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ARREAZA PROTESTA 
POR RESOLUCIÓN DE 
CANCILLERES EN LIMA

SIN SERVICIO DE CANTV 
67 MIL USUARIOS POR 
ALTO EN OPERACIONES

EJECUTIVO FALLA

4 15

TSJ CONDENA A DAVID 
SMOLANSKY A 15 
MESES DE PRISIÓN

BAJONES Y CORTES 
ELÉCTRICOS AFECTAN A 
12 ZONAS DE LA CIUDAD

JUICIO IMPACIENCIA

MUERE HOMBRE AL 
CAERLE UN ASCENSOR 
DEL EDIFICIO INAVI

ALCALDE TRAGEDIA

RAMÓN MUCHACHO: 
“ME CASTIGAN POR 
HACER MI TRABAJO”

PRESO POR CASO 
PARAMACAY ESTUDIA 
INGENIERÍA EN URBE

ATENTADOROBAN EQUIPOS DE AUDIO  DE LA AN
Ochenta equipos de micrófonos y sistemas de audio fueron “robados” del Salón Protoco-
lar del Palacio Legislativo, el martes, luego de la sesión de los 538 miembros de la Asam-
blea Constituyente, denunciaron los diputados William Barrientos y Tomás Guanipa . 5
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MUD preinscribe 
candidatos y reta 
al Gobierno 
La Unidad Democrática acordó ayer por consen-
so preinscribir sus candidatos y participar en la 
contienda por las 23 gobernaciones el 10-D.  

Andrés Velásquez dijo que fue una “decisión co-
lectiva y sin privilegios”. Señaló que el Gobierno 
no los dividirá y que vendrá más presión social.

OPOSICIÓN DIJO QUE NO DEJARÁ LA CALLE PESE A LAS REGIONALES

2

castigo

EE. UU. sanciona a 
seis constituyentistas

Los constituyentistas Adán Chávez, Francisco Ameliach, Érika Farías, Hermánn Escarrá, Darío Vivas y 
Carmen Meléndez; así como el coronel de la GNB, Bladimir Lugo, y la rectora del CNE, Tania D’ Amelio, 
fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su relación con la ANC. P.4

YULIMAR VUELVE A PEDIR PISTAS 
DE ATLETISMO PARA EL PAÍS ANTE 
LA PRENSA INTERNACIONAL. 19

CAMLB CONVOCA A ARTISTAS
EMERGENTES A PARTICIPAR EN 
“NOVELES CON FIAAM 2017”. 20

LA DOLARIZACIÓN VUELVE 
A SER TEMA DE DEBATE 
ANTE LA CRISIS ECONÓMICA. 6

LONDRES ARTEFORO

Según un primer listado 
extrao� cial del CNE en 

Caracas, Hernán Alemán 
(AD), Juan Pablo Guanipa 
(PJ), Carlos Alaimo (PIZ y 
IPP- Gente) y Francisco 
Arias Cárdenas (PSUV) 
serían los candidatos 

preinscritos   
 a las regionales. P.3
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 a las regionales. P.3

Arias, Guanipa, 

Alaimo y Alemán  

van por el Zulia
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PCNE BUSCA REEMPLAZO PARA SMARTMATIC

El diputado Ángel Medina aseguró que el Consejo Nacional Electoral está 
buscando empresas que puedan reemplazar a Smartmatic como proveedo-
ra de tecnología para próximas elecciones en el país.
“Luego de la salida de Smartmatic, ya el CNE estudia las compañías que 

van a suplir el servicio de ésta”, dijo. El parlamentario forma parte de la 
comisión que investiga la denuncia hecha por el presidente de dicha em-
presa, Antonio Mugica, quien denunció manipulación de los datos en los 
comicios de la Asamblea Nacional Constituyente.
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L
uego de un “amplio” proce-
so de consulta la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
acordó en consenso partici-

par en las elecciones regionales como 
una estrategia “subversiva” contra la 
“dictadura”.

“Tras una ardua consulta, hemos 
acordado por consenso preinscribir 
candidatos para las elecciones regio-
nales vencidas (...) Para una dictadu-
ra, una elección en la que se encuentre 
contra otro, se cali� ca como un acto 
subversivo” destacó el dirigente del 
partido la Causa R, Andrés Velásquez, 
mientras leía el comunicado de la coa-
lición opositora.

Explicaron que su decisión busca 
presionar a Maduro y al poder electo-
ral a que cumplan su palabra de reali-
zar los comicios el 10 de diciembre. Si 
no lo hacen, “que paguen el costo”.

La decisión del registro de candida-
tos va acompañado con la profundiza-
ción de la presión de calle”, detalló.

“Entendemos este reto como forma 

Oposición irá a 
elecciones regionales
y retomará las calles 

Allup: No podemos regalar las 23 gobernaciones

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal (AN) por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) Henry Ramos 
Allup reiteró que no se le puede en-
tregar 23 gobernaciones de gratis al 
Gobierno nacional, en relación a la 
decisión de los factores que integran 
la alianza opositora de preinscribirse 
en las elecciones regionales.

Allup se pronunció ante las críti-

El vocero de la MUD, quien estuvo acompañado de los diputados Ramos 
Allup y Simón Calzadilla aplaudió la decisión de la Unión Europea 
de aplicar sanciones a dirigentes del Gobienro y esperan que emitan 
prontamente un comunicado.  Foto: Archivo

cas que han recibido por la partici-
pación.  

“Los mismos que te dicen que par-
ticipar es un crimen, dentro de 15 días 
son los mismos que te van a comen-
zar a acusar de por qué le regalaste 23 
gobernaciones al Estado”, sostuvo. 

Asimsimo, expresó que según una 
encuesta, hay una mayoría que apoya 
la participación, “hoy día, porque ya 
hemos tenido encuestas, 70 de 30 es 
a favor de la participación en las elec-
ciones” a� rmó.

Por su parte, Ramón Guillermo 
Aveledo, exsecretario ejecutivo de 
la Mesa de la Unidad Democrática y 
profesor universitario, disertó sobre 
las recientes decisiones tomadas por 
la alianza política orientadas hacia la 
participación en los comicios lo que a 
su juicio es lógico porque están en la 
Constitución.

“Es normal que haya descon� anza 
porque ha habido mucha movilidad 
en las reglas, espero que el Gobierno 
no caiga en la tentación de cambiar 

las reglas en este momento y hacer 
otra cosa con la Constituyente, mien-
tras realizan sus deliberaciones”, ex-
presó durante el programa Sin duda, 
de Unión Radio,

Consideró Aveledo que la MUD 
hace lo correcto al decidir a favor de 
la participación, y tendrá que decidir 
sobre las candidaturas, por no ha-
berse de� nido en primarias, que es 
el método que ha prevalecido en la 
oposición, pero que confía en la capa-
cidad de acuerdo en sus dirigentes.

Henry Ramos Allup será candidato por AD.  
Foto: Archivo

guraron que estas organizaciones no 
participarán ni postularán candidatos 
a las venideras elecciones.

Francisco Abad, presidente de ABP 
en la entidad, y Luis Calderón Mejías, 
coordinador regional de VV, coinci-
dieron en que la decisión de no acudir 
a la contienda electoral se debe a que 
están dándole cumplimiento a la con-

sulta popular del 16 de julio que reali-
zó la MUD y en la ilegitimidad que, a 
juicio de los políticos, tiene el CNE.

En 2005, después de haber perdi-
do un referendo contra el presidente 
Hugo Chávez, la oposición se abstuvo 
de acudir a las legislativas, lo que dio 
control absoluto al chavismo del Par-
lamento por cinco años.

PROCESO // La MUD detalló que buscan presionar al Gobierno 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

La alianza opositora participará pese a la 
inhabilitación y persecución de sus candidatos. 

ABP y Vente Venezuela decidieron no participar 
en la contienda 

lado de fraudulento, ha creado divi-
siones dentro de la alianza y puesto en 
riesgo el apoyo popular. Sin embargo, 
aseguran que la participación divide al 
Gobierno y no a ellos. “Es una trampa 
que la dictadura nos puso para ver si 
nos debilitamos de nuestro camino 
democrático”, dijo.

Sobre los estados en los que la Uni-
dad no puede inscribir candidatos, in-
dicó que “Con la tarjeta de los partidos 
vigentes, llevaremos a esos 7 estados 
un solo candidato a Gobernador”.

Indicó que próximamente darán 
el balance de todos los candidatos 
inscritos. “Esto no es una papita, una 
ganga, candidatos estarán expuestos a 
ataques, inhabilitaciones, asumimos 
riesgos”, agregó. 

La MUD “deberá abstenerse de ins-
cribir candidaturas en Zulia, Apure, 
Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y 
Carabobo, en cumplimiento de deci-
siones acordadas por juzgados de esos 
estados, según el CNE.

Se abstienen 
Dirigentes de Alianza Bravo Pueblo 

(ABP) y Vente Venezuela (VV), ase-

adicional y continuada del combate 
glorioso de los últimos meses”, alegó.

Asimismo, informó que se encuen-
tran debatiendo a lo interno y con di-
versos sectores sociales la agenda de 
acción y en los próximos días ofrece-
rán los resultados. “Que el régimen no 
se equivoque pensando que estamos 
dejando atrás las banderas (...) estare-
mos dando la pelea”. agregó. 

Para la oposición, la preinscripción 
de candidatos ante el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), al que han seña-

 A la madre y familiares 
de los caídos en estos más 
de 100 días, la sangre de 
estos jóvenes derramada, 

no será en vano

Andrés Velásquez
Secretario de la Causa R
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REGIONALES // Toldas opositoras apuestan al consenso o a medirse en elecciones primarias 

Eveling, Guanipa, Alaimo y 
Alemán pugnarían en el Zulia

Ante inhabilitación de 
Rosales,UNT decanta 

entre Eveling Trejo, 
Angel Lombardi y 

Eliseo Fermín

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

L
uego de intensos debates, 
los partidos de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
en el Zulia, inscribieron sus 

candidaturas ante la o� cina regional 
del Consejo Nacional Electoral, para 
las elecciones regionales 2017 en Ma-
racaibo.

Ante la inhabilitación de la tarjeta 
de la MUD en siete estados del país, 
entre ellos Zulia; los partidos vigentes 
servirán como opciones para un can-
didato único de la coalición. Acción 
Democrática (AD) o� cializó el martes 
8  la inscripción de Hernán Alemán, 
como candidato a la Gobernación del 
estado Zulia.

Alemán aseguró que su partido está 
abierto a la posibilidad de alianzas con 
otros partidos de la unidad opositora y 
que en caso de no producirse consenso 
entre las toldas políticas, estarían dis-
puestos a ir a unas elecciones prima-
rias. “Nuestra condición fundamental 
es lograr la gobernación del estado del 
estado Zulia”. Adelantó que AD postu-
ló candidatos igualmente al Consejo 
Legislativo del estado Zulia en todas 
las circunscripciones y que platean 
escogerse el candidato de� nitivo de 
acuerdo a la posición que se esta-
blezcan en unas elecciones primarias 
utilizando el método de D’Hondt, “es 

decir, quien llega de primero, escoge 
de primero, quien llegue de segundo, 
escoge de segundo y así sucesivamen-
te”. UNT inscribió la tarde ayer una 
plancha con candidatos comodines. 
De acuerdo con Elías Matta, presiden-
te de UNT en el Zulia, son “personas 
de con� anza que se postulan” y una 
vez que los partidos que conforman la 
Unidad tengan de� nido el candidato o 
candidata a la Gobernación y al Con-
sejo Legislativo del estado Zulia, se 
procederá a retirar estos candidatos 
comodines y se inscribirán los candi-
datos de� nitivos  de la Unidad.

La tolda azul guarda bajo la manga 
a Eveling Trejo de Rosales, Ángel Lom-
bardi, Eliseo Fermín y Manuel Rosales, 

UNT, PJ y VP, inscribieron planchas “comodines”, candidaturas que serán retiradas una vez electo candidato de� nitivo. Foto: Juan Guerrero

quien hasta el momento se encuentra 
inhabilitado hasta el mes de enero del 
2023, según el contralor general (E) 
del estado Zulia, Néstor Perdomo.

El Tribunal 12° de Juicio del Área 
Metropolitana de Caracas le otorgó 
una medida de libertad condicional, 
el pasado mes de enero de este año, 
con régimen de presentación y prohi-

tado Zulia y quien hoy encabeza, muy 
cómodamente, cualquier lista de selec-
ción en el estado Zulia para goberna-
dor”.

Por Primero Justicia Juan Pablo 
Guanipa, sería el “eventual candidato”, 
según Rafael Ramírez, diputado a la 
Asamblea Nacional y dirigente nacio-
nal de la tolda amarilla.

“Todavía eso está en el tema de cuál 
es la fórmula para inscribir. La fórmu-
la está en discusión producto de los 
acuerdos que está haciendo la misma 
Mesa de la Unidad”.

Primero Justicia, precisó Ramírez, 
“Tiene entre sus planes posibles alian-
zas. Eso nunca ha estado en descarte, 
esa es una opción que tienen los par-
tidos políticos para poder llevar cual-
quier proceso electoral”. 

Lester Toledo, diputado al Consejo 
Legislativo de Zulia y exiliado político, 
sería la � cha por Voluntad Popular.

Al cierre de esta edición, se conoció 
que el líder del voluntariado “Pasión 
por Maracaibo”, Carlos Alaimo, inscri-
bió su nombre para los comicios regio-
nales del 10 de diciembre.

