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PRESIDENTE MADURO 
EMPRENDE NUEVA 
GIRA Y ESPERA REUNIRSE 
HOY CON EL PRESIDENTE DE 
RUSIA, VLADIMIR PUTIN. 4

SAAB DENUNCIA 
EL DESFALCO DE $ 85 
MILLONES DE EMPRESAS 
“FANTASMAS”, EN EL CASO 
CADIVI-CENCOEX. 4

GOBIERNO FISCALÍA

Dos encuestas 
vaticinan triunfo 
de Guanipa ante 
Arias Cárdenas
La abstención no será decisiva, 
opinan los profesores Efraín Rincón, 
José Villa y José Enrique Molina. 

El PSUV considera que los sondeos 
manipulan y da por sentada la 
reelección del Gobernador zuliano

CANDIDATO DE LA MUD LOGRARÍA 55 % DE LOS VOTOS

Foto: Iván Ocando

 2 

QUINIENTOS NIÑOS VEN 
CLASES SIN ELECTRICIDAD
La escuela Brisas del Norte, ubicada en la 
parroquia Idelfonso Vásquez de Maracaibo, inició 
el año escolar sin cableado eléctrico. Lo robaron 
aun cuando estaba bajo suelo, denuncian.

6

EN BÚSQUEDA DE SANIDAD Y DIGNIDAD

Las gemelas Darianny y Darielys Rincón, de 15 años, sufren de 
hipoxia cerebral y epilepsia. Desean ayuda para contar con una 
vivienda digna y acceso a sus medicinas. FOTO: IVÁN OCANDO
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Arias Cárdenas 
impulsa rescate de 
Circunvalación 1

GESTIÓN

6

23

42

de la masacre 
de Las Vegas, entre 

su casa y la habitación 
de hotel desde 
donde disparó.

ARMAS EN SU 
PODER TENÍA 

EL AUTOR

Presuntamente, sicarios 
querían balear a solo una 
de las cuatro víctimas

PRIMERO DE MAYO

31 Foto: J.Guerrero

OPERATIVO

Gobierno neutraliza 
supuesto complot 
contra servicios

Sigue el retraso en 
sustitución de candidatos

ELECCIONES

3

Rebaja del IVA acarrea 
pérdidas en comercios

EMPRESARIOS
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PSE CONTABILIZAN 439 PRESOS 

POLÍTICOS EN VENEZUELA

El director ejecutivo del Foro Penal Venezola-
no, Alfredo Romero, informó que actualmente 
se contabilizan 439 presos políticos en el país.

MUD SIGUE SIN SUSTITUIR CANDIDATOS 

Gerardo Blyde, jefe del comando de campaña de la MUD, dijo que 
el CNE continúa negando el derecho a sustituir a los candidatos 
que la oposición inscribió originalmente por aquellos que resulta-
ron elegidos en las primarias del pasado 10 de septiembre.

Encuestadoras vaticinan 
triunfo de Guanipa

Analistas consideran 
que de haber altas 

cifras de abstención 
estarían perjudicados  

ambos candidatos  

F
altando 11 días para las elec-
ciones de gobernadores, ex-
pertos electorales realizaron 
una lectura quirúrgica del 

escenario electoral del próximo 15 de 
octubre, dando como ganador al can-
didato Juan Pablo Guanipa entre 11 y 
20 puntos por encima del candidato a 
la reelección, Francisco Arias Cárde-
nas. 

Un análisis realizado por encuesta-
doras de renombre remarcó la ventaja 
del opositor, ante el malestar popular 
que existe frente a la gestión del actual 
gobernador del Zulia.

El profesor y encuestador José Vi-
lla, basó sus cifras en un estudio polie-
tápico de 1.800 casos, realizado entre 
el 21 y el 27 de septiembre, en donde 
un 69 % de los consultados con� rma-
ron su intención de voto en los mu-
nicipios Maracaibo, San Francisco, 
Cabimas, Lagunillas, Mara, Colón, 
Machiques, Rosario de Perijá, Jesús 
Enrique Lossada, Sucre y Baralt. 

El estudio reveló que el 55,9 % ase-
guró que votará por Guanipa, mien-
tras un 36,9 % lo haría por el candi-
dato a la reelección. Mara fue el único 
municipio que re� ejó un alto apoyo a 
Arias Cárdenas con un 51 %, y un 45 % 
por Guanipa. 

El mandato de Arias Cárdenas na-
vega entre arenas movedizas, un 82 % 
de los consultados re� ejó rechazo en 
su gestión por la inseguridad, mal ser-
vicio de aseo urbano y los apagones. 
Sin embargo, el 59 % de los encuesta-
dos solicitaron la solución al problema 
de desabastecimiento; 23,34 % expre-
só la necesidad de atacar la in� ación y 

COMICIOS // Un estudio electoral refleja un rechazo del 82 % a la gestión de Arias Cárdenas

José 

Villa

La abstención es pro-
porcional, hay desáni-
mos en ambos bandos, 

si hay abstención se 
verán perjudicados los 

dos candidatos.

Efraín

 Rincón 

Siete de cada 10 zulia-
nos percibe desfavo-
rable la situación del 

país y responsabilizan  
a Arias Cárdenas y el 
Gobierno nacional.

José Enrique 

Molina 

Si Guanipa logra que 
sus seguidores vayan a 
votar sin dejarse con-
fundir, tiene grandes 

probabilidades de alzar-
se como Gobernador.

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Recordó que su gobier-
no será un aliado del 
sector privado para 
impulsar la producción, 
factor determinante 
para “relanzar al Zulia”

Guanipa se encontró ayer con el pueblo 
de Lagunillas. Foto: Cortesía

“El 60 % de los 
zulianos comen 
dos veces al día”

Desde el sector Campo Mío, pa-
rroquia Venezuela, del municipio 
Lagunillas, el candidato a la Go-
bernación del estado Zulia, Juan 
Pablo Guanipa, denunció que el 60 
% de la población del estado, come 
actualmente dos o menos veces al 
día, el equivalente a más de 2,5 mi-
llones de zulianos.

“El hambre es un � agelo que no 
distingue entre edad, estrato social, 
género o municipio. Esta dolorosa 
e injusti� cable realidad nos com-
promete cada día a encontrar so-
luciones que alivien este problema. 
Es criminal que un gobernador sea 
insensible frente al hambre de los 
habitantes de esta tierra. La lucha 
por el cambio debe ser también 
para que podamos combatir el 
hambre y la pobreza”, aseguró. 

Denuncia 

Redacción Política |�

Lamentó que siendo la Costa 
Oriental del Lago (COL) una de las 
subregiones “que más le ha dado al 
país”, se haya convertido también 
en la que menos ha recibido. “No 
puede ser que en este estado y que 
en el país la gente muera porque 
no tiene nada que llevar a su boca. 
Arias Cárdenas será reconocido 
como el gobernador que permitió 
que su gente comiera de la basura”.

Insistió en que Venezuela lo que 
necesita es producción. “He visto en 
la Costa Oriental la desnutrición, el 
hambre, el abandono y la pobreza. 
Tenemos que hacer un esfuerzo 
para que lleguen los alimentos, 
pero también para que se levante la 
producción”. 

“Nosotros propusimos una ruta 
electoral y la defenderemos”, dijo.

Juan Pablo Guanipa Juan Pablo Guanipa 

Francisco Arias Cárdenas Francisco Arias Cárdenas

55,9 % 59,7 %

36,9 % 30,4 %

José Villa -
Intención de voto

Efraín Rincón -
Percepción de victoria

Escenario electoral 

un 18,72 % priorizó la corrupción. 

Rati� can triunfo 
Una segunda encuesta cercioró el 

triunfo de Guanipa. El estudio efec-

tuado por Efraín Rincón, presidente 
de Efraín Rincón y Asociados, del 22 
al 27 de septiembre, aplicado a 950 
personas del corredor electoral co-
rrespondiente a los municipios Mara-

caibo, San Francisco, Cabimas, Lagu-
nillas y Mara, con un margen de error 
del 3,5 %, arrojó que un 93 % de los 
encuestados ejercería su derecho al 
voto. “De los que están seguros de ir 
a votar, el 64,7 % aseguró que votaría 
por Guanipa y un 28,7 % votaría a fa-
vor de Arias Cárdenas”, indicó.

Manifestó que el candidato a la re-
elección solo cuenta con un 30,5 % de 
popularidad, mientras que la valora-
ción general de su gestión cuenta con 
un 68,5 % de rechazo.

Para � nalizar, el experto en proce-
sos electorales, José Enrique Molina, 
agregó que “con el margen de error en 
contra de Guanipa, la ventaja se sigue 
manteniendo en al menos 11 puntos 
por encima del candidato a la reelec-
ción según el estudio de Villa, y en 20 
puntos según la encuesta de Rincón.

Expertos electorales analizaron el escenario para los comicios regionales del 15 de octubre. Foto: Juan Guerrero

15-0
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PSUV desestima 
encuestas opositoras 
en el estado Zulia

COMICIOS // Luis Caldera, jefe de campaña, asegura que muestreo es amañado

Comando de Campaña 
Zamora 200-Zulia 

asegura que las 
encuestas mostradas 

no son � ables

L
uis Caldera, jefe de campaña 
del Comando Zamora 200- 
Zulia, criticó las encuestas 
realizadas por analistas ex-

pertos, las cuales dan como ganador al 
candidato opositor Juan Pablo Guani-
pa, asegurando que son manipuladas. 

A� rmó que el gobernador, Francis-

El jefe del Comando Zamora 200-Zulia criticó las encuestas realizadas por la oposición.  Foto: Juan Guerrero

co Arias Cárdenas, seguirá siendo el 
mandatario regional para el próximo 
periodo.

Durante una rueda de prensa des-
cali� có no a las encuestas, sino a  quie-
nes las realizan y las manipulan. “En 
el 2012 esas mismas encuestadoras de 
oposición daban una arrasadora vic-
toria al candidato Pablo Pérez, y ahí 
tenemos a nuestro gobernador Arias 
Cárdenas como ganador”, señaló. 

Para el dirigente o� cialista, la 
oposición “siempre ha manipulado 
encuestas a su favor, incluso, al presi-
dente Chávez nunca le dieron una vic-
toria porque en sus encuestas todos los 
comicios los ganaban ellos, pero en la 
realidad el pueblo salía y daba su res-
paldo al proceso socialista”, rati� có.

A su juicio, los candidatos de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) en 
Zulia, no han presentado alguna pro-
puesta ni plan de gobierno al pueblo, 
porque eso no les interesa.

Propuestas de gobierno
Durante el encuentro, destacó que 

el mandatario regional tiene para el 
Zulia su propuesta de gobierno, con 

El Aissami: “Neutralizamos 
plan terrorista en acción”

Tareck El Aissami presentó pruebas de un 
plan terrorista neutralizado. Foto: Cortesía

El vicepresidente Ejecutivo de Ve-
nezuela, Tareck El Aissami, ofreció 
detalles del plan de ataque terrorista 
a los servicios públicos en Venezuela, 
anunciado antenoche por el presi-
dente, Nicolás Maduro.

“Neutralizamos un plan que bus-
caba atentar contra los servicios pú-
blicos para generar malestar en la 
población. También aprovecho para 
darle un reconocimiento público al 
Sebin, por la neutralización de planes 
que se pretendían perpetrar”.

El Aissami presentó una serie de 
pruebas sobre conversaciones que 
habrían mantenido el presunto acti-
vista de Voluntad Popular y reciente-
mente capturado, Manuel Bernardo 
Chacín Díaz y el prófugo de la justicia 
Oscar Pérez, quien el pasado 27 de ju-
nio disparó desde un helicóptero del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
contra las sedes de varios organismos 
del Estado.

Aseguró que entre las conversacio-

nes sostenidas por Pérez y Chacín, 
surgió la plani� cación de hechos de 
sabotaje contra la red de cajeros au-
tomáticos, que tenía previsto afectar 
los servicios en Anzoátegui, Caracas, 
Zulia, Nueva Esparta, Puerto Ordaz 
y otras zonas de Bolívar.

El vicepresidente vinculó a estos 
presuntos terroristas con líderes de 
la Mesa de la Unidad Democrática. 
In� rió que “las guarimbas han mu-
tado a nuevas formas de acción te-
rroristas, que pretenden derrocar al 
Gobierno y acabar con la paz”.

grandes objetivos en materia eléctrica, 
alimentaria, en distribución de agua, 
en construcción de carreteras, de vi-
viendas y de seguridad.

“Son dos alternativas, una que 
plantea la protección y el desarrollo 
del Zulia y otra que busca una ruptura 
entre el gobierno regional y el nacio-
nal”, dijo.

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

15-0

El también burgomaestre del muni-
cipio Mara, precisó que el balance de la 
campaña electoral de esta semana ha 
sido “exitoso” y de “alta” participación 
del pueblo en las actividades desarro-
lladas por el Gobernador.

“El PSUV realizó un simulacro elec-
toral y encontramos mucha participa-
ción, recibimos reporte del 76 % de las 
UBCh con un saldo exitoso”, concluyó.

Informó que investiga-
rán sedes de Corpoelec 
“porque que se han 
detectado saboteos 
internos para generar 
malestar”

Maduro se reúne hoy con su 
homólogo ruso Vladimir Putin

Gira

Ernesto Ríos Blanco |�

El presidente Maduro visitará Rusia, Bielo-
rrusia y Turquía. Foto: Prensa Presidencial

El presidente Nicolás Maduro 
inició una gira relámpago a Argelia, 
Rusia, Bielorrusia y Turquía.

El martes en la mañana, el jefe de 
Estado aterrizó en Argel, capital de 
Argelia, para sostener un encuen-
tro amistoso con su par Abdelkader 
Bensalah: “Nos recibieron las autori-
dades de Argelia, este país hermano 
y en estas dos horas coordinamos en 
el tema agrícola, energético, OPEP 
y vuelo aéreo Caracas-Argel y otros 
temas de cooperación con la Unión 
Africana y el ALBA”.

Maduro partió hacia Moscú para 
cumplir con la pauta medular de su 
agenda, la reunión con el presiden-
te de Rusia, Vladimir Putin: “Con-
versaremos en el marco del evento 

mundial de energía y abriremos to-
dos los caminos posibles con Rusia, 
agradezco el recibimiento de nuestro 
buen amigo el presidente Putin”.

Seguidamente, se reunirá con el 
presidente de Bielorrusia, Alexander 
Lukashenko y � nalizará en Turquía.
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La ANC aprobará le ley contra el odio en 
honor a Robert Serra. Foto: Archivo

Aprobarán ley 
contra el odio la 
próxima semana

“Se acaba el plazo 
para reparar la 
boleta electoral”

La Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) aprobará la próxima 
semana en sesión ordinaria la Ley 
contra el Odio, la Intolerancia y 
por la Convivencia Pací� ca.

Así lo informó la presidenta del 
ente deliberante, Delcy Rodríguez: 
“Quiero informar al país que la se-
mana que viene se estará aproban-
do en la plenaria de la Asamblea 
Nacional Constituyente esta ley, 
profundamente debatida con el 
pueblo venezolano. Es un home-
naje a Robert Serra y a todas las 
víctimas de los delitos de odio y las 
expresiones del fascismo”.

Serra, quien fue asesinado hace 
tres años por paramilitares, es 
ejemplo para la juventud venezola-
na —dijo Rodríguez— por su espí-
ritu patriota.

El rector principal del CNE, Luis 
Emilio Rondón, denunció que el 
proceso de sustitución de candida-
tos en la boleta electrónica electo-
ral no se ha realizado, a consecuen-
cia de no encontrarse habilitado el 
sistema automatizado de postula-
ciones.

Rondón advirtió que “se acaba el 
tiempo, lo que restan son 48 horas, 
es decir, dos días para que este pro-
ceso se pueda ejecutar conforme lo 
establece el cronograma electoral”.

El rector recordó que “desde el 
16 de agosto, que fue cuando ter-
minó el lapso de sustitución de 
candidatos, el organismo cerró esa 
aplicación y hasta el día de hoy no 
se ha habilitado”.

Reiteró que lo importante es la 
participación activa de los venezo-
lanos y que cada integrante de cada 
mesa debe capacitarse para estar 
presente en la instalación y la dis-
tribución del material.

ANC

Rondón

Redacción Política |�

Ernesto Ríos Blanco |�

CNE y Ceela � rman
convenio de acompañamiento

El Consejo avaló la 
“transparencia” de 

las elecciones a la 
Asamblea Nacional 

Constituyente (ANC), 
celebradas el pasado 30 

de julio

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@version� nal.com.ve El organismo, de tendencia izquierdista, volverá a ejercer acompañamiento electoral en la jornada de gobernadores. Foto: Cortesía

E
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE), siguiendo las normas 
establecidas en el cronogra-
ma electoral, � rmará hoy 

con el Consejo de Expertos Electorales 
de Latinoamérica (Ceela) un convenio 
de acompañamiento internacional al 
proceso comicial de gobernadoras y 
gobernadores, a realizarse el domingo 
15 de octubre.

El ente comicial extendió una in-
vitación a los representantes de los 
medios de comunicación acreditados 
a dar cobertura a una rueda de prensa 
que ofrecerán los invitados, tras la � r-
ma del pacto.

La información fue compartida por 
el Consejo Nacional Electoral a través 
de un comunicado, como parte de los 
procedimientos a cumplirse ante las 
regionales 2017.

de magistrados y exmagistrados que 
fuese independiente de la OEA y de 
los otros grupos que existen”.

Según Villavicencio, la OEA con-
trata a los funcionarios técnicos de 
las diferentes instituciones electo-
rales y exmagistrados de los países 
latinoamericanos, que terminan res-
pondiendo a los intereses de esta or-
ganización continental.

Al respecto, Villavicencio explicó 
que “la idea era crear un organismo 
internacional que nos permitiera de-
sarrollar nuestra propia estrategia 
de lucha, para apoyar e incidir en la 
organización de los partidos políticos 
de izquierda de América Latina, en su 
lucha por acceder al poder mediante 
este sistema”.

El Ceela avaló la “transparencia” 
de la elección a la Asamblea Nacional 
Constituyente.

COMICIOS // Medios de comunicación serán invitados hoy a la firma del acuerdo con los veedores

Redacción Política |�

El Consejo Legislativo del Estado 
Zulia (CLEZ) aprobó ayer un crédito 
adicional solicitado por el gobernador 
de la entidad, Francisco Arias Cárde-
nas, el cual será destinado para hon-
rar compromisos laborales.

