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PATRICIA SCHWARZGRUBER: 
“NO DEBEMOS TENER MIEDO 
A DENUNCIAR CUANDO 
SOMOS MALTRATADAS 
E IRRESPETADAS”. 15

LA SOCIEDAD DE AMIGOS 
DEL CENTRO DE ARTE 
LÍA BERMÚDEZ REALIZA 
LA SÉPTIMA EDICIÓN DE 
ALMUERZO CON LOS CHEFS . 16

ENTREVISTA SOCIALES 

Malestar social 
incidirá en el 
voto castigo
Analistas aseguran que candidatos 
del ofi cialismo se enfrentarán el 15 
de octubre con el malestar de la po-
blación, lo que puede infl uir negati-
vamente en los resultados.        

Limitaciones alimentarias, producto 
del espiral infl acionario que envuel-
ve al Gobierno, se pueden traducir 
en “un malestar que genera cierto 
costo político”, asegurán. 

REGIONALES MEDIRÁN ACEPTACIÓN DEL GOBIERNO 

Venezuela obtiene oro 
en los Sudamericanos 
de la Juventud 

Eulogio Del Pino 
garantiza suministro 
de combustible

Capriles: “El 15 de 
octubre el Zulia será 
bastión del cambio”

Candidatura de Arias 
recibe respaldo en 
Lossada y La Cañada 

Guanipa: “Tenemos 
la obligación de 
cambiar al estado” 

Película venezolana 
La Familia gana en 
festival de Biarritz

10 heridos en choque 
de tren contra estación 
ferroviaria del Tuy  

GOBIERNO 

REPIQUETEO ELECCIONES LA CAÑADA 

LARGOMETRAJE 

MIRANDA ESGRIMA  

ZULIA 

En septiembre bajó 
el índice de homicidios

El noveno mes cerró con la menor 
cifra de asesinatos registrados en lo 
que va del año en el Zulia. En total, 
109 homicidios se reportaron en la 
entidad; 25 de ellos en Maracaibo, 
13 en Miranda y 11 en San Francisco.  

Paradójicamente, durante septiem-
bre se contaron 11 feminicidios, la ci-
fra más alta hasta ahora contabiliza-
da. La venganza encabeza el primer 
móvil de los homicidios, seguido de 
la resistencia al robo.

CATALUÑA DECIDE HOY SU INDEPENDENCIA

España vive uno de los episodios más importantes de su historia. El referendo de 
autodeterminación que se realiza hoy en Cataluña despierta reacciones de todo tipo 
en esa nación. Ayer, miles de personas des� laron en varios puntos del país en pro-
testa contra el acto independentista que el gobierno regional quiere celebrar, pese 
a que fue prohibido por la justicia. Otros, a� nes a esta propuesta, también ondearon 
pancartas para aupar a los votantes a participar. Foto: AFP 

 5 

3

28

6

4 2 3

16

30

COLOMBIA 

ELN inicia 
hoy alto 
al fuego 23

Foto: EFE

SOLIDARIDAD  CHIQUINQUIREÑA 
La falta de dinero en efectivo no limitó la solidari-
dad de  los zulianos. El apoyo al tradicional Potazo 
Chiquinquireño cerró ayer con gran éxito desde la 
plazoleta de la Basílica.  8

Foto:  Javier Plaza
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PFIRMAN COOPERACIÓN JUDICIAL EN CHINA

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno 
� rmò ayer un acuerdo conjunto de cooperación judicial en el marco 
del Foro Internacional de Cooperación Judicial celebrado en China, 
donde el titular del Supremo venezolano sostuvo varios encuentros.

TANIA DÍAZ: “EN EL PAÍS HAY ODIO DE CLASES”

Con aire irónico, la constituyente Tania Díaz aseveró que “para 
que en la oposición vuelvan a ser privilegiados, nosotros ten-
dríamos que volver a ser aquellos pobres que cuando ellos eran 
gobierno hicieron de nosotros”.

Istúriz afi rma que oposición 
retomará las guarimbas

CAMPAÑA // Candidato del PSUV en Anzóategui abanderó su maquinaria del 4 x 4

Advirtió que la ANC 
neutralizará cualquier 
intento de violencia en 

Venezuela. Asegura que 
garantizarán la fi jación 

de precios del Plan 50

Rumbo a los comicios regionales del 
domingo 15 de octubre, el gobernador 
y candidato a la reelección, Francisco 
Arias Cárdenas sostuvo encuentro con 
vecinos de Lossada y La Cañada.

El candidato Aristóbulo Istúriz tomó juramento a su militancia. Foto Archivo

Pancho Arias recibe respaldo
de vecinos en Lossada y La Cañada

En el recorrido, el candidato del 
Gran Polo Patriótico (GPP) juramentó 
a las fuerzas vivas de ambos munici-
piós que desplegarán la maquinaria 
política en procura de la reelección de 
Arias Cárdenas a la Gobernación del 
Zulia.

“Pancho” Arias aseguó inyectarse 

de la fuerza del pueblo revoluciona-
rio: “Cuando nos sentimos un poco 
cansados, debemos inyectarnos de 
toda esa esperanza del pueblo y seguir 
trabajando con más fuerza, fi rmeza 
y convicción, con entrega plena para 
trabajar y servir al Zulia. Hemos he-
cho, pero falta mucho por hacer”. Francisco Arias Cárdenas recibió calor de pueblo en el oeste de la región. Foto: Cortesía

Darío Vivas aseguró que la Ley contra el 
Odio garantizará la paz. Foto: Archivo

Sesión

ANC defi nirá método para debate de la Ley contra el Odio

El constituyente Darío Vivas infor-
mó ayer que en sesión ordinaria de 
este miércoles, la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) aprobará el mé-
todo para debatir la Ley del Odio.

E
n un acto de masas cele-
brado en la ciudad de Bar-
celona, estado Anzoátegui, 
el candidato del GranPolo 

Patriótico (GPP) a la gobernación de 
esa entidad, Aristóbulo Istúriz alertó 
sobre “un plan de reactivar las gua-
rimbas” que estaría fraguando la opo-
sición venezolana.

“Lo que para nosotros fue la con-
quista de la paz a través de la elección 
constituyente, para ellos fue solo una 
tregua y están a la caza de cualquier 
oportunidad para retomar la violencia 
en las calles con las guarimbas, este-

“Este miércoles será defi nitivamen-
te aprobado por nuestra Asamblea 
Nacional Constituyente el método que 
hemos escogido para, con mucha pre-
cisión, oír a nuestro pueblo, para que 
cada uno de nuestros constituyentes 
sepan cómo hacerlo y dónde hacerlo”.

Indicó que se va a sistematizar cada 
una de las propuestas que surjan de la 
ciudadanía para que no quede alguna 
idea sin discutir: “No vamos a per-
der ningún detalle de sus refl exiones, 
propuestas y sugerencias, todas serán 
acogidas y muy bien evaluadas”.

Vivas señaló que “esta ley actuará 
contra todos aquellos que son actores 
intelectuales en impulsar cualquier 
tipo de violencia en el país, haciendo 
uso de cualquier medio, incluso redes 
sociales y contra quienes promueven 
el injerencismo contra Venezuela”.

mos alertas, no podemos permitir que 
lo que nos ha costado tanto conseguir 
como la paz y la estabilidad, la vengan 
a acabar con su guión de la violencia”.

Indicó que la Asamblea Constitu-
yente está próxima a aprobar la Ley 
contra el Odio, “que es un mecanismo 
necesario para neutralizar estas po-
siciones violentas y cortar de raíz los 
cerebros que desde hace tiempo vie-
nen generando el caos, la violencia y 
la muerte en Venezuela”.

Todo el peso de la ley
Istúriz se refi rió a la aprobación de 

los precios enmarcados en el Plan 50 
de fi jación de precios acordados a ru-
bros de consumo masivo y de primera 
necesidad y manifestó que la Consti-
tuyente defenderá los precios a través 
de la legislación en coordinación con 
los fi scales populares y los fi scales del 
Ministerio Público.

“Cuando los precios acordados sean 
publicados, al que lo irrespete vamos 
con todo el peso de la ley (...) Esos 
precios van a ser publicados, y todos 

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Que caiga todo el peso de 
la ley en quien incumpla 

el decreto del Plan 50 
de � jación de precios 
acordados, seremos 

garantes de que se cumpla

Aristóbulo Istúriz
Candidato Anzoátegui

nosotros (…) seremos responsables de 
hacerlos cumplir”.

Sobre la maquinaria del 4 x 4, el as-
pirante por el ofi cialismo a la Gober-
nación de Anzoátegui tomó juramento 
y aseguró que se desplegará por todo 
el estado la maquinaria roja que ga-
rantizará el triunfo: “Somos mayoría, 
vamos a la defensa de la revolución y 
sus conquistas sociales y económicas, 
las UBCh, los CLAP, los Consejos Co-
munales, el Comando Zamora 200 y 
el Gran Polo Patriótico listos para esta 
batalla electoral, el triunfo perfecto”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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López pide a Macri más 
presión contra Maduro

CONFLICTO // El dirigente opositor habló por teléfono con el canciller argentino

Agradeció al canciller 
Faurie el interés de 

Argentina en su caso 
y en la lucha para que 

Venezuela retome el 
hilo constitucional

L
eopoldo López Mendoza, 
dirigente opositor que paga 
arresto domiciliario, sostuvo 
una conversación telefónica 

con el canciller de Argentina, Jorge 
Faurie y pidió que le exprese al presi-
dente Mauricio Macri que ejerza ma-
yor presión contra el régimen de Ni-
colás Maduro, informaron los portales 
EFE e Infoabae.

Según indica el portal de noticias 
Infobae, una fuente que estuvo pre-
sente durante la conversación telefó-
nica, manifestó que “hubo un fuerte 

Los portales de noticias EFE e Infoabae aseguraron que el líder Leopoldo López conversó por 
teléfono con el canciller argentino Jorge Faurie sobre la crisis en Venezuela. Foto: Archivo

El candidato Juan Pablo Guanipa se abrazó 
con el pueblo cañadero. foto: Cortesía

este viernes con Faurie para “agrade-
cerle el seguimiento y el interés” con 
que el Gobierno de Mauricio Macri 
“sigue su situación personal”.

La conversación fue breve y en ella 
Faurie le reiteró su “compromiso” con 
la “defensa de un proceso de diálogo 
de todos los venezolanos”.

Leopoldo López, condenado a casi 
14 años de prisión, por hechos de vio-
lencia sucedidos al fi nalizar una mar-
cha convocada por él, tiene una me-
dida cautelar de arresto domiciliario 
que le fue otorgada el pasado julio.

López ha sido visitado por varios 
dirigentes incluyendo a el comisio-
nado para el diálogo en Venezuela, el 
expresidente español José Luis Rodrí-
guez Zapatero. 

Guanipa: “Centralismo Arias-Maduro trajo miseria”

En un recorrido con sus simpati-
zantes, el candidato por la Unidad a 
la Gobernación del Zulia, Juan Pablo 
Guanipa, señaló como promotores del 
hambre, la escasez y la miseria el cen-
tralismo impulsado por el Gobierno 
nacional y secundado por el actual go-
bernador Francisco Arias Cárdenas.

Almirante James Stavridis insta a EE.UU. 
a actuar por Venezuela. Foto: Cortesía

Advertencia

Renuncia

Excomandante de la 
OTAN alerta guerra 
civil en Venezuela

José Ramón Arias 
no será candidato 
de Aragua

Contundentes fueron las pa-
labras del excomandante de las 
Fuerzas Aliadas de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), almirante James Stavri-
dis, sobre lo que, a su juicio, podría 
pasar en Venezuela.

“Venezuela, una nación de más 
de 30 millones de personas, con las 
reservas de crudo más importantes 
del mundo, se encuentra al borde 
del colapso y de la guerra civil”.

Agrega que las consecuencias 
para las Américas son profundas y 
peligrosas y alertó a EE.UU. a ac-
tuar rápido en consecuencia.

Fin de la novela interna de la 
MUD en el estado Aragua. El can-
didato por Primero Justicia, José 
Ramón Arias, renunció a su postu-
lación a la Gobernación de Aragua 
dejando el camino libre al ganador 
en primarias Ismael García.

“…José Ramón Arias Navas, 
C.I 15.651.514, declaro de manera 
formal que RENUNCIO a la candi-
datura a la Gobernación del Esta-
do Aragua para el proceso electoral 
Elecciones de Gobernadores 2017”, 
reza el extracto de una misiva en-
viada al ente comicial.

Arias peleaba los resultados de 
las primarias con García, pero Ac-
cedió para garantizar unidad.

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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La coordinadora electoral 
de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), 
Liliana Hernández, instó 

de nuevo al Consejo 
Nacional Electoral (CNE), 
a reparar el tarjetón: “Si 

la estrategia es que el 
elector se confunda y vote 

nulo, están perdiendo 
su tiempo, porque ya 

estamos montados 
en un plan contra esa 

pretensión”.
Hernández aseveró 

que el CNE suspendió 
“a propósito y sin 

justi� cación” la reunión 
con la comisión encargada 

de actualizar el tarjetón 
electoral colocando la 

imagen de los candidatos 
de� nitivos y retirando la 
de quienes perdieronen 

primarias.
“Es una irresponsabilidad 
del árbitro no reparar el 

tarjetón”

MUD insta al CNE 

a reparar tarjetón 

electoral

agradecimiento de López al Gobierno 
argentino y en la conversación telefó-
nica que mantuvo con el canciller Fau-
rie, le pidió que Macri no pare en su 
presión internacional contra Maduro 
porque consideró que eso es muy im-
portante en esta lucha que lleva ade-
lante la oposición”.

Según las fuentes consultadas por 
EFE, López se comunicó en la tarde de 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Leopoldo López agra-
deció las gestiones 
desde el Gobierno ar-
gentino en procura de 
restablecer la demo-
cracia en Venezuela.

“¿De qué ha servido el lisonjeo de 
Arias Cárdenas a Nicolás Maduro? 
¡Cuánto daño le ha hecho a nuestro 
estado tener un gobernador que sólo 
defi ende al poder central en vez de de-
fender a quienes lo eligieron!”, dijo.

Guanipa cuestionó que “el centra-
lismo de Arias y Maduro solo trajo 
hambre, escasez y miseria al Zulia, por 
eso uniremos esfuerzos para reactivar 
el aparato productivo”.

Enfatizó que La Cañada es uno de 
los municipios productores más aban-
donados por la gestión Arias-Maduro 
en la entidad: “Aquí se instaló la delin-
cuencia, el hambre y la escasez, pero 
juntos, con una lluvia de votos, vamos 
a revertir esa triste realidad y La Caña-
da volverá a brillar con todo el poten-
cial productivo de su gente. Nosotros 
somos garantías de una nueva era en 
La Cañada, el cambio está cerca”.
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ENTREVISTA // Henrique Capriles está convencido que desde la entidad se inicia la cruzada para un nuevo gobierno

H
enrique Capriles, gober-
nador del estado Miranda, 
líder del partido Primero 
Justicia y vocero nacional 

de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), visitó el  estado Zulia la se-
mana pasada para confi rmar lo que 
hoy profesa con particular orgullo: 
“El Zulia nunca ha sido madurista ni 
lo será”. 

