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AL MENOS 245 MIL 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN  
MEDIA Y DIVERSIFICADA 
INICIAN HOY NUEVO 
PERIODO ESCOLAR. 7

HOY LANZAN LA ASOCIACIÓN 
CIVIL DR. PAÚL MORENO 
CAMACHO, EN MARACAIBO 
Y LA ASOCIACIÓN CIVIL PAÚL 
VENEZUELA, EN ESPAÑA. 9

ZULIA SOLIDARIDAD 

Savarino no jugará      
la doble jornada por 
lesión en la rodilla

VINOTINTO  

Se fugan 14 
reos de la 
PNB, 3 caen 
muertos       
Internos usaron una segueta para 
cortar los barrotes de una ventana 
de la antigua escuela de policía 
de San Francisco. Investigan a 17 
o� ciales por complicidad interna.  

Jaime Montoya (27), Ánderson Vital 
(16) y José Albornoz (19) cayeron 
al enfrentar a la autoridad. 400 
funcionarios rastrean a los fugados 
en varios municipio de la región

RECAPTURAN A 6 EVADIDOS Y BUSCAN AL RESTO

ECONOMISTAS: POBREZA 
Y CRISIS ALIMENTARIA 
SE AGUDIZARÁN EN 2018  

INFLACIÓN

DOS MUJERES MUEREN
EN ATAQUE TERRORISTA 
DEL EI EN MARSELLA 

FRANCIA 

ZULIANOS INVIERTEN MÁS 
DE SU QUINCENA PARA 
ADQUIRIR LOS PRODUCTOS 
DE HIGIENE PERSONAL

ESPECULACIÓN 

5

6

23

27

MONARCA DEL BATEO DE LA MLB

José Altuve aseguró la corona de bateo de la Liga Ameri-
cana por segundo año consecutivo. Foto: AFP. Pág. 24

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

ENFRENTAMIENTOS DURANTE PLEBISCITO 

CATALÁN DEJAN 762 HERIDOS

23

GOBIERNO 

2

32

Real Madrid se reencuentra 
con la victoria en el 
Bernabéu ante el Espanyol 

27Foto: AFP

Maduro condena 
represión en Cataluña  

Foto: AFP
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Barcelona ganó 
3-0 a Las Palmas en 
medio de revueltas 

Venezuela cosecha otro 
oro en el Sudamericano 
de la Juventud 

LA LIGA JUDO

2627
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PEJECUTIVO NACIONAL VIAJARÁ

 A MOSCÚ EL 4 DE OCTUBRE

El presidente Nicolás Maduro participará el próximo miércoles 4 de 
octubre el foro “Semana energética de Rusia 2017” que se celebrará en 
Moscú y donde debatirá sobre petróleo y geopolítica.

PIDEN A LOS JÓVENES LLEVAR 

PROPUESTAS A LA ANC

El Gobierno nacional solicitó  a la juventud venezolana a formar 
parte de la construcción del socialismo y entregar propuestas 
a través de la Asamblea Nacional Constituyente que permitan 
mejorar la calidad de vida de los adolescentes.

Maduro arremete contra Rajoy 
tras violencia en Cataluña

El presidente 
venezolano tildó de 

“represión brutal” los 
enfrentamientos entre  
cuerpos de seguridad y 

el pueblo catalán

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

El Ejecutivo nacional pidió al presidente español responder por agresiones contra los catalanes. Foto: EFE

D
uras críticas emitió ayer el 
presidente Nicolás Madu-
ro, durante su programa 
semanal “Los Domingos 

con Maduro”, tras el referéndum inde-
pendentista que desencadenó enfren-
tamientos entre ciudadanos y agentes 
de seguridad en Cataluña. 

El mandatario venezolano arre-
metió contra presidente del Gobierno 
español, Mariano Rajoy por permitir 
una “represión brutal” contra el pue-
blo catalán. 

“Rajoy tiene que responderle al 
mundo por lo que ha hecho hoy con 
el pueblo catalán (...) optó por lo más 
vulgar, la represión inclemente contra 
gente inocente”, dijo Maduro.

Los enfrentamientos en la ciudad 
española dejaron al menos 762 heri-
dos, por lo que el presidente venezola-
no expresó su solidaridad con el pue-
blo de Cataluña. 

“Este es un día que quedará para 
la historia, de la lucha por la demo-
cracia del pueblo catalán (...)  Resiste 

Elecciones
Sobre las elecciones de goberna-

dores previstas para el próximo 15 de 
octubre Maduro reiteró el llamado a la 
militancia o� cialista a “no dejar ni una 
gobernación en manos de la derecha 
corrupta”. 

Catalogó la votación como una 
“oportunidad de oro para escoger a 
hombres y mujeres comprometidos 
con el trabajo diario por el bienestar 
del pueblo y estabilidad de Venezue-
la”.

CONVOCATORIA // Mandatario nacional instó a su militancia a defender las gobernaciones el 15-O

El defensor señaló que en Venezuela no 
hay militarización”. Foto: Archivo

Padrino López: La 
crisis la resuelven 
los políticos 

El ministro de la Defensa na-
cional, Vladimir Padrino López, 
aseguró ayer que la crisis que en la 
actualidad enfrenta la nación vene-
zolana, no será solucionada por los 
militares sino por los políticos.

Durante una entrevista concedi-
da a José Vicente Rangel, Padrino 
planteó que “no es por la vía mili-
tar que se va a resolver esto”. Hizo 
énfasis en la idea que los políticos 
deben sentarse y ponerse de acuer-
do para convivir.

Padrino López indicó que la 
crisis que atraviesa la economía 
venezolana se solventará solo si 
“ambos actores políticos” se po-
nen de acuerdo. “Yo pienso que 
esto (crisis) se podría acabar hoy 
mismo si hubiera disposición polí-
tica”. Según el ministro el diálogo 
es la única herramienta para poder 
escuchar las ideas del otro.

Diálogo

Harold Mejía |�

Ayer se cumplieron tres años luego 
de que un grupo “paramilitar” irrum-
piera de forma violenta en la vivienda 
de Robert Serra y lo asesinara. El he-
cho, condenado por el Gobierno y el 
pueblo venezolano, obedeció a un es-
piral de violencia que en 2014 surgió 
con las denominadas guarimbas.

En su honor se realizó un homenaje 
en el Cementerio General del Sur, en 
Caracas,  donde reposan sus restos. 

Jóvenes, familiares, dirigentes po-
líticos y habitantes de la capital parti-
ciparon en la actividad. 

Jóvenes y dirigentes políticos recordaron el legado de Robert Serra. Foto: Archivo

Homenajean a Robert Serra 
a 3 años de su asesinato

El pasado lunes 18 de septiembre 
también se realizó el foro “Derechos 
humanos por Robert Serra”, en el 
complejo cultural Teatro Teresa Ca-
rreño, en Caracas; mientras que en 
los estados Barinas, Falcón, Monagas, 
Táchira, Vargas, Portuguesa y Yaracuy 
se desarrollará hasta el martes 3 de 
octubre una variada agenda cultural 

denominada “Tribuna antiimperia-
lista al camarada Robert Serra”, que 

comprende desde foros hasta siembra 
de plantas y pinturas de murales.

Harold Mejía |�
Hasta mañana se reali-
zarán actividades para 
homenajear a Robert 
Serra a tres años de su 
asesinato

Según Padrino López 
los políticos deben 

resolver la crisis po-
niendo el interés de la 

patria sobre los propios

Protestas 
En cuanto a las distintas protes-

tas y manifestaciones que organi-
zó el sector opositor en contra del 
presidente Nicolás Maduro, indicó 
que los funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), solo 
salieron a la calle “a cooperar” para 
mantener el orden público.

“Todos esos actos que han ge-
nerado muertos, son producto de 
la violencia que se ha desatado 
por parte de los actores políticos”. 
Re� riéndose a los hechos suscita-
dos indicó que la GNB “no utiliza 
armas letales” e informó que las 
muertes causadas durante las ma-
nifestaciones “fueron con armas de 
fuego y artesanales”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

El mandatario nacio-
nal convocó al pueblo 

a “expresarse en las 
urnas contra la perma-
nencia de la violencia” 
durante las elecciones 

de gobernadores del 15 
de octubre

Cataluña, América Latina te admira”, 
enfatizó. 
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Arias: “Es un voto 
rápido y perfecto”

COMICIOS // Psuv realizó ayer simulacro electoral para el 15-O

El Gobernador 
recorrió la parroquia 

Olegario Villalobos, 
donde ensayó el voto y 

degustó un sancocho 
preparado por vecinos

M
enos de un minuto tarda 
un elector en ejercer su 
derecho, aseguró ayer el 
candidato a la reelección 

para la Gobernación del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, quien participó 
en el simulacro electoral efectuado 
por la maquinaria del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV) y el 
Gran Polo Patriótico (GPP) de cara a 
los comicios regionales del 15-O.

“Desde la Parroquia Olegario Villa-
lobos, acompañamos con alegría a la 
maquinaria 4x4 en el simulacro elec-
toral ¡Rumbo a la victoria del 15-O! es 
un voto sencillo, muy rápido, un voto 
perfecto”.

Arias destacó que la colectividad 

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) informó que para hoy, lunes, se 
dará inicio al proceso de auditoría del 
software que se empleará para la tota-
lización de votos durante los comicios 
regionales del 15 de octubre.

El candidato del GPP, Francisco Arias Cárdenas participó en el ensayo. Foto Oipeez

Hoy inicia auditoría del software de totalizaciones

La jornada se enmarca en el crono-
grama de actividades preelectorales 
de que dispone el CNE de cara a a� nar 
los detalles para garantizar un proceso 
comicial transparente y con� able.

De acuerdo con lo establecido en 
dicho cronograma, las auditorías du-
rarán dos días.

CNE

zuliana demostró su respaldo al pro-
greso y la paz en la elección Constitu-
yente y ahora otorga su con� anza a la 
gestión que continuará por 4 años más 
a favor del pueblo: “el triunfo que tu-
vimos el pasado 30 de julio tiene que 
ver con el rechazo a la violencia (…) 
Nosotros queremos trabajo, tranquili-
dad, paz, progreso, vamos a defender 
a los zulianos”.

Recorrido y sancocho
El abanderado del o� cialismo reco-

rrió la parroquia Olegario Villalobos y 
saludó a los integrantes de la maqui-
naria 4x4 agradeciendo todo el trabajo 
que despliegan para garantizar la mo-
vilización hacia “el triunfo perfecto”.

“Felicito a la maquinaria 4x4 que 
está articulada y será garantía de la 
victoria popular, del triunfo perfecto 
para seguir haciendo patria”.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Guanipa: “Derrotemos 
la miseria centralista”

El candidato de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) para la 
Gobernación del Zulia, Juan Pablo 
Guanipa recorrió los municipios del 
Sur del Lago de Maracaibo, donde 
criticó una vez más el estado de “mi-
seria” en el cual “la dupla Arias-Ma-
duro, representantes de la miseria 
centralista han dejado al Zulia”.

“Es impresionante la contradic-
ción que uno percibe de estas tierras 
tan fértiles, de las más importantes 
en todo el país. El Zulia ha sido una 
despensa para toda Venezuela y en 
este momento el país está sumido 
en el hambre, es impresionante ver 
cómo niños y adultos mayores mue-
ren de hambre a diario”.

En una re� exión con la gente, 
Guanipa se preguntó: “¿cómo es 
posible que estemos viviendo una 
crisis humanitaria teniendo estas 
tierras tan productivas y que tanto 
pueden aportarle a Venezuela? Arias 
y Maduro se han encargado de  mul-
tiplicar el hambre en el Zulia, por esa 
razón este Gobierno tiene que termi-
nar democráticamente”.

Durante su visita al municipio 
Jesús María Semprún, el candidato 
de la Unidad acompañó a los habi-
tantes de El Cruce, parroquia Barí. 
Más tarde caminó por el casco cen-

tral de Casigua, sector Tierra Negra. 
Guanipa se re� rió a la crisis econó-
mica que hoy golpea a una subregión 
caracterizada por su productividad, 
destacando la ine� ciencia de las po-
líticas implementadas por el gobier-
no nacional y regional en materia de 
producción.

“No tiene justi� cación que la in-
e� ciencia de un Gobierno como el 
de Nicolás Maduro y su cómplice en 
el Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
haya destruido el aparato productivo 
del país y de nuestro Zulia, sumien-
do en la pobreza, en el hambre y en 
la humillación a nuestra gente”.

En Catatumbo, encabezó una ca-
minata por el casco central de En-
contrados y garantizó la reactivación 
productiva de la zona.

Elecciones

MUD crea el Comando Nacional 
por la Defensa del Voto

En el marco del proceso comicial 
que escogerá los 23 gobernadores 
del país, la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) a través del jefe 
de campaña, Gerardo Blyde, creó el 
Comando Nacional por la Defensa 
del Voto.

“Se trata de una instancia que se 
desplegará en todos los centros elec-
torales para defender el voto de los 
venezolanos, tomando en cuenta la 
experiencia que se tiene sobre adul-
teración de la voluntad electoral”.

Juan Pablo Guanipa prometió reactivar la pro-
ductividad en el Sur del Lago. Foto: Cortesía

Blyde indicó que el comando es-
tará encabezado por el diputado de 
Primero Justicia, Tomás Guanipa 
quien aseguró que “conformaremos 
una maquinaria que defenderá el 
voto del elector y activará todos los 
mecanismos para evitar cualquier 
intento de fraude que intente reali-
zar el Gobierno”.

Blyde aseguró que según las 
estimaciones, la participación de 
electores va en aumento por lo que 
estiman una alta concurrencia el 15 
de octubre y ello amerita defender la 
expresión popular.

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Simulacro en San Francisco
En el municipio sureño también 

hubo jornada de ensayo. Eduardo La-
brador, recalcó que 141 UBCh se ac-
tivaron y desplegaron en las 7 parro-
quias para hacer el ejercicio: “con la 
maquinaria de los testigos de mesas y 
12 mil patrulleros sectoriales y territo-
riales se garantizará la victoria con no 
menos de 110 mil votos para Arias”.

Esta actividad contempla la revi-
sión de los certi� cados para comuni-
cación y transmisión de datos, el siste-
ma de gestión electoral, el sistema de 
información en tiempo real de datos, 
la recolección de resultados, totaliza-
ción, adjudicación, publicación, entre 
otros aspectos de carácter técnico.

15-0

Son muchos los proyectos que 
vamos a consolidar para seguir 
haciendo patria desde esta noble 
tierra zuliana”

Francisco Arias Cárdenas
Gobernador del Zulia
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LA ENTREVISTA

ENTREVISTA // El candidato a la Gobernación perfila la lucha hacia una fecha de las presidenciales 

Guanipa: “Jamás me 
arrodillaré al poder central”

El abanderado de la Unidad para el Ejecutivo 
regional advierte que mientras el actual 

Presidente siga en el poder “ningún gobernador 
demócrata logrará nada para su región”

J
uan Pablo Guanipa sabe el 
“paquete” en el que se está 
metiendo al enarbolar la ban-
dera de la elección presiden-

cial como principal propuesta de lucha 
desde las gobernaciones. Convencido 
de su triunfo en el Zulia, el candidato 
de la Unidad Democrática aseguró, en 
El Repiqueteo dominical, que “jamás” 
gobernará con el presidente Maduro, 
pues éste tras no gozar de la credibi-
lidad del pueblo, muy por el contrario 
goza de un enorme rechazo.
—¿No temes que Maduro te aga-
rre el número por tu propuesta 
tan tajante que estás asomando 
desde ya de colocarle fecha a las 
presidenciales?
—No le temo a Maduro, ni al CNE ni 
al Gobierno. Yo vine aquí en una co-
yuntura que tengo muy clara, esta no 
es una elección más a Gobernadores, 
es un proceso que tras sí lleva muchos 
otros anhelos de la gente y mi com-
promiso con la gente es restearme con 
ellos hasta donde sea necesario. Yo 
estoy convencido de que aquí ningún 
gobernador va lograr nada si no hay 
un cambio de gobierno a nivel nacio-
nal, si no buscamos ese objetivo, el 
aspirar a una Gobernación es perder 
el tiempo.

Juan Pablo Guanipa
Candidato a la Gobernación

Las mayorías no se rinden y siempre perseveran, nosotros somos 
mayoría y vamos con la herramienta del voto a impulsar el 
cambio que reclama el país”. Foto: Eduardo Fuentes 

Ernesto Ríos Blanco |�

“Este Gobierno se robó 
en 18 años, 20 veces 
el Plan Marshall, que 
sirvió para recuperar 
a Europa luego de la II 
Guerra Mundial”

pública para comenzar a rescatar en 
serio al país y devolverle a la gente la 
esperanza en un futuro mejor, un fu-
turo de oportunidades.
—¿Teme que se prepare un frau-
de como el que dicen que ocurrió 
en la ANC del 30 de julio?
—Si toda la maquinaria de la Unidad 
está preparada defendiendo el voto en 
cada centro electoral, en cada mesa de 
votación, va ser muy difícil que cual-
quier fraude que monten lo puedan 
consumar, pero más allá de eso, yo 
creo que el fraude está en el abuso de 
poder, ellos intentarán una vez más en 
abusar del poder. Ellos han usado el 
cronograma electoral como si fuera un 
acordeón. Fíjate que con tanto estira 
y encoje y tantas contradicciones que 
sacaron, aspiraban que la Unidad de-
clinara a participar, ese era su objetivo 
y claudicaron, porque no caímos en su 
trampa, vamos a participar y vamos 
a demostrar que no tienen pueblo, 
no tienen respaldo y a eso es a lo que 
realmente les tienen terror.
—¿Estás dispuesto a reunirte 
con Maduro, a gobernar con el 
Presidente de la República?
—Vengo a defender al Zulia y eso su-
pone no gobernar con Maduro, porque 
Maduro es contrario a la descentraliza-
ción, a la federación, a la transferencia 

“La gente me dice que 
está harta de esta mal 

llamada revolución, 
que quiere un cambio y 

que votarán por él”

de competencias, al desarrollo de las 
regiones, eso me obliga a confrontar 
con Maduro, yo no voy hacer lo que 
hizo Arias Cárdenas que fue defender 
a Maduro. Nuestra misión es defender 
al Zulia frente a Nicolás Maduro y eso 
es lo que voy hacer, porque será muy 
poco lo que podamos hacer los gober-
nadores demócratas mientras Nicolás 
Maduro siga siendo el presidente y 
ello nos motiva a exigir una fecha de 
elecciones presidenciales para que 
podamos direccionar y coordinar el 
rescate del país, pero eso no se podrá 
concretar con Nicolás Maduro, con él 
no hay chance posible, este país no 
echa a delante mientras Maduro siga 
al frente y yo jamás voy a arrodillarme 
al poder central.
—¿Cómo está la articulación con 
el resto de los partidos en el Zu-
lia?
—Agradezco a Dios que hoy puedo de-
cir que cuento con el apoyo de todos 
los partidos que conforman la Uni-
dad. Siempre hemos tenido nuestras 
diferencias, pero han sido diferencias 
bien procesadas. He conversado con la 
gente de Un Nuevo Tiempo (UNT), de 
Acción Democrática (AD) de Voluntad 
Popular (VP) y de todos los partidos y 
hemos logrado unidad, con sus situa-
ciones que mejorar, pero en eso esta-

mos, primando fundamentalmente el 
objetivo que es rescatar la Goberna-
ción del Zulia y la Presidencia de la 
República, cada uno con su maquina-
ria y su militancia está respaldando la 
candidatura del cambio, de la lucha 
por un mejor país y cada quien dando 
desde su trinchera, sumando a la uni-
dad, estamos encaminados.

