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DETIENEN A MANUEL “COCO” 
SOSA POR PRESUNTO 
DESFALCO EN LA FAJA 
PETROLÍFERA DEL ORINOCO. 2

LA VINOTINTO SE ENFRENTA 
HOY A URUGUAY, EN 
LA ÚLTIMA FECHA EN 
VENEZUELA DEL PREMUNDIAL 
RUMBO A RUSIA 2020. 24

CORRUPCIÓN FÚTBOL

Un kilo de lomito 
equivale a 4 días y 
6 horas de trabajo
El excesivo aumento del costo en la carne de primera tiene en jaque a los zulianos. Un trabajador, 
que devenga un salario integral de Bs. 325.544, debe laborar cuatro jornadas y media, equivalente 
a Bs. 10.851,4 por día, para llevar mil gramos de punta trasera o pulpa a la mesa de su hogar

EL PRECIO DEL MUCHACHO Y EL LOMO OSCILA ENTRE  BS. 40 Y 50 MIL

ANC PRESENTARÁ UNA 
PROPUESTA DE LEY DE 
AMNISTÍA. P. 2

SE FUGAN CINCO PRESOS 
DE CALABOZO DEL CPBEZ, 
EN EL MALECÓN. P. 30

LUIS FLORIDO EN LA AN: 
“EN 0% ESTÁ EL DIÁLOGO 
CON EL GOBIERNO”. P. 3

OCHO PAÍSES INSTALAN 
EL SEXTO CONGRESO 
DE BIOINGENIERÍA. P. 8

FAMAC TIENE TODO 
LISTO PARA LA MAREA 
ROSA EL 22-O. P. 7

Arias a los jóvenes:  
“Luego del 15-0 habrá 
paz y felicidad”. P. 4

Guanipa prometió a 
estudiantes solucionar 
problemas de LUZ. P. 4

EJECUTIVO

LAS PULGAS

OPOSICIÓN

CABIMAS

CAMINATA

COTORRERA ENCUENTRO

5

LA “CLARET”  
ALIMENTA A 
700 ALMAS
Los voluntarios de la 
Mesa de la Misericordia y 
la empresa Macro� bra 3D 
ofrecieron ayer, y como 
todos los miércoles en la 
iglesia Claret, atención 
médica y alimentación 
a 700 personas de las 
comunidades más 
desasistidas de los 
sectores Valle Frío y 
Cerros de Marín. Pág: 7

El presidente Maduro,  
en Rusia, dijo que 
“el diálogo con la 

oposición ha avanzado 
95 %. Convencí a la 
derecha de ir a las 

regionales”. P.3

Maduro en Rusia: 

“El diálogo ya 

está en 95 %”

Bicentenario

Solo 10 abuelitos por 
día cobran pensión

Pensionados denuncian que en el Banco Bicentenario de La Limpia 
reciben solo Bs. 2 millones, que apenas alcanzan para pagarle a 10 
adultos mayores por día. Esperan hasta dos meses para cobrar. P. 8

Foto: Carmen Hernández
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Política
PLIBERAN A DOS PRESOS POLÍTICOS DE VOLUNTAD POPULAR

El periodista Leonardo Reyes informó que luego de la 
respectiva audiencia, fueron liberados los dirigentes de 
Voluntad Popular Geovanny Nava y Arcilo Nava, quienes 
fueron detenidos cuando circulaban por una avenida de la 

localidad distribuyendo productos lácteos. Ambos fueron 
involucrados con la quema de Corpozulia hace más de 
dos meses. Reyes informó que los hermanos esperarán el 
juicio de� nitivo que le dará su libertad plena.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Delcy Rodríguez celebró dos meses de la 
Constituyente. Foto: Archivo

ANC informará 
parte de la nueva 
Constitución

La presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Delcy Rodríguez, informó que la 
próxima semana será revelada una 
primera parte de la nueva Consti-
tución, redactada por los consti-
tuyentes que integran el órgano 
deliberante electo el pasado 30 de 
julio.

El anuncio lo hizo a dos meses 
de instalada la ANC. Dentro del 
balance de actos constituyentes, 
Rodríguez resaltó la “necesaria” 
destitución de la � scal Luisa Orte-
ga Díaz y la designación de Tarek 
William Saab como � scal general 
de la República.

Destacó que 
la Comisión de 
la Verdad ha 
levantado ex-
pedientes de 
privados de li-
bertad en razón 
de la violencia 
política.
Anunció que la 

próxima semana, la ANC 
presentará propuestas de capí-

tulos de la nueva Constitución. “Se 
analizarán 10 leyes”.

Sobre reparo electoral
La presidenta de la ANC soli-

citó al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) información sobre el proce-
so de reparo de la boleta electrónica 
electoral, que supone la sustitución 
de candidatos que no participarán 
en la justa electoral.

“Esta es una elección que está 
bajo el mandato de la Asamblea 
Nacional Constituyente, pido al 
ente comicial que envíe el desarro-
llo de todo lo que tiene que ver con 
esta elección, incluyendo el proce-
so de sustitución de candidatos”.

Rodríguez agradeció a políticos 
de la oposición por participar en 
las regionales “promovidas por el 
presidente Nicolás Maduro”.

Anuncio

Ernesto Ríos Blanco |�

“Esta es una 
elección que 
está bajo el 
mandato de 
la Asamblea 
Nacional Cons-
tituyente”

Detienen al actor Manuel “Coco” 
Sosa por megadesfalco en Pdvsa

Allanada Azucarera Río 
Turbio, tras recibir 156 
millones de dólares. El 

“Coco” estaba imputado 
desde el 10 de julio por 

corrupción 

E
l � scal general designado 
por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Tarek 
William Saab, informó ano-

che, vía telefónica, sobre la captura del 
actor venezolano Manuel “Coco” Sosa 
por su presunta vinculación con un de-
falco millonario en la Faja Petrolífera 
del Orinoco.

Mencionó además, otros dos nom-
bres de detenidos en esta ocasión, por 
ilícitos relacionados con la Comisión 
de Administración de Divisas (Cadivi) 
y el Centro Nacional de Comercio Ex-
terior (Cencoex).

“Fueron detenidos en Valencia, Ca-
rabobo, María Zigala Muñoz y Ricardo 

“No permitamos que maten el legado de Chávez” 

El constituyente y primer vicepre-
sidente del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabe-
llo Rondón, sostuvo un encuentro con 
la militancia chavista en Barinas, en el 
marco de su programa nocturno Con 
el Mazo Dando y allí pidió preservar el 
legado de Hugo Chávez.

“La derecha intenta borrar de nues-
tra memoria, de nuestro corazón, el 
legado de Hugo Chávez, es una tarea 
muy difícil, pero nosotros estamos 

CORRUPCIÓN // El Fiscal Saab mencionó otras dos detenciones por casos con Cadivi y Cencoex

obligados a ponérselas más difícil, 
porque lo que no hagamos ahorita, 
dentro de 20 años pudiera ser muy 
grave. Todos los días tenemos que 
salir a predicar la palabra de Hugo 
Chávez, a predicar el socialismo bo-
livariano, a defender a Hugo Chávez, 
por él estamos aquí nosotros”.

Alertó que “si no se enfrentan estos 
mensajes antirrevolucionarios, como 
las campañas opositoras y las series 
de televisión realizadas en Colombia, 
en 20 años estará borrado el legado de 
Hugo Chávez” y pidió apoyo a Barinas 
para el candidato Argenis Chávez.

El actor venezolano Manuel Sosa es señalado por subcontrataciones valoradas en $ 2 millones. Foto: Archivo

Diosdado Cabello pidió a los revolucionarios votar en masas el 15 de octubre. Foto: Cortesía

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Peña, por su presunta vinculación en 
los delitos de sobreprecio de 235 % en 
la asignación de divisas para la empre-
sa Azucarera Río Turbio, otorgadas 
por Cadivi y Cencoex”.

Estaban huyendo
Saab detalló que los detenidos fue-

ron interceptados cuando pretendían 
salir del país: “Ellos intentaron hoy 
(ayer) huir del país desde Valencia, 
abordando un vuelo privado hacia 
Aruba y fueron detenidos y puestos a 
la orden de las autoridades competen-
tes, para ser enjuiciados en relación al 
sobreprecio en 235 % de una obten-

Hay decenas de detenidos por 
corrupción vinculada a Cencoex 
y Cadivi”

Tarek William Saab
Fiscal General de la República

ción de aproximadamente 60 millones 
de dólares, obtenidos por esta empresa 
Azucarera Río Turbio, a través de esta 
modalidad de divisas”.

Sobre el “Coco” Sosa
Sobre la captura del “Coco” Sosa, 

Saab mencionó que está vinculado en 
un defalco millonario en la Faja Pe-
trolífera del Orinoco, a través de dos 
empresas con las que realizó subcon-
tratación de impresoras por 2 millones 
de dólares. Sosa, presidente de Sumi-
nistros Gramal, será presentado por 
los delitos de peculado doloso propio, 
asociación para delinquir, entre otros.

Manuel Sosa estaba imputado, des-
de el 10 de julio por ilícitos relaciona-
dos con la industria petrolera, especí� -
camente en la Faja Petrolífera.
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Maduro asegura que 
diálogo ha avanzado un 95%

GIRA  // El jefe de Estado agradeció a Vladimir Putin el apoyo prestado por su país

“Yo convencí a la 
derecha de ir a las 

regionales”, manifestó 
el primer Mandatario 

nacional en Rusia

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

Kalena Dávila Méndez |�

Jóvenes del PIZ invitan a sumarse a voluntariado

E
l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
aseguró que las negocia-
ciones establecidas en la 

mesa de diálogo con representantes 
de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) han avanzado un 95 % 
y ambos sectores políticos están por 
alcanzar un acuerdo.

“Estamos en un 95 % de tener un 
acuerdo con la oposición y ojalá que 
la mesa de diálogo permita reponer 
la paz”, expresó durante su inter-
vención en la 6° Cumbre Mundial de 
Energía, que se celebra en Rusia.

Florido: Avance 
del diálogo es “de 
cero por ciento”

El diputado ante la Asamblea 
Nacional por el estado Lara, Luis 
Florido, le salió al paso a las decla-
raciones del jefe de Estado, Nicolás 
Maduro, en Rusia, y aseguró que 
“no existe un avance del 95 % en 
la negociación entre el Gobierno y 
la oposición”, como una manera de 
desmentir al titular de Mira� ores.

“Maduro intenta generar confu-
sión, como si hubiese un proceso 
oculto. Decimos al mundo: Esta-
mos lejos de arrancar proceso de 
negociación”, señaló en su cuenta 
de red social Twitter, el también 
presidente de la Comisión de Po-
lítica Exterior del Parlamento na-
cional.

Agregó que el avance es de “un 
cero por ciento”.

“Quiero desmentirlo. No ha ha-
bido ningún avance en el proceso 
exploratorio desde que dimos la 
declaración que no íbamos a ir a 
República Dominicana, porque no 
estaban las condiciones dadas”, 
declaró Florido.

El diputado recalcó que la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
ha planteado un proceso de nego-
ciación “que sea serio”, que aún no 
ha iniciado.

El presidente de la comisión de 
política exterior de la AN reiteró 
que “mucho más lejos estamos de 
arrancar un proceso de negocia-
ción”.

En septiembre se había pautado 
un acercamiento entre la coalición 
unitaria y del Gobierno en Repú-
blica Dominicana, pero al � nal la 
MUD decidió no acudir.

Javier Sánchez  |�

Oposición

 El mandatario venezolano agradeció al líder ruso, Vladímir Putin, el apoyo prestado por Rusia en los “momentos difíciles”. Foto: AFP

Para el diputado Luis Florido, Maduro 
intenta generar confusión. Foto: Archivo

Los integrantes del voluntariado proponen 
mejorar las parroquias. Foto: Andrés Torres

Manifestó que a través de las con-
versaciones entre Gobierno y oposi-
ción, esta última, “dejó el camino de 
la violencia extremista” y aceptó par-
ticipar en los comicios regionales del 
próximo 15 de octubre. “Yo convencí 
a la derecha de ir a las regionales”.

Venezuela está en paz
Asimismo, se re� rió a la Asam-

blea Nacional Constituyente (ANC), 
asegurando que gracias a ella, desde 
agosto, Venezuela “está en paz”, ra-

bre una dictadura en Venezuela, el 
Ejecutivo explicó que en Venezuela 
se han realizado 22 elecciones des-
de que el expresidente Hugo Chávez 
asumiera el poder. De esta forma, 
aseguró que el 15 de octubre, el cha-
vismo obtendrá “la victoria núme-
ro 22”. “Estamos en una dictadura 
donde se han hecho 22 elecciones en 
18 años”, manifestó con ironía.

“Esta visita es muy opor-
tuna porque vivimos un buen 
momento”,dijo.

Cumbre Mundial de 
Energía se celebra en 

Rusia

6ª

zón por la que invitó a los miembros 
de la Cumbre a visitar el país.

A propósito de las acusaciones so-

En pro de brindar ayudas sociales a 
las parroquias de Santa Lucía, Olega-
rio Villalobos, Chiquinquirá y Bolívar, 
nace el movimiento de voluntariado 
llamado “Jóvenes en progreso creando 
conciencia para el futuro”.

Luego de los meses de protestas, los 
jóvenes decidieron tomar la iniciativa 
para mejorar la calidad de vida en las 

cuatro parroquias.
El movimiento, apadrinado por 

el Partido Independentista del Zulia  
(PIZ), convoca a los jóvenes zulianos 
a unirse a su causa y formar parte de 
esta organización sin � nes de lucro 
que busca disminuir las necesidades 
precarias en materia de salud, alimen-
tación y educación.

El coordinador del voluntariado, 
Humberto Ríos, reiteró además, su 
respaldo y contribución a la movili-

zación de electores, desde el PIZ, en 
apoyo al candidato por la Mesa de 
la Unidad Democrática, Juan Pablo 
Guanipa. 

Ríos indicó que sus objetivos con-
sisten en sumar todos los voluntarios 
posibles para colaborar con la movili-
zación del 1 por 15 en los comicios. 

Los interesados pueden acudir a la 
sede ubicada en la calle 86-C, de la pa-
rroquia Santa Lucía, para formalizar 
el registro dentro del voluntariado.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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Arias: Vamos a ganar el 
15-O y las presidenciales

Se dirigió a 
los jóvenes   

simpatizantes en 
un  en masivo acto, 

invitándolos a votar

Vicente Jerez |�
redaccion@version� nal.com.ve Juventud del Zulia desbordó de alegría junto al Gobernador. Foto: Iván Ocando

“L
a oposición dice que 
con las regionales van 
a ganar la presidencia, 
pero yo les digo: El año 

entrante es la elección de Maduro, 
ahora son las de gobernadores y va-
mos a ganar ahorita y vamos a ganar el 
año entrante también”.

Así lo aseguró ayer, el candidato a la 
reelección de la Gobernación del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, durante un 
encuentro con jóvenes zulianos que se 
llevó a cabo en el coliseo Pedro Gama-
rro, ubicado en la avenida El Milagro, 
a la altura de La Cotorrera.

 “La oposición en el Zulia se dedica 
a meter coba, a mentirle al pueblo y a 
utilizar la violencia, pero desde el Go-
bierno se tiene un horizonte de� nido 
a favor de la gente. Nosotros sabemos 
dónde estamos y para dónde vamos, 
tenemos un panorama muy claro pero 
ellos no”, dijo durante el encuentro con 

los jóvenes, en un acto llena de música 
y mucha alegría.

Arias, después de saludar a los pre-
sentes en las tribunas, dijo que estaba 
en “un encuentro de paz y que la ju-
ventud tiene fe en lo que viene para los 
zulianos”, mientras en las tribunas se 
entonaban cánticos alusivos a su cam-
paña.

En medio del recibimiento emoti-
vo que le brindaba la audiencia que lo 
acompañó, rati� có que “esta juventud 

tiene en sus manos el camino y la paz 
de la revolución”, invitando a todos los 
jóvenes a que se “multiplicaran y fue-
sen a votar por la revolución”. 

Habló sobre los nuevos votantes 
y aseguró que esa nueva población 
electoral elegirá el proceso socialista. 
“Cuenten con los jóvenes del Zulia, 
porque el próximo 15 de octubre habrá 
paz y tranquilidad”.

“Los jóvenes son el motor de la re-
volución, el motor de Venezuela”, dijo.

CAMPAÑA // El candidato a la reelección recibió apoyo de la juventud zuliana

El aspirante a la Gobernación del 
Zulia, Juan Pablo Guanipa, sostuvo 
un encuentro con estudiantes uni-
versitarios, con el objetivo funda-
mental de escuchar las necesidades 
de los alumnos de diferentes uni-
versidades.

“Quiero comenzar dando las 
gracias a todos los dirigentes de los 
distintos movimientos estudiantiles 
que están dando un ejemplo de uni-
dad, que es importante en este mo-
mento grave que vive el Zulia”, ma-
nifestó el candidato de la Unidad.

Guanipa enfatizó que en él  “ten-
drán un gobernador que es pro-
ducto de esta universidad (LUZ)”, 
comentó que se siente parte de esa 
casa de estudios.

Las propuestas recibidas por 
parte de los universitarios se clasi-
� caron en: mayor seguridad, becas 
Jesús Enrique Lossada, un come-
dor apto, más cultura y deporte, 
para solventar las carencias de la 
universidad, según señalaron sus 
representantes estudiantiles.

Eduardo Fernández, represen-
tante de la Federación de Centros 
Universitarios (FCU), señaló que la 
universidad se encuentra sumergi-

Guanipa recibe propuestas 
de universitarios

da en una crisis, al igual que el país, 
porque “nosotros estamos comiendo 
arroz con ensalada”, a su criterio, ac-
tualmente la educación universitaria 
es un gasto y no una inversión. 