Caminó el pasado lunes, varios ki-
lómetros del oeste de Maracaibo en 
compañía de Juan Pablo Guanipa, 
candidato por la MUD a la Goberna-
ción del Zulia, y envió un mensaje de 
esperanza a todo el país.
—¿Cuál es el epicentro del men-
saje que trae Henrique Capriles 
al pueblo zuliano?
—Al Zuliano no hay que insistirle mu-
cho ni decirle lo que tiene que hacer, si 
hay un estado que lo sabe es éste y lo 
ha demostrado. Yo en el Zulia obtuve, 
en 2013, una importante cantidad de 
votos que respaldaron aquel triunfo, 
que por abusos de poder nos fue arre-
batado, así que mi mensaje es no can-
sarnos porque es una lucha dura que 
tiene un objetivo muy claro y es un 
cambio de gobierno para Venezuela y 
ese cambio debemos asegurarlo des-
de los espacios regionales de poder y 
estoy convencido de que el Zulia será 
una vez más bastión del cambio que 
anhelamos.
—¿La frustración de la Constitu-
yente impuesta, no mermará el 
voto de los zulianos?
—La frustración se traducirá en mi-
llones de votos, no tengo duda. A la 
oposición nos costó mucho trabajo 
conquistar la inmensa mayoría con la 

El dirigente pide activar 
la maquinaria en 

defensa del voto para 
garantizar el triunfo 

sobre la trampa y sobre 
el continuismo

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

—¿Por qué decirle al venezolano 
desanimado que es importante 
votar?
—Porque es su derecho y los derechos 
no se negocian, ni se subastan y mucho 
menos se ceden. No votar es cederle tu 
derecho a Arias Cárdenas y votar por 
él es votar por Maduro. No votar es 
darle el poder a otro que venga y vote 
por ti, ponga su huella y salgas tú vo-
tando sin haberlo hecho, no votar es 
regalarles la patria a estos sinvergüen-
zas, a estos corruptos y tramposos, no 
votar es darle más concesiones a Tibi-
say Lucena, a Maduro y a todo el Go-
bierno de seguir aislando a Venezuela. 
Yo estoy convencido de algo, al zulia-
no no hay que invitarlo mucho a votar, 
porque sé que el zuliano está claro. Si 
hay una población que ha demostra-
do talante democrático y participativo 
es el pueblo zuliano, el derroche de 
votos de ellos encenderá los motores 
de cambio en toda Venezuela, estoy 
seguro; yo los animo, los acompaño 
y los respaldaré siempre. Tienen un 
candidato que representa una nueva 
alternativa, un cambio verdadero, y el 
zuliano lo sabe, tienen un candidato 
que es una cara nueva, una forma nue-
va de ver las cosas, un liderazgo que se 
nutre además de los aportes que todos 
los partidos de la Unidad tienen para 
construir ese camino hacia la recupe-
ración de los espacios de poder que 
necesitamos para seguir escalando y 
estamos seguros que el cambio es ya 
mismo.

El mandatario mirandino y líder de la Unidad Democrática confía en 
que desde el Zulia se consigan votos su� cientes para soñar con un 
cambio verdadero en el corto plazo. Foto: Eduardo Fuentes 

—¿Consideras que, actual-
mente, la gente cree en el 
voto?
—Por supuesto, el país lo 
ha demostrado, nos hemos 
cansado de demostrar que 
queremos llegar al poder a 
través del voto, de torcerle 
el brazo a quien no es de-
mócrata, pero a través del 
mecanismo democrático 
para que este país pueda ser 
gobernable. Hoy la mayoría 
del país dejó de acompañar 
esta mal llamada revolu-
ción y quiere un proceso de 
cambio porque hemos sido 
consecuentes con nuestra 
postura democrática, es 
cierto que el Gobierno se ha 
salido con la suya, amañan-
do instituciones y sometién-
dolas a su hegemonía, pero 
no por mucho tiempo.

RE
PIQUE

TEO

do en defender sus votos como única 
garantía de llave hacía la libertad y un 
nuevo Gobierno que rescate el país.
—Sobre la crisis venezolana, 
¿Podrá la Comunidad Interna-
cional lograr, lo que con tantas 
protestas y muertes, aún no se 
ha alcanzado?
—Es bueno que la gente entienda que 
con las protestas logramos mucho, 
porque de no haber ocurrido esos cua-
tro meses de protestas, el mundo no 
estuviese hablando de Venezuela, la 
ONU no estuviese abordando el tema 
de Venezuela y gústele o no al Go-
bierno, él necesita de la Comunidad 
Internacional y será ella la que con su 
posición fi rme va a obligar por fi n a 
Maduro a tener que respetar la Cons-
titución y a buscar un acuerdo que 
permita que el país tenga una solución 
a esta crisis humanitaria que el mismo 
Gobierno ha creado. Considero que la 
presión internacional va a terminar 
por empujar a este Gobierno a buscar 
la tan ansiada salida.

No votar es cederle tu 
derecho a Arias Cárdenas 

y votar por Arias Cárdenas 
es votar por Maduro, los 
zulianos no quieren eso” 

Henrique Capriles Radonski
Gobernador de Miranda

que ahora contamos y el zuliano está 
claro cual es su rol, el zuliano sabe que 
con un derroche de votos, desde el Zu-
lia se impulsará el cambio nacional. 
Sabe que este es un obstáculo más que 
debemos superar y solo con la lluvia 
de votos lo lograremos, será menos 
difícil lograr terminar de salir de este 
Gobierno, si tenemos 18 o 20 gober-
naciones demócratas a no tenerlas.
—Pero, entonces, ¿Es esta elec-
ción un obstáculo a superar?
—Observado desde el punto de vista 
como el Gobierno ha manejado el pro-
ceso, sí. Unas elecciones que no las hi-
cieron cuando debían, porque sabían 
que perderían, luego montar el para-
peto ilegal de la Constituyente y para 
lavarse la cara anuncian unas regio-
nales en diciembre, después las ade-
lantan en octubre jugando al desgaste 
y a la desmotivación del venezolano; 
por supuesto que desde esta óptica 
es un obstáculo más que estoy segu-
ro superaremos con todo el empuje y 
la indignación de un pueblo cansado, 
pero que sigue siendo demócrata y ci-
vilizado.
—¿Qué diferencias ves en parti-
cipar ahora y haberlo hecho en 
la elección de la Constituyente?
—Las elecciones regionales vienen 
vencidas y están respaldadas por 
mandato constitucional, la elección 
constituyente se saltó el proceso más 
importante en su acepción democráti-
ca y es la consulta al pueblo para que 
aprobara o no la iniciativa del Presi-
dente de convocarla, he allí la gran 

diferencia entre una cosa y la otra.  El 
proceso que montó Maduro es frau-
dulento y mal sería participar en algo 
que no está en la Constitución, porque 
ahí si estarías avalando, con la parti-
cipación, un proceso al margen de la 
Constitución. Las regionales, en cam-
bio, están en la Constitución y es una 
obligación del Estado garantizarlas y 
respetarlas.
—Muchos le han criticado que 
no defendió con fuerza el voto 
en 2013, ahora ¿Si habrá defensa 
del voto en el escenario de algún 
fraude electoral?
—En 2013 apostamos por no llenar 
de sangre al país. Todo el mundo sabe 
que Maduro salió derrotado aquel 
año, pero era otro el escenario, tenía-
mos una Venezuela dividida en dos, 
con una mitad con poder de las armas 
y estaban las condiciones dadas para 
una guerra civil, pero yo como demó-
crata y líder que debe ver más allá de 
las opciones claras del éxito, valoré 
proteger a los venezolanos de una 
guerra brutal, sin embargo, ahora las 
condiciones son otras, ya no tenemos 
un país dividido, tenemos un país co-
hesionado en torno a un cambio que 
todos anhelamos. El madurismo no 
tiene pueblo y ellos lo saben, por eso 
se negaron al revocatorio, por eso se 
negaron a convocar al pueblo para la 
Constituyente, por eso la inhabilita-
ción de la Asamblea Nacional; saben 
que no ganarían ni una junta de con-
dominio y bajo este escenario, ellos 
están solos y el pueblo estará restea-

“Con un derroche de votos,
el Zulia impulsará el cambio”
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CRISIS // Analistas vaticinan “voto castigo” para los candidatos oficialistas

¿Cuántos votos 
quita el hambre?

Indicadores en cuatro años de 
Gobierno: 2013 2017
Canasta alimentaria según el 
CENDAS

8.349,78 bolívares 2.012.556,55 bolívares

Salario mínimo 2.457,02 bolívares 136.543 bolívares

Cesta Ticket 4.104,95 bolívares 189.000 bolívares

Dólar paralelo 64 bolívares 30.000 bolívares

Pobreza 32% de la población según 
CEPAL 

82% de la población según 
Encovi

Principales indicadores económicos en cuatro años de gobierno

través de decretos presidenciales, co-
menta Álvarez. No obstante, Villa ar-
gumenta que “nunca se ha tenido un 
aumento de verdad, porque aumento 
signifi ca que yo pueda comprar más 
cosas de las que me alcanzaban antes 
del incremento”. 

En comparación con el actual 
precio de la canasta alimentaria de 
2.012.556,55 señalado por el CEN-
DAS,  el salario mínimo mensual no 
alcanza para satisfacer las necesida-
des básicas y esenciales, en materia 
de alimentación, de los venezolanos, 
explica Álvarez.

“El salario no adquiere ni el 10% 
de la canasta alimentaria”, sustenta 
Villa.

Cada vez que se sube el salario mí-
nimo aumenta la canasta alimentaria. 

cias Políticas, Carlos Raúl Hernández, 
“ningún otro país petrolero del mun-
do ha vivido una situación económica 
tan critica como la que está viviendo 
Venezuela”. Indica que la explicación 
más lógica para su planteamiento ha 
sido la mala gestión que ha llevado el 
Gobierno de Nicolás Maduro con res-
pecto a la “estructura solida petrolera 
que tenia el país”. 

“Yo creo que en este momento, 
más o menos, el 90% de la población 
es pobre”, declara Hernández. Según 
el estándar de las Naciones Unidas, 
una persona pobre es quien gana dia-
rio menos de dos dólares y en Vene-
zuela “una persona tendría que ganar 
aproximadamente 60 mil bolívares 
diarios para estar en la frontera de esa 
pobreza crítica”, sugiere el sociólogo. 

Además, a esto se le suma la esca-
sez de dinero en efectivo, la caída de 
los servicios públicos y la inseguridad 
como componentes que defi nen la 
pobreza y un estatus de vida “suma-
mente invivible” para los venezolanos, 
agrega Hernández. 

“Hay una desnutrición masiva que 
se evidencia en el bajo consumo de ali-
mentos, ni hay producción ni dinero 
para comprar lo poco que se consigue. 
Hay gente comiendo de la basura”, co-
menta Hernández

Para el también columnista de el 
Universal, todos los factores econó-
micos crean un cumulo de razones  
que llevan a las personas a repudiar 
al Gobierno y que estos no consigan 
la victoria en los próximas elecciones 
regionales, no por “cuestiones ideoló-
gicas sino porque ellos mismos se han 
encargado de crear una situación des-
esperada para todo el mundo”.

Para los expertos, la crisis incontro-
lable por el Gobierno puede convertir-
se en un argumento que la oposición 
puede utilizar a su favor. 

El problema radica cuando el alza del 
precio de la canasta, por el auge in-
fl acionario, sobrepasa el incremento 
salarial y, a su vez, desplaza el nivel 
de ingreso que mantienen las perso-
nas, señala el también exministro de 
Industrias Básicas y Minería, Víctor 
Álvarez.

“Con cada aumento de salario mí-
nimo por decreto, aunque nominal-
mente entre más dinero a un hogar, se 
pueden adquirir menos rubros”, dijo 
Álvarez.

Por ello, ante cada decreto de un 
nuevo aumento de salario, los hoga-
res venezolanos, a su juicio, empeoran 
su situación. La comida encabeza, en 
este sentido, una larga lista de bienes 
inasequibles para los venezolanos, sin 
incluir medicinas y servicios.

Sociedad invivible  
El segundo indicador de mayor im-

pacto en las condiciones de vida de los 
venezolanos, para Álvarez, es la coti-
zación del dólar paralelo que, actual-
mente, ronda los 30 mil bolívares. 

“Como este no deja de subir, vemos 
entonces un ascenso permanente de 
los precios que utilizan como referen-
cia el dólar paralelo”, considera Álva-
rez.

Álvarez cree que deben establecerse 
medidas claves para evitar la especula-
ción cambiaria. Entre ellas mencionó: 
la fi jación de una sola tasa de cambio 
para eliminar la brecha monetaria que 
perjudica la estabilidad económica de 
los venezolanos. 

Para el sociólogo y doctor en Cien-

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

salarios se 
necesitan para 
que una familia 

sobreviva, según 
el economista Villa

8

Incomprable canasta 
alimentaria resta 

electores en las 
regionales del próximo 

15 de octubre 

Kalena Dávila Méndez |�

D
esde que el presidente Ni-
colás Maduro llegó al Pala-
cio de Mirafl ores en el año 
2013, Venezuela ha tenido 

un vuelco visible y drástico en el con-
trol de indicadores económicos. 

Los expertos economistas, Víctor 
Álvarez y José Villa junto al sociólo-
go Carlos Raúl Hernandez, aseguran 
que la inestabilidad económica carac-
terística del Gobierno ofi cialista pue-
de inducir a un “voto castigo” en los 
próximos comicios regionales del 15 
de octubre.

Cada una de las limitaciones ad-
quisitivas y por ende alimentarias, 
producto del espiral infl acionario que 
envuelve el actual periodo presiden-
cial, se traduce como “un malestar que 
genera cierto costo político” para los 
candidatos que representarán en los 
23 estados a la bancada ofi cialista, se-
gún el economista e Investigador del 
Centro Internacional Miranda (CIM), 
Víctor Álvarez.

La razón principal que inestabiliza 
los indicadores económicos en el país 
es, para José Villa, la no reactivación 
de un aparato productivo efi ciente que 
abastezca a los venezolanos y ,en su 
lugar, el intento por parte del Ejecuti-
vo nacional de solucionar la crisis con 
incrementos salariales.

Además, privilegiar las importa-
ciones por encima de la producción 
nacional: “todo lo que hoy comemos 
es importado y lo peor es que esas im-
portaciones han venido disminuyendo 
por las consideraciones políticas de 
otros países con Venezuela”, afi rma 
Villa.

Canasta inasequible 
Álvarez analiza que, para poder 

medir el punto de partida que conlle-
va la crisis infl acionaria, es necesario 
destacar un indicador clave: el “alcan-
ce real” que tiene el salario mínimo 
integral ubicado en los 325 mil 544 
bolívares mensuales.

“Para que una familia sobreviva tie-
ne que haber, al menos, ocho salarios 
mínimos en el hogar”, añade el aboga-
do y economista, José Villa

En los cuatro años de gobierno, 
el presidente Nicolás Maduro ha au-
mentado el salario integral 17 veces a 
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Dinero
D APRUEBAN 142 MILLARDOS PARA PENSIONES

El Ejecutivo nacional aprobó recursos para nuevos pensionados:  
“hay 95 % de personas que cuentan con edad para ser pensiona-
dos y para ello el Ejecutivo aprobó 143 millardos de bolívares que 
garantizarán sus pagos”, reza una nota de prensa presidencial.

GERBER-NESTLÉ PARALIZA PRODUCCIÓN

Compotas Gerber detuvo su producción el jueves por falta de in-
sumos. Nestlé, � rma propietaria de la marca, no cuenta con divisas 
que solo el Ejecutivo puede adjudicarle para la adquisición de el 
insumo necesario para reactivar la producción de compotas.

BCV recibirá mensualmente 
oro originario del Arco Minero

Se espera mejorar 
la actividad minera. 
Aseguran garantías 

de recursos y el 
aumento de reservas 
internacionales para 

Venezuela

Kalena Dávila Méndez |�

En 45 barras, los 476 kilos de oro constituyen la novena entrega del metal preciado que se le hace al BCV. Foto: Archivo 

L
a semana pasada se entrega-
ron al Banco Central de Ve-
nezuela 476 kilogramos de 
oro que equivalen a 45 barras 

del metal, así lo informó el ministro 
de Desarrollo Minero Ecológico, Víc-
tor Cano 

“Están arribando 476 kilos en 45 
barras de oro. Este es un logro que he-
mos obtenido en menos de seis meses, 
alcanzado la cifra de más de cuatro to-
neladas de oro al Banco Central de Ve-
nezuela (BCV), específi camente 4 mil 
7 kg. Cifra que no se alcanzaba desde 
el año 2009”, indicó. 

Cano anunció que a partir de octu-
bre se hará por lo menos una entrega 
mensual. De igual forma explicó que 
con las entregas periódicas del oro se 
busca fortalecer la economía del país 
en pro de que “Venezuela cuente con 
recursos garantizados  y aumentar las 

reservas internacionales”. 
Además, reconoció que es inne-

gable la minería que desde hace 80 
años se practica en el Arco Minero, sin 

embargo puntualizó que el objetivo es 
“que se continúe con la actividad mi-
nera pero que sea amigable y respon-
sable con el ambiente”. 

Por ello, el ministro precisó que 
para lograr la minería sustentable que 
proponen, se han reunido en los últi-
mos días con científi cos, ambientalis-
tas y trabajadores para la prevención 
del ecosistema y lograr que los mine-
ros trabajen en mejores condiciones. 

En las propuestas de este mes se-
ñaladas por el presidente Nicolás Ma-
duro a la ANC, se establece un nuevo 
régimen tributario para el Arco Mine-
ro donde el Estado busca “fortalecer la 
explotación de minerales como fuente 
de ingreso”.

