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40 TRABAJOS AUDIOVISUALES 
DE CUATRO UNIVERSIDADES 
DEL PAÍS PARTICIPARÁN, DEL 
2 AL 5 DE OCTUBRE, EN EL
7º FESTIVAL DE CINE UNICA. 16

EL PINTOR MUSICAL DEL 
ZULIA, RAFAEL RINCÓN, 
CUMPLIRÍA HOY 95 AÑOS, 
CANTAUTORES MARABINOS 
LO RECUERDAN. 15

FILME NATALICIO

Presos 4 gerentes 
de Pdvsa en Zulia
El escándalo por corrupción en Petróleos de 
Venezuela no cesa. El jueves, otros cuatro 
trabajadores de la Gerencia de Coordinación 
Operacional cayeron presos, en Maracaibo.  

Una comisión de la Contrainteligencia Militar 
arrestó a los gerentes Juan Gamboa, Irvin 
Barroso y Rafael Bracho, y al asistente Luandys 
Olivares, por el caso de fraude en Petrozamora

EL DGCIM DETUVO A LOS EMPLEADOS EN LAS TORRES PETROLERAS

Arias presentó su plan de 

gobierno 2017-2021

INDUSTRIA LÁCTEA DENUNCIA 
QUE FALTA DE EMPAQUES Y 
AZÚCAR MERMA EL MERCADO

CORTE DE FIBRA ÓPTICA 
PARALIZA PUNTOS Y BANCA 
DIGITAL EN 6 ESTADOS

CRISIS

CAOS

31

DIÁLOGO

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció ayer 
que el Ejecutivo y la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) 
están listos para “un primer 
acuerdo”, que surgió de los 
diálogos que se llevan a cabo 
en República Dominicana.

EL POTAZO POR 
LA CHINITA SE 
INSTALÓ EN VF
Miles de donaciones se 
desbordaron ayer para 
La Chinita. Más de 2 mil 
voluntarios se desplegaron 
en 56 puntos de la ciudad 
y participaron en el cuarto 
“Potazo Chiquinquireño”. 
Marabinos sacaron el 
poco efectivo que tenían 
para colaborar con las 
festividades marianas. 
Versión Final es sede del 
evento que culmina hoy.

9

53

MATAN A BALAZOS 
A TRES PESCADORES 
EN LA CAÑADA

PIRATAS DEL LAGO

32

SOY CIUDADANO TRAE 
HOY LA CONMOVEDORA
HISTORIA DE “CORONA”  

PROYECTO

19

EXPERTOS: ANC SERÍA 
EL NUDO QUE MÁS 
ATASCA EL DIÁLOGO

CONFLICTO

2

7

JUAN PABLO GUANIPA RECIBE 
PROPUESTAS DE GESTIÓN DE
FUERZAS VIVAS DEL ZULIA

ENCUENTRO

4 4

Maduro: “Estamos
listos para un 
primer acuerdo”

Foto: Carmen Hernández
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PAYUDA HUMANITARIA DE 

EE.UU. ES “HIPOCRESÍA”

El canciller, Jorge Arreaza, cali� có como  
“hipocresía” la oferta de ayuda humanitaria al  
país, ofrecida por el Congreso de EE. UU.

UROSA HABLÓ CON EL PAPA SOBRE EL PAÍS

“El papa Francisco ha mostrado afecto por el pueblo venezolano, por los 
que están sufriendo, por los más pobres, que son los que están sufrien-
do más”, dijo el cardenal Jorge Urosa Savino, quien fue recibido por su 
santidad ayer en el Vaticano.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

ANC, el nudo que 
más atasca el diálogo

Analistas aseguran que 
el Gobierno pone en 
mesa la legitimación 

de la ANC, para que se 
reconozca un Estado de 

derecho que está muy 
cuestionado

Vicente Jerez |�
redaccion@version� nal.com.ve

El Gobierno buscaría lavarle la cara a la Asamblea Nacional Constituyente. Foto: Archivo

E
l reconocimiento por parte 
de la oposición a la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC) es un nudo intra� cable 

en el escenario de negociación entre la 
oposición y el Gobierno, pese a los es-
fuerzos de Daniel Medina, presidente 
de República Dominicana, y uno de los 
principales impulsores internacionales 
del diálogo nacional contra la crisis.

El pasado martes, Luis Florido, pre-
sidente de la Comisión de Política Exte-
rior de la Asamblea Nacional, expresó 
que no existen condiciones para acudir 
nuevamente a República Dominica, tal 
como proponían representantes del 
Ejecutivo. “Asumimos esto con res-
ponsabilidad. No hay condiciones para 
continuar el proceso exploratorio en 
República Dominicana”, expresó.

Florido insistió en que el Gobierno 
no ha cumplido con las condiciones 
para el avance del diálogo y que debe 
existir un cronograma transparente.

Juan Berríos, sociólogo y analista 
político, recuerda que el diálogo tuvo 
como principal exigencia, hasta antes 
del 30 de julio, fecha de la polémica 
elección de los constituyentes, la anu-
lación de lo que sería ese proceso elec-
toral. “Obviamente, el Gobierno pone 
eso sobre la mesa para lograr algún 
tipo de reconocimiento por parte de la 
oposición, pero bueno, lo más probable 
es que la oposición lo desconozca y ten-
drán que negociar otros temas”.

Berríos destaca que la ANC, presidi-

ANÁLISIS // Suspensión de elecciones para la Constituyente era punto de honor antes de una negociación

da por Delcy Rodríguez, es una tribu-
na jurídica supraconstitucional con un 
rango que acentúa la radicalización de 
la crisis socioeconómica y política que 
sacude a Venezuela. Como ejemplo, de-
talla, la advertencia de Nicolás Madu-
ro, presidente de la República, en una 
reciente alocución sobre las elecciones 
regionales: “El que no se juramente 
ante la Constituyente no podrá ser Go-
bernador ni Gobernadora”.

Constantino Morán, politólogo, aña-
de que el reconocimiento de la ANC 
sería una traba clarísima para que la 
coalición democrática llegue a una ne-
gociación concreta con el Gobierno. 
“Resulta público y notorio que la ANC 
fue producto de un fraude. Esas eleccio-
nes no se convocaron en los términos 
que establece la Constitución nacional. 
Nadie la va a reconocer”.

“Podemos decir mediante los ante-
cedentes, que no habrá dialogo si no 
hay su� ciente voluntad para retirar de 
la mesa, cuestiones que no van a ser 
aceptadas de ninguna forma por la otra 
parte”, insiste Berríos. Predominan las 
posturas radicales entre representantes 

de ambos sectores, estima.
“No hay voluntad real para negociar. 

No han tratado de matizar esas posi-
ciones porque si uno llega con ideas y 
luego va renunciando a algún aspecto, 
eso hace que el otro acerque su postura, 
entonces, eventualmente negociando, 
se renuncian a algunos aspectos. Pro-
bablemente, todo esto quede en fraca-
so. Aquí lo que deben haber son eleccio-
nes”, agregó el politólogo.

Mayor apertura
Para Carlos Raúl Hernández, una 

negociación debe tener como elemento 
la apertura. “No se deben poner con-
diciones, porque las condiciones se 
convierten en puntos de honor. Todo 
está para negociarlo, negociar signi� ca 
intercambio, signi� ca transacción, en-
tonces, a mí me parece que un princi-
pio fundamental para la negociación es 
un mínimo de condiciones previas. No 
deben tener condiciones previas por-
que son al � nal excusas para trancar el 
acuerdo”.

Hernández lamenta como la falta 
de interés en lograr avances repercuta 

en que parte de la sociedad venezolana 
no vea ninguna solución próxima a la 
crisis humanitaria, que padece y sufre 
Venezuela. “La verdad es que se ve más 
lejos la luz al � nal de túnel”.

Berríos no avizora algún tipo de 
avance y resalta que las peticiones por 
los problemas políticos se quedan para 
conservar los espacios políticos de unos 
y otros, pero, a la mayoría de la gente 
no le interesa tanto. “Ninguna de esas 
posturas están relacionadas con re-
cuperar la economía, el bienestar en 
general o mejorar las condiciones de 
vida de la gente, con lo cual creo que el 
mediador tratara de acercar las posicio-
nes”, añade.

 Para Morán, la jugada política del 
Ejecutivo no sorprende. “Ellos se ven 
obligados a sentarse en la mesa de dia-
logo porque la presión internacional es 
muy fuerte, al � nal, la idea no era dialo-
gar, era cumplir”.

Carlos Raúl Hernández asegura que 
el Gobierno juega con fuego y ya no tie-
ne margen. “Sabe que la comunidad in-
ternacional no le va a aceptar este mon-
taje, es simplemente una excusa para 
bloquear la posibilidades de que el diá-
logo llegue a alguna conclusión. Lo tris-
te es que la situación del Gobierno no 
está para andar con esa maniobra, más 
bien debería estar buscando la manera 
de ver cómo se llega aquí a un acuerdo 
para evitar problemas mayores”.

Carlos Raúl Hernández 
Politólogo

El o� cialismo lo que está buscando es una salida digna 
del poder. El año que viene tienen que haber elecciones 
presidenciales porque si no el Gobierno explotará poco a poco”

Alfred de Zayas, experto independiente 
de la ONU. Foto: Archivo

El experto independiente de la 
ONU sobre la promoción de un 
orden internacional democrático y 
equitativo, Alfred de Zayas, anun-
ció ayer que efectuará en noviem-
bre una visita o� cial a Venezuela 
en la que “escuchará a ambas par-
tes”.

Será el primer relator especial 
de la ONU en viajar a Venezuela, 
que ha rechazado solicitudes de 
expertos independientes para vi-
sitar el país durante años, recordó 
De Zayas en un encuentro con los 
medios.

“Soy el primero en ir allí en 
noviembre y voy a escuchar a to-
das las partes y hablar con todo el 
mundo”, señaló.

Su objetivo 
es hacerse “su 
propia visión de 
la situación” en 
Venezuela. De 
Zayas dijo que 
ha pedido al Go-
bierno venezola-
no poder visitar 

el país porque ha 
recibido mucha infor-

mación de ambas partes y 
observa “tantas evidencias opues-

tas que quiero ver por mí mismo lo 
que ocurre” sobre el terreno.

“Yo quiero hacer lo mejor posible 
para ser justo y equilibrado” en el 
con� icto que enfrenta a la oposición 
y al Gobierno del presidente Nicolás 
Maduro, dijo De Zayas, cuando se le 
preguntó la razón de no publicar 
ningún comunicado reciente sobre 
la crisis venezolana al ser invitado 
al país.

La O� cina del Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Hu-
manos (Acnudh) no tiene acceso a 
Venezuela desde 2014, al menos, 
pese a haberlo pedido en varias oca-
siones.

Negociación

EFE |�

Experto de la ONU 
vendrá al país para 
detallar la crisis

El experto 
vendría a 
Venezuela 
en noviem-
bre para 
reunirse con 
oposición y 
Gobierno
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Arias: “Ofrezco mis manos y 
corazón al pueblo del Zulia”

CAMPAÑA // El candidato del oficialismo presentó su plan de gobierno 2017-2021 en el Baralt

El Gobernador dijo que 
trabajará para retomar 

el proyecto del Puente 
Nigale, como una de las 

cinco grandes obras

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

F
rancisco Javier Arias Cárde-
nas, candidato a la reelección 
de la Gobernación del Zulia, 
expuso los puntos estraté-

gicos de su plan de gobierno, para el 
periodo 2017-2021, ayer en horas de 
la mañana desde el Teatro Baralt de 
Maracaibo. 

Al acto asistieron distintas perso-
nalidades o� cialistas, entre ellos la 
primera dama, Margarita Padrón de 
Arias, Omar Prieto, alcalde del mu-
nicipio San Francisco, Magdelys Val-
buena, presidenta del Concejo Legis-
lativo del Zulia (CLEZ), entre otros. 

“El reto más importante que te-
nemos para el Zulia, es brindar el 
apoyo a los hombres y mujeres de 
bien, pequeños, medianos y grandes 
empresarios, que nos ofrecen la opor-
tunidad de recuperar la economía de 
la entidad”, señaló en su discurso el 
mandatario regional. 

Durante sus palabras, hizo referen-
cia a los “actos terroristas que duraron 
más de ocho meses”, garantizando que 
en el presupuesto, presentado ante el 
CLEZ, en los próximos días, solicitará 
importante aporte con el objetivo de 
“recuperar cada espacio que fue des-
trozado por los actos de violencia por 
la oposición del estado”. 

El Gobernador de la entidad ase-
guró que serán recuperados y en-
tregados en el próximo trimestre la 
primera fase de recuperación de las 
infraestructuras que recibieron daños 
hace meses atrás. 

Manifestó: “Vamos a caminar jun-
tos por los logros indiscutibles que 
hemos realizado durante este perio-
do que � naliza, y vamos a fortalecer 

El gobernador Arias ofreció detalles sobre el presupuesto 2017-2021, que será solicitado ante el CLEZ. Foto: Andrés Torres

junto al Gobierno nacional, para im-
pulsar un estado potencia a nivel na-
cional”. 

Resaltó que este 10 de octubre será 
inaugurado el Gran Oncológico del 
Zulia Humberto Fernández Morán, 
centro que será referencia nacional 
e internacional de la lucha contra el 
cáncer con una inversión de 30 millo-
nes de dólares para la atención gratui-
ta de 6 mil pacientes por mes.

Recuperar el Lago
El punto clave de su ponencia fue 

la creación de un plan estratégico 
para sanear y recuperar el Lago de 

Maracaibo, que se ha visto afectado 
por diferentes sectores y se compro-
metió ante sus seguidores a trabajar 
de forma inmediata para salvar el Co-
quivacoa. 

“El lago es una tarea pendiente 
que tengo con todos los zulianos, lo 
retomamos en el 2014 y vamos a rea-
lizar un seguimiento con personas ca-
pacitadas para ver recuperar nuestro 
Lago”, exclamó el candidato, quien se 
ganó el aplauso de los presentes, por 
referirse al tema de vital importancia 
para todos los ciudadanos.

Informó que el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, está en-

terado de la problemática, y se desig-
nó “una comisión encabezada por el 
diputado, Diosdado Cabello, Pdvsa, 
Ecosocialismo y agua, para estudiar 
a profundidad la salvación del Lago”, 
enfatizó que el caso será presentado 
ante la Asamblea Nacional Constitu-
yente, en el próximo trimestre.

Según comentó, “la oposición está 
pensando que nosotros estamos sen-
tados y esperando sobre el caso del 
Lago, pero ya nosotros estamos tra-
bajando, porque vamos a recuperar el 
ícono de nuestra zulianidad”. 

También explicó que en su próxi-
ma gestión se va a trabajar para re-
tomar el proyecto del Puente Nigale, 
“entre las cinco grandes obras que 
planeamos para el Zulia, tenemos 
presente la construcción del Puente 
Nigale”.

Ante los problemas presentados 
con el proyecto del segundo puente 
sobre el Lago, comentó que “estamos 
preparados para que el puente tenga 
sello venezolano, y no dependamos 
de ninguna empresa para construir 
nuestro segundo puente”. 

El Gobernador del Zulia dijo sen-
tirse comprometido para avanzar en 

*Mayor seguridad, con el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana 
y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 
*Recuperación de bienes patrimoniales del estado y construcción 
de grandes infraestructuras.
*Despliegue productivo, para mejorar la economía de la entidad.
*Saneamiento del Lago y recuperación ambiental de Maracaibo.
*Fortalecer la infraestructura de hospitales y ambulatorios en la 
entidad.
*Impulsar el turismo en el estado Zulia a nivel nacional.
*Apoyar e impulsar el deporte potencia en el Zulia.

claves de su plan de gobierno

grandes proyectos que planea para el 
estado en su próxima gestión.

Infraestructura
Arias Cárdenas re� rió los grandes 

logros otorgados a la comunidad zu-
liana como la autopista Lara-Zulia, 
el distribuidor Maisanta, la carretera 
Machiques-Colón, entre otros proyec-
tos que impulsó durante su gestión, 
para garantizar buena vialidad a todos 
los venezolanos.

Informó que se encuentran traba-
jando por la recuperación del kilome-
tro cuatro, del municipio sureño, con 
el distribuidor Simón Bolívar, “nues-
tra meta es llevar esa vía hasta el muro 
del Marite, para garantizar el mejor 
transporte público del país”. 

Según explicó, la obra del distri-
buidor Simón Bolívar ha presentado 
retrasos porque “estamos trabajando 
de forma profunda, desde los dre-
najes, el asfaltado, el reasfaltado, los 
brocales”.

Otro proyecto que prometió cum-
plir y entregar su primera fase este 
mismo año, es el aula magna de La 
Universidad del Zulia, “primero va-
mos a garantizar un salón con capa-
cidad para 500 graduandos, para el 
próximo año, luego vamos al área gi-
gante del aula magna de LUZ”.

“Tenemos bastantes cosas hechas 
y muchas por hacer, pero yo desde el 
Zulia, con el brillo de Rafael Urdaneta 
y del relámpago del Catatumbo, ofrez-
co mis manos y corazón al bello pue-
blo del Zulia”, � nalizó el mandatario.

Estamos orgullosos del 
Gobernador, lo hemos 

acompañado y lo 
seguiremos apoyando en 
su próxima gestión desde 

Pdvsa

Eulogio del Pino
Ministro de Petróleo
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“Adelantado en un 80 % 
acuerdo con la MUD”

GOBIERNO // El jefe de Estado dijo que cree en el entendimiento nacional

El mandatario aprobó nuevos recursos 
para incluir a 300 mil familias en la Misión 

Hogares de la Patria y aprobó 200 mil nuevas 
pensiones a través del Carnet de la Patria

E
l presidente Nicolás Ma-
duro aseguró este viernes, 
que gracias a los encuentros 
sostenidos con la Mesa de la 

Unidad Democrática (MUD) están a 
punto de lograr el primer acuerdo.

“Yo pudiera decir que el 80 % está 
adelantado para un primer acuerdo 
con la MUD y después vendrá un se-
gundo acuerdo. Yo creo en la palabra 
y el entendimiento nacional”, dijo el 
mandatario desde una transmisión 
televisiva.

Advirtió que la mesa de diálogo, 
instalada en República Dominicana, 
es la única instancia que reconoce para 
entablar conversaciones con la MUD.

“No hay otra forma que no sea en 
República Dominicana: a buen enten-
dedor, pocas palabras”, dijo Maduro 
durante un discurso, desde el Palacio 
de Mira� ores, donde insistió en que el 
único mecanismo para solventar los 
problemas internos que afronta Vene-
zuela es a través del diálogo.

“Lamentó que la oposición no asis-
tiera a la reunión prevista para el pa-
sado 27 de septiembre, que se llevó a 
cabo en la República Dominicana con 

Maduro  insistió ayer, en que el diálogo es el único mecanismo posible para solventar los problemas del país. Foto: Prensa Presidencial

El candidato recibió todas las propuestas a través de los representantes de sus áreas 
asignadas. Foto: Andrés Torres

Partido MAS rati� ca
su apoyo a Juan Pablo Guanipa

El candidato de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD), a la Gober-
nación del Zulia, Juan Pablo Guani-
pa, recibe propuestas de distintos 
sectores, con el objetivo de preparar 
un plan de gobierno integral. 

“Cada vez que recibimos un apoyo, 
es un compromiso que aceptamos. 
Lo importante es que todos sepamos 
que hay mucha gente que tiene ideas 
y que todas son fundamentales”, ex-
presó el candidato.

Las propuestas entregadas al aspi-
rante a la gobernación del Zulia fue-
ron en materia de: salud, seguridad,  
educación, petróleo y minería, entre 
otras.