“Con� amos en Juan Pablo porque 
es universitario y sabemos el senti-
miento que cualquiera que pase por 
esta universidad tiene, y ahora que 
tiene la posibilidad de solucionar 
nuestros problemas, sabemos que lo 
va a hacer”, enfatizó Fernández.

Levin Bracho, dirigente del movi-
miento estudiantil URBE, indicó que 
“todos los estudiantes estamos en 
unión por un solo clamor, el cambio 
para el Zulia”.  “Queremos que Gua-
nipa se dedique a concluir las obras 
que el gobierno de Arias dejó incon-
clusas, como el Aula Magna de LUZ”, 
a su criterio, son proyectos que be-
ne� cian a la comunidad en general y 
deben ser concluidas.

Estudiantes universitarios presentaron sus problemáticas a Guanipa. Foto: Iván Ocando

Esnelgen Bermúdez  |�

COMICIOS
El día de  hoy iniciará el proceso de acreditación a los testigos de mesa, los 
encargados de observar la instalación, constitución y cierre del proceso electoral, 
tendrán chance hasta el 14 de octubre de acuerdo con la Ley del Poder Electoral.

El candidato se com-
prometió a revisar las 

ayudas prometidas 
cada dos meses en 

LUZ, para garantizar su 
cumplimiento

Politólogo asegura que la votación total es crucial para el país

Análisis

El politólogo asegura una fuerte abstención 
electoral para el 15-O. Foto: Archivo

Esnelgen Bermúdez |�

El analista político John Magdaleno 
sostuvo que “el resultado más impor-
tante del 15 de octubre es la votación 
total”. El politólogo recordó que la 
participación electoral en comicios re-
gionales siempre es baja, pero aseveró 
que en el contexto actual, el número de 

electores dispuestos a votar es mayor 
que en otras oportunidades.

Aseguró que la ausencia de las con-
centraciones opositoras dan base fun-
damental a que el Ejecutivo nacional 
considere tener fuerzas para ganar la 
mayoría en las venideras elecciones de 
gobernadores el 15 de octubre. 

Magdaleno catalogó como un error 

que los ciudadanos opositores se abs-
tengan de ir a votar porque “los vene-
zolanos no pueden tomar como des-
contento la situación o anuncios que 
realizan desde la Mesa de la Unidad 
Democrática”.

Explicó que la  difícil situación po-
lítica del país causará una abstención 
electoral entre el 45 y 50 por ciento del 

patrón electoral, con una señal de au-
mentar las cifras a medida que se acer-
que el día de los comicios electorales de 
los gobernadores.

Aseveró que el país se está “acercan-
do a un cuadro de hiperin� ación” ante 
la falta de divisas que a su juicio se han 
agudizado ante las recientes sanciones 
internacionales.

Luis
Meneses
Presidente
de Fuvadis

Fidel
Madroñero
Diputado ANC

Arias Cárdenas tiene que 
repetir en la Gobernación, 
para que siga reinando la paz, 
la inclusión, la igualdad y la no 
discriminación.

La gente dice que votar por 
Arias es votar por Maduro, sí 
es verdad, no es mentira, es 
votar por toda Venezuela y 
por la revolución.
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BCV ESTABLECE COBRO DE 0,3 % 

EN PAGO MÓVIL INTERBANCARIO

Por cada transacción aprobada del servicio de 
pago móvil interbancario, el BCV estableció 
cobrar el 0,3 %, informó el ente bancario.

FEDEAGRO: AGROPATRIA ACABÓ LA PRODUCCIÓN

El presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, responsabilizó a la 
empresa socialista Agropatria, antigua Agroisleña, de la caída en la 
producción. Señaló que de Agropatria depende que el sector pro-
ductor primario tenga semillas y fertilizantes y no las suministra.

Un kilo de lomo equivale a 
4 días y 6 horas de trabajo

INFLACIÓN // Se dispara en 50 mil el kilo de res de primera y sobre los 40 mil el de bistec

“E
sto se lo llevó el diablo 
y que ningún embus-
tero me diga que va 
arreglarlo, que esto no 

lo arregla nadie, ni que sea Mandrake 
El Mago...”, exclamó Héctor Ortiz 
cuando llegó a la carnicería Arcángel 
Miguel, de Pomona y le dijeron que el 
kilo de bistec estaba en 39.810 bolíva-
res y que mañana pasa de los 40 mil.

Versión Final salió al mercado y 
en un recorrido por minimercados, su-
permercados y carnicerías, se constató 
que el kilo de carne de primera  (entre-
canto, muchacho, punta trasera, gan-
zo, pulpa, etc.) oscila entre 38.000 y 
42.000 y el lomo ya llegó a los 50.000 
bolívares.

Si el salario mínimo integral es de 
Bs. 325.544, al dividirlo entre 30 días  
da 10.851,4 bolívares por día. Esa cifra 
cuatro veces más da cerca de 50 mil 
bolívares, que es el costo del kilo de 
lomo, dicho de otro modo, se debe tra-
bajar cuatro días con seis horas para 
poder comprar un kilo de lomo.

Esta realidad enciende las alarmas 
en consumidores, pero también en 
carniceros y supermercados, por cuan-
to existe un retraso en los despachos.

Arminda Villanueva, encargada de 
una carnicería en Cañada Honda, se-
ñaló que “tenemos 15 días esperando 
despacho, ya no tenemos carne para 
ofrecer, el último precio que maneja-
mos de un kilo de bistec de primera 
fue de 34.000 bolívares y 31.800 el de 
segunda, mientras el pollo entero lo 
vendíamos en 22.500, debe venir en 
25.000 o 26.000 bolívares, todo ven-
drá con precio nuevo, cada despacho 
viene aumentado”.

Villanueva se pregunta: “Cada co-
merciante se las ingenia para estable-
cer sus contactos y traer su mercancía, 
luego se � ja el precio conforme a cómo 

Propietarios de frigorí� cos hacen de tripas corazón para traer mercancía, los consumidores para comprarla. Foto: Javier Plaza

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

Entre 38.000 y 42.000 
se consigue el kilo de 

bistec. Comprar lomo 
es para ricos y el Plan 

Conejo no convence. Se 
esperan más aumentos

compraste las piezas, ahora bien, ¿Se 
venderá toda la carne con los aumen-
tos que vienen? creo que de aquí a di-
ciembre se nos pudrirá el producto”.

El clamor del consumidor
En las carnicerías se aprecia el mal 

genio y la desesperanza en los com-
pradores: “Cada día te venden más 
caro la carne y con más pellejo y el 
pollo carísimo y chiquito, cual si fue-
ra palometa”, señaló Berbelis Ortega 
mientras esperaba que le cortaran su 
medio kilo de carne por el que pagó 
19.360 bolívares en la carnicería Ar-
cángel Miguel.

“¿Cuántos días de trabajo me cuesta 
un kilo de Lomo?” se preguntó Ortega, 
cuando esperaba su medio kilo de car-
ne para guisar y la respuesta está en el 
tercer párrafo de esta nota.

Indignado, Anderson Mejía tam-
bién se preguntó, pero esta vez en 
la carnicería Totos, en San Miguiel: 
“¿Cómo creéis vos que vamos a comer 
siete personas que somos en casa con 
un kilo o kilo y medio de bistec?”

Mejía razona que si compra los dos 
kilos de carne de primera, dos kilos de 
lomo, por ejemplo, “me como el ces-
tatique”.

Dos kilos de carne molida, en la 
carnicería Totos, cuesta 63.000 bolí-

bre del corriente para luego anunciar 
el Plan Conejo que sustituirá a la es-
casa y aún más incomprable carne de 
res.

El exdecano de la Facultad de Agro-
nomía de La Universidad del Zulia 
(LUZ), Werner Gutiérrez a� rmó días 
después del anuncio del Plan Conejo 
que “el país tuvo un rebaño de casi 14 
millones y medio de cabezas de gana-
do bobino a principios de siglo, pero 
los gobiernos de Chávez y Maduro lo 
redujeron a 9 millones y medio de es-
pecies”.

Enfatizó que por el “negoción” y la 
“megacorrupción” con el tema de la 
economía de puerto y la sustitución 
de la producción por la importación 
de productos terminados, se generó la 
escasez y la espiral elevada y sin freno 
en los precios de la carne de res.

Ana María Áñez
Consumidora

Orlando Escorcena
Carnicero

Eduardo Reverol
Consumidor

He comprado el kilito de bistec en 
40.000 bolívares, el lomo ya no lo 
compro. Antes teníamos los granos de 
sustituto, pero están caros y escasos.

Nos inquieta que en corto plazo, la gen-
te deje de comprar carne por precios in-
alcanzables, se nos va a quedar abollado 
el producto, esto está duro.

Cada día nos cuesta más comprar la car-
ne. En mi casa somos cinco, no nos da la 
base para comprar más de dos kilos de 
carne, súmale pan, queso y mantequilla.

vares, a razón de 31.500 bolívares el 
kilo, pero ya se sabe que la próxima 
semana los dos kilos de carne molida 
podría superar los 100 mil bolívares y 
el cestatique limita en 189.000 bolíva-
res, dos kilos de lomo, hoy serían 100 
mil bolívares y un poquito más.

“Y nos mandan a comer conejo, 
como si el conejo fuera barato, ese es 
un animal muy caro y su crianza no es 
cualquier cosa”, señala Mejía.

Plan Conejo rechazado
“Hay un problema cultural, porque 

nos han enseñado que el conejo es una 
mascota bien bonita, pero visto desde 
el punto de vista de la guerra, una 
coneja pare aproximadamente diez 
o doce conejitos (…) En dos meses y 
medio tenemos un conejo de dos kilos 
y medio”, dijo entre risas el presidente 
Nicolás Maduro, el día 13 de septiem-

mil bolívares es el costo hoy de 
dos kilos de lomo, mientras el 

cestatique se ubica en Bs. 189  mil

100
mil bolívares es el valor hoy del 

kilo de carne molida. Frigorí� cos 
estiman que pronto roce los 40 mil

31

“El plan no tiene ningún sentido, 
es un plan completamente irrealiza-
ble, � cticio y evidentemente condu-
ce al fracaso. El Plan Conejo es una 
irresponsabilidad del Gobierno, y va 
a conducir nuevamente al derroche de 
recursos, no va a resolver el problema 
de la caída de proteína animal que su-
fre el venezolano”, vaticina Gutiérrez.

Regresando al precio de la carne, los 
frigorí� cos esperan que a � n de mes el 
kilo de bistec supere los 50.000 bolí-
vares, precio actual del kilo de lomo.

Carniceros están pre-
ocupados por los retra-
sos en los despachos, la 
incidencia en el precio 
y la poca capacidad de 

compra del consumidor
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POLIMARA REALIZA JORNADA 

ESPECIAL EN EL MOJÁN

Miembros de Polimara bene� cian a pacientes del Insti-
tuto de Resocialización Social El Moján (Irsem), con la 
entrega de ropa y productos de aseo personal.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 24º

24º-32º

25º-31º

23º-34º

24º-33º

3D. Además, cuentan con el apoyo de 
empresas privadas, vecinos y la feli-
gresía.

Llevar una sonrisa a las familias 
desasistidas es el objetivo. Unen es-
fuerzos hombres y mujeres, sin im-
portar su edad o condición social, para 
ayudar al prójimo. Este es el propósi-
to.

Voluntariado
Niños, jóvenes y adultos de Va-

lle Frío y Cerros de Marín acuden al 
templo para recibir atención médica. 
Se les dota de los fármacos y se ofrece  
servicio de barbería y peluquería gra-
tuito, aseguró María Alejandra Fer-
nández, fundadora de  la Mesa de la 
Misericordia.

“Queremos formar parte de la so-
lución y no del problema, entregando 
un plato de comida a estas personas”, 
indicó.

Voluntariado alimenta a 
700 personas en la Claret

ATENCIÓN // Mesa de la Misericordia y la Corporación AMG realizan jornada social los miércoles

Vecinos de Cerros de Marín y Valle Frío acuden 
una vez por semana al templo, donde son 

atendidos en materia de salud y alimentación

Niños, jóvenes y adultos comen en la iglesia San Antonio María Claret. Foto: Carmen Hernández

Arias Cárdenas dotó de refrigeradores y 
cavas a colegios. Foto: Oipeez

U
na lágrima recorre el ros-
tro de Nancy Chirinos, de 
63 años, cuando a las 11:00 
de la mañana recibe la pri-

mera comida del día, junto a su nieto 
de 4 años. Una taza de sopa y un vaso 
de avena sacian su hambre.

Cada miércoles caminan desde su 
vivienda, ubicada en la calle 76 del 
sector Valle Frío, para comer en la 
iglesia Padre Claret, donde se realiza 
una jornada semanal de alimentación 
para los más necesitados de la parro-
quia Olegario Villalobos.

Más de 700 personas son atendi-
das, gracias a la excelente labor de 60 
voluntarios de la Mesa de la Miseri-
cordia y de la Corporación AMG, dis-
tribuidora del producto MacroFibra 

Con una sesión solemne la Alcaldía 
sureña y el Concejo Municipal cele-
braron ayer, el Día de San Francisco 
de Asís, patrono de la entidad.

Celebración

Alcaldía sureña conmemora el Día de San Francisco de Asís

El padre Leonardo López, párroco 
de la iglesia Santísimo Cristo, o� ció la 
eucaristía para conmemorar la impor-
tante fecha.

Durante la sesión solemne fueron 
distinguidos los cultores: Miguel Leal, 

Nerio Ríos, Ramón Soto Urdaneta, 
Jairo Gil, Lourdes López y Justo Sem-
prum.

El alcalde Omar Prieto dijo que 
“Dios nos ha dado la bendición de 
estar en tiempos de victoria, hemos 

transformado a San Francisco en una 
ciudad de paz, bene� ciando a miles de 
familias que alberga la entidad”.

Resaltó que en la semana sanfran-
ciscana se realizarán actividades cul-
turales, educativas y deportivas.

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas continúa con la modernización 
y dotación de las escuelas zulianas. 
Más de 688 planteles han sido cons-
truidos y reacondicionados durante su 
gestión. 

Gobernador entrega 350 mil
morrales escolares y fortalece el PAEZ

Este miércoles, el mandatario re-
gional entregó 250 refrigeradores y 
seis camiones tipo cava, para optimi-
zar el Programa de Alimentación Es-
colar del Zulia (PAEZ).

Francisco Arias Cárdenas también 
bene� ció a 350 mil alumnos de edu-
cación básica con la entrega de kits de 
morrales con útiles escolares de la Co-

lección Bicentenario.
Señaló que “es mentira que vamos a 

poner un policía por escuela para evi-
tar el vandalismo,  tienen que ayudar 
a cuidarla los representantes, las co-
munidades, los profesores y los conse-
jos comunales... para denunciar a los 
malhechores cuando se meten a robar 
las tabletas, los aires y los cables”.

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

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

valores a los ciudadanos y motivar a 
otras empresas a aportar soluciones 
ante la crisis social y económica del 
país.

“También se brinda atención mé-
dica que comprende limpieza de heri-
das, despistaje de diabetes, monitoreo 
de tensión arterial y entrega de pasti-
llas si el paciente presenta alguna do-
lencia”, reiteró Gotera.

La fundación anunció la inauguración de 
una tienda virtual. Foto: C. Hernández

Famac prepara 
logística de la gran 
“Marea Rosa”

Cada año, los marabinos se 
visten de rosa para obtener fon-
dos en apoyo y solidaridad con las 
mujeres que padecen de cáncer de 
mama. Bajo el eslogan “La espe-
ranza nos mueve”, la Fundación 
Amigos de la Mujer con Cáncer de 
Mama (Famac) realizará el próxi-
mo 22 de octubre la XVII Camina-
ta por la vida.

La presi-
denta de Fa-
mac, Mélida 
Plata, expre-
só que  ante 
estos tiem-
pos de crisis 
“ q u e r e m o s 
superar cual-
quier expec-
tativa, espe-
ramos que asistan 
más de 17 mil personas”.

Previa a la “Marea Rosa”,  se 
realizarán una serie de actividades. 
Hoy, 5 de octubre, se inaugura la 
tienda virtual rosa, para dar inicio 
a la jornada del 2017.  

El próximo 19 de octubre se 
llevará a cabo el foro Cáncer de 
mama: Un enfoque multidiscipli-
nario, y el 21 de octubre la confe-
rencia Crianza con propósito.

La caminata de 10 kilómetros 
saldrá a las 6:00 de la mañana. 
Partirá desde la Vereda del Lago 
recorriendo la avenida El Milagro, 
plaza El Ángel, avenida Bella Vista, 
5 de Julio hasta regresar a la Vere-
da. Durante el recorrido, cada kiló-
metro y medio, habrá ocho puntos 
de hidratación.

Plata resaltó que las franelas y 
demás productos para promocio-
nar la actividad solo serán vendi-
dos en la tienda virtual, en la sede 
de la fundación, ubicada en el Cen-
tro Comercial Indio Mara y en los 
distintos “Puntos Rosa”.

Caminata

Enmillyn Araujo |�

Las  ins-
cripciones 
continúan 
abiertas y 
tienen un 

costo de 
7.500 bolí-

vares

La Asociación Civil Team 
Reymy Grace ofrece 
asistencia médica a re-
sidentes de la parroquia 
Olegario Villalobos

Para Oswaldo Gotera, presidente 
de Corporación AMG, a través de esta 
obra humanitaria se quiere inculcar 

folclorfolclor



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 5 de octubre de 2017  Ciudad

Instalan VI Congreso de 
Bioingeniería en Cabimas

PONENCIAS // La conferencia de apertura fue sobre las tecnologías aplicadas al cáncer

Más de 250 personas colmaron la inauguración del 
Bioven-2017. Hoy y mañana, expertos debatirán 

sobre la fusión de la ingeniería y la medicina

Personas de la tercera edad denun-
ciaron ayer, que son el blanco de abu-
sos por parte del personal de las enti-
dades bancarias públicas, al momento 
de asistir a cobrar su pensión.

Llegan a las 3:00 de la mañana y a 
las 8:00 a.m., cuando abren la agencia 
del banco Bicentenario en La Limpia, 
llega el blindado. “Entrega a los fun-
cionarios 2 millones de bolívares que 
solo alcanzan para pagar la pensión 
de un mes a 10 jubilados”, aseguró 
Laurina Pérez, bene� ciaria del Seguro 

Abuelos hacen colas de varios días para 
cobrar la pensión en bancos públicos

A 
casa llena se celebró ayer 
la ceremonia inaugural del 
VI Congreso Venezolano de 
Bioingeniería (Bioven) 2017, 

en el Hotel Internacional de Cabimas, 
instalado por primera vez en el Zulia.

Más de 250 asistentes, entre estu-
diantes, profesores, médicos, ingenie-
ros y autoridades de La Universidad 
del Zulia (LUZ) colmaron la sala donde 
inició el encuentro cientí� co, que tiene 

como objetivo disertar sobre la aplica-
ción de los principios de ingeniería a la 
solución de problemas en las ciencias 
médicas.

Fundamentos inmersos en el plan 
de estudio de la carrera de Ingeniería 
Biomédica, que se espera sea o� cial-
mente instalada en la oferta académica 
del Núcleo Costa Oriental del Lago de 
LUZ (LUZ-COL).

Durante el discurso inaugural el 
decano de LUZ-COL, Carlos García, 
detalló que tras su aprobación, el pro-
yecto académico ahora está en manos 
del Consejo Nacional de Universida-

Social. Los demás abuelos se quedan 
esperando durante horas, bajo el in-
clemente sol marabino por su pago. 
Runilda Semprún recordó que “siem-
pre están con el cuento que no hay co-
bres, o que solo tienen billetes de 10 y 
20 bolívares, y eso nadie lo acepta”. 

La subgerente de esta agencia ban-
caría, Maciel Castellano, realizó un 
llamado ante la escasez del efectivo, 
“nosotros deseamos que los pensio-
nados aprendan a usar sus tarjeta de 
débito, así podrían realizar sus pagos 
por puntos de ventas, o retirar dinero 
por los cajeros automáticos”.

Decenas de personas de la tercera 

Seis miembros de la Asociación 
de jubilados, pensionados y so-
brevivientes del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Asojup-Cicpc), en 
el Zulia, recibieron este miércoles 
un diploma por sus años de trayec-
toria y conducta intachable dentro 
del organismo investigativo.

Entre los agasajados se encuen-
tran: el comisario general Adafel 
Barroso, inspector Filintro Barrios, 
el médico forense Elio Guerra, las 
detectives jefes Daisy Paz y Mery 
Paz, y la asistente administrativo 
Martha Medina.

Irene Portillo, delegada princi-
pal de Asojup-Cicpc en la región, 
expresó que es un honor entregar 
el reconocimiento a quienes tra-
bajaron incansablemente para dar 
solución a los crímenes ocurridos 
en la entidad zuliana. 

Labor

Cicpc reconoce 
trayectoria de sus 
extrabajadores

Asojup-Cicpc Zulia 
cuenta con 270 jubila-

dos y 50 sobrevivientes, 
según informó Irene 

Portillo, delegada de la 
organización

Autoridades de LUZ, Colegios de Médicos e Ingenieros del Zulia, Gobernación y la Secretaría de Salud asistieron al evento. Fotos: Iván Ocando

Desde la madrugada, los viejitos llegan a las entidades bancarias. Foto: Iván Ocando

En la Catedral de Maracaibo se realizó 
una misa. Foto: Carmen Hernández

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

Esnelgen Bermúdez |�

Enmillyn Araujo |�

des. “Esperamos su instalación para el 
2018, pero hasta los momentos es un 
hecho. Este congreso es un preámbulo 
de lo que comenzarán a aprender y de-
sarrollar nuestros estudiantes”. 

Rafael Martínez, coordinador ge-
neral del Bioven-2017, y la vicerectora 
académica de LUZ, Judith Aular pre-
sidieron las palabras de bienvenida, 
destacando la importancia de la arti-
culación de la ingeniería y la medicina 
en función del apoyo a las tecnologías 
para el diagnóstico, prevención y trata-
miento de enfermedades en el país.

Hoy y mañana, a través de conferen-
cias, ponencias y mesas redondas, unos 
50 investigadores y expertos naciona-
les e internacionales debatirán sobre 
los últimos avances y alcances que ha 
tenido la bioingeniería en Venezuela y 
el mundo.

A las 9:00 de la mañana inició la 
misa de agradecimiento en la Cate-
dral de Maracaibo, para conmemo-
rar el 35° aniversario de la asocia-
ción y celebrar el Día del Jubilado, 
ocurrido el 20 de septiembre. 

Se entregaron las condecora-
ciones a jubilados, pensionados y 
sobrevivientes del ente policial por 
parte de la directiva, integrada por 
el subdelegado de la región, comi-
sario Miguel Baptista; el secretario 
comisario Rafael Silva y en repre-
sentación del Consejo de Vigilan-
cia, la detective Lisbeth Bastidas. 
También estuvieron presentes 
representantes activos del Cicpc 
Zulia.

Al � nalizar la eucaristía, los 
funcionarios y jubilados se con-
centraron en la plaza Bolívar para 
realizar una ofrenda � oral ante la 
estatua del Libertador.

edad estaban enfurecidas. Aseguraron 
que si no les cancelan la pensión en las 

fechas que les corresponde, protesta-
rán cerrando la avenida La Limpia.

La conferencia inaugural 
estuvo a cargo de la doctora 
Rita Quintero, bióloga 
egresada de La Universidad 
del Zulia, con entrenamiento 
en citogenética —genética 
que estudia los cromosomas 
y las enfermedades 
relacionadas, causadas por 
un número o una estructura 
anormal de los mismos—. 
La ponencia fue orientada 
a “las tecnologías en el 
cáncer: una aproximación 
en el cáncer de cuello 
uterino”, cuyo objetivo es 
el abordaje temprano y el 
tratamiento de avanzada 
para las patologías de origen 
oncológico. 
“Los avances tecnológicos 
apuntan al desarrollo de 
métodos de detección 
temprana de las células 
cancerígenas”, explicó la 
especialista.

Rita Quintero

Bióloga, especialista 

en Citogenética
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VOCES
en las redes

@nelaccs: Para mi papá busco 
decapeptyl o lupron depot de 11.25 
mg. Si alguien sabe dónde puedo 
adquirirlo, avíseme.

@Azaleas2017: El hampa se apo-
deró de La Paz, todos los cables 
robados sin teléfono, internet 
ContactoCantv no resuelven.

@ranbo1010: #Maracaibo Sin Ga-
solina! Que buena campaña le es-
tán haciendo a PanchoArias2012.

@Meyson8: Más de cuatro meses 
sin internet, No se robaron nada, 
ya todos por mi casa tienen ex-
cepto yo 0264-2614264, ayuda.

@Rjap95: Buenas tardes, donde 
puedo conseguir sheriproct lo 
necesito con urgencia, para mi 
abuelo.

@lccardenas65: Las calles de la 
Urb. Rosaleda son ríos de agua, 
deterioradas y en desidia @Alcal-
diaDeMcbo PanchoArias2012.

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

Una IMAGEN
dice más

Los camiones del aseo urbano 
no pasan desde hace meses 
por el sector Ziruma. Los 
vecinos usan la calle 59-C de la 
zona, como basurero público. 
“Cuando comienza el mal 
olor, las moscas y los gusanos, 
queman los desechos sólidos y 
es peor porque nos ahogamos 
todos con el humo”, relata Nicol 
Leiva, residente y madre de 
tres pequeños de 6, 9 y 12 años. 
En reiteradas oportunidades, 
la comunidad ha denunciado 
el abandono en el que se 
encuentran, en especial por 
el mal funcionamiento de los 
servicios públicos.

La calle 59-C del sector Ziruma es convertida en un basurero público y vecinos queman los desechos. Foto: Iván Ocando

Solicitud de colaboración en medicamentos e insumos.

AYUDA
en salud

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En cauchos El Venezolano, ubicado 
en el barrio Andrés Eloy Blanco, están 
acaparando el producto. Llegó un 
cargamento de cauchos el martes y se 
niegan a venderlos a los conductores. 
Pedimos a los funcionarios de la Sundde 
que realicen un operativo en esta 
empresa para evitar que los cauchos sean 
revendidos a precios exagerados.

El transporte público es cada vez 
peor en Maracaibo. Los carros por 
puestos, autobuses y micros están 
en pésimo estado. Mientras que las 
unidades de Metromara son usadas 
para la campaña de Francisco 
Arias Cárdenas. Las vemos pasar 
por varios sectores de la ciudad 
repletas de seguidores, eso es un 
abuso para los pasajeros.

Todos los días aumentan los 
precios de los alimentos, los 
pasajes, la crema dental, el jabón, 
de todo en general. Parece que 
en este país no hay gobierno 
que regule los costos y garantice 
a los venezolanos una buena 
alimentación, en especial para  
nuestros niños que están en pleno 
crecimiento.

La basura adorna las calles y 
aceras del barrio José Gregorio 
Hernández, en la Circunvalación 2. 
Los camiones del aseo no recogen 
los desechos. El Gobernador se 
comprometió con los marabinos 
en mejorar el servicio, pero esto es 
cada vez peor. Los habitantes de 
esta zona pedimos a las cuadrillas 
del IMAU que realicen un operativo 
de limpieza.

Antonio Contreras
Afectado

José Cubillán
Usuario

Sandra Urdaneta
Residente de La 
Victoria

María Cuevas
Vecina de José 
Gregorio Hernández

La infracción
normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�En la calle 70, sector 
San Alfonso un poste roto 
del alumbrado público 
representa un peligro para los 
conductores y transeúntes.
�Arianelys Borges vive en la 
zona y teme que en cualquier 
momento los feligreses 
de la iglesia San Alfonso o 
algún niño de las escuelas 
adyacentes resulte herido. El 
llamado es a Corpoelec.

Poste del 
alumbrado 
público en mal 
estado

� El señor Alfonso Lima tiene 90 
años de edad. Hace varios años fue 
diagnosticado con una malformación en 
la próstata, por su médico tratante. 
Para mantener estable su condición 
de salud, el abuelo requiere con 
urgencia del medicamento � nasterida, 
en pastillas, que es usado para el 
tratamiento de la hiperplasia benigna 
de próstata, una condición que padecen 
la mayoría de los hombres a partir de 

los 50 años de edad. Sus familiares han 
recorrido las farmacias de Maracaibo, 
San Francisco, Cabimas, Ciudad Ojeda 
y La Concepción, pero no han tenido 
suerte para encontrar las pastillas que 

tanto necesita Lima.

�Gilberto Cortez pide a cualquier 
persona o institución que puedan ayudar 
a su suegro con la donación o venta del 
fármaco, favor comunicarse al número 
de teléfono: 0424-662.33.27.
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De vez en cuando di la verdad para 
que te crean cuando mientes” Jules Renard

Dante Rivas�

 Jorge Sánchez Meleán�

Cultura venezolana

¿Por qué Juan 
Pablo Guanipa?

Cuando evaluamos la raíz de la mayoría de los problemas 
que estamos enfrentando, en casi todos los casos sale a 
relucir el tema cultural. Y es que aun cuando los venezo-

lanos tenemos cientos de virtudes, hay muchos aspectos que he-
mos descuidado y nos han hecho adentrarnos en las di� cultades 
y alejarnos de las soluciones que sin duda podemos alcanzar.

Necesitamos tener una cultura más avanzada, ciudadanos más 
avanzados que aporten soluciones, que hagan críticas construc-
tivas, que rechacen lo malo y de� endan lo bueno. Ciudadanos 
capaces de entender y aceptar que el éxito se logra en equipo y 
que el esfuerzo común redundará en la felicidad plena de todos.

Es indispensable promover el respeto, la aceptación, la igual-
dad, la paz y la tolerancia; la inclusión, la participación y la or-
ganización. Esos valores deben prevalecer, aun cuando nuestras 
posturas políticas sean distintas. Necesitamos una revolución 
cultural que genere conciencia, que nos dé la capacidad de es-
cuchar, dialogar y ponernos de acuerdo para salir adelante con 

propuestas y aportes verdaderos, en positivo.
Debemos actuar con responsabilidad, madurez, humildad, 

seriedad y desprendimiento en todos los ámbitos de nuestras 
vidas. No podemos mirar a los lados y culpar a los demás. Los 
resultados que queremos solo los tendremos cuando hagamos 
cambios en nosotros mismos.

Es importante destinar más esfuerzos a la formación de nues-
tros hijos, del talento humano, de los hombres y mujeres que 
trabajan por un futuro mejor. Inculcar valores, fortalecer las ca-
pacidades de cada quien y hacer que con educación abandone-
mos esas prácticas que en nada nos bene� cian.

Es cierto que el país está atravesando por momentos difíciles, 
pero la mejor forma de cambiar esa realidad es trabajando, em-
prendiendo actividades positivas para la colectividad y promo-
viendo la creatividad, amabilidad, fortaleza y optimismo que de-
� nen a los venezolanos. Pongámoslo en práctica y construyamos 
juntos la Venezuela que merecemos. Un gran abrazo.

El Zulia, como Venezuela entera, requiere un cambio de li-
derazgo con visión de futuro. Requiere un relevo genera-
cional con una nueva concepción de la política y la técnica,  

diametralmente opuesta al populismo, al clientelismo y al esta-
tismo del pasado. 

El país está pidiendo a gritos un liderazgo opositor sin com-
promisos con el pasado y con real apertura hacia todas las co-
rrientes de oposición. Estamos viviendo una transición política 
que debemos superar con el aporte de todos, de manera desin-
teresada y ética. Venezuela requiere hoy, líderes de sólida for-
mación política, con ideología de� nida y coherente, además de 
preparación en el manejo de los asuntos públicos, en las técnicas 
de Gobierno. 

Requerimos un liderazgo con el compromiso de hacer de Ve-
nezuela un país libre y democrático, lo antes posible, con un Es-
tado Federal y Descentralizado que redistribuya territorialmente 
el poder y que no lo concentre ni geográ� ca ni personalmente en 
nadie. Como la oposición en el Zulia así lo manifestó en consulta 
primaria, esas condiciones se re� ejaron en su mayor medida, en 
la persona del líder zuliano Juan Pablo Guanipa, sin desmeritar 
en lo más mínimo a su honorable contendora, como lo pusieron  
en evidencia los resultados de ese proceso.

A Juan Pablo lo conozco desde niño, así como a toda su fa-
milia. Su padre un político fuera de lo común, por sus virtudes 
y valores, fue el líder de nuestra generación demócrata cristiana 
en el Zulia. Y su madre, hecha de reciedumbre y entereza, sacó 
adelante una larga familia, a la que el destino de manera inespe-
rada le arrebató a su conductor y guía, cuando más se esperaba 
de él. Juan Pablo es un � el heredero de las virtudes y valores de 
ambos.

Se ha convertido con el paso del tiempo en un político con 
ideología de� nida y sentido de la ética, fundamentadas ambas, 

en el pensamiento social de la Iglesia católica, que nutre al pen-
samiento demócrata cristiano en la política. Pero además, a su 
formación profesional de abogado y comunicador social  ha su-
mado un largo proceso de formación en la gerencia pública, en 
las técnicas de Gobierno, dentro y fuera de Venezuela. De su for-
mación política y técnica puedo dar testimonio directo, pues lo 
cuento entre los exalumnos que me enorgullecen.

 Aunque tiene larga trayectoria como edil o parlamentario re-
gional o nacional, con obra reconocida, no lo atan compromisos 
con el pasado, sino con el futuro.

Es un líder que estoy seguro sabrá enfrentar al clientelismo, al 
populismo y al exagerado estatismo en la política, para devolver-
le a esta su verdadera razón de ser: el servicio a los demás, a tra-
vés de la formación de ciudadanos comprometidos únicamente 
con el destino del país, para toda la vida. En la actual coyuntura 
política a Juan Pablo Guanipa le llegó su momento. 

En el pasado, cuando así lo decidía la oposición unida, supo 
dar paso generoso a quienes tenían más posibilidades de victoria 
frente al adversario. Pero hoy es él quien las tiene y todos debe-
mos contribuir a que la alcance. Su victoria será la del Zulia, la 
de cada uno de nosotros, la de la democracia y la libertad sobre 
la dictadura que nos aniquila. Con un candidato como este, co-
nocedor como pocos de la realidad nacional y estadal, no vale la 
pena quedarse en casa el 15 de Octubre. 

Al contrario, todo nos obliga a contribuir con nuestro voto, 
a dar al Zulia el liderazgo de relevo que estábamos reclamando 
desde hace tiempo. Y ten la seguridad Juan Pablo, que Manolo 
desde el cielo, te apoyará, para continuar la tarea que empren-
diera en esta tierra, a través de ti y de todos los que te respaldan. 
Por eso y por mucho más, el voto del Zulia en pleno debe ser 
por Juan Pablo Guanipa, un líder comprometido con el futuro 
de todos.

Indígenas
con Guanipa

La participación política indígena constituye un elemen-
to fundamental en las sociedades democráticas de Amé-
rica Latina, su condición pluricultural y los derechos 

colectivos de los pueblos multiétnicos reconocidos constitu-
cionalmente así lo plantean. 

Particularmente en Venezuela, desde el preámbulo de la 
Constitución nacional de 1999, se rea� rma esta condición 
plural cuando expresa: “Con el � n supremo de refundar la 
República para establecer una sociedad democrática parti-
cipativa y protagónica multiétnica y pluricultural”. Lo cual 
implica una nueva con� guración en el juego democrático 
participativo. 

Hoy, la realidad nos está marcando nuevos horizontes y 
las comunidades nativas no podemos estar alejadas de es-
tos escenarios de cambio y viraje en la política nacional. Tal 
como se vivió el protagonismo en 1999 con la promulgación 
de una constitución política que reconoció los derechos his-
tóricos de las sociedades indígenas. 

Los actores indígenas cada 
vez están tomando conscien-
cia de su rol histórico ante el 
Estado y la sociedad, obliga-
dos por una realidad social y 
económica crítica, en la cual 
con manipulación y discri-
minación política se intenta 
anularlos sistemáticamente 
para imponer intereses aje-
nos a los colectivos. 

En estos tiempos de deci-
siones políticas necesarias para la nación, la participación 
activa nos convoca a toda la sociedad democrática en la bús-
queda de alternativas de solución a los diversos problemas y 
con� ictos que atraviesa el país y, los indígenas estamos apos-
tando al cambio sin dejar de pensar en función de garantizar 
esa democracia plural y multiétnica tan deseada.

Con la elección a Gobernadores, el tiempo de cambio para 
el Zulia llegó eso no lo duden y, los indígenas estamos cons-
cientes de ello, hoy, en un acto simbólico en Santa Rosa de 
Agua, � rmaremos un pacto con Juan Pablo Guanipa, como 
próximo gobernador del Zulia, comprometiéndolo con nues-
tras causas y luchas que brinden el impulso y progreso ne-
cesario.

Estaremos apoyando a este hombre noble, humanista, de-
fensor de los Derechos Humanos, padre, hijo, hermano, ami-
go, profesor universitario, talento zuliano, sangre nueva para 
la región. Y pese a las constantes presiones y manipulaciones, 
las comunidades están apostando al cambio como salida ins-
titucional a esta crisis que vivimos actualmente. 

El llamado es a votar a vencer la abstención, respetamos a 
los que piensan distinto, sin embargo, la mayoría poblacional 
zuliana quiere cambio y eso nos incluye a los indígenas. Por 
un Zulia de progreso que aporte a la reconstrucción social y 
democrática del país, los indígenas estamos con Guanipa.

Geólogo

Economista

Rubia Luzardo�
Profesora

La participación 
activa nos convoca 
a toda la sociedad 

democrática en 
la búsqueda de 
alternativas de 

solución a los 
diversos problemas 

y con� ictos
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Sospechan que Odebrecht 
sobornó para evitar impuestos 

AFP |�

El exsenador Otto Bula confesó y salpicó a funcionarios. Foto: Archivo

La Fiscalía de Colombia 
investiga si la constructora 
brasileña Odebrecht pagó so-
bornos por 4.000 millones 
de pesos colombianos (unos 
1,3 millones de dólares) para 
asegurarse de que no le cam-
biaran la norma del impuesto 
al patrimonio en el contrato 
de la carretera Ruta del Sol, 
informó la entidad.

La vice� scal general, Ma-
ría Paulina Riveros, dijo a la 
prensa que la “nueva línea de 
investigación” por corrupción 
tiene origen en un contrato de 
estabilidad jurídica, � rmado el 
31 de diciembre de 2012, entre 
el Ministerio de Transporte y 
el consorcio Ruta del Sol.

La funcionaria explicó que 
“el objeto del contrato fue lí-
cito”, pero que la entidad es-
tableció que “para a� anzar el 
trámite del contrato, Odebre-
cht habría pagado la suma de 
4.000 millones de pesos desde 
el Departamento de Operacio-
nes Estructuradas de Brasil”.

Para esos efectos, Odebre-
cht, al parecer, buscó “los 
o� cios del intermediario Fe-
derico Gaviria, quien a su vez 

habría contado con la parti-
cipación del exsenador Otto 
Nicolás Bula, para que por 
medio de sus in� uencias in-
tercediera en los Ministerios 
competentes”, explicó la vice-
� scal Riveros.

Por los hechos, la Fiscalía 

imputará cargos a Gaviria, 
detenido en julio de este año, 
por los delitos de cohecho y 
trá� co de in� uencias.

Gaviria fue arrestado como 
parte de la investigación, para 
esclarecer el pago de sobornos 
de Odebrecht y para obtener 
el contrato de la concesión 
vial Ruta del Sol II, encargada 
de construir 600 kilómetros 
de calzada de la carretera que 
comunica el Centro con la cos-
ta, y que no está terminada.

La detención se realizó por 
las confesiones del exsenador 
Otto Bula, actualmente preso, 
quien recibió 4,6 millones de 
dólares de la compañía brasi-
lera, para la adjudicación del 
contrato Ruta del Sol Fase II.

millones de dólares 
en sobornos habría 
pagado la empresa 

en Colombia

1,3
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OLGA TAÑÓN CRITICA A TRUMP TAYLOR SWIFT LIDERA 

NOMINACIONES EN LOS MTVLa cantante puertorriqueña utilizó sus redes sociales para 
mostrar su indignación, luego que Donald Trump visitara 
la “isla del encanto” y  brindara ayuda humanitaria a los 
damni� cados por el huracán María.

Taylor Swift encabeza las nominaciones para los MTV 
Europe Music Awards, después de causar revuelo con su 
nueva personalidad vengativa en Look What Made Me Do.

CINE // La película se estrena el 15 de diciembre en Venezuela 

Papita, maní, tostón  
llega repotenciada

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

D
ispuestos a romper con el 
hito de que “las secuelas 
nunca son tan buenas como 
las primeras películas”, Pa-

pita, maní, tostón regresa repotencia-
da el próximo 15 de diciembre.

 Tres años han pasado desde que 
la ópera prima de Luis Carlos Hueck 
logró convertirse en una de las pelícu-
las más vistas en la historia de nuestro 
país. Sin duda, la romántica y cómica 
historia de amor entre el caraquista y 
la magallanera atrapó a los especta-
dores, quienes están a la espera de la 
segunda parte. 

Durante una entrevista con Ver-
sión Final, Hueck se con� esa an-
sioso ante el estreno. Sin embargo, él 
está seguro que su nueva película será 
igual o mejor que la anterior. 

“Viene doblemente más cómica, 
más venezolana y con muchas sorpre-
sas. Debo confesar que los personajes 
llegan más locos que de costumbre. 
Estoy seguro que al público venezola-
no le va a encantar porque seguimos 
la misma tonalidad y con el mismo 
humor que nos caracteriza”, enfatiza 
el director.

Aunque desde el estreno del primer 
� lme siempre supieron que realizarían 
una segunda parte, Luis Carlos con� e-
sa que fueron muchos los obstáculos 
que tuvieron que sortear para poder 
contar con el mismo elenco. Especí� -
camente con Vicente Peña, el popular 
“Muelde Muslo” y Juliette Pardau, la 

Papita, maní, tostón 2 contará con el mismo elenco y da la bienvenida a nuevos personajes. Foto: Cortesía

hasta febrero”, sostiene Hueck. 
El director comenta que en esta 

oportunidad, la película se centra en 
el matrimonio de Andrés y Julissa, 
quienes deberán vencer todas las di-
� cultades para demostrar que el amor 
prevalece pese a las diferencias. 

“Hicimos una lectura de guion y a 
los actores les gustó bastante. Noso-
tros acordamos que si no estaba tan 
bueno como el primero, no lo íbamos 
a hacer. Aunque no tuvimos mucho 
tiempo para ensayo, esta película será 
mas divertida, loca y contundente que 
la anterior porque además todos los 
actores están mejor preparados, al 
igual que el arte y la fotografía. Esta-

mos trabajando con mucha dedica-
ción”, sostiene. 

Refrescamiento
Entre las novedades, el director 

destaca la participación de nuevos 
personajes. Entre ellos, la madre de la 
protagonista y Alejandro Fernández, 
quien interpreta al hijo de 7 años que 
tienen Julissa y Andrés. Luis Carlos 
menciona además, la aparición de un 
cerdito llamado Krueger, con quien 
tuvieron que hacer “malabares” para 
que pudiera ser fotogra� ado.

“La escena donde aparecen el niño 
y el cerdito fue muy emocionante, tan-
to que podría considerarlo un espec-

táculo porque ellos terminaron robán-
dose el show. Los protagonistas ahora 
están casados y para variar, la madre 
de Julissa regresa e intenta seducir a 
su esposo quien está.... (risas) tienen 
que ver la película para que sepan lo 
que pasará”, prosigue el cineasta. 

La Pastora, la Lagunita y el Centro 
de Caracas fueron algunas de las loca-
ciones utilizadas para el rodaje. Pese 
al giro de la historia, Hueck destaca 
que la idiosincrasia, la cotidianidad 
y las costumbres venezolanas siguen 
siendo su inspiración para la continui-
dad de esta historia, que posiblemente 
podría tener una tercera parte si así el 
destino lo quiere.

La segunda parte 
de la cinta tendrá a 

los mismos actores. 
Promete ser más 

divertida

EFE |�

Israel reporta 16 incidentes 
tras el estreno de It

La policía israelí ha registrado 16 
incidentes en los que personas disfra-
zadas aterrorizaron o atacaron a ciu-
dadanos por la noche, en lo que consi-
dera la llegada al país del fenómeno de 
los payasos diabólicos, provocado por 
el estreno de la película de terror It.

En el último caso, un menor de 13 
años fue detenido en Herzliya, al nor-

te de Tel Aviv, cuando, disfrazado con 
una máscara de Drácula y portando un 
cuchillo, se dirigía a una convocatoria 
de adolescentes israelíes que quedan, 
a través de las redes sociales, para in-
timidar a los transeúntes.

El diario Jerusalem Post informó 
ayer de un ataque con gas mostaza, 
por parte de uno de esos payasos a 
una niña de 12 años en la localidad de 
Beersheba (sur del país) que, según 
su madre, volvió a casa de jugar en el 

parque con los ojos irritados. Además, 
se han registrado cuatro incidentes en 
Dimona y otros cuatro en la localidad 
árabe Afula, así como dos en Rishon 
Lezion y Holon.

El fenómeno comenzó con la pro-
yección la semana pasada en los cines 
israelíes de la película It, basada en 
la novela de terror de Stephen King, 
cuando aparecieron misteriosos paya-
sos en la ciudad de Afula, lo que pro-
vocó inquietud entre los residentes. Personas disfrazadas aterrorizan y atacan a ciudadanos en Israel. Foto: EFE

Nosotros acordamos que 
si la película no estaba 

tan buena como la 
primera, entonces no la 

íbamos a hacer

Luis Carlos Hueck
Director

La secuela se centra en 
el matrimonio de An-

drés y Julissa, quienes 
deben sortear varios 

obstáculos

protagonista de este película.
“En algún momento se especuló 

que la protagonista no sería la mis-
ma, por los compromisos de Julitte. 
Los mismo pasó con Vicente, quien 
participó en El comandante. Luego 
de rezar y prender muchas velitas, las 
agendas de todos pudieron coincidir. 
Recuerdo que empezamos a grabar en 
los días de Navidad, incluso, tuvimos 
que continuar grabando el 1 de enero 
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La serie de comedia ganadora del 
Emmy y del Globo de Oro, Curb Your 
Enthusiasm, vuelve en exclusiva a 
la pantalla de HBO para su novena 
temporada mañana, a las 10:30 de 
la noche. En la trama, Larry David, 
cocreador de Seinfeld, interpreta una 
versión exagerada de sí mismo, en 
una descripción irónica de su vida.

 El reparto de esta nueva tempo-
rada cuenta con las actuaciones de 
Cheryl Hines, en el papel de Cheryl; 
Jeff Garlin, como Jeff; Susie Essman 
como Susie; y J.B. Smoove, como 
Leon, además de las participaciones 
de actores veteranos como Richard 
Lewis, Bob Einstein, Ted Danson y 
Mary Steenburgen.

El elenco de esta temporada está 
conformado también por Eliza-
beth Banks, Ed Begley, Jr., Carrie 
Brownstein, Bryan Cranston, Lau-
ren Graham, Jimmy Kimmel, Nick 
Offerman, Nasim Pedrad y Elizabeth 
Perkins.

Esta nueva entrega estuvo bajo 
la dirección de Jeff Schaffer, Larry 
Charles, Robert B. Weide, Jessie Nel-
son y Bryan Gordon, mientras que la 

Curb Your Enthusiasm 
vuelve con más risas a HBO

producción ejecutiva corrió a cargo de 
Larry David, Jeff Garlin y Jeff Scha-
ffer.

Todas las temporadas de Curb Your 
Enthusiasm están disponibles en ex-
clusiva para los suscriptores de HBO 
Go, la plataforma digital de entreteni-
miento premium. 

Los suscriptores pueden acceder a 
HBO Go, a través del sitio www.hbogo-
la.com en cualquier computadora (des-
ktop o notebook, con cualquier sistema 
operativo) o descargando la aplicación 
en dispositivos móviles con iOS (iPad, 
iPhone, iPad Touch) o Android (OS 2.3 
o superior).

La serie llega mañana a las 10:30 de la noche. 
Foto: Cortesía

Redacción Vivir |�

Pitbull recibirá un premio a la trascendencia musical

Ashton Kutcher exige mayor control de armas en EE. UU.

Honrado

Solicitud 

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

El actor reconoció que porta armas desde 
los 12 años. Foto: Archivo

El cantante Pitbull será reconoci-
do en la próxima ceremonia de los 
Latin American Music Awards con el 
primer premio Dick Clark a la Tras-
cendencia Musical. La entrega será el 
26 de octubre.  

 Telemundo anunció ayer que el 
superastro de origen cubano recibirá 
el � amante galardón, que reconoce 
a un artista latino que inspira a toda 
la humanidad con su dedicación a la 

El reconocido actor de Hollywood 
Ashton Kutcher se sumó a la lista de 
estrellas que han exigido leyes más 
estrictas de control de armas en los 
Estados Unidos, tras el tiroteo en el 
festival de Las Vegas, que dejó 59 
personas muertas y cientos de heri-
dos.

Kutcher, de 39 años, utilizó su 
cuenta en Twitter y reveló que es 
propietario de armas desde los 12 
años, pero, tras la masacre del pa-

música y porque aprovecha su fama e 
in� uencia para ayudar a aquellos en 
necesidad.

sado domingo, repensó su posición 
sobre la portación. “Oremos. Vamos 
a cambiar la ley”, dijo el actor en la 
red social, al tiempo que envió sus 
condolencias y oraciones a todas las 
víctimas. 

El domingo por la noche, Stephen 
Paddock abrió fuego contra los asis-
tentes a un evento de música country, 
desde su habitación, en el piso 32 del 
hotel Mandalay Bay Resort & Casino 
y mató a 59 personas e hirió a más 
de 500. Su cuerpo fue encontrado sin 
vida en la misma habitación.

“Este artista no se esconde en un 
estudio de grabación, sino que da luz 
y esperanza para todos aquellos que 
no tienen otra alternativa”, dijo la ca-
dena en un comunicado. 

Dick Clark fue uno de los grandes 
pioneros de la industria de la música 
en los Estados Unidos, además, fue 
un querido presentador de radio y 
televisión. El artista estadounidense 
murió en abril de 2012, a los 82 años 
de edad. Era la segunda persona más 
anciana activa en la pantalla chica.

El artista, cuyo verdadero 
nombre es Armando Chris-

tian Pérez, surgió de las 
calles de Miami y alcanzó 

renombre internacional con 
éxitos que incluyen Inter-

national Love y Don’t Stop 
the Party
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ENTÉRATE // Presentamos diversas alternativas que ayudan en la organización y planificación

Descubre para qué sirven Trello, RescueTime, 
IFTTT, TodoIst y Buffer. Descárgalas en tu móvil 

y evita todo tipo de retraso

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

Aplicaciones que ayudan a aligerar el tiempo sacando el máximo provecho a sus diversas 
opciones. Foto: EFE

E
l avance de la tecnología y la 
creación de nuevas y mejo-
res redes sociales ha logrado 
hacer que el ser humano re-

trase considerablemente sus labores 
diarias, lo que en la gran mayoría de 
los casos conlleva problemas con los 
jefes.

 Todo esto afecta nuestra produc-
tividad de una manera exponencial, 
pero por suerte, actualmente existen 
diversas herramientas digitales que 
nos ayudan en nuestra organización 
y plani� cación para así realizar todas 
nuestras actividades sin ningún tipo 
de retraso.

A continuación, te presentamos las 
cinco herramientas digitales que te 
ayudarán a mejorar de forma increí-
ble tu productividad, en el área que te 
desempeñas diariamente.

La primera a destacar es IFTTT. 
Este sitio web, cuyo nombre viene del 
inglés (If This Then That) responde 
a la necesidad de conectar diferentes 
servicios y aplicaciones entre sí, de 
manera que realicen ciertas acciones 

Herramientas digitales 
mejorarán la productividad

Nuevos móviles 

de Google

Snapchat y sus 

nuevos efectos

Galaxy Note 8 

llega a Colombia

Google presentó en un 
acto especial celebrado 
en Estados Unidos 
sus nuevos teléfonos 
móviles Google Pixel 
2 y Google Pixel 2 XL. 
De esta manera trata 
de posicionarse en el 
mercado.

Luego de sorprender 
con el � ltro de Pikachu 
que revoluciona la red, 
ahora le llega el turno a 
unas esculturas artísticas 
bastante especiales, 
como un perro gigante 
construido con globos en 
Central Park.

Samsung presentó en 
Colombia el Galaxy Note 
8, la nueva generación 
de su familia phablet. El 
equipo estará disponible 
en colores negro y dorado 
desde, el 3 hasta el 12 de 
octubre en preventa.

APP PARA LAS REDES SOCIALES 

Buffer es ideal para gestores de redes sociales que 
necesitan ahorrar tiempo y diagramar sus publica-
ciones de forma centralizada. Su parte de analítica 

también es muy útil.

en función de diferentes variables. Es 
decir, puede programar rutinas, aler-
tas, o acciones según tus necesidades, 
conectando aplicaciones que se usan 
diariamente con el objetivo de ahorrar 
tiempo y esfuerzo en la ejecución de 
tareas o procesos. El servicio es gra-
tuito y actualmente conecta in� nidad 
de aplicaciones.