Alaimo se inscribió con la boleta del 
Partido Independiente del Zulia (PIZ), 
con el apoyo de la organización con � -
nes políticos IPP-Gente.

Redacción Política |�

Francisco Arias Cárdenas será el 
candidato del PSUV a las regionales

El vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Pedro Carreño, colgó en su cuenta 
de Twitter que la coalición o� cialista 
apostará por la reelección de Francis-
co Javier Arias Cárdenas a la Gober-
nación del Zulia.

“Cómo Vicepresidente PSUV de 
Zulia y Trujillo informo. Candidatos 
a gobernador 2 patriotas héroes del 
4F; @PanchoArias2012 y @Rangel-
Silva4F”.

Carreño se encuentra en la entidad 
occidental sosteniendo un encuentro 
con el buró político del partido y a� -
nando detalles sobre las elecciones re-
gionales del próximo 10 de diciembre.

Por la misma vía, Carreño informó 
que el Gobernador del estado Trujillo, 
Henry Rangel Silva, también irá a la 
reelección de esa gobernación.

Ayer � nalizó el proceso de inscrip-
ción de las postulaciones de los can-
didatos y candidatas que participarán 
en las elecciones regionales de gober-
nadores y asambleístas. 

Las postulaciones se realizaron a 

través del portal web del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), de acuerdo 
con información suministrada por el 
ente comicial.

Un total de 22 partidos políticos 
están habilitados para inscribir y pos-
tular candidatos para las elecciones de 
los gobernadores y miembros de los 
consejos legislativo de los 23 estados 
del país.

Cuarta aspiración
El primer mandato de Francisco 

Arias Cárdenas al frente de la Go-
bernacion del Zulia fue en el período 

Francisco Javier Arias Cárdenas aspirará a la reelección de la Gobernación. Foto: A. Paredes

AD, UNT, PJ, VP, Copei, 
AP, PIZ y Puente, for-
malizaron inscripción 
ante la o� cina del CNE 
en el Zulia

bición de salida del país.
Sin embargo, a su salida del Pa-

lacio de Justicia de Caracas, el exgo-
bernador zuliano indicó: “tengo mis 
derechos políticos intactos”.

De acuerdo con el presidente de 
UNT en el Zulia, Rosales sería el aban-
derado de su partido en unas eventua-
les primarias. “Manuel Rosales, está 
totalmente habilitado para participar 
en la contienda política pero me reser-
vo que sea él quien lo anuncie y quien 
lo de� na en su momento”, expresó a 
Versión Final.

“Hay que entender que dentro de 
nuestras � las”, dijo, “está Manuel Ro-
sales que está evaluado como el mejor 
gobernador que ha pasado por el es-

1995-2000 sucediendo a Lolita Aniyar 
de Castro y actualmente tiene vencido 
su período al ser electo en las últimas 
elecciones a gobernador correspon-
dientes a la zafra 2013-2017, para su-

ceder a Pablo Pérez Álvarez.
Arias perdió con Hugo Chávez en 

los comicios presidenciales del año 
2000, cuando entonces se opuso al 
líder de la revolución.

La Unidad de Medios 
del Voluntariado 

“Pasión por Maracaibo” 
informó anoche sobre 

la inscripción de Carlos 
Alaimo en los comicios
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EE. UU. sanciona a otros ocho 
funcionarios del Gobierno

CONFLICTO // Gobierno de Trump sancionó a Adán Chávez, Hermán Escarrá y Francisco Ameliach

La lista la conforman 
principalmente 

impulsores de la 
instalación de la 

Asamblea Nacional 
Constituyente

El canciller Jorge Arreaza rechazó, 
ayer, las sanciones de Estados Unidos 
contra ocho funcionarios venezolanos. 
“No reconocemos ninguna sanción con-
tra nuestra nación. Venezuela es libre”, 
indicó Arreaza en rueda de prensa en la 

El Departamento de Estado extendió a 32 la lista de funcionarios con sanciones. Foto: Archivo

Cancillería: “No reconocemos ninguna 
sanción contra nuestra nación”

que a� rmó que Venezuela presentó una 
carta de protesta formal por esta deci-
sión de Estados Unidos.

Arreaza ofreció un balance luego de 
reunión con con representantes diplo-
máticos de 11 países que asistieron a 
Encuentro en Lima. Re� rió que la pre-
sidenta “de la ANC, Delcy Rodríguez, 
llamó a los representantes diplomáticos 

a no desconocer a venezolanos que se 
expresaron el 30 de julio.

En la reunión, participaron los em-
bajadores de Chile, Panamá, los Estados 
Unidos Mexicanos, Guatemala, encar-
gados de negocios de Argentina, Costa 
Rica, Canadá, Colombia, entre otros.

“Estuvimos recibiendo a 11 de los 12 
países que ayer (martes) cometieron un 

error histórico más, como fue reunirse 
para tratar de acorralar a la República 
Bolivariana de Venezuela, para desco-
nocer nuestro ordenamiento jurídico, 
para tratar de desconocer la legitimidad 
de la Asamblea Nacional Constituyente, 
y bueno, para generar una conjura para 
condenar a un país democrático, libre, 
soberano, como lo es Venezuela”, dijo. 

Arreaza: “Ningún país del mundo tiene moral 
para atropellar al pueblo de Bolívar. Foto: AVN

Barreto exige revisión al CNE. Foto: Archivo

Polémica

Barreto cuestiona al CNE por invalidación de partido Redes

Juan Barreto, secretario general del 
Partido Redes, aseguró que la organi-
zación logró validarse para las eleccio-
nes regionales del 10 diciembre, por lo 
que exige al CNE una auditoría para 

E
l gobierno de Estados Uni-
dos anunció ayer sanciones 
para otros ocho funcionarios 
venezolanos, por estar rela-

cionados con el fraude de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC).

El Departamento del Tesoro en su 
página web informó que la O� cina de 
Control de Activos Extranjeros (OFAC 
por sus siglas en inglés) agregó a más 
funcionarios a la lista que trae como 
consecuencia la congelación de sus 
activos en los Estados Unidos, la pro-
hibición de estadounidenses de hacer 
negocios con los sancionados, además 
de no poder entrar en territorio esta-
dounidense.

Entre los sancionados se encuen-
tra el hermano del fallecido presi-
dente Hugo Chávez, Adán Chávez. 
En la lista también se encuentran los 

corroborar que así ocurrió tal como lo 
con� rman los documentos emanados 
del ente comicial. “Vamos a revisar el 
resultado máquina por máquina y si 
no tenemos los números no los tene-
mos, pero no que nos hagan esto que 
no pareciera una situación seria”.  

Barreto acotó que tienen las actas 
improvisadas y la constancia del cie-
rre del proceso donde aparece Redes, 
validando en 12 estados y logramos 
más de 50 mil  � rmas en todo el país.

A� rmó que ningún partido sabe 
o� cialmente cuántas � rmas llevó. 

“Están validando a partidos que no 
recogieron las � rmas y a todos los par-
tidos de la derecha porque conviene 
que participen, yo entiendo la jugada 
política pero por retaliación o rabia de 
algunos, ellos no tienen por qué casti-
garnos”, aseveró.

dría ser una de las rectoras del CNE 
involucradas en el fraude constituyen-
te, de acuerdo con una investigación 
del Ministerio Público venezolano.

Bladimir Lugo fue colocado en la 
lista por estar involucrado en agresio-
nes contra diputados de la Asamblea 
Nacional, entre estos, un ataque a Ju-
lio Borges, presidente del Parlamen-
to.

Con estas nuevas sanciones, ya son 
32 los funcionarios venezolanos que 
han sido sancionados por el gobierno 
de Estados Unidos, desde febrero de 
2017.  El pasado 31 de julio, el gobier-
no estadounidense impuso sanciones 
económicas y jurídicas directas al pre-
sidente Nicolás Maduro. La medida 
fue anunciada un día después de la 
elección de la fraudulenta Asamblea 
Nacional Constituyente y en respuesta 
a la “ruptura del hilo constitucional” 
en Venezuela.

Francisco Ameliach, constituyente 
y vicepresidente de organización del 
PSUV, rechazó las sanciones econó-
micas que junto a otros siete venezo-
lanos, le impuso Estados Unidos.

En su cuenta en la red social Twit-
ter, @AmeliachPSUV escribió: “No 
hay imperio que doblegue mis prin-
cipios bolivarianos, antiimperialistas 
y profundamente chavistas. La Patria 
no se vende, ¡se de� ende!”.

Redacción Política |�

Redacción Política|�

Redacción Política |�
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de la Guardia Nacional Bolivariana, 
Bladimir Lugo, y la rectora del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) Tania D’ 
Amelio.

Los seis primeros sancionados, de 
acuerdo con el Departamento del Te-
soro, han jugado un “rol signi� cativo 
en la organización y creación de la 
Asamblea Constituyente, a través de 
dos cuerpos, la comisión presidencial 
para la Asamblea Constituyente y el 
Comando Zamora 200”.

D’ Amelio fue sancionada por pro-
mover la ANC y además, porque po-

“Maduro invistió esta 
Constituyente ilegítima 
para reforzar más su dic-
tadura, y continúa ten-

sando su control sobre el 
país”, dijo el secretario 

del Tesoro

constituyentistas Francisco Ameliach, 
Érika Farías, Hermánn Escarrá, Darío 
Vivas y Carmen Meléndez, el coronel 

Adán Chávez

Hermmán Escarrá

Erika Farías

En 14 años de gestión chavista, Adán 
se desempeñó como gobernador de 
Barinas; vicepresidente del PSUV; exmi-
nistro de Cultura y constituyentista.

El polémico constituyentista tendría un 
lujoso condominio y al menos cuatro 
empresas con licencia para operar en el 
condado de Miami Dade.

Exministra y constituyente: “Váyanse al 
carajo yankees de mierda’. Yo voy con 
Bolívar, Lenin, Zamora, Fidel, Chávez y 
Nicolás Maduro estamos venciendo.
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AN no se subordinará 
a la Constituyente

RECHAZO // Parlamento se niega a admitir la ANC “como un todo”

Diputados a� rman 
que ANC es usada por 

Maduro para “actuar a 
su antojo”. Denuncian 

robo de equipos del 
Capitolio

L
a Asamblea Nacional sesionó 
ayer en el hemiciclo de sesio-
nes del Palacio Federal Le-
gislativo y acordaron, sin la 

presencia de los legisladores del Gran 
Polo Patriótico (GPP) rechazar el de-
creto emanado de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC) a través del 
cual subordinó todos los poderes al 
nuevo cuerpo.

El diputado Juan Pablo Guanipa 
enfatizó que el Gobierno manipula e 
interpreta a su antojo los mecanismos 
que establece la Constitución con el 
propósito de atornillarse al poder lo 
que le permite “hacer y deshacer”.

“Desconocemos la Constituyente 
como un todo, ese mecanismo lo uti-

Legisladores de la AN laboraron ayer en el hemiciclo de sesiones y denunciaron “robo de 
equipos de transmisión” del hemiciclo protocolar. Foto: Cortesía

Ramón Muchacho, ex alcalde de Chacao. 
Foto: Archivo

liza el señor (presidente) Nicolás Ma-
duro para utilizar el proceso de refor-
ma a la Constitución como un pretexto 
para hacer lo que le da la gana”.

Respaldo internacional
El presidente de la Asamblea Na-

cional, Julio Borges, agradeció el res-
paldo de los cancilleres de 12 países 
latinoamericanos que desconocieron 
a la Constituyente y sus actos por “su 

Ramón Muchacho: Me persiguen 
por hacer mi trabajo

El destituido alcalde de Chacao, 
Ramón Muchacho, habló desde la 
clandestinadad luego de que el Tribu-
nal Supremo de Justicia lo condena-
ra a 15 años de prisión por presunto 
desacato. 

El dirigente opositor acusó al régi-
men de Nicolás Maduro de perseguirlo 
y castigarlo por hacer su trabajo: “Me 
persiguen y me castigan por hacer mi 
trabajo, por garantizar el derecho a la 
manifestación pací� ca en Chacao”.

El alcalde cali� có la sentencia del 
TSJ de “ilegal, ilegítima y antidemo-
crática”.

alcalde Ramón Muchacho.
Por su parte, el alcalde de Leche-

ría en el estado Anzoátegui, Gustavo 
Marcano, denunció una operación 
para “aniquilar al poder municipal 
opuesto al Gobierno, que ha senten-
ciado, inhabilitado o amenazado ya a 
22 regidores y dos gobernadores”.

Se trata de una “escalada de perse-
cución política amparada y certi� cada 
por un ilegítimo Tribunal Supremo de 
Justicia en contra de las autoridades 
legítimas que representan a más de un 
57 % de la población”, subrayó.

El regidor, sobre el que pesa una 
orden de captura, señaló que perma-
necerá un tiempo en EE. UU. y evalúa 
la posibilidad de pedir asilo político.

El alcalde del municipio El Hatillo, David 
Smolansky. Foto: Archivo

Carlos Ocariz, alcalde del municipio 
Sucre. Foto: Archivo

Sentencia

Alcalde

Smolansky fue 
condenado a 15 
meses de prisión

Carlos Ocariz 
se ausenta de 
su cargo

La Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ)  
condenó con 15 meses de prisión  
al alcalde del municipio El Hatillo, 
David Smolansky.