Werner Gutiérrez, jefe de la cam-
paña Libertadores del Zulia, comentó 
que lo importante es la suma de vo-
luntades y la amplia participación de 
la sociedad civil, “hoy se ha acercado 
una representación de todo el Zulia 

El partido Movimiento al Socialis-
mo (MAS) rea� rmó ayer su respaldo 
al candidato por la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) a la Gober-
nación del Zulia, Juan Pablo Guani-
pa, en una rueda de prensa ofrecida 
por sus dirigentes.

 El secretario general del  MAS, 
Lobsang Na� , informó que la tolda 
política se encuentra en un proceso 
de recuperación de sus militantes, 
con el objetivo primordial de fortale-
cer la unidad desde cada parroquia y 
municipio del estado. 

Na�  aseguró que el MAS estará 
presente en la lucha para “recuperar 
el estado, y garantizar la victoria de 
Juan Pablo Guanipa a la Goberna-
ción del Zulia”. El bando naranja ga-

Acciones contra España
Dijo que tomará acciones diplomá-

ticas que pueden ser muy negativas 
para las relaciones entre Venezuela y 
España si el jefe de gobierno español, 
Mariano Rajoy, no recti� ca sus “de-
claraciones intervencionistas”.

“Muy pronto voy a anunciar ac-
ciones de carácter diplomático, de 
revisión integral de nuestras relacio-
nes con España, si Mariano Rajoy no 
recti� ca su intervencionismo recu-
rrente, negativo y permanente con la 
República Bolivariana de Venezuela”, 
dijo.

Maduro adelantó que estas deci-
siones tendrán “consecuencias muy 
negativas para la relación entre am-
bos países” y aseguró que, de con-
cretarlas, lo haría para “defender” la 
dignidad, independencia, el decoro y 
el honor de Venezuela.

Nuevas pensiones
El presidente aprobó 142 mil mi-

llones para 200 mil nuevas pensio-
nes, a través del sistema del Carnet 
de la Patria, “ya llegamos a casi 95 % 
de las personas pensionadas que tie-
nen la edad para su pensión”, resaltó 
el jefe de Estado durante su reunión 
de gabinete como parte de los progra-
mas sociales que adelanta el Gobier-
no nacional.

Guanipa recibe propuestas 
para su plan de Gobierno

rantizó su propuesta para nutrir el 
plan de gobierno que Guanipa espe-
ra presentar en los próximos días.

Javier Medina, subsecretario 
nacional del MAS, recti� có que 
sus propuestas van dirigidas hacia 
“la seguridad que tanto reclama la 
gente y recuperar las calles de di-
ferentes municipios”. Medina des-
tacó que “el Gobierno le ha dado la 
espalda al pueblo y no representa el 
gentilicio zuliano”. Nicolás Maduro 
no le dio respuesta al pueblo en ma-
teria de seguridad, que ha sido un 
clamor para el pueblo”.

“Vamos a trabajar duro para 
tener todos los votos posible”, ase-
guró Medina, quien indicó que el 
partido MAS  va a defender los vo-
tos en la entidad el próximo 15 de 
octubre.

Zulia

para recibir las propuestas y enrique-
cer su gestión”. 

Por otra parte, la médica Dora Col-
menares, representante del sector de 
salud, informó que en su propuesta 
hacia el candidato, se establece como 
primordial la apertura del canal hu-
manitario, “sabemos que Guanipa va 
a aceptar, plani� car y ejecutar el tra-
bajo con nosotros”.

La doctora Maricela Reverol indicó 
que se necesita un plan nutricional, 
“pero primordialmente en los muni-
cipios, Mara, Páez y Padilla.  Noso-
tros vamos a ser los garantes de que 
esta propuesta se cumpla”.

sectores fueron atendidos de la mano 
de Juan Pablo Guanipa, quien  le 

aseguró a cada  representante tomar en 
cuenta sus propuestas realizadas

10

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

Esnelgen Bermúdez |�

Esnelgen Bermúdez |�

la intermediación del presidente de esa 
nación, Danilo Medina, y del expresi-
dente español José Luis Rodríguez Za-
patero”, agrego el Mandatario.

Re� rió que sectores agrupados en la 
Mesa de la Unidad, también se some-
tieron a mandatos de agentes externos, 
como Estados Unidos, para negarse a 
acudir al encuentro.

“Ellos (la oposición) quieren impo-
ner su mundillo de peleas, de compe-
tencias, de candidaturas, de traiciones 
mutuas y quieren imponer sus temas”, 
manifestó.

Organismos como la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) y la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA) también han insistido, en pa-
ralelo al gobierno dominicano, en ser 
facilitadores para que el Gobierno y la 
oposición diriman sus diferencias.

“Es lamentable que en la 
oposición se presentaron 
nuevas pugnas, que han 
condicionado su partici-
pación en las gestiones 

de diálogo”, dijo

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

más de
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ARRIBAN 6 MIL TONELADAS

DE CEBADA A VENEZUELA

Arribaron al Puerto de Maracaibo un total 
de 6 mil 900 toneladas de cebada malteada, 
proveniente de Bélgica.

DÓLAR PARALELO RAYA LOS BS 30.000

El dólar paralelo en Venezuela se acercó a la barrera de los 30 mil 
bolívares, hasta ayer en la tarde, cotizándose en Bs. 29 mil 146 
por dólar. Un alza de 2,50 % tan solo en un día. El valor del dólar 
paralelo aumentó más del 100 % en menos de 2 meses.

Industria láctea sin azúcar y 
sin plástico para empaques
El presidente de Cavilac 

asegura que el sector 
lácteo, actualmente, 

atraviesa problemas en 
la producción

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

Figueroa: “El presidente se opone a importar leche en polvo, esto representa una gran consecuencia”. Foto: ArchivoE
l presidente de la Cámara 
Venezolana de la Industria 
Láctea (Cavilac), Roger Fi-
gueroa, reiteró que hoy en 

día la industria láctea se halla en su 
mejor momento, a pesar de que se en-
cuentra trabajando en un 50 % de su 
capacidad.

La falla principal está en la falta de 
empaques, el azúcar y las frutas son 
los productos más afectados para po-
der atender la demanda del mercado, 
asegura Figueroa que Venenvases tie-
ne detenida su producción.

A su juicio, la decisión de que la 
industria comercialice sus productos 
bajo el esquema de la ley de costos y 
precios justos “ha sido muy buena”; 
sin embargo, destacó que actualmente 
el sector no se encuentra en capacidad 
de hacer un reajuste a los precios, de-

bido a que no cuentan con mayor pro-
ducción, explicó que esta medida po-
dría ocasionar la escasez del producto.

Una sola falla
El director de Cavilac informó que 

en este momento está lloviendo y las 
vacas están produciendo mayor can-
tidad, pero que no hay más “leche, 
pasteurizada, de larga duración y en 
polvo, en la calle porque no tenemos 
empaques”.

Ante esta situación, señaló que el 
Gobierno nacional tiene una planta 
de empaque y anunció que le han pro-
puesto activarla. 

Entre las proposiciones que tiene la 
industria para el Gobierno nacional es 
que ellos como dueños de Venenvases 
importen la materia prima y la indus-
tria láctea compre los envases.

Figueroa agregó que Venenvases 
se encuentra cerrada y era la empresa 
que proveía entre el 60 y 70 % de los 
empaques de la industria, que actual-
mente padecen una gran caída.

Indicó que el principal obstáculo del 
abastecimiento es el precio, la leche 
sigue regulada 350 bolívares el litro, 
cuando cruda cuesta 4.000 bolívares, 
lo cual hace difícil poder venderla.

PRODUCCIÓN // El déficit de leche pasteurizada, líquida y en polvo, no es por falta de materia prima

El 70 % del presupuesto será destinado a 
la infraestructura. Foto: @rmenendezp

Menéndez apuesta 
por transformar 
la economía

El vicepresidente de Plani� ca-
ción, Ricardo Menéndez, resaltó la 
necesidad de transformar el aparto 
productivo, para buscar “resem-
brar la economía” en el país.

Menéndez indicó que “la agen-
da debe asumir la territorialidad 
donde ocurran las actividades eco-
nómicas”, informó que el Gobierno 
busca en las zonas especiales gene-
rar nuevas inversiones.

Sobre el presupuesto nacional, 
que será presentado por el presi-
dente Maduro ante la Asamblea 
Nacional Constituyente, Menéndez 
aseveró que la Asamblea Nacional 
no puede interrumpir el proceso 
porque estaría interviniendo en la 
visión de seguir construyendo.

Impulso

Harold Mejía |�

Sector avícola 
refuerza su 
producción

El ministro para la Alimenta-
ción, Luis Medina Ramírez, sos-
tuvo una mesa de trabajo con dis-
tintos representantes del sector 
avícola. Estas juntas forman parte 
de la agenda económica que busca 
reimpulsar el Motor Agroalimen-
tario y garantizar el aumento de la 
producción.

El mayor general Luis Medina 
Ramírez aseguró que con estas 
reuniones se busca fortalecer “las 
Ferias del Campo Soberano, para 
garantizar la proteína animal al 
pueblo”.

De acuerdo al ministro los repre-
sentantes del sector rea� rmaron su 
compromiso para “asegurar el ali-
mento a las familias venezolanas 
en Ferias del Campo Soberano”.

Alimentación

Harold Mejía |�

El Ministerio de Petróleo de Vene-
zuela señaló ayer que el barril de pe-
tróleo venezolano cerró nuevamente 
en alza, en 334,37 yuanes (50,30 dó-
lares) en comparación con los 318,81 
yuanes (48,32 dólares) que promedió 
la semana pasada.

El precio del petróleo venezolano 
aumentó esta semana 1,89 dólares, 
lo cual posicionó el cierre semanal en 
50,35 dólares por barril.

Debido a las sanciones � nancie-
ras aplicadas por Estados Unidos que 

Venezuela es uno de los principales países exportadores de crudo. Foto: Archivo

Petróleo criollo cerró 
en alza esta semana

prohíbe las “negociaciones en deuda 
nueva y capital emitidas por el Go-
bierno de Venezuela y su compañía 
petrolera estatal (Pdvsa)”. El gobierno 
de Nicolás Maduro empezó a mostrar 
el balance de los precios del crudo en 
yuanes chinos.

Ante ello, el Estado venezolano de-
cidió dejar de � rmar contratos públi-
cos en dólares y acordó obligar a las 
empresas que quieran hacer negocios 
con el gobierno a migrar a una “canas-
ta de monedas”.

Demanda internacional
El precio medio de venta del petró-

leo venezolano en lo que va de año es 
de 44,26 dólares por barril, una recu-
peración frente al promedio de precios 
de 35,15 dólares registrado durante 
2016. 

La cartera petrolera informó que los 
precios promedios de los principales 

crudos marcadores terminaron al alza, 
soportados por las señales de una me-
jor demanda de crudo de China.

Por otra parte, la cesta de la Organi-
zación de Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) tuvo un repunte al pasar 
de 53,98 a 55,71 dólares el barril.

Harold Mejía |�

6
millones de litros de leche se 

producen al día para abastecer 
a todos los productos, lo cual 
no cubre con la demanda de 

toda la población
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ALCALDÍA SUREÑA

INSTALA SEMÁFOROS

Trabajadores de la Alcaldía de San Francisco 
colocaron tres nuevos semáforos en la inter-
sección del sector El Callao, vía a Perijá.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

25º-31º

23º-32º

25º-32º

Maracaibo colapsa: Sin 
punto, ni efectivo, ni bancos

AVERÍA // Seis estados del país quedaron sin acceso a los pagos electrónicos por ocho horas

Un doble corte 
de � bra óptica en 

Occidente, Centro-
Occidente y Los Andes 

genera falla en la 
plataforma bancaria  

D
esde las 8:00 de la mañana 
de ayer los puntos de venta 
colapsaron. Los comercios 
a lo largo de la ciudad lu-

cieron desolados. 
Tres ventas de pastelitos recorrió 

Javier Molina antes de llegar a su tra-
bajo, en la avenida La Limpia. En los 
tres lugares el mismo cartel anuncia-
ba: “No hay punto”. 

El único efectivo que dispone Ja-
vier es para los pasajes. Desiste y 
emprende el camino a su trabajo, sin 
desayuno. 

La caída del sistema fue general. 
Maracaibo quedó paralizado. Nadie 
compra, nadie vende. 

“Hay que cuidar el poco efectivo 
que tenemos. Pre� ero esperar que 
regrese el sistema que soltar los bille-
ticos”, comenta Jhair Montiel, mien-
tras intenta pasar por segunda vez su 
tarjeta en una venta de repuestos. La 
transacción falla. En la pantalla se lee: 
“Servidor no responde”. 

Las transferencias también que-
daron suspendidas. Las plataformas 
digitales a través de internet no per-
miten el ingreso de los usuarios, que 
intentan e intentan sin descanso. 

“Esto es un colapso total. Hay in-
ternet pero no hay Cantv en ninguna 
parte. No sirven los puntos y las pá-
ginas de los bancos nunca cargan. Es-
tamos atados de manos”, señala Rosa 

Mejía, desde su teléfono Android in-
tenta ingresar a BOD para pagar un 
café en el comedor de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta, donde estudia 
Educación. 

Credicard emitió un comunicado 
noti� cando la desconexión de enlaces 
de Punto Fijo, San Cristóbal y Mara-
caibo, generando intermitencia en el 
Servicio POS utilizado por los puntos 
de venta. 

Falcón, Yaracuy, Táchira, Apure, 
Zulia y Trujillo fueron los estados 
afectados por la falla generada por un 
doble corte de � bra óptica en las zo-
nas  de  Occidente, Centro- Occidente 

y Los Andes, según informó el provee-
dor Cantv.

Pasadas las 5:00 de la tarde en la 
mayoría de los comercios se restitu-
yó  la conexión, así como el acceso 
a la banca digital. Unas ocho horas 
aproximadamente duró la falla en los 
seis estados. 

trabajador de la o� cina que pre� rió no 
identi� carse. Aún la empresa y el con-
dominio del centro comercial no ofre-
cen una respuesta certera. Los clientes 
son remitidos a la sucursal de Plaza de 
Las Banderas. 

El hastío en los marabinos no se 
hizo esperar ante las limitaciones para 
diligenciar pagos y servicios. 

“Si no es una cosa es otra. Aquí nos 
mandan a otros bancos y allá tampo-
co hay sistema. Cobrar la pensión es 
imposible. Llevo dos semanas en ese 
plan”, cuenta Marina Zuleta, de 70 
años. Vive en El Gaitero, pero debe 
recorrer los bancos de la zona norte de 
Maracaibo para intentar cobrar. 

El jueves, en el Bicentenario del 
Centro Comercial Costa Verde tampo-
co le pagaron “por falta de efectivo”. 
“Nos ponen a dar carreras y juegan 
con nuestras canas, es inaceptable”, 
reprocha.

Cientos de Marabinos cayeron en 
una malintencionada convocatoria a 
una jornada de cedulación, carta mé-
dica y licencias en el complejo Grano 
de Oro, pero nunca se efectuó.

A la entrada se acercaron, entre jue-
ves y viernes, según los vigilantes, al 
menos 1.000 personas desde horas de 
la madrugada.

Difunden falsa jornada de
cedulación y engañan a marabinos

“Ya nos duele la lengua de explicar-
les que aquí no hay ninguna jornada. 
Ni los dueños de aquí saben de dónde 
salió esa información. A pesar de eso, 
se anotan en listas y esperan hasta que 
se cansan”, aseguró Iván Bernal, vigi-
lante del complejo. 

La invitación se difundió a través de 
una cadena que rodó vía Whatsapp y 
mensajes de texto, sin certi� cación del 
Servicio Administrativo de Identi� ca-
ción Migración y Extranjería (Saime). 

Yaneth Pérez fue una de las víctimas 
del engaño. A las 4:00 de la mañana 
llegó a Grano de Oro en un taxi, que le 
cobró 6 mil bolívares desde San José, 
donde reside. A las 9:00 a. m. aún no 
conseguía cómo regresar a su casa. 
“Tengo cinco meses sin cédula porque 
se me perdió. En los Saime me dicen 
que vaya hasta La Rita, porque aquí 
no hay sistema”, comentó Pérez, quien 
indignada se preguntaba: “Quién pudo 
organizar semejante engaño”.

Comercios colgaron carteles para informar la caída de los puntos de venta a los clientes. Foto: Juan Guerrero

Vigilantes restringieron el acceso al complejo, explicando la falsedad de la información. Foto: 
Juan Guerrero

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

Paola Cordero |�

Robos de cables de 
electricidad y Cantv 
mantienen o� cinas ban-
carias cerradas desde 
hace semanas, e incluso 
meses

Sin bancos
En el banco de Venezuela de la Plaza 

Reina Guillermina, en el sector Paraí-
so, tienen dos meses sin servicio eléc-
trico. El hampa acabó con los cables.  
En la o� cina solo hay un vigilante que 
informa a las decenas de clientes que 
llegan a diario. “Ya llevamos dos meses 
así  y Corpoelec  ni pendiente”, asegura 
el hombre a través del vidrio. 

Los dos bancos Bicentenarios de la 
Zona Industrial II, también están ce-
rrados. Tienen electricidad, pero no 
línea. 

El primero de septiembre se ro-
baron los cables de Cantv, según un 

8
horas duró el colapso del 

sistema bancario en los seis 
estados del país, afectados por 

el corte de � bra óptica
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El ataque perpetrado por miembros 
del ELN, en uno de los ductos de la pe-
trolera colombiana Ecopetrol, provo-
ca el derrame de petróleo que afecta 
varias quebradas y al río Catatumbo, 
que tiene su delta en reservorio de 
agua dulce de la capital zuliana.E

l crudo derramado en el oleo-
ducto Caño Limón-Coveñas, 
luego del atentado de la gue-
rrilla colombiana, podría 

contaminar el Lago de Maracaibo. Así 
lo advierte Juan Camilo Restrepo,  jefe 
negociador del gobierno neogranadi-
no en los diálogos de paz con el Ejérci-
to de Liberación Nacional (ELN).

“Sería muy bueno (…) que ante es-
tos hechos, el Gobierno venezolano 
marcara una protesta, una voz de pre-
ocupación porque como van las cosas, 
esa contaminación les puede llegar al 
Lago de Maracaibo”,  asegura Restre-
po durante una entrevista en Caracol 
Radio.

Derrame de petróleo 
en Colombia podría 
llegar al Lago

AMBIENTE // El derrame de crudo se genera por un ataque del ELN

Juan Camilo Restrepo, negociador neogranadino 
con la guerrilla, considera que el Gobierno 

venezolano debería protestar la acción

Se espera la aplicación de un plan de contingencia para evitar la contaminación del reservorio de agua de Maracaibo. Foto: Archivo

Transportistas de La Limpia 
cobran el pasaje en Bs. 2.000

Acuerdan aumento del pasaje en el municipio Mara

Trabajadores del volante y auto-
ridades del Instituto Municipal de 
Transporte Colectivo Urbano de Mara 
(Imtcumara) acordaron este viernes, 
un aumento del pasaje del 130 % en el 
largo, y el 80 % en el corto.

Denuncia

Imtcumara

Arvelis Muñoz, presidenta del ór-
gano municipal, expresa que el incre-
mento entrará en vigencia el lunes 2 
de octubre.

“Estas medidas fueron discutidas 
en las diferentes asambleas que reali-
zamos con todos los sectores que com-
prenden: estudiantes, transportistas, 

presidentes de líneas y comunidad 
en general, que utiliza el sistema de 
transporte municipal”, destaca.

Muñoz asegura que con el apoyo 
del alcalde Luis Caldera y el Metro se 
reactivará el transporte Transguajira, 
con la dotación de lubricantes y re-
puestos.

Redacción Ciudad |�

Ariyury Rodríguez |�

Vicente Jerez |�
redaccion@version� nal.com.ve

El transporte público es cada vez 
más de� ciente en la ciudad. Usua-
rios denuncian que los abusos por 
parte de los trabajadores del volante 
son “descarados”.

