Karin. 
También le pidió hacer un trío 
con la actual compañera de 
Miguel, y este los grabó mien-
tras se embestían en la cama.

compartía su hogar, se fue a 
vivir a Estados Unidos hace 
seis meses. El viernes a las 
7:00 de la noche soltaron sus 
demonios. Walter y Anderson 
decidieron excederse de la re-
gla. Lo estrangularon con un 

cable dentro de su habitación. 
Pero eso no era su� ciente. La 
escena debía ser un espejo 
de la víctima. Desnudaron a 
Miguel y lo recostaron en la 
cama. Anderson ordenó a su 
pareja dar los últimos toques 
al teatro para dejar el cuerpo 
abandonado como una obra 
de arte con signi� cado. Karin 
tomó un marcador y escribió 
sobre la pared: “Eso te pasa 
por violador”. 

El infortunado viajaba a 
Estados Unidos a trabajar. 
Sus ganancias las invertía en 
Venezuela. Presuntamente era 
dueño de una ferretería, una 
licorería y un pequeño centro 
comercial. Karin está recluida 
en el Cicpc de La Cañada de 
Urdaneta desde ayer. Sus dos 
compinches están evadidos.
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TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 036 582

04:30pm 216 539

07:35pm 406 580

MANÍA ZODIACAL

01:00pm 294 ARI

04:30pm 037 LEO

07:35pm 135 GÉM

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 498 182

04:30pm 206 507

07:45pm 014 243

TRIPLETÓN

12:30pm 410 LIB

04:30pm 519 SAG

07:45pm 462 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 644 390

04:45pm 918 880

07:45pm 764 622

TRIPLETAZO

12:45pm 737 LEO

04:45pm 229 ACU

07:45pm 545 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 038 431

04:30pm 200 486

08:00pm 242 615

CHANCE ASTRAL

01:00pm 380 SAG

04:30pm 552 PIS

08:00pm 333 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 872 401

04:45pm 761 690

07:20pm 006 102

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 947 PIS

04:45pm 286 ARI

07:20pm 859 ACU

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 524 340

04:40pm 491 055

07:40pm 796 182

MULTI SIGNO

12:40pm 135 LIB

04:40pm 832 ARI

07:40pm 248 GÉM
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años tiene la autora 
intelectual del crimen 
de Miguel Orozco. 3127 ACCIDENTE

Explota cocina del club Creole 
en presunta fuga de gas. 31

SEGUIMIENTO
Mujer asesinada con sus hermanos 
tenía antecedentes. 31

LOS DULCES // Atraco masivo termina con un enfrentamiento entre hampones y policías

El Cpbez liquida a 5 ladrones El Cpbez liquida a 5 ladrones 
de carros en una parrillerade carros en una parrillera

Pretendían robar una 
camioneta, diagonal 

a “El Bocachico”, 
pero o� ciales los 

sorprendieron

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

C
inco individuos, señalados 
de robar camionetas, entre 
el oeste de Maracaibo, Jesús 
Enrique Lossada y San Fran-

cisco, se equivocaron ayer cerca de la 
1:30 p. m., en la vía al kilómetro 18 de 
la carretera a Perijá, sector Los Dulces. 
Cuando pretendían llevarse una Toyo-
ta 4Runner, un grupo de funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez) los neutralizó du-
rante un intercambio de disparos. 

El hecho se registró en un restau-
rante de parrillas, situado a 100 me-
tros del conjunto residencial Okinawa, 
en la vía al kilómetro 18 de la carretera 
a Perijá, diagonal a comercial El Boca-
chico. 

El secretario de Seguridad y Orden 
Público del estado Zulia, Biagio Parisi, 
informó desde el lugar de los hechos 
que seis hombres arribaron al men-
cionado restaurante, a bordo de una 
camioneta Ford Escape, color plata, 
placas VCO-02R, la cual, añadió, había 
sido robada a un ciudadano el pasado 
sábado, en San Isidro. 

“En ese restaurante, se encontraban 
almorzando cuatro funcionarios nues-
tros, del Equipo de Respuesta Especial 
(ERE), quienes son instructores de los 
aspirantes a o� ciales de la policía esta-
dal, en la academia de entrenamiento 
situada en el Autódromo”, precisó la 
autoridad policial. 

“Los o� ciales habían llegado al esta-
blecimiento para celebrar el cumplea-
ños de uno de ellos”, detalló Parisi. 

“En la vía al kilómetro 18 transitaba 

La camioneta donde se transportaban los hampones recibió varios impactos de bala durante el enfrentamiento. Foto: Carmen Hernández

Plomazón y careo
Cuando los funcionarios iban a de-

tener al dúo de gatilleros, se originó 
un intercambio de disparos, donde 
estos resultaron malheridos. 

En ese instante, uno de los o� cia-
les recibió un impacto de bala en un 
dedo. Una dama también resultó heri-
da por el paso de proyectil de un arma 
de fuego en una pierna. A ambos los 
atendieron en un centro asistencial y 
están fuera de peligro.

Desde la Escape, los demás delin-

cuentes se unieron a la plomazón, 
pero estos llevaron todas las de per-
der. Recibieron impactos de bala. La 
camioneta presentó cerca de 20 bala-
zos en el lado del chofer, en las puer-
tas, ventanillas y parte posterior.

Apuntó Biagio Parisi que a otros 
dos antisociales los persigueron hacia 
las cercanías de la parrillera. Trataron 
de detenerlos, pero se midieron a los 
efectivos policiales y estos respondie-
ron al ataque.

El otro hampón que participó en el 
atraco huyó y lo buscan las autorida-
des de manera activa, en las adyacen-
cias del kilómetro 18 y zonas circun-
vecinas.

A los cinco heridos los trasladaron 
hasta un centro de salud cercano, don-
de ingresaron sin signos vitales, pun-
tualizó Parisi.

El secretario de Seguridad comentó 
que el pasado sábado los maleantes 
habían robado la camioneta Escape 
al chofer de un ciudadano, a quien so-
metieron en el oeste de la ciudad.

Lo raptar0n, le mandaron a apagar 
el GPS y no lo querían soltar hasta 
que aseguraran la unidad. Al chofer lo 
asaltaron a las 7:00 p. m. y cuatro ho-
ras después lo dejaron en libertad.

Los ladrones se transportaban en 
una camioneta Silverado, robada ese 
día a un funcionario del Cicpc, cuan-
do se llevaron la camioneta plateada, 
indicó el comisario Parisi.

Uno de los ultimados 
tenía una boleta de 
excarcelación, según 
la cual había pagado 
condena por homici-
dio, señaló Parisi

la camioneta Escape, que había pasado 
de largo del restaurante, pero se regre-
só. De allí bajaron dos sujetos arma-
dos, quienes sometieron a la clientela, 
y los pegaron a la pared”, dijo. 

Presuntamente pretendían robar 
la camioneta 4Runner, de uno de los 
clientes, de hecho lograron obtener las 
llaves.

Los malhechores iban a embarcarse 
en la camioneta plata, cuando los del 
ERE les iban a dar la voz de alto, re� rió 
el secretario de Seguridad.