El alcalde fue acusado de no evi-
tar las barricadas y protestas en El 
Hatillo, como lo ordenaba el TSJ.

La orden establece su inhabi-
litación política y el cese de sus 
funciones, quedando a las órdenes 
del Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia (Sebin), en cuya sede será el 
sitio de reclusión.

El TSJ también dictó una me-
dida cautelar con prohibición de 
salida del país a Smolansky.

Carlos Ocariz, alcalde del muni-
cipio Sucre del estado Miranda, in-
formó que salió del país ayer para 
acompañar a su hijo en una serie 
de exámenes médicos que se debe 
realizar.

“En pocos días estaré de regre-
so. ¡Por los hijos, todo! La alcaldía 
sigue su funcionamiento con total 
normalidad”, señaló Ocariz.

El hijo del alcalde de Sucre pa-
dece leucemia y es atendido en Es-
tados Unidos.

La Alcaldía de Sucre está encar-
gada de su director general José 
Luis López, quien asumió la diri-
gencia de la municipalidad debido 
a la ausencia temporal de Ocariz.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Redacción Política � |

Redacción Política |�

El Congreso de Perú 
aprobó una moción con 
mayoría absoluta para 

expulsar al embajador de 
Venezuela en dicho país, 

Diego Molero.
Fueron 75 votos a favor 

y nueve en contra los 
que obtuvo la moción 

presentada por el 
legislador Jorge del 
Castillo debido a la 

situación que atraviesa 
Venezuela.

“Una decisión 
latinoamericana, 

solidaria, en respaldo al 
pueblo venezolano, tan 

sufrido en este momento y 
en rechazo a la dictadura”, 
aseguró Del Castillo desde 

el Congreso.
El abogado venezolano 
especialista en derecho 
internacional, Mariano 

de Alba, aclaró que la 
moción fue aprobada; 

sin embargo, la decisión 
� nal está en manos del 

presidente de Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski.

Perú 

expulsaría 

a embajador 

venezolano

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

carácter ilegítimo” y dijo en un discur-
so que esa declaración abre el camino 
para eventuales sanciones a funciona-
rios por supuesta corrupción, narco-
trá� co y violaciones de los derechos 
humanos.

Denuncia de robo
Más temprano, los legisladores 

William Barrientos y Tomás Guani-
pa denunciaron la desaparición en el 
hemiciclo protocolar del Capitolio de 
más de 80 micrófonos, cajas de trans-
misión, antenas, cables, receptores y 
radios con sus equipos y sus bases.

El lunes en la noche, Delcy Rodrí-
guez, Darío Vivas y Fidel Vásquez to-
maron junto con un contingente de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
el hemiciclo protocolar.

“Declaración de Lima 
abre el camino a 
eventuales sanciones 
a funcionarios por co-
rrupción, narcotrá� co 
y violaciones de los DD. 
HH.”

El Gobierno nacional 
se encuentra investi-
gando a 22 regidores 

y dos gobernadores 
por presuntamente 

fomentar la violencia 
durante manifestacio-

nes opositoras 

En su lugar fue designado por el 
Concejo Municipal de Chacao Gusta-
vo Duque. 

Gustavo Duque quien fue el direc-
tor de seguridad integral del munici-
pio Chacao, aseguró que seguirán tra-
bajando como lo venía haciendo el ex 
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CANTV Y MOVILNET DENUNCIAN ROBO DE CABLES Y PIDEN MINIMIZAR LLAMADAS

El presidente de Cantv, Manuel Fernández, denunció nueve 
cortes en la � bra óptica en menos de 36 horas, que afectó 
a más de 7 millones de usuarios de Movilnet. Fernández 
aseguró que la compañía solventó la falla que también 

afectó la plataforma de Movilnet. A propósito de la falla, 
tanto Fernández como la presidenta de Movilnet, Jacqueline 
Farías pidieron a la población minimizar las llamadas desde 
Movilnet hasta que se informe la resolución total de la falla.

Empleados contarán con un ajuste en los 
bene� cios contractuales. Foto: Archivo

Parlamentarios aseguran que la in� ación 
seguirá subiendo. Foto: Archivo

Gobierno mejora 
contrato colectivo 
universitario

AN asegura que 
la in� ación llegó 
a 248 por ciento

El ministro del Poder Popular 
para la Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, 
informó las mejoras del convenio 
colectivo para trabajadores del sec-
tor universitario.

Entre los bene� cios mejorados, 
los trabajadores contarán con una 
póliza de cobertura de hospitaliza-
ción, cirugía y maternidad (HCM) 
de tres millones de bolívares para 
2018, con una extensión de un mi-
llón.

Esta cláusula está incluida en el 
tercer contrato colectivo, reciente-
mente � rmado entre el Gobierno 
nacional y el gremio universitario, 
donde también se plantea la entre-
ga trimestral de medicinas para el 
tratamiento de enfermedades cró-
nicas.

La convención establece que las 
ayudas económicas por nacimiento 
de hijos y matrimonio aumentaron 
de Bs 3.000 a Bs. 60.000.

Utilizando metodología propia 
de recolección de datos, dada la 
falta de información de indicado-
res por parte del Banco Central de 
Venezuela (BCV), parlamentarios 
de la Asamblea Nacional (AN) ini-
ciaron los cálculos de in� ación en 
Venezuela, desde que se instalaron 
en el poder Legislativo y a� rman 
que durante los primeros siete me-
ses de 2017, esta se ubicó en 248,6 
por ciento.

En julio, la in� ación fue de 26 
por ciento, de acuerdo con el Ín-
dice Nacional de Precios al Con-
sumidor de la Asamblea Nacional 
(INPCAN), que recaban y procesan 
extrabajadores del ente emisor 
cada mes.

La medición re� eja una acelera-
ción de la in� ación en el país frente 
al reporte de junio, cuando estima-
ron cerró en 21,4 por ciento.

Beneficios Cálculos

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Salario de jubilados del 
sector universitario fue 
homologado, inclu-
yendo las primas por 
antigüedad, salariales 
y no salariales

Sobre las becas
Roa destacó que las becas de es-

tudio por hijo de Bs. 1.103 se incre-
mentaron a Bs. 15.000; la ayuda de 
útiles escolares pasó de Bs. 9.000 a 
Bs. 90.000, y la prima por juguetes 
aumentó de Bs. 7.200 a Bs 90.000.

El ministro destacó que el sala-
rio de los jubilados del gremio fue 
homologado, incluyendo las primas 
por antigüedad, salariales y no sa-
lariales. 

“El Gobierno sigue honrando los 
compromisos con los sectores de 
la vida nacional y pese a la crisis, 
cuenta con recursos para hacerlo”.

El Fondo Monetario 
Internacional estima 

que al cierre de 2017, la 
in� ación se ubique en 

720 por ciento

El presidente Nicolás Maduro 
anunció en julio un incremento del 
50 por ciento del salario mínimo, 
el tercero en lo que va del año para 
intentar mejorar el erosionado po-
der de compra de los trabajadores.

Críticos sostienen que este tipo 
de medidas solo echan más leña al 
fuego, en un país que de acuerdo 
al Fondo Monetario Internacional, 
podría registrar una in� ación de 
720 por ciento este año.

“Un incremento acelerado en la 
tasa mensual también se debe a la 
baja oferta de dólares en el merca-
do o� cial, y a la situación de incer-
tidumbre política”, indicó el comu-
nicado de la Asamblea Nacional.

ANC ofrece impulsar 
una “economía mixta”

La instancia Constituyente se comprometió a 
impulsar el desarrollo de la economía artesanal y 

local, así como rescatar la economía mixta

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

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, prometió expansión económica. Foto: Cortesía

D
iversi� car la economía y 
acabar con la cultura ren-
tista petrolera es el papel 
fundamental, en lo econó-

mico, que asumirá la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), expresó 
Delcy Rodríguez, presidenta del órga-
no deliberante.

La aseveración fue ofrecida duran-
te la instalación del Consejo Nacional 
de Economía Productiva, en el Salón 
Bolívar de Pdvsa La Campiña.

Desafío Constituyente
“Venezuela tiene el desafío de im-

pulsar el desarrollo de una economía 
local y artesanal, acompañado de un 
relacionamiento externo para diver-
si� car las grandes potencialidades del 
país, no en términos de sumisión, sino 
en términos de igualdad”.

Rodríguez agregó que “estamos 
comprometidos con la diversi� cación 
de la economía, para romper con el 
modelo rentista. Este es un problema 
cultural que enfrenta Venezuela y de-
bemos superarlo, por eso, es funda-
mental el papel de la Constituyente”.

Destacó que el comandante Hugo 

Chávez propició la economía mixta, 
“en bene� cio de la justicia social, con 
una economía distributiva de la renta 
petrolera”.

Durante su intervención se re� rió a 
la guerra económica que desde media-
dos de 2013 han emprendido sectores 
de la derecha nacional e internacional, 
para afectar la estabilidad de Venezue-
la y la calidad de vida del pueblo.

Señaló que uno de los objetivos de 
este ataque no convencional es limi-
tar los ingresos del país, para atentar 
contra las políticas del Gobierno boli-
variano.

El Consejo Nacional de Economía 
incluye el desarrollo de los 15 motores 
estratégicos de la Agenda Económi-
ca Bolivariana, que abarcan las áreas 
agroalimentaria, farmacéutica, indus-
trial, nuevas exportaciones, economía 
comunal, social y socialista, hidrocar-
buros, petroquímica, minería, turismo 
nacional e internacional, construc-
ción, forestal, militar industrial, tele-
comunicaciones e informática, banca 
pública y privada e industrias básicas.

ENCUENTRO // Presidenta Delcy Rodríguez promete acabar cultura rentista

Analistas coinciden en estudiar minuciosa-
mente posible dolarización. Foto: Cortesía

Debaten posible dolarización en Venezuela

La dolarización fue el epicentro de 
análisis durante el foro “¿Cómo salir 
de la crisis?, desafíos para la economía 
del país”, auspiciado por el Centro de 
Divulgación del Conocimiento Econó-
mico para la Libertad (Cedice), cele-
brado ayer en Caracas.

Para la miembro de la Academia de 
Ciencias Económicas, Sary Levi, “la 
dolarización no podría sostenerse de 
generarse a futuro un posible escena-

rio de crisis o caída en la producción”.
Oscar Meza, director del Centro de 

Documentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maestros 
(Cendas) que “de aplicarse la dolari-
zación, debe ser a todos los sectores, 
no a unos cuantos”.

Eliminar control de cambio, buscar 
ayuda internacional, impulsar con di-
visas el aparato productivo y un pro-
grama de subsidio social fueron las 
propuestas de José Manuel Puente, 
profesor del Instituto de Estudios Su-
periores en Administración (IESA).

Ernesto Ríos Blanco |�

empresarios acudieron a la 
instalación del Consejo Nacional 

de Economía en Pdvsa La 
Campiña

200
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Expediente Nº 12.963
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 25 de Julio de 2017
207º y 158º

SE NOTIFICA: A la ciudadana CECILIA JOSEFINA FUENMAYOR DE VILLASMIL, 
venezolana mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 1.636.537, 
en su carácter de presidenta de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES Y RAICES 
VILLASMIL C.A, debidamente inscrita ante el Registro Mercan�l Primero de 
la Circunscripción del Estado Zulia, en fecha 19 de marzo de 1982, bajo el Nº 
15, tomo 19- A, y a la Sociedad Mercan�l BAZAR SAN MIGUEL COMPAÑÍA 
ANÓNIMA, inscrita ante el Registro Mercan�l Tercero de la Circunscripción del 
Estado Zulia, en fecha 03 de abril de 2002, bajo el Nº 23, tomo 16-A, ambas 
domiciliadas en el municipio Maracaibo del estado Zulia, y/o en su defecto 
a su apoderado judicial abogado en ejercicio: JHON ENRIQUE VILLASMIL 
FUENMAYOR, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 39.458, que este Tribunal 
mediante auto de esta misma fecha, ordenó la presente no��cación, para que 
concurra a este Juzgado dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a 
la constancia en actas del cumplimiento de las formalidades de la Ley, a darse 
por no��cado de la sentencia dictada por esta Superioridad en fecha 18 de 
mayo de 2017, con ocasión al juicio de TACHA  DE DOCUMENTO seguido por 
el ciudadano NELSON ENRIQUE VILLASMIL MARCANO, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 8.731.766, domiciliado en el 
municipio Maracaibo del estado Zulia, contra las Sociedades Mercan�les, ut 
supra iden��cadas, mediante la cual se declaró: PRIMERO: CON LUGAR el 
recurso de apelación interpuesto por el abogado en ejercicio JOHN ENRIQUE 
VILLASMIL, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, 
INVERSIONES Y RAICES VILLASMIL C.A. y BAZAR SAN MIGUEL COMPAÑÍA 
ANÓNIMA, contra sentencia de�ni�va de fecha 29 de sep�embre de 2015, 
dictada por el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.
SEGUNDO: SE REVOCA la singularizada decisión fechada 29 de sep�embre 
de 2015, proferida por el mencionado Juzgado de Primera Instancia, de 
conformidad con los términos expuestos en la parte mo�va de fallo.
TERCERO: INADMISIBLE la demanda de TACHA DE DOCUMENTO, interpuesta 
por el ciudadano NELSON ENRIQUE VILLASMIL MARCANO, por intermedio 
de su apoderado judicial, abogado en ejercicio MELQUIADES PELEY, antes 
iden��cados, contra las sociedades   mercan�les INVERSIONES y RAÍCES 
VILLASMIL C.A., y BAZAR SAN MIGUEL C.A, de conformidad con los términos 
expuestos en la parte mo�va del presente fallo. Se le advierte que vencido 
dicho lapso sin haber comparecido, se le tendrá por no��cado, procediéndose 
con las subsiguientes etapas procesales. Todo de conformidad con el ar�culo 
233 del Código de Procedimiento Civil. Este cartel será publicado en el diario 
LA VERDAD y/o VERSION FINAL y dicha publicación debe hacerse en letras cuya 
dimensión no di�culte su fácil lectura, so pena de no aceptar su incorporación 
al expediente.