María Salcedo vive en la urbani-
zación Sucre y asegura que a diario,  
para trasladarse a su lugar de traba-
jo, en La Curva de Molina, usa los 
carros por puesto de La Limpia. 

“Estos choferes son unos abusa-

dores, exigen 2.000 bolívares por el 
pasaje, sin importar que sea corto o 
largo”, asegura Salcedo.

Las supervisiones por parte de los 
funcionarios del Imtcuma no se ven. 
Juan Osorio relata que en las paradas 
los conductores de esta línea aumen-
tan la tarifa y dividen las rutas.

Para Osorio el gobierno regional 
debería tomar el control del transpor-
te público, para evitar la especulación 
que tanto afecta el bolsillo de los usua-
rios en Maracaibo.

Se desbordan donaciones 
de fe para “La Chinita”

Con los primeros rayos de sol y 
la bendición de la Virgen del Chi-
quinquirá, un ejército de devotos 
marianos tomaron las calles de Ma-
racaibo, San Francisco, Cabimas, La 
Cañada, Santa Rita y Ciudad Ojeda, 
durante el 4to “Potazo Chiquinqui-
reño”, para recoger las donaciones 
de fe que harán posible las � estas 
de la “Patrona de los Zulianos”, el 
próximo mes de noviembre. 

En 56 puntos en los diferentes 
municipios, más de 2.000 volun-
tarios con sus potes, colectaron las 
ofrendas que llovieron, a pesar de 
las limitaciones de algunos.

Hoy, los mismos puntos serán 
activados para continuar con la re-
colección masiva de aportes.

Durante todo el día, la Virgen 
Chinita visitó junto a sus servidores 
los diferentes centros de colecta en 
la ciudad, para � nalizar con la ben-
dición y un recorrido por las instala-
ciones de Versión Final —que sir-
vió como uno de los puntos—, junto 
a todo el personal. 

Hoy, al � nalizar el potazo, se rea-
lizará una caravana por las principa-
les vías marabinas para agradecer al 
pueblo por su colaboración.

Paola Cordero |�

Aporte por transferencia
La cuenta de ahorros BOD: 0116 

0114 65 1114120630, a nombre de 
la Parroquia Eclesiástica Nuestra 
Señora de Chiquinquirá y San Juan 
de Dios, bajo el rif J- 30317258-0 
también está dispuesta para recibir 
colaboraciones vía transferencia, 
para las personas que no dispongan 
de efectivo. 

El comprobante con el concepto: 
potazochinita2017 debe ser envia-
do vía Whatsapp al número: 0414-
6281790. 

El monto colectado, que será in-
vertido en la celebración mariana,  
se conocerá una semana después del 
potazo, según revelaron los encarga-
dos  del evento.

Empleados de este rotativo colaboraron con la Virgen del Chiquinquirá. Foto: J. Guerrero

En la calle, cientos de zulianos hicieron su 
aporte a “La China”. Foto: Fernando Chirino

sa su preocupación.
Recuerda que el crudo derramado 

en el agua al estar en contacto con la 
luz solar emulsiona. “Se hace una pe-
lícula tornasolada, que impide el paso 
de luz a la super� cie lacustre, evitando 
la fotosíntesis”.

El experto en materia ambiental se-
ñala que el petróleo desprende partí-
culas de alquitrán, que van a las orillas 
y permanecen durante años, si no se  
realiza la limpieza adecuada. 

Ayer, la Corporación Autónoma 
Regional de la Frontera Nororiental 
(Corponor), emitió un comunicado 
alertando también sobre el derrame 
del oro negro y las consecuencias que 
podrían generarse en el Lago. Además, 
le hacen un llamado a  la directiva de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para 
que tomen las medidas preventivas.

Mientras que Carrasquel indica 
que “Pdvsa no cuenta con brigadas 
especiales con expertos, que puedan 
retirar toda la contaminación en el re-
servorio de agua de la ciudad de Ma-
racaibo.

El gobierno colom-
biano insta a las au-
toridades venezola-
nas a tomar acciones 
preventivas

Los daños para el ecosistema acuá-
tico y hasta para los residentes de los 
municipios adyacentes pudieran ser 
graves. Gustavo Carrasquel, director 
general de Azul Ambientalista, expre-
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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
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Hidrolago 0500- 2482990
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0424-6945404
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491
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Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
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2617931734 - 
0261718 9548

VOCES
en las redes

@CynthiaHolzer: ¿Alguien sabe 
qué pasa con la señal de Movistar? 
No puede conectarme a internet 
desde mi teléfono.

Interactúa con 
nosotros y envíanos tus 
denuncias usando la 
etiqueta #VersiónFinal

¿?

@royscapi: Se robaron los cables 
en el sector Canaima y nos queda-
mos sin Cantv ni internet.

@LadyJ_80: ¿Por qué tantos 
bajones de luz? Si hay mucha agua 
en El Guri.

@everalex71: Los políticos en 
campaña hacen promesas que no 
cumplen.

@Denuncias_Mcbo: Precaución. 
Hueco en la avenida Paúl Moreno, 
diagonal al automercado VíaCasa.

@jhonnyrueda28: En Cabimas se 
robaron los cables de Cantv hace 
tres meses y nadie responde.

@EnyThorn: Los choferes de 
Haticos no cumplen la ruta. Solo 
llegan hasta donde quieren.

@lurdaneta3: Sin servicio de 
Cantv y ABA en la urbanización 
Urdaneta. Nos robaron los cables.

@cualmequeda: Tres semanas 
sin el servicio de recolección de 
basura en Raúl Leoni.

@Jesusal70: Se cuenta y no se 
cree. El kilo de leche en polvo 
cuesta 90 mil bolívares.

Una IMAGEN
dice más

El dé� cit del transporte público 
en Maracaibo ha generado que 
los pasajeros vayan colgados en 
autobuses, micros o cualquier 
unidad que encuentren para 
trasladarse. Las colas en las 
paradas son interminables, 
“paso hasta dos horas esperando 
un carro por puesto y si no 
llegan tengo que irme en una 
camioneta, camión, vans o lo 
que se presente, peor es que 
me agarre la noche en la calle”, 
relata Ana Vegas, residente de 
Los Postes Negros. El costo del 
pasaje es otro problema que 
enfrentan los usuarios, en la 
Limpia cobran 2 mil bolívares en 
los carros por puestos. Marabinos arriesgan su vida a diario para trasladarse hasta sus hogares o sitios de trabajo. Foto: Iván Ocando

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en Salud

� Allyson Susej Esis Atencio, solo tiene 
14 días de nacida y fue diagnosticada 
con el síndrome del corazón izquierdo 
hipoplásico. Una condición que le impide 
al lado izquierdo del corazón bombear 
su� ciente sangre al cuerpo, para enviar 
oxígeno a sus pulmones. Su abuela, Ysaura 
Boscán, en contacto con Versión Final 
informa que “durante los primeros días, la 
piel de Allyson se ponía morada, respiraba 
con di� cultad y no quería comer”. La 
pequeña ha mejorado afortunadamente, 
pero debe ser sometida a una cirugía en 
un centro de salud de Colombia, para 
ponerle un stent que evite que sus arterias 
se cierren. Sus padres Maykerlin Atencio y 
Giovanny Esis no cuentan con los recursos 
económicos para costear la intervención 
quirúrgica y los gastos en el vecino país. 
Esperan por la ayuda de cualquier persona 
o institución. Para más información 
comunicarse a los teléfonos: 0424-6381596 
o 0412-0637133.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El aseo urbano tiene más de 15 días que 
no recoge la basura en el sector 5 de la 
urbanización San Jacinto. Los vecinos 
comenzaron a quemar los desechos y el 
remedio ha sido peor que la enfermedad. 
Pido a la comunidad que tomemos 
conciencia, porque el humo también 
representa un peligro para los pulmones 
de nuestros niños y adultos mayores.

El sueldo que no alcanza y ahora los 
dueños de algunos establecimientos 
como los Centro 99 obligan a los 
usuarios a comprar la harina de maíz 
y el arroz en combos, que pasan de 
los 50.000 bolívares. Muchas familias 
no contamos con esos recursos para 
adquirir los productos alimenticios. 
Además, terminamos comprando 
artículos que no necesitamos. Pedimos 
a la Sundee que realice supervisiones 
en estos establecimientos comerciales 
de Maracaibo que juegan con la comida 
del pueblo.

Los delincuentes hurtaron los cables 
en San Miguel, desde hace tres meses. 
Estamos incomunicados, no tenemos 
líneas de teléfonos � jos ni internet. 
Ya hemos puesto la denuncia en las 
o� cinas de Cantv pero nos dicen que 
no tienen material para reponer la � bra 
óptica robada. Los vecinos no contamos 
con los recursos económicos para 
comprar el cableado y sustituirlo.
Pedimos a Cantv que nos responda 
porque nosotros pagamos el servicio 
todo los meses y a los cuerpos 
policiales que eviten delitos como este.

La calle 66, adyacente a la entrada 
del Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sahum), 
se encuentra totalmente a oscuras. En 
las noches el peligro reina en esta zona 
y los conductores que sufren averías 
de sus vehículos corren el riesgo de 
ser víctimas del hampa. Las patrullas 
no pasan por este lugar. Las familias 
residentes del sector no podemos ni 
salir de nuestras casas porque somos 
atracados. Pedimos a Corpoelec que 
reponga los bombillos del alumbrado 
público.

Fui a sacarme por primera vez el RIF 
en la sede del Seniat, ubicada en el 
Boulevard 5 de julio, y uno de los 
trabajadores me dijo que le pagara 
7.000 bolívares para evitarme la cola. 
El proceso para obtener el documento 
es totalmente gratuito y no deberían 
exigir pago alguno a los usuarios. 
Estos empleados son unos descarados, 
entiendo que no les alcance el sueldo 
para mantener a sus familias, pero no 
tienen que marañar con la entrega del 
RIF, porque los demás estamos en la 
misma situación económica que ellos.

El Imtcuma informa que realiza 
operativos para controlar y multar 
a los choferes que cobran exceso de 
pasaje o no cumplen con la ruta, pero 
los carritos de la Circunvalación 1 
están cobrando 1.000 bolívares en la 
ruta larga y en la corta 700. Tampoco 
quieren llegar al centro, se devuelven 
en la avenida La Limpia para agarrar 
más pasajeros en la vía y ganarse más 
dinero con cada carrera. La salvación 
de algunos es agarrar el Metro de 
Maracaibo que ha permanecido gratis 
desde las guarimbas.

María Vergara
Vecina de San Jacinto

Teresa Gutiérrez 
Afectada

Nicolás Domínguez
Residente de La Pastora

Gladys Salas
Vecina del sector Santa 
María

Luis Molina
Afectado

Javier Montilla
Habitante de La Misión
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Se obtienen buenos resultados poniéndose siempre en el lugar 
del otro y pensando en lo que uno haría si hubiese sido el otro” A. C. Doyle

Roberto Hernández Montoya�

Laureano Márquez�

Jesús Salom Crespo�

…Si cae España, digo, es un decir, si cae…
Poema de terror este de César Vallejo, titulado 

España, aparta de mí este cáliz, que se anticipaba a 
la tragedia del derrumbe de España en 1939 porque iba más allá de 
su tiempo y de su espacio, porque auspició el nazifascismo que ya 
apestaba como aún apesta en Cataluña y por estas calles de Chacao 
mediante esos focos fascistas que sus creadores llamaron perver-
samente con la voz entrañable de la guarimba de los radiantes jue-
gos de los patios de la infancia.

El naufragio de España tuvo el espesor de las zozobras de Gua-
temala, Chile y la Unión Soviética.

La voz sobresaltada de Vallejo nos resuena desde el � nal ho-

rripilante de la Guerra Civil Española. Si cae Venezuela, digo, es 
un decir, el tiempo histórico se nos vuelve un enredijo en que la 
humanidad se extraviaría más aún, ya sabemos por dónde pero no 
por cuánto tiempo.

El insomnio del poeta se debía no solo al bombardeo de Guerni-
ca, monstruoso en sí mismo, sino a secuelas no menos repugnan-
tes de la dictadura franquista como el Opus Dei y Mariano Rajoy. 
Los años de Pinochet en el poder no solo produjeron daños en la 
estructura política de aquella nación sino en el ánimo y el talante 
de su gente, que termina portándose aguado como Michelle Bache-
let. Todavía Venezuela está convaleciente de la tiniebla gomecista.

Es decir, las dictaduras no son solo pésimas en sí sino por las 

Hay algo mucho peor que ser corrupto, es serlo y ni siquiera re-
cordarlo. Estar pelando y sin saberlo, con una cuenta bancaria 
millonaria a nombre tuyo. Me sucedió. Esta es mi historia:

Buscando un correo electrónico traspapelado. No sé si esta expresión 
cabe también para los papeles virtuales, comencé a buscar en diversas 
carpetas de mi correo. Abrí los llamados “correos no deseados”, carpeta 
en la que casi nunca suelo meterme, porque, como su nombre lo indica, 
uno no desea saber de la gente que te escribe por allí. Casi siempre se 
trata de cadenas, con lo despreciables que estas siempre suelen ser. 

Para mi sorpresa, me encuentro con un correo en inglés suscrito por 
el CEO del Banco Central de Nigeria, Dr. Godwin Eme� ele. Como es del 
dominio público, CEO signi� ca “Chief Executive Of� cer” por sus siglas 
en inglés, como dice la gente instruida. En la comunicación Mr. God-
win —entiendo que su nombre tiene como primer componente a Dios 
y de segundo ganar, es decir, Diosgana— me dice lo siguiente: “Your 
name with all your information from our central computer stating 
that abandoned fund worth of $ 25,000,000,00 (Twenty Five Million 
United State Dollars) belongs to you, Please; I want to know from you 
the reason why you abandoned such big fund here in our bank”.

Lo primero que me vino a la cabeza fue responder de inmediato con 
un breve: “Pussy panita, I forgot those reales, can you transfer them 

to me from one?”. Es decir: “coño, panita, me olvidé de esos reales, 
¿me los puedes transferir de una?” Acto seguido, pensé, lo primero que 
debo hacer es buscarme en la lista de Trump a ver si aparezco, si es el 
caso, debo buscar un paraíso � scal. Ni siquiera me pregunté de dónde 
vinieron esos reales ni cómo me los gané, entre bolichicos nunca nos 
preguntamos esas cosas. Entiendo que en Venezuela 25 millones de 
dólares es un choreo infantil de un a� cionado menor, pero en mi vida 
pequeñoburguesa podría resolver, bien resueltas, a 25 generaciones 
de mis descendientes: el futuro de los Márquez asegurado hasta el año 
3015, por lo menos.

Esto debe ser una broma de Emilio, fue lo segundo que pensé. Tengo 
que googlear a Godwin. Para mi sorpresa, el hombre existe y Google 
dice que con toda certeza es el “governor” del Banco Central de Nigeria, 
donde se encuentra mi cuantiosa fortuna, que tiene 54 años, la foto 
muestra un  señor afrodescendiente, cosa que es lógica porque Nigeria 
queda en África (además yo también soy afrodescendiente, mis padres 
también eran africanos de Canarias, así que estamos entre paisanos), es 
cabeza de una bella familia. ¿Y si la vaina es verdad? y si tengo ese dine-
ro abandonado por allá y este señor se ha tomado la molestia, ha tenido 
la � nesa de ubicarme, para devolverme mis fondos —obviamente mal 
habidos— porque un pobre de solemnidad sabe exactamente cuanto 

Este 1 de octubre, La Universidad del Zulia conmemora el 71 
aniversario de su refundación. Como manda la tradición, los 
actos programados se inician (8:00 a. m.) con una ofrenda 

� oral ante la estatua pedestre del doctor Jesús Enrique Lossada, 
el rector de la reapertura. Una Misa de Acción de Gracias en el 
Convento San Francisco de Asís; y la XXVI edición del “Festival 
Institucional de la Voz Universitaria y la Canción Inédita”, en el 
Teatro Baralt. La efeméride es una convocatoria a rea� rmar la au-
tonomía universitaria y a repensar la institución para potenciar su 
resiliencia.

Al arribar a este nuevo aniversario se hace perentorio re� exio-
nar sobre la situación institucional y cómo afrontar un futuro cada 
vez más incierto por el cuestionamiento internacional a decisiones 
políticas del Gobierno y lo que ello supone. Esto es, atrevernos a 
salir de nuestra zona de confort y explorar opciones de cambio an-

tes que nos sea impuesto desde la aspiración totalitaria del poder. 
Sin olvidar la esencia de la universidad autónoma, contempori-

zar con las tendencias de cambio que se establecen en el concierto 
universitario regional y mundial. Es decir, no podemos quedarnos 
estáticos mientras LUZ se hunde en la miseria. Hay que activar 
nuestro potencial creativo e innovador en dos vertientes: crear 
conocimiento y dar respuestas a nuestra propia institución y a la 
crisis humanitaria en alimentación, salud, educación, arte y cultu-
ra desde la perspectiva del compromiso social adquirido. Ser más 
efectivos en el accionar comunitario, para que las actividades ten-
gan impacto en el mayor número posible de personas. 

Ser conscientes que necesitamos el patrocinio del sector empre-
sarial e industrial y el institucional internacional. Para ello es im-
portante revisar las áreas de desarrollo y de� nir propuestas nove-
dosas. Así, no solo lograremos que los proyectos se auto� nancien 

Niños del mundo

Soy bolichico y no lo sabía

Refundación: Política de fomento

Presidente de la Celarg

Humorista y politólogo

Vicerrector Administrativo de LUZ

y dar un salto cualitativo que nos permita ser más competitivos 
y productivos, sino obtener mejores condiciones de trabajo. Con 
esta estrategia tal vez podamos retardar la migración profesoral y 
estudiantil o al menos ralentizarla. 

En paralelo, iniciar un proceso de análisis y discusión para esta-
blecer una propuesta alternativa a la actual Ley de Universidades, 
bien sea una reforma o la redacción de un nuevo cuerpo normativo. 
En esto no hemos sido proactivos. Negamos la nefasta Ley de Edu-
cación Superior pero no ponemos sobre el tapete nuestra propia 
versión. El que sea engavetada dependerá de la estrategia político-
académica que empleemos y el nivel de aceptación en la sociedad. 
“La vida es como montar en bicicleta, para mantener el equilibrio 
hay que seguir pedaleando” (Albert Einstein).

tiene y donde lo tiene y el esfuerzo que te ha costado cada céntimo aho-
rrado. ¿Por qué metí esos reales en Nigeria? ¿Seré un bolisonámbulo?, 
fue lo otro que me pregunté. Existen  Caiman, Suiza y la celebrada An-
dorra, que está a punto de ser declarada como territorio venezolano, por 
la abundancia de nuestros fondos allá. Why Naiyiria? Am I an stupid? 
Yes I do.

Seguí leyendo. Me dice el pana Godwin que como yo no he aparecido 
a reclamar esos reales, me los han depositado en una ATM card a mi 
nombre. Es decir a una tarjeta de débito. Y hasta me manda la clave, 
cuyo pin obviamente no voy a revelar. Ní que fuera yo bolsa para decir-
les que la clave es 2116. Los bolichicos somos astutos. ¡Godwin de mi 
vida, me vienen los escraches! —pensé— que yo esté en el Peter Luger 
Steakhouse, de lo mas tranquilo, enfrentado a una punta argentina con 
una botella de vino Protos, del bueno y se me pare alguien enfrente: 
“¡devuelve esa carne, corrupto!”, y uno vomitando todo. Comencé a 
odiar a la oposición que tanto he defendido. Son unos traidores todos, 
es verdad.