—En los recorridos por los sec-
tores ¿Qué es lo primero que te 
dice la gente?
—Que están hastiados, que tienen 
hambre, que no les alcanzan los co-
bres, que no tienen servicios públicos, 
que nadie se ocupa de resolver proble-
mas como el agua, la inseguridad, la 
escasez, la vialidad, el alumbrado y yo 
les digo, salgamos todos con una ava-
lancha de votos para que cambiemos 
esta tragedia que padecemos, no le 
demos el gusto al madurismo, no vo-
tar es cederle el paso a Arias Cárdenas 
para el continuismo, en nuestras ma-
nos está cambiar al Zulia.

—Entonces, ¿Con cuál mensaje 
viene Juan Pablo Guanipa?
—Hay niños y adultos mayores que se 
están muriendo o por hambre o por 
falta de medicinas y eso jamás debió 
pasar en Venezuela. Si sacamos cuen-
ta, por ejemplo en cuanto al tema de 
la corrupción, se calcula que en estos 
18 años de Gobierno, la corrupción 
asciende 350 mil millones de dólares, 
eso clama al cielo. No es posible que 
se hayan robado 20 veces el Plan Mar-
shall, que sirvió para recuperar com-
pletamente a Europa después de la II 

Guerra Mundial y nuestra gente esté 
viviendo en el hambre y la miseria, 
curucuteando la basura para llevarse 
algo a la boca, mi mensaje va en la 
dirección de que todos participemos 
para revertir esto, es algo urgente. 
Estamos trabajando para la elección 
del 15 de octubre, pero paralelamente 
para que se le coloque desde ya una fe-
cha a la elección presidencial, porque 
repito, nada vamos a lograr ganando 
una gobernación con este mismo pre-
sidente.
—¿No es este del cambio un dis-
curso añejo? ¿Qué frenó el cam-
bio que debió gestarse con el 
triunfo en las parlamentarias?
—Ningún cambio es añejo, aquí el 
cambio fue frenado por la irraciona-
lidad de quienes están en el poder, 
por el abuso de poder, por la actitud 
dictatorial de Maduro y quienes le 
acompañan, por el secuestro de las 
instituciones, por el atentado contra 
la autonomía de los poderes públicos, 
por la sinvergüenzura de muchos fun-
cionarios que a sabiendas de estar co-
metiendo delitos contra la democracia 
no se pronunciaron y lo han permiti-
do, si aquí se hubiese respetado lo que 
dice la Constitución, en 2016 hubiése-
mos tenido elecciones presidenciales 
y ya hubiésemos salido de esto, pero 
ellos sabían que el pueblo iba a revo-
car a Maduro y lo impidieron con sus 
aliados delincuenciales como el CNE y 
el TSJ, eso es todo lo que ha frenado el 
cambio, ellos saben que pueblo no tie-
nen ni tendrán, porque ellos mismos 
perdieron al pueblo.
—Cuando hay desánimo y deses-
peranza, como ocurrió después 
del 30 de julio en la población, 
¿Cómo estimular de nuevo la 
participación?
—Somos mayoría, si logramos enten-
derlo, también entenderemos que la 
mayoría nunca se rinde y hay que per-
severar. La mayoría lucha en todos los 
terrenos, lo hemos hecho en el terreno 
de la calle, en el plano internacional, 
en el electoral, en el parlamentario y 
todas esas luchas juntas suman y es lo 
que nos permitirá, en el corto plazo, 
tener un nuevo presidente de la Re-
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PASAJE ESTUDIANTIL

 TENDRÁ NUEVA LEY

El presidente Nicolás Maduro, propuso crear 
una ley para el pago del pasaje estudiantil, que 
obligue a los transportista a aceptarlo.

RESERVAS DE ORO EN AUMENTO 

476,09 kilogramos fueron enviados a las arcas del Banco Central 
de Venezuela sumándose a los 3 millones 531 mil que se tenían 
hasta el mes de agosto, el oro proviene de las negociaciones de 
la minería de todo el estado Bolívar.

ALARMANTE // Al 93 % de las familias no les alcanza el dinero para comprar comida

Venezuela, ¿encaminada
o sumergida en la pobreza?

Economistas 
aseguran que la crisis 

alimentaria podría 
profundizarse en el 

2018

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

L
evantarse en las mañanas y 
pensar ¿qué les daré a mis 
hijos de comer hoy? es la 
pregunta diaria que se hacen 

los venezolanos, incógnita que nadie 
puede responder con claridad. Esta 
pregunta no solo se la hacen quienes 
viven en el barrio, en la clase media 
alta también se notan preocupados.

Según declaraciones del dirigente 
de Movimiento Agroalimentario de 
Voluntad Popular, Pedro Alcánta-
ra, el país se está sumergiendo en la 
“hambruna”, atribuyendo la principal 
responsabilidad al Gobierno, pues es 
el responsable de perseguir a los “pe-
queños productores”.

La crisis alimentaria que afecta a 
Venezuela desde hace al menos tres 
años podría profundizarse para el 
2018 por la caída en la producción 
agrícola del país. Alcántara indica que 
“la incapacidad de exportación del Go-
bierno y la hiperin� ación” se ha visto 
re� ejado en el aumento de la canasta 
básica, que arropa completamente la 
calidad de vida y superación del vene-
zolano.

Especialista opinan que existe una 
severa crisis económica que golpea al 
país y varios han coincidido en la tasa 
de hiperin� ación que está terminando 
de ahogar la calidad de vida.

La economista, Neleida Montilla 
expresa que “nunca había observado 
tanta pobreza junta”. Re� ere con pre-
ocupación que hace 3 años, era mas 
complicado encontrarse niños, muje-
res y hombres en basureros, revisando 
qué sirve para su consumo, “esto se ha 
convertido en una escena cotidiana”.

 Montilla respalda que la crisis que 
atraviesa la nación venezolana ha sido 
denunciada por especialistas nacio-
nales e internacionales, sin embargo, 
esto no parece ser factor de atención 
del Gobierno nacional.

Lo que no hay
La escasez de medicamentos, la 

falta de productos de la cesta básica 
han llevado a las familias a comprar a 
sobreprecio y a excederse en su con-
sumo monetario, al punto que sus 
quincenas se vuelven “sal y agua” y la 
calidad de vida ha disminuido exage-
radamente, tanto, que hay cifras que 
revelan muertes en niños por casos de 

La profunda crisis que aqueja a la población venezolana trajo como consecuencia escasez y hambre, para un país petrolero con las característi-
cas geográ� cas y humanas de Venezuela, la situación es completamente preocupante. Fotos: Javier Plaza

en más pobre”, sin descartar que el 
problema económico que atraviesa el 
país se le atribuye a la hiperin� ación 
y al Gobierno.

“La in� ación en el país es la más 
alta del mundo, tenemos la economía 
más pobre”. Angarita enfatiza que 
esto signi� ca una reducción severa en 
la calidad de vida, pues el derecho a la 
selección de productos es escasa, ape-
gándose al “conformismo”.

Datanalisis señala que más del 90% 
de las familias en el país no pueden 
solventar sus necesidades y esto hace 
que la pobreza aumente. Angarita ase-
gura que alrededor del 95 % de la po-
blación se limita a comprar productos 
de primera necesidad.

Guerra económica 
En pasadas declaraciones, el pre-

sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, ha referido que ha “reforzado” 

La economista precisó que algu-
nos rubros podrían alcanzar precios 
“impagables” por el promedio de la 
población.

Economía pobre
El economista Luis Angarita mani-

� esta que ultimamente se ha popula-
rizado la frase: “el rico se convierte en 
pobre y el pobre cada día se convierte 

los distintos programas sociales para 
fortalecer y atender los sectores mas 
vulnerables del país.

Maduro sostiene que la crisis eco-
nómica es consecuencia de una “gue-
rra económica” promovida por em-
presarios y “sectores opositores” que 
buscan desestabilizar la situación eco-
nómica del país.

El profesor y analista situacional, 
Rafael Rincón, sostiene que la verda-
dera guerra económica que hay la crea 
el “mismo gobierno” pues es incapaz 
de mantener una estabilidad en el pre-
cios de los productos.

Rincón expresa que según una en-
cuesta realizada por la Universidad 
Central de Venezuela un 76 % de la 
población está en pobreza de ingresos, 
superando el registro del 2014 que fue 
de 52,6 %, y ve con preocupación que 
el Gobierno difunda estadísticas que 
no se comparan con las cifras de otras 
encuestadoras, “hay que revisar con 
detenimiento cada cifra”, sugiere. 

A pesar que el Gobierno ha creado 
los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción para la distribución de 
los productos de primera necesidad, 
esto no disminuye que exista una tasa 
alta de pobreza, “al contrario no com-
prar lo que tú quieres comer, forma 
parte de esa problemática nacional”. 

desnutrición.
Montilla indica que según un aná-

lisis del tema, el costo de la canasta 
básica, que se posicionó al cierre de 
agosto en Bs. 2 millones 938 mil, es el 
principal causante que la pobreza au-
mente en la nación, “el Gobierno tiene 
el poder de frenar la in� ación, pero  la 
verdad pareciera que no quiere luchar 
contra eso”. Asegura que para cubrir 
el costo de la cesta alimentaria se 
amerita Bs. 97 mil diarios.

La escasez agudiza y se le suma el 
alza de los costo. Para este último tri-
mestre del año los productos que pre-
sentarán mayor falta en los anaqueles 
son: la leche en polvo, margarina, azú-
car, aceite de maíz, quesos, arvejas, 
lentejas, arroz, caraotas, harina de tri-
go, pan, pastas alimenticias y harina 
de maíz. “Esta reducción representa el 
24 % de los 58 productos que contiene 
la canasta”, expresa Montilla.

12%

De las familias 
venezolanas solo 

comen 2 veces 
al día

La deserción escolar viene 
aumentando en los últimos 
años. Muchos infantes ante la 
necesidad de llevar dinero para 
comprar comida en sus casas, 
abandonan los estudios y se 
dedican al trabajo informal. 

TRABAJO POR ESTUDIO

Alonso Morales
Independiente

Beatriz Huerta
Comerciante

José Linares
Vigilante

Sí tenemos pobreza extrema, la situa-
ción del país nos ha llevado a dejar 
de comer alimentos que estábamos 
acostumbrados, y a ser conformistas.

El año pasado, con 350 mil bolívares 
comprabas un mes de comida, este 
año con esa cantidad solo compras 
para una semana, sin exagerar.

El Gobierno debe buscar una solución, 
tiene que haber un control, porque el 
sueldo es nada y hay que hacer otros 
trabajos para subsistir.
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Inversión en productos de 
higiene supera los Bs. 111 mil

CRISIS // Zulianos poseen hasta dos trabajos para cubrir sus gastos

Cada mes, los 
marabinos deben 
desembolsar casi 

la tercera parte de 
su sueldo base para 

surtirse de los artículos 

-E
l Precio de Venta al 
Público se va para las 
nubes —dice Lorena 
Díaz, mientras se per-

cata de que un pomo mediano de la 
crema dental Colgate tiene un costo de 
25 mil bolívares, en un abasto ubicado 
cerca de su casa, en Amparo.

Dos semanas atrás, la madre de fa-
milia pagó 16 mil bolívares a un buho-
nero del casco central de Maracaibo, 
para adquirir un pomo mediano de 
origen colombiano. 

Vive junto a su esposo y sus tres hi-
jos pequeños, y con� esa que los artí-
culos de higiene personal se han con-
vertido en “una verdadera renta”. Y es 
que en la pasta dental, un paquete de 
toallas sanitarias, un jabón de baño, 
un desodorante, un cepillo de dien-
tes, enjuague bucal, papel higiénico y 
champú gastó 111 mil  68 bolívares.

Gastos se disparan
La además  secretaria de una em-

presa de publicidad, cuyo salario men-
sual es de Bs. 136 mil 543 (el sueldo 
mínimo venezolano), visitó distintos 
supermercados de la ciudad.

Para fortalecer sus ventas y recupe-
rarse del riesgo de colapso operativo 
que sufrió a mediados de septiembre, 
la Industria Venezolana de Aluminio 
(Venalum) exportará productos de 
aluminio con alto valor agregado.

La información la otorgó, durante 
una rueda de prensa, el ministro de 
Industrias Básicas, Estratégicas y So-
cialistas, Juan Arias; quien agregó que 
la medida privilegiará la labor de las 
empresas transformadoras.

“Las ventas de Venalum, a partir de 
este momento, priorizarán el merca-
do interno; con esto no decimos que 
dejará de exportar, solo que ahora ex-

Montos sorprenden a quienes avistan los anaqueles. Fotos: Javier Plaza

La repartición bene� cia a más de 142 mil 
personas. Cortesía: El Universal

La � nalidad es asegurar la captación de 
divisas. Archivo: Javier Plaza

Venalum exportará solo aluminio excedente

Este � n de semana se distribu-
yeron 85 mil 250 kilogramos de 
pescado en tres estados del país, 
a través de las jornadas llevadas 
a cabo por el Ministerio del Poder 
Popular de Pesca y Acuicultura  
(Minpesca), con la Feria del Pesca-
do y la Caravana de la Sardina.

Según información suministra-
da por ese despacho, los productos 
hidrobiológicos se expendieron en  
Falcón, Táchira y el Distrito Capi-
tal.

El objetivo es alcanzar a 28 mil 
417 familias, para bene� ciar a 142 
mil 83 personas. Desde el primero 
de enero hasta la fecha se han dis-
tribuido siete millones 306 mil 253 
kilos de artículos marinos.

Desde el pasado miércoles 27 de 
septiembre, las empresas expor-
tadoras de productos pesqueros 
y acuícolas que soliciten permiso 
de exportación deben consignar la 
solvencia de pago expedida por el 
Banco Central de Venezuela (BCV) 
y el Centro Nacional de Comercio 
Exterior (CENCOEX), donde cons-
te la venta a estas instituciones del 
20 % de las divisas obtenidas por 
las exportaciones realizadas.

La información la difundió el 
ministerio Pesca y Acuicultura, por 
decisión del Comité Ejecutivo de 
Importación y Exportación de Pro-
ductos e Insumos Pesqueros.

Distribuyen más 
de 85 mil kilos 
de pescado

Sector pesquero 
debe cumplir 
convenio cambiario

El metal será aprovechado principalmente por empresas nacionales. Foto: El Nacional

Ma. Victoria Rodríguez |�

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Ma. Victoria Rodríguez |�

Jornada

Exportación

portará el aluminio primario exceden-
te, es decir, aquel que no procesen las 
empresas nacionales”, expresó.

ra de Industrias Básicas, las empresas 
transformadoras contribuirán con el 
proceso de recuperación de la insti-
tución, a través de acuerdos que per-

mitan que el aluminio primario que 
ofrece Venalum a las transformadoras 
sea reconocido por estas empresas en 
dólares.

La desincorporación 
masiva de celdas, pro-
ducto de fallas eléctri-
cas, incide negativa-
mente en las ganancias 
de la industria

La decisión se toma luego de que 
la estatal venezolana desincorporara  
140 celdas de reducción de aluminio, 
a consecuencia de una falla eléctrica 
que se presentó el pasado lunes 18 de 
septiembre y que apagó de forma ace-
lerada las maquinarias.

Según detalló el titular de la carte-

Carmen Montero
Los Olivos

Luis Jiménez
Panamericano

Vamos a tener que volver a la época de 
antes porque los productos están muy 
costosos. Venezuela está invivible. Des-
de hace tres meses no cobro la pensión.

Ahora me baño con jabón Las Llaves 
porque dura un poco más y los de otras 
marcas no se consiguen. Gano sueldo 
mínimo y todo se va en comida.

En la farmacia SAAS del 
centro, un cepillo de 
dientes V-Dral-B vale 
cuatro mil ciento cua-
renta y seis bolívares

Otros artículos la impresionan: en 
la sucursal de Nasa de la avenida Bella 
Vista un paquete de 10 toallas sanita-
rias Alive Plus tiene un costo de 9 mil 
285 bolívares; en el centro de la ciu-
dad, un empaque de 10 toallas clínicas 
cuesta 13 mil bolívares y en Mercasa, 
supermercado situado en la avenida 
La Limpia, 10 toallas “Aluays” -de 
nombre similar a la marca “Always”- 
tienen un precio de Bs. 20 mil 746.