LA JUEZ SUPERIOR
DRA. GLORIMAR SOTO ROMERO

LA SECRETARIA ACCIDENTAL
ABOG. PRISCILLA BOLAÑO

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTONOMO CABIMAS

ESTADO ZULIA
DECRETO DE DESAFECTACION PARA LA VENTA DE TERRENO EJIDO

Cabimas, 06 de Marzo de 2017.

La Cámara Municipal del Municipio Cabimas del Estado Zulia; en Sesión 
Ordinaria del día 13-02-17 aprobó la publicación del Decreto de Desafectación 
para la venta del terreno ejido en Sesión Ordinaria en fecha 03-10-16 El 
Ciudadano (a) IRIS MARITZA QUINTERO DE MARCHAN mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V.- 5.725.324  Y domiciliado en Jurisdicción de la 
Parroquia GERMAN RIOS LINARES De la Ciudad y Municipio Cabimas del Estado 
Zulia, solicito en compra; situado en CALLE MI PATRIA, BARRIO 12 DE OCTUBRE 
de 348. 64 Mts2, el cual se encuentra alinderado de la siguiente manera:

NORTE: MIGUEL MARCHAN___Mts 25.43
SUR: LOURDES YEDRA________Mts 25.10
ESTE: HUMBERTO YEDRA_____ Mts 13.87
OESTE: CALLE MI PATRIA______Mts 13.74

De conformidad con lo establecido en el Ar�culo 63, de la ordenanza sobre 
Ejido y Terrenos propios urbanos y rurales para el municipio Cabimas del 
estado Zulia, se compulsa el presente Decreto, el cual se entrega al solicitante 
para que lo haga circular en la Gaceta Municipal o en un Diario de Circulación 
en el Municipio.
Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la adquisición 
para que lo haga en un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la 
publicación del mismo.
EL ALCALDE
EL CONSULTOR JURIDICO

EL SECRETARIO 
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

AVISO DE INTENCION
Yo, Ramírez Aguilar Edward Leonardo, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad N° V-18.348.857, domiciliado en el Municipio Santa Rita, en mi 
condición de Presidente de la sociedad mercan�l El Rincón de Doña Bárbara, C.A., 
hago del conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana 
del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, la 
Autorización Administra�va para la Ocupación del Territorio (A.A.O.T), en un lote 
de terreno con una super�cie de 1821.77 m², donde se ejecuta las ac�vidades en 
el ramo de restaurante y centro de recreación y esparcimiento social y prestación 
de servicio en la elaboración de comidas y bebidas nacionales e internacionales, 
compra-venta al mayor y detal de alimentos y bebidas alcohólicas y no Alcohólicas, 
realizar eventos y banquetes, ubicado en la carretera Lara-Zulia, Sector La 
Macanilla, municipio Santa Rita del Estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 
0029-17 del referido ins�tuto, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 
del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCION
Yo, EFRAIN ANTONIO GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad N° V-5.722.892, domiciliado en el Municipio 
Cabimas, en mi condición de presidente de la sociedad mercan�l 
Motel Bar Restaurant Las Huertas, C.A., hago del conocimiento público 
que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a 
través del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, la Autorización 
Administra�va para la Ocupación del Territorio (A.A.O.T), en un lote de 
terreno con una super�cie: 9.960,00 m², donde se ejecuta la ac�vidad 
Hotelera, ubicado en la carretera Lara-Zulia, sector Palo Seco, Parroquia 
San Benito del municipio Cabimas del Estado Zulia, el cual cursa en 
expediente N° 0028-17 del referido ins�tuto, de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial 
del Estado Zulia en fecha 05-11-97.
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El ataque, cuyas motivaciones se desconocen, tuvo lugar en un contexto de 
fuerte amenaza terrorista en Francia. Foto: AFP

Atacante atropella a seis soldados 
en suburbio de París

Seis soldados fueron atrope-
llados ayer en la mañana en un 
suburbio de París, lo que desen-
cadenó una persecución que se 
saldó con la detención violenta 
de un sospechoso que viajaba 
a bordo del vehículo utilizado 
en el ataque en una carretera al 
norte del país.

Las fuerzas de seguridad per-
siguieron al conductor del vehí-
culo, un argelino de 36 años, 
que se dio a la fuga tras arrollar 
a un grupo de soldados, cuatro 
días después de un intento de 
ataque contra otros militares en 
la Torre Eiffel.

La detención “violenta” se 
produjo en horas de la tarde, en 
la autovía en dirección de Ca-
lais, en el norte, a la altura de la 
ciudad de Leulinghen-Bernes.  

�AFP |

El hombre, herido de bala 
mientras trataba de escapar, 
fue hospitalizado. Reside en las 
afueras de París, legalmente, y 
no tiene antecedentes penales. 

El gobierno denunció rápi-
damente un “acto deliberado”, 
y la � scalía antiterrorista abrió 
una investigación.

Francia, que participa en la 

coalición militar internacional 
para expulsar al grupo yiha-
dista Estado Islámico (EI) de 
Irak y Siria, está especialmente 
amenazada por los grupos isla-
mistas. Desde enero de 2015, 
una ola de atentados yihadis-
tas, la mayoría reivindicados 
por el EI, dejaron 239 muertos. 
Los últimos, contra fuerzas de 
seguridad y en lugares emble-
máticos.

El presidente francés, Em-
manuel Macron, transmitió 
por Twitter sus “felicitaciones 
a las fuerzas del orden, que de-
tuvieron al autor del ataque”, y 
manifestó su apoyo a los mili-
tares”. Los investigadores a� r-
man que se trata del mismo 
vehículo que el utilizado para 
arrollar a los militares, pero 
no han con� rmado que el con-
ductor detenido sea el mismo 
que perpetró el ataque.

Tres de los mili-
tares resultaron 

heridos leves, y los 
otros tres están 

más graves 
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La parasitosis 
intestinal, una 
enemiga silente

PREVENCIÓN // La higiene antes de comer es aconsejable

Es recomendable 
que las personas 

se desparasiten 
por lo menos una 

vez al año

Las manos siempre deben estar limpias al comer. Foto: ArchivoL
a parasitosis intesti-
nal es un problema 
de salud pública que 
afecta a individuos 

de todas las edades y sexo. 
Pero se presenta sobre todo 
en los primeros años de vida, 
ya que este grupo de edad aún 
no ha adquirido los hábitos 
higiénicos necesarios para 
prevenirlas y no ha desarro-
llado inmunidad frente a los 
diferentes tipos de parásitos. 

El varón es el principal 
portador de esta infección, 
debido a que la mayoría de los 
parásitos que lo afectan pasan 
entre los representantes del 
sexo masculino. También in-
tervienen otros factores, como 
las moscas o las cucarachas.

Según explica la doctora  
y especialista en bioanálisis, 
Deysi Rodríguez, esta enfer-

Oswaldo Mago | �
redaccion@version� nal.com.ve

con super� cies contamina-
das.

Además destaca que los pe-
queños que estén infectados 
por amibas, lombrices o asca-
ris crecen menos, no les dan 
ganas de jugar y se les hace 
difícil el aprendizaje escolar, 
pues los parásitos afectan su 
desarrollo físico e intelectual.

Rodríguez expresa  que  
regularmente este proceso in-
feccioso es asintomático, pero 
en casos severos puede pre-
sentar una diarrea repentina.

Por último, la especialista 
recomienda extremar las me-
didas de higiene en casa. Solo 
así, se prevendrá.

medad impacta negativamen-
te en la salud y el desarrollo 
de los infantes. Apunta que 
los menores pueden registrar 
un peso menor y corren riesgo 
de padecer anemia.

También sostiene que la 
principal forma de contagio 
de este padecimiento es beber 
o lavar frutas y verduras con 
agua sucia, así como llevarse 
las manos a la boca después 
de haber estado en contacto 

Es indispensable 
hervir el agua 
antes de 
consumirla

¿Cómo detectar de manera e� caz los 
trastornos degenerativos en el cerebro?

Tomografía 

Oswaldo Mago | �

El estudio permite evidenciar proble-
mas cerebrales. Foto: Archivo 

Una tomografía por emisión 
de positrones permite detectar  
enfermedades neurodegene-
rativas como el Párkinson en 
personas con trastornos del 
sueño en fase 1, según un estu-
dio publicado en la revista The 
Lancet Neurology.

Según publicó una investi-
gación, realizada en los hospi-
tales Clínic de Barcelona y Aar-
hus en Dinamarca, demuestra 
por primera vez que mediante 
esta técnica de diagnóstico por 
imagen se pueden detectar 
enfermedades neurodegene-
rativas, aunque todavía no se  
presente ningún síntoma.

 El estudio permite eviden-
ciar la in� amación y la falta 
de dopamina en la sustancia 
negra, parte del cerebro que, al 
dañarse, provoca el Párkinson, 

en pacientes con trastornos del 
sueño en fase 1 que aún no tie-
nen síntomas característicos de 
la enfermedad.

Eduard Tolosa, uno de los 
coordinadores del estudio e 
investigador emérito del Clínic-

Idibaps y del Centro de Inves-
tigación Biomédica en red de 
Enfermedades Neurodegene-
rativas, explicó que la enfer-
medad de Párkinson se carac-
teriza por la acumulación de 
una proteína denominada alfa-
sinucleina, en las neuronas de 
la sustancia negra y otras áreas 
del sistema nervioso. 

Los expertos señalan a la 
prensa que en este tipo de tras-
tornos se produce un intenso 
proceso in� amatorio que se 
mani� esta por un aumento de 
unas células, llamadas glías, 
las cuales forman parte del sis-
tema nervioso encargadas de 
asegurar la supervivencia de 
las neuronas.

La investigación demuestra 
que si hay una in� amación de 
la glía puede causar daños en 
el cerebro.

jueves, 10 de agosto de 2017
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Parafraseando a los sabios: Nadie puede pensar y 
golpear a alguien al mismo tiempo” Susan Sontag

Jorge Sánchez Meleán�

Venezuela 
en caos

Un día antes de la elección amañada de los inte-
grantes de la Constituyente fraudulenta de Ve-
nezuela, la revista The Economist publicaba en 

su cubierta este titular: “Venezuela en caos”. Se refería 
la reconocida publicación a la situación económica del 
país, pero después de lo acontecido el 30 de julio, el caos 
es también político-institucional. Esto agrava más a lo 
primero.

La catástrofe económica de Venezuela durante los 
últimos 18 años, no tiene precedentes en nuestra histo-
ria ni en la de América Latina. Nunca un país había sido 
manejado desde el punto de vista económico con mayor 
torpeza. Hoy nuestra economía es 35 % menor a la que 
teníamos en 2013. 

El tamaño o fortaleza de una economía  se mide por 
una variable macroeconómica denominada Producto In-
terno Bruto (PIB), que computa el � ujo total de bienes 
y servicios que produce una economía en un año. Esta 
variable mide su valor monetario (a precios corrientes) 
y también la cantidad de bienes y servicios producidos 
cuando el cálculo se hace a precios constantes. 

Según el FMI el PIB de Venezuela hoy, a precios cons-
tantes, es 35 por ciento más pequeño que el que teníamos 
hace cuatro años. En consecuencia, tanto el consumo 
como la inversión, las exportaciones y también las im-
portaciones se han venido abajo. Y si se computa esa va-
riable en términos per cápita, su disminución es de 40 %, 
resultado muy poco frecuente en la historia de cualquier 
economía. Por ello, no es una simple recesión lo que te-
nemos en Venezuela, sino una verdadera catástrofe. 

Según el destacado economista venezolano de la 
Universidad de Harvard, R. Hausmann, esta catástrofe  
“eclipsa cualquier otra de la historia de Estados Unidos, 
Europa Occidental o el resto de América Latina” Duran-
te la Gran Depresión (1929-1933) el PIB per cápita de 
EE.UU. cayó solo el 28%. Como consecuencia, el ingreso 
per cápita en Venezuela en 2017 es de menos de 4.000 
dólares, menor por lo menos al de once países de Améri-
ca Latina, cuando al � nalizar la década de los 70 del siglo 
pasado, estábamos a la cabeza de la región. 

Nuestro Ingreso Nacional, que es la remuneración de 
los factores productivos de la economía, disminuyó en 4 
años el 51 %. Somos el país más endeudado del mundo al 
relacionar la deuda con el PIB o con las exportaciones. El 
nivel de vida de los venezolanos está por el suelo. El suel-
do mínimo disminuyó, según R. Hausmann 75 % a pre-
cios constantes. Solo podemos comprar con él, la cuarta 
parte de los bienes y servicios que comprábamos en 2012. 
Al dólar libre en alza espectacular, el sueldo mínimo no 
pasa de 36 dólares al mes, con tendencia a bajar. 

