
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 900,00MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 · AÑO X · Nº 3.229

PRENSA TURÍSTICA
NACIONAL GALARDONA 
A VERSIÓN FINAL 
POR SU ENCARTADO 
QUINCENAL DESTINOS. 14

EXCELENCIA
ÉNDER INCIARTE A VERSIÓN 
FINAL TRAS ALCANZAR 
LOS 200 HITS: "ES LO 
MÁS IMPRESIONANTE 
QUE HE LOGRADO". 25

GRANDES LIGAS

Tarek William Saab, � scal general, develó que a través de los extintos Cadivi y Cencoex empre-
sas químicas sobrevaloraban los productos importados. Los empresario Juan Miguel y Andrés 
Lozano, de la industria Bates Gil, están detenidos. Recibieron alrededor de 15 millones de dóla-
res de parte del Estado, para la obtención de materiales para actividades forenses
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336 PACIENTES PENAN POR DIÁLISIS
Once máquinas para realizar hemodiálisis están dañadas en el Centró de Diálisis 
de Occidente. El tiempo de tratamiento de 336 enfermos renales se redujo de 4 a 2 
horas. Pacientes temen por su vida. Piden la reparación de los equipos.
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SUCESOS

Funcionarios del Cicpc 
liquidaron anoche, en un 
enfrentamiento, a Geraldyne 
Albornoz (25), Willian Palen-
cia (28) y Manuel Rolando 
Atencio (29), en la carretera 
vía a El Sambil. Los tres 
individuos eran líderes de la 
banda "Los Toyoteros", dedi-
cada al robo de vehículos.
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ABATEN A TRES 
INTEGRANTES DE 
"LOS TOYOTEROS" 

José Altuve conectó 
su imparable 200, un 
día después que Ender 
Inciarte lograra 200 hits 
en las Grandes Ligas
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Fiscalía detecta 
fraude cambiario 
de hasta 80.000 %
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PFLORIDO: DIÁLOGO ES POR 

PRESIÓN INTERNACIONAL

El militante de Voluntad Popular, Luis Florido, 
dijo ayer que el Gobierno no cumplió con los 
requisitos de la Unidad para el encuentro.

HÉCTOR BREÑA: HAY MEDIDAS ERRADAS

El diputado o� cialista, Héctor Breña, aseguró ayer, que la crisis 
alimentaria y de medicinas, se debe a que el Gobierno nacional ha 
cometido errores en materia económica, como la falta de produc-
ción y la dependencia de la economía rentista.
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ANÁLISIS // Expertos sostienen que los venezolanos son los únicos perjudicados por falta de consenso

No asistir al diálogo con el 
Gobierno: ¿Acierto o error? Analistas piensan 

que el acercamiento 
entre los polos 

podría solucionar 
parte de la crisis

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

D
iferentes posiciones se han 
desenvuelto desde el año 
pasado, con el inicio del 
diálogo entre el Ejecutivo 

nacional y la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD). La iniciativa, pro-
pone solventar la situación política y 
económica del país.

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, noti� có el pasado lunes 
la fecha programada para reimpulsar 
el diálogo desde República Domini-
cana, la pauta era para el día de ayer, 
sin embargo, la oposición venezolana 
emitió un comunicado manifestando 
que no asistirían al diálogo.

 La continuidad del dialogo ha sido 
catalogada como una negociación para 
obtener acuerdos entre el o� cialismo y 
la oposición, con acompañamiento in-
ternacional. Los países seleccionados 
por la Unidad fueron: Chile, México y 
Paraguay, mientras que por el sector 
o� cialista: Bolivia y Nicaragua, sin 
con� rmar su tercer integrante. 

Las condiciones establecidas por 
la MUD fueron puntualizadas con las 
elecciones presidenciales, apertura 
del canal humanitario y la liberación 
de los presos políticos. Lo solicitado 
por parte de sus representantes no fue 
cumplido, situación que causó la au-
sencia en la mesa de conversación.

La Unidad catalogó el encuentro en 
República Dominicana, con represen-
tantes de la oposición y del o� cialismo, 
como encuentros “exploratorios”, y no 
un proceso de diálogo o negociación, 
como se pensaba que sería la reunión 
con el acompañamiento internacio-
nal.

Ante la situación de incumplimien-
to por los parámetros establecidos por 
la oposición, para asistir al diálogo, 
se espera que el Gobierno nacional, 
cumpla las condiciones en los próxi-
mos días, para poder realizar la re-
unión, donde se podrían o no, llegar 
a grandes acuerdos y avanzar hacia el 
progreso político-económico del país, 
soluciones y acuerdos que están a la 
expectativa de los venezolanos.

El país está a la espera del acerca-
miento de dos polos opuestos, que po-
dría ser la alternativa que brinde una 
solución a la situación de los presos 
políticos y también, sobre los comi-
cios electorales para medir las fuerzas 
de ambas toldas políticas, además, 
de� nir el próximo presidente de la re-
pública.

La mejor opción
Desde el punto de vista de Jesús 

“Chúo” Torrealba, exsecretario gene-
ral de la MUD, la decisión de no asistir 
a este llamado a diálogo fue la mejor 
opción que tuvo la oposición venezo-
lana, para seguir evitando la creación 
de un “show político” que no busca 
otorgar soluciones para el país. 

Para Torrealba, “el diálogo se debe 
manejar de forma responsable y no 
como un show para el país”, según 
comentó, la meta propuesta de la 
agenda internacional es la libertad 
de los presos políticos, atención a la 
crisis humanitaria, restablecer el hilo 

Para algunos especialistas la mesa de diálogo es la mejor opción. Foto: Archivo

establece que la oposición “ha cometi-
do un error estratégico al no asistir al 
encuentro, porque sus asesores com-
prendieron que en este momento, un 
diálogo es causar descontento a los 
venezolanos”. 

Una negociación no puede ser to-
mada por ningún sector político de 
izquierda, ni derecha. A su criterio, el 
Gobierno nacional pretende despres-
tigiar a la oposición ante sus simpati-
zantes, de cara a los próximos comi-
cios electorales de gobernaciones el 15 
de octubre.

“La oposición está de acuerdo con 
un diálogo, pero no está de acuerdo 
con los últimos resultados arrojados”, 
haciendo referencia a las amenazas 
por parte del o� cialismo a la inhabi-
litación política de algunos candida-
tos, así como el reconocimiento de la 
Asamblea Nacional Constituyente. 

El mensaje que el Gobierno nacio-
nal quiere plasmar ante cientos de 
venezolanos es: “La MUD te traiciona 
porque esta negociando conmigo”, 
para lograr un porcentaje de absten-
ción en el patrón electoral.

Según explicó el politólogo Luis 
Aguilar, la Unidad está esperando los 
resultados de las venideras elecciones 
regionales para sentarse a dialogar 
con el Gobierno, mientras que el sec-
tor o� cialista verá si aprueba o no las 
elecciones municipales, basándose en 
los resultados del 15 de octubre. 

Los promotores internacionales 
son los garantes de que el diálogo sea 
un éxito, pero se debe cumplir las me-
didas solicitadas por la Unidad, para 
sentarse a dialogar la problemática 
del país. Se espera que el diálogo se 
retome por bene� cio de los venezo-
lanos, que desean que sus represen-
tantes acuerden soluciones políticas y 
económicas a la nación.

El politólogo Alfonso Hernández expresó 
a Versión Final que existen tres tipos de 
negociaciones, pero se desconoce cuál sería el 
convenio por los voceros de la oposición y del 
o� cialismo.
“Que la oposición no asista a este diálogo es 
una estrategia política, pero la única solución a 
la crisis que vive el país, es un dialogo que nos 

bene� cie a todos por igual, no solamente a un 
sector en particular”. 
El especialista apuntó que “Los únicos 
perjudicados a que no se de este diálogo no es 
ni la oposición, ni el o� cialismo, somos nosotros 
los ciudadanos comunes”.
Aseguró que los actores internacionales tienen 
sus propios intereses sobre Venezuela.

“No asistir al diálogo perjudica a todos los venezolanos”

constitucional y lograr un cronograma 
electoral para las elecciones presiden-
ciales.

Para que surja el 
diálogo es necesario 
el acompañamiento 
internacional, para 

que sean garantes de 
soluciones al país

Luis Aguilar
Politólogo

El análisis otorgado por “Chúo” To-
rrealba fue que el Gobierno ha demos-
trado un bajo nivel político y “cuenta 
con la asesoría de la dictadura más 
antigua del mundo, como lo son los 
Castros”.

Apoyar la presión internacional ha-
cia el Gobierno nacional es vital, por-
que ha brindado resultados favorables 

que impulsen al o� cialismo hacia un 
acuerdo con la tolda opositora y lograr 
el bienestar de los venezolanos. 

“El tiempo de la crisis venezolana 
no se está midiendo ni en días, ni en 
minutos, ni en segundos, se esta mi-
diendo en vidas, en esas vidas que no 
consiguen medicina ni alimentos para 
sustentarse”. El canal humanitario es 
fundamental para Torrealba, porque 
es la única opción factible para ayudar 
a salvar vidas.

La situación actual del Gobierno 
nacional obliga a sus voceros a un 
diálogo, para solucionar la crisis que 
presenta el país, según expresó To-
rrealba, el Gobierno ni produce, ni 
deja producir, razón por la cual habría 
que reestructurar la cultura política, 
porque “el Gobierno tiene 18 años ha-
ciéndonos bullying y tenemos que ser 
ciudadanos en este momento”. 

Error estratégico
La otra cara de la moneda, por el 

especialista en política Luis Aguilar, 

Salir del régimen 
de Maduro es muy 
importante, pero no 
es el � nal de nada, 
es solo el comienzo 
del camino hacia un 
mejor país”

Jesús “Chúo” Torrealba
Exsecretario general de la MUD
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“El abandono del 
Gobernador se siente”  

Cali� có de “alarmante 
retraso” los servicios  

públicos de salud y 
educación en la zona

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

Guanipa destacó la ine� ciencia en Miranda, como característica principal de la actual gestión regional. Foto: Cortesia

“E
l abandono de Arias se 
siente a lo largo y an-
cho del Zulia”, mani-
festó ayer Juan Pablo 

Guanipa, candidato a la Gobernación 
del estado Zulia por la alternativa de-
mocrática, durante un recorrido por  
Los Puertos de Altagracia, municipio 
Miranda, como parte de la campaña 
electoral que inició recientemente.

“Este municipio está sometido a 
una profunda inseguridad, a los pre-
carios servicios públicos, al hambre 

y al desabastecimiento de comida y 
medicinas”, dijo durante un encuen-
tro con los habitantes de dicho muni-
cipio, asegurando que es “alarmante 
el retraso” en materia de salud y edu-
cación en la zona. 

“El problema de salud y de edu-
cación no tiene precedentes. Ambos 
sectores se caracterizan por su pé-
simo servicio e infraestructura. Los 
hospitales, los ambulatorios y todo lo 
que tiene que ver con el área de salud 
está totalmente deteriorado, tal como 
las instituciones educativas. Miranda 
clama al cielo por salud y educación 
para su gente, ante el abandono de 
Arias”, dijo el candidato de la Uni-
dad.

Señaló que los embates de una 
profunda crisis que se les salió de 
las manos a un gobierno ine� cien-
te como el de Nicolás Maduro y su 
cómplice en el Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, están afectando profun-
damente a Miranda y a toda la Costa 
Oriental del Lago, y es por ello que 
“estamos dando la pelea, luchando 
con la gente”.

Destacó la ine� ciencia como ca-
racterística principal de la actual ges-
tión regional. “El señor Arias lo único 
que hace es defender a Maduro. Es 

un cómplice del centralismo”.
Tras un encuentro con los pesca-

dores del municipio, Guanipa con-
tinuó su recorrido por la parroquia 
Altagracia, donde reiteró que la costa 
Oriental del Lago es una subregión 
que necesita ser reivindicada. “Man-
tengamos la esperanza y la ilusión de 
que saldremos victoriosos”, agregó.

CAMPAÑA // Juan Pablo Guanipa recorrió el municipio Miranda

EL gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas, juramentó en la subregión 
Guajira los comandos de campaña de 
cara a las elecciones a gobernadores, el 
próximo 15 de octubre, donde optará 
por la reelección en el estado Zulia.

Simpatizantes de su gestión de la 
subregión Guajira, integrada por los 
municipios Mara, Guajira y Almirante 
Padilla se concentraron en el Teatro 
Municipal de San Rafael del Moján, 
para garantizar el triunfo electoral del 
líder zuliano, a través de la moviliza-
ción de los comandos de campaña mu-

nicipales y parroquiales en la zona.
“Estamos comprometidos con los 

zulianos porque es una gran respon-
sabilidad la que tenemos, cuando nos 
sentimos un poco cansados debemos 
inyectarnos de toda esa esperanza del 
pueblo y seguir trabajando con más 
fuerza, � rmeza y convicción, con entre-
ga plena para trabajar y servir al Zulia”, 
destacó.

La juramentación de los comandos, 
contó con la participación de la militan-
cia del Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), Gran Polo Patriótico 
(GPP), integrantes de las UBCh, Poder 
Popular y fuerzas independientes.

Javier Sánchez  |�

Proponen  descentralizar 
servicio eléctrico en el Zulia

Nuvipa

Vicente Jerez |�

El Gobernador juramentó los comandos de campaña de la subregión Guajira. Foto: Cortesía

El candidato Miguel León visitó las instalacio-
nes de Versión Final. Foto: Juan Guerrero

 El candidato a la Gobernación del 
estado Zulia por el partido Nueva Vi-
sión para mi País (Nuvipa), Miguel 
Ángel León, visito las instalaciones del 
diario Versión Final, para conversar 
sobre su postulación que él mismo de-
nomina “la alternativa democrática”.

Presentó las propuestas de su can-
didatura, siendo la más vanguardista   
la descentralización del sistema eléc-
trico en el Zulia, reunido con el pre-
sidente del colegio de ingeniero vio 
esto posible, activando las 5 plantas 
termoeléctricas que hay en el Zulia y 
el sistema eólico que hoy en día se en-

cuentra en deterioro. Propone un plan 
de desarrollo para la región.

El candidato unitario a la 
Gobernación del estado 
Zulia dijo que independien-
temente de los partidos 
políticos, encuentra en 
Miranda un gran ejemplo, no 
solo de Unidad, sino además 
de una amplia disposición 
por parte de la gente de 
todo el municipio. “Aquí hay 
hambre de cambio, aquí hay 
ganas de trabajar para lograr 
el triunfo el próximo 15 de 
octubre y por lograr la trans-
formación de Miranda, del 
Zulia, y de toda Venezuela, 
por lo que hay que mantener 
la esperanza de victoria”.

ejemplo de unidad

Arias juramenta comandos 
de campaña en la Guajira

Elecciones

15-0
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del presidente, Nicolás Maduro, sobre 
el reconocimiento y subordinación de 
la ANC expresó que no se puede per-
mitir que se haga eco de ese tipo de 
campañas. 

El Gobierno complica
Indicó que lo que se quiere a través 

de estas acciones es que se reconozca 
la ANC que “todo el mundo rechaza”, y 
busca de tal manera “desconocer a una 
Asamblea Nacional legitima”. 

La Asamblea Nacional ha tenido en 
el último trimestre del año un amplio 
reconocimiento a nivel internacional, 
Blyde señaló que al subordinarse ante 

Blyde: No nos haremos 
el harakiri con la ANC

CONFRONTACIÓN // El alcalde de El Hatillo informó que jamás reconocerán la Constituyente

Existe la posibilidad 
de que el Gobierno 

nacional utilice el 
sistema judicial para 

invalidar candidaturas

Blyde exhortó a no renunciar al derecho como “demócratas” al voto. Foto: Archivo

Smolansky: ”Crearon la ANC para disolver la 
Asamblea Nacional”. Foto: Archivo

A
yer, a través de unas decla-
raciones el jefe de campaña 
de la Mesa de la Unidad 
(MUD), Gerardo Blyde, 

rechazó la idea del Gobierno nacional 
de que los gobernadores electos en 
el proceso de votación se subordinen 
ante la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) en un acto de reconoci-
miento. 

El burgomaestre del municipio El 
Hatillo, en el estado Miranda, ante 
una pregunta sobre las a� rmaciones 

El coordinador nacional de asun-
tos electorales de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) y represen-
tante de la coalición opositora ante 
el CNE, Vicente Bello, informó que 

Irregularidades

El Saime elimina a 17.000 mil electores en Táchira

al menos 17.000 votantes fueron eli-
minados del Registro Electoral (RE) 
en el estado Táchira, a menos de tres 
semanas de realizarse las elecciones 
regionales, el próximo 15 de octu-
bre.

El vocero de la Unidad indicó que 

tras consultar al Consejo Nacional 
Electoral por la irregularidad, el 
ente respondió que la “providencia 
emitida” por el Servicio Autónomo 
de Identi� cación, Migración y Ex-
tranjería (Saime) se dio luego de una 
investigación iniciada antes de la 

convocatoria a las regionales.
El rector electoral aseguró que 

presentan ante dicha institución una 
“permanente insistencia”, pues no 
existe documento alguno que avale 
ese argumento, según declaró Bello 
en una entrevista radial.

El alcalde del municipio El Hatillo, 
David Smolansky, quien se encuentra 
en exilio forzoso, continúa de gira por 
Noruega y participó en el Parlamento 
Global de Alcaldes (GPM). Durante 
el encuentro, denunció la cacería por 
parte del Gobierno nacional contra los 

Smolansky asegura que en 
Venezuela la democracia no existe 

burgomaestres de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) y a� rmó que 
en Venezuela ya no se puede hablar de 
democracia.  

Smolansky explicó que desde las 
elecciones municipales del año 2013 
han sido destituidos e inhabilitados 
políticamente; 12 alcaldes de la MUD 
“muchos exiliados y presos de con-
ciencia, son torturados y aislados de 

la realidad”, indicando a su vez que 
es por eso que en Venezuela “ya no se 
puede hablar de democracia”. 

El dirigente nacional de Voluntad 
Popular recordó que la mayoría de 
países de América Latina reconocie-
ron que en Venezuela ya no hay una 
democracia y condenó el constante 
golpe de Estado llevado a cabo en con-
tra de la municipalidad. 

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

Harold Mejía |�

Harold Mejía |�

Capriles: “Nos toca seguir sorteando 
obstáculos”. Foto: Eduardo Fuentes

Capriles invita 
a defender su voto 
de los “vivos”

El dirigente nacional de la opo-
sición, Henrique Capriles, reforzó 
la denuncia que realizó la Mesa de 
la Unidad Democrática en la cual 
sostienen que el CNE busca impe-
dir la sustitución de candidaturas, 
“eso esta en la ley y también vamos 
a luchar por eso” aseguró.  