El monto del crédito es de 34 mi-
llardos 460 millones 333 mil bolívares, 
provenientes del Fondo de Desarrollo 
Nacional, (Fonden) y serán destina-
dos a cubrir insu� ciencias de gasto de 

Los recursos fueron aprobados para pago de 
nóminas. Foto: Cortesía

CLEZ aprueba 34 millardos
de bolívares a la Gobernación del Zulia

personal e incremento del salario mí-
nimo, así como el cestatique y sus in-
cidencias en los diferentes conceptos, 
para honrar a los trabajadores de los 
organismos ordenadores de compro-
miso y pago de la Ley de Presupuesto 
del Estado Zulia.

Parte de estos recursos serán des-
tinados para el Centro de Arte Lía 
Bemúdez, Consejo Legislativo del Es-
tado Zulia, la Procuraduría del estado, 
escuelas pertenecientes a la arquidió-
cesis y el instituto Niños Cantores del 
Zulia.

El crédito fue aprobado de manera 
unánime por todos los factores políti-
cos que convergen en el parlamento 
zuliano.

En la misma sesión fue admitido 
el anteproyecto de ley que crea el Ins-
tituto Autónomo Cuerpo de Policía 
del estado Zulia, presentado ante la 
cámara por los legisladores Magdely 
Valbuena y Eduardo Labrador.

El referido cuerpo policial ejercería 
funciones de institución de seguridad 
ciudadana de carácter civil, obediente 
y profesional.

Los partidos políticos 
de oposición aún no se 

pronuncian respecto del 
acompañamiento del 

Ceela para los comicios 
regionales de octubre

Ceela, ¿Imparcial?
El Consejo de Expertos Electora-

les de América Latina, es integrado 
por exmagistrados de las institucio-
nes electorales de diversos países 
del continente, pero de tendencia 
izquierdista. Públicamente, el Ceela 
funcionaría como instancia de obser-
vación y legitimación electoral, pero 
realmente se constituye en un orga-
nismo de “adiestramiento a los par-

tidos de izquierda”, principalmente 
en el “manejo del padrón electoral”, 
re� ere el portal informativo El Nuevo 
Diario.

El 20 de julio de 2007, durante 
un encuentro en Managua, de parti-
dos políticos integrantes del Foro de 
Sao Paulo, el magistrado sandinista 
del Consejo Supremo Electoral, José 
Luis Villavicencio, respaldado por un 
diputado del Movimiento Quinta Re-
pública, despejó las incógnitas sobre 
el origen del Ceela.

“Los sistemas electorales son ins-
trumentos de la voluntad política y 
quien tiene el poder en un país va a 
aplicar el sistema que mejor le con-
venga. Estando en una reunión en 
Venezuela, un grupo de magistrados 
electorales de América Latina co-
menzó a discutir por qué no formába-
mos un organismo latinoamericano 

15-0
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EMPRESAS VENEZOLANAS 

CONTINÚAN CERRANDO

Las empresas venezolanas están cerrando y la 
actividad económica viene cayendo, dijo ayer 
el presidente de Conindustria, Juan Olalquiaga.

SE CUMPLE PLAN DE SIEMBRA DE SEMILLA

Plan de siembra de semilla de papa nacional se desarrolla según 
lo previsto, según pudieron constatar productores que visitaron 
el campo experimental del Inia en Mucuchíes, informó Aldemaro 
Ortega, presidente de Fenaphort.

L
os gastos para cumplir con 
esta nueva medida económi-
ca sobre el descuento al Im-
puesto del Valor Agregado 

(IVA), traería multas y cierres a me-
dianos y pequeños empresarios, alertó 
la Unión Empresarial del Comercio y 
los Servicios del Estado Zulia (UCEZ).

El gremio empresarial se pronun-
ció ayer en rechazo a esta modalidad 
de pago, según explicó su director, 
Elio Rivas, quien considera que “la 
intención de bajar la alícuota, es una 
medida que busca desaparecer a los 
medianos y pequeños empresarios”.

Rivas, informó que hace días se 
realizó una encuesta vía telefónica con 
los pequeños comerciantes tomando 
una muestra de 40 vendedores,  y dio 
como resultado que la mayoría “no 
tiene capacidad económica para in-
vertir en un nuevo talonario” y está en 
desacuerdo con la disposición.

Medida sobre el IVA afecta 
a pequeños empresarios

Basándose en 
resultados obtenidos de 
una encuesta realizada, 

el gremio  acordó 
llamar a suspender el 

decreto 3085

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

 Confusión
La rebaja del IVA ha causado con-

fusión desde su publicación el pasado 
19 de septiembre del presente año.

Esta medida establece que las com-
pras de personas naturales o jurídicas, 
menor a 2 millones de bolívares, goza-
rían de una rebaja del IVA en un tres 
por ciento, mientras que las ventas de 
bienes muebles y prestación de servi-
cios efectuadas, mayores a 2 millones 
de bolívares, tendrían una rebaja del 
cinco por ciento del impuesto sobre el 

Redacción Dinero |�

La Superintendencia de las Institu-
ciones del Sector Bancario (Sudeban) 
inició ayer la puesta en marcha de las 
pruebas piloto del Sistema de Pago 
Móvil Interbancario (P2P).

Según informó la entidad en nota 
de prensa, este sistema permitirá a las 
personas naturales realizar pagos y en-
víos de dinero electrónico utilizando el 
número del teléfono celular asociado 
al banco y sus datos de identi� cación 

Sudeban coloca a prueba
el Pago Móvil Interbancario

personal (cédula de identidad).
“Con tan solo a� liar el servicio, a 

través de los canales establecidos por 
cada banco, el usuario podrá realizar 
sus movimientos de manera rápida y 
segura, en cualquier horario y lugar 
del territorio nacional. Este sistema 
facilitará el menudeo diario de tran-
sacciones de efectivo y disminuirá la 
a� uencia de clientes en las o� cinas 
bancarias”, se lee en el comunicado.

Para usar el P2P el cliente deberá 
disponer de un instrumento (cuenta 
corriente o cuenta de ahorro), el cual 

estará asociado a su número de teléfo-
no celular.

Los bancos establecieron un límite 
diario de Bs. 800 mil para las tran-
sacciones a través de esta plataforma 
durante las pruebas piloto, las cuales 
se extenderán hasta el próximo 10 de 
octubre. 

Asimismo, fue � jada en la Gaceta 
O� cial número 41.427 los límites que 
deberán cobrar los bancos a sus clien-
tes por este servicio, cuyo máximo es 
de hasta 0,3 % del monto del pago, con 
una comisión mínima de Bs. 50.El sistema facilitará la ejecución diaria de transacciones de efectivo. Foto: Archivo

valor agregado.
“Actualmente, el costo de un talo-

nario es de 100 mil bolívares fuertes, y 
de acuerdo con las ventas de un puesto 
de pastelitos, se necesita de cuatro ta-
lonarios diarios, serían 28 por semana 
y 112 por mes, es decir, 336 talonarios 
hasta el 31 de diciembre, solo para 
cumplir con el capricho del decreto”, 
manifestó a modo de ejemplo el di-
rector del gremio empresarial, quien 
solicitó la suspensión de la medida al 
Gobierno nacional.

  La UCEZ propone la suspensión del decreto 3085 y realizar una exhaustiva revisión. Foto: Juan Guerrero

Oswaldo Carnevalli, 
directivo de la Federación 
Bolivariana de Ganaderos 
Agricultores de Venezuela 

(Fegaven), advirtió que 
se requieren semillas, 

implementos, respuestas, 
agroquímicos, fertilizantes 
y  reglas claras en el campo 
en los actuales momentos.

En entrevista en Unión 
Radio dijo que “el Estado 

debe hacer un plan de 
priorización, el dólar o 

las divisas, desde el 2014 
ya se habían encendido 

las alarmas, cuestión que 
habíamos alertado de los 

insumos vitales”.
Estima necesario que 

se le otorguen recursos 
al sector que provee la 

alimentación. “Todo lo que 
es mecanización agrícola 

está haciendo impacto, los 
repuestos de la maquinaria, 

todo dolarizado, las 
empresas que los traen 

acuden al mercado paralelo, 
y el consumidor � nal lo ve 

en el producto”.

Fegaven

advierte falta 

de semillas

RECHAZO // Para la UCEZ, los comerciantes no están en capacidad de cumplir dicha disposición

Rivas cali� có  la imple-
mentación del pago elec-
trónico como “perversa”, 

por golpear y acorralar 
a pequeños y medianos 

empresarios
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ALCALDÍA SUREÑA SUBSIDIA 

A 100 ESTUDIANTES

Alcaldía de San Francisco entregó 12 millones 
de bolívares en aporte económico, para el 
subsidio de la matricula de 100 estudiantes  
de la U.E.P. Pedro Palacios y Sojo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

26º-31º

24º-34º

25º-32º

Alumnos de Brisas 
del Norte reciben 
clases sin luz

VIGILANCIA // Directiva pide seguridad constante en el plantel

Delincuentes se llevaron el cableado eléctrico de 
la institución, un día antes de que arrancara el 

nuevo año escolar para educación primaria

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

S
udados y agobiados lucen los 
rostros de los estudiantes de 
segundo grado de La Unidad 
Educativa Estadal Intercultu-

ral Bilingüe Brisas del Norte, ubicada 
en el barrio que lleva el mismo nombre, 
en la parroquia Idelfonso Vásquez.

Unos 500 alumnos de las 18 seccio-
nes, entre los turnos de la mañana y la 
tarde, reciben clases con la escasa co-
rriente de aire e iluminación que entra 

La jornada escolar se redujo a tres horas para evitar que los niños se sofoquen por el calor. Foto: Iván Ocando

Gemelas con daño 
cerebral necesitan ayuda

La falta de oxígeno al nacer oca-
sionó que las  gemelas Darianny y 
Darielys Rincón Parra, de 15 años, 
sufrieran una encefalopatía estática,  
generando un retardo en su desarro-
llo mental y motor.

No hablan, ni caminan. Las her-
manas dependen de la ayuda de sus 
familiares para bañarse, comer o 
trasladarse. 

En un rancho, a pocos metros de 
una cañada en el barrio Nueva Espe-
ranza del sector Corea, viven Darian-
ny y Darielys. Duermen en camas 
improvisadas con barandas de sus 
antiguas cunas, construidas por su 
padre, Bulmaro Rincón, de 49 años. 

Bulmaro es quien está a cargo de  
sus hijas, tras la muerte de Noraima 
Parra, su esposa y madre de las jóve-
nes. El cáncer le arrebató la vida. 

Darianna —hermana mayor de 
las gemelas— y su abuela materna, 
Ana Parra, comparten sus cuidados 
con Bulmaro, sostén del hogar. Tra-

Enmillyn Araujo |� baja como “caletero”, cargando sal 
en gandolas de una empresa de San 
Francisco. Con un sueldo mínimo 
intenta solventar las necesidades de 
todo el núcleo familiar. 

En la misma habitación donde 
duermen las adolescentes, también 
conviven su padre, hermana y un so-
brino de tres años de edad. 

Los Rincón no cuentan con los 
recursos económicos para cubrir las 
necesidades de Darianny y Darielys. 
Hace ocho meses no toman el Tri-
leptal, medicamento recetado para 
disminuir sus niveles de agresivi-
dad, ni el Fenobarbital para evitar 
los cuadros epilépticos. 

Pañales y toallas sanitarias tam-
bién están entre la lista de insumos 
que requieren las hermanas para 
mejorar su condición de vida. 

Cualquier donativo puede ser de-
positado a la cuenta del Banco Vene-
zuela: 0102 0216 74 0002 0602 00, a 
nombre de Darianna Rincón, cédula 
de identidad 23.443.298. Puede co-
municarse a los números: 0414-062 
5297o y 0426-7692309.

por las ventanas de los salones. 
Hace dos semanas, desde el inicio 

del año escolar 2017-2018, la insti-
tución no tiene electricidad. Un día 
antes de que los escolares regresaran 
a las aulas, delincuentes hurtaron el 
cableado eléctrico subterráneo. 

La subdirectora del plantel, Beta-
nia Paz, indicó que los alumnos más 
pequeños, en edad preescolar, son los 
más afectados. 

“Estamos dando clases en condi-
ciones infrahumanas, por eso nos vi-
mos en la obligación de disminuir la 
jornada escolar a tres horas diarias, 

para evitar que los niños se sofoquen 
por el calor”, detalló. 

Piden soluciones
Este no es el primer robo perpetrado 

en la institución. En el 2016, el hampa 
sustrajo del aula virtual: un televisor, 
cuatro unidades de procesamiento 
central (CPU) y veinte Canaimas de los 
alumnos de 1er grado. 

Paz aseguró que los padres y repre-
sentantes de los alumnos denunciaron 
la situación a las autoridades policia-
les y la sala situacional del Municipio 
Escolar 5, al que pertenece la escuela, 
pero aún no hay respuestas.

“Nuestra mayor petición es la segu-
ridad, porque de nada sirve que pon-
gan los cables y se los vuelvan a robar. 
Pedimos a la Secretaría de Educación 
que mire hacia nuestro plantel”, dijo.

Las hermanas Rincón duermen en camas improvisadas por su padre. Foto: Iván Ocando

�Rubia Puchain
    Madre

�Neidis Montiel
    Representante

Si queremos proteger la escuela 
debemos pagar un vigilante, pero no 
tenemos dinero para eso. Debería ser 
responsabilidad de la Zona Educativa.

Nuestros hijos sufren por el calor en 
esos salones. Si los delincuentes se 
han llevado todo es porque la escuela 
no tiene vigilantes.

Gobernación activó la fase II 
de optimización en la C-1

La Gobernación del Zulia puso en 
marcha la segunda fase del Plan de 
Optimización Vial estadal, que co-
menzó a ejecutarse en la Circunvala-
ción 1 de Maracaibo. 

Unas 5 mil toneladas de asfalto  
serán colocadas a lo largo de toda la 
autopista, para reacondicionarla y 
mejorar el � ujo vehicular de esta im-

�Redacción Ciudad|

Vialidad

portante arteria vial. 
Hasta los momentos, el estimado 

de inversión para el proyecto, en su 
segunda etapa, supera los 18 millar-
dos 750 millones de bolívares. 

Jairo Ramírez, secretario de Infra-
estructura, está al frente de la rehabi-
litación de la vialidad y aseguró que 
el plan involucra otros 50 kilómetros 
en vías de diferentes parroquias, en  
varios municipios del estado.

alumnos ven clases 
con calor y con poca 

iluminación

500
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Colegio de Contadores 
reconoce el compromiso social

EXPERIENCIAS // Representantes corporativos expusieron sus proyectos de contribución

Empresas zulianas 
destacaron durante 

el VI Encuentro de 
Responsabilidad 

Social por sus labores 
comunitarias  

S
iete reconocidas empresas y 
organizaciones zulianas ex-
pusieron el pasado lunes sus 
experiencias en el área de 

responsabilidad social, durante el VI 
Encuentro de Responsabilidad Social 
Empresarial que realiza el Colegio de 
Contadores del Zulia.

El debate se efectuó en el marco del 
Día del Contador Público en el país, 
que se celebró el pasado 27 de sep-
tiembre. 

El Centro Clínico La Sagrada Fa-
milia, la Cámara de Comercio, Atel 
Comunicaciones, De Cándido, Grupo 
Marmoca, Ferretería Arci y la Funda-
ción Innocens participaron en el con-
versatorio y recibieron distinciones 
por su compromiso social. 

Previo a la presentación de cada 
uno de los representantes de las em-
presas, Miguel Rendueles, contador 
y especialista en responsabilidad so-
cial, ofreció una charla dirigida a los 
empresarios, puntualizando factores 
como la elaboración de un balance 
social en las organizaciones, así como 
orientaciones sobre la toma de deci-
siones en cuestión de inversión social.

Empresarios recibieron aportes sobre la toma de decisiones en el área de inversión social. Fotos: Fernando Chirino

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

Carlos Alaimo, representando el Centro Clínico La Sagrada Familia, recibió una condecoración.

Pasaje en autobuses podría aumentar a 
1.200 bolívares. Foto: Archivo

Instalan mesa de 
revisión de tarifa 
del transporte

Ayer se instaló nuevamente una 
mesa de revisión para la tarifa del 
transporte público en Maracaibo, 
según informó el presidente de 
la Central Sindical Noroeste de 
Transporte del Zulia, Rubén Esis. 

Los gremios que conforman el 
Directorio Único de Transporte 
del Estado Zulia (Dutrez) y repre-
sentantes del Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo y Urbano 
de Maracaibo (Imtcuma) iniciaron 
las negociaciones para una posible 
modi� cación, la tarifa de autobuses 
y minibuses y la liberación para la 
modalidad de carros de cinco pues-
tos, planteado por los trabajadores 
del volante. 

Para la modalidad de transporte 
en buses, los choferes están solici-
tando un costo de 1.200 bolívares, 
mientras que para los transportis-
tas de carritos por puesto piden se 
les otorgue la potestad para � jar el 
precio según las rutas. 

Durante esta primera reunión 
no se llegó a algún acuerdo en-
tre los gremios y la directiva del 
Imtcuma, quienes solicitaron una 
prórroga para seguir evaluando la 
propuesta, según Esis. 

“Se comprometieron a llamarnos 
en los próximos días para � jar una 
posición clara y posiblemente tomar 
la decisión”, aseguró el líder del sin-
dical del transporte. 

El impacto de los precios en re-
puestos y servicios automotrices es 
el principal planteamiento de los 
choferes, ante las peticiones efec-
tuadas por los gremios.

De la aprobación de estas medi-
das depende la continuidad del sis-
tema de transporte, en vista de las 
deplorables condiciones en las que 
se encuentra, enfatizó el gremialista.

Hasta el cierre de esta edición se 
intentó establecer contacto con re-
presentantes del Imtcuma, pero la 
comunicación no fue posible.

�Paola Cordero |

Propuesta

De aprobarse la pro-
puesta de los choferes 
no habría tarifa o� cial 

para los carritos por 
puesto en Maracaibo

Aporte en valores
Los proyectos, que en su mayoría 

vienen desarrollándose desde la crea-
ción de cada una de las empresas, des-
tacaron por su compromiso con la for-
mación del recurso humano interno 
de las mismas y el mejoramiento de 

la calidad de vida de estos, para luego 
promover proyectos externos orienta-
dos a la sustentabilidad ambiental, el 
deporte, jornadas alimentarias para 
personas en situación de pobreza ex-
trema y la atención de niños y mujeres 
embarazadas con el Virus de Inmuno-
de� ciencia Humana y el Síndrome de 
Inmunode� ciencia Adquirida (VIH/
Sida). 

El doctor Carlos Alaimo, presiden-
te de La Sagrada Familiam, destacó la 
labor que desde hace 28 años, desde la 
fundación del centro clínico, se viene 
tendiendo con la formación del perso-
nal que hoy aún se mantiene activo y 
capacitado para la atención. 