Sigue su ruta en este último estable-
cimiento y observa que el antitranspi-
rante Quick Stick, de 64 gramos, vale 
19 mil 948 bolívares.

—¡Esto es muy caro para comprar 
dos! —exclama. Un jabón a base de 
glicerina vale 3 mil 191 bolívares y el 
de marca “Las Llaves”, 6 mil 500.

El champú Alive Herbal Therapy, 
de 413 ml, tiene un valor de Bs. 27 mil 
928  y el enjuague bucal “Fresrine”, de 
250 ml, cuesta 11 mil bolívares.

No hay papel higiénico; sin embar-
go, en una panadería de Amparo, el 
costo de cuatro unidades es de 1.800 
bolívares.

Díaz se las ingenia para comprar 
todo lo necesario: de forma paralela 
vende arepas de yuca en su casa; así 
logra “ver un poco más el dinero”.
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MUJER EMBARAZADA 

REQUIERE UTROGESTAN

Alvis Paredes, de 32 años, requiere el 
medicamento Utrogestan, necesario para el 
tratamiento de su embarazo.Información al 
número: 0414 965 33 39.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

25º-31º

23º-33º

26º-32º

Liceístas regresan hoy 
a las aulas de clases

EDUCACIÓN// Reforma curricular se implementará en 676 planteles del Zulia

La matrícula de 
educación media y 

diversi� cada suma 13 
mil estudiantes más 

en comparación al 
año pasado

H
oy  inicia el período esco-
lar 2017-2018 para  245 
mil alumnos de secunda-
ria y bachillerato, según 

cifras ofrecidas por el secretario de 
Educación regional, Neuro Ramírez.

Un incremento en la matrícula  es 
el nuevo escenario planteado para la 
educación media y diversi� cada en la 
región. “Tenemos 13 mil estudiantes 
más en comparación con el cierre del 
año 2016-2017”, aseveró Ramírez.

A esta cifra se suman los 633 mil 
estudiantes que regresaron a clases el 
18 de septiembre. En total, se inscri-
bieron 878 mil alumnos de educación 
primaria y media general en el Zulia.

Para el nuevo período escolar los li-
ceos públicos y privados deben adap-
tarse a los cambios realizados en el 
plan de estudios, que fueron aproba-
dos por el Ministerio de  Poder Popu-
lar para la Educación. 

Reforma curricular
De los 700 planteles en el Zulia, 676 

aplicarán el nuevo programa de estu-
dios que contiene las mismas áreas de 
formación planteadas en el proyecto 
de reforma curricular del 2016-2017. 

“Las cátedras como Biología, Quí-
mica y Física no serán estudiadas en 
un solo bloque como se había pro-
puesto, sino que seguirán siendo im-
partidas por separado”, explicó Ra-
mírez.

Una de las preocupaciones plantea-
das por los docentes y representantes 
era la eliminación de estas materias 
por lo que se decidió mantenerlas in-
dependientes. 

Los 24 liceos que imparten edu-
cación técnica no trabajarán con este 
nuevo plan de estudios. “Deberán es-
perar que  sea estudiada y presentada 
una reforma que se adapte a las nece-
sidades de  los estudiantes de sexto 
año”,  destacó la Autoridad Única en 
Educación. 

La � exibilidad es uno de los temas 
tratados en los grupos estables. Una   
cátedra donde los estudiantes partici-
parán en grupos de creación, recrea-

ción y producción. Aprenderán otros 
o� cios y tendrán más opciones para 
desarrollar sus capacidades.

 “No se obligará al estudiante a par-
ticipar en una actividad o deporte que 
no le guste. De acuerdo a sus habilida-
des, los jóvenes decidirán si quieren 
estudiar corte y costura, agricultura, 

herrería, danza, kárate, entre otros”, 
enfatizó el docente. 

El horario de clases será desde las 
7:00 de la mañana hasta la 1:30 de la 
tarde para la educación media y téc-
nica, mientras que  en  los liceos in-
tegrales la jornada se extenderá desde 
las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 

de la tarde.
Aproximadamente 75 mil docentes 

fueron capacitados de manera gratui-
ta a través de la Gran Misión Simón 
Rodríguez, para  actualizar sus co-
nocimientos y que estén preparados 
para atender a los estudiantes.

Clap escolares
En la primera etapa de los Clap 

escolares fueron distribuidos 110 mil 
kits textiles, que incluyen  una che-
mise, dos franelas, un pantalón y un 
mono deportivo, a un precio de 20 mil 
bolívares, cuando en el mercado tie-
nen un costo de 500 mil bolívares.

“Pensamos en las necesidades de 
los estudiantes y sus padres que ante 
los altos costosos de los uniformes no 
pueden comprarlos”, señaló el secre-
tario. 

Hoy a partir de las 8:00 de la ma-
ñana serán entregados kits deportivos 
en el liceo Octavio Hernández, ubica-
do en la avenida El Milagro.  

Durante una reunión en el Parque 
Vereda del Lago, miembros y repre-
sentantes de la Asociación de Escoltas 
de Venezuela, seccional Zulia, exhor-
taron al Ministerio de Interior, Justi-
cia y Paz, a cargo de Néstor Reverol, 
a reconocer su trabajo como una pro-
fesión. 

Asociación de escoltas piden 
el reconocimiento de su profesión

El porte de armas es la exigencia 
principal de los escoltas, que ya en la 
región son al menos 280, según Nol-
berto Ortigoza, coordinador regional 
de la asociación. 

“Queremos que nos reconozcan 
como profesionales de la seguridad y 
sobre todo que nos permitan portar 
nuestro armamento para poder sen-
tirnos seguros y ofrecer mayor protec-
ción a nuestros empleadores”, señaló 

Ortigoza. 
El próximo 11 de octubre los agre-

miados de todos los estados realizarán 
una marcha a Caracas para plantear 
sus exigencias ante al ministerio. 

“Como protectores de terceras 
personas debemos manejar nuestras 
armas. Pedimos que se nos respete el 
derecho al trabajo, porque este es el 
sustento de nuestros hogares”, enfati-
zó el coordinador.

Jóvenes se formarán bajo un nuevo currículo educativo a partir de este periodo escolar. Archivo: Juan Guerrero

Trabajadores de seguridad se reunieron en La Vereda. Foto: Javier Plaza

Neuro Ramírez

Todo el sector educativo trabaja de manera articulada 
para que el nuevo currículo  sea viable  y de resultados 
fructiferos en la formación de los alumnos

Enmillyn Araujo�
redaccion@version� nal.com.ve

Enmillyn Araujo |�

mil alumnos zulianos 
de primaria y media 
general se inscribieron 
en el nuevo período 
escolar 2017-2018 

878
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Familia sin hogar 
invade Quinta Luxor

POBREZA// Pequeños se alimentan de sobras y la caridad de una iglesia

Diez menores y 
dos mujeres viven 

hacinados en un 
edi� cio abandonado 

en Indio Mara. Piden 
ayuda a las autoridades

D
esde hace dos semanas, 
una familia integrada por 
doce personas  habitan la  
abandonada Quinta Luxor 

(antigua o� cina del Metro de Maracai-
bo), ubicada en el sector Indio Mara, 
diagonal a la plaza con el mismo nom-
bre.

No tienen un hogar y viven hacina-
dos en la estructura abandonada que 
solo cuenta con paredes y techo. Duer-
men en colchonetas, sin ventiladores, 
cocina y ni siquiera baños. 

Mariela Martínez, de 27 años, es la 
hermana mayor. Sus cuatro hijos -de 
2, 5, 6 y 9 años-, seis hermanos -de 
5, 7, 12, 15 y 17 años- y un sobrino de 
un año, fueron desalojados de la casa 
donde vivían en el barrio Primero de 
Mayo. “La casa era de  nuestro padras-
tro quien murió luego de que mi mamá 
nos abandonó”, cuenta la madre. 

Sin alternativas
Martínez asegura que por ser in-

documentada las puertas laborales se 
le cierran. No tiene nacionalidad. Su 

madre la trajo desde Colombia cuan-
do tenía un año y nunca gestionó su 
documentación. 

 Tener un lugar donde dormir no es 
su única prioridad cuando el estoma-
go ruge por el hambre. Los doce inte-
grantes del grupo familiar se alimen-
tan solo cuando asisten al comedor de 
la iglesia Misión Cristiana Adonay, de 
lunes a viernes.  Pero los � nes de se-
mana dependen de las sobras regala-
das por los conductores que pasan por 
la plaza Indio Mara.

“A veces nos acostamos con el es-
tomago vacío. Los niños lloran. Están 

pequeños y no entienden que no te-
nemos para comer”, expresa Catalina 
Martínez de 18 años, una de las her-
manas, madre de un niño de un año.

Piden ayuda
Los Martínez exhortan a las auto-

ridades gubernamentales a tenderles 
una mano en vista de no tener un lu-
gar con en condiciones para vivir.

“Queremos vivir en un lugar tran-
quilos y sin miedo a que nos saquen 
por invasores. Es importante poder 
darle un techo a nuestros hermanos y 
a nuestros hijos”, pide Catalina.

El edi� cio Quinta Luxor era la antigua o� cina del Metro de Maracaibo. Foto: Eduardo Fuentes

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

Atienden colectores en Torito 
Fernández, Zulia y Simón Bolívar 

�Redacción Ciudad |

Hidrolago

Cuadrillas de la Hidrológica del 
Lago de Maracaibo (Hidrolago)  em-
prendieron labores de mantenimien-
to en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante abordando los casos 
mas fuertes de derrames de aguas 
servidas, en la avenida principal del 
barrio Simón Bolívar del sector Los 
Espejos. 

En la urbanización Ana María 
Campos, también se efectuó el des-
tape de ramal domiciliario, además 
de la eliminación de una toma ilegal 
en la  Circunvalación 3, al lado del 
supermercado Centro 99. 

La  boca de visita de la avenida 
113, en el barrio Torito Fernández 
fue saneada y destapada, así como 
la tanquilla colectora de la avenida 
principal del barrio Zulia. 

Los colectores fueron destapados y sanea-
dos. Foto: Hidrolago

Los 14.5 km de la vía están siendo reasfalta-
dos. Foto: Oipeez

integrantes de una familia duermen  juntos en 
colchonetas en la abandonada Quinta Luxor

HACINAMIENTO

12

Hoy, dos asociaciones civiles, en 
honor al fallecido estudiante de me-
dicina Paúl René Moreno Camacho, 
inician labores sociales: la Asocia-
ción Civil Dr. Paúl Moreno Cama-
cho, en Maracaibo, y la Asociación 
Civil Paúl Venezuela en España.

La iniciativa nace bajo objetivos 
que apuntalan a la construcción de 
puentes humanitarios que permi-
tan colaborar en materia de salud, 
con la donación de medicamentos, 
ejecución de jornadas médicas y 
campañas dedicadas a la salud, así 
como en la dotación de materiales y 
equipos para los jóvenes estudian-
tes de medicina. 

Carlos Moreno, hermano mayor 
del fallecido brigadista Cruz Verde, 
quien reside en Madrid, estará a 
cargo de la plataforma social euro-
pea, que trabajará de forma man-
comunada con la asociación en Ma-
racaibo, bajo las directrices de los 
padres de Paúl Moreno, Marlene 
Camacho y Germán Moreno. 

El proyecto plantea alianzas con 
instituciones internacionales para 
ampliar conocimientos y también 

Lanzan plataforma social 
en honor a Paúl Moreno

generar debates por la democracia y 
los derechos humanos.

“Buscaremos trabajar en conjunto 
con la Universidad del Zulia, la Facul-
tad de Medicina, el Colegio de Médi-
cos del Zulia y el Colegio de Médicos 
de la región”, comentó el periodista 
y hermano de Paúl René, arrollado 
el pasado 18 de mayo, durante una 
manifestación, en la antes llamada 
avenida Fuerzas Armadas, que ahora 
lleva su nombre. 

La formación de estudiantes de medicina es uno de los objetivos principales del proyecto. 
Archivo: Alejandro Paredes Pérez

Paola Cordero |�

La familia Moreno 
Camacho establece 
alianzas entre España y 
Venezuela en materia 
de salud, formación y 
derechos humanos

El lanzamiento de las plataformas 
se realizará hoy a las 10:00 de la ma-
ñana en el auditorio “Jesús María 
Ludovic” de la Facultad de Medicina 
de LUZ. 

Durante la presentación se darán 
a conocer los detalles de las platafor-
mas, que nacen como homenaje al 
brigadista y del impulso de su fami-
lia por contribuir a la reconstrucción 
nacional. 

Adelantan reasfaltado en la vía 
Los Fiscales-La Plata en la COL

Gestión 

Redacción Ciudad |�

Los 14.5 kilómetros de la vía Los 
Fiscales- La Plata, ubicada entre los 
municipios Simón Bolívar y Cabimas 
de la Costa Oriental del Lago (COL), 
están siendo reasfaltados a través de 
la gestión de la Gobernación del Zu-
lia. 

Hasta los momentos la inversión 
del reacondicionamiento de esta ar-
teria vial supera los 3 mil millones 
de bolívares, según informó el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas en 
su cuenta o� cial de Twitter @Pan-
choArias2012, luego de una inspec-
ción de los trabajos de asfaltado. 

“Inspeccionamos la vía los Fisca-
les-La Plata. Son más de 14 km con 
una inversión que supera los Bs. 3 
mil millones, por el buen vivir”, es-
cribió el mandatario regional en la 
red social.

La rehabilitación de la vialidad be-
ne� cia principalmente a las personas 
que realizan el traslado de la produc-
ción que se cosecha en los municipios 
que integran la Costa Oriental, ade-
más de los 43 mil 831 habitantes que 
residen en las adyacencias de la ca-
rretera, que es una de las más impor-
tantes de la región, por su conexión 
con la Gran Autopista Lara-Zulia y  
con La vía Intercomunal. 
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EDITORIAL

Después de las nubes el sol, la vida, la luz del conocimiento. Pero 
LUZ, aunque lleva inherente esta intención como premisa 
primigenia, hoy ya no brilla con la misma fuerza con la que lo 

hizo desde 1946, por ejemplo, fecha de su reapertura, dada por una 
junta revolucionaria de gobierno –constituida por militares y civiles- a 
través del decreto 334, en medio de innumerables presiones y en un 
contexto político atípico.

Yo tengo sembrado “mi ombligo” en La Universidad del Zulia. La 
conozco desde sus entrañas. Percibo palmo a palmo sus andares, 
sus con� ictos. Sé de su historia, la que se cuenta y la que no. Conocí 
y conozco sus diatribas intestinas, las que siempre han sido sus 
fortalezas, pero también sus actuales carencias.

Sé lo que representa la educación para la superación del ser humano, 
de una sociedad, de una nación. Pero, ¿Cuántos años tiene paralizado 
el proyecto del Aula Magna?, ¿Cuál es actualmente su ranking 
académico? ¿Ha habido avances en su transformación curricular? ¿Se 
han generado nuevas y pertinentes “carreras”? ¿Por qué no se habla de 
la masiva deserción estudiantil y docente? Creo que muchos se hacen 
estas preguntas, pero no hay autoridades que den una respuesta.

LUZ debe innovarse, entrar al primer mundo, debe romper 
esquemas. Es un tema de visión y modelo de gestión. LUZ, fundada en 
1891, tan imponente y emblemática como es, lo necesita. Si hay algo 
que libera al hombre es la educación y el trabajo; los valores libertarios 

se refuerzan con el conocimiento, con el desarrollo de la ética, el 
humanismo, la construcción de ciudadanía.

Estos son tiempos de cambios, no hay duda. Pero no se trata de 
cambiar una persona por otra, un decano por otro, ni a un presidente 
por otro, es más profundo que eso. Se trata de transformar desde la 
raíz, desde los cimientos y esto va más allá de la � gura de una persona. 
Debemos que evaluar lo que tenemos y ver hacia dónde queremos 
ir, por ello, la preparación integral, desde el propio espíritu, es muy 
importante.

Si queremos previsualizar a la sociedad que tendremos dentro de 
20 años, tenemos que ver a las universidades en el presente, esa es una 
re� exión que los docentes, empleados y universitarios deben hacer. 
Ello parte, entre otras cosas, por no seguir politizando la universidad; 
a las casas de educación superior hay que darle los niveles académicos 
idóneos, porque las universidades son más el futuro más que el 
presente.

Los líderes universitarios de los años 60 y 70 en LUZ fueron 
ejemplo. Le dieron mucho a la universidad siendo estudiantes, y 
en su forma de organizarse gremialmente, y a los 10 años, una vez 
graduados, empezaron a ocupar posiciones importantes en la vida 
nacional. Situación que no se re� ejó en las generaciones posteriores 
(de la década del 90 hasta la actualidad).

Debemos buscar la profundidad de las convicciones, que sea esa 

misma pasión con la que se luchaba dentro del recinto universitario la 
que mueva y promueva los cambios. Y es que dejamos de formar, de 
inyectar nuevas ideas. Por eso tenemos una sociedad corrompida. En 
esto, todos tenemos responsabilidades, unos más que otros, porque 
hasta por negligencia también se peca.

Tenemos que ocuparnos de lo académico. Insisto en que debemos 
buscar respuestas a cuestiones que mantienen a LUZ en una especie 
de limbo: ¿Cómo podemos tener buenos académicos si aquí hasta se 
acabó la � gura del becario docente? ¿Cuando los mejores egresados 
comenzarán formar a parte nuevamente del plantel de renovación 
de autoridades? ¿Es justo que un docente gane 20 o 25 dólares, son 
¿Eso no es atentar contra la dignidad de un docente? Son temas para 
discutir sin dilaciones.

Hagamos “que vuelva la LUZ” como un día lo motorizó Jesús 
Enrique Lossada, poeta, cuentista, profesor universitario e intelectual 
venezolano, cuyo protagonismo fue clave para que el sueño de la 
reapertura se hiciera realidad.

Y es que claro queda: Después de las nubes el sol, pero también la 
urgencia del cambio, el compromiso por transformar a nuestra alma 
mater en UNA NUEVA LUZ. Insisto, todavía tengo sembrado mi 
ombligo en nuestra universidad. Y de aquí no salgo.

Carlos Alaimo
Presidente Editor

Una LUZ en sombras

La dirigencia de la MUD, en su desespero por alcanzar el po-
der, no le importó el cómo. Lo importante era alcanzarlo fuera 
como fuera. Pateo la Constitución, recurrió a la coerción, a la 

amenaza, al odio, al miedo, a la fuerza, a la violencia, al terrorismo, 
a la mentira, al engaño, etc., lo cual la deslegitimó como “fuerza” 
política, ante sus correligionarios.

Y, es que, en la política, el sentido común tiene una gran im-
portancia. Porque, es allí, en el sentido común del pueblo, donde 
se produce esa “secreta mutación” de los intereses individuales en 
intereses generales, en intereses de la colectividad.

Es aquí, precisamente, donde se encuentra el mayor error come-
tido por la dirigencia de la MUD. Se creyeron superiores. No en-
tendieron que, una fuerza política nunca es dominante si su sostén 
principal es la coerción, sobre todo, si esta tiene como base el uso de 
la fuerza bruta contra los demás sectores de la población, sobre las 
clases sociales dominadas o subalternas, como las llamo Gramsci. 
Un poder político que actúa de esta manera, a partir de estos princi-
pios, carece de legitimidad, porque desprecia la voluntad general, la 
voluntad del pueblo.

La dirigencia de la MUD, ha sido tan miope, tan poco asertiva, 

que ha hecho de la actual coyuntura sociopolítica que vive nuestro 
país, una situación de caos. No ha sido capaz de entenderla como 
un proceso de transición. De una Venezuela punto� jista, clientelar, 
partidocrática, inequitativa y excluyente; hacia una Venezuela que 
se construye a partir del noble propósito de alcanzar la felicidad y 
la igualdad de todos los venezolanos, de construir una sociedad en 
donde impere la justicia social. Miopía que le ha impedido hacer de 
la “crisis” una oportunidad, incapaces de imaginar, mucho menos 
pensar, cosas que puedan ser alternativa de la misma. Siguen ancla-
dos en su pasado. Por eso, en vez de agregar nuevos sectores a sus 
intenciones políticas, producen rechazo. Y, ello es así, porque en sus 
planes no está el objetivo de “construir pueblo”, el venezolano no le 
interesa como sujeto de la construcción política de la sociedad.

La retórica de la dirigencia de la MUD nos recuerda la narración 
de Platón sobre el fugitivo de la caverna: “ahí abajo no se ha visto 
jamás la luz, ahí se habla el lenguaje de las sombras”. Y ese es, pre-
cisamente, el lenguaje con que ella se ha dirigido a los venezolanos. 
Hablan por hablar. Han sido incapaces de decir cosas bellas, justas 
y verdaderas. Y, son así, porque su objetivo político, como hemos 
dicho, es acceder al poder para su disfrute individual. Han hecho de 

la mentira su ideología, para decirlo con palabras de Althusser, su 
“macizo ideológico”.

Pues bien, la MUD, como organización política vive una agonía 
temprana. Su espada de Damocles ha sido la nueva realidad política 
del país. Cada vez más distante del pueblo. Pero, cada vez, más sumi-
sa a los perversos y oscuros intereses del capitalismo internacional.

El fracaso en la convocatoria para el llamado plebiscito, de las 
elecciones primarias para escoger sus candidatos a gobernadores y 
el arranque de la campaña electoral de estos, son la mejor constata-
ción de ésta a� rmación. Por eso, sus seguidores transitan del desen-
canto al rechazo.

Dulce: Palo y palo les volvimos a dar en la Asamblea General de 
la ONU. De manera particular en el Consejo de Derechos Humanos. 
Quisieron aprobar una resolución contra nuestra Patria y solo tuvie-
ron 11 respaldos. Hasta el llamado “Grupo Lima”, se desmorona.

Amarga: No asistieron a la reunión de Santo Domingo del miér-
coles pasado, para darle continuidad al dialogo por la paz. Será que 
de nuevo patearán el tablero y, siguiendo instrucciones de Trump, se 
retirarán de las elecciones de gobernadores. Será que quieren reanu-
dar la violencia. OJO PELAO.

Hugo Cabezas�
Sociólogo

La MUD del desencanto al rechazo

“¡Si al menos hubiera nacido hombre! Verías tú,
tío Pancho, cómo me divertiría y el caso que haría
entonces de Abuelita y de tía Clara. Pero soy mujer
¡ay, ay, ay! Y ser mujer es lo mismo que ser canario

o jilguero. Te encierran en una jaula, te cuidan,
te dan de comer y no te dejan salir; mientras los
demás andan alegres y volando por todas partes.
¡Qué horror es ser mujer! ¡qué horror, qué horror!”

IFIGENIA 
TERESA DE LA PARRA

Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede 
pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde” Sir Francis Bacon
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TEMPORADA DE LA PARCHITA VENEZUELA DICE PRESENTE EN 

REALITY SHOW COLOMBIANO  El próximo viernes 6 de octubre inicia en el Teatro Bellas 
Artes de Maracaibo la Temporada de la Parchita. A partir de 
las 6:00 de la tarde se presentarán Los J, Technicolor, Los 
autómatas inteligentes, Dj Set y Presidente/ Bombaside. 

Lia Mendi es la primera venezolana en participar en el 
reality show musical colombiano A otro nivel. Ella logró 
sorprender al jurado integrado por Dangod y Fonseca. 

MODALIDAD// Esta disciplina facilita la expresión y el poder transmitir lo que llevamos dentro

Biodanza: movimientos 
que fortalecen el alma

La biodanza hace 
referencia a un sistema 
de integración afectiva. 
No es un baile, es una 

danza creada a través del 
movimiento

Sol Almado
Profesora

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

L
a danza de la vida. Bajo esta 
frase metafórica se expli-
ca el propósito del término 
Biodanza, disciplina que 

permite armonizar cuerpo, mente, 
emociones y sentimientos.

 A través de la interación con un 
grupo de personas se experimentan 
vivencias armonizadoras protago-
nizadas por el movimiento, la re-
lajación y la voz. Es así que da una 
ceremonia de encuentro donde cada 
movimiento es único y pleno, capaz 
de exteriorizar los más profundos 
sentimientos que cada sujeto lleva 
dentro. 

Según explica Sol Almao, profeso-
ra de biodanza en Kintsugi Espacios 
de Resilencia, la música por medio 
de la cual se ejecutan los movimien-
tos es estudiada semánticamente 
para hacer posible la integración 
congruente entre el cuerpo, el alma 
y la mente. 

“La biodanza hace referencia a un 
sistema de integración afectiva. No es 
un baile, solo de da una danza. Me-
diante movimiento y ceremonias de 
encuentro, somos capaces de modi-
� car el organismo y la existencia del 
ser humano, a través de ejercicios. Se 
hace de una manera muy sutil e in-
genuina porque cada movimiento es 
único y pleno”, explica Almao. 

Según la experta, el propósito fun-
damental es cambiar la consciencia 

Ayuda a desaparecer paulatinamente tensiones, 
estrés y dolores. Desarrolla el encuentro 

consigo mismo y con los demás

y transformar nuestro ser, para así 
poder rescatar todo aquello que nos 
impulsa a decirle sí a la vida. 

“Esta modalidad permite a cada 
persona conectarse consigo mismo 
y además brinda la oportunidad de  
cambiar la manera de ver la vida para 
actuar desde el amor. Por medio de 
la expansión de la consciencia se re-
establece el vínculo primordial con el 
universo”, enfatiza Sol. 

Los ejercicios que acá se ejecutan 
son sensoriomotores y afectivomo-
tores, haciendo uso principal de la 
kenestésica. “Esto se da a través de la 
vivencias integradoras y movimien-
tos sutiles con pleno sentido, capaces 

de reparar la disociaciones inducidas 
por la sociedad”, indica Almao. 

Según ella, la Biodanza trabaja con 
cinco líneas de vivencia que son po-
tenciales géneticos con los cuales el 
ser humano nace. Entre ellas desta-
can la vitalidad, que hace referencia 
al impetud mental y la autorregula-
ción, “esa que necesitamos los seres 
humanos para no caer en estrés”.

Además, involucra la sexualidad, 
el placer y el deseo de vivir, acom-
pañado de la creatividad, la trascen-
dencia y la afectividad. Esta última 
hace refrencia al amor y a su increí-
ble potencial de hacer desaparecer 
las “corazas” que se ponen los seres 
humanos para evitar experimentar a 
plenitud sus sentimientos. 

Almao también destaca la impor-
tancia de la respiración y la concen-
tración, las cuales permiten conec-
tarse con otros y consigo mismo a 
través de caricias, la regresión y el 
transe, eliminando así toda barrera 
que impida el inicio de este proceso. 

“Entre los poderes de la biodan-
za se encuentra la música, esa que 
nos permite entrar a profundidad y 
sentirnos vulnerables ante cualquier 
emoción. También es necesario un 
grupo, porque esto no se da cuando 
hay una sola persona. El grupo es la 
matriz de renacimiento que permite 
la integración a nivel afectivo y de 
miradas”, sostiene la profesora. 

Explica que está dirigido a todo 
tipo de publico, desde niños a adul-
tos mayores. Según ella, sus bene-
� cios son múltiples, entre los que 
destacan: la capacidad de descubrir 
y desarrollar nuestros potenciales, 
desaparición paulatina de tensiones, 
estrés y dolores, superación de esta-
dos de carencia afectivo-emocional, 
reducción del pensamiento compul-
sivo-negativo. Además, fomenta y 
mejora la expresión y comunicación, 
aunado al reencuentro consigo mis-
mo y con los demás por medio de la 
música que permite expresar los sen-
timientos del alma. 

Foto: Carmen Hernández
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Elton John es uno 
de los grandes 
iconos del lobby 
gay. Luego de 
20 años junto 
a sy pareja, 
el cantante 
británico y David 
Furnish son 
de� nidos por los 
medios como el 
modelo de “pareja 
gay ideal” a escala 
mundial. 

El boricua Ricky 
Martin y su futuro 
marido, Jwan 
Yosef, son unas 
de las parejas 
más famosas 
de la farándula 
internacional. 
A través de las 
redes sociales, 
no escatiman 
cuando se trata 
de manifestar 
el amor y la 
admiración 
que sienten 
mutuamente. 

Ellen DeGeneres 
contrajo 
matrimonio con 
Portia de Rossi 
en el 2008. Su 
historia de amor 
fue de las más 
comentadas luego 
de que Portia 
estuviera casada 
por tres años con 
Mel Matcalfe.

Kristen Stewart 
y Stella Maxwell 
conviven como 
una pareja 
desde hace 
ocho meses. 

El actor Jim 
Parsons y Todd 
Spiewak están 
juntos desde 
hace más de 
diez años.

Estas son las parejas gays más polémicas 

de la farándula, según Versión Final

Alemania celebra sus primeras 
bodas homosexuales

American Made lidera la taquilla 
de cine en Estados Unidos

Karl Kreile y Bodo Mende se con-
virtieron el domingo en los primeros 
homosexuales en casarse en Berlín, 
congratulándose de que las parejas 
gais y lesbianas dejen de ser “uniones 
de segunda clase” en Alemania.

La reciente instauración del matri-
monio homosexual y la apertura de la 
adopción para las parejas de mismo 
sexo se llevaron a cabo sin grandes so-
bresaltos en el país, dado que la socie-
dad y la clase política estaban a favor 
de ambas medidas. “Esto no cambia 
mucho la situación para nosotros por-

La película American Made, con el 
actor Tom Cruise al frente del reparto 
principal, logró 6,1 millones de dóla-
res en el último viernes en el box of� ce 
de los Estados Unidos.

El segundo puesto queda para ‘IT’ 
con 4,9 millones de dólares en el úl-
timo viernes y un total acumulado 
de 278,8 millones de dólares. Por su 
parte, el � lme de acción Secret Servi-

llevaba años militando por el matri-
monio homosexual, ya fue una de las 
primeras en � rmar un contrato de 
unión civil en 2002.

que no vamos a adoptar ningún niño, 
pero es altamente simbólico: ahora 
somos una pareja como las demás”, 
explica con una sonrisa y una copa de 
champán en la mano Karl Kreile, de 
59 años.

“Es un bonito paso hacia delante, 
pero el Estado debe continuar la lucha 
contra la homofobia y la transfobia y 
también, a nivel internacional, traba-
jar por el � nal de la penalización de la 
homosexualidad”, declara su marido, 
Bodo Mende, tras haber probado un 
trozo de pastel arcoíris, el color de la 
bandera LGTB (lesbianas, gais, tran-
sexuales y bisexuales). La pareja, que 

ce 2 se sitúa ahora en el tercer puesto 
del top con 4,8 millones de dólares de 
parcial y un total acumulado de 54,5 
millones de dólares.

La Lego Ninjago Película se queda 
en el cuarto puesto del top de ingre-
sos en los cines de los Estados Unidos 
con 2,7 millones de dólares de parcial 
y un total acumulado de 26,2 millones 
de dólares desde su estreno en el país. 
Por último, Flatliners se sitúa en el 
quinto puesto. 

American Made arrasa en Estados Unidos. 
Foto: EFE

Karl Y Bodo son los primeros gays en casarse 
en Berlín. Foto: AFP

Película

Mundo

AFP |�

Redacción Vivir  |�

Durante una íntima velada en 
el Hotel Kristof la escritora zuliana 
Marlyn Morillo Montiel presenta 
hoy su primer libro titulado Sin ti. 

La autora, quien es reconocida 
por su cuenta en Instagram @Una_
nochesincafe, también es abogada 
de profesión y se dedica al diseño 
de joyas; además de atender la es-
critura como su vocación desde la 
infancia. 

Su primer libro fue editado por 
la empresa de servicios editoriales 
del Zulia Sultana del lago editores. 
“Marlyn Morillo Montiel expele be-
lleza y talento. Su primer libro ha 
sido un placentero reto para nues-
tra editorial, que una vez más apoya 
a la juventud creadora del Maracai-
bo en la realización de sus sueños”, 
dijo Luis Perozo Cervantes, editor 
jefe de Sultana del Lago Editores.

Esta obra es un poemario con-
versacional a través del cual se co-
nocerá el lado más sensible de un 

Sin ti, el primer libro
de Marlyn Morillo Montiel

mujer que ha sufrido por amor, pero 
se mantiene � rme en el deseo de con-
seguir conquistar a su amado. 

El libro está compuesto por 54 
poemas y será presentado por el poe-
ta Carlos Ildemar Pérez, exdirector 
de la Escuela de Letras de la Univer-
sidad. Por su parte, Marlyn Morillo 
Montiel cursó estudios de formación 
en escritura creativa la Casa Fuente-
taja Literaria en Madrid y en los cur-
sos de formación para escritores de la 
Asociación Civil Movimiento Poético 
de Maracaibo.

Escritora zuliana Marlyn Morillo, autora de Sin ti. Foto: Cortesía.

Angélica Pérez Gallettino |�
El libro Sin ti 

está compuesto 
por 54 poemas de 

la autoría de la zuliana 
Marlyn Morillo Montiel, 

quien muestra el lado 
más sensible de una 

mujer que ha 
sufrido por 

amor 

SALUD La salud de Lady Gaga mejora. Así lo informó la cantante en un Tweet.  
“Cada día me pongo más fuerte de mis #Monstricos. No puedo esperar 
para estar en el escenario y estar con ustedes”, dijo.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 2 de octubre de 2017 | 17Vivir   VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 2 de octubre de 2017 | 17  

MÚSICA //Organizado por la Dirección de Cultura de LUZ

E
ste domingo, el Tea-
tro Baralt subió el te-
lón para dar inicio a 
la XXVI  edición del 

Festival de la Voz Universita-
ria y la Canción Inédita.

 Al ritmo de la música vene-
zolana el talento artístico vol-
vió a protagonizar este evento 
organizado por la Dirección 
de Cultura de LUZ.  La gala 
musical se realizó en la sala 
principal del teatro, desde las 
10.30 de la mañana. 

Como todos los años, este 
evento competitivo se organi-
zó para dar a conocer y descu-
brir el talento musical de los 
estudiantes, empleados, obre-
ros y profesores de las diferen-
tes facultades y dependencias 
quienes interpretaron géneros 
del folclor venezolano. 

Un total de 12 represen-
tantes de los núcleos LUZ 
Maracaibo y Costa Oriental 
del Lago, hicieron gala de su 
creatividad musical en el esce-
nario. Fue así que ofrendaron 
su talento a su al alma mater 
en marco de sus 71 años.

La música venezolana fue 

Los hermanos Bermúdez fueron homenajeados durante el evento. Foto: Cortesía

el marco idóneo para compar-
tir con el público de la ciudad.

En  esta edición se rindió un 
merecido homenaje a los Her-
manos Bermúdez, agrupación 
musical de una amplia trayec-
toria, quienes han fomentado 
el folclor venezolano en todos 
los rincones del mundo. 

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

Festival de la 
voz universitaria 
es un éxito

Se presentó como acto central 
conmemorativo de los 71 años de 

reapertura de la Universidad del Zulia

brindándole a los estudiantes 
una plataforma donde puedan 
mostrar el alto nivel artístico 
que brota de nuestros espa-
cios académicos,  que cada 
año se transforma en música y 
valores que son tan propicios 
en estos momentos tan turbu-
lentos en nuestro país”.

Los participantes fueron 
acompañados por el Ensam-
ble LUZ, agrupación Musical 
perteneciente al Departamen-
to de Música, bajo la Dirección 
Musical del Lic. Antequera, 
quienes a través de sus notas 
apoyaron las interpretaciones 
de cada participante al ser so-
metido a la evaluación de un 
jurado cali� cador conformado 
por los maestros de la música 
y la cultura nacional: Ernesto 
Mora Queipo, Hiledict Torres, 
José Luis Mora, Hector Urri-
barri y Ricardo Ferrer.

El jurado premió la calidad 
interpretativa  de seis de los 
participantes: Kelly Barrios, 
Salomón Mata, María Miqui-
lena, Adolfo Semprún, María 
Cuicas y Jhean Olivares.

Además, se reconoció el 
aporte musical de uno de los 
temas inéditos participantes, 
rubro en el que resultó gana-
dor el tema Hermoso Gale-
rón vals de la autoría de Luis 
Miguel Parra, interpretado 
por Arlen García, quien es es-
tudiante del Núcleo LUZ en 
Cabimas, ubicado en la Costa 
Oriental. 

Participaron 12 
representantes de 

los núcleos LUZ 
Maracaibo y Costa 

Oriental 

El cantante estadounidense sufrió una lesión. Foto: EFE

Marilyn Manson sufre lesiones 
durante concierto en Nueva York

El cantante estadounidense 
Marilyn Manson resultó herido 
la noche del sábado en un con-
cierto que celebraba en Nueva 
York, donde le cayó encima 
un decorado al que se estaba 
subiendo, informaron medios 
locales.

La estrella del género “me-
tal”, de 48 años, estaba esca-
lando un andamiaje situado 
el escenario del Hammerstein 
Ballroom de la Gran Manzana 
cuando la estructura se soltó y 
le cayó encima, según se obser-
va en vídeos colgados por sus 
seguidores en las redes socia-
les.

Tras el incidente, las luces se 
apagaron durante varios minu-
tos, Manson fue evacuado de la 
sala en una camilla y se anun-
ció la cancelación del concierto 
“debido a una lesión”, recoge el 
canal ABC 7.

El representante del voca-
lista dijo a la revista Rolling 
Stone que ha sufrido una “le-
sión” y está siendo tratado en 

un hospital local, pero no dio 
más detalles sobre su estado ni 
la continuidad de sus espectá-
culos.

El extravagante artista, cuyo 

EFE |�

Marilyn Manson 
fue herido luego de 
que un decorado le 

cayera encima en su 
concierto 

nombre real es Brian Hugh 
Warner, actuaba en el tercer 
concierto de su gira mundial, 
que comenzó el 27 de septiem-
bre y tiene fechas previstas 
hasta principios de diciembre 
en Estados Unidos y Europa.

Manson, nominado a lo 
largo de su carrera a cuatro 
premios Grammy, se encuen-
tra promocionando su décimo 
trabajo discográ� co, “Heaven 
upside down”, que lanzará el 6 
de octubre

Para el maestro Reny Ante-
quera, jefe del departamento 
de Música de la Dirección de 
Cultura, la ocasión es idonea 
para seguir promoviendo la 
cultura musical de nuestra 
región. 

“Con la celebración del 
XXVI Festival de la Voz Uni-
versitaria y la Canción Inédi-
ta, procuramos reconocer la 
trayectoria musical de esta 
agrupación homenajeada y a 
su vez seguir fortaleciendo y 
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 Exp. Nro. 14.520
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A los ciudadanos, SAMUEL JESÚS SANCHEZ Y LEONARDO PETIT REATIGA, 
ambos venezolanos, �tulares de las cédulas de iden�dad Nros. V- 3.380.937 
y V.13.471.069, respec�vamente, que en el juicio de NULIDAD DE CONTRATO, 
seguido por los ciudadanos CARLOS JAVIER SÁNCHEZ MARTINEZ, JESÚS 
ALEJANDRO SÁNCHEZ MARTINES, ADELSO ALEJANDRO SÁNCHEZ MATINEZ, 
MARÍA CHIQUINQUIRA MARTINEZ,  Se ha ordenado no��carle por medio de 
carteles, para que dentro de los diez (10) días de despachos siguientes, contados 
a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de 
Ley, comparezca a darse por no��cado sobre la decisión proferida por el tribunal 
de alzada, de modo que una vez conste en actas la úl�ma no��cación, la parte 
interesada realice las actuaciones procesales que considerare per�nentes en 
virtud de la procedencia de la impugnación alegada.- Advir�éndosele que una 
vez vencido el lapso anterior y no hubieren comparecido por sí solo o por medio 
de apoderado quedará no��cado de dicha decisión. Publíquese en una sola 
oportunidad en el Diario Versión Final. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en el Ar�culo 233 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, vein�trés (23) 
de Mayo de dos mil diecisiete (2017). 207º y 158º.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA 
DRA. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 Exp. Nro. 14.809.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

Al ciudadano Ernesto Pineda Hernández, venezolano, mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad N° V- 9.707.969, en su condición de Primer 
Director y Presidente de la Sociedad Mercan�l SEGUROS CATATUMBO, que 
en el juicio que por Cumplimiento de Contrato, seguido por la ciudadana 
Ruth Cárdenas de Rosillon, este Juzgado ha ordenado citarlo por medio del 
presente cartel, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los quin-
ce (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en 
autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado 
del aludido juicio.- Se le advierte que si vencido dicho lapso, no hubieren 
comparecido por sí solo o por medio de apoderado judicial se le designará 
defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del pro-
ceso. Publíquese en  los Diarios Versión Final y La Verdad ambos de esta ciu-
dad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 
veinte (20) días del mes de sep�embre de 2017.- 207º y 158º.-

LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA TEMPORAL,
MSc. DIANA BOLIVAR BOLIVAR.-

ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA

PRIMERA CONVOCATORIA
 
Se invita a todos los Co-pro-
pietarios de “COSTA ROSMI-
NI VILLAS”  a una Asamblea  
Extraordinaria con carácter 
de Urgencia el día  LUNES 
02 DE OCTUBRE DE 2017, a 
realizarse en el Bohío Princi-
pal del Conjunto Residencial. 
Hora: 7:00 PM
Puntos a Tratar: 

DECISION DE CAMBIO • 
LUMINARIAS
PROYECTO POZO• 

 
ASISTE! 

JUNTA DE CONDOMINIO



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 2 de octubre de 2017  Pasatiempos

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
Santos Ángeles Custodios

Encuentra las diferencias

  

�VERTICALES
1. Indecentes e indecorosos. Moverse de un 
lugar hacia otro. 2. Nombre de consonante. 
La misma consonante. Tate. Antiguamente, 
comida del mediodía. 
3. Famoso ginecólogo japonés. En plural; 
salida de parte de un órgano, como el in-
testino, de la estructura anatómica que nor-
malmente la fija. 4. Que padece locura, no 
continua, sino por intervalos. Calcio. Vocal. 5. 
Percibid con el oido. Agua natural. 6. Desti-
nar algunos géneros comestibles a la venta 
al por menor en el mercado. No contesta. 
Si contesta. 7. Al revés; instrumento musi-
cal de viento, que consiste en un tubo largo 
de latón, doblado por la mitad, de diámetro 
gradualmente mayor desde la embocadura 
hasta el pabellón, y con llaves o pistones 
que abren o cierran el paso al aire. Atribuye, 
imputa a alguien o algo un delito, culpa, de-
fecto o desgracia, generalmente con malicia 
o sin fundamento. 8. Pájaro insectívoro de 
América del Sur, los indios lo tienen por ave 
de mal agüero. Al revés; túnica larga, gen-
eralmente de lienzo o algodón, con escote 
cuadrado y mangas muy cortas. 9. Las tres 
primeras forman; descuidado, desaseado 
en el vestido y porte. Alabe. 10. La primera. 
Su signo es As. Quinientos. 11. Estrella fugaz 
de poco brillo y que se mueve con lentitud. 
Hueso impar que forma la parte posterior de 
la pared o tabique de las fosas nasales. 12. 
Pedir o sacar dinero o cosas de valor con arti-
ficios y engaños, y con ánimo de no pagar. Al 
revés, cada uno de los pagos parciales de un 
préstamo o una compra a plazos. 

�HORIZONTALES
A. Figura que consiste en poner un dicho o 
discurso en boca de una persona muerta. 
Nombre de la consonante mas usada por 
las ovejas. B. Mancha negra en la cavidad de 
los dientes de las caballerías, que sirve para 
conocer su edad. Arte latino. C. Consonante. 
Intentar averiguar, inquirir algo discurriendo 
o con preguntas. Astato. D. Al revés, voy de 
un lugar a otro dando pasos. Vestidura larga 
y redonda que usaron antiguamente las 
mujeres. E. Nitrógeno. Al revés, inclinado a 
alguien o algo. Cordillera del norte de Mar-
ruecos. F. Conjunción latina. Al revés, nom-
bre árabe de varón. Excremento del ganado 
vacuno o del caballar. G. Al revés y en plural; 
en cualquier actividad, período breve de for-
tuna o desgracia. Escudriñar, registrar o mirar 
con cuidado. H. Consonante. Al revés; corta 
menuda y superficialmente, con los dientes 
el alimento. La primera. Preposición. I. Perci-
bir con el oído los sonidos (está mal escrito 
pero suena igual). Punzante, mordaz. J. Plato 
típico de las Islas Canarias. Preposición. K. Al 
revés; grasa que con el uso suele mostrarse 
en los paños, sombreros y otras cosas. Grave-
dad, serenidad, circunspección. L. Sufijo di-
minutivo femenino. Se dice del habitante de 
la zona tórrida, donde dos veces al año, a la 
hora de mediodía, cae verticalmente el sol, y 
los cuerpos no proyectan sombra lateral. Al 
revés, igual que la segunda del A horizontal. 
M. Completamente lleno, sin exceder los 
bordes. Asiento elevado, desde donde el 
maestro da lección a los discípulos. 

 Adriana
 Ainhoa
 Alicia
 Berta
 Carla
 Cristina
 Diana
 Elvira
 Gloria
 Inés
 Isabel
 Julia
 Laura
 Lorena
 Lucía
 Matilde
 Noelia
 Olivia
 Penélope
 Raquel
 Susana
 Teresa
 Úrsula
 Verónica
 Victoria

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
La prudencia será tu gran aliada hoy 
en tu centro de trabajo. Algunos 
compañeros no son todo lo 
afectuosos que podrían ser contigo, 
pero eso no debe de alterarte. Si 
alguien hace algo que podría ir en 
tu contra, trata de actuar de la forma 
más hábil que puedas.

SAGITARIO
Vives con la sensación de que 
no tienes tiempo para nada y al 
� nal el día no te cunde. Necesitas 
organizarte mejor de lo que lo estás 
haciendo y � jarte metas que sean 
realistas para no desmotivarte. Lleva 
la agenda al día y sigue caminando 
hacia lo importante.

VIRGO
Hay hábitos que te bene� cian y otros 
que te perjudican. Si quieres llegar a 
cumplir todas tus metas, debes dejar 
atrás algunos de los que no te están 
haciendo ningún favor. No es tan 
difícil como a veces crees, solo tienes 
que poner de tu parte y tomar una 
decisión radical que lo cambie todo.

ESCORPIO
El exceso de trabajo y el estrés te 
está jugando una mala pasada. 
Últimamente no tienes tiempo para 
las cosas que realmente te importan. 
Cambia hoy mismo ese patrón y 
reserva espacio para compartir con 
tus mejores amigos. La vida te va a 
sorprender.
 

ACUARIO
Es cierto que las cosas en el trabajo 
podrían mejorar bastante y que tu 
situación laboral es precaria en este 
momento. Aún así, debes ir paso a paso 
y no precipitarte con una decisión que 
podría costarte cara. Mantén una actitud 
optimista, pero con cautela.

Saldrás de la rutina antes de lo previsto: 
alguien te propondrá un viaje que 
aceptarás, y que cambiará tu vida en 
cierto sentido. Abrirse al misterio de la 
vida requiere, a veces, tomar decisiones 
que no hubiéramos tomado desde 
nuestro lado más racional.

PISCIS

CAPRICORNIO
Tu testarudez te impide a veces recti� car 
y enmendar las propias equivocaciones. 
Pero si no te pones manos a la obra y 
tomas decisiones correctas, el problema 
seguirá aumentando. Si ofendiste a 
alguien en los últimos días, pídele 
disculpas hoy mismo.

ARIES
Si escuchas una crítica hacia tu persona 
en tu centro de trabajo, pásala por 
alto. Es mejor que actúes como si no te 
hubieras enterado de nada a que trates 
de controlar el comportamiento de los 
demás. Una discusión solo avivará un 
con� icto que podría desaparecer, por sí 
solo, en los próximos días.

GÉMINIS
Entre tu pareja y tú se generará cierta 
discordia que no será fácil de disolver. 
El problema vendrá de la mano de 
un amigo que no siempre es todo lo 
delicado o respetuoso que podría ser. 
Es hora de que plantes límites � rmes 
a quien no se está comportando, al 
menos en este momento, de forma 
generosa.

CÁNCER
Recibirás una palmadita en la espalda 
de alguien a quien valoras mucho a 
nivel profesional, y ese gesto te ayudará 
a dar lo mejor de ti mismo de aquí en 
adelante. Tu apuesta por tu prosperidad 
personal requiere que des el máximo 
en el trabajo todos los días.

TAURO
Últimamente no haces nada de 
ejercicio y eso no es bueno. Iniciarte en 
una práctica deportiva nueva podría 
ayudarte a encontrar la motivación 
que necesitas. Tu salud es importante 
y sabes mejor que nadie que no estás 
haciendo todo lo que puedes hacer por 
mantenerla en un estado óptimo.

Vas algo apurado 
a nivel económico 

y no terminas de 
remontar ni de aclarar 

tus cuentas. Es hora de 
que reorganices tus gastos e 

ingresos para que puedas tener las 
ideas claras de una vez por todas. 

Mira las ofertas, realiza gastos 
conscientes y no cedas ante tontos 

caprichos que no te aportan nada

LIBRA
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DOS MUERTOS EN UN ATAQUE CON CUCHILLO EN MARSELLA

Un hombre mató este domingo a dos mujeres con un cu-
chillo en la principal estación de trenes de Marsella, en el 
sur de Francia, antes de ser abatido por militares.  El ata-
que tuvo lugar hacia las 13H45 (11H45 GMT). El agresor, 

“que habría gritado Allahu Akbar”, apuñaló a una de sus 
víctimas y degolló a la otra. Horas más tarde, la organi-
zación yihadista Estado Islámico, reivindicó el atentado 
terrorista a través de su órgano de propaganda. 

ESPAÑA // Mariano Rajoy afirmó que las fuerzas de seguridad cumplieron el mandato que tenían de la justicia

Caótico referéndum en Cataluña 
deja al menos 762 heridos  

A golpe de porras y pelotas de goma, la policía 
española intervino este domingo en Cataluña 

para impedir el plebiscito sobre la independencia

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a intervención de las fuerzas 
del orden para impedir la cele-
bración del referéndum ilegal 
independentista en la región 

española de Cataluña causó 762 heridos 
y contusionados, dos de ellos graves.

Desde primera hora de la mañana, 
policías y guardias civiles irrumpieron 
en distintos centros de votación, en oca-
siones forzando puertas a golpes, para 
incautar papeletas y urnas e impedir así 
la celebración física de la consulta.

Ante las críticas de represión de los 
líderes independentistas, el jefe de go-
bierno español Mariano Rajoy a� rmó 
que las fuerzas de seguridad “han cum-
plido con su obligación y con el manda-
to que tenían de la justicia”. “Hoy no ha 
habido un referéndum de autodetermi-
nación en Cataluña”, celebró.

Los agentes tenían orden de cerrar 
los 2.315 puntos de votación previstos, 
y al intervenir, no dudaron en cargar 
contra aquellos que opusieron resisten-
cia, echando mano de porras, empujo-
nes y pelotas de goma.

Frente a ellos encontraron a cientos 

Testigos presenciales difundieron imágenes de los incidentes, que mostraban cómo algunos 
manifestantes eran empujados por la policía, e incluso golpeados con porras. Foto: EFE

de personas concentradas desde antes 
del amanecer para proteger la votación.  
“Se han llevado las urnas por la fuerza, 
porque los presidentes de las mesas 
agarraban las urnas con las dos manos 
y se las arrancaban literalmente de las 
manos”, explicó Marc Carrasco, apo-
derado del colegio barcelonés Ramón 
Llull.

Los servicios regionales de salud 
atendieron a 762 personas, entre las 
cuales había 92 heridos graves y menos 

mó que 33 agentes fueron atendidos.

 “Hemos votado”
A pesar del dispositivo policial, se 

pudo votar en numerosos centros, don-
de se formaron inmensas colas de gente 
ante la lentitud del proceso, afectado 
por numerosos fallos informáticos. Un 
73% de las mesas funcionaban a medio-
día, según el gobierno regional.

El presidente regional de Cataluña, 
Carles Puigdemont, a� rmó que los cata-
lanes se han “ganado el derecho a tener 
un Estado independiente” de España 
después del referendo de autodetermi-
nación que trataron de celebrar ante las 
operaciones policiales para impedirlo. 
“Con esta jornada de esperanza y tam-
bién de sufrimiento, los ciudadanos de 
Cataluña nos hemos ganado el derecho 
a tener un Estado independiente que 
se constituya en forma de república”, 
a� rmó en una comparecencia con todo 
su gobierno, celebrando la movilización 
de millones de catalanes en esta vota-
ción prohibida por la justicia.

AFP |�

Abaten a líder del ELN antes de empezar tregua en Colombia

Poco antes de que iniciara la prime-
ra tregua bilateral con el ELN, fuerzas 
especiales abatieron este sábado a un 
comandante de esa guerrilla en el no-
reste de Colombia, anunció el ejérci-
to.

El hombre, que fue identi� cado 
como “Carro Loco”, llevaba 20 años 
en el grupo rebelde y estaba vinculado 
con la muerte de 11 militares y el se-
cuestro de otro en 2013.

El jefe del frente José David Suárez 
del Ejército de Liberación Nacional 

(ELN) murió en un hospital de la ciu-
dad de Yopal, adonde fue trasladado 
tras resultar herido en una operación 
militar, según un comunicado o� cial. 

La acción de fuerzas especiales se 
llevó a cabo en el municipio de Agua 
Azul, en el departamento petrolero de 
Casanare, del que Yopal es capital.

“Carro loco” también era señalado 
por las autoridades de ataques con-
tra la infraestructura petrolera y una 
guarnición militar en el vecino depar-
tamento de Arauca, en la frontera con 
Venezuela.

La acción contra el ELN se produjo 

poco antes de que esa organización y 
las fuerzas armadas iniciara una tre-
gua de tres meses a partir de primera 
hora de este domingo.

El ELN a su primera tregua tem-
poral y recíproca en medio siglo de 
enfrentamiento con las fuerzas arma-
das en Colombia, según anunció esa 
guerrilla.

“A partir de este momento, y como 
lo dijo nuestro Comandante Nicolás 
Rodríguez, el ELN cumplirá el cese al 
fuego bilateral de manera plena”, dijo 
la delegación de paz del grupo rebelde 
en su cuenta de Twitter.

”Carro loco” era señalado por las autoridades de ataques contra la infraestructura petrolera y 
una guarnición militar. Foto:  AFP

graves. Uno de ellos fue alcanzado por 
una pelota de goma en un ojo y otro 

sufrió un infarto durante una incursión 
policial. El ministerio del Interior infor-

 El portavoz del gobierno 
regional catalán, Jordi Turull, 
recordó que “el Parlamento 
de Cataluña aprobó la supre-
sión de las pelotas de goma” 
en su territorio.
“Por lo tanto pedimos a los 
cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del Estado que sean 
consecuentes con esta deci-
sión en el territorio catalán”, 
agregó tras conocer que 
cientos de personas habían 
sido lesionadas. 

Agresión a multitud 

 la Policía Nacional y la 
Guardia Civil entraron 
por la fuerza en varios 
colegios y en algunos 
casos cargaron contra 
grupos que opusieron 
resistencia
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REY DEL BATEO
MLB // José Altuve fue el jugador más productivo de la 2017

El venezolano aseguró el octavo título de 
bateo consecutivo para un criollo en las 
Grandes Ligas. “Astroboy” es también el 
gran candidato al MVP de la Americana

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

N
o resulta muy complicado 
entender el porqué del ter-
cer título de bateo de José 
Altuve. 204 imparables en 

la temporada 2017 dan aval del poder 
del “pequeño gigante” de los Astros de 
Houston, un equipo encaminado en la 
caza de su primer título Mundial, en 
gran parte, gracias a la explosividad 
del venezolano.

Astroboy consiguió el mejor prome-
dio de su carrera esta zafra, con .346, 
el más alto de la Liga Americana y en 
toda la MLB, e igualó a Ichiro Suzuki 
como los únicos jugadores que suman 
cuatro temporadas en � la como líder 
en hits.

Sus numeritos y calidad son solo 
consecuencia de su constancia, que 
esta temporada inició modestamente, 
con solo un imparable en el primer 
juego. De ahí en más sólo vinieron los 
batazos oportunos a consecuencia de 
su capacidad de hacer ajustes.

Muestra de esa tenacidad son los 
números que arroja antes y después 
del parón de mitad de temporada.

En 334 turnos previos al Juego de 
las Estrellas, el maracayero bateó para 
.347 de promedio, con 116 incogibles y 
50 carreras producidas. Tras la pausa, 
regresó a los platos en 254 ocasiones 
donde conectó 88 hits y dejó average 
de .347.

Por ello, los lanzadores le temen.

“Altuve es el tipo de jugador que si 
lo enfrentaste una vez, es mejor que 
descifres otra manera de sacarlo. Es 
uno de los mejores haciendo 
ajustes basado en lo que ha 
visto en los enfrenta-
mientos previos 
contra ti”, dijo un 
pitcher de la Liga 
Americana citado 
por MLB.com.

El criollo de 27 
años se convirtió en 
el bateador más difí-
cil de enfrentar en la 
temporada.

Por el MVP
Su caso es el más fuer-

te para llevarse el premio 
al Jugador Más Valioso de 
la 2017, por su aporte al equipo 
cuando más lo ameritaban.

El venezolano tiene un WAR (win 
above replacement) de 8.4, una mé-
trica qué conglomera los distintos 
aspectos del juego a los � nes de me-
dir la contribución de un jugador a su 
equipo en términos de victorias por 
encima de un jugador reem-
plazo.

El de José Altuve es el 
octavo título de bateo 
para un venezolano en 
las Grandes Ligas. La 
mejor seguidilla para 
un país en la MLB

Lanzadores TB H C CI BR AVG OPS
Zurdos 139 49 23 15 3 .353 .977
Derechos 449 155 89 66 29 .345 .956

TB H C CI HR BR AVG OPS
588 204 112 81 24 32 .346 .961

Por locación J TB H C CI BR AVG OPS
En casa 78 296 92 47 35 19 .311 .834

Visitante 74 292 112 65 46 13 .384 1.089

Victorias  Derrotas
93 J 57
368 TB 220
140 H 64
91 C 21
59 CI 22
14 HR 10
23 BR 9
.380 AVG .291
1.048 OPS .813

Por mes J TB H C CI HR BR AVG OPS
Marzo/Abril 24 89 29 13 8 3 7 .326 .874
Mayo 29 115 36 23 19 4 3 .313 .903
Junio 26 99 35 16 13 4 4 .354 .1007
Julio 23 99 48 22 21 4 8 .485 1.251
Agosto 26 102 31 15 10 6 7 .304 .865
Sept./Oct. 24 84 25 23 10 3 3 .298 .850

HEGEMONÍA VENEZOLANA
2010 Carlos González
2011 Miguel Cabrera
2012 Miguel Cabrera
2013 Miguel Cabrera
2014 José Altuve
2015 Miguel Cabrera
2016 José Altuve Por mitad J TB H C CI HR BR AVG OPS

1ª mitad 86 334 116 62 50 13 18 .347 .968
2ª mitad 66 254 88 50 31 11 14 .347 .951

EN CUALQUIER SITUACIÓN
Situación TB H C CI HR AVG OPS
Pos. Anotadora 132 40 88 52 4 .303 .832
Bases limpias 332 114 14 14 14 .343 .959
Corre. en base 256 90 98 67 10 .352 .433
Bases llenas 9 4 17 10 0 .444 1.101

DÍAS

08
EL NORTEAMERICANO OJ 

SIMPSON SALE DE LA CÁRCEL

El exjugador de fútbol americano, de 70 años, deja la 
prisión bajo � anza, tras cumplir nueve años de condena 
tras ser juzgado por secuestro y robo a mano armada

José Altuve en 2017
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La constancia y buen estado fí-
sico  de Freddy Galvis permitieron 
que disputara los 162 encuentros 
de temporada regular con los Filis 
de Filadel� a. Ningún jugador de 
la franquicia lo había hecho desde 
Ryan Howard en 2008.

El falconiano, perteneciente a 
las Águilas del Zulia en la LVBP, fue 
uno de los cinco grandeligas que 
jugó la zafra completa, y se convir-
tió en el 15º cuaquero en participar 
en tantos duelos.

En su última aparición del año, 
fue recibido con una ovación del 
público y respondió con un doble-
te entre el center y right � eld, de-
jando su línea ofensiva con .255 de 

Freddy Galvis juega completo 
con los Filis e impone marca

Grandes Ligas

Freddy Galvis pudo haber disputado su últi-
mo juego con los Filis. Archivo: AFP

promedio, 29 dobles, 12 jonrones y 61 
impulsadas. “Él podría ser mejor que 
todos nosotros. Es genial. Si no gana 
el Golden Glove, me rindo”, dijo Larry 
Bowa, coach de banca, sobre Galvis.

José Quéliz y Ángel 
Reyes también dijeron 
presente. Los rapaces 
disputaron su primer 
juego interescuadra 

ayer, en el Luis Aparicio

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

Las Águilas del Zulia disputaron ayer su primer juego interescuadra. Foto: Iván Ocando

O
tros tres jugadores se pre-
sentaron a los entrena-
mientos de las Águilas del 
Zulia. José Flores, José 

Quéliz y Ángel Reyes visitaron ayer, 
en el séptimo día de entrenamiento 
del equipo rapaz, el Luis Aparicio, 
aunque se pondrán a las órdenes de 
Lino Connell, coach de banca, desde 
esta mañana.

Flores, quien llegó de jugar en la 
Liga italiana con el Bologna, se pre-
sentó en su mejor estado de forma 
físca, “más preparado, mentalmente 
sobre todo. Preparado para esta nueva 
oportunidad  y con ganas de trabajar”, 
dijo en comparecencia con los medios 
regionales.

El maracayero se puso a disposi-
ción de jugar donde lo necesiten en el 
in� eld. “Estoy dispuesto a estar ahí en 
cualquier parte del in� eld. En Italia 
jugué en el shortstop, tengo dos años 
en esa posición, agarrando más expe-
riencia, mejorando mis habilidades”.

El in� elder aseguró haber manteni-
do conversaciones con Freddy Galvis. 
“Él está muy animado. Creo que al ver-
nos metidos en la pelea puede que se 
anime para el � nal de la temporada”.

JOSÉ FLORES SE 
INTEGRA A ÁGUILAS 

LVBP // Tres jugadores se reportaron ayer a los entrenamientos

Por una oportunidad
A José Quéliz, el posible retiro de 

Jesús Flores le abriría las puertas de-
trás del plato.

“Mi principal herramienta es la de-
fensa”, aseguró, mientras confesó que 
el bateo “es algo que he venido mejo-
rando los últimos años”.

El receptor viene de disputar la 
2017 con tres equipos en las menores. 
Finalmente terminó la temporada con 
la � lial AA de los Diamondbacks de 
Arizona. Este año dejó promedio de 
.256 con 11 hits en 43 visitas al plato.

“Este año también mejoré en la 
parte mental y física. Ya mañana (hoy)
estaría entrenando con el equipo”, 
sentenció.

Buenas impresiones
A Lino Connell, Jr. el primer juego 

interescuadra le dejó buenas sensa-
ciones. “Hay muchachos interesantes 
que pueden estar en el equipo grande 
–aseguró– y otros que ya están ahí 
que lo que tienen que mostrar es que 
están al 100%”.

Jhoulys Chacín 
cerró campaña 
con San Diego

Redacción Deportes |�

Jhoulys Chacín tuvo una satis-
factoria temporada en Las Grandes 
Ligas. El derecho, de 29 años, tuvo 
su 16ª apertura de calidad de la 
temporada, tras lanzar seis episo-
dios, en los que permitió cinco hits 
y una carrera limpia, con par de bo-
letos y cinco abanicados, pero se fue 
sin decisión después de realizar 88 
envíos, 60 de ellos en strike.

El zuliano impuso dos nuevas 
marcas personales al llegar a 32 
aperturas,  superando las 31 que 
tuvo en 2011 y en 2013, y terminó 
con 153 ponches, opacando los 150 
que tuvo en 2011, cuando jugó con 
los Rockies de Colorado.

“Este año como local pude lanzar 
muy bien, pero en la carretera no 
me fue tan bien, sin embargo estoy 
muy contento con la temporada que 
tuve. Gracias a Dios estuve sano, 

pude cumplir con todas mis salidas y 
eso era lo que más me importaba”, dijo 
mediante su representante de medios.

Chacín, quien � rmó un contrato de 
un año con los Padres, cumplió como el 
as del club al culminar con registro de 
13-10, con 3.89 de efectividad en 180.1 
innings, en los cuales sumó 72 boletos 
y 153 guillotinados.

El marabino tuvo una temporada de 
ensueño lanzando en el Petco Park, de 
San Diego, donde terminó con registro 
de 9-3 y 1.79 de efectividad, la mejor 
para cualquier abridor en las mayores 
como local.

Jhoulys Chacín tuvo su mejor temporada en la MLB. Foto: Getty Images

3.89
de efectividad dejó Jhoulys 

Chacín en el 2017 en la Gran 
Carpa

Miguel Cabrera lleva a selección Sub10 
a Panamericano de Béisbol

Ayuda

Redacción Deportes |�

Luego de pasar días en vilo por el 
casi seguro forfeit de la Federación 
Venezolana de Béisbol en el Campeo-
nato Panamericano Infantil A, se halló 
una luz en el camino.

Miguel Cabrera está salvando el 
sueño de los peloteritos de la Selec-
ción Sub-10 de Venezuela, asumiendo 
el compromiso de llevarlos al even-
to que se llevará a cabo en Reynosa, 
México. El grandeliga gestiona desde 
este domingo, la ayuda para materia-
lizar el viaje de los pequeños, reseñó el 
diario El Aragüeño.

Morelia Loyo y Juan Carlos Rangel, 
tecnico de Bucaneros de Venezuela,  lo 
informaron al diario de Aragua, quie-
nes no han cesado en sus esfuerzos 
para que estos pequeños baluartes de 

la pelota nacional puedan cumplir con 
el pais y vía Instagram, el mismo sába-
do, contactaron al pelotero grandeliga 
y le contaron la situación por la que 
están pasando.

La selección Sub10 viajará en los próximos días a Reynosa, México. Foto: Fevebeisbol

Se espera que 
Arcenio León se 
incorpore hoy a 

los entrenamien-
tos, al igual que el 

importado Edgar De 
La Rosa
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E
l segundo día de competen-
cia en los Juegos Sudameri-
canos de la Juventud San-
tiago 2017, fue exitoso para 

Venezuela. La representación nacio-
nal ganó otra medalla de oro y sumó 
otras cinco de bronce.

La segunda dorada para Venezuela 
la obtuvo ayer la judoca María Gimé-

VENEZUELA LOGRA 
OTRO ORO EN CHILE

La judoca María Giménez le dio una nueva 
presea dorada a la delegación patria. Judo, 

esgrima y boxeo también aportaron bronce

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

María Giménez obtuvo la segunda medalla de oro para Venezuela, después de la conseguida por Hender Medina. Archivo: Web

nez, en la � nal de la categoría -44 ki-
los tras doblegar a la colombiana Dia-
na Palacio. Los judocas Willis García 
(55-66 kg) y Francis Solórzano (44-52 
kg), quienes cayeron en semi� nales 
ante los representantes de Argentina y 
Brasil, respectivamente, sumaron una 
de bronce cada uno.

 El boxeador Jonathan Cisneros 
aseguró la cúprica también, mientras 
que las otras dos bronceadas las ganó 
la esgrima. Crelia Ramos en la moda-
lidad de sable, y Luis Caballero en la 

AFP |�

El holandés Max Verstappen (Red 
Bull) ganó ayer el Gran Premio de Ma-
lasia de Formula 1, en el circuito de 
Sepang.

Verstappen se impuso un día des-
pués de cumplir 20 años, por delante 
del líder del Mundial Lewis Hamilton 
(Mercedes) y de su compañero de 
equipo de escudería, el australiano 
Daniel Ricciardo.

Verstappen gana Gran Premio de Malasia

En un � n de semana en el que sorteó 
todo tipo de inconvenientes, el alemán 
Sebastian Vettel (Ferrari), que partió 
desde la última posición, fue cuarto. 
Una vez superó la línea de meta, su-

Parte de la selección de 
Uruguay llegó ayer a 

territorio venezolano para 
enfrentar a Venezuela el 5 
de octubre en la penúltima 
fecha de las eliminatorias 

Rusia 2018.
La estrella del París Saint-
Germain, Edinson Cavani y 
Diego Godín, del Atlético 

de Madrid, son algunos de 
los principales referentes 

que arribaron al país.
La delegación dirigida por 
Óscar Tavares se ejercitó 

por primera vez en las ins-
talaciones de un reconoci-
do hotel del estado Vargas, 

según reseñó el equipo 
charrúa en su cuenta de la 

red social Twitter.
Luis Suárez, del FC Barcelo-

na, estaría llegando hoy.
La celeste se enfrentará a 
la Vinotinto en el Polide-
portivo de Pueblo Nuevo, 

en San Cristóbal, el jueves. 
En la última fecha, 

Venezuela cerrará en la 
Asunción contra Paraguay 
y Uruguay en Montevideo 

ante Bolivia.

Uruguay 
ya está en 
Venezuela

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio y es sexto en la clasi� cación. Foto: AFP

SANTIAGO // Ya son nueve medallas en el Sudamericano de la Juventud

espada individual.
En esta justa, que se inauguró el 

viernes y concluirá el 8 de octubre, 
Venezuela totaliza hasta ahora nueve 
medallas (dos de oro, dos de plata y 
cinco de bronce).

En el primer día de competencia, el 
esgrimista Hender Medina obtuvo el 
primer oro, y las de plata fueron con-
seguidas por la esgrimista Anabella 
Acurero (� orete) y la nadadora Fabia-
na Pesce (50 metros libres).

Venezuela participa en estos juegos 
con 148 atletas divididos en 20 depor-
tes. El atletismo es el deporte con ma-
yor cantidad de venezolanos inscritos, 
con 25; deportes acuáticos, con 18; 
ciclismo, con 16, y lucha, con 11.

CLÁSICO
El Caracas FC (6°) y el Deportivo Táchira (8°) 
empataron a un gol, ayer, en una nueva edición 
del clásico del fútbol venezolano. Moisés Acuña 

adelantó a “los rojos”en la capital y Samuel Sosa lo 
igualó para el aurinegro, en la fecha 12 del Torneo 
Clausura 2017. 

El torneo contó con 40 participantes. 
Foto: Carmen Hernández

Renny Roldán 
gana estatal 
de ajedrez

Los mejores ajedrecistas del Zu-
lia se reunieron en el Centro Galle-
go de Maracaibo para competir en 
el campeonato de Máxima Catego-
ría que Renny Roldán ganó ayer.

El marabino conquistó por pri-
mera vez el reñido certamen que 
pone a prueba a la capacidad de 
pensar de los más grandes estrate-
gas de la región. Alejandro Colina, 
de San Francisco y, Jesús Varela 
también de la “Tierra del Sol Ama-
da”, fueron tercero y cuarto, res-
pectivamente.

Roldán y Colina representarán 
al Zulia en el Campeonato nacio-
nal que se disputará del 26 al 29 de 
octubre.

Un niño de 10 años se robó el 
show en medio de tantos adultos. 
“El pequeño Luis Montero, de Ma-
racaibo, quedó en el quinto puesto 
de un torneo que contó con la par-
ticipación de 40 jugadores. Es algo 
digno de aplaudir”, manifestó Or-
lando Maita, presidente de la Aso-
ciación Zuliana de Ajedrez.

Montero sólo perdió una partida 
de seis enfrentamientos y se ganó 
la admiración de sus rivales.

Zulia

Julio Olivero |�

Lewis Hamilton es 
líder de la clasi� ca-
ción general con 281 
puntos, seguido de 
Sebastian Vettel (247) 
y Valtteri Bottas (222)

frió un choque con el canadiense Lan-
ce Stroll (Williams) y perdió su rueda 
trasera izquierda, que terminó encima 
de su monoplaza. 

Su remontada le permitió limitar la 
pérdida de puntos con Hamilton en la 
lucha por el Mundial, que ahora tiene 
34 puntos de ventaja con el alemán.

Tras Vettel llegó el otro piloto de 
Mercedes, Valtteri Bottas, y a conti-
nuación el mexicano de Force India 
Sergio Pérez. 
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Lionel Messi guió el triunfo en el Camp Nou. Foto AFP

Isco anotó el doblete para darle la victoria a 
los merengues en casa. Foto AFP

E
l FC Barcelona cumplió. El 
equipo de Ernesto Valverde 
ganó ayer y sigue con marca 
perfecta: siete victorias en 

siete juegos, en un partido que se re-
cordará por jugarse en un Camp Nou 
a puerta cerrada, debido a la situación 
política que vivió Cataluña.  

Los blaugranas vencieron 3-0 a la 
Unión Deportiva Las Palmas, en un 
choque cerca de ser suspendido. Lionel 
Messi con doblete y un gol de Sergio 
Busquets, amarraron los tres puntos.

En principio, el Barça solicitó a la 
Liga reprogramar el juego, pero esta 
lo negó. “Perderíamos seis puntos, tres 

Se le complicó la temporada al De-
portivo JBL. El equipo zuliano perdió 
el cuarto de sus últimos cinco partidos 
y continúa en la zona roja del Torneo 
Clausura  2017.

La “Maquinaria Negriazul” cayó 

ayer 2-1 en su visita al Monagas SC, 
por la fecha 12 del campeonato. La on-
cena dirigida por Frank Flores lo in-
tentó hasta el � nal, pero salió con las 
manos vacías de Maturín. 

En la primera mitad el partido tuvo 
ocasiones de peligro de lado y lado. 
Sin embargo, Agnel Flores abrió la 

cuenta para los locales en el minuto 
45. Un balde de agua fría para los mu-
chachos de Flores.

En el segundo tiempo, el “Depor” 
salió a buscar el empate con contra-
golpes y disparos de larga distancia, 
hasta que el peligroso delantero An-
thony Blondell (63’) dio el segundo 

golpe a favor del actual campeón del 
Torneo Apertura. Luis Castro descon-
tó al 78 por los zulianos. 

La derrota dejó al JBL con 12 pun-
tos, pero solo una unidad por encima 
de los puestos de descenso. Su si-
guiente choque será contra el Zamora, 
en Maracaibo, el 4 de octubre.

El Real Madrid sigue en alza y ayer 
lo con� rmó con la primera victoria en 
su estadio, en la presente temporada 
de Liga española.

Los blancos vencieron 2-0 al Es-
panyol, en la séptima fecha. Par de 
goles de Isco Alarcón le dieron los tres 

puntos a los actuales campeones, que 
ahora escalaron a la quinta posición y 
siguen a siete puntos del líder Barce-
lona.

“Era muy importante empezar a 
coger buenas sensaciones en casa. Es-
peramos que sea el principio de una 
buena racha”, dijo Isco a la prensa del 
club. El Madrid tenía dos empates y 
una derrota en casa. 

La oncena de Cibeles fue superior 
en todo el partido. Cristiano Ronaldo 
sirvió al malagueño, que punteó en el 
área para el 1-0 (30’); y Marco Asencio 
puso el pase al “22” que, nuevamente 
de derecha, puso el 2-0 � nal (70’).

El club dirigido por Zinedine Zida-
ne venía de ganar por vez primera en 
el estadio del Borussia Dortmund ale-
mán (1-3), en la Liga de Campeones. 

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

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�
La Juventus venía de seis victorias segui-
das. Foto: AFP

Todo inició bien para la Juven-
tus, pero terminó mal, tanto así 
que regaló la punta de la Serie A.

La “Vechia Signora” debió con-
formarse con un amargo empate 
2-2, ayer, en su visita al Atalanta, 
por la fecha siete del Calcio.

Federico Bernardeschi (21’) y 
Gonzalo Higuaín (24’) adelanta-
ron al club bianconero. Sin embar-
go, Mattia Caldara (31’) y Bryan 
Cristante (67’) arruinaron la aspi-
ración de la Juve de mantenerse 
en la cima junto al Napoli.

El cuadro napolitano goleó 3-0 
al Cagliari, y quedó líder con 21 
puntos, resultado de siete victorias 
al hilo. La oncena de Turín es se-
gunda con 19 unidades. 

Julio Olivero |�

Jefferson Savarino no podrá 
jugar su primer partido con Vene-
zuela en eliminatorias.

El zuliano del Real Salt Lake de 
la MLS, se lesionó el sábado en un 
juego contra el L.A. Galaxy y será 
baja para la doble fecha del pre-
mundial. 

El parte médico enviado ayer 
por el club estadounidense al com-
binado nacional, informó que el 
volante sufrió “un esguince de to-
billo y una posible lesión del liga-
mento colateral interno de una de 
sus rodillas”, por lo que recomien-
dan no asistir a la convocatoria, 
para hacerle más estudios y deter-
minar el tiempo de recuperación. 

“Sava” fue convocado en la do-
ble fecha pasada, pero no vio ac-
ción.

Venezuela enfrentará a Uru-
guay en San Cristóbal y luego a 
Paraguay en Asunción, el 5 y 10 de 
octubre, respectivamente.

Julio Olivero |�

El Deportivo JBL vuelve a perder
Clausura

Juventus 
empata y regala 
la punta

Serie A

Savarino es 
baja para el 
premundial 

Vinotinto

BARCELONA GOLEA
SIN SU PÚBLICO

LIGA // Messi marcó doblete en la goleada 3-0 sobre la Unión Deportiva Las Palmas 

El club blaugrana jugó 
en el Camp Nou a puerta 

cerrada, en señal de 
protesta por los actos 
políticos de Cataluña

Isco acaba con la sequía en el Bernabéu

por no jugar y tres por la sanción”, dijo 
el presidente del club catalán, Josep 
Maria Bartomeu, a medios españoles.

La directiva aceptó realizarlo a 
puerta cerrada, en rechazo a los he-
chos que intentaron detener el refe-
réndum independentista de Cataluña.

“Ha sido una situación extraña y 
complicada para todos. No estábamos 

muy centrados”, señaló Valverde al � -
nal del juego. Y en principio lo fue.

 A los locales les costó encontrar 
su juego sin su gente. Los canarios se 
plantaron bien en la primera mitad. 
El portero Leandro Chichizola le sacó 
varias a Messi y compañía. Fue en la 
segunda parte donde se destrabó todo. 
Sergio Busquets de cabeza (49’) y par 

de genialidades de “Lio” (70’ y 77’) re-
solvieron la situación. “Ha sido el par-
tido más difícil de jugar. Ha sido un día 
duro”, dijo el central Gerard Piqué. 

En medio de todo, el cuadro de la 
ciudad condal llegó a 21 puntos y con-
tinúa líder, a siete del Real Madrid.

“La Pulga” también sigue “pichichi” 
con 11 goles, y se convirtió en el tercer 
jugador con más partidos en la histo-
ria de Barcelona (594) superando a 
Carles Puyol (593). 

La mala noticia fue la lesión de An-
drés Iniesta: 10 días fuera por elonga-
ción en el bíceps femoral de la pierna 
izquierda.

BAYERN SIGUE SIN LEVANTAR CABEZA. Los bávaros empataron ayer 2-2 ante el Hertha Berlin,  en 
su primer juego sin Carlo Ancelotti. El club muniqués, que destituyó al italiano la semana pasada, se 

dejó remontar un 0-2 y sigue 2° en la Bundesliga. Ribery salió lesionado y James no jugó.

BUNDESLIGA

11
goles tiene Messi y es el mejor 
arranque para un jugador del 

Barcelona desde 1950
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
Espanyol  vs Levante
Athletic vs Sevbilla 
Getafe  vs Real Madrid
Alavés    vs R. Sociedad
Eibar  vs La Coruña
Girona   vs Villarreal
A. Madrid  vs Barcelona
Málaga vs Leganés
Betis      vs Valencia
Las Palmas vs Celta

Resultados
Celta-Girona             3 - 3
La Coruña-Getafe 2 - 1
Sevilla-Málaga       2 - 0
Levante- Alavés             0 - 2
Leganés-Atl. Madrid 0 - 0
R. Sociedad-Betis  4 - 4
Barcelona-Las Palmas 3 - 0
Valencia-Athltic  3 - 2
Villarreal-Eibar      3 - 0
Real Madrid-Espanyol 2 - 0 

Próxima Jornada
Juventus vs Lazio
Roma     vs Napoli
Fiorentina vs Udinese
Bologna vs SPAL
Cagliari vs Genoa
Crotone vs Torino
Sampdoria vs Atalanta
Inter  vs Milan
Hellas  vs Benevento
Sassuolo  vs Chievo

Próxima Jornada
Liverpool vs Man. Utd.
Burnley vs West Ham
Crystal P. vs Chelsea
Man. City vs Stoke City
Swansea vs T. Town
Tottenham vs B’mouth
Watford vs Arsenal
Brighton vs  Everton
Southampton vs  Newcastle
Leicester vs West Brom

Resultados
H. Town-Tottenham 0 - 4
B´mouth-Leicester 0 - 0
Man. Utd.-Crystal P. 4 - 0
Stoke C.-Southampton 2 - 1
West Brom-Watford 2 - 2
West Ham-Swansea 1 - 0
Chelsea-Man. City 0 - 1
Arsenal-Brighton  2 - 0
Everton-Burnley               0 - 1
Newcastle-Liverpool        1 - 1 

Próxima Jornada
Stuttgart  vs. Colonia
Munich vs.  Freiburg
Hoffenheim  vs.  Augsburg
Hertha  vs.  Schalke
Mainz     vs.  Hamburgo
Hannover vs.  Frankfurt
Dortmund vs.  Leipzig
Leverkusen  vs.  Wolfsburg
Bremen vs.  M´gladbach

Resultados
Schalke-Leverkusen 1 - 1
M´gladbach-Hannover 2 - 1
Frankfurt-Sturrgart 2 - 1
Augsburg-Dortmund 1 - 2
Wolfsburg-Mainz  1 - 1
Hamburgo-W. Bremen 0 - 0
Freiburg-Hoffenheim 3 - 2
Hertha-Munich             2 - 2
Colonia-Leipzig             1 - 2

Posiciones Pts.
Dortmund  19

Bayern 14

Hoffenheim 14

Leipzig                   13

Hannover 12

Augsburg 11

M’gladbach 11

Frankfurt 10

Schalke 10

Hertha  9

Leverkusen 8

Wolfsburg 7

Mainz  7

Stuttgart 7

Freiburg 7

Hamburgo 7

W. Bremen 4

Colonia 1

Posiciones Pts.
Napoli 21 
Juventus 19
Internazionale 19
Lazio 16
Roma 15
Torino 12
Milan 12
Sampdoria 11
Chievo 11
Bologna 11
Atalanta 9
Fiorentina 7
Udinese 6
Cagliari 6
SPAL 5
Crotone 5
Sassuolo 4
Hellas 3
Genoa 2
Benevento 0

Posiciones Pts.
Man. City 19
Man. Utd. 19
Tottenham 14
Chelsea 13
Arsenal 13
Burnley 12
Liverpool 12
Watford 12
Newcastle 10
West Brom 9
H. Town 9
Southampton 8
Stoke City 8
Brighton 7
West Ham 7
Everton 7
Leicester 5
Swansea 5
B´mouth  4
Crystal Palace 0

Posiciones Pts.
Barcelona 21
Sevilla 16
Valencia 15
Atl. Madrid 15
Real Madrid 14
Betis 13
Leganés 11
Real Sociedad 10
Villarreal 10
Levante 9
Celta 8
Getafe 8
Athletiv Club 8
Espanyol 8
La Coruña 7
Girona 6
Las Palmas 6
Eibar  6
Alavés 3
Málaga 1

Resultados
Udinese-Sampdoria 4 - 0
Genoa-Bologna             0 - 1
Napoli-Cagliari  3 - 0
Benevento-Inter  1 - 2
Chievo-Fiorentina 2 - 1
Lazio-Sassuolo  6 - 1
SPAL-Crotone  1 - 1
Torino-Hellas  2 - 2
Milan-Roma   0 - 2
Atalanta-Juventus 2 - 2

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Washington 97 65 -
Miami 77 85 20.0
Atlanta 72 90 25.0
New York 70 92 27.0
Filafeldia 66 96 31.0

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 92 70 -
Milwaukee 86 76 6.0
St. Louis 83 79 9.0
Pittsburgh 75 87 17.0
Cincinnati 68 94 24.0

OESTE JG JP Dif

Houston 97 65 -

Los Ángeles 80 82 21.0

Seattle 78 84 23.0

Texas 78 84 23.0

Oakland 75 87 26.0

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 104 58 -
Arizona 93 69 11.0
Colorado 87 75 17.0
San Diego 71 91 33.0
S. Francisco 64 98 40.0

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .346
Avisail García CWS .330
Erick Hosmer KC .318

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Charlie Blackmon COL .331
Daniel Murphy WSH .322
Justin Turner LAD .322

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Nelson Cruz SEA 119
Aaron Judge NYY 114
Khris Davis OAK 110

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Giancarlo Stanton MIA 132
Nolan Arenado COL 130
Marcell Ozuna MIA 124

HITS
BATEADOR Equipo H
José Altuve HOU 204
Erick Hosmer KC 192
Elvis Andrus TEX 191

HITS
BATEADOR Equipo H
Charlie Blackmon COL 213
Ender Inciarte ATL 201
Dee Gordon MIA 201

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
José Ramírez CLE 56
Jed Lowrie OAK 49
Mookie Betts BOS 46

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Nolan Arenado COL 43
Daniel Murphy WSH 43
Odubel Herrera PHI 42

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Aaron Judge NYY 128
José Altuve HOU 112
George Springer HOU 112

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Charlie Blackmon COL 137
Giancarlo Stanton MIA 123
Paul Goldschmidt ARI 117

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Aaron Judge NYY 52
Khris Davis OAK 43
Joey Gallo TEX 41

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Giancarlo Stanton MIA 59
Cody Bellinger LAD 39
Nolan Arenado COL 37

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
Whit Merrifi eld KC 34
Cameron Maybin LAA 33
José Altuve HOU 32

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG
Dee Gordon MIA 60
Billy Hamilton CIN 59
Trea Turner WSH 46

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Nicholas Castellanos DET 10
Yolmer Sánchez CHW 8
José Abreu CHW 6

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Charlie Blackmon COL 14
Billy Hamilton CIN 11
Dexter Fowler STL 9

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Corey Kluber CLE 2.25
Chris Sale BOS 2.90
Luis Severino NYY 2.98

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Clayton Kershaw LAD 2.31
Max Scherzer WSH 2.51
Stephen Strasburg WSH 2.52

PONCHES
PITCHER Equipo K
Chris Sale BOS 308
Corey Kluber CLE 265
Chris Archer TB 249

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 268
Jacob deGrom NYM 239
Robbie Ray ARI 218

GANADOS
PITCHER Equipo G
Carlos Carrasco CLE 18
Corey Kluber CLE 18
Jason Vargas KC 18

GANADOS
PITCHER Equipo G
Clayton Kershaw LAD 18
Zach Davies MIL 17
Zack Greinke ARI 17

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Sale BOS 214.1
Erwin Santana MIN 211.1
Justin Verlander HOU 206.0

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Jeff Samardzija SF 207.2
Carlos Martinez STL 205.0
Gerrit Cole PIT 203.0

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Alex Colome TB 47
Roberto Osuna TOR 39
Craig Kimbrel BOS 35

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 41
Kenley Jansen LAD 41
Corey Knebel MIL 39

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Corey Kluber CLE 0.87
Chris Sale BOS 0.97
Luis Severino NYY 1.04

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.90
Clayton Kershaw LAD 0.95
Stephen Strasburg WSH 1.02

ESTE JG JP Dif

Boston 93 69 -

New York 91 71 2.0

Tampa 80 82 13.0

Toronto 76 86 17.0

Baltimore 75 87 18.0

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 102 60 -

Minnesota 85 77 17.0

Kansas City 80 82 22.0

Chicago 67 95 35.0

Detroit 64 98 38.0

POSICIONES
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TÁCHIRA
Un trasportista de Pdvsa pereció, al sufrir lesiones y traumatismos generalizados, producto 
de que la gandola cisterna que conducía cayó a un precipicio luego de que regresara de 
abastecerse de combustible en la estación de servicio “San Judas Tadeo”, en Queniquea

Orozco entregó a su sobrina en el altar porque el padre de ella no pudo viajar 
desde Venezuela y la novia decidió que su tío la acompañara. Foto:Cortesía

Orozco, de 66 años, viajaría el próximo 
mes a EE. UU. Familiares esperan que el 

Cicpc detenga a los otros implicados

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

“Mis papás apoyaron 
en todo momento a Karin”

SEGUIMIENTO // Hijos de Miguel Orozco aseguran que la asesina siempre estuvo en “malos pasos”

“M
is papás la 
a p o y a r o n 
en todo mo-
mento, ella 

se perdió en la prostitución y la 
drogadicción y aún así nunca la 
abandonaron”, recuerda Yadira 
Valera Jinete, de 33 años, hija 
de crianza de Miguel Orozco, de 
66 años, asesinado el pasado 22 
de septiembre dentro de su casa 
en la urbanización El Soler, en 
el municipio San Francisco.