Capriles expresó que se reali-
zará un proceso electoral con un 
Gobierno que “viola los Derechos 
Humanos” pero aseguró que “nos 
toca seguir sorteando obstáculos” 
contra distintas decisiones del Go-
bierno Nacional.

El líder opo-
sitor ha referido 
en otras opor-
tunidades que 
el Gobierno, 
con este tipo de 
acciones, busca 
un con� icto de 
poderes el cual 

no afecta solo en la 
actualidad política, sino 

también en el futuro del país. 

Campaña fuerte
Desde La Guaira, estado Vargas, 

y en compañía del candidato a go-
bernador en esa entidad, José Ma-
nuel Olivares, Capriles exhortó a los 
venezolanos a ejercer su derecho al 
voto el próximo 15 de octubre. 

Expresó que confía “plenamen-
te” en el pueblo venezolano y que 
con solo ir a votar ayudarán a “con-
seguir el cambio en el país”. 

Para estimular a la población a 
votar enfatizó sus declaraciones en 
no creer en campañas del Gobier-
no que buscan crear abstención en 
los votantes, “si no vota, un vivo lo 
hará por usted” aseguró. 

Por otra parte, Capriles cali� có 
de “olla chimba” la detención hecha 
por el Servicio Bolivariano de Inte-
ligencia Nacional (Sebin) al herma-
no del también médico, Olivares.  

Capriles catalogó la participa-
ción de José Manuel Olivares en las 
elecciones como “un gran esfuer-
zo”, pues el objetivo del Gobierno 
nacional es sacarlo de la contienda 
electoral.  

Campaña

Harold Mejía |�

“Vamos a 
un proceso 
electoral con 
un Gobierno 
que viola los 
D e r e c h o s 
Humanos”

la ANC, el parlamento que tuvo un in-
tento fallido de desintegración por par-
te del Gobierno nacional, sea echada a 
un lado, “eso no tiene sentido. ¿Cómo 
vamos a hacernos el harakiri?” Cues-
tionó. 

Blyde asegura que están circulan-
do la noticia de que iban a reconocer 
la ANC “y algunos de los dirigentes de 
la oposición mordieron el anzuelo” ex-
presó que “ninguno de nuestros candi-
datos va a reconocer la ANC”.

Candidatos inscritos
Blyde insiste que el Gobierno busca 

suspender candidatos por el sistema 
judicial y hace énfasis en que no acep-
taran condiciones sobrevenidas sobre  
candidatos “el mundo democrático 
está observando y nuestros candidatos 
están habilitados conforme a derecho, 
cumplieron con todos los requisitos 
legales”.  

“En el Gobierno 
nacional son todos 

unos artistas en 
crear complicaciones 
políticas dentro del 

ambiente”
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“Palabras de Rajoy
son groseras, absurdas 
e injerencistas”

RECHAZO // Presidente Maduro criticó declaraciones del mandatario español

Maduro o� cializó la 
creación del consorcio 

Agrosur y criticó 
reunión Trump-Rajoy 

para “hablar mal de 
Venezuela”

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabezó la 
activación del Plan Cosecha 
2017-2018, desde el estado 

Portuguesa, y allí rechazó contun-
dentemente las declaraciones del jefe 
de Gobierno español, Mariano Rajoy, 
pronunciadas durante su visita a Es-
tados Unidos.

“Absurdas, groseras e injerencis-
tas, así son las declaraciones del señor 
Rajoy (...) Yo repudio sus expresiones 
intervencionistas”.

El Presidente, visiblemente moles-
to, cargó fuerte contra su par espa-
ñol: “Yo me pongo a pensar por qué 
la obsesión de la derecha mundial 

Ante la negativa de la oposición de 
asistir a la mesa de diálogo prevista 
para ayer en Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana, el constituyente 
Julio Chávez pidió tomar acciones 
contra dirigentes regionales, que hoy 
son candidatos y que asegura “están 
comprometidos con la violencia, ase-
sinatos, y destrozos”.

“No puede ser que estos señores 
que dicen que no van al diálogo y no 
les interesa a la país, ahora se presen-

El � scal general designado por la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), Tarek William Saab, reveló 
ayer las primeras conclusiones de 
una exhaustiva investigación, en 
relación con el fraude cambiario 
cometido a través de los extintos 
sistemas de asignación de divisas 
Cencoex y Cadivi.

“Hemos detectado el fraude que 
se le ha hecho al Estado, al presen-
tar un kilo de cualquier mercancía 
tasado en la realidad por un dólar, 
los propietarios de estas empresas  
de manera indigna,  le presentaron 
al Estado una sobrefacturación 
de las mismas, a veces,  con un 
1.000%, otros con un 5.000 % (…) 
y escalando de esta manera hasta 
llegar a un 80.000 %”.

Saab destacó que se trata de 
900 empresas vinculadas al sector 
químico, relacionadas con estos 
ilícitos: “En el sector químico se 
presume que unas 900 empresas 
se bene� ciaron, sobrevalorando 
los productos importados.

El presidente Maduro recorrió sembradíos de sorgo en Portuguesa. Foto: Prensa Presidencial

Tarek William Saab informó detención de dos empresarios. Foto: Archivo

Constituyente Julio Chávez pide acciones 
contra candidatos de la MUD. Foto: Archivo

Julio Chávez pide revisar a candidatos 
de la MUD, tras ausencia en el diálogo

tan con los candidatos, hay que revi-
sar todas esas aspiraciones”.

Enfatizó que la decisión de la diri-
gencia opositora de no ir a la mesa de 
diálogo, se entiende como que no les 
interesa: “Quieren reencontrarse con 
el camino insurreccional. No quieren 
llegar al 15 de octubre, porque saben 
que les espera una derrota descomu-
nal”.

Chávez señaló que las acciones 
podrían tomarse desde el propio Mi-
nisterio Público y desde el Poder Elec-
toral: “Defenderemos la paz que la 
Constituyente ha logrado”.

con nuestra patria, ¿por qué Mariano 
Rajoy tiene que salir a hablar de Ve-
nezuela en la Casa Blanca? Que hable 
de España, que hable de Cataluña, que 
hable de los problemas entre EE. UU. 
y Europa, pero que se olvide de nom-
brar a Venezuela, que es una patria de 
dignidad”.

Maduro cuestionó que Donald 
Trump y Mariano Rajoy “se enfras-
quen” en discutir sobre Venezuela.

Agrosur y presupuesto
El primer Mandatario � rmó el de-

creto para la creación de la empresa 
Agrosur, nombrando a Reinaldo Cas-
tañeda como presidente del consor-
cio.

“Estamos creando las bases para 
una economía productiva, que impul-
se el futuro del país”.

Anunció desde Portuguesa que 
la próxima semana hará entrega del 
Presupuesto Nacional 2018, ante la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), y aseguró que en él se garanti-
zará el 70 % de inversión social.

“Ante la soberanísima Asamblea 
Constituyente presentaré la Ley de 
Presupuesto para el año 2018, po-
tenciando la inversión social. Hay 
muchos proyectos, principalmente en 
materia productiva, agrícola y vamos 
a priorizar en ellos”.

Fiscal Saab revela 
fraude cambiario de 
900 empresas químicas

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

El presidente Maduro 
entregará la próxima 

semana el proyecto de 
Ley de Presupuesto 2018 
ante la Asamblea Consti-

tuyente

“Todos son delincuen-
tes internacionales 
para quienes debe 
activarse la alerta roja y 
no ser llamados presos 
políticos”, dijo Saab

zo, Elisaul Tejada, José Rosal, Laura 
Muñoz y Paolo Ganesa, que recibieron 
28 millones de dólares entre 2005 y 
2013”.

El titular del Ministerio Público 
solicitó la colaboración de la policía 
internacional, a objeto de proceder 
a la captura y deportación al país de 
los cali� cados prófugos de la justicia, 
para lo cual exigió un trato justo con 
forme a las conclusiones de la inves-
tigación que les vincula directamente 
con los referidos ilícitos.

“Son delincuentes internacionales, 
para quienes tiene que activarse la 
alerta roja, y que no se diga ahora que 
son perseguidos políticos, son delin-
cuentes. Estafaron al Estado con em-
presas fantasmas de maletín, que no 
tenían ni domicilio � scal. Los países 
que tengan hoy a estos ciudadanos de-
ben entregárselos a Venezuela porque 
ya estamos haciendo las solicitudes a 
Interpol. Y por supuesto, vamos por el 
dinero repatriado. Ningún país puede 
tener estos dineros de la corrupción”.

El Fiscal enfatizó en la necesidad de 
que este dinero, producto de esta red 
de corrupción, ingrese a la nación.

“El objetivo fundamental de estas 
investigaciones es repatriar el dinero 
que pertenece al pueblo venezolano 
y que bastante nos hace falta en este 
momento”.

Alertó que los trabajos de inteligen-
cia y contrainteligencia siguen su cur-
so sobre ma� as asociadas con esta y 
otras denuncias que “en su momento”, 
el Ministerio Público irá presentando.  
“Son muchas las investigaciones con-
geladas en la gestión anterior de esta 
Fiscalía, nosotros vinimos a hacer jus-
ticia caiga quien caiga y reivindicar a 
este Ministerio Público”.

Dos detenidos
Saab informó de dos detencio-

nes: “Juan Miguel y Andrés Loza-
no fueron detenidos por su vincu-
lación con la empresa Bates Gil, 
que incurrió en sobreprecios hasta 
de 130.000 %, para obtener del 
Estado venezolano alrededor de 15 
millones de dólares, Walter Eduar-
do Jaramillo Rivas, propietario de 
la empresa Magma Mineral Globe 
INC, que entre 2008 y 2011 recibió 
al menos nueve millones de dóla-
res del Estado para producción e 
importaciones; y los accionistas 
de la empresa Fortezza Da Braz-

mil por ciento se facturó en 
sobreprecio

130
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Dinero
DPAGOS ELECTRÓNICOS TIENEN DESDE HOY HASTA UN 5 % DE DESCUENTO EN EL IVA

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria (Seniat), informó que los ajustes necesarios en 
los comercios para que los contribuyentes puedan disfrutar 
del descuento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 

3 % a 5% entran en vigencia desde hoy. Cualquier persona 
natural o jurídica, cuyo pago sea menor a 2 millones de bolí-
vares, podrá disfrutar del descuento propuesto el pasado 7 
de septiembre, en la Asamblea Nacional Constituyente.

ABASTECIMIENTO // Existe una notable ausencia de productos como azúcar, aceite y crema dental

Escasez de productos
se adelanta al Plan 50

El objetivo del Plan 
de Abastecimiento es 

asegurar los bienes 
y servicios que se 

necesitan

Fernanda Materán |�
version� nal@version� nal.com.ve

A 
21 días  de que el presidente 
Nicolás Maduro anunciara 
el plan 50, el cual se encar-
gará de � jar los precios de 

50 rubros fundamentales, en los sec-
tores agroalimentario, farmacéutico e 
industrial,  las consecuencias no se han 
hecho esperar, empezando con la des-
aparición y aumento exorbitante de los 
precios en productos que forman parte 
de la lista.  Y eso que aún no se han es-
tablecido los precios.

En un recorrido realizado por Ver-
sión � nal en diferentes lugares de 
venta de alimentos del municipio Ma-
racaibo, entre abastos, comercializado-
ras, supermercados y mesas de “buho-
neros” en el Centro de la ciudad, donde 
también venden alimentos, se puede 
observar una notable ausencia de pro-
ductos como el azúcar, aceite y crema 
dental, papel higiénico, entre otros. 

El economista Gustavo Machado 
explica el porqué los productos faltan 
en el mercado, “todo se resume en la 
oferta y demanda. Es decir, son más 
las personas que tienen que adquirir 
un producto que la propia existencia 
de estos, dada su baja producción. Esto 
se presta a la especulación, pues quien 
tiene el producto le va sacar el máximo 
provecho posible”.

Sin precio o� cial
Según José Ricardo Álvarez, presi-

Los buhoneros  no están ofreciendo los productos de consumo diario en la misma cantidad que meses atrás. Foto: Juan Guerrero

El plan 50, incluye una 
lista extensa de la canasta 
alimenticia, que incluye 
productos como: leche líquida 
pasteurizada, leche en polvo, 
mortadela, jamón, pan de trigo 
de panadería, pescado, pastas 
alimenticias, pollo, aceite de 
maíz y de soja, jabón de baño, 

jabón en polvo, mayonesa, 
mantequilla, aceite, queso 
duro blanco, crema dental, 
papel higiénico, harina de 
trigo, harina de maíz, azúcar, 
pollo, carne. Se estima que el 
plan también regule productos 
del sector farmacéutico e 
industrial.

Lista de productos incluidos en el plan 50 damente de 280 mil toneladas, y existe 
un dé� cit en el mercado de 800 mil to-
neladas, que de no ser atendida opor-
tunamente, se mantendrá la situación 
hasta comienzos del próximo año, que 
es cuando la temporada de cosecha de 
caña de azúcar comienza.

 De acuerdo a los costos de produc-
ción y la notable in� ación, la Sociedad 
de Cañicultores se encuentra esperando 
para dar un precio o� cial del producto, 
que no debe ser menor de 14.000 bo-
lívares, predijo Álvarez. Pero, sin ni si-
quiera tener precio legal, ya el azúcar se 
encuentra en ese precio en el mercado 
ilegal.

Desaparecida del mercado
La paralización de la empresa Col-

gate-Palmolive en marzo de este año ha 
llevado a que se agudice la escasez de la 
crema dental en el país, a tal grado de 
no encontrar el producto en ninguno de 
los mercados posibles. 

 El solo hecho de  lavarse los dientes 
se ha convertido en un lujo necesario 
para los usuarios.  Mercedes Jurado 
informó: “Tengo como 4 meses que 
no veo crema dental en los supermer-
cados”. Por otro lado, en el Centro de 
la ciudad, los comerciantes informales 
pueden vender una crema dental, mar-
ca Colgate, de tamaño mediano, a un  
precio de hasta 16.000 bolívares. 

Otros de los rubros con precios por 
el cielo en los diferentes mercados son 
el aceite, que en un supermercado se 
puede encontrar hasta en 40.000 bolí-
vares y en el mercado ilegal en 30.000 
pero en efectivo; y el papel higiénico, 
que tiene un valor de 6.000 bolívares el 
paquete de 4 rollos. 

Un nuevo negocio
En el mercado informal, la variedad 

de productos de primera necesidad 
aún se observa, aunque no en la misma 
cantidad de otras oportunidades. Los 
compradores en los mercados hablan 
de acaparamiento desde que se anunció 
el Plan 50, para sacarlos después y ob-
tener mayores ganancias.

“Nosotros preferimos ganarle poco 
al alimento, pero que nos paguen en 
efectivo”, dicen la mayoría de vendedo-
res que fueron consultados.

dente de la Federación de Sociedades 
de Cañicultores de Venezuela, existe 
una sola central azucarera que se en-

cuentra a medio funcionar en Caja Seca, 
estado Zulia. En mayo del presente año 
se calculó una producción aproxima-

Humberto Figueras, director de la 
Asociación de Líneas Aéreas de Vene-
zuela (ALAV), recalcó que hay 102 ae-
ronaves nacionales y solo están operati-
vas 25, debido a que el INAC es estricto 
en la revisión de las aeronaves, y sería 
“impensable” por parte de inspectores, 
dueños y pilotos sacar una nave que no 
esté en buenas condiciones.

Respecto al reciente cese de opera-
ciones de Aeropostal, explicó que “un 
boleto entre Maiquetía y Margarita 
puede costar 7 dólares al cambio, pero 

Líneas aéreas reducen sus destinos para sobrevivir

un taxi de aquí a Margarita 60 a 70 mil 
bolívares, con esa tarifas deprimidas 
difícilmente pueden hacer acopios de 
reservas para sus mantenimientos y re-
novar � otas”.

Figueras resaltó en el programa de 
Shirley Varnagy que las que han podi-
do sobrevivir es porque tienen vuelos 
internacionales como el Caribe, que no 
tiene regulación de precios, “con todo y 
eso, muchas líneas aéreas han dejado 
de volar a ciertos destinos nacionales 
o los han minimizado, antes había mu-
chos vuelos hacia Puerto Ordaz y ahora 
los han minimizado”.

Destacó que Aeropostal tiene seis 

aviones que no están operativos por fal-
ta de mantenimiento y no hay recursos 
para hacerlos, les quedaba una sola en 
funcionamiento y la tuvieron que parar 
por � nalización de horas de vuelo.

En el 2013 había 33 líneas aéreas 
extranjeras operando, quedan 11. “He-
mos llegado al llegadero, no creo que 
se vaya otra línea aérea, las que quedan 
tienen buena ocupación, hay factores 
que atentan sobre las líneas, entre ellas 
la percepción de inseguridad como Ibe-
ria, que no pernoctan las tripulaciones 
en Venezuela”, aseguró el representan-
te de las líneas aéreas en nuestro, país 
quién analizó el tema aéreo.

Javier Sánchez |�

Falta de divisas para acceder a la materia prima y las falsi� caciones de medicinas son dos 
elementos que preocupan al sector. Foto: Archivo
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Marianela 
Leal
Familiar

Froilán 
Negrette
Paciente

Blanca
Valbuena
Familiar

La vida de nuestros familia-
res está en riesgo. Debe de 
haber mantenimiento cons-
tante a estas máquinas.

Es un riesgo que nos den dos 
horas de diálisis. Acumula-
mos líquido y toxinas que se 
pueden alojar en el corazón. 

Nos da temor que los pacien-
tes se queden sin tratamiento. 
No queremos que se repita. 
Pedimos mantenimiento.

Pasaron dos semanas desde 
el último derrame de petróleo 
en las costas de San Francisco 
y el escenario es el mismo. El 
crudo se incrusta en todo lo que 
encuentra a su paso.   

Para los más de mil pesca-
dores que laboran en las playas 
de la zona se volvió un viacrucis 
atravesar las aguas del Lago de 
Maracaibo para cumplir la faena 
de pesca. Aún no hay respuestas 
de ningún ente gubernamental.   

Pdvsa habría anunciado una 
reunión con los Consejos de 
pescadores para el pasado vier-
nes pero los representantes de 
la empresa no llegaron. 

Dangelo Guillen, vocero de 
los pescadores aseguró que las 
pérdidas para ellos son millona-
rias y nadie responde, ni repara 
los daños ocasionados por el 
derrame. 

A pesar de los riesgos y la 
merma de ganancias, los traba-
jadores de la pesca se arriesgan 

Pescadores de San Francisco 
aún esperan ayuda

y salen temprano a buscar el 
producto que les dará de comer 
a sus familias, pero al llegar 
a tierra � rme y corroborar la 
mercancía, más del 50 % de los 
peces y moluscos son desecha-
dos debido al alto grado de con-
taminación. 