“Llevamos implícito el concepto de 
responsabilidad social a pesar de la 
crisis del país (...) mientras más di� -
cultades más nos esforzamos por con-
tribuir con la salud y la educación”, 
señaló Alaimo.

Con el objetivo de convertirse en 
un “faro de guía” ante la situación del 
país, la Universidad Católica Cecilio 
Acosta (Unica) participará en el sép-
timo seminario “Fraternidad, recon-
ciliación y diálogo en frontera”, de la 
Red Universitaria para el Estudio de 
la Fraternidad (RUEF).

La invitación está abierta para todo 
el gremio universitario y a la pobla-
ción en general, a este evento que se 
realizará por primera vez en Maracai-
bo el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 

La Universidad Católica Cecilio Acosta participa en la organización del evento. Foto: Archivo

Unica invita al séptimo 
seminario de la RUEF

de octubre, en el Hotel Kristoff. 
El decano de la Facultad de Co-

municación Social de la Unica, Rixio 
Portillo, explicó que las jornadas de 
los tres días estarán dividida en dos 
tandas. 

En la mañana, los ponentes invita-
dos serán de envergadura nacional e 
internacional, como el nuncio apos-
tólico en Venezuela, Aldo Giordano, 
Ana Cristina Montoya, Ana Villalobos,  
José Balza, Piero Trepiccione, Ceci-
lia Di Lascio, y el rector de la Unica, 
Ángel Lombardi. La polémica de la 
democracia en el país será punto de 
debate. 

Kalena Dávila Méndez |�

Por las tardes, se instalarán mesas 
temáticas y ponencias con más de 40 
profesores e investigadores cuyas ex-
posiciones estarán dirigidas a la polí-
tica y migración venezolana. 

Al � nal, se otorgarán certi� cados 
de participación. Estudiantes o profe-
sores que deseen asistir al seminario 
deben formalizar su registro en el Ho-
tel Kristoff.

Las empresas reci-
bieron una condeco-

ración por su participa-
ción en el encuentro y 
su compromiso con la 

sociedad
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Avianca contrata pilotos 
extranjeros por crisis aérea

La Aeronáutica Civil anun-
ció ayer que dará vía libre a la 
aerolínea Avianca, para que 
contrate pilotos extranjeros 
para operar sus aeronaves.  
La medida se tomó debido a la 
crisis de movilidad aérea que 
atraviesa el país, a raíz de la 
huelga que adelantan alrede-
dor de 700 pilotos de Avianca 
sindicalizados en la Asocia-
ción Colombiana de Pilotos 
Civiles (Acdac). 

Este paro, que inició el pa-
sado 20 de septiembre, afecta 
a más de 300 mil pasajeros.

Redacción Planeta |� La aerolínea cuenta 
con más de 1.800 

candidatos para in-
gresar como pilotos

El director (e) de la Aero-
náutica Civil, el coronel Édgar 
Francisco Sánchez, señaló que 
esta medida se implementará 
por un plazo de tres meses y 
empezó a regir este martes. 
Sánchez aclaró que cada tri-
pulación debe contar con un 
empleado colombiano, piloto 
o copiloto.

Resolución en play
Una vez se conoció la de-

cisión de la Aerocivil, la ae-

rolínea anunció que se acoge 
a la medida y que hará llegar 
al país tripulación del grupo 
Avianca Holding, para que 
opere vuelos nacionales e in-
ternacionales.

“La aprobación de esta so-
licitud nos facilita retomar 
gran parte de los vuelos en 
Colombia. Avianca tiene pilo-
tos altamente cali� cados que 
se desplazarán para reforzar 
la operación en el país. Tam-
bién veri� camos en el merca-
do la disponibilidad de pilotos 
en compañías que cuentan 
con tripulaciones cali� cadas”, 
indicó Hernán Rincón, presi-
dente de Avianca Holding.
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Por razones zulianas, hay que votar con sentido nacional. En 
defensa del cambio en Venezuela, hay que votar para go-
bernador.

Las elecciones regionales del 15 de este mes no decidirán el 
cambio en Venezuela, pero pueden posponerlo por un buen rato 
y complicarlo bastante. Un triunfo de los candidatos del madu-
rismo lo fortalecería mucho. Con ese triunfo inmerecido e incon-
veniente para los venezolanos se puede colaborar votando por 
los candidatos del PSUV o absteniéndose. Y la única manera de 
impedirlo que conozco es votar masivamente por los candidatos 
de la Unidad.

Por eso, no es regional el debate aunque sea regional la vota-
ción. Para defender la región hay que votar por el cambio nacio-
nal. Un triunfo del PSUV los envalentonará y la espuria “constitu-
yente” se llevará por delante la descentralización. Ellos no creen 

en el poder distribuido, desconcentrado y más cerca de los ciuda-
danos. A los estados los minarían desde arriba, con el centralismo 
obsesivo rojinegro. Y a los municipios por debajo, con la farsa “co-
munal” que desde arriba manejan, porque la participación libre y 
plural no les interesa. Mientras que el cambio nacional salvará la 
Constitución y con ella la descentralización que necesitamos para 
progresar. 

Hay quienes piensan que el camino más corto para cambiar 
este Gobierno es desbaratar a la oposición. Es la consecuencia de 
deslegitimar a la MUD, tarea que priorizan a la de debilitar al Go-
bierno. Respeto a quienes lo sostienen de buena fe, pero no tienen 
razón. Si es por una impulsividad irre� exiva, originada en rabia o 
descontento, hay tiempo para que lo piensen mejor y recti� quen. 
En otros, en cambio, será malacrianza o mala intención. O “bue-
na” si se la mira desde el poder, que sería su único bene� ciario. 

Para eso ha trabajado en provocar esas emociones en su afán de 
dividir, desmoralizar para desanimar y desmovilizar o para deses-
perar y empujar a acciones aventureras fáciles de controlar.

Promuevo todas las tácticas lícitas de lucha cívica. Esto es to-
das, salvo matar y odiar. Votar, protestar pací� camente, acudir a 
la opinión pública, trabajar la escena internacional, usar con e� ca-
cia la tribuna parlamentaria. La política, como la vida, se desarro-
lla en procesos. Creo que el cambio resultará de una combinación 
acertada de esas formas de lucha, con objetivos claros, ejecutada 
con perseverancia y en unidad. Unidad de verdad, sincera y sin 
trucos. Que es la única que da resultados que valgan la pena.  

Por eso no dudo. Ando en campaña por el voto y por la Unidad. 
Aquí es por Juan Pablo Guanipa, a quien conozco y aprecio. Es 
el candidato de todos en la Unidad y será el gobernador de todos 
los zulianos.

Nuestra Universidad del Zulia (LUZ) se viste de gala. A par-
tir de hoy miércoles 4 y hasta el viernes 6 de octubre, se 
desarrollará el VI Congreso Venezolano de Bioingeniería 

(Bioven 2017), que este año tendrá como sede el núcleo LUZ- Cos-
ta Oriental del Lago (COL).

La Academia, en la comunidad latinoamericana e internacio-
nal, requiere resolver numerosos problemas diariamente, pero en 
la práctica médica, sin duda, no sería posible sin la intervención 
de técnicos y especialistas, para su solución.

En Venezuela, cada día nos unimos con mayor ahínco al com-
promiso de generar conocimiento y desde la construcción de la 
lógica conectarnos para promover el desarrollo, despertar la cu-
riosidad, compartir información y divulgar las maravillas de la 

ciencia.
La Ingeniería Biomédica existe desde hace unas décadas a nivel 

internacional, involucrando diversas área y fuentes de informa-
ción, interviniendo distintas disciplinas para el trabajo de campos 
especí� cos de la medicina que nos permite, como investigadores, 
el desarrollo de tecnologías que propician un análisis rápido y 
profundo de millones de datos, ya sean imágenes o señales, lo cual 
ayuda a hacer más e� ciente el trabajo médico.

Como vicerrectora académica de LUZ siempre he hecho votos 
por la realización de estos encuentros, ya que son propios para la 
adquisición de nuevos aprendizajes que contribuyen a la forma-
ción profesional de nuestros jóvenes estudiantes y de la comuni-
dad cientí� ca en general.

Siempre estamos dispuestos a orientar y ser impulsores de todo 
lo que genere conocimiento. La universidad no se detiene y segui-
mos avanzando a pesar de las di� cultades.

Celebramos la realización de este evento en el núcleo LUZ-
COL, que por primera vez se hará en suelo zuliano y no podría ser 
en otra casa, sino en la alma mater del Zulia. 

Felicito al decano Carlos García Mora, presidente del comité or-
ganizador, al igual que al profesor Rafael Martínez, coordinador del 
programa de Ingeniería Biomédica de LUZ y a todo el equipo por el 
arduo trabajo que han venido realizando por este gran evento que 
enaltece nuestra institución. Les deseo el mayor de los éxitos, estoy 
segura que los resultados y disertaciones que en este congreso se 
generen serán útiles para el campo cientí� co venezolano.

Gobernar exige un esfuerzo constante de elevación espi-
ritual, cuando entendemos el gobernar como una gran 
necesidad de servicio, que implica aumentar la propia 

capacidad de entender al otro con sus diferencias, de conciliar 
sectores a veces con criterios opuestos y de trabajar disciplina-
damente.

Gobernar debe ser una entrega a los demás, orientando, inter-
mediando, impulsando la producción de bienes y servicios para el 
bienestar material y espiritual. Implica plani� car con creatividad, 
pues un gobierno que no plani� ca, se desgasta en las tareas coti-
dianas sin avanzar hacia un objetivo estratégico.

Hoy nos corresponde crear nuevas realidades, y desde el Zu-

lia, tenemos mucho que aportar, pues fue en Occidente donde el 
país cambió a inicios del siglo pasado. Abandonamos todo lo que 
producíamos para convertirnos en un país monoexportador de 
petróleo.

Casi un siglo el Zulia fue la fuente de ingresos para todo el país, 
y hay acreencias pendientes con esa realidad histórica. Sabemos 
que la plani� cación debe ser centralizada, y la ejecución descon-
centrada. Por eso, plani� camos y ejecutamos en coordinación y 
buena cooperación con el Gobierno nacional, sin que ello impli-
que declinar en los intereses de la región. Demostrando nuestro 
manejo responsable, hemos recuperado progresivamente la des-
centralización en la administración de varias instituciones, y con-

tinuaremos con los aeropuertos y servicios como la electricidad 
y el agua.

Han sido tiempos exigentes, pues no solo hemos tenido que 
ejecutar los planes sino reconstruir lo que la desidia de una déca-
da y el terrorismo guarimbero destruyeron.

Pero allí están las tierras fértiles, sigue el lago de Maracaibo 
esperando nuestra acción reivindicadora para brindarnos todo su 
potencial. Ahora creamos una nueva estructura para facilitar la 
exportación de cacao, café, plátanos, camarones, para producir lo 
que garantice nuestra soberanía alimentaria. Con el pueblo zulia-
no imaginativo, bueno y laborioso, construimos nuevas realida-
des y un mejor porvenir. Eso es gobernar.

Razones zulianas y venezolanas

La COL: Capital de la ingeniería 
biomédica en Venezuela

Propuesta zuliana

Abogado

Vicerrectora Académica de LUZ

Gobernador del Zulia

El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará 
obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera” Alexander Pope
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En la calle 108 del sector 
Haticos por Arriba, al lado 
de la iglesia La Milagrosa, 
hay una alcantarilla abierta 
en plena calle. 
Hay tres huecos donde, a 
diario, los carros caen y se 
quedan varados. 
La gente colocó cauchos 
para advertir a los 
conductores la ausencia 
de las rejillas, pero en 
ocasiones estos no se 
percatan.
De la tanquilla abierta se 
desbordan aguas negras que 
cubren casi toda la calle.

Los conductores deben maniobrar para no caer en los huecos, sin embargo, todos los días se precipitan carros. Foto: Javier Plaza

Karina Briceño
Representante

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

En la Unidad Educativa Rogelio 
Illaramendi están cobrando a los 
representantes 15.000 bolívares por 
inscribir a los niños, sino les niegan el 
cupo. Esto es un abuso porque esta es 
una escuela pública.

José Nava
Habitante de la 
urbanización La Paz

Gloria Molina
Representante

Alfonso Bohórquez
Residente de Andrés 
Eloy Blanco

Jesús Dávila 
Usuario

Randolfo Pérez
Vecino de Santa Rita

Los bajones de electricidad nos tienen 
locos en la urbanización La Paz, en un 
solo día hay hasta cinco o más fallas. Lo 
peor es que la energía regresa con más 
potencia y hay que rezar para que los 
electrodomésticos resistan el voltaje. 
Si se nos dañan los aparatos nadie 
responde y de dónde los reponemos con 
la difícil situación que estamos pasando, 
si vivimos para medio comer.

¿Será que la Gobernación del Zulia y la 
Secretaría de Educación no piensan atacar 
la inseguridad que tiene a nuestras escuelas 
en las peores condiciones? No se llevan las 
paredes porque están sembradas. 
Es inaceptable que nuestros niños 
tengan que ver clases en condiciones 
tan deplorables, cuando los gobernantes 
alardean de inversiones millonarias en 
materia de educación.

A Corpoelec no le basta con dejarnos 
por casi cuatro horas sin servicio 
eléctrico en el barrio Andrés Eloy 
Blanco, sino que cuando por � n llega 
la luz empiezan los bajones seguidos. 
Es una guachafa lo que tienen con el 
pueblo, que es quien padece por no 
contar con buenos servicios, a pesar de 
pagarlos. Si el sistema está colapsado 
¿por qué no invierten?

En la Estación de Servicio Milenium,  
en Ciudad Ojeda, los surtidores de 
combustible están dañados y botan 
la gasolina que se riega por todos 
lados. Esto pone en riesgo tanto a los 
trabajadores de la bomba, como a 
los propios usuarios. Deberían tomar 
previsiones antes de que en cualquier 
descuido pueda ocurrir un lamentable 
accidente.

En la avenida 7 con calle 66, frente al 
Pulilavado Santa Rita, en la avenida 
del mismo nombre, hay un gran bote 
de aguas blancas. 
En muchas partes de la ciudad 
no está llegando el servicio y me 
parece injusto que aquí se esté 
desperdiciando. Hidrolago, por 
favor, envíen sus cuadrillas para 
solventar el problema.

Solicitud de 
colaboración en 
algún medicamento e 
insumo.

AYUDA
en salud

� La señora Alicia Paz, de 71 años, 

requiere seis donantes de sangre de 

cualquier tipo para ser operada en el 

Hospital Central de Maracaibo, a nivel 

de caderas, ya que hace un mes sufrió 

una caída que le ocasionó fracturas en 

la parte superior de su fémur derecho.

Durante ese período de tiempo, 

la paciente permaneció en cama 

a la espera de la llegada de una 

prótesis, que consiguió a través 

del mencionado centro de salud, y 

de reunir los insumos médicos que 

amerita. Para comunicarse con Alicia 

Paz puede llamar al: 0414-6456859 o al 

0261-7924302.

VOCES
en las redes

@Majoomoreno: Siete días sin 
señal de televisión, sin internet, 
sin teléfono y sin técnicos en el 
sector Las Mercedes #InterClien-
te.

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

@Milagros88perez: Ayer, a plena 
luz del día, cerca de la Plaza de 
Toros se estaban robando unos 
cables. Ya no hay temor de nada.

@Eama59: Todo #Maracaibo está 
llena de basura y de moscas. ¿La 
Gobernación no la iba a sanear 
completamente?

@Mariamartinez05: Horrible el 
servicio de @Intercliente y lo peor 
es que te cobran sin disfrutar de 
la señal.

@Nu_gon: Después de un racio-
namiento de dos horas viene la 
rumba de bajones. En San Rafael 
hubo tres bajones de 3:00 de la 
tarde a 8:00 de la noche.

@Esmari72: San Jacinto y Mara 
Norte abarrotados de basura y 
moscas. “Gobernar es hacer”, pero 
un país en desidia.

@Caromart26: @Intercable quita 
el internet de noche y de día está 
la conexión intermitente. Eso si el 
ultimo te cobran puntual.

@AngelaASocorro1: @Pan-
choArias2012 las urbanizaciones 
California, Canaima y Juana de 
Ávila en #Maracaibo tienen 21 días 
sin recolección de basura.
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CHIQUIS FUE OPERADA REVELARON LAS CAUSAS DE LA 

MUERTE DE HUGH HEFNERChiquis Rivera, hija de la fallecida artista Jenny Rivera, fue 
operada de emergencia debido a un quiste en su ovario 
derecho. La también cantante publicó la noticia en su cuenta 
de Instagram. 

Ayer se conoció que el fundador de la revista Playboy 
presentaba una septicemia y otras complicaciones que 
provocaron el ataque cardíaco que le quitó la vida. 

José Padrón: “Siempre
soñé con ser animador”

El zuliano dirige 
espacios como El show 
está en la calle y La voz 

imbatible. Dice que 
está satisfecho con 
la evolución que ha 

tenido

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

Leyenda de la fotogra� a pricipla de nota primaria. Foto crédito

Z
uliano como Gilberto Co-
rrea, Daniel Sarcos y Leo-
nardo Villalobos. José An-
drés Padrón se per� la como 

una de las nuevas � guras de la anima-
ción en Venezuela, gracias al trabajo 
que está realizando en Súper sábado 
sensacional. El animador está a cargo 
de la conducción de secciones como 
La voz imbatible y El show está en la 
calle, que se transmiten a través del 
programa sabatino. 

Si bien es cierto que a Padrón le 
falta mucho aún para llegar al nivel 
de los animadores zulianos que mar-
caron pauta en el programa consenti-
do del canal 4, el joven trabaja fuerte 
para ser cada día mejor. 

A los 8 años de edad fundó una ra-
dio escolar en su escuela y comenzó 
a animar. Creó una radio interna en 
cada escuela que estudió y así se man-
tuvo hasta el bachillerato. Más tarde, 
la televisión le dio un gran empuje a 
sus ilusiones de darse a conocer, al ga-
nar el primer lugar en el reality Gene-
ración S de Venevisión. Fue así como 
inició su historia en la pantalla chica. 

—¿Qué balance puedes ha-
cer desde tu participación en Ge-
neración S hasta el día de hoy?
—Desde el 2015 tuve la oportunidad 
de entrar a Venevisión, tenía  años in-
tentándolo y asistiendo a castings. Y 
ya el hecho de poder verme aquí y 
haberme formado en el área de la 
animación junto a Henrys (Silva), 
Fanny (Ottati), y conducir tres seg-
mentos en Súper sábado sensacio-
nal, para mí   es  una bendición. Era 
lo que yo pedía todos los días a Dios. 