INGRESO// Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico impulsa prevención del ecosistema 

El ministro del Poder Popular de 
Petróleo, Eulogio Del Pino, garantizó 
el suministro de la gasolina en toda 
Venezuela, a pesar de la escasez de-
nunciada por la oposición, a princi-
pios, de mes en algunos estados país.

En una nota de prensa, Del Pino 
declaró: “Estamos garantizando el 
suministro de gasolina a todo el país, 
aún en los peores escenarios que se 
puedan presentar producto de las 
agresiones de Estados Unidos”.

Cuatro estados registraron fallas con el 
combustible. Foto: Javier Plaza

Eulogio Del Pino garantiza suministro
de gasolina en todo el territorio nacional

El ministro de Petróleo añadió que 
Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) 
tiene  “barcos fl eteados” que deben 
ser cancelados en divisas y se retrasan 
por “el bloqueo de Estados Unidos”.

La semana pasada en un sondeo 
realizado por EFE, donde se con-
sultaba a medios locales y algunas 
personas, se registraron fallas con el 
servicio de gasolina, principalmente 
en Caracas y algunos estados del in-
terior.

No obstante, Del Pino ha asegura-
do que es mínimo el número de es-
taciones cerradas en el país y solo se 

debe a “razones operacionales”. 
A principios de mes, la oposición  

alertó sobre la escasez de gasolina en 
el oriente del país e hizo un llamado a 
las autoridades competentes para que 
atendieran “esta grave situación”.

En marzo de este año también fue-
ron registradas fallas con el servicio 
del combustible en los estados Táchi-
ra, Bolívar, Mérida y Zulia.

Sin embargo, la respuesta por par-
te de PDVSA en ese momento fue que 
los problemas con la gasolina eran 
producto del “retraso en el cabotaje 
de la gasolina”.

Kalena Dávila Méndez |�

Piden que se establezca un plan respon-
sable. Foto: Archivo

Fedenaga cuestiona 
duramente al 
“Plan Conejo”

El presidente de la Federación 
Nacional de Ganaderos (Fedenaga), 
Carlos Odoardo Albornoz, instó al 
Ejecutivo a establecer las medidas 
necesarias para garantizar la pro-
ducción nacional y la inversión de 
recursos, pues a su juicio el “Plan 
Conejo” no será la solución de los 
problemas alimentarios en el país.

“Este lunes tenemos una re-
unión en el Ministerio de Agricul-
tura y Tierras, donde espero que 
se puedan aportar soluciones con 
seriedad, no es comiéndonos las 
mascotas que vamos a resolver el 
tema de los alimentos”, resaltó.

Asimismo, Albornoz añadió que 
el sector ganadero está dispuesto a 
ejecutar un plan serio con respon-
sabilidad y “no seguir tomando el 
tema con populismo electorero 
que lamentablemente nos ha lleva-
do hasta donde nos encontramos 
hoy”.

Alimentación

Kalena Dávila Méndez|�

ENTREGAS BCV

Fuente: BCV

Kilogramos

Mes18/04 18/05 30/0604/05 2/06 7/07 28/07 31/08

235
313

453
407

250

557,5

769

524,4

Publican resultados 
de convocatoria
de mercado abierto

El Banco Central de Venezuela 
publicó este viernes  en su página 
web los resultados de la Convoca-
toria que hizo el pasado jueves 28 
de septiembre, a través del Depar-
tamento de Operaciones en Merca-
do Abierto.

El ente emisor adjudicó 15 mi-
llones de bolívares en este tipo de 
instrumento, que tiene una tasa de 
7% y un plazo de 56 días.

El monto mínimo negociable 
de este instrumento era de 10 mil 
bolívares, según el portal web del 
BCV.

BCV

Kalena Dávila Méndez |�
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HIDROLAGO SUSTITUYE COLECTOR

Más de tres mil habitantes de las parroquias Coquivacoa y Juana 
de Ávila fueron bene� ciados con la sustitución de 40 metros de 
tubería de concreto de 27 pulgadas perteneciente a la red princi-
pal de colectores de Canta Claro.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

31º
min - 24º

24º-31º

25º-30º

22º-32º

25º-32º

Domésticas reciben 
alimentos como 
forma de pago 

Los trueques de comida salvan a las empleadas 
de servicio ante la escasez de efectivo y las 

limitaciones para adquirir una cuenta bancaria 

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

La comida se convierte en el nuevo salario de las empleadas del hogar. Foto: AFP

L
a falta de efectivo se convierte  
en una realidad que agobia a 
los venezolanos. 

Una diligencia que en 
otrora resultaba sencilla, como pagar 
el salario de una empleada doméstica, 
se volvió un problema. 

El venezolano se reinventa. El true-
que de alimentos a cambio de mano 
de obra parece ser la solución. 

Rosa Arkaya, de 52 años, es de ori-
gen Yukpa. Desde hace 15 años, lim-
pia, lava y cocina para una pareja y su 
hija en la urbanización La Pastora de 
San Miguel. Todo los viernes recibía 
sin contratiempos su dinero en efec-
tivo. Tener una cuenta bancaria no le 
resultaba necesario. 

Hace un mes recibe comida como 
forma de pago. 

“No me conviene. No tengo dinero 
para los pasajes o gastos de mis hijos, 
además siempre debo guardar efecti-
vo para cuando llegue la caja Clap”, 
cuenta Arkaya.

Un kilo de arroz y una bandeja de 
alas de pollo, equivalentes a los 30 mil 
bolívares que gana, fue el pago de esta 
semana.

Mientras los empleadores resuel-
ven la liquidez de dinero en efectivo 
hay domésticas que solicitan el true-
que, sin embargo, Rosa preferiría sus 
billetes.

Para Carmen Gutiérrez, quien tra-
baja como doméstica en la urbaniza-
ción San Felipe de San Francisco esta 
es una buena alternativa. 

 “Necesitaba comprar comida y mi 
jefa solo tenía dinero en su tarjeta. Le 
pedí que me comprará un kilo de hari-
na,  uno de arroz y uno de carne como 
forma de pago. Realmente uno trabaja 

es para comer”, comenta. 
No tener una cuenta de banco di-

fi culta la ejecución de los pagos. En 
vista de la falta de papel moneda Rosa 
visitó dos veces el banco para abrirse 
una cuenta sin éxito. La primera vez 
le faltó un requisito, en la segunda no 
había electricidad en la entidad fi nan-
ciera.

Domésticas como Trina Nava, 
quien asea y prepara el almuerzo to-
dos los días para una familia en la 
urbanización El Naranjal, corren con 
más suerte. 

Hasta hace dos meses debía esperar 
que su jefe consiguiera efectivo. Para 
evitar el retraso de su pago abrió una 
cuenta bancaria. Ahora cada viernes 
va al cajero y confi rma la disponibili-
dad de su dinero electrónico. Recibe  
25 mil bolívares quincenales por su 
jornada laboral. 

RETRASO// Empleadores se las ingenian para cancelar sin efectivo

Rosa Arkaya
Empleada doméstica

No me conviene aceptar 
comida como forma de 
pago. No tengo dinero 
para los pasajes, para 

diligencias, ni para darle a 
mis hijos

mil  mensual es el pago que  
reciben las domésticas  por 

limpiar , cocinar y lavar de lunes 
a viernes.

120

En el marco de la celebración de 
la Semana del Corazón, la Sociedad 
Venezolana de Cardiología fi lial Zu-
lia realizó el viernes y sábado una 
serie de ponencias para promover 
la educación continua en médicos 
especialistas.

La actividad llamada “I Jornada 
Zulianas de  Cardiología Dra. Glo-
ria Vergara de Marquez”, se llevó a 
cabo en el Colegio de Médicos del 
Zulia.

El doctor, ponente y organizador 
del evento, Martin Velarde, señaló 
que los especialistas deben actua-
lizar constantemente sus conoci-
mientos para brindar una  atención 
y tratamiento adecuado a los pa-
cientes y para ello se realizan este 
tipo de actividades constantemente.

“Cada vez hay más enfermos. 
En tiempo de crisis debemos estar 
más preparados para enfrentar las 
enfermedades cardiovasculares que 
es la causa de muerte número uno 
en el mundo”, detalló el cardiólogo. 

Durante los dos días de ponen-
cia, se trataron temas como la hi-
pertensión arterial, la relación de 
las cardiopatías con el área oncoló-
gica y elección de pacientes y modo 
de intervención. 

Las ponencias estuvieron a cargo 
de Carlos Rodríguez, Robin Quinte-

Cardiólogos zulianos 
apuestan por la 
excelencia médica

ro, Keila Mora, Carlos Galán, Mayela 
Bracho, entre otros reconocidos car-
diólogos.

Velarde aseguró que el 36, 5 por 
ciento de los venezolanos sufren de 
hipertensión arterial, que es la prin-
cipal causa de enfermedades cardio-
vasculares, por lo que este fue uno de 
los temas centrales de la jornada. 

“Es preocupante que los índices 
de enfermedades cardiovasculares 
vayan en ascenso. Las personas de-
ben mejorar su estilo de vida. Comer 
sano, hacer al menos 20 minutos de 
ejercicio diario y realizarse chequeos 
anuales”, recomendó el especialista. 

Unas 210 personas asistieron a los dos días de ponencias. Foto: Eduardo Fuentes

Enmillyn Araujo |�

por ciento de los 
venezolanos sufren de 
hipertensión arterial

36,5

Siuberto Cuencas
Cardiólogo

Herianny Luyardo
Médico General

Adalberto Lugo
Cardiólogo

Es importante como especialistas asistir 
a este tipo de eventos que te permiten 
actualizar conocimientos para servir a 
los pacientes. 

Me interesa mucho aprender sobre los 
tratamientos y la atención que debe 
darse a los pacientes oncológicos que 
sufren alguna cardiopatía.

Tenemos que apostar por la actualiza-
ción en la educación de los especialistas 
sobre los cuidados cardiovasculares y 
los nuevos tratamientos médicos. 
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Activan plan de 
contingencia en 
el río Catatumbo

PREVENCIÓN // Crudo derramado aún no afecta al Zulia

Pdvsa monitorea 
el río binacional 

por posibles 
afectaciones 

al Lago de 
Maracaibo

P
etróleos de Venezue-
la (Pdvsa) anunció 
ayer, a través de un 
comunicado, el des-

pliegue de un plan  nacional y 
bilateral para “detectar y con-
trolar cualquier eventual afec-
tación” que origine el derrame 
de crudo ocurrido el martes en 
las aguas del  río Catatumbo y 
que puedan afectar al Lago de 
Maracaibo.

El a� uente nace en Santander (Colombia), y desemboca en el Lago de Maracaibo. Foto: Archivo

 Pdvsa inició el monitoreo 
con sobrevuelos en la cuenca 
del río que nace en el depar-
tamento de Santander, en Co-
lombia, y desemboca en reser-
vorio zuliano. 

Según el comunicado, hasta 
ahora las inspecciones aéreas 
realizadas no han detectado 
afectaciones en el Lago de Ma-
racaibo ni en las comunidades 
aledañas.

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El potazo culminó con un pequeño concierto en la Plazoleta. Foto: Javier Plaza

“Potazo Chiquinquireño” 
cierra con éxito total

A pesar de la falta de efecti-
vo las colaboración del pueblo 
zuliano, para la Virgen de Chi-
quinquirá, fue masiva durante 
el 4to “Potazo Chiquinquire-
ño”.

Durante los dos días de co-
lecta los potes se llenaban rápi-
damente.

“La gente colaboró con lo 
mucho o poco que tenía. Más 
allá de la crisis del efectivo, las 
personas guardaban para echar 
en los potes y quien no tenía 
billetes lo hizo por transferen-
cias”, comentó Yerwin Hernán-
dez, coordinador general de la 
Basílica.

Al culminar el segundo día 
de la colecta, a las 4:00 de la 
tarde, todos los voluntarios,  
desplegados en los diferentes 
puntos, se concentraron en la 
Plazoleta de la Basílica como 
cierre de la actividad. 

Cardenales del Éxito entonó 
algunas gaitas en una tarima 
dispuesta para la celebración, 
a la que también asistió la feli-

gresía mariana. 
Los fondos serán usados 

para la preparación de las fi es-
tas patronales de “La Chinita”,  
el  próximo 18 de noviembre, 
en el aniversario de la advoca-
ción.

“Agradecemos todo el apoyo 
de los zulianos, la disposición 
no solo de colaborar con dine-
ro, sino de salir a la calle tam-
bién con sus potes”, expresó el 

Paola Cordero |�

coordinador.

Sigue la colecta 
Las actividades en torno a la 

preparación de la celebración 
mariana continúan. 

El próximo sábado 4 y do-
mingo 5 de noviembre, se rea-
lizará el “Bazar Chiquinquire-
ño”, donde artesanos ofrecerán 
sus creaciones en la Basílica, de 
8:00 de la mañana a 5:00 de la 
tarde.

Las cuentas bancarias del 
templo seguirán dispuestas 
para recibir donaciones vía 
transferencias hasta los días 
previos a las fi estas.

El 4 y 5 de noviem-
bre realizarán un 

Bazar Chiquinquire-
ño en la Basílica 

(ELN), Juan Camilo Restrepo, 
advirtiera que el derrame de 
hidrocarburo pudiera conta-
minar las aguas del lago en la 
capital zuliana

Atentado
El pasado martes, la petro-

lera colombiana Ecopetrol de-
nunció un atentado contra el 
oleoducto Caño Limón-Cove-
ñas, en el noreste del país, que 
causó un vertido de crudo a las 
aguas del río Catatumbo y dos 
quebradas más, que obligó a 
activar un plan de contingen-
cia.

El Caño Limón-Coveñas ha 
sido blanco de innumerables 
atentados perpetrados casi 
siempre por la guerrilla del 
ELN que pactó con el Gobier-
no colombiano un cese al fue-
go bilateral que comenzará el 
próximo 1 de octubre. 

Sistema bancario se mantiene 
intermitente tras robo de fi bra óptica

Fallas

Enmillyn Araujo |�

Los puntos tardaban hasta media 
hora en pasar. Foto: E. Fuentes

Luego de la caída del sis-
tema bancario del pasado 
viernes, producto del corte de 
fi bra óptica en el Occidente, 
Centro-Occidente y Los An-
des del país, ayer se restituyó 
el servicio, a pesar de que los 
puntos de ventas funcionaban 

con lentitud.
Hasta treinta minutos tar-

daban las transacciones según 
comerciantes consultados por 
este rotativo. 

La intermitencia del siste-
ma se mantuvo durante todo 
el día, generando largas colas 
en los establecimientos de la 
ciudad.

Aún no hay registro 
de afectaciones en 
el reservorio zuliano 
por el derrame

El anuncio de la estatal pe-
trolera surgió un día después 
de que el jefe negociador del 
Gobierno colombiano, en los 
diálogos de paz con el Ejér-
cito de Liberación Nacional 
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EDUCACIÓN // LUZ realiza diplomado de capacitación para sus estudiantes, obreros y empleados

“Humanismo y Progreso” apoya 
la formación de más de 50 líderes

Unidad de Medios |�

E
n la mañana de este viernes 
dirigentes, estudiantes, per-
sonal obrero y empleados 
pertenecientes a la Univer-

sidad del Zulia (LUZ) recibieron su 
certifi cado por haber culminado el 
curso de “Formación de Líderes Es-
tudiantiles y Gerencia Sindical”. 

El propósito de esta importante 
actividad es formar nuevos lideraz-
gos hacia el servicio universitario, 
que contribuyan a la recuperación de 
la casa de estudios.

El líder de la Fundación “Huma-
nismo y Progreso”, Carlos Alaimo, 
afi rma que el mayor problema del 
país es la falta de ética, y que la mejor 
manera de combatirla es mediante la 
formación de jóvenes que permita la 
creación de una generación pensan-
te, de líderes políticos con principios, 
valores y ética, “estos emprendedores 
liderarán nuestro país en el futuro”, 
asegura.

 Alaimo invita a todos a trabajar 
para recuperar la máxima casa de es-

tudios del estado Zulia, porque con-
sidera que son tiempos de cambios 
y LUZ también debe cambiar. 

“Las universidades son el futuro, 
no el presente. No podemos politi-
zarla, sino encargarnos de que man-
tenga su target académico”, señala. 

Para contrarrestar esta carencia, 
el líder de la fundación garantiza su 
apoyo a este curso que promueve la 
Universidad del Zulia, mediante la 
sección de la Universidad de Servi-
cio de LUZ (Uniserluz). “La indus-
tria del conocimiento en nuestro 
país debe salir adelante y cuando 
me llame la universidad siempre 
voy a estar ahí, apoyando todas las 
iniciativas que contribuyan con la 
educación y la formación de los 
jóvenes y ciudadanos de nuestro 
país”, indica Alaimo. 