Rita Marín vive en la playa 
Monte Negro, en la parroquia 
El Bajo. Sus tres hijos tienen 
afecciones respiratorias y de la 
piel, producto de la efusión del 
mineral.

Los pescadores también sien-

ten las secuelas del crudo. Ellos 
deben lavarse con gasolina para 
desprender el oro negro y algu-
nos ya padecen de dolencias e 
irritaciones. 

A pesar de los llamados de 
atención por parte de los tra-
bajadores y sus representantes, 
el Ministerio de Ambiente hace 
caso omiso a las solicitudes de 
ayuda. La Gobernación del Zu-
lia también está al tanto al igual 
que el Ministerio de Pesca y Pd-
vsa, pero ninguno da respues-
tas. 

El crudo bordea las costas del Lago en San Francisco. Foto: Carmen Salazar

Carmen Salazar |�

SIN ELECTRICIDAD
Usuarios de Twitter reportaron dos horas sin servicio eléctrico en El Naranjal, San Jacinto, 
La Pícola, Valle Claro y Las Lomas. En la avenida La Limpia hubo dos bajones.

Pacientes renales 
sufren por averías

CRISIS // Colapsan máquinas del Centro de Diálisis de Occidente 

336 enfermos en riesgo por disminución 
en tiempo del tratamiento. Siete sillas de 

hemodiálisis se obstruyeron 

Cuatro de las máquinas dañadas son por falta de mantenimiento. Foto:  Iván Ocando

H
ace una semana 
Antonio Vílchez 
se siente des-
compensado. El 

tiempo de diálisis se redujo de 
cuatro -tiempo requerido- a 
dos horas.  

Once máquinas de las 44 
instaladas en el Centro de 
Diálisis Occidente (CDO), en 
la avenida Delicias, donde An-
tonio recibe su tratamiento, 
se averiaron desde la semana 
pasada.   

A los 366 pacientes de la 
unidad se les redujo el tiem-
po de diálisis para abarcar los 
cuatro turnos diarios.  

Según Vílchez, paciente 
desde hace cuatro años, las 
toxinas y el líquido que estos 
no pueden desechar por sí 
solos, no están siendo elimi-
nadas correctamente del or-
ganismo de los pacientes.   

Siete de las máquinas ave-
riadas son por falta del ácido 
que se utiliza para desinfectar-
las. “No teníamos ese líquido, 
por lo tanto los � ltros se obs-
truyen”, explicó Odice Rincón, 
coordinadora del CDO.   

Trascendió que ayer, luego 
de la exigencia, el Instituto 
Venezolano de Seguros So-
ciales, responsable directo de 
estas unidades, envió líquido 
su� ciente para dos meses.  

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

sea recurrente. Esta condición 
es agresiva, porque el trata-
miento debe ser interdiario. 
La falta de aplicación desen-
cadenaría rápidamente el de-
ceso.  

 No quieren ver morir a sus 
parejas, padres, madres o hi-
jos. Nila de Vílchez, esposa de 
Antonio lo acompaña religio-
samente a todas sus diálisis.  

Ayer clamó por su esposo, 
y todos los compañeros de la 
unidad. Son familia, compa-
ñeros de dolencias que quie-
ren vivir. 

Es la primera vez que una 
situación similar se presenta 
en este centro de diálisis. Los 
pacientes aseguran que los 
médicos hacen hasta lo im-
posible para que todos los pa-
cientes tengan su tratamiento 
y sean atendidos.  

Rincón, señaló que se vie-
ron obligados a parar los in-
gresos de nuevos pacientes, 
hasta solventar porque la prio-
ridad es garantizar la atención 
de los pacientes regulares.  

El resto de las máquinas 
están paradas por repuestos. 
La empresa Fresenius Medi-
cal Care De Venezuela, aliada 
al IVSS es la encargada del 
suministro y mantenimiento, 
que según los pacientes es de-
� ciente.  

Los familiares extendieron 
el llamado para que la ayuda 

11
máquinas de 

hemodiálisis se dañaron 
desde la semana pasada 

en el CDO de Delicias
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Jubilados corren más 
riesgo en Campo Alegría

CONSECUENCIAS // Enfermedades acechan a ancianos del urbanismo

C
on sus manos y sudor, día 
a día garantizaron la pro-
ducción petrolera que le dio 
nombre a Venezuela en el 

mundo. Fueron obreros de la Mene 
Grande Oil Company, Meneven, Ma-
raven, Lagoven y Pdvsa que, para-
dójicamente, ahora como jubilados 
enfrentan una emergencia habitacio-
nal en el urbanismo petrolero Campo 
Alegría, en Lagunillas. 

Ese petróleo que extrajeron du-
rante décadas, hoy ocasiona que la 
tierra se hunda a sus pies y sus casas, 
las que les fueron asignadas por de-
recho contractual por su labor en el 
parque petrolero, estén a punto de 
desplomarse. 

Actualmente, el 50 % de los habi-
tantes más vulnerables son de la ter-
cera edad, jubilados o viudas de los 
extrabajadores de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa) y sus � liales. Son 148, 
aproximadamente. 

“Llegué a Campo Alegría en 1962. 
Fui durante 38 años mecánico auto-
motriz de la gerencia de Transporte 
Terrestre de la MGO, Meneven y 
Maraven”, relata Pedro Yánez, de 81 
años.

En este campo, en la casa 736 de 

Adultos mayores temen que las casas colapsen, desencadenando una tragedia. Foto: Eduardo Alcalá

la calle Cojedes, crió a sus seis hijos. 
Rememora el gusto de vivir allí las 
primeras décadas. 

“La empresa reconocía nuestro 
esfuerzo y nos garantizaba calidad de 
vida. Nunca pensamos en mudarnos 
de aquí. Yo amo Campo Alegría, es 
mi terruño y mi gente, pero no puedo 
aferrarme a vivir así en medio de tan-
to riesgo”, asegura Yánez.

En su vivienda se cayó casi todo el 
cielo raso. El movimiento de la tierra 

fue descuadrando los cimientos de la 
casa. Por las grietas que dividen en 
dos las paredes se cuela incluso la luz 
del sol. 

Para Yánez, tantos años de arduo 
trabajo para la industria petrolera ve-
nezolana les da el derecho a la reubi-
cación que tanto claman. 

“Trabajamos por muchos años. Es 
justo que nos garanticen una vejez 
tranquila. Lo tenemos más que gana-
do”, comenta. 

Trabajadores 
retirados y viudas de 

exempleados de Pdvsa  
representan el 50 % de 

las familias afectadas 
por el deterioro de 

viviendas

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

El campo fue declarado 
como zona inhabitable 
por Protección Civil y 

Administración de Desas-
tres el año pasado

Luego de 13 años sin inversión al-
guna en el Hospital de Niños de Veri-
tas, la obra que inició la Gobernación 
del Zulia a través de la Secretaría de 
Salud para la rehabilitación del centro 
hospitalario está por culminar. 

Se espera para mediados de octubre 
la inauguración de las áreas rehabili-
tadas del hospital, entre ellas la sala 
de emergencias, con su área de espera 
y observación, así como el laborato-
rio, la unidad de rayos x, con equipos 
so� sticados y con alta sensibilidad y 
además, la Unidad de Terapia Inten-
siva Neonatal, que a su vez funcionará 
como Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) para los recién nacidos, con 16 
cubículos independientes y con capa-
cidad para dos niños cada uno.

Ayer, el secretario de Salud de la 
región, Richard Hill, inspeccionó los 

En octubre estaría listo el “Hospital de Veritas”
del centro hospitalario señaló que las 
instalaciones serán lo más confortable 
posible para los menores, sus madres 
y familiares. 

Hill destacó que las instalaciones 
tienen un toque similar al del Hospital 
de Especialidades Pediátricas de Ma-
racaibo, en vista de que trabajarán de 
forma mancomunada en la atención 
pediátrica. 

Áreas externas también están sien-
do remodeladas, para ofrecer un am-
biente cómodo a los pacientes en el 
centro hospitalario donde diariamen-
te se atienden al menos 100 pacientes 
por emergencia y unos 80 por consul-
ta externa.

Operación corazón zuliano
Ayer, también se dio inicio a la mi-

sión “Operación corazón zuliano”, que 
permitirá la realización de cateteris-
mos, revascularización coronaria, re-
emplazo de válvulas cardíacas, coloca-

La mayoría de las áreas tienen un 90 % de avance. Foto: Iván Ocando

Paola Cordero |�

millones es la inversión 
hecha hasta ahora en el 

Hospital de Niños

80

No solo el riesgo de que las casas 
se vengan abajo preocupa a los habi-
tantes del campo. Diferentes enfer-
medades desencadenadas a través 
del mal estado de las estructuras los 
acechan.

Felícita de Padrón, viuda de Jesús 
Padrón, quien se entregó en cuerpo 
y alma a la estatal petrolera durante 
42 años, está hospitalizada por neu-
monía. El polvillo que desprende 
la estructura sería el causante de la 
afección, según su hija menor, Yleana 
Padrón.

“Aquí vivimos con miedo, el techo 
lo tuvimos que amarrar porque se 
desprendió. Tienen que evitar una 
tragedia”, clama Yleana. 

Temor a la naturaleza
A diario, los más de 100 jubilados 

y el resto de los 300 habitantes en 
riesgo rezan para que “ningún coleta-
zo de huracán los alcance”, según Ely 
Sánchez, jubilado de la Gerencia de  
Transporte Lacustre de MGO. 

“Geográ� camente estamos a va-
rios metros por debajo del nivel del 
Lago de Maracaibo, protegidos por 
un muro de  contención que no re-
cibe mantenimiento. Ya no tiene ni 
rompeolas, y a eso se suma que por el 
sector pasa la falla sísmica de Boco-
nó”, advierte Sánchez.

avances de la obra junto a Magdely 
Valbuena, presidenta del Consejo Le-
gislativo del Estado Zulia (CLEZ) y al 
presidente de la comisión del salud 
del mismo organismo.

La semana pasada, 17 aires acondi-
cionados de 10 toneladas fueron insta-
lados para concretar la climatización 
de las áreas rehabilitadas del hospital. 
Hasta los momentos, la inversión su-
pera los 80 millones de bolívares. Re-
cursos aprobados a través del CLEZ.

Alberto Rodríguez, director médico 

ción de marcapasos y stent a pacientes 
de manera gratuita.

En la Villa Deportiva en Maracaibo, 
se estará efectuando el registro duran-
te los próximos 15 días. Los pacientes 
o familiares deben presentar el infor-

me médico correspondiente. 
Siete millones de dólares se invir-

tieron en la compra de materiales y 
equipos médicos de última genera-
ción para la atención cardiovascular 
de 900 personas inicialmente.
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

� Ingrese a la web del Seniat. 
Haga clic en Sistemas en línea 
y luego en Inscripción del RIF.

�Complete el formulario con 
nombres, número de cédula, 
fecha de nacimiento y correo. 
Siga las instrucciones.

�Imprima la planilla. Diríjase 
a la sede del Seniat con los 
requisitos: original y copia de 
la cédula, recibo de servicios 
y documento probatorio de la 
carga familiar.

¿Cómo tengo el 
RIF ?

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos 

AYUDA
en salud

�Joven de 20 años  fue diagnosticado con 
epilepsia desde hace seis años. Necesita 
con urgencia oxicodal o trileptal de 600 o 
300 mg para continuar con su tratamiento 
y evitar las convulsiones ocasionadas por la 
enfermedad. 
Es un medicamento que se requiere de por 

vida. Sus familiares agradecen cualquier 
información aportada por las personas o 
instituciones que conozcan dónde puede 
comprarse el medicamento.
 Por favor, comunicarse con Magda 
Bermúdez al: 0414-9612620. Gracias por su 

colaboración.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

El hurto de cables, 
transformadores y 
conductores eléctricos 
afecta a todos los zulianos. 
Denuncia cualquier 
irregularidad al: 0500-
Corpoelec.

VITRINA

Artículos de opinión

del lector

Los carritos de la Circunvalación 2 no 
cumplen con la ruta completa.  No llegan 
a Galerías. Solo  llevan a los pasajeros 
hasta la  bomba El Turf, para luego cobrar 
otro pasaje.
Cobran entre 1.000 y 1.500 bolívares. 
Hago un llamado al Imtcuma para que 
realicen inspecciones y multen a quienes 
no cumplan con la tarifa establecida.

En el mercado Las Pulgas consigues 
cualquier medicamento que necesites. 
¿Cómo es posible que en las farmacias 
te digan que no hay y que los 
bachaqueros sí las tengan? 
Venden las medicinas a precios 
exorbitantes y nadie hace nada para 
poner � n a la especulación.
Además, tienen los medicamentos en 
el calor y en espacios insalubres que 
no son adecuados para garantizar su 
efectividad. El Ministerio de Salud debe 
controlar esta situación que representa 
un riesgo para la salud de los zulianos.

El aseo urbano no ha recogido la 
basura desde hace una semana y 
el estacionamiento que está cerca 
de la escuela José Enrique Arreaza 
permanece sucio. 
Estoy preocupada por el basurero. El 
mal olor es insoportable. Hay moscas y 
gusanos que afectan nuestra salud y la 
de los niños que asisten a la escuela.
Pido al Instituto Municipal de Aseo 
Urbano que se acerque a la zona y 
cumpla con su responsabilidad. Deben 
recoger los desechos y garantizar que 
los espacios estén libres de basura.

El Banco Occidental de Descuento 
(BOD) de la calle 70 con avenida 5 de 
Julio tiene padeciendo a las personas 
de la tercera edad y pensionados. Nos 
piden que hagamos la cola para cobrar 
nuestra pensión y al llegar a la taquilla 
nos pagan incompleto. 
Los cajeros aseguran que no hay 
efectivo. Nos dan 50.000 bolívares y  
con esa cantidad de dinero no hacemos 
nada. Cada vez que salgo a la calle los 
alimentos y medicamentos son más 
costosos. Quiero cobrar mi dinero,  me 
lo gané trabajando.

Los camiones lanzan a diario basura 
en el  “Hueco Coquivacoa”, ubicado 
detrás del estadio Alejandro Borges,  
parroquia Chiquinquirá. Los vecinos 
aprovechan para deshacerse de ellos 
y quemar sus desechos. Estamos 
expuestos a sufrir de enfermedades 
respiratorias por el humo.
La Gobernación del Zulia aseguró que 
lanzarían la basura generada por las 
protestas y luego la recogerían.  Ya han 
pasado dos meses y  convirtieron el 
terreno en un basurero por no botarlos 
en el vertedero “La Ciénaga”.

Anderson Oliveros
Sector Amparo

María Espinoza
Afectada

Miriam Romero
Sector 17 de San Jacinto

Octaviano Rodríguez
Jubilado

Edgar Moreno
Sector Indio Mara

Una IMAGEN
dice más

En la calle principal del 
mercado Las Pulgas, un 
sumidero sin rejillas expone 
al peligro a transeúntes y 
a quienes habitualmente 
compran en la zona.
Anteriormente, servía 
como un canal para mejorar 
el desagüe de las aguas 
pluviales. Hoy alberga 
bolsas, cartones, hojas y 
desperdicios de frutas o 
vegetales.
 “Es un riesgo para todos. 
Tiene  más de dos años sin 
que nadie se preocupe por 
limpiarlo y ponerle una 
tapa”, denuncia el ama de 
casa y compradora Rosa 
Quevedo.

El sumidero sin rejillas permanece lleno de basura arrojada por los transeúntes y arrastrada por las lluvias. Foto: Iván Ocando

VOCES

@silvioegoterao: El camión del 
aseo urbano tiene dos semanas 
que no pasa por la segunda etapa 
de Mara Norte.

Interactúa con 
nosotros y envíanos tus 
denuncias a través de 
las redes sociales ¿?

@EJPerez_332: Dos hombres en 
una moto negra  atracan desde 
tempranas horas en  San Miguel.

@albarubio16: Los choferes de 
San Jacinto dividen la ruta en tres 
partes y no llegan al Centro.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 28 de septiembre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 28 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

La alternancia fecunda el suelo de la democracia”
Winston Churchill 

Un deber 
insoslayable

En menos de un mes, en la provincia venezolana habrá que 
tomar una decisión fundamental, dentro de la ruta de de-
volver al país, la democracia y el Estado de Derecho: la 

elección de nuevos gobernadores de estados. Los venezolanos 
debemos estar bien conscientes de que ninguna dictadura y me-
nos si es de inspiración marxista, entrega el poder de manera 
pací� ca, aceptando los mecanismos constitucionales estableci-
dos, pero eso no implica que no debamos acudir ellos cuando 
se vean obligados a cumplirlos. Por ello no aceptaron some-
terse a un referéndum revocatorio del mandato presidencial 
en 2016, ni se atrevieron a realizar las elecciones de goberna-
dores en diciembre de ese año, cuando correspondían. Dieron 
si una patada a la mesa del dialogo instalada en ese momento 
con mediación del Vaticano, incumpliendo todos los acuerdos. 
Y al comenzar el año 2017 arreciaron el desconocimiento de la 
Asamblea Nacional de manera descarada. Pero la reacción he-
roica del pueblo venezolano, al ejercer su derecho a la protesta 
paró en seco esta arremetida totalitaria. El centenar de compa-
triotas masacrados por la violencia gubernamental puso de ma-
ni� esto ante el mundo la grave crisis venezolana. Estos héroes, 
en su mayoría jóvenes, son tan importantes en nuestra historia 
como los caídos en la Victoria, en 1814. Hoy Venezuela es un 
problema mundial gracias a su sacri� cio. Hoy el mundo está 
comprometido en devolver a este país la democracia perdida, 
gracias a la sangre derramada por estos héroes del civismo y la 
libertad. De allí, que el mejor homenaje a su memoria y al es-
fuerzo de tantos venezolanos que dieron la cara de abril a junio, 
en nuestras calles, es acudir masivamente a las urnas el próxi-
mo 15 de octubre, para elegir nuevos gobernadores opositores a 
este régimen. Los resultados de esos comicios deben  rati� carle 
al mundo quien tiene la mayoría en Venezuela. Deben rati� carle 
a propios y extraños el carácter fraudulento de una mal llama-
da “Asamblea Constituyente”, mal electa sin el consentimien-
to de esa mayoría. Deben servir para sacar lo antes posible de 
las cárceles del régimen  a los presos políticos. Serian el mejor 
aval para abrir de� nitivamente los canales humanitarios de ali-
mentos y medicinas que el pueblo requiere con urgencia. Una 
victoria aplastante de los demócratas de este país el proximo15 
de octubre sería la mejor forma de rechazo, a un régimen que 
está destruyendo a Venezuela y a los venezolanos. Obtener una 
mayoría clara de gobernadores signi� caría el cambio de poder 
de abajo hacia arriba. Un equipo de líderes regionales, espar-
cidos a lo largo y ancho del país, con una visión democrática y 
descentralizadora del poder, sería el mejor catalizador para una 
elección presidencial más temprano que tarde. En � n, un resul-
tado electoral contundente de rechazo al régimen el próximo 15 
de octubre, sería el mejor aval para acordar con el Gobierno, en 
las mejores condiciones, y con la compañía de países amigos, 
una salida democrática para un país que ya no aguanta más sa-
cri� cios. En consecuencia, votar por la oposición venezolana el 
15 de octubre es un deber insoslayable de los demócratas vene-
zolanos, y el mejor homenaje a quienes dieron su sangre para 
denunciar ante el universo, la grave crisis que nos aniquila ¡Que 
nadie se quede sin votar bien!