Todolst permite el trabajo 
en equipo, compartiendo 
proyectos con tus colabo-
radores. Su versión móvil 

es muy práctica para poder 
gestionar las tareas desde 

cualquier lugar

o página web que visitamos. Esta in-
formación se recoge y se presenta en 
forma de informe al � nal del día.

Si se trata de mantener organizado 
el trabajo mediante tareas, subtareas, 
fechas límite, avisos y otras caracterís-
ticas como etiquetas, proyectos o ca-

tegorías, TodoIst es la mejor opción. 
Su versión móvil es muy práctica para 
poder gestionar las tareas desde cual-
quier lugar. Asimismo, Buffer permite 
la programación de publicaciones en 
todas las redes sociales desde una sola 
plataforma.

Las redes sociales nutren al periodismo 
de marca

La inteligencia arti� cial invadió la Feria de la Tecno-
logía en Japón

Cuba dice que ofrecerá servicio
de internet en hogares del país para diciembre

Las aplicaciones para mejorar la productividad pueden ser descargadas desde el móvil y computadoras. Foto: EFE

Sin duda, Tello también es una de 
las aplicaciones de productividad más 
utilizadas en la actualidad. Permite la 
creación de tableros virtuales, donde 
se pueden crear columnas con listas 
de tareas. Es muy útil para organizar 
cualquier tipo de proyecto y trabajar 
solo o en equipo. Tiene versiones para 
todos los dispositivos y una opción 
gratuita y muy funcional.

Por otra parte, RescueTime rastrea 
el tiempo que dedicamos a cada tarea 
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Móleculas de la vida 
se llevan el Nobel

QUÍMICA // Un suizo, un estadounidense y un inglés reciben el galardón

Jacques Dubochet, Joachim Frank y Richard 
Henderson ganaron el premio por el desarrollo 

de la criomicroscopía electrónica

La enzima imita el proceso tradicional para quitar la lactosa a la leche. Foto: Archivo

Descubren enzima para 
quitar lactosa de la leche 

Hallan mecanismo que provoca 
los síntomas del párkinson

Chile

Singapur

Los ganglios basales se encuentran bajo la 
lupa. Foto: Archivo

Una investigación de la Universi-
dad Tecnológica de Nanyang (NTU), 
en Singapur, y el Instituto Coreano 
de Ciencia y Tecnología identi� ca-
ron un mecanismo que genera los 
síntomas propios del párkinson 
como temblores, rigidez y pérdida 
del movimiento. El párkinson es una 
enfermedad causada por la falta de 
dopamina, sustancia química del ce-
rebro que envía señales neuronales; 
sin embargo, no se sabe cómo es que 
produce los problemas motores.

Según la NTU, los ganglios basales 
son una parte del cerebro encargada 
de controlar movimientos suaves y 
voluntarios, publicó el Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) en su revista de di-
vulgación. Lo anterior, a través de la 
emisión de instrucciones que activan 
o suprimen acciones. El movimien-
to dependerá del equilibrio entre 
los dos conjuntos de instrucciones. 
Hasta antes del estudio, los investi-

gadores a� rmaban que un nivel bajo 
de dopamina hace que los ganglios 
basales repriman las instrucciones, 
lo que crea los problemas motores 
de esta enfermedad.

Para el desarrollo del proyecto, 
el equipo implementó una tecno-
logía llamada optogenética, con la 
cual monitorearon y controlaron el 
comportamiento de las neuronas en 
ratones.

P
ronto se podrán obtener imá-
genes a resolución atómica de 
la compleja maquinaria de la 
vida, gracias a los ganadores 

del Premio Nobel de Química de este 
año: Jacques Dubochet, de la Univer-
sidad de Lausana (Suiza); Joachim 
Frank, de la Universidad de Columbia 
(EE UU); y Richard Henderson, del 
MRC Laboratory of Molecular Biology 
de Cambridge (Reino Unido).

La Academia Sueca de las Ciencias 
se lo otorga “por el desarrollo de la 
criomicroscopía electrónica, que per-
mite determinar en alta resolución las 
estructuras de biomoléculas en solu-
ción”. Este método, que simpli� ca y 
mejora la obtención de imágenes de 
las moléculas de la vida, lleva a la bio-
química a una nueva era.

Las imágenes son claves para en-
tender cualquier proceso. Los des-
cubrimientos cientí� cos a menudo 
se basan en poder visualizar bien los 
objetos que son invisibles al ojo hu-
mano. Sin embargo, hasta la fecha, 
los mapas bioquímicos se llenaron de 
espacios en blanco porque la tecnolo-
gía disponible tenía di� cultades para 
generar imágenes de gran parte de la 
maquinaria molecular de la vida.

Ahora, la criomicroscopía electró-

Redacción |�

Microscopio 

potenciado

Tras estos descubrimientos, 
se optimizaron las piezas 
del microscopio electrónico. 
La resolución atómica que 
ansiaban los cientí� cos se 
alcanzó en 2013, y ya se 
pueden producir de forma 
rutinaria las estructuras 
tridimensionales de las 
biomoléculas. La bioquímica 
se enfrenta a un desarrollo 
explosivo, pero está 
preparada para ese futuro 
emocionante.

Redacción |�

Cientí� cos de la Universidad de 
Santiago de Chile (Usach) descu-
brieron una enzima en los mares 
de la Antártida que permite quitar 
la lactosa de la leche a baja tempe-
ratura, informaron ayer en un acto 
organizado por la fundación Imagen 
de Chile. 

La enzima imita el proceso tra-
dicional para quitar la lactosa a la 
leche, pero al provenir de los mares 
del continente helado, que están 
a una temperatura cercana a los 0 
grados, permite suprimir la lactosa a 
temperatura baja, explicaron. 

Los cientí� cos señalaron que al 
realizarse este proceso en frío, baja-
ría el precio y facilitaría la produc-
ción de leche líquida y en polvo sin 
lactosa, mejorando la calidad de vida 
de los intolerantes a esta sustancia.

La enzima imita el principio de la 
lactasa, partícula encargada de di-
gerir la lactosa, que a su vez es una 
molécula que genera intolerancia en 
algunas personas por un rechazo que 
sufre el intestino y que provoca ga-
ses, vómitos, diarreas o hinchazón.

El descubrimiento puede ser muy 
útil para los países del hemisferio 
sur, más propensos a la intolerancia 
por motivos evolutivos.

La criomicroscopía electrónica permite visualizar y estudiar biomoléculas en alta resolución. Se trata de un avance trascendental en bioquímica, 
que ayudará a comprender mejor la química de los seres vivos y desarrollar nuevos fármacos. Foto: Archivo

nica lo cambia todo. Los cientí� cos 
pueden congelar las biomoléculas en 
pleno movimiento y visualizar proce-
sos que nunca antes se habían visto, lo 
que es decisivo tanto para la compren-
sión básica de la química de la vida 
como para el desarrollo de productos 
farmacéuticos. Por mucho tiempo se 
pensó que los microscopios electró-
nicos solo eran adecuados para cap-
tar imágenes de materia muerta, ya 
que el poderoso haz de electrones que 
emplea destruye el material biológico. 
Pero en 1990, el escocés Richard Hen-
derson logró por � n utilizar uno de 
estos microscopios para generar una 

imagen tridimensional de una proteí-
na a resolución atómica. Este avance 
demostró el potencial de la técnica.

Fusión de imágenes difusas 
Por su parte, el químico alemán 

Joachim Frank hizo que esta tec-
nología se pudiera aplicar de forma 
general. Entre 1975 y 1986 desarro-

lló un método de procesamiento de 
imágenes, en el que se analizan las 
fotografías bidimensionales difusas 
que toma el microscopio electrónico, 
y después se fusionan para revelar 
una estructura tridimensional de� ni-
da. Y la aportación del suizo Jacques 
Dubochet fue el uso del agua en la mi-
croscopía electrónica. El agua líquida 
se evapora en el vacío que se genera 
dentro de estos avanzados microsco-
pios, lo que hace que las biomolécu-
las colapsen. Sin embargo, en los 80, 
Dubochet consiguió vitri� car agua: la 
enfrió con tanta rapidez que se solidi-
� có en su forma líquida alrededor de 
una muestra biológica, permitiendo 
así que las biomoléculas conserven su 
forma natural.

Ahora, los cientí� cos 
pueden congelar las 

biomoléculas en pleno 
movimiento y visualizar 

procesos que nunca 
antes habían visto

¿SABÍAS QUE?
El 75 % de la población mundial padece 
hipolactasia o intoleran cia a la lactosa.

No todas las personas padecen
el mismo grado de intolerancia a la lactosa.

Quesos curados y lácteos fermentados, 
son aconsejables para los intoleran tes.� � �

Redacción |�
redaccion@version� nal.com.ve
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COORDINACIÓN ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA

MARACAIBO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017
207° INDEPENDENCIA, 158° FEDERACION Y 18° REVOLUCION

EXPEDIENTE N° MC-01411/03-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana, NAIMA ESTHER PARRA MORALES, titular de la cedula de identi-
dad N° V-10.405.761, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra-
tivo N° MC-01411/03-16 contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Ar-
bitraria de Viviendas, solicitado por los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO BARROSO 
GIL y YASMINA ROSA RIVERA DE BARROSO, venezolanos, mayores de edad, ti-
tulares de las cedulas de identidad N° V.-5.821.112 y V.-4.159.675, respectivamente, 
a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento 
de Vivienda, acordó HABILITAR LA VIA JUDICIAL, mediante Providencia Numero 
N DDE-CR 00182, dictada en fecha 07 de abril de 2017. Al respecto, cumplimos con 
transcribirle a continuación, el texto de la Providencia Administrativa contentiva de 
dicho acto administrativo: PRIMERO: Se insta a los ciudadanos GUSTAVO ADOL-
FO BARROSO GIL y YASMINA ROSA RIVERA DE BARROSO, venezolanos, ma-
yores de edad, titulares de las cedulas de identidad N° V.-5.821.112 y V.-4.159.675, 
respectivamente, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo dela Vivienda de la ciudadana NAIMA ESTHER PARRA 
MORALES, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°  V10-
.405.761, y su núcleo familiar, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el cumplimiento 
de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en 
consecuencia seria objeto de sanciones. SEGUNDO: En virtud de que las gestio-
nes realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día treinta y uno (31) 
de octubre de 2016, entre los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO BARROSO GIL y 
YASMINA ROSA RIVERA DE BARROSO, antes identi�cados, representados por la 
ciudadana ANGELICA MARIA RIVERA PAZ, venezolana, mayor de edad, titular de 
la cedula de identidad N° V.-19.328.504, e inscrita en el Instituto de Previsión Social 
de Abogados bajo el N° 148.344, por una parte; y por la otra el ciudadano MARCOS 
ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular 
de la cedula de identidad N° V.- 19.147.174, e inscrito en el Instituto de Previsión 
Social de Abogados bajo el N° 25.574, quien actuó en nombre y representación de 
la ciudadana NAIMA ESTHER PARRA MORALES, igualmente identi�cada, fueron 
infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en 
acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de 
que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la 
Republica competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido 
en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de 
Arrendamiento de Vivienda se ordena noti�car el presente Acto Administrativo a los 
interesados. CUARTO: Se le informa a los interesados que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas en concordancia con el artículo 
32 numeral 1, de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo una 
vez noti�cados dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes podrán intentar 
Acción de Nulidad en contra del presente Acto Administrativo de efectos particulares. 
Y así se decide. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación a 
Nivel Nacional. 

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa AL-00012, de fecha 30/01/2017 

 CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Conjunto Residencial 
“El Rosal” ubicado en la Parroquia Olegario Villalobos, Av.10 Nº 
59-19 a  una Asamblea Extraordinaria.

PUNTO UNICO A TRATAR:

Nombramiento de la Comisión Electoral para la • 
elección de la nueva Junta de Condominio 2017 – 2018.

Primera  Convocatoria:
(75% copropietarios asistentes)

JUEVES 05/10/17        Hora 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

Segunda  Convocatoria:
(50% copropietarios asistentes)

LUNES 09/10/17      Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercera y última Convocatoria:
Con los copropietarios  asistentes.

MIERCOLES: 11/10/17         Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

La Junta de Condominio
Maracaibo 05/10/2017

 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

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

SEGUNDA
CONVOCATORIA

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

DECISION DE • 
CAMBIO LUMINARIAS

PROYECTO • 
POZO

ASISTE! 
JUNTA DE CONDOMINIO
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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 Froilán de León

Encuentra las diferencias

  

�VERTICALES
1. Leña menuda que procede de la limpia de los 
árboles o arbustos. Odre hecho con el cuero de 
un buey. 2. Banca para lavar en el río de rodillas. 
Las dos últimas forman Girona. 3. Producciónes 
impresas de ejemplares de un texto. Liga de 
futbol americano. 4. En plural; se dice del indi-
viduo de un pueblo que habitó antiguamente 
en la Germania septentrional, cerca del Rin, y 
después pasó a la Galia Bélgica, donde se unió 
con los francos. Al revés y en El Salvador, gratis. 
5. Elemento compositivo que significa cuatro. 
Al revés, elemento compositivo que significa 
igual. Al revés, tecla del ordenador. 6. Al revés, 
variedad del Cambur (planta parecida al pláta-
no) de fruto pequeño. Conjunto de tendencias e 
impulsos sexuales de la persona. 7. Manganeso. 
Al revés, movimiento afectivo hacia algo que 
se apetece. Al revés, iguale con el rasero. 8. Al 
revés, alaba. Al revés, sentimiento intenso cau-
sado por algo terrible y espantoso. Nombre de 
consonante. 9. Tesla. Próximo, contiguo. Al re-
vés y en femenino; misterio, cosa oculta y muy 
difícil de conocer. 10. Romano. Cantes como las 
ranas. Mover las alas. 11. En las bodas se dan 
trece. Fritada, especialmente la abundante en 
grasa. 12. Al revés, te vienes al suelo. Aparejar, 
preparar, disponer lo necesario para algo.

�HORIZONTALES
A. En plural, colección de escritos selectos para 
la enseñanza. B. Perteneciente o relativo al día 
de hoy o al tiempo presente; moderno, actual. 
Nota musical. C. Dedicada, muy inclinada, ape-
gada. Secuela o señal de una enfermedad o 
achaque. D. Asesino asalariado. Vestidura de 
hombre, que por delante llega hasta la cintura 
y por detrás tiene dos faldones más o menos 
anchos y largos. E. Período de la vida que prece-
de y sigue a la extinción de la función genital. F. 
Al revés y coloquialmente, mentira. Curva para 
la representación cartográfica de los puntos de 
la Tierra de igual nubosidad media durante un 
determinado intervalo de tiempo. G. Al revés, 
vuelva al lugar o a la situación en que se estuvo. 
Señor Presidente. H. En plural, soplo del aire 
que da suavemente en algo. Doctora. Dirigirse, 
llevar o conducir a un lugar apartado de quien 
habla. I. Casi termino el informe o expediente. 
Al revés, su formula es C2H6. J. Roentgen. En 
plural, rebaño de ganado lanar formado por el 
de diversos dueños y conducido por un solo 
mayoral. K. Que tienen fuego o están encen-
didos. Céntimo. L. Nitrógeno. Muro bajo que 
para mayor defensa se levanta delante del 
muro principal. M. Afila de forma desordenada. 
Volver a arar. 

 Basquiat
 Botticelli
 Caravaggio
 Cézanne
 Durero
 Gauguin
 Giotto
 Goya
 Kandinsky
 Lefebvre
 Matisse
 Miró
 Monet
 Picasso
 Pollock
 Rafael
 Rembrandt
 Renoir
 Rubens
 Velázquez

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Es muy posible que pierdas un 
objeto y estarás más tiempo del 
deseable buscándolo. Si aparece, 
fenomenal, pero si no aparece 
no le des la importancia que no 
tiene y que no merece. Por la tarde 
sucederán cosas extraordinarias 
en el entorno laboral: prepárate 
para ello. 

SAGITARIO
Si se presenta la oportunidad de 
realizar un viaje en los próximos días, 
no dudes en hacerlo: no se trata de 
un viaje cualquiera. Por el contrario, 
se trata de un viaje extraordinario 
en el que sucederán cosas que no te 
esperas y que te traerá experiencias 
renovadoras. 

VIRGO
En el trabajo se producirá una 
discusión entre compañeros que, 
al menos en cierta medida, podría 
salpicarte. Mantente al margen y no 
te involucres: sería peor. Eso sí, no te 
dejes pisotear por nadie, ni mucho 
menos consientas que nadie te 
levante la voz.

ESCORPIO
Las puertas del amor están abiertas, 
pero si no encuentras la pareja 
que anhelas encontrar es porque 
aún tienes que fortalecer tu propia 
autoestima un poco más: si te 
quieres a ti mismo estarás preparado 
para querer a otra persona. Hoy verás 
esta realidad clara como el agua. 

ACUARIO
Todo irá sobre ruedas hoy, al menos 
en el terreno laboral. Un compañero te 
agradecerá un gesto de generosidad del 
que no habías sido consciente. Continúa 
trabajando duro, creyendo en lo que 
haces y mostrándote abierto y dispuesto 
a ayudar a los demás. 

Si necesitas ver hoy a un amigo en 
particular, para con� arle algún tipo de 
problema, hazlo: estará encantado de 
compartir tiempo contigo. Una vez que 
tomes una decisión y te comprometas a 
actuar de un modo determinado, no des 
marcha atrás. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Será un día para compartir con tu 
pareja momentos muy románticos. Si 
las obligaciones del día os mantienen 
separados, no dejes de organizar una 
cena para dos en la que no falte una vela 
o, si no dispones de tiempo, invítala a 
cenar a un restaurante. 

ARIES
Empezarás la semana con mucha 
energía, aunque hoy podría suceder 
algo que pueda hacerte sentir algo 
triste. Aunque tal vez te desestabilice, 
no será grave ni mucho menos, por 
lo que podrás continuar con tus 
actividades programadas sin el menor 
problema.

GÉMINIS
Alguien te acusará de egoísta y eso te 
hará sentir realmente mal, pero, si lo 
piensas un poco, no tiene sentido que 
te angusties de esa manera. Opta por 
valorarte tú mismo, al margen de lo que 
piensen los demás, pues siempre habrá 
alguien que piense diferente de ti. 

CÁNCER
Tendrás que enfrentarte hoy, sí o sí, a 
un pequeño problema que tendrá que 
ver con la relación que mantienes con 
uno de tus compañeros de trabajo. Sé 
práctico: trata de solucionar las cosas, 
incluso si tienes que trascender tu 
propio orgullo y recti� car. 

TAURO
Recibirás la felicitación de uno de tus 
jefes y eso te motivará para seguir 
adelante como hasta ahora: trabajando 
con pasión y con e� cacia. No cambies 
pues, paso a paso, lo estás haciendo 
muy bien y eso es lo más importante. 
Hay un familiar que está muy orgulloso 
de ti. 

Se acercan nuevas 
oportunidades 
laborales para 

ti, por lo que debes 
estar muy atento a los 

movimientos de la empresa 
a partir de hoy. Puede que 

confíen en ti para un proyecto 
importante, pero para que tal 
cosa se produzca tendrás que 

con� ar en ti mismo primero.  

LIBRA
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CATALUÑA DECLARARÁ SU 

INDEPENDENCIA EL LUNES

El Parlamento de Cataluña celebrará el lunes, 
un pleno en el que podría declarar la indepen-
dencia de la región.

SE FORMA TORMENTA AL SUR DE MÉXICO

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos alertó 
ayer sobre la formación de la tormenta tropical Ramón, al sureste 
de México, que podría afectar con fuertes vientos y lluvia los 
estados de Oaxaca y Guerrero.

Hoteles de Las 
Vegas aumentan 
seguridad

Rescatan último 
cuerpo atrapado 
por terremoto

EFE //  Un buen número de 
hoteles de Las Vegas (EE. UU.) 
decidieron aumentar el nivel de 
seguridad en el acceso a sus ins-
talaciones. Estas medidas fueron 
tomadas tras la masacre ocurrida 
en la ciudad el pasado domingo, 
durante un concierto de Country,  
en el que murieron unas 59 perso-
nas y medio millar más resultaron 
heridas.

David Straw, vicepresidente 
de comunicaciones de la empresa 
Boyd Gaming, que opera siete ho-
teles y casinos en Las Vegas, dijo a 
EFE que, aunque sus medidas de 
seguridad ya eran “fuertes” antes 
de la matanza estudian ahora cómo 
mejorarlas.

AFP // Rescatistas lograron sa-
car este miércoles el último cuerpo 
que quedaba atrapado entre los 
escombros de los edi� cios derrum-
bados por el terremoto de 7,1 gra-
dos, que sacudió el pasado 19 de 
septiembre a la Ciudad de México, 
informó el alcalde capitalino.

“Tanto con listas propias de bús-
queda de familiares como con tes-
timonio de las personas que traba-
jaban, con testimonios de amigos 
de personas, diríamos que ya no se 
espera que hubiera localización de 
más personas”, dijo el alcalde de la 
capital, Miguel Ángel Mancera, en 
entrevista con un canal de televi-
sión local.

BREVES //

Gran parte de la población todavía carece 
de agua potable Foto: La Nación

Trump pedirá 
$29.000 millones 
para Puerto Rico

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, pedirá al 
Congreso unos 29.000 millones de 
dólares para Puerto Rico, un terri-
torio estadounidense en el Caribe 
devastado por el huracán María, 
dijeron a AFP fuentes de la Casa 
Blanca, el miércoles. 

Trump, que visitó el martes la 
isla, prevé solicitar 12.770 millones 
de dólares en fondos socorro en ca-
sos de desastre y 16.000 millones 
de dólares en condonación de la 
deuda, con� rmaron funcionarios, 
citó AFP. 

Antes del destructor paso de 
“María”, el 20 de septiembre, el 
gobernador de Puerto Rico había 
pedido a principios de mayo que 
la isla fuera declarada en quiebra 
para reestructurar su pesada deu-
da, estimada en 73.000 millones 

de dólares. 
El martes 

por la noche, 
en declaracio-
nes a Fox News, 
Trump había 
sugerido la po-
sibilidad de can-
celar la deuda de 

Puerto Rico para 
ayudar al territorio isle-

ño a recuperarse del desastre 
natural. “Sabes, ellos deben mucho 
dinero a tus amigos en Wall Street 
y vamos a tener que borrar eso”, le 
dijo el mandatario al correspon-
sal de Fox News, Geraldo Rivera. 
“Puedes decirle adiós a eso”. 

Los mercados reaccionaron mal 
a la noticia el miércoles: el precio 
de los bonos de Puerto Rico, espe-
cialmente el de 2035, cayó a 32,25 
centavos de dólar, frente a los 44 
del martes, mientras que los ren-
dimientos subieron de 18,48 % a 
35,4%. Gran parte de la población 
todavía carece de agua potable, 
comida y combustible tras el hu-
racán.

Ayuda

AFP |�

“María” 
provocó 
entre 22.000 
a 25.000 
millones de 
dólares en 
daños físicos

Stephen Paddock 
recibía tratamiento 
contra la ansiedad

INVESTIGACIÓN // A atacante de Las Vegas le fue recetado diazepam

El abuso del 
medicamento 

puede provocar 
experiencias 

psicóticas y 
agresividad en el 

consumidor

Paddock compró el fármaco sin presentar tarjeta de seguro médico. Foto: El Horizonte

A 
Stephen Paddock, el autor 
de la masacre que causó 59 
muertos y más de 500 heri-
dos en Las Vegas (Nevada), 

el pasado domingo, le recetaron en 
junio un fármaco contra la ansiedad, 
que puede provocar comportamientos 
agresivos, informó ayer el diario local 
Las Vegas Review-Journal.

Los documentos obtenidos por el 
periódico, a través de la base de datos 
del Programa de Supervisión de Pres-
cripciones de Medicamentos de Ne-
vada, mostraron que el doctor Steven 
Winkler le recetó a Paddock el pasado 
21 de junio 50 pastillas de 10 miligra-
mos del sedante diazepam (valium).

Paddock compró el fármaco sin 
presentar tarjeta de seguro médico en 
una farmacia de la cadena Walgreens 
de Reno (Nevada), el mismo día que 
se lo recetó Winkler. 

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

sividad”, indicó al rotativo el doctor 
Mel Pohl, del hospital Recovery Cen-
ter de Las Vegas.

“Puede desinhibir ese estado emo-
cional. Es parecido a lo que ocurre 
cuando das alcohol a ciertas personas: 
se vuelven más agresivas en vez de 
dormirlas”, añadió. 

Paddock modi� có un total de 12 ar-
mas para convertirlas en automáticas, 
para poder disparar municiones con-
tra la multitud a un ritmo más rápido 
y estuvo disparando entre 9 y 11 minu-
tos, según revelaron las autoridades 
este martes.

El abuso de ese fármaco puede pro-
vocar incluso experiencias psicóticas 
en el consumidor, según detalla el 
portal especializado drugabuse.com.

“Si alguien tiene un problema de 
agresividad subyacente y lo sedas con 
ese fármaco, puede suscitar esa agre-

Según el Banco Mundial, uno de cada tres norco-
reanos tiene acceso a la corriente Foto: AFP

Escasez energética en Corea del Norte

En la sala de las turbinas de la cen-
tral hidroeléctrica norcoreana Won-
san Número 5, una pancarta procla-
ma: “Nación próspera y poderosa”. 
La escasez de electricidad atestigua lo 
contrario. Los paneles solares reinan 
en los balcones. Por la noche, los es-
tudiantes leen a la luz de los faroles. 
En la central de Wonsan, la sala de la 
turbinas está presidida por un mosai-
co gigantesco del mítico lugar de naci-

miento de Kim Jong Il, padre del diri-
gente actual, una cabaña en el monte 
sagrado de Paektu. Los supermerca-
dos de Pyongyang venden un modelo 
de paneles de 35 vatios por el equiva-
lente de 45 dólares, asequible para los 
más privilegiados. Las autoridades re-
conocen una escasez. El primer minis-
tro Pak Pong Ju, citado por la agencia 
o� cial KCNA, ha mencionado este año 
“la penuria severa de electricidad de 
la nación”, en un acto de lanzamiento 
de la construcción de la nueva central 
hidroeléctrica de Tanchon.

AFP |�

Paddock disparó desde 
el hotel Mandalay 
Bay, de Las Vegas, al 
público que asistía 
al festival de música 
country
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gar con un equipo, aunque sea así, 
que hizo ocho puntos en esta elimina-
toria y ganó un solo partido, si uno ve 
los partidos contra Colombia y Argen-
tina es un equipo muy competitivo, en 
un proceso de trabajo para el que han 
incorporado jugadores Sub-20 que 
han hecho un gran Mundial”, decía 
el maestro Óscar Washintong Tabá-
rez en la previa. Ese Mundial Sub-20 
en el que los Wuilker Faríñez, Yangel 
Herrera y Sergio Córdova avanzaron 
a la � nal eliminando a los charrúas.

“Tiene mucha con� anza en su 
re� ejo y velocidad. Lectura de 
juego y adaptabilidad a sus carac-
terísticas”, añadía sobre el portento 
criollo bajo los tres palos, que ya 
ha frenado la copla de Radamel 
Falcao y Lionel Messi.

FALTAN

DÍAS

05
NNNNFAFAFAF

Estadio: 
Pueblo Nuevo

Hora: 5:00 p. m.

FaríñezFaríñez

F. MusleraF. Muslera

D. GodínD. Godín

F. ValverdeF. Valverde

E. CavaniE. Cavani

NombreNombre

C. RodríguezC. Rodríguez

M. PereiraM. Pereira

N. NándezN. Nández

J. GiménezJ. Giménez

M. VecinoM. Vecino

L. SuárezL. Suárez

R. HernándezR. Hernández

S. CórdovaS. Córdova

J. HernándezJ. Hernández

J. ColinaJ. Colina

J. ChancellorJ. Chancellor

J. MorenoJ. Moreno

S. RondónS. Rondón

W. Ángel, W. Ángel, 

T. RincónT. Rincón

J. MartínezJ. Martínez

VENEZUELA
DT: Rafael Dudamel

URUGUAY
DT: Óscar Tabárez 

ÁRBITRO: 
Anderson 
Daronco

ÚLTIMO BAILE
La selección nacional 

llega con buenas 
sensaciones, tras sus 

dos partidos anteriores. 
Josef Martínez llega 

en un momento 
cúspide con el gol

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

L
a variedad musical de Rusia, 
que fusiona rock, pop, folclor 
y otros géneros de intérpretes 
locales y extranjeros, es de las 

riquezas culturales del país de Europa 
Oriental. En este proceso premundia-
lista suramericano, Venezuela no hizo 
méritos para ganarse la invitación a la 
� esta del fútbol en 2018.

Lo que sí puede hacer la Vinotinto 
es demostrar que ya le agarra el paso a 
la danza eliminatoria y que la melodía 
de Catar 2022 no será otra de lamen-
tos y sollozos. 

Para eso le quedan dos piezas y hoy, 
ante Uruguay, en el estadio Pueblo 
Nuevo de San Cristóbal (5:00 p. m.), el 
“Templo” del balompié nacional, será 
su último baile en casa y el penúltimo 
(17) del largo y escabroso recorrido.

Evolución
La selección de hoy no es la misma 

que inició la marcha hacia Rusia. To-
nadas de cambio de caras en el ban-
quillo —de César Farías (2008-2014) 
a Noel Sanvicente (2015) y ahora 
Rafael Dudamel (desde 2016)— y la 
ineludible renovación generacional, 
han hecho que la Vinotinto llegue con 
otro ritmo a este trecho � nal. 

Solo ocho jugadores, Salomón Ron-
dón, Tomás Rincón, Josef Martínez 
entre ellos, sobreviven de la primera 
fecha, el 8 de octubre de 2015 ante 
Paraguay (0-1) en Cachamay, justa-
mente el último rival de los criollos. 

Su honor, orgullo y nivel compe-
titivo se ha elevado y las dos recien-
tes exposiciones ante Colombia aquí 
(0-0) y Argentina en Buenos Aires 
(1-1) dan fe de ello. Ahora es la Celeste  
la que se preocupa por los muchachos 
de Dudamel.

“Sería ingenuo evaluar el partido 
por lo que dice la tabla de posiciones. 
No debemos pensar que vamos a ju-

torio a Herrera, Arquímides Fi-
guera y Rolf Feltcher, suspendidos 
por acumulación de tarjetas, pero sí 
gozará de la dulce astucia a puerta 
de Josef Martínez, que con el Atlanta 
United en la Major League Soccer ha 
marcado 18 tantos en 18 juegos. 

Los re� ectores y la pista están lis-
tos y ya suena la música de garra y 
pundonor ante un público que respi-
ra fútbol y lo hace sentir. Venezuela 
baila por última vez donde mejor se 
siente y cualquier pasito innovador y 
bueno hará de Catar 2022 un destino 
posible.

ELIMINATORIAS // Venezuela se mide a Uruguay en la última jornada de local del premundial

Para poder competir frente 
a Uruguay, debemos ser 
principalmente fuertes 

mentalmente. Los 
uruguayos sí te saben 

sacar del partido

Rafael Dudamel
Técnico de la Vinotinto

0-3
quedó el partido de la primera 
vuelta entre venezolanos y cha-

rrúas con victoria para la Celeste

CARRASCO ABRIRÁ TERCER 

JUEGO DE LA DIVISIONAL

Carlos Carrasco abrirá el tercer partido de la Se-
rie Divisional de la Liga Americana, entre Indios 
de Cleveland y los Yanquees de Nueva York.
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Sin subestimar
“El partido será difícil porque tie-

nen sus virtudes (Venezuela), ya lo 
demostraron, y nosotros, como siem-
pre, vamos a limitarlo lo más posible. 
Vinimos acá con el objetivo de sumar 
los puntos que nos acercan más aún a 
la clasi� cación”. 

Subir el volumen es lo que los le-
tales Edinson Cavani (9 goles) y Luis 
Suárez (3) tienen en mente, mucho 
más porque siendo segundos de la cla-
si� cación, con 27 puntos, una victoria 
e incluso un empate hoy, los catapul-
taría directamente a Rusia y evitaría 
preocupación adicional por el juego 
ante Bolivia, el martes, en La Paz. 

“Son dos de los mejores delante-
ros del mundo”, apuntaba “Rafa”, sin 
minimizar lo que los suyos pueden 
hacer y que contestó con un “todo si-
gue igual” a la interrogante sobre su 
continuidad como seleccionado na-
cional.

“Vamos a plantarnos ante el se-
gundo de la tabla con convicción y 
sintiendo que es un buen momento 
para alcanzar un triunfo. No vamos a 
buscar sorprender con nombres, sino 
con juego y actitud futbolística que 

nos permita acercarnos al resultado”.
Dudamel no tendrá en su reper-
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LA VIDA POR UN BOLETO
En el mítico estadio La 
Bombonera de Buenos 

Aires, albicelestes (quintos) 
e incas (cuartos) se medirán 

hoy en la penúltima 
fecha premundialista

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

Argentina viene de un par de amargos empates contra Venezuela y Uruguay. Foto: Archivo 
S

erá una guerra. Argentina y 
Perú sacaran todo su arsenal 
para pelearse por un boleto al 
Mundial de Rusia 2018. Am-

bos llegan con claras oportunidades. 
Sin embargo, ganar debe ser el único 
objetivo en la fecha 17, penúltima del 
premundial.

La albiceleste –quinta en la tabla– 
recibirá (7:30 p. m.), en La Bombonera 
de Buenos Aires, a una “Franja Roja” 
–cuarta– cerca de su primer mundial 
desde 1982. Ambos están igualados en 
puntos (24), pero el récord sonríe a los 
incas.

“Serán los dos partidos más impor-
tantes de mi vida”, expresó reciente-

PREMUNDIAL // Argentina y Perú chocan con casi las mismas posibilidades de avanzar o quedar fuera

JBL y Zulia 
cumplen con sus 
compromisos

Con la obligación de únicamen-
te sumar puntos para conseguir el 
pase al Octagonal, el Deportivo JBL 
y Zulia FC sumaron sus respecti-
vos tres puntos, correspondientes 
a la decimotercera fecha del Torneo 
Clausura. 

La “Maquinaria Negriazul” obtu-
vo un cómodo triunfo 3-1 contra el 
Zamora FC, en el “Pachencho” Ro-
mero. Yeferson Paz, al minuto 18, 
René Alarcón (52’) y Gilberto García 
(87’) marcaron por el negriazul. 

El “Buque Petrolero”, que visi-
taba al Deportivo La Guaira en el 
Olímpico de la UCV, consiguió re-
conciliarse con el triunfo como visi-
tantes. El Zulia FC, que no contó con 
� guras como Yohandry Orozco y Ju-
nior Moreno, se alzó con la victoria 
(1-2), con dianas de Sergio Unrein 
(25’) y Henry Plazas (37’).

Con este resultado, el negriazul 
escala hasta la décima posición del 
certamen, con 15 unidades, mien-
tras que el petrolero sube hasta el 
duodécimo puesto del torneo, em-
patado a 13 puntos con Trujillanos.

Clausura

 Andrés Monsalves |�

mente el delantero peruano Paolo Gue-
rrero, máximo goleador de la bicolor en 
las eliminatorias (cinco). 

