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TITANES GANA 7-0 AL ZAMORA B 
Y RECUPERA SU PASO ARROLLADOR 
EN LA SEGUNDA DIVISIÓN. 24 

ROCÍO SAN MIGUEL: “UN GOLPE 
DE ESTADO ES INVIABLE DESDE 
TODO PUNTO DE VISTA”. 3

DISCOS FÚTBOLREPIQUETEO 

Aeropuerto 
de Oro Negro 
es un desierto
La instalación reinició operaciones 
en 2012, pero solo duraron un año. 
No se ha reactivado desde entonces.

Los empresarios y ciudadanos 
denuncian abandono y que 
fracasaron las promesas o� ciales

FRACASA REACTIVACIÓN DE LA TERMINAL EN LA COL

Foto: EFE

 4 

LOS CHAMOS DEL SUR SON VENEZUELA 

Los muchachos de la liga de San Francisco se titularon ayer campeones 
del nacional júnior y representarán a Venezuela en el Latinoamericano, 
que se celebrará en Guatemala. FOTO: JUAN GUERRERO  
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de cada 10 niños sufre el trastorno 
de dé� cit de atención con 
hiperactividad, a� rman expertos.

� Conozca cómo tratarlo y, 
además, los testimonios de padres 
y niños que lo experimentan. Pág. 5

1

Hampones asesinan 
con machetes a 
dos sexagenarios 

SUCRE 

31

Elvismar Rodríguez 
conquista la plata en 
el Grand Slam de Judo 

DEPORTES

23 Foto: Cortesía

SICARIATO

El caso de Santiago Allio Torre, 
autor intelectual de la muerte de su 
padre, Bruno Allio, dio un nuevo 
giro este sábado con la visita de su 
madre biológica, la señora Marlene 
Rodríguez, en la subdelegación del 
Cicpc en Maracaibo.

Negó que “Brunito” sea fruto 
de una relación con el empresario 
asesinado. Con� rmó que nació 
gracias a un proceso de inseminación 
arti� cial. Lo besó, lo abrazó, le dio de 
comer. Le regaló ropa. El joven le dijo 
que quiere conocer a su hermana.  

Mamá biológica 
de “Brunito” Allio 
rompe el silencio 

Destinos te traslada 
a los cuerpos de 
agua de Venezuela  

ENCARTE
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SIERRA DE PERIJÁ EN EL ESTADO ZULIA
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11-1011-10
VENEZUELA VUELVE DE 
LAS CENIZAS ANTE ITALIA
La selección esquivó la eliminación en el Clásico 
Mundial de Béisbol tras dar vuelta a un juego que 
perdía 5-0 en el quinto. Martin Prado bateó de 5-5 
e impulsó la carrera de la ventaja en el undécimo. 
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CANCILLERÍA RECHAZA DECLARACIONES COLECTIVOS DAÑAN PUNTO DE VALIDACIÓN

Delcy Rodríguez cali� có de repudiables las declaraciones del canci-
ller brasileño, Aloysio Nunes, quien señaló que en Venezuela desde 
hace mucho tiempo “se desbordó la normalidad democrática”.

David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo, denunció que 
colectivos destrozaron un punto de validación de Voluntad Popular 
en La Vega. A� rmó que nada impedirá la defensa de la democracia.

ZULIA // En la Cámara de Comercio se realizó un foro para el rescate del sector petrolero

Machado: “La fuerza de 
este pueblo es la esperanza”

La coordinadora de Vente Venezuela a� rmó que  la 
fuerza del pueblo es la esperanza para la reactivación 

del sector petrolero. Aseguró que el Gobierno 
nacional impide los procesos electorales

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@version� nal.com.ve

“N
ecesitamos que 
nuestras reservas  
petroleras puedan 
ser transformadas 

en riquezas, porque mientras estén en 
el subsuelo no son riquezas, son recur-
sos”, así a� rmó ayer la coordinadora 
nacional del partido político Vente Ve-
nezuela, María Corina Machado, du-
rante el foro que organizó la asociación 
civil Gente del Petróleo, en La Cámara 
de Comercio del estado Zulia. 

La exdiputada de la Asamblea Na-
cional dijo que se deben repotenciar 
los recursos petroleros y energéticos 
que transformen a Venezuela en un   
país productivo. “La fuerza del pueblo 
venezolano es la esperanza, la seguri-
dad de que podemos adoptar una ruta 
que nos pueda llevar a una transfor-
mación en la que dejemos atrás ma-
les históricos. Debemos potenciar los 
recursos petroleros y energéticos para 
formar una Venezuela productiva”.

Durante su discurso, explicó que la 
sociedad necesita oportunidades de 
crecimiento individual. A� rma que el 

María Corina Machado dijo que el Gobierno está bloqueando los procesos electorales a toda 
costa. Foto: Archivo  

Estado se empeña en regalar bienes y 
servicios. “El venezolano quiere des-
plegar su talento con éxito, mérito y 
excelencia para que cada ciudadano 
pueda ganarse su futuro con libertad 
e igualdad de oportunidades”. 

Por otro lado, manifestó que la 
nación debe superar el militarismo. 
Alegó que la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana (FANB) tiene que ser 
sólida y preparada. “La FANB debe 
estar absolutamente subordinada al 
pueblo”. 

Corina Machado denunció que el 
Gobierno nacional está negando la 
manifestación popular al impedir la 
realización de elecciones regionales. 
“El Estado nos coloca unos desafíos 

El Presidente invitó a fortalecer los CLAP 
a un año de su creación. Foto: Archivo  

Nicolás Maduro 
pide fortalecer 
las comunas 

Almagro recibe 
documento de la 
Asamblea Nacional

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro invitó a continuar 
con el fortalecimiento del poder y 
protagonismo que se la ha venido 
dando a las comunas por medio de 
los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) que 
hoy llegan a su primer aniversario.

A través de su cuenta en la red 
social Facebook, expresó que hay 
que seguir trans� riendo poder al 
pueblo con la comuna y la orga-
nización a través de los CLAP. Así 
como el carné de la patria, instru-
mento que permitirá trabajar al 
Gobierno con los venezolanos.

Recordó la creación el 11 de mar-
zo del 2009  de la primera etapa de 
la comuna Cacique Tiuna en La 
Rinconada, Caracas, por parte del 
fallecido presidente Hugo Chávez.

Luis Almagro, secretario gene-
ral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), recibió ayer de 
José Ignacio Guédez, secretario ge-
neral de La Causa R, el acuerdo de 
la Asamblea Nacional (AN) sobre el 
Derecho a la Participación Política 
y el Proceso de Renovación del Re-
gistro de Militancia Impuesto, en 
rechazo a las condiciones impues-
tas por el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE).   

A través de su cuenta en Twitter 
añadió que en el documento reci-
bido se asegura que el proceso del 
CNE viola los derechos y principios 
constitucionales. 

CLAP

OEA

Redacción Política |�

Redacción Política � |

Redacción Política |�

Voluntad Popular activó ayer su 
operativo en todo el país para sumar 
su� cientes � rmas que le permitan 
relegitimarse como partido político. 
Desirée Barboza, coordinadora de la 
tolda en Zulia, reportó que en el esta-
do se obtuvieron hasta mil rúbricas de 
ciudadanos en solo dos horas.  

“Con contundencia y rebeldía le 
dejaremos claro a Nicolás Maduro 
que no tenemos miedo y que Voluntad 

El diputado Luis Florido a� rma que validar es 
un compromiso. Foto: Archivo 

Voluntad Popular suma mil � rmas en solo 
dos horas en el Zulia para su relegitimación

ción de este sábado y domingo.  
“Todos los venezolanos debemos 

estar claros de que este proceso de va-
lidación no es una � esta democrática, 
sino un obstáculo de la dictadura que 
vamos a superar con el pueblo en la 
calle y para eso todos los dirigentes de 
Voluntad Popular están desplegados 
en todo el territorio nacional defen-
diendo el derecho de los activistas a 
validar”, indicó.  

Florido envió un mensaje de ánimo 
a la población venezolana: “Validar es 
un acto de resistencia civil”.

perversos, como lo fue a � nales del 
año 2016 el fraude que llamaron diá-
logo. Estamos en presencia de un ré-
gimen que tiene vínculos muy oscuros 
con fuerzas internacionales muy po-

derosas que tienen a Venezuela some-
tida en la miseria”. Agregó que para 
dar solución a la crisis, el pueblo debe 
concentrar esfuerzos para cambiar el 
modelo político del Gobierno actual. 

La obligación de 
todos los ciudadanos 
es comprometernos 
a poner toda la 
fuerza para la salida 
de Maduro” 

María Corina Machado
Coordinadora Vente Venezuela

La tolda presidida por 
Leopoldo López activó 
ayersu operativo para 

relegitimarse

Popular es y seguirá siendo el partido 
que da la cara por Venezuela”, señaló, 
según un comunicado de prensa. 

Luis Florido, diputado y dirigente 
nacional de Voluntad Popular (VP), 
informó ayer desde Lara que el parti-
do se encuentra desplegado en el país 
para lo que será el proceso de valida-
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E
n los últimos tres años ha 
develado las irregularidades 
en la compra de armas, arbi-
trariedades que se cometen 

a lo interno de la institución castren-
se. Con frases cortas, pero contunden-
tes adelantó en El Repiqueteo algunos 
detalles de su próximo informe.  

Dijo que una de las personas con 
más in� uencias en la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) es el ex-
ministro de defensa de Chávez, Raúl 
Isaías Baduel, quien de acuerdo a un 
estudio que han realizado, se encuen-
tra en la cuarta posición. 

En una entrevista que ofreció a co-
mienzos del presente mes dijo que “el 
corazón de la FANB está disminuido, 
desmoronado, y existe un gran rechazo 
en lo que aquí está pasando y se cierne 
una caricatura cruel y de grandes pre-
siones sobre sus instituciones”.

Rocío San Miguel, abogada y defen-
sora de los derechos humanos, a� rma 
que desde la organización que preside 
�Control Ciudadano para la Seguri-
dad, la Defensa y la Fuerza Armada 
Nacional� le hacen seguimiento a lo 
que ocurre dentro de la FANB, de ahí 
que quisimos abordarla sobre el tema 

Raúl Isaías Baduel representa la cuarta persona 
con mayor in� uencia sobre las FANB, según la 

experta en el tema militar. Maduro tiene escasa 
ascendencia en la Fuerza Armada, a� rma

Ayatola Núñez |�
Caracas

en nuestra sección dominical.
—¿En qué estado está la FANB en 
la actualidad ante la crisis políti-
ca económica y social?
—En dictadura militar con hambre y 
criminalidad. 

“Los militares fracasaron  
con la soberanía alimentaria”

ENTREVISTA // Rocío San Miguel no cree en la probabilidad de un golpe de Estado

—¿Cómo lo entiende el ciudada-
no común? 
—En la posibilidad real de que todos 
tenemos y  podemos perder la vida y 
la libertad diariamente. 
—¿Él es responsable de las arbi-

RE
PIQUE

TEO

Hugo Chávez era un galán 
con billete, mientras que 

Nicolás Maduro es un mal 
presidente sin recursos, sin 

dinero 

Rocío San Miguel
Presidenta de Control Ciudadano

—¿Existe represión dentro de 
la FANB para mantenerlos 
callados? ¿Cómo funciona el 
hostigamiento?
—No hay represión, lo que hay 
es criminalización. Cualquie-
ra que mani� este un gesto  de 
disidencia le es aplicada la lla-
mada “justicia militar”.
—¿Quién verdaderamente tie-
ne el liderazgo dentro de la 
FANB?
—La persona que más in� uen-
cia tiene en la FANB es Vladi-
mir Padrino López.

trariedades de las que se acusa a 
la institución? 
—Sí. Es responsable por acción o por 
omisión. 
—¿Cuál es la valoración que exis-
te de su desempeño como super-
ministro, sobre todo por el tema 
del abastecimiento de alimen-
tos?
—Una percepción completamente ne-
gativa, porque los ciudadanos tienen 
menores posibilidades de acceso a la 
comida. Los militares no pudieron 
garantizar la integridad territorial y 
también fracasaron  con la soberanía 
alimentaria. 
—¿Qué representa Raúl Isaías 
Baduel dentro de la FANB que lo 
dejó detenido?
—En un estudio que estamos termi-
nando pudimos determinar que Raúl 
Isaías Baudel representa la cuarta 
persona con mayor in� uencia sobre 
la FANB. 
—¿Quiénes son las tres prime-
ras?
—Eso no te lo puedo adelantar en este 
momento. Estamos por publicar el in-
forme. 
—Si verdaderamente existe un 
grupo de militares que conspira 

para derrocar el Gobierno, ¿por 
qué aún no han actuado? 
—No creo que exista un grupo milita-
res conspirando para derrocar al Go-
bierno. Incluso creo que la perspectiva 
de un golpe de Estado no existe. 
— ¿Por qué?
—Es inviable desde todo punto de 
vista. En Venezuela, la posibilidad de 
una alternativa real de poder ejercida 
por militares no encuentra aplausos ni 
en el chavismo y ni en la oposición.
—¿Qué mensaje envía la justicia 
cuando permite que tribunales 
militares asuman la condena de 
civiles como fue el caso del pro-
fesor de la Universidad de Cara-
bobo, Santiago Guevara?
—La aplicación contra civiles es el úl-
timo eslabón del control militar. 
—¿Eso qué signi� ca?
—Que no solamente son controlados 
ellos sino que también nos juzgan y 
aplican la justicia bajo sus términos.
—En el peor de los casos, ¿qué 
puede hacer un tribunal militar?
—Actuar de la forma más retrógrada 
del continente solo comparable con 
Cuba. Los tribunales militares ejercen 
funciones inconstitucionales desde 
hace mucho tiempo. 
—En lo referente a la compra de 
armamento, ¿cuál es el � n de la 
inversión: enfrentar un ataque 
antiimperialista o garantizar la 
paz ante la derrota en un venide-
ro proceso electoral?
—Las compras militares de los últimos 
tres años están orientadas a la lucha 
contra un enemigo interno. La lucha 
contra la protesta y la oposición.

—¿El madurismo es bien visto 
dentro del componente militar?
—No. Maduro probablemente es el in-
dividuo de menos infrecuencia dentro 
de la FANB. 
—¿Eso a qué obedece?
—A muchos factores: Distintos grupos 
de poder, el fracaso de su gestión gu-
bernamental. Los militares son prag-
máticos, se apartan de los líderes que 
fracasan.
—¿En qué se diferencia a cuan-
do estaba el presidente Hugo 
Chávez?
—Bueno, fundamentalmente dos as-
pectos: carisma que no lo tiene (Madu-
ro), y la monumentalidad de recursos 
que manejo Chávez. Es decir, Chávez 
era un galán con billete mientras que 
Maduro es un mal presidente sin re-
cursos y sin dinero. 
—¿Qué percepción tienen los ciu-
dadanos hacia la FANB?
—Afortunadamente no somos encues-
tadoras. Pero los estudios que hemos 
realizado nos sirven para determinar 
que es una institución que está muy 
desacreditada no solo en Venezuela 
si no a escala mundial. A lo interno, 
nuestros expertos que siguen el tema 
han podido encontrar que hay un bru-
tal declive en  la valoración que hace 
20 años tenían los venezolanos de su 
Fuerza Armada. 
—¿Cuáles son las diferencias en-
tre antes y ahora?
—Pasaron de ser héroes a corruptos. 
De ser una esperanza, a ser un fraca-
so. Pasaron de ser una alternativa de 
poder, a una institución que muchos 
quisieran no existiesen. 

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

“A
quí no se habla mal de 
Chávez”, es la bienve-
nida al desolado aero-
puerto Oro Negro que 

cesó su itinerario de vuelos comerciales 
pese a estar ubicado en la Costa Orien-
tal del Lago (COL), cuna del petróleo y 
zona rica en tierras fértiles.  

Casi 40 % de los pasajeros que vue-
lan a Caracas todos los días desde el 
Aeropuerto Internacional La Chinita 
de Maracaibo, vienen de la COL, pro-
ducto de la ausencia de vuelos comer-
ciales, lo que ciudadanos y empresarios 
consideran inaceptable por el potencial 
económico que representa la subregión 
para el país.  

El 27 de noviembre de 1962 fue in-
augurado con bombos y platillos el ae-
ródromo Oro Negro ubicado en el sec-
tor La Plata de Cabimas para satisfacer 
la demanda de vuelos que existía para 
el momento en la ciudad. 

Un accidente aéreo, en 1985, del 
avión Convair 580 de la línea aérea 
Avensa en el que murieron dos perso-
nas, frenó las actividades de la termi-
nal aérea más pequeña del Zulia y no 
fue sino hasta el 11 de diciembre de 
2012 cuando retomaron los vuelos.  

Sin embargo, los costeños solo pu-
dieron “disfrutar” de un año los vuelos 
comerciales; para el 12 de diciembre de 
2013 las frecuencias cesaron pues la 
a� uencia de pasajeros disminuyó por 
la poca utilidad del itinerario ofrecido 
en las instalaciones.  

“Había un vuelo que salía el martes 
y regresaba el jueves, comúnmente los 

empresarios y productores van ida y 
vuelta a Caracas, no era factible y eso 
fue disminuyendo la cantidad de de-
manda porque a la gente no le era útil 
ese itinerario, fue una estrategia que no 
sirvió y la gente prefería ir a Maracaibo 
para tener un vuelo seguro”, manifestó 
José Gerardo Anagerlin, vicepresiden-
te de la Cámara de Industriales y Co-
merciantes de Cabimas (Caicoc). 

Gastos y sacri� cios
Para los habitantes de la COL, via-

jar se ha convertido en una odisea de 
sacri� cios físicos y económicos. Al 
no contar con un aeropuerto activo, 
ciudadanos deben enrumbarse hasta 
Maracaibo para tomar un vuelo hasta 
Caracas, lo que implica gasto de taxi y 
pérdida de tiempo. 

“Si el vuelo sale a las 6:00 de la ma-
ñana, debo viajar a Maracaibo por lo 
menos a las 2:00 de la madrugada para 
estar a tiempo y evitar contratiempos, 
lo que además implica inseguridad 
por las malas vías, todo eso lleva a un 
cúmulo de di� cultades que hacen en-
gorroso hacer una plani� cación a Cara-
cas”, dijo Anagerlin.

Los traslados en taxi desde Cabimas 
hasta el aeropuerto La Chinita cuestan 
prácticamente la mitad de un boleto 
hacia la capital. “Para los que no te-
nemos carro es muy difícil dirigirnos 
hasta allá, un taxi quita hasta 25 mil 
bolívares o más”, dijo Eduardo Chacín 
usuario.  

“Oro Negro” es un aeropuerto que 
no solo podría cubrir la demanda de la 
COL sino también estados como Truji-
llo y Falcón, por lo que su reactivación 
se vuelve urgente. 

“Cuando se reinauguró se veían ga-

ABANDONO // El aeropuerto cesó sus operaciones comerciales por segunda vez en 2013 

“Oro Negro” luce como 
un desierto costeño

Usuarios deben viajar hasta La Chinita para 
poder trasladarse a la capital, lo que incrementa 

los gastos y la inseguridad
Wilmer Ruiz
Mecánico

Yenni Aponte
Maestra

Juan Prieto
Vendedor

Es necesario que se active el aeropuer-
to, tenemos un municipio muy activo 
económicamente y no es posible que 
dependamos de Maracaibo para viajar.

La COL se encuentra abandonada por 
las autoridades y muestra de ello es la 
falta de vuelos en ‘Oro Negro’, tenemos 
aeropuerto y no podemos usarlo.

Poder viajar se ha convertido en una 
odisea para todos los que estamos 
después del Puente, necesitamos con 
urgencia el aeropuerto.  

nas de trabajar pero las condiciones 
no eran dadas y eso ocasionó la ida de 
las agencias (…) Se habló de un vuelo 
a Porlamar y a Aruba pero nunca se 
concretó nada porque no se aplicaron 
estrategias verdaderas, lo abrieron por 
abrirlo pero no para bene� cio del usua-
rio”, agregó.  

Comerciantes limitados
Contar con un instalación operativa 

de este tipo, aporta, según los usuarios, 
progreso a la zona y desahoga el trá� co 
en el aeropuerto La Chinita.  

Luis Ortega, comerciante de Santa 

El aeródromo se encuentra en desidia ante la falta de vuelos comerciales y de inversión en las instalaciones. Fotos: Javier Plaza 

Apenas unos pocos trabajadores se dejan ver en las instalaciones de “Oro Negro” . 

“Este aeropuerto es muy 
importante para nosotros, 
para el desarrollo del Zulia. 

Implica el renacer de la Costa 
Oriental, de Cabimas y de 
sus sectores industriales, 

petroleros, entre otros 
ejes de progreso”, expresó 

el gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas 
en la reinaguración de las 

instalaciones en 2012.

Promesas de Arias 

Rita, viaja con frecuencia a Caracas. 
“Es urgente que reactiven ese aero-
puerto. Trasladarme a la capital se me 
hace muy cuesta arriba. El Zulia es el 
estado con más habitantes y un solo 
aeropuerto para tantas ciudades nos 
limita mucho”, opinó.  

El empresario resaltó que existe una 
apatía por parte del Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil Venezuela y de las 
autoridades regionales para invertir 
en el aeródromo y exigió el retorno de 
vuelos necesarios. 

“El INAC nunca ha visitado la COL y 
el gobernador Arias Cárdenas nunca ha 
tocado en sus planes el aeropuerto, no 
lo visita desde que fue reinaugurado. 
Como municipio que aporta a la econo-
mía del país, exigimos que regresen los 
vuelos”, sentenció.  

Pista en buen estado
Alexis Segovia, ingeniero civil y 

empresario, enfatizó que el recinto 
aeroportuario cuenta con una pista de 
2.000 metros en excelentes condicio-
nes, lo que lo hace un aeródromo con 
buenas condiciones estructurales; sin 
embargo, la falta de mantenimiento ha 
ido deteriorando ciertas aéreas y no ga-
rantizan un buen servicio, además su-
brayó que el problema mayor radica en 
los servicios de seguridad en tierra.

“En los aeropuertos es un tema de-
licado cuando comienza a haber  fallas 
en las instalaciones, dejan de ser cali� -
cadas para poder brindar el servicio y 
eso es parte de lo que ocurre, se ha ido 
abandonando todas las instancias en 
materia de mantenimiento y ha hecho 
decaer y alejar la posibilidad de una re-
apertura sin otra inversión importante 
(…) En ‘Oro Negro’ no existen Bombe-
ros Aeronáuticos, los que estaban eran 
prestados de La Chinita. Además, no 
cuentan con servicios en tierra, � nalizó 
Segovia.

EL ZULIA 
AISLADO
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GREISY REQUIERE DE LA AYUDA DE TODOS

La joven Greisy Salazar fue diagnosticada con Leucemia Mie-
loide Crónica, y requiere de quimioterapias y varios estudios. 
Para colaborar pueden comunicarse a través del 0412-1623928. 

Uno de cada 10 niños es
diagnosticado con TDAH

Especialistas aseguran que en Maracaibo es 
necesario educar a la sociedad para sobrellevar 

los casos de hiperactividad y de dé� cit de 
atención en infantes

Anaís Huz |�
redaccion@version� nal.com.ve

Ilustración: Ysabela Villasmil

“Q
ué muchacho tan in-
quieto, llévatelo porque 
no lo soporto”, es lo que 
le dicen a las madres de 

aquellos pequeños que sufren de hipe-
ractividad.  

Con la mirada que re� eja noches de 
cansancio por los innumerables des-
velos, Peggy Benítez cuenta el caso de 
su pequeño Santiago Quiroz, un niño 
de seis años que padece el Trastorno 
por Dé� cit de Atención con Hiperacti-
vidad (TDAH).

Tener este problema conductual no 
es bueno ni malo, la psicólogo y confe-
rencista Yuglenis Rivas asegura que se 
trata de un niño que tiene un “cerebro 
que funciona diferente”. 

Las estadísticas de los infantes que 
presentan este trastorno van en au-
mento conforme pasa el tiempo. En la 
actualidad a nivel social se está desin-
formado respecto al tema. 

A estos pequeños se les etiqueta 
de � ojos, problemáticos, groseros y 
malcriados. Según Rivas, uno de cada 
10 niños es diagnosticado con el tras-
torno, pero pocos son los casos que se 
atienden con regularidad. 

Desde muy pequeño Santiago era 
muy inquieto, lloraba mucho y era 
arisco con las personas que se le acer-
caban, comenta su progenitora. 

“La pediatra que lo atendía cuando 
bebé dijo que el niño era malcriado y 
que eso se le quitaría al crecer. Pero 
no fue así, pasó el tiempo y mi Santi 
empeoró”. 

La especialista le recomendó a la 
madre del chiquillo que lo llevara para 
que lo evaluara un neuropediatra, y 
así fue. Benítez, con preocupación, 
llevó al infante para que otra doctora 
lo tratará y efectivamente el diagnós-
tico arrojó que Santiago tenía ciertos 
problemas de conducta.  

“Desde entonces mi niño ha pasado 
por episodios fuertes. Es un bebé muy 
inteligente pero le ha costado adap-
tarse al colegio y en ocasiones tiende 

SALUD // El trastorno conductual a futuro puede traer riesgos para la sociedad si no es tratado 

a ser agresivo”, detalló. 
Muchas son las familias que pre-

sentan casos de TDAH. Por lo general, 
el diagnóstico es evidente cuando los 
niños cumplen seis años; en algunos 
casos sale a relucir antes de lo indica-
do. 

Tal es el caso de Santiago, al que 
le detectaron el trastorno antes de los 
seis años.

Con voz quebrada y una lágrima  
que corría por el rostro de una madre 
indignada, salieron las palabras: “Mi 
muchachito no está estudiando por-
que la maestra y sus compañeros me 
lo rechazan”.

En estos momentos está en casa 
bajo el cuidado de su madre, que con 
paciencia se ha dedicado a él. 

“Su padre no aguantó la pela y nos 
abandonó”, exclamó Peggy mientras 
que con un pañuelo de tela suave lim-
piaba sus lágrimas.

Sin exclusión 
La especialista Yuglenis Rivas ex-

plicó que la sociedad es parte funda-
mental en el control de los niños que 

a Villasll mil

Este sábado se desarrolló 
la primera conferencia 
sobre el TDAH. La 
ponencia estuvo 
presidida por la 
psicólogo Yuglenis 
Rivas y la neuropediatra 
Enoe Medrano. A la misma 
asistieron alrededor de 300 
personas que escucharon con 
atención sus planteamientos.

Conferencia ¿Sabes 

lo que siento?

tienen diagnosti-
cado el trastorno.

“Nos estamos equivocando cuando 
etiquetamos a estos seres de luz. Ellos 
no son el problema, somos nosotros 
como sociedad”. 

Señala que la falta de conocimiento 
en padres, docentes y comunidad en 
general provoca problemas de autoes-
tima, sentimientos de inadecuación y 
rechazo por parte de los infantes. 

“Es más grave estar desinformado 
que tener un dé� cit de atención, hi-
peractividad e impulsividad”, resaltó  
Rivas, quien tiene más de nueve años 
tratando casos de TDAH.

Sintomatología
En los primeros años de vida los 

síntomas más frecuentes son: cons-
tantes cambios en el humor, sufren 
de insomnio, su curiosidad por saber 
todo es insaciable, no toleran la frus-

Para este trastorno 
aún no existe cura. Se 

controla con el debido 
cuidado del médico 

tratante

tración, persisten las rabietas y pata-
letas la mayor parte del tiempo, tienen 
una actividad física excesiva, quieren 
ser el centro de atracción todo el tiem-
po.

Tratamiento
A juicio de la neuropediatra Enoe 

Medrano, el tratamiento puede hacer-
se de forma multimodal: farmacológi-
co, no farmacológico o combinado. 

Explicó la galena que el tratamien-
to debe iniciarse cuando el niño es 
diagnosticado entre los cinco y seis 

años de edad. 
A los niños y adolescentes que se 

les detecta una repercusión modera-
da o grave, se les recomienda que el 
tratamiento sea combinado –psicoló-
gico-conductual, farmacológico y de 
intervención psicopedagógica– para 
evitar el desarrollo de otros trastornos 
asociados al que ya padece. 

La terapia de conducta es muy 
importante porque ahí es donde se 
identi� can los factores que están oca-
sionando la mala conducta de quien lo 
padece. 

Medrano aseguró que la educación 
de los padres durante el tratamiento 
no puede faltar. “El apoyo de ellos es 
esencial porque ayuda al pequeño a 
modi� car su conducta”. 
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PROPUESTA // La capital zuliana no cuenta con un método urbanístico de acuerdo a su desarrollo

Ciclovías: alternativas para 
la movilidad en Maracaibo

La Unión 
Internacional de 

Transporte Público 
(UITP) ubica a 

Venezuela en el 
puesto 58 

Anaís Huz |�

L
a posibilidad de hacer de Ma-
racaibo una ciudad sosteni-
ble y sustentable por medio 
de alternativas que mejoren 

la calidad de vida de los ciudadanos, 
con la ejecución de proyectos que ayu-
den a preservar el medio ambiente, es 
tarea de todos. La implementación de 
paneles solares en los principales es-
pacios públicos de la localidad sería 
tan solo el comienzo. 

¿Por qué no pensar en estos mo-
mentos en una opción que rees-
tructure el sistema de transporte 
público en la capital zuliana?, 
¿qué se necesita?, ¿con qué se 
cuenta y con qué no?, son algunas 
de las interrogantes que el ma-
rabino común se hace cuando 
tiene que lidiar con el enorme 
trá� co vehicular del municipio, 
en especial en las horas pico.

Metrópolis como Bogotá, 
Ciudad de México, Buenos Aires 
y Santiago de Chile están pensando 
en su futuro, gestionando su presen-

te con el concepto de sostenibilidad 
y sustentabilidad. Cada una de ellas 
ha ingeniado un plan estratégico que 
poco a poco ha logrado un equilibrio 
entre lo económico, lo social y lo am-
biental.  

Latinoamérica presenta un avance 
en el desarrollo urbano a escala mun-
dial. Según el Observatorio de Movi-
lidad Urbana para América Latina, el 
80 % de su población vive en centros 
urbanos y se estima que en un futuro 
no muy lejano el porcentaje ascienda a 
un 90 %. Esto quiere decir que la mo-
vilidad urbana juega un papel predo-
minante al momento de querer brin-
dar calidad de vida a sus habitantes.

Pero, ¿qué se entiende por movili-
dad urbana? Cuando se habla de ella 
se hace referencia al sujeto que se des-
plaza de un punto a otro en el menor 
tiempo posible, a través de un medio 
o un sistema de transporte que    

bene� cia o no al ambiente, y al indi-
viduo como tal, según lo establecido 
por Carmen Velásquez, investigadora 
y profesora de urbanismo de la Facul-
tad de Arquitectura, de LUZ. 

Maracaibo es una ciudad donde el 
transporte público está catalogado por 
ser uno de los que presta peor servi-
cio en el país, según la versión de sus 
usuarios. La contaminación sónica y 
la precariedad de las unidades per-
judican a quienes lo utilizan a diario, 
sin dejar a un lado el efecto negativo 
que trae para el medio ambiente y la 
desorganización espacial que produce 
el exceso de vehículos transitando las 

calles de la entidad. 
Velásquez asegura que Maracaibo 

no tiene un plan de movilidad urba-
na, indica que es necesario estudiar y 
entender la ciudad para luego estruc-
turar un proyecto que permita imple-
mentar un sistema de transporte pú-
blico apropiado, que vaya en pro del 
sujeto quien, a su juicio, es “el actor 
principal en bene� ciarse porque es 
quien hace la movilidad”.  

Según la docente hay que hacer una 
reestructuración en el desplazamiento 
de los ciudadanos, y no se hace preci-
samente promoviendo el uso del au-
tomóvil, si no mejorando los sistemas 
de transportes colectivos motorizados 
–micros, buses, vehículos propios– y 
no motorizados –los pies y bicicletas 
a través de caminerías y ciclovías–, o 
ambos. 

¿Qué se puede hacer?
Cuando se habla de Maracaibo sos-

tenible, no se debe pensar solamente 
en mantener los espacios públicos 
limpios. El pensamiento debe ir mu-
cho más allá. Desde la educación que 
se le brinda a niños sobre el cuidado 

de áreas verdes hasta el estableci-
miento de políticas integrales que 

permitan que el municipio se 
convierta en una ciudad con 
un concepto verde. 

El ambientalista Gustavo 
Carrasquel señala que de-

bido al aumento ver-
tiginoso del parque 
automotor, es nece-
sario implementar un 

sistema de transporte 

que permita descongestionar el trá-
� co vehicular, “qué mejor manera de 
hacerlo que iniciando un proyecto de 
ciclovías”, resalta. 

En el 2015, Venezuela ingresó al 
mapa mundial de las ciclovías con un 
plan ingeniado por la Alcaldía del mu-
nicipio Libertador, en Caracas, con el 
objetivo de promover el uso de la bici-
cleta como un medio de transporte. 

Actualmente existen proyectos en 
el país que incluyen a las bicicletas 
como medio para trasladarse de un 
sitio a otro. Después del Distrito Ca-
pital, Maracaibo cuenta con el mayor 
número de pedalistas a� cionados que 
llegan los � nes de semana a las “ciclo-
vías recreativas”.

Ángel López, miembro de Ciclovías 
Maracaibo, dijo que desde su organi-
zación se busca incentivar y promover 
el uso de la bicicleta como medio de 
transporte.  

La catedrática Carmen Velásquez 
apoyó la tesis de López y Carrasquel 
aseverando que la construcción de ci-
clovías en la ciudad traería bene� cios 
para los marabinos y su entorno. 

“Estamos hablando de grandes ven-
tajas que van desde el fortalecimiento 
de la salud del individuo hasta del em-
bellecimiento de un espacio público”.

Sin embargo, hizo la salvedad de 
que para que ese proyecto se ejecute 
debe hacerse lo que en un principio 
dijo, “un plan de reordenamiento ur-
banístico”. Destacó que de no haber 
voluntad en los órganos municipales y 
gubernamentales, Maracaibo seguirá 
presentando fallas graves en cuanto a 
movilidad urbana.

VERSIÓN
ECOLÓGICA

ÓÓÓÓÓ

Un estudio de la Uni-
versidad de Massachu-

setts reveló que las 
ciclovías aumenta la 

tasa de empleo

¿Por qué ciclovías?

“Por la cantidad de bene� cios que trae”, 
dijo Ángel López, quien usa como medio de 
traslado la bicicleta. Aseguró que una de las 
ventajas es poder mejorar la condición física 
de la persona que use los pedales, también 
agregó que no se gasta ni un bolívar cuando se 
anda en bicicleta y que el medio ambiente sale 
favorecido en gran parte.
Por su parte, el ambientalista Gustavo 
Carrasquel indicó que el uso de las ciclovías 
contribuye con la inclusión social porque no 
hay restricciones de costo, clase social o edad, 
“además que posibilita el mejoramiento de la 
convivencia entre las personas”.
La profesora de LUZ Carmen Velásquez apoyó 
la teoría de López y al mismo tiempo expresó 
que uno de los bene� cios más importantes de 
las ciclovías es que ayuda a descongestionar el 
trá� co de vehículos en las ciudades, haciendo 
que la calidad del aire natural mejore. 
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Usuarios del transporte público en San Francisco denuncian especulación en los costos 
de los traslados. Foto: Carlos Villasana 

Transportistas sureños exigen 
o� cializar aumento del pasaje

Los transportistas agremiados 
al Bloque Del Sur y la Federación  
Bolivariana de Transportistas del 
municipio San Francisco se  reuni-
rán este lunes con representantes 
de la Cámara Municipal para con-
cretar la entrega de los tabula-
dores con los nuevos precios del 
pasaje de 31 rutas de las 41 que 
agrupan estas organizaciones. 

Jorge Mavárez, presidente del 
Bloque del Sur, dijo que las auto-
ridades edilicias tienen en sus ma-
nos desde hace dos semanas las 
actas � rmadas y selladas por más 
de 200 consejos comunales de las 
siete parroquias, donde aprueban 

Carmen Salazar |� los montos del aumento según las ru-
tas, pero no hay respuesta. 

Por su parte, Edixon Córdova, 
vocero principal de la Federación 
Bolivariana de Transportistas, acotó 
que han seguido todos los pasos con 
el poder popular para acordar un in-
cremento justo y esperan poder lega-
lizarlo lo antes posible.  

Los trabajadores del volante del 
municipio sureño insistieron en la 
necesidad de contar con los precios  
aprobados de manera física por el 
Consejo Municipal para poder de-
mostrar a los pasajeros que no fue 
una decisión arbitraria, ni al azar, 
sino producto de semanas de reunio-
nes y conversaciones con los líderes 
de las comunidades.

Acciones Mercado de alimentos a cielo abierto 
bene� cia a familias de San Francisco

El alcalde del municipio San Fran-
cisco, Omar Prieto, destinó este sába-
do 12 toneladas de productos de pri-
mera necesidad para bene� ciar más 
de 1.500 familias de la zona. 

La primera Jornada de Alimenta-
ción a Cielo Abierto de 2017 se realizó 
en la cancha del liceo Gonzalo Rincón 
Gutiérrez, ubicado en la parroquia 
Domitila Flores.

Los vecinos tuvieron la oportuni-
dad de adquirir a precios solidarios 
rubros como: frutas, hortalizas, pes-
cado, lácteos, chorizo, pan, café, sal-
sas: de tomate, ajo, mostaza; caraotas, 
frijoles, maíz, víveres en general; des-
infectantes, suavizante, jabón líquido 
y cloro.

La jornada se concretó gracias al 
apoyo brindado en la dotación de los 
productos por los representantes de  
los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP), los comer-
ciantes del Mercado de Mayorista del 
Sur (Mercasur) y los emprendedores 
del Proyecto San Luis. 

Por su parte, el presidente de la 
Cámara Municipal de San Francisco, 
Dirwings Arrieta, junto al equipo po-
lítico de la parroquia Domitila Flores, 
agradeció el trabajo desplegado por 
los gobiernos nacional, regional y mu-
nicipal para llevar a cabo estas activi-

Redacción Ciudad |�

dades que favorecen al pueblo.
Destacó que “semanalmente se 

realizarán en cada parroquia estas 
jornadas de alimentación, en pro del 
bene� cio de los habitantes sanfrancis-
canos”.

Para Juan Rodríguez, coordinador 
de Mercasur, “en San Francisco esto es 
un ejemplo de lucha donde de manera 
organizada el Gobierno y el Poder Po-

pular trabajan de la mano favorecien-
do a la ciudadanía en general”. 

Los vecinos agradecieron por la ac-
tividad que les permitió adquirir los 
alimentos a precios justos. “Estas son 
las jornadas que necesitamos en las 
barriadas del municipio para garanti-
zar la comida en nuestras mesas”, ase-
guró María Peña, residente de Nueva 
Democracia.

Por otro lado, la Alcaldía de San 
Francisco a través del Frente de Pe-
luqueros del Sur y como parte de las 
políticas de bienestar social para los 
habitantes de las comunidades, rea-
lizó también una jornada de corte de 
cabello para niños, jóvenes y adultos.

Sureños adquirieron a precios solidarios frutas, hortalizas y víveres, en la parroquia Domitila 
Flores. Foto: Alcaldía de San Francisco 

Las jornadas de 
ventas de rubros 
se extenderán a las 
siete parroquias 
sureñas 
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SIERRA DE PERIJÁ EN EL ESTADO ZULIA



Las ciénagas son depósitos de aguas no corrien-
tes con algún grado de conexión con el río, del 
cual depende la renovación de sus aguas e inter-
cambio de materiales. En el estado zulia destacan 

dos: Los Olivitos y el Catatumbo.  En Los Olivitos, 
ciénaga ubicada en el municipio Miranda, es el 
único espacio en Venezuela en donde se repro-
ducen los � amencos. 

LAS CIÉNAGAS, UN ECOSISTEMA ÚNICO EN EL ZULIA
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COORDENADAS GENERALES

E Los cuerpos o masas de agua son formas encontradas en la naturaleza, ya sean aguas super-
� ciales, subterráneas, marinas o casquetes polares. En Venezuela, destacan el lago de Mara-
caibo y el lago de Valencia; sin embargo, el país cuenta con una gran can� dad de embalses, 
ubicados, principalmente, al norte del Orinoco. Estos son u� lizados como fuente de riego o 

espacios para prac� car deportes acuá� cos. Se pueden dis� nguir tres ver� entes hídricas principales: 
la del Caribe, que corresponde a la mayor parte del litoral, la del Atlán� co, que corresponde a la des-
embocadura del Orinoco y por la que desagua el 74,5 % de las aguas con� nentales venezolanas, y la 
del Amazonas, que recoge las aguas de los ríos Guainía-Negro y otros. Todo el territorio nacional está 
drenado por más de 124 ríos importantes, los cuales poseen cuencas mayores a los mil kilómetros.

Los ríos venezolanos están intensamente aprovechados. La potencia hidroeléctrica instalada es 
muy grande y entre ellas destacan las presas del cañón de Necoima o Necuima, con su embalse, el 
Lago de Guri, con más de 4000 kilómetros cuadrados de super� cie y una producción de unos 10 
millones de KW por hora. Tal producción solo es superada por la central de Itaipú, en el río Paraná, el 
salto Pará y el Aro. Además, Venezuela cuenta con siete principales cuencas hidrográ� cas: cuenca del 
lago de Maracaibo y golfo de Venezuela, cuenca del mar Caribe, cuenca del río Orinoco, cuenca del río 
Cuyuní, cuenca del río Negro, cuenca endorréica (área en la que el agua no � ene salida � uvial hacia el 
océano) del lago de Valencia y la cuenca del río San Juan.

En el país hay más de 5400 kilómetros de vías � uviales navegables, de los cuales están canaliza-
dos 404 en el río Orinoco, en el tramo de Boca Grande-Ciudad Guayana, y 665 en el tramo Ciudad 
Guayana-Puerto Gumilla. En el río San Juan están canalizados 70 kilómetros entre Caripito y el golfo 
de Paria. Entre las vías navegables no canalizadas destacan gran parte de los cursos del Orinoco y los 
ríos Apure, Arauca, Meta, Barima, Portuguesa, Capanaparo, Ventuari-Manapiare, Zulia-Catatumbo, 
entre otros. En esta edición de Des� nos profundizaremos acerca de los cuerpos de agua que existen 
en territorio venezolano. Sus par� cularidades, caracterís� cas y atrac� vo turís� co serán expuestos y 
detallados en este número.

BOLÍVAR
APURE

VALENCIA

DELTA 
AMACURO

AMAZONAS

Salto El Sapo

Río Cuyuní

Río Caroní
Delta del 
Orinoco

Río 
Esequibo

Río Apure

Esteros de Camaguán

Río Capanaparo

Río Uribante

Salto ÁngelRío Orinoco

Lago Leopoldo

Lago de Valencia

NEs un cuerpo de agua, dulce 
o salada, de gran extensión 
y separados de los mares u 
océanos. A diferencia de los 
ríos o arroyos, el agua de los 
lagos no � uyen hacia ninguna 
dirección.

Es una formación que surge 
de la desembocadura de un 
río hacia el mar y que se ca-
racteriza por la formación de 
varios canales o rami� cacio-
nes de ese río. Esto forma 
unas especies de brazos que 
desembocan todos en el mar.

RÍO

Es una corriente de agua na-
tural que � uye con� nuamen-
te. Puede desembocar en al-
gún lago, mar u otro río.

Es una caída abrupta de agua 
de cualquier a� uente sobre 
un lecho de � erra.

Es un espacio acuá� co nor-
malmente cerrado y con agua 
quieta o estancada, a diferen-
cia de lo que sucede con los 
ríos o mares.

Canal de agua que conecta a 
dos cuerpos de agua, ya sean 
mares, océanos y lagos, y que 
está ubicado entre dos masas 
de � erra.



El el 2000, la población de Camaguán del estado Guárico fue 
decretada área de reserva de fauna silvestre. Tiene 19 mil 
300 hectáreas y no son más que un terreno anegado por los 
1600  milímetros de agua que caen anualmente en forma de 
precipitaciones. Sin embargo, la simpleza de la estampa de 
de este quieto curso de agua hechiza a propios y extraños. La 

inundación de agua hace creer que se trata de una laguna o 
pozo del que yerguen las palmeras; incluso se puede navegar 
por la super� cie en bongos. Este paseo con el llamado “sol 
de los venaos” inspiró la pluma de Juan Vicente Torrealba. 
Se llega a Camaguán yendo desde San Juan de los Morros y 
atravesando Or� z, Dos Caminos, Calabozo y Corozopando.

ESTEROS DE CAMAGUÁN

DESDE EL SALTO 
DE ÁNGEL

SALTO ÁNGEL

Es 1935 y Jimmy Angel hace su 
úl� ma expedición en busca de 
oro por el Auyantepuy. Desde 
1930 había estado sobrevolando 

el área, hasta que decidió poner los pies 
sobre el salto de agua que lo hechizó al 
comienzo de sus visitas. El 7 de octubre 
de 1937, Angel, junto con su esposa Mary 
y dos personas más, baja de la avioneta 
sobre la meseta del salto. El día no pue-
de estar más despejado a las 11.45 de la 
mañana cuando sobre los casi mil metros 
de altura Angel y compañía remontan la 
caída de agua más alta del planeta, en el 
parque nacional Canaima, estado Bolívar 
de Venezuela. 

MERÚ 
Este estado � ene incuan� � cables caí-

das de agua. Merú es, en pemón, monta-
ña. En el caso del estado Bolívar, merú, 
tepuy y meseta son las elevaciones de las 
que comunmente se desprenden las cor-
� nas de agua como las de El Salto Rorai-
ma. Esta serie de cascadas parten desde 
tepuyes de cuatro saltos escalonados de 
una altura de 605 metros. Como parte del 
Parque Nacional Canaima, el acceso a este 
lugar es casi impenetrable. Sobrevolarlo y 

quedarse en algunos descampados 
es la opción recurrente para los 

turistas. Sin embargo, lle-
gar al paraíso no signi� -

ca que el viaje no sea 
tortuoso, como la 

MARÍA JOSÉ TÚA
OTROS SALTOS 
EN VENEZUELA

vida misma; el relieve precipita las turbu-
lencias y el terreno inestable desequilibra 
los rús� cos. Pero... la recompensa bien 
vale el sacri� cio. 

Las cataratas del Salto Pará son las 
más grandes de América. Miden 5 mil 
608 metros y � enen 7 torrenteras que se 
distribuyen en la zona de la cuenca del 
del Caura, cerca de Maripa. 

Aponwao, Jaspe, Kawi, Pacheco, Yuta-
jé, Cuquemán, El Sapo, Kama, Torón, Ara-
pena, Sakaika y El Hueso son caídas que 
comparten territorio en Canaima, más 
cada una � ene par� cularidades dis� ntas. 
Respec� vamente, las plantas trepadoras, 
los colores rojos y negros, la cercanía con 
Santa Elena de Uairén, las aguas claras 
con bosques muy verdes y pozos agua-
marina, la caída ininterrumpida de agua 
hasta otro tepuy, un salto de agua compa-
rado en forma con las lágrimas, el caudal 
proveniente del Carrao, el curso de agua 
desde la cuenca del Caroní, el fácil acceso 
desde Kavanayen, la prác� ca de deportes 
extremos, el homenaje a Mar� n, el pesa-
cador, y los paseos en curiara.

El Salto La Llovizna es propiamente un 
parque nacional, aunque también esté en 
Bolívar, pero del lado de Ciudad Guaya-
na. Un grupo de islas arboladas decoran 
el ritmo del Caroní, del que se desprende 
el fragor fresco que baña al estado Bo-
lívar entero, territorio rey cuya corona 
la hacen las caídas, tepuyes y mesetas 
que dieron el descanso � nal a los res-
tos de Jimmy Angel 19 años después 
de haberlas visto por primera vez.  

PARQUE LA LLOVIZNA

SALTO EL SAPO

PARQUE LA LLOVIZNA

Caobas, orquídeas y palmas ador-
nan El Chorro de San Miguel en 
Ospino, estado Portuguesa. Tiene 
75 metros y un clima templado, 
más frío que los 18 grados de 
temperatura media de la cascada 
El Vino, en Lara. La antocianina de 
las plantas � ñen el pozo de la cas-
cada de color � nto al unirse con el 
hierro de las aguas. Así, en la sierra 
del estado Falcón, el relieve formó 
las cataratas del Charro, en cuya 
terminación yace una cueva, y 
las cataratas de Hueque. La pri-
mera se acerca a la población 
de Santa Cruz de Bucaral 
y la segunda a la de 
Pueblo Nuevo de la 
Sierra. 

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.

03

 domingo, 12 de marzo de 2017



LA RUTA 
LACUSTRE
Desde el año 2016 fue ac� vado este 
interesante recorrido que se encarga 
de trasladar a zulianos y visitantes 
hasta la pila 21 del puente General 
Rafael Urdaneta. Esta ruta fue idea-
da para transitar el lago de Mara-
caibo, donde se puede apreciar un 
hermoso show de luces desplegado 
desde las seis pilas principales y las 
guayas que sujetan los laterales del 
puente. Este paseo puede disfrutar-
se los viernes, sábados y domingos 
desde las 7:00 de la noche, cuando 
las lanchas Emprendedora e Inde-
pendencia zarpan desde el terminal 
lacustre de la ciudad para cau� var a 
todos sus tripulantes. 
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Con una extensión de 55 kilómetros, el estrecho del lago se 
encarga de conectar a este gran cuerpo de agua con el mar 
Caribe. Este canal es de vital importancia para la región, ya 
que esta vía marí� ma permite el sencillo tránsito entre los 
puertos de Maracaibo y Cabimas; además, económicamente 
es indispensable para el desarrollo de todo el estado Zulia. 

Al ser el lago de Maracaibo una de las zonas petrolíferas más 
importantes del mundo, el estrecho propensa la entrada y 
salida constante de buques petroleros. Geográ� camente, 
el estrecho es reconocido a escala nacional como parte del 
Sistema del Lago de Maracaibo, conformado por la bahía del 
Tablazo, el golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo.

UN ESTRECHO EN EL LAGO

CURIOSIDADES

ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

A lo largo y ancho del país existen dos principa-
les lagos: Maracaibo y Valencia. También hay 
una gran can� dad de lagunas conocidas y  otra 
que no lo son tanto. La belleza y par� cularida-

des de cada una de ellas las convierten en monumentos 
naturales dignos de admiración para todo el mundo.
Muchas de las lagunas venezolanas son de origen glacial, 
como lo son las de Mucubají, Victoria, Negra, Verde, San-
to Cristo, entre otras. También conviven lagunas extensas 
litorales o albuferas, como las de Tacarigua, Unare y Píri-
tu. Hay otras más � uviales como la Laguna de Canaima o 
el par� cular y único lago Leopoldo (conocido como lago 
Autana), una laguna ubicada en un recóndito y enigmá� co 
lugar que se formó a par� r del colapso de un terreno.
Las lagunas de los páramos venezolanos son frías y miste-
riosas. Las costeras, ubicadas en el centro-norte del país, 
contrarias a las mencionadas anteriormente, son abiertas, 
cálidas y soleadas, ideales para prac� car deportes acuá� -
cos como kayak o contemplar su hermosa tranquilidad. 
Turistas locales y extranjeros quedan atónitos cada vez 
que visitan las maravillas naturales de nuestro país; entre 
el páramo y la costa, entre el occidente y el oriente... es-
tos lugares sirven como agentes relajantes de cualquier 
agitada ciudad venezolana. 

LAGO DE MARACAIBO 
Ubicado al occidente de Venezuela, este lago es consi-
derado el más grande de Sudamérica y La� noamérica, ya 
que posee 13820 kilómetros cuadrados. Tiene salida al 
mar Caribe y es una de las zonas con mayor riqueza pe-

FORMACIONES
ACUÍFERAS 
DE VENEZUELA

trolífera. Su biodiversidad es amplia y pueden encontrar-
se desde caimanes hasta peces armadillo. En sus límites 
territoriales se pueden observar viviendas indígenas co-
nocidas como pala� tos, casas construidas dentro del lago 
sostenidas con estacas. También es reconocido como el 
único lago de agua dulce que � ene conexión directa y 
natural con el mar Caribe. El lago es de suma importan-
cia, ya que a su alrededor existen muchos cul� vos que 
dependen de sus aguas; además, los visitantes pueden 
disfrutar de una linda experiencia atravesando el puente 
o contemplar su majestuosidad mientras se ilumina en las 
noches zulianas. 

LAGUNA DE MUCUBAJÍ 
Ubicada en el Parque Nacional Sierra Nevada, entre la 
población Santo Domingo y Apartaderos, la laguna de 
Mucubají ha sido a lo largo de los años un punto de en-
cuentro para quienes deseen apreciar las maravillas del 
estado Mérida. A 3540 metros sobre el nivel del mar, la 
laguna se originó hace diez mil años como consecuencia 
de una intensa acción glacial. A sus alrededores se pue-
den observar hermosas y extensas can� dades de frailejo-
nes, planta � pica del páramo merideño. 

LAGO LEOPOLDO
Conocido también como Paraka-Wachoi, esta gran lagu-
na situada en la Amazonía venezolana lleva este nombre 
en honor al rey Leopoldo III de Bélgica, quien la descubrió 
en 1950. Esta majestuosidad natural, rodeada de frondo-
sa vegetación, � ene una par� cularidad: está encima de 
una montaña y el agua se origina debido a la acumulación 
de la lluvia. Sus 242 metros de diámetro y sus 33 metros 
de profundidad la convierten en un extraordinario lugar 
lleno de leyendas e historias. 

LAGO LEOPOLDO

LAGO DE MARACAIBO

LAGUNA DE MUCUBAJÍ



En Delta Amacuro se asienta el parque nacional Delta 
del Orinoco. Entre Macareo y Mariusa, los lagos y dunas 
de arena movediza se enclavan en la desembocadura del 
� tán. Desde Tucupita, las lanchas siguen el curso de las 
aguas del mismo Orinoco para mostrar el ecosistema de 

aves, pirañas y mamíferos propios de la geogra� a. Como 
territorio Warao, la biodiversidad abarca la presencia 
y cultura de estos pobladores. El agua es su elemento 
caracterís� co, por lo que sus costumbres son otros de los 
regalos que el Orinoco ha dado al mundo. 

DELTA DEL ORINOCO

MARÍA JOSÉ TÚA

EL CUYUNÍ DORADO

ESPECIES, DEPORTES Y 
ROMANCES EN LOS RÍOS

O
rinoco venía de Amazonas fortalecién-
dose con cada río que alimentaba su 
cauce. En San Félix del estado Bolívar se 
halló con Caroní, quien iba en su misma 

dirección: el norte del océano Atlán� co. Se enamo-
raron, naturalmente, pero como siglos más tarde le 
pasaría a Romeo y Julieta, sus tribus no les permi-
� eron estar juntos. Por eso, dentro del mito que los 
envuelve, decidieron fundirse y desembocar juntos. 
Orinoco es más fuerte. Los 2140 kilómetros que 
recorre lo han hecho un � tán, así que podía hacer 
reposar sobre sus aguas a Caroní, pero ella, mujer al 
� n, no quería perder eso que la dis� nguía, así que 
frente a Los Barrancos de Fajardo del lado de Ori-
noco y de San Félix del de Caroní, ambos mantuvie-
ron sus caracterís� cas de color, temperatura y com-
ponentes en uno solo curso hasta dar vida juntos a 
nuevas especies a lo largo del camino al Atlán� co. 
Aunque menos mí� cos, en Venezuela existen otros  
39 ríos importantes que recorren la geogra� a na-
cional hasta llevar sus aguas al Caribe, al Atlán� co 
o al Amazonas. 

CURSOS DE AGUAS LLANERAS 
Atravesando el corazón de Venezuela, el río Apu-
re va por los llanos acumulando especies animales 
tan adorables como exó� cas, desde toninas hasta 
anacondas. La población más cercana para par� r 
a recorrer el a� uente es San Vicente de Apure. En 
la misma en� dad, en el parque nacional Santos Lu-
zardo, el Capanaparo exhibe dunas de arena que el 
viento ha soltado en su territorio. Aquí, la pesca de-
por� va, las condiciones para acampar y las nutrias 
son los atrac� vos indudables, como el bramido de 
los araguatos. La Ceiba, Playa Blanca, Tortuga, El 
Blurro y San Rey son las islas que junto al Capana-
paro y Cinaruco llevan corrientes al Orinoco. 

EN LOS ANDES Y SU PIEDEMONTE

En Mérida, el Chama da ritmo al occidente vene-
zolano. Desde el páramo de Mucuchíes surte al 

mismo Lago de Maracaibo; en el Chama se hallan 
mariposas de la especie papilio polyxenes, también 
existentes en Asia y Australia, a la vez que estas 
aguas coadyuvan con la cosecha de plátanos en el 
municipio Colón del estado Zulia. 
El agua � uvial en Barinas es el atrac� vo turís� co 
del estado. Mientras se recorre entero, camino de 
su vecino, el estado Táchira, se pueden divisar a los 
lados de la carretera los balnearios y las zonas por 
las que pasan ‘soplados’ los kayak. Caparo, Suripá, 
Anaro, Quiú, Socopó, Bum-Bum, Acequia, Canaguá, 
Curba� , Pagüey, La Yuca, Masparro y Boconó ha-
cen de Barinas acreedora del � tulo “capital de los 
ríos de Venezuela”; entre los tantos, Santo Domin-
go, que nace en la laguna de Mucubají, produce 
hidroelectricidad y excelentes condiciones para el 
ra� ing.
En cada estero, caño y ribera de río, Barinas cobija 
especies como la guacharaca, la perdiz montañera,  
el pato silbador, el oso hormiguero como cunagua-
ros, báquiros, picures, chigüires, venados, cachica-
mos, galápagos, iguanas, puercoespines y babas. 
Dejarse adrenalina y asombro en los ríos de Barinas  
son la máxima de la recreación. 

ESEQUIBO NUESTRO
Venezuela de� ende desde 1962 que el río Esequi-
bo representa la frontera natural entre nuestro país 
y Guyana, aunque aun en la actualidad este cuerpo 
sea administrado por Guyana. El macizo guayanés 
determina las dis� ntas cascadas que dominan el 
recorrido que nace en Brasil. Hog, Leguán y Gua-
quenám son las islas que su extensión ha formado, 
incluyendo San Mar� n de Turumbán, el poblado ve-
nezolano más prominente en la zona. Como fuente 
de agua, vía de transporte y elemento cultural, el 
Esequibo y sus múl� ples comunidades, la mayoría 
indígenas, es lugar de cul� vo y recreación con sus 
regatas anuales, pero también una parte indisolu-
ble de Venezuela que, como Orinoco a Caroní, lleva 
consigo sus encantos propios. 

RÍO APURE

RÍO CAPANAPARO

RÍO ORINOCO

RÍO CUYUNÍ

RÍO ESEQUIBO

RÍO CHAMA

Desde El Dorado, � uye hasta extenderse, 
de nuevo, hasta el área en con� icto 
fronterizo como a� uente del Esequibo. 
Es propiamente llamado Cuyuní, pero 
la parte de su cuenca que queda del 
lado venezolano se denomina Yurarí, 
como el cuerpo de agua que atesoran los 
calloenses. No es casualidad, ya que este 
río lleva consigo una carga considerable de 
oro aluvial. 

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ.
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CHUAO Y TUJA, CACAO Y 
ULTIMATE FRISBEE

YOENDRY PRIETO 
Fotógrafo

Las aguas termales son otras formaciones igual de insólitas al 
llamado lago Leopoldo o el pozo azul de Calderas, en Barinas. 
Estas aguas � enen 5 grados cen� grados más que la tempera-
tura ar� � al del lugar gracias a su potente carga mineral. Vienen 
de capas subterráneas de la � erra con su vapor terapéu� co. 

En Venezuela, las de Musui están enclavadas en las montañas 
de Mucuchíes, sobre un acan� lado de piedras. Allí, azules e 
imperturbables, brindan una experiencia cálida y de aventura 
luego de  una caminata de 45 minutos comenzando desde la 
Asociación Civil Aguas Termanles de la Musui.

MUSUI DE AGUAS TERMALES

TU VIAJE
CUÉNTANOS

Cada persona elige la mejor forma de viajar y a 
su manera. 4 viajeros de Venezuela decidimos 
unirnos en una travesía para conocernos con 

mochila encima hasta las costas del estado Aragua.
Yo arranqué desde Maracaibo, pasé toda la noche 
en carretera y llegué al terminal de Maracay para 
esperar a quienes venían desde Caracas y Valencia. 
Luego de pasadas las horas, entre tantos cuentos, co-
nociéndonos y charlando, nuestro bus nos tocó para 
agarrar los úl� mos puestos hacia Choroní.
Ya ahí caminamos desde el terminal hasta la plaza Bo-
lívar para degustar un sabroso helado en la esquina 
de la calle Unión. Solamente venden dos helados en 
unos vasitos con una cuchara dentro congelada con 
sabor a cacao y coco. Luego seguimos la travesía has-
ta Chuao, dónde grandes olas y una lluvia fuerte en 
pleno camino nos daban la bienvenida al pueblito del 
mejor cacao del mundo.
La playa estaba full de viajeros, ya que era la � esta de 
los pescadores y también había un campeonato de 
Ul� mate Frisbee, así que decidimos irnos hasta el � -
nal de la playa, donde está la pared de la montaña. Ya 
era de noche, pero con linternas y a pesar del viento 
armamos nuestro campamento. 
En Chuao, no sale muy bien el sol cuando ya estamos 
despiertos. El sonido de las olas nos da la bienvenida 
a una mañana increíble: buena hora para fotos, dar 

una caminata por toda la orilla o simplemente con-
templar la vista junto a esa brisa maravillosa. 

 Nos preparamos un desayuno bien mochi-
lero con hornillas con alcohol  para hacer 

huevos revueltos con tor� llas. Ar-
mamos las mochilas y nos fuimos 

hasta Tuja, ya que teníamos una 
prác� ca de Stand Up Paddle 

a primera hora. El trayec-
to desde Chuao hasta 

Tuja es de treinta 
minutos, pasan-

do por muchas 
m o n t a ñ a s 

vírgenes en la costa, que están allí para cuidar a los 
lancheros y dar buenas olas.
Tuja es una playa con una pequeña población al lado. 
Se puede recorrer en un par de minutos: sus aguas 
son cristalinas, con un oleaje diminuto, hay corales 
para disfrutar de snorkel y también se puede estar 
echado bajo una mata de coco en la orilla. Una ma-
nada de caninos no dio la bienvenida porque en esos 
si� os ellos son amantes de los vientos y del mar. Con 
los niños, se la pasan jugando en la playa.
Despertamos bien temprano, pero el sol sale desde 
las 9 de la mañana y se oculta desde las 4 de la tarde, 
ya que la playa está rodeada de montañas. Fuimos a 
prac� car Paddle, que se hace en tablas in� ables y, 
para mi sorpresa, no logré caerme en todo el trayec-
to. Por supuesto, no es fácil, ya que tus piernas � em-
blan al intentar levantarse, pero sí es posible.
Luego de ello, de conocernos con otros viajeros, 
compar� r platos y despedirnos al � nalizar la foto, 
armamos las carpas en la orilla dónde la sombra de 
las matas de coco hacían su trabajo; al lado de noso-
tros había un kiosco que tenía un baño bien decente 
para poder visitarlo a cualquier hora; también había 
un acceso de agua dulce que no paraba en todo el 
día desde los ríos de las montañas cercanas. Prác� -
camente teníamos todo lo necesario para pasar una 
buena estadía en Tuja.
Eso sí: deben llevarse absolutamente todo para que 
puedan disfrutarla, pues no hay nada que comprar 
para comer o preparar, solo unas arepas con pescado 
impelables. Si son un poco más aventureros, pueden 
subir hasta la cima de la montaña que está por el lado 
de las lanchitas, o adentrarse más hacia los pozos con 
toboganes naturales. Ahí, el agua es vino� nto, al igual 
que la cascada El Vino en Lara. Pregunten, pues sola-
mente hay un camino. 
Un detallito: en Tuja, hay mucha basura. Debemos te-
ner conciencia con ello. Por favor, lleven bolsas negras 
para que lo dejen un poco mejor de como estaba.
De regreso, cuadramos con un lanchero para ir a 
Choroní y volver de la aventura.

CURIOSIDADES
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AGUAS 
DEL ZULIA

FOTOS: GUSTAVO BAUER

RÍO CATATUMBO

PARQUE LA YAGUAJA

RÍO BRAVO

SIERRA DE PERIJÁ

El estado Zulia y sus cuerpos 
de agua atesoran estampas 
hipno� zantes. El lago es 
tan generoso que regala a 
sus lugareños playas, caños, 
ciénegas y riberas para vivirlo 
como les apetezca, incluso si 
lo dañan con ello. 

RÍO CATATUMBO

REPRESA BURRO NEGRO

BURRO NEGRO
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ATLÉTICO DERROTA AL GRANADA LUZ-MARACAIBO AVANZA A LA FINAL INFANTIL

El Atlético de Madrid (4º) derrotó por la mínima (1-0) al 
Granada (19º) y se acerca en la clasi� cación al Sevilla (3º), que 
empató por segunda vez consecutiva, 1-1, en su estadio con el 
Leganés (16º), ayer en la jornada 27 del fútbol español. 

Luz-Maracaibo logró ayer el boleto para participar en la � nal 
Infantil de las Pequeñas Ligas de Béisbol de Venezuela, que 
tendrá por sede el estadio Armando Iragorry de Cotorrera. 
Maracaibo consiguió su pase al vencer a Cacique Mara.

G: Rodríguez (1-0). P: Nielsen (0-1). S: Castillo (1). HR: VEN: Pérez (1). ITL: Liddi (1), Nimmo (1).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

Venezuela 0 0 0 0 3 2 3 0 2 1 11 17 2

Italia 1 0 2 2 0 0 2 1 2 0 10 12 2

21
carreras ha 
recibido el 

pitcheo vene-
zolano en dos 
juegos de Clá-
sico Mundial 

RENACER VENEZOLANO
WBC // Venezuela vence a Italia y se repone de un contundente nocaut

Martín Pérez fue la 
bujía ofensiva de la 
selección nacional, 

que ayer anotó 
11 carreras y ligó 

17 imparables

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

Venezuela despertó de su letargo ofensivo y derrotó a Italia para seguir con vida en el Clásico Mundial de Béisbol 2017. Fotos: AFP 

Martín Prado conectó cinco imparables y remolcó la carrera del triunfo.  

L
a selección de Venezuela en 
el Clásico Mundial de Béisbol 
2017 se repuso ayer de la ver-
gonzosa derrota por nocaout 

11-0 ante Puerto Rico, para vencer 11-
10 a Italia y conquistar su primera vic-
toria en la presente edición.  

Por segundo encuentro seguido, el 
pitcheo venezolano se hizo agua y no 
pudo aguantar a la toletería rival, pero 
esta vez la ofensiva renació de las ce-
nizas. Once carreras, 17 imparables y 
ocho extrabases fue el saldo que dejó el 
explosivo bateo criollo. 

“El signi� cado de esta victoria es in-
menso porque no hay mañana y de ver-
dad yo he jugado muchos juegos de pe-
lota en mi carrera, he estado en Series 
Mundiales, no hit no run, y este juego 
creo que debería estar en el top 3 de los 
que he participado”, declaró el mánager 
Omar Vizquel en rueda de prensa. 

La principal bujía fue el antesalista 
Martín Prado. El aragüeño ligó cinco 
imparables en igual cantidad de turnos, 
con tres remolcadas, una anotada y par 
de dobletes. Prado se convirtió en el 
primer bateador venezolano que consi-
gue ligar cinco o más incogibles en un 
juego en la historia del torneo.  

El campocorto Alcides Escobar tam-
bién tomó un plan estelar en el triun-
fo ante los italianos, al empujar trío 
de anotaciones, anotar una y ligar un 
biangular. 

Despertar ofensiva
La abrumadora victoria de los bo-

ricuas y un triunfo parcial de 5-0 de 
los europeos sobre Venezuela, hasta el 
quinto inning, empezaron a despertar 
los fantasmas del Clásico Mundial de 
Béisbol del 2013, en el que el combinado 
nacional no logró avanzar de fase, tras 
ganar apenas un juego de tres disputa-
dos, pero José Altuve, Salvador Pérez, 
Prado y Escobar tenían otros planes. 

El shortstop � etó a Pérez en el quin-
to capítulo la primera rayita tricolor y 
luego el antesalista pegó un doblete, 
que impulsó par de anotaciones. Es-
cobar volvió a aparecer en el siguiente 
tramo, con un biangular para traer par 
de carreras e igualar la pizarra (5-5).

En el séptimo, Miguel Cabrera, Car-
los González y Odúbel Herrera armaron 

un rally de tres carreras, que puso a la 
representación venezolana arriba (8-5). 
En la parte baja de esa entrada, Fran-
cisco Cervelli ligó sencillo para traer 
par de anotaciones y poner el juego por 
la mínima diferencia. 

Falló el cerrador
La carta crédito del bullpen nacional, 

Francisco Rodríguez, fue llamado para 
lanzar el octavo inning, pero su inicio 
fue decepcionante. John Andreoli pegó 
indiscutible al jardín central e igualó la 
pizarra (8-8).  

En el noveno, el receptor Pérez dis-
paró un enorme vuelacerca por el jar-
dín izquierdo, con Rougned Odor en 
base, para darle la ventaja, de nuevo, a 
Venezuela, pero “K-Rod” recibiría par 
de anotaciones en la parte baja de ese 
tramo, que volvieron a poner la paridad 
en el encuentro.  

El momento de Prado
Prado conectó doblete de línea al 

jardín central en la décima entrada, con 
el que anotó Altuve a toda velocidad 
desde la inicial, concretando un gran 

noche y dándole cifras de� nitivas al 
juego (11-10). 

“Traté de no cambiar mi plan. Traté 
de ser el mismo bateador que he sido en 
mi carrera, que es de contacto. La pla-
ni� cación era tratar de buscar el mejor 
pitcheo y hacer el mejor swings, y fun-
cionó”, declaró el tercera base. 