Jorge Sánchez Meleán�
Economista y analista

Jayariyú Farías, una mujer wayúu emblemática en los 
tiempos actuales, conocida en el Zulia por su ímpetu vi-
sionario en el periodismo indígena, creadora del periódi-

co Wayuunaiki, medio de comunicación de los pueblos indíge-
nas nacido bajo el eslogan El rostro de nuestra identidad, un 
proyecto que surgió desde las aulas de la universidad.

La trascendencia de esta mujer nativa y profesional en el 
campo de la comunicación social, radica en su ingenio y crea-
tividad por romper paradigmas en las formas de hacer perio-
dismo para los pueblos indígenas, con la aproximación a los 
sujetos, es decir; ser testimonio vivo de la historia que se cuen-
ta. Y es así como en el periódico Wayuunaiki se fue marcando, 
ese rostro identitario con los relatos contados por sus propios 
protagonistas.

Día a día, el periódico fue innovándose y mejorando su co-
bertura, hasta abrirse mercado en el territorio colombiano, es 
decir; ya el periódico no era solo de Venezuela o la región zulia-
na se convirtió en un instrumento comunicacional para otros 
pueblos indígenas del hermano país.

Este alcance organizacional de nivel empresarial, vislum-
bró unos nuevos sueños para la noble Jayariyú, quien decidió 
apostar por una Guajira de progreso en el campo del desarrollo 
turístico, se planteó grandes retos con la primera posada Pa-
lawaipoa en el municipio Guajira.

Diversos son los aportes de su labor en la promoción y de-

fensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, in-
cluso puede decirse que ha marcado nuevos horizontes para la 
participación social de la mujer indígena en América y particu-
larmente en la nación wayúu, grupo étnico al cual pertenecía. 

Jayariyú ya no está entre nosotros, como dirían los poetas: 
—su espíritu cambió de escenario— no sin antes dejarnos múl-
tiples lecciones que muestran lo que puede hacer una mujer 
consciente de sus derechos y aliada al Estado sin subordina-
ción política-partidista, contrariamente impulsando el progre-
so, bienestar común y justicia social. 

Reconocemos que en el mundo son miles de mujeres que 
han dado la vida por sus ideales en diferentes momentos his-
tóricos y, su sacri� cio ha sido valedero para que hoy tenga-
mos reivindicaciones a nivel de género y libertades no solo 
personales sino también colectivas. En el testimonio de vida 
de Jayariyú, encontramos esos elementos de entrega y bús-
queda por reivindicar los derechos de las minorías desde su 
periodismo étnico, turismo con visión integral y participación 
consciente en todos los procesos de la vida cultural. 

Indudablemente hoy, la mujer wayúu con per� l profesio-
nal, tiene un rol protagónico insustituible, pues estamos con-
vocadas a ser participes en la reconstrucción social que garan-
tice la inclusión en el país. Ese será  el mejor homenaje que 
le podernos brindar a la siempre y recordada ¡Tawalachon 
Jayariyú!

En los últimos días hemos venido abordando la realidad 
económica de Venezuela y presentando propuestas que 
ayudarían a optimizar los mecanismos actuales y corre-

gir las fallas existentes en aras de lograr la estabilización ne-
cesaria para crecer como país y atender de manera e� ciente 
los requerimientos de los ciudadanos. Planteamos elaborar un 
plan económico emergente, basado en un modelo de gestión 
por resultados, y que se establezca una coordinación entre las 
políticas cambiaria, monetaria y � scal; pero todo esto debe ha-
cerse partiendo del respeto a las leyes básicas de la economía.

La economía, de� nida como la ciencia que estudia los re-
cursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y 
consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesida-
des humanas, contempla una serie de reglas y principios que 
deben cumplirse para alcanzar los resultados esperados. Las 
leyes económicas tienen carácter objetivo, surgen y actúan so-
bre la base de condiciones económicas, y como lo han dicho 
algunos estudiosos: el hombre no puede cambiarlas o elimi-
narlas, puede conocerlas y utilizarlas en provecho de la socie-
dad. Comprender esto es fundamental para Venezuela en este 
momento.

Otro elemento es que estas leyes son producto del desen-
volvimiento de la sociedad, son válidas para una determinada 

realidad, por lo que algunas pueden modi� carse según la diná-
mica de la sociedad.

Existe un sinfín de leyes, sin embargo, quiero referirme a 
dos, que son generales, por considerar que nos permiten en-
tender la economía para lograr la e� ciencia que queremos, evi-
tando errores básicos. Una de ellas es la Ley de la Ganancia, 
que establece que no hay ningún trabajo por el que no se espe-
re ganancia. Nadie, trabajador o empresario, trabaja para per-
der dinero, sino por todo lo contrario: obtener una ganancia.

La otra es la Ley de la Competencia, que es el motor del de-
sarrollo. Para obtener el menor precio y/o la mayor calidad se 
necesita competencia, libertad empresarial, que se implemen-
ta mediante la de� nición de estándares creados por el Estado, 
los sectores económicos privados y la sociedad. Esta se combi-
na con el principio básico sobre la oferta y la demanda, que es 
la que determina el precio de un producto. El precio baja si la 
oferta es mayor que la demanda.

Para que todo esto exista debemos seguir combatiendo el 
burocratismo, impulsar la simpli� cación de trámites y estable-
cer requisitos claros, bien de� nidos, seguros, transparentes y 
con riesgos minimizados para promover el ingreso al mercado, 
motivar la producción y lograr un desempeño positivo, con ga-
nancias reales para todos. Sí podemos. Se los aseguro.

Respetemos las 
leyes económicas

Jayariyú mujer 
emblemática

Dante Rivas�
Geólogo

Rubia Luzardo�
Profesora
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OSMEL SOUSA CELEBRA SUS 71 AÑOS “CHUCHO” ANUNCIA NUEVO 

TEMA EN APOYO AL GOBIERNOEl “Hacedor de reinas” celebró en grande su cumpleaños 
número 71, acompañado de algunas aspirantes a la corona 
del Miss Venezuela, además de Keysi Sayago y Ana Ugarte, 
quienes este año representarán al país internacionalmente.

El exintegrante de Los tres e intérprete de La constituyente 
va, dijo que pronto estrenará la segunda versión de este 
tema que tendrá por nombre Porque llegó para quedarse.

María Carrillo recibió la condecoración de parte de la organización. Cortesía: Euclides Molleda

PREMIO // Prensa Turística Nacional Bloque Occidental condecoró la labor de este rotativo

Redacción Innovación |�
innovacion@version� nal.com.ve

E
ste miércoles 27 de septiem-
bre, el departamento de In-
novación y Proyectos Edi-
toriales del diario Versión 

Final fue reconocido por su encarte 
turístico Destinos, el cual se encarga 
de promover y mostrar las maravillas 
naturales y lugares fascinantes a lo 
largo y ancho de toda Venezuela.

Con motivo al Día Internacional 
del Turismo, la Prensa Turística Na-
cional Bloque Occidental condecoró 
a este distintivo encarte, por su im-
portante aporte al turismo nacional 
y regional en un evento realizado en 
el Hotel Intercontinental. En su in-
tervención, el presidente de Prensa 
Turística Nacional Bloque Occiden-
tal, Humberto Albarrán Morillo, feli-
citó a todo el equipo por el trabajo y 
esfuerzo expuesto en cada página del 
encarte. “Sé que esto no es tarea fácil 
y menos en estos tiempos; sin embar-
go, quiero reconocerles, porque han 
mostrado un gran compromiso con 
el turismo en Venezuela, algo que 
muchos medios no toman en cuenta 
en sus páginas”, comentó Albarrán. 
El Día del Turismo, fecha en la que 
se reúnen distintas personas que ha-
cen vida en este sector, es propicio 
para discutir cuál es la repercusión 

que tiene este sector en la economía 
mundial.

Además, los presentes coincidie-
ron en que el turismo debe ser ex-
plotado por parte de las autoridades 
pertinentes, para conseguir que Ve-
nezuela sea una potencia mundial en 
ese aspecto. Asimismo, exhortaron a 
los zulianos a proteger y admirar el 
patrimonio más importante que tiene 
el estado: el Lago de Maracaibo.

Casi veinte ediciones de la revista 
turística Destinos han permitido ver 
distintos escenarios de la geografía 

El equipo de Versión Final mostró las distintas ediciones del encarte turístico Destinos. Foto: Esther Luzardo

nacional, a través de sus páginas. 
Una labor que se gesta desde el de-
partamento de Innovación y Proyec-
tos Editoriales y que ha ido a la par 
con las exigencias de un público que 
añora encontrar buenos lugares en 
su propia tierra. Por eso, nos com-
place recibir el reconocimiento de la 
Prensa Turística Nacional Bloque Oc-
cidental, que a propósito del Día del 
Turismo convocó a un encuentro en 
el que el protagonista es nuestro país, 
como potencia en belleza y servicio 
para propios y extraños.

Debe escribirse desde la verdad y 
sobre la garantía de que aún se puede 
disfrutar de un país que cuenta con 
un llano, en muchos casos virgen; 
montañas que conspiran a veces con 
la cordillera de los Andes para conge-
lar nuestros páramos; médanos que 
emulan al famoso desierto de Sahara; 
y playas que brillan aún más cuando 
el sol se posa de frente al Caribe.

Desde el diario Versión Final 
seguimos apostando por resaltar 
lo bueno por encima de lo malo, de 
creer en un país que puede ser po-
tencia turística y de seguir contando 
a todos las maravillas naturales que 
posee todo el territorio nacional.

Con más de 20 
ediciones, Destinos 

es el encarte turístico  
por excelencia de la 

región zuliana

CONFESIÓN María Elena Dávila, hija de Chiquinquirá Delgado y Guillermo Dávila, utilizó su cuenta en Instagram para revelar que 
desde los 10 años sufre de una enfermedad llamada hashimotos, para la cual “no hay cura, es de por vida y nadie sabe 
cuál es la causa”. Según ella, es autoinmune y ataca directamente a la tiroides, lo que le produce extremo cansancio.

Alexander López y Felix Agüero, locutores de 
Full racing. Foto: Andrés Torres

Full racing se apodera de Maracaibo

El piloto de carrera Felix Agüero 
junto a Alexánder López, se unen para 
presentar el programa radial Full ra-
cing, transmitido todos los domingos, 
desde las 12:00 del mediodía hasta las 
2:00 de la tarde. 

A través de la señal B 94.1 FM, el 
“dúo dinámico dominical” se encar-
ga de compartir algunos tips sobre el 
mantenimiento de los vehículos, noti-

cias y entrevistas, con el propósito de 
recuperar la cultura automovilística 
en el país.

“Nos encargamos de cubrir y com-
partir todas las actividades de motor 
que aquí se hacen. Queremos recu-
perar el auge que en algún momento 
tuvo el automovilismo como discipli-
na deportiva”, aseguran los locutores. 
Además, promueven una campaña de 
concientización sobre las señales de 
tránsito llamada “Abróchate el cintu-
rón”, para prevenir los accidentes.

Angélica Pérez Gallettino |�

DiCaprio y Scorsese se unen 
Cine

EFE |�

El actor Leonardo DiCaprio y el 
cineasta Martin Scorsese volverán 
a unir sus caminos, en una película 
biográ� ca sobre el presidente de Es-
tados Unidos,  Theodore Roosevelt.

Bajo la dirección de Scorsese, Di-
Caprio se encargará de interpretar a 
Roosevelt, cuya presidencia (1901-
1909) fue clave en la conservación 
de los espacios naturales y la fauna 
salvaje, a través del impulso de los 

parques nacionales.
Este aspecto de Roosevelt podría 

ser un gran atractivo para DiCaprio, 
quien a lo largo de su carrera se ha 
comprometido con diferentes causas 
para la protección del medio am-
biente. Cabe destacar que Roosevelt 
se convirtió en el presidente más jo-
ven de EE. UU. a los 42 años, tras el 
asesinato de su predecesor William 
McKinley. Además, es recordado por 
su rol en la construcción del Canal 
de Panamá.

El turismo regional 
premia a Versión Final
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Desde este año podrán 
participar menores de 

edad. La actividad será 
como de costumbre en 

la Plaza de la República

U
n encuentro lleno de arte 
en su máxima expresión. 
Así promete ser la 5ta Bie-
nal de Artes Visuales Chia-

ra Lubich que se realizará el próximo 
25 de noviembre en los espacios de la 
Plaza de la República de Maracaibo.    

El evento está organizado por la 
Universidad Católica Cecilio Acosta 
y cuenta con el apoyo del Centro Be-
llas Artes, el Museo de Arte Contem-
poráneo del Zulia, el Teatro Baralt y 
del Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez.  

Representantes de cada una de las 
instituciones como Régulo Pachano, 
Dexi Linares Simancas, Zulberth Ma-
rín y Yanett Rincón participaron en 
una rueda de prensa para dar detalles 
del encuentro.

Para participar
Los artistas visuales en sus diferen-

tes géneros: pintura, escultura, dibu-
jo, fotografía, escultura, ensamblaje, 
instalaciones, performance y body 
art que deseen participar; deberán 
formalizar su solicitud a través de la 

Autoridades universitarias y representantes de las casas de cultura de la ciudad dieron deta-
lles de lo que será la edición de la bienal de este año. Foto: Andrés Torres

� nal de la tarde las propuestas serán 
evaluadas por el jurado que escogerá  
a la pieza ganadora y las menciones 
honorí� cas.  

“Creo que este es una oportunidad 
valiosa para los amantes de las artes y 
un aporte para la cultura. A partir de 
aquí podemos demostrar que es posi-
ble conseguir la fraternidad en todos 
los ámbitos. Esto nos ayuda a ser � exi-
bles ante los demás y nos libera”.  

El jurado encargado del estudio, la 
valoración, cali� cación y premiación 
del concurso estará integrado por 
cinco especialistas del área cultural 
y un representante designado por la 
Unica. 

La Bienal lleva el nombre de Chiara 
Lubich en honor a la mujer italiana, 
precursora de movimientos religiosos 
en la Segunda Guerra Mundial.  

ENCUENTRO // El evento será el próximo 25 de noviembre

La Unica prepara la 
Bienal Chiara Lubich

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

El profesor Álvaro Meléndez participó como conferencista  . Foto: Andrés Torres

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

El Baralt ofrece conferencia para 
personas con discapacidad auditiva

Silanny Pulgar |�

La sala Sergio Antillano del Teatro 
Baralt sirvió de espacio para el desa-
rrollo de la conferencia Comunicar 
arte y cultura en Lengua de Señas Ve-
nezolana, que se realizó ayer en horas 
de la mañana. 

El facilitador de la conferencia, en-
marcada en la conmemoración de la 
Semana Internacional de la Persona 

Sorda, fue Álvaro Meléndez, intérpre-
te de Lengua de Señas Venezolana, 
quien explicó los motivos por los que 
las personas pueden llegar a perder el 
sentido auditivo.  

Este tipo de encuentro además se 
realiza luego de una propuesta de la 
Federación Mundial (WFD). 

“Con estos encuentros tratamos de 
sensibilizar a la comunidad en gene-
ral, a los directores de las escuelas de 
arte y a las universidades, por ejem-

plo, para que integren a las personas 
sordas a sus actividades y que además 
entiendan que quienes tienen esta 
condición también pueden desarrollar 
excelentes propuestas artísticas. Que-
remos quitar los errores que existen 
en cuanto a este tema”, explicó Me-
léndez.    

Durante el desarrollo de la confe-
rencia participó una intérprete para el 
público con discapacidad auditiva que 
asistió.  

Los alumnos participaron en la Expo 
Arquitectura 2017. Foto: Cortesía

La segunda temporada cuenta con 30 
episodios. Foto: Cortesía

El programa Chumel, 
con Chumel Torres regresa a HBO

Después de un break fuera del 
aire, Chumel con Chumel Torres 
regresa a las pantallas de HBO ma-
ñana en su horario habitual de las 
10:00 de la noche.  

En su segunda temporada, la cual 
cuenta con 30 episodios de media 
hora de duración cada uno, Chumel 
toca los temas más relevantes sobre 
el acontecer político y social en Amé-
rica Latina, con el peculiar estilo que 
lo caracteriza. 

La serie cuenta con el mismo 
equipo de producción de HBO La-
tin America Originals, integrado por 

El Politécnico Santiago Mariño 
realiza Expo Arquitectura 2017 

El Instituto Universitario Politéc-
nico Santiago Mariño, sede Ciudad 
Ojeda, rindió homenaje a los profe-
sionales de la arquitectura y en espe-
cial al reconocido Arquitecto zuliano 
Baudilio Giménez, en el marco del 
cierre de la cátedra Taller de Diseño 
de Arquitectura. 

Al inicio del evento, la Coordi-
nadora de Extensión, Maigualida 
Malavé, dirigió sus palabras a los 
presentes, enfocándose en la rele-
vancia que tienen los arquitectos al 
diseñar y construir estructuras fun-
cionales para el desenvolvimiento 
de las actividades humanas. En su 
mensaje prevalecieron la importan-
cia de innovar y crear. 

Los ganadores de la exposición 
en los distintos talleres de arquitec-
tura fueron los participantes Hans 
Rodríguez, Adolfo Padrón, Daniela 
Huert, Rutmari Peña, Kleiner Ollar-
ves y Greyce Gómez, alumnos de los 
diferentes talleres.  

Evento

TV

Roberto Ríos, Paul Drago, William 
Benshimol y Luis F. Peraza, y Ale-
jandro Rincón y Mónica Molina por 
parte de BoomDog Films.

página www.unica.edu.ve. El día del 
evento, de 7:30 a 10:30 de la mañana, 
también se realizarán inscripciones.   

A partir de esta edición, el comité 
decidió ampliar la edad para partici-
par en el concurso para dar espacio a 
las personas menores de edad que de-
seen competir. 

Las obras deben ser realizadas y 
desarrolladas en el mismo lugar, y al 

Renovado y con una propuesta musical más fresca y 
atrevida, llegará hoy a las 9:00 de la mañana al programa 
Portada´s el intérprete Arvelaiz, quien regresa al ruedo 

musical con Fui yo, un tema que fusiona ritmos urbanos 
y matices de � amenco. Además de interpretar su nuevo 
sencillo, hablará de sus próximos proyectos. 

Música

Arvelaiz presenta 
su nuevo sencillo

“Fraternidad, recon-
ciliación y diálogo sin 

fronteras” es el lema que, 
basado en los principios 
de Lubich, representan 

esta edición del encuen-
tro artístico
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Jon Snow se casará con Ygritte 

Entradas para Bruno Mars se agotan

El amor real de Ygritte (Rose Les-
lie) y Jon Snow (Kit Harington) no es 
tan salvaje como en Juego de tronos: 
lo suyo es algo más sosegado.

Se conocieron en la helada Islan-
dia. Y en medio de la nieve, el frío y el 
viento se enamoraron.  

“El país es bonito, las auroras bo-
reales son mágicas, y fue allí donde 
me enamoré. Si te sientes atraído por 
alguien, y tienes una historia de amor 
en la � cción, es fácil enamorarse”, de-
claró el actor en una entrevista con 

 Pocas horas fueron su� cientes 
para que el público agotara las en-
tradas para el concierto del cantante 
estadounidense Bruno Mars, que se 
realizará en Bogotá el próximo 5 de 
diciembre como parte de su gira 24K 
Magic World Tour”, informaron ayer 
los promotores del evento. 

En la preventa los seguidores del 
artista agotaron las localidades altas 
y bajas de las tribunas oriental y occi-

El actor con� rmó también a co-
mienzos de este año que ya estaban 
viviendo juntos.

L’uome Vogue.
Aunque en la serie la historia de 

amor entre ellos no tuvo un � nal feliz, 
en la vida real la pareja ha tenido me-
jor fortuna. Los actores se han com-
prometido, según lo han comunicado 
a través de un anuncio este miércoles 
en el diario The Times.  

 Después de conocerse en la � lma-
ción de la segunda temporada de la 
serie en 2012, Harington y Leslie em-
pezaron a salir. Desde entonces han 
estado juntos. Pero no fue sino hasta 
el año pasado que hicieron pública su 
relación.  

dental del estadio El Campín.
Solo quedan “disponibles pocas 

unidades en cancha general y plati-
no”, en tanto que los remanentes se-
rán puestos a la venta este miércoles, 
agrega la información que recuerda 
que el artista. Mars, cuatro veces ga-
nador del premio Grammy, dará un 
concierto en el estadio El Campín el 
próximo 5 de diciembre como parte de 
su gira 24K Magic World Tour. La vi-
sita de Mars a Latinoamérica iniciará 
el 18 de noviembre en Río de Janeiro.

“Brangelina”, como se conoce po-
pularmente a la unión entre Brad Pitt 
y Angelina Jolie, cosechó fans y per-
maneció en la cresta de la ola durante 
los 12 años que duraron juntos.  

La pareja más querida del cielo de 
los famosos era todo un ícono hasta 

Angelina Jolie y Brad Pitt: 
un año de desamor

que anunciaron su ruptura hace un 
año, suceso que tomó por sorpresa a 
medios y seguidores y conmocionó la 
escena. Ahora, un año después, Ange-
lina se ha sincerado sobre sus senti-
mientos desde esa decisión, mientras 
los rumores de un posible regreso 
con Brad cobran fuerza: “Brangelina” 
vuelve al ojo del huracán.

La reconciliación con la que muchos 
seguidores de la pareja 

soñaban, empezó a 
vislumbrarse como 

una posibilidad: el 
diario Entertain-
ment News anun-
ció que el divorcio 
entre Brad y An-

La pareja sigue 
viviendo por separado. 
Foto: Popsugar.co

Venezuela dice presente 
en los premios Goya con Traslúcido

Competirá por el Premio Goya como Mejor 
Película Iberoamericana. Foto: Cortesía

En la preventa los seguidores del artista ago-
taron las localidades altas. Foto: Spotify

Ambos actores se conocieron en la grabación 
de Game of Thrones. Foto: Eoline

La película Translúcido del direc-
tor venezolano Leonard Zelig y pro-
tagonizado por Roberto Manrique, 
Marisa Román y Miriam Pinedo será 
el representante de Ecuador para los 
premios Goya.   

El � lm es una coproducción entre 
Venezuela, Estados Unidos y Ecua-
dor; de esta manera Venezuela con 
El Amparo y Translúcido, contará 
con dos representantes para ser una 
de las cinco nominadas en la catego-
ría de Mejor Película Iberoamerica-
na. Hace días Translúcido inauguró 
el Festival Internacional de Cine de 
Guayaquil y ganó el Premio a la Me-
jor Película en el Festival Internacio-
nal de Cine de Guayaquil.

La cinta fue premiada reciente-
mente en el Ecuadorian Film Festi-
val EFFNY y en el Festival de Cine 
Latinoamericano La Casa Cine Fest 
(Ecuador), en ambos festivales ob-
tuvo el Premio del Público. En su 
recorrido por festivales internacio-
nal en � lm ha participado en el San 
Francisco Latino Film Festival, Ha-
vana Film Festival, Hispanic Inter-

national Film Festival of New Jersey 
y el Hudson River Latino Film Fes-
tival.  

 Leonard Zelig, se graduó en la 
Escuela de Cine y TV en Venezuela, 
posteriormente estudió en la New 
York Film Academy y en el Ameri-
can Film Institute.

Cine

Concierto

Compromiso

Vanessa Chamorro |�

EFE |�

EFE | �Redacción Vivir |�

 Arte

Venezolana es nominada a premio 
alemán de arte contemporáneo

�EFE |

La venezolana Sol Calero es una 
de las cuatro � nalistas al Premio de 
la Galería Nacional, que desde el 
año 2000 distingue a artistas me-
nores de 40 y de cualquier nacio-
nalidad residentes en Alemania que 
con sus trabajos han logrado cierta 
in� uencia y relevancia en el mundo 
del arte. Tras una rueda de prensa 
celebrada ayer en el Museo de Arte 
Contemporáneo Hamburger Bahn-
hof de Berlín, Calero aseguró sentir-
se “muy bien” con esta nominación, 
pues constituye “una especie de con-
� rmación” a su trabajo.  

Calero (Caracas, 1982) aborda 
en su obra los “clichés generados en 

torno a lo que es la cultura y la re-
presentación del Caribe”, con el � n 
de “ponerlos en evidencia y también 
cuestionarlos”, explicó. El traba-
jo que presenta en Berlín, titulado 
Amazonas Shopping Center es “una 
especie de retrospectiva” de insta-
laciones de los últimos cinco años, 
en los que la artista se aproxima a 
la identidad latinoamericana y a 
sus códigos culturales. Este “centro 
comercial” consiste en pequeñas 
tiendas que a su vez representan 
espacios sociales, habitualmente 
regentadas por inmigrantes, como 
una peluquería, un estudio de salsa, 
una agencia de viajes, una casa de 
cambio y un cine. Algunos funciona-
rán durante la exposición. 

seguidores de la pareja 
soñaban, empezó a 
vislumbrarse como

una posibilidad: el 
diario Entertain-
ment News anun-
ció que el divorcio
entre Brad y An-

La pareja s
viviendo p
Foto: Pop

gelina se encontraba “suspendido”. 
Según el medio “Daily Mail”, Angelina 
habría confesado a sus amigos que so-
pesaba volver con Brad: “creo que so-
mos los nuevos Burton y Taylor” dijo 
en referencia a otra icónica pareja de 
Hollywood que, tras 10 años de pareja 
y un divorcio, volvió a casarse 16 me-
ses después de separarse.

Pese a todo, el divorcio sigue en mar-
cha, según ha confesado Ian Halperin, 
el biógrafo de la pareja. Según él, en un 
reencuentro hace unos siete meses, la 
pareja se abrazó y decidieron darse un 
nuevo comienzo, pero “los papeles sig-
ni� can muy poco para ellos”.

De momento, habrá que esperar 
antes de saber si el desenlace de esta 
historia culmina con la separación o 
se convierte en un nuevo comienzo 
para la pareja.
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NOVEDAD // Apple parece haber sido desplazado

Bill Gates
cambia su Iphone 
por un  Android

El multimillonario asegura que su 
teléfono tiene instaladas una gran 

cantidad de aplicaciones de su � rma

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

S
i faltaba alguien por 
con� rmar la muerte 
de los teléfonos inte-
ligentes con el sistema 

operativo Windows en su in-
terior, ese no era otro que Bill 
Gates. El � lántropo y empresa-
rio estadounidense, fundador 
de Microsoft, y actualmente 
declarado como el hombre 
más rico del mundo, decidió 
decirle adiós a su iPhone para 
pasarse a Android. 

 Así lo con� rmó él mismo 
en una entrevista ofrecida 
a Fox News el pasado � n de 
semana, donde indicaba que 
actualmente su teléfono prin-
cipal es un Android cargado 
de aplicaciones y software de 
Microsoft, además de dejar 
claro que “pasa” de los teléfo-
nos de Apple.

Aunque Gates no dijo qué 
marca de teléfono usa, men-
cionó que tiene un montón de 
software de Microsoft. "En-
tonces, ¿no tiene iPhone?", le 
preguntaron. "No tengo iPho-
ne", contestó Gates. Sin em-
bargo, se presume que Bill se 
haya decidido por el Samsung 

Galaxy S8 Microsoft Edition, 
presentado hace solo unos 
meses.

Por otra parte, Microsoft 
dejó de producir su línea de 
Windows Phone y su respec-
tivo software en julio de 2017, 
debido a la disminución del 
interés de los consumidores 
y la falta de aplicaciones para 
el sistema. En el primer tri-
mestre de 2017, la cuota de 
mercado de Windows Phone 
ascendía a tan solo 0,1 %.

Según los especialistas, que 
el sistema operativo Windows 
destinado a smartphones esté 
en proceso de desaparición, no 
debería ser ninguna sorpresa 
a estas alturas. Desde hace ya 
un tiempo, la compañía con 
sede en Redmond apenas se 
esfuerza en promocionar su 
plataforma móvil, sobre todo 
teniendo en cuenta las caren-
cias de este software con res-
pecto a rivales como Android 
o iOS a nivel de funcionalida-
des o aplicaciones.

Por tal motivo, era cuestión 
de tiempo que, tanto Bill Ga-
tes como muchos otros miem-

bros de Microsoft, diese el 
salto a una de las plataformas 
“enemigas”. Y parece que el 
creador de la compañía se ha 
dejado llevar por las bondades 
que ofrece el sistema operativo 
de Google, con respecto al de 
Apple.

Curiosamente, esta noticia 
sale a la luz solo un día des-
pués de que Apple anunció 
que dejaría de utilizar el mo-
tor de búsqueda creado por 
Microsoft, Bing en la función 
“Spotlight” de sus sistemas 
operativos. Esto, sumado a 
las batallas internas que Mi-
crosoft ha tenido con Apple a 
lo largo de los últimos años, 
podría haber in� uido en la de-
cisión de Bill Gates a la hora de 
elegir nuevo móvil.

DE IPHONE 

A TELÉFONO 

ANDROID

Bill especi� có que 
el software de su 
nuevo dispositivo se 
encuentra repleto 
de servicios y 
aplicaciones de la 
compañía, tales como 
Outlook, Microsoft 
Word, Skype y 
Microsoft Teams.

Rusia amenaza con desconectar
Facebook en 2018.

Reportan bloqueo de WhatsApp
en China de cara al congreso del Partido Comunista.

Google celebra 19 años
con colorida ruleta de la fortuna.

Twitter ensaya duplicar el límite 
de cada tuit a 280 caracteres

Cerebro es conectado a internet en tiempo real

Prueba

Sorprendente

EFE |�

EFE |�

La idea busca impulsar el crecimien-
to de la red social. Foto: Cortesía

Por primera vez el cerebro humano 
es conectado a internet. Foto: EFE

Twitter anunció este mar-
tes un proyecto para probar 
tuits de hasta 280 caracteres, 
el doble del límite actual, en su 
último esfuerzo de impulsar el 
crecimiento de esta red social.

Twitter dijo que el nuevo sis-
tema, un gran cambio para una 
plataforma conocida por sus 

Un equipo de ingenieros 
biomédicos de la Universidad 
Witwatersrandn, en Johanes-
burgo (Sudráfrica), lograron 
conectar por primera vez un 
cerebro humano a la Internet 
en tiempo real, lo que se ade-
lanta un paso a la iniciativa de 
Elon Musk denominada Neural 
Lace, de Neuralink.

mensajes de hasta 140 carac-
teres, es un intento de evitar la 
“principal causa de frustración” 
de muchos usuarios. Aunque el 
grupo dice tener con� anza en 
el “impacto positivo de este 
cambio”, ha preferido probar el 
mismo con un pequeño grupo 
de usuarios antes de decidirse 
a implementarlo para toda la 
plataforma.

El proyecto conocido como 
Brainternet se basa en la emi-
sión de ondas cerebrales a la in-
ternet, convirtiendo al encéfalo 
en un nodo de la “Internet de 
las Cosas” (Internet of things). 
Según explica, Brainternet 
puede mejorarse de tal manera 
que clasi� que las grabaciones 
a través de una aplicación de 
smartphone que proporciona-
rá datos para el aprendizaje.
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Bill Gates es uno de los gigantes de sistemas operativos para computadora. Foto: EFE
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DESCUBREN UNA CUARTA 

ONDA GRAVITACIONAL

Una cuarta onda gravitacional fue detectada 
tras la colisión de dos agujeros negros, que 
envió ondulaciones, dijeron investigadores.

BOMBARDEAN “POR ERROR” EN KABUL

Un bombardeo estadounidense en Kabul dejó “varias víctimas” 
civiles el miércoles durante la visita del jefe del Pentágono y 
del secretario general de la OTAN, que acudieron a rea� rmar su 
“compromiso” en Afganistán contra el terrorismo.   

Actriz rescatada:
“Soy un milagro”

MÉXICO // La payasa más veterana sobrevivió bajo los escombros

La actriz pensaba en 
sus tres hijos. También 

deliró mientras 
esperaba su rescate, 

que tardó 32 horas 
luego del colapso

L
as dolorosas heridas que su-
frió durante 32 horas bajo los 
escombros no frenan la des-
bordante energía de Adela, 

una excéntrica actriz de 87 años que 
pide “maquillaje, cámaras y acción” 
para contar, desde el hospital, su in-
esperada reaparición tras el sismo en 
México. 

“Estoy viva y a las vivas”, dice son-
riente a la AFP Adela Peralta, conecta-
da a numerosos aparatos médicos que 
tratan sus dos fracturas en la columna 
y heridas en el esófago. 

“Luces, cámaras, ¡Acción!” Clama 
con humor esta polifacética mujer, 
para contestar, entusiasta, las pregun-
tas. Adela ha sido vedete, humorista, 
maga, madre de tres hijos y hasta 
campeona mundial de pesca y femi-
nista comprometida. En México es la 
payasita más veterana gracias a Tiki 
Tiki, el personaje de nariz roja con el 
que hace reír a los niños.

Los planes de Adela, sobreviviente del sismo de la semana pasada en México, dice que son: 
“Vivir, vivir y vivir”. Foto: AFP

Ahora, después de su maratónica 
resistencia bajo los escombros tras 
el sismo de 7,1 grados que sacudió a 
México el 19 de septiembre, Adela de-
tenta un nuevo título: “soy un milagro 
de Dios”, asegura. 

El edi� cio donde vivía en el extre-
mo sur de Ciudad de México resultó 
intacto tras el devastador sismo de 

8,1 grados en 1985, que dejó más de 
10.000 muertos en el país.

Pero el temblor de la semana pasa-
da lo redujo a escombros.

“Cuando empezó a temblar, en-
frente de mí tenía un espejo del tama-
ño de toda la pared y se desprendió 
una piedrota como de metro y medio 
y la puerta de la cocina tapó la entrada 
del departamento. Se apagó la luz y yo 
quedé recargada en una posición muy 
incómoda, nunca logré sentarme bien 
durante las 32 horas”, relata Adela 
con gran lucidez.  

Durante la interminable espera, 
tuvo alucinaciones con cachorros y ni-
ños jugando. También se preocupaba 
por sus tres hijos. “Oraba y oraba”. 

¿Los planes de Adela al salir del 
hospital? “¡Vivir, vivir, vivir!”. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

De su edi� cio salían 
solo cadáveres. Los 

socorristas casi pierden 
las esperanzas. Pero la 
excéntrica actriz Adela 

vivió para contarlo

Avianca, la principal aerolínea de 
Colombia, se levantó este miércoles 
de la mesa de negociaciones para 
acabar con la huelga que iniciaron 
hace una semana la mitad de sus 
pilotos, informaron las partes.  

“Avianca no puede más”, dijo a 
radios locales el presidente de la ae-
rolínea, Germán Efromovich. “Los 
pilotos que están en paro no quie-
ren negociar (...) ahora quien va a 
decidir esto es la justicia”.

“Lamentamos que la adminis-
tración haya dejado (...) a los pilo-
tos sentados en la mesa”, dijo por 
su parte Jaime Hernández Sierra, 
presidente del sindicato Asociación 
Colombiana de Aviadores Civiles 
(ACDAC), que se mostró dispuesto 
a mantener las negociaciones aus-
piciadas por el gobierno.

El cese de actividades ha afecta-
do a más de 162 mil pasajeros por 
la cancelación de mil 690 vuelos 
nacionales e internacionales, equi-

Avianca rompe con 
sus pilotos en huelga

valentes al 49 por ciento de los itine-
rarios programados, según datos de 
la compañía.

La aerolínea solicitó el lunes a las 
autoridades judiciales que declaren 
ilegal el cese de actividades que in-
volucra a 700 de los 1.388 pilotos de 
Avianca en Colombia, agrupados en 
ACDAC, uno de los dos sindicatos de 
pilotos en la compañía. 

La huelga podría extenderse hasta 
60 días, según el sindicato, que recla-
ma mejoras económicas y de seguri-
dad aérea. 

Avianca, que controla 60 % del 
mercado interno, ha insistido en que 
la huelga es ilegal porque a su juicio 
contraviene la normativa colombia-
na que impide paralizar un “servicio 
público esencial”, y no cuenta con el 
respaldo de la mitad más uno de los 
8.500 trabajadores de la empresa.

“Después de ocho días de conver-
saciones adicionales en el ministerio 
de Trabajo, ACDAC no aceptó en el 
plazo establecido, la oferta presenta-
da por Avianca”, que venció el mar-
tes, señaló la empresa. 