Yadira, asegura que su her-
mana de crianza Karin Orozco, 
trató de hacer una coartada para 
dejar en mal a su padre después 
de muerto.

“Mis papás nos adoptaron, 
a ella la criaron desde pequeña 
como a mí. Ella ha dicho tantas 
locuras, ha sido tan mentirosa 
que sostiene que tiene solo dos 
hijas cuando realmente son tres 
las que tuvo”, destacó Yadira.

“Mi padre nunca abusó de 
mí, de ninguno de nosotros, 
porque no dijo que su primera 

hija la regaló y mamá la recu-
peró y la está criando. Las otras 
dos niñas están con su padre”, 
detalló Valera por medio de un 
contacto telefónico con este ro-
tativo.

Malos hábitos
Según John Maikel Orozco, 

también hermano de crianza de 
Karin, a ella la apoyaron en todo 
sus padres.

John, quien contó que se enteró 
del hecho a la medianoche y de 
inmediato tomó el primer vuelo 
desde Panamá a Venezuela para 
hacer los actos fúnebres.

“Al ver a Karin lo primero que 
me dijo fue yo no lo hice. Pero 
el Cicpc la tenía como principal 
sospechosa. Luego de su deten-
ción un allegado a la familia la 
visitó y le preguntó por qué hizo 
eso, por qué había puesto a su 
padre como un monstruo y res-
pondió: ‘me obligaron’”, añadió 
John.

Además de eso habría ase-
gurado que también hubiese 
querido acabar con la vida de su 
madre.

John dijo que entre lo que 
se llevaron los maleantes había 
electrodomésticos y no dudan 
que también se llevaran una 
suma de dólares, pues ya Oroz-
co tenía comprado su pasaje 
para viajar en noviembre a Es-
tados Unidos.

“Mi papá fue tan querido que 
su sobrina lo eligió a él para que 
la entregara en el altar, pues 
su padre no podía viajar desde 
Venezuela a Estados Unidos”, 
expresó Yadira, quien niega ro-
tundamente las especulaciones 
de Karin, detenida por el homi-
cidio de Orozco.

Incautan más de 11 mil litros de diesel

Karin Orozco sigue detenida en el 
Cicpc La Cañada. Foto: Cortesía

Funcionarios de la Policía 
Nacional de Colombia incau-
taron 11.355 litros de diesel de 
procedencia venezolana en la 
región del Catatumbo, en el 
departamento colombiano del 
Norte de Santander.

Según medios de la región, 
la acción se logró a través del 
monitoreo de cámaras de se-
guridad en el municipio Tibú, 
ubicado a 30 kilómetros en lí-
nea recta de la localidad de Ca-

sigua El Cubo, estado Zulia, y 
72 kilómetros de Boca de Grita, 
estado Táchira.

El carburante, era trans-
portado hacia la localidad de 
La Gabarra, distante a unos 57 
kilómetros de Tibú, en un ca-
mión que era conducido por un 

Redacción Sucesos |�
El conductor del 
camión retenido 
tenía más de dos 

millones de pesos 
en efectivo

Detienen a sujeto 
por agredir a su ex pareja

Baralt

Fabiana Delgado |�

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) sub delegación Mene 
Grande lograron la detención 
de Richard Rafael Peña Pérez 
denunciado por el delito de 
violencia de género.

La detención se realizó en 
el sector San Timoteo, parro-
quia Libertador de Baralt.

Según la versión de la de-
nunciante, su ex pareja la gol-
peó en reiteradas ocasiones 
porque no acepta la ruptura 
de la relación.

La mujer decidió denun-
ciarlo ante el Cicpc y de in-
mediato una comisión se 
trasladó hasta el sitio donde 
lograron la aprehensión.

La mujer fue atendida en 
un centro asistencial de la lo-
calidad.

hombre de 41 años de edad. 
Al ser requisado por los fun-

cionarios, no presentó la docu-
mentación respectiva que acre-
ditara el origen y la legalidad 
del carburante. De inmediato 
quedó detenido por las autori-
dades colombianas.

Pesos en efectivo
El parte policial advierte que 

el conductor del camión con el 
combustible de contrabando 
tenía en su poder más de dos 
millones de pesos en efectivo, 
equivalente a más de 18 millo-

nes de bolívares al cambio en 
frontera, que serían utilizados 
presuntamente para el pago de 
extorsiones.

Se conoció que mientras 
que en el departamento colom-
biano de Norte de Santander, 
el litro de diésel o ACPM vale 
1.503 pesos o poco más de Bs. 
13.000, en Táchira, el litro del 
mismo tipo de carburante vale 
Bs. 0.048 en las estaciones de 
servicio reguladas, Bs. 300 en 
las Estaciones de Servicio Al-
ternativas y Bs. 647 en las Es-
taciones Especiales Exclusivas.

“Siempre fue tra-
bajador, honesto 
y entregado a sus 

hijos”, Jackson 
Orozco 

“Se le dieron muchas opor-
tunidades, en los negocios de 
la familia lo que hacía era ro-
barnos. Los hermanos nos fui-
mos apartando de ella porque 
siempre había algo malo en su 

entorno. Pero mis papás nunca 
la dejaron sola siempre la apo-
yaron”, relató John.

Agregó que la noche del cri-
men de su padre los homicidas 
pudieron ingresar porque Karin 

Tras estrangular 
a Orozco, Karin, 

supuestamente, se vio 
obligada por su pareja 
y el amigo de éste para 
que escribiera algo en 

la pared para desviar las 
investigaciones.

“Yo no quería ellos me 
obligaron”, le habría 

a� rmado a un familiar. 
Hasta los momentos los 
otros implicados no han 

sido  detenidos.

LA DECLARACIÓN

les abrió la puerta.
“Un vecino comentó que mi 

papá le prepararía cena a ella 
esa noche porque no había co-
mido en todo el día. En un des-
cuido ella dejó pasar a los hom-
bres que lo mataron”, recordó 
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CRIMEN// Ganaderos denuncian que son sometidos por grupos paramilitares

Matan a dos obreros 
en Machiques de Perijá

Labarca cuidaba 
una hacienda del 

kilómetro 118 
desde hacía dos 

meses

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

A 
las 9:30 a.m. del 
sábado fueron ha-
llados dos cadáveres 
en la carretera El 

Llano, ubicado en el kilómetro 
118, parroquia Libertad, muni-
cipio Machiques de Perijá. 

Las víctimas fueron identi� -
cadas como Jorge Labarca, de 
50 años y un hombre solo iden-
ti� cado como José Miguel.

Fuentes del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
informaron que los dos difun-
tos fueron encontrados por 
ganaderos y transportistas de 
la zona. De inmediato funcio-
narios llegaron al lugar de los 
hechos para realizar las pes-
quisas.

Los cadáveres llegaron ayer 
a las 9:00 de la mañana a la 
morgue de LUZ desde el lugar 
los dolientes de Jorge Labarca, 
detallaron que el infortunado 
residía desde hacía dos meses 
en una hacienda ubicada en el 
kilómetro 118, donde fueron 
sometidos por sujetos desco-
nocidos.

“Mi tío se mudó a Machiques 
para poderle dar de comer a su 
familia, trabajaba como obrero 
en una hacienda”.

Relataron que anteriormen-
te el hombre vivía en la avenida 

principal de Mara, parroquia 
Luis de Vicente. 

Deivi Suterland, sobrino de 
Labarca, dijo que desconocía 
los detalles de la muerte de su 
consanguíneo y se enteró de la 
tragedia por familiares que re-
siden en el mismo sector. 

“Recibimos una llamada de 
mi prima que vive en Machi-
ques, y nos contó que por me-
dio de una fotogra� a divulgada 
por los habitantes del pueblo 
reconoció que se trataba de su 
tio”, expresó Suterland.

Gerardo Boscán, hermano 

Deivi Suterland, sobrino de Jorge Labarca, en la espera de la entrega del cadáver en la morgue de LUZ. Foto: Eduardo Fuentes

del fallecido, describió a su pa-
riente como una persona tran-
quila y muy trabajadora.  

“No se metía en problemas, 
mi hermano era un hombre 
responsable y muy honesto, Él 
no se merecía una muerte tan 
trágica”, manifestó. 

Se conoció que Labarca era 
padre de un hijo y era el menor 
de 12 hermanos. 

De José Miguel, otro de las 
víctimas, no se conocieron ma-
yores detalles. Hasta el cierre 
de esta edición los familiares 
no habían llegado a la morgue.

Investigaciones 
Encargados de las haciendas 

vecinas que rodean el kilóme-
tro 118, presumen que Labarca 
y José Miguel pudieron haber 
sido víctimas de presuntos gru-
pos paramilitares que actual-
mente dominan el municipio. 

Denuncian que constante-
mente son extorsionados.

Funcionarios del Cicpc ma-
nejan el móvil como una ven-
ganza. Ambos cuerpos ingre-
saron a la morgue sin ropa y 
con varias heridas por arma de 
fuego en la cabeza.

Parte de lo recuperado por el 
Cicpc. Foto: Cortesía

Los detienen 
por hurtar 
en un CDI

Como David Alejandro 
Álvarez Millano, de 25 años,  
Jonny Salvador Artigas 
Martinez, de 38 años y Jes-
sica Carolina Pacheco, de 
30 años, quedaron identi� -
cados tres sujetos por estar 
incursos en un hurto contra 
un Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) ubicado en el 
sector Rancho Grande, calle 
principal, al lado del centro 
clínico Mene Grande, pa-
rroquia Libertador, munici-
pio Baralt.

Según fuentes extrao� -
ciales, funcionarios del Ci-
cpc sub delegación Mene 
Grande lograron la deten-
ción de los implicados y 
recuperar  parte de lo hur-
tado en el centro de salud 
además de una moto, marca 
Bera, sin placa.

Baralt

Fabiana Delgado |�

El personal de 
vigilancia de las 
hacienda ubicadas 
en el municipio 
Machiques de Perijá 
reclaman que han 
sido sometidos por 
sujetos armados para 
ser víctimas del robo 
de ganado.
Exigen seguridad 
para propietarios y 
trabajadores

Acusación

Familiares de Ramírez declararon sobre el hecho. Foto: Eduardo Fuentes

Mujer perece al salir expelida 
de una moto en La Sierrita

Francia Romero |�

María Victoria Ramírez, de 
55 años, falleció tras ser im-
pactada por el conductor de un 
Aveo, de color azul, cuando se 
desplazaba en una moto con su 
sobrino Guillermo González por 
el sector Cáñamo, parroquia La 
Sierrita, en el municipio Mara. 

Virginia González, prima de 
la infortunada, detalló que el 

conductor del carro, se des-
plazaba a alta velocidad y se 
encontraba bajo los efectos del 
alcohol. 

“El hombre se atravesó ro-
bándole la derecha a mi sobri-
no y aceleró, mi prima impactó 
con el parabrisas y cayó en la 
carretera”, detalló.

 De emergencia los acci-
dentados fueron trasladados 
hasta el Centro de Diagnóstico 
Integral (CDI) de La Sierrita, 

donde la mujer llegó sin vida. 
Ramírez presentó fracturas en 
el cráneo, mientras que Gui-
llermo, su sobrino, se encuen-
tra gravemente en el Hospital 
Adolfo Pons de Maracaibo. 

Familiares denunciaron que  
parientes del conductor trata-
ron de ocultar el hecho. 

“Tomaron la cédula de mi 
hermana, y la rompieron para 
que el cadáver no lo identi� ca-
ran”, aseguraron.

PRESOS El Ministerio Público logró privativa de libertad para once personas por su presunta responsabilidad en la sustracción 
de mil 162 metros de cable de alta tensión de Bolivariana de Puertos (Bolipuertos). Esta situación irregular fue 
detectada en el patio 10-A de la zona portuaria de carga suelta, situada en Puerto Cabello, estado Carabobo

Liquidan a 
dos presuntos 
delincuentes

Alfredo José Palencia 
Gómez, de 24 años y David 
Santiago Corzo Ramírez, 
de 20, fueron abatidos por 
funcionarios del Cpbez, 
la madrugada de ayer, en 
el sector Tierra Santa, del 
municipio Lagunillas.

Los sujetos decidieron 
enfrentarse con la comisión 
policial.  En el intercambio 
de disparos resultaron heri-
dos y fallecieron a su llega-
da a un centro asistencial.

Corzo estaba requerido 
por el Cicpc subdelegación 
San Carlos del Zulia y por 
un juzgado en Santa Bárba-
ra por homicidio intencio-
nal cali� cado en grado de 
complicidad y asociación 
para delinquir.

Lagunillas

Francia Romero|�
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Los detenidos, a las 
2:10 de la madrugada 

de ayer, rompieron 
los barrotes del 
área de Servicio 

Penitenciario con una 
segueta para huir

Carmen Salazar |�
Corresponsal de San Francisco

A los seis recapturados los regresaron al comando, tendrán otro delito en su expediente penal. Foto: Cortesía

U
na fuga masiva se mate-
rializó la madrugada de 
este domingo en los cala-
bozos del área del Servicio 

Penitenciario en la sede de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), antigua 
escuela de policía de San Francisco.

Un total de 14 privados de libertad 
osaron burlar la vigilancia policial. 
Una segueta fue la herramienta utili-
zada para cortar los barrotes de una 
pequeña ventana, la cual, se convirtió 
en el pase a la libertad para muchos de 
ellos. Sin embargo, para tres de estos 
duró poco. Una vez producida la fuga, 
los funcionarios destacados en hacer 
el servicio de rondas se percataron 
de lo sucedido y alertaron a sus su-
periores; iniciándose de inmediato la 
búsqueda por la zona, logrando avis-
tar a tres de ellos en el sector Sierra 
Maestra, cayendo abatidos al tratar de 
burlar la acción policial.

A los fallecidos los identi� caron  
como Jaime Enrique Montoya Tabare, 
de 27 años, Anderson Rafael Vital Bar-
boza, de 16 y José Gabriel Albornoz de 
19, éste último apodado “El Niño” de-
tenido por robarse un celular.

En el lugar del careo  se logró colec-
tar un revólver, calibre 38, un revólver 

ministrativamente y penalmente para 
determinar la culpabilidad por posible 

SUR // Recapturaron a seis reos, tres resultaron abatidos y cinco están evadidos 

Los reos quitaron varios barrotes de una 
pequeña ventana. Foto: Cortesía

LO ARRESTAN POR ROBO A MANO ARMADA

Patrulleros del Cpbez capturaron a Jean Carlos Prieto Pacheco, de 21 años, 
quien con un cuchilló amenazó a una mujer para despojarla de 642 mil 
bolívares en efectivo  en la Plaza Bolívar de Sinamica municipio Guajira.
Al hombre lo lograron capturar en la vía Troncal del Caribe.

negligencia durante la jornada.
Destacó que los expedientes de 

estos o� ciales están en manos de los 
organismos competentes para deter-
minar si hubo complicidad interna.

Peinando la zona
El vocero castrense insistió que 

la Mancomunidad Policial en pleno 
esta avocada a la búsqueda de los 
hampones para su pronta recaptura. 
Los municipios cercanos a San Fran-
cisco, como Maracaibo, La Cañada 
de Urdaneta y La Concepción están 
siendo patrullados por unos 400 uni-
formados para aprehender a los an-
tisociales.

Morales Guerrero añadió que se 
reforzarán las rondas de vigilancia 
en el área de reclusión y se realizarán 
trabajos en las protecciones de las 
celdas para evitar un nuevo suceso de 
esta naturaleza.

Los cuerpos de seguridad aún es-
tán tras la búsqueda de Gregorio José 
Loves López, de 27 años, Luis Anto-
nio Nazariego Nazariego, de 32, Os-
mar José Nava García, de 21, Braian 
Jesús Díaz Díaz, de 25 y Jairo Anto-
nio Ramos Jaramillo, de 28.

A los recapturados los identi� caron 
como: Roy José Nieves Contreras, de 
27 años, Félix José Camejo Ferrer, de 
19, Jordan José Barreto León, de 24, 
Jesús Enrique Bermúdez, de 37, Joel 
Ramón Ortega Cardozo, de 27 y Rayn 
de Jesús Fernández Romero, de 26.

Familiares
Allegados de los procesados abati-

dos aseguraron, desde la morgue de 
LUZ, que sus parientes se encontra-
ban en la celda 4 y tras lograr romper 
las cabillas de las ventanas corrieron 
por las calles de la zona hasta que los 
encontraron.

Otros más encolerizados gritaban 
que los propios policías les proporcio-
naron unos chuzos a los presos para 
que arremetieran contra los pranes de 
la celda y lo que decidieron fue hacer 
el boquete para huir.

marca RG8, calibre 22, serial 266565 
y un escopetín, calibre 9mm, usados 
presuntamente por los antisociales 
para enfrentar a los PNB.

La manera como se fugaron los 
delincuentes deja mucha suspicacia, 
pues, el área donde se encontraban 
debía estar vigilada constantemente, 
por lo que se presume, los o� ciales no 
realizaban su jornada como lo estipula 
el manual de procedimientos de dicha 
institución.

El General de Brigada, Luis Mo-
rales Guerrero, director de la Redip  
Occidental de la PNB, precisó que se 
investigará a 17 funcionarios por este 
hecho. Dijo que serán indagados ad-