Pienso que ha sido muy satisfactoria 
la forma en que la que he ido crecien-
do y evolucionando, paso a paso, con 
un aprendizaje, y se ha dado en el lu-
gar donde yo siempre quise hacerlo, 
es una de las cosas que más me llena 
de alegría. Ha sido muy rápido, dos 
años y ya he tenido la oportunidad de 
hacer el backstage de La voz imbati-
ble, El show está en la calle, El cam-
bio sensacional y El show del amor. 
Lo primero que hice fue animar el 
Gran Bingo de la Bondad, ya este año 

se cumplen tres años de esa edición.
—¿Cuáles son tus expectativas 
de cara a tu carrera?
— Yo he querido soltar mis expecta-
tivas y que Dios y el universo se en-
carguen de organizar absolutamen-
te todo, porque me ha sorprendido 
con todo lo que me ha pasado. Y que 
me ha puesto para trabajar humilde-
mente con la mayor responsabilidad, 
porque este es un trabajo que es de 
creérselo, de asumir que es una res-
ponsabilidad, haciendo buen uso de 
los que tenemos en estos momentos 
para llegar a las personas. Tenemos  
que saber desempeñarnos. Yo suelto 
toda expectativa, que llegue todo lo 
que tenga que venir, todo lo que Dios 

ENTUSIASTA // El conductor habla de su trabajo en Súper sábado sensacional

Silanny Pulgar|�

Entre variedades
llega hoy por Aventura televisión

Franyela Camargo, Karla Silva, 
Paola Albornoz y José Hernández es-
tarán a partir de hoy en la pantalla de 
Aventura televisión, con el nuevo es-
pacio Entre variedades.

Los cuatro animadores llegan para 
ofrecer un programa lleno de varie-
dad, fresco y divertido para toda la au-
diencia. Entrevistas, recetas de cocina, 
invitados especiales e información de 
farándula, deportes y otras noveda-
des, serán parte del espacio que estará 
al aire de lunes a viernes a las 11:00 

de la mañana. “Tenemos grandes ex-
pectativas con lo que va a ser esta pro-
puesta. Hasta ahora no existe ningún 
programa de este tipo en la televisión 
zuliana y queremos ofrecerle a las per-
sonas un espacio único. Además de 
impulsar y dar a conocer muchos pro-
yectos”, explicó Paola Albornoz. El programa Entre variedades se estrena hoy por Aventura televisión. Foto: Iván Ocando

tenga preparado para mí”. 
—¿Qué proyectos estás desarro-
llando?
—Se han presentado muchos proyec-
tos buenos. Estoy en la radio  junto 
a Fanny Ottati, desde hace un año 
en el programa Los sensacionales, 
de 7:00 a 9:00 de la mañana, a tra-
vés de Advantage, 98.7 FM, de lunes 
a viernes. Además, por segundo año 
consecutivo, iré a Houston a animar 

el Miss Houston Venezuela y  Viva 
Venezuela Fest, que es un festi-
val donde se presentan muchos 
artistas venezolanos, es la � es-
ta de Venezuela en Houston 
para toda  la comunidad. Es un 

concurso de belleza con partici-
pantes venezolanas radicadas en 

Houston, apostando más a lo cul-
tural, destacan la cultura de nuestro 
país, el hecho de que la belleza debe 
tener un propósito y evitar la xeno-
fobia. Y de esa forma poder arraigar 
muchas cosas, porque llegar a vivir 
a otro país no es nada fácil, además, 
hacen trabajos de labor social,  para 
ayudar  a estudiantes venezolanos 
cuando lo necesitan.  
—¿Qué te falta por hacer?
—Seguir viviendo es lo único que le 
pido a Dios, me gusta mucho el teatro,  
los musicales, tuve la oportunidad de 
actuar en la obra musical Tony El 
Vaquero Valiente, hace poco,  yo era 
Tony el personaje principal. También 
me gustaría probar en las  telenovelas, 
pero el enfoque ahora es continuar la-
borando en la parte de animación y 
asumir con mucha responsabilidad el 
trabajo que me toque realizar.

LLeyLeyLeyLeyyyyLeyLeyyLeyLLLeLeyyeeeeenendnddeee a da da de le le la fa fa fa fotootoot gragra� a� a  prprriiciciccciciicc ppplplaplapp  de de no noon ta ta aatat pripripriprimarmarmarmariaiaia.iaaii  FotFotFo o co co crédrédrédréditoititot
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“Yo suelto toda expectativa. Que llegue todo lo que 
tenga que venir. Todo lo que Dios tiene preparado 
para mí”
José Andrés Padrón 
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game of thrones

  Con la fase � nal de Game 
of Thrones, ya se comenzó 
a desarrollar la quinta 
precuela ambientada en 
otras partes de la serie. 

Cambio radical

  Sheryl Rubio reapareció 
en las redes sociales, 
donde fue muy criticada 
por el exceso de botox en 
sus labios. 

¡Bendecido!

  El intérprete Juan Miguel 
se convirtió en padre este 
martes. Su primogénito se 
llama Cristian Miguel, por 
San Miguel Arcángel. 

Lamentable 

  Ser madre era uno de los 
sueños más anhelados de 
Chenoa, sin embargo, a 
sus 42 años confesó que 
su sueño es imposible de 
realizar porque no es fértil.

Carlos Cruz-Diez no pierde la esperanza de regresar a su país. Foto: EFE

Andrea Iglesias y Daniel Huen celebran su 
luna de miel en México. Foto: Cortesía

Periodista zuliana Zulbert Marín. Crédito: 
Cortesía

Carlos Cruz-Diez: “Mi esperanza está en la 
juventud que formó la democracia”

Daniel Huen y Andrea Iglesias 
celebran su luna de miel

Zulbert Marín cumple siete años 
dando buenas noticias

Hablar de Carlos Cruz-Diez es ha-
cer referencia a la esencia pura del arte 
venezolano. Si de algo él está seguro, a 
sus 94 años, es que su esperanza está 
puesta en la juventud que formó la de-
mocracia. 

Así lo confesó el artista plástico du-
rante una entrevista con el portal web 
Runrunes. Sin titubear, dejó claro que 
en esta etapa de su vida suele re� exio-
nar a solas sobre el pasado, presente y 
futuro de su país: Venezuela.

"Mi esperanza está en la juventud 

  Luego de concretar su amor ante 
Dios, el cantante venezolano Daniel 
Huen y la odontólogo Andrea Iglesias 
viajaron a México para celebrar su 
luna de miel en las paradisíacas pla-
yas de Cancún.

Los ahora esposos llegaron a Can-
cún “muy felices” el 30 de septiem-
bre. Ellos fueron recibidos con fresas 
y champán, entre otras exquisiteces. 
Desde entonces han compartido a tra-
vés de sus redes sociales algunos de-
talles de su romántica estadía con sus 
miles de seguidores.

La periodista Zulbert Marín cele-
bra siete años al aire con su programa 
de radio En Maracaibo; calor, color y 
gente, transmitido por la emisora LUZ 
Radio 102.9 FM.

Marín, quien es ganadora del pre-
mio municipal de Periodismo Cultural 
Marlene Nava 2016, destaca que “el 
objetivo de este programa es que la 
gente recuerde siempre que hay mu-

que formó la democracia. El venezo-
lano emigra por la tragedia que es-
tamos viviendo en nuestro país. El 
estar aquí, en París, me ha permitido 
comprender mejor a Venezuela y a 
América Latina, conocer a su gente, 
analizar con más objetividad nuestra 
idiosincrasia y disfrutar de su folclore. 
Además, el estar físicamente fuera del 
país no signi� ca que no sigas siendo 
venezolano, y yo soy un ejemplo", ase-
gura Cruz-Diez. 

Asimismo destacó que su obra, la 
que cubre el suelo del aeropuerto in-
ternacional de Maiquetía, será siem-
pre el símbolo del retorno a la patria. 

Downtown Plaza 28, la Isla Sho-
pping Village, Kukulcan Plaza y lo 
mejor de la vida nocturna de Cancún, 
han sido algunos de los planes turísti-
cos que Daniel Huen y su esposa han 
disfrutado en su luna de miel y que 
además han presumido en las redes 
sociales con algunas fotografías y vi-
deos en vivo. 

El cantante venezolano se unió en 
matrimonio con Andrea Iglesias el 
pasado 23 de septiembre con una ce-
remonia eclesiástica celebrada en la 
capital venezolana en compañía de 
familiares y amigos cercanos, además 
de algunas caras conocidas de la fa-
rándula nacional.

chas cosas buenas en nuestra región y 
las comparta, teniendo como premisa 
el apoyo a la cultura”.

Para celebrar su aniversario, este 
mes realizará programas especiales 
con reconocidas personalidades de 
la cultura en el Zulia, como: Régulo 
Pachano, Mexi De Donato, Yesenia 
Rincón y Moraima Gutiérrez. La cita 
es de lunes a viernes, desde las 3:00 
de la tarde. También pueden seguirlos 
en su web o� cial www.enmaracaibo.
com.ve.

Música 

Daniel Elbittar. Foto: Archivo

Nacho respaldará 
la carrera musical 
de Daniel Elbittar

Redacción Vivir|�

Sairí Del Moro |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir|�

Miguel “Nacho” Mendoza anun-
ció que respaldará la carrera de Da-
niel Elbittar con su compañía, Be 
Global Music. Según una entrevista 
que ofreció Elbittar a El Universal, 
la dupla trabaja en el lanzamiento 
del sencillo ¿Qué es el amor?

"La vida últimamente me ha 
dado muchas señales hacia la mú-
sica y por ahí vamos. Lanzar un 
disco como tal no está entre mis 
planes ahora. La industria está 
cambiando tanto que aplica mucho 
más lanzar un sencillo. Sin embar-
go, puedo decir que es un proyecto 
en el que he estado trabajando mu-
cho y � nalmente podré verlo mate-
rializado", explicó Elbittar.

En cuanto a las especulaciones 
sobre su salida de TV Azteca, co-
mentó que mantiene una excelente 
relación con ellos luego de trabajar 
juntos durante 10 años y haber � r-
mado un contrato de exclusividad. 

LUTO 
La actriz mexicana Evangelina Elizondo, voz de La cenicienta de 
Disney, murió a los 88 años en Ciudad de México, según informó la 
Asociación Nacional de Intérpretes (Andi).
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Isabel Ordaz dice que el cine
necesita miradas femeninas

La actriz, con más de 20 años de experiencia en 
el teatro, saltó a la fama en la serie Aquí no hay 

quien viva. Considera que el cine busca re� ejar la 
belleza de la “eterna juventud” 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Popular por comedias televisivas como Aquí no hay quien viva o La que se avecina.                           
Foto: Urbanvlc.com

L
a actriz española Isabel Ordaz 
dijo este martes en una entre-
vista a EFE, que si la mujer 
no estuviera presente en la 

dirección del cine, el séptimo arte es-
taría “tuerto”, porque “el mundo fe-
menino tiene una mirada que pide a 
gritos ser contada”.

Ordaz hizo estas declaraciones para 
celebrar el hecho de que en el Festi-
val de Cine de San Sebastián se pre-
miaron a varias directoras como a la 
argentina Anahí Berneri, por Alanis; 
a la francesa Marine Francen, por Le 
semeur; y la chilena Marcela Said, por 
Los perros.

Según la madrileña, el hecho de que 
varias mujeres hayan sido galardona-
das no tendría porque ser fenómeno, 
“sino formar parte de la cotidianidad 
cultural de un país”.

La ganadora de un Goya por su 
trabajo en Chevrolet también recalcó 
que el cine español tendría que tomar 
ejemplo del danés o el argentino, en el 
que la franja de edad de las actrices es 
“muy plural”. “Creo que hay una ‘juvi-
landia’. El cine es imagen, entonces se 
busca esa especie de eterna juventud, 
de rostros jóvenes y bellos”, destacó la 
sexagenaria.

ENTREVISTA // La actriz española participará en la quinta edición de Fidae 2017, en Uruguay

En ese sentido dijo que ella reivin-
dica junto con sus colegas francesas 
y americanas no solo el hecho de que 
se tienen que hacer “historias para 
gente adulta o más madura”, sino que 
también se deberían de ahondar en el 
ejercicio intergeneracional en las his-
torias”.

(Fidae), evento que llevará más de 150 
actividades a doce departamentos del 
país durante los próximos 15 días.

“Estoy asombrada de la vitalidad 
que tiene el festival y de la cantidad de 
propuestas internacionales y naciona-
les que hay”, a� rmó la artista y añadió 

que en Uruguay “hay un hambre de 
cultura que es muy estimulante”.

 Ordaz participará en la quinta edi-
ción de Fidae con dos actividades, por 
un lado con la película Todo mujer y, 
por otro lado, con tres funciones de la 
obra He nacido para verte sonreír.

Una nueva apuesta del universo 
Marvel llega a las pantallas de televi-
sión. Este lunes fue el estreno mundial 
a través de la cadena Fox, del primer 
capítulo de The Gifted, serie basada en 
el mundo de los X Men y que apuesta 
por una visión de la sociedad en la que 
los superpoderes son un problema.

Solo los más fanáticos del cómic 
podrán ubicar en espacio-tiempo la 
serie de televisión respecto a las pelí-
culas. 

“En un mundo demasiado hos-

The Gifted se estrenó mundialmente este 2 de octubre. Foto: Foxtves

The Gifted, la nueva serie 
basada en los X-MEN

til y peligroso para aquellos que son 
diferentes, los Strucker y sus alia-
dos deberán luchar para sobrevivir y 
comprenderán que jamás se puede es-
capar de lo que uno verdaderamente 
es”, dicen los realizadores sobre The 
Gifted. Brian Singer, quien ha estado a 

cargo de la franquicia cinematográ� ca 
desde el 2000, dirige una historia re-
partida en 13 capítulos que más allá de 
hablar sobre personajes como Mysti-
que, Magneto, Wolverine o Tormenta, 
y cómo aprenden a controlar sus po-
deres, en la serie aparecen mutantes 

como Eclipse, Blink, Polaris y  Thun-
derbird , quienes conforman una red 
clandestina que ayuda a los de su tipo. 
La cadena estrenará un nuevo capítu-
lo cada semana, hasta completar los 
seis episodios que tendrá The Gifted 
en su primera temporada.

Vanessa Chamorro |�

Su último proyecto fue con Televisa el 
año pasado. Foto: People en Español

Por el momento, se desconoce cuál será 
el título del proyecto Foto: Archivo

Marjorie de Sousa 
se une a la familia 
de Telemundo

Jared Leto 
interpretará a 
Hugh Hefner

Tras correrse varios rumores 
que aseguraban que Marjorie de 
Sousa estaba desempleada y que 
nadie la quería contratar, la actriz 
venezolana dejó atrás estos comen-
tarios y ha � rmado un contrato de 
exclusividad con Telemundo, para 
formar parte de sus producciones 
originales.

De Sousa debutará próxima-
mente en las pantallas de la cadena 
estadounidense de habla hispana, 
como protagonista de Al otro lado 
del muro, la nueva serie estelar que 
ya comenzó a grabarse en Miami, 
según reseña el portal People en 
Español.

A casi una semana del falleci-
miento del magnate Hugh Hefner, 
se ha hecho público que el hombre 
que construyó el imperio Playboy 
tendrá su propia película biográ� -
ca, que protagonizará Jared Leto, 
según adelantó el medio estadouni-
dense The Hollywood Reporter.

Jared Leto se ha convertido en 
uno de los actores más solicitados 
de Hollywood y a pocos días del 
estreno de su nuevo trabajo, Bla-
de Runner 2049, ha sido elegido 
para interpretar a Hugh Hefner en 
el biopic que prepara Brett Ratner 
y que aún se encuentra en sus pri-
meras fases de desarrollo.

TV

Película

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir |�

La serie cuenta la vida de 
una familia ordinaria que 
vive en los suburbios, y es 

sacudida cuando descu-
bren que sus hijos poseen 

poderes mutantes

La obra He nacido para 
verte sonreír y la película 
Todo mujer  del director 
Rafael Gordon, son los 
últimos trabajos de la 

actriz madrileña

“Creo que la historia la escribimos 
todos. Invito a los directores de cine a 
que prueben la vía intergeneracional, 
porque, entre otras cosas, creo que 
crearía más civilización y cultura”, 
sostuvo la también poetisa.

Ordaz destacó que esto “se nota 
menos” en el teatro, pues en este es-
cenario tanto las actrices como los 
actores disponen de un “margen de 
10 años”, ya que pueden encarnar 
personajes más jóvenes. La intérprete 
hizo estas declaraciones en el marco 
del lanzamiento del Festival Interna-
cional de Artes Escénicas de Uruguay 
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Facebook pierde la atención de los medios
que llevan sus noticias hacia otras plataformas.

Pasajeros podrán viajar en cohete
dentro de la Tierra en 2022.

El creador de los electrodomésticos
más codiciados lanzará un auto eléctrico.

RED // Ahora se puede comprar sin efectivo ni tarjetas de crédito

WeChat, la aplicación con la que 
puedes pagar todo por el celular

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

Usar el servicio de pago de WeChat es muy sencillo. En el caso de locales y mercados, basta con acercar el teléfono al lector de código QR 
para que se debite el monto correspondiente. Foto: Travel Daily Media

W
eChat es Facebook, Ins-
tagram, Skype, Uber, 
Tinder y Amazon en 
una sola plataforma. 

Un servicio gratuito que permite cha-
tear, enviar fotos y mensajes multime-
dia, y hacer llamadas y videollamadas 
de forma totalmente gratis.

Pero también una red de hospitales 
online, servicios de inversión e incluso 
un sistema de mapas que te muestra 
cuán abarrotado está un lugar. 

La red social de moda en China 
permite hacer transferencias, com-
prar boletos de avión, pedir taxis, ges-
tionar  facturas del servicio eléctrico, 
concertar una cita médica, comprar 
una entrada de cine o pedir comida a 
domicilio.

Ya está disponible en 20 idiomas 
(español es uno de ellos) y cuenta con 
cerca de 900 millones de usuarios.

Billetera móvil
El uso de pagos a través del teléfono 

móvil se ha disparado en China. We-
Chat Pay, el sistema de pago integra-
do en la aplicación WeChat, ha sabido 
leer muy bien a sus consumidores.

No solamente ofrece la posibilidad 
de hacer transacciones monetarias, 
sino también enviar los populares "so-
bres rojos" que sirven como regalo en 
Año Nuevo, bodas y otras ocasiones 

especiales.
En los comercios se usa este siste-

ma a través de códigos QR. Su uso ha 
crecido enormemente en los últimos 
años fuera y dentro de China. La insó-
lita tecnología que ayuda a la tercera 
edad en Japón, el país con la pobla-
ción más vieja del mundo.