El zurdo José Castillo entró a lanzar 
en el cierre de ese tramo y lo retiró por 
la vía rápida para llevarse el salvado. 

“El equipo de Italia fue tremendo 
enemigo, nunca bajó la guardia, a pesar 
de que nosotros empatamos el juego 
5-5 y tomamos el control en par de oca-
siones. Fue un juego muy interesante 
en el que hubo de todo, no sabía que en 
Italia se jugaba béisbol de esta mane-
ra”, confesó el timonel nacional.

En el juego, Silvino Bracho se lesio-
nó y será baja para el resto del torneo, 
mientras que Salvador Pérez presenta 
una contusión en la rodilla y es duda 
para el resto del evento. El “Kid” tam-
bién salió tocado, pero aseguró que es-
tará bien y podría continuar.

Hoy (9:30 p. m.) Venezuela se mide 
a México, en lo que será su último due-
lo en el Grupo D, y buscará un triunfo 
que les asegure un lugar en la segunda 
ronda, fase a la que no llegan desde el 
2009. 
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POSICIONES

GRUPO A
País  J G P Dif.
Israel  3 3 0 0
Holanda  3 2 1 1.0
Corea del sur 3 1 2 2.0
Taiwán  3 0 3 3.0

GRUPO B
País  J G P Dif.
Japón  3 3 0 0 
Cuba  3 2 1 1.0
Australia  3 1 2 2.0
China  3 0 3 3.0

GRUPO C
País  J G P Dif.
Dominicana 1 1 0 0 
Estados Unidos 1 1 0 0 
Colombia 2 1 1 0.5
Canadá  2 0 2 2.0

GRUPO D
País  J G P Dif.
Puerto Rico 1 1 0 0
Italia  2 1 1 0.5
Venezuela 2 1 1 0.5
México  1 0 1 1.0

JUEGOS PARA HOY

Italia                             vs.             Puerto Rico
(Por anunciar),                 (Por Anunciar)
12:00 p. m. (Estadio Charros de Jalisco)

Japón  vs.  Holanda 
(Ishikawa),                      (Van Den Hurk)
       6:00 a. m. (Tokyo Dome)

R. Dominicana vs.  Colombia 
(Peralta),                                    (Crismatt) 
  12:00 p. m. (Marlins Park)

Canadá                vs.          Estados Unidos 
(Por anunciar),   (Duffy)
       7:00 p. m. (Marlins Park)

México                          vs.          Venezuela
(Mendoza),                             (Altherton) 
 10:00 p. m. ( Estadio Charros de Jalisco)

COLOMBIA GANA Y 
ELIMINA A CANADÁ

WBC // Los cafeteros alcanzaron su primer triunfo en el Clásico Mundial 

Julio Teherán y Yohan Pino se combinan para 
lanzar 8.0 entradas de una carrera y guiar 

desde el morrito triunfo colombiano

Julio Teherán lideró el triunfo colombiano desde el morrito, 5.0 entradas de una carrera y tres ponches. Foto: AFP  

C
on una magistral exhibición 
de pitcheo del abridor Julio 
Teherán, as de los Bravos 
de Atlanta, y un excelente 

relevo del venezolano Yohan Pino, Co-
lombia derrotó ayer 4-1 a Canadá en 
el Marlins Park, de Florida, para sellar 
la eliminación de los norteamericanos 
y seguir en carrera por un puesto a la 
segunda ronda, en el grupo C. 

Teherán trabajó por espacio de 5.0 
entradas, en la que permitió una ca-
rrera, ponchó a tres rivales y recibió 
par de imparables. El diestro necesitó 
61 pitcheos, 36 en zona de strike, para  
cumplir con su faena y llevarse la vic-
toria.  

Entre el derecho de Atlanta y el zur-

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

San Francisco se titula campeón júnior

Otro campeonato suma la Pequeña 
Liga de Béisbol de San Francisco este 
año 2017 al titularse campeón nacio-
nal de la categoría júnior (13-14 años) 
de las Pequeñas Ligas de Béisbol de 

Redacción Deportes |� Venezuela, luego de quedarse hace 
unos días con la monarquía de la divi-
sión sénior (15-16 años).  

Con amplia ventaja de 16-5 el equi-
po de San Francisco dominó a Gigan-
tes de Girardot este sábado y de esta 
manera gana el derecho de represen-
tar a Venezuela en el Campeonato La-

tinoamericano a efectuarse en la ciu-
dad de Guatemala, Guatemala. 

Catorce imparables fabricó la to-
letería campeona ante 12 de los sub-
campeones que además sumaron dos 
errores. Aníbal Rodríguez logró el 
triunfo para su equipo y Joandry Ran-
gel sufrió el revés. 

do José Quintana se han combinado 
para tirar 10.2 entradas de dos rayitas 
y tres imparables recibidos, con la se-
lección colombiana.  

(ayer) Julio nos regalaron actuaciones 
dignas de sus respectivas estelarida-
des en las Grandes Ligas”, declaró 
el mánager Luis Urueta en rueda de 
prensa. “Este equipo colombiano es 
muy aguerrido y positivo, además no 
se achica ante cualquier rival, lo que 
quedó demostrado el viernes ante Es-
tados Unidos”.

El gran trabajo de Teherán ayer 
fue seguido por el criollo Pino, quien 
representa a Colombia. El diestro lan-
zó 3.0 innings en blanco, con par de 
ponches.  

El juego salvado se lo llevó Dayan 
Díaz, al retirar el noveno tramo con 
tres ponches y dos imparables. 

A la ofensiva, los hermanos Solano, 
Jonathan y Donovan, lideraron el ata-
que. El primero remolcó una carrera 
en tres turnos, mientras que el segun-
do empujó par de rayitas. 

San Francisco representará a Venezuela en Latinoamericano Júnior. Foto: Juan Guerrero

Colombia sumó su 
primera victoria en 
la historia del Clási-
co Mundial de Béis-
bol y hoy se juega la 
vida ante República 

Dominicana

La representación cafetera sumó su 
primera victoria en el torneo mundial, 
luego de caer el viernes ante Estados 
Unidos 3-2. 

“Estoy muy contento, han sido 
juegos muy parejos de principio a 
� n, y tanto Quintana (vs. USA) y hoy 

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

Colombia 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4 11 0

Canadá 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1

G: Teherán (1-0). P: Kellogg (0-1). S: Díaz (1)
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Baloncesto

El “Belisario” no está listo y Gaiteros 
jugará en Falcón ante Panteras

Gaiteros del Zulia inicia hoy (7:00 
p. m.) una serie de dos juegos ante 
Panteras de Miranda. Los duelos se 
van a efectuar en el gimnasio Fenelón 
Díaz, de Punto Fijo. 

Aunque la Gobernación del Zulia 
había anunciado que las refacciones 
del gimnasio cubierto Pedro Elías Be-
lisario Aponte (PEBA) estarían listas 
para la serie contra los mirandinos, 
los trabajos han tenido algunos re-
trasos y no será hasta el 21 de marzo, 
cuando los musicales se midan a los 
Toros del Este, que se podría dar el 
estreno de los zulianos en su tierra.

“Estaba pautado que el PEBA se 

Ángel Cuevas |� entregara mañana (hoy). Ya el ta-
bloncillo está listo, solo falta la pintu-
ra antirresbalante, el primer chillers 
ya está recuperado, pero falta la prue-
ba porque Corpoelec está realizando 
unos mantenimientos, que termina-
rían el lunes, para nosotros probarlo”, 
declaró Leonet Cabeza, secretario de 
deportes del Zulia, a Versión Final.  

Cabezas comentó que han tra-
bajado con paciencia, debido a que 
Gaiteros anunció que la serie contra 
Panteras se jugaría en Punto Fijo. El 
secretario de Deporte ha tratado de 
comunicarse con la directiva musical 
para determinar una fecha para que el 
equipo regrese a Maracaibo, pero aún 
no han establecido comunicaciones.

Elvismar Rodríguez conquistó su segunda 
medalla del 2017. Cortesía: FIJ 

Elvismar Rodríguez se cuelga
la plata en Grand Slam de Bakú

La judoca venezolana Elvismar Ro-
dríguez continúa con su gran paso por 
los principales torneo internacionales 
de judo y ayer conquistó la medalla de 
plata en el Grand Slam de Bakú. 

 La criolla perdió en la � nal de la ca-
tegoría menos de 70 kilogramos ante 
la colombiana Yuri Alvear, dos veces 
medallista olímpica y en tres ocasiones 
campeona mundial. Alvear aplicó rápi-
damente un pequeño gancho exterior, 
conocido en la disciplina como ko-soto-
gate, con el que envió a la lona a Rodrí-
guez, para llevarse la presea dorada.

La joven, de 20 años, accedió a la 
instancia por la medalla de oro al domi-

nar a la ganadora del Gran Premio de 
Zagreb, Barbara Matic, de Crocia. En 
esa semi� nal, Rodríguez tomó ventaja 

Redacción Deportes |� con un wazari, luego añadió otro punto 
con un contundente sasae-tsurikomi-
ashi y concluyó su pase a la � nal, con 
un mune-gatame. 

Aunque Rodríguez es venezolana 
y representa al país en competencias 
internacionales, desde febrero la Fede-
ración Venezolana de Judo y su presi-
dente, Ronald Salazar, fueron suspen-
didos por la Federación Internacional 
de Judo (FIJ) y la criolla representó en 
Bakú la bandera de FIJ. 

El castigo impuesto por el ente que 
rige ese deporte a nivel mundial se debe 
a una deuda en el Grand Prix de China 
2015 y con la Federación Peruana de 
Judo. Además de una denuncia de la 
oriental por acoso sexual sobre Salazar, 
que sigue en proceso en tribunales. 
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MADRID Y BARCA 
SIGUEN EN DISPUTA

FÚTBOL // La pelea por la cima de la liga española continúa hoy

El club catalán tendrá 
otra chance para 

alejarse del conjunto 
merengue en la lucha 

por el liderato español

L
a lucha por el liderato de la 
Liga española continúa, hoy, 
en su punto más alto, cuando 
el Barcelona y el Real Madrid, 

separados por un solo punto, enfren-
ten al Deportivo La Coruña y al Real 
Betis, respectivamente, por la jornada 
27 del torneo ibérico. 

El club catalán visitará Riazor para 
medirse al Deportivo (11:15 a. m.) con 
los ánimos remozados luego de con-
seguir la clasi� cación a los cuartos de 
� nal de la Liga de Campeones con un 
hecho sin precedentes al reponerse de 
la goleada 4-0 que le propinó el PSG 
en el juego de ida y ganar 6-5 en la 
vuelta con un gol de Sergi Roberto en 
el minuto � nal.

Ánimo al 100%
Con la adrenalina de esa hazaña 

aún en el ambiente, el “Dépor”, que 
pelea por no descender (17°), no pa-
rece representar un serio peligro para 
las aspiraciones culés de situarse con 

Cristiano Ronaldo regresa a la convocatoria de Zinedine Zidane tras superar algunas molestias 
físicas. Foto: EFE  

� rmeza en la cima de la tabla, aunque 
su técnico, Luis Enrique, pre� ere no 
menospreciar a ningún rival.  

“El Dépor me preocupa y ocupa. 
Desde que llegó el nuevo técnico ha 
sumado cinco puntos en tres partido”, 
dijo previo al choque. El entrenador 
podría rotar a algunos jugadores. 

Sin perder de vista
Más tarde, en el Santiago Bernabeú 

(3:45 p. m.), el Madrid, también clasi-
� cado a cuartos de Champions, se me-

dirá al Betis (14°) e intentará mante-
ner el yugo sobre los verdiblancos, que 
no ganan en Chamartín desde 1998.

El portugués Cristiano Ronaldo y 
el español Álvaro Morata estarán nue-
vamente a disposición del entrenador 
Zinedine Zidane.  

“Mañana igual sí es un partido para 
los que juegan menos”, dijo Zizou so-
bre su alineación, por lo que, además 
de Morata, el colombiano James Ro-
dríguez también estaría en la titular.  

Sevilla se aleja
El arranque de la fecha 27 no son-

rió de la mejor manera para el Sevilla, 
que empató a uno contra el Leganés y 
ahora, con 57 puntos, se distancia de 
los punteros, Barca con 60 y Madrid 
con 59. 

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

Zinedide Zidane 
recupera a Cristiano 
Ronaldo y a Álvaro 
Morata, mientras que 
no contará con Gareth 
Bale 

Deportivo JBL cede ante el Táchira

Primera División 

Andrea Seña |�

La e� cacia dio al Deportivo Táchira la victoria 
en el “Pachencho”. Foto: Carlos Villasana 

El Deportivo JBL del Zulia sigue en 
deuda en su campo, el “Pachencho” Ro-
mero” de Maracaibo. La “Maquinaria 
Negriazul” cayó 1-2 contra el Deportivo 
Táchira por la séptima jornada del Tor-
neo Apertura 2017. 

Aunque JBL inauguró el marcador 
en el minuto 16’, de nuevo, la falta de 
contundencia le pasó factura al conjun-
to que dirige Frank Flores.  

Buen arranque
El inicio de los “jotabelistas” fue bas-

tante bueno, inquietando el área de gol 
en varias ocasiones. Fue Richard Celis, 
que no marcaba desde el 9 de abril de 
2016, quien abrió la cuenta de goles de 
JBL.  

El delantero aprovechó una mala 

salida de José Contreras para rematar 
bombeado por la banda izquierda.  

La reacción del Táchira no se hizo 
esperar, y al 20’, Samuel Sosa, con un 
disparo cruzado al arco de Johel Semi-
dey, facturó el tanto de paridad parcial.

JBL fue superior en largos pasajes 
del partido, pero la e� cacia del rival 
dictó sentencia. Al 36’, tras un cobro de 
tiro de esquina, un Édgar Pérez Greco 
bien posicionado en el corazón del área 
y sin marcas, remató de volea para batir 
al golero negriazul y colocar el 2-1 que 
resultaría de� nitivo.   

Sin concretar
En el complemento el partido se tor-

nó más espeso y de pelotas largas. El 
Deportivo JBL buscó el tanto del em-
pate por varias vías sin éxito. La más 
clara fue de Celis, al 73’, que en un rá-

pido contragolpe disparó directo al arco 
pero Contreras logró rechazar. Así, JBL 
sigue sin conocer la victoria como local 
y se mantiene con cuatro puntos en el 
puesto 14 de la tabla.  

Una tarde histórica protagonizó 
Titanes FC, ayer, al ganar de ma-
nera categórica al Zamora FC B por 
0-7 en Barinas, en el juego corres-
pondiente a la quinta jornada del 
Torneo Apertura de la Segunda Di-
visión del fútbol venezolano. 

La � esta de goles del conjunto 
zuliano madrugó a la tropa llanera y 
estuvo liderada por Luis Paz con un 
hat-trick. Precisamente Paz, apenas 
al minuto 2’, peinó un balón en el 
área chica para batir a Richard Gas-
peri e inaugurar el marcador.

El equipo que dirige José Gonzá-
lez siguió generando peligro al arco 
del Zamora. El premio a la insisten-
cia y el dominio llegó al 44’, cuando  
el argentino Juan Pablo Gobetto 
marcó el segundo tanto y el prime-
ro para su cuenta personal en suelo 
venezolano. 

Contundencia
El complemento arrancó con un 

poco más de paridad en la posesión 
para ambos equipos, pero Titanes 
supo marcar la diferencia al concre-

Titanes se toma 
el llano y golea 
al Zamora B 

tar sus jugadas peligrosas. 
Producto de ello, Bryan Ojeda (57’)

y de nuevo Paz (60’) marcaron el ter-
cer y cuarto gol para la causa zuliana.

La otra ráfaga goleadora del equi-
po titánico llegó en los últimos 10 mi-
nutos del juego. Al 81’, Paz, el hombre 
gol del partido, cobró con éxito una 
falta desde el punto penal.   

Titanes aprovechó el desconcierto 
del rival, y al 82’ y 89’  Simón Briceño 
y Ángel Carruyo, que entró desde el 
banquillo, consolidaron la goleada de 
escándalo en el llano. 

Con este resultado, el equipo zulia-
no se sitúa en la tercera posición de la 
zona occidental con siete puntos con 
un partido pendiente. 

Titanes dictó cátedra en el llano ante el 
Zamora B. Foto: Prensa Titanes FC 

Redacción Deportes |�

Floyd Mayweather dejaría el retiro 
para enfrentar a Conor MacGregor

Boxeo

AFP |�

Floyd Mayweather podría regre-
sar al cuadrilátero. El boxeador es-
tadounidense reconoció que volvería 
a ponerse los guantes para enfrentar 
a la estrella de las artes marciales 
mixtas (MMA), el irlandés Conor 
McGregor, en una peculiar pelea en 
junio.  

“Por Conor McGregor salgo de mi 
retiro, sólo para una lucha contra él”, 
dijo, ayer, Mayweather en un video.

McGregor, de 28 años, está bajo 

contrato exclusivo con la Ultimate 
Fighting Championship (UFC), pero 
“Money” le pide � rmar un documen-
to con la FC para que le autorice a un 
combate en junio. 

Retirado desde septiembre de 
2015, Mayweather espera recibir 100 
millones de dólares por esta pelea, 
mientras le garantiza 15 millones a 
McGregor y dividir los porcentajes 
de lo recaudado en la televisión de 
pago por ver. La única condición que 
ha puesto es que, el combate se lleve 
bajo las reglas del boxeo. 

Así va la zona occidental de la 

Segunda División venezolana 

Equipo PJ PG PE PP PTS

Ureña SC 5 4 0 1 12pts

Atl. Guanare 4 3 0 1 9pts

Titanes FC 4 2 1 1 7pts

ULA 5 2 1 2 7pts

El Vígia 4 1 2 1 5pts

Real Frontera 4 2 2 1 5pts

Zamora B 5 1 1 3 4pts

Llaneros 5 0 1 4 1pto
* Hoy juegan Atl. Guanare - El Vigía (3:00 p. m.)
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Los diputados y el juego

El estadio estaba bonito, “las refacciones” que había hecho el 
exalcalde Di Martino eran ya un recuerdo triste y lejano. Ahora 
con menos dinero y más modestia se veía bien. La grama verde 

daba la impresión de que estábamos en un estadio de aquellos países 
que tienen más tradición en el juego. 

Los jugadores entrenaban, allí estaba Martiño que le lanzaba la 
pelota suavemente a Bertiño, Bertiño a Mauriciño. Mas allá estaba 
Claveliño y hasta Dumesiño levantaba la pelota y se la llevaba a la 
cabeza. El uniforme blanco contrastaba con el piso verde de la gra-
ma impecable, las tribunas estaban llenas, la gente estaba pendiente 
del equipo visitante  y se solidarizó con el equipo dándole un aplauso 
estruendoso recordándole el terrible accidente aéreo que había devas-
tado al equipo.

El otro equipo, el nuestro, entrenaba también. Arango practicaba 
los tiros libres, Saverino disparaba al arco y Renny Vega se lanzaba 
hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Me dio la impresión de que 
Vega no es muy bueno en eso de parar penaltis.

Todo parecía tranquilo, no se comparaba con eventos anteriores 
y de asistencia masiva donde la polarización encendía las tribunas 
con cánticos de protestas opositoras y uno que otro “Chávez vive…. 
la patria sigue”. Esta tranquilidad le daba, así mismo, tranquilidad 
al Gobernador, quien no estaba en el juego pero lo seguía. La gente 
lo que quería era ver el juego y ya sabemos que la impaciencia es un 
vicio maracucho.

Ahora la tribuna principal se llena con los invitados de honor: per-
sonalidades ligadas al futbol, políticos, empresarios y algunos amigos 
y/o gente que pagaban al GNB o policía que vigilaban que no hubiese 
problemas ni abusos y que subrepticiamente los metía en la principal.

El empresario, quien alguna vez estuvo ligado al equipo en con-
dición de propietario, ahora ligado a los medios de comunicación y 
que se presenta hoy con una propuesta para dirigir la ciudad llega 
con su tique donde se le asignaba una silla…. ¡Sooorpresa!, la silla ya 
tiene ocupantes, un hombre y una mujer están sentados en su asien-
to. El empresario revisa su número, se limpia los lentes, se golpea la 
cabeza y se dice para sus adentro: estos son mis asientos, no estoy 
equivocado. 

El hombre los mira, recibe a cambio una mirada soberbia y rabio-
sa, y les dice: Señores, estos son mis asientos y recibe una repuesta 
más o menos como esta: búscate otra porque de aquí no nos move-
mos. Nosotros somos di-pu-ta-dos, oíste. Le dicen en el más puro 
acento maracucho y continúan: somos di-pu-ta-dos del partido P-S-U 
–V, somos di-pu-ta-dos del pueblo soberano.

El hombre se vuelve a identi� car, sí, soy diputado del pueblo so-
berano. “Sí, está bien”, le responde el empresario “y ahora, también, 
dirigente político, a punto de perder la paciencia” y para disimular la 
incomodidad se ríe: sí, está bien di-puta-do del pueblo soberano, pero 
los asientos son los que me han sido designados. 

Pero nada, los diputados, la señora y el señor diputados, los dos, 
jamás se levantaron. El asunto se fue a mayores y se corrió como pól-
vora por todas las tribunas y otra vez se dejó escuchar esta vez a coro 
impresionante: “¡y va a caer!, ¡y va a caer! Este gobierno va a caer”. 

“Los di-pu-ta-dos del pueblo soberano” se dieron cuenta de la 
cag… que habían puesto, pero hay quienes a� rman que lo hicieron para 
mal poner al gobernador quien al enterarse se le subió el azúcar.

Se me olvidó hablar del juego, pero eso no importa, pues ustedes 
ya saben el resultado.

Sofía, siempre 
Sofía

Al decirle adiós a una amiga, lamentamos no haberle 
dicho en persona lo mucho que la apreciábamos. 

Sofía fue generosa ayudando a otros, sin temer a 
ir contra la corriente. Cuando la moda intelectual en Vene-
zuela era ser de izquierda, de bocas para afuera, ella supo de-
fender la democracia contra todos sus enemigos, comunistas 
y fascistas. Alentó el talento de un Guillermo Meneses y de 
un Carlos Rangel. No solo fundó y dirigió el Museo de Arte 
Contemporáneo, como se recuerda ahora, sino que se atre-
vió a enfrentarse con los seguidores de Fidel Castro cuando 
el castrismo era la religión no o� cial de los intelectuales ve-
nezolanos. Por todo esto le sobraban enemigos. Apreciaba el 
talento donde lo encontrase.

Ahora se olvida que Fidel Castro en algún momento fue un 
dios para los intelectuales y para muchos políticos venezola-
nos. El Fidel de la guerrilla y de los fusilamientos era aplau-
dido con furor en América Latina, porque el marxismo era la 
religión laica de esa época, el santuario que consagraba las 
reputaciones. No se podía tener enemigos a la izquierda, pero 
ella no vaciló en enfrentar a la izquierda fascista en defen-
sa de la democracia, en denunciar los crímenes de la Unión 
Soviética y de la Cuba de Castro. Eso le costó mucho, hasta 
perder amistades, sufrir que se le cerraran las puertas. No le 
importó. 

Todo esto no se recuerda ahora, porque en Venezuela se 
pre� ere siempre olvidar, no mencionar que muchos de los 
que hoy se proclaman demócratas apoyaron a las dictaduras 
de izquierda, porque ser intelectual venezolano equivalía, con 
frecuencia, a colocarse junto a dictaduras como la de Castro

Había un curioso racionamiento que distinguía entre 
muertos buenos y muertos malos. Los primeros eran las vícti-
mas de las dictaduras de izquierda, los segundos, los de las de 
dictadura de derecha. Un Franco torturaba, un Che Guevara 
luchaba por la libertad y podía fusilar impunemente; se prefe-
ría, y se pre� ere, no recordar que el castrismo signi� có un río 
de sangre en nuestro continente. 

No se reconoce que hombres como Betancourt, Pérez, 
Leoni y Caldera representaron los ideales democráticos en-
frentados a los admiradores de Stalin y de Fidel Castro. Hitler 
era un asesino, Stalin no. 

Y si nos � jamos sencillamente en el número de víctimas, 
Stalin causó más muertes en el mundo que el propio Hitler. 
No se tome estúpidamente esto por una defensa del fascismo, 
sino todo lo contrario: es una simple acusación contra los que 
cerraron los ojos sobre los millones de muertos que causó el 
estalinismo y el castrismo, los principales enemigos de las de-
mocracias en el mundo.

Sofía, Sofía Ímber se atrevió a decirlo en los tiempos en 
que periodistas e intelectuales simpatizaban con eso; veían 
en Castro a un héroe y cerraban los ojos a los millones de 
víctimas del castrismo. Todavía hoy abundan los adoradores 
de Castro, que se indignan cuando se le coloca al lado de los 
dictadores, cuando se señala que Castro fue el peor enemigo 
de la democracia en América Latina, el que creyó que por opo-
nerse a Estados Unidos se justi� caba las peores atrocidades.

Sofía nunca se calló. Es verdad que fue la dama del museo, 
pero también representó a la dama de la democracia, a la mu-
jer que no le temió al chantaje estalinista y castrista.

Justicia transicional

La justicia transicional está compuesta por una serie de medidas 
judiciales y políticas aplicadas en los casos de violaciones masi-
vas y sistemáticas de los derechos humanos. Esta tiene por � na-

lidad lograr la conciliación dentro de un Estado donde se han cometi-
dos crímenes de lesa humanidad, bien sea por los Estados a través de 
gobiernos tiránicos dictatoriales o democráticos, o como prevén los 
nuevos paradigmas sobre violaciones de derecho humanos, estos pue-
de ser cometidos también por grupos alzados en armas o declarados 
en desobediencia civil, como el caso colombiano. Tiene como objetivo 
reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación 
y democracia, no pretende ser una forma diferente de justicia, por 
el contrario busca ser aplicada para la transformación de la sociedad 
que ha sido sometido a un período de violación generalizada de los 
derechos humanos.  

La justicia transicional es la vía política-jurídica que tiene varios 
componentes, entre ellos la designación de una comisión de la verdad 
que debe estar integrada por las víctimas, o sus familiares, los presun-
tos victimarios, los organismos defensores de los derechos humanos, 
los poderes públicos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y todos aquellos 
factores de la sociedad civil interesados en la reconciliación ciudada-
na, lo primero que persigue es el mutuo reconocimiento, teniendo 
como punto de partida a las víctimas. Esta práctica no es en absoluto 
nueva, surgió a � nales de los años 80 y principios de los 90, principal-
mente como respuesta a cambios políticos y demandas de justicia en 
América Latina y en Europa Oriental, y ha sido aplicada con éxito en 

Chile, Argentina y más recientemente en proceso de paz en Colombia. 
Este método es efectivo si se quiere llegar a la paz social por represen-
tar un método de justicia e� caz dándole oportunidad a la paz. 

Esta modalidad de justicia se desarrolla por medio de una serie de 
componentes tales como acciones penales que buscan a través de las 
investigaciones judiciales establecer los responsables de violaciones 
de derechos humanos, para ello se designa una comisión de la verdad, 
que  tiene la responsabilidad de investigar e informar sobre los abusos 
cometidos durante períodos clave del pasado reciente. Esta sostiene 
una serie de recomendaciones para enmendar los daños causados y,  
prevenir su repetición, por medio de programas de reparación prote-
gidas por el Estado que tiene como � nalidad la reparación material y 
moral causados por dicha violaciones. Se ejecuta en combinación de 
bene� cios materiales y simbólicos para las víctimas.

Ello incluye la conmemoración con la construcción de museos o 
monumentos públicos que recuerde la memoria de las víctimas, y au-
menten la conciencia moral sobre los abusos cometidos en el pasado, 
con el � n de forti� car los valores y respeto por los derechos humanos, 
y evitar reincidencia. 

Estas, según  el Centro Internacional para la Justicia Transicional 
(ICTJ), son iniciativas ampliamente entendidas como base de los es-
fuerzos de la justicia transicional, no representan una lista exclusiva. 
Muchas sociedades han desarrollado otros enfoques creativos para 
superar los abusos del pasado, razón por la cual el campo ha ganado 
fuerza y diversidad a través de los años. 

Fausto Masó�
Escritor

Énder Arenas Barrios�
Sociólogo
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MALUMA QUIERE CANTAR CON SELENA AVATAR 2 NO SE ESTRENARÁ EN 2018

El cantante colombiano dijo a Billaboard que  desearía cantar 
junto a Selena Gómez. “Selena, me encantaría hacer una 
canción contigo. Dios te bendiga. Eres un ejemplo, admiro 
mucho lo que haces”.

La secuela del éxito de taquilla Avatar fue retrasada otra vez y 
no llegará a la pantalla en 2018 como se esperaba, dijo el director 
James Cameron, quien también informó que no hay una fecha 
concreta para que la cinta llegue a las pantallas. 

Artistas regresan recargados 
con nuevas producciones

Adelantamos 
los artistas que 

posiblemente 
ofrezcan sus 

álbumes y giras 
durante este año

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

A 
la música no la frena nada. 
El año ha iniciado con 
mucha expectativa a nivel 
musical, y es que grandes 

artistas prometen nuevos álbumes que 
saldrán a la luz en los próximos meses. 
En el 2016 tuvimos la oportunidad de 
escuchar lo mejor de lo mejor en la ra-
dio, así también como nueva música 
de grandes artistas como Beyoncé, Sia 
y Rihanna.  

Las grandes estrellas del pop y el 
rock, en cualquier caso, siguen en lo 
suyo, es decir, creando música que 
justi� que sus grandes giras y nutran 
el negocio. Aquí les presentamos los 
lanzamientos más esperados, algunos 
ya con� rmados y otros por con� rmar, 
que serán protagonistas durante 2017.

ESTRENOS // El 2017 viene con todo en el ámbito musical

La cantante que sacudió al 
mundo con su sencillo Royals,  
ha estado trabajando en un 
nuevo LP durante mucho 
tiempo. Lorde publicó la 
semana pasada el primer 
sencillo de su nuevo disco, 
Green Light. Incluso ha 
publicado un escrito hablando 
sobre este nuevo tema y su 
visión para el nuevo álbum, 
el cual se concentrará en su 
vida como joven adulta que 
intenta lidiar con el hecho 
de que está creciendo 
y que ya no es una 
adolescente. 

Se está haciendo de rogar el 
quinto trabajo de la banda de 
dibujos animados creada por 
el ilustrador Jamie Hewlett y 
el líder de Blur Damon Albarn. 
Tras varios anuncios de que 
aparecería en 2016, por � n se 
retrasó para este año, ya que 
quedaban detalles por limar. 
Por ahora, lo que han hecho 
ha sido compartir una playlist 
especial para estas fechas tan 
señaladas denominada Dirty 
Santa Party, con temas de AC/
DC, Tom Waits, The Pogues... y 
una recomendación: “Disfrútela 
de manera irresponsable”.

“Si creíais que 2016 fue malo, 
en 2017 saco disco”, publicó el 
artista en su cuenta de Twitter. 
En apenas dos días su tuit ha 
provocado casi medio millón de 
interacciones y no sólo de los 
que se limitan a RT o a darle a 
“Me gusta” sino de los que le han 
seguido el juego y le han sugerido 
un disco con 12 versiones de 
You’re beautiful. Blunt pondrá 
� n así a casi cuatro años de 
silencio desde que viera la luz 
Moon landing, un disco con el 
que recuperó una buena parte del 
éxito de su debut gracias, entre 
otras cosas, a su canción Bon� re 
heart. De momento no se sabe la 
fecha de� nitiva de lanzamiento, 
ni el título, ni el número de 
canciones que formarán parte de 
este trabajo pero según algunos 
medios, Mike Posner habría 
colaborado con el británico en la 
elaboración de este álbum.

Mis planes son amarte 
es el título del próximo 
álbum del colombiano 
Juanes, del cual ya se han 
lanzado dos sencillos, Fuego 
y más recientemente Hermosa ingrata. El 
disco está listo desde mayo pasado, pero 
él quiso lanzar el álbum junto con un visual 
de la producción musical que se espera sea 
estrenado por completo a mitad de año. 

La cantautora 
colombiana 
lanzó en 
octubre 
el sencillo 
Chantaje junto a 
Maluma como parte 
de la promoción para su próximo 
disco. Se espera que la producción 
salga este año, aunque aún no hay 
fecha. Sin embargo, todo apunta 
a que encontraremos un buen 
número de colaboraciones con 
otros artistas como Prince Royce. 

De acuerdo con varias 
entrevistas realizadas a la 
banda, este año escucharemos el 
sucesor de Songs of Innocence, 
lanzado en 2014. Y es que los 
irlandeses han asegurado que 
tienen mucho material del 
donde escoger porque tienen 
aproximadamente 50 canciones. 
A eso se suma que a través de 
sus redes sociales, U2 a� rmó 
que realizará una serie de 
conciertos para conmemorar los 
30 años de The Joshua Tree. 

“Voy a salir de gira en 2017 con un nuevo 
disco en el que estoy trabajando”, ha 
dicho en varias declaraciones esta artista 

pop que ha sabido convertir 
muchos de sus sencillos en 

éxitos comerciales. Por el 
momento es poco lo que 
se conoce, pero en sus 
redes sociales, la cantante 
ha mostrado el proceso 
de producción desde el 

estudio. Su anterior disco 
fue Prism, en 2013. LORDE 

KATY PERRY

JUANES

SHAKIRA

GORILLAZ 

JAMES BLUNT 
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CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE 

MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS 

MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A la ciudadana GISELA BEATRIZ MEDINA, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº 
v-7.804.302, que debe comparecer 
a darse por citada ante este Tribunal 
dentro de los quince (15) días de 
despacho siguientes, contados a par�r 
de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, en 
el presente juicio de DIVORCIO 185-A, 
que sigue en su contra el ciudadano 
DOUGLAS ANDRADE SÁNCHEZ, todo 
de conformidad con lo establecido 
en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil Venezolano; hágase 
la publicación, �jación y la consignación 
de Ley. Publíquese en los diarios “La 
Verdad” y “Versión Final”. Maracaibo a 
los treinta (30) días del mes de Enero de 
2.017. Año 206º de la Independencia y 
157º de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA,
Abg. MARIELA PÉREZ DE APOLLINI

LA SECRETARIA,
ABOG. IRIANA URRIBARRI

Muere el 
escritor Robert 
James Waller  

Redacción Vivir // El es-
critor Robert James Waller, 
cuya exitosa novela de 1992 Los 
puentes de Madison fue lleva-
da al cine en una película pro-
tagonizada por Meryl Streep y 
Clint Eastwood y a Broadway 
como un musical, falleció, se-
gún información publicada por 
su agencia literaria. El artista 
tenía  77 años.  

Falleció en Texas, Estados 
Unidos, entre el jueves en la 
madrugada, dijo el viernes 
Lucy Childs, representante de 
la Agencia Literaria Aaron M. 
Priest. Se desconocía la causa 
del  deceso, pero se supo que 
el autor de la importante obra 
literaria estaba enfermo. 

BREVE //

El periodista Dámaso Jiménez presenta un nuevo libro. Foto: Karla Torres

“La reputación será nuestro mayor capital”

El periodista, locutor y cro-
nista zuliano, Dámaso Jimé-
nez, bautizará formalmente 
el próximo 29 de marzo en la 
sede del Instituto de Gerencia 
y Estrategia del estado Zulia 
(IGEZ) su último trabajo titu-
lado Quién dijo que lo privado 
es secreto, un libro que reco-
pila una entrevista a Ramón 
Vera, experto en marketing 
digital y nuevas tecnologías.  