Autoridades participantes
El presidio encargado de dirigir 

el evento, dar un mensaje y entregar 
los certifi cados a los graduandos, es-

Carlos Alaimo, líder político del Zulia, en acto de entrega de certi� cados sobre curso de liderazgo político. Fotos: Unidad de Medios

tuvo conformado por el presidente de 
Uniserluz, Dr. César Ramos, el líder 
político Carlos Alaimo, el profesor 
Gabriel Villa, el directivo de Soluz, 
Nerio Meleán, la presidenta de Apuz, 
Karelys Fernández, el presidente de 
Asdeluz,  Julio Villalobos junto al di-
rectivo Jorge Bocourt.

Los  participantes manifestaron su 
satisfacción por estas actividades que 
contribuyen a ampliar sus conoci-
mientos y fomentan la afi nidad hacia 
la universidad.

El evento impulsado por Uniserluz contó con 
la participación de autoridades de la máxima 

casa de estudios del Zulia y el líder político 
Carlos Alaimo

Autoridades de LUZ, junto a Carlos Alaimo y los graduandos.

AYUDA El señor Reinaldo Saez, paciente cardiopata de 54 años de edad, requiere con urgencia el medicamento Ef� ent de 10 
miligramos. Para cualquier información sobre donde conseguir el fármaco o donación por favor comunicarse a los 
números telefónicos: 0416 666 74 06 ó 0414 613 44 32. 

Unas 48 toneladas de alimentos fueron 
expendidos. Foto: Alcaldía de San Francisco 

Jornada alimentaria benefi ció
a 4 mil 200 familias en San Francisco

La Alcaldía de San Francisco des-
plegó una jornada de alimentación en 
la Escuela Básica Nueva Venezuela, de 
la parroquia Domitila fl ores, benefi -
ciando a 4 mil 200 familias del sector 
La Polar. 

Unas 48 toneladas de productos de 
la cesta básica como pescado, verdu-
ras, frutas, hortalizas, harina precoci-
da y margarina fueron expendidas con 
un 50% de descuento en base al costo 
real de los alimentos.

La jornada se realizó con el apoyo 
de los comerciantes del Mercado Ma-

yorista del Sur (MERCASUR) y los 
Comité Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), garantizando 
productos de calidad para los habitan-
tes del municipio sureño. 

Las personas que asistieron a la 
jornada también se benefi ciaron con 
cortes de cabello gratis, a cargo del 
Frente de Peluqueros del Sur, bajo el 
resguardo de la Policía de la Ciudad de 
San Francisco y el Cuerpo de Bombe-
ros de la entidad.

Estas jornadas son realizadas se-
manalmente bajo la coordinación de 
la municipalidad para garantizar la 
soberanía alimentaria de los habitan-
tes.

Redacción Ciudad |�

Fundación Niño Zuliano llevó 
atención social a La Lechuga

Gestión

Redacción Ciudad |�

El pasado viernes, desde tempra-
nas horas de la mañana, la Funda-
ción del Niño Zuliano desplegó una 
jornada integral de atención en el 
barrio La Lechuga, de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante. 

Las familias fueron benefi ciadas 
con consultas médicas de gineco-
logía, oftalmología, psicología, nu-
trición y la aplicación de vacunas 
pentavalente, polio, trivalente y fi e-
bre amarilla; además de exámenes 
cardiovasculares, dotación de medi-
camentos y cortes de cabello. 

Los más pequeños disfrutaron de 
actividades recreativas y deportivas 
como pintacaritas, juegos tradicio-
nales, infl ables, futbolito,  kikimbol, 
magia y títeres. 

La Secretaría de Desarrollo So-
cial,  el Ministerio del Poder Popular 
de Interior, Justicia y Paz, Cham-
ba Juvenil, El Instituto Autónomo 
Consejo Nacional de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes (Iden-
na) y la Ofi cina Nacional Antidrogas 
(ONA), participaron en la actividad, 
según informó la gerente general de 
la Fundación Niño Zuliano, Marilyn 
Atencio.
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Invierten en la vialidad 
agrícola de Mara

Saneamiento

Redacción Ciudad |�

Con retro excavadoras sanean las 
vialidades. Foto: Alcaldía de Mara

La Alcaldía Bolivariana 
de Mara, a través del Insti-
tuto Municipal del Ambiente 
(IMA), invirtió 216 millones 
de bolívares en el desarrollo 
de las vías rurales y agrícolas 
de las parroquias Ricaurte y 
La Sierrita. 

Alicia Villalobos, presiden-
ta del Instituto Municipal de 
Ambiente, detalló que se es-
tablecieron dos campamen-
tos para el desmalezamiento 
y saneamiento ambiental de 
las principales vías de comu-
nicación del municipio, tra-

bajando con cisternas, volteos 
y retro excavadoras para sol-
ventar las necesidades de las 
comunidades.
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La tolerancia es uno de los valores humanos más respetados 
y  guarda relación con la aceptación de aquellas personas, 
situaciones o  cosas que se alejan de lo que cada persona 

posee o considera dentro de sus creencias. 
Voltaire escribió el “Tratado sobre la tolerancia”, donde ex-

presaba que Dios no nos había creado para odiarnos, sino para 
amarnos y respetarnos. La importancia de la tolerancia radica 
en la posibilidad que nos otorga de convivir en un mismo espa-
cio con personas de diferentes culturas o con diferentes creen-
cias. La tolerancia es la que nos permite vivir en armonía en un 
mismo país con personas que profesan diferentes religiones y  
que apoyan otras tendencias políticas. Tolerar es aceptar la plu-
ralidad en todos sus campos y expresiones.

Sin embargo, el concepto de tolerancia en el complejo esce-
nario nacional no está libre de grandes sospechas e interpreta-
ciones. Es necesario recordar que tolerar la injusticia es, de he-
cho, una inmoralidad. Es inaceptable que el pueblo venezolano  
tolere aquello que razonamos y consideramos  como abusivo, 
errado o irracional porque una pretendida mayoría que tiene el 
poder  se impone sobre una mayoría palpablemente empobreci-
da y sometida por la fuerza con las armas y la locuacidad de la 
demagogia.

Hablar de diálogo cuando no hay justicia  es una falsedad. 
Hoy más que nunca es evidente que la tolerancia requiera de la 
presencia de la justicia si queremos restablecer la reciprocidad y 
el reconocimiento legitimo en nuestro país. La tolerancia junto 
a la justicia, la libertad, la igualdad ante la ley, la participación 
ciudadana y la soberanía popular son los pilares fundamentales 
sobre los que debe sustentarse cualquier sistema democrático.

En Venezuela, por desdicha, el régimen comunista a los opo-
sitores no les reconoce como adversarios políticos sino como 
enemigos. Esto ha derivado en duros radicalismos y en una  larga  
y penosa confrontación en todo estos  años de gobierno chavista-
madurista. El gobierno, al hablar de dialogo, intenta empeque-
ñecer la transgresión perpetuada en la cual se mantiene.

Tomando en consideración la afi rmación antes mencionada, 
es necesario construir las bases de una verdadera  negociación 
entre gobierno y oposición, ya que como lo ha expresado Fer-
nando Savater   “se dialoga con los amigos pero se negocia con 
los enemigos”. Entonces no se trata de diálogo sino  más bien de 
una franca y abierta negociación, y para sentarse a negociar,  la 
oposición ha pedido unas condiciones indispensables y mínimas  
para que esta negociación sea posible,  entre las cuales deman-
dan la normalización constitucional del país, el respeto  de los 
poderes y la atención inmediata de la emergencia humanitaria, 
condiciones que el gobierno hasta ahora no ha aceptado.

En Venezuela, hasta la presente fecha, la negociación cons-
tructiva entre adversarios no ha sido posible y parece que al 
régimen no le  bastan las miles de muertes y asesinatos para en-
tender y aceptar que el único camino hacia la paz pasa por  una 
necesaria negociación. El establecimiento de la cultura de la paz 
sólo es posible en una sociedad tolerante, comprensiva y fl exible, 
dispuesta admitir la calamitosa situación  en la que se encuentra 
el país y  aceptar los términos de la negociación planteada por 
voceros tanto a nivel nacional como internacional. Solo de esta 
manera  podemos regresar a la anhelada  Venezuela donde que-
pamos todos y donde prevalezcan la convivencia, la unidad, la 
paz, la solidaridad, la tolerancia y la justicia social.

El confl icto es tan antiguo como los problemas entre los 
seres humanos, aunque tal vez, en épocas remotas, este 
no era concebido como hoy en día. Desde que los huma-

nos nos  congregamos en sociedad, buscamos la mejor manera 
de resolver las situaciones que ponen en riesgo la paz social. La 
idea de dialogar y buscar consensos en vez de confrontar y ge-
nerar vencedores y vencidos es objeto de creciente y alentadora 
aceptación. En diversos lugares del planeta se observa un posi-
tivo e interesante número de iniciativas de diálogo y concerta-
ción. Para quienes creemos  que esa es la mejor alternativa, esta 
tendencia es satisfactoria, especialmente  cuando vemos como 
algunos países sufren las consecuencias derivadas de la violen-
cia. Sin embargo, no podemos obviar el aumento de las crisis 
políticas que tienen su génesis en el irrespeto a las leyes y en 
el atropello a las legítimas instituciones. Tampoco es saludable 
concertar para repartirse la gallina de los huevos de oro y menos 
aprobar algo en conciliábulos, dejando por fuera las esperanzas 
de la mayoría de la población.

Sobre el diálogo y la concertación para la resolución de los 
confl ictos políticos, nació una importante línea de pensamiento 
en la década posterior a los 60’s con el trabajo de John Burton, 
diplomático australiano a quien la ONU encomendó una inter-

vención, como tercero de buena fe, en el confl icto greco-chiprio-
tas y turco-chipriotas. Burton propuso un enfoque metodológico 
que llamó “comunicación controlada”, término que fue desecha-
do por los eruditos de la libertad de expresión, por  camaleones, 
por aparecidos de ofi cio y por los que veían peligrar sus negocios 
en el control de las urnas electorales y en los poderes del Estado. 
Sobre las bases conceptuales de esta teoría, se lograron mejoras 
en los confl ictos en Chipre, África, Irlanda del Norte y lo pusie-
ron en práctica, a partir de 1968, en los confl ictos Árabe-Israelí 
e Israelí-Palestino. España es otra referencia histórica de cómo 
el diálogo y la concertación en una sociedad en crisis permiten 
rescatar la paz y la convivencia. 

  Otros casos fueron: el Acuerdo de Paz de Chapultepec, fi r-
mado entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo 
Martí. En Chile, el diálogo y los acuerdos políticos permitieron 
acabar con la dictadura del general Pinochet. 

Formulo esta advertencia para evitar que nos suceda lo que 
le pasó a la plebe romana. Ésta intentó un reclamo ante el em-
perador porque su ración alimenticia diaria solo consistía en 
los blancos frutos de la gallina, obteniendo como respuesta del 
soberano, una frase que años después inmortalizara un ex presi-
dente venezolano:  ¡tarde piaste pajarito!

Manuel Ocando�

Noel Álvarez�

Médico

Coordinador Nacional de IPP-GENTE

La necesaria negociación

Tarde piaste pajarito

César Ramos Parra�

Despertar la 
esperanza en LUZ

Quiero dedicar mi refl exión a resaltar la actividad cumplida 
esta semana con la entrega de certifi cados de aprobación 
de los cursos de Gerencia Sindical para miembros de AS-

DELUZ y SOLUZ de nuestra Alma Máter y el curso de Liderazgo, 
dirigido a estudiantes de nuestra Universidad del Zulia. Suman en 
total, 90 personas formadas en 3 cursos desarrollados durante 144 
horas académicas cada uno, como una actividad de la Cátedra Libre 
Responsabilidad Social Universitaria de LUZ, en alianza con nues-
tras organizaciones gremiales, la Facultad de Ingeniería, el Núcleo 
LUZ-COL y la Fundación Humanismo y Progreso, orientadas a lo 
formación de ese nuevo líder que reclama la construcción del para-
digma universitario por el cual luchamos: LA UNIVERSIDAD DE 
SERVICIO (UNISERLUZ)

Estamos preparando todos los frentes para cuando llegue el mo-
mento de relanzar nuestra Alma Máter. La formación de sus líderes, 
sin duda, es fundamental. Es imprescindible rescatar en LUZ, sus 
principios y valores, el sentido de identidad y pertenencia para im-
pulsar en su comunidad una renovada cultura de servicio, susten-
tada en elementos de calidad, innovación y responsabilidad social, 
atributos fundamentales sobre los cuales se soporta el nuevo modelo 
organizacional.

El primer elemento lo constituye el capital humano e intelectual. 
De allí la necesidad de destinar sostenidos esfuerzos al desarrollo de 
una nueva cultura organizacional que viabilice el establecimiento del 
nuevo modelo. Que despierte el entusiasmo, sentido de pertenencia 
y compromiso con la institución. LUZ necesita recuperar su alegría, 
su identidad, su liderazgo social y ese constituye el objetivo central 
de nuestro esfuerzo.

El segundo elemento está representado por el proyecto, con el 
cual construiremos la nueva visión y misión institucional, renovan-
do y fortaleciendo sus valores y principios, de manera concertada, 
donde se defi nan sus grandes objetivos, en docencia, investigación, 
extensión, desarrollo organizacional así como las acciones de corto, 
mediano y largo plazo que respondan al impulso de una organización 
innovadora y en sintonía con la Sociedad del Conocimiento expresiva 
del mundo postmoderno.

El tercer soporte está representado por la relación con el entor-
no socioproductivo. Es la necesaria e imprescindible incorporación 
y participación de la sociedad organizada en favor de su Alma Máter.
Se trata de la construcción de sólidos vínculos de relación con las 
comunidades, empresarios, egresados, organizaciones de todo tipo, 
para que la universidad cumpla efi cazmente su rol, en el ámbito de su 
territorialidad, ser factor determinante para el progreso de la socie-
dad. De esta forma, la sociedad se interesará para que esta institución 
mejore constantemente su calidad, innove sus procesos, productos y 
servicios, cumpla a cabalidad con su responsabilidad social, constitu-
yéndose en corazón palpitante e impulsor para su desarrollo.

Así dejaremos atrás a la universidad profesionalizante para trans-
formarla en la institución que gestiona el conocimiento, orientada a 
la formación de un capital intelectual de alta califi cación, con valores, 
ética y vocación de servicio, cuyo desempeño logre un elevado senti-
do de pertinencia, relevancia y trascendencia en favor del pueblo, la 
región y el país. Ese es nuestro regalo para LUZ en estos 125 años de 
su fundación y 71 de su reapertura.

Profesor universitario
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ENTREVISTA // Patricia Schwarzgruber analiza a su personaje en Para Verte Mejor

“Las mujeres no tenemos 
porque callarnos”

S
e inició en la televisión cuan-
do tenía 11 años. Fue una de 
las conductoras del recordado 
programa de Venevisión, El

Club de los Tigritos y también pasó por 
espacios como Rugemanía y Atómico.
Patricia Schwarzgruber es tal vez una 
de las caras más conocidas del canal 
4 y actualmente interpreta a Maril-
da, personaje que vive los problemas 
de una mujer común en la telenovela 
Para Verte Mejor.

En esta entrevista, concedida por 
Venevisión, la actriz analiza las carac-
terísticas de su personaje y a la vez las 
compara con los confl ictos que a ella 
, como mujer, también le ha tocado 
vivir. Después de atravesar por un di-
vorcio con el también actor Jonathan 
Montenegro y de vivir una relación 
tormentosa con su segundo esposo, la 
artista se siente dispuesta a derrotar 
cualquier adversidad, como lo hace 
Marilda.
—¿Qué busca Marilda en un 
hombre?
—Busca que  la quiera  tal cual es,  la 
acepte, valore  y  respete  por sobre 
todas las cosas, como mujer y como 
madre.  Que entienda que ella viene 
en combo,  con sus dos hijos,  además  
que es una mujer independiente, tra-
bajadora y  por encima de todo siem-
pre  van a estar sus hijos.  Marilda lo 
que necesita a su lado no es  un hombre 
de posición económica, ni que la man-
tenga, ni  le haga la vida fácil,  lo  que  
espera  es un hombre que la acompañe 
y sea su compañero de vida.
—¿Crees que los hombres se co-
híben ante una mujer indepen-
diente y completa como Maril-
da?
Claro, existen  hombres que tienen la 
mala costumbre de creer que la mu-
jer  tiene que depender de ellos, ser  
sumisa y necesitar de ellos para  ser 
alguien. Yo  considero  que ninguna 
mujer depende de un hombre para 

salir adelante y muchísimo menos 
para criar a sus hijos. Las mujeres que 
creen que si no tienen a un hombre al 
lado,  no van a salir adelante, les digo 
por experiencia propia, que eso es ab-
solutamente falso. Nosotras  somos 
unas guerreras, siempre lo digo. Los 
hombres cuando ven a una mujer bien 
guerrera piensan ‘aquí no tengo cómo 
dominar, aquí no tengo como manejar 
esta situación’, y  se va .