WeChat Pay permite realizar tran-
sacciones en dólares estadounidenses, 
australianos y neozelandeses, libras 
esterlinas, yuanes chinos, yenes japo-
neses y wones surcoreanos.

El objetivo � nal es liderar un sis-
tema de pagos en el que no exista el 
dinero en efectivo.

En el trabajo
WeChat es también una aplicación 

para profesionales. De acuerdo con el 
informe de TechNode, el 80 % de sus 
usuarios lo utiliza para cuestiones la-
borales, el 70 % de los empleados au-

ciones de Apple y Google.
Este sistema "ha sido clave para 

la expansión entre usuarios of� ine", 
explican los autores del informe de 
TechNode. Aunque aseguran que "por 
ahora, la mayoría de los comerciantes 
y desarrolladores están explorando 
cuáles son sus mejores usos".

Pero su mayor acierto es la facili-
dad con la que se ha integrado en la 
vida de la gente. Los datos indican que 
el 60 % de quienes usan esta aplica-
ción están dispuestos a pagar por con-
tenido de la misma.

Y lo cierto es que el negocio, to-
davía gratuito pero con anuncios, no 
deja de crecer. Por eso, los gigantes 
de Silicon Valley le siguen la pista de 
cerca.

"Tienen razón en mirarle con envi-
dia. Quienes dividen su tiempo entre 
China y Occidente se quejan de que 
dejar atrás WeChat sería como retro-
ceder en el tiempo", aseguró en 2016 
el diario económico The Economist.

Según los economistas, China está 
con� gurando el futuro del internet 
móvil para consumidores de todo el 
mundo. La nación asiática fabrica más 
smartphones que cualquier otro país 
en el mundo y cerca de la mitad de las 
ventas en el país se realizan a través 
del celular.

Lo llaman el 
"WhatsApp chino", 
pero es mucho más 

que una aplicación de 
mensajería instantánea

No todos los locales las aceptan y aún cuando lo hacen se aplica un recargo.

tónomos ha utilizado el servicio para 
hacer transacciones y los grupos de 
esta aplicación se han convertido en 
un "canal principal para comunicacio-
nes en el trabajo".

Los especialistas aseguran que para 
los propietarios de pequeños nego-
cios, esta app juega un papel esencial 

en sus operaciones (el 90 % de ellos 
lo utilizan).

De hecho, muchos pre� eren usar la 
aplicación que los emails de trabajo.

Otro gran acierto han sido los "Mini 
Program", un conjunto de programas 
que WeChat lanzó en enero de 2017 y 
que compite con las tiendas de aplica-

WeChat 
también sirve 

para usar el teléfono 
como una billetera 
digital. Basta con 

cargar dinero en la 
app

Redacción Tecnología |�

Cómo desarrollar un producto digital con éxito

Los usuarios realizan cada vez más 
acciones online como comprar por in-
ternet, escuchar música en streaming 
o gestionar su cuenta bancaria desde 
el móvil. Y las empresas enfrentan el 
desafío de llegar a los consumidores 
con una propuesta de valor a través de 
productos digitales. 

Así es como grandes corporaciones 

y pequeños emprendimientos se en-
frentan en un mercado cada vez más 
competitivo y dinámico, que obliga a 
los talentos a mantenerse continua-
mente actualizados. Ante este pano-
rama, Digital House —primer coding 
school de clase mundial de la Argen-
tina— cuenta con una serie de Pro-
gramas Ejecutivos que tienen como 
objetivo ayudar a que los gerentes y 
sus respectivos equipos, emprendedo-
res y dueños de Pymes se reconvier-

tan rápidamente para seguir siendo 
competitivos, y sean capaces de apli-
car lo aprendido rápidamente en sus 
puestos de trabajo para mejorar la 
performance del negocio. Uno de sus 
programas es la iniciativa Digital Im-
mersion Program (DIP), que cuenta 
con ocho clases de jornada completa 
—una por semana— en las cuales los 
asistentes aprenden a desarrollar y 
gestionar proyectos digitales. 

Los programas como el DIP se cur-

san en un campus de primer nivel, de 
la mano de docentes que son expertos 
en los temas que imparten. Además, 
como los alumnos son profesionales 
que se desempeñan en distintas in-
dustrias hay un enriquecimiento mu-
tuo entre pares que comparten sus 
experiencias. Uno de los bene� cios de 
los negocios online es que cualquier 
persona con una buena idea y los co-
nocimientos necesarios, puede lanzar 
un producto digital.

Programas ejecutivos y espacios de colearning son 
algunas de las iniciativas. Foto: Infobae
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El material es sintético suave y elástico. 
Foto: Archivo

Fabrican material 
capaz de imitar 
músculo humano

Un grupo de cientí� cos del la-
boratorio de máquinas creativas 
de la Facultad de Ingeniería de 
Columbia, desarrolló un material 
sintético suave y elástico, el cual es 
capaz de imitar las características 
del músculo humano, para su uso 
en robots, de acuerdo con una nota 
de Notimex. 

Los especialistas emplearon 
el material como un prototipo de 
músculo arti� cial, mismo que fun-
cionó como un bíceps que eleva el 
brazo a una posición de 90 grados, 
lo que permitirá mejorar la fabrica-
ción de robots. 

Entre las ca-
racterísticas del 
tejido destaca 
que es tres ve-
ces más fuerte 
que el músculo 
humano, publi-
có el Centro de 
Investigación 
y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) 
del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), en su revista de di-
vulgación. 

Otras particularidades son que 
muestra una gran capacidad de 
estiramiento y resistencia, es sua-
ve al tacto y no depende de ningún 
mecanismo externo. El material 
elaborado por los cientí� cos puede 
ser impreso en 3D con diferentes 
formas, puesto que fue fabricado 
con una goma de silicona con eta-
nol distribuido mediante micro-
burbujas. 

“Puede empujar, estirar, do-
blar, retorcer y levantar peso. Es 
el material arti� cial más parecido 
al músculo humano que tenemos”, 
explica el líder del proyecto, Hod 
Lipson, quien señaló que con el 
nuevo material, se ha “superado 
una de las principales barreras 
para la fabricación de robots de 
apariencia humana”, agrega.

México

Redacción  |�

El tejido es 
tres veces 

más fuerte 
que el mús-
culo huma-
no. Es muy 
resistente

PLACER EXTREMO 
Un estudio de cientí� cos del Reino Unido ha descubierto que ir de compras
puede ser tan grati� cante como el sexo y la comida, informan medios británicos.

Ganan el Nobel por “cazar” 
las ondas gravitacionales

FÍSICA // Premian al alemán Rainer Weiss y a los estadounidenses Barry Barish y Kip Thorne

La academia sueca 
galardonó a los 

cientí� cos por su 
“decisiva contribución 
a la detección” de estas 

ondas

Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne compartirán el estrado en Estocolmo. Foto: Archivo
E

l Premio Nobel de Físi-
ca 2017 fue otorgado este 
martes al cientí� co ale-
mán Rainer Weiss y a los 

estadounidenses Barry C. Barish y 
Kip S. Thorne, miembros de la cola-
boración LIGO/Virgo, por la con� r-
mación de la existencia de las ondas 
gravitacionales predichas por Albert 
Einstein hace un siglo, informó ayer 
la Academia Real Sueca.

La existencia de las ondas gravi-
tacionales se desprende de la Teoría 
General de la Relatividad de Eins-
tein, formulada hace un siglo, y fue-
ron detectadas por primera vez el 14 
de septiembre de 2015 por un equipo 
de cientí� cos del LIGO, proyecto en 
el que colaboran unos 1.000 cientí� -
cos de una veintena de países.

Esa vibración, que llegó a la Tierra 
de forma “extremadamente débil”, 
provenía de la colisión de dos agu-
jeros negros, sucedida hace 1.300 
millones de años, explica el jurado. 
Su medición “es ya una prometedora 
revolución en la astrofísica”, argu-

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

“Esto es algo com-
pletamente nuevo y 
diferente, abriéndose 
mundos no vistos”, dijo 
la Real Academia sobre 
el logro cientí� co

menta el comunicado de prensa de la 
academia.

El premio del galardón de este 
año asciende a 9 millones de coronas 
—unos 943 mil euros—, después de 
que este año la fundación aumentara 
el monto de las distinciones Nobel 
por primera vez en cinco años. Weiss 
recibirá la mitad del premio en me-
tálico y sus dos colegas compartirán 
el resto. “Esto es algo completamen-
te nuevo y diferente y abrió mundos 
jamás vistos”, dijo la Real Academia 
Sueca de Ciencias en su comunica-
do.

Los cientí� cos de LIGO detecta-
ron las primeras ondas en septiem-
bre de 2015 y el hallazgo se publicó 
el 11 de febrero de 2016. Desde en-
tonces, han sido detectadas en varias 
ocasiones más.

de las ondas gravitacionales, la última 
gran predicción de la teoría de la relati-
vidad general de Einstein, que aún que-
daba por constatar de forma directa.

LIGO son las siglas de un experi-
mento internacional que desde 2004 
buscaba detectar las ondas gravitacio-
nales. Se compone de dos detectores 
idénticos y supersensibles, construi-
dos en Estados Unidos —en Livingston 
(Louisiana) y Hanford (Washington)—, 
para detectar los pequeños movimien-
tos del espacio-tiempo provocados por 
las ondas gravitacionales que llegan a 
la Tierra.

El año pasado, el Nobel de Física fue 
para los británicos David J. Thouless, 
Duncan Haldane y Michael Kosterlitz 
por sus descubrimientos teóricos de las 
transiciones en fases y las fases topoló-
gicas de la materia.

¿Qué son?
Las ondas gravitacionales se pro-

ducen cuando las masas se aceleran 
y comprimen, y estiran el espacio. Se 
propagan en el vacío a la velocidad 
de la luz y distorsionan el espacio-
tiempo, de forma parecida a las ondas 
que produce una piedra que se lanza 
al agua.

Lo que el observatorio estadouni-
dense LIGO consiguió fue captar la 
huella de la fusión de dos agujeros ne-
gros. Esta prueba con� rma la existencia 

Cientí� cos irlandeses descubrieron 
que la aplicación de presión a una pro-
teína presente en las lágrimas de los 
mamíferos, puede generar electricidad, 
aseguró un estudio de la revista Applied 
Physics Letters.

Los investigadores observaron que 
los cristales de lisozima, componente 
abundante en claras de huevo de aves 
así como en las lágrimas, saliva y leche 
de mamíferos, puede generar corriente 
cuando se presiona. Esa capacidad, co-
nocida como piezoelectricidad directa, 

Se prevén hallazgos en el área de la cosecha 
de energía. Foto: Archivo

Descubren que es posible generar 
electricidad con las lágrimas

es una propiedad de materiales como el 
cuarzo que pueden convertir la energía 
mecánica en eléctrica y viceversa.

Según los académicos, la magnitud 
de la piezoelectricidad en los cristales 
de lisozima es importante, pues es un 
material biológico, no tóxico, por lo que 
podría tener muchas aplicaciones inno-
vadoras. “Aunque la piezoelectricidad 
se utiliza alrededor de nosotros, la ca-
pacidad de generar electricidad a partir 
de esta proteína en particular no se ha 
explorado. La magnitud de la piezo-
electricidad en los cristales de lisozima 
es importante. Es del mismo orden de 
magnitud se encuentra en el cuarzo. Es 

Redacción |� un material biológico, no es tóxico, por 
lo que podría tener muchas aplicaciones 
innovadoras, tales como revestimientos 
electroactivos, antimicrobianos para 
los implantes médicos”, explicó Aimee 
Stapleton, el autor principal de la inves-
tigación.

El autor principal de la investigación, 
Aimee Stapleton, del Instituto Bernal de 
la Universidad de Limerick (UL) en Ir-
landa, precisó que esos cristales son fá-
ciles de elaborar a partir de fuentes na-
turales. “La estructura de alta precisión 
de los cristales de lisozima se conoce 
desde 1965”, añadió el biólogo estructu-
ral y coautor, Tew� k Soulimane.
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 Exp. Nro. 14.853.-
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER:

A los ciudadanos LISBETH MORAIMA PARRA LABARCA, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.-10.451.475, asimismo, al ciudada-
no EDUARDO WERNER RAHN MASSAABIE, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad N° V-9.703.648, en su condición de Presidente de la 
Sociedad Mercan�l CONSTRUCTORA VILLA FLORENCIA, C.A, que en el juicio que 
por SIMULACION, sigue en su la ciudadana Yennifer Oliveros Rivas, este Juzgado 
ha ordenado citarlos por medio del presente cartel, para que comparezcan ante 
este Tribunal dentro de los quince (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 y no hubieren comparecido por si o por medio de apoderado se le desig-
nará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso.- Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad ambos de esta 
ciudad 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, 
vein�uno (21) días del mes de sep�embre de 2017.- 207° y 158°.-
LA JUEZA PROVISORIA,
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.-

LA SECRETARIA TEMPORAL ,
Abog. DIANA BOLIVAR BOLIVAR.-

 Exp. Nº 46069

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

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

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

La Juez Provisoria,                                                                                                          La Secretaria,

Dra. Martha Elena Quivera.                                                                     Abg. Milagros Casanova

Buenos Aires y Montevideo 
citan a 10.000 intelectuales 

Literatura

Redacción  |�

Lecturas de escritores con-
sagrados y noveles, conferen-
cias magistrales en auditorios 
llenos y lecturas íntimas en 
rincones de la Biblioteca Na-
cional Argentina, un perfor-
mance para (volver a) caminar 
con un libro en la mano, un 
recorrido por el museo junto a 
escritores, un concierto y una 
� esta silenciosa de lectura. 

El encuentro literario pro-
puesto por el festival Filba 
Internacional incluyó estas y 
otras actividades a lo largo de 
diez días entre Montevideo y 

Buenos Aires. Unos 10.000 
amantes de los libros partici-
paron en su novena edición, 
que terminó el domingo y 
tuvo como eje temático la vio-
lencia.

Más de una veintena de 
escritores extranjeros (pro-
cedentes de España, Chile, 
Colombia, México, Uruguay, 
Francia, Suiza, Inglaterra, Is-
landia, Nigeria y Estados Uni-
dos) y un centenar de autores 
argentinos forman parte de un 
festival que año tras año invi-
ta a descubrir nuevas voces y 
a probar cócteles de literatura 
con otras artes.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Francisco de Asís 

Encuentra las diferencias

  

�VERTICALES
1. Incitar, provocar o inducir a alguien a que haga 
algo. Nota de suspenso en los exámenes. 2. Nave. 
Al revés y en el NE. Argentino; ternero nonato, que 
ha sido extraído del vientre de la madre al tiempo 
de sacrificarla. 3. Coloquialmente; reunión de varias 
personas para regalarse y divertirse comiendo y 
bebiendo, en general sin tasa y descomedidamente. 
La primera. 4. Se dice de un grupo de lenguas ura-
loaltaicas, que comprende principalmente el hún-
garo, el finlandés y el estoniano. Corteza de encina. 
5. En plural; especie de guante hecho de esparto y 
sin separaciones para los dedos, que sirve para lim-
piar las caballerías. Canastillo, bandeja o fuente con 
borde de poca altura, tejidos de mimbres o hechos 
de paja, oro, plata, latón, loza u otras materias. 6. Al 
revés, enrejado de listoncillos de madera o de hierro, 
que se pone en las ventanas de los edificios y otros 
huecos análogos, para que las personas que están en 
el interior vean sin ser vistas. En plural y coloquial-
mente, desfachatez. 7. Cincuenta. Tender los cables 
de una instalación. La primera y segunda consonant-
es. 8. Injuriar gravemente, infamar de palabra. Hace 
que un alimento crudo llegue a estar en disposición 
de poderse comer, teniéndolo el tiempo necesario 
en aceite o grasa hirviendo. 9. Vocal. Sentimiento 
de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Al 
revés, juego del escondite. Al revés, Holanda. 10. 
Grita o vocería que hacen los moros cuando entran 
en combate o celebran sus fiestas y zambras. Nitrog-
eno. Cincuenta. Las consonantes de “lata”. 11. Tesla. 
Dos vocales en capicúa. Al revés, pase la vista por lo 
escrito. Dos vocales seguidas. 12. La tres primeras le-
tras. Cumbre de agudos peñascos de una montaña. 
Al revés, señor.

�HORIZONTALES
A. Cada una de las dos cintas anchas que penden 
por la parte posterior de la mitra episcopal. Ter-
reno comprendido entre los brazos de un río en su 
desembocadura. B. Pipa para fumar muy usada por 
los orientales, compuesta de un largo tubo flexible, 
del recipiente en que se quema el tabaco y de un 
vaso lleno de agua perfumada, a través de la cual 
se aspira el humo. Las dos últimas al revés forman 
un nombre de letra. C. Al revés, reuniones noctur-
nas de personas de distinción para divertirse con 
baile o música. Al revés y coloquialmente, conocen 
las cualidades o intenciones de alguien. D. Conso-
nante. Hospital. E. Vocal. Club de futbol. Al revés; 
bonísimo, extraordinario. F. Las tres primeras letras 
forman “hombre homosexual”, aunque con error de 
ortografía. Arbitre de manera desordenada. G. Al 
revés, hucha de barro. Vocal. H. Vil, bajo, despre-
ciable. Pinzas quirúrgicas. I. Movimiento en retro-
ceso de las olas después que han llegado a la orilla. 
Roentgen. Ejército de Tierra. J. Óxido de calcio. Cosa 
de mucha apariencia y de poca entidad. K. Aceptar 
con sumisión una autoridad o unas normas legales, 
una orden, etc. Roentgen. L. Tantalio. En el obraje de 
paños y otros tejidos de lana, doblarlos o plegarlos, 
dejándolos sueltos por las orillas para que por todas 
partes se puedan registrar. M. Que se desvanecen 
o esfuman. 

Apolonio
Arquímedes
Barrow
Boole
Cavalieri
Demócrito
Descartes
Eratóstenes
Euclides
Euler
Fermat
Fibonacci
Gauss
Lagrange
Laplace
Napier
Pascal
Pitágoras
Ruf� ni
Tales

SO
LU
CIO
NES

DEL DÍA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Será un día en el que lo mejor que 
puedes hacer es no hacer nada. 
Relájate, date un buen baño, cuídate 
y no te preocupes por el hecho 
de no llevar a cabo actividades 
productivas. A veces es importante 
decir no a determinadas cosas, por 
muy excitantes que parezcan. 

SAGITARIO
Es posible que hoy consigas el 
dinero que deseabas, pero si no es 
así lo tendrás pronto: tal vez den 
fruto unas inversiones que hiciste 
hace tiempo o tal vez recibas al 
� n el dinero de alguna sucesión o 
herencia. Lo importante es que lo 
administres bien. 

VIRGO
Alguien se enfadará contigo por 
algo que tú no has hecho y eso te 
parecerá realmente injusto. Debes 
ponerle límites a esa persona, 
haciéndole ver que no estás 
dispuesto a consentir lo que no 
mereces. Si lo expresas de forma 
adecuada, recibirás unas disculpas.  

ESCORPIO
Continúa el trabajo que tienes 
sin concluir, incluso si necesitas 
dedicar unas horas del día de hoy a 
actividades que en principio no te 
apetecen demasiado. Es importante 
que lo hagas: la semana que entra 
será intensa y necesitarás estar 
completamente al día. 

ACUARIO
Dispondrás del tiempo necesario 
para continuar con los arreglos 
domésticos que te traes entre manos. 
Es el momento de que avances con lo 
que te habías comprometido, por lo 
que conviene que mantengas a raya 
la pereza y que digas que no a otros 
planes más suculentos.  

Será un día que estará marcado por 
la duda y la indecisión, pero debes 
actuar inteligentemente y no permitir 
quedarte paralizado más de la cuenta. 
Reacciona y actúa de la mejor forma 
para ti, evitando así un estancamiento 
que solo te llevará a ser aún más 
indeciso.

PISCIS

CAPRICORNIO
Eres una persona muy valiosa, como 
te recordará hoy un gran amigo, pero 
a veces se te olvida y eso hace que las 
cosas de tu vida no marchen todo lo 
bien que podrían marchar. Quiérete 
mucho hoy y siempre, sin excluir ningún 
momento de tu vida. 

ARIES
Si en el último momento, antes de salir 
de casa, recibes una llamada un tanto 
misteriosa de uno de tus conocidos, 
no le hagas mucho caso. Está tratando 
de conseguir algo a cambio, pero tú 
no tienes por qué entrar en juegos 
que no te llevan a nada y que ya no te 
corresponden. 

GÉMINIS
No te preocupes ni un solo segundo 
más por una cuestión en la que, al 
menos por el momento, no puedes 
hacer nada. Has sido honesto y te has 
comportado de un modo encomiable, 
pero ahora debes pasar página y estar 
dispuesto a afrontar lo que tenga 
que llegar. 

CÁNCER
La Luna menguante en tu signo hoy 
te trae ciertos hechos misteriosos. 
Sucederá algo que, de algún modo, 
activará en tu interior una chispa o un 
cambio, algo que no sabrás explicarte 
con palabras, pero que cobrará fuerza 
poco a poco. Eres una persona muy 
valiosa, pero debes exigirte menos de 
lo que haces algunas veces. 

TAURO
Un familiar te pedirá explicaciones 
sobre algo que sientes que no es de 
tu incumbencia. No es necesario que 
lo hagas, pero trata de no mostrarte 
grosero o desconsiderado pues, en 
realidad, él o ella están haciendo lo 
que creen que es mejor para el bien 
de la familia.  

Será un día 
fabuloso que 
pasará como 
un agradable 

suspiro en compañía 
de tus seres queridos. 

En el almuerzo alguien te 
con� ará un secreto que te 

sorprenderá bastante y que, 
en poco tiempo, hará que la 

relación con esa persona sea 
mucho mejor. 

LIBRA
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Rusia. Se pone en órbita el 
Sputnik, el primer satélite 
arti� cial de la Tierra.

España. Se acuerda declarar 
la Antártida “reserva natural 
para la paz y la ciencia”.

Estados Unidos. Sale a la venta 
el iPhone 4S, un día antes de la 
muerte de Steve Jobs.

4
de octubre

TRUMP 

VISITA 

PUERTO RICO

 El presidente Donald Trump 
aseguró en Puerto Rico que 

el paso del huracán María 
no es “una catástrofe real” 

como la del ciclón Katrina, al 
destacar el bajo número de 

víctimas mortales, y advirtió 
de que el presupuesto 

federal se verá “desfasado” 
como consecuencia de los 

graves daños. “Si miras a una 
catástrofe real como Katrina 

(...), cientos y cientos y 
cientos de personas que 
murieron, y miras lo que 
ha pasado aquí, con una 

tormenta que realmente 
fue abrumadora, nadie 

ha visto algo como esto”, 
indicó Trump en San Juan, al 
referirse al huracán Katrina 

que azotó Nueva Orleans 
en 2005 y dejó más de 1.800 
muertos. “¿Cuál es el saldo 
mortal al momento? ¿17? 16 

muertes con� rmadas, 16 
frente a miles”, dijo sobre la 
isla caribeña el mandatario, 

que ha recibido fuertes 
críticas por la lenta reacción 

federal ante los daños del 
huracán María y sus ataques 

directos a las autoridades 
locales, a las que acusó de 

“pobre liderazgo”.

MASACRE // Stephen Paddock acabó con 59 personas desde un hotel

S
tephen Paddock, el hombre 
que dejó 59 muertos y más de 
500 heridos en un tiroteo ocu-
rrido antenoche en Las Vegas 

(Nevada), poseía un total de 42 armas 
entre su casa de Mesquite, a unos 130 
kilómetros del lugar de los hechos, y la 
habitación del hotel donde se hospe-
daba. Según informó este martes Todd 
Fasulo, ayudante del sheriff del conda-
do de Clark, al que pertenece Las Vegas, 
las autoridades encontraron 23 armas 
de fuego en la habitación del hotel des-

Tirador de Las Vegas 
poseía 42 armas

El hombre de 64 años tenía en su vehículo varios 
kilos de nitrato de amonio, usado para fabricar 

explosivos

La conmoción por los asesinatos en Las Vegas reabre el debate sobre el uso de armas en EE. UU. Foto: AFP

EFE |�

Policía y guardia civil denuncian acoso en Cataluña

En al menos tres localidades cata-
lanas, Pineda de Mar (Barcelona), Ca-
lella (Barcelona) y Reus (Tarragona), 
los agentes de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil se han visto forzados a 
abandonar o van a dejar este martes 
los hoteles en los que se hospedaban 
ante el asedio del ala más radical del 

independentismo y de algunos vecinos 
con gritos, insultos y abucheos con los 
que pretenden impedir su descanso y 
en los que se les increpa con gritos de 
“fuera las fuerzas de ocupación”. 

Según la agencia EFE, los empresa-
rios que alojan a antidisturbios en Ca-
lella (Barcelona) dicen haber recibido 
amenazas de los Ayuntamientos para 
que desalojen a los agentes. En la loca-
lidad de Pineda de Mar (Barcelona) la 

dirección de los hoteles y el gobierno 
local acordaron la salida de los poli-
cías “por razones de seguridad y con la 
� nalidad de garantizar la convivencia 
del municipio”, según el Consistorio, 
que destaca el “comportamiento ejem-
plar” del personal del Cuerpo Nacio-
nal de Policía en la localidad. Varias 
comisarías y cuarteles también han 
registrados escraches para protestar 
por las cargas policiales para impedir 

el referéndum este domingo. 
La Fiscalía de Barcelona ha abierto 

diligencias con el � n de esclarecer si 
ha habido un delito de odio y discrimi-
nación en el asedio a miembros de los 
cuerpos de seguridad. Además, se ha 
instado a los Mossos para que “practi-
quen todas las diligencias que permi-
tan la comprobación de los hechos, su 
esclarecimiento y la identi� cación de 
sus autores”.

Redacción Planeta |�

Las protestas en Cataluña no se detienen. 
Foto: AFP

EE. UU. EXPULSA A 15 

DIPLOMÁTICOS CUBANOS

La Casa Blanca expulsó ayer a 
15 funcionarios de la embajada 
de Cuba en Washington, 
como respuesta a los daños 
sufridos por 21 diplomáticos 
estadounidenses en La 
Habana, que se atribuyen a 
unos ataques de tipo sónico 
de origen desconocido. Exigen 
seguridad en la isla.

KIM JONG-UN 

AMENAZA A JAPÓN  

Corea del Norte a� rma que 
Japón se arriesga a ver “nubes 
nucleares” sobre su territorio, 
por la presión que Tokio ejerce 
en la comunidad internacional 
para imponer más sanciones 
sobre Pyongyang, para que 
abandone su programa.

PRESO VICEPRESIDENTE 

POR CASO ODEBRECHT 

El vicepresidente de Ecuador, 
Jorge Glas, sospechoso 
de corrupción en la trama 
Odebrecht, ingresó ayer en 
una prisión en el norte de 
Quito, a la que fue trasladado 
por la Policía, tras su arresto 
antenoche en Guayaquil.

ECUADOR

NORCOREA

POLÉMICA

Stephen Paddock era 
un multimillonario 
con negocios y propie-
dades. A� cionado al 
casino. Autoridades 
investigan las causas de 
su violenta acción

de donde Paddock disparó a discreción 
a las 22.000 personas que asistían a un 
concierto al aire libre, de un festival de 
música country. 

Otras 19 armas de fuego han sido 
halladas en su residencia de Mesquite.
Paddock, según explicó Fasulo, poseía 
también dos dispositivos que, coloca-

dos en la culata de sus armas semiau-
tomáticas, le permitieron abrir fuego de 
forma completamente automática.

Además, la policía encontró en el ve-
hículo del atacante varios kilos de nitrato 
de amonio, un material empleado para 
la fabricación de explosivos. El tirador 
pasó sus últimos momentos disparan-
do desesperadamente contra la policía 
a través de la puerta de su habitación, 
en el hotel Mandalay Bay, según relató 
el sheriff del condado de Clark, Joseph 
Lombardo. Tenía al menos 10 ri� es en 
su poder.

Paddock disparó a un guardia de se-
guridad y abrió fuego contra un equipo 
de la unidad de elite SWAT, formado por 
seis agentes. “Creemos que el individuo 
se quitó la vida antes de que entráramos 
a la habitación”, sostuvo Lombardo. 
Paddock, residente de Nevada, estaba en 
ese hotel desde el 28 de septiembre.
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NADA ESTÁ ESCRITO
ELIMINATORIAS // Siete equipos sudamericanos se pelean por tres boletos y medio de Rusia 2018

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

E
l tren que lleva a Rusia 2018 
hará sus últimas dos para-
das. En Sudamérica solo 
Brasil está montado, mien-

tras que Uruguay, Colombia, Perú, 
Argentina, Chile, Paraguay y Ecuador 
pelean en la puerta por los otros tres 
puestos y medio. Para unos la con-
signa es “ganar o morir”, otros llegan 
más “relajados”.  

Bolivia y Venezuela no tienen espe-
ranzas. Pero nada está escrito. Siete 
puntos separan al octavo de la segunda 
casilla. Cualquier cosa puede pasar.

A un paso
La celeste tiene prácticamente las 

maletas hechas para la cita planetaria. 
Los charrúas cuentan con una situa-
ción ideal: es segunda con 27 puntos y 
enfrentará a las dos eliminadas.

Primero visita mañana, en San Cris-
tóbal, a la Vinotinto (10°). Después, 
recibe en Montevideo a “La Verde” 
(9°). Una victoria en suelo venezolano 
certi� ca el pase directo sin pensar en 
repechaje. Un empate también sirve, 
aunado a una combinación de resul-
tados.

La oncena de Óscar Washington 
Tabárez sacó una igualdad y una vic-
toria en sus dos últimos partidos. 

Café en la mesa
Colombia depende de sí misma para 

avanzar. Los “cafeteros” son terceros 
con 26 unidades y una conquista en 
su siguiente partido, en Barranquilla, 
contra Paraguay (7°), prácticamente 
los mete y a la vez saca a los guaraníes. 
La selección de Radamel Falcao y Ja-
mes Rodríguez viene de empatar en la 
fecha 15 y 16.

Si se les complica la situación, el 
combinado de Néstor Pékerman ten-
drá una última oportunidad en Lima 
contra Perú (4°) y también rival di-
recto.

Aferrados a su puesto
Perú, de momento está clasi� ca-

da a su primer mundial desde 1982. 
El combinado de “La Franja” tiene 
ilusionada a toda una nación con un 
cuarto puesto (24 puntos), que defen-
derá a capa y espada. Su primera gue-
rra por la gloria será contra un rival 
directo: Argentina, quinto con igual 
cantidad de unidades. La selección 
inca cuenta con mejor diferencia de 
gol que los gauchos y de momento eso 
le favorece.

Los peruanos visitan mañana Bue-
nos Aires para amargarle más la vida 
a Lionel Messi y compañía, y aferrarse 
a la clasi� cación. El cuadro de Ricar-
do Gareca se metió en carrera con un 
ritmo de un empate y tres victorias 
en sus últimos partidos. Perú cerrará 

Uruguay y Colombia 
están a un paso. 

Perú, Argentina y 
Chile lo tienen más 

complicado. Paraguay 
y Ecuador deben 

ganar sí o sí y rezar

un nuevo descuido contra Perú puede 
ser catastró� co. Tres equipos siguen 
de cerca a la selección de Jorge Sam-
paoli.

De no concretar algo contra los in-
cas, mañana en Buenos Aires, Argen-
tina se las jugará en la fecha 18 ante un 
Ecuador, que también sueña. Lionel 
Messi será el principal “salvavidas” de 
una Argentina hundida.  

A su suerte 
Chile (sexto, con 23 puntos), Para-

guay (séptimo, con 21) y Ecuador (oc-
tavo, con 20) necesitan ganar obliga-
toriamente para aspirar meterse.

La “Roja”, que no sumó en sus dos 
últimos partidos, recibe mañana a los 
meridionales y cerrará contra Brasil. 

La garra guaraní se las juega en su 

contra Colombia, en Lima. 

Encomendados a Messi 
Argentina está en terapia inten-

siva. En puesto de repechaje, con 24 
puntos, necesita ganar sí o sí a Perú 
para meterse en la pelea. La albiceles-
te viene de par de amargos empates y 

visita a Colombia y � nalizará en La 
Asunción ante Venezuela. Ecuador 
enfrentará a Argentina en la última 
fecha.

GARETH BALE NO AYUDARÁ

A GALES A CLASIFICAR

Gareth Bale será baja por lesión para la última do-
ble fecha premundialista, en la que Gales se juega 
la clasi� cación, y además estará fuera un mes.
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Estamos a un paso de 
lograr algo que para 

nuestro país y nuestro 
grupo va a ser muy 

especial. Estamos a un 
paso de clasi� car

Edinson Cavani
Jugador de Uruguay

Equipos J E G P Ptos

Brasil 16 4 11 1 37

Uruguay 16 3 8 5 27

Colombia 16 5 7 4 26

Perú 16 3 7 6 24

Argentina 16 6 6 4 24

Chile 16 2 7 7 23

Paraguay 16 3 6 7 21

Ecuador 16 2 6 8 20

Bolivia 16 1 4 11 13

Venezuela 16 5 1 10 8

posiciones

Edinson Cavani es 
el máximo artillero 
de la eliminatoria, 

con nueve goles. En 
el PSG ha marcado 

ocho tantos en igual 
cantidad de partidos

Radamel Falcao suma 
12 gritos sagrados en 
ocho partidos con el 
Mónaco. “El Tigre” 
viene de darle un 

empate (1-1) a su se-
lección contra Brasil

Lionel Messi viene 
de � rmar su mejor 
inicio goleador en 
la Liga. El “10” del 
FC Barcelona llegó 
a 11 en los primeros 

siete partidos

Paolo Guerrero será 
el principal frente 

de peligro de Perú. 
El delantero de mil 
batallas suma cinco 
goles en esta elimi-

natoria

FALTAN

DÍAS
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El presidente de la FIFA, 
el italo-suizo Gianni 

Infantino, se reunirá hoy 
en Buenos Aires con los 

presidentes de Argentina, 
Uruguay y Paraguay, en 
misión relámpago, para 

intercambiar ideas sobre 
el plan de organizar en la 

región el Mundial de fútbol 
de 2030, reseñó AFP.

Infantino disertará primero 
en la Asociación del Fútbol 

Argentino (AFA) y luego 
mantendrá su encuentro 

con los mandatarios en la 
Casa Rosada (gobierno). 
El anfi trión en la sede 

gubernamental será el pre-
sidente argentino, Mauricio 
Macri, en compañía de sus 
pares de Uruguay, Tabaré 
Vázquez, y de Paraguay, 

Horacio Cartes.
Por el momento están 

dispuestos a postularse 
en conjunto Uruguay y Ar-
gentina, iniciativa a la que 
intenta sumarse Paraguay.
La cita mundialista, de ser 
aprobada, se convertirá en 
un homenaje al centenario 
del primer Mundial de la 
historia que se jugó en 

Uruguay 1930, ganada por 
los charrúas.

Infantino 
evalúa Mundial 
en ArgentinaLuis Suárez entrenó ayer con toda la 

plantilla.  Foto: @Uruguay

Tabárez: Espero 
una Venezuela 
competitiva

JBL inicia carrera 
por evitar 
el descenso

El maestro Óscar Tabárez, téc-
nico de Uruguay, espera  una Vino-
tinto muy competitiva para el juego 
de mañana en San Cristóbal, por la 
penúltima fecha del premundial de 
Rusia 2018.

“Es un equipo muy competitivo, 
está en un proceso de trabajo incor-
porando jugadores Sub-20 que han 
hecho un gran Mundial”, evaluó lue-
go del entrenamiento en Caracas.

Tabárez contó con los 27 con-
vocados, entre ellos el atacante del 
FC Barcelona Luis Suárez.

“Va a ser un partido difícil por-
que tienen sus virtudes, lo demos-
traron, y nosotros, como siempre, 
vamos a limitarlo lo más posible”.

La Celeste tendrá hoy su últi-
ma práctica, a puerta cerrada, y en 
la tarde viajará a Cúcuta, en vuelo 
charter y luego, vía terrestre, a San 
Cristóbal.

El descenso toca la puerta del 
Deportivo JBL del Zulia y, para 
evitarlo, el equipo regional debe 
ganar los últimos cinco partidos 
del Torneo Clausura 2017.

La “Maquinaria Negriazul” reci-
be hoy al Zamora FC, otro equipo 
necesitado, en el “Pachencho” Ro-
mero” (3:00 p. m.), por la jornada 
13 del certamen.

El negriazul ocupa la casilla 14 
en el Clausura con 12 puntos, pero 
en la tabla acumulada se asienta en 
el penúltimo lugar con 29 puntos.

El club llanero, es 12° con mis-
ma cantidad de unidades que los 
zulianos pero mejor promedio de 
goles.

JBL perdió la fecha pasada en 
su visita a Monagas (2-1), pero en 
casa sus números se levantan con 
solo una derrota en seis juegos 
(tres empates y dos victorias).