La pobreza, según investigaciones conjuntas de va-
rias universidades, aumentó desde el 48 % al 82% los 
últimos tres años. En medio de este caos económico, con 
estimaciones de decreciendo del PIB de 12 % en 2017 y 
de crecimiento de la in� ación de 1.000 %, se instala una 
multitudinaria Constituyente fraudulenta, totalmente 
incapaz de manejar esta catástrofe de manera racional, 
justa y técnica. Continuaremos.

Economista

El 9 agosto de cada año, el mundo celebra el Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, esta fecha nos recuerda la primera reunión del  
Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomi-

sión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos a nivel de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), realizada en 1982. 

Es importante saber que una década después de esta primera reunión, 
en 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas decretó el primer De-
cenio Internacional de los pueblos Indígenas (1994-2004), con el propó-
sito de fortalecer la cooperación internacional en la búsqueda de alterna-
tivas de solución de la problemática indígena, que promueva el respeto 
de sus derechos territoriales y ancestrales. 

Resultó novedoso que en resolución del 20 de diciembre de 2004, 
nuevamente, la Asamblea General de la ONU, proclamó el Segundo 
Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (2005-2015), bajo la 
consigna: “Una década para la acción y la dignidad”. A partir de ello, se 
decidió seguir con la celebración de este día. 

Hoy han transcurrido más de tres décadas de estas primeras acciones 
de Naciones Unidas, y el compromiso de los países en el continente ame-
ricano se ha venido materializando según la dinámica política de cada 
nación, particularmente en Venezuela pese al reconocimiento de los 

derechos constitucionales de los pueblos indígenas de 1999, los avances 
han estado condicionados por la militancia político-partidista que mani-
pula las situaciones de pobreza en que se encuentran las comunidades 
indígenas para lograr sus intereses.

Lamentamos profundamente que ciertos líderes nativos en funciones 
de gobierno de turno, solo sirvan de � guras decorativas de los actos o� -
ciales y el protagonismo que debieron tener en la defensa de los derechos 
sociales, culturales, educativos y políticos los hayan cambiado por sus 
propios intereses, claros estamos que callaron ante la expropiación de 
territorios ancestrales  avalando proyectos de destrucción como el Arco 
Minero, usurparon la representación de líderes nativos electos territo-
rialmente, mientras que la miseria, el hambre, desidia y pobreza son las 
que reinan en las comunidades.

Este día internacional de los pueblos indígenas solo nos recordó la 
mora en que se encuentra el Estado venezolano con las comunidades an-
cestrales en materia de políticas públicas efectivas, así como la necesidad 
imperante de renovación de los líderes indígenas con una visión más co-
lectiva que individualista, estamos seguros que la sabiduría ancestral en 
conexión con nuestra acción cotidiana y amor por la madre tierra, permi-
tirá una salida justa ante esta situación que nos indigna a todos.

Rubia Luzardo�
Profesora

Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas

El odio inoculado por la vulgar y extemporánea aplicación del con-
cepto de la “lucha de clases”, hace que hoy todos nos veamos como 
enemigos por un artilugio conceptual que lo que busca es describir 

una condición, que entre otras cosas no es estática ni unívoca. El mis-
mo Marx en una carta a Joseph Weydemeyer, del 5 de marzo de 1852, 
decía:

“…no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las cla-
ses en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, 
algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histó-
rico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía 
económica de estas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 
1) que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases his-
tóricas de desarrollo de la producción…”

Hoy, estamos en una fase histórica de desarrollo de la producción dis-
tinta a la época de Marx, y aún más, distinta y distante de la época de su 
texto fundamental El capital y de su proclama política en El mani� esto 
comunista. En el tiempo, de hecho, se ha comprobado que la vigencia de 
Marx está en su metodología y su ética, pero que difícilmente podríamos 
aplicar sus planteamientos como dogmas. Hoy, decir que la lucha de cla-
ses conduce a la dictadura del proletariado y que esto conducirá a una 
“abolición de todas las clases” no solo es un buen deseo, sino incluso más 
utópico que lo planteado por el llamado “socialismo utópico”, que en la 
práctica era mucho más realista.

Sin embargo, debemos rescatar varios aspectos del planteamiento de 
Marx para su reinterpretación en la contemporaneidad. Por ejemplo, 
incluso hoy, la “lucha de clases” tiene niveles de respeto y convivencia, 
no es fratricida ni existencial, tal como pretendieron platearla algunos 
extremistas. Porque otro no sea de mi “clase social”, esa condición no me 
faculta para despreciar, segregar, exterminar, y mucho menos se puede 
justi� car que esto sirva como excusa para evadir el debate de las ideas, y 
aún más, cuando la lucha cambia, porque esta gira en torno a confrontar 

a un enemigo común.
El avance de la democracia como modelo de consenso, sobre el cual 

las ideologías buscan ser gobierno a través de la persuasión de las mayo-
rías, ha creado un poderoso muro de contención a los extremismos que 
solo han leído “la dictadura” de la frase planteada por Marx de “la dicta-
dura del proletariado”. Pero aún más, la democracia al � nal desenmas-
cara a aquellos que en nombre de ella se asumen “puros e inmaculados” 
y creen que “solos” y “con el pueblo” van a poder hacer política con “P” 
mayúscula, en especial ante un gobierno neototalitario.

Todo este desarrollo viene a tres puntos fundamentales: Hoy, el con-
� icto de Venezuela no se resume en un con� icto de clases, en especial 
porque aquí difícilmente existe una burguesía que enfrentar. Hoy, lo úni-
co que hay que enfrentar es una cúpula corrupta y neototalitaria.

Esa cúpula neototalitaria pasó de ser un adversario político, para 
convertirse en un enemigo de aquellos que defendemos, por distintos 
motivos y en distintas expresiones ideológicas a la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, no solo es imperioso, sino 
urgente dejar el sectarismo infantil, y articular tácticamente un frente 
antitotalitarista.

Un frente antitotalitarista debe superar el control de otra vieja casta 
política expresada en la MUD, para convertirse en un espacio despola-
rizado, que avance con un objetivo común: superar el neototalitarismo 
para la restauración de la vigencia de la CRBV y de la democracia.

Si esto no se logra, nos aplastarán a todos, incluso a aquellos “puros y 
sectarios”. En lo personal, no me une nada con aquellos que fueron cóm-
plices de un golpe de Estado contra Chávez, pero ante un golpe de Estado 
contra el pueblo, sí debo tácticamente coincidir, me taparé la nariz, y re-
cordaré que hoy no es una lucha de clases, es una lucha de supervivencia 
de todo el pueblo venezolano, que no puede vivir de su salario porque un 
gobierno ha decidido convertirnos a todos en mendigos y él en el único 
proveedor.

Nicmer Evans�
Sociólogo

A la izquierda democrática 
y al chavismo crítico...
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Ciudad

Constantes fallas eléctricas se re-
gistraron en más de 12 sectores de 
Maracaibo, entre el lunes 7 y martes 
8 de agosto. Usuarios manifestaron 
su descontento a través de las redes 
sociales por los apagones que se 
presentan.

Vecinos de Ciudadela Faría, Los 
Membrillos, La Montañita, Sabane-
ta, Pomona, La Lago, La Curva de 
Molina, Los Olivos, Veritas, Prime-
ro de Mayo, Bella Vista, Delicias, 
entre otros, denunciaron a Versión 
Final que las � uctuaciones del sis-
tema eléctrico han dejado pérdidas 
millonarias en sus hogares.

Pablo Morillo vive en Ciudadela 
Faría y desde hace un mes, en su 
apartamento, el voltaje de 220 no 
trabaja. “Solo tenemos el de 110 y 
debemos dormir sin aire acondi-
cionado”, asegura el hombre de 69 
años. 

Destaca que varias familias han 
perdido neveras, aires acondiciona-
dos, televisores, cavas, lavadoras, 
ventiladores entre otros electrodo-
mésticos. “Llamamos a Corpoelec 
pero nada que vienen a solucionar 
el problema”.

Los cortes en el sector Los Mem-
brillos son constantes. Ubicado al 
oeste de la ciudad, también recla-
man un buen servicio por parte de 
la corporación eléctrica. 

Damaira Pérez, vive en la zona 
y relata que con el apagón del pa-
sado lunes “se me dañó la nevera y 
el televisor”. Llamó a Corpoelec y el 
operador le explicó que “la empresa 
no se hace responsable por daños 
a los equipos por fallas en el siste-
ma”.

Fallas eléctricas 
afectan a vecinos de 12 
sectores de Maracaibo

La joven se molestó, pero � nal-
mente se quedó con sus electrodo-
mésticos dañados y sin posibilidades 
de repararlos. Es madre soltera y  
asegura que el sueldo solo le alcanza 
para comprar los alimentos.  

En La Montañita, el corte de luz se 
registró el pasado martes a las 9:40 
de la noche y regresó casi a las 12:00 
de la noche. “El calor era insoporta-
ble, pero teníamos que quedarnos en-
cerrados por el temor a ser víctimas 
del hampa”, dijo un afectado. 

Reparación 
Representantes de las empresas 

encargadas de hacer el servicio téc-
nico, mantenimiento correctivo y 
preventivo, venta de repuestos y ac-
cesorios originales para equipos eléc-
tricos, aseguraron que se requieren  
al menos 50 mil bolívares para repa-
rar un artefacto y la revisión cuesta 6 
mil bolívares.

Marabinos iluminan sus hogares con el destello de las velas. Foto: Karla Torres 

Nohelis Dávila  |�

Comprar protectores de 
voltaje para los equipos 

eléctricos, es invertir 
cantidades que están 

entre los 120 mil y 230 mil 
bolívares, dependiendo si es 

de 110 o 220 de voltaje.  
José Pernía vive en 

Sabaneta y decidió buscar 
una forma de proteger los 

aires acondicionados, la 
nevera y televisores. Señala 

que “no pude comprarlos 
porque los precios están por 

las nubes y ahora corro el 
riesgo que se me quemen”.

Protectores

67 mil clientes Cantv 
están sin servicio

Cien robos de cables reporta la empresa de 
telecomunicaciones por mes en el Zulia. Ataques 

a las centrales también deja sin línea a usuarios

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

La Central de Amparo, en Cañada Honda está en el abandono, tras progresivos robos de equipos. Foto: Andrés Torres

E
l robo de cables de Cantv, no 
solo en el Zulia, sino en el 
resto del país se convirtió en 
una epidemia delictiva. Por 

cada caso atendido, de 10 a 15 más son 
reportados y hasta los momentos, más 
de 67 mil usuarios están sin servicio, 
según una fuente interna de la empre-
sa de telecomunicaciones que pre� rió 
mantenerse en el anonimato.

En lo que va de año unos 700 robos 
han sido reportados. Un aproximado 
de 100 por mes, y tres por día, sin em-
bargo la falta de atención y manteni-
miento en las centrales también con-
tribuye a las fallas en el servicio. 

De esos 67 mil usuarios, al menos 4 
mil 800 pertenecen a la estación ubi-
cada en Amparo, que está completa-
mente inoperativa y abandonada tras 
el robo de los aires acondicionados y 
progresivos hurtos de equipos, cables 
y puertas. 

Otros 2 mil 500 clientes son de la 
Central El Trébol, en la Zona Indus-
trial, que desde el mes de abril está 
apagada, también por falta de clima-
tización en sus instalaciones. 

La fuente reveló que los equipos 
fueron apagados para evitar que se 
dañen por el calor que allí se genera. 

Solo el equipo encargado del servi-
cio de Internet opera en estas o� cinas 
y “a medias”. 

Entre Maracaibo y San Francisco 
hay 18 centrales. La mitad de ellas no 
cuenta con aires acondicionados. “Se 
dañan los aires y así se quedan, por-
que la empresa no tiene dinero para 
hacerles mantenimiento y repararlos”, 
explicó el trabajador. 

Atención limitada
Las unidades de la empresa no dan 

abasto. Están en mal estado, lo que li-
mita a los operadores a llegar a la ma-
yoría de los sectores afectados. “Solo 
atendemos zonas urbanas, que estén 
cerca de las centrales, pero no tene-
mos un radio de acción amplio, por-
que las unidades no están en condicio-
nes”, señaló el empleado de Cantv. 

Al menos 3o vehículos están rodan-
do en la calle y no son su� cientes para 
cubrir todas las denuncias que a dia-
rio recibe la empresa. “En poco tiem-
po Maracaibo quedará incomunicada, 

porque la inseguridad está acabando 
no solo con los cables, sino con las 
centrales. Adicional a eso la empresa 
no tiene recursos para reponer lo que 
se roban o se daña”, advirtió la fuente. 

Fallas en el Internet
Las recurrentes caídas de la red 

están ligadas de igual forma a la cli-
matización. O� cinas sin aire donde se 
deben desconectar los equipos para 
protegerlos. 

“Son máquinas que deben estar a 
una temperatura de 16 a 18 grados, 
porque generan mucho calor, lo que 
tiende a degradar las tarjetas”, detalló. 

En el primer piso del edi� cio admi-
nistrativo de Cantv, en Sabaneta don-
de funciona la Coordinación de Ges-
tión Humana también pasan calor, 
por lo que trabajan hasta mediodía.