La empresa controla el 60 % de los vuelos en Colombia. Foto: Archivo

AFP |�

Republicanos presentan en EE. UU.
su prometida reducción de impuestos

Tributos

AFP |�

La rebaja en Estados Unidos bene� cia a 
empresas y particulares. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos 
Donald Trump y su mayoría repu-
blicana en el Congreso lanzaron ayer 
miércoles su largamente prometida 
reforma � scal con rebajas a los im-
puestos de empresas y particulares.  

“Mi proyecto se centra en los traba-
jadores, en los empleos”, dijo Trump 
rumbo a Indiana, desde donde habla-
ría sobre esa iniciativa, que fue una de 
la principales promesas de su campa-

ña hacia las elecciones de noviembre.
El impuesto a los ingresos de las 

personas sería reducido y sería menos 
progresivo al pasar de siete franjas de 
imposición a solo tres y con una tasa 
máxima de 35 % en vez de la actual 
de 36,9 %. Eventualmente se incluiría 
otra franja para los más ricos pero esa 
propuesta es aún vaga.  

El impuesto a las sociedades baja-
ría de 35 % a 20 % lo que lo deja por 
debajo del promedio de 22,5 % de los 
países industrializados, dice el texto. 

La policía catalana teme 
disturbios por veto a referendo

España

AFP |�

La policía regional de Cataluña se 
mostró este miércoles reticente ante 
la orden de precintar los centros de 
votación para impedir el referen-
do de independencia del domingo, 
prohibido por la justicia española, y 
alertó del “riesgo” de disturbios.  

A pesar del despliegue policial y 
la prohibición del Tribunal Cons-
titucional, los líderes independen-
tistas mantienen como pueden la 

organización del escrutinio en esta 
región mediterránea con 7,5 millo-
nes de habitantes divididos sobre la 
secesión.

Tras desmantelar parte del ope-
rativo electoral, detener altos cargos 
del gobierno y requisar numeroso 
material de votación, la � scalía re-
clamó a la policía regional catalana 
el precinto de los espacios designa-
dos para efectuar el voto. Dicha deci-
sión puede comportar consecuencias 
no deseadas, advirtió la policía. 
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CONVOCATORIA
Asamblea de Propietarios del Edi�cio TAURO ubicado en la calle 67, Entre Av. 

26 y 27, N° 26-39, Maracaibo, Edo. Zulia.
Se comunica a los Co-Propietarios del Edi�cio Tauro a una asamblea que 

tendrá lugar el próximo martes 03 de Octubre del 2017 a las 08:00 pm en el 
ves�bulo de la planta baja del edi�cio.

Objeto de la Asamblea:
 • Ajuste de la cuota mensual del condominio.
• Ajuste de la cuota especial para el fondo de

prestaciones sociales de la conserje.
       • Mantenimiento de las instalaciones del edi�cio

Maracaibo, 27 de Sep�embre del 2017
Junta de Condominio Edi�cio Tauro

CONVOCATORIA
Se convoca a los copropietarios del condominio Residencias San 
Marino a una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar en el Hall del 
Edi�cio, para tratar los siguientes puntos:

Cambio de Vigilancia.1- 
Aumento del Condominio.2- 
Filtración Local 3.3- 
Caso Azotea y Máquinas de Ascensores.4- 
Problema Cerradura de las Puertas Principales.5- 
Fumigación.6- 
Cerco Eléctrico.7- 

Fecha: Jueves 28-09-2017 (Primera convocatoria)
             Martes 03-10-2017 (Segunda convocatoria)

Hora: 7:30 p.m.
Nota: Asiste tu participación es de gran importancia.

Jesús Cheneuer
Administrador

 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

Exp. 46.340/Df

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA 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 la ciudadana MERY TERESA GALEA 
BUSTAMANTE, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad No. V- 4.332.849, que debe comparecer ante este tribunal 
dentro del término de quince días de despacho, después de cumplida 
la úl�ma formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de Proce-
dimiento Civil, a darse por citada en el juicio que por REIVINDICA-
CION sigue la ciudadana IRENE CASTRO en su contra. Se le advierte 
que de no comparecer en dicho lapso se le nombrará defensor con 
quien se entenderá la citación y demás actos del juicio. Publíquese 
el cartel en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad, con 
intervalos de tres días entre una y otra. Maracaibo, 27 de Julio de 
2017. Años 207° y 158°. 

La Juez Provisoria 

Dra. Martha Elena Quivera.  

La Secretaria 

Abg. Milagros Casanova
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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 Lorenzo Ruiz

Encuentra las diferencias

  

�VERTICALES
1. Entregado a los placeres. Sombrero con ala 
pequeña, o casquete, que usan las señoras. 
2. Lugar o sitio áspero, alto y quebrado, por 
donde no se puede andar sino con dificultad. 
Al revés, valle. 3. Orden de los batracios como 
la rana y el sapo. Mujer que cría una criatura 
ajena. 4. Famoso premio. Real Majestad. Al 
revés y en Argentina y Uruguay, corte las 
crines del caballo según un modelo deter-
minado. 5. Pronombre. Al revés, levantan. Al 
revés, casa donde se labra moneda. 6. Azufre. 
Haz de paja. Dañoso o nocivo a la salud. 7. 
Hueso de la cadera. Gesto o semblante. 8. 
Nombre de letra en plural. Nitrógeno. Termi-
nación verbal. La primera. 9. Al revés, hurten 
en la compra diaria. Al revés y en Galicia, 
fiesta o diversión nocturna de aldeanos. Co-
loquialmente ordenador creado por “Appel”. 
10. Explosivo que inventó el primero del cua-
tro vertical. Perteneciente o relativo a la cría 
y conservación de las ostras. 11. Hacer la se-
gunda cava o arada a las tierras. Entorpecer, 
entumecer o impedir el movimiento de un 
miembro. 12. Culebra de gran tamaño. Dos 
vocales iguales. Tuesto.

�HORIZONTALES
A. En plural, que se desvanece o esfuma. B. 
En marinería, punta o extremo de las vergas. 
Entre los turcos, título honorífico. C. Al revés 
y en Bolivia, fiesta criolla. Si es de campo, 
era el oficial de grado superior que ejercía el 
mando de varios tercios. D. La actual Shah-
hat (Libia) donde nació Eratóstenes el año 
276 A.C.. Afirmación. Voz ejecutiva militar. E. 
Un cálculo desordenado. Al revés y en plural; 
provecho, ventaja. F. Al revés, crucigramera 
ciudad caldea patria de Abraham. Escrito en 
que sumariamente se precisan los detalles 
para realizar una obra. Consonante. Vocal. 
G. Al revés; viaje profesional de un político, 
un viajante de comercio, etc., de itinerario 
y visitas predeterminados. Una, junte. H. 
Turca. Para votar. I. Al revés, nota musical. 
Desvío de la nave de su verdadero rumbo por 
efecto del viento, del mar o de la corriente. J. 
Consonante. Escala térmica. Calcio. K. Oler 
algo con cuidado y persistencia. Habita. L. En 
el corral de comedias, sitio que ocupaban las 
mujeres. En plural, para volar. M. Al revés y 
en música, serie diatónica en que se incluyen 
los siete sonidos constitutivos de una escala 
y la repetición del primero de ellos. Arácnido 
que; en los hogares, se encuentra en todas 
partes.

Complejos
Conjuntos
Decimal
Denominador
División
Enteros
Exponente
Fracción
Logaritmo
Multiplicación
Naturales
Negativo
Numerador
Positivo
Potencia
Suma
Racionales
Radicación
Reales
Resta

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Si al � n te has decidido a dejar para 
siempre el alcohol o a reducir el 
consumo, no eches la vista atrás. 
Comprométete con tu decisión y 
burla tentaciones como la de hoy. 
No está mal beber con moderación, 
pero esta vez tu determinación es 
clara en este sentido. 

SAGITARIO
Si alguien te propone un plan 
nocturno para esta noche, será 
mejor que rechaces cortésmente 
la invitación. Sabes que necesitas 
descansar y reponer fuerzas: la 
semana fue intensa y se produjeron 
algunos acontecimientos con los que 
no contabas y que te hicieron sentir 
tensión. 

VIRGO
No es bueno que te sientas 
desanimado solo porque sea jueves. 
El � n de semana lo disfrutaste, pero 
ahora te toca vivir el que, a poco 
que te esfuerces, será un gran día. 
Mira con alegría y con amor cada 
momento de tu vida, como hoy, en 
el que se cruzará en tu camino una 
persona que de pronto te hará sentir 
muy bien. 

ESCORPIO
Mira en tu interior y descubre cuál es 
el siguiente paso que debes dar en 
el trabajo. De nada te sirve quedarte 
donde estás por comodidad: 
enfréntate a la realidad y enfréntate 
ahora, sin dilación, pues así te 
atreverás a continuar avanzando, 
saliendo de tu zona de comodidad y 
de tu rutina.

ACUARIO
Estás a punto de embarcarte en una 
aventura amorosa que podría romperte 
todos los esquemas. Lo esencial es que 
te dejes llevar, sin tener miedo a lo que 
pueda suceder y sin plani� car sobre un 
futuro a largo plazo que, en realidad, no 
puedes saber cómo será. 

Te sentirás hoy particularmente 
optimista en lo que se re� ere a 
cuestiones relacionadas con tu familia, 
lo cual te ayudará a verlo todo con mejor 
perspectiva y de un modo más amoroso 
y más tierno, abriendo tu corazón a las 
personas que más quieres. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Las cosas saldrán bien y tu estado 
de ánimo subirá como la espuma: te 
mostrarás alegre y cercano en el trabajo 
incluso con una persona que no te 
agrada. Comprende que no todo el 
mundo puede ser como tú quieres que 
sea, así que dale una oportunidad. 

ARIES
La Luna llena en tu signo hoy te aporta 
claridad mental. Te ayudará a saber 
lo importante que es que llegues a la 
o� cina de buen humor. Las cosas en el 
trabajo no están del todo bien, por lo 
que debes dar lo mejor de ti mismo, y 
para ello es esencial que sonrías. 

GÉMINIS
Mirar para otro lado y no asumir lo que 
no encaja de tu propia vida es un error 
que podrías pagar caro. Es esencial que 
afrontes lo que no te gusta, para que 
a partir de ahí puedas hacer cambios 
positivos. No temas nada: todo el 
mundo tiene su propia sombra. 

CÁNCER
Podrías encajar bastante mal un chiste 
que alguien hará a lo largo del día y 
que posiblemente no vaya dirigido a 
ti. Lo mejor es que no te lo tomes a la 
tremenda. Tomarse tan en serio como 
tú haces a veces solo te reportará 
rabia, frustración e impotencia.

TAURO
Hoy verás la luz en lo que se re� ere a 
determinado proyecto, pero no debes 
con� arte del todo. Tendrás que trabajar 
duro día a día para que salga adelante 
con éxito y también deberás sortear 
algunas di� cultades que sin duda se 
presentarán y que no deben hacerte 
tirar la toalla.

Puede que inicies, 
hoy o en los 

próximos días, 
unos estudios o que 

te apuntes a un taller o 
curso que, de hacerlo, te 

irá maravillosamente en este 
momento de tu vida. Aprender a 
mejorar es sanar las heridas que 

todo el mundo tiene, incluido 
tú, aunque a veces no quieras 

verlas. 

LIBRA

 

CRUCIGRAMA
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Para que la salud de los adultos mayores sea óptima, es 
necesario que su cerebro esté en constante funcionamiento.

Disminuir las cantidades de azúcar y sal en las 
comidas es vital cuando se superan los 55 años.

Cualquier rutina de ejercicios durante la tercera edad 
debe ser supervisada y diseñada por profesionales. ���

La OMS cree que los huracanes recuerdan que el cambio mundial tiene efectos devastado-
res para la salud. Foto: AFP

El jefe de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) pidió tomar 
medidas para mitigar los efectos 
del cambio climático, en evidencia 
según él tras los potentes huraca-
nes que asolaron el Caribe y el su-
reste de Estados Unidos.

“Estos huracanes son un trági-
co recordatorio de que el clima de 
nuestro mundo está cambiando, 
con efectos devastadores en la sa-
lud”, señaló el etíope Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, al abrir la vigé-
simo novena conferencia sanitaria 
de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), autoridad su-
prema de la entidad regional.

“Es un recordatorio oportuno, 
si necesitábamos uno, de que de-
bemos tomar medidas tanto para 
mitigar como para adaptarnos a 
los efectos del cambio climático en 
la salud”, aseveró.

Tedros indicó que la OMS se 
enfoca especialmente en acciones 
para apoyar “a los pequeños Es-
tados insulares en desarrollo, que 
son los menos responsables del 
cambio climático, pero los más en 
riesgo”.

Entre los efectos del cambio 
climático en la salud, los expertos 
han mencionado el aumento de los 
niveles de contaminación del aire 
y del agua, la propagación de en-
fermedades infecciosas por incre-
mento de mosquitos transmisores, 
problemas respiratorios y cardía-
cos, e impacto en la salud mental 
por estragos de clima extremo, 
como huracanes o sequías.

Desastre
Tres huracanes de inusitada 

virulencia dejaron en las últimas 
semanas una estela de destrucción 

OMS advierte del 
impacto del cambio 
climático en la salud

y muerte, en particular en pequeñas 
islas del Caribe. 

A � nes de agosto, el huracán Har-
vey provocó gigantescas inundacio-
nes en el estado estadounidense de 
Texas. Poco después, “Irma” golpeó 
a Florida arrasando con los Cayos, 
tras destruir Barbuda y causar gra-
ves daños en Cuba. Y “María” golpeó 
la semana pasada Puerto Rico, las 
Islas Vírgenes y Martinica. 

La directora de la OPS, Carissa F. 
Etienne, destacó por su parte el “fra-
caso de la mitigación y la adaptación 
al cambio climático” e instó a actuar 
ante “la ocurrencia de más tormen-
tas tropicales, de mayor intensidad y 
frecuencia”.

Etienne llamó a “reducir los fac-
tores que contribuyen al cambio 
climático” y, tras los “monstruo-
sos desastres” recientes, pidió una 
urgente revisión de los códigos de 
construcción, así como mecanismos 
de defensa costera, gestión del agua 
y nuevos enfoques de desarrollo sos-
tenible.

“El calentamiento global podría 
potencialmente dar lugar a una ex-
pansión de los rangos geográ� cos de 
algunos vectores, con la propagación 
simultánea de ciertas enfermedades 
en áreas en las que no existían pre-
viamente”, advirtió.

AFP |�

Los ministros de salud de las 
Américas se reúnen hasta el 
viernes en la sede de la OPS 
en Washington, para debatir 
políticas de salud pública, 
prevención de enfermedades 
y perspectivas ante los retos 
sanitarios.

ALIANZA

AFP |�

El americano puede vivir cinco años más que el promedio mundial. Foto: Archivo

Las lesiones causadas por 
accidentes de tránsito, 
que causaron 12 % de las 
muertes en 2013, y las 
altas tasas de homicidios 
que colocan a 18 países de 
América Latina y el Caribe 
entre los 20 principales 
en todo el mundo, son 
otros de los desafíos 
a enfrentar, señaló el 
reporte de la Organización 
Panamericana de la Salud.

Desafíos

Sube a 75 años 
la esperanza de vida 
en las Américas

Las enfermedades emergentes, como el zika, son 
los principales riesgos para las personas nacidas 

en el llamado “Nuevo continente”

U
na persona que nace en 
América puede aspirar a vi-
vir 75 años, casi cinco más 
que el promedio mundial, 

aunque las enfermedades no transmisi-
bles y las emergentes siguen siendo el 
principal reto sanitario regional, señaló 
el martes la Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS).

“La población ha ganado 16 años de 
vida como promedio en los últimos 45 
años, es decir, prácticamente dos años 
por quinquenio”, según el informe Sa-
lud en las Américas + 2017, publica-
ción insignia de la OPS, que cada cinco 
años desde 1956 analiza las tendencias, 
los desafíos y las condiciones de salud 
en el continente.

La región, una de las más desigua-
les del mundo, debe aún combatir en-
fermedades crónicas no transmisibles, 
como el cáncer, la diabetes y las dolen-
cias cardiovasculares y respiratorias.

Estas enfermedades asociadas a há-
bitos y estilos de vida causan cuatro de 
cada cinco muertes anuales y se prevé 
un aumento de casos en las próximas 
décadas debido al crecimiento de la po-
blación, el envejecimiento, la urbaniza-
ción y la exposición a distintos factores 
de riesgo, indicó el reporte.

Riesgos
Las Américas deben lidiar con las 

enfermedades emergentes, producto de 
los cambios ambientales y los desplaza-
mientos de poblaciones. Entre estas, el 
informe de la OPS destacó el zika y el 
chikunguña, dos enfermedades infec-
ciosas con fuerte incidencia en la región 
en los últimos años.

“Vivimos más años de vida y mori-
mos menos por causas que podemos 
evitar, pero esa ganancia no ha sido 
equitativa”, dijo la directora de la OPS, 
Carissa F. Etienne, llamando a garanti-
zar las condiciones que determinan una 
buena salud, como el agua potable, la 
educación y la vivienda digna.

“Las enfermedades emergentes y las 
crónicas, que generan discapacidad y 
requieren cuidados durante muchos 
años, son un obstáculo para el desarro-
llo”, apuntó la experta, en el marco del 
debate sobre el continente.

Obesos
El reporte, presentado en la 29ª 

Conferencia Sanitaria Panamericana 
de la OPS, que se realiza hasta el vier-
nes en Washington, enciende una luz 
de alarma sobre la obesidad, uno de los 
principales factores de riesgo para pa-
decer una enfermedad crónica.

En las Américas, la tasa de obesi-
dad duplica el promedio global: 26,8 % 
frente a 12,9 %. 

Además, el 15 % de la población ma-
yor de 18 años (62 millones) vive con 
diabetes, un porcentaje que se ha tripli-
cado durante la última década. 

Aunque la mortalidad por enferme-
dad cardiovascular ha disminuido casi 
20 % en promedio en una década, sigue 
siendo la principal causa de muerte en 
la región. El cáncer, en tanto, provocó 
la muerte de 1,3 millones de personas 
en 2012, 45 % de ellos en forma prema-
tura, es decir, antes de los 70 años.

ESTUDIO // En el nuevo continente se vive más que en los otros

62
millones de americanos viven 

con diabetes, según los reportes
 de la OPS.

LA CIFRA
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ASTRO DEL HIT
MLB // José Altuve conectó su imparable 200 en 2017 y sumó su cuarta temporada en fi la, alcanzando esa cifra

El “Pequeño Gigante” se unió a Énder Inciarte como 
los venezolanos en pegar dos centenares de incogibles 

esta campaña. Es la primera vez en la historia de las 
Grandes Ligas que dos criollos lo logran en una zafra

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

N
o hay límites para el “Pe-
queño Gigante”, ni siquie-
ra su tamaño. José Altuve 
conectó ayer su imparable 

200 en la temporada 2017 de las Gran-
des Ligas y se convirtió en el quinto 
toletero, desde 1947, en sumar cuatro 
o más zafras seguidas con esa cifra de 
incogibles.