Eliminatorias

Fútbol

Redacción Deportes |�

Andrea Seña |�

A RESURGIR
EN LA CAPITAL

CLAUSURA // Un Zulia FC necesitado se mide ante el Deportivo La Guaira

El “Buque Petrolero”
no ha ganado aún fuera 
de casa. Junior Moreno  
y Yohandry Orozco son 

las principales ausencias

Junior Paredes será una de las novedades en el ataque zuliano. Archivo: Eduardo Fuentes

N
o hay mañana para el Zu-
lia FC. Ganar o ganar, des-
de hoy hasta el � nal del 
Torneo Clausura 2017, es 

la única vía que mantendría al conjun-
to zuliano con opciones numéricas de 
avanzar a la liguilla � nal.

Ante el Deportivo La Guaira, esta 
noche, a las 7:00 p. m., en el Olímpico 
de la UCV, por la fecha 13, es la pri-
mera de las cinco � nales  que marca el 
calendario del “Buque Petrolero”.

El campeón de 2016 está en una 
posición complicada y hasta inespera-
da, ocupando la penúltima casilla del 
campeonato semestral con 11 puntos 
en 12 jornadas disputadas.

“Nosotros no esperábamos esto (re-
sultados). Al principio de la tempora-
da estaba la ilusión de estar entre los 
ocho pero las cosas se dieron así y hay 
que seguir luchando”, repasaba previo 
al juego el defensor Henry Plazas.

“La cosa está complicada, pero 
mientras que matemáticamente se 
puede, vamos a luchar hasta el � nal 
para estar entre los ocho”, añade.

Rival directo
La Guaira no es un rival cualquiera. 

El equipo naranja es un contrincante 
directo en esa pelea por clasi� car a la 
siguiente ronda.

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

los Fabián Maldonado que aún no 
han celebrado en terreno ajeno en seis 
visitas (cinco derrotas y un empate) y 
ante La Guaira tienen la oportunidad 
idónea para resurgir. 

En su anterior encuentro, en el 
Apertura 2017, los naranjas se lleva-
ron el premio completo en su visita al 
“Pachencho” Romero (1-3).

Al bajo promedio del “Buque” le-
jos de casa, se cargan las ausencias de 
tres de sus pilares involucrados direc-
tamente en la conducción y creación 
petrolera: el capitán Junior Moreno, 
Yohandry Orozco, ambos con la Vino-
tinto, y el juvenil Brayan Palmezano, 
lesionado.

Andrea Seña |�

El capitán Tomás Rincón se entrenó ayer con 
el resto de la plantilla. Foto: @selevinotinto

La Vinotinto está lista para sus últimos juegos

El técnico de la Vinotinto, Rafael 
Dudamel, dirigió ayer su primer en-
trenamiento con todo el plantel con-
vocado para los partidos ante Uru-
guay, mañana, y Paraguay, el próximo 
martes en Asunción.

El capitán Tomás Rincón (Torino) 
encabezó la última avanzada de los 31 
citados por “Rafa” para la última doble 
fecha del premundial de Rusia 2018.

Los defensores Víctor García (Vi-
toria), Wilker Ángel (Terek Grozny), 
Mikel Villanueva (Cádiz), también 

arribaron a suelo andino.
“Uruguay es una selección que ha 

trabajado muy bien la eliminatoria, 
vienen haciendo las cosas bien desde 
hace mucho tiempo y se basarán en 

esa garra para sacar el partido”, anali-
zó Wilker Ángel a los medios luego de 
su primera puesta a tono con el com-
binado patrio.

El central no fue convocado para 
los partidos ante Colombia (0-0) y Ar-
gentina (1-1).

La Vinotinto realizará hoy su úl-
timo entrenamiento para dejar todo 
listo para su últimas presentaciones 
en este premundial, en el que aún es 
colista con ocho puntos.

La Celeste, segunda de la clasi� ca-
ción suramericana con 27 unidades, 
podría asegurar su clasi� cación si saca 
un buen resultado en Pueblo Nuevo.

30
jugadores tendrá a disposición 
Rafael Dudamel para la última 

doble fecha eliminatoria

El club dirigido por Pedro Depablos 
está un peldaño por debajo del selecto 
grupo de los ocho con 17 puntos y su 
registro invicto en casa, con seis triun-
fos y un empate, les hace fuertes. 

Todo lo contrario para los de Car-

5
derrotas tiene el Zulia FC en 
seis juegos, en condición de 

visitante
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ÁGUILAS DEL ZULIA SUMA
OTROS DOS IMPORTADOS

Lujan repetirá con 
el uniforme naranja, 

mientras que para 
Frank será su primera 

experiencia en la 
liga venezolana

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

Matt Lujan y Trevor Frank entrenaron en el Luis Aparicio. Fotos: Alejandro Paredes Pérez

S
iguen incorporándose los juga-
dores a las � las de las Águilas 
del Zulia. Ayer en la tarde se 
reportaron los lanzadores im-

portados Matt Lujan y Trevor Frank, 
además del venezolano Ramón García.

Para Lujan será su segunda opor-
tunidad en el béisbol criollo, precisa-
mente con el equipo rapaz. En su pri-
mera estancia, en la 2015-2016, dejó 
récord de una victoria y una derrota, 
con efectividad de 1.97.

El zurdo, en el 2017 con las � liales 
de los Gigantes de San Francisco, tuvo 
una ERA de 4.99, con cuatro ganados 
y seis perdidos en los que lanzó 83 
episodios completos, permitiendo 103 
imparables, 47 carreras y abanicando 
a 66 enfrentados.

“Estoy agradecido de estar aquí 
y tener la oportunidad de regresar y 
jugar”, dijo de entrada a los medios 
regionales.

El abridor llega al equipo defensor 
del título, pero la presión de esa tarea 
no le incomoda. “Cuando ganas un 
campeonato la presión es mayor, y eso 
me gusta. Veo cuánto le importa a es-
tos muchachos y estoy emocionado y 
agradecido por estar acá”.

El siniestro llega con más experien-
cia y sabiduría en el montículo. “Ya sé 
qué esperar y creo que he cambiado al-
gunas cosas a mi juego y probablemen-
te eso me dé más nivel en esta liga”.

Se estrena en Venezuela
Frank tendrá su primera pasantía 

por la pelota invernal criolla. “Es una 
gran experiencia, soy de Estados Uni-
dos y jugamos buen béisbol allá, pero 
he escuchado muchas cosas buenas de 
acá. Estoy emocionado por jugar y par-
ticipar en una liga diferente”, aseguró.

El diestro, que terminó el 2017 en 
la � lial de la Clase A Avanzada de los 
Padres de San Diego, dejó marca de 
cuatro triunfos y cinco descalabros, 
además de siete salvados, para una 
efectividad de 4.53.

Luego de una calurosa tarde, más 
de lo que esperaba, el relevista, con-
fesó haber escuchado que hay buenos 
bateadores en Venezuela. “Será difícil 
pero divertido”; aunque admitió ha-

LVBP // Matt Lujan, Trevor Frank y Ramón García se unieron a los entrenamientos rapaces

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

Los Marineros de Seattle consi-
deran que abreviar las actuaciones 
de Félix Hernández e incluso darle 
más descanso entre una apertura y 
otra, constituyen las medidas más 
adecuadas para garantizar que el as 
criollo se encuentre disponible para 
el equipo en el largo plazo.

“Pienso que esto será algo que 
deberemos manejar con Félix. Hare-
mos lo necesario para asegurar que 
él esté en la mejor situación posible”, 
dijo el gerente general de los Mari-
neros, Jerry Dipoto, según AP.

La 2017 le deparó numerosas le-
siones, quien cumplió el menor nú-
mero de aperturas de su carrera, con 
16. Tuvo un récord de 6-5 y una efec-
tividad de 4.36. En solo dos de sus 
aperturas durante la campaña, Her-
nández laboró al menos siete capítu-
los, la  norma de ahora en adelante.

Félix Hernández sufrió en la 2017 por 
lesiones. Archivo: AFP

NBA

MLB

La NBA eliminó el formato de 
Este contra Oeste para el Juego de 
Estrellas, y serán los dos capitanes 
quienes elijan a sus planteles.

La liga informó ayer que el juga-
dor con más votos de cada conferen-
cia elegirá los equipos de un grupo 
de titulares y suplentes selecciona-
dos por votación, indicó AP.

El cambio se implementará a 
partir del Juego de Estrellas de esta 
temporada, que se realizará el 18 de 
febrero en Los Ángeles.

“Estoy emocionado por lo que 
hicieron los jugadores y la liga para 
mejorar el Juego de Estrellas, lo que 
era una prioridad de todos noso-
tros”, dijo el jugador de los Rockets 
y presidente del sindicato de jugado-
res, Chris Paul. “Estamos entusias-
mados por presentar un espectáculo 
entretenido en Los Ángeles”.

El partido será a bene� cio de 
obras de caridad.

Llegan cambios 
al Juego de 
Estrellas

Limitarán
al “Rey Félix”
en 2018

Ramón García trabajó en algunos lanzamientos con sus compañeros. Frank sería relevista del equipo.

Lipso Nava se 
incorporará a los 

entrenamientos el 
viernes, mientras 

que Wilson Álvarez 
estaría llegando al 

país el � n de semana

ber tenido referencias del Luis Apa-
ricio, un escenario favorable para los 
lanzadores.

“Soy un lanzador de muchos strikes, 
no concedo muchas boletos. Busco sa-
car los innings y ayudarnos a ganar”, 
explicó sobre su juego.

Frank comentó no saber cuánto 
tiempo estará con el equipo, tampoco 
si tendrá algún límite de lanzamientos 
en su temporada con las Águilas, sin 
embargo, a� rmó sentirse en buen es-

tado físico.
“Mi brazo se siente bien, no tengo 

problemas con quedarme toda la tem-
porada. Me gustaría permanecer toda 
la zafra con el equipo”, admitió.

Puesta a tono
Ramón García también dijo presen-

te en los entrenamientos de ayer. El 
lanzador, quien no se uniformó con an-
terioridad por tratar con asuntos per-
sonales, aseguró que tratará de dar lo 
mejor para ponerse a tono y ayudar al 
equipo desde el inicio del campeonato.

“Vengo con todas las expectativas 
para ayudar al equipo, mentalmente 
preparado para ser abridor y ayudar 
en lo que más pueda en ese rol”, dijo.

El diestro a� rmó no estar en forma 
—por los momentos— para empezar de 
abridor. “Si empiezo, lo haré lanzando 
un inning, un bateador”, especuló.

En la 2016-2017, el serpentinero ac-
tuó con el equipo naranja por espacio 
de 34.1 capítulos, permitiendo 30 im-
parables y 14 carreras limpias, además 
de ponchar a 21 bateadores, para dejar 
un promedio de carreras limpias de 
3.67 y foja de par de victorias e igual 
número de encuentros perdidos.

“Revalidar el título es una meta que 
tenemos los muchachos”, sostuvo.

Para esta nueva temporada el pit-
cher ha dedicado trabajo a su resis-
tencia en el montículo, un aspecto que 
—considera— le faltaba desarrollar.

García llega a esta nueva temporada 
sin restricciones.

Para la jornada de hoy se espera la 
incorporación de otras piezas funda-
mentales del equipo, que estará entre-
nando desde las 4:00 de la tarde y a 
mantendrá un segundo juego interes-
cuadra a las 5:00 de la tarde.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LUIS ENRIQUE 
LABARCA  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Yolexne, Luisiana, Yolexana y Yoleana Labarca; sus 
hermanos: Lisbeth, Elida, Américo y  Betty Labarca, sus nietos, 
amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que se 
efectuara hoy 04-10-2017. Hora: 09:00 am. Dirección: Jardines la 
Chinita. Salón: El Carmen: Cementerio: Jardín de la Chinita. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Joaquín Mena(+) y Segunda Portillo(+); su esposo: Ángel Francisco (+); 
sus hijos: Mercedes Aida Tudares Mena y Haydee Cecilia Tudares Almorales; sus nietos: 
Adriana, Verónica, Francisco, Armando y Rafael ; su bisnieto: Angélica; sus hermanos: 
Joaquín(+), Carmelo(+), Francisco(+), Linda(+), Elida y Bebella, demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 04-10-2017. Hora: 10:00am. 
Cementerio: El Edén. Dirección de Velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

AIDA JOSEFINA 
MENA DE TUDARES  

(Q. E. P. D.)

Yankees se medirán
ante Indios en Serie Divisional 

Redacción Deportes |�

Grandes Ligas

Los Yankees de Nueva York 
regresaron o� cialmente a la 
postemporada, tras dos años de 
ausencia, y enfrentarán desde el 
jueves, por cuarta vez en la his-
toria de los playoffs, a los Indios 
de Cleveland, en la Serie Divi-
sional de la Liga Americana.

Los baby bombers sacaron 
todo su arsenal ofensivo para 
imponerse 8-4 ante los Mellizos 
de Minnesota, en un festival de 
jonrones que inició Bryan Do-
zier, de Mellizos, y al que Aaron 
Judge no pudo faltar.

Luego de que Minnesota se 
inspirara ante Luis Severino, y 
se anotaran tres carreras en el 
primer episodio, los Yankees 
respondieron con la misma 
medicina. Didi Gregorius no se 
dejó intimidar por Ervin Santa-
na y con otro batazo de cuatro 

esquinas empujó a Judge y Brett 
Gardner al plato para igualarlo.

El mismo Gardner, en la si-
guiente entrada, disparó una 
línea directo al derecho, para 
sacarla del terreno. En la alta 
del tercero, Byron Buxton forzó 
el out para empujar a Jorge Po-
lanco con la cuarta. El juego se 
igualó de nuevo.

Los bombarderos del Bronx 
se fueron arriba en el tercero 
y en el cuarto llegó la hora del 
“Juez”. Con Gardner en circu-
lación, Judge bateó un bambi-
nazo de 386 pies para remolcar 
otras dos.

Aaron Hicks recibió un bole-
to con bases llenas en el sépti-
mo, para ponerle números � na-
les al encuentro.

“Me gustó la manera cómo 
respondieron”, dijo el mánager 
de los Yankees, Joe Girardi, por 
ESPN.

Yankees regresó a la postemporada desde 2015 . Foto: AFP

Venezuela gana otro oro en Chile

Redacción Deportes |�

La cosecha de medallas cre-
ce cada día más para Venezue-
la en Chile.

La representación nacional 
obtuvo una nueva presea de 
oro en los II Juegos Sudame-
ricanos de la Juventud Santia-
go 2017. Los chamos venezo-
lanos, además, consiguieron 
una de plata para totalizar 15 
metales en cuatro días. 

Lismar Lyon junto a Elida Párraga, 
secretaria general COV. Foto: COV

ROX Y D-BACKS SE 
JUEGAN EL COMODÍN

MLB // “Cargo” sale a la caza del pase a los playoffs

Colorado vuelve a 
los Playoff después 

de ocho años, con 
la esperanza de 

conseguir el boleto 
a la Serie Divisional

“CarGo” vuelve esperanzado a otra postemporada de Grandes Ligas. Archivo: Web

“L
o único que 
queríamos era 
una oportuni-
dad”. El jardi-

nero de los Rocosos de Colora-
do, Carlos González, está listo 
para enfrentar hoy, a las 8:00 
de la noche, a los Cascabeles de 
Arizona, por el comodín de la 
Liga Nacional.

Los Rockies llegan prepara-
dos al Chase Field de Phoenix, 
Arizona, para jugar su primera 
postemporada desde 2009, de 
la que González es el único so-
breviviente en el equipo.

“Siempre tuve la fe de que 
iba a seguir con este equipo y 
celebrar con mis compañeros 
y fanáticos. Siempre me han 
dado cariño. Eso es lo que más 
valoro”, expresó González a 
MLB.com 

El ganador del encuentro 
accederá a la Serie Divisional 
para enfrentar a Los Dodgers 
de los Ángeles. 

Los criollos “Cargo” (.262), 
Gerardo Parra (.309) y Alexis 
Amarista (.238) tratarán de 
aportar con su ofensiva para 
quedarse con el comodín de la 
Nacional.

Andrés Monsalves |�
deportes@version� nal.com.ve

El equipo dirigido por Bud 
Black terminó la temporada 
regular con marca de 87-75, y 
con un balance 41-40 fuera de 
casa. Del otro lado, Los Dia-
mondbacks terminaron la za-
fra con récord de 93-69, inclu-
yendo una marca como local de 
52-29.

“Sabemos todo sobre ese 
equipo. Pero ellos saben todo 
sobre nosotros. Sabemos que 
será una batalla, va a ser un 
partido duro”, comentó el ter-
cera base, Nolan Arenado. 

Duelo de pitcheo
El veterano Zack Greinke 

saldrá a la lomita para enfren-
tar al equipo visitante de los 
Rockies. El lanzador de los D-
backs es el lanzador estrella de 
su equipo y llega a este encuen-

tro con foja de 17-7, promedio 
de 3.20 y 215 ponches en 2017. 
En sus enfrentamientos ante 
los Rockies tiene marca de 9-5, 
con efectividad de 3.93 y 148 
ponches.

El rival de Greinke será Jon 
Gray, quien ha ganado dos de 
sus últimas tres salidas, y llega 
con ERA de 3.67 y récord de 
10-4.

Esta será la décima apertura 
de Greinke en postemporada, 

El zuliano Carlos 
González bateó para 
.325 entre los meses 
de agosto y septiem-
bre, sumando ocho 

de sus 14 jonrones en  
esta temporada

y la primera para Gray, quien 
tiene 13 aperturas seguidas sin 
permitir más de tres carreras.

“Nos toca enfrentar a Zack 
Greinke y todos sabemos que 
es uno de los pitchers más res-
petados de la liga, pero tam-
bién nosotros sabemos cómo 
enfrentarlo. Para nosotros la 
clave será que nuestro pitcher 
abridor nos dé cinco o seis só-
lidas entradas y que nosotros, 
en la ofensiva, podamos atacar 
lo más temprano posible”, dijo 
Parra a su agente de prensa. 

En cuanto a la ventaja de 
local, los D-backs ganaron este 
año el 64 % de sus juegos en 
casa, mientras que los Rockies 
se llevaron el 57 %.

Colorado solo ha ganado 18 
de 48 juegos en el Chase Field, 
una efectividad de 37 %.

La nadadora Lismar Lyon 
lideró la productiva jornada. 
La joven de 16 años ganó la do-
rada en los 100 metros mari-
posa e impuso récord de cam-
peonato (tiempo de 1:02:72).

El equipo de esgrima mixto 
integrado por Anabella Acure-
ro, Andrés Argote, Crelia Ra-
mos, Ender Medina, Luis Ca-
ballero y Rosa Márquez, que 
perdió en la � nal contra Chile, 
se adjudicó la plateada. 

Ender Medina (esgrima 
sable individual), María Gi-

ménez (judo -44 kg) y Andrés 
Argote (esgrima � orete indivi-
dual), junto a Lyon, han sido 
los únicos en subir a lo más 
alto del podio.

Venezuela acumula cuatro 
medallas de oro, cuatro de 
plata y siete de bronce en total 
en una certamen que inició el 
sábado, reseñó AVN.

De todas las preseas, la se-
lección de esgrima �que � na-
lizó su actuación– ganó seis; 
el judo, que también culminó 
y cerró con seis.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

PAZ A SUS RESTOS

NILA JOSEFINA 
PETIT DE VILCHEZ                       

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Máximo A. Vílchez (+); sus hijos: Tibeth (+), 
Thais, Tamara y  Lisseth Vílchez Petit; sus hermanos: 
Nelly Petit; sus nietos: Karla, Máximo, Iván, Katiuska, 
Katherina, Katibeth, Mario, Irvin y Aikelis, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuara el día 04-10-2017. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso .Dirección: Sector 
Santa Lucia Calle 6C Nº 2D-14.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ÁNGELA CELINA 
MOLERO DE SOTO

(Q.E.P.D.)

Sus padres:  Alfredo Molero(+) y Ángela de Molero(+); su esposo: Manuel Soto(+); 
sus hijos : Misael Soto, Neira Soto, Manuel Soto, Nereida Soto, Mesindo Soto, Asmira 
Soto, Jorge Soto, Nelly Soto y Mariela Soto; sus hermanos: Luis Molero(+), Dimas 
Molero (+), Alejandro Molero(+), Valdemar Molero(+),Nolverto Molero(+), María 
Molero (+),Irma Molero(+), Ramona Parra(+), Maon Rosas(+), Ilelia Soto y Glady 
Soto, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que Se Efectuara Hoy 
04-10-2017.Hora: 10:00am. Dirección: Av. 5 San Francisco Sector la Punta Nº23-62. 
Cementerio San Francisco.

PAZ A SUS RESTOS
San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.

Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21
Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

PAZ A SUS RESTOS

ROSA AURORA 
AIZPURUA DE VASQUEZ                       

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Antonio Aizpurúa (+) y Elvia Casanova de 
Aizpurúa (+); su esposo: Andrés Vásquez; sus hijos: Andrea 
Vásquez Aizpurúa; sus hermanos: Rafael Auvert (+), Erolida 
Auvert (+) y Ender Aizpurúa, demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuara el día 04-10-2017. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucia. Dirección: Sector Santa María Calle 70 Entre Av. 25 Y 26 
Al Lado de la Iglesia San Alfonso.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ABRAHAN ISAAC
FUENMAYOR ORTEGA   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Sebastián Fuenmayor (+) y Altamira Ortega 
(+); su esposa: Carmen González; sus hijos: Arelis González, 
Arlene González, Abraham González y Marlín González; su 
hermano: Américo Fuenmayor, nietos, bisnietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuara hoy 04-10-2017.Hora: 10:00am .Funeraria: Sefes 
Capilla Mayor. Salón: Luz. Dirección: Av. la Limpia Frente al 
nuevo Ferretotal, Antigua Casa Eléctrica. Cementerio: El Edén. 

Ha fallecido cristianamente la paz del señor:

JOSÉ DOLORES
MEJÍAS

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Clara De Majias (+); su hijos: Dionicia, Deisy, Este-
ban, Carmen y Gregoria Mejías; sus hermanos: Rosa y Francisca, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuara hoy 04-10-2017. Hora: 10:00 am. Dirección: Barrio Inte-
gración Comunal Sector 23 de Febrero Calle 111d. AV 64. 66-11. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente la paz del señor:

NORA 
RINCÓN DE FERRER

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adán Rincón (+) y Alida Poso; su esposo: Luis Ángel Ferrer; 
sus hijos: Ángel Benito, Yelitza, Yusbiery, Yackelyn, Derwin, Irwin, Yemni 
(+) y José Luis; sus hermanos: Adán, Ender, Alexander, José, Gregorio, 
Nereida, Nelly, Henry (+), Manuel (+) y Asneiro, demás familiares y ami-
gos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 04-10-2017. Hora: 
10:00am. Dirección: 24 de Julio Calle 173 Casa#9-31 Av. 49A. Cementerio: 
San Francisco Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente la paz del señor:

NARCISA
PORTILLO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisca Abreu (+) y Luis Portillo (+); sus hi-
jos: Alberto, Adela, Ángela, Alido, Arline,Arleni y Marbella; 
sus hermanos: Ángel Abreu, demás familiares y amigos los 
invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 04-10-2017. 
Hora: 10:00 am. Dirección: B/ Mi Esperanza Entrando por la 
Calle Ancha. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

AMABLE ANTONIO
LARES CASTRO     

(Q.E.P.D)

Su esposa: Amalia Margarita Finol de Lares; sus padres: José Osvaldo Lares 
(+) e Ida Castro (+); sus hijos: Glendys Chiquinquirá, Kendys Margarita y 
Chirly Carol Lares Finol; Primos, sobrinos, nietos, cuñados, yernos, vecinos, 
hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el día de hoy 04/10/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector 
Amparo, calle 83 #57-28. Cementerio: Corazón de Jesús.

“Quien en vida fue un hombre amoroso, dedicado a su familia, fuerte y perseverante 
hasta los últimos días. ¡Se fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el 
Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1:9”. 

PAZ A SUS RESTOS
Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

IRIS OCANDO
DE SALAZAR  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Sisoes Ocando (+) y Carmen de Ocando(+); su esposo: Jesús 
Ramón Salazar(+); sus hijos: Rayda Salazar de Uscategui, Jesús Ramón 
Salazar García(+), Harold Alexis Salazar García, Xiomara Coromoto Salazar 
de Rodríguez, Jesús Alexis Salazar Ocando, José Enrique Salazar Ocando 
y Carmen Felicia Salazar Ocando; sus hermanos: Américo, Renzo y Hilda 
Ocando; nietos , bisnietos , sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuara hoy 04-10-2017. Hora: 11:00 am. Funeraria: 
Sefes. Dirección: Urb. La Rotaria. Salón de la Comunidad de la Iglesia San 

Pablo. Cementerio: Corazón de Jesús.
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Cuádruple sería 
por una venganza 

HIPÓTESIS // Los homicidas presuntamente iban tras Adolfo Matos

A los tres hombres y 
a la niña de 3 años los 

velaron en Monte Sinaí 
y los enterraron en el 
cementerio  Sagrado 

Corazón de Jesús

L
os motivos por los que asesi-
naron a tres hombres y una 
niña de 3 años en el sector 
Primero de Mayo la noche 

del domingo apuntan a una venganza. 
Los testigos de la parrillada que cul-
minó en balacera señalan que posi-
blemente los sicarios iban por Adolfo 
Matos. 

Mientras que los peritos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) no tienen 
un móvil especí� co. Los allegados de 
las víctimas se muestran herméticos 
y recelosos de compartir o revivir la 
masacre de esa trágica noche. 

Los tres hombres baleados no te-
nían registros policiales, según un 
sabueso de la policía cientí� ca. A los 
cuatros fallecidos los estaban velan-
do ayer desde las 9:00 de la mañana 
en la capilla exequiales Monte Sinaí, 
también ubicada en el sector Primero 
de Mayo. Los dolientes se mostraron 

La casa donde ocurrió el crimen está ubicada en la calle 84 con avenida 24-A del sector Prime-
ro de Mayo. Foto: Juan Guerrero

abatidos, pero racionales. Entre los 
pasillos los comentarios para mitigar 
las dudas del móvil del crimen salta-
ban de una boca a otra. 

El cuádruple homicidio podría res-
ponder a una especie de venganza en 
contra de Adolfo José Matos Gil. Él 
fue el único con el que se ensañaron. 
Las balas parecían ir en su dirección. 
Fue él quien pereció en el sitio. Las 
otras tres víctimas solo recibieron 

disparos poco precisos por estar en 
el lugar menos indicado y aún así lo-
graron llegar con vida a los centros de 
asistencia médica. Esa era la hipótesis 
más comentada entre los que asistie-
ron al sepelio. 

Los otros dos caballeros infortu-
nados quedaron identi� cados como 
Yumer Rafael Chávez Coronado, de 
44 años, primo de Ángel Chávez, de 
29 años, quien resultó ser el padre de 
la pequeña de 3 años, Isabel Cristina 
Soto Pérez, también baleada en el si-
niestro. Los heridos, Lisbeth Jose� na 
Soto López y Gabriel Gómez, siguen 
en recuperación. Pasadas las 12:00 
del mediodía trasladaron a los cuatro 
fallecidos hasta el cementerio Sagra-
do Corazón de Jesús, en La Limpia, 
donde les dieron cristiana sepultura.

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

Tres presuntos hampones cayeron 
muertos, ayer; dos en el estado Tru-
jillo y uno en Baralt, Costa Oriental 
del Lago (COL), en el Zulia. Uno de 
los ultimados, en enfrentamientos 
con los cuerpos de seguridad, era su-
puesto líder de una banda que hacía 
estragos en la subregión costera.

En Sabana de Mendoza, sectores 
Las Américas y La Bandera, en el 
estado Trujillo, detectives del Cuer-
po de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
localizaron a Rogelio Antonio Mon-
tilla Delgado, de 32 años, y Jorge 
Luis Brochero Castellanos, de 43 
años, alias “El Zancudo”, señalado 
de liderar una banda dedicada a la 
extorsión y al abigeato, en Baralt.

Cerca de las 5:30 de la mañana, 
en la calle Bolívar, sector Las Amé-
ricas, los funcionarios detectivescos 
del Eje de Homicidios de Trujillo lo-
calizaron a Montilla Delgado, quien 
era requerido por el delito de homi-

Ultiman a “El 
Zancudo” en Trujillo

cidio. Lo iban a aprehender, pero trató 
de huir en carrera. Se escondió en una 
casa y desde esta abrió fuego a la co-
misión, que repelió el ataque, informó 
una fuente policial. 

Cinco minutos después, los inves-
tigadores visualizaron, en la calle 4, 
del sector La Bandera, a “El Zancudo”, 
solicitado ante el Juzgado Quinto de 
Control por homicidio intencional ca-
li� cado, de fecha 17 de junio de 2015. 
Cuando iban a detenerlo, el hombre 
habría disparado a los efectivos.

Tanto Montilla como Brochero 
ingresaron al Hospital de Sabana de 
Mendoza, donde fallecieron.

En Baralt, sector La Estrella, de 
Mene Grande, dos supuestos ham-
pones enfrentaron a una comisión 
de motorizados de Polibaralt, y uno 
de ellos murió durante un careo con 
los o� ciales; el otro, huyó. Aproxi-
madamente a las 8:30 de la mañana 
se registró el enfrentamiento con los 
presuntos miembros de la banda “Los 
Viatas”, una agrupación delictiva que 
azota a Baralt, informó el director de 
Polibaralt, Manuel Manrique.

Funcionarios del Cicpc y de Polibaralt abatieron a tres presuntos hampones. Foto: Archivo

Oscar Andrade |�

CANINOS En horas de la tarde del lunes, o� ciales del Equipo Canino Antidrogas del estado Zulia (EKA), detuvieron a Jesús 
Millán, por poseer 336 cajas de biosensores para glucosa y 13 paquetes de parchos para ojos robados, con fecha de 
vencimiento desde el 2016, en una vivienda ubicada en la calle 99B del sector Ixora Rojas, parroquia Cecilio Acosta. 

Cae “El Menor”, sindicado de estrangular 
a su mujer en San Francisco

Enfrentamiento

Carmen Salazar |�

Una semana pasó desde que Rewin 
José González Chourio, de 27 años, 
alias “El Menor”, golpeara brutal-
mente y estrangulara a Delia Bravo,  
de 21, en el barrio Rincón Guajiro de 
San Francisco, para que su suerte ter-
minara de igual forma la mañana de 
ayer.

El verdugo de la joven mujer quiso 
burlar la pericia policial enconchán-
dose en el barrio San Benito, muy 
cerca de Mercasur. Ahí se desplazaba 

a sus anchas, luego de cometer el atroz 
crimen. Al parecer tenía intenciones 
de abandonar el país rumbo a Colom-
bia. El hombre no era bueno, asegura 
la fuente policial. Acostumbraba, no 
solo a maltratar mujeres, sino a de-
linquir de manera violenta. Y es que 
apenas llevaba una semana viviendo 
con Delia y antes de darle muerte ya 
la había amenazado varias veces. Pero 
en un arranque de celos decidió qui-
tarle la vida dejando a un niño de 3 
años huérfano.

Los funcionarios de la Dirección de 

A la mujer hallada en Mara 
la as� xiaron para robarla

Seguimiento

Marielba González |�

A Soraida Naileth Palmar Fernán-
dez, de 38 años, la degollaron para 
robarla, aseguran fervientemente 
sus familiares. La primera en ver su 
cadáver fue su hermana mayor. La 
mujer recordó la escena, el mismo 
mecate que utilizaron para maniatar 
sus manos y pies, y así poder inmovi-
lizarla, les sirvió para rodear su cue-
llo y apretar hasta darle muerte. 

Para sus allegados no hay otra 
explicación para el atroz crimen que 

una resistencia al robo. Aseguran 
que Soraida era una mujer cariñosa, 
servicial y que no tenía problemas. 

De la humilde casa fabricada con 
láminas de zinc de la infortunada se 
llevaron prendas de oro y otras con 
gemas indígenas. También desapa-
recieron otros objetos de valor y se 
robaron toda la comida y productos 
que había en la bodega que atendía 
Soraida. 

La víctima también trabajaba lim-
piando casas y era la cuarta de siete 
hermanos.

Adolfo José Matos 
fue el único con el 
que ensañaron los 
asesinos. Allegados 
presumen que iban 
tras él

Investigación y Estrategias Preventivas 
(Diep), de la policía de San Francisco, 
comenzaron la búsqueda del homicida. 
En un cerco policial realizado en la calle 
48-A, avenida 79 de la referida barriada 
sureña, lograron avistarlo y darle la voz 
de alto, pero este desestimó el llamado 
y corrió a una vivienda y desde ahí co-
menzó una fuerte balacera. Durante el 
careo, “El Menor” lanzó a los efectivos 
una granada de gas, la cual detonó, sin 
saldos lamentables. El enfrentamiento 
se detuvo al caer el hampón, quien fa-
lleció en el CDI de El Gaitero.
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En horas de la tarde de ayer, durante una sesión 
ordinaria con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), 
el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
aseguró que en el 2017 se ha logrado la reducción del 
18, 7 % de las incidencias delictivas en Venezuela. 

LA DELINCUENCIA DISMINUYE 18,7 % EN EL 2017

CRIMEN // Le disparan en siete oportunidades en Haticos por Arriba

Asesinan a un joven por Asesinan a un joven por 
hurtar cables de Cantvhurtar cables de Cantv

Cerca de la 1:30 de la 
madrugada balearon 

a un presunto ladrón. 
La víctima no está 

identi� cada

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

En esta esquina cayó sin vida el sujeto que supuestamente se robaba el cableado en plena madrugada. Foto: Javier Plaza

Marielba González |�

La comunidad de la urbanización 
Eleazar López Contreras, ubicada 
en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, no le perdonó la vida 
a un presunto ladronzuelo que atra-
paron en � agrancia. 

Los restos de Antonio Castillo ingresaron a la 
morgue de LUZ en la mañana. Foto: Archivo

Linchan a un hombre por robarse unos bombillos 

A las 7:00 de la mañana del mar-
tes vieron cómo Antonio Castillo 
Tovar, de 25 años, se robaba unos 
bombillos de alumbrado público en 
la manzana 10 del referido sector. 

Llenos de ira, cansados de la im-
punidad y hartos de que el delito los 
consuma de a poco, sometieron a 
Castillo. En ese momento pasó de 

victimario a víctima. 
Los vecinos lo sometieron a un 

juicio popular, sin derecho a defen-
sa alguna lo golpearon con sus ma-
nos y objetos contundentes hasta 
que le dieron muerte. La ropa se la 
arrancaron durante la agresión. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 

y Criminalísticas (Cicpc) acudieron 
al sitio en cuestión de minutos para 
levantar el cadáver. De inmediato lo 
trasladaron a la morgue de La Uni-
versidad del Zulia (LUZ). Los restos 
de Antonio presentaron múltiples 
hematomas, desprendimiento y he-
morragia interna a consecuencia de 
la paliza que recibió.

E
ntre seis y siete detonaciones 
despierta a varios vecinos 
del sector Corito, en Haticos 
por Arriba, parroquia Cristo 

de Aranza, a la 1:30 de la madrugada 
de este martes. 

Algunos curiosos, desde el interior 
de sus casas, asoman la mirada para 
detectar el origen de los impactos. En 
toda la esquina de la avenida 19 con el 
callejón La Viuda, sobre el bahareque 
blanco de la casa 117-06, ven el cadá-
ver de un joven. 

La víctima está tumbada hacia de-
lante, su cuerpo se sostiene con un 
poste de electricidad. Y las piernas 
quedan abiertas una a cada lado de 
la pared. “Parece un jinete”, comenta 
una vecina. 

Un torrente de sangre se derrama 
desde la cima de la pared, cubierta 
en el tope con pedazos de vidrios de 
botellas. Cerca del infortunado, sobre 
su cabeza, cuelgan pedazos de cables 
cortados de la línea telefónica Cantv. 

El infortunado no tiene cédula de 
identidad. Lleva un short deportivo 
negro, una franela gris y unas gomas.  
Acompaña su vestimenta una gorra 
también negra. Es un joven delgado, 
de unos 25 años, moreno y de al me-
nos un metro 60 centímetros. Los ve-
cinos de Corito no lo reconocen. 

Un transeúnte, por los rasgos, 
presume que es un chico que atiende 
un negocio de venta de lubricantes, 
ubicado frente al colegio Francisco 
Ochoa, a unas cuadras de donde ocu-
rrió el hecho. 

Ese era el objetivo del maleante, antes 
de que unos hombres a bordo de un 
vehículo, cuyas características se des-
conocen, lo agarraran en � agrancia. 

La cantidad de testigos que pre-
senciaron el hecho es un misterio. El 
asesino solo asoma su brazo empu-

ñando el arma de fuego para liquidar 
a su víctima en represalias por el robo. 
“Ese solamente vino a rematar lo que 
quedaba ahí. El martes de la semana 
pasada se habían robado la mitad del 
cableado de ese mismo poste. La co-
munidad ya lo estaba casando”, re� ere 

un vecino del sector. 
Agrega que los vándalos aprove-

charon que esa casa estaba deshabi-
tada desde hace un año, cuando sus 
ocupantes migraron a Colombia. An-
tes funcionaba como un salón de be-
lleza unisex.

disparos se escucharon 
en el sector Corito, en 

Haticos por Arriba
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