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NOMINAN A GUACO  
A LOS PREMIOS GRAMMY 
LATINO 2017 COMO MEJOR 
VIDEO MUSICAL Y MEJOR 
ÁLBUM TROPICAL. 15

ANC ESTUDIA POSIBLE 
AUMENTO DEL PRECIO 
DE LA GASOLINA Y AN 
EXIGE GARANTIZAR 
SUMINISTRO. 4 Y 6

ESPECTÁCULO INCREMENTO  

“La Fiscalía hizo una 
masacre con nosotros”
Fernando Silva, � scal superior del Zulia, informó 
la destitución. Funcionarios denuncian que 
despidos son una retaliación por negarse a 
apoyar la ANC y solidarizarse con ex� scal Luisa 

Ortega Díaz. Se cumplió la amenaza de Diosdado 
Cabello. Jueces auxiliares asumirán los cargos 
vacantes, mientras se realizan nuevos concursos. 
En el Ministerio Público hay total hermetismo

DESTITUYEN EN ZULIA A 22 FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

30 

OPOSICIÓN NO VA 
A CITA CON EL GOBIERNO 
EN DOMINICANA

CNE INICIA AUDITORÍA DE 
MÁQUINAS DE VOTACIÓN 
DE CARA AL 15-O

ENCUENTRAN A MUJER 
ASESINADA Y TORTURADA
EN SAN FRANCISCO

DIÁLOGO

REGIONALES 

VIOLENCIA 

2

5

30

EN CAMPO ALEGRÍA  SE 
HUNDEN 400 FAMILIAS
En Lagunillas, 400 familias esperan, desde hace 
un año, la reubicación de sus hogares debido 
a que los afecta la subsidencia. El lugar fue 
declarado inhabitable por Protección Civil.

7

5

SANCIONES A VENEZUELA 
BUSCAN AISLAMIENTO 
POLÍTICO Y ECONÓMICO

TRUMP PIDE A LA UE 
SANCIONAR A MADURO 
Y RAJOY LO APOYA

CONFLICTO EE. UU. 

2 3

 MADURO INSTA 
A LA FANB A 
ACEITAR FUSILES 
ANTE AMENAZAS
En el aniversario XII 
de la creación del 
Ceofanb, el Presidente 
dijo que “no es hora 
de fanfarronadas o 
de quién grita más”. 
Entregó 10 helicópteros   
rusos MI-35 Caribe, para 
la defensa y seguridad 
de la nación. Foto: Minci

Foto: Cortesía Eduardo Alcalá 
GUANIPA PROMETE A 
EMPRESARIOS TRABAJAR 
UNIDOS POR EL ZULIA

DWAYNE WADE Y LEBRON 
JAMES SE REUNIRÁN DE 
NUEVO EN CLEVELAND

ARIAS PROPONDRÁ A
LA ANC CREAR EMPRESA 
ELÉCTRICA EN ZULIA

OPOSICIÓN DENUNCIA 
IRREGULARIDADES EN 
PROCESOS DEL CNE

OPOSICIÓN  

NBA

GOBERNACIÓN

ELECCIONES 

4

26

9

2

 

inciarte, primer 

zuliano con 200 hits 

en las mayores 

25

Foto: AFP
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PCAPRILES RESPALDA NEGATIVA

DE LA MUD DE IR A DOMINICANA

El dirigente de la MUD Henrique Capriles respalda la 
decisión de la coalición opositora, de no acudir a Domi-
nicana hasta que se den las condiciones.

ISTÚRIZ: DIÁLOGO CUENTA CON 4 PAÍSES

El candidato a la Gobernación de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz 
aseguró que hoy sí se dará el diálogo entre Gobierno y oposición 
con presencia de Chile, México, Nicaragua y Bolivia como países 
amigos y garantes de la negociación.

Trump pide a la UE sanciones 
contra el gobierno de Maduro

CONFLICTO // El presidente de EE. UU. sostuvo una reunión con el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy

Mandatarios de EE.UU. 
y España coinciden 

en que el mundo debe 
cerrar � las contra el 
régimen venezolano

U
na petición contunden-
te realizó ayer en la Casa 
Blanca el presidente de 
Estados Unidos, Donald 

Trump, a la Unión Europea (UE) 
respecto a la aplicación de sanciones 
contra funcionarios del régimen de 
Nicolás Maduro.

“España y EE. UU. quieren que se 
restaure la democracia en Venezuela 
y que se liberen todos los presos polí-
ticos (...) El pueblo de Venezuela me-
rece un futuro de libertad. Es un gran 
pueblo”, manifestó el jefe de Estado 
norteamericano durante la alocución 
conjunta celebrada junto con el jefe 
del gobierno español, Mariano Rajoy, 
en una visita diplomática de este últi-
mo a la Casa Blanca.

Trump agradeció el apoyo de Es-
paña en la búsqueda a una salida a la 
crisis que atraviesa Venezuela. “Tengo 
esperanza que nuestros amigos en la 

La representante de asuntos electo-
rales de la Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD), Liliana Hernández, 
hizo pública ayer una denuncia sobre 
“irregularidades” cometidas por el 
ente comicial, faltando apenas días 
para la realización de las regionales.

El presidente de Estados Unidos, Doland Trump, recibió al jefe del Gobierno Español, Mariano Rajoy en la Casa Blanca. Foto: EFE

MUD denuncia irregularidades del CNE

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

Ernesto Ríos Blanco |�

No hay una agenda “clara y seria” 
por parte del Gobierno, es la prin-
cipal evaluación de la comisión de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para el diálogo con el Go-
bierno, esta vez en el escenario de 
República Dominicana.

Así lo dio a conocer el diputado 
y representante ante la mesa en las 
negociaciones, diputado Luis Flori-
do.

“El Gobierno no ha cumplido los 
requisitos previos y esos son muy 
importantes para el país: garantías 
democráticas, ayuda humanita-
ria, liberación de los presos políti-
cos, restitución de funciones de la 
Asamblea Nacional (…) hasta este 
momento no se han cumplido por 
lo que aún no están dadas las condi-
ciones para que podamos continuar 
con un encuentro en República Do-
minicana”.

Resaltó que la 
Mesa de la Uni-
dad Democrática 
ha tenido la “me-
jor disposición” 
para construir 
un acuerdo se-
rio, pero insistió 
que “en estos 

momentos no están 
dados los requisitos pre-

vios para ese encuentro”.

Carta explicativa
La MUD envió una misiva al pre-

sidente de Dominicana, Danilo Fer-
nández explicando las razones por 
las cuales la Unidad a� rma que “no 
están dadas” las condiciones para 
continuar con el proceso explorato-
rio en la isla, previo al diálogo.

En la carta, la oposición detalla 
que el Gobierno sigue sin ceder ante 
lo que consideran una negativa a 
sentarse a un diálogo franco y sin-
cero.

Comisión de la Unidad prescindió acudir 
a reunión de diálogo.  Foto: Cortesía

Dominicana

Oposición no acudirá 
al diálogo por falta 
de “condiciones”

Ernesto Ríos Blanco |�

Unión Europea seguirán en breve a 
Estados Unidos, Canadá y muchas na-
ciones latinoamericanas en la sanción 
al régimen de Maduro”, dijo.

Seguir el ejemplo
La “aprobación” de la Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC) llevó 
a EE. UU. a dar el primer testarazo al 
Gobierno de Venezuela en el mes de 
julio, cuando empezó a aplicar sancio-
nes económicas directas a los funcio-
narios, actuales y antiguos. Desde ese 
momento hasta ahora, la capacidad 
� nanciera del gobierno de Maduro se 
ahoga cada vez más.

Las sanciones impuestas por Esta-
dos Unidos han escalado varios nive-
les y el 22 de septiembre, Canadá se 

convirtió en el segundo gran país en 
aplicar la misma medida contra fun-
cionarios del alto Gobierno venezola-
no, empezando por el propio Nicolás 
Maduro.

El gobierno de Canadá se expresó 

clara y enfáticamente:
“El gobierno canadiense considera 

que los funcionarios desempeñan un 
papel clave en el debilitamiento de la 
seguridad, estabilidad y la integridad 
de las instituciones democráticas en 
Venezuela”.

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) también muestra pre-
ocupación por situación de inestabili-
dad y violaciones en Venezuela.

“Hemos recibido informes creíbles 
de trato cruel inhumano y degradante 
por parte de las fuerzas de seguridad 
a los detenidos, que podrían ser de� -
nidos en varios casos como tortura”, 
a� rmó la portavoz Ravina Shamdas-
ani, en rueda de prensa al agregar que 
“estos no fueron casos aislados”.

“Una vez concluidas las primarias 
correspondía por ley el proceso de 
sustitución, es decir, el candidato que 
no había sido favorecido renunciaba y 
se postulaba en la tarjeta a quien ha-
bía ganado. La rectoras del CNE están 
empeñadas en no abrir el proceso de 
sustitución”.

Hernández agregó que “no han sido 
juramentados 10.000 miembros de 

mesa, así como segundos miembros y 
otros 10.000 secundarios. Seguimos 
jugando con un CNE que está empeña-
do en violentar los derechos”.

Enfatizó que la alianza opositora 
está trabajando en un expediente para 
presentar las presuntas violaciones por 
parte del CNE, con respecto a las elec-
ciones de gobernadores. Criticó, en ese 
sentido, las ferias electorales que está 

llevando a cabo el ente comicial, las 
cuales están llenas de desinformación 
y confusión, según explicó.

Hernández hizo un llamado a las 
rectoras del CNE, a respetar lo estable-
cido en la Constitución sobre el dere-
cho al sufragio. “Esta lucha, este cam-
bio es indetenible. Necesitamos el 15 
de octubre la avalancha de votos con la 
cual rebatir toda esta anomalía”.

Tengo esperanza de que 
nuestros amigos de la 

UE seguirán en breve a 
Estados Unidos, Canadá y 
otros países en sancionar 

al régimen

Donald Trump
Presidente de EE. UU.

Si el Gobierno 
no da garan-
tías para un 
proceso ex-
ploratorio, el 
diálogo tiene 
poco futuro

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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ANÁLISIS // Expertos creen que la economía venezolana podría limitarse tras sustitución del dólar

¿Qué hay después de las 
sanciones de Trump?

Kalena Dávila Méndez |�

E
l nivel de tensión aumen-
ta a diario en las relaciones 
diplomáticas entre Estados 
Unidos y Venezuela. Las 

sanciones por parte del gobierno de 
Donald Trump mantienen su � rmeza 
y elevan la presión política hacia los 
cargos más importantes del Gobierno 
venezolano.

La última restricción fue directa-
mente a los funcionarios chavistas y 
su prohibición de entrada a EE. UU. 
A pesar de que las medidas son espe-
cí� cas, las consecuencias dejan en la 
incertidumbre a todo un país.  

Estados Unidos, por su parte, res-
palda las medidas políticas y económi-
cas con las que sanciona a la élite o� cia-
lista venezolana, bajo el argumento de 
proteger a sus ciudadanos. Consideran 
como una amenaza que el o� cialismo 
no ceda ante la presión internacional, 
ni reconozca los errores que aumenten 
la crisis situacional en Venezuela.

Por otro lado, funcionarios públicos 
y máximos representantes del aparato 
ejecutivo venezolano muestran su re-
chazo a cada una de las restricciones y 
la cali� can como medidas unilaterales 
e ilegales, mientras evaden la polémi-
ca e intentan reforzar sus alianzas con 
otros países.   

El panorama se vuelve turbio y las 
incógnitas de los venezolanos relucen 
con cada pronunciamiento de ambas 
partes. ¿Hasta dónde nos llevarán 
estás disyuntivas políticas? Expertos 
internacionalistas como Emilio Novel, 
José Romero y Milos Alcalay evalúan 
las dos posiciones y analizan los posi-
bles escenarios.

Apartados del mundo
Lo primero que se vislumbra ante 

el análisis de los internacionalistas 
Emilio Novel y Milos Alcalay es el ais-
lamiento geopolítico que Venezuela 
pudiera alcanzar tras futuras sancio-
nes, por parte de otros países que ya se 
han pronunciado en desconocimiento 
del gobierno madurista, como Canadá, 
Chile, Argentina, Brasil, algunos paí-
ses de la Unión Europea, entre otros. 

Para Novel, el principal objetivo 

tras las sanciones del presidente es-
tadounidense en contra de Venezuela 
se pueden interpretar como un intento 
por parte de la comunidad internacio-
nal, no de derrocar al presidente Nico-
lás Maduro y a todo su gobierno, sino 
de conseguir que este acepte el diálogo 
internacional y ceda a reformular me-
didas que resuelvan la crisis del país.  

El análisis de José “Cheo” Romero 
señala otro punto de vista, para el es-
pecialista, Trump tiene objetivos que 
van más allá de solo presionar al Go-
bierno venezolano. “Venezuela siem-
pre ha sido un punto geopolíticamente 
estratégico para Estados Unidos. De-
bemos tener en cuenta que Trump, a 
su vez, utiliza a Venezuela para mover 
el tablero internacional”. 

Continúan las sanciones de EE. UU. contra Venezuela, y la presión  sube cada día en medio de una tensión política. Foto: Archivo
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Se esperan 
penalidades de otros 
países que apoyen la 
posición de EE. UU. 

Las consecuencias 
alcanzarían a todo el 

pueblo venezolano

Romero considera que los intere-
ses concretos del gobierno de Trump 
confrontan al frente internacional en 
general, principalmente a Corea del 
Norte y países del Medio Oriente, por 
lo tanto, reitera que Venezuela pasa 
a un segundo plano solo como tram-
polín mediático, pues ha sido uno de 
los gobiernos que no cesa sus ataques 
discursivos contra el gobierno estado-
unidense. 

El también profesor universitario, 
Milos Alcalay, cambia la perspectiva 
y admite que tras el incumplimiento 
de varios principios internacionales 
avalados jurídicamente, como la Carta 
Democrática Interamericana de Dere-
chos Humanos, por parte del gobierno 
madurista, ha provocado el pronuncia-
miento de distintos países que buscan 
la reconstrucción del hilo democrático 
en Venezuela. 

“El Gobierno se ha hecho de oídos 
sordos. Revierte sus responsabili-
dades y solo se encarga de atacar en 
contra del gobierno de los Estados 
Unidos con fuertes acusaciones”, co-
menta el internacionalista Alcalay, al 
mismo tiempo reconoce lógicas las 
medidas que el presidente Trump 
toma, según dice, en respuesta a todos 
los incumplimientos y las respuestas 
agresivas por parte del presidente ve-
nezolano, ante los pronunciamientos 
de la comunidad internacional. 

“Cualquier gobierno sensato del 
mundo que sepa que está aislado de 
la comunidad internacional, que está 
en un rechazo categórico en el plano 

El internacionalista Emilio 
Novel apuesta por la vía op-
timista, donde la solución 
estaría encaminada con un 
diálogo o negociación entre 
la oposición venezolana 
y el gobierno de Nicolás 
Maduro supervisado por un 
organismo internacional, de 
esta forma se lograría bajar 
la presión internacional que 
acorrala a Venezuela, de lo 
contrario, el país no saldría 
de su crisis.

bajar la presión

“Abandonar el dólar  es 
una locura, no tiene 

ningún fundamento” y 
señala el decaimiento 

de la economía, asegura  
Novel

internacional  lo que haría es buscar 
mecanismos reales, efectivos y serios 
que solucionen de forma paci� ca”

Sin embargo, a juicio del interna-
cionalista Alcalay, el Gobierno vene-
zolano se mantiene estancado en un 
dialogo que no genera soluciones y 
que continuarán de� niendo el princi-
pal motivo de todas las sanciones que 
en un futuro se puedan ejecutar.

“La comunidad internacional, 
tanto a nivel bilateral como a nivel 
multilateral, ha visto, no solo con 
preocupación sino con indignación la 
ausencia de verdaderas respuestas a 
la dramática situación de colapso que 
padece Venezuela”.

Consecuencias económicas 
Según Alcalay, el ciudadano vene-

zolano está en una situación imposi-
bilitada de reaccionar ante las medi-
das de un Gobierno que no escucha 
a los sectores más importantes, como 
el empresarial, para tomar decisiones 
en materia económica como las más 

recientes propuestas del Gobierno 
venezolano, de sustituir el sistema de 
cambio monetario a una moneda dis-
tinta del dólar americano. 

“Abandonar el dólar eso es una lo-
cura, no tiene ningún fundamento”, 
asegura Emilio Novel, señala el de-
caimiento que la economía venezo-
lana puede alcanzar, pues la mayoría 
de las operaciones � nancieras con las 
que Venezuela mueve sus importa-
ciones y exportaciones utilizan como 
moneda universal el dólar, 

La utilización de la moneda asiáti-
ca, por ejemplo, limitaría a Venezuela 
a solo comercializar con países donde 
se maneje este cambio monetario, 
causando así la reducción en el mer-
cado internacional para el país. 

Sin embargo, según Novel, los paí-
ses que hasta hoy han respaldado al 
Gobierno venezolano, como China y 
Rusia, solo mantendrán su posición 
hasta donde sus intereses económi-
cos no se vean afectados.

“China, en el ámbito económico, 
ya ha presionado a Venezuela. Ellos 
también ven a largo plazo no solo el 
momento coyuntural actual”, añade 
Novel. 

Romero con� esa que al alejarse 
completamente de Estados Unidos, 
Venezuela intentará aliarse con paí-
ses que respeten su posición política. 

 Sin embargo, Alcalay aclara que 
la principal preocupación por el Go-
bierno venezolano debe ser centrarse 
en mantener relaciones con países 
vecinos como Colombia y Brasil.
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Guanipa se encuentra 
con empresarios 

PROPUESTAS // El candidato recibió aportes para su plan de gobierno

Productores y 
comerciantes 

respaldarán a Juan 
Pablo en las regionales

R
epresentantes de los dis-
tintos sectores produc-
tivos y comerciales del 
estado, asociados en la Fe-

deración de Cámaras y Asociaciones 
de Comercio y Producción de Vene-
zuela (Fedecámaras), conversaron 
con el candidato a la Gobernación 
del Zulia, Juan Pablo Guanipa, con 
la � nalidad de debatir sobre los pro-
blemas que actualmente afronta el 
sector empresarial en la entidad. 

Guanipa aseguró que la principal 
labor de un político, es escuchar, 
“por eso hoy venimos a escuchar al 
sector empresarial, comercial, in-
dustrial, a la gente que produce, que 
se han convertido en héroes, porque 
el Gobierno ha intentado extermi-
narlos”. 