El criollo se unió a una selecta lista, 
que la integra Ichiro Suzuki, Michael 

Young, Wande Boggs y Kirby Puckett.
El indiscutible de Altuve fue en su 

primer turno del juego entre los Astros 
de Houston y los Rangers de Texas. 
“Astro Boy” lo pegó ante un cambio de 
velocidad de Nick Martínez, abridor 
texano. 

Posteriormente anotó en carrera, 
para contribuir al lauro de los siderales 
12-2 ante los texanos.

El valenciano, que pegó un sencillo 

en cuatro turnos, con dos anotadas, se 
unió a Ender Inciarte como los venezo-
lanos en pegar esta temporada los 200 
incogibles. Es la primera vez en la his-
toria de la Gran Carpa que dos criollos 
ligan esa cifra en una misma zafra.

El “Pequeño Gigante” pasó a co-
mandar la lista de los bateadores con 
más campañas de dos centenares de 
indiscutibles, 20 jonrones y 30 bases 
robadas, con dos (2016 y 2017).

GRUPO SELECTO 

ICHIRO SUZUKI

WADE BOGGS

JOSÉ ALTUVE

MICHAEL 
YOUNG

KIRBY 
PUCKETT

Bateadores con al menos 
4 temp. seguidas de 200+ 
hits, desde 1947
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G AB R H 2B 3B HR RBI SB OPS WAR
149 576 108 200 38 4 24 81 32 .968 8.2

Visitante

108

LOCALIDAD
Home Club
92

HITS POR JUEGOS 

1H

58

2H
36

3H

18

4H
4

FÉLIX HERNÁNDEZ PONE FIN 

A SU TEMPORADA

Con los Marineros fuera de carrera de los pla-
yoffs, Félix Hernández puso � n a su 2017, en el 
que dejó efectividad 4.36 en 16 juegos.
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El centerfi elder de los 
Bravos se convirtió 

junto a José Altuve en la 
primera dupla venezolana 

con 200 imparables 
en una misma zafra

Wilmer Reina |�
Especial para Versión Final

Ender Inciarte se convirtió, el martes, en el quinto criollo con 200 o más incogibles en una temporada de las Grandes Ligas. Archivo: AFP

E
nder Inciarte ha conectado 
hasta la fecha 627 impa-
rables en su carrera en las 
Grandes Ligas, pero ningu-

no ha tendido tanto signi� cado para 
él como el doblete que le disparó a 
Rafael Montero, en su más reciente 
desafío frente a los Mets de Nueva 
York, en el Citi Field.

Con ese batazo, el jardinero cen-
tral venezolano de los Bravos de At-
lanta se convirtió en el primero de los 
dos bigleaguers criollos que alcanzan 
los 200 hits en esta campaña. 

“Sin duda creo que esto que he he-
cho está en el número uno de mi lista 
de metas”, aseguró Inciarte vía tele-
fónica desde la “Gran Manzana”.  

“Esta hazaña de los 200 hits es 
algo muy difícil de lograr. Todo el tra-
bajo que he tenido que hacer y todo 
ese esfuerzo durante esta campaña, 
creo que dejan este logro en el primer 
puesto. Es lo más impresionante que 
he logrado”.

Inciarte le puso un broche de oro 
a una zafra en la que también logró 
su primera invitación a un Juego de 
Estrellas, estableciéndose como uno 
de los bateadores más consistentes 
a lo largo del calendario regular y un 
prototipo como primer bate. 

Este año mantiene topes perso-
nales en mejor promedio de bateo 
(.306), jonrones (11), empujadas (57) 
y anotadas ( 93). 

Desde su llegada a los Bravos la 
pasada campaña, Inciarte logró ga-
narse un lugar preponderante dentro 
de la organización, siendo apenas el 
primer bateador con 200 incogibles 
en las últimos 20 campeonatos.

El último jugador de los Bravos en 
llegar a 200 hits fue Marquis Gris-
som, quien conectó 207 imparables 
en 1996. En total, siete jugadores de 
Atlanta han sumado 200 inatrapa-
bles en una temporada: Ralph Garr 
lo hizo tres veces y Felipe Rojas Alou 
lo consiguió en dos ocasiones antes 
de Grissom.  

“Me siento muy agradecido por la 
oportunidad y con� anza que el mána-
ger (Brian Snitker) me ha dado desde 
el primer día que tomó el cargo, esa 

INCIARTE: “LOGRÉ 
ALGO IMPRESIONANTE”

MLB // Consiguió los 200 hits en una temporada por primera vez en su carrera

Kristian Trompiz se incorporó a la pre-
temporada rapaz. Foto: Javier Plaza

Se reportan
los jugadores 
de posición

En el tercer día de pretemporada 
de las Águilas del Zulia, se reporta-
ron 11 jugadores de posición a los 
entrenamientos. Kristan Trompiz y 
Elieser Hernández destacaron.

Trompiz terminó su temporada 
en ligas menores en la sucursal AA 
de los Astros de Houston y llegó con 
la ambiciosa meta de ser el campo-
corto titular el día inaugural, el 10 
de octubre.

“Quiero ser el campocorto del 
equipo, para eso estoy trabajando”, 
dijo al � nalizar el entrenamiento. 
“Quiero seguir mejorando en mi 
ofensiva, mantenerme en base y ba-
tear la pelota para el medio”.

Hernández, quien espera ser 
abridor con los zulianos, también 
destacó. El derecho dejó efectividad 
de 3.68 en 73.1 entradas, con 88 
ponches y 22 boletos.

Águilas del Zulia

Ángel Cuevas  |�

ha sido la clave para yo poder tener 
más con� anza y consistencia durante 
todo el año. Espero poder seguir su-
perándome y seguir trabajando para 
mejorar”.

Y vaya que lo ha hecho. Tras un 
inicio intermitente en su rendimiento 
ofensivo, desde la pausa del juego de 
estrellas del 2016, Inciarte ha sonado 
300 hits, más que ningún otro pelote-
ro en la Gran Carpa en ese lapso.

“Shaggy” tiene una respuesta para 
semejante evolución: “Simplemente 
vengo a jugar todos los días como si 
fuera el último de mi vida”.

“Disfruto mucho lo que hago. Es 
un privilegio ser parte de un equi-
po de Grandes Ligas y de una orga-
nización como esta, por lo que cada 
día vengo con una energía que antes 
quizás no la tenía. Es una temporada 
muy larga y a veces física o mental-
mente no estas al 100 por ciento, creo 
que he sabido manejar el cansancio y 
exigirme en cada juego al máximo”.

Cuadrado desde el Clásico
Inciarte es parte de un hecho in-

édito para el béisbol venezolano. 
Junto a José Altuve, se convirtie-

ron en el primera dupla criollo que 
llega a la barrera de los 200 incogi-
bles en una zafra. 

El zuliano es el quinto entre sus 
compatriotas que se anota en el club 

de los 200 y el primer toletero zurdo 
que lo hace. Previamente también 
lo han logrado César Tovar (1971), 
Magglio Ordóñez (2007), Miguel 
Cabrera (2012) y Altuve, quien no ha 
fallado en las cuatro últimas tempo-
radas.

“Desde el Clásico Mundial habla-
mos sobre los 200 hits”, confesó In-
ciarte sobre su plan con Altuve. “Se 
sentó a hablar conmigo me dijo que 
en Venezuela nunca dos paisanos 
habían conectado 200 hits en una 
misma temporada, me dijo que te-
níamos que hacerlo juntos porque el 
creía que yo podía lograrlo”.

 “Le agradezco mucho su con� an-
za y consejos, porque desde que lo 
conozco ha sido un buen amigo y de 
gran ayuda en mi carrera”.

hits suma Ender Inciarte desde la 
pausa del Juego de Estrellas del 

2016, la mayor cantidad en las 
Grandes Ligas en ese lapso

300

bigleaguers venezolanos han 
logrado por primera vez en la 

historia conectar al menos 200 
hits en una misma temporada, 

Ender Inciarte y José Altuve

2

Desde el Clásico 
Mundial hablamos 
sobre los 200 hits, 
él (Altuve) me dijo 
que teníamos que 

hacerlo juntos 
porque el creía que 
yo podía lograrlo”

Ender Inciarte
Jugador de los Bravos

Los Cachorros 
avanzaron a la 
postemporada

Los Cachorros de Chicago siguen 
� rmes camino a revalidar su título y 
ayer se clasi� caron a la postempo-
rada de las Grandes Ligas, al vencer 
5-1 a los Cardenales de San Luis.

Addison Russell conectó jonrón 
en la séptima entrada para que los 
campeones de la Serie Mundial 
de 2016, quienes iban abajo en el 
marcador, le dieran vuelta y termi-
naran imponiéndose.

En ese mismo capítulo, Jason 
Heyward y Tommy La Stella im-
pulsaron una rayita cada uno para 
ampliar la ventaja. 

Los Cubs se quedaron con el 
título de la División Central de la 
Liga Nacional, por segundo año 
seguido y avanzaron a los playoffs 
por tercera temporada al hilo.

Ahora, la novena dirigida por 
Joe Maddon se medirá a los Na-
cionales de Washington en la Serie 
Divisional.

MLB

Redacción Deportes |�
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PSG ARRODILLA
AL BAYERN MÚNICH

Todo fue felicidad en 
París. Dani Alves, Cavani 

y Neymar Jr. anotaron 
para golear 3-0 al club 
bávaro y quedarse con 

la punta del Grupo B

Julio Olivero |�

Neymar y Edinson Cavani celebraron juntos sus goles. Foto: AFP
L

a chequera le respondió a la 
perfección al París Saint-Ger-
main (PSG). El club parisino 
invirtió un dineral esta tem-

porada para pelearle de “tú a tú” a los 
grandes de Europa, y su temible “MCN” 
(Mbappé, Cavani, Neymar) puso de ro-
dillas al primero, el Bayern Múnich.

El equipo de Unai Emery doblegó 
3-0 ayer a los bávaros, en el choque 
que se robó todas las miradas de la se-
gunda fecha de la Liga de Campeones.

“Soy afortunado de estar aquí”, 
soltó Emery al � nal del juego. El DT 
valoró el trabajo de sus muchachos y 
agregó que “el grupo va creciendo y 
poco a poco está entre los mejores”.

Neymar Jr. y compañía le mostra-
ron a Arjen Robben que “el dinero” sí 
rompe redes. El delantero bávaro ha-
bía dicho antes del juego que “el dine-
ro no marca goles”, en referencia a los 
� chajes del París.

El show inició temprano
En el minuto dos, “Ney” dejó en el 

camino a varios defensores en el área 

y sirvió una pelota en bandeja de plata 
a Dani Alves, que fusiló para el 1-0.

La MCN apareció en pleno a la me-
dia hora de juego. El exatacante del 
Barcelona jugó con Kylian Mbappé, y 
este cedió a Edinson Cavani, que con 
un derechazo al ángulo anotó el se-

CHAMPIONS // La “MCN” marcó par de goles para tumbar al gigante alemán

El Zulia FC cortó su racha dominan-
te en la Copa Venezuela 2017 y empató 
1-1 ante Ureña SC, ayer en el “Pachen-
cho”, en la ida de los cuartos de � nal.

El argentino Sergio Unrein marcó a 
bocajarro el gol zuliano al minuto 33, 
aprovechando un rebote producto de 
un disparo del juvenil Junior Paredes, 
que debutó como titular petrolero. 

El conjunto zuliano jugó con 10 
hombres desde el 28’, tras la polémica 
expulsión del argentino César Gómez, 
por un golpe al rostro de un contrario.

Pese a la disparidad numérica, el 
equipo de Carlos Fabián Maldonado 
ejerció superioridad ante un club azu-
carero que se resguardó en su campo y 

“Taka” Unrein marcó por segundo partido se-
guido en la Copa. Foto: Alejandro  Paredes

Zulia FC empata ante 
Ureña SC en la Copa

esperó un error del local para atizar.
En el inicio del complemento (49’), 

tras una pérdida de balón negriazul 
en el medio sector, Juan Ortiz batió al 
portero Junior Marcano con un disparo 
cruzado que igualó el marcador.

Lejos de abatirse, el “Buque Petro-
lero” siguió llegando al arco azucarero. 
Unrein rozó la remontada con un balón 
que estremeció el palo al 60’ pero el tino 
y toda Ureña en defensa lo evitaron.

Un cabezazo de Miguel Celis que 
pasó cerca del arco, tras un tiro libre 
ejecutado por el capitán Junior Moreno 
en lo postrero, que indicaba el cronó-
metro fue la última ocasión petrolera.

“La roja a Gómez condicionó pero 
también nos equivocamos en el gol de 
ellos (Ureña). Sí generamos situacio-
nes, pero entregamos el partido. Allá 

vamos a lucharlo”, analizó Maldonado.
El vigente campeón se jugará su con-

tinuidad en la Copa el 11 de octubre en 
el austero gramado arti� cial del Alfon-
so Rojas en territorio fronterezo.

El Zulia FC tiene poco descanso y 
mañana vuelve a escena en el Torneo 
Clausura 2017 al recibir a Trujillanos 
FC  (7:00 p. m.) por la duodécima fe-
cha.

Andrea Seña |�

gundo (31’). 
Para que todos se fueran contentos, 

“Ney” también anotó. El � chaje más 
caro en la historia del futbol marcó su 
tanto a trompicones, gracias a un pase 
de Mbappé (63’). El brasileño celebró 
con el uruguayo y además, se repartie-
ron los tiros libres en el juego. 

El equipo de Carlo Ancelotti domi-
nó la pelota en todo el partido, pero 
no le bastó. El colombiano James Ro-
dríguez jugó solo 45 minutos. Robben 
ingresó en el 69’ y no creó peligro.

El club rojiblanco no sufría una go-
leada así en fase de grupos desde, que 
el Lyon (3-0) se la endosó en 2001.

La victoria dejó al PSG líder del Gru-
po B, con registro de dos victorias, ocho 
goles a favor -seis cortesía de la MCN- y 
cero en contra. Celtic es , Bayern 3° y 
Anderlecht es último en la llave.

Chelsea fustiga 
al Atleti en su 
nuevo estadio

Jhonattan Vegas 
se estrena en la 
President’s Cup

El Chelsea de Antonio Conte 
arruinó el estreno europeo del At-
lético de Madrid en su nuevo es-
tadio, el Wanda Metropolitano, al 
derrotar a los de Diego Simeone 
1-2, ayer, por la segunda fecha de la 
fase de grupos de la Liga de Cam-
peones 2017-2018 con un gol en el 
agregado de Michy Batshuayi.

Antoine Griezmann adelantó a 
los rojiblancos al minuto 40’ con-
virtiendo una pena máxima. 

Álvaro Morata igualó las accio-
nes en el complemento al cabecear 
un centro de Eden Hazard al 60’. 

El español y el belga amarga-
ron a la defensa colchonera pero 
fue Batshuayi quien fustigó direc-
tamente en la yugular al Atleti al 
anotar el gol de la remontada en la 
última jugada del partido (90’+3).

El delantero belga, que sustituyó 
a Morata, recibió un balón desde la 
derecha y a quemarropa sentenció.

“Han sido mejores en todos los 
aspectos, no hay más que decir. Nos 
quedan muchos partidos y habrá 
que intentar ganar todos”, recono-
ció “Grizzi”.

Jhonattan Vegas sigue dejando 
el nombre de Venezuela en lo más 
alto del golf mundial.

El monaguense participará por 
primera vez en su carrera en el 
torneo de golf President’s Cup, y 
lo hará integrando el Equipo In-
ternacional. “Es un sueño hecho 
realidad”, comentó el criollo ayer a 
su equipo de prensa sobre su estre-
no en uno de los campeonatos más 
prestigiosos del mundo.

“Soy apenas el cuarto latino-
americano que logra jugar una 
President’s Cup y entrar en ese 
grupo de grandes siempre enaltece 
una carrera. Llevar el tricolor vene-
zolano a la cima del golf mundial 
siempre me enorgullece”, añadió. 

La 12° edición del torneo ini-
ciará el 28 de octubre en el campo 
Liberty National de New Jersey, 
y Vegas confía en su talento para 
hacer un buen papel. “El campo 
es bastante accesible, allí se van a 
hacer ser muchos birdies, así que 
hay que ser muy agresivo, lo cual 
me encanta porque ese es mi estilo 
de juego”.

Fútbol

Golf

Andrea Seña |�

Redacción Deportes |�

RESULTADOS

BASEL 5-0 BENFICA

CSKA MOSCÚ 1-4 MAN. UNITED

ANDERLECHT 0-3 CELTIC

QARABAG 1-2 ROMA

ATLÉTICO MADRID 1-2 CHELSEA

JUVENTUS 2-0 OLYMPIACOS

SPORTING 0-1 BARCELONA

Gonzalo Higuaín anotó su primer gol en 
esta temporada de Champions. Foto: AFP

Josef Martínez llegó a 18 tantos en el 
torneo norteamericano. Foto: @ATLUTD

Juve y Barça 
ganan sin 
problemas

Josef marca y el 
Atlanta se mete 
en playoffs

La Juventus y el FC Barcelona 
cumplieron ayer en sus respectivos 
partidos de la segunda jornada de 
la Liga de Campeones.

La “Vecchia Signora” se amparó 
en los tantos de Gonzalo Higuaín 
(69’), y Mario Mandzukic (80’) 
para ganar en casa a Olympiacos.

Al club blaugrana le sirvió un gol 
en propia puerta de Sebastián Coa-
tes al 49’, para sacar los tres puntos 
en su visita al Sporting Lisboa. Fue 
el primer autogol del Barça para 
ganar un partido en la Champions.

El Barça continúa líder del Gru-
po D con seis puntos; la Juve es 
segunda, los portugueses son ter-
ceros y los griegos últimos.

El venezolano Josef Martínez 
continúa con su ritmo arrollador 
en la Major League Soccer (MLS) 
y ayer marcó en el triunfo y clasi� -
cación a los playoffss de su equipo, 
el Atlanta United 3-0 sobre el Phi-
ladelphia.

El conjunto que dirige el argen-
tino Gerardo “Tata” Martino consi-
guió avanzar a las rondas � nales en 
su primera temporada en la mejor 
liga de fútbol norteamericana.

El atacante valenciano elevó 
a 18 su cuenta goleadora y sigue 
peleando el liderato. El argentino 
Diego Valeri (Portland) está a la 
cabeza con 20. Martínez fue susti-
tuido al 82’ por Kenwyne Jones.