Y cómo no serlo. El equipo de Ricar-
do Gareca viene inspirado: tres triunfos 
en sus últimos tres juegos.

Messi al “rescate”
La oncena de Lionel Messi está en 

zona de repechaje, pero anémica de 
victorias y goles en sus últimas presen-

taciones: una derrota y par de empates. 
Su único tanto fue un autogol de Vene-
zuela en el empate 1-1, de la fecha 16. 

 “Lio” trae 11 dianas en sus primeros 
siete partidos de Liga, con el Barcelona, 
que representa su mejor arranque en 
España. Él será clave para rescatar a la 
albiceleste, en una Bombonera que le 
trae horribles recuerdos.

Ahí, Perú los sacó del mundial de 
México 1970, con un empate.

Colombia y Paraguay 
tendrán hoy, en 
Barranquilla, otra batalla 
por un pase a Rusia 2018. 
Los cafeteros, terceros 
con 26 puntos, reciben 
(7:30 p. m.) a una garra 
guaraní, séptimo con 21 
unidades, que solo le sirve 
ganar para aspirar a más. 
Una victoria neogranadina 
prácticamente sellaría 
su boleto, junto a otros 
resultados.

OTRA GUERRA

No pueden fallar. Las matemáticas 
son simples: el que gane se mete en los 
papeles y el que pierda prácticamente 
se va. El empate solo bene� cia a los de 
atrás: Chile (sexto, con 23 puntos), Pa-
raguay (séptimo, 21) y Ecuador (octavo, 
20). En otro encuentro, la “Roja” reci-
birá a los meridionales (7:30 p. m.); y la 
líder y clasi� cada Brasil visitará (4:00 
p. m.) a la eliminada Bolivia (décima).
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Ronald Bermúdez 
ligó par de jonrones 

y remolcó tres 
carreras. Wilson 

García y Jesús 
Flores fl etaron 
una, cada uno

E
l primer juego de 
pretemporada de 
las Águilas del Zulia 
dejó una nota positi-

va. Los rapaces derrotaron 6-1 
a los Universitarios del Zulia, 
equipo que hace vida en la 
Liga Bolivariana de Béisbol.

“Entre más juguemos es 
mejor. Hoy tuvimos jugadores 
importantes en la alineación, 
como Jairo Pérez, Jesús Flores 
y el mismo Bryant Flete, quie-

Jesús Flores conectó doblete y remolcó una carrera ante los Universitarios. Foto: Javier Plaza

nes son peloteros claves para 
nosotros, y verlos aquí consu-
miendo turnos es importante”, 
comentó el coach de banca, 
Lino Connell, tras � nalizar el 
desafío de preparación.

Producción 
La � gura a la ofensiva fue 

Ronald Bermúdez. El patrulle-
ro conectó un jonrón solitario 
ante el lanzador Gabriel Zaba-
la, en el tercer episodio. En el 
cuarto, Bryant Flete anotó una 
por wild pitch del zurdo Miguel 
Sulbarán, quien lanzó como 
miembro de los académicos.

En el quinto tramo, Bermú-
dez se volvió a hacer presente 
con un bambinazo de dos rayi-
tas frente a Elvis Rivas. 

La producción continuó en 
el sexto capítulo. El inicialista 
Wilson García empujó a Flete, 
con doblete, y luego anotó Gar-
cía con otro biangular de Jesús 
Flores.

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

ÁGUILAS CUMPLE 
EN SU PRIMERA 
PRUEBA

LVBP // Los rapaces derrotaron 6-1 a los Universitarios

La única anotación de los 
Universitarios fue en la sépti-
ma entrada.

Elieser Hernández, con 2.0 
inning de labor, Frank Mata 
(1.0 tramo) y Orangel Arenas, 
con otra entrada, fueron los 
principales brazos que se pu-
sieron a prueba, junto a Sulba-
rán, quien toleró una rayita en 
1.0 episodio.

Para hoy y mañana, 
las Águilas del Zulia 
entrenarán desde las 
9:00 a. m. y realizarán 
juegos interescuadras 
de cuatro entradas, 
para que los lanzadores 
y bateadores empiecen 
a enfrentar rivales. 
El mánager Lipso Nava, 
quien llega hoy al país, 
se va a unir desde el 
viernes al equipo.

PLAN RAPAZ

Miguel Cabrera asegura 
que volverá a su nivel

MLB

Redacción Deportes |�

Miguel Cabrera, estrella de 
las Grandes Ligas y de los Ti-
gres de Detroit, tuvo un amargo 
accionar en la temporada 2017, 
al batear 249 en 130 juegos, con 
16 jonrones y 60 remolcadas.

“Gracias a todos mis fanáti-

cos por el apoyo durante este 
año”, aseguró Cabrera  en su 
cuenta en Twitter. “Fue una 
temporada de trabajo duro, 
como siempre, pero volveré a 
mi nivel”.

“Miggy” pasó por grandes 
cantidades de molestias físicas 
durante toda la campaña, que 

mermaron su accionar, pero 
los médicos de Detroit encon-
traron el origen de sus lesiones: 
dos hernias discales. El diag-
nóstico fue anunciado antes de 
� nalizar la ronda regular.

El maracayero aseguró que 
trabajará en invierno en forta-
lecer su físico.

E. Chacón, R. Vezga, y L. Carrión visitaron  Version Final. Foto: Andrés Torres

Aquí se habla de béisbol 
tendrá ponentes de lujo

La clave para cualquier con-
versatorio es tener ponentes de 
lujo y Aquí se habla de béisbol 
cuenta con eso. 

Entre los invitados están 
Evencio Chacón, receptor de 
la selección nacional de béisbol 
amateur, Romer Vezga, primer 
bateador en conectar cuadran-
gular en el estadio Luis Apari-
cio, el eterno Leonel Carrión, 
actual coach de las Águilas del 
Zulia, y César Suárez padre. 

También estarán presente 
el actual mánager campeón 
del béisbol venezolano, Lipso 
Nava, y Guillermo “Memo” La-
rreal, quien fue un gran pelote-
ro a� cionado y profesional con 
Águilas del Zulia, en la tempo-
rada 1970-1971.

La primera jornada se rea-
lizará el viernes (7:00 p. m.), 
en el reconocido restaurante 
Sabor Zuliano. Para el 16 de 
noviembre y 15 de diciembre, 
serán las siguientes conver-
saciones sobre las anécdotas, 
experiencias y vivencias dentro 

del béisbol de esos emblemáti-
cos personajes.

El moderador de evento 
será  Wenceslao Moreno Jr., 
quien forma parte del circuito 
radial de las Águilas del Zulia 
y el Zulia FC. Moreno asegura 
que “todos los conversatorios 
no serán iguales, hay demasia-
das cosas que contar y, por los 

Redacción Deportes |�

El viernes (7:00 p. m.) 
será la primera jornada 
del conversatorio, lue-
go se volverá a realizar 
el 16 de noviembre y el 
15 de diciembre

invitados, da para hacer más de 
tres sesiones”.

Chacón, quien sigue activo 
en el béisbol máster, comen-
ta que dentro de los tópicos a 
tocar estará la plani� cación del 
pitcheo en una temporada de 
la Liga Venezolana de Béisbol 
Profesional, para ese punto 
tendrá a Nava como principal 
ponente.

La evolución del béisbol con 
el pasar de los años, el análisis 
de las estadísticas y cómo ha 
cambiado la relación de los téc-
nicos con los jugadores, son te-
mas álgidos que serán tocados 
en el conversatorio.
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MLB // Arizona derrotó 11-8 a Colorado en el juego entre comodines de la Liga Nacional

DIAMONDBACKS DEJA 
EN EL CAMINO A ROCKIES

El triunfo de los 
cascabeles fue 

comandado por Paul 
Goldschmidt, con tres 

carreras remolcadas, y 
Daniel Descalso, con dos

Ángel Cuevas |�
acuevas@ versionfinal.com.ve

L
a angustia y emoción se apo-
deró ayer del Chase Field, de 
Arizona. Los Diamondbacks 
de Arizona derrotaron 11-8 a 

los Rockies de Colorado, en lo que fue 
un electrizante juego por el Comodín de 
la Liga Nacional.

Arizona y Colorado, � eles a sus esti-
los durante la ronda regular, mostraron 
durante el juego sus potentes ofensivas.

Los desérticos fueron los dueños 
de la pizarra desde la primera entra-
da. Paul Goldschmidt ligó un enorme 
jonrón de tres carreras, por el jardín 
izquierdo, ante Jon Gray. El batazo de 
Goldschmidt recorrió 384 pies.

En el segundo, Ketel Marte pegó tri-
ple al jardín central, para remolcar a 
David Peralta, con la cuarta rayita del 
compromiso. En el siguiente tramo, 
Daniel Descalso la desapareció por el 
right � eld, para empujar dos anotacio-
nes y aumentar la ventaja a seis.

Despertar de los Rockies
Todo parecía por una sola vía. La 

ofensiva de los D-Backs estaba hacien-
do daño y Zack Greinke lucía imponen-
te sobre el morrito, pero los rocosos 

Los Diamondbacks de Arizona avanzaron a la Serie Divisional y ahora se medirán a los Dodgers de Los Ángeles. Foto: AFP

José Altuve comandará la ofensiva de los 
Astros de Houston. Archivo: AFP

Astros y Medias Rojas inician duelo Divisional

Redacción Deportes � |

Los Medias Rojas de Boston y Astros 
de Houston abren la Serie Divisional  
de la Liga Americana a las 4:00 de esta 
tarde, y dependerán del zurdo Chris 
Sale, con récord de 17 victorias y ocho 
derrotas; y 308 ponches en 2017, para 
enfrentar a José Altuve, campeón bate 
del nuevo circuito, y a Justin Verlander 
(15-8), quien fue adquirido en un canje 
con los Tigres de Detroit.

“Lo único que quiero hacer es sa-
lir al terreno de juego a hacer lo que 
he hecho este año, que es ayudar a mi 
equipo”, dijo Altuve a MLB.com, quien 
bateó para .346 en 2017 y consiguió su 
segunda corona de bateo al  hilo.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Rockies 0 0 0 4 0 0 1 2 1 8 13 0

D-Backs 3 1 2 0 0 0 2 3 X 11 17 0

G: Chafi n (1-0). P: Gray (0-1). HR: ARI: Goldschmidt (1), Descal-
so (1). COL: Arenado (1), Story (1).

tenían otro plan. 
En el cuarto inning, Mark Reynolds, 

Jonathan Lucroy y los venezolanos Ge-
rardo Parra y Alexi Amarista, se com-
binaron para producir cuatro rayitas y 
acercarse a la pizarra. Tres episodios 
después, Charlie Blackmon tocó la pelo-
ta y se sacri� có para empujar a Lucroy.

Despegar de Arizona
Con el desafío por una carrera, el 

lanzador Archie Bradley sorprendió a 
todos, con un rápido swing ante los en-
víos del relevista Pat Neshek, al conec-

tar un triple de línea al center � eld para 
remolcar tres anotaciones.

En el octavo, Colorado trató de tomar 
el control del juego, con back to back de 
Arenado y Story, pero en la parte baja 
de esa entrada, A.J. Pollock ligó un tri-
ple que produjo dos y Jeff Mathis trajo 

al plato a Pollock.
Con el cerrador Fernando Rodney 

sobre el morrito, Carlos González re-
molcó una carrera, en lo que podría ha-
ber sido su último turno con el unifor-
me de los rocosos, pero no pudo evitar 
el lauro de Arizona.

La victoria fue para Andrew Cha-
� n, quien lanzó un tercio tras relevar 
a Greinke, quien toleró cuatro carreras 
en 3.2 tramos. La derrota para Gray. 

Los cascabeles vuelven a la acción el 
viernes, cuando inicien la Serie Divisio-
nal ante los Dodgers de Los Ángeles.

“Quizás la campaña regular se presta 
para metas individuales y números per-
sonales, pero yo creo que ya en playoffs 
es todo acerca de ganar”, manifestó el 
criollo.

Verlander, por su parte, ha lucido 
su mejor forma desde que fue adquiri-
do desde los bengalíes. El diestro tiene 
desde entonces foja de cinco lauros y sin 
derrotas, con una efectividad de 1.06 en 
cinco aperturas. En toda la zafra, tiene 
registro de cinco victorias e igual núme-
ro de descalabros ante los patirrojos en 
2017, con promedio de carreras limpias 
recibidas de 2.88.

As patirrojo
Sale, ante Astros, tiene récord de 

por vida de cinco triunfos y una caída; 

Jonathan Cisneros ganó oro en boxeo. 
Foto: Fevebox

Venezuela suma 
tres oros en los 
Sudamericanos

Jonathan Cisnero, en los 48 ki-
logramos de boxeo, Lismar Lyon, 
en los 50 metros mariposa en na-
tación, y Katherine Echandia, en 
el omnium de ciclismo, se bañaron 
de oro en la quinta jornada de los 
Juegos Sudamericanos de la Ju-
ventud, que se celebran en Santia-
go de Chile.

Con ese resultado, Lyon obtuvo 
su pase a los Juegos Olímpicos de 
la Juventud, que se realizará en 
2018, en Buenos Aires, Argentina. 

Enrique Andrade, 200 metros 
mariposa, Alessangel Mayora y 
Deiver Ávila en la división de 52 kg 
y 63 kg., respectivamente, se col-
garon las de plata. Otra de bronce 
sumó Josberth Patiño, en lo 100 
metros espalda, para llegar a siete 
preseas en el quinto día de compe-
tición.

Juegos

Redacción Deportes |�

Indios recibe 
a Yankees en 
Serie Divisional

Trevor Bauer es el elegido de Te-
rry Francona para abrir el primer 
juego de la Serie Divisional entre 
Indios de Cleveland y Yankees de 
Nueva York, hoy a las 7:30 p. m.

Por los mulos ronda el silencio 
sobre quién estará en la lomita a tra-
tar de dominar la peligrosa ofensiva 
de los indígenas.

Los de la tribu arrasaron con 102 
victorias en la ronda regular y asegu-
raron la ventaja de local a lo largo de 
los playoffs de la Liga Americana.

Ante Indios, los “Bombarderos 
del Bronx” conocieron la victoria en 
dos de sus siete duelos en 2017, en 
los que permitieron 31 carreras. A 
pesar de estos resultados, Francona 
analizó a su rival como un equipo 
con “talento joven y con mucho po-
der”, en especial por el imponente 
Aaron Judge. “Excelente para las 
Grandes Ligas, malo para los que le 
enfrentan.

Grandes Ligas

Redacción Deportes |�

y efectividad de 1.31 en 48 episodios 
completos, en los que ha permitido 29 
imparables, 10 carreras y ha ponchado 
a 65 enfrentados.

En el 2017 será la primera vez que 
los enfrente.

El zurdo dijo que está tratando de 
tomarse el juego de hoy lo más normal 
posible, que no ha buscado muchos 
consejos y que tampoco está muy in-
miscuidos en los reportes de scouting.

“Tres días de descanso y estoy listo. 
Esto es para lo que vivo. Lanzaré hasta 
que se me caigan los brazos”, dijo al pe-
riodista Tim Britton.

Sobre la experiencia del núcleo joven 
del equipo, Dustin Pedroia comentó que 
la del año pasado fue buena. “Aprendie-
ron que es el mismo juego”.
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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

LIBERIO JESÚS 
VILLALOBOS REYES                         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ninfa Reyes de Villalobos  y Liberio Alberto 
Villalobos (+); sus hermanos: Jorge Villalobos, Griselda 
Villalobos, Glenis Villalobos, Adelis Villalobos, Gloria 
Villalobos Alfonso Villalobos y Yorleycala cuñada, demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 05-10-2017. Cementerio: El Edén. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: Sector Santa María calle 70 entre 
Av. 25 y 26 al lado de la Iglesia San Alfonso.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 MIGUEL ÁNGEL 
OCANDO GÓMEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres : Raquel de García y Miguel Ocando (+); su esposa: Ingrit de 
Ocando; sus hijos: Verónica , Miguel Ángel y María Valentina; sus hijos 
políticos : Raquel , Andrea, Augusto, Lusiana, Alejandro, Silvana, Lisana, Mario 
Ricardo, Akroris, Pedro  María J; sus hermanos: Pedro , Ymaru, Madelein, 
Milagros, Kenny, Magui, Betsy, Armando, Tere, Ana, Javier, Hendry y Hendrina, 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 
05-10-2017.Cementerio: Jardines la Chinita. Hora de Salida: 11:00am. Salón: 
La Roca.              

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 LUIS ASDRUBAL 
GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Ramona Ochoa; sus hijos: Mervin, Marvin, Erwin, Luis y Evelyn; 
sus nietos: Joe González, Ender Zavaleta, Naileth González, Elineth González, 
Naelys González, Elaine, Ervin González y Marvin, sus hermanos y demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 05-10-
2017. Cementerio: Jardines la Chinita. Sus restos están siendo velados en San 
Francisco, la Popular, Barrio Limpia Sur Calle 171 Casa 75.                    

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Sus padres: José Puche (+) y Rita Prado (+); sus hijos:  Zoraida , Alfonso, 
Manuel, Ofelia, Dulce, Nolberto Alejandro, Mailin, Yarima, Deivy , Rosa, Eladio, 
Jakelin, Eduardo y Yander, sus hermanos, nietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuara hoy 05-10-2017. 
Hora: 03:00pm. Dirección: Semeruco Calle 28 al lado del modulo. La Cañada 
de Urdaneta. Iglesia: San Antonio de Padua. Cementerio: Concepción.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ROSA LINA 
PUCHE PRADO

(Q.E.P.D)

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 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ZOILA ROSA 
NAVARRO

(Q. E. P. D.)