La actriz interpreta a la Marilda en la telenovela 
estelar de Venevisión y prepara una nueva 

colección para su línea de trajes de baño 

con un divorcio, con un tema, con dos 
chamos, y les gusta muchísimo.  Yo 
estoy súper feliz,  agradecida por su-
puesto  con Mónica (Montañés) una 
mujer  a la que he admirado siempre 
y a quien quiero muchísimo. 
—¿Qué consejos les das  a las mu-
jeres que atraviesan la misma 
realidad de Marilda?
—El mismo consejo que me doy a mí 
misma  todos los  días cuando me le-
vanto y todas las noches, cuando me 
acuesto. Yo me lo digo,  Patricia, sí , 
tienes situaciones difíciles, que a veces 
una cree que no se  va a superar , que  
una no va a pasar,  que duelen , 
inesperadas,  como mujer y ma-
dre. Porque cuando se meten 
contigo, como mujer, tu gue-
rreas y a ti  no te importa, 
pero cuando  a tí te tocan  
a tus hijos, ya la posi-
ción  es otra,   eres una 
leona. Entonces me 
aconsejo y le acon-
sejo a esas mujeres 
primero que no ten-
gan miedo nunca 
de denunciar, de 
hablar cuando son 
maltratadas, irres-
petadas y cuando 
no son valoradas. Y  
que sigan adelante, 
todo en la vida pasa. 
Si no son felices que 
tomen las decisiones que 
tengan que tomar,  y no se 
aguanten nada de nadie. Las muje-
res no tenemos por qué  callarnos, ni 
aguantar nada de ningún hombre.
—Están a la espera de Thiago, tu 
sobrino….
—Si. Cada vez  que salgo  y le compro 
algo  a mis hijos, automáticamente, a 
mi mente viene el bebé, le compro co-
sas y se las voy guardando. Imagínate 
primera vez que voy a ser tía.
—¿Qué proyectos estás desarro-
llando en la actualidad?
—Ya estoy lista para lanzar una  nue-
va colección de mis trajes de baño. 
La estamos terminando de diseñar 
para hacer la sesión de fotos,  para  
madre e hija y vamos a incluir a los va-
rones. También  vamos a incursionar 
en el diseño para  las chicas talla plus, 
porque ellas también  merecen tener 
una línea espectacular. 

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

En 2008 se casó 
con  Jonathan 

Montenegro y se 
divorció tres años 

después. En 2011 tuvo 
su segunda boda con 

Daniel Otayek,   de 
quien se separó 

este año

CINE ALEMÁN EN EL CAMLB CARTOON NETWORK CUMPLE 25 AÑOS

Con la proyección de la película Victoria inicia el Festival De Cine 
Alemán 2017, en el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez. 
La proyección será a las 6:00 de la tarde en la Sala de Artes 
Escénicas.

Cartoon Network salió al aire cuando las caricaturas de la 
mañana perdían audiencia en las grandes cadenas y Los Simpson 
dominaban el horario estelar. Así empezó la historia de este canal 
de dibujos animados que hoy celebra 25 años al aire . 

—Marilda no se pue-
de quejar porque por 
un lado tiene a Claudio (Jo-
sué Villae) que al parecer es 
el hombre perfecto, y en el otro 
extremo  a Luisito (José Manuel 
Suárez)…
—Y allí se ve que Marilda está con 
Claudio, pero algo le pasa con Luisi-
to, ella sabe  que la perfección no está 
en  un  galán, en  el que tiene el mejor 
cuerpo y el mejor carro, sino un hom-
bre que realmente la quiera  cuando 
se levante sin maquillaje. Ella está en 
3 y 2, porque quiere rehacer su vida y 
le  quiere dar  a sus hijos  la  mejor 
estabilidad.
—¿Qué satisfacciones  te ha deja-
do esta interpretación?
—Estoy inmensamente agradecida 
con el público porque ellos son  los 
que le dan el último visto bueno  a mi 
trabajo.  Porque  al salir  a la calle y 
escuchar los comentarios, a esas mu-
jeres que me dicen “me siento identifi -
cada” y que me ven bajo otro aspecto, 
ya no ven como la hijita de…, la her-
manita de…, la muchachita de…,  me 
están  viendo como una mujer adulta 
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Almuerzo con los Chefs 
celebra su séptima edición
Realizado por la Sociedad de Amigos del 
Camlb. El propósito es recaudar fondos 

para llevar programas culturales a las 
zonas foráneas

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

L
a buena gastronomía 
fue la protagonista de 
la séptima edición del 
Almuerzo con los Che-

fs, realizada este sábado en el 
Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez (Camlb). 

Inspirados en la diversidad 
cultural, el espacio se convirtió 
en un anfi teatro gastronómico 
donde participaron 25 chefs zu-
lianos, quienes se dieron la ta-
rea de deleitar a 350 asistentes 
con sus maravillas culinarias. 
Platos de autor, platillos me-
diterráneos y una variedad de 
postres, fueron algunas de las 
alternativas que cautivaron a 
los asistentes.

El evento fue realizado gra-
cias a la iniciativa de la So-

ciedad de Amigos del Camlb 
con el propósito de recaudar 
fondos para llevar el arte a los 
municipios foráneos de la re-
gión. “Una vez más lo hicimos 
posible gracias a chefs, decora-
dores y diseñadores, quienes se 
dieron la tarea de unir fuerzas 
para desarrollar programas y 
actividades culturales”, explicó 
Regulo Pachano, presidente del 
Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez. 

Como es costumbre, sus asis-
tentes, en especial las mujeres, 
llevaron  puesto su sombrero, 
para entablar un diálogo sim-
bólico con el resto del mundo a 
través de una prenda que uni-
fi ca la formación de la cultura 
occidental.

SOCIALES // Artistas culinarios deleitaron a 350 personas con sus mejores propuestas

Yamid García, Ana Isabel García y Regulo Pachano. Foto: Javier Plaza

Adriana Bastidas y Karla Dávila.

Albertina de Castro, Mónica Castro, Begoña de Guanipa y Caroll Figueredo de Guanipa. Dubal Ariza, Christian Galué y Tomás Rodríguez. 

Rafal Villasmil, Maribel Sousa y Ricardo Hernández. Carla Henríquez, Yoe Lugo y Jenny Villegas.
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Claudia Pinto también estuvo detrás de la película La distancia más larga. Foto: EFE

La venezolana Claudia Pinto 
gana premio en San Sebastián

El proyecto del fi lme Las
consecuencias, de la venezola-
na Claudia Pinto, fue galardo-
nado en el Foro de Coproduc-
ción Europa-América Latina 
del Festival de San Sebastián, 
este viernes. 

La futura película hispano-
mexicana, ganó el Premio 
Euroimages al Desarrollo de 
Coproducción y gozará de una 

contribución de 20 mil euros.
Pinto fue nominada al Goya 

de la Academia Española a la 
mejor cinta iberoamericana 
por La distancia más larga.
La cinta venezolano ha sido 
galardonada con el Premio 
Platino del Cine Iberoameri-
cano a la Mejor Ópera Prima 
y el Premio Glauber Rocha del 
Festival de Montreal.

El mejor proyecto del Foro 
fue Planta permanente, que 
dirigirá Ezequiel Radusky, 

Redacción Vivir |� de Argentina. Mañana serán 
entregados los galardones del 
Festival de San Sebastián, 
donde la película venezolana, 
La familia, compite en la sec-
ción Horizontes latinos.

Por su parte, Ricardo Da-
rín recibió el Premio Donos-
tia a su trayectoria. Él recibió 
la distinción de manos de las 
actrices Dolores Fonzi y Ela-
na Anaya. Además, dedicó el 
galardón a Argentina y Suda-
mérica.
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El tiburón toro puede vivir hasta cuarenta años. Foto: EFE

Estudio revela que tiburones y rayas 
son más longevos de lo que se pensaba

Un estudio de una univer-
sidad australiana publicado 
hoy, ha descubierto una serie 
de errores en la medición de la 
edad de tiburones y rayas, que 
en realidad son 18 años más 
longevos de lo que hasta ahora 
se les atribuía.

El experto, Alastair Harry, 
de la Universidad James Cook, 
estudió 53 poblaciones de tibu-
rones y rayas después de que 
se descubriera que un tiburón 
toro (Carchariastaurus) puede 
vivir hasta los cuarenta años, 
el doble de lo que se había cal-
culado, según un comunicado 
de su institución.

La mayoría de los científi cos 
miden los anillos inyectando 
marcadores fl uorescentes a los 
animales etiquetados o calcu-
lando el carbón acumulado en 
ellos, procedente de las prue-
bas atmosféricas de las armas 
nucleares usadas en la década 
de 1950.

de los anillos cesa o porque és-
tos se vuelven poco fi ables una 
vez que el animal ha superado 
cierto tamaño o edad.

“En los cálculos de los ani-
males que he estudiado, la 
edad fue subestimada en una 

media de 18 años, e incluso 
hasta de 34 años. La canti-
dad de evidencia que tenemos 
apunta a que existe un proble-
ma sistemático y que no solo 
se trata de casos aislados”, ex-
plicó Harry.

EFE |�

Los cientí� cos 
suelen medir la edad 
de los tiburones 
contando los anillos 
de sus vértebras

El científi co explicó que, 
al parecer, los errores en los 
cálculos de la edad ocurren 
debido a que el crecimiento 
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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
Santa Teresita del Niño Jesús

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Frotar, estregar, rozar algo con otra cosa. 
Pradería en que suele sestear el ganado va-
cuno. Romano. 2. Parte media del velo pala-
tino, de forma cónica y textura membranosa 
y muscular, la cual divide el borde libre del 
velo en dos mitades a modo de arcos. Vocal. 
Interjección que denota vivo deseo de que 
suceda algo. 3. Comunidad Económica Eu-
ropea. En Argentina, remolacha. 4. En plural, 
pueblo del suroeste peninsular que tuvo su 
auge entre los siglos VII y VI a.c. Prenda de 
tela con que se cubría la cabeza. 5. Vocal. Al 
revés, que tiene un solo testículo. Al revés, 
acortamiento de bicicleta. 6. Cosa de poco 
valor y mucha apariencia. En plural; encar-
nado, rojo. 7. Azufre. En plural, empleado en 
el cobro del impuesto que se cobraba sobre 
géneros comestibles, menguando las me-
didas. Pronombre personal. 8. Dos vocales 
iguales. Al revés; cuerpo pequeño, carnoso 
y eréctil, que sobresale en la parte más el-
evada de la vulva. Preposición. 9. Se emplea 
como principal ingrediente del chocolate. 
Pueblo de la Tierra del Fuego. Afirmación. 
10. Lugar o situación en que se disfruta de 
algo. Al revés; vendía sin tomar el precio 
de contado, para recibirlo en adelante. 11. 
Barómetro metálico. Una lira desordenada. 
12. En el melón y otros frutos, parte que está 
pegada contra la tierra mientras están en la 
mata. Seguido del M horizontal; estudio de 
los sellos empleados para autorizar docu-
mentos, cerrar pliegos, etc.

�HORIZONTALES
A. Triste, fúnebre y digno de llanto. Real Au-
tomóvil Club. B. Capa posterior del iris. Con-
sonante. Enfermedad de la nariz caracteriza-
da por un desgaste de las crestas óseas y de 
las membranas mucosas dentro de la nariz, 
al igual que formación de costras, secreción 
y un olor muy fétido que a menudo se pre-
senta en varias formas de rinitis. C. En plural; 
conjunto de dos pliegos impresos, metidos 
uno dentro de otro. Al revés; tonta, simple. 
D. Cuarenta y nueve. En América central; re-
colectará el maíz, cortando las mazorcas de 
la planta. E. Que tiene afición a los placeres 
de la mesa o a la alegría libre y satírica. F. Si 
es múltiple; es una enfermedad crónica pro-
ducida por la degeneración de las vainas de 
mielina de las fibras nerviosas, que ocasiona 
trastornos sensoriales y del control muscu-
lar. G. Al revés y en plural, letra del alfabeto 
griego. Otra letra griega. Al revés, falto de 
juicio. H. Vocal. Bolsa formada por la piel 
que cubre los testículos de los mamíferos. Al 
revés, nombre de consonante. I. Al revés, fun-
ción que alguien o algo cumple. En América 
del Sur; instalación industrial importante, en 
especial la destinada a producción de gas, 
energía eléctrica, agua potable, etc. Uno. J. 
En Marruecos, predicador encargado de diri-
gir la oración del viernes y pronunciar el ser-
món. Que resbala o se desliza fácilmente. K. 
Al revés; corvadura anómala de la columna 
vertebral, o del pecho, o de ambos a la vez. 
Voz al teléfono. L. En plural; flojo, débil, sin 
vigor. Al revés, carente de atractivo o singu-
laridad.
M. Acude. Sistema de frenos. Continuación 
del 12 vertical. 

  Abelardo
  Adán
  Blas
  Cesar
  Cristóbal
  David
  Domingo
  Eladio
  Eloy
  Felipe
  Francisco
  Gonzalo
  Gustavo
  Héctor
  Ignacio
  Isidoro
  Jaime
  Jesús
  Lucas
  Manuel
  Nicolás
  Rafael
  Roberto
  Santiago
  Victor 

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
LEO
Sucederá algo que te dará qué 
pensar. Puede tratarse de un 
acontecimiento externo y también 
de uno interno. Nada está claro 
ahora mismo en tu vida, pero todo 
se irá resolviendo a medida que sigas 
avanzando. Solo debes concentrarte 
en el siguiente paso a seguir.

SAGITARIO
Será un día lleno de altibajos 
emocionales y sucesos inesperados. 
Te propondrán un plan que te sacará 
de la rutina y eso te gustará, pero 
luego recibirás una llamada o un 
mensaje que podría cambiarlo todo. 
No sucederá nada grave, pero sí 
extraño. Ante todo, mantén la calma.

VIRGO
Tu dieta últimamente no puede 
ser más caótica y desordenada. No 
es cuestión de que te conviertas 
en alguien muy estricto, pero sí es 
necesario que cuides la alimentación 
más de lo que lo haces en estos 
últimos tiempos. Necesitas recuperar 
tu óptimo estado de salud.

ESCORPIO
Un buen amigo al que estimas 
mucho te pedirá un préstamo o 
algo de dinero. No le harás ningún 
favor dándole lo que necesita: en 
realidad, su problema es que no sabe 
gestionarse. Necesita un cambio en 
su vida, pero ese cambio solo puede 
proporcionárselo él mismo.

ACUARIO
Al � n entenderás, a un nivel profundo, 
el consejo que te dio un buen amigo 
hace unos días. Sus palabras ahora te 
acariciarán y desplegarán ante ti todo 
su signi� cado. El siguiente paso que te 
corresponde hacer es comprometerte 
con la acción. No esperes más.

Los pensamientos negativos te acechan 
desde hace algunas semanas, pero 
tampoco estás muy seguro de cuál 
es el motivo por el que te sientes más 
pesimista. Hay cosas que no encajan 
en tu vida, pero no debes ser in� exible. 
Piensa que todo cambia, que nada 
permanece.

PISCIS

CAPRICORNIO
Hoy estarás particularmente casero: 
solo querrás descansar y pasar las horas 
sin hacer nada en tu precioso hogar. Tal 
vez recibas algún invitado en casa para 
tomar café, pero tu cuerpo te pedirá 
no hacer nada más a lo largo del día. 
Alguien te dará una muy buena noticia.

ARIES
Hoy te mostrarás particularmente 
comunicativo: todo aquel con el 
que te relaciones te entenderá y le 
llegará, hasta un lugar profundo, tu 
mensaje. La clave está en la pasión que 
desprenderás no solo con tus palabras, 
sino también con tus gestos y con tu 
propio cuerpo.