En el auditorio de la Cámara de Comercio de Maracaibo, representantes de Fedecámara Zulia elevaron sus propuestas al candidato de la Uni-
dad a la Gobernación del Zulia, Juan Pablo Guanipa. Foto: Juan Guerrero

nocer su plan de gobierno, pero que 
antes de presentarlo, va a seguir escu-
chando a la gente y a todos los secto-
res, “hay gente muy cali� cada como, 
Werner Gutierrez, para crear un plan 
de gobierno que sea integral”.

Respaldo
Franco Caponchelli, presidente de 

Fedecamaras Zulia, se mostró satisfe-
cho de lograr que el sector empresa-
rial pueda conversar con el candidato 
a la Gobernación del Zulia: “Nosotros 
necesitamos un Gobierno que nos 
apoye, porque es la única forma de 
salir de esta crisis, produciendo”. 

“Queremos un gobernador que 
nos represente, que apoye al sector 
privado, para superar el problema de 
la in� ación que la gente ya no aguan-
ta”, indicó Caponchelli, quien realizó 
un llamado a votar el próximo 15 de 
octubre, y elegir a un gobernador que 
trabaje con las comunidades y para 
el bene� cio de cada sector que forma 
parte de la entidad.

“Si todos salimos a votar el triunfo 
es inevitable”.

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

La AN exige al Gobierno garantizar la gasolina a la población.  Foto: Archivo

La Asamblea Nacional (AN) apro-
bó este martes un acuerdo contenti-
vo de informe de Energía y Petróleo 
luego de debatir sobre las fallas en el 
suministro de la gasolina y su inci-
dencia en la población y la economía 
del país.  

Durante la sesión, el diputado 
Luis Aquiles Moreno resaltó que 
“con seis re� nerías que quedan, a 30 
% de capacidad, se produce gasolina 
de 55 octanos”, en este sentido des-
tacó que “para que sirva se necesitan 
plantas”. 

Según el parlamentario Jorge Mi-
llán “desde 2011 se importaron $ 9 
mil millones en gasolina para com-
pensar falta de producción”. 

Lo poco de gasolina que se pro-
duce en el país requiere de aditivos 
que ya no se producen y deben im-
portarse”, explicó el diputado Luis 
Stefanelli.

Uno de los elementos que esbozó 
Stefanelli es el tema de la escasez de 
combustible en las regiones fronteri-
zas y pequeños poblados aislados de 
la las grandes ciudades. 

En tal sentido, el parlamentario 
recordó que la situación que pade-
cen los habitantes de las zonas fron-
terizas y pequeños poblados es grave 
por precaria y por ser zona domina-
da por el contrabando. 

“El Gobierno ha hecho poco o 
nada en materia de contrabando de 
gasolina. Cuando tu viajas a pobla-
dos fronterizos te das cuenta la for-

AN aprueba acuerdo 
ante escasez de gasolina

ma como los pimpineros venden el 
combustible a altos costos y sin las 
condiciones de seguridad adecua-
das, eso sumado al gran problema de 
las estaciones de servicios que por lo 
general se tornan sin combustible”.

El legislador rechazó el hecho de 
que productores agropecuarios, co-
merciantes y transportistas de estas 
zonas rurales, poco pobladas y fron-
terizas tengan que padecer la falta de 
combustible o el tener que comprar 
la gasolina a pimpineros.  

“No se ha hecho nada al respecto 
y pese a que ahora nadie habla del 
tema, todavía sigue habiendo con-
trabando de extracción”. 

Poco después inició el debate de 
informe de los bloques de Aragua y 
Carabobo sobre el colapso del Lago 
de Valencia y las consecuencias en 
comunidades aledañas, por lo que 
fue aprobada la creación de una Co-
misión Mixta que continúe investiga-
ciones para solucionar el problema.  

“El Lago es un problema de salud 
pública, hay riesgo epidemiológico. 
Se necesitan acciones urgentes y 
violentas”, expresó el parlamentario 
José Trujillo Vera. 

de su capacidad tienen las seis 
re� nerías que quedan para producir 

gasolina de 55 octanos

30 %
Redacción Política |�

Alianza y plan de gobierno
El aspirante a la Gobernación del 

Zulia, enfatizó que la Constitución 
establece que el Gobierno nacional 
y la empresa privada, deben trabajar 
mancomunadamente pero, “eso nun-
ca lo entendió Chávez, no lo entendió 
Maduro, tampoco lo entiende Arias 
Cárdenas”. 

En tal sentido, garantizó escuchar, 
atender y tomar en cuenta todos los 
aportes que desde el sector empresa-
rial se realicen para nutrir un plan de 
gobierno que resuelva las necesida-
des con base a las propuestas de los 
sectores productivos. 

“Voy a sentarme a conversar con 
los empresarios de cada municipio 
del estado, para garantizar que se 
pueda prestar un buen servicio eco-
nómico y que los comerciantes pue-
dan echar adelante”, re� rió el candi-
dato de la Unidad. 

“El destino de los zulia-
nos está en el voto, los 

invito a que respaldemos 
a Guanipa para apuntalar 
nuestros proyectos”, dijo 

Caponchelli
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Nuestros empresarios son unos 
héroes ante un Gobierno que 
quiere exterminarlos”

Juan Pablo Guanipa
Candidato a la Goberanación

“Tenemos que lograr que los em-
presarios se incorporen a la gestión 
de gobierno”. 

Juan Pablo Guanipa, informó que 
en los próximos días se va a dar a co-
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Para Jorge Arreaza, canciller de la 
República, “Estados Unidos y la admi-
nistración de Trump se están autoais-
lando paulatinamente”, lo que consi-
deró como “buenas noticias”, luego de 
que ese país impusiera una serie de 
sanciones contra funcionarios vene-
zolanos y la nación.

Cali� có la diplomacia de EE. UU. 

Arreaza: No hay un canal claro sobre posible diálogo con EE. UU.

como “muy poco civilizada”. En este 
sentido, recalcó que desde el Gobier-
no venezolano “siempre insistiremos 
en que bajen de esa escalera y que nos 
reunamos a dialogar”.

Aclaró que aunque el Gobierno ha 
“emitido señales” con el � n de enta-
blar un diálogo entre ambos mandata-
rios, destacó que “no hay un canal cla-
ro” al respecto y que en su lugar “cada 
vez hay una mayor escalada contra 

Jorge Arreaza, canciller de la República.       
Foto: AVN

Venezuela”.
Durante una entrevista en el seno 

de las Naciones Unidas aseguró que la 
diplomacia de Venezuela está enfoca-

Javier Sánchez  |�

Cancillería

da en “mantener la paz y respetar al 
resto de los países, que no hayan in-
tromisiones. Y que nuestro país tenga 
el derecho de desarrollar su propio 
modelo de democracia, sin la interfe-
rencia del resto del mundo”.

Al mismo tiempo, dijo que el presi-
dente deEE. UU. “obvia y desatiende 
las urgentes necesidades del pueblo 
de Puerto Rico, para dedicarse de ma-
nera obsesiva a atacar Venezuela”.

Criticó a los gobiernos 
de España y de EE.UU.
que a su juicio, “insis-
ten en mantener una 

posición injerencista”

CAMPAÑA
El vicepresidente de la República, Tareck El 
Aissami, encabezó el inició de campaña electoral 
en el estado Sucre y dijo durante una concentración 

que, con la victoria de la Constituyente, se logró 
que la derecha se coloque en el camino electoral. “El 
15 de octubre se de� ne el camino de la paz”, dijo.

Maduro fue condecora-
do por el Comandante 
Estratégico Operacio-

nal de la FANB, almi-
rante en jefe, Remigio 

Ceballos, con la Cruz 
del Comando Estratégi-

co Operacional

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Maduro: “Venezuela 
tiene un pueblo 
que defender”

 ANIVERSARIO // Ejército recibió 10 helicópteros rusos para la defensa

Llamó a la Fuerza 
Armada a “aceitar” 

los fusiles. “Tenemos 
la obligación de 

prepararnos para 
garantizar la paz”, dijo

E
l Ejército Nacional Boliva-
riano recibió este martes, 
proveniente de Rusia, 10 
helicópteros MI-35 Caribe, 

los cuales estarán al servicio de la 
soberanía, la seguridad y la paz de la 
República.

La información fue dada a conocer 
por el presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, durante un acto por el aniversario 
número 12° del Comando Estratégico 
Operacional de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (Ceofanb), que 
se realizó en el estado Aragua.

“Quiero felicitar todo el esfuerzo 

Maduro presidió un acto por el aniversario número 12 del Ceofanb. Foto: @PresidencialVen

que se ha hecho con la Federación de 
Rusa para poner en operativo, cero 
kilómetro, 100 por ciento, estos 10 
helicópteros al combate al servicio 
de la soberanía de la seguridad y la 
paz de la República”, dijo el jefe de 
Estado.

El presidente llamó a la Fuerza 

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve Armada a “aceitar” los fusiles, en 

una nueva escalada verbal contra su 
homólogo estadounidense, Donald 
Trump.

“Hemos sido amenazados descara-
damente por el imperio más criminal 
que haya existido y tenemos la obli-
gación de prepararnos para garanti-
zar la paz”, dijo el mandatario.

Destacó que ha llegado es momen-
to de defender al territorio nacional. 
“Venezuela tiene una Constitución 
y un pueblo que defender y no po-
demos andar con fanfarronadas. Es 
tiempo de trabajo, de dedicación, de 
garantizar cada palmo del territorio 
nacional libre y pido máxima lealtad 
hacia la Constitución y el pueblo ve-
nezolano”, señaló.

Representantes del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) y técnicos de 
organizaciones políticas iniciaron 
este martes la auditoría de produc-
ción de las máquinas de votación que 
se emplearán el 15 de octubre, cuan-
do se elegirá a los gobernadores de 
los 23 estados del país.

Con esto se veri� cará el proceso de 
programación e integración de apli-
caciones a los equipos, de acuerdo 
con las exigencias técnicas del pro-
ceso electoral previsto dentro de dos 
semanas, re� ere una nota de prensa 
del ente electoral.

De acuerdo con el texto, el pro-
ceso de producción de las máquinas 
comenzó el lunes en los galpones del 
CNE, ubicados en Filas de Mariches, 
municipio Sucre, estado Miranda, re-
señó AVN.

Esta es la sexta auditoría que de-
sarrolla el Poder Electoral junto a ac-
tores políticos, que ya certi� caron la 
transparencia del Registro Electoral, 
el software de las máquinas de vota-
ción, el archivo de con� guración de 
esos equipos, cuadernos y datos de 
electores.

Ocho estados ya cuentan 
con material electoral

Listo material electoral
Desde el 21 de septiembre, el CNE 

distribuyó en los estados Amazonas, 
Delta Amacuro, Nueva Esparta, Apu-
re, Anzoátegui, Cojedes, Portuguesa 
y Monagas los cotillones electorales, 
compuestos por los insumos de pape-
lería requeridos para las regionales de 
octubre.

Los cotillones contienen cuadernos 
de votación, los precintos de seguridad, 
parabanes, papelería, a� ches informa-
tivos, sellos y actas. El material distri-
buido hasta ahora representa el 20 % 
del total a distribuir a nivel nacional, el 
resto será despachado el 9 de octubre.

El CNE comenzó auditoría de producción de 
máquinas de votación. Foto: Archivo

Javier Sánchez  |�
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SIN CAUCHOS
Paralizan producción de cauchos, empresas utilizan 85 % de productos importados y el resto 
lo suministran Sidor y Vicson, quienes también presentan problemas de producción.

DISTRIBUCIÓN // Comisión de economía de la ANC estudia el nuevo precio

Posible aumento de 
la gasolina toca la puerta

El Gobierno 
autorizaría alza 
en el precio del 

combustible antes de 
� nalizar el año

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

U
na nueva alza en el precio 
de la gasolina está en puer-
ta, el Gobierno, a través 
de la Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC), podría ajustar 
el precio del combustible, como una 
opción para “mejorar la situación � -
nanciera” del país.

Según el constituyentista, David 
Paravisini, en la comisión de Econo-
mía de la ANC permanece en discu-
sión el tema “energético” del país, lo 
cual también acarrearía un aumento 
de la gasolina.

Paravisini rea� rmó que en la sub-
comisión de “petróleo y energía” que 
constituye la ANC, “tenemos la po-
sibilidad de plantear el aumento del 
precio de la gasolina”, siguiendo una 
especie de parámetro iraní, en el cual 
el precio del combustible crea una 
disparidad en el mercado interno y el 

comercio internacional.
Según el economista Carlos García, 

la medida serviría como una vía alter-
na que permita captar más recursos 
económicos al Gobierno, el cual este 
mercado solo aporta el 15 % del in-
greso bruto del presupuesto público 
mensual de la nación, el otro 85 % se 
le atribuye al � nanciamiento interno.

García indicó que para crear el ne-
gocio de la gasolina rentable, “es viable 
el aumento de la gasolina, mientras se 
produzca y se importe el petróleo a 
precio internacional”.

Hablar de negocios
El constituyentita Paravisini reiteró 

en una entrevista que “el país necesi-
ta estabilidad dentro de este clima de 
sanciones”, lo cual el economista Luis 
Angarita cali� có de “viable” en cuanto 
a estabilidad económica, pero no des-
carta que deben sentarse con Estados 
Unidos a hablar de negocios.

Según el economista, la mayor dis-

Con esta medida se busca “auxiliar” la economía del país, pero no detendrá el dé� cit � scal que 
tiene el Estado venezolano. Foto: Javier Plaza

tribuidora de gasolina de Venezuela 
está en Estados Unidos, que es Citgo y 
de llegar a un acuerdo entre ambas na-
ciones, se podría estabilizar el precio 

del barril del petróleo en el cual hay 
una diferencia de 14 dólares al cierre 
de la cesta petrolera semanal, que se 
ubicó en 306 yuanes por barril. 

Producción baja
Paravisini informó que la produc-

ción petrolera cayó de 1 millon 200 
mil barriles, a alrededor de 600 mil 
barriles diario. “Por eso está presa esta 
gente. Hay desde Pdvsa una situación 
que tiene que ser abordada”.

El economista Luis Angarita a su 
vez, catalogó que en realidad quien 
afecta a la producción de los barriles 
de petróleos es la “desinversión”, pues 
no han invertido realmente en el cre-
cimiento natural de la industria petro-
lera y hay muchas plantas paradas.

de hiperin� ación arropó al 
incremento que se acordó 

en el año 2016 del precio del 
combustible

500 %
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SANEAN LA ZONA INDUSTRIAL 

EN SAN FRANCISCO

La Alcaldía de San Francisco ejecutó la 
recolección de escombros, poda de árboles 
y limpieza de drenajes en la Zona Industrial,  
ubicada en la parroquia Marcial Hernández.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

26º-32º

23º-34º

26º-33º

RIESGO // Solo diez grupos familiares fueron reubicados, el resto sigue en viviendas inestables

Cuatrocientas familias se 
hunden en Campo Alegría

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

L
as paredes y el techo cru-
jen de noche y de día. Karla 
Montes, de 26 años, no logra 
conciliar el sueño, los sonidos 

la perturban. Vive en la avenida 5 de 
Julio del urbanismo petrolero Campo 
Alegría, en la parroquia Venezuela, de  
Lagunillas. Su casa y las de 400 fami-
lias más se están hundiendo. 

Grietas de tres centímetros atravie-
san los muros y el suelo. El techo está 
desprendido. “Mi casa está fracturada. 
Cuando llueve no caen goteras, corren 
chorros de agua por todos lados. Ten-
go miedo de que nos caiga encima”, 
cuenta Karla, madre de tres niños, de 
7 y 5 años y uno de ocho meses.

Para el año pasado, tras una inspec-
ción de Protección Civil y Administra-
ción de Desastres, se determinó que 
los inmuebles presentaban deterioro 
en su estructura por hundimiento con-
tinuo y progresivo, salitre, corrosión y 
licuefacción —derrumbe provocado 
por la inestabilidad del suelo—. 

Grietas de tres centímetros se forman en los muros y el suelo de las casas de Campo Alegría. Fotos: Cortesía

ron evacuadas. Aún hay 400 viviendo 
a su suerte en Campo Alegría.

Las viviendas tampoco cuentan con 
suministro de agua potable, y las cloa-
cas de aguas negras están desbordadas. 
Mervin Rosales, de 59 años, paciente 
renal, sufre para asearse. Por su condi-
ción debería hacerlo regularmente. 

Hasta una semana esperan a los 
camiones cisterna para surtir sus tan-
ques y pipas. 

“Antes de enfermarme amarré to-
das las vigas del techo porque están 
todas separadas de sus bases. Vivimos 
con mucho temor”, explica Rosales.

El 14 de diciembre del año pasado 
fue la última vez que el OVE visitó 
Campo Alegría. A pesar conocer y ha-
ber palpado la gravedad del problema, 
no hacen seguimiento continuo. 

¿Por qué están allí?
Las personas que habitan en el ur-

banismo son empleados activos, ex-
trabajadores o jubilados de Petróleos 
de Venezuela (Pdvsa). 

El último censo del OSV, el 23 de 
abril de 2016 registra: 30 trabajadores 
activos con sus familiares, 94 jubila-
dos también con sus familiares, 54 
viudas de trabajadores o jubilados con 
su carga familiar, 64 extrabajadores 
y sus familiares y 62 ocupaciones ile-
gales y tres familias cuyo responsable 
es empleado de otras instituciones del 
Estado venezolano.

“Los bomberos nos aconsejaron 
salir de aquí, pero ¿para dónde? no 
tenemos a donde ir. Estas casas son 
lo único que tenemos”, asegura María 
Figueroa, de 44 años. 

Dos baños de su vivienda, en la ca-
lle Barinas, fueron clausurados desde 
que las aguas negras colapsaron en 
septiembre del año pasado. 

María, su esposo, hijos y dos nietos 
de uno y tres años usan el patio tra-
sero para sus necesidades � siológicas. 
“Es denigrante la forma en que vivi-
mos”, reclama la madre. 

La solución que no llegó
En la última visita se planteó la 

Protección Civil y Administración de Desastres 
declararon el urbanismo petrolero de Lagunillas 

como zona inhabitable en el 2016. Las paredes 
crujen y se agrietan todos los días

Las paredes de algunas viviendas penden de un hilo.

Neritza Cova
Habitante

María Figueroa
 Habitante

Mervin Rosales
Habitante

Mi casa se cae. Tengo habitaciones 
y un baño. Hay paredes totalmente 
desprendidas, igual que el techo. Siento 
hundimiento del piso del porche.

Desde septiembre del año pasado lucho 
con el desbordamiento de aguas negras 
que afecta mi casa. Es triste y denigran-
te vivir así.

Es preocupante que pasemos más de 
una semana sin agua. Yo mismo reparé 
áreas de mi casa, pero ahora estoy 
enfermo y se me di� culta.

familias fueron desalojadas el año pasado. 
El resto aún vive en situación de riesgo en 

el urbanismo petrolero10

venta de las casas a través de la Ley de 
Política Habitacional, a una veintena 
de aspirantes que estaban cotizando 
en el programa 0800-Mihogar. En la 
visita estuvieron funcionarios de Re-
des Populares en Vivienda y del Mi-
nisterio de Vivienda. 

“Ellos vinieron y estaban dispues-
tos a comprar las casas. Les pidieron 
que entregaran el registro al programa 

junto a los estados de cuenta banca-
rios de los últimos seis meses. Todos 
cumplieron y también a ellos los deja-
ron a la deriva”, denuncia Laura Luna, 
también vecina del urbanismo. 

El tiempo pasa y el temor crece. 
Los habitantes de Campo Alegría res-
ponsabilizan, por su inoperancia, a 
las instituciones gubernamentales de 
cualquier emergencia que suceda.

El Órgano Superior de 
Vivienda tiene la res-

ponsabilidad de reubi-
cación de las familias 

que residen bajo riesgo 
en Campo Alegría

Tras 90 años de extracción petrole-
ra en la zona, la tierra pasa factura y la 
subsidencia —hundimiento— se acen-
túa a medida que las viviendas crujen 
y las grietas crecen. Fugas de gas por 
los movimientos de la super� cie y 
de� ciencias en el servicio eléctrico se 
suman al problema.

La responsabilidad de reubicación 
de la población que habita el urbanis-
mo recayó sobre el Órgano Superior 
de Vivienda (OSV), por orden del go-
bernador Francisco Arias Cárdenas.

Solo 10 de las 81 familias que en ese 
momento corrían mayor peligro, fue-
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Planean descentralizar 
servicio eléctrico en el Zulia

EXPERTOS // Jubilados de Corpoelec diseñan proyecto para la creación de una filial en la región

Comisión de la ANC 
recibió la propuesta 

para transferir las 
competencias del 

parque energético al 
gobierno regional

Corpoelec pasaría a tener una empresa � lial en la región para la gestión inmediata. Archivo: Juan Guerrero

Los aires acondicionados instalados en el centro asistencial son de 10 toneladas. Foto: Alcal-
día de San Francisco

D
escentralizar las decisiones 
y tener una gerencia más 
cercana y e� caz ante las fa-
llas de generación eléctrica 

en la región es el nuevo plan en puer-
tas de la Gobernación del Zulia. 

Para ello, estudian la creación de 
una empresa como � lial de Corpoelec 
que minimice las de� ciencias en el 
sistema de energía en la región, según 
reveló el secretario de Gobierno, Gio-
vanny Villalobos. 

A priori, la idea es que las necesi-
dades principales como la sustitución 
de cableado, luminarias y transfor-
madores “sean atendidas en casa”, es 
decir tener poder de decisión sobre la 
generación, distribución y comerciali-
zación del servicio y por consecuencia 
manejar la recaudación e inversión en 
el sector eléctrico.

La aprobación está en manos de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC). La propuesta ya fue entregada 
a una comisión de constituyentistas, 
aseguró Jairo Ramírez, secretario de 

Dos aires acondicionadores, de 10 
toneladas cada uno, se instalaron en el 
quirófano del Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) de la parroquia El Bajo, 
en San Francisco. 

 La municipalidad realizó la inver-
sión para garantizar la atención de 
pacientes en instalaciones completa-

Optimizan sistema
de climatización en el CDI de El Bajo

mente esterilizadas y con una tempe-
ratura adecuada que evite la propaga-
ción de bacterias.

Diariamente, entre 10 y 12 inter-
venciones quirúrgicas de cáncer de 
piel, histerectomías y tiroides se reali-
zan en el centro asistencial, por lo que 
la instalación del sistema de climati-
zación bene� cia tanto a la comunidad, 
como a los pacientes que se acercan 
desde otras zonas. 

“A este CDI son remitidos los casos 
quirúrgicos de otros ambulatorios, 
además, trabajamos en mancomuni-
dad con el Oncológico Génesis Petit”, 
destacó Laura Pirela, coordinadora 
del centro de atención. 

 Otros tres aires acondicionados, de 
cinco toneladas, en el área de hospi-
talización, también serán sometidos a 
mantenimiento, para mejorar su fun-
cionamiento.

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

Redacción Ciudad|�

Desde enero hasta agosto del 2017,  
la Unidad de Oncología de la Funda-
ción Hospital de Especialidades Pe-
diátricas (FHEP) de Maracaibo aplicó 
un total de 4.530 quimioterapias a 
niños, niñas y adolescentes en las di-
ferentes etapas del cáncer, de forma 

Salud

FHEP aplica 4.530 quimioterapias en ocho meses

completamente gratuita. 
El secretario de Salud, Richard 

Hill  aseguró que alrededor de 280 
pacientes reciben tratamiento y son 
atendidos por un gran equipo de es-
pecialistas conformado por oncólogos 
pediatras, enfermeros especializados, 
nutricionistas y psicólogos que hacen 
más llevadera la enfermedad de los 

Redacción Ciudad |� pequeños. 
 “Contamos con un piso de hospita-

lización para los pacientes con cáncer 
que están inmuno-suprimidos y de-
ben permanecer aislados para evitar 
el contagio de infecciones que pueden 
agravar su condición”, señaló Hill.

Los niños y adolescentes que no 
requieren hospitalización, también 

El hospital cuenta con instalaciones equipa-
das para los niños. Foto: Javier Plaza

Infraestructura.
Un grupo de ingenieros jubilados 

de Corpoelec están a cargo de la elabo-
ración del proyecto, que como primer 
requerimiento “debe ser sostenible”, 
punto en el que coinciden los secreta-
rios regionales. Ellos determinarán de 

qué forma debe darse la transición. 

¿Cuánto produce el Zulia?
A través de Corpoelec, en el Zulia 

se generan 1.114 megavatios, muy por 
debajo de su capacidad instalada de 
3.000 megavatios. La demanda en la 

región supera los 2.700. 
Unidades de generación locales 

inoperativas o al 50 % de su capaci-
dad —entre ellas Termozulia I, II, III y 
IV— limitan la producción de energía, 
según fuentes internas de Corpoelec. 

Los zulianos piden respuestas in-
mediatas, a corto plazo que les permi-
tan gozar de un buen servicio eléctri-
co, aseveró Villalobos. La idea, según 
el secretario, no es privatizar el servi-
cio, sino coadyuvar la empresa matriz 
que es Corpoelec. 

“Cobraremos lo que tengamos que 
cobrar para garantizar el servicio y la 
capacidad de respuesta en la región, 
que hasta los momentos es tardía”, 
detalló.

Por ahora, las conversaciones  con 
la empresa de generación nacional 
son positivas. “Somos un solo gobier-
no, por eso vamos a tocar las puertas 
correspondientes para que nuestra 
propuesta sea viable”, puntualizó el 
secretario de Gobierno.

La propuesta podría proyectarse 
como una reedición de lo que en su 
momento fue Enelven, que para Ra-
mírez “fue exitoso”.

cuentan con los espacios de la Unidad 
de Oncología Ambulatoria. Estos pa-
cientes reciben su tratamiento y luego 
regresan a casa con sus familiares. 

Veinte habitaciones y 32 camas 
completamente equipadas están dis-
ponibles en el tercer piso de hospitali-
zación, luego de que fuera inaugurado 
en el 2015.

El Zulia produce al 
menos 1.586 kilova-
tios menos de los 
que necesita para 
cubrir la demanda



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de septiembre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de septiembre de 2017 | 11Publicidad



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de septiembre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de septiembre de 2017 | 13

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo Domínguez

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo

mcarrillo@version� nal.com.veINNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
Facebook: version� nal

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN
Neiro Palmar

Francisco Arias Cárdenas�

Dios nos creó para la felicidad en armonía con la madre Tierra, 
bajo el hilo conductor del amor, y no hay potencia belicista 
que pueda destruir ese plan divino. Como humanos, tenemos 

el deber de transitar por la paz para lograr la evolución que anhela-
mos: es tiempo ya de que los con� ictos se diriman por la vía de la 
inteligencia, la sabiduría y el respeto a los derechos ajenos, y de que 
la guerra sea desterrada como alternativa. La humanidad ha transi-
tado ya un largo camino y estamos en una era para la evolución.

Esa esperanza se alimenta cada día con el contacto de los miles 
de jóvenes que, entusiastas, se aprestan para iniciar sus estudios 
universitarios, gracias al programa de becas Jesús Enrique Lossada. 

Esa certidumbre en el futuro se ve fortalecida a al ver a las decenas 
de miles de niñas y niños que acaban de iniciar su período escolar 
en nuevas escuelas, —un total de 650—, construidas en estos cua-
tro años y medio, en el que hemos recuperado las obras paralizadas, 
deterioradas o nunca iniciadas durante los últimos trece años an-
teriores, y también por la destrucción de 120 días de terror con las 
guarimbas.

El compromiso se agiganta al percibir la expectativa generada por 
las concreciones de la GMVV en el Zulia, que en solo un año entregó 
320 mil viviendas; se consolida al ver los 9.500 trabajadores de sa-
lud y educación que estaban tercerizados, subpagados, y que ahora 

son servidores públicos del gobierno nacional y regional, con todos 
sus derechos laborales.

La certidumbre de seguir sirviendo se profundiza al constatar la 
pronta puesta en servicio del Gran Oncológico de Occidente, donde 
contamos con los equipos más modernos de América del Sur, con el 
soporte de 700 nuevos ambulatorios.

Todo esto y más ha sido posible gracias al amor y al sueño de 
Chávez para el Zulia, y al apoyo del presidente Nicolás Maduro. Va-
mos a consolidar la soberanía y la autodeterminación, laborando con 
fe y disciplina desde el Zulia, con unidad en los proyectos buenos y la 
prosperidad  por la vía de la paz.

El poder de la esperanza

Dra. Judith Aular de Durán�

La creciente demanda de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación ha llevado a nuestra sociedad a la búsqueda de 
nuevos dispositivos tecnológicos que le permitan adaptarse a 

las nuevas tendencias digitales.
Una de estos dispositivos son los smartphones o teléfonos mó-

viles inteligentes. Es frecuente ver a nuestros jóvenes con estos 
equipos de última generación dentro del aula de clase, que tiene 
las bondades de una computadora en la palma de la mano.

Pero muchas veces ellos desaprovechan el uso que le pueden dar 
a ese dispositivo. Si bien es cierto, muchos lo tienen como único 
medio para conectarse a internet, otros no saben en realidad todo 
lo que pueden hacer con el simple teléfono inteligente. 

Con un smartphone se pueden descargar libros, enviar y reci-

bir documentos, ver videoconferencias, entre muchas otras cosas, 
pero no lo han aprovechado. Caso similar pasa con las tablets y las 
computadoras portátiles.

Muchas veces, el uso de estos dispositivos puede llevar a la des-
atención en la educación de los padres y profesores en el aula. Es 
donde entra en juego, el uso de las redes sociales y aulas virtuales 
para que el estudiante no pierda el interés por la educación que 
está recibiendo.

La Universidad del Zulia (LUZ) posee el Sistema de Educación a 
Distancia (SedLUZ), unidad estratégica adscrita al Vicerrectorado 
Académico, que sigue fortaleciendo la educación en línea. 

A través de este sistema se han creado 600 aulas virtuales e 
igual número de cátedras, con un total de 1.500 profesores forma-

dos aproximadamente, para que impartan sus clases por esta vía. 
Una cifra impresionante que indica el éxito de este sistema y lo 
importante que es en la formación educativa de las nuevas gene-
raciones.

No debemos olvidar que también todos los procesos de LUZ son 
virtuales, facilitándoles a nuestros estudiantes el uso de sus dispo-
sitivos tecnológicos para estar en conexión con su universidad.

Además, a través de todas nuestras redes sociales bien sea en 
Twitter (@LUZVac), Facebook (Vicerrectorado Académico LUZ) 
o Instagram (@vacluz) pueden estar atentos de todo el acontecer 
académico de nuestra institución, pago de becas, nuevos progra-
mas de estudios aprobados y todos los proyectos que desde el Vice-
rrectorado Académico realizamos. ¡Síguenos!

El uso de dispositivos 
tecnológicos en la educación

Vicerrectora Académica de LUZ

Gobernador

Ramón Guillermo Aveledo�

“El respeto al derecho ajeno es la paz” decía Benito Juárez. 
Ese es el secreto de la convivencia de los seres humanos 
en sociedad. De eso estuve conversando en Barquisime-

to, mi ciudad natal, privada de su alcalde Alfredo Ramos a su vez 
privado de libertad y sustituido inicuamente, con motivo de la 
Conferencia “Paz en modo ciudadano”, auspiciada por el Consejo 
Consultivo de la Ciudad. 

La paz es mucho más que la ausencia de la violencia o la guerra, 
aunque eso sea necesario para que pueda decirse que existe, porque 
orden social es mucho más que orden público. Hacia allá apuntan 
los equilibrios sociales que la política, como instrumento humano 
para el bien común, debe procurar. Y si volvemos a la frase del 
prócer civil mexicano encontraremos la relación de los derechos 
con el Derecho, con el orden justo que garantiza a todos su desen-
volvimiento en el presente y su posibilidad de pensar en el futuro. 

Al respecto, hace poco leí una declaración del rector José Virtuoso 
de la Universidad Católica Andrés Bello que completa bien la idea 
de paz en su carácter mul-
tidimensional, “no puede 
hablarse de paz cuando 
no hay salud, educación y 
alimentación”. Sería una 
necedad no reconocer que 
tiene razón.

En 2015, la investigado-
ra Yorelis Acosta, apoyada 
en teorías cientí� cas en-
sayó un mapa emocional de Venezuela, según el cual el miedo es 
muy arraigado en caraqueños, llaneros de Cojedes y margariteños, 
mientras la rabia-molestia está muy presente en diversas regiones, 

pero señaladamente en Anzoátegui, Zulia, Portuguesa y Yaracuy. 
La tristeza anda por ahí suelta haciendo estragos, pero sobre todo 
en Zulia, Carabobo, Lara y otra vez Caracas. La resignación-acep-
tación parece ser más fuerte en Portuguesa y la alegría sería mayor 
en Sucre, que en las demás regiones estudiadas. Del lado positivo, 
la expectativa se distribuye equilibradamente en nuestra geografía, 
la esperanza está muy repartida y hay mucha más en Lara que en 
Carabobo y la repugnancia es emoción apenas existente. 

La verdad es que la paz es la vida civil. La vigencia del derecho 
a vivir y progresar en paz. A vivir que es bastante más que apenas 
sobrevivir. Es tener salud y seguridad, obvio, pero también la posi-
bilidad de crear, de saber y comprender, de producir. La vida civil 
es el ejercicio libre del derecho a participar, en las decisiones y el 
Gobierno, en la creación y el goce de la riqueza y el futuro. De eso 
trata la ciudadanía.

Paz y ciudadanía
Abogado

La tristeza anda por ahí 
suelta haciendo estragos, 
pero sobre todo en Zulia, 

Carabobo, Lara y otra vez 
Caracas. La verdad es que 

la paz es la vida civil

Ante una lista de candidatos se piensa que, 
felizmente, solo puede ser elegido uno” Noel Clarasó
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                                                                                                                Exp Nro.13.253

CARTEL DE NOTIFICACION
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER

A los ciudadanos VERONICA JOSEFINA FRANCO, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-7.614.331, abogada en ejer-
cicio inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 31.231, y HECTOR ANDRES 
FUENMAYOR FRANCO, venezolano, mayor de edad, �tular de cédula de 
iden�dad Nº V-18.287.262, y/o en la persona de cualquiera de sus apo-
derados judiciales los abogados: DANIELA ORTEGA y JAIRO DELGADO 
PRIETO, inscritos en el inpreabogado bajo los Nos. 197.105 y 25.310, res-
pec�vamente; que este tribunal mediante resolución de esta fecha, en el 
juicio que por REIVINDICACION, sigue en su contra la ciudadana  VICENTA 
PARRA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V-3.779.799, ha ordenado no��carles por medio de carteles, a los �nes 
de la reanudación de la causa, pasados como fueren diez (10) días de 
despacho, contados a par�r de la constancia en actas de la úl�ma no��-
cación, y sobre el acto de nombramiento de los Asociados que conjunta-
mente con el Juez decidirán la causa, el cual se llevará a cabo, en el tercer 
(3º) día de despacho siguiente a la reanudación de la causa, a las diez de 
la mañana (10:00am), todo de conformidad con los ar�culos 14 y 119 del 
Código de Procedimiento Civil. Publíquese en una sola oportunidad en el 
Diario Versión Final de la ciudad de Maracaibo. Maracaibo, vein�séis (26) 
de sep�embre de 2017.-207º año de la independencia y 158º años de 
Federación. Exp 13.253.- 

La Jueza Previsoria:
DRA. INGRID VASQUEZ RINCÓN

Secretaria Temporal:
ABG. DIANA BOLIVAR
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CRISTIANO PODRÍA CASARSE EN 2018 AEROSMITH CANCELA SU GIRA 

POR AMÉRICA LATINAEl futbolista Cristiano Ronaldo y su novia Georgina 
Rodríguez están a un paso del altar. Según informó la prensa 
portuguesa, la pareja se casará en 2018. A pesar de esto, 
ninguno de los dos ha dado información o� cial.   

Debido a “problemas médicos inesperados” del vocalista 
Steven Tyler, el grupo canceló las últimas presentaciones 
agendadas para Argentina, Brasil, Chile y México.  

PREMIOS // Residente, de Calle 13, es el más nominado en esta edición

Guaco compite 
por dos Grammy Latino

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

L
a Súperbanda de Venezuela 
le da buenas noticias al país. 
Guaco se encuentra nomi-
nado en dos categorías a los 

premios Grammy Latino 2017. La 
Academia Latina de la Grabación dio 
los nombres de las agrupaciones y 
solistas que pelean en los galardones 
más importantes de la música, y la 
banda se encuentra entre ellos.  

El grupo liderado por Gustavo 
Aguado compite en las categorías Me-
jor álbum tropical contemporáneo y 
Mejor video musical versión larga, por 
sus producciones Guaco: Semblanza y 
Bidimensional, que se estrenarán el 
próximo 20 de octubre.

Venezuela también estará repre-
sentada por la agrupación de reggae 

En noviembre de 2016, Gua-
co ganó su primer premio 

Grammy Latino en la cate-
goría Mejor álbum tropical 

contemporáneo por su 
disco Guaco Histórico 2. En 
marzo de este año, Gustavo 

Aguado entregó el premio 
otorgado por la academia a 

la Virgen de Chiquinquirá 
en la Basílica. 

En 2016

Rawayana y por los hermanos Mon-
taner Mau y Ricky, quienes pelearán 
por el puesto como Mejor artista nue-
vo con � guras como CNCO, Vicente 
García, Martina la Peligrosa, Sofía 
Reyes, Rosalía, Danay Suárez y Sebas-
tián Yatra.

El más nominado
René Pérez, mejor conocido como 

Residente, encabeza la lista de mayo-
res nominados en los premios Grammy 
Latino 2017, que fueron anunciados 
ayer. El artista puertorriqueño cuenta 
con nueve nominaciones y se sitúa por 

encima de � guras como Maluma (siete 
nominaciones) y Shakira (seis nomina-
ciones). La ceremonia de entrega será 
el próximo 16 de noviembre en el MGM 
Grand Garden Arena de Las Vegas. 

El creador de Calle 13 lidera la lis-
ta gracias a su primera apuesta en 
solitario, que lanzó durante el primer 
trimestre de 2017 y que le ha dado mu-
chas satisfacciones. 

La lista de artistas con varias nomi-
naciones también cuentan con nom-
bres como Luis Fonsi, Nicky Jam, Na-
talia Lafourcade, Danay Suárez, Daddy 
Yankee, Rafa Arcaute y Tom Coyne 

El grupo venezolano espera ganar otro 
gramófono con Semblanza y Bidimencional. La 
ceremonia será el próximo 16 de noviembre en 

Las Vegas

nominaciones 
tiene en total el 
cantante René Pérez, 
Residente de Calle 13 

9

tienen cuatro candidaturas. 
Chantaje de Shakira y Maluma, Des-

pacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee y 
Felices los 4 de Maluma aspiran a Me-
jor canción, mientras que Rubén Bla-
des y Roberto Delgado con Salsa big 
band, Nicky Jam con Fénix y  Juanes 
con Mis planes son amarte, entran en 
batalla por el Mejor álbum. 

En primera instancia la lista se daría 
a conocer la semana pasada, pero luego 
del temblor ocurrido en México, la or-
ganización decidió posponer el anuncio 
hasta el día de ayer.

La Fiaam realiza conversatorio . Foto: 
Cortesía

Fiaam convoca
a artistas para 
el Salón Duchapm

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez y la Feria Interna-
cional de Arte y Antigüedades, Fia-
am, realizarán el Salón Duchamp,   
para esta edición del encuentro 
Noveles Artistas con la Fiaam.  

Para darle marcha al encuentro,  
la institución realiza una convoca-
toria a los talentos emergentes que 
deseen participar.   

La temática que cubrirá el even-
to este año gira en homenaje a los 
100 años de La Fuente. El Salón 
Duchamp busca propiciar un espa-
cio para el encuentro y la re� exión 
en torno al urinario y su siglo de 
existencia.  

Esta obra es atribuida a Marcel 
Duchamp, considerada pionera 
del arte conceptual, con la idea de 
motivar la creación, investigación, 
difusión y disfrute del arte emer-
gente actual.

Arte

Silanny Pulgar�

Mañana a las 2:00 de 
la tarde se realizará 

un conversatorio para 
quienes deseen conocer 

detalles del evento

Para dar a conocer todos los de-
talles sobre la convocatoria de este 
año, en cuanto a las bases de par-
ticipación y el concepto a trabajar 
en esta edición, el CAM Lía Bermú-
dez ofrecerá un conversatorio para 
todo el público. En la actividad  
además de dar información sobre 
el evento, se despejarán las dudas 
e inquietudes de los interesados en 
participar en Noveles con FIAAM 
2017. 

El encuentro será auspiciado por 
Martín Sánchez, director del Área 
de museo del CAM Lía Bermúdez. 
La cita será mañana a las 2:00 de 
la tarde en la sala de museo 2 de la 
institución cultural marabina ubi-
cada en el centro de la ciudad.  

Residente es el más nominado con su disco 
en solitario. Foto: Cortesía
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Maczul trabaja en la formación de nuevos 
artistas. Foto: Cortesía

Marc Anthony respondió a comentario racis-
ta de Donald Trump. Foto: EFE

Maczul abre las inscripciones
de sus talleres permanentes

Marc Anthony exige a Trump callar 
en controversia con la NFL

  Con el � rme propósito de conver-
tirse en propulsores de la cultura y 
formadores de artistas, el Museo de 
Arte Contemporáneo del Zulia inicia 
las inscripciones de sus talleres per-
manentes. 

Baile, música, pintura y dibujo, 
serán algunas de las alternativas que 
ofrecen a la colectividad zuliana. Así lo 
explicó a Versión Final Zulbert Ma-
rín, representante del museo. 

El taller de dibujo y pintura brin-
dará las técnicas y herramientas para 
el proceso de creación artística, adap-
tándose a las necesidades y facultades 

En términos poco amables, el salse-
ro Marc Anthony le exigió al presiden-
te Donald Trump que se olvide de la 
polémica sobre el fútbol americano y 
se concentre en ayudar a Puerto Rico, 
devastado por los huracanes. 

Luego de que el pasado 24 de sep-
tiembre, Trump instó a los hinchas a 
boicotear los partidos de la Liga de 
Fútbol Americano (NFL) para pre-
sionar por la suspensión de jugadores 
que muestren falta de respeto por el 
himno de la nación norteamericana, 
el artista boricua rechazó los comen-

de los alumnos. El de caricatura y co-
mics es una propuesta dirigida a los 
niños, en la que se les incentivará la 
creatividad para formular historias y 
dibujos de personajes.

Por su parte, el taller Arte y punto 
está dirigido a personas de todas las 
edades, abordará técnicas de dibujo 
pintura y escultura. Asimismo, brin-
darán formación en danza contem-
poránea, en los niveles básico e in-
termedio-avanzado y dictarán clases 
de guitarra. Según Marín, se trata de 
“una formación completa, con amplio 
conocimiento en materia de géneros y 
variedades musicales, tanto práctica 
como teóricas”.

tarios racistas que emitió el presiden-
te de Estados Unidos y reaccionó ante 
ello.

“Señor Presidente, cállese la... boca 
acerca de la NFL”, tuiteó el cantautor 
de ascendencia puertorriqueña, quien 
además intercaló una palabra malso-
nante en su mensaje en inglés. “Haga 
algo por nuestra gente necesitada en 
Puerto Rico. Nosotros somos también 
ciudadanos estadounidenses”, dijo el 
cantautor, tras recordar que duran-
te el paso del huracán murieron seis 
personas y 3,4 millones de habitantes 
quedaron sin suministro de agua, co-
mida ni combustible.

Sorprendente

La colombiana Sofía Vergara. Foto: EFE

Sofía Vergara es la 
actriz mejor pagada 
de la Televisión

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G. |�

Redacción Vivir|�

“Er Conde” llega a 
Maracaibo desnudo y sexy

Er Conde del Guácharo se despe-
dirá por este año de Maracaibo con 
su espectáculo Desnudo y sexy, en el 
cual promete regresar más picante 
que nunca.

El show, que además contará con 
la presentación de la orquesta Billo’s, 
será el viernes 6 de octubre a las 8:00 
de la noche, en el salón Mara del Ho-
tel Crowne Plaza Maruma. 

“En medio de su apretada agenda 
por la producción de su próxima pe-
lícula titulada Bachaqueros y furio-
sos, Er Conde regresa a Maracaibo 

para hacernos morir de la risa en 
este espectáculo, que preparó por 
sus 32  años de carrera”, explicó José 
Bonacia, director de la empresa pro-
ductora Olé Producciones.

Angélica Pérez Gallettino |�

Por sexto año consecutivo, la ac-
triz Sofía Vergara se coronó como 
la reina de la televisión, al liderar 
la lista Forbes de las actrices mejor 
pagadas de la televisión.

Según reportó la publicación, 
la colombiana ganó el último año 
$41.5 millones (sin el descuento 
de impuestos), superando por $ 15 
millones a la actriz que se ubicó en 
la segunda posición, Kaley Cuoco 
del programa The Big Bang Theory, 
quien ganó 26 millones.

En los últimos seis años, Vergara 
se ha apoderado de esta prestigiosa 
lista gracias a su papel en Modern 
Family y a los jugosos contratos de 
publicidad televisiva que ha con-
seguido con � rmas como Head & 
Shoulders, CoverGirl, y Pepsi.

Según reseña People en Español, 
el tercer lugar está empatado por  
las actrices Mindy Kaling, quien 
produce y estelarisa The Mindy 
Project, y Ellen Pompeo quien ac-
túa en Grey’s Anatomy.

MÚSICA
Luego de 10 años, Bacilos regresa a la escena musical 
con sus integrantes originales, para presentar su nuevo 
sencillo Por hacerme el bueno.

Daniela y Gaby Spanic se reencuentran. 
Foto: Cortesía

Antonio Escalera y Juan Carlos muñoz 
juntos en un taller. Foto: Cortesía

Gaby se reconcilia 
con su hermana 
gemela

Taller de personal 
branding Dieta 
para tus clientes

Una década de distancia entre 
las famosas hermanas gemelas 
siempre fue motivo de polémica en 
el mundo de la farándula. Luego 
de 10 años de no verse ni dirigirse 
la palabra, Gaby y Daniela Spanic 
retoman su relación en honor al 
vínculo que las une. 

Así lo dio a conocer Gaby a tra-
vés del programa Suelta la sopa, en 
Telemundo. “Sangre es sangre. So-
mos gemelas, nacimos en una sola 
placenta. Yo le mandaba muchos 
mensajes por WhatsApp y bueno 
yo siempre esperaba una respues-
ta, hasta que por � n llegó”, explicó 
la también heroína de Tierra de 
pasiones.

El próxim 5 de octubre, a partir 
de las 9:00 de la mañana, inicia el 
taller de personal branding Dieta 
para tus clientes, cuyo objetivo es   
capacitar a la región marabina so-
bre la creación de las marcas per-
sonales y contenidos en la web. 

Será en el Club Venezolano Ale-
mán donde los facilitadores Anto-
nio Escalera y Juan Carlos Muñoz, 
mejor conocido como HeySocial-
Geek, compartirán sus conocimien-
tos y los tips que les han permitido 
posicionarse en la web. “Vamos a 
brindar herramientas a los venezo-
lanos para potenciar sus habilida-
des profesionales y trascender en 
el mundo digital”, aseguran.

Chisme

Asiste

Angélica Pérez G. |�

Angélica Pérez G.  |�

Er Conde del Guácharo regresa a Maracaibo 
con nuevo show. Foto: Cortesía
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El libro está dedicado a todo aquel que ha lle-
gado a EE. UU. sin documentos.  Foto: Archivo

Luis Enrique 
se estrena 
como escritor

Secuela de It llegará 
en septiembre 
de 2019

El cantautor nicaragüense Luis 
Enrique anhela ayudar a “quienes 
han dejado de sentir que pueden 
lograr sus sueños” con su primer 
libro, en el que relata su vida, mar-
cada por la experiencia de haber 
sido un joven hispano indocumen-
tado. “El ser indocumentado no te 
traba el camino completamente, 
uno puede hacer muchas cosas 
siéndolo”, dice Luis Enrique en 
una entrevista con EFE con motivo 
de la publicación de su libro Auto-
biografía, titulado como uno de sus 
éxitos musicales. 

El libro, editado en español por 
Harpers Collins, salió a la venta 
este lunes y su presentación o� cial 
será el miércoles en Coral Gables 
(Miami-Dade). Después de Miami 
promocionará su libro por varias 
ciudades de Estados Unidos y lue-
go por América Latina.

It (Eso), la cinta de terror diri-
gida por el argentino Andrés Mus-
chietti, tendrá una continuación 
que llegará a las salas en septiembre 
de 2019, informó el estudio Warner 
Bros. en un comunicado. 

Muschietti hizo historia con el 
rompedor estreno de la película en 
EE. UU., donde alcanzó los 123,1 
millones de dólares, el mejor debut 
registrado para una cinta de terror. 
Desde entonces, la película se ha 
convertido en la de mayor recauda-
ción en la historia dentro del géne-
ro. El exorcista ingresó en 1973 un 
total de 233 millones de dólares en 
EE. UU. para un total de 441,3 mi-
llones globalmente. La película de 
Muschietti, en la actualidad, lleva 
acumulados 266,1 millones de dó-
lares en EE. UU. para un total de 
478,1 millones en todo el mundo.

�EFE |

�EFE |

Autobiografía
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Pretty Little Liars, una serie 
muy popular en Estados 

Unidos se despidió de las 
pantallas este año tras siete 

exitosas temporadas y 160 
episodios 

La serie � nalizó el pasado 27 de junio. Foto: Thedrum.com

La serie Pretty Little Liars tendrá 
un spin-off con dos de sus actrices

La serie televisiva Pretty Little 
Liars tendrá una nueva serie deriva-
da de su trama (spin-off) que llevará 
por título The Perfectionists, informó 
la cadena Freeform por medio de un 
comunicado de prensa. 

Tras siete temporadas haciendo 
del suspenso un delicioso placer cul-
pable, la cadena Freeform seguirá ex-
plotando el fenómeno adolescente.  

Este show para la pequeña panta-
lla contará con dos de las actrices que 
participaron en Pretty Little Liars: 
Sasha Pieterse y Janel Parrish, que en 
la serie original interpretaban a los 
personajes de Alison DiLaurentis y 
Mona Vanderwaal, respectivamente.

De momento, la cadena ha encar-
gado un piloto, pero hay muy buenas 
sensaciones al respecto. La saga lite-

raria es escrita por Sara Shepard, la 
misma autora de la serie original.

“Pretty Little Liars fue un fenóme-
no cultural y no es de extrañar que los 
seguidores quisieran más”, señaló la 
vicepresidenta ejecutiva y responsa-
ble de programación y desarrollo de 
Freeform, Karey Burke. 

Vanessa Chamorro |�

“No puedo esperar para presentar 
a todos nuestros fans, un nuevo mun-
do de emociones y escalofríos… ahora 
en Beacon Heights”, dice al respecto 
Marlene King, guionista y productora 
ejecutiva de la serie.

Sobre The Perfectionists
En la nueva serie se cambia Ro-

sewood por una ciudad llamada 
Beacon Heights donde todo es “per-
fecto”. Pero el estrés de mantener 
siempre una fachada de “excelencia” 

provocará el primer asesinato de la 
ciudad y revelará que nada es lo que 
parece. No obstante, el espectador 
descubrirá que detrás de cada per-
fección hay un secreto, una mentira 
y una coartada necesaria. 

El actor debió tomar 
grandes cantidades de 

gaseosa para eructar 
durante la película. La 

voz de Pennywise es 
algo que quiso cambiar 

E
n una entrevista con la revis-
ta Variety, Bill Skarsgård, el 
villano de la película It, re-
veló detalles sobre la nueva 

adaptación cinematográ� ca de la fa-
mosa novela de Stephen King. 

Antes de tomar el papel de Penn-
ywise, el payaso asesino, Bill sentía 
mucha presión de traer nueva vida 
a este papel famoso. “Los fanáticos 
de la miniserie y del libro tienen sus 
propias ideas de lo que debería ser el 
personaje”, dijo, y por eso, quiso traer 
algo nuevo al personaje. 

En el programa de 1990, Tim Cu-
rry desempeñó un papel más cómico, 
pero Skarsgård escogió algo totalmen-
te diferente. Optó por algo más feroz y 
brutal, inspirado en documentales de 
naturaleza y en cómo se mueven ani-
males como osos e hienas. 

En solo la aplicación de maquillaje se tomaba dos horas y media. Foto: Cortesía

Era uno de los últimos días de ro-
daje y, aunque él creía que conocía al 
personaje, resultó ser un día difícil. El 
actor no quiso asustar a su compañe-
ro, Jackson Robert Scott, quien tiene 7 
años y encarna al pequeño Georgie. 

Para interpretar al grotesco paya-
so, Skarsgård tomó mucha gaseosa. 
Así pudo crear el efecto de los eructos 
que caracterizan a la maligna � gura y 
todo salió según lo planeado, pese a 
las náuseas que le provocó consumir 
el líquido en grandes cantidades.

ENTREVISTA // Bill Skarsgård interpreta al payaso Pennywise

Villano de It revela cómo se 
preparó para el personaje

Redacción Vivir |�
correo@version� nal.com.ve

La voz de Pennywise es algo que 
quiso cambiar Skarsgård en la nueva 
adaptación de la película.  

Según el actor sueco, tomó como 
referente una risa maníaca que raya 
en “un ataque de pánico y llanto” y 
que resultó en una voz aterradora y 
demoníaca. Para obtener el tono per-
fecto, el actor comenzaba cada toma 
con un grito.

Skarsgård confesó que en la � lma-
ción de la escena de inicio de la pelícu-
la sintió mucha presión. 

En cuanto a la conti-
nuación de la saga, 

el sueco dice que 
espera trabajar con 

un nuevo reparto 
y explorar más su 

personaje
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Tecnología aplicada al clima, la jugada de The 
Weather Company en América Latina.

Waymo pide a Uber 2.600 millones 
por supuesto robo de tecnología.

Latinoamérica reivindica en el Tokyo Game 
Show su lugar en el sector.

RED // Claves para protegerte de nRansom

Nuevo virus exige foto 
desnudo en lugar de dinero

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

S
e trata de un nuevo código 
llamado nRansom que aca-
ba de ser detectado por un 
grupo de investigadores de la 

empresa informática Malware Hun-
ter Team y que ha infectado compu-
tadoras de todo el mundo. 

Una vez que accede a tu equipo, 
muestra el siguiente mensaje en la 
pantalla, junto a una imagen del pro-
grama de televisión británico Tho-
mas la locomotora (también conoci-
do como Thomas y sus amigos):

"Tu computadora ha sido bloquea-
da. Solo puedes desbloquearla con un 
código especial".

A continuación, señala un email 
al que debes enviar un mensaje para 
rescatar el equipo. Y añade lo si-
guiente:

"No responderemos inmediata-
mente. Una vez que lo hagamos, de-
berás enviar al menos 10 fotografías 
en las que aparezcas desnudo. Des-
pués de esto, tendremos que veri� car 
que las fotografías son tuyas". 

Pero eso no es todo. Los hackers 
también cuentan lo que pretenden 
hacer con tus fotos:

"Una vez que hayan sido veri� -
cadas te daremos el código que des-
bloquea tu equipo y venderemos tus 
imágenes en la deep web [red oscu-
ra]".

El archivo que porta el virus, 
nRansom.exe, fue clasi� cado como 
peligroso en varias herramientas de 
detección de malware, como Virus-
Total e Hybrid Analysis. 

Además de bloquear la pantalla, 
los hackers hacen que suene una 
melodía en tu equipo de la serie de 
televisión estadounidense Curb Your 
Enthusiasm.  

El reporte de Malware Hunter 
Team indica que el malware es legí-
timo, pero no detalla cuántos equipos 
fueron afectados ni quiénes son sus 
autores.

El reporte de Malware Hunter Team indica que el malware es legítimo, pero no detalla cuántos 
equipos fueron afectados ni quiénes son sus autores. Foto: Archivo

El ransomware es el virus del momento. Foto: Hoyestado.com

El ransomware 
encripta archivos de 

la computadora y para 
desbloquearlos les 

solicita a los usuarios 
que envíen imágenes 

sin ropa

-No hagas clic en ningún enlace o 
botón que no reconozcas. 
-Mantén oculta tu dirección de IP 
(que funciona como tu carnet de 
identidad en Internet).
-Haz copias frecuentes de 
seguridad de todos tus datos en 
sitios en la nube como Dropbox o 
Google Drive.
-Usa un VPN, te hace invisible en 
Internet. Si nadie puede verte, 
nadie puede atacarte.
-Si tu equipo es infectado, 
desconecta el dispositivo de la red 
y apágalo inmediatamente. 

MEDIDAS PREVEN-

TIVAS SEGÚN PURE 

VPN

Sextorsión
John Snow, especialista de la com-

pañía de ciberseguridad Kaspersky 
Lab, explican en un artículo en su blog 
que este ransomware "no es un cifra-
dor", lo cual signi� ca que no cifra los 
archivos con una clave, sino que sim-
plemente bloquea el acceso a la com-
putadora (por eso se les conoce como 
"bloqueadores"). 

Según la � rma rusa, por el momen-
to solo afecta a usuarios de Windows.

En cuanto a lo que hacen con las 
fotos desnudas, de momento "no po-
demos más que especular sobre los 
planes que tienen los delincuentes con 

las fotos que reciban", sostiene Snow. 
"Pero probablemente las utilicen para 
avergonzar a sus víctimas y extorsio-
narlas a cambio de más fotos o dine-
ro", añade. 

"Como siempre, te recomendamos 
que no pagues ningún rescate si tu or-
denador termina infectado", tampoco 
con fotos, aconseja el experto de Kas-
persky. "La palabra pagar en este caso, 
es tan legítima como cualquier otra, 
ya que la información privada tiene 
el mismo valor que el dinero", pun-
tualiza. De hecho, en el sitio web de la 
empresa se explica que, en este tipo de 
casos, aunque cumplas los requisitos 

de extorsionistas, no se garantiza que 
se te envíen el código de desbloqueo.

Por su parte, la � rma tecnológica 
Pure VPN recomienda que si aún con 
un antivirus el ataque llega a � ltrarse, 
debes accionar simultáneamente las 
teclas Ctrl+Alt+Shift+F4 para desblo-
quearla y proceder a un análisis del 
sistema. 

También se aconseja no dar click 
en ningún enlace o botón que no reco-
nozcas, mantener oculta la dirección 
IP, hacer copias frecuentes de seguri-
dad en la nube y si ya tienes el virus, 
desconectar el dispositivo de la red y 
apagarlo de manera inmediata.

Quien resulte ganador de la � nal regional reci-
birá un premio adicional. Foto: 7días.com

Google premia 
la innovación 
en América Latina

Google dio a conocer ayer a los 15 
ganadores de la etapa nacional del 
Desafío Google.org, un certamen 
que busca apoyar a organizaciones 
sin � nes de lucro y "fomentar pro-
yectos de innovación con impacto 
social en América Latina", informó 
la empresa en un comunicado. 

Los premiados, pertenecientes 
a México, Perú, Argentina, Chi-
le y Colombia, recibirán 350.000 
dólares cada uno y el apoyo de 
Google para la realización de sus 
ideas, además de que pasarán a la 
� nal regional que se celebrará en 
noviembre próximo en la capital 
mexicana. 

"Todos los proyectos fueron 
evaluados teniendo en cuenta su 
impacto social, su grado de innova-
ción, la factibilidad técnica de rea-
lización y su escalabilidad", detalló 
la compañía. Entre los proyectos 
premiados � guran la Fundación 
Eco-inclusión, una fábrica de la-
drillos ecológicos de bajo costo he-
chos a partir de plástico reciclado 
en Argentina, y la aplicación mexi-
cana Contigo SF, que provee infor-
mación a migrantes, refugiados y 
solicitantes de asilo acerca de sus 
derechos. 

Proyectos

EFE�

Los 15 seleccionados 
son los mejores proyec-
tos en innovación entre 
los más de 2.300 que 
fueron presentados

 "Esta iniciativa es una muestra 
más del compromiso que tenemos 
para apoyar a innovadores que ge-
neran un impacto social en Améri-
ca Latina", indicó Florencia Bianco, 
gerente sénior de Comunicaciones 
para Latinoamérica. Entre otras 
ideas innovadoras que el gigante 
de tecnología estadounidense ha 
valorado están la instalación de 
postes de energía inteligentes en 
localidades con bajos recursos en 
Colombia, que permitirá que toda 
la comunidad esté conectada a In-
ternet. 
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PALESTINO TIROTEA A 

TRES AGENTES ISRAELÍES

Un palestino disparó con una 
pistola este martes contra 
agentes de seguridad israelíes, 
cerca de un asentamiento en 
Cisjordania ocupada, y mató 
a tres de ellos antes de ser 
abatido a balazos. El atacante 
abrió fuego contra los agentes 
que custodiaban el acceso de la 
colonia de Har Adar.

CREARÁN UNA FUERZA 

MILITAR DE EUROPA

El presidente francés, 
Emmanuel Macron, propuso 
este martes la creación de una 
fuerza militar europea de aquí 
a 2020, en un discurso en el 
que abogó por una “profunda 
transformación” de la Unión 
Europea.

ENFERMEDADES 

SEXUALES ROMPEN 

RÉCORD EN EE. UU.

Las enfermedades de 
transmisión sexual llegaron a 
un nivel récord el año pasado 
en Estados Unidos, cuando 
se registraron más de dos 
millones de casos de clamidia, 
gonorrea y sí� lis en ese país, 
informaron las autoridades.

Bloquean 

centros de 

votación

en Cataluña

EFE. La Fiscalía Superior 
de Cataluña ordenó a 

la Policía de esa región 
española (Mossos 

d’Esquadra) precintar 
antes del próximo 

sábado los colegios 
designados como puntos 

de votación para el 
referéndum ilegal del 
1 de octubre e impedir 

que se pueda votar en la 
calle.

En una instrucción 
remitida a los Mossos 
d’Esquadra, la Fiscalía 
solicita garantizar que 

no se pueda acceder a los 
locales, que está previsto 
que acojan urnas y que se 

evite la constitución de 
mesas electorales.
“La gente saldrá a 

votar masivamente, 
pací� camente (...) No 
tengo ninguna duda”, 
aseguró Raul Romeva, 

responsable de las 
relaciones exteriores del 

gobierno regional del 
independentista Carles 

Puigdemont.

MÉXICO // Hay quejas por desinformación sobre desaparecidos

A 
una semana del sismo de 
7,1 que dejó 331 muertos en 
todo el país, la mayoría de 
ellos en Ciudad de México, 

hay muestras de agradecimiento por 
los rescates, pero también reclamos 
por la falta de información sobre quie-
nes siguen entre los escombros.

Llueven reclamos 
luego del terremoto

La incertidumbre reina 
en las zonas de rescate 

de Ciudad de México. 
Equipos de ayuda 

extranjera se están 
marchando ya del país

Algunos equipos de rescate inter-
nacionales como el de Japón abando-
naron desde el lunes por la noche el 
país, mientras que los de El Salvador, 
Honduras y Panamá lo hicieron ayer.

“Hemos terminado nuestras la-
bores de rescate, muchas gracias por 
las innumerables voces de ánimo y de 
agradecimiento de parte del pueblo y 
el gobierno mexicanos, amigos en la 
adversidad”, dijo Toshihide Kawasaki, 
líder del equipo nipón en un mensaje 
difundido por la embajada de Japón 
en México.

Sin embargo, en algunas zonas de 
la ciudad, como en el edi� cio de la 
céntrica zona Roma-Condesa, siguen 
los trabajos de rescate en medio de 
reclamos de familiares visiblemente 
cansados, por no tener información 
sobre sus seres queridos.

Varios rescatistas mexicanos traba-

jan todavía ahí, de la mano de equipos 
internacionales como el de Israel. 

“Sabemos que tenemos nuestra mi-
sión, que es rescatarlos y salvar vidas”, 
dijo a la cadena Televisa Karen Vidka, 
rescatista de Israel.

Muchos de los familiares de las 
personas atrapadas en ese edi� cio han 
dormido en un campamento improvi-
sado y durante la noche del lunes ex-
presaron sus reclamos a la prensa.

“Queremos información (...) Nos 
han tenido engañados. Ayer querían 
entregarme un cuerpo que no era mi 
sobrina, ya la encontré en el Semefo 
(servicio médico forense)”, dijo a me-
dianoche una mujer que dijo ser tía de 
una de las víctimas.

Protección Civil contabilizaba cerca 
de 40 familias que esperan personas 
en ese edi� cio.

Familiares de personas desaparecidas denunciaron ante la prensa que el Gobierno los mantiene engañados. Foto: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Diplomacia con Norcorea sigue activa

Estados Unidos quiere una solución 
diplomática a la crisis nuclear de Corea 
del Norte, aseguró ayer el secretario de 
Defensa del país norteamericano, Jim 
Mattis, mientras China advirtió que 
“nadie saldría ganador” de una guerra 
en la península coreana.

Las tensiones se han redoblado des-
de que Pyongyang acusara a Washing-

ton de haberle “declarado la guerra”.
Corea del Norte también declaró 

estar dispuesta a defenderse abatiendo 
bombarderos estadounidenses, en una 
espiral de cruces verbales belicosos 
con el presidente Donald Trump. 

Pero, la Casa Blanca tomó la inicia-
tiva, inhabitual, de desmentir haber 
abierto la puerta al con� icto con este 
país dotado del arma nuclear.

Horas luego, en Nueva Delhi, Mattis 
fue tajante: “Nuestro objetivo es resol-

ver todo esto de manera diplomática”.
Trump insistió ayer martes en que 

se reserva la “opción militar” para 
responder a Corea del Norte, y advir-
tió de que esa vía sería “devastadora” 
para el país asiático, aunque aseguró, 
al mismo tiempo, que sus amenazas 
son meras “respuestas” a las del líder 
norcoreano, Kim Jong-un. Ocurrió 
durante una reunión con el presidente 
del gobierno español, Mariano Rajoy.

Redacción Planeta |�

SALUD

FRANCIA

ISRAEL

1998 1970 1908

En Estados Unidos, empieza 
a funcionar el motor 
de búsqueda de Google.

El papa Pablo VI declara a 
santa Teresa de Ávila como la 
primera Doctora de la Iglesia.

Se construye la primera 
producción del Modelo T de 
Ford en la Planta Piquette.
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 Exp. Nº 46069

E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS de los ciudadanos fallecidos JOSÉ DOMINGO VARGAS 
LÓPEZ, BALMIRA GESS VARGAS LOPEZ y VALMORE ENRIQUE VARGAS LOPEZ, quienes fue-
ron venezolanos, mayores de edad, y de úl�mo domicilio conocido el Municipio Rosario de 
Perijá del Estado Zulia, que la ciudadana CAROL PATRICIA BRACHO MACHADO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-12.513.851, domiciliada en la ciudad 
de Maracaibo del Estado Zulia, intento ante este juzgado una demanda de CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA contra de los ciudadanos anteriormente 
iden��cados y la ciudadana ELENA TERESA CORONA DE VARGAS, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-2.873.769, domiciliada en la ciudad de Maracai-
bo del Estado Zulia; y que deben comparecer por ante este tribunal, todos aquellos que se 
crean con derecho directo y mani�esto en la presente causa, en el lapso de noventa (90) de 
días con�nuos, a darse por citados, contados a par�r de la constancia en actas de la úl�ma 
de las publicaciones que se haga de este edicto, a cualquiera de las horas indicadas en la 
tablilla del tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se le advierte que si no comparecen en dicho 
lapso, se les nombrará defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del pro-
ceso. Fíjese en la puerta del tribunal y publíquese el presente edicto dos veces por semana 
durante sesenta (60) días, en los diarios La Verdad y Versión Final, en virtud del ar�culo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 15 de junio de 2017 Años: 207º y 158º.

La Juez Provisoria,                                                                                                          La Secretaria,

Dra. Martha Elena Quivera.                                                                     Abg. Milagros Casanova

 COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 24 DE MARZO DE 2017
207� INDEPENDENCIA, 158� FEDERACIÓN Y 18� REVOLUCIÓN

EXPEDIENTE N� MC-01597/01-17
CARTEL DE NOTIFICACION

SE HACE SABER:
A la ciudadana GRISELDA PRIETO ANDRADE, de nacionalidad venezolana, �tular de la cé-
dula de iden�dad N� V.- 9.703-424, que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento 
de Vivienda, en fecha 26 de enero de 2017, ordenó el inicio del Procedimiento Previo a las 
Demandas indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano EDWARD ENRIQUE PORTILLO BALZAN, 
venezolano mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N� V.- 15.939.745, el cual se 
encuentra contenido en el Expediente Administra�vo N� MC-01597/01-17, a tal efecto, se le 
par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a 
transcurrir el lapso de CINCO (5) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado, 
en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA 
al DECIMO (10) DIA HÁBIL SIGUIENTE a las nueve de la mañana (09:00am), en la o�cina de 
Mediación y Conciliación de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, 
que se encuentra ubicada en la Avenida 12, calle 95 (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), 
An�gua sede INAVI del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Asimismo, se le indica que 
deberá comparecer acompañado con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defen-
sor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la 
Protección Del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a 
una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Barrio Ajon-
jolí, avenida 24, N� 24-184, en jurisdicción de la parroquia Idelfonso Vázquez del Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación a 
nivel nacional. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia

 Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 
Providencia Administra�va AL-00012, de fecha 30/01/2017.

MCC/avm

EFE |�

La Fuerza Naval del Pací� co ha cap-
turado 164 personas. Foto: Archivo

Incautan 1,3 toneladas de cocaína 
en Colombia y detienen a seis extranjeros

 La Armada colombiana 
incautó unas 1,3 toneladas de 
cocaína en una operación en 
aguas del Pací� co próximas a 
la frontera con Ecuador, en la 
que además fueron detenidos 
cinco ecuatorianos y un mexi-
cano acusados de transportar 
el alijo hacia Centroamérica. 

Unidades de la Armada in-
terceptaron la embarcación 
“Macherano”, en la que trans-
portaban 30 bultos de clorhi-
drato de cocaína y viajaban 
tres ecuatorianos, explicó esa 
institución en un comunicado, 
e indicó que el operativo se 
desarrolló en un área cercana 
a Cabo Manglares, en el depar-
tamento de Nariño (suroeste). 

En otra embarcación, cuya 

tripulación estaba compues-
ta por dos ecuatorianos y un 
mexicano, fueron descubiertos 
40 bultos con cocaína.

El estupefaciente, que se 
presume tenía como destino 
Centroamérica, las embarca-
ciones y los extranjeros que-
daron a disposición de las au-
toridades en el municipio de 
Tumaco, en Nariño, agregó la 
información.
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Avianca cancela 51 % de sus 
vuelos y suspende ventas

El Gobierno media entre Avianca y el sindicato de la Acdac. Foto: AFP

 La aerolínea Avianca infor-
mó ayer que canceló el 51 % de 
los vuelos programados para 
este lunes, en Colombia, lo que 
equivale a 261 desplazamien-
tos, y mantiene suspendida la 
venta de boletos hasta el 5 de 
octubre, a raíz de la huelga que 
mantienen 702 pilotos. 

Este lunes, en la sexta jor-
nada de la protesta de los pi-
lotos, se operaron 251 vuelos, 
un 49 % de los previstos, lo que 
permitió transportar a 28.876 
pasajeros mientras que 25.143 
viajeros resultaron afectados.

Avianca con� rmó este mar-
tes que mantiene cerrada la 
venta de boletos hasta el próxi-
mo 5 de octubre, e indicó que 
ello obedece a una “práctica 
normal en la industria, para 
garantizar el traslado de los 
pasajeros con reserva y evitar 
inconvenientes”.

Mejora salarial
El miércoles pasado, 702 

pilotos de la Asociación Colom-
biana de Aviadores Civiles (Ac-
dac), que equivalen a la mitad 
de la plantilla de Avianca, co-
menzaron la huelga, alegando 
que buscan mayor seguridad 

en los aeropuertos colombia-
nos, nivelación salarial y la re-
ducción de sus horas laborales.

La aerolínea solicitó este lu-
nes ante el Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Bogotá 
la declaratoria de ilegalidad de 
la huelga.

Entre los argumentos plan-

EFE |�

teados por la compañía, � guran 
“vicios de procedimiento que 
no pueden ser desconocidos” 
y el hecho de que con el cese 
de actividades de los pilotos 
de Acdac han “generado serias 
y graves afectaciones a la co-
nectividad y a los viajeros, así 
como a la economía y la com-
petitividad nacional”.

La Cámara de Comercio de 
Bogotá, en representación de 
más de 600 mil empresarios, 
expresó su preocupación por el 
“impacto negativo” de la huel-
ga. “La suspensión del trans-
porte aéreo es muy grave, dado 
que es un servicio esencial para 
miles de personas y empresa-
rios”, reza el comunicado.

pilotos tienen 
varados a miles de 

personas que viajan 
de Bogotá a otras 

ciudades a prestar 
asesorías y a cerrar 

negocios

702

FARC entregan 1,7 millones de dólares 
para reparar a víctimas de con� icto

Acuerdo

EFE |�

Cientos de colombianos esperan porque se cumpla el acuerdo. Foto: AFP

 El gobierno colombiano 
recibió de las FARC cerca de 
5.000 millones de pesos (unos 
1,7 millones de dólares) que 
irán al fondo para reparar a las 
víctimas del con� icto armado, 
tal y como recoge el acuerdo 
de paz � rmado en noviembre 
del año pasado, informaron 
ayer fuentes o� ciales.

El secretario general de la 
Presidencia de Colombia, Al-
fonso Prada, dijo en una de-
claración en la Casa de Nariño, 
sede del Ejecutivo, que la an-
tigua guerrilla entregó 1.000 
millones de pesos en efectivo 
(341.820 dólares) y 32.000 
gramos de oro valuados en 
unos 4.000 millones de pesos 
(1,3 millones de dólares).

"Recibimos de manos de 
las FARC (...) 1.000 millones 
de pesos", dijo Prada, quien 
detalló que ese dinero está en 
manos de la Sociedad de Acti-
vos Especiales (SAE), que se 
encarga de gestionar el dinero 

y bienes que entregue ese gru-
po para reparar a las víctimas.

El funcionario agregó que 
el gobierno también recibió y 
entregó en custodia "32.000 
gramos de oro sobre el cual 
hay que hacer valoración téc-
nica en relación con su pure-
za, pero básicamente están 
valuados en casi cuatro mil 
millones de pesos".

Prada agregó que el Go-
bierno seguirá en la labor de 
identi� car los bienes entrega-
dos por las FARC, establecer 

su ubicación y aclarar su si-
tuación jurídica.

Sobre los bienes de las 
FARC, dos autoridades co-
lombianas le advirtieron ayer 
al gobierno nacional que los 
dineros de la extinción de 
dominio no pueden ser uti-
lizados para administrar los 
bienes de las FARC.

El pasado 15 de agosto, la 
Misión de la ONU en Colom-
bia entregó al Gobierno 135 
folios con el listado de bienes 
y activos de las FARC.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Vicente Paúl 

Encuentra las diferencias

  

�VERTICALES
1. Adornos femeninos de poco valor 2. Capar. 
Al revés, pradería en que suele sestear el 
ganado vacuno. 3. Desafía. Este. Cosa que se 
da gratuitamente. 4. Al revés, improvisador 
popular de versos en euskera. Antiguamente 
y al revés; joya, alhaja. 5. Rodilla. Relativa a 
la rabia (enfermedad). 6. Recto, conforme a 
la moral. Escuché. Al revés, la usaba Nerón. 
7. Alaba. En Honduras, llaga en la piel de 
una persona o animal. Dos vocales. 8. Uno. 
Al revés, preposición. Para volar. Cien. 9. 
Cuero generalmente de cabra que sirve para 
contener líquidos. Banda organizada de mal-
hechores. Ruta Real de Aranjuéz. 10. Vocal. 
Emite y articula sonidos para hablar. 11. Todo 
aquello que en general sirve para el sustento 
diario. Pipa de caña o metal que se pone en 
algunos instrumentos de viento para meter-
la en la boca y tocar. 12. Intención, voluntad. 
Lugar para estabular al ganado.  

�HORIZONTALES
A. Punto en el que un planeta se halla más cerca 
del Sol. Repetido, padre. B. Dicho de una per-
sona: Que se ha retirado de un empleo o cargo y 
disfruta algún premio por sus buenos servicios. 
Canónigo que preside el cabildo de la catedral. 
C. Arbusto americano de la familia de las Poliga-
láceas muy usada en medicina como astringente 
poderoso. Roentgen. Níquel. D. Al revés; pasase 
un líquido por una manga, un cedazo o un paño. 
Al revés, nombre de letra en plural. Romano. E. 
No Contesta. Al revés, becerro o cordero de un 
año cumplido. Inculpado. F. Pueblo de Cantabria 
(España) con un famoso penal. Persona muy vigi-
lante. G. Pronombre personal. Roentgen. Instru-
mento astronómico de la especie del quintante 
y del sextante, y de análoga aplicación, cuyo 
sector comprende solo 45 grados o la octava 
parte del círculo. H. Cosa de poca entidad o im-
portancia. Enfermera inglesa que ha perdido el 
“este”. I. Carga sobre alguien o algo, p. ej un im-
puesto. Al revés y coloquialmente; engañar, es-
tafar. J. Las dos primeras forman Usted. Deidad 
semita. Un perro desordenado. K. Medicamento 
o remedio maravilloso. Si a la enfermera le fal-
taba el “este”, a este abrigo le falta el “oeste” y 
además está desordenado. L. Crueldad excesiva. 
Famoso jugador de fútbol del Real Madrid. M. Al 
revés y en plural; abrazo que, acompañado de un 
espaldarazo, se daba al neófito después de ser 
armado caballero. Artículo neutro.

 Ácido
 Álcali
 Bureta
 Compuesto
 Cloruro
 Crisol
 Dióxido
 Disolución
 Elemento
 Fenol
 Formol
 Fórmula
 Hidróxido
 Ión
 Matraz
 Molécula
 Pipeta
 Probeta
 Proteasa
 Reactivo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
No es que seas un mandón en todos 
los contextos, pero es cierto que tu 
capacidad innata para el liderazgo 
puede no entenderse en ciertos 
momentos. Es importante que seas 
consciente de esto hoy, pues te 
cruzarás con una persona que podría 
juzgarte y hacerte daño. 

SAGITARIO
La disciplina será esencial para 
que puedas concluir con éxito 
determinado proyecto o trabajo 
creativo que aún está por terminar. 
Tú puedes lograrlo, pero no debes 
perder la perspectiva y, sobre todo, 
no debes permitir que tu pesimismo 
te juegue una mala pasada. 

VIRGO
Un con� icto familiar renacerá de 
forma imprevisible sin que nada 
puedas hacer por evitarlo. Es 
importante que no entres al trapo 
con las discusiones y que trates 
de no juzgar a nadie. La solución 
está en ti, no en los demás: sólo 
debes cambiar tu actitud ante los 
problemas.

ESCORPIO
Es muy importante que hoy 
prestes particular atención a una 
persona que no conoces pero que 
interactuará contigo a lo largo 
del día. Atrévete a mirar más allá 
de sus palabras: esconde una 
enseñanza que te servirá de mucho 
en el momento vital en el que ahora 
mismo te encuentras. 

ACUARIO
Debes ser cauto a la hora de con� ar 
en terceras personas que podrían 
traicionarte. Está bien que estés abierto 
a conocer a personas nuevas, pero 
eso no signi� ca que debas compartir 
con� dencias que, de algún modo, 
pueden volverse en tu contra. 

En el último momento te echarás atrás 
en algo que habías decidido, y ese 
giro será para bien, aunque pueda 
pasar bastante tiempo hasta que 
sepas por qué. En lo que se re� ere a 
asuntos económicos, están a punto de 
llegar tiempos mejores de los vividos 
últimamente. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Se acerca un oportunidad grande en lo 
laboral, así que puedes ir preparándote 
para atreverte, al � n, a dar el salto. 
No debes permitir que el miedo o la 
comodidad te paralicen. Si en algún 
momento sientes que tu voluntad 
� aquea, pide ayuda. 

ARIES
Te comportarás hoy de un modo muy 
generoso no solo con tus familiares, 
sino también con uno de tus amigos, 
que te agradecerá enormemente una 
actuación que te saldrá del alma. Será 
un día inolvidable gracias a tu acción y 
a tu buena voluntad. 

GÉMINIS
Si optas por la generosidad recibirás a 
cambio mucho más de lo que des. Para 
ello no debes mirar a corto plazo, sino 
a largo, pues está en tu mano construir 
una vida de prosperidad y de éxito que, 
desde luego, te exigiría renunciar a 
ciertos placeres en este momento. 

CÁNCER
La salud es lo primero y lo sabes 
aunque, paradójicamente, continúas 
con ciertos hábitos que sabes que no te 
están bene� ciando nada. Es importante 
que no continúes aplazando lo que tú 
sabes que no debes aplazar más. Ten 
en cuenta que está en tu mano cambiar.

TAURO
En el fondo sabes que no tienes razón 
en una discusión que se produjo con 
alguien cercano en días pasados. Lo 
mejor es que seas honesto y estés 
dispuesto a disculparte con esa persona 
lo antes posible, reconociendo tu error 
y abriéndote a la posibilidad de la 
reconciliación. 

Debes priorizar tu 
tiempo en cosas 

que te gusten, 
pues, de lo contrario, 
habrá días en los que 

sentirás un gran vacío. Hoy 
podría ser uno de ellos, a menos 

que renuncies a una cita que 
sabes que no te hará ningún 

bien y la cambies por otro plan 
más apetecible. 

LIBRA

 

CRUCIGRAMA
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Una IMAGEN
dice más

En este estado se encuentra el aviso 
de nuestra emblemática avenida 
Padilla. Totalmente destruido.
La ciudad y sus gobernantes 
parecen haber perdido el sentido 
de pertenencia, el orgullo por su 
tierra y esa motivación de mantener 
nuestras calles y espacios públicos 
en buen estado.  
La mayoría de los avisos y la 

señalética de la ciudad está en mal 
estado. Esa es la cara que damos a 
las personas que vienen de otros 
lados e incluso la que vemos a 
diario y nos hace pensar que no nos 
preocupa lo nuestro. 
Postes de electricidad caídos, calles 
deterioradas es lo que vemos en 
Maracaibo cuando la transitamos. 
No hay nadie que se preocupe por 

La valla de la avenida Padilla está totalmente rota y deteriorada. Foto: Iván Ocando

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
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CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
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Polimaracaibo 0261- 7193328
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 Los huecos por los robos de las tapas 
de las alcantarillas nos tienen locos en la 
avenida Sabaneta. La vía es una guillotina, 
tanto de día como de noche. 
Transitar es un peligro porque por esquivar 
los inmensos huecos uno puede perder el 
control del vehículo y ocasionar  accidentes. 
Esta es una vía muy transitada a toda hora, 
por lo que se le debería prestar atención y 
rehabilitar. 

No solo tenemos huecos en toda la vía, 
sino que de noche parece una cueva por lo 
oscuro. El alumbrado público es nulo y eso 
convierte la vialidad en un riesgo mayor.
La Alcaldía de Maracaibo debería mantener 
las principales calles de nuestra ciudad 
en buen estado y por el contrario, cada 
día están peor. La gente tiene que poner 
ramas y cualquier objeto para advertir a los 
conductores. 
Nos trasladamos por vías dañadas, 
deterioradas y con falta de mantenimiento. 
Exponemos nuestras vidas por la 
inoperancia de los entes encargados de la 
seguridad vial.
A las personas que se trasladan a diario por 
Sabaneta por favor ser precavidos al volante, 
para evitar caer en los huecos y dañar los 
vehículos o tener que esquivarlos corriendo 
el riesgo de ocasionar un accidente.

meterle mano y ponerla bonita, 
para que recupere ese brillo que 
tenía y le dio el sobrenombre de la 
“Ciudad del Sol Amada”. 
Los marabinos queremos ver a 
nuestra ciudad resurgir, por eso 
pedimos a los gobernantes que así 
sea ahora en campaña, la rescaten.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En la calle 58 con 31 del sector Amparo 
dos muchachos se han encargado de 
acabar con todo el cableado de Cantv 
de la zona. A pesar de las denuncias, 
no vemos respuesta por parte de las 
autoridades. Son dos muchachos del 
barrio los que cometen los hurtos y 
sus padres lo saben y no hacen nada. 
Necesitamos respuesta policial. 

Ahora todas las noches tenemos que 
calarnos los apagones de nuevo. Lo 
peor es que son sin programar porque 
se va a cualquier hora y por períodos 
de tiempo diferentes. Nuestros niños y 
ancianos padecen por las noches por el 
calor. Hasta cuándo con la ine� ciencia 
de Corpoelec. Cada día estamos más 
apagados.

Que difícil es recargar gasolina por 
las noches en Maracaibo, todas las 
gasolineras cerradas porque se les 
acaba el combustible. Lo peor es que 
por la mañana tempranito, las colas 
dan miedo. Juegan con la necesidad 
de la gente, porque por unos días se 
desaparecen las colas y luego regresan 
por arte de magia.

Como cosa rara se volvió a disparar 
el precio del pasaje del transporte 
público en Maracaibo. Dos mil bolívares 
están cobrando los usureros de los 
choferes. Es imposible hasta trasladarse 
en la ciudad porque no alcanza para 
los pasajes y tampoco conseguimos 
efectivo. Tendremos que dejar de salir.

Luis Pérez
Vecino de Amparo

Sara Morales
Afectada

Juan Carlos Ríos
Afectado

Humberto Martínez
Usuario

VOCES
en las redes

@Elbamargarita92:  Se necesitan 
donantes  de sangre, de cualquier 
tipo para Catalina Araque. Con-
tacto 0416-367 27 53.

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal

¿?

@Giko75: Será que no se dan 
cuenta de cómo están deterio-
radas las plazas de El Naranjal y 
Astolfo Romero.

@Josereyceledon: Ya van 24 días 
sin agua en la avenida 21-A del 
sector Sabaneta @hidrolagozulia. 

@RosaCastellanot: Zona Norte 
de Maracaibo constantemente 
afectada por interrupciones 
eléctricas.

@Jhonnyrueda28: En muchos 
sectores de Cabimas se robaron el 
cable hace 2 meses y nada que lo 
reponen.

@Ebesembel:  Pago al día 
#CANTV y tengo 98 días sin tono, 
ni línea de teléfono y sin #ABA. 
Reporte #17727493.

@AdnDamaseria: Necesito 
betagen solspen o betaduo. Quien 
lo tenga o sepa dónde conseguirlo 
informar al: 0424 662 83 26.

@Mantonieta50: Se requiere 
ácido ibandronico de 6 mg en 
ampollas, para joven paciente on-
cológico. Contacto: 0414 792 81 19. 

@AlejandroAlbor9: Necesito 
utrogestan, progendo o geslutin 
con  urgencia, para salvar a mi 
bebé. Contacto: 0412-661 35 73.

@EMVera8: A los pensionados 
del IVSS les pagan de 30 o de 20 
mil bolívares. Tienen que ir al 
banco varias veces para cobrar.
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MLB // Ender Inciarte es el primer zuliano en conectar dos centenares de hits en las Grandes Ligas

¡200 HISTÓRICOS!
Cristina Villalobos �

cvillalobos@version� nal.com.ve

E
nder Inciarte hizo lo que 
Carlos González no ha 
podido, ni lo que no pudo 
lograr el Salón de la Fama, 

Luis Aparicio: conectar 200 impara-
bles en una temporada en las Gran-
des Ligas.

Tres lanzamientos necesito In-
ciarte, en su primer turno en el due-
lo entre Bravos de Atlanta y Mets de 
Nueva York, para conectar un doble 
al jardín derecho, ante Rafael Mon-
tero, que hizo que el marabino se 
convirtiera en el primer zuliano en 
lograr el hito y se uniera a José Altu-
ve, Miguel Cabrera, Magglio Ordo-
ñez y César Tovar, como los únicos 
venezolanos en conseguirlo.

Inciarte, además, es el primer 
“Bravo” en llegar a los 200 hits en 
una temporada desde 1996, cuando 
Marquis Grissom lo hizo. El jardine-
ro también se convirtió en el cuarto 
jugador del equipo de Atlanta en 

adjudicarse 200 imparables. Ralph 
Garr y Felipe Alou lo hicieron en sus 
épocas. El récord de la franquicia es 
de 219 y pertenece a Garr (1971).

“No es fácil hacerlo. El hecho de 
que haya pasado tanto tiempo des-
de que un jugador de Bravos lo haya 
hecho, es una gran hazaña”, dijo el 
mánager Brian Snitcker.

El patrullero inició la jornada em-
patado con Altuve con 199. En toda 
la MLB sólo los supera Charlie Blac-
kmon, de los Rockies de Colorado, 
quien ha conseguido 204.

El guante de oro de la Liga Na-
cional de la pasada temporada y 
� rme candidato a revalidarlo en 
la 2017, se fue de 4-1 con una 
anotada y no pudo evitar la 
derrota de los aborígenes 
3-4, ante los de la Gran 
Manzana.

El out� elder de 26 
años podría superar 
a Cabrera como el 
tercer criollo con más 
hits en el club de los 
200.

El jardinero de los Bravos de Atlanta 
también se convirtió en el primer jugador 

de los Bravos de Atlanta, en los últimos 
20 años, en lograr tantos imparables

Víctimas predilectas 

Lanzador TB H
Gio González 22 11
Madison Bumgarner 33 9
Tanner Roark 22 9
Max Scherzer 30 7
Gerrit Cole 16 7

Local

110

LOCALIDAD

Visitante
90

Primero

Noveno

0

ORDEN AL BATE
200

A los jardines

CF
LF RF

45

111

44

156 44

Ante lanzadores 

4 4
5

6

17

5 6

3

7

18

29

9 9
9

15
13

10 10
11

9

Por equipo  

POR 
INNING

Inning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EXT
Hits 43 9 26 11 28 27 21 24 11 0

Otros venezolanos con 200 o más hits

J. ALTUVE
Edad: 24

H: 225  
Año: 2014

M. CABRERA
Edad: 29

H: 205  
Año: 2012

J. ALTUVE
Edad: 26

H: 216  
Año: 2016

C. TOVAR
Edad: 30
H: 204  

Año: 1971

M. ORDOÑEZ
Edad: 33

H: 216  
Año: 2007

J. ALTUVE
Edad: 25
H: 200  

Año: 2015

23 23

40 39
29

42

27

134

66

43

4

BL HB PA Bases
llenas

CHELSEA CONFIRMA 

TRASPASO DE COSTA AL ATLETI

El buen hijo regresa a casa. Diego Costa vestirá 
nuevamente el uniforme del Atlético Madrid, tras 
ser traspasado al equipo español por el Chelsea.

FALTAN

DÍAS

13
NNNNFAFFAFA

Infografía: Julio Güerere

por mes

1

2

3

4

5

Hits por juegos

63

41

12

1

3

27 de septptttttttptttttptttttttptptpttttptpttptptttptptpttptpttptttpttptpptpptttpptptpptppppppppppppppppppppppppppppp iiiiiiiiiieiiieieieiiiiiieiiiiiiiieiiiiiiiiieieieieieieieiieeieieieieieieieiieieieieieieembmbmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm re de 2



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de septiembre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de septiembre de 2017 | 27Deportes

Los blancos 
ganaron por vez 

primera en el Signal 
Iduna Park, casa del 
Borussia Dortmund. 

Quedaron líderes 
del Grupo H

U
n bombazo de Gare-
th Bale y dos caño-
nazos de Cristiano 
Ronaldo fueron 

su� cientes para que el Real 
Madrid derrumbara la fortale-
za del Borussia Dortmund, por 
primera vez en la historia. Los 
blancos ganaron ayer 3-1 a do-
micilio, en la segunda fecha de 
la Champions League.

Tres derrotas y dos empates 
era el registro del Madrid en su 
visita al Signal Iduna Park, en 
partidos o� ciales. El entrena-
dor Zinedine Zidane valoró el 
enorme trabajo en campo rival.

“Hemos hecho un esfuerzo 
tremendo y hemos tenido una 
recompensa muy buena”, atizó 
ayer postpartido.

El central Sergio Ramos 
también resaltó el resultado. 
“Hemos jugado con persona-
lidad. Nos vamos con la moral 
bastante alta”, dijo.

La legión de Zidane dominó 
el primer tiempo. Dani Carvajal 
le puso un centro “como con la 

Cristiano Ronaldo, que llegó a 21 goles en 24 patidos contra equipos alema-
nes, suma 110 tantos  Foto: AFP

mano” a Bale y este, de volea 
con la derecha, puso el 1-0 al 
minuto 18.

El club de “Zizou” continuó 
controlando la pelota y en la 
segunda mitad mostró toda su 
artillería pesada.

Ronaldo jugó su partido 400 
con la armadura blanca y lo ce-
lebró a lo grande. El galés sirvió 
centro al área desde la derecha 
y el portugués amplió la ventaja 
(49’). Pero los de casa respon-
dieron rápido.

Aubameyang descontó (52’) 

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

MADRID ROMPE 
LA FORTALEZA

CHAMPIONS // Cristiano Ronaldo lideró la victoria con doblete PSG-Bayern y Atlético-Chelsea
engalanan la segunda jornada

Neymar Jr. marcó en la primera fecha contra el Celtic. Archivo: AFP

El PSG de Neymar Jr. � nal-
mente jugará contra alguien 
“de su tamaño” cuando hoy 
reciba a las 2:45 de la tarde al 
Bayern Múnich, en la segunda 
jornada de la Liga de Campeo-
nes. Pero la temible “MCN” 
parisina (Mbappé, Cavani, Ne-
ymar) no le mete miedo a algu-
nos jugadores bávaros. 

“El dinero no marca goles”, 
soltó ayer a medios alemanes, 
el delantero rojiblanco, Arjen 
Robben.

“El PSG ha gastado un par 
de euros más que nosotros” 
dijo el holandés, y agregó que 
“los buenos equipos son los que 
marcan goles”. 

El poderoso equipo de Carlo 
Ancelotti será la primera prue-
ba de fuego para el club dirigi-
do por Unai Emery, que parece 
haber resuelto sus problemas.

“Les he dicho cómo van a 
ser las cosas en el campo y en 
lo que se re� ere a los penaltis”, 
dijo ayer Emery en rueda de 

prensa, sobre “Ney” y Cavani.
En la primera jornada, el 

PSG goleó 5-0 al Celtic, con 

Julio Olivero |�

cuatro goles de su tridente. El 
Bayern liquidó 3-0 al Anderle-
cht. Ambos se pelearán la pun-
ta del Grupo B.

De alta tensión 
El Atlético de Madrid jugará 

hoy su primer partido europeo 
en el Wanda Metropolitano 
(2:45 p. m.) contra el Chelsea.

Es “un rival duro” dijo Diego 
Simeone, entrenador del Atleti, 
ayer en rueda de prensa. 

El club inglés es líder del 
Grupo C con tres puntos.

Arjen Robben
Jugador del Bayern Múnich

Dwyane Wade se unirá a LeBron
en los Cavaliers de Cleveland 

NBA

Redacción Deportes |�

Dwyane Wade jugó con LeBron en 
los Miami Heat. Archivo: AFP

El destino los une nueva-
mente para hacer de las suyas 
en el mejor baloncesto del 
mundo. Dwyane Wade � rmará 
con los Cavaliers de Cleveland 
por una temporada y un sala-
rio mínimo de veterano (2,3 
millones de dólares), según in-
formó ayer Yahoo, para unirse 
a su amigo LeBron James. 

El escolta se reencontrará 
en los “Cavs” de James, con 
quien compartió y salió cam-

peón en los Miami Heat entre 
2010 y 2014. En ese tiempo, 
ambos jugaron cuatro Finales 
de la NBA y alzaron dos veces 
el título. 

Wade duró poco tiempo en 
el mercado de agentes libres, 
luego de rescindir su contrato 
con los Chicago Bulls, perdien-
do una cifra de entre 8 y 10 mi-
llones de dólares.

El jugador de 35 años pro-
medió 18,3 puntos, 4,5 rebotes 
y 3,8 asistencias en la pasada 
temporada con “los toros”.

y casi lo empata minutos des-
pués (65). Sin embargo, el Ma-
drid supo desactivar el peligro 
y “El Comandante” apareció 
para asegurar la conquista.

Luka Modric sirvió al luso y 
este mandó un misil (78’) para  
poner punto y � nal a la victoria 
en campo alemán. 

Con los tres puntos, el cam-
peón quedó líder del Grupo 
H, por encima del Tottenham, 
Apoel y Borussia.

Trámite y sorpresa
El Mánchester City sigue 

enrachado y ayer venció 2-0 al 
Shakhtar. El equipo de Guar-
diola ganó su sexto partido al 
hilo —entre Premier y Cham-
pions— y es líder del “pool F”.

El Mónaco cayó sorpresi-
vamente 0-3 en casa ante el 
Porto. El colombiano Radamel 
Falcao jugó los 90’. El club del 
Principado quedó tercero de la 
llave G.

RESULTADOS

SPARTAK MOSCÚ 1-1 LIVERPOOL

SEVILLA 3-0 MARIBOR

MAN. CITY 2-0 SHAKHTAR

NAPOLI 3-1 FEYENOORD

MÓNACO 0-3 PORTO

BESIKTAS 2-0 LEIPZIG

APOEL 0-3 TOTTENHAM

El dinero no marca 
goles. La calidad 
que uno tenga en 
el césped es lo que 
marca goles”
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El Zulia FC abre fuego 
en cuartos de fi nal ante Ureña

Andrea Seña |�

Copa Venezuela

El Zulia FC ha puesto en mar-
cha una semana crucial para sus 
aspiraciones del semestre.  

Con un trémulo panorama 
en el Torneo Clausura 2017, en 
el que está fuera de la zona de 
liguilla (12°), el “Buque Petro-
lero” se traslada hoy a la Copa 
Venezuela para continuar enca-
minado en la defensa de su títu-
lo ante Ureña SC (4:00 p. m.) en 
la ida de los cuartos de � nal del 
torneo copero, en el “Pachen-
cho” Romero. 

En Copa, el conjunto negria-
zul mantiene un rendimiento 
regular, dejando en el camino a 
Titanes FC en los dieciseisavos 
de � nal (4-2 global) y a Trujilla-
nos FC en los octavos (4-1).  

Rival de cuidado
Ureña es uno de los tres equi-

pos de Segunda División que 
aún pelean la Copa. Margarita 
FC y Estudiantes de Caracas son 
los otros. El ritmo y el impulso 
emocional de los azucareros es 
de tener en cuenta.  

Los andinos sorprendieron 
eliminando al vigente campeón 
del Clausura, el Deportivo Tá-
chira (2-2 g.), y dieron otro cer-
tero golpe despachando a Estu-
diantes de Mérida (4-2), en la 
ronda de los mejores 16.

El “Buque” no se confía. “No 
hay que menospreciar a Ureña”, 
advertía en la previa el volante 
tachirense Junior Moreno.  

El capitán petrolero y recien-
temente internacional con la 
Vinotinto considera vital apro-
vechar el calor de su casa para 
sacar ventaja en la serie.  

“Es un rival difícil que se hace 
fuerte en su cancha y por eso de-
bemos aprovechar la localía, la 
entrega del grupo, el fútbol que 
se ha visto en estos dos partidos 
fuera pese a los resultados”, re-
sumía en referencia a sus últi-
mas caídas por Clausura ante 
Mineros de Guayana (2-1) y Ca-
rabobo FC (1-1). 

“Será un partido difícil, es 
un equipo complicado, trabado, 
por algo está donde está. Juegan 
fuerte, con mucha fricción, la 
categoría que juegan los lleva a 
eso pero nosotros trataremos de 
hacer nuestro fútbol, en nuestra 
cancha, mover la pelota y poder 
generar mucho”, completaba el 
argentino Sergio Unrein. 

Para medirse a los azucareros, 
el profesor Carlos Fabián Mal-
donado no tendrá a disposición 
a su juvenil estrella, el volante 
Brayan Palmenzano. 

El jovencito será baja por 
unas tres semanas tras sufrir 
una ruptura � brilar en el bíceps 
femoral derecho. 

Sergio Unrein y Albert Zambrano lideran el ataque local. Foto: Iván Ocando

BOSCÁN LLEGA 
TEMPRANO A CASA

LVBP // El lanzador zuliano jugará con los aguiluchos sin restricciones

El diestro es agente 
libre y apunta

a tener una buena 
labor con Águilas, 
para optar por un 
puesto en la MLB

Wilfredo Boscan se reportó ayer a los entrenamientos de Águilas del Zulia. Foto: Iván Ocando

L
as Águilas del Zulia 
ya cuentan con Wil-
fredo Boscán en su 
pretemporada. El 

lanzador se reportó ayer a los 
entrenamientos del equipo ra-
paz con dos propósitos: reva-
lidar el título de la 2016-2017, 
que ayudó a forjar, y hacer un 
mejor trabajo para ganarse un 
puesto en una organización de 
las Grandes Ligas. 

El serpentinero, que se 
mantuvo en la � lial Triple A 
de los Mets de Nueva York du-
rante 2017, llegó como agente 
libre en esta ocasión. “Pienso 
pitchar desde temprano y ha-
cer buen trabajo y mejorar”.

En ligas menores lanzó 
125.2 episodios y dejó marca 
de cuatro victorias y 13 derro-
tas, con 5.44 de efectividad.

Entre sus metas �aseguró 
al � nalizar su primera prácti-
ca con la divisa naranja� será 
trabajar el comando de su recta 
“y localizarla donde la quiero”.

“Mi mecánica siempre ha 
sido la misma, solo debo traba-
jar en el bullpen la localización 
de mi recta, que naturalmente 
se sinkea (hunde) y pienso tra-

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

bajar más eso. Si llego a tirar 
la recta, que sea bien afuera. 
Creo que ese es el único punto 
que pienso trabajar, pero de 
resto está todo normal”.

Trabajo físico
Antes de meterse de lleno 

a trabajar en sus lanzamien-
tos, el marabino trabajará su 
estado físico. “Fortaleceré mis 
piernas, ya después vemos 
que día voy a tirar bullpen y 
que día voy a pitchar. Ahora 
estoy concentrado en poner-
me bien físicamente y eso es lo 
que tengo en mente”.

La 2017 no fue su mejor za-
fra en el exterior pues también 
presentó problemas en una 
rodilla, “pero ya estoy recu-
perado, me reporté temprano 
porque seré agente libre al 

� nalizar la Serie Mundial y 
quiero una nueva oportunidad 
(en las Mayores)”. 

Su llegada temprana fue 
vista con beneplácito por Lino 
Connell, Jr., coach de banca, 
y quien está a cargo del grupo 
de peloteros hasta que se pre-

sente Lipso Nava, mánager del 
equipo, a los entrenamientos, 
el próximo 6 de octubre. 

“Tener a Wilfredo desde el 
primer día de la temporada, es 
positivo”, dijo de entrada.

“Sabemos que es un pítcher 
con experiencia en esta liga, 
incluso, podría ser hasta el 
abridor del primer día”, aso-
mó. Sin embargo, la decisión 
deberá aguardar pues “hay 
que esperar que vengan los 
importados, ya tomaremos la 
decisión con Wilson Álvarez 
[coach de pitcheo] y Lipso 
Nava”. 

Los entrenamientos del 
equipo rapaz continúan hoy, 
desde las 8:30 de la mañana, 
cuando se espera el arribo de 
un modesto grupo de jugado-
res de posición. 

1
victoria tuvo 

Wilfredo Boscán 
en la tempora-
da 2016-2017 
con las Águilas 

del Zulia

El Barça se juega el liderato ante el Sporting en Lisboa
Andrea Seña |�

Champions

El FC Barcelona tiene hoy 
la primera prueba fuera de 
casa en la Liga de Campeones 
2017-2018 al medirse al Spor-
ting de Lisboa (2:45 p. m.) en 
el estadio José Alvalade, por la 
segunda fecha del Grupo D. 

Lisboetas y catalanes llegan 
con iguales números (3 pts.) 
tras salir airosos en sus estre-
nos ante el Olympiakos griego 
(3-2) y la Juventus de Turín 
(3-0), poniendo en el tapete la 

disputa por liderato de la llave.
El Sporting no la tendrá fá-

cil, menos por el ritmo ascen-
dente del club culé en la Liga 
española y en Europa (siete 
triunfos consecutivos), y con 
Lionel Messi como principal 
pulmón (12 goles en 6 partidos 
ligueros). 

“Solo hay dos maneras de 
defender a Messi, con mar-
cación individual o colectiva-
mente”, advertía el técnico del 
Sporting, Jorge Jesús, dejando 
abierta la posibilidad de mar-

Lionel Messi marcó doblete en su 
estreno europeo. Foto: AFP

car individualmente al “10”.
“Estamos convencidos de 

que podemos sacar algunos 
puntos contra el Barça”, ase-
guraba el entrenador que ten-
drá en su plantilla a un viejo 
conocido de los españoles, el 
defensa francés Jérémy Ma-
thieu.

“Si estamos bien, al 100 por 
ciento y hacemos nuestro tra-
bajo, creo que podemos ganar-
les. Son muy fuertes y son fa-
voritos, pero podemos ganar”, 
dijo a Marca el jugador.

La “Juve” va por su primera 
victoria en Champions

Europa

Andrea Seña |�

La Juventus de Turín necesi-
ta un triunfo para despegar en 
la Liga de Campeones, y el par-
tido de hoy ante el Olympiacos 
de Grecia (2:45 p. m.), por la se-
gunda jornada de la fase grupal, 
es la oportunidad perfecta. 

La Vecchia Signora cayó en 
su estreno ante el FC Barcelona 
en el Camp Nou (3-0), mientras 

que los griegos no pudieron ante 
el Sporting de Lisboa (2-3).

“No estamos en la situa-
ción de infravalorar el partido. 
Nuestros rivales son rápidos a 
campo abierto pero a nosotros 
salo nos vale un resultado. Para 
nosotros, mañana (hoy) em-
pieza nuestra fase de grupos y 
tenemos que ganar”, aseguró el 
técnico bianconeri Massimilia-
no Allegri.
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Colón

Enfrentamiento

Sicarios lo tirotean desde 
una moto en la vía pública

Oscar Andrade E. |�

Johandry Enrique López, 
de 22 años, fue víctima de 
sicarios, el pasado lunes pa-
sadas las 8:50 de la noche, en 
el caserío La Cordillera, sector 
Ziruma, parroquia San Carlos, 
del municipio Colón, en el Sur 
del Lago de Maracaibo.

El joven caminaba en la vía 
pública, sin pensar que en se-
gundos iba a ser interceptado 
por dos individuos, quienes se 
transportaban en una motoci-
cleta.

Desde la unidad de dos 
ruedas en marcha, el gatille-
ro esgrimió un arma de fuego 

automática, desde la que des-
cargaron proyectiles sobre la 
humanidad de López, quien 
se desplomó en el suelo.

Los delincuentes, tras ulti-
mar al hombre, arrancaron en 
la moto a toda velocidad, para 
huir.

Al sitio del hecho arribaron 
o� ciales de la Policía del Mu-
nicipio Colón, que resguardó 
la escena.

Detectives de la subdele-
gación San Carlos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) realizaron experticias, le-
vantaron el cadáver y lo tras-
ladaron a la morgue.

Muere “El Pocho” al enfrentarse 
a tiros con la policía

Oscar Andrade E. |�

Johndeivis de Jesús Govea 
Linares, de 27 años, conocido 
como “El Pocho”, perdió la 
vida el lunes en la noche, en 
un enfrentamiento que se re-
gistró en la avenida 1, manza-
na 1, del parcelamiento Inavi, 
del municipio San Francisco, 
con funcionarios de la subde-
legación sureña, del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc).

Voceros policiales re� rie-
ron que Govea tenía una soli-
citud por el Juzgado I de Con-
trol del Estado Zulia, aunque 

no especi� caron el delito.
Presuntamente a “El Pocho” 

lo iban a detener en su vivien-
da, pero, al parecer, se resistió 
a la autoridad.

Una fuente policial detalló 
que el joven habría abierto 
fuego contra los detectives, 
quienes respondieron al ata-
que.

Govea falleció en un hospi-
tal cercano. Los peritos incau-
taron un revólver Smith and 
Wesson calibre 38.

El cadáver lo trasladaron 
hasta la morgue, situada en 
la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia (LUZ), 
para la autopsia de ley.
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Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

Terror en Fiscalía por 
purga de funcionarios

ESCÁNDALO // El Fiscal General despidió personalmente a 22 trabajadores del MP

Bajo incertidumbre sobrevive el órgano 
rector. En las próximas horas se espera 

la destitución de otros 20 jueces 

Se realizarán concursos para ocupar de nuevo los cargos. Foto: Archivo
L

a comunicación llegó 
el lunes directo des-
de la capital del país. 
El mensaje fue claro 

y devastador, por el piso del 
Ministerio Público en el esta-
do Zulia rodaron los cargos de 
22 � scales, cuatro de ellos con 
competencia nacional. 

El escenario ayer en el MP 
era turbio. Un encuentro irra-
cional de emociones, entre 
amargura y tristeza. Las lágri-
mas no se hicieron esperar. 
Algunos de los funcionarios 
despedidos tenían más de 20 
años al servicio. “Hicieron una 
masacre con nosotros”, comen-
tó demolida una fuente tribu-
nalicia que se vio afectada por 
la arbitraria decisión.  

La amenaza que el Gobierno 
nacional venía asomando des-
de los primeros días de julio, 
cuando el primer dirigente del 
PSUV, Diosdado Cabello, su-
girió una especie de purga del 
órgano judicial, � nalmente se 
cumplió. “Revisar uno a uno 
a los trabajadores del MP”, 
fue una de las consignas de su 
campaña, previa a las eleccio-
nes de la Asamblea Nacional 
Constituyente. 

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

destitución de otros 20 � scales, 
para un total de 42, a quienes 
no se les habría anunciado de 
su despido porque tienen re-
posos médicos. El futuro del 
MP es un misterio, algunos 
� scales auxiliares de inmediato 
asumieron los puestos de sus 
superiores, pero en el caso de 
la Fiscalía Novena, el despido 
masivo se llevó por delante a 
todos sus funcionarios. 

La razón o� cial para prescin-
dir de los empleados es que no 
hicieron el concurso para optar 
por el cargo, o en su defecto, 
que no reúnen las credenciales 
para ejercerlo. Sin embargo, 
otro de los afectados re� rió que 
la razón extrao� cial es que los 
despidieron por no ser “mario-
netas del Gobierno y desacredi-
tar la válidez legal de la ANC”. 
El vocero agregó que obtuvo el 
cargo, a través de un concurso 
que ganó durante el gobierno 
de Rafael Caldera, y que por 19 
años ha realizado un trabajo de 
excelencia y trasparencia, que 
se prueban en sus evaluacio-
nes, por lo que desacreditó la 
razón de su relevo.

Otro vocero, también objeto 
de destitución, lazó un tercer 
argumento enlazado al ante-
rior: “Me tildaron de traidora, 
porque apoyé a la que fue mi 
jefa para ese entonces, la doc-
tora Luisa Ortega Díaz. Salgo 
con dignidad, por criterios 
políticos errados y arbitrarios 
y no por corrupta ni vende pa-
tria”, puntualizó.

A Ortega la destituyeron de 
su cargo durante la primera 
sección de la ANC, el pasado 5 
de agosto. Después de que los 
dirigentes o� cialistas se posi-
cionaran, no solo quitaron de 
su camino a la ex� scal, tam-
bién pusieron sobre la palestra 
de su lista de enemigos a todo 
aquel que la apoyara o desacre-
ditara la legitimidad del nuevo 
órgano rector. Muchos de los 
que están en la lista negra de 
relevados integraron la protes-
ta pública que se realizó frente 
al MP, en el parque Carabobo, 
Caracas, el pasado 19 de junio, 
para respaldar la rebelación de 
la doctora contra el Gobierno.

NOMBRES FISCAL COMPETENCIA

Juan Darío Albornoz 
Rossa

Fiscal auxiliar 4
Con competencia plena 
y en dirección de delitos 
comunes

Liduviz de Jesús 
Luzardo González

Fiscal 
provisorio 5

Con competencia en 
delitos

Francis Victoria 
Villalobos de Aparicio

Fiscal 
provisorio 8 Con competencia en 

delitos comunesMariangelis Araque 
Díaz

Fiscal auxiliar 8

Eudomar Gregorio 
García Blanco

Fiscal 
provisorio 9

Con competencia plena

Clodowaldo de la Cruz 
Barajas

Fiscal auxiliar 9

Alexandra Fuenmayor 
Manstretta

Fiscal auxiliar 9

Erika de los Ángeles 
Parra Álvarez

Fiscal auxiliar 9

Yannys Carolina 
Domínguez Padilla

Fiscal 
provisorio 11

Con competencia plena

Robert José Martínez 
Godoy

Fiscal 
provisorio 16

Con competencia plena

Carlos Daniel 
Henríquez Jiménez

Fiscal 
provisorio 23

Con competencia en 
drogas

Carlos Alberto 
Gutiérrez Pérez

Fiscal 
provisorio 26

Con competencia en 
materia civil y contra la 
corrupción

Evalu María Boscán 
Aguilar

Fiscal auxiliar 
26

José Ángel Méndez 
Ramírez

Fiscal 
provisorio 28

Con competencia en 
� scal de proceso en 
materia plena y del 
ambiente

Freddy Alfonso Ochoa 
Peralta

Fiscal 
provisorio 37

Con competencia en 
el sistema penal de 
responsabilidad del 
adolescente

Douglas Enrique 
Valladares Fernández

Fiscal 
provisorio 40

Con competencia en 
delitos comunes

Alexis Germán Perozo
Fiscal 
provisorio 45

Con competencia en 
Protección De Derechos 
Fundamentales

Julio Cesar de Jesús 
Arrias Añez

Fiscal 
provisorio 44

Con competencia en 
drogas

Américo Alejandro 
Rodríguez Quintero

provisorio 35 Con competencia Plena

Alejandro Mendez 76 provisorio 76
Con competencia en 
protección de derechos 
fundamentales

Lucy Chiquinquira 
Fernández Villalobos

provisorio 75

Con competencia en 
materia de Régimen 
Penitenciario en 
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La Fiscalía 9 fue la 
más afectada. El 

despido masivo dejó 
cargos vacíos

Un mes y medio después, y 
a 52 días de la instalación de 
la ANC, se cumplió su moción 
al pie de la letra. El lunes en la 
mañana, el Fiscal Superior del 
estado, Fernando Silva, solicitó 
“uno a uno” al grupo de funcio-
narios, que citaba una extensa 
lista, que acudieran a su o� cina 
para darles a discreción la noti-
cia, cuya orden llegó bajo la tu-
tela del Fiscal General de la Re-
pública, Tarek William Saab.

El temor y la incertidumbre 
retumbaban en las paredes 
ayer, fue repentino, pero la or-
den se acató de inmediato. En 
la promesa está contemplada la 

Su marido la mata 
a golpes y la tortura

Hasta la morgue trasladaron el cuerpo 
de la dama. Archivo: C. Hernández

A Delia María Bravo Cha-
parro, de 21 años, la encontra-
ron muerta unos vecinos, ayer 
aproximadamente a las 5:00 
a. m., en la calle 196 del barrio 
Rincón Guajiro, cerca de la ur-
banización El Soler, en el mu-
nicipio San Francisco.

Los moradores de la barria-
da visualizaron a la mujer boca 
abajo, atada de pies y manos 
con un segmento de cuerda y 
envuelta en una sábana.

A la dama la estrangularon 
y la golpearon, antes de tortu-
rarla y abandonar su cadáver.

A través de voceros vincula-
dos con la investigación, se co-
noció que la fémina, quien era 
ama de casa, conoció a un tal 

Renny Javier, con quien tenía 
viviendo apenas 15 días. Ella no 
lo presentó a la familia.

El individuo desapareció del 
lugar, tras presuntamente asesi-
narla. Trascendió que él ya había 
amenazado a Delia con matarla 
a tiros. A la mujer la sepultaron 
ayer en el “Corazón de Jesús”.

Oscar Andrade E. |�

Ejecutan a un pescador 
cuando iba a trabajar

Barranquitas

Leonardo Reyes |�

La inseguridad ha propiciado migra-
ción de pescadores. Foto: Archivo

A la 1:00 de la tarde de este 
lunes, cuando preparaban las 
lanchas para salir a la faena en 
el lago de Maracaibo, fue inter-
ceptado y abordado por sujetos 
un pescador, Jandry José Soto 
Guerra, de 33 años, a quien  le 
propinaron múltiples disparos 
en plena vía pública.

Fuentes policiales manejan 
como móvil la venganza, a tra-
vés del sicariato. El Cicpc inició 

las investigaciones pertinentes 
sobre el caso.
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Reunión de amigos 
culmina en triple asesinato

SICARIATO // Una menor de edad resultó herida durante tiroteo en Ma´Vieja

Señalan a dos 
sujetos como los 
sicarios. El Cicpc 

maneja el móvil de 
la venganza en el 

hecho

Familiares de los infortunados en la espera de los cadáveres en la Morgue de LUZ . Foto: Fernando Chirinos

Francia Romero |�
redacción@version� nal.com.ve

Abatido en el km 18 
estaba desaparecido 

María Zambrano, familiar de José Zambrano. Foto: Fernando Chirino

José Domingo Zambrano, 
de 24 años, fue uno de los aba-
tidos, la tarde del lunes, cuan-
do presuntamente pretendía 
robar junto a otros supuestos 
delincuentes una camioneta 
Toyota 4Runner, estacionada 
en un restaurante diagonal a 
comercial El Bocachico, vía al 
kilómetro 18 de la carretera a 
Perijá, sector Los Dulces. 

Los familiares del caído se 
acercaron hasta la morgue de 
LUZ para retirar el cadáver. 
Detallaron que el joven se en-
contraba desaparecido desde el 
pasado viernes.  

“La última vez que lo vi fue 
en mi casa, al salir me prome-
tió que regresaría la otra sema-
na, pero no lo hizo. Nos dirigi-
mos a su casa el sábado y no 
se encontraba en su vivienda”, 
relató María Zambrano, tía del 
infortunado. 

Reveló además que tras 
varios días sin saber de su fa-
miliar, recibió una llamada de 
los cuerpos de seguridad anun-
ciándole que su sobrino había 
fallecido en un enfrentamiento   
en el sector Los Dulces.   

Francia Romero |�

SINIESTRO Cerca de las 10:45 p. m. del lunes, una avioneta bimotor, azul y blanco, aterrizó de emergencia en la avenida 
Aeropuerto, de Dabajuro, Falcón, y arrolló al obrero Kelvin José Leal, de 25 años, a quien le causó la muerte en el acto, 
y al o� cial de Polifalcón, Enmanuel Ferrer Isea, de 33, quien murió al ser trasladado al Hospital General de Coro. 

Funcionarios de 
la DIEP liquidaron 
a cinco sujetos la 

tarde del lunes en el 
sector Los Dulces 

Los otros abatidos  queda-
ron identi� cados como Elías 
José Vargas Fuenmayor, Jhu-
mer Andrés Solaez, Marcos 
José Romero Lujan y Victor 
Manuel González Durán. Fa-
miliares de estos últimos aba-
tidos no quisieron declarar 
sobre el hecho. Por lo que se 
desconocen mayores datos � -
liatorios.

A  
las 3:00 p. m. del 
lunes dos sujetos ac-
cionaron sus armas 
contra tres amigos 

que se encontraban disfrutan-
do de tragos en un callejón ubi-
cado en el barrio Ma’Vieja, de 
la invasión Negra Hipólita, en 
el municipio San Francisco. 

Los infortunados fueron 
identi� cados como José Luis 
Morales, de 49 años, Carlos Ja-
vier Soto, de 47, y Juan Manuel 
Mavarez, de 34, apodado “El 
Juancito”. En la balacera Nari-
bel Guerra, de 14 años, resultó 
herida al recibir un impacto en 
su pierna izquierda. 

José Villegas, hermano de 
Carlos, contó que su consan-
guíneo se encontraba junto a 
sus amigos tomando y cocinan-
do un sancocho debajo de un 

árbol en el sector donde era 
costumbre reunirse todos los 
lunes a la misma hora. 

Villegas relató que dos 
sujetos descendieron de un 

carro, color gris, caminaron 
hasta el callejón y sin mediar 
palabras, le propinaron a los 
tres múltiples disparos.

De inmediato los infor-
tunados fueron trasladados 
hasta la Policlínica de San 
Francisco, donde llegaron sin 
signos vitales.    

El hermano de Soto, ase-
guró que Carlos Javier era 
un hombre muy trabajador, 
y manejaba negocios de com-
pra y venta de carros en un 
galpón ubicado en el barrio 
La Polar.  

Denis Morales, familiar de 
José, quien no dio muchos 

detalles de lo ocurrido, desco-
noció el motivo de su asesina-
to, por lo que aseguró que su 
hermano trabajaba desde su 
hogar vendiendo queso.  

El padre de Juan Manuel 
Mavarez, dijo que su hijo era 
muy tranquilo y aseguró que  
no estaba en malos pasos. De-
talló que Morales era pesca-
dor y padre de tres hijos.  

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) manejan el móvil de 
la venganza por la manera 
como ocurrieron los críme-
nes.

Dos sujetos lo ultiman  
dentro de su vivienda 

Maracaibo

Redacción Sucesos |�

Julio Antonio Morales, de 
46 años, fue asesinado dentro 
de su vivienda, ubicada en la 
calle 79c, del barrio La Paz, 
parroquia Antonio Borjas Ro-
mero, municipio Maracaibo. 

Según su hermana, Ma-
galis Morales, el infortunado 
fue sorprendido por unos 
delincuentes que, sin mediar 
palabras, accionaron el arma 
varias veces contra Morales 
que provocó su deceso. 

Magalis desconoce el por 

qué del asesinato puesto que 
“Julio era un hombre tran-
quilo y nunca había estado 
involucrado en problemas”. 

“Él era muy trabajador,  
laboraba por su cuenta como 
comerciante en Mercamara”.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) presumen que el ase-
sinato  es motivo de una ven-
ganza.  

La víctima era padre de 
siete hijos y el menor de cinco 
hermanos. 

“La GNB cerró el local 
por permisología”

Réplica

Redacción Sucesos |�

Encargados del local de ven-
ta de chatarra “Metales Arge-
nis” se acercaron hasta la sede 
del Diario Versión Final, 
para aclarar que su negocio se 
encuentra cerrado por la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) 
debido a las inspecciones de 
los servicios y actualización de 
permisología municipal. 

Los representantes de “Me-
tales Argenis” detallaron ade-
más que no han sido víctimas 

de extorsión por los cuerpos de 
seguridad como presuntamen-
te han denunciado otros locales 
de venta de chatarra. 

Los denunciantes dijeron 
que la fotografía del patio de 
recolectoras de metal publica-
da el lunes, en este diario, fue 
tomada solo como referencia  
para indicar la variedad de 
denuncias realizadas por los 
revendedores por supuestas 
extorsiones. “En ningún mo-
mento hemos sido extorsiona-
dos”, aseguraron. 

José Morales llegó sin signos 
vitales a la Policlínica. Los 

otros dos infortunados 
murieron en el sitio

José Luis 
Morales(49)

Juan 
Mavarez(34)

El Cicpc fulmina 
a “El Maikol” en un careo

Baralt

Redacción Sucesos |�

Un hombre apodado “El 
Maikol” murió el lunes cerca 
de las 4:00 de la tarde, al en-
frentarse con detectives de la 
subdelegación Mene Grande, 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), en el sec-
tor San Pedro, del municipio 
Baralt. 

Se conoció que el indivi-
duo, al parecer, iba a ser abor-
dado por los funcionarios que 

lo avistaron en una actitud 
sospechosa. 

El sujeto salió corriendo y 
la comisión fue tras él, hasta 
llegar a una vivienda, desde 
donde el presunto antisocial 
abrió fuego, con lo que se ini-
ció un intercambio de dispa-
ros. 

“El Maikol” resultó malhe-
rido, lo trasladaron hasta un 
centro de salud cercano, don-
de falleció. Le incautaron un 
revólver Smith and Wesson 
calibre 32.
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personas fueron asesinadas 
en Ma’Vieja durante 
una reunión. 313

PERIJÁ
Asesinan a pescador cuando 
salía a su faena diaria. 30

SAN FRANCISCO

La estrangula su marido 
y la lanza a la calle. 30

Una joven muere al recibir Una joven muere al recibir 
un disparo en el abdomenun disparo en el abdomen

El Cicpc espera 
resultados 

criminalísticos para 
determinar si el novio 

de la muchacha le 
disparó

Carmen Salazar |�
San Francisco

En este auto Chevette, placa AE152VV, propiedad de Vílchez, estaba la pareja discutiendo la noche del lunes. Foto: Fernando ChirinoU
n futuro prominente le 
aguardaba. Estudiaba De-
recho en una universidad 
privada y el próximo año 

recibiría su título de abogada. Bella e 
independiente, María Angélica Nava 
Borjas, de 21 años, conoció al que pen-
saba era el amor de su vida hacía esca-
sos nueve meses. 

La noche del lunes regresaba a su 
vivienda en el barrio Corazón de Jesús, 
en San Francisco, junto a Nerio Alberto 
Vílchez Simanca, de 25 años, su novio. 
Él manejaba, presuntamente, un vehí-
culo Chevette, placa AE152VV, de su 
propiedad.

Eran las 7:30 de la noche, una dis-
cusión ensombreció la llegada de María 
Angélica a su hogar. Nerio al parecer le 
reclamó por unos mensajes de texto. 
María Angélica, bajó del carro ator-
mentada y rápidamente ingresó al inte-
rior de su casa, signada 22-41 y presun-
tamente se encerró en una habitación. 

do por ser el presunto autor del crimen. 
Sin embargo, este, ante los intensos 
interrogatorios de los sabuesos policia-
les, aseguró que él no la mató y que la 
estudiante habría cometido un suicidio 
tras la discusión.

El principal sospechoso estaba tran-
quilo, sin culpas, aunque con un leve 
olor etílico que corrobora lo dicho por 
algunos conocidos: “que a Nerio le gus-
ta beber y al hacerlo su conducta cam-
bia y tiende a ser belicoso”. 

Según fuentes policiales, el joven 
mantuvo la tesis de que su novia se en-
cerró en la habitación, tomó el arma, 
modelo GP32, serial FLA3013 y la deto-
nó en su abdomen. Además, agregó que 
la pistola no es de su propiedad, sino de 
la familia de María Angélica.

Se conoció que Nerio es operador de 
planta en la empresa Corpoelec y vive 
en el sector Sierra Maestra de la juris-
dicción sureña. De María se conoció 
que vivía con su abuela y tías,  labora-
ba en un negocio de venta de repuestos 
propiedad de su progenitor.

En la morgue de LUZ  sus familiares 
esperaban consternados y no permi-
tieron ningún acceso de la prensa, por 
el contrario se mostraron herméticos 
y molestos. En el hogar de la tragedia 
tampoco aportaron mayores detalles.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones, Cientí� cas Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) esperan resultados 
criminalísticos para corroborar si el 
hombre disparó o si se trató de un sui-
cidio, hipótesis que él sostiene. 

SUR // María Angélica Nava, de 21 años, falleció en la emergencia de una clínica la noche del lunes

Su enamorado fue tras ella y comenzó 
la confusión. Trascendió que tumbó la 
puerta del cuarto y al hacerlo también 
sacó a relucir una pistola. Luego un 
disparo. Era María Angélica herida de 
bala. Nerio la socorrió y la llevó a la clí-
nica Sierra Maestra, pero no resistió y 
murió.

De inmediato y ante el dantesco es-
cenario, los galenos llamaron a las au-
toridades policiales y Nerio fue arresta-

El cuerpo lo levantaron para trasladarlo 
hasta la morgue. Foto: Eduardo Fuentes

Lo matan 
a balazos 
mientras dormía

Dos hombres a bordo de una 
motocicleta arribaron ayer alre-
dedor de las 4:00 de la tarde a la 
residencia de Jenerson David Fer-
nández Mejías, de 23 años, a quien 
mataron a balazos mientras dor-
mía, en la calle 95F, barrio Felipe 
Pirela, oeste de la capital zuliana. 

Según fuentes policiales, el par 
descendió de la moto, saltó la cerca 
de la vivienda para penetrar a una 
de las habitaciones donde Fernán-
dez, conocido como “El Niño”, re-
posaba tras haber almorzado.

Una vez dentro del cuarto, uno 
de los gatilleros desenfundó un 
arma de fuego para descargar los 
proyectiles en la humanidad del in-
fortunado, a quien dejaron muerto 
en su cama. Luego, huyeron.

El Cpbez resguardó la escena y 
el Cicpc colectó evidencias.

Mientras los familiares lloraban 
desconsolados, los funcionarios le-
vantaron el cuerpo para trasladarlo 
hasta la morgue marabina.

Se conoció que Fernández era 
conductor de vehículos pesados.

Maracaibo

Oscar Andrade E. |�

María A. Nava (21)