Sus hijos: Deini, Deisy, Daisy, Ángel, Mervin, Yanet, Yalesy, Over, 
Starlin, Zamaria, Leandro y  Majabeth Navarro; sus nietos, bisnietos, 
tataranietos; sus hermanos: Salvador (+), Alida, Julio, Nelson (+), 
Nely Mariza, Alí y Ziamaru, demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuará el día 05-10-2017. Hora: 12:00 pm. 
Cementerio: San Sebastián.

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 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

REINALDO
LINARES

(Q. E. P. D.)

Sus hijos: Carmen Linares y José Daniel Linares; sus nietos: 
José Luis Barón y Denio José Barón, demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05-
10-2017. Hora: 12:00pm. Cementerio San Sebastián. Dirección 
de velación: Barrio la Revancha.

San Francisco

COL

Liquidan a presunto
líder hamponil en Baralt

Mayreth Casanova |�

Funcionarios adscritos a la 
Brigada Motorizada de la Poli-
cía Municipal de Baralt dieron 
de baja a un miembro de una 
peligrosa banda delictiva en  el 
sector El Milagro, municipio 

Baralt. El director de Poliba-
ralt Manuel Manrique, indicó 
que los o� ciales avistaron una 
camioneta Chevrolet de color 
rojo, sin placa, que no acató el 
llamado de alto y tras un cerco 
policial iniciaron una persecu-
ción que terminó en un inter-

cambio de disparos.
Como Fernando José Rojas  

Mollega, de 30 años, quedó 
identi� cado el hombre

En otro careo, funcionarios 
del Cicpc Los Puertos dieron 
de baja a un sujeto en el sector 
El Canito.

Funcionarios de Polibaralt repelie-
ron el ataque. Foto: Archivo

Localizan cadáveres de dos pescadores desaparecidos

Fabiana Delgado |�

Entre la mañana y tarde de 
ayer, fueron hallados los cuer-
pos de dos pescadores repor-
tados como desaparecidos la 
madrugada del martes.

En un primer hallazgo fun-
cionarios de la División La-
custre de Polisur, localizaron 
el cuerpo de Alexánder Jesús 
Morán Morán, de 28 años.

Los efectivos llevaron el ca-
dáver hasta el sector La Cruz 
de la playa Paulimar en la pa-
rroquia El Bajo de San Fran-
cisco donde familiares pudie-
ron identi� carlo.

Horas más tarde fue halla-
do Daniel Enrique González 
Montero, de 25 años, a pocos 
metros del lugar en el que fue 
encontrado Morán.

Se supo que los infortu-

nados fueron víctimas de los 
“Piratas del Lago”, quienes el 
martes en la madrugada los 
sorprendieron mientras cum-
plían su faena habitual.

Los maleantes habrían in-
terceptado a seis pescadores a 
bordo de sus botes, cuatro de 
ellos lograron escapar.

Las víctimas, luego de ser 
robadas, fueron baleadas y 
lanzadas al Lago.

Las víctimas estaban desaparecidas 
desde el martes. Foto: Archivo
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MELIDA PARRA 
HERNÁNDEZ 

Q.E.P.D

Sus  Hijos:   Silvestre, Nancy, Damiro, Bethzayda, Yarleny, Melvis, Yaneyda, Yovany, Daniel, 
Loreny y Greyda Parra, hermanos, nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos le 
invitan a su sepelio que se efectuará hoy 05/10/2017       Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio 
Betulio González Av. 28A Casa #28A-47. Cementerio: San Francisco.

RIF: J-40808795-2

Se fugan cinco reos 
del comando Bolívar

EL MALECÓN // En menos de una semana se han escapado 10 presos de dos jefaturas

Los prófugos 
rompieron los  

barrotes. Todos 
estaban presos por 

el delito de robo 
agravado

Delincuentes violaron los candados y rompieron los barrotes de la Estación Bolívar. Foto: Eduardo Fuentes

U 
na vez más, delin-
cuentes hacen de las 
suyas.  A las 6:21 a. m. 
del martes, cinco reos 

se fugaron  de la estación Bolívar, 
número uno, del  Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), ubicado en el Malecón 
del municipio Maracaibo.

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biagio Pari-
si, informó que en horas de la 
madrugada los delincuentes 
maniobraron el vástago de los 
candados de seguridad y rom-
pieron los barrotes del calabo-
zo, ubicados en la parte trasera 
del comando. 

El comisario dijo que en los 
calabozos había un total de 20 
presos, de los cuales cinco lo-
graron huir. 

Los fugitivos están identi-
� cados como Jesús Montilla, 
Victor Manuel Cote Quevedo, 
Luis Alberto Hernández, Albert 
Damián Álvarez González y 
José Michael Pérez Villalobos, 

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

Fabiana Delgado |�

Por medio de una llamada 
anónima, funcionarios de la 
Policía del Zulia, pertenecien-
tes al Centro de Coordinación 
Policial Col-Sur, lograron la 
captura de Harrison Arquíme-
des Sáenz, de 49 años, quien 
mantenía en cautiverio a dos 
menores, ambas de 12 años, 
encerradas en una vivienda 
donde presuntamente eran 
abusadas sexualmente.

Así lo con� rmó el secretario 
de Seguridad y Orden Público, 
Biagio Parisi, quien a� rmó que 
el hecho se registró en una casa 
ubicada en la avenida Los Cha-
guaramos de Ciudad Ojeda, 
Lagunillas.

Al llegar a la residencia, los 
efectivos policiales lograron 
aprehender al sujeto en un 
vehículo Hyundai Getz, color 

gris, placa AA694RT.
De inmediato notaron de la 

presencia de las dos adolescen-
tes que se encontraban en una 
habitación pidiendo ayuda.

Las niñas rescatadas fueron 
llevadas a la emergencia del 
Hospital Pedro García Clara, 
donde se les diagnosticó roce 
en los genitales por encuentro 
sexual violento, quedando bajo 
vigilancia médica. La Fiscalía 
43 del MP lleva el caso.

todos solicitados por el delito 
de robo agravado. 

Parisi reveló que los funcio-
narios encargados de la guar-
dia se encuentran a disposición 
del Ministerio Público para las 
investigaciones pertinentes.

Rastreo 
Parisi aseguró que los o� -

ciales del Cpbez se encuentran 
en la búsqueda de los presun-
tos delincuentes.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, los sujetos no habían 
sido recapturados.

Esta es la segunda fuga 
masiva que ocurre en menos 
de una semana. El pasado 
domingo se registró una fuga 
en el calabozo número cuatro 

del Servicio Penitenciario en 
la sede de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB).

Un total de 14 privados de 
libertad consiguieron burlar 
la seguridad de los o� ciales, al 

romper con una segueta uno 
de los barrotes de una peque-
ña ventanilla. 

Los funcionarios procedie-
ron a realizar una profunda 
búsqueda lo que generó un 
careo que culminó con tres 
abatidos que quedaron identi-
� cados como Jaime Montoya 
Tabare, de  27 años, Anderson 
Rafael Vital Barboza, de 16 y 
José Gabriel Albornoz, de 19.

Los cuerpos policiales de la 
región se encuentran tras los 
pasos de Gregorio José Loves 
López, de 27 años, Luis Anto-
nio Nazariego Nazariego, de 
32, Osmar José Nava García, 
de 21, Braian Jesús Díaz Díaz, 
de 25 y Jairo Antonio Ramos 
Jaramillo.
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reos lograron huir 
del comando número  

1, de la Estación 
Policial Bolívar

Harrison Sáenz, de 49 años, está 
detenido. Foto: Cortesía

Cpbez liquida a un miembro 
de la banda “Los Perros”

Enfrentamiento 

Marielba González |�

Un presunto hampón cayó 
abatido tras enfrentarse con  
una comisión del Cpbez.

El careo se registró en la 
calle 76 con avenida 20 del ba-
rrio Reinaldo Amaya, parro-
quia Antonio Borjas Romero.

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Público, 
con� rmó que Alexander Ro-

mero, de 26 años, alias “El 
Álex”, fue señalado por la 
comunidad como miembro 
de la banda “Los Perros”. El 
ultimado estaba con otros 
sujetos que lograron escapar. 
Se le incautó una escopeta ca-
libre 16. 

Tras caer herido, los efec-
tivos lo  trasladaron al CDI 
de Plateja, donde ingresó sin 
vida.

Preso por abusar sexualmente 
de dos niñas de 12 años

Lagunillas
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El infortunado tenía registro por el delito 
de homicidio. Foto: Archivo

Encuentran el 
cadáver de una 
mujer en el Lago

Hallan a un reo 
estrangulado en el 
retén de Cabimas

Se ahoga una niña de 2 años en una piscina 

Las aguas del majestuoso Lago 
de Maracaibo fueron escenario del 
hallazgo del cadáver de una mujer. 
Un grupo de pescadores que había 
zarpado en su habitual faena labo-
ral, desde las orillas que tocan el 
municipio La Cañada de Urdaneta 
localizó el cuerpo. 

Eran pasadas las 7:00 de la no-
che del martes, cuando avistaron 
el cuerpo inerte de la fémina. La 
víctima no portaba documentos 
de identi� cación. Los peritos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) indicaron que la mujer era de 
edad madura, delgada, de tez mo-
rena, medía al menos un metro 65 
centímetros, y su cabello era negro 
y largo. Debido a su avanzado es-
tado de descomposición, a simple 
vista no se apreciaban heridas por 
arma blanca o de fuego. Los pes-
cadores que la encontraron trasla-
daron sus restos hasta la estación 
de bomberos de La Cañada, donde 
una comisión de la policía cientí� -
ca lo trasladó a la morgue de LUZ, 
para la autopsia.

Los compañeros de celda de 
Carlos José Pedroza Lara lo encon-
traron sin vida. El infortunado no 
presentaba heridas por arma blan-
ca ni de fuego. A simple vista solo 
se le observaba un enrojecimiento 
en el cuello, en señal de estrangu-
lamiento. Carlos Pedroza, de na-
cionalidad colombiana, estaba re-
cluido en el retén de Cabimas por 
su vinculación con un homicidio. 
El hallazgo lo realizaron el martes 
a las 10:30 de la mañana. Los sa-
buesos del Cicpc investigan para 
determinar si se trató de un sui-
cidio, o por el contrario la muerte 
responde a un asesinato por parte 
de alguno de los reclusos.

Flotando boca abajo en una piscina 
encontraron el cadáver de Deinis Valen-
tina Morales Ibáñez, de 2 años. La me-
nor, de nacionalidad colombiana, se en-
contraba en una reunión cuando ocurrió 
el hecho en la calle El Rodeo del sector 
El Guayabito, ubicado en la parroquia 

La CañadaCosta Oriental

Miranda

Marielba González |�

Marielba González |�

Marielba González |�

Hasta el cierre de la edición la víctima no 
había sido identi� cada. Foto: Archivo

Lo ultiman a puñaladas y lo abandonan 
en un terreno del barrio Suramérica

Muy temprano en la mañana sa-
len los moradores del barrio La Re-
volución, cerca de Suramérica, en la 
parroquia Marcial Hernández de San 
Francisco, hacia sus trabajos y otros 
quehaceres. Pero ayer quedaron ató-
nitos ante una escena sangrienta, que 
daba cuentas de un cruel homicidio.

De inmediato alertaron a las autori-
dades policiales, mientras observaban 
el cadáver ensangrentado para saber si 
se trataba de alguien de la zona, pero 
nadie lo reconoció como vecino.

Los curiosos aseguraron que lo ha-
brían matado en otro lugar y luego lo 
arrojaron en la zona enmontada. Era 
un hombre de unos  28 años, tez mo-
rena, contextura regular y de 1,70 de 
estatura. Nadie lloró el cuerpo, por lo 
que cobra fuerza la hipótesis de que 
no era del sector.

La sangre se dejaba ver en parte de 
su cuerpo, que presentó puñaladas.

Los detectives del Eje de Homi-
cidios del Cicpc llegaron a la escena 
para levantar el cuerpo y recabar evi-
dencias que ayuden a determinar el 
crimen. Sin embargo, se dejó colar la 
posibilidad de la venganza.

Carmen Salazar |�

San Antonio del municipio Miranda. La 
muerte se registró a las 6:50 de la tarde 
del pasado martes. Según la declaración 
de los familiares de Deinis Valentina, la 
pequeña estaba jugando cerca de la pis-
cina cuando resbaló y cayó al fondo. A 
la menor solo la perdieron de vista unos 
minutos. Cuando lograron divisarla otra 
vez ya era demasiado tarde. Su cuerpo 

yacía sin vida en el agua. 
Los funcionarios del Cuerpo de In-

vestigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) acudieron al sitio 
minutos más tarde para levantar el ca-
dáver y realizar las experticias de rigor. 
Los peritos iniciaron una averiguación 
postmorten para corroborar la versión 
de los allegados.
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LA LECHUGA // Un vecino asesina a un carpintero en una riña

Jaider Cantillo 
cobraba una deuda a 

su presunto homicida, 
quien lo atacó para 

luego despojarlo de la 
gran suma de dinero

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

P
or 150.000 pesos colom-
bianos y 300.000 bolívares 
asesinaron a un carpintero y 
pintor de 39 años, a quien le 

retrucaron la cabeza contra el asfalto 
de una carretera, el pasado martes 
cerca de las 3:00 de la madrugada, en 
la calle 95-F con avenida 88, del par-
celamiento Las Praderas, aledaño al 
barrio La Lechuga, oeste de la ciudad.

Jaider Eduardo Cantillo Barroso, 
de 39 años, con residencia en el barrio 
Las Taparitas, cerca de Cuatricentena-
rio, era la víctima del terrible crimen.

Al carpintero lo despojaron de los 
bolívares y pesos que cargaba en los 
bolsillos, señalaron familiares.

Una hermana de Cantillo, Inés 
Cantillo, narró lo ocurrido con el car-
pintero tras una noche de tragos.

La dama contó desde la morgue, 
que Jaider Eduardo había regresado 
de Riohacha, Colombia, donde estaba 
realizando unos trabajos.

Cantillo permaneció tres meses en 
la ciudad colombiana, de donde regre-
só a Maracaibo el pasado lunes.

“Tenía planes de comprar los útiles 
escolares a su hija de 11 años”, re� rió 

Sicarios tirotean 
a un electricista 
en la COL

Eduardo Jesús Villa Díaz, de 32 
años, murió a balazos, el pasado 
martes alrededor de las 9:40 de la 
noche, cuando un grupo de sicarios 
lo atacó en la calle Soledad, frente 
a la casa número 94-B, del barrio 
El Carmen, en Cabimas, Costa 
Oriental del Lago (COL).

Voceros policiales re� rieron que 
Villa Díaz caminaba por el referido 
sector, cuando los sujetos lo inter-
ceptaron para entrarle a tiros en 
diferentes partes del cuerpo y de-
jarlo muerto en el sitio.

Se conoció que el infortunado se 
desempeñaba como electricista en 
la subregión costera.

Al lugar arribó una comisión del 
Eje de Homicidios, Base Cabimas, 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), que practicó una serie 
de experticias que conduzcan a la 
resolución del caso.

El cadáver de Villa Díaz lo trasla-
daron hasta la morgue de Cabimas, 
donde le practicaron la autopsia.

Las autoridades investigan una 
presunta venganza, bajo la moda-
lidad de sicariato. Se supo que los 
antisociales no lo robaron.

Oscar Andrade Espinoza |�

Cabimas

Parientes dijeron que la víctima dejó dos hijas; añadieron que a dos homicidas los arrestaron, pero en Cicpc ignoran la captura. Foto: F. Chirino

la mujer, muy adolorida.
El carpintero cargaba los 

bolívares y pesos en efectivo, 
y se dispuso a salir hasta un 
abasto donde venden licor. 
Allí compró una botella de 
ron y se encontró con Euse-
bio, a quien le iba a cobrar 
una deuda.

Juerga mortal
Eusebio, quien residía a una cua-

dra del establecimiento donde venden 
alcohol, se llevó a Jaider hasta su casa, 
donde seguirían la juerga y conversa-
rían sobre la deuda.

Allí se encontraron con otros dos 
sujetos; uno de ellos, según la herma-
na de Cantillo, se llama Edwin Piña.

sujetos forcejearon 
con Jaider Cantillo, 

a quien empujaron y 
mataron golpeando 

la cabeza contra la 
carretera. Dos de los 
presuntos homicidas 
quedaron detenidos, 

según familiares del muerto
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Eusebio, cuyo apellido dijeron ig-
norar los parientes del infortunado, 
siempre tiene, frente a su casa, un do-
minó para jugar con los vecinos.

Los cuatro comenzaron a jugar do-
minó la noche del lunes. Los tragos in-
� uyeron en el calor del momento.

Al parecer, la circunstancia de la 

deuda que Eusebio tenía con Jaider 
originó una riña.

El cuarteto se levantó y comenzó a 
discutir de manera acalorada.

En ese instante, dijo la hermana, 
los hombres forcejearon con Cantillo, 
a quien le rasgaron el suéter por de-
trás. Lo empujaron y tiraron al suelo.

Presuntamente, Eusebio se le mon-
tó encima a Jaider, por la espalda, 
para tomarle la cabeza y golpeársela 
con la carretera, hasta dejarlo sin vida. 
El supuesto homicida se encontraba 
cerca del cuerpo de Cantillo, � ngiendo 
que lamentaba el hecho.

Pero al sitio, aseveró la familiar del 
fallecido, arribó una comisión poli-
cial y aprehendió a Eusebio y a Edwin 
Piña. El otro hombre huyó.

El cadáver lo ingresaron hasta la morgue 
de Cabimas. Foto: Archivo

Un grupo de hombres 
mató a puñaladas a 
un desconocido, en 
un terreno del barrio 
Suramérica. 31

Cinco detenidos se 
evadieron de la estación 
policial del Cpbez, 
ubicada en el Centrro 
de Maracaibo. 30

EL MALECÓN SAN FRANCISCO