GÉMINIS
Todo � uirá hoy en torno a ti de 
una forma agradable y positiva. Se 
presentarán las personas adecuadas, 
llegarán cosas inesperadas y el color 
de tu existencia será bastante más 
agradable que en las últimas semanas. 
Déjate llevar por los regalos que te va 
trayendo la vida.

CÁNCER
Escucharás un comentario ofensivo 
que podría molestarte bastante, pero 
recuerda que lo mejor es hacer oídos 
sordos. El otro no puede hacerte daño 
con sus palabras si tú no se lo permites. 
Estás haciendo un gran trabajo, pero no 
debes tirar la toalla.

TAURO
Últimamente gastas demasiado dinero 
y ese no es el mejor camino para lograr 
el que ahora es uno de tus grandes 
objetivos. Necesitas ahorrar mucho más 
dinero del que estás ahorrando si, en 
algún momento, quieres hacer realidad 
un sueño para el que, como sabes, 
tendrás que invertir bastante.

Ojo con las 
labores del hogar 

hoy: podrías 
tener un accidente 
doméstico que no 

sería grave, pero sí 
molesto. Si prestas máxima 

atención a cada actividad que 
realices, todo irá sobre ruedas 

y no tendrás ningún problema. 
Particularmente ten cuidado a la 

hora de cocinar.

LIBRA
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MUEREN 360 MEXICANOS POR TERREMOTO MUERE CÉLEBRE  FRANCOTIRADOR IRAQUÍ

El coordinador nacional de Protección Civil de México, Luis 
Felipe Puente, informó este sábado que un nuevo recuento de las 
víctimas del terremoto del 19 de septiembre arroja un saldo, hasta 
ahora, de 360 muertos. Unas 219 personas murieron en la capital.

Abu Tahsin, un combatiente iraquí apodado el “jeque de los 
snipers”, que aseguraba haber abatido al menos a 320 yihadistas 
del Estado Islámico (EI), fue abatido este viernes en la batalla de 
Hawija, al norte de Bagdad.

Españoles, con el 
corazón en vilo ante 
referéndum catalán

Miles de personas se manifestaron en España en 
contra del referéndum de independencia previsto 

en Cataluña

AFP|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El  55% de los catalanes rechaza separarse del resto de España, según encuestas. Fotos: AFP

T
risteza, preocupación, des-
garro... El referendo de 
autodeterminación que se 
efectuará hoy en Cataluña 

despierta reacciones de todo tipo en el 
resto de España.

En la víspera de la consulta, prohi-
bida por la justicia, sobre la “indepen-
dencia” de esa entidad, se observaban 
numerosas banderas españolas colga-
das en los balcones de las principales 
ciudades. En muchas regiones era vi-
sible el recelo, salvo en el país Vasco, 
la más autónoma de todas.

La mayoría de los españoles están 
en contra del referéndum; exactamen-
te el 75%, indican los sondeos realiza-
dos por consultores.

“El resto de España está preocu-
pado desde el verano. Antes no la 
consideraban como una cuestión im-
portante”, destaca Lluis Orriols, poli-
tólogo en la Universidad Carlos III de 
Madrid.

Rechazo
Según el especialista, el hecho de 

que el gobierno regional (catalán) 
sea independentista provoca que des-
de España se perciba a los catalanes 
como afi nes con la secesión, aun cuan-
do en realidad el 55% de ellos rechaza 
esta opción.

La preocupación es especialmente 
fuerte en Aragón y en la Comunidad 
Valenciana; dos regiones vecinas de 
Cataluña.

“En el caso de que Cataluña se in-
dependizase, la principal víctima va 
a ser Aragón porque tienen muchos 

lazos. Es una frontera que no existe, 
no se sabe dónde empieza Aragón y 
dónde empieza Cataluña”, apunta el 
periodista y novelista Sergio del Mo-
lino, residente en la capital aragonesa, 
Zaragoza.

Este viernes, miles de personas    se 
manifestaron en contra del referén-
dum de independencia previsto para 
hoy,  al que el Presidente regional no 
piensa renunciar a pesar de la oposi-
ción de Madrid.

Enzarzado desde hace años en un 
confl icto creciente con el gobierno del  
presidente nacional, el conservador 
Mariano Rajoy, el ejecutivo de esta 
rica región del noreste de España, está 
decidido a celebrar la consulta, a pesar 
de estar prohibida de forma unánime 
por el Tribunal Constitucional espa-
ñol.

DECISIÓN// Presidente regional no se pliega a la oposición de Madrid

Miles de personas se apostaron 
este sábado al frente de los 
colegios catalanes designados 
como centros de votación para 
de esta forma “asegurar” que 
hoy permanezcan abiertos; otros 
miles de personas apuestan por 
la unión de España

VIGILIA

Tras siete meses de negociación 
entre el Gobierno colombiano y el 
Ejército de Liberación  Nacional 
(ELN), y luego de  53 años de espe-
ra, hoy inicia el cese al fuego anun-
ciado el pasado lunes 4 de septiem-
bre, en el marco de la visita del papa 
Francisco a ese país. 

Concretar el denominado 
“Acuerdo de Quito” permitirá re-
ducir la intensidad del confl icto ar-
mado que predomina en el depar-
tamento de Arauca, en Colombia, y 
que pone en riesgo la vida de miles 
de civiles.

“Con el decreto que acabo de 
fi rmar se ordena al ministro de De-
fensa, a las Fuerzas Militares y a la 
Policía un cese al fuego con el ELN,  
a partir de las cero horas del do-
mingo primero de octubre”, dijo el 
presidente colombiano, Juan Ma-
nuel Santos, tras signar el corres-
pondiente documento en la Casa de 
Nariño.

Según señalaron las dos partes 
involucradas, se prevé que la sus-
pensión de las acciones militares se    
extienda durante 101 días: hasta el 
próximo 9 de enero de 2018, cuan-
do el reloj marque la medianoche.

El presidente colombiano expre-
só este viernes su deseo de que el 
convenio sea prorrogable para al-
canzar “el primer paso para lograr 
la paz con ese grupo guerrillero”.

Gobierno colombiano
y el ELN cesan fuego hoy

Sin armamento
Nicolás Rodríguez Bautista, alias 

“Gabino”, ordenó también a todos los 
integrantes de ese grupo armado que 
cesen el fuego a partir de la cero hora 
de hoy.

El pasado 29 de septiembre, el 
líder del ELN difundió un mensaje 
por radio a todas las unidades gue-
rrilleras: “Hoy les ordeno a todas las 
tropas a lo largo y ancho del territorio 
nacional cesar todo tipo de activida-
des ofensivas para cumplir cabal-
mente con el cese bilateral del fuego 
que se ha pactado entre el Gobierno 
nacional y el ELN”.

Los miembros del Mecanismo de 
Veeduría y Verifi cación (MV&V) no 
portarán armas y tendrán “garantías 
de seguridad”, según quedó plasma-
do en el acuerdo de paz   establecido 
el pasado mes de febrero en la capital 
ecuatoriana.

Liberar secuestrados 
El ministro de Defensa de Colom-

bia, Luis Carlos Villegas, aseguró este 
sábado, que el Gobierno planteó al 
ELN que durante el cese al fuego se 
estudie la posibilidad de liberar a las 
personas en cautiverio.

En una rueda de prensa, el funcio-
nario hizo énfasis en que entre lo pac-
tado está desactivar cualquier intento 
de saboteo, atentados, secuestros o 
reclutamientos a menores.

Villegas destaca que de esta forma 
se asegurará que las festividades de 
Año Nuevo y Navidad de este 2017 
transcurran en    “calma”; esto mien-
tras se asientan las bases para lograr 
la paz defi nitiva en el territorio co-
lombiano.

El presidente Juan Manuel Santos � rmó el decreto de cese al fuego. Foto: Twitter

Ma. Victoria Rodríguez |� El acuerdo quedó 

asentado en el 

decreto número 

1590, de fecha 29 de 

septiembre de 2017

años de historia tiene 
el ELN,  durante ese 
tiempo no  se había 

dado una tregua

53
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Deportes
D

CON LA MIRA EN 2018
El careta de los Rays 

de Tampa Bay se 
concentró esta zafra 

en recuperarse de 
una lesión que lo sacó 

de juego durante 
nueve meses

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

Wilson Ramos . Archivo: AFP

E
l 2017 quedó atrás para el 
receptor venezolano de los 
Rays de Tampa Bay, Wilson 
Ramos.

Para el “búfalo”, luego de pasar casi 
un año enfocado en la recuperación de 
una cirugía que tuvo en la rodilla de-
recha tras lesionarse los ligamentos, el 
2018 está a la vuelta de la esquina y el 
criollo se enfocará en regresar fuerte 
para la próxima zafra.

“Estoy muy emocionado”, dijo Ra-
mos. “La forma en la que terminó la 
temporada pasada me llevó a trabajar 
muy duro. Pero especialmente en la 
temporada muerta, fue casi todo reha-
bilitación. Ahora haré cosas de béisbol 
y eso me ayudará a volver más fuerte el 
año que viene”.

Su recuperación paulatina, casi que 
fugaz, ha dejado buenas impresiones 
en la organización de la Florida.

“Es impresionante lo que ha hecho 
en tan poco tiempo, la producción que 
ha aportado, los jonrones”, dijo recien-
temente el manager de los Rays, Kevin 
Cash, de acuerdo al portal LasMayores.
com.

“Pensando en el año que viene, en-
trará saludable a la temporada muerta 
y con suerte a los entrenamientos, así 

que hay muchas razones para emocio-
narse con lo que puede hacer Wilson 
en el plato y en el medio de nuestra 
alineación como bateador derecho”, 
continuó el mánager.

“Durante algunos momentos, en 
realidad durante buena parte de la 

temporada, nos faltó ese bateador de-
recho para complementar el trabajo de 
algunos de nuestros zurdos cuando nos 
medíamos a lanzadores zurdos”.

Ante los siniestros, el venezolano 
bateó para .316 de promedio y ante 
ellos impulsó 12 de las 34 carreras re-

molcadas en la zafra, una atípica para 
el venezolano.

Buena casta
Ramos fue convocado al Juego de 

Estrellas por la Liga Nacional en el 
2016, cuando bateó .307 con 22 jonro-
nes y 80 empujadas en 131 juegos con 
los Nacionales.  Al terminar la campa-
ña, fue condecorado con el Bate de Pla-
ta y recibió dos votos para el octavo lu-
gar del Jugador Más Valioso de la Liga 
Nacional, terminando en el puesto 17 
de la boleta. Pero la lesión de ligamen-
tos le abrió la puerta para que los Rays 

MLB // Wilson Ramos dejó buenas impresiones fi nalizando la temporada 2017

WILSON RAMOS EN EL 2017
J TB C H 2B HR CI BB K OPS
63 205 19 54 6 11 34 10 35 .749

VS. ZURDOS EN 2017
J TB C H 2B HR CI BB K AVG
34 57 5 18 3 2 12 4 8 .316

lo fi rmasen en diciembre por dos años 
y US$12.75 millones.

Las expectativas eran que Ramos 
regresara para la segunda mitad y que 
los Rays recibieran los benefi cios de la 
fi rma en la siguiente temporada.

Ramos señaló que 
el trabajo que se ha 
hecho con los lanza-
dores ha sido pros-

pero, especialmente 
por el manejo de las 

situaciones

Redacción Deportes |�

Renato Núñez impone marca
de venezolanos con jonrones en la MLB

La noche del viernes fue inolvidable 
para el diestro Renato Núñez. El ve-
nezolano de los Atléticos de Oakland, 
bateó una bola rápida de Martín Pérez, 
de los Rangers de Texas, hacia el lado 
opuesto del terreno para convertirse en 
el 57º criollo que conecta un estacazo 
esta temporada en las Grandes Ligas.

Fue en el 2016 cuando 56 de 104 na-
cionales activos en la Gran Carpa im-
pusieron la marca. En el 2013 y 2015, 
solo 48 pudieron hacerlo en cada año, 
la tercera mayor cifra para los naciona-

les en Las Mayores.
Para Núñez, a pesar de no poder 

evitar la caída del equipo ante los texa-
nos, el momento fue especial. “Fue 
asombroso”, dijo el muchacho de 23 
años quien disparó 32 vuelacercas en 
la sucursal Triple A de los Atléticos de 
Oakland, la segunda mayor cantidad 
de jonrones para un jugador de ligas 
menores.

“Es el momento que he imaginado 
en mis sueños toda mi vida. Es emocio-
nante que haya sucedido hoy (el vier-
nes) y estoy muy feliz por eso”, dijo en 
entrevista con la prensa americana.

Para Núñez fue también una de-

mostración de evolución en su juego. 
El versátil jugador, que esa noche salió 
como bateador designado, señaló que 
siempre ha estado bateando para el ex-
tremo izquierdo del terreno.

“Soy un bateador que hala la pelota. 
Me tomó mucho trabajo pegarle a la  
bola por el jardín derecho. Sólo trabajo 
para mejorar”, dijo el criollo pertene-
ciente a los Tigres de Aragua.

Bob Melvin, mánager de los Atléti-
cos, dijo que quedó aún más impresio-
nado con la habilidad de Núñez para 
mostrar su poder en una situación de 
presión. “Sabemos que lo tiene”, dijo 
Melvin. “Sabemos que puede golpear”.

Renato Núñez bateó el viernes su primer 
jonrón en la Gran Carpa. Archivo: Getty

MÁS HR DE VENEZOLANOS 
EN UNA ZAFRA

Rk HR Año VAT
1 2017 57 110
2 2016 56 104
3 2015 48 100
4 2013 48 94
5 2014 45 97
6 2012 45 91
7 2011 45 84
8 2010 43 81
9 2009 43 87
10 2008 38 83

Leyenda: VAT: Venezolanos activos en la 
temporada según Baseball Reference.

HAMILTON ES EL PRIMERO EN MALASIA

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) rubricó este sábado en  
Sepang su ‘pole’ número 70 en la Fórmula Uno, lo que le  permitirá 
iniciar desde la primera posición en la carrera del Gran Premio de 
Malasia. Vettel, quien lo caza, partirá de último.DÍAS

09

Ramos quizás regresó un poco antes 
de lo esperado, lo que posiblemente 
contribuyó a unos resultados por deba-
jo del promedio en la primera parte de 
su estadía en los Rays. Bateó .143 en ju-
nio, .213 en julio, .274 en agosto y aho-
ra está cerrando con fuerza, bateando 
.333 en septiembre con cinco jonrones 
y 15 empujadas.

“En estos momentos me estoy sin-
tiendo muy bien”, dijo Ramos. “Pasé 
nueve meses sin hacer actividades de 
béisbol, sin enfrentar a lanzadores. 
Ahora siento que recuperé el timing. Se 
siente bien eso”.

Ramos compartirá receptoría con 
Jesús Sucre. “A él le fue bien cuando 
recibió la oportunidad. Me emociona 
que vayamos a trabajar juntos otra vez 
la temporada que viene”, dijo.
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JUDGE DESPLAZA 
A BABE RUTH

MLB // El outfi elder impuso una nueva marca de jonrones para un Yankee en casa

Con su estacazo 52 de la temporada, Aaron 
Judge rebasó a Babe Ruth como el mayor 

jonronero de los Yankees en casa

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

Aaron Judge conectó ayer su vuelacerca 52 de la temporada. Foto: AFP

A
aron Judge llegó a los 
Yankees de Nueva York a 
imponer su ley. El jardine-
ro novato de los bombar-

deros del Bronx, conectó ayer su 52º 
jonrón de la temporada, para conse-
guir la mejor marca en la Liga Ameri-

cana. El norteamericano le descifró el 
lanzamiento a Marcus Stroman, de los 
Azulejos de Toronto.

El batazo al bosque izquierdo tuvo 
una distancia de 484 pies, según Stat-
cast, reseñó LasMayores.com.

El de Judge es el segundo jonrón 
más largo que ha dado en su carrera. 
Con dicho cuadrangular, el guarda-
bosque superó la marca de jonrones 
en casa en una temporada para un in-

tegrante de los Yankees que fi jó Babe 
Ruth en 1921.

El estacazo del “Juez” contribuyó 
con la victoria de los mulos de Man-
hattan, 2-1, ante los canadienses.

Nueva York soñaba con adjudicar-
se la división, pero tenía que ganar sus 
dos últimos partidos de la temporada 
el ayer y hoy, y esperar que los Medias 
Rojas perdieran ambos días frente a 
los Astros. Boston se impuso por 6-3 
en Fenway Park.