HURTOS // Dos estaciones en Maracaibo están fuera de funcionamiento

usuarios quedaron sin línea 
luego de los robos progresivos 

en la estación de Amparo, que la 
dejaron inoperativa

4.800

clientes pertenecientes a la 
Central El Trébol, en la Zona 
Industrial no tienen servicio 

desde el mes de abril

2.500

RECOLECTAN MÁS DE 2 MIL 

TONELADAS DE BASURA 

Trabajadores de la Gobernación del Zulia re-
colectaron 2 mil 380 toneladas de desechos 
sólidos de la ciudad de Maracaibo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-33º

24º-35º

27º-33º

Tres o más robos 
del sistema de 

cableado se reportan 
por día en las o� cinas 
de Cantv en la región 

zuliana
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EXPEDIENTE Nº 58.888

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y 
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de DECLARACIÓN DE UNIÓN CONCUBINARIA, 
intentado por la ciudadana CARMEN AURORA PINEDA MILLAN, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 
V-10.444.124, domiciliada en el municipio San Francisco del estado 
Zulia, contra los ciudadanos ROBERT GUERRA y MARIO GUERRA, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las células de iden�dad 
No. V- 13.208.270 y V- 15.985.077, respec�vamente, fue admi�da 
la presente demanda en fecha 07 de junio de 2017; por lo que 
deberán comparecer por ante este Juzgado, después de publicado y 
consignado el edicto a �n de que expongan lo que a bien tengan en 
relación al presente juicio, de conformidad con lo establecido en el 
ar�culo 507 del Código Civil. Maracaibo, 12 de junio de 2017. Años: 
207° de la independencia y 158° de la Federación.- 
EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Hidrolago repara tubería 
matriz en Bajo Seco

Labores

Redacción Ciudad |�

Trabajadores de Hidrolago 
repararon ayer una tubería ma-
triz de 10 pulgadas de diáme-
tro, en la avenida 91 con calle 
65, del sector Bajo Seco, en la 

parroquia Caracciolo Parra Pé-
rez. 

Danny Pérez, presidente de 
la hidrológica, explicó que se 
colocó una faja correctiva en la 
tubería para eliminar la fuga de 
agua potable en la comunidad.

Comunidad de la urbanización 
asegura que el terreno situado cerca 

del estadio Alejandro Borges es ahora 
un vertedero público

Ariyury Rodríguez�  |
arodriguez@version� nal.com.ve

Vecinos de la Sucre 
afectados por basurero

ATENCIÓN // Niños y adultos se ven afectados por la quema de desechos sólidos

La quema de basura es constante frente a la urbanización. Foto: I. Ocando
E

n un basurero públi-
co se ha convertido 
el terreno ubicado 
al lado del estadio 

Alejandro Borges, parroquia 
Chiquinquirá.

Constantemente camiones 
volteos llegan a la zona para 
lanzar los desechos sólidos, 
señala Viviana Contreras, 
habitante de la urbanización 
Sucre.

Viviana tiene dos hijos, de 
7 y 12 años. Ambos sufren de 
asma. Cuenta la madre que la 
quema de basura “mantiene 
enfermo a mis niños y no hay 
autoridad que responda”.

Los residentes del sector 
dicen que a diario incineran 
grandes cantidades de dese-
chos en el llamado “Hueco 
Coquivacoa” y en el terreno 
situado al lado del estadio.

Los niños y jóvenes que 
acuden a las prácticas de beis-
bol en el Alejandro Borges, 
también se ven afectados por 

el humo. “Muchos dejamos 
de traer a los muchachos para 
evitarle enfermedades res-
piratorias”, indica Esteban 
Huerta, padre de una prome-
sa del deporte. 

Vecinos y representantes se 
unen para exigir a las autori-
dades municipales la limpieza 
del terreno y que se manten-
gan la vigilancia policial para 
evitar que quemen la basura. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Asprenato de Nápoles

Encuentra las diferencias

LEO

�VERTICALES
1. En plural, composición poética de arre-
batado entusiasmo, escrita generalmente 
en variedad de metros. Forma sustantivos 
que suelen tener valor colectivo o inten-
sivo. 2. En plural, mercado en el que abun-
dan los compradores y escasean los vende-
dores. Consonante. 3. En plural, que forma 
aspa o cruz. Labre. 4. Ergio. Albacete. Dos 
romanos. Otro más. Ejército de tierra. 5. 
Prefijo “carne”. Trofeo internacional de 
baloncesto Raimundo -------. 6. Abrevia-
tura. Al revés, para expresar asco. Torre 
grande para defensa de una plaza o castil-
lo. 7. Azufre. Niodimio. Infusión. Disparo. 
8. Tercera porción del intestino delgado. 
Pejesapo. Nitrógeno. 9. Nota musical. Que 
niegan todo principio religioso, político y 
social. 10. Derribe. Cantor épico en la anti-
gua Grecia. Preposición. 11. Bebida amarga 
para el aperitivo. Que tiene mucha lana o 
vello. 12. Expresión taurina. En plural, torre 
de las mezquitas desde donde se convoca 
a la oración. 

�HORIZONTALES
A. De doce sílabas. B. Que es contra la 
ley. Frágil, caduco, débil. C. Movimiento 
nervioso convulsivo. Consonante. Neón. 
Líe. D. Reptil del orden de los Saurios, 
que se encuentra fósil en los terrenos se-
cundarios inferiores al cretáceo. E. Carne 
de vaca soasada. Almiar. F. Asociación de 
Padres de Alumnos. Tres Consonantes. G. 
Tienda de modas. Mil. H. Fortín de mad-
era que se desarma y puede transportarse 
fácilmente para armarlo en el lugar que 
más convenga. Planta de la familia de las 
crucíferas. I. Percibís un sonido. Praseodi-
mio. Soliciten. J. Preposición. Prostituta de 
modales distinguidos o de notable cultura. 
K. Siglas comerciales. En Portugués, Rey. 
Consonante. Sufijo, agente. L. Vocal. De-
vuelve. Conozco. M. Natural de Oretania. 
En plural, sabana pequeña con algunos 
matorrales o grupos de árboles.

Álgebra
Aritmética
Axioma
Cálculo
Numeración
Combinatoria
Criptografía
Ecuación
Estadística
Exponente
Fracción
Fractal
Geometría
Logaritmo
Lógica
Múltiplo
Potencia
Probabilidad
Topología
Trigonometría

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
Alguien querrá poner en entredicho 
algunas de tus palabras en un 
tema legal, quizá relacionado con 
propiedades. Pero como eres muy 
ordenado para todo, demostrarás 
con hechos o documentos que no 
llevan razón. Hazlo con calma y 
exponiendo todo bien. 

SAGITARIO
Si hay ciertas relaciones familiares 
algo enturbiadas o complejas, no es 
hoy el mejor día para solucionarlas 
porque alguien te puede reprochar 
de manera injusta una actitud y no 
te conviene entrar en esa discusión. 
Intenta estar alejado de toda fuente 
de con� icto.

LIBRA
Debes volver a cierta disciplina si 
ya has acabado las vacaciones; si 
las comienzas, date una alegría y 
baja la guardia en lo que no sea 
imprescindible para tu salud. Un 
poco de relajación en algunos temas 
te vendrá bien, no te sometas a 
deportes extremos ni peligrosos.

ESCORPIO
Aceptar algunas cosas de la vida 
que no puedes cambiar no es 
resignarse a ellas, sino ver el sentido 
que tienen y por qué suceden. Si 
haces este ejercicio, hoy las cosas 
te parecerán mucho más ligeras y 
fáciles de sobrellevar, en especial 
lo relacionado con familiares de 
cierta edad.

ACUARIO
Si no te gusta algo que diga un jefe 
o un superior no es un buen día para 
replicarle y mantener tensiones poco 
convenientes para ti. Si estás tu al 
mando de algo temporalmente, no 
intentes demostrar que lo haces mejor 
ni establezcas competiciones que serán 
inútiles.

Tu inspiración será acertada hoy 
en todo, pero muy en especial para 
retomar una relación que estaba 
deteriorada pero que ahora te das 
cuenta de lo que te importa. Una 
conversación calmada va a hacer que 
poco a poco, alguien vuelva a con� ar 
en ti.

PISCIS

CAPRICORNIO
Tienes muchas motivaciones para 
sentirte feliz y te vas a dar cuenta de 
ello con lo que tu sonrisa se ensanchará 
hoy y te vas a sentir muy generoso con 
todos lo que tienes a tu alrededor. Eso 
también te va a proporcionar alegrías, 
en especial con la familia.

ARIES
Hoy va a sucederte algo muy bueno, 
algo que realmente te reconcilia con 
la vida y te hace olvidar cualquier mal 
rato que hayas pasado últimamente. 
No dejes de mirar a tu alrededor 
atentamente. Alguien te dará 
una sorpresa que signi� ca mucho 
personalmente.

GÉMINIS
Desarrollar la paciencia no te vendrá 
mal, sobre todo con los amigos y más 
si compartes un viaje con ellos porque 
esa convivencia es una magní� ca 
oportunidad para aprender a ceder 
en muchos aspectos. Por lo demás, 
será una experiencia muy grati� cante 
e intensa.

CÁNCER
No debes tener ningún miedo para 
cambiar cosas que te ayuden a 
perseguir tu objetivo y sentirte mejor 
contigo mismo. Es tu derecho y no 
te deben importar demasiado los 
comentarios de los demás. Ve a lo tuyo 
sin dejarte convencer. 

TAURO
Tus fuerzas físicas mejoran 
considerablemente hoy porque te 
encuentras recuperado y descansado 
de un esfuerzo que has hecho con un 
deporte o un viaje. A partir de este 
momento tendrás ganas de hacer 
planes, pero recuerda que no hacer 
nada también es bene� cioso.

LEO
Seguir el ejemplo 
de alguien puede 

ser una buena 
elección si se 

trata de aprender, de 
aumentar conocimientos 

y esa oportunidad la vas a 
tener este verano porque 

llegarás a comprender algo 
que antes te costaba mucho 
en algún terreno intelectual. 
Estarás muy satisfecho de tu 

avance.
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CONTRERAS PODRÍA IR A LISTA DE LESIONADOS

El receptor venezolano Willson Contreras salió ayer con molestias en 
el músculo isquiotibial de la pierna derecha, en la derrota de los Cacho-
rros 3-1 ante los Gigantes. El mánager Joe Maddon declaró que podría ir 
a la lista de lesionados si hoy se con� rma la gravedad de la lesión.

ALLYSON FELIX IGUALA A 

BOLT Y OTTEY EN MEDALLAS

La norteamericana Allyson Felix ganó bronce en 
los 400 metros y llegó a 14 medallas en Mundiales, 
igualando el récord de Usain Bolt y Merlene Ottey.

Ángel Cuevas |�

Una tarde de ensueño vivió el 
zurdo Martín Pérez ayer sobre el 
morrito de Citi Field, de Nueva 
York. El venezolano, que llegó a seis 
victorias en 2017, lanzó 8.0 entra-
das de una carrera, con tres hits y 
cinco ponches, para comandar el 
triunfo de los Rangers de Texas 5-1 
ante los Mets de Nueva York.

Pérez llegó a la novena entrada 
con apenas 89 pitcheos, 63 en zona 
de strike, su� cientes para lanzar su 
primer encuentro completo desde el 
2014, cuando lo hizo en dos ocasio-
nes, pero el mánager Jeff Banister 
que si los desafíos se hubiese jugado 
en un parque de Liga Americana, el 
siniestro habría terminado el juego. 
El criollo estaba pautado para ba-
tear como segundo en ese tramo.

"La rela-
ción de bo-
las y strikes, 
para Martín, 
fue muy bue-
na", comentó 
Banister a 
M L B . c o m . 
"Tenía todo 
su repertorio 
funcionando".

La única rayita 
que recibió fue cortesía de 
su compatriota Wilmer Flores. 
El inicialista ligó su decimotercer 
jonrón del 2017 en la quinta entrada 
y arruinó la blanqueada.

Para el venezolano fue su salida 
más larga desde el 2 de agosto del 
2015, cuando tiró 8.1 episodios ante 
los Gigantes de San Francisco.

Parte del éxito ante el equipo de 
Queens estuvo en un cambio en su 
mecánica. El zurdo estaba colocado 
las manos más arriba antes de ini-
ciar el movimiento para lanzar. "Así 
debe ser el windup ahora. Ese va a 
ser mi enfoque", aseguró Pérez.

Martín Pérez lanzó 8.0 entradas por 
primera vez desde el 2015. Foto: AFP

Martín Pérez 
se apunta 
su sexto triunfo

Grandes Ligas

Los californianos proyectan fi nalizar la 
temporada con 112 victorias, sería el 

quinto equipo en la historia de las Grandes 
Ligas en sumar 110 o más lauros

Ángel Cuevas |�
acuevas@version� nal.com

El as de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw (izquierda), y Cody Bellinger (derecha), novato sensación de la Liga Nacional, son los 
principales puntales del conjunto californiano. Foto: AFP

L
os Dodgers de Los Ángeles 
apuntan a alcanzar la gloria al 
concluir la temporada 2017 de 
las Grandes Ligas. Los califor-

nianos tienen las piezas para avanzar a 
la Serie Mundial, por primera vez desde 
1988, y alzar el trofeo de campeones.