En una conversación digna 
de buen café y tiempo, Jimé-
nez y Vera discuten sobre la 
actualidad tecnológica vene-
zolana, el emprendimiento 
nacional, el avance del mun-
do con la tecnología, sus be-
ne� cios, daños y la manera en 
la que cada vez las personas 

tienen menos privacidad en 
su vida al quedar tan expues-
tas con la información com-
partida a través de distintas 
plataformas. “Decidí escoger 
a Ramón porque él es un ex-
perto en lo que hace; conoce 
el mercado y cómo se mane-
jan estos temas en el día a día 
del venezolano”.   

avances; gobiernos, empre-
sas y personas han quedado 
expuestas. Conforme pase el 
tiempo, vamos a perder la pri-
vacidad y la reputación será 
nuestro mayor capital”.  

Édgar Quevedo M. |�

Los ejemplares del 
libro Quién dijo que 
lo privado es secre-

to están disponibles 
en la librería Europa

 Durante su charla en el li-
bro, los dos se detienen en un 
punto importante: la privaci-
dad. Las controversias a esca-
la mundial sobre espionaje y 
la revelación de casos de co-
rrupción son cuestiones que, 

según él, “son inevitables y 
al mismo tiempo necesarias”. 
“Con todo este escándalo de 
WikiLeaks y las � ltraciones 
nos estamos dando cuenta 
del poder que tienen estos 
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CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales 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 �VERTICALES
1. Muerte causada a la mujer por su mari-
do. Repetido, padre. 2. Perteneciente o 
relativo a la tierra como planeta. Letra 
doble. Cincuenta. 3. Orilla de paños, 
telas, vestidos u otras cosas, con algún 
adorno que la distingue. Orden de an-
fibios que durante toda su vida conser-
van una larga cola. 4. Famoso escritor es-
tadounidense nacido en Boston en 1809. 
En plural, que interviene en las cosas y 
negocios del Estado. 5. País de oriente 
medio. Cien. Sesenta minutos. 6. Fun-
dación Ayuda, Formación e Integración 
del Minusválido. Costumbres. Níquel. 
7. Mire. Dos romanos. Sitio poblado de 
árboles y arbustos. Preposición. 8. Al 
revés, letra griega. Circula en Sudáfrica. 
En plural, lo que se saca en los semá-
foros. 9. Maní. Nombre de letra. 10. Vo-
cal. Capital y provincia Española que da 
nombre a un estado de México. Repetir. 
11. Síncopa de señor. Atizo. Abreviatura 
inglesa de “calle”. 12. Oeste. 

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, la revista 
digital del Portal. B. Ambiente climático 
típico de los desiertos. Dos vocales. C. 
Fábrica donde se hacen ollas. Payaso. 
D. Calle. Americio. Al revés, maltratar, 
molestar. E. Moverse de un lugar a otro. 
Nombre de letra. Vapor que despiden 
los cuerpos en determinadas condi-
ciones. Preposición. F. Ciento uno. Al 
revés, planta herbácea anual de la fa-
milia de las Ranunculáceas. G. Al revés, 
brillé, resplandecí. Azufre. Preposición. 
Letra doble. H. En plural, uno de los tres 
órdenes de arquitectura griego. Arrojé. 
I. Uno. Siglas de “orden de trabajo”. Su-
jetar, humillar a una persona. J. Al revés, 
elemento compositivo que significa 
agua. Lo mismo que lo segundo del an-
terior pero al revés. Tres vocales. K. 
Examinar con cuidado algo o a alguien. 
Sur. L. Fósforo. Primate lemúrido de la 
India y Ceilán. En plural, lo que le gusta 
al surfista. M. Sábalo. Afirmación de la 
certeza de algo.

 Caluroso
 Cargado
 Claro
 Fresco
 Frío
 Helado
 Húmedo
 LLuvia
 LLuvioso
 Neblinoso
 Nieve
 Nube
 Nublado
 Seco
 Sereno
 Soleado
 Templado
 Tormentoso
 Ventoso
 Viento

Stephen O’Brien, jefe de operaciones humanitarias, habló ante el Consejo de 
Seguridad sobre Yemen, Somalia, Sudán del Sur y Nigeria. Foto: AFP 

El ente mundial 
denuncia una 

crisis humanitaria, 
impulsada por la 
malnutrición y la 

hambruna

AFP � |

El mundo vive su peor crisis 
desde la Segunda Guerra 

ONU // Veinte millones de habitantes de cuatro países están en riesgo 

Y
emen, Somalia, Sudán 
del Sur y Nigeria, to-
dos escenario de con-
� ictos armados, fueron 

señalados por el subsecretario 
general y jefe de las operaciones 
humanitarias de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), Ste-
phen O’Brien, ante el Consejo de 
Seguridad tras una gira por esos 
países. 

O’Brien hizo antenoche un 
llamado urgente a la moviliza-
ción, reclamando 4.400 millo-
nes de dólares a la comunidad 
internacional de aquí a julio para 

“evitar una catástrofe”.
“Naciones Unidas lanza una 

advertencia, el mundo enfrenta 
su peor crisis humanitaria desde 
del � nal de la Segunda Guerra 
Mundial, con más de 20 millo-
nes de personas confrontadas al 
hambre y a la inanición en cuatro 
países”, declaró. Para O’Brien, 
“muchos más sufrirán y morirán 
de enfermedades”.

Yemen es escenario de la 

millones de habitantes necesitan 
asistencia y más de siete millo-
nes Eignoran de dónde proven-
drá su próximo alimento”. 

El con� icto deja más de 7.400 
muertos y 40 mil heridos desde 
marzo de 2015, según la ONU.

En Sudán del Sur, O'Brien 
encontró “la situación peor que 
nunca” debido a la guerra civil 
que azota al país desde diciem-
bre de 2013.

En Somalia, más de la mitad 
de sus 6,2 millones de habitan-
tes requieren asistencia y pro-
tección, incluidos 2,9 millones 
amenazados por la hambruna.

El noreste de Nigeria, foco de 
una insurrección de los islamis-
tas de Boko Haram desde 2009, 
está golpeado por el calenta-
miento climático y es víctima de 
la mala gobernanza.

Más de 10 millones de perso-
nas requieren ayuda humanita-
ria, de las cuales 7,1 millones en-
frentan una “grave precariedad 
alimentaria”, señaló O'Brien.

Doble atentado en Damasco
mata a al menos 46 personas

Siria

Al menos 46 personas, en 
su mayoría peregrinos chiitas 
iraquíes, murieron este sába-
do en un doble atentado en el 
casco antiguo de Damasco, 
uno de los ataques más san-
grientos en la capital siria en 
seis años de guerra. 

La capital siria, bastión 
del régimen del presidente 
Bashar al Asad, fue objeto de 
varios atentados desde que 
comenzó la guerra en 2011, 
pero logró mantenerse al 
margen de los combates que 
destrozaron otras ciudades y 
localidades del país.

“Hubo una bomba y un 
suicida se hizo estallar en el 
sector de Bab al Saghir”, don-
de se hallan muchos mauso-
leos chiitas, informó a la AFP 
Rami Abdel Rahman, director 
del Observatorio Sirio de los 
Derechos Humanos (OSDH).

Rahman dio cuenta de 
al menos 46 muertos, entre 
ellos numerosos peregrinos 
chiitas iraquíes, y “decenas de 
heridos, algunos graves”.

AFP |�

El ministerio de Relaciones 
Exteriores iraquí indicó que 
40 ciudadanos de esa nacio-
nalidad habían muerto y que 
había más de 100 heridos. 

Según el ministro de Inte-
rior sirio, Mohamad al Shaar, 
el ataque fue contra “peregri-
nos de diferentes nacionali-
dades árabes”. “El objetivo 
era sólo matar”, dijo. 

La televisión estatal siria 
mostró imágenes de varios 
autobuses blancos devasta-
dos, con los cristales rotos 
y las bodegas destrozadas. 
Otros estaban carbonizados. 
En el suelo se podían ver za-
patos, gafas y sillas rodantes.

Sin esfuerzos colectivos 
y coordinados 

globalmente, la gente 
simplemente morirá de 

hambre
Stephen O’Brien

Subsecretario de la ONU

“peor crisis humanitaria en el 
mundo”. Dos tercios de sus 18,8 

Entre los fallecidos había múltiples 
peregrinos chiitas. Foto: AFP
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JUVENAL 
GONZÁLEZ DÍAZ   

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María del Pilar Cuba (+); sus hijos: William González, María Margarita 
González, Ismelda González, Juvenal González, Olga Margarita Cuba, Marcos Cuba, 
Josefina Cuba y Francisco Cuba (+); su hermana: Catalina González; sus hijos 
políticos, nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 12/03/2017. Hora de salida: 11:00 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LACIDAS 
CARDOZO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Cardozo (+) e Isabel Bermúdez (+); 
su esposa: Ismenia Caro; sus hijos: Seleine, Celeidys, 
Cainis, Cendry, Lecides; sus hermanos: Juan Cardozo,  
Ángel y José Luis, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 12/03/2017. Hora: 
9:00 a.m. Salón: Nuestro Sr. Jesucristo. Dirección: Sierra 
Maestra, av. 15 con calle unión. Cementerio: La Chinita.   

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RAMONA DEL CARMEN 
BRAVO MONTILLA   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Lina, Elizabeth, Yenifer, Modesto, 
Juan Marwin, Elireth, Pedro; sus hermanos: 
Ricardo y Ricarda Bravo, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 12/03/2017. Hora: 9:00 a.m. 
Dirección: barrio Manzanillo, cale 15 casa 27-
60. Cementerio: San Francisco de Asís.   

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

JOSÉ ANTONIO 
MONTILLA RIVAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Palma (+) y Diana Rivas (+); su esposa: María Delgado; sus 
hermanos: Manuel Palma, Dulce Palma, Alexy Palma, Orlando Áñez, Gregorio 
Graterol, María Palma, Julio Montilla y María Palma; sus hijos: José Montilla, 
Dionicio Delgado; sus nietos: Juan Pablo, Júnior Daniel, Júnior Antonio, Luis 
Miguel Juandry, Yuendry y Yuneisi; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 12/03/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector El 
Saladillo, Calle 48, Plaza San Juan de Dios. Cementerio: Jardines La Chinita.

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

PAZ A SUS RESTOS

HA MUERTO    EN LA PAZ DEL SEÑOR :

MARIA DE JESUS 
VILLALOBOS DE SANCHEZ

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Su esposo: Bartolo Sánchez (+); sus hijos: Yledys, Ivis, Ibelia, Ylba, 
Yrayws, Ivan, Ylenys, Ysdalys y Yder Javier Sánchez; sus hermanos: 
Francisca, Euladia, Elena, Agustín, Alberto, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 12/03/2017. 
Hora: 11:00 a.m. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo 
velados: Av. Principal La Paz Campo Calisa #8a.

(Q.E.P.D)

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

REGINO RAMON 
YORES CORDERO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Yores y Carmen Cordero; su esposa: Consuelo 

Vicuña de Yores (+); sus hijos: Addulio (+), Yris, Rubén, Albenis 
Yores; sus hermanos: Rodolfo, Vicente, Teresa, Rafael 

(+), sus nietos sobrinos, bisnietos, primos y demás 
familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 12/03/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: 
Mene Mauroa, sector Pueblo Nuevo, calle Colina. 
Cementerio: municipal de mene mauroa.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

HERNANDO 
BUSTAMANTE VERGEL 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nicolás Bustamante y Francelina de Bustamante (+); su 
esposa: Rosa Acevedo; sus hijos: Fran José (+), Hernando, Francelina, 
Rosangelica, Fran José y Luz Marina Bustamante Acevedo; sus 
hermanos: Edid, Nicolás, Ekar, Edgar, Magalis, Ciro, Ruth, Antonio, 
Maria, Glen y Janeth Bustamante Vergel,  amigos y demás familiares 
invitan al sepelio que se realizara  Hoy 12/03/2017. Hora: 10:00 
a.m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. 
Cementerio: Municipal de Cabimas.

Ha fallecido en la paz del Señor:

CARMEN DELIA 
FUENMAYOR MADUEÑO

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Nerio Fuenmayor, Gladis De Fuenmayor; 
su esposo: José Fontalvo; sus hijos: Carlis, 

Gabriel, Manuela, Evert; sus hermanos: Edwin, 
Enyerwueth, demás familiares invitan al 

acto de sepelio que se efectuará hoy 
12/03/2017. Hora: 12:00 p.m. Dirección: 
Barrio Carmelo Urdaneta Av. 104 A # 73-
60. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA
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Nidia �aret 
García

A un (1) año de haber partido a reunirse con Dios.
Nos queda tu sonrisa dormida en nuestro recuerdo, y el corazón nos dice que 
no te olvidaremos; es difícil no tenerte a nuestro lado, nos haces mucha falta 
mami. Te fuiste y dejaste un vacio enorme en el corazón de todos nosotros.

Te amo mami, gracias por todo lo que nos diste.

Sus hijos Paulina, Paúl y Paola Pierina, invitan a familiares y amigos a la 
misa de Primer Aniversario que se efectuará en su memoria. 

Iglesia: San tarcisio. Hora: 08:00 a. m.

Jn11, 25-26
 “Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y 

cree en mí, no morirá jamás”

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA DEL SEÑOR:

CELINA DEL CARMEN 
NAVA

(Q.E.P.D)
Sus padres: Isabel Nava y Leonardo; sus 

hijos: Elizabeth Nava y Deivis Nava; sus 
hermanos: Melida Nava, Herminda Nava (+), 

Ana Nava, Cristina Nava (+), Enrique Nava (+),  
Enrique Nava, Avilio Nava, Leonardo Nava; tíos, 
nietos, demás familiares y amigos  invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 12/03/2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: El Oculto, después del colegio 
La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada. 
Cementerio: El Edén.

Por orden de la funeraria La Resurrección 2014

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor :

MELIDA ISABEL 
PADRON DE FRANCO    

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Manuel Franco (+); sus hijos: Manuel de Jesús Franco Padrón y 
Marlene Franco Padrón; sus hermanos: Cira Padrón; su yerna: Maribel Padrón; 
su yerno: Rigoberto Faría; sus nietos: Emmanuel  Franco y  Gonzalo Franco; su 
bisnieta: Mariangel Franco, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se realizará el día 12/03/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: av. 15 delicias. 
Salón: El Valle. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Rescatan a comerciante 
en Los Planazos

GAES 

Fabiana Delgado |�

Tres días estuvo en cautive-
rio un comerciante de apellido 
Morales, tras ser plagiado en 
Pomona, en las adyacencias de 
Las Pirámides, el pasado 8 de 
marzo, cuando estaba a bordo 
de su camioneta Silverado. 

Los secuestradores de in-
mediato hicieron contacto 
telefónico con la esposa de la 
víctima a la que le exigían una 
alta suma de dinero en dólares 
a cambio de su liberación. 

La dama, tras la angustia, 
decidió denunciar ante el Gru-
po Antiextorsión y Secuestro 
(GAES) de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB).

Trascendió que el comercia-
te, dedicado al ramo de repo-
tenciación de transformadores 
eléctricos, estuvo en cautiverio 
en una vivienda en el barrio 
Los Planazos, al oeste. 

Tras las investigaciones de 
los funcionarios actuantes, los 
delincuentes se vieron obliga-
dos a liberarlo la madrugada de 
ayer, en el sector Indio Mara, 

donde la víctima fue socorrida.
Tras varios allanamientos 

en el barrio Los Planazos, los 
militares lograron la apre-
hensión de William Antonio 
Larreal Mármol, de 30 años; 
Dixon Alberto Medina Socorro; 
Jeifri José Múñoz, de 28;  Wi-
lliams Oberto Barrios Puerta; 
Keyber José Hernández Vale, 
de 30; Elvis Giovanni Here-
dia Aponte, de 35; Geoberto 
Rafael Espinoza Uzcátegui, de  
26; Melany Carolina Taborda 
Delgado, de 31; Rosalba Elena 
Sánchez; Yesenia del Carmen 
Quintero Olano, de 26 y Deivi 
Moisés Rosales Larreal.

Se les incautó una Ford, 
modelo F-150, placa 49RDAZ, 
años 2007; un Chevrolet, Cor-
sa, placa GCJ70D y una Che-
vrolet, modelo Chevy Confort, 
placa AA696BS, año 2008.

También se les incautó una 
Glock 9mm con su cargador y 
cinco cartuchos; una Taurus, 
calibre 380 con su cargador y 
10 teléfonos celulares. 

Los detenidos pertenecían a 
la banda “Los Caracas”. 

En esta vivienda en el municipio Baralt ocurrió la tragedia a las 2:00 de la tarde de ayer. Foto: Cortesía 

Los infantes 
jugaban al 

escondido cuando 
ocurrió el hecho 

en casa de su 
abuela. El menor 
de 8 años murió

Fabiana Heredia�  |
Corresponsal COL

Mata a su hermanito 
al manipular un arma

ACCIDENTE // Un pequeño de 8 años falleció al recibir un disparo en la cara 

D
os hermanitos pro-
tagonizaron una 
desgracia a las 
2:00 de la tarde de 

ayer, en el municipio Baralt, 
cuando un menor de 7 años 
accionó un revólver en contra 
de su hermano de 8, de mane-
ra accidental. 

El hecho ocurrió en el sec-
tor Pueblo Nuevo, exacta-
mente en la calle Corea desde 
dónde salían los gritos deses-
perados de los infantes. 

Se supo que los niños ju-
gaban con un arma de fuego, 
tipo revólver, calibre 38 mm, 
en el interior de la vivienda 
de la abuela paterna, cuando 
el más pequeño disparó cau-
sando una grave herida a su 
hermanito. 

Un disparo en la cara, a la 
altura del ojo derecho, puso 
en gravedad al pequeño Esti-
ven Eduardo Montilla, quien 
ingresó sin signos vitales al 

hospital Dr. Luis Rasseti de 
Baralt. 

El padre del pequeño fue 
quien lo trasladó, pero el 
menor falleció en el camino 
debido a la complejidad de la 
herida de bala. 

Pedro Enrique Montilla, de 
30 años, padre de los meno-
res, indicó que su hijo recibió 
un impacto de bala cuando ju-
gaban al escondido. 

Con respecto al arma de 
fuego dijo: “Yo la tenía escon-

dida, no sé en qué momento la 
agarraron para jugar”. 

Aparentemente los mucha-
chos la tuvieron en sus manos, 
algunos minutos, sin que na-
die se percatara. 

Tragedia colectiva
Los vecinos del sector no 

salían del asombro. Todos llo-
raron y se mostraron conster-
nados por lo sucedido. 

Lamentando los hechos 
contaron que solo escucharon 
un disparo. 

“Solo escuchamos un tiro, 
al salir, los gritos eran espe-
luznantes, pues se trataba de 
uno de los niños”, dijeron. 

Funcionarios del Cuerpo 

de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) del Eje de Investigaciones 
de Homicidios Zulia,  base Ciu-
dad Ojeda, se apersonaron al 
sitio para colectar evidencias, 
entre esas, el arma de fuego, 
que tenía el serial visible.  

Los detectives manejan el 
caso como un accidente. 

Trascendió que el suceso 
ocurrió delante de otros niños 
que jugaban con los hermani-
tos Montilla.

Los padres de los niños de-
clararon en la sede del Cicpc 
Ciudad Ojeda sobre la proce-
dencia del arma de fuego. 

El cuerpo del infante ingre-
só a la morgue de Cabimas. 

El pequeño de 8 
años recibió un dis-
paro en la cara que 
le costó la vida 

Los 11 detenidos fueron trasladados hasta la sede del GAES Zulia, en Ciudad 
Lossada. Archivo: Juan Guerrero 
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Polisur vuelve 
a su autonomía

SUR // 133 días duró la asistencia técnica al cuerpo policial

Por Gaceta O� cial, 
la policía sureña 
vuelve a asumir 
completamente 
el control de sus 

funciones

L
a intervención a la 
policía del municipio 
San Francisco culmi-
nó. La Gaceta O� cial 

No. 41.107 de fecha 6 de marzo 
del año en curso así lo certi� ca. 
Luego de 113 días supervisados 
por el Ministerio de Interior, 
Justicia y Paz, la organización 
policial asume completamente 
el control de sus funciones.

El texto de la resolución 043 
reza que “fue concluido una 
vez ejecutadas las atribuciones 
recomendadas a la junta inter-
ventora y presentado el infor-
me � nal respectivo, ajustándo-
se en consecuencia el Servicio 
de Policía a los estándares que 

La policía municipal cuenta con 930 efectivos activos. Foto: Carmen Salazar 

Chirinos quedó detenido por reven-
der medicinas. Foto: Cortesía

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

El pasado viernes, 
cerca de las 7:00 

p.m., tres hermanos 
fueron foco de 

violencia en el sector 
Caracolí, cuando 
dos delincuentes 

descendieron de un 
vehículo tipo moto, 
sacaron a relucir sus 
armas de fuego y las 
accionaron en contra 

de los hermanos. 
Joaquín Pablo 

González, de 19 años, 
de o� cio obrero, quien 

murió en el sitio. Los 
heridos Jefferson 
Adrián González 

Mora, de 18, y Julio 
Ramón González, de 

41, albañil, fueron 
trasladados por 

familiares hasta un 
ambulatorio del 

sector.

Sicariato deja 

un muerto y 

dos heridos

re� ere la ley Orgánica del Ser-
vicio de Policía y del cuerpo de 
Policía Nacional Bolivariana”. 

Freddy Bernal, cuando fungía 
como presidente de la Transfor-
mación del Sistema Policial, de-
claró que se habían desplegado 
equipos organizados no sólo en 
la policía de San Francisco, sino 
en otras fuerzas policiales del 
país para la búsqueda de solu-

Revendía medicinas en su 
carro afuera del Materno 

Cae en enfrentamiento      
“El Napo”, evadido del retén

Cuatricentenario Cabimas 

María José Parra |� María José Parra |�

Una denuncia llevó a la 
aprehensión de Asnaldo Ja-
vier Chirinos, quien se de-
dicaba a revender insumos 
médicos en las afueras de las 
farmacias de Cuatricentena-
rio, y a las afueras del Hospi-
tal Materno de esa localidad.

Desde su automóvil, 
Spark, azul, placa DCF38C, 
Chirinos, hacía un recorrido 
por los locales médicos de 
Cuatricentenario, su modus 
operandi era estacionarse y 
revender las medicinas a los 
usuarios que no lograban en-
contrar el tratamiento, frente 
al Hospital Materno.  

Funcionarios de la Policía 
Nacional Bolivariana, (PNB),  
le dieron la voz de alto a As-
noldo, al momento que se 
disponía a salir del estacio-
namiento en su carro. 

Se practicó la detención 
satisfactoriamente y se rea-
lizó una inspección, llevaba 
en un bolso naranja los in-
sumos médicos y dinero en 
efectivo.

Los o� ciales de la PNB, al 
asistir la denuncia que reali-
zó un ciudadano agraviado, le 
solicitaron las facturas de lo 
que tenía en su poder, pero el 
detenido no tuvo cómo pro-
bar que ese material lo usaba 
para un � n legal. 

Luego de una intensa per-
secución en el barrio Unión, 
del municipio Simón Bolívar, 
a las 4:30 p. m., del viernes, el 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) dio de 
baja a Alvi José Mea Velásquez, 
de 17 años, alias “El Napo”,  que 
pertenecía a una banda de sica-
rios llamada “El Adriancito”.  

Los efectivos se encontra-
ban en labores de patrullaje en 
el referido barrio, cuando avis-
taron a “El Napo” actuando de 
una manera sospechosa.  

Los uniformados le dieron la 
voz de alto pero el joven decidió 
correr y no detenerse hasta es-
capar de los efectivos. Los po-
licías iban detrás de él, Alvi se 
escondió en una vivienda de la 
carretera E del referido sector. 
Desde la casa, sacó un  arma de 
fuego y disparó varias veces en 

contra de los uniformados. 
La comisión respondió ve-

lozmente al ataque para res-
guardar su humanidad.    

En el tiroteo, Alvi resultó 
gravemente herido y fue tras-
ladado hasta el centro médico 
más cercano donde fue atendi-
do, pero minutos después de su 
ingreso pereció.   

Fuentes policiales informa-
ron que Alvi estaba prófugo del 
Centro de Arrestos y Detencio-
nes Preventivas de Cabimas. 

El delincuente pertenecía 
a la banda de “El Adriancito”, 
dedicada al robo y hurto de ve-
hículos, extorsión y cobro de 
vacuna. Sus seguidores siem-
bran el terror en el municipio 
Simón Bolívar. 

Con la muerte de este delin-
cuente se resta fuerza a esta pe-
ligrosa banda, re� rieron fuen-
tes detectivescas relacionadas 
al caso. 

A machetazos 
asesinan a dos 
agricultores

Hallan 
muerto a un 
comerciante 

En un presunto asalto, 
dos hombres identi� cados 
como Jorge Eliezer Gon-
zález Saavedra, de 61 años, 
y Simón Ramón Márquez 
Molina, de 64, fueron vícti-
mas de la delincuencia.

Detectives ligados al 
caso informan que ambos 
compañeros de trabajo se 
dedicaban a la agricultura 
en una hacienda.

 Sus cuerpos fueron loca-
lizados la mañana del vier-
nes en el municipio Sucre,  
en el sector Hato Blanco.

Los hombres presenta-
ron varias heridas produ-
cidas por un arma blanca, 
denominada machete. 

Funcionarios del Cicpc 
sub delegación Caja Seca 
realizaron el levantamiento 
de los cuerpos. 

Según información de-
tectivesca, en la parcela no 
se concretó ningún robo. 
Los investigadores presu-
men que los sexagenarios 
identi� caron a los asaltan-
tes y se negaron al robo y 
estos para no levantar sos-
pechas decidieron matarlos 
en el lugar.

El cuerpo de Jorge Luis 
Molero Jobea, de 30 años, 
fue localizado al lado de la 
playa San Benito en el ba-
rrio Los Pescadores, el vier-
nes en la mañana. 

Moradores de la zona 
divisaron el cadáver. Jorge 
presentaba varias heridas 
producidas por un arma de 
fuego. O� ciales del Cpbez 
acordonaron el lugar.  

Fuentes detectivescas  
informaron que el hombre 
desapareció el día jueves a 
las 9:30 p. m., en el sector 
Las Lomas, cuando el co-
merciante fue interceptado 
por cuatro hombres que 
lo apuntaron con armas 
de fuego y lo obligaron a 
montarse en una camioneta 
marca Explorer, en presen-
cia de sus familiares. 

Sur del Lago

Coquivacoa

María José Parra |�

María José Parra |�

ciones en temas fundamentales 
como el sicariato, la extorsión y 
el narcotrá� co.  

El cuerpo policial asume el 
mando nuevamente con la pre-
sencia de 930 efectivos desple-
gados en diversas áreas, bajo el 
aval y la certi� cación nacional 
del Ministerio de Interior Jus-
ticia y Paz.

Las riendas de Polisur si-
guen bajo el mando del comi-
sario Osman Cardozo, desde 
el mes de febrero, cuando fue 
designado o� cialmente por el 
alcalde de San Francisco, Omar 
Prieto.

Si Polisur incurre en 
cualquier causal de  
suspensión, podrá 
ser nuevamente 
intervenida 

Localizan cadáver de un 
hombre en el sector El 40

Detienen a homicida en la 
emergencia de una clínica privada

Los moradores del sector 
El 40, en el municipio Su-
cre, localizaron el viernes en 
la mañana el cuerpo sin vida 
de un hombre de aproxima-
damente 50 años, que aún no 
ha sido identi� cado. 

Fuentes detectivescas 
informaron que el cadáver 
presentó varias heridas con 
ori� cios de entrada y salida 
producidas por el paso de los 

En horas de la noche de 
este viernes una comisión del 
Cpbez arrestó a José González 
Mender, solicitado por homi-
cidio por el Juzgado 1° de Con-
trol, de fecha 13 de noviembre 
del año 2012, sindicado de dar 
muerte a Edwin Acosta exfun-
cionario de Polisur, en una 
granja de La Guadalupana, en 
noviembre del 2012.

Mender estaba junto a 

Sucre

La Limpia 

María José Parra |�

Redacción Sucesos |�

proyectiles.   
El hombre vestía un sué-

ter manga larga, color gris. 
Un jeans azul, y tenía el ca-
bello corto, color castaño.  

Los habitantes de la zona 
quienes se acercaron a la 
escena para veri� car si lo 
conocían, informaron que 
la víctima no residía en ese 
sector.   

Sabuesos del Cicpc, sub-
delegación Caja Seca realiza-
ron el levantamiento.

otros tres sujetos en un cen-
tro de salud privado, ubica-
do en la avenida La Limpia 
frente al cementerio muni-
cipal Corazón de Jesús. Los 
funcionarios capturaron a 
los sospechosos en el área de 
hospitalización.

Alfonso José Fernández 
Montiel portaba una pistola 
calibre 9mm y Jesús de los 
Santos Paz Montiel, una pis-
tola Beretta; ambos fungían 
como escoltas de Mender. 
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sujetos quedaron detenidos 
tras secuestrar a un 
comerciante en Pomona. 3011

DETENIDO
Lo capturan revendiendo 
medicinas en Cuatricentenario. 31

BARALT
Muere niño al recibir un disparo 
propinado por su hermanito. 30

TESTIMONIO // Su mamá biológica niega haber tenido romances con Bruno Allio hace 24 años

L
a madre biológica de Santia-
go Allio, “Brunito”, pudo con-
versar con él en las celdas del 
Eje de Homicidios del Cicpc. 

El joven de 27 años, quien es señalado 
de ser el autor intelectual del asesina-
to de su padre, el comerciante ítalo-
venezolano Bruno Allio, ahora come 
los diversos platillos que su madre de 
sangre, Marlene Coromoto Rodríguez, 
quien estuvo 24 años ausente, le pre-
para. 

Ayer, la mujer se paró bien tempra-
no y le cocinó un arroz chino, panes 
con mucha salsa, jamón y queso, ade-
más le llevó jugo de guayaba. Ahora 
todo es para él, Marlene no piensa 
desampararlo cuando el joven la ne-
cesita. 

En los escasos minutos que pudie-
ron verse la mujer a� rmó: “Le besé las 
manos, se las apreté con fuerza, le dije 
que iba a estar siempre y que lo iría a 
ver cada día de visita”, re� rió a través 
de una llamada telefónica Rodríguez, 
quien se escucha feliz.   

“Brunito” y su madre 
se reencuentran

Keila, emocionada por conocer a su hermano Santiago, a� rma que no lo dejarán solo y que a dónde él vaya, ellas estarán. Foto: Carlos Villasana 

Ayer en la visita a 
la sede del Cicpc, 

Marlene Rodríguez 
pudo besarle las 

manos a su hijo y 
manifestarle su apoyo

María José Parra |�
Redacción@version� nal.com.ve

conmigo los primeros tres años de su 
vida”, manifestó.  

Testimonio
La hermana de “Brunito”, Keila 

Rodríguez, de 20 años, comentó des-
de el porche de su residencia que le ha 
escrito cartas a su hermano, y que él 
las lee.   

En sus escritos le dejó claro que 
siempre supo de su existencia y que 
su madre frecuentaba los lugares que 
la familia Allio visitaba, pero nunca 
coincidieron, “el dinero mueve mon-
tañas”, re� rió la joven.  

“Ayer tuve un percance con la su-
puesta prima de Santiago, dijo que su 

años tiene “Brunito”. Ayer, luego de 24 
años, se reencontró con su madre en una 

celda donde convive con otros reos27

solo lo estoy visitando por convenien-
cia, porque solo quiero dinero. Dice 
que yo no soy la madre legítima, que 
todo es un invento mío y eso no es así. 
Que nos hagan una prueba de ADN a 
ver si no soy la madre”, manifestó mo-
lesta la mujer.  

Rodríguez a� rma que ella nunca 
tuvo amoríos con el comerciante Allio 
y que su hijo fue producto de una in-
seminación arti� cial que se realizó en 
un acuerdo con el empresario. Este 
después se enamoró, como todo pa-
dre, y quiso arrebatárselo.  

Luego de que nació comenzaron 
las disputas por el bebé. “Él no fue un 
vientre en alquiler, él es mi hijo, vivió 

tía Lula la había enviado para que lo 
visitara. Mi mamá y yo lo queremos y 
el dinero no lo necesitamos ni quere-
mos, a donde él vaya nosotras vamos 
a estar”, informó la única consanguí-
nea que le queda por parte de madre,  
quien tiene seis meses de embarazo.

En Trujillo, la familia Rodríguez 
sabe la historia que se batalló con el 
pequeño Santiago. Miembros cerca-
nos al núcleo a� rman que “Brunito” 
mantenía contacto con sus parientes 
“lejanos”.

Fueron tres años de amor y con-
� icto, de procesos legales, hasta que 
� nalmente la custodia del pequeño 
pasó a manos del empresario ítalo-
venezolano. 

Su madre no volvió a saber de él, 
pero no se resigna a perder su amor 
detrás de los barrotes. Asegura que 
cada sábado asistirá a las visitas para 

verle, abrazarle y decirle lo mucho que 
le ama.  

“Mi mamá tiene muchas pruebas 
para demostrarle a mi hermano, que lo 
buscó por muchos años, su padre no le 
permitió que ella se le acercara. Mami 
está aferrada a Dios y a Santiago, él le 
va a creer. Ya acepta vernos y es un 
punto a favor”, puntualiza Keila.  

Marlene siempre le comentaba a 
todos que ella había tenido tres hijos; 
Manuel, era el mayor, este fue ultima-
do hace ya casi 11 años. Le siguen San-
tiago Giovanni y Keila.  

El proceso legal continúa, “Bruni-
to”, junto a otros dos cómplices fueron 
privados de libertad por el asesinato 
de Bruno Allio. 

Marlene cali� ca como un  “error” 
las acciones de Santiago, mani� esta 
que “solo una madre entenderá mi do-
lor, yo lo apoyaré hasta el � nal”.

“‘Brunito’ nunca fue un 
vientre en alquiler”, su 
madre a� rma no haber 

tenido amoríos con el 
señor Allio

El pasado 24 de febrero, 
Santiago Allio, junto a otros 
tres compinches, ejecu-
tó el plan de matar a su 
padre para no compartir su 
fortuna. El joven solo duró 
una semana plani� cando el 
homicidio. Luego de que a 
su padre le dieran muerte 
dentro de su camioneta, 
Santiago sirvió de mosca 
para sus secuaces a pocos 
metros de su lugar de resi-
dencia. Hoy, convive con 
más de 55 detenidos en el 
Eje de Homicidios del Cicpc.

EL CRIMEN

En la visita de ayer hubo un incon-
veniente, un desajuste, según Marlene 
Rodríguez, la mujer que crió legal-
mente a su hijo, la señora Torres, en-
vió a dos primos de Santiago para que 
lo visitaran y estos no vieron con bue-
nos ojos que ella estuviese en el lugar. 
“Esa señora me mandó a decir que yo 