Los Yankees jugarán el partido de 
wild cards el martes contra los Melli-
zos de Minnesota. El ganador enfren-
tará a los Indios de Cleveland en la 
serie divisional a partir del jueves.

Aaron Judge, mientras tanto, sigue 
ganando puestos en el sitial del equipo 
más ganador de la MLB.

Su nombre se ha convertido en una 
nueva leyenda.

Daniel Brito asistió a su primer 
día de entrenamiento con las Águilas 
listo para aceptar un nuevo reto. El 
infi elder, que se desenvuelve mejor 
en la segunda base, confesó sentirse 
agradado por el cambio que lo llevó 
de los Navegantes del Magallanes a 
las Águilas del Zulia.

El nativo de Ciudad Guayana llegó 
al equipo rapaz junto a José Herrera, 
a cambio de Yangervis Solarte.

El oriental, quien jugó en la su-
cursal A (Fuerte) de los Filis de Fi-
ladelfi a este año, dejó promedio de 
.239 en 112 juegos, en los que anotó 
54 carreras, bateó 107 imparables y 
remolcó 32 rayitas, además de aba-
nicarse en 95 de 447 turnos al bate.

“Vengo a hacer mi trabajo como 
lo he hecho siempre”, dijo de entra-
da en conversación con los medios 
regionales. En cuanto a lo que debe-
ría desarrollar en su estadía en Ve-

Daniel Brito se 
reporta con Águilas

nezuela, aseguró que los cuáqueros le 
asignaron trabajar en su estado físico.

“Vengo a trabajar día a día y a me-
jorar. Mi mejor arma es el guante. 
Vengo a ayudar a la defensa”, agregó.

Brito se describió a sí mismo como 
un bateador oportuno y agresivo, y sus 
expectativas no son de menospreciar. 
“Con Águilas vengo a hacer lo mismo 
que hicieron (Freddy) Galvis, (José) 
Pirela, y hasta más”, concluyó.

Comienzan los juegos
Desde esta mañana inician los jue-

gos interescuadra, donde se verá el 
trabajo que han estado haciendo los 
primeros jugadores que se reportaron 
a los entrenamientos.

“La mejor impresión es que ya es-
tán aquí, que quieren estar con Águi-
las. Para mí, mientras más temprano 
hayan estado, las ganas de estar aquí, 
el compromiso, es lo más importante”, 
señaló Lino Connell, Jr. encargado de 
los entrenamientos hasta la incorpo-
ración de Lipso Nava, el 6 de octubre.

Daniel Brito se incorporó ayer a los entrenamientos rapaces. Foto: Javier Plaza

Redacción Deportes |�

Los Yankees de Nue-
va York se quedaron 
con el comodín de la 
Americana y se me-
dirán ante los Melli-
zos de Minnesota, el 

martes

NBA
LeBron James sigue es marginado por una lesión 
del tobillo izquierdo. El alero no se ejercita con 
el resto del plantel desde el miércoles, cuando 

se torció el tobillo durante el segundo día de 
los entrenamientos de pretemporada. Las 
radiografías no revelaron daños estructurales

Rockies se medirá ante Arizona 
por el pase a la ronda divisional

Liga Nacional

Redacción Deportes |�

Colorado pasó a la postemporada por 
cuarta vez en 25 años . Archivo: AFP

Los Rockies de Colorado no tu-
vieron que lanzar la primera bola del 
juego de ayer para quedarse con el se-
gundo comodín de la Liga Nacional.

El equipo de Carlos González esta-
ba a merced de una victoria o una de-
rrota de los Cerveceros de Milwaukee 
para pelear por el puesto en la pos-
temporada. Este último, fue el esce-
nario que se materializó.

Los lupulosos se medían ante los 
Cardenales de San Luis y los pájaros 
rojos superaron un défi cit de seis ca-
rreras en el octavo episodio para ter-
minar ganando 7-6.

Los Rockies viajarán a Arizona  
donde jugarán el miércoles ante los 
Diamondbacks.

Medias Rojas se adueña del banderín 
del Este de la Americana

Grandes Ligas

Redacción Deportes |�

Los Medias Rojas conquistaron el título del 
Este por segundo año consecutivo. Foto: AFP

Después de postergar el festejo los 
dos últimos días, los Medias Rojas de 
Boston conquistaron el título de la 
División Este de la Liga Americana 
al vencer ayer por 6-3 a los Astros de 
Houston.

David Price entró en relevo de Drew 
Pomeranz y sofocó una peligrosa ame-
naza en el séptimo inning para apun-
talar la victoria de los Medias Rojas y 
conquistar el título de la división en 
años sucesivos por primera vez en la 
historia de la franquicia.

Los Medias Rojas evitaron la po-
sibilidad de un partido de desempate 
contra los Yankees, relegando a Nueva 

York a un boleto de comodín. Boston 
se topará con los Astros en la ronda 
divisional de los playoffs, que inicia el 
jueves, en Houston.

Mookie Betts jonroneó y anotó tres 
veces, mientras que Drew Pomeranz 
(17-6) lanzó pelota de dos hits sin per-
mitir carreras en seis innings. Al arre-
ciar la lluvia en la alta del séptimo, los 
Astros anotaron dos veces antes que 
Price ponchó a George Springer con las 
bases llenas para terminar la amenaza, 
reseñó el portal LasMayores.com.

Con un hit en cuatro turnos, José 
Altuve dejó en .347 su promedio al 
bate, líder en las mayores.

La derrota de los Astros aseguró a 
Cleveland, con 101 victorias al iniciar 

el sábado, con el mejor récord de la 
Americana.
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Paulo Dybala es el máximo artillero del 
Calcio con 10 tantos. Archivo: AFP

Peñaranda no jugaba con el Málaga 
desde abril. Archivo: Web

Juve pelea 
la punta ante 
el Atalanta

Peñaranda vio 
minutos con 
el Málaga 

La Juventus de Turín continúa 
su pulseo con el Napoli por la pun-
ta de la Serie A de Italia, y hoy nue-
vamente no puede fallar.

El club de Massimiliano Allegri 
visita al Atalanta (10°), a las 2:45 
de la tarde, por la fecha siete del 
campeonato.

“El objetivo son los tres puntos”, 
dijo Allegri ayer a la prensa del club 
y agregó que se deben mantener en 
el partido, “sin hacer como el año 
pasado, que nos relajamos y enca-
jamos el empate al fi nal”.

La Juve suma seis victorias al 
hilo y comparte el liderato con los 
napolitanos, que hoy reciben al Ca-
gliari (13°).

Adalberto Peñaranda está de 
regreso. El venezolano vio ayer sus 
primeros minutos en un partido 
ofi cial después de más de cuatro 
meses fuera de las canchas por una  
lesión.

El delantero de 20 años ingresó 
al minuto 72 de un partido que su 
equipo, el Málaga, perdió 2-0 con-
tra el Sevilla; pero en medio de la 
derrota, el club blanquiazul celebra 
el regreso del jugador vinotinto.

El merideño pasó por un largo 
proceso de recuperación luego de 
sufrir una lesión en el quinto meta-
tarsiano del pie izquierdo, durante 
la fi nal del Mundial Sub-20, dispu-
tada a principios de junio.

Serie A

Regreso

Julio Olivero |�
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Los dos de 
Manchester 
siguen fi rme

Un urgido JBL 
visita al actual 
campeón

En la Premier League mandan 
los dos equipos de Manchester. 

El “City” continúa intratable y 
ayer ganó 1-0 en casa del Chelsea, 
para mantenerse en la punta, en 
compañía del United, que aplastó 
4-0 al Crystal Palace.

Un gol de Kevin De Bruyne, al 
minuto 67, sirvió para darle el gol-
pe al actual campeón en Stamford 
Bridge.

“Lo más importante era ganar, 
pero de la manera que lo hicimos, 
sobre todo en la segunda parte, 
también es placentero”, soltó el 
entrenador Pep Guardiola, ayer 
según AFP.

Los “Bleus” perdieron más que 
tres puntos. El atacante Álvaro 
Morata se marchó lesionado en el 
al 34’. El español notó molestias 
en la parte posterior del muslo iz-
quierdo y pidió el cambio.

Los “Diablos Rojos”, por otra 
parte, con tantos de Juan Mata 
(3’), Marouane Fellaini (35’ y 49’) 
y Romelu Lukaku (86’) sellaron la 
goleada para seguir con 19 puntos, 
igual que los “Citizens”.

El calendario se torna aspero 
para el Deportivo JBL y no puede 
permitirse más errores si quiere 
alejarse de los puestos de descenso.

La “Maquinaria Negriazul” vi-
sita hoy, a las 6:00 de la tarde, al 
Monagas SC, por la fecha 12 del 
Torneo Clausura 2017. Los jugado-
res del “Dépor” están claros de la 
imperiosa necesidad de sumar.

“Sacar esto adelante es respon-
sabilidad de los jugadores. Todo 
el mundo está mentalizado para lo 
que se avecina, las difi cultades que 
tendremos allá (Maturín)”, dijo el 
volante Jhon González, a la prensa 
del club.

El equipo dirigido por Frank 
Flores viene de cortar una racha 
de tres derrotas al hilo, luego de 
vencer 1-0 al Aragua en el “Pachen-
cho”. Pero Monagas es de cuidar.

Los orientales, campeones del 
Torneo Apertura, son 4° en la tabla 
y traen una racha de seis juegos sin 
perder. JBL es 11° con 12 unidades, 
pero solo un punto por encima de 
cinco equipos que le pisan los talo-
nes (todos igualados con 11 puntos).

Inglaterra

Clausura

Julio Olivero |�
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BARÇA Y MADRID
A CUMPLIR EN CASA

LIGA // El líder recibe a la Unión Deportiva Las Palmas y los blancos al Espanyol

El FC Barcelona quiere 
continuar con su ritmo 

perfecto antes del parón 
por eliminatorias. El Real 
espera fi nalmente ganar 
en el Santiago Bernabéu

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

Lionel Messi es el líder goleador en España con nueve anotaciones. Foto AFP

S
iete es sinónimo de perfección, 
algo que quiere el FC Barcelona 
en su séptimo partido de Liga. 

El club blaugrana recibe hoy 
a la Unión Deportiva Las Palmas, a las 
10:00 de la mañana, y ganar nueva-
mente es el único objetivo.

“Queremos irnos con buena sen-
sación al parón (de eliminatorias)”, 
comentó ayer el entrenador Ernesto 
Valverde a la prensa culé. “El pleno de 
victoria nos dará más tranquilidad”.

El Barça ha triunfado en seis de 
seis ocasiones y es líder con 18 puntos. 
Tambien viene de ganar su segundo 
partido en la Liga de Campeones, 0-1, 
ante el Sporting Lisboa.

El club canario, mientras tanto, no 
anda bien. Ha perdido dos en fi la, es 
17° y esta semana cambió de entrena-
dor. Pako Ayestarán, extécnico del Va-
lencia, asumió el rol de DT.

Lionel Messi, antes de unirse a Ar-
gentina para la doble fecha del premun-
dial, se convertirá en el tercer jugador 
con más partidos en la historia culé. 
“Lio” superará a Carles Puyol (593), y 
solo tendrá a Andrés Iniesta (638) y a 
Xavi Hernández (767) delante.

Por más alegría 
Un Real Madrid con la confi anza 

“por las nubes” recibirá (2:45 p. m.) al 
Espanyol, con la meta de fi nalmente 
ganar en Liga en el Santiago Bernabéu, 
en esta temporada.

“Venimos de dos victorias buenas. 

Queremos jugar bien y vencer”, soltó 
Zinedine Zidane, DT de los blancos. El 
Madrid ganó por primera vez en casa 
del Borussia Dortmund (1-3) esta se-
mana en Champions. El Madrid tiene 
dos empates y una derrora en su esta-
dio por Liga.

Los blancos, 6° a siete puntos del 
Barcelona, no contarán con Dani Car-
vajal, quien sufre un proceso viral con 
afección en el pericardio. Gareth Bale, 
quien salió “tocado” contra los alema-
nes, es duda para hoy.

juegos tendrá Lionel 
Messi con la camiseta 

del FC Barcelona. 

594

Rondón marcó ocho goles la temporada 
pasada en la Premier League. Archivo AFP

Salomón Rondón anota 
su primer gol de la Premier

Las redes le han vuelto a sonreír a 
Salomón Rondón. El venezolano anotó 
ayer su primer gol en esta temporada 
de la Premier League, en el empate de 
su equipo, el West Bromwich Albion, 
2-2, ante el Watford.

“Salo” recibió una pelota que peleó 
cuerpo a cuerpo con un defensor en el 
área y, en el mano a mano con el por-
tero, resolvió de derecha para abrir el 
marcador al minuto 17. 

En ese partido de la fecha siete, 
el caraqueño fue sustituido al 73’. El 
“9” ha sido titular en tres de los seis 
partidos que ha disputado con el West 
Brom esta campaña.

El último gol de Rondón con los 
“Baggies” fue el 22 de agosto, en el 
triunfo de los suyos (1-3) contra el Ac-
crington, por la Copa de la Liga.

El club del criollo, que lleva tres 
partidos sin perder, marcha en el dé-
cimo puesto de la tabla, con nueve 
puntos, y a 10 unidades del líder Man-
chester City.

Julio Olivero |�
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VENEZUELA GANA 
PRIMERA DORADA

ESGRIMA // Hender Medina triunfó en los Suramericanos de la Juventud

La representación patria 
subió tres veces al 

podio ayer, en el primer 
día de competencias 
del campeonato que 

se realiza en Chile

V
enezuela tocó la gloria en el 
primer día de competencia 
de los Juegos Suramerica-
nos de la Juventud Santia-

go 2017. Tras pasar una suplicio para 
salir de Venezuela a Chile, los nacio-
nales se estrenaron con una medalla 
de oro y par de plata en la justa Sud-
americana.

El esgrismista Hender Medina 
Cuello, en la modalidad de sable in-
dividual, ganó ayer la primera dora-
da para el país. La concentración del 
criollo y el trabajo con su entrenador, 
fueron la clave para materializar tan 
importante logro.

“Estoy muy alegre por darle la pri-
mera medalla de oro a Venezuela. En 
principio no estaba muy concentrado 
en la pedana, el entrenador me dijo 
que hiciera acciones y lo logré”, señaló 

Hender Medina estrenó el medallero con su victoria en la esgrima y, más tarde, le siguieron las 
otras dos venezolanas que ganaron medalla de plata. Foto: EFE

Medina, según el Intituto Nacional de 
Deportes (IND). 

El larense de 16 años de edad venció 
en la fi nal al chileno Roberto Monsal-
va, en una cerrada disputa que fi nalizó 
15 toques a 14 para obtener la presea. 
Medina, quien es campeón surameri-
cano infantil y selección nacional de 
esgrima desde los 11 años de edad, 
consiguió su pase a la fi nal, luego de 
derrotar en la primera ronda a siete de 
sus ocho rivales.

Más podio
La esgrimista Anabella Acurero,  en 

la modalidad de fl orete individual y, la 

nadadora Fabiana Pesce, en 50 metros 
libres, ganaron las otras dos plateadas 
para Venezuela.

Acurerero cayó en la fi nal ante la 
chilena Katina Proestakis, con marca-
dor de 15 toques por 14.

La selección patria participa en es-
tos juegos con 148 atletas divididos en 
20 deportes. El atletismo es la disci-
plina con mayor cantidad de venezo-
lanos inscritos, con 25; seguido de los 
de deportes acuáticos, con 18; ciclis-
mo, con 16, y lucha, con 11.

El certamen que se realiza en Chile, 
se inauguró el viernes 29 de septiem-
bre y será hasta el 8 de octubre.

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

Leandrys Rodríguez gana
la Vuelta Máster al Zulia

Leonard se perderá la pretemporada
por recuperación de una lesión

Ciclismo

Spurs

Redacción Deportes |�

AFP |�

Leandryz Rodríguez con la camiseta de 
campeón de la carrera. Foto: Ívan Ocando

El pedalista Leandryz Rodríguez 
se quedó con el primer lugar en la 
tercera edición de la Vuelta Máster 
al Zulia que fi nalizó ayer.

Rodríguez, perteneciente al equi-
po de PDVSA de Occcidente, se 
impuso con registro de 3 horas, 48 
segundos y una milésima en la cate-
goría Máster. 

Carlos Carrizo, también del equi-
po de la estatal petrolera, fue segun-
do con tiempo de 3.48.05, y Juan 
Jiménez, de Ciclo Millan, tercero 
(3.48.10).

Giovanny Rodríguez y Eduardo 
Bracamonte, fueron cuarto y quinto 

La estrella de San Antonio Spurs, 
Kawhi Leonard, se perderá toda la 
pretemporada de la NBA mientras se 
recupera de una lesión en el muslo 
derecho, informó ayer el equipo. 

El conjunto señaló que Leonard 
estaba sufriendo de una “tendino-
patía del cuádriceps derecho” y no 
había un calendario establecido para 
su regreso. 

respectivamente.
Solo se disputaron dos etapas de 

la carrera que sirve como preámbulo 
a la Vuelta al Zulia.

“Se espera que se pierda toda la 
pretemporada de 2017”, dijeron los 
Spurs en Twitter. 

  Leonard fue marginado duran-
te los playoffs de 2017 después de 
sufrir una lesión de tobillo en las 
semifi nales de la Conferencia Oeste 
contra Houston.

El alero de las “Espuelas” se agra-
vó la lesión en el primer juego de las 
fi nales de la Conferencia Oeste con-
tra los Golden State Warriors.
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Familiares de la víctima lloraban en las 
afueras del CDI. Foto: Eduardo Fuentes

Los lesionados realizaban trabajos de 
mantenimiento. Foto: Cortesía

Sicarios asesinan 
a un hombre y 
hieren a otros dos

Diez obreros 
heridos en choque 
de locomotora

A las 6:30 p.m de ayer Luis en-
rique Galué Atencio, de 34 años, 
fue asesinado y otras dos personas 
resultaron heridas cuando unos 
sujetos a bordo de  un vehículo les 
dispararon.

El hecho ocurrió en la calle 15, 
sector 3 de La Chamarreta, parro-
quia Francisco Eugenio Bustaman-
te, municipio Maracaibo. 

Vecinos señalaron que Galué se 
encontraba en el frente de su vi-
vienda y fue sorprendido por dos 
sicarios que se bajaron de un Che-
vrolet Aveo, y sin mediar palabras 
accionaron sus armas de fuego.

El infortunado cayó en el pavi-
mento y dos de sus amigos identifi -
cados como Adolfo Torres y Daniel 
Urdaneta resultaron lesionados. 

Familiares trasladaron de emer-
gencia a Galué al Centro de Diag-
nóstico Integral (CDI) La Cha-
marreta, donde llegó sin signos 
vitales.

 Adolfo Torres y Daniel Urda-
neta están recluidos en el Hospital 
General del Sur (HGS)

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) manejan el 
hecho como una venganza.

Una locomotora que circulaba 
por los rieles del sistema ferrovia-
rio en Valles del Tuy chocó contra 
una torre de la estación Charallave 
Norte, en horas de la medianoche 
de este sábado.

Diez obreros que se trasladaban 
en la máquina resultaron heridos y 
fueron trasladados al Centro Mé-
dico Paso Real por funcionarios de 
los Bomberos de Miranda.

De acuerdo con la información 
policial, las personas realizaban 
trabajos de mantenimiento en un 
tramo de la vía férrea y ocurrió el 
accidente.

Los lesionados fueron atendidos 
por personal del Instituto de Fe-
rrocarriles del Estado (IFE) y por 
los Bomberos, quienes los identifi -
caron como: Enzor Enrique Rojas 
Morillo, de 46 años, Julio César 
Guzmán, de 32, José Luis León 
Gutiérrez, de 46, Edgard Eduardo 
Velásquez Rojas,  de 45 , Reynaldo 
Antonio Agüero Hernández, de 53,  
, Álvaro José Oviedo Rondón, de 
38 años, Wilfredo Antonio Martí-
nez Zambrano, de 45, Braulio Eve-
lio Pérez, de 50, Jesús Alberto Suá-
rez, de 40 y Yonny Rubén Medina 
Méndez, de 54.

La Chamarreta Valles del Tuy

Francia Romero |� Francia Romero |�

“Mi papá no me violó, 
ella inventó todo”

La familia Orozco 
asegura que el 

sexagenario no era un 
violador

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

Miguel Orozco estuvo en casa de su hija Yadira en EE.UU. por varios meses. Foto: Cortesía

“M
i papá no me vio-
ló, ella inventó 
todo”, así lo ase-
gura Yadira Luz 

Valera Jinete, de 33 años, quien se vio 
inmiscuida en las declaraciones que 
dio su hermana luego que matara al 
hombre que las crió desde pequeñas: 
Miguel Alfredo Orozco, de 66 años.

A Orozco lo asesinaron el pasado 
22 de septiembre dentro de su resi-
dencia ubicada en la calle 205 de la 
urbanización El Soler. La víctima fue 
estrangulada, pero además de eso fue 
tildado como un presunto violador 
por sus verdugos.

A Karin January Orozco Valera, de 
27 años, la detuvieron por el hecho. 
Pero a pesar de confesar que sí había 
actuado en lo sucedido jugó con sus 
declaraciones y señaló al hombre que la 
crió como su hija como un violador,  a 
lo que la familia Orozco negó una sema-
na más tarde pues están fuera del país.

“Ella ha dicho tantas mentiras, yo 
tengo una hija de 15 años y si mi pa-
dre me hubiese violado como voy a 
permitir que se quede con nosotras. Y 
él siempre se quedaba conmigo, en mi 
casa”, afi rmó Valera, desde un contac-
to telefónico que hizo con este rotativo 

RÉPLICA // Habla la hija de Miguel Orozco asesinado en El Soler

a Estados Unidos para su cumpleaños 
en Noviembre. John Maikel Orozco, 
de 39 años, viajó desde Panamá para 
realizar los actos fúnebres y también 
declaró que su padre le abrió la puerta 
a Karin  porque sabía que no había co-
mido y le preparía algo. Presumen que 
en un descuido Karin dejó ingresar 
a sus cómplices quienes lo mataron. 
Ella habría alegado que escribió en 
la pared barbaridades sobre su padre 
para desviar las averiguaciones.

Los hermanos Orozco Valera dicen 
sentirse indignados y desean limpiar 
el nombre de su progenitor a quien re-
cuerdan como un hombre intachable 
amado por sus hijos y adorado por sus 
13 nietos.

Orozco tuvo cuatro 
varones con su esposa 
Ledis Valera y luego 
criaron a Karin y a Yadi-
ra como sus hijas

desde New Jersey, Estados Unidos.
“Porque ella no declaró que tiene 

tres hijas, y que la mayor la regaló y si 
no es por mi mamá no supieramos de 
ella. Son tres niñas que ella nunca les 
ha prestado atención por estar pérdi-
da en cosas malas”, dijo Valera.

Jackson Michael Orozco, de 38 
años, también hijo de Orozco, expresó 
que su padre era tan querido que ya 
le tenían comprado el pasaje de vuelta 
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Maracaibo sigue encabezando la cifra de 
homicidios, aunque han descendido en casi la 

mitad en comparación con agosto

C
ontrario a los prime-
ros ocho meses de 
2017, septiembre re-
gistró la menor cifra 

de homicidios en el Zulia: 109.
La tendencia a la baja tam-

bién arropó a la capital zuliana. 
En el noveno mes del año, se 
registraron 25 asesinatos, cifra 
menor en casi el 50%, respecto 
a lo registrado en agosto, cuan-
do hubo 45 crímenes, de acuer-
do con el conteo que lleva Ver-
sión Final.

En septiembre se produjo, 
paradójicamente, 11 feminici-
dios, la cifra más alta para un 
mes, en lo que va de año.

Destaca el caso de Misbe-
th María Cuartt, de 54 años, a 
quien su marido carbonizó el 
pasado 16 de septiembre en el 
barrio Leslay, porque ella no 
quiso prestarle su tarjeta de un 
programa social.

El presunto autor del crimen, 
Alí Medina, su pareja, anda hu-
yendo de la justicia.

Los “piratas del Lago” hicie-
ron arraso en septiembre. Aca-
baron con seis vidas, cuatro en 
La Cañada y dos en Miranda.

En la jurisdicción cañadera, 
los delincuentes sometieron a 
cuatro pescadores. Dos cuerpos 
los encontraron en San Francis-
co y los otros dos, en Maracai-
bo, entre el viernes y el sábado. 

De nuevo la venganza enca-
beza los móviles de crímenes, 
con 75. Sigue la resistencia al 
robo, con 18; riñas con 9; pasio-
nal, 2; maltrato infantil, 1, el de 
la niña Soriángel Martínez, de 2 
años, en el barrio 19 de Abril, y 
otras causas, con 5.

Después de Maracaibo, el 
municipio Miranda cerró con 
más homicidios, con 13.

25
Maracaibo

3

Mara

3
Guajira

11

San Francisco

0

Valmore Rodríguez

1

Almirante Padilla

13

Miranda

6

Cabimas

4 

Santa Rita

3 

Lagunillas

3

Baralt

2

Sucre

4 

Catatumbo

4 

Jesús M. Semprún

1 

Machiques

2  

Rosario de Perijá

3
Jesús Enrique Lossada

10
La Cañada de Urdaneta

3

Francisco Javier Pulgar

1

Simón 
Bolívar

7 

Colón

TOTAL: 

109

Crímenes por municipio 

(Septiembre)

Detenidos:
8 por 5 casos

Mueren por resistirse a 
la autoridad en casos de 
homicidios:
5 por 5 casos

Suicidio después de matar:
1 por un caso

Bajan los índices de 
homicidios en el Zulia

CONTEO // Con 109 asesinatos cierra septiembre, la menor cifra del año

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

POR GÉNERO (SEPTIEMBRE)

HOMBRES:

97

MUJERES:

 11

NIÑAS:

 1

ENERO

TOTAL: 1086

TOTAL: 1112

118

ABRIL122

FEBRERO117

MAYO116
JUNIO116

MARZO97

JULIO144

AGOSTO

SEPTIEMBRE
148

108

2016

2017

ENERO

ABRIL

FEBRERO

MAYO

JUNIO

MARZO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

134

115

114

125

149

123

132

115

105

ARMAS USADAS
Arma de fuego: 86

Arma blanca: 6
Objeto contundente: 8

Apedreados: 0
Estrangulados: 2
Carbonizados: 3

Otros instrumentos: 0
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TRAGEDIA // Pescadores exigen a la Guardia Costera mayor seguridad

Hallan en Santa Rosa a 
cuarta víctima de Piratas

 Germán Mendoza 
estaba desaparecido 

desde el miércoles 
junto a tres 

compañeros

Francia Romero |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

L
a incertidumbre de los fami-
liares de Germán Mendoza, 
de 28 años, tuvo fi n. El ca-
dáver del cuarto pescador 

asesinado el miércoles por los Piratas 
del Lago, fue hallado fl otando a cinco 
kilómetros de distancia de la orilla de 
la playa, ubicada en la plaza Américo 
Vespucio, del sector Santa Rosa de 
Agua, parroquia Coquivacoa. 

Los “anzueleros” del sector  encon-
traron el cadáver a las 7:30 a.m. de 
ayer. Pescadores detallaron que al ver 
el cuerpo se acercaron, lo amarraron 
por los brazos, lo subieron a la lancha 
y lo trasladaron hasta la orilla.

El cuerpo de Mendoza se encontra-
ba en estado de descomposición. Es-
taba hinchado, con la piel amarillenta 
y varias erupciones. Su rostro era irre-
conocible, los peces habían consumi-
do gran parte de su cara. 

De inmediato funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
en conjunto con los funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del es-
tado Zulia (Cpbez) llegaron al lugar. 

Voceros policiales detallaron que 
Mendoza tenía siete impactos de arma 
de fuego en el cráneo y uno en un bra-
zo derecho. 

Keily Falcón, esposa del infortu-
nado, detalló en la morgue de LUZ 
que Germán era vigilante de la playa 
“Marimar” desde hacía un año, pero 
acostumbraba acompañar a los pes-
cadores.

La mujer detalló además que su es-
poso ya había sido víctima de los Pi-
ratas del Lago. “Hace un mes llegaron 
los delincuentes y le robaron la comi-

da y los motores de las lanchas”, dijo.
Se conoció que Mendoza era padre 

de dos hijos y el menor de cuatro her-
manos. Será sepultado en el cemente-
rio Francisco de Asís, en la avenida 50, 
vía a Perijá, municipio San Francisco.

Carla Eva Díaz, esposa de Manuel 
Jesús García, de 18 años, quien fue 
otra de las víctimas, detalló que su es-
poso fue avistado por la Guardia Cos-

El cadáver de Germán Mendoza fue encontrado en estado de descomposición en el sector Santa Rosa de Agua.  Foto: Iván Ocando. 

tera en las orillas de la playa Puntica 
de piedra, municipio Miranda, a las 
5:00 p.m. del viernes. Contó que hace  
dos meses  su pareja fue también víc-
tima de los Piratas del Lago en la playa 
“Marimar” en donde residía. 

“Nos robaron los motores de las 
lanchitas y siete chalanas”, denunció. 

Manuel era el menor de cuatro her-
manos y dejó a su mujer en estado de 
embarazo gemelar. 

También desde la morgue de LUZ, 
los familiares de Álvaro Manol Gonzá-
lez Palmar, de 36 años, quien maneja-
ba la lancha el día miércoles, contaron 
que el cuerpo del infortunado fue ha-
llado a las 9:00 p.m. en la orilla de la 
plaza Bolívar, municipio San Francis-
co, con heridas de arma de fuego. 

Álvaro dejó en la orfandad a un hijo 

Francia Romero |�

Muere arrollado 
niño de 6 años en 
el municipio Mara

La irresponsabilidad terminó 
con la armonía de la familia Bos-
cán. El exceso de velocidad una vez 
más hizo de las suyas y, esta vez, 
cobró la vida del pequeño Sebas-
tián Miguel, de 6 años.

El siniestro se registró a las 5:30 
p.m. del viernes, en el sector Las 
Fronteras, vía El Moján, municipio 
Mara.

En las inmediaciones de la mor-
gue de LUZ, se encontraban sus 
familiares a la espera de la entrega 
del cuerpecito de Boscán. El dolor 
de la pérdida del menor se disper-
saba en el lugar. “Se nos fue el pe-
queño de la casa”, lamentó uno de 
los familiares.

“Mi sobrino era muy obediente e 
inteligente, no es justo que esto nos 
esté pasando”, manifestó su tía. 

Familiares detallaron que el 
niño descendió de un carro parti-
cular con  su madre, Yolimar Bos-
cán, y logró escapar de la mano de 
su progenitora. Atravesó rápida-
mente la avenida, con la intención 
de llegar sólo a su hogar, pero no 
alcanzó su objetivo.  El conductor 
de un Chevrolet Malibú, de color 
azul, lo arrolló. Coromoto Ríos, tía 
del menor, contó que vecinos del 
sector intentaron alcanzar al sujeto 
pero huyó inmediatamente.

Sebastián fue trasladado al Hos-
pital San Rafael, donde llegó sin 
signos vitales. El menor presentó 
traumatismo cráneoencefálico y 
torácico.Se conoció que el pequeño 
era estudiante de primer grado, en 
la Unidad Educativa Manuel Marín 
Padrón y era único hijo. 

Parientes esperan respuestas de 
las autoridades pertinentes para  
hacer justicia por la muerte del pe-
queño.

Según familiares 
de las víctimas “ Los 

pescadores son someti-
dos por los Piratas del 

Lago dos veces a la 
semana” 

de un mes y era el menor de seis her-
manos.

Denuncian
“Ya estamos cansados de lo mismo, 

cada dos días a la semana vivimos es-
tas experiencias. Estos hombres sólo 
trabajaban para llevar el pan de cada 
día a sus hogares” manifestó el encar-
gado de una de las playas de la Cañada 
de Urdaneta, quien por seguridad no 
reveló su nombre.

Vecinos de la localidad y familiares 
de las víctimas suplican a las autori-
dades policiales mayor seguridad en el 
lago. “Tienen las playas olvidadas,no 
nos dejan trabajar”, alegan.

Denunciaron además que estas 
mafi as han robado todos los equipos 
ideales para  laborar.

PERECE ELECTROCUTADO AL CORTAR UNA MATA DE MANGOS

A las 11:00 a.m. del viernes, Robinson Argenis Primera González, de 42 años, murió 
al recibir una descarga eléctrica en la avenida 92 con calle 37, del barrio El Mamón.  
Según su esposa él estaba halando las ramas con una guaya, una parte del 
árbol estaba mojado, tocó otra guaya de alta tensión y se electrocutó.

Imprudencia