28 años han pasado desde la última 
vez que los Dodgers llegaron a la tierra 
prometida, desde entonces, accedieron 
10 veces a postemporada. En cuatro 
ocasiones se quedaron en la Serie de 
Campeonato y las otras seis en las divi-
sionales. Pero, ¿qué argumentos tienen 
esta campaña para no repetir la histo-
ria y ser considerados claros favoritos? 
Todo, su pitcheo, tanto abridor como 
relevo, y su ofensiva provocan la envi-
dia de cualquier organización.

Los Ángeles tienen el mejor récord 
(79 victorias y 33 derrotas) de toda la 
Gran Carpa y lideran con ventaja de 15 
juegos la división Oeste de la Liga Na-
cional. Al � nalizar la zafra, proyectan 
sumar 114 lauros, lo que les permiti-

IMPARABLES
MLB // Los Dodgers de Los Ángeles lucen sin debilidades para alzarse con el título en 2017

ría igualar a los Yankees de 1998, que 
tienen la segunda mayor cantidad de 
triunfos, y quedarían a dos de las 116 de 
los Marineros de Seattle en 2001.

El arma clave
Aunque el 2017 de los Dodgers pare-

ce el guion perfecto de una película, no 
todo fue color de rosa. En el inicio de 
la temporada, llegaron a estar en el ter-
cer lugar del Oeste, con nueve victorias 
en 20 desafíos, una marca escandalosa 
para la nomina (242 millones de dóla-
res) más alta del béisbol.

Pero desde el 25 de abril, todo em-
pezó a cambiar, tal vez por coinciden-
cia o porque todas sus piezas por � n de 
empezaron a acoplarse y a mostrar de 
qué están hechos, pero esa fecha que-
dó marcada por el ascenso del novato 
Cody Bellinger. Desde que se estrenó, 
el equipo de California tiene 70 triunfos 
en 92 duelos.

¿Qué trajo Bellinger? Su ofensiva. El 
inicialista batea para .264 en 92 com-
promisos, con 32 jonrones, 75 remol-
cadas, 62 anotadas, 17 dobletes y un 
OPS (suma del promedio de embasado 
más slugging) de .950. Sus 32 bambi-

nazos de vuelta completa representan 
la segunda mayor cifra para un novel 
bateador de Los Ángeles, solo superado 
por Mike Piazza (35 en 1993), y proyec-
ta romper el tope para la Nacional, que 
está en poder de Frank Robinson (38 
en 1956). Desde su aparición, cada vez 
que el novato sensación es alineado, los 
Dodgers ganan el 76 % de sus desafíos. 

Pitcheo de lujo
Cuando se habla de los lanzado-

Los Dodgers de Los 
Ángeles tienen el mejor 
récord de las Grandes 
Ligas, con 79 victorias y 
33 derrotas en 2017

6M
I

L

salidas de 8.0 
o más innings 
suma Martín 

Pérez en su 
carrera

Triunfos Equipo Temporada
116 Marineros 2001
114 Yankees 1998
112* Dodgers 2017
111 Indios 1954
110 Yankees 1927

*Proyección al � nalizar la temporada

MÁS VICTORIAS EN 

UNA TEMPORADA

res de los californianos, el nombre de 
Clayton Kershaw siempre está rela-
cionado, aunque actualmente esté le-
sionado. Kershaw, junto al zurdo Alex 
Wood y Yu Darvish, su más reciente 
incorporación, prometen ser uno de los 
tridentes más dominantes del béisbol. 
Entre el tres veces ganador del premio 
Cy Young y Wood, suman 28 victorias, 
245.2 entradas lanzadas, 280 ponches 
y efectividad de 2.16, mientras que Dar-
vish se estrenó con el uniforme azul con 
7.0 episodios en blanco y 10 abanicados 
ante los Mets.

PITCHEO
J G P IP H CL HR BB K EFEC.
112 79 33 1003.1 825 345 113 294 1057 3.09

BATEO
J AB CA H 2B 3B HR CI AVG OPS
112 3753 572 971 219 15 165 537 .259 .800
En negrita: líderes de las Grandes Ligas

SIN DEBILIDADES

Su pitcheo en general es el mejor de 
todas las Grandes Ligas, con promedio 
de carreras limpias recibidas de 3.09, 
la otra novena que se les acerca son 
los D-Backs de Arizona, con 3.52. En 
el desglose, la rotación tiene la mejor 
efectividad de la Gran Carpa (3.14) y su 
bullpen es el tercero mejor, con 3.02. 
Parte del éxito de sus apagafuegos parte 
de su cerrojo Kenley Jansen.

El curazoleño permite 1.30 rayitas 
por cada 9.0 innings lanzados, con 75 
ponches, cinco bases por bola, cinco vic-
torias y 28 salvados en 46 presentacio-
nes. Otros que también han mostrado 
su dominio son Pedro Báez (1.89), Josh 
Fields (2.75) y Brock Stewart (0.87).

Los Dodgers lucen como un conjun-
to sin � suras, muy compacto y con las 
piezas para alcanzar el título, luego de 
casi 30 años. Solo un fantasma, que los 
ha atacado recurrentemente en 2017, 
les puede afectar en la recta � nal: las 
lesiones. Actualmente tienen 14 pelote-
ros en lista de incapacitados, entre ellos 
Adrián González y Kershaw.

de agosto de 201777777777777777777

s,ss,
y.y.y
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YULIMAR ROJAS: 
NECESITAMOS MÁS PISTAS

La reina del salto triple 
pidió ayuda al Gobierno 

nacional para impulsar 
el deporte en el país, 
pero ni siquiera han 

recuperado las pistas

Cristina Villalobos |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

Desde el 2014 prometen arreglar la pista del Pachencho Romero, pero cada día empeora su estado. Foto: Alejandro Paredes

Y
ulimar Rojas pidió por las 
pistas de atletismo. La voz 
cantante en el atletismo de 
Venezuela, hizo público el 

pedimento para que el Gobierno Na-
cional invierta en pistas de atletismo 
para impulsar el deporte.

“Necesitamos más pistas para que 
el atletismo surja y que tengamos 
más atletas liderando en el ámbito 
mundial”, dijo Rojas a la prensa in-
ternacional.

 Desgraciadamente, el caso de las 
pistas es un cuento de nunca acabar. 
Rojas pide nuevas pistas cuando el 
Gobierno nacional tiene dos años 
de retraso en la rehabilitación de los 
óvalos en el país.

 El 31 de julio de 2015 Nicolás 
Maduro aprobó recursos para la re-
cuperación de cuatro pistas mientras 
inauguraba un complejo residencial 
en el IND. Los bene� ciados serían la 
del Pachencho Romero en el Zulia, 
el Brígido Iriarte en Caracas, La Isa-
belica en Carabobo y La Paragua en 
Bolívar.

“Tienen que garantizarlas al pelo”, 
prometió el mandatario.

En el mismo año, José Alejandro 

Terán, viceministro del Poder Po-
pular para la Juventud y el Deporte 
(Mindeporte), aseguró en una visita a 
Maracaibo, mientras se hacían mesas 
de trabajo para una “Constituyente 
deportiva” que “estamos dando un 
ejemplo mundial. Creo que somos de 
los pocos países que estamos com-
prando cuatro pistas de atletismo a la 

un 80 %. Los gobiernos regionales 
y nacionales prometieron meter las 
manos en el asunto, pero del dicho al 
hecho...

Y no son solo las condiciones de 
infraestructura lo que hace que se 
torne un viacrucis la práctica del de-
porte en Venezuela. 

“La idea de la Federación es sacar 
todos los atletas de nivel de allá”, ex-
plicó el presidente de la Federación 
Venezolana de Atletismo, Wilfredys 
León, en una entrevista con la AFP 
en Londres, en la víspera del inicio 
de este Mundial.

“A Robeilys la saqué el año pasado 
y Yulimar lleva ya dos años fuera del 
país. Conocemos las duras condicio-
nes en el país. Están demasiado du-
ras”.

ATLETISMO // Gobierno nacional aprobó seis millones de dólares en 2016 para refacción de infraestructura

El Deportivo JBL del Zulia no pudo 
sacarle todo el provecho a la localía y 
empató sin goles ante Trujillanos FC, 
ayer, en el Pachencho Romero en su 
estreno en la Copa Venzuela 2017 por 
el juego de ida de los dieciseisavos de 
� nal.

El técnico de JBL, el colombiano 
Juan David Escobar optó por utilizar 
una alineación semi-alternativa, dán-
dole descanso a piezas como Henry 
Palomino, José Andrés Martínez , 
Jhon González y Richard Alfaro.

Gaviria fue de los más insistentes por JBL. 
Foto: Alejandro Paredes

Deportivo JBL empata y deja 
la llave viva ante Trujillanos

Andrea Seña |�

2
años de retraso tiene el 

Gobierno nacional con la 
reparación de las pistas

empresa Mondo Internacional”.
Pero no cumplieron.
En 2016, cuando condecoró a la 

recién coronada reina del salto tri-
ple con la orden José Félix Rivas por 
alzarse con el título en el Mundial de 
Pista bajo techo de Portland, el Presi-
dente insistió: “Me están solicitando 
la autorización para hacer la inversión 
de 6 millones de dólares en adquisi-
ción de materiales y equipamiento 
deportivo para optimizar las pistas 
de atletismo en Caracas, Anzoátegui, 
Carabobo y Zulia, aprobado”.

Nada de esto ha sucedido.

Se arriesgan
Los atletas siguen exponiéndose a 

lesiones al entrenar en ellas. En Ma-
racaibo, la pista está desgastada en 

Rafa Márquez 
es acusado de 
vínculos con narcos

El emblemático capitán de la 
selección mexicana de fútbol, Rafa 
Máquez, fue acusado y sancionado, 
este miércoles, por el departamen-
to del Tesoro de Estados Unidos, 
por presuntos vínculos con el nar-
cotrá� co.

Además del defensor central, 
otras 22 personas y 43 entidades 
cayeron en la lista OFAC (O� cina 
para el Control de Activos Extran-
jeros), también conocida como la 
“lista negra” por haber participado 
en una red de narcotrá� co liderada 
por Raúl Flores Hernández, indicó 
el departamento del Tesoro norte-
americano. 

El astro del fútbol mexicano es 
acusado de actuar como testaferro 
de Flores Hernández y de mante-
ner nexos con él desde hace algún 
tiempo.

Los bienes de Márquez, actual 
jugador y capitán del Atlas FC, al 
igual que los de los demás sancio-
nados han sido congelados.

El experimentado jugador, de 
38 años, se presentó ante la Pro-
curaduría General de México para 
“rendir de manera voluntaria su 
declaración”, detalló la � scalía en 
un breve comunicado sin dar deta-
lles sobre su declaración.

Polémica

Redacción Deportes |�

Foto: MLB

JUGADORES DE LOS RAYS MUESTRAN SU APOYO A VENEZUELA. 

El as Chris Archer y el coach Rocco Baldelli compraron franelas, con el nombre de Vene-
zuela y la bandera, para que los jugadores de los Rays la utilizaran durante la práctica del 
juego de ayer ante los Medias Rojas, en solidaridad con los venezolanos.

Los mejores compases para la Ma-
quinaría Negriazul se dieron en el 
primer tiempo con disparos de larga 
distancia y jugadas a balón parado. 

Jhonny Rodríguez Gaviria y el brasi-
leño Paulinho, que se estrenó como jo-
tabelista, inquietaron el arco visitante.

Los “Guerreros de la Montaña” 
propusieron y presionaron más en el 
segundo tiempo pero la defensa del 
cuadro regional pudo salir airosa de 
las jugadas de peligro.

Ahora, con la llave viva, JBL y Tru-
jillanos de� nirán al clasi� cado a octa-
vos de Copa el próximo 23 de agosto 
en Valera.

El mexicano es capitán del Atlas FC. 
Foto: AFP
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Vivir
V

#NadaPersonal debuta
en el Teatro Baralt

Se trata de una 
pieza transmedia 

e interactiva con el 
público, que podrá 

ser parte de la misma 
a través de las redes 

sociales

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

Luis Vargas, Natalia Lozano y Guillermo Montiel promocionan la pieza #NadaPersonal. Foto: Eleanis Andrade

L
as problemáticas comunes de 
las parejas serán abordadas 
de una manera jocosa, dife-
rente y original en la pieza 

#NadaPersonal, que se estrenará este 
sábado a las 6:30 de la tarde en el Tea-
tro Baralt.  

Se trata de una pieza transmedia 
original de Madelayne León, dirigida 
por Luis Vargas y bajo la producción 
general de Emilpe León. Durante una 
visita a Versión Final, sus protago-
nistas explicaron que la novedosa pro-
puesta incluye, además de teatro, otras 
expresiones artísticas como la pintura, 
el vídeo, la música, y la danza.

Los asistentes tendrán la oportuni-
dad de interactuar en vivo durante la 
obra, a través de las redes sociales. “La 
gente tiene que seguirnos antes de que 
inicie la pieza. Durante la actuación 
utilizaremos las redes y hablaremos de 

temas de los que se estén hablando en 
ese momento. Es decir, aquí en vez de 
pedirle a la gente que apaguen los ce-
lulares, les pedimos que estén atentos 
a nuestras actualizaciones y que par-
ticipen con nosotros”, dijo  Guillermo 
Montiel, actor que interpreta a Arturo 
dentro de la obra, y quien debuta con 
esta en la actuación.