Europa

MLS

Julio Olivero |�

Andrea Seña |�
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“Yo no la maté”: Insiste 
el novio de Nava

SEGUIMIENTO // María Angélica Nava murió al recibir un disparo en el abdomen

Taís Gutierrez, madre de Lisandro 
Montiel. Foto: Eduardo Fuentes

Liquidan a presunto miembro 
de una banda delictiva

A las 4:30 de la mañana del 
miércoles, una ráfaga de tiros 
alarmó a los vecinos del barrio 
27 de Marzo, del sector Los 
Planazos, parroquia Ildefonso 
Vásquez. 

El grupo Élite de la División 
Contra las Bandas Organizadas, 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) ultimó a un 

Francia Romero |� presunto delincuente identi-
� cado como Leandro Enrique 
Montiel Morales, de 32 años, 
apodado “El Culón”.

Según voceros de la policía 
cientí� ca, Montiel era inte-
grante de una peligrosa banda 
hamponil,  implicado en casos 
de extorsión y homicidio.

El fallecido estaba solicita-
do desde el 4 de julio del 2014 
por el delito de droga.

Según voceros detectives-
cos, Montiel se resistió a su 

El Cicpc 
espera 

resultados 
de la prueba  

balística, para 
esclarecer el 

hecho

María Angélica Nava, de 21 años, era estudiante de Derecho. Foto: Cortesía

L
a muerte de María An-
gélica Nava Borjas, de 
21 años, sigue siendo 
un misterio. Funcio-

narios del Cuerpo de Investi-
gación Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) aún no 
logran conseguir la pieza del 
rompecabezas extraviada en el 
caso de la joven estudiante. 

¿La asesinó su pareja o ella 
atentó contra su vida?, es la 
interrogante que surge en los 
predios policiales.

Nerio Vílchez, novio de la 
infortunada, en cada interro-
gatorio niega ser el autor de la 

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

mas legales. Familiares dijeron 
que era comerciante y llevaba 
mercancía hasta Maicao. Era el 
menor de tres hermanos y dejó 
en la orfandad a dos menores.

arresto y se enfrentó a las au-
toridades que lo neutralizaron 
y seguidamente llevaron al 
Centro de Diagnóstico Integral 
(CDI), ubicado en Los Mangos, 
donde llegó sin signos vitales. 

En el procedimiento, incau-
taron un revólver calibre 38, 
marca Smith y Wesson. 

Taís Gutiérrez, madre del in-
fortunado, aseguró en la mor-
gue de LUZ que su hijo “no era 
delincuente” y que nunca había 
estado involucrado en proble-

Careo

El Cicpc ultima a un sujeto 
en el sector Los Claveles

A las 6:30 a. m. de ayer 
fue abatido un presunto de-
lincuente, al enfrentarse con 
los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc). 

El hecho ocurrió en el  ba-
rrio Alfredo Sadel, sector Los 
Claveles, parroquia Cecilio 
Acosta, municipio Maracai-
bo. 

Como Yadonis Damel An-
drade Tovar, de 22 años, fue 
identi� cado el sujeto que se 
enfrentó a la comisión del 
Cicpc. 

Francia Romero|� Según fuentes detectivescas, 
los funcionarios de la policía 
cientí� ca avistaron al sujeto, 
quien al ver la presencia poli-
cial, accionó su arma de fuego 
contra los detectives, lo que ge-
neró la balacera.

Andrade, al verse acorralado,  
trató de huir y protegerse en su 
casa, lo que generó un segundo 
intercambio de disparos.

El sujeto fue neutralizado y 
llevado a un centro asistencial,  
donde llegó sin signos vitales.

Según fuentes detectives-
cas, Andrade presentaba ante-
cedentes por uso indebido de 
armas de fuego y por trá� co de 
drogas.

La Cañada

Perece arrollado un pescador y 
testigos le roban sus pertenencias

Lisandro González, de 49 
años de edad, murió arrolla-
do la noche del pasado lunes, 
en el sector El Potrero, del 
municipio La Cañada de Ur-
daneta.

Manuel Galué, hermano 
de la víctima, argumentó 
que González estaba bajo los 
efectos del alcohol y que iba 
rumbo a una playa cercana a 
la localidad.

Vecinos del sector vieron 
el hecho y detallaron que el 
infortunado, quien laboraba 
como pescador, fue atrope-

Francia Romero |� llado por el conductor anóni-
mo de un auto, de color gris. 
El sujeto aceleró, logrando una 
rápida huida.  

Su consanguíneo detalló in-
dignado que a su hermano no 
lo auxiliaron de inmediato las 
personas que observaban la 
escena y que más bien fue des-
pojado de sus pertenencias por 
dichos testigos.

El cadáver del pescador que-
dó tendido en el pavimento, 
presentó fracturas graves en el 
cráneo y piernas. 

El cuerpo ingresó a la mor-
gue de LUZ, donde le practica-
ron la autopsia de ley.

COL

Caen en enfrentamiento dos sujetos en Punta Iguana

Durante labores de campo, 
efectivos adscritos al Bloque de 
Búsqueda y Captura del Cuer-
po de Investigaciones Cientí-
� cas Penales y Criminalísticas  

Mayreth Casanova |� (Cicpc) liquidaron a dos su-
jetos tras un enfrentamiento, 
acontecido en la calle El Cris-
to, sector Punta Iguana Norte 
del municipio Santa Rita. 

Cerca de las 2:00 de la tar-
de de ayer, los uniformados se 

encontraban desplegados en el 
sector, por pesquisas relacio-
nadas al asesinato de un pesca-
dor, ocurrido en días pasados,  
cuando avistaron a dos sujetos, 
quienes al ver a la comisión 
hicieron frente con un arma 

calibre 7.65 y una calibre 38. 
En medio del careo, resultaron 
heridos de gravedad. Trascen-
dió que a una de los abatidos 
lo conocían como “El Roger”, 
hasta el cierre de esta edición 
no estaban identi� cados.

María trató de detenerlo y al 
no lograr su objetivo corrió 
hasta la habitación, tomó el 
arma, modelo GP32, serial 
FLA3013, propiedad de su pa-
dre y disparó. 

Al escuchar la detonación, 
Vílchez corrióde prisa hasta 
el cuarto y la consiguió tendi-
da en el suelo. De inmediato 
la llevó hasta la Clínica Sierra 
Maestra, donde llegó sin sig-
nos vitales.

Para los funcionarios, esta 
muerte es un caso atípico, por 
lo que esperan de la planime-
tría y la trayectoria balística.

Sin embargo, el Ministerio 
Público imputó a Nerio por 
homicidio intencional.

horas han transcurrido 
desde la muerte de  

María Angélica Nava 
Borjas, de 21 años, 

quien recibió un 
disparo en el abdomen 

dentro de su casa, en el 
barrio Corazón de Jesús

72

muerte de la muchacha. “Yo 
no la maté”, asegura a los de-
tectives de la policía cientí� ca. 

Vílchez declaró a las auto-
ridades que el lunes a las 7:30 
p. m. comenzó una discusión 

con la fémina, tras descubrirle 
unos mensajes de textos con su 
exnovio.

El hombre relató que al ini-
ciar la pelea, él decidió irse de 
la casa donde ocurrió el hecho. 
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Aumentan 
condena  a 
Yonny Bolívar

Parientes 
de abatidos 
protestan

Oscar Andrade E. // Cár-
cel por 27 años y seis meses de-
terminó la Sala de Apelaciones 
del Circuito Judicial Penal del 
Área Metropolitana de Caracas 
para Yonny Eduardo Bolívar 
Jiménez, por asesinar el pasa-
do 23 de marzo de 2014, a la 
intérprete de señas de Venevi-
sión, Adriana Urquiola.

A la mujer la mató Bolívar 
de dos balazos, durante una 
guarimba que se esceni� có en 
el sector Los Nuevos Teques, 
del estado Miranda.

El hombre disparó a unos 
manifestantes, y la dama, 
quien estaba embarazada, re-
cibió uno de los proyectiles en 
la cabeza, cuando se dirigía a su 
residencia.

Bolívar huyó al vecino país, 
pero un año después la Interpol 
lo aprehendió en Barranquilla.

En enero de 2016, Bolívar 
había sido condenado a 17 años 
de cárcel, pero la parte acusa-
dora apeló, por lo que la sala de 
apelaciones dictaminó la nueva 
sentencia.

Redacción Sucesos // 
Más de 48 horas debieron 
esperar los familiares de los 
cinco individuos ultimados el 
lunes en la tarde, diagonal a “El 
Bocachico”, durante un enfren-
tamiento con el Cpbez, para 
que ayer cerca de las 7:00 p. m. 
pudieran retirar los cuerpos de 
la morgue.

La tía de uno de los falle-
cidos, Miriam Fuenmayor, 
aseveró que una funcionaria 
de Fiscalía le dijo que debe in-
vestigarse si hubo un enfrenta-
miento o fueron ajusticiados.

Denunció que para preparar 
los cuerpos les cobraron 300 
mil bolívares.

Tras protestar en la morgue 
y una serie de gestiones, los 
parientes pudieron llevarse los 
restos para sepultarlos.

BREVES //

Incertidumbre en la Fiscalía 
tras remoción de funcionarios

Fiscalías 9, 4 y 
11, dedicadas a 

la materia penal 
con asesinatos, 

resultaron 
diezmadas por los 

despidos

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

En la sede del Ministerio Público de Maracaibo hay mucha tensión por las destituciones . Foto: ArchivoL
a remoción de � scales 
en Mérida, Caracas, 
Lara, Carabobo, Ya-
racuy y Zulia causó 

un sismo dentro de la columna 
vertebral del Ministerio Públi-
co a nivel nacional. Ayer, en 
Maracaibo, continuaron los 
despidos. 

Fernando Silva, � scal supe-
rior del Zulia, habría manteni-
do una posición muy respetuo-
sa con cada uno de los � scales 
despedidos, según una fuente 
del edi� cio azul, donde funcio-
na el Ministerio Público.

“Él les comunicó personal-
mente la destitución a cada 
uno de los funcionarios. Re-
cordó que son cargos de libre 

remoción y detalló las razones 
caso por caso”, contó un tra-
bajador, quien asegura que el 
Fiscal Superior no ha maltra-
tado a nadie. “Es un señor”.

Uno de los � scales con más 
antigüedad, quien pre� rió 
mantener su nombre en reser-
va, se mostró muy contrariado.   
“Alegan que fue porque no te-
níamos credenciales, pero es 
mentira. Muchos de los que 
cayeron ni siquiera apoyaban 
a Luisa Ortega. Esto responde 
a un con� icto de intereses”. 

Detalló que el despido ma-
sivo pretende reestructurar al 
Ministerio Público, tal y como 
lo habría propuesto el Gobier-
no nacional en su campaña, 
previa a la Asamblea Nacional 
Constituyente. 

“Las aguas se calmaron 
luego de la instalación de la 
ANC, ellos desean quitar las 
evidencias del desastre. Hay 
causas que necesitan manejar. 
Y solo lo logran si tienen a sus 
apoderados en las � scalías. 
Las nacionales eran su priori-

dad”, agregó una de las � scales 
destituidas. Detalló que las � s-
calías más afectadas fueron la 
35 nacional, y la 9 y 8 regional, 
que tendrían competencias en 
delitos graves como robo, ho-
micidio, extorsión y régimen 
penitenciario. 

Hay preocupación en algu-
nos organismos policiales. La 
destitución de � scales limita 
la investigación de los homi-
cidios y delitos mayores en el 
Zulia. Existen riesgos de que 
se incremente la impunidad. 

ZULIA // La mayoría de los fiscales removidos atendían casos en materia de homicidio

PRESO El Cpbez apresó a Reimundo Chacón Rosales, de 57 años, al ser señalado de practicar actos lascivos contra una 
menor de 10 años. La captura la realizaron en la calle 121, del barrio Integración Comunal, al sur de Maracaibo. La 
madre acusó al individuo de tocar a la pequeña, y los o� ciales acudieron a la comunidad para aprehenderlo.

El Cicpc realizó el procedimiento en la zona norte de la capital zuliana, en 
busca de ladrones de carros. Foto: Archivo

Liquidan en un enfrentamiento a tres 
presuntos miembros de “Los Toyoteros”

Equipo de Sucesos |�

Una mujer y dos hombres 
se habrían enfrentado anoche 
a funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
y perdieron la vida, en el sector 
Mara Norte, vía al centro Sam-
bil, de la parroquia Juana de 
Ávila, al norte de Maracaibo.

El hecho se registró aproxi-
madamente a las 8:00 de la 
noche, cuando detectives del 
Eje de Vehículos realizaban una 
investigación relacionada con la 
banda “Los Toyoteros”.

El trío se transportaba en 
una unidad de características 
desconocidas y los funciona-
rios los visualizaron, en el nor-
te de la ciudad.

Cuando les iban a dar la voz 
de alto, los sospechosos acele-
raron el carro, que chocó con 
una cerca de la vía al Sambil.

Del vehículo bajaron los 
tres ciudadanos, quienes pre-
suntamente dispararon a la 
comisión detectivesca, para 
abrirse paso, pero los efectivos 
respondieron al ataque y les 
causaron heridas.

A un centro de salud cerca-
no ingresaron a los presuntos 

miembros de “Los Toyoteros”, 
identi� cados como Geraldyne 
Carolina Albornoz Cerrada, 
de 25 años; William Junior 
Palencia Díaz, de 28, alias “El 
Máscara”, y Manuel Rolando 
Atencio Sierra, de 29. Los mé-
dicos de guardia certi� caron 
sus muertes, dijo la policía.

A los fallecidos les incauta-
ron tres revólveres Smith and 

Siete ultimados en 
enfrentamientos 
sumó el Zulia este 
miércoles

Wesson, calibre 38, con los 
que presuntamente hicieron 
frente a los detectives.

A los ultimados los acusa-
ron de perpetrar robos de ve-
hículos en Maracaibo.

Funcionarios del MP 
fueron removidos de 

sus cargos el lunes

22

“Los que removieron de las 
Fiscalías 9, 4 y 11 trabajaban 
en materia de homicidio. En 
el caso de las últimas dos asu-
mieron los cargos principales 
aquellos que estaban de auxi-
liares, pero la novena, que es la 
que más se integra en estos ca-
sos, quedó desolada”, puntua-
lizó un perito del Cicpc, respal-
dado por la voz de otro de los  
afectados por el relevo. 

“El Zulia y Distrito Capital 
fueron los más afectados, pero 
en otras entidades como Ca-
rabobo, donde despidieron al 
menos a unos 14  � scales, y en 
Mérida, donde relevaron a más 
de 16 funcionarios, también se 
inició el ataque”. Agregó que 
en Yaracuy  también hubo pur-
ga y que se espera que inicien 
la restitución de los � scales.
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Aún se ignora resultado 
de la experticia 
que determinará 
si a María Nava la 
mataron o no. 28

El Cicpc ultimó a dos 
presuntos hampones 
en careos, en los 
barrios Los Planazos 
y Alfredo Sadel. 28

Transportan 245 kilos Transportan 245 kilos 
de cocaína en una gandolade cocaína en una gandola

Desde el Táchira, el 
conductor de la unidad 

llevaba el alijo. Lo 
interceptaron en la 

alcabala situada en el 
municipio La Cañada 

de Urdaneta 

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

El general Estrada durante la realización de la prueba Scott, para con� rmar que la droga era cocaína. Foto: Cortesía GNBU
n nuevo golpe al narcotrá-
� co propinó el martes la 
Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) en el Zulia. 

Funcionarios del Destacamento 114, 
adscritos al Punto de Atención al Ciu-
dadano del kilómetro 40, en la vía a 
Perijá, descubrieron, en los tanques 
de gasolina de un camión, 220 pane-
las de cocaína, que pesaron 245 kilos. 

La información la ofreció el coman-
dante de la Zona 11 Zulia de la GNB, 
general de Brigada Elio Estrada Pare-
des, al identi� car al único aprehendi-
do en relación con el caso: Alexánder 
Valero Farelo, procedente de La Fría, 
estado Táchira.

Precisó la autoridad militar que el 
alijo lo transportaban en una gandola 

Freightliner, modelo M2 106, color 
blanco, interceptado por los castren-
ses en el punto de control situado en 
el municipio La Cañada de Urdaneta.

Tras ordenar a Valero que descen-
diera de la unidad, para revisarla, los 
guardias la escudriñaron de manera 
minuciosa y al inspeccionar los tan-

ques de combustible visualizaron las 
panelas de la sustancia, envueltas en 
material sintético transparente y ne-
gro, con diferentes imágenes.

Guardias nacionales, expertos quí-
micos adscritos al Laboratorio Crimi-
nalístico y Cientí� co del Comando de 
Zona 11, realizaron la prueba Scott, y 
se constató que era cocaína, con un 
peso de 245 kilos con 65 gramos.

Detalló Estrada que se detuvo a Va-
lero por los delitos de trá� co ilícito de 
sustancias estupefacientes, psicotró-
picas y contrabando.

El caso del decomiso en el kilóme-
tro 40 está en conocimiento de la Fis-
calía 23° del Ministerio Público. 

Más de dos toneladas
El general Estrada re� rió que du-

rante el presente año la Zona 11 de la 
GNB ha retenido dos toneladas con 
268 kilos de droga en el Zulia. 

Esa cantidad se distribuye en 950 
kilos de cocaína, 1260 kilos de mari-
huana, 31 de bazuco y 27 de crack.

Los funcionarios incautaron 1749 
litros de cocaína en 2017, apuntó. 

PROCEDIMIENTO // La Guardia Nacional detiene a un hombre en el kilómetro 40 de la vía a Perijá

Los detenidos por el castigo inhumano al 
niño de 5 años. Foto: Cpbez

Meten en un saco 
a un niño y lo 
cuelgan en árbol

De manera inhumana, su ma-
dre y sus tíos castigaron a un niño 
de cinco años. Lo agarraron, lo 
metieron en un saco y este lo col-
garon en una mata de mango, en 
una residencia situada en el barrio 
Maranatha, sector Fuerte Mara, 
parroquia La Sierrita del munici-
pio Mara. 

El secretario de Seguridad y Or-
den Público del estado Zulia, Biagio 
Parisi, con� rmó la información, a 
través de una nota de prensa.

Los gritos del chiquillo alarma-
ron a los vecinos, quienes se comu-
nicaron con patrulleros del Cpbez, 
del Cuadrante de Paz 12, para que 
estos acudieran a prestar auxilio. 

Tras las indagaciones, aprehen-
dieron a Ignacio José Carrillo, de 
40 años, tío; Elaina Isabel Villalo-
bos, de 30, madre, y Yoleida Villa-
lobos, de 36, tía. Al pequeño lo pu-
sieron bajo custodia de un familiar, 
con acompañamiento psicológico.

Fuerte Mara

Oscar Andrade E. |�

Durante 2017, en 
los procedimientos 

antidroga en Zulia, ha 
habido 183 detenidos y 

22 autos incautados