Dr. Godwin me pide que le mande mis señas: dirección, teléfono, mi 
cuenta bancaria y mi � rma escaneada. Por favor, que algún bolichico 
con más experiencia que yo, me ayude: ¿qué hago, le mando todo?

secuelas que van regando por los caminos: machismo, racismo, 
clasismo, culpa, depresión, que duran generaciones para superar-
se, si es que se superan. Alemania está todavía con su vientre a 
cuestas desde 1945. Israel es una resaca del horror nazi contra la 
humanidad judía europea. Mussolini, Hitler y Franco todavía están 
mandando de ancho junto con las Cruzadas, la Contrarreforma, 
Torquemada, el Ku Klux Klan y demás inspiraciones medievales 
de la actual y mundial ultraderecha neoliberal, que tiene manía y 
urgencia de ver caer a Venezuela. Y hacernos vivir lo que ojalá no 
viva Cataluña mañana.
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Salud
S� La meta es imitar nuestras capacidades

para almacenar y procesar información.¿sabías qué?
Cientí� cos desarrollan microchips
que se comportan como células cerebrales.�

Investigadores desarrollaron chips que 
utilizan la luz en lugar de la electricidad.�

Conectan un cerebro humano 
a internet en tiempo real

AVANCES // Brainternet es una nueva frontera en los sistemas de interfaz mente-computadora

Ingenieros biomédicos 
de la Universidad de 

Witwatersrand lograron 
una verdadera hazaña 

en términos del vínculo 
humano y máquina

El proyecto, 
denominado 
Brainternet, 
convierte al cerebro 
en un nodo de 
internet de las Cosas 
y permite al individuo 
reconocer lo que 
sucede en su mente, a 
través de la actividad 
eléctrica

Cientí� cos rea� rman que cannabis medicinal es “segura y e� caz”

Decenas de cientí� cos rea� rmaron 
este viernes en Chile, que el uso de la 
marihuana con � nes terapéuticos es 
“seguro, e� caz y de escasos efectos ad-
versos”, durante el tercer Seminario 
Internacional de Cannabis Medicinal 
en Santiago. Sin embargo, los especia-
listas aseguraron que aún pesa “el mito 
de la adicción” sobre los pacientes que 
se tratan con cannabis, lo que “no está 

comprobado”, precisó la directora de 
investigación y estudios clínicos de 
Fundación Daya, Gisela Kuester.

Actualmente, la normativa chilena 
establece “que el uso medicinal del 
cannabis es legal, lo que ha favorecido 
que se atiendan pacientes en el marco 
de la ley”, señaló Kuester, quien se ha 
convertido en la principal investiga-
dora nacional en este ámbito.

Gracias a la regulación emitida en 
2015, se cosechó en marzo de 2016 la 
mayor plantación legal de cannabis en 

P
or primera vez en la historia, y 
adelantándose a otra de las ini-
ciativas de Elon Musk, Neural 
Lace de Neuralink, un equipo 

de ingenieros biomédicos de la Univer-
sidad de Witwatersrandn en Johannes-
burgo, en Sudáfrica, logró conectar un 
cerebro humano a internet en tiempo 
real. Este innovador proyecto se conoce 
como Brainternet y en esencia transmi-
te ondas cerebrales a internet, convir-
tiendo el cerebro en un nodo de inter-
net de las Cosas (Internet of Things o 
IoT) en la World Wide Web.

 “Brainternet una nueva frontera en 
los sistemas de interfaz cerebro-com-
putadora. Hay una falta de datos fácil-
mente comprensibles acerca de cómo 
funciona un cerebro humano y procesa 
la información. Este sistema trata de 
simpli� car la comprensión de una per-
sona de su propio cerebro y el cerebro 
de los demás a través de la supervisión 
continua de la actividad cerebral, así 
como permitir una cierta interactividad. 
En esencia, simpli� car la comprensión 
de una persona de su propio cerebro y 
el cerebro de otros”, explica Adam Pan-
tanowitz, líder del proyecto.

El logro cientí� co se alcanzó gra-
cias al uso de un encefalograma y un 
austero ordenador Raspberry Pi (una 
sencilla máquina orientada a estimu-
lar las ciencias de la computación en 

Redacción Salud |�

Redacción |�

las escuelas británicas). Primero, se 
registró la actividad bioeléctrica ce-
rebral de un individuo mediante un 
electroencefalograma (EEG), a través 
del casco Emotiv EEG; luego, se trans-
mitió esa actividad a un ordenador y el 
ordenador lo replicó en un programa 
informático que se ejecuta en una web 
abierta —accesible para cualquiera—, 
permitiendo ver la actividad cerebral 
del sujeto del experimento.

 Así, incluso el propio individuo 
puede reconocer lo que sucede en su 
cabeza, puede observar en tiempo real 
la actividad eléctrica de su cerebro.

 “Brainternet puede mejorarse de 
tal manera que clasi� que las graba-
ciones a través de una aplicación de  
smartphone que proporcionará datos 
para un algoritmo de aprendizaje au-
tomático. En el futuro podría haber 

información transferida en ambas di-
recciones —entradas y salidas al cere-
bro—”, comenta Pantanowitz. 

El proyecto buscará aumentar el poder cerebral, a través del intercambio de información entre la persona y el aparato. Foto: Archivo

Pantanowitz agregó que el método 
desarrollado se podría mejorar, a � n 
de clasi� car las grabaciones a través 
de una aplicación, la cual ofrecerá da-
tos para un algoritmo de aprendizaje 

automático. Su aplicación en la educa-
ción permitiría a los profesores cono-
cer el estado cerebral de sus alumnos 
a través de internet. 

Por el momento, la tecnología Bra-
internet está disponible únicamente 
en una intranet de la Universidad de 
Witwatersrand, para uso exclusivo de 
los investigadores, pero la intención 
incrementar su potencial para tener 
una mejor comprensión de cómo fun-
cionan nuestras mentes y de qué ma-
nera podemos aprovechar ese conoci-
miento para aumentar nuestro poder 
cerebral.

El mayor obstáculo al que se en-
frentan los expertos es el límite del 
lenguaje binario de los ordenadores, 
basado en largas � las de unos y ceros, 
de cara a representar la actividad ce-
rebral humana, que es bastante más 

compleja y dinámica que la represen-
tada en un ordenador. Por ello, habrá 
que reducir la actividad cerebral a 
lenguaje binario o emplear otro tipo 
de máquinas para las que aún no hay 
disponibilidad (como un ordenador 
cuántico).

El proyecto Brainternet ofrece una 
gran cantidad de oportunidades para 
el desarrollo del aprendizaje automá-
tico y podría tener un impacto signi� -
cativo en el mundo, en el desarrollo de 
interfaces cerebro-máquina. 

El CEO de  Tesla, Elon Musk, está 
respaldando el proyecto Neural Lace 
que podría signi� car el � n de las en-
fermedades neurales debilitantes. Y el 
empresario Bryan Johnson también 
respalda un proyecto similar bajo el 
nombre de Kernel, para el que ha in-
vertido 100 millones de dólares. El 
proyecto de interfaz neuronal Kernel 
aspira hackear el cerebro humano, 
gracias a un  implante cerebral que 
podría ayudar a pacientes de enfer-
medades neurológicas como el  pár-
kinson y el alzhéimer, reduciendo sus 
síntomas.

Brainternet puede mejorarse 
al punto que clasi� que 

grabaciones a través de una 
aplicación de smartphone 

que proporcionará datos para 
un algoritmo de aprendizaje 

automático

Adam Pantanowitz

América Latina, de 6.000 plantas en 
una zona rural del sur del país, para 
distribuir sus cogollos de manera gra-
tuita entre 4.000 pacientes oncológi-
cos, con epilepsia refractaria y dolores 
crónicos. La ley autoriza la elabora-
ción y venta de medicamentos deri-
vados del cannabis, aunque en forma 
restringida, con “altísimas” exigencias 
y a un elevado costo monetario, sostu-
vieron desde la Fundación Daya.

Manuel Guzmán advirtió a EFE que 
el próximo “gran reto” en el ámbito de 

la oncología y la neurodegeneración 
será dilucidar si a la vez de paliar los 
síntomas asociados a estas enferme-
dades, la marihuana puede ayudar a 
frenar su progresión. El biólogo mole-
cular de la Universidad Complutense 
de Madrid explicó que los cannabinoi-
des podrían además, utilizarse como 
agentes neuroprotectores, ya que se 
unen a los receptores de las células 
“como una llave que se introduce en 
una cerradura” e imitan su comporta-
miento para ayudarlas a funcionar.

La marihuana se abre camino como alterna-
tiva medicinal. Foto: Archivo
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JORNADA FIT EN LA VEREDA QUE  TIEMPOS AQUELLOS

CELEBRA 17 AÑOSHoy se realizará la Jornada Fit de la Fundación Creadores de 
Sueños. El evento será en las canchas de la Vereda del Lago, 
desde las 4:00 de la tarde y tiene como � n recaudar fondos 
para la construcción de la sede de la institución.

El programa conducido por Ramón Bolívar Jr. celebrará su 
cumpleaños hoy, con un concierto en Bacus, ubicado en la 
calle 71 con avenida Bella Vista, a partir de las 7:00 p. m.

HOMENAJE // “El Pintor Musical del Zulia” cumpliría hoy 95 años

Rafael Rincón González, 
el hombre del legado inmortal

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

S
us memorias amorosas sobre 
su ciudad natal las convirtió en 
canciones. Los recuerdos de su 
infancia se volvieron universa-

les gracias a sus letras, piezas inmor-
tales como su legado. Rafael Rincón 
González dejó plasmada la esencia 
de la Maracaibo de ayer a través de 
su inspiración, y hoy, cuando estaría 
cumpliendo 95 años, Versión Final 
le rinde un merecido homenaje. 

Trabajó como auxiliar de farmacia 
y sastre, según registra su biografía. 
Pero fue la música la que realmente 
envolvió su corazón, como lo cuenta 
Tino Rodríguez hijo, quien lo acompa-
ñó como músico durante años. 

El hijo del recordado don Tino Ro-
dríguez pudo, gracias a la fraternal 
amistad entre ambos artistas, consta-
tar el cariño de Rincón por la música.

 “Creo que él dejó plasmado su 
amor en sus letras. Fue un hombre que 
tuvo la majestuosidad de hacer que el 
Zulia reivindicara su historia. Uno es-
cucha sus canciones y son realmente la 
historia viva de la región, en especial 
de Maracaibo”.

Dice que el saladillero se enfrentó 
a muchos cambios en la música y a  

muchos géneros, que de cierta mane-
ra amenazaron a los ritmos zulianos, 
pero luchó porque la danza, el vals y 
otras piezas de origen regional se man-
tuvieran vivas. 

Entrañable amistad
Víctor Hugo Márquez recuerda que 

conoció al autor de Pregones zu-
lianos en 1972, cuando en una 
reunión familiar, Rincón lo 
escuchó cantar. 

“Me dijo que le gusta-
ba mi música, y yo no lo 
podía creer. Desde enton-
ces, iniciamos una boni-
ta amistad que duró 40 
años. Recuerdo que antes 
de conocerlo yo ya canta-
ba sus canciones y una 
vez que fuimos amigos 
colaborábamos uno 
con el otro. Yo siem-
pre estaba pendiente 
de su cumpleaños, 
igual que él de el mío. 
Fue un gran amigo”. 

Rafael Rincón González partió el 15 
de enero de 2012. Era domingo en la 
mañana y el día anterior, el cantante 
se había reunido con todos sus hijos. 
Compartieron anécdotas y recordaron 
buenos momentos, sin saber que esa 
era su despedida. El artista murió a 

Sus composiciones son un re� ejo de la Maracaibo 
de ayer. Víctor Hugo Márquez y Tino Rodríguez 
(hijo) recuerdan sus aportes, sus vivencias y su 

música en estas líneas que lo honran

“Cumpliría 95 con rumbo a la eternidad, 
pues nuestra zulianidad siempre canta con ahínco. 
Es como Molero y “Chinco”, 
es danza, gaita y canción. 
Es la más � el devoción a nuestra Chiquinquirá. 
Por eso no morirá, nunca Rafael Rincón”. 
Víctor Hugo Márquez

De maestro a maestro
los 89 años en su casa, en Maracaibo, 
y sus restos reposan en el Cementerio 
Jardines La Chinita. En su haber tie-
ne unas 600 canciones compuestas 
entre las que están Maracaibo � orido 
y Lago de Maracaibo. Su cuerpo ya no 
está aquí, pero su legado se mantiene 
inmortal.

Silanny Pulgar |�

A partir de este lunes 2 de Octubre, 
llega al Centro de Arte De Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) el Festival 
de cine alemán 2017, gracias al apo-
yo de la Embajada de Alemania y el 
GoetheInstitut de Venezuela. 

Luego de su exhibición en los prin-
cipales centros culturales de Caracas y 
Valencia, esta muestra se presentará Las proyecciones serán gratuitas. Foto: Cortesía

Festival de cine alemán en el CAMLB

en la ciudad con los más novedosos 
� lmes del séptimo arte germano, pre-
miados en diversos festivales de cine 
del mundo. La inauguración del fes-
tival tendrá lugar en la Sala de Artes 
Escénicas del CAMLB, con la partici-
pación de agrupaciones musicales de 
la localidad.

Las actividades comenzarán el lu-
nes con la cinta Victoria, a las 6:00 de 
la tarde. El martes será el turno de El 
padre, con proyección a las 4:00 y a 

las 6:00 de la tarde. El día jueves se 
proyectará Babai en el mismo horario 
que la cinta anterior. El domingo 8 de 
octubre podrán disfrutar de Tony Erd-
man, nominada al Oscar y Globos de 
Oro 2017 como mejor película extran-
jera, a las 4:00 de la tarde. 

La programación continuará los 
días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 
con La conspiración del silencio, Entre 
nosotros y Agenda secreta. La entrada 
será gratuita. 
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Festival de cine Unica
MUESTRA // Participarán 40 trabajos audiovisuales en este séptima edición

Se llevará a cabo 
del 2 al 5 de 

octubre. Comenzó 
a realizarse en  el 

2013

Cuarenta audiovisuales serán presentados. Foto: Cortesía

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

U
nos cuarenta traba-
jos audiovisuales, 
realizados por es-
tudiantes de cuatro 

universidades del país, estarán 
participando del 2 al 5 de octu-
bre, en el 7mo festival de Cine 
y TV de la Universidad Católi-
ca Cecilio Acosta (Unica), que 
tendrá lugar en las instalacio-
nes de la institución. La idea 
de este festival nació como 
una alternativa para que los 
estudiantes de Comunicación 
Social, TSU en Artes Audiovi-
suales, Diseño Grá� co y Artes 
tengan una oportunidad para 

mostrar sus realizaciones, se-
gún explica la coordinadora de 
la carrera de Técnico Superior 
de Artes audiovisuales de la 
Unica, Lic. María Aular.

“La Unica ha realizado un 
gran esfuerzo para que esta 
iniciativa no decaiga y que, al 
contrario, se consolide como 
un espacio de intercambio y 
promoción para las apuestas 
estudiantiles, que en esta oca-

sión estarán concursando en 
las categorías de � cción, docu-
mental, videoclip, experimen-
tal, animación y televisión”, de-
talla Aular. El festival de cine y 
Tv Unica comenzó a realizarse 
en 2013 y hoy llega a su sépti-
ma edición. En sus inicios se 
ofrecían dos ediciones por año, 
pero desde 2016 se llevó a una 
edición anual. Además de la 
proyección de los cortos, cuyo 

i n i c i o 
está pauta-
do para el lunes 
a las 8:00 a.m., la 
programación del 7mo 
festival incluye la proyección de 
los cortometrajes de la Muestra 
Internacional de Cine Indígena 
de Venezuela con la presencia 
del realizador David Hernán-
dez Palmar, actividad organi-
zada por la Fundación Waya-
akua. Adicional, se proyectarán 
películas (largometrajes) con la 
temática de solidaridad, frater-
nidad y fronteras. Estudiantes 
de URBE, LUZ, Unica y de la 
Escuela de Medios Audiovisua-
les (EMA) de la Universidad de 
los Andes con� rmaron su asis-
tencia.

En sus inicios, 
se ofrecían 

dos ediciones por 
año, pero desde 2016 
se llevó a una edición 

anual. Esta es 
la séptima 

edición
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

EL “DAÑINO” TUBAZO EN LA RADIO, 
TV Y REDES SOCIALES

Ya rumbo a celebrar nuestros 32 años de 
haber egresado de nuestra Ilustre Uni-
versidad del Zulia (LUZ), de la Escuela 

de Comunicación Social, donde logramos con 
éxito la Licenciatura, Mención Impreso, recibi-
mos con precisión varias reglas sagradas para 
ejercer dignamente el periodismo, en todas 
sus facetas, en todos los escenarios y en cual-
quiera de las circunstancias que tengamos que 
enfrentar en los diferentes campos de batalla. 
Nuestros profesores siempre nos inculcaron, 
con prioridad, mantener a como diera lugar, 
primero, la seriedad como elemento esencial, 
segundo evitar al “cien por ciento” la especu-
lación, el amarillismo, el sensacionalismo, los 
inventos, la falsedad de la noticia. Recuerdo 
por ejemplo, como si fuera ayer, a los profe-
sores Sergio Antillano, Julio Fernández y Marta 
Colomina Rivera, quienes con marcado acento 
de seguridad y seriedad, la imperiosa necesi-
dad de “confi rmar” una información o noticia, 
antes de hacerla pública, evitando así, la tenta-
ción emocional del bendito “tubazo periodís-
tico”. A estas recomendaciones, me atrevo a 
incluir en nuestro análisis de hoy, el verbo va-
liente y preciso, de  nuestra siempre recordada 
profesora Xiomira Villasmil, quien nos recorda-
ba en sus emocionantes clases de la cátedra 
de Periodismo Interpretativo, que lo peor y trá-
gico que le puede suceder a un comunicador 
es que los desmientan. Si un periodista es des-
mentido, sencillamente pierde la credibilidad 
ante el público, ente el lector, el televidente, 
el oyente. Y esa conducta irresponsable, de al-
gunos colegas periodistas, de no confi rmar la 
fuente, de no confi rmar los datos que le pasan 
antes de publicar una nota, una noticia, una 
información, le hace un mortal daño a nuestra 
digna profesión. Y hoy, desde este rotativo, en 
nuestra columna Antena Caliente, deseo ha-
cer un llamado urgente a quienes conducen 
espacios de opinión, en radio y televisión, a co-
lumnistas, moderadores, pero, especialmente, 
a quienes manejan a cada segundo, a cada mi-
nuto, diariamente o frecuentemente las redes 
sociales, herramienta inmediata del periodis-
mo actual. Un alto porcentaje de comunicado-
res le están haciendo un gran daño a nuestra 

profesión. No les importa que los desmientan. 
No les importa si es mentira o si es verdad los 
rumores que publican. El hambre del tubazo, 
el hambre de la primicia, el hambre de prota-
gonismo, han hundido al periodista decente. Y 
actualmente, cuando nuestro país, en nuestra 
Venezuela expectante. Hoy, cuando estamos 
en el ojo del huracán y que estamos minuto a 
minuto en la mirada del interés mundial, noso-
tros, los periodistas, debemos entender, debe-
mos asimilar y debemos aplicar con urgencia 
los verdaderos elementos de la comunicación 
decente, las sagradas reglas, informar, orien-
tar, educar y entretener. Un periodista decente, 
un comunicador con ética, debe evitar a toda 
costa frases como : “Por allí me dijeron”, “por 
allí se rumora”, “por allí está rodando”. No, 
nada de eso colegas. La Venezuela de hoy, nos 
reclama, que informemos con precisión, con 
responsabilidad. El periodismo no es un chiste, 
el periodismo no es un juego. El periodismo es 
un ofi cio que debe ser ejercido con valentía, 
con el verdadero sentimiento de entrega. No-
sotros los periodistas, hoy estamos sufriendo 
la peor persecución y censura de la historia ve-
nezolana. Es nuestro deber defender los pocos 
escenarios que nos quedan, las pocas venta-
nas que nos quedan para informar. Amigos co-
legas, no manchemos nuestra hoja de servicio. 
Ya basta de jugar al tubazo, ya basta de jugar 
a la primicia. Y por supuesto, que es emocio-
nante para un periodista “pegar primero”, dar 
un tubazo y recibir el aplauso, los honores y 
las felicitaciones de nuestros jefes, el aplauso 
del público, pero, ojalá que ese tubazo, esa 
primicia, no sea una olla para tratar de opacar 
con falsedades a otros colegas. Amigos y cole-
gas periodistas, debemos evitar el amarillismo 
y el sensacionalismo, con falsas informaciones 
y con rumores de pasillo. Un abrazo y mi re-
conocimiento a los periodistas que entienden 
que Venezuela pide libertad de expresión. No 
la defraudemos nunca… Será hasta la próxima 
semana. Aparten el odio y la maldad. Cuíden-
se y cuiden la gaita… Escuchen: El tribunal de 
la gaita, cada sábado, de 4:00 a 6:00 de la tar-
de, por Popular Stereo 95.5, con el reportero 
gaitero, Jhósele Sarabia.

Domingo

El CAMLB realizará el festival “Los 
niños y la danza contemporánea”

La sala de artes escénicas 
del Centro de Arte de Mara-
caibo Lía Bermúdez (CAMLB) 
se llenará de danza el próximo 
domingo con el encuentro “Los 

Silanny Pulgar |� niños y la danza contemporá-
nea”.

A partir de las 4:00 de la tar-
de, el CAMLB presentará a las 
agrupaciones Bahareque dan-
za, Auroral, Fundación Jazz Ba-
llet del Zulia, Danzaluz, Maitus 

danza contemporánea, Estudio 
Formativo Pulso, Azudanza y 
Danza combinatoria del Zulia. 
Será un encuentro dedicado 
a toda la familia y la entrada 
para quienes deseen asistir es 
gratuita.

Silanny Pulgar |�

El cantante zuliano José 
Roberto estrenó a través de 
YouTube su tema A dónde van. 
El cantante presentó a sus se-
guidores el material audiovi-
sual, dirigido por José Jaimes y 
producido por Crearte Media y 
V Rinca Producciones. 

El video fue grabado en un 
conocido café de la ciudad y 
cuenta como protagonistas con 
Loredana Telli y Oscar Guedes. 

En visita a Versión Final, 
el integrante del grupo Poyec-

to Boogie y graduado en inge-
niería electrónica en la URBE, 
de� ne su propuesta como un 
material  fresco y alternativo. 

Se trata de un tema que 
mezcla ritmos como la balada, 
el pop y el reggae y que cuenta 
la historia de un amor que llega 
a su � n. 

"Este trabajo me motiva 
mucho, pero es a penas un im-
pulso para lo que quiero hacer. 
Mi idea es llegar lejos y estoy, 
junto a mi equipo, trabajando 
duro para eso. Entre los planes 
está grabar covers con algunas 

Aspira iniciar pronto su carrera inter-
nacional. Foto: Carmen Hernández

El cantante zuliano José Roberto
estrena el video de su tema A dónde van

Lanzamiento

colaboraciones, además de rea-
lizar una gira por la ciudad de 
Caracas".
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Realizan comercio electrónico 
42 % de los latinoamericanos

El uso de internet creció en la región un 10 %. Foto: Archivo

Latinoamérica ya negocia 
100 mil millones de dólares 
anuales mediante comercio 
electrónico, que realiza en 
promedio el 42 % de su po-
blación, este es un mercado 
todavía en desarrollo y lleno 
de oportunidades, según un 
estudio presentado en la ca-
pital panameña.

El presidente de Datana-
lisis, Carlos Jiménez, expli-
có a EFE que una encuesta 
realizada anualmente desde 
hace 12 años por esa � rma, 
la cual involucró a 15 países 
latinoamericanos, indicó que 
en 2017, en promedio, el 42% 
de los internautas compró 
por internet, siendo “el gran 

mercado Brasil, con el 35 % 
de todas las transacciones”.

Al mercado brasileño le 

EFE |�

siguen México, con el 20 % 
de todas las transacciones; 
Argentina, con el 10 %; Co-
lombia, con el 9 % y Perú, con 
el 6 %.

El estudio además, arrojó 
que Latinoamérica alcanzó 
el 61 % de penetración de in-
ternet, una cifra que Jiménez 
cali� có de “interesante”.

El mercado digital 
latinoamericano 
lo forman 374,9 
millones de 
personas
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Héroes anónimos rescatan a perros y gatos 
en situación de calle. La grandeza del alma se 

demuestra con las pequeñas acciones

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

U
n día apareció moviendo su 
colita y alegrando a quienes 
la avistaban. La pequeña Co-
rona, una perrita de cuatro 

años, llegó a Isla Dorada padeciendo 
cáncer de vulva.

Cojeaba un poco, pero su estado de 
salud no la limitaba: por las tardes juga-
ba a las orillas del Lago de Maracaibo, 
en la playa que colinda con el conjunto 
residencial, ubicado en la zona norte de 
la ciudad.

Allí la acompañaron tres caninos 
más: Cora, Amarillo y Claudia; así como 
el amor de nueve vecinos, quienes se en-

cariñaron con ella y luego de adoptarla 
como su nueva mascota, acordaron dis-
poner de sus recursos económicos para 
costear los insumos médicos que ameri-
taba su operación.

Así fue cómo en octubre de 2016  
llevaron a la perrita de pelaje negro y 
cuello blanco a una jornada médica que 
realizó el equipo de Misión Nevado; 
proyecto proteccionista que desde 2014 
rescata a los animales en situación de 
calle y promueve el reconocimiento de 
sus derechos en Venezuela.

La lucha por su sanación
Los estudios que le practicaron per-

mitieron descubrir la enfermedad, que 
pudo superarse gracias a una interven-
ción quirúrgica que efectuaron, también 

Respetar la vida de los 
animales es ser ciudadano

PROYECTO // Versión Final ofrece la historia de Corona, quien era la perrita consentida de Isla Dorada

en octubre de 2016, médicos veterina-
rios de la Asociación para la Defensa y 
Protección de los Animales (Asodepa), 
en la Unidad Educativa Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa, en la capital 
zuliana.

La operación fue un éxito. Al cabo de 
20 días de reposo, ya “Coronita” había 
recuperado su vitalidad. Aquellos ojos 
café oscuro que antes tenían una mirada 
triste, ahora brillaban con optimismo, 
agradecimiento y esperanza de vida.

Pero la alegría duró poco: la noche 
del 8 de septiembre del año en curso, un 
vecino disparó contra ella y, posterior-
mente, la arrolló y la arrojó a la cabina 
de su camioneta.

Corona, mascota de los vecinos de Isla Dorada, fue asesinada hace tres semanas, luego de superar un cáncer de vulva en octubre de 2016. Cortesía: Juan Ordoñez

Nuvia López es amante de los animales. Tiene un perrito de 1 año y 7 meses llamado Dagy, a 
quien ama como a un integrante de su familia. Foto: Carmen Hernández

Nancy Vargas, adminis-
tradora de Asodepa, no se 

atreve a dar una cifra de 
la cantidad de animales 
que viven en las calles

Cora es una de los tres perritos que perma-
necen en Isla Dorada. Foto: C. Hernández

La acción se cometió, presuntamen-
te, “en defensa propia”, ya que según 
a� rman allegados al señalado como 
responsable, quien se gana la vida como 
DJ, Corona comenzó a ladrarle a él y a 
sus hijos pequeños.

Para denunciar la ejecución de la-
perrita  se creó una campaña llamada 
#JusticiaParaCorona, que se volvió vi-
ral en la red social Twitter.

El respeto como valor
Reconocer a los otros como algo 

“digno”, y además, valorar a todas las 
formas de vida por su simple existencia, 

es un valor que debe rescatarse. 
Una de las rescatistas de Corona, 

quien pre� ere no revelar su identidad, 
a� rma que los animales merecen respe-
to por el simple hecho de cohabitar con 
los hombres.

No otorga su nombre por temor a 
represalias: el caso de Corona se puso 
en Fiscalía para esclarecer lo ocurrido 
aquella noche de hace tres semanas.

Para el psicólogo Reinaldo Gutiérrez, 
el respeto nace en la familia; es un nú-
cleo social que hace posible la sana con-
vivencia. “Permite vivir en sociedad. El 
respeto lo damos y recibimos. Funciona  
como los deberes y derechos, ya que ge-
nera reciprocidad”.

Según indica, el hecho de que una  
comunidad se una por una buena causa 

también es muestra de ciudadanía. En 
una fracción de segundo se irrespetó 
la vida de Corona. Los vecinos de Isla 
Dorada aún alimentan a los tres perri-
tos que pernoctan dentro del períme-
tro de los edi� cios. El artículo 1 de la 
Declaración Universal de los Derechos 
Animales señala: “Nacen iguales ante 
la vida y tienen los mismos derechos a 
la existencia”. Ahora, en Isla Dorada se 
de� ende el respeto a los animales como 
seres vivientes.

“Un humanismo bien ordenado no 
comienza por sí mismo, sino que colo-
ca el mundo delante de la vida, la vida 
delante del hombre y el respeto por los 
demás delante del amor propio”, acu-
ñó el antropólogo francés Claude Lévi-
Strauss.
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 Expediente: 0072
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 

LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, Siete (07) de Agosto de 2.017.

207° y 158°

PRIMER CARTEL DE SUBASTA
HACE SABER:

Que el juicio de PARTICIÓN DE COMUNIDAD ORDINARIA, incoada por FERNANDO MIGUEL GON-
ZALEZ MENDOZA, titular de la cédula de identidad No. V- 9.781.145, domiciliado en el Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia contra GUIDO GUILLERMO MORENO JURADO, titular de la cédula 
de identidad No. V-7.629.785, y de igual domicilio; este Tribunal procederá a subastar en su sala de 
despacho, ubicada en el sótano del Edi�cio Banco Mara, en la Av. 2 El Milagro entre calles 83 A y 84, 
sede del poder Judicial en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos de ésta ciudad y Municipio 
Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en la fecha que oportunamente se indicará, un bien inmueble 
constituido por un apartamento distinguido con el No. 11-B, ubicado en el Piso o Nivel Once, hacia el 
punto cardinal Sur del ‘’EDIFICIO RESIDENCIAS MI ENCANTO’’ el cual está ubicado en la parte Su-
roeste de la intersección de vías que forman la calle 68 con la avenida 19 de la Urbanización El Paraí-
so, Sector Avenida Rafael María Baralt, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá del Municipio Au-
tónomo Maracaibo del Estado Zulia, Cédula Catastral No. 04-01-34-01; con una super�cie de CIENTO 
CUARENTA Y TRES METROS CUADRADOS (143,00Mts2); y consta de las siguientes dependencias: 
sala, comedor, una (01) Alcoba principal con su respectiva sala de baño, dos (02) Alcobas auxiliares 
con una sala sanitaria, cocina y lavadero. Sus linderos son: norte: Linda con el Apartamento 11-A del 
Piso o Nivel Once; SUR: Linda con fachada sur del edi�cio y vacío que da hacia la propiedad de Eva-
risto Parra Virla y José Higuera y Raquel Giori; ESTE: Linda con Hall de ascensores y escalera interna 
del Edi�cio; y OESTE: Linda con la fachada Oeste del Edi�cio y vacío que da hacia la propiedad de 
Rosa Sabagh y Regina Abbo; por la parte de ARRIBA: Linda con Apartamento 12-B del piso o Nivel 
Doce; y por la parte de ABAJO: Linda con Apartamento 10-B del Piso o Nivel Diez’’; correspondiéndole 
como anexo dos (02) puestos de estacionamiento para dos (02) unidades vehiculares localizados en 
la planta de semisótano del Edi�cio, en el módulo primero, distinguidos con los Nos. 64 y 65. Haciendo 
la observación que la subasta se hará en base al justiprecio del inmueble objeto de subasta. Por Se-
cretaria, se darán más informes. Maracaibo, Lunes, siete (07) de Agosto de 2.017. 
Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
      

EL JUEZ SUPLENTE
ABOG. GASTÓN GONZÁLEZ URDANETA

LA SECRETARIA
ABOG. IRIANA URRIBARRÍ

Exp. No. 47.824Gjsm.
SEGUNDO CARTEL DE SUBASTA

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

Que este Tribunal en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN 
DE COMUNIDAD CONYUGAL sigue el ciudadano JESUS SALVADOR CHACIN, 
venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número 10.917.644, 
domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la ciudadana 
ELBA ORTEGA, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad 
número 12.953.284, del mismo domicilio, procederá a subastar en su sala de Des-
pacho, situada en la Planta Alta del Edi�cio Torre Mara, (Sede Judicial de Mara-
caibo), ubicado en la calle 84 con avenida 2 (antes El Milagro), en jurisdicción de 
la parroquia Santa Lucia, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en la oportunidad 
que será �jada al momento de librarse el tercer y último cartel de remate, los dere-
chos de propiedad que tienen los prenombrados ciudadanos, sobre un inmueble 
constituido por una parcela de terreno y la vivienda sobre ella construida, ubicada 
en la Urbanización ‘’Lomas de la Misión’’, situada en la calle 100 (Sabaneta), en 
Jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino del Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia. La parcela de terreno en cuestión, se encuentra distinguida con el número 
AP-09, Lote AP-SUR, en el plano parcelamiento de la Urbanización antes nombrada, 
el cual quedó agregado en el cuaderno de comprobantes de la O�cina Subalterna 
de Registro del Tercer Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, el día 22 
de octubre de 1993, con el numero 241, la mencionada parcela de terreno, tiene una 
super�cie aproximada de CIENTO NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS CON 
CINCUENTA Y OCHO DECIMETROS CUADRADOS (191,58 Mts2.), comprendida 
dentro de los linderos y medidas siguientes: Norte: mide nueve metros con treinta 
centímetros (9,30 Mts) y linda con Avenida Principal; Sur: mide nueve metros con 
treinta centímetros (9,30 Mts.) y linda con la Avenida Principal; Este: mide veinte 
metros con sesenta centímetros (20,60 Mts.), y linda con la parcela AP-10; y Oeste: 
Mide veinte metros con sesenta centímetros y linda con la parcela AP-08. La vivienda 
edi�cada sobre la parcela antes mencionada, tiene una super�cie de construcción 
aproximada de OCHENTA Y CINCO METROS CUADRADOS (85,00 Mts2), y consta 
de las siguientes dependencias: tres (3) habitaciones, dos (2) salas de baño, recibo, 
comedor, cocina y o�cios. Al Inmueble nombrado, le corresponde un porcentaje de 
seiscientas quince milésimas por ciento (0.615%) de la Urbanización ‘’Lomas de la 
Mision’’, amparada por la constancia de Recepción, emanada de la Dirección de 
Ingeniería de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la cual quedó 
agregado al cuaderno de comprobantes de la O�cina subalterna del tercer circuito 
de Registro del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. El inmueble objeto de subasta, 
forma parte de la comunidad conyugal de los ciudadanos JESUS SALVADOR CHA-
CIN y ELBA ORTEGA, según documento protocolizado ante la o�cina subalterna del 
tercer circuito de registro del municipio Maracaibo del estado Zulia en fecha diecio-
cho (18) de enero 1995, bajo el numero 23, Protocolo 1º, tomo 4º Primer Trimestre. 
Se reitera que esta subasta versará sobre los derechos de propiedad del inmueble 
antes identi�cado. Por Secretaria, se darán mas informes. Publíquese en un diario 
de mayor circulación de esta localidad. Maracaibo, Veintisiete (27) de septiembre de 
2017. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

LA JUEZ.
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO

EL SECRETARIO TEMP
Abog. JARDENSON RODRIGUEZ.
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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

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Jerónimo

Encuentra las diferencias

  

�VERTICALES
1. Pinta como de sangre, menor que una len-
teja, que en la yema del huevo puesto por la 
gallina señala que está fecundado. Moderno 
sistema de frenado. 2. En medicina; erupción 
aguda o crónica, de color rojo subido, con 
granitos o sin ellos, que se presenta en varias 
regiones del cuerpo y con particularidad en 
el rostro. 3. Organización de Estadios Ameri-
canos. Al revés; en la mitología eslava, ninfa 
acuática que atrae a los hombres para darles 
muerte. Consonante. 4. Se dice del individuo 
de un pueblo amerindio que, en la época de 
la conquista española, habitaba en la re-
gión central y centro sur de Chile. Signo que 
mantiene una relación de semejanza con el 
objeto representado. 5. Altar. Al revés, Repú-
blica Árabe Unida. En plural, cada uno de los 
caracteres que empleaban en la escritura los 
antiguos escandinavos. 6. Consonante. Espi-
canardo. Transborda o echa en tierra géneros 
de contrabando. 7. Célula resultante de la 
unión del gameto masculino con el femenino 
en la reproducción sexual de los animales y de 
las plantas. Dicho especialmente del ganado 
o de un animal de caza: Echarse en el suelo. 
8. Lago de la zona de los Pirineos. Señor. Vo-
cal. Consonante. 9. Dos vocales. Entretanto 
o mientras.Vocal. 10. Al revés, pobreza. Al 
revés, para animar y aplaudir. 11. Al revés y 
en plural, bastón de alpinista. Honor, estima 
o consideración que se adquiere o gana con 
una acción gloriosa. 12. En Chile, panadería. La 
quinta vocal.

�HORIZONTALES
A. Especie de magia y adivinación que se pre-
tende hacer valiéndose de los cuerpos terres-
tres o con líneas, círculos o puntos hechos en 
la tierra. Sociedad anónima. B. Tachar, vitupe-
rar. Allí mismo, en el mismo lugar  C. Que no 
usa calzado. Siempre va con Din. D. Artículo 
neutro. Vocal. Musas. E. Al revés, dispondrá o 
preparará algo con ardides o trampas que pro-
duzcan el efecto deseado. Río de la provincia 
de Burgos (España). F. Ejemplo y modelo de 
virtudes y perfecciones, o de vicios y malda-
des. En jerga “Cheli” (España) abreviatura de 
compañero, colega, etc. G. En Salamanca y 
Valladolid, Bolivia y el Salvador, cilindro de 
madera para estirar la masa. En plural y des-
ordenado, nombre de un sanitario del baño. 
H. Antigua discográfica. Abrigue. I. Al revés; 
tela basta de estopa, que se tejía en Inglate-
rra, muy usada en España en los siglos XVI y 
XVII para ropas de cama pobre. Dirección de 
internet. Consonante. J. Pequeño hueso de 
un fruto. Nitrógeno. Famoso número. K. Tipo 
de sigla que se pronuncia como una palabra; 
p. ej., o(bjeto) v(olante) n(o) i(dentificado). 
Extenso período histórico caracterizado por 
una gran innovación en las formas de vida y 
de cultura. L. Prefijo que duplica. Coloquial-
mente; marcharse precipitadamente, salir de 
- - - -. Nombre de letra. M. Al revés, que están 
impregnadas de grasa. Interjección andaluza 
(España).

Algas
Árboles
Cianobacterias
Cloroplastos
Cotiledón
Estambre
Ficología
Flora
Helechos
Herbario
Hierba
Hongos
Látex
Líquenes
Micología
Musgo
Palinología
Pistilo
Sépalos
Tubérculo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
En el momento en que comprendas 
que, hoy por hoy, aquí y ahora, 
tienes todo lo que necesitas para ser 
feliz, darás el paso más decisivo de 
tu vida. Deja atrás los deseos que te 
están encadenando a un futuro que 
no existe, y eso hará que consigas 
todo lo que te propongas. 

SAGITARIO
Aún puedes corregir un error que 
cometiste sin mala intención, pero 
que causó un gran daño a alguien 
que quieres. En tu mano está 
disculparte y corregirte para que lo 
que ayer provocó dolor no vuelva 
a provocarlo en el futuro. Eres una 
persona extraordinaria. 

VIRGO
Se te presentará la oportunidad 
de acudir a un acto de sociedad 
en el que no sólo lo pasarás 
estupendamente, sino que tal vez 
conozcas a alguien muy interesante. 
Baila si puedes, bebe y come lo que 
te apetezca, diviértete sin miedo ni 
remordimientos. 

ESCORPIO
No te distraigas de lo esencial, pues 
tienes, en estos momentos de tu 
vida, la capacidad para ser creativo 
y dar lo mejor de ti mismo. Tienes 
mucho que aportar a los demás, 
pero has de hacer lo que crees 
sinceramente que debes hacer, sin 
hacer caso a nadie. 

ACUARIO
Sentirás unas irrefrenables ganas 
de salir o socializar, y un amigo te 
servirá una oportunidad en bandeja. 
No la desaproveches: esta noche 
podrías pasarlo muy bien y también 
es posible que te encuentres con un 
viejo conocido que te recordará una 
anécdota muy emotiva. 

La tristeza te invadirá y no sabrás 
qué hacer por evitarlo. En realidad no 
puedes hacer nada, sólo aceptar que 
ciertas cosas no son como te gustarían. 
Todo cambiará, pero debes poner de tu 
parte ahora, sin temor a lo que pueda 
pasar a partir de este momento. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Sigue tu racha de suerte: puede que 
encuentres un objeto valioso que tenías 
perdido y que ahora aparecerá, o puede 
que recuperes una amistad del pasado 
que echabas muchísimo de menos. Las 
cosas irán a mejor siempre y cuando tú 
pongas de tu parte. 

ARIES
Será un día muy especial en tu 
relación de pareja: tal vez tengáis una 
cena romántica o tal vez una noche 
de pasión, pero, en cualquier caso, 
disfrutaréis mucho. Debes tener 
presente estos momentos cuando se 
presenten los insidiosos problemas.

GÉMINIS
No hagas caso de los chismes y 
cotilleos que escucharás hoy en el 
trabajo. No son del todo ciertos y no 
te harán ningún bien. Dedícate a lo 
tuyo y no juzgues a nadie, ni siquiera a 
quien hoy te parece que es realmente 
injusto, pues lo que piensas hoy tal vez 
no lo pienses mañana. 

CÁNCER
Llegó la hora de que des un paso más 
en la empresa. Puedes conseguir el 
ascenso que deseas o posicionarte 
como mereces. Mantente � rme en tus 
decisiones y sigue trabajando como lo 
estás haciendo, dando lo mejor de ti y 
haciendo, algunos días, horas extras. 

TAURO
Puedes empezar a controlar el estrés 
que sientes si te decides a apuntarte 
al gimnasio o a cualquier práctica 
deportiva. Escucha tu propio cuerpo, 
y toma medidas urgentes, pues no 
puedes seguir aplazando ciertas 
cuestiones que están directamente 
relacionadas con tu salud.

Un 
acontecimiento, 

excitante y 
retador, irrumpirá 

de pronto en tu vida 
alterándola por completo. 

Tendrás que adaptarte a los 
cambios: deberás ser muy 

� exible, desde luego mucho 
más de lo que lo estás haciendo 
ahora. Lo mejor está por llegar. 

LIBRA
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EE. UU. La serie animada 
Los Picapiedra hace su 
debut en el primetime.

Dinamarca. Caricaturas de 
Mahoma en el diario Jyllands-
Posten causan  un escándalo.

Colombia. El volcán Galeras 
expulsa cenizas, con una 
columna de 8 Kms de altura.

30
de

septiembre

Redacción Planeta |�

El FMI le da su espaldarazo al bitcoin

La directora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional, Christine Lagar-
de, emitió un mensaje el viernes a los 
jefes de bancos centrales del mundo: no 
se opongan al progreso, reseñó AP.

Durante una conferencia del Banco 
de Inglaterra, Lagarde reconoció que 
las divisas digitales creadas e intercam-
biadas sin la participación de bancos o 
gobiernos podrían eventualmente ser 
aceptadas por países con divisas inesta-
bles o instituciones nacionales débiles.

“De muchas maneras, las divisas di-
gitales podrían ser tan buenas como las 
divisas y las políticas monetarias exis-
tentes”, dijo. “La mejor respuesta de 
parte de los bancos centrales es seguir 
teniendo políticas monetarias efectivas, 
y ser abiertos a ideas nuevas y nuevas 
exigencias, conforme las economías 
evolucionan”.

La divisa digital más conocida es 
bitcoin, que como otras puede ser con-
vertida en efectivo cuando se deposita 
en cuentas a precios establecidos en 
compraventas en línea. Su precio ha 
sido volátil, subiendo en los últimos 

años, pero cayendo bastante a princi-
pios de este mes debido a reportes se-
gún los cuales China ordenará el cierre 
de todas las casas de cambio de bitcoin. 
Por ahora, dijo Lagarde, es poco proba-
ble que las divisas digitales reemplacen 
a las tradicionales, ya que son “dema-
siado volátiles, demasiado arriesgadas, 
con demasiada, intensa energía y por-
que las tecnologías subyacentes todavía 
no son expansibles”. A esto se suman 
los hackeos de gran repercusión. Una 
falla notable fue la de la casa de cambio 
Mt. Gox en Japón en 2014, en el que se 
perdieron unas 850.000 bitcoins.

La criptomoneda se abre paso en varias 
naciones. Foto: Archivo

Trump se conduele de 
Puerto Rico 8 días después

El presidente de 
los EE. UU.  pisará 

el martes suelo 
borinqueño, donde 

reina el caos

Redacción Planeta|�

“María” dejó desolación en Puerto Rico. Fue el mayor huracán que azotó la isla desde 1929 . Foto: Archivo

O
cho días después del paso 
del huracán María por Puer-
to Rico (3,4 millones de ha-
bitantes), en una profunda 

crisis de acceso a recursos como agua, 
alimentos, electricidad, combustible, 
atención sanitaria y vivienda, el Go-
bierno de la isla y EE. UU. —del que el 
país caribeño es Estado Libre Asocia-
do— decidieron activar un despliegue 
militar para “mitigar” una situación 
que el gobernador local, Ricardo Ros-
selló, describió como una incipiente 
“crisis humanitaria”. Hasta el momen-
to, según El País, se han registrado 16 
víctimas mortales directas del ciclón. 

Alrededor de 1.500 soldados de la 
Guardia Nacional de Puerto Rico están 
trabajando ya sobre el terreno, pero 
más de 5.000 –muchos de ellos inco-
municados– no se han reportado aún. 
Rosselló ha avanzado que estos días 
llegarán “miles” de soldados más de 
la Guardia Nacional de otros estados 
de Estados Unidos. El Pentágono ha 
anunciado que establecerá un centro 
operativo en la isla y varios militares 
de alto rango han sido enviados ya a 

Rico fue literalmente arrasado por 
el ciclón y sus lluvias torrenciales. El 
gobierno insular reconoce que todo el 
territorio deberá ser reconstruido. Este 
jueves había ya 160 refugios abiertos y 
habían sido rescatadas cerca de 6.000 
personas.

El presidente de EE. UU, Donald 
Trump, declaró que todo el territorio 
de Puerto Rico “zona de desastre” y 
visitará la isla el próximo martes. A pe-
tición del gobernador Rosselló, Trump 
ha ordenado eximir a la isla de las leyes 
de cabotaje que obligan a Puerto Rico 
a usar exclusivamente la marina mer-
cante americana para sus operaciones 
marítimas.

HURACÁN // EE. UU. activa una operación militar para sacar a la isla del caos, tras impacto de María

Estados Unidos suspendió este 
viernes, inde� nidamente, la emi-
sión de visados a cubanos desde su 
embajada en La Habana, y pidió a 
los estadounidenses que no viajen 
a Cuba, al asegurar que no puede 
garantizar su seguridad tras los 
“ataques” sufridos por al menos 
21 estadounidenses destinados en 
la isla.

“Las operaciones rutinarias 
de visado se suspenden de forma 
inde� nida” en la embajada esta-
dounidense en La Habana, dijo a 
periodistas un alto funcionario del 
Departamento de Estado, que pi-
dió el anonimato.

La medida es una consecuencia 
de la decisión del Departamento 
de Estado de retirar a todo su per-
sonal no esencial en su embajada 
en Cuba, que supone “más de la 
mitad” de sus funcionarios allí, en 
respuesta a los “ataques” a algunos 
de sus diplomáticos en la isla, cuyo 
responsable aún se desconoce.

Cuba 

EFE |�

El 100 % de la red eléctrica 
está arrasada, 40 % de los 
hospitales están abiertos, 
la falta de conductores de 

camión di� cultan el reparto 
de diésel y gasolina

Puerto Rico por el Departamento de 
Defensa. Las autoridades han a� rmado 
que será el mayor operativo militar en 
territorio puertorriqueño.

Los esfuerzos militares estarán al 
servicio de la dirección del gobierno 
de la isla y de la Agencia Federal de 
Gestión de Emergencia, según subrayó 
ayer, en una rueda de prensa en San 
Juan el almirante de la Marina Jeffrey 
Hughes. Al mando del operativo mili-
tar en Puerto Rico estará el general de 
brigada Richard Kim, un militar con 
experiencia en zonas de combate. Ayer, 
miércoles, estuvo en la base militar 
de Salinas supervisando el terreno el 
general de cuatro estrellas —máximo 

grado— Joseph L. Lengyel, jefe de la 
Guardia Nacional de EE. UU.

El objetivo del operativo militar es 
desbloquear el colapso logístico. Según 
Rosselló, María ha causado un desas-
tre solo comparable al provocado por 
Katrina en 2005 en Luisiana. Puerto 

Ataques a 
estadounidense 
tensa la relación

El Departamento de 
Estado también ha deci-

dido limitar los viajes 
de sus funcionarios a 

Cuba

“Dado que la seguridad de nues-
tro personal está en riesgo y no 
podemos identi� car la causa de 
los ataques, creemos que los ciu-
dadanos estadounidenses podrían 
peligrar también, y les advertimos 
de que no viajen a Cuba”, indicó el 
funcionario, que a� rmó que algu-
nos de los ataques se han producido 
en hoteles.

Urgencia
Debido a la reducción del per-

sonal, los servicios que proporcio-
nará la embajada estadounidense 
en La Habana estarán limitados a 
aquellos “de urgencia”, precisó el 
funcionario.

“Estados Unidos no enviará de-
legaciones o� ciales a Cuba ni pro-
gramará reuniones bilaterales en 
Cuba por el momento”, explicó el 
funcionario, quien matizó que sí 
podrán programarse encuentros 
con el Gobierno cubano en territo-
rio estadounidense.

Esas medidas se mantendrán 
“hasta que Cuba pueda garantizar 
la seguridad del personal” estado-
unidense en la isla, agregó.



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

T
ras dos días � ojos, en la que 
fueron pocas las incorpora-
ciones a la pretemporada, las 
Águilas del Zulia recibieron 

ayer a seis peloteros para empezar a 
darle forma al roster de la jornada 
inaugural, que será el próximo 10 de 
octubre ante los Navegantes del Ma-
gallanes, y a Álex Delgado, coach de la 
inicial y coordinador de receptores.

Entre las incorporaciones destaca el 
inicialista Wilson García y los lanzado-
res Rómulo Sánchez, Edgar Alfonzo y 
Richard Castillo, quien llegó desde los 
Cardenales de Lara en el cambio que 
trajo a Jairo Pérez, Pablo López, Luis 
Álvarez y Wilyer Abreu a los rapaces, 
mientras que Anthony Jiménez, Mar-
cos Tábata y Erick Salcedo terminaron 
en la novena crepuscular. Los dere-
chos Gian Rizzo y Alexander Morales, 
fueron otras piezas que se unieron.

Sánchez y Castillo estuvieron lan-
zando en 2017 en el béisbol español, 
mientras que Rizzo probó suerte en 
Alemania, donde aseguró que se jue-

ga un béisbol parecido al italiano y de 
buen nivel. Morales, junto a esos tres 
brazos, son candidatos a formar par-
te del bullpen rapaz en el inicio de la 
campaña. 

Enfocado
García fue una de las armas claves 

para el mánager Lipso Nava durante la 
temporada regular. El inicialista ligó 
para .283 en 35 juegos, con dos jon-
rones, 13 remolcadas e igual número 
de anotadas, pero en se ausentó en la 
postemporada, por petición de su or-
ganización. 

 “Gracias a Dios me siento bien tras 
mi primer día de entrenamiento. Lo 
que hice hoy fue realizar práctica de 
bateo, me enfrenté a los pitchers y tuve 
buenos turnos. Actualmente me siento 
bien físicamente para ayudar al equi-
po”, declaró el caraqueño al concluir la 
práctica. 

El prospecto de los Filis de Fila-
del� a viene de una gran campaña en 
2017. En la sucursal clase-A fuerte ba-
teó para .275 en 121 desafíos e impuso 
nuevos topes personales de dobletes 
(28), remolcadas (60), cuadrangula-
res (13) e imparables (131). Su enfoque 

LVBP // Wilson García, Edgar Alfonzo, Rómulo Sánchez y Richard Castillo se incorporaron ayer a las Águilas

El coordinador de receptores Álex 
Delgado se unió a los zulianos y adelantó 

que Jesús Flores estaría pensando en el 
retiro, por molestias en el hombro

ahora está en poder trasladar ese ac-
cionar al béisbol venezolano y ayudar 
a los rapaces a revalidar el título.

“El plan es tratar de hacer lo mismo 
que hice el año pasado con las Águilas, 
aunque ahora tengo un poquito más de 
experiencia. El resultado de este año 
en ligas menores se debe a que jugué 
el año pasado aquí y eso me ayudó a 
sentirme mucho más cómodo en Esta-
dos Unidos. Espero seguir ayudando 
como siempre lo he hecho y traer ese 
buen rendimiento para contribuir con 

las Águilas”, a� rmó. “Tengo planeado 
seguir mejorando mi bateo, mi defen-
sa y tratar de ayudar al equipo lo más 
que pueda”.

García aseguró que este año no tie-
ne restricciones de los cuáqueros y que 
está enfocado en ser principalmente 
inicialista, aunque si la novena naran-
ja lo necesita para ser receptor estará 
disponible.

“Estoy disponible para ayudar al 
equipo en la receptoría, pero todo de-
pende del mánager, si necesitan un 
catcher, yo voy a estar disponible”, 
explicó el capitalino. “En primera base 
me siento más cómodo, debido a que 
mis números ofensivos han mejorando 
más como catcher”.

¿Flores retirado?
Uno de los peloteros de Águilas que 

más luchó, por sus lesiones, durante la 
temporada 2016-2017 fue el receptor 
Jesús Flores. El careta estuvo lastima-
do durante todo el año por molestias 
en el hombro derecho y piernas, al 
punto de ser alineado como bateador 
designado en los últimos desafíos de 
la � nal ante Lara, para aprovechar su 
ofensiva.

Flores fue una de las primeras � -
guras que se incorporó el año pasa-
do a los entrenamientos y ante su no 
comparecencia, Delgado declaró que: 
“Sabemos que Flores está tocado del 
hombro, no sabemos si se va a repor-
tar, pero lo esperamos, siempre será 

bienvenido en el equipo. Yo dudo que 
Flores pueda estar detrás del home por 
la lesión que tiene en el hombro, pero 
esperamos su presencia con nosotros, 
pero si no, estarán Francisco Arcia y 
José Queliz”.

“Flores ya lleva mucho tiempo con 
la lesión, el año pasado, como decimos 
en Maracaibo, guapeó hasta el � nal y 
sabemos que tenía una lesión bastante 
fuerte. No pude comunicarme este año 
con él, pero un buen amigo de él me 
dijo que estaba pensando en retirarse, 
porque la lesión de hombro era muy 
fuerte, pero no sabemos nada concreto 
de él”.

El “Señor de los Anillos” dijo que 
el carupanero tiene las puertas abier-
tas para incorporarse al equipo, ser 
evaluado de su lesión y establecer un 
posible plan de trabajo.

Próximas incorporaciones
Fuentes revelaron a Versión Final 

que para mañana y el lunes se espera 
que las primeras tandas de importados 
lleguen al país. Entre las piezas que se 
esperan arriben a Maracaibo para esta 
semana están Logan Durán, Julio De 
Paula y Matt Lujan.

Yorman Bazardo, Bryant Flete, Jo-
nathan Herrera, Ramón García y Her-
lis Rodríguez, son esperados para los 
próximos días. Con esas incorporacio-
nes, el roster del día inaugural de los 
rapaces empezará a tomar una forma 
mucho más clara.

las Águilas”, a� rmó. “Tengo planeado 
seguir mejorando mi bateo mi defen-

bienvenido en el equipo. Yo dudo que 
Flores pueda estar detrás del home por

TOMANDO 
FORMA

En mi opinión personal, 
si Flores tuviese ganas 
de jugar, ya estuviese 
aquí. Esperemos que 
todo no se retire y pueda 
jugar con nosotros esta 
temporada.

Espero jugar más 
que el año pasado y 
ayudar al equipo en lo 
que lo necesite. Bien 
sea viniendo como 
emergente o saliendo 
desde el inicio del juego.

Alex Delgado
Coach de Águilas

Wilson García
Inicialista de Águilas

DÍAS

10
ASENSIO: “NO PIENSO 

EN EL BALÓN DE ORO”

El joven Marco Asensio aseguró: “No pienso 
en el Balón de Oro”, a pesar de que Cristiano 
Ronaldo lo ha dado como futuro candidato.

Wilson García (con el bate) fue la principal incorporación de ayer. El incialista tomó práctica de bateo y enfrentó a lanzadores. Foto: Alejandro Paredes Pérez
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BRAZOS CRIOLLOS BUSCAN 
CERRAR EL AÑO EN GRANDE

MLB // Jhoulys Chacín, Junior Guerra y Germán Márquez tienen hoy su última salida en 2017

Henderson Álvarez va a 
su tercera salida en 2017, 

mientras que Márquez 
intentará hacer un buen 

trabajo para guiar a 
Colorado a la postemporada

Jhoulys Chacín tiene efectividad de 6.93 en 15 encuentros fuera del Petco Park. Foto: AFP

Russell Westbrook estará ligado al Thunder hasta el 2023. Foto: AFP

L
a penúltima jornada de las 
Grandes Ligas, sino hay juego 
extra, será muy interesante 
para los venezolanos. Cuatro 

brazos criollos tendrán la oportunidad 
de lanzar por última vez en la tempo-
rada regular.

El primero en subirse al morrito 
será el derecho Jhoulys Chacín. El zu-
liano se medirá (4:05 p. m.) a los Gi-
gantes de San Francisco, en el AT&T 
Park, de San Francisco.

Chacín tiene como reto � nalizar en 
gran forma su atípica campaña, en la 
que la diferencia de lanzar en casa y 
como visitante está muy marca. En el 
Petco Park, tiene efectividad de 1.79 
en 16 encuentros, mientras que fuera 
de su recinto el promedio de carreras 
limpias recibidas se in� a a 6.93 en 15 
encuentros.

El marabino tiene registro de tres 
victorias y una derrota contra los co-
losos de la bahía este año, con efecti-
vidad de 2.83 en 28.2 tramos.

El segundo será Junior Guerra 
(4:15 p. m.), quien vuelve a labores de 
abridores. El diestro no inicia un en-

Westbrook fi rma extensión con el Thunder

El base Russell Westbrook, el Juga-
dor Más Valioso de la pasada tempo-
rada, � rmó el viernes con su equipo, 
el Oklahoma City Thunder, � rmó un 
contrato de 205 millones de dólares por 
cinco temporadas, el más grande en la 
historia de la NBA.

El propio jugador hizo el anuncio en 
sus sitios de las redes sociales.

Westbrook publicó una foto suya en 
su cuenta de Instagram, luciendo la ca-
miseta naranja del Thunder con el sub-
título “¿Por qué no?”.

Westbrook dijo esta semana que 
quería permanecer en Oklahoma City. 
Se dijo emocionado con las adquisicio-
nes de los estelares aleros Paul George 

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

Redacción Deportes |�

cuentro desde el 29 de julio, cuando 
se enfrentó a los Cachorros de Chica-
go y lanzó 3.0 episodios en blanco, con 
cuatro ponches.

Guerra está anunciado por los Cer-
veceros de Milwaukee para abrir fren-
te a los Cardenales de San Luis. Será 
la primera vez que se mide a ellos en 
2017.

Henderson a la acción
Luego de regresar de la lesión en el 

hombro derecho, que lo mantuvo ale-
jado de las lomitas de las Mayores en 
2016, Henderson Álvarez tendrá hoy 

(7:05 p. m.) su tercer reto en la Gran 
Carpa, cuando se enfrente a los Mets 
de Nueva York, en Filadel� a. 

El derecho tiene un promedio de 
carreras limpias recibidas de 3.60 en 
10.0 innings, con seis guillotinados y 
cinco pasaportes.

Márquez por los playoffs
El último serpentinero en ver ac-

ción será Germán Márquez. El venezo-
lano tendrá un peso importante sobre 
sus hombros, debido a que un triunfo 
de los Rockies de Colorado hoy (8:10 
p.m.) ante los Dodgers de Los Ángeles 
les dará el segundo comodín de la Liga 
Nacional.

El derecho tiene efectividad de 
4.38 en 2017, con 145 abanicados y 
48 bases por bolas en 156.0 entradas 
de labor. Márquez intentará sellar de 
buena forma su año de novato, con el 
duodécimo lauro de la zafra.

y Carmelo Anthony. Ambos jugadores 
cuentan con una opción en sus contra-
tos al � nalizar la campaña.

“Me encanta estar aquí”, recalcó. 

“Estoy emocionado por la temporada. 
Obviamente, con muchos cambios, y 
eso me entusiasma”.

El dueño del Thunder, Clay Bennett, 

valora la importancia de Westbrook 
para OKC dentro y fuera de la cancha.

“Reconocemos y apreciamos profun-
damente las raras y únicas capacidades 
de Russell como líder del Thunder de 
Oklahoma City, pero también enten-
demos que su presencia e impacto en 
nuestra comunidad dejará una huella 
durante varias décadas”, dijo Bennett. 
“A nombre de toda la organización del 
Thunder, el grupo de dueños y toda 
Oklahoma, quiero expresar mi más 
profundo agradecimiento a Russell, y 
sé que los mejores días del Thunder es-
tán por llegar”.

El acuerdo entra en vigor desde la 
temporada 2018-2019 y se extiende 
hasta la temporada 2022-2023, ya que 
el jugador está sujeto a un año más del 
contrato original.

Béisbol

César Valera 
evoluciona 
a la ofensiva

Una gran evolución ha tenido 
César Valera a la ofensiva en las úl-
timas dos temporadas. El aragüeño 
bateó .327 en 98 juegos, con cua-
tro jonrones y 52 remolcadas, en la 
American Asocciation, con los Lin-
coln Saltdogs. Valera quedó tercero 
en hits (128), average (.327) y triples 
(7), números que son una continua-
ción de su buen 2016, en el que ligó 
.281 en 82 duelos, con cuatro vuela-
cercas, 35 � etadas.

“Cuando me evalúo, me doy 
cuenta de que no hice nada para 
cambiar mi ofensiva. Solo me sentí 
cómodo y seguro de mi mismo”, ase-
guró Valera al equipo de Sport Web 
Publicidad. “Si fallaba solamente 
pensaba en que mañana me iba a ir 
mejor y lo único que me enfocaba 
era en cada turno”.

Grandes Ligas

Venezolanos 
compran acciones 
de los Marlins

Tobías Carrero Nácar y sus hijos 
Tobías Enrique, Luis Alejandro y 
Rafael Carrero Valentiner, copropie-
tarios de los Bravos de Margarita en 
el beisbol venezolano, forman parte 
del grupo de accionistas que este do-
mingo serán presentados como nue-
vos dueños de los Marlins de Miami, 
según informó el periodista Ignacio 
Serrano.

Dos fuentes vinculadas a las 
Grandes Ligas informaron a Serra-
no la participación de la familia Ca-
rrero en las negociaciones que deri-
varon en la adquisición de la divisa.

Es la primera vez que algún vene-
zolano se convierte en copropietario 
de una divisa en las Mayores, coro-
nando una escala que desde 1939 ha 
incluido, de manera progresiva, a ju-
gadores, coaches, mánagers, miem-
bros de gerencia, trainers, umpires 
y otros cargos en la estructura que 
hace funcionar a la MLB.

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

César Valera fue el mejor segunda base de 
la American Association. Foto: Cortesía

Jhoulys Chacín 

suma tres 

victorias y una 

derrota ante San 

Francisco en 2017
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Gatorade Maracaibo 
Rock llega 
a su cuarta edición

El domingo 8 de octubre es la 
nueva fecha para que la Gatora-
de Maracaibo Rock se adueñe de 
La Vereda del Lago. Será la cuarta 
edición de la carrera de mayor rele-
vancia de todo el occidente de país.

Los zulianos serán testigos del 
evento que en tres ediciones ha 
logrado concentrar más de 12 mil 
corredores locales, nacionales e in-
ternacionales.

Marlon Monsalve, gerente na-
cional de mercadeo deportivo de 
Pepsi-Cola Venezuela expresó 
que la idea es seguir inspirando a 
más personas a practicar ejercicio 
y mantener un estilo de vida sa-
ludable en línea con la estrategia 
de apoyo al deporte de Empresas 
Polar.

“La tierra del sol amada man-
tiene un importante número de 
corredores, año tras año unen el 
rock con la adrenalina de miles de 
participantes en experiencias que 
se siguen popularizando también 
en metrópolis como Caracas y Va-
lencia” apuntó Monsalve.

Media maratón

Redacción Deportes |�

Bryce Harper aún se recupera de la hiperex-
tensión de la rodilla izquierda. Foto: AFP

Harper no jugará 
un juego completo 
hasta playoffs

El jardinero Bryce Harper no ju-
gará ni un encuentro completo este 
� n de semana mientras continúa 
con su recuperación de la hiperex-
tensión de la rodilla izquierda.

Harper volvió el martes a la ali-
neación y participó en dos juegos 
esta semana, ninguno de ellos com-
pleto. El mánager de Washington, 
Dusty Baker, le dio libre el jueves 
ante Pittsburgh.

Baker también dijo que es poco 
probable que Harper juegue las 
nueve entradas, lo que signi� ca que 
no jugará un partido completo antes 
del inicio de la postemporada.

MLB

Redacción Deportes |�

Wade y LeBron buscan 
ser la dupla perfecta en Cavaliers

Tienen una química inigualable en 
la cancha, una conexión que ha aporta-
do campeonatos de NBA, oro olímpico, 
fama mundial y que ha fortalecido un 
lazo irrompible. LeBron James y Dwya-
ne Wade no son sólo amigos. 

“Es como mantequilla de maní y 
mermelada, simplemente nos va bien 
juntos”, declaró Wade.

Reunidos con los Cavaliers luego que 
un periodo de cuatro años con el Heat 
de Miami terminara con una abrup-
ta separación tras dos títulos, Wade y 
James son de nuevo compañeros, algo 
que ninguno de los dos puede creer.

“Cada vez que nos encontramos en 
los vestuarios y en todas partes, solo 
nos miramos y sacudimos la cabeza 
porque no parece que sea real”, indicó 
Wade el viernes. “Es como, ‘¿Cómo su-
cedió esto? ¿Cómo llegamos a este pun-
to?’ Solo empezamos a reírnos cada vez 
que nos encontramos”.

“No estaba planeado, no era espera-
do, pero cuando sucede, sucede, y todo 
ocurrió con rapidez. Es de� nitivamente 
algo genial. Es en verdad bueno tener 
un amigo aquí”.

Dwayne Wade ya fue presentado por los Cleveland Cavaliers. Foto: AFP

Wade, que � rmó un contrato por un 
año y 2,3 millones de dólares el miér-
coles con los Cavaliers, fue presentado 

Redacción Deportes |�

por el equipo ayer luego de una sesión 
de práctica. En el entrenamiento no 
estuvo James, que se torció el tobillo 
izquierdo durante el primer entrena-
miento de Wade con el equipo y su es-
tado es considerado día a día.

Wade publicó fotos sosteniendo su 
nueva camiseta de los Cavaliers con el 
número 9, y el veterano dijo que de an-
temano se siente en casa en un lugar en 
que usualmente es bien recibido, incluso 
cuando James huyó de Cleveland como 
agente libre en 2010 para sumarse a él y 
Chris Bosh en el sur de Florida.

2,3
millones de dólares es el contrato 
que � rmó Dwyane Wade, con los 

Cleveland Cavaliers
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DUDAMEL LLAMA A 
OROZCO Y SAVARINO

PREMUNDIAL // Fueron convocados 31 jugadores contra Uruguay y Paraguay

L
os volantes zulianos Je-
fferson Savarino (Real Salt 
Lake) y Yohandry Orozco 
y su compañero en el Zulia 

FC, el mediocampista tachirense Ju-
nior Moreno fueron convocados por 
Rafael Dudamel, para la última do-
ble fecha eliminatoria de la Vinotin-
to ante Uruguay, el 5 de octubre en 
Pueblo Nuevo, y Paraguay, el 10 en 
Asunción. 

“La Perla” es citado por primera 
vez por el técnico yaracuyano para 
partidos premundialistas. Su última 
aparición o� cial con selección fue el 
11 de octubre de 2013 por fecha FIFA 
ante los guaraníes.

Nuevas caras
Otros 28 jugadores integran la nu-

trida lista de Dudamel, la última del 
ciclo de Rusia 2018 y la más numero-
sa de las selecciones suramericanas.

 Destacan el primer llamado o� -
cial con el combinado absoluto de 
Anthony Blondell, goleador del Mo-
nagas SC (19 tantos) y de los sub-

Yohandry Orozco no era convocado para una fecha FIFA desde 2013. Foto: Prensa Vinotinto

El segundo tiempo del partido se jugó bajo una intensa lluvia. Foto: Eduardo Fuentes

del Carabobo FC, Juan Colina.
Tomás Rincón, Salomón Rondón, 

Josef Martínez, Yefferson Soteldo, y 
Yangel Herrera lideran, como es ha-
bitual, el contingente de legionarios.

Entre los ausentes en relación a 
la lista de la pasada doble fecha pre-
mundialista ante Colombia (0-0) y 
Argentina (1-1) están Darwin Machís, 
Christian Santos y Alexánder Gonzá-
lez.

Dudamel y su cuerpo técnico ya 
están instalados en San Cristóbal y 
el primer lote de jugadores arribará 
hoy, según informó el seleccionado 
en un boletín de prensa.

El Zulia FC se ahoga ante Trujillanos FC

Llueve sobre mojado para el Zulia 
FC. El equipo petrolero cayó 0-2 ante 
Trujillanos FC, ayer en una noche 
húmeda en el “Pachencho” Romero”, 
por la fecha 12 del Torneo Clausura 
2017.

Los “Guerreros de la Montaña”, 
colistas del torneo, se crecieron ante 
un diezmado y agotado equipo zulia-
no que dejó en la cuerda � oja su obje-
tivo de trascender en el campeonato.

El desgaste y agotamiento físico por 
la seguidilla de juegos entre torneo y 
Copa Venezuela, más la ausencia de 
referentes ofensivos como el juvenil 
Brayan Palmezado (lesionado) pasó 
factura a los de Carlos Maldonado, 
que poco pudieron generar ante un 

rival que supo cerrar espacios.
El “Tru” ahogó al “Buque Petrole-

ro” en un abrir y cerrar de ojos, con 
dos goles antes de la primera media 

hora de partido.
El primero llegó a pelota parada, 

con un soberbio y perfectamente co-
locado tiro libre de Luis Blanco (16’).

Los andinos no dieron tiempo a la 
reacción petrolera y dos minutos des-
pués, al 18’, dieron la segunda bofe-
tada de la noche, con un tanto del co-
lombiano Helbert Soto. El jugador se 
sirvió de un pase desde el mediocam-
po tras una pérdida de balón petrole-
ra y de una defensa descolocada para 
batir de nuevo a Junior Marcano.

El golero negriazul evitó que el 
marcador fuera más abultado con par 
de grandes intervenciones.

Es la tercera derrota seguida del 
Zulia FC en el Clausura y el séptimo 
partido al hilo sin ganar anexando el 
empate ante Ureña SC (1-1), el miér-
coles, por los cuartos de � nal de la 
Copa.

Al semestre le restan cinco fechas. 
El Deportivo La Guaira será el próxi-
mo rival del “Buque”.

Champions

Cristiano es 
el mejor de la 
semana europea

El portugués Cristiano Ronaldo 
fue elegido el mejor jugador de la 
semana de Liga de Campeones por 
los usuarios de la web de la UEFA.

El delantero del Real Madrid 
recibió el 35 % de los votos, supe-
rando al brasileño Neymar del Pa-
rís Saint-Germain (27 %), al inglés 
Harry Kane del Tottenham,  (16%) 
y al belga Romelu Lukaku del Man-
chester United (13%).

El delantero luso marcó dos de 
los tres tantos que le dieron la tras-
cendental victoria al club blanco 
1-3, sobre el Borussia Dortmund, 
por la segunda jornada de la fase 
grupal del máximo torneo europeo.

El juego en el Iduna Signal Park 
fue el 400 de CR7 con el club de 
Valdebebas y sirvió para elevar a 
109 su récord como máximo golea-
dor en la historia de la Champions.

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

Andrea Seña |�

Redacción Deportes |�

El choque entre el 
Chelsea, de Antonio 

Conté, y el Manchester 
City, de Pep Guardiola,  

(12: 30 p. m.) condimenta 
la jornada siete de la 

Premier League.
Los citizens, invictos 
desde mediados de 

agosto (seis victoria y 
un empate), lideran el 

campeonato inglés con 16 
puntos, tres menos que 

los blues (3°). 
Guardiola tendrá que 
lidiar con varias bajas. 
La más reciente es la 
del argentino Sergio 

“Kun” Agüero, quien se 
rompió una costilla en 

un accidente de tránsito 
en Amsterdam y estará 
ausente por dos meses. 

El otro equipo en 
carrera por la punta, 

el Manchester United 
(2°) de José Mourinho 
tendrá un trámite más 

sencillo recibiendo en Old 
Trafford al colista Crystal 
Palace, que no ha sumado 

aún ningún punto.

el chelsea- city 

calienta la 

jornada en 

la premier

campeones sub-20 Ronaldo Lucena 
y Ronald Hernández, a� anzando el 
proceso de renovación.

El defensor Wilker Ángel también 
vuelve a ser llamado por “Rafa”, al 
igual que el experimentado volante 

Adalberto Peñaranda se ha entrenado 
con normalidad. Foto: @Malagacf

España

Málaga vuelve 
a convocar a 
Peñaranda

El venezolano Adalberto Peña-
randa ha vuelto a ser convocado 
por el Málaga, tras ausentarse va-
rios meses por una lesión en el pie 
izquierdo que sufrió  en el Mundial 
Sub-20 de Corea del Sur.

El vinotinto fue tomado en cuen-
ta por el técnico Míchel para el juego 
de hoy ante el Sevilla (10:30 a. m.), 
por la séptima fecha de la Liga.

“Peñaranda ha entrenado muy 
bien los últimos diez días. Tiene 
muchas virtudes y esta semana ha 
sido el Peñaranda que esperamos”, 
dijo el DT quien también convocó a 
Juan Pablo Añor y Roberto Rosales.

“Comenzó una nueva temporada 
para mí. Quiero cambiar esa ima-
gen que dejé en el Málaga el año pa-
sado”, dijo el criollo a Cadena Ser.

Andrea Seña |�

31
jugadores citó Dudamel para 
los dos juegos restantes de 

la Vinotinto en el premundial

La lista de Rafael 
Dudamel es la más 

numerosa de las 
selecciones del Sur. Hoy 

se reporta el primer 
lote de jugadores
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

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

LUCÍA DEL CARMEN 
FERRER DE SUÁREZ                         

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Néstor Ferrer y Judith de Ferrer; su esposo: 
Abnobio Suarez; sus hijos: María Suarez, Abnobio Suarez, 
Antonio Suarez; sus hermanos: Néstor Ferrer y Gregoria 
Ferrer; sus  nietos: Luciabny Méndez, María Méndez, Samuel 
Suarez, Moisés Suárez, Sofía Suarez  y Mathias Suarez .Demás 
familiares y amigos los  invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 30/09/2017. Hora: 10:00am. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia Dirección: 
calle 70 entre av. 25 y 26 sector Santa maría.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

ROBERTO CARLOS 
SARMIENTO RONDÓN

(ROBERTICO)
(Q.E.P.D)

Sus padres: Roberto Sarmiento y Hendy Rondón; sus abuelos:  Pedro 
Sarmiento(Perucho) y Carmen Yanes (+); sus hermanos : Hillary y Ricardo 
Sarmiento, sus tías y primos y demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se realizara hoy 30-09-2017. Hora: 12:00 pm Salón: casa de habitación. 
Dirección: la Pomona B/ Altamira sur  AV 19 calle 108#108-85 entrando por 
residencias rio piedra. Cementerio: Jardines de Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

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

AZAEL DE JESÚS 
CARDOZO                        

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Gustavo Jairen, Francisco,Omer, Marelis, 
Yordanis, Daniela, Cardozo; sus hermanos: Ángel Rafael, 
Anida, Ángela Adela, Adolfina, Alberto, Álvaro, Antonio, 
Argenis, Alturo, ; sus nietos: Gustavo, Adolfo, Katiuska, 
Juan Pablo, Santiago, Mariana, José, Francisco José, 
Franyelis, Jesús, Daniel, Jervin Jeimaris, Yorbianis y 
Yordanis Cardozo demás familiares y amigos los invitan 
al acto de sepelio que se realizara hoy 30-09-2017. 
Cementerio: El Carmelo. Funeraria: La cañada. Dirección: 
Concepción –Zulia.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

WILLIS WILLIAM
HERRERA ROMERIN   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Herrera  y Margot Romerin (+); su esposa: 
Daily Larios; sus hijos: Wilder, Wilber y Keiner Herrera; sus 
hermanos: Carmen, Ingrid, Astrid, Maite, Luis José y Henry 
Herrera Romerin, demás familiares y amigos los invitan al acto 
de sepelio que se efectuara hoy 30-09-2017. Hora: 10:00am, 
funeraria: Sefes. Dirección: Barrio Torito Fernández. av. 3 con 
calle 6. Cementerio: Corazón de Jesús.

Oscar Andrade Espinoza |�

Roba un ovejo, asesina de un tiro 
de escopeta al dueño y lo detienen

Un individuo fue señalado de asesi-
nar de un balazo a un criador de ove-
jos, ayer cerca de las 3:40 de la tarde, 
en el asentamiento campesino Palo 
Grande, calle 218, sector Las Piedras, 
de Los Cortijos, en el municipio San 
Francisco.

Fuentes del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) identi� caron al in-
fortunado como Robert José Acencio 
Angulo, de 49 años, y al presunto ho-
micida como Luis Alberto Pérez Ma-
riano, de 53.

Según versión de testigos en el 
lugar de los hechos, Pérez Mariano 
habría hurtado un ovejo del criadero 
propiedad de Acencio Angulo.

El criador se percató de la irregula-
ridad, al contar las cabeza y constatar 

que faltaba uno de los animales en el 
corral.

Reclamo y muerte
Acencio fue a reclamarle a su ve-

cino de al lado, Pérez, por el robo del 
ovejo.

Comenzaron una fuerte discusión 
que terminó con una detonación. Al 
parecer, Luis acabó de un tiro de esco-
peta en el pecho con la vida de Robert, 
quien en segundos se desplomó sin 
vida en el suelo y quedó en medio de 
un charco de sangre.

El vecino se fue como si nada a su 
casa y se encerró.

Sin embargo, un grupo de vecinos 
se dio cuenta de la situación irregular.

Tocaron fuertemente la puerta 
de la casa de Pérez y le gritaban que 
abriera, que no fuera cobarde.

El hombre no hacía caso y se man-
tenía encerrado, dijo un testigo.

A la morgue situada en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ) ingresaron el 
cadáver del dueño de unos ovejos, ultimado en el sur. Archivo: Carmen Hernández

Al presunto agresor 
casi lo lincha una pobla-
da. Los o� ciales incau-
taron una escopeta con 
la que habría matado al 

criador de animales

Pero de tanto tocar, el sujeto salió 
iracundo de la casa, aunque se llevó la 
más desagradable de las sorpresas.

Un numeroso grupo de morado-
res dispuesto a lincharlo tenía palos y 
otros objetos contundentes.

Comenzaron a arremeter contra la 
humanidad de Pérez Mariano, quien 
suplicaba por su vida.

O� ciales de la Policía de San Fran-
cisco (Polisur) conocieron del hecho, 

pues otros habitantes del parcela-
miento habían acudido a realizar la 
denuncia.

Los funcionarios llegaron presuro-
sos y evitaron que la golpiza recibida 
por el supuesto asesino se concretara 
en un linchamiento.

Los uniformados comenzaron a 
interrogarlo sobre las razones por las 
que presuntamente mató al criador.

A pesar de las reiteradas negativas, 
el hombre terminó confesando el cri-
men.

Lo trasladaron hasta una de las 
celdas de Polisur, en Sierra Maestra y 
en las próximas horas lo remitirán al 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), a la 
orden del Ministerio Público, que lo 
presentará en tribunales.
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Tribunales

El Marite

Por homicidio 
imputan al novio 
de María Angélica

Perece un niño 
tras caer 
de un árbol

Nerio Alberto Vílchez Simanca, 
de 25 años, señalado de presunta-
mente ultimar de un disparo en el 
abdomen a su novia María Angéli-
ca Nava Borjas, de 21, quien se iba 
a graduar de abogado en URBE, 
fue privado de libertad el jueves.

Al joven lo presentaron ante los 
tribunales. La Fiscalía lo imputó 
por homicidio cali� cado, dijo una 
fuente judicial. El hecho ocurrió el 
lunes a las 7:00 p. m., en el barrio 
Corazón de Jesús, San Francisco.

Una fuente ligada al Cicpc re-
� rió que las pruebas colectadas 
fueron enviadas a Caracas y se es-
peran los resultados de la balística 
y la planimetría, para determinar 
si la hipótesis de Nerio, en la que 
asegura que María Nava se suicidó, 
es correcta.

Kleiver Villalobos Villamizar, 
de 10 años, escaló a lo más alto de 
una mata de mango en busca de los 
dos únicos frutos que le quedaban. 
Antes de alcanzar su objetivo, pisó 
en falso sobre una rama que estaba 
quebrada y se desplomó hasta el 
pavimento. Ocurrió en el barrio El 
Éxito, en el sector El Marite. 

La caída libre era de más de cinco 
metros. Kleiver era un ávido escala-
dor, pero su familia no le permitía 
subir al árbol por seguridad. El 31 
de agosto a las 12:00 del mediodía, 
el menor se escabulló para hacerse 
con el par de mangos. Una prima le 
ordenó que bajara de inmediato, y 
Kleiver, ante la insistencia, accedió 
a regresar sin su anhelado botín. 
De regreso, pisó la rama astillada. 
Al caer impactó contra un piso de 
concreto y escombros. Su prima, 
enseguida, buscó ayuda. Lo trasla-
daron al CDI del Marite, pero lo re-
mitieron al “Universitario”, donde 
falleció el jueves.

Kleiver Villalobos, fallecido tras el acci-
dente en su hogar. Foto: F. Chirino

Marielba González |�

Marielba González |�

Muere un estudiante
luego de practicar parkour

TRAGEDIA // Acrobacia fatal se registró en los edificios de Las Pirámides

Roberto Sarmiento 
saltaba de piso en piso 

cuando cayó de una 
altura de seis metros, en 

Pomona. Falleció en el  
hospital General del Sur

E
ntre los pasatiempos favori-
tos de Roberto Carlos Sar-
miento Rondón, de 18 años, 
estaba practicar parkour, un 

deporte extremo de origen francés, 
que consiste en realizar acrobacias 
desde las alturas. El jueves a las 3:00 
de la tarde, mientras perfeccionaba su 
técnica saltando de piso en piso, en los 
edi� cios residenciales de Las Pirámi-
des, ubicados en el sector Pomona, el 
joven cayó de aproximadamente seis 
metros de altura.

Al impactar con el pavimento se 
causó graves lesiones internas. El 
muchacho ingresó ese mismo día a la 
emergencia del Hospital General del 
Sur (HGS). Presentó un hematoma 
en el hombro izquierdo, machucones 
en los dedos de los pies y dos fractu-
ras de cráneo. Catorce horas después, 
falleció.

“Yo lo que me quiero es morir con 

Los familiares no se resignan a la pérdida del estudiante. Foto: Fernando Chirino

ti� có que estaba muy afectada por la 
pérdida.

La víctima
Sarmiento acababa de terminar su 

formación de la secundaria. Estaba 
realizando un curso de chef. La pro-
genitora del joven despertó suspicacia 
en los peritos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) al declarar: “Mi hijo no 
pelaba un piso, debieron empujarlo”. 
Por esa razón, los sabuesos están tras 

Mauricio Josué Muñoz, de 5 años, 
jugaba con su hermana de tres fren-
te a su casa, en El Manzanillo, San 
Francisco, a las 3:00 p. m. del sábado, 
mientras su madre Juliet de Bracho 
realizaba o� cios, cuando desapareció.

La niña alertó a Juliet de la ausen-
cia de su hermano, y la mujer y su es-
poso, Raúl Bracho, salieron a buscar-
lo. No había señales de Josué. Fueron 
a la policía y ahí les dieron que debían 
esperar 48 horas para determinar si 
desapareció o lo secuestraron.

El domingo a las 5:00 a. m., la abue-
la paterna del infante los llamó por te-

Denuncian a padre por raptar a su hijo de 5 años

léfono y lamentó lo sucedido, pues su 
hijo Mauricio Andrés Muñoz Moya, 
padre biológico de Josué, confesó que 
se lo había llevado a Colombia.

Raúl Bracho, padrastro del niño, 
con custodia en mano, explicó a Ver-
sión Final que desde los nueve me-

la pista de un compañero del infortu-
nado que se encontraba practicando 
con él cuando ocurrieron los hechos. 
Se esperan los resultados de la averi-
guación postmorten para descartar 
cualquier hipótesis.  

Se conoció que el infortunado tenía 
su residencia en el sector Pomona. Le 
gustaba mucho la práctica de ese de-
porte extremo, dijo un allegado.

Hasta el momento, no se ha pro-
ducido la detención de ninguno de los 
compañeros de deportes de Roberto 
Carlos, pues aún se investiga como un 
caso presuntamente accidental.

El niño estaría en buen estado en la casa 
materna del progenitor. Foto: Cortesía

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

Carmen Salazar |�

El francés Raymond Belle 
es el precursor de esta 
práctica deportiva extrema, 
mediante la cual, quienes 
la realizan, saltan muros, 
escaleras, árboles, ríos, ro-
cas, entre otros obstáculos, 
además de escalar, correr 
o mantener el equilibrio. 
Esta disciplina se inició a 
comienzos de los años 90. 
En Venezuela apenas se ha 
puesto de moda.

EL PARKOUR

La madre de Roberto 
Sarmiento aseguró 
ante el Cicpc que su 
hijo “no se pelaba un 
piso”. Sospecha que lo 
empujaron

mi hijo, mi único hijo, mi bebé”, repe-
tía desconsolada la madre del infortu-
nado en las adyacencias de la morgue 
de LUZ. La mujer se rehusó a rendir 
declaraciones sobre los hechos. Jus-

DROGA
Con la presencia del Ministerio Público y la O� cina Nacional Antidroga 
(ONA), en el horno pirolítico de la Zona 11 de la Guardia Nacional, 
incineraron 261 kilos con 647 gramos de droga.

ses de nacido posee junto a su esposa 
la tutela completa de Mauricio Josué 
y desde entonces lo han criado. A la 
par, comentó que el padre biológico 
tiene poco roce con el niño y cuando 
lo visita es bajo la supervisión de los 
esposos, nunca solo.

El hombre aprovechó un descuido 
de la madre y se lo llevó. Según Raúl, 
el sujeto lo sacó por trochas hasta el 
hermano país, sin documentos ni per-
tenencias. Está en Valledupar.

Los afectados llevaron el caso a la 
Fiscalía de Menores y esta a su vez lo 
remitió a un Tribunal que cali� có el 
acto como un secuestro e iniciaron el 
procedimiento para solicitar la inter-
vención de Interpol.

El padre biológico del 
niño alega que se lo 

llevó por la situación 
del país, pero “él nunca 
le pasó manutención”, 

dijo Raúl Bracho
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Aprehenden a otros cuatro 
ejecutivos de Pdvsa

Una nueva detención, 
presuntamente 

relacionada con 
venta fraudulenta de 

petróleo, se desarrolló 
en el estado Zulia. Van 

13 ejecutivos presos

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

No termina el escándalo sobre los hechos de corrupción en la estatal petrolera. Foto: Archivo

CORRUPCIÓN // Inteligencia Militar realiza el procedimiento en las torres petroleras del Centro

Se llamaba José René Silva Truji-
llo, de 30 años, dedicado netamente 
al comercio. Se encontraba en la calle 
71-A, de Nueva Vía, comprando carne, 
cuando lo ultimaron dos sospechosos 
a pie. Se presume que el móvil del ho-
micidio sea por venganza, bajo la mo-
dalidad de sicariato.

Poco más de la 1:00 de la tarde, la 
víctima saldría de su casa, como todos 
los días, a la carnicería El gordo Tony, 
en Nueva Vía. Se disponía a pedirle al 
trabajador su habitual pedido, cuando 
de espaldas fue sorprendido por los si-
carios que le apagaron la vida, con una 
ráfaga de cinco disparos entre la cabe-
za y la espalda. José René no volvería 
a casa con la carne para el almuerzo 
de él y su esposa. Los antisociales se 

Uno de los familiares está desconsolado sobre el cuerpo del hombre. Foto: Alejandro Paredes

Lo ultiman cuando se disponía 
a comprar carne para el almuerzo

retirarían de la misma manera que 
llegaron.

Su padre, José Silva, hermético con 
la noticia, acudió al sitio con el her-
mano del difunto, Eduardo Silva, de 
29 años, quien no podía creer la no-
ticia. Gritaba: “Pero ¿por qué?, ¿qué 
pasó? No entiendo por qué sucedió”, 
con desesperación se volcó a los bra-
zos del fallecido, no se despegó ni un 
segundo del cadáver. El papá envuelto 
en lágrimas dijo: “Él no era muy bien 
visto por la gente, pero tampoco tenía 
enemigos como para esto”.

De inmediato, llegaron los funcio-
narios del Cicpc, que realizaron las 
experticias pertinentes, sospechando 
que el móvil más claro sería la ven-
ganza. Se supo por testimonios dados 
por algunos vecinos del sector Nueva 
Vía, que el infortunado se encontraba 
con un “amigo” en el momento del ho-

micidio, quien luego de los disparos 
miró en el suelo el cadáver y salió co-
rriendo, se desconoce el paradero y la 
identidad del acompañante.

Se rumoraba entre la multitud que 
colmaba los alrededores de la carni-
cería, que el comerciante no era una 

persona “mala”, que no sabían por qué 
había sucedido esto, esperando así, se 
encuentren a los autores de este hecho 
que ha conmocionado el lugar y a la 
familia Silva.

El cadáver lo trasladó el Cicpc hasta 
la morgue de Maracaibo.

Vicente Jerez |�

S
igue el escándalo en la estatal 
petrolera. El pasado jueves en 
la noche, cuatro gerentes de 
primera línea de coordinación 

operacional de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) fueron aprehendidos por fun-
cionarios de la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (Dgcim), 
por su presunta participación en he-
chos de corrupción.

La captura de Juan Carlos Gam-
boa Gutiérrez, gerente de Almacena-
miento y Transporte de Crudo; Irvin 
Ramón Barroso Giménez, gerente de 
Laboratorio; Luandys del Valle Oli-
vares López, asistente de Coordina-
ción Operacional, y Raphel Alejandro 
Bracho Heras, gerente encargado de 
Mantenimiento de Coordinación Ope-
racional, la realizaron los funcionarios 
en Torre Boscán, situada en el Centro 
de la ciudad.

tendencia Maracaibo Norte, edi� cio 
Centro Petrolero (Torre Boscán), en el 
casco central del Maracaibo, la comi-
sión de Inteligencia Militar, con una 
orden de aprehensión emitida por un 
tribunal para los cuatro ejecutivos pe-
troleros.

Se pudo conocer que la comisión 
permaneció en el estacionamiento de 
visitantes, hasta que comparecieron 
los ciudadanos, hoy detenidos.

Los cuatro pertenecen a la Gerencia 
de Coordinación Operacional, según 
una fuente interna de la industria.

Trascendió que, presuntamente, el 
cuarteto habría cometido irregulari-

dades en la venta del crudo, no obs-
tante la fuente manifestó desconocer 
cuáles fueron esas anormalidades.

En el presente mes, otros nueve 
ejecutivos de Pdvsa quedaron bajo 
arresto, por aparentemente haber 
incurrido en el desvío de crudo hacia 
otros destinos y por sobreprecios en 
la adquisición de productos químicos 
e ilícitos en la compra de desemulsio-
nantes.

Gustavo Malavé Bucée, director 
ejecutivo de Exploración y Producción 
de Pdvsa Occidente, y otros ocho di-
rectores, fueron los apresados en una 
o� cina de la industria, en El Menito.

La información la suministró una 
minuta de la Dirección Ejecutiva de 
Seguridad Integral (DSI), Región Oc-
cidental de Pdvsa, enviada a Versión 
Final.

Aproximadamente a las 6:20 de la 
tarde del jueves, arribó a la Superin-

Liquidan a un 
evadido del retén

Encuentran muerto 
a presunto ladrón

Matan a un 
hombre en Mara 

Marielba González// Gus-
tavo Adolfo García Villarreal, de 
29 años, estaba evadido del retén 
de Cabimas. Según la minuta del 
Cicpc se le vincula con el trá� co 
y consumo de drogas. El jueves a 
las 5:20 de la tarde, mientras los 
uniformados de la Mancomunidad 
Policial de la COL se encontraban 
en labores de patrullaje, vieron al 
sujeto en la carretera F de la pa-
rroquia Germán Ríos Linares. El 
presunto hampón esgrimió un 
revólver calibre 38 milímetros e 
hizo frente a la comisión. Tras caer 
gravemente herido, lo trasladaron 
al centro de asistencia médica más 
cercano, donde ingresó sin vida.

Marielba González // Con un 
disparo en el abdomen encontra-
ron los familiares de Joel José Vi-
llalobos Villalobos, de 30 años, su 
cuerpo. El hallazgo lo realizaron el 
jueves a las 4:30 de la tarde dentro 
de su casa, signada con el numero 
79. El inmueble se encuentra en la 
avenida 133 del barrio Carlos Ar-
ques Perez, en la parroquia Anto-
nio Borjas Romero. 

Según la investigación prelimi-
nar de los sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc), rese-
ña que el infortunado tenía antece-
dentes por el delito de robo desde 
el 7 de octubre del 2004. Estaba 
solicitado por el Juzgado Sexto de 
Control.

Marielba González // A Kel-
vis Gustavo González Sánchez, de 
28 años, lo asesinaron frente a un 
montón de transeúntes en  la plaza 
de Santa Cruz de Mara. 

El joven se disponía a regresar 
de la panadería cuando una lluvia 
de balas lo sorprendió. 

El hecho ocurrió a las 8:00 de 
la noche del pasado jueves. Los fa-
miliares del infortunado se encon-
traban ayer en las adyacencias de 
la morgue de La Universidad del 
Zulia (LUZ) para retirar el cadáver 
baleado de su pariente. Pero se ne-
garon a referir declaraciones sobre 
el hecho.

La esposa de González reseñó 
a los peritos del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) que los dos 
homicidas se trasladaban a bordo 
de una moto negra.

BREVES //

El � scal general, Tarek 
William Saab, con� r-
mó que el exdirector 
adjunto de Producción 
Occidente, Bernardo 
Atencio, está prófugo
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A Nerio Vílchez lo 
privaron de libertad 
por muerte de su novia,  
María Angélica Nava, 
en El Manzanillo. 30

Un grupo de 
sicarios baleó a José 
Silva, frente a una 
carnicería, en el sector 
Nueva Vía. 31

INSEGURIDAD // “Piratas” acribillan a tres pescadores en las aguas del estuario marabino

Muerte sangrienta en el LagoMuerte sangrienta en el Lago
Los infortunados 

zarparon el miércoles 
en la tarde, desde 

La Cañada de 
Urdaneta, junto a dos 

compañeros; uno 
apareció anoche en 

Puntica de Piedra

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

E
ntre las aguas del Lago de 
Maracaibo se derrama la 
sangre de los pescadores que 
hacen vida en el estuario al 

menos una vez por semana. Ellos sa-
len en su faena a perseguir el alimento, 
pero se convierten en las presas más 
codiciadas de los Piratas del Lago. 

Sobre la orilla del majestuoso que 
toca la plaza Bolívar, en San Francisco, 
están los cadáveres tiroteados de dos 
hombres. Polisur Lacustre los halló 
� otando a unas 300 millas náuticas 
del muelle del Malecón, en Maracaibo, 
este viernes a las 9:00 a. m. 

Los restos están hinchados, con la 
piel grisácea y desconchándose de ma-
nera paulatina. Tenían dos días des-
aparecidos. 

Jhonny Soto, encargado de la pesca-
dería Miramar, ubicada en el sector El 
Parral, de La Cañada de Urdaneta, es 
el primero en reconocerlos. Está cons-
ternado por la noticia, se aproxima a 
sus nombres, pero no los garantiza. 
Los trabajadores tenían pocos días en 
el negocio y sus cuerpos ya estaban en 
avanzado estado de descomposición. 

Los familiares de un joven de et-
nia wayuu llegan un par de horas 
más tarde. Identi� can al mucha-
cho como Álvaro Manoa González 
Palmar, de 34 años. “Él salía a buscar 

La madre de Álvaro González lo reconoció por sus rasgos wayúu, mientras que la tía y las hermanas de Félix Lozano lo identi� caron por un tatuaje en la mano izquierda. Fotos: Fernando Chirino

el alimento para su bebé. ¡Ay, Dios, mi 
pobre hijo!”, decía entre sollozos aho-
gados una mujer con manta azul. 

La tía y las hermanas de Félix José 
Lozano, de 30 años, llegaron en una 
lancha, desde La Cañada, a las 12:00 

pescadores salieron el miércoles 
a las 6:00  p. m. de La Cañada. Dos 

siguen desaparecidos
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del mediodía. Tenían la esperanza de 
que los rumores fuesen mentira. El jo-
ven ya había perdido los rasgos facia-
les “porque los peces comieron parte 
de su rostro”, pero un tatuaje en su 
mano izquierda que citaba “Mis 4K y 
D”, en honor a las iniciales de sus cinco 
hijas, delata su identidad.

Con las víctimas zarparían otros dos 
compañeros, el miércoles a las 6:00 p. 
m., comenta Soto, quien aportó los 
nombres de esos dos pescadores: Ger-
mán Mendoza y Manuel García, quien 
apareció anoche, en Puntica de Piedra, 
al norte de Maracaibo. Peritos detectivescos practican experticias cerca de uno de los cadáveres.