El director dijo que para ellos es 
grati� cante poder llevar a la escena 
la novedosa propuesta. “Sabiendo la 
situación de crisis por la que estamos 

pasando, es importante poder presen-
tar este trabajo. Esto lo logramos gra-
cias a todos los aliados que tenemos y 
que creen en nosotros y en la promo-
ción y el desarrollo de las artes. Esta 
es una obra fresca que toca muchos 
temas sociales de manera jocosa, pero 
que tiene como base el drama, que es 
la falta de comunicación que existe 
hoy día en el matrimonio, gracias al 
internet. Promovemos el buen uso de 
las redes para comunicarnos a través 
de este trabajo”.

TEATRO // La pieza se presentará el sábado a las 6:30 de la tarde

Silanny Pulgar |�

Noveles con la Feria Internacional de 
Arte y Antigüedades de Maracaibo (FIA-
AM) abre la convocatoria para quienes 
deseen participar en su edición 2017. El 
llamado se presenta como la oportuni-
dad perfecta para que los artistas emer-
gentes formen parte de este encuentro. 

Se trata de el Salon Duchamp, la te-
mática de este año, en homenaje a los 
100 años de La Fuente. El Salón Du-
champ busca propiciar un espacio para 

El plazo es hasta el 2 de octubre.                         
Foto: Cortesía

El CAMLB inicia postulaciones
para Noveles con FIAAM 2017

el encuentro y la re� exión en torno al 
urinario y su siglo de existencia. Esta 
obra es atribuida a Marcel Duchamp, 
considerada pionera del arte concep-
tual, con la idea de motivar la creación, 
investigación, difusión y disfrute del arte 
emergente actual.

El plazo para postularse a Noveles 
con FIAAM 2017 es hasta el 2 de octu-
bre. Para más información comunicarse 
a través de: 0261-7231355 - 7230166 
y camlbmuseo@gmail.com. Entre las 
bases para la inscripción están que las 
obras bidimensionales o tridimensiona-

les no pueden exceder los 250 x 250 x 
250 cm. Para instalación, arte corporal, 
acción u otros medios, nos deben hacer 
llegar un proyecto al correo, anexando 
bocetos u otros recursos visuales. Las 
propuestas audiovisuales deben contar 
con sus propios recursos de exhibición. 
Podrán participar artistas visuales emer-
gentes venezolanos residenciados en el 
país, con edades comprendidas desde 
los 21 años en adelante. Tiene un premio 
único, el cual consiste en una exposición 
individual en el CAMLB, en el año 2019, 
diploma y reconocimiento público.

Es una obra 
original de Ma-

delayne León y está 
bajo la producción ge-

neral de Emilpe León. En la 
actuación están Natalia 

Lozano y Guillermo 
Montiel

Su nueva faceta como pintor se muestra en el  
documental I Needed Color. Foto: Archivo

Documental revela 
el talento oculto 
de Jim Carrey

Un documental dio a conocer 
una faceta poco conocida del ta-
lentoso actor Jim Carrey. Un don 
que el cómico mantuvo por años 
en total secreto. En las imágenes, 
Carrey demuestra que es dueño de 
un gusto muy alto por la estética y 
gran habilidad como pintor.

La estrella es protagonista de I 
Needed Color (Necesitaba color), 
un cortometraje publicado en Vi-
meo, en el que muestra varios de 
sus trabajos, el proceso de su arte y 
la intimidad de su atelier en Nueva 
York. En el video, el ganador del 
Globo de Oro explica que sus cua-
dros son una buena forma de co-
nocerlo y adentrarse en su mente. 
“Puedes conocer mi vida personal 
por la oscuridad en algunas pin-
turas y saber lo que quiero por el 
brillo de otras”.

El corto fue dirigido y producido 
por David Bushell. Los seguidores 
del actor se sorprendieron al ver 
que su ídolo de la pantalla grande 
es también un gran pintor.

Hasta el jugador de baloncesto 
LeBron James, quien compartió 
en su cuenta de Twitter un enlace 
a dicho documental haciendo que 
se viralizara y acumulara (hasta 
el momento) más de 1,6 millones 
de reproducciones en dicha plata-
forma. “¡Esto es increíble!”, tuiteó 
James. “No tenía ni idea. ¡Impre-
sionante trabajo @JimCarrey! ¡Me 
encantaría ver algo de tu trabajo en 
persona algún día!”. 

El actor reconoce que en varias 
ocasiones luchó contra una depre-
sión y la pintura parece haber ju-
gado un papel importante en esa 
batalla.

Artista

Redacción Vivir |�

A lo largo del documen-
tal, el actor admite que 

recurrió a la pintura “hace 
seis años para sanar un 

corazón roto”

DISNEY SE RETIRA DE NETFLIX HACKERS INTENTAN 

EXTORSIONAR A HBODisney retirará todas sus películas de la plataforma de 
contenidos Net� ix y lanzará dos servicios de streaming en los 
próximos dos años. La empresa anunció la compra de 42% de 
las acciones de la compañía de streaming BAMTech.

El ataque cibernético contra HBO continúa dando 
problemas por la � ltración de nueva información 
con� dencial. Ahora los hackers exigen 6 millones de dólares.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

IRAIDA MARGARITA 
URDANETA DE RINCÓN                                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Heli Urdaneta F. (+) y Sofía de Urdaneta (+); su esposo: 
Luis Enrique Rincón (+); sus hijos: Sofía, Grisel, Luis Enrique y Rafael 
Enrique; sus hermanos: Rubia Urdaneta, Mery Urdaneta, Rafael 
Urdaneta  y Cesar Agusto Urdaneta; sus nietos: Rubén D., Ricardo 
E., Sofia,  Stefani,  Grisel, María L., María J., María F., Luis, Sabrina, 
Sofía y Sara (+); demás familiares y amigos, invitan al sepelio que se 
efectuará hoy 10/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Municipal 
de Carmelo. Salón: Santa Lucia. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
calle 70 entre avs, 25 y 26 al lado de la iglesia san Alfonso.

Habrá misa de cuerpo presente en la iglesia Nuestra Sra. del Carmen 
en la Cañada de Urdaneta del Carmelo.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido Cristianamente en la paz del Señor :

TEMISTOCLES
THOMAS CORONEL OLIVERA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rosa Olivera (+) y Baldomero Coronel (+); 
su esposa: Fanny E. Coronel Buquet de Coronel; sus 
hijos: José Alexander, Richard Erwin, Karina, Rosanny 
Maribel, Claudia Carolina y Jean Carlos Coronel; sus 
hermanos: Gregorio Coronel y Edaristo Ramón Olvera; 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se 
realizará hoy jueves 10 de agosto de 2017. Hora: 02:00 
p. m. Salón: Santa Elena. Cementerio: Jardines del 
Rosario.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

MARÍA FRANCISCA 
FLORES RANGEL                                        

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Ramón Rangel (+); sus hijos: Maricela, Oswaldo, 
Nancy, Luis Alberto, Zulema, Ricardo, Nerio, Daniel (+); sus 
hermanos: Ismael, Guillermo, Miguel (+), Carmen (+); sus 
nietos: Carolina, Carla, Johannys, Luis Alberto, Luis Enrique, 
Oswaldo y Paola; sus nietos, bisnietos; demás familiares y 
amigos, invitan al sepelio que se efectuará hoy 10/08/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Dirección: Sierra 
Maestra  Av. 5 Calle 18 N. 18-67.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido Cristianamente en la paz del Señor :

SRA. ANA ELVIA
HURTADO DE GUTIÉRREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Esposonio Rubiano; su esposo: Simón 
Gutiérrez Urdaneta; su hijo: Simón José Gutiérrez 
Hurtado (+); sus hermanos: Eusebio, Darío, Flor, Ana 
Blacina; sus nietos: Ninoska, Marina, Ana Zarah, Simón 
Salvador, Simón, Raquel, Isaac, Clara y Rebeca; amigos 
y demás familiares participan que el sepelio se realizó 
el día de ayer miércoles 09 de agosto de 2017. Hora: 
2:00 p. m. Cementerio: Jardines del Rosario.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

JESÚS RAMÓN
QUINTERO RIVERO  

(Q.E.P.D.)
Su esposa: María Isabel de Quintero; sus hijos: Nomar, Jassabel y 
Alejandro Quintero Martínez; sus nietos: Crismar, María, Amanda, 
Mariana, Lucas y Alejandro; sus hermanos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 10/08/2017. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.     

PAZ A SU ALMA

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

FERNANDO ENRIQUE
GONZÁLEZ PERDOMO  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Pedro Trinidad González (+) y Ana de González (+); su esposa: 
Lorena de González (+); su hijo: Fernando José González; sus hermanos: Lilia, 
Ana Delia, Ciro Ángel, Margarita, Pedro de la Trinidad González Nava, González 
Rincón, González Barboza y González Chacín; sus tíos, primos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 10/08/2017. 
Cementerio: El Cuadrado. Salón: Sobre La Roca.  

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Su esposo: Alirio Antonio Chourio; sus padres: Héctor Bracho (+) y Ana Leal (+); 
sus hijos: Alirio, Albenis, Héctor, Jhony, Araminta, Omar y Marilin Chourio Bracho; 
sus yernos, cuñados, hermanos, nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 10/08/2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: 
Urbanización nuevo Palmarejo, sector 31 # 425. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: 

Nuestra señora del Rosario. Cementerio: La Ensenada.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR EL SEÑOR:

ARAMINTA MARGARITA 
BRACHO LEAL

“FILIPENSES: PORQUE LA PAGA DEL PECADO ES MUERTE, 
MAS LA DADIVA DE DIOS ES VIDA ETERNA EN CRISTO JESÚS” 

(Q.E.P.D)

 

LESBIA

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

FUSIL LUZARDO        
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Isabel, Andrés, Ricaute (+), Alexis (+), Idomar (+), Freddy, Amarili y Danilo Paz Fusil 
(+); sus padres: Candelario Fusil (+) y Ana T. de Fusil (+); sus hermanos : Bertilio (+) , Cremira 
(+), Alberto (+), Arnoldo (+), Aquilino (+), Verónica , Candelario (+), Argimiro (+), Ángel (+),  
Arcelia, Federico y Elio; nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al 
sepelio que se efectuará hoy 10/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur    
“La Chinita”. Partiendo el cortejo fúnebre desde el barrio 24 de julio Av. 49e1 #175-12.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

AURA MINDA
ROMERO
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Nancy Chiquinquira, Wilfredo Romero 
y Noris Josefina; sus hermanos: Lourdes, 

Mildred, Alida, Coromoto, Emil, Gladys y José; 
sus nietos, demás familiares y amigos 

le invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 10/08/2017. Hora: 11:30 
a. m. Dirección: Cementerio: San José. 

PAZ A SU ALMA
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Ultimado en Maiquetía 
debía 600 mil dólares

CRIMEN // Kelvis Valbuena estaría vinculado a una banda delictiva de Los Puertos

Roban a dos periodistas
de Versión Final en Ciudadela Faría

En plena labor periodística, 
dos trabajadoras de este rota-
tivo fueron víctimas del hampa 
común. Eleanis Andrade llevó 
su cámara y Noelys Dávila su 
libreta. Su intención era cap-
turar la realidad de las resi-
dencias Ciudaddela Faría, en la 
parroquia Idelfonso Vásquez, 
al noroeste de la ciudad, pero 
dos antisociales a bordo de una 
motocicleta interrumpieron su 
faena. A ambas las despojaron 
de sus teléfonos inteligentes. 

Denuncia

Uno de los detenidos por caso 
Paramacay estudia en URBE

Jorge Barros, padre de 
Gabriel Jesús Barros Rome-
ro, de 23 años, implicado en 
el ataque al Fuerte Parama-
cay, en Carabobo, reveló que 
su hijo estudia ingeniería en 
Computación, en URBE.

El joven, quien pronto re-
cibirá su título, fue detenido 
junto a otros siete individuos, 
por el ataque a la instalación 
militar, añadió Barros.

Un amigo de la familia lla-
mó por teléfono a Jorge para 
informarle que había visto la 
foto de Gabriel en Instagram. 
Aparecía junto a tres milicia-
nos y cuatro civiles.

A Barros le extrañó la in-
formación, pues la última vez 
que habló con su hijo, este le 

Marielba González |�

Helen Hernández |�

El martes pasado, vecinos 
del referido sector inundaron 
de denuncias  los teléfonos de 
la sede del periódico. “En la 
zona hay problemas eléctricos 
desde hace varias semanas”, se 
quejaron casi en coro los afec-
tados. A las 9:00 de la mañana 
de ayer, Noelys y Eleanis escu-
chaban los testimonios de tres 
residentes de Ciudaddela Fa-
ría. Los dos hampones pasaron 
frente a sus presas varias veces, 
los vecinos, suspicaces, las in-
vitaron a entrar a la residencia 
para resguardarse. Cuando una 
de las señoras intentó salir uno 

La víctima, presuntamente, estaría 
ligada a “La Usurpadora”, uno de los 

detenidos con cocaína en Dominicana

Una fuente desmintió que Valbuena era abogado. Foto: Cortesía

U
na deuda cercana a 
los 600 mil dólares 
habría sido el deto-
nante del homicidio 

contra Kelvis José Valbuena 
Alvarado, de 32 años, ocurrido 
el pasado martes en pleno mos-
trador de la línea Venezolana, 
en el Aeropuerto Internacional 
de Maiquetía.

Presuntamente, dijo una 
fuente ligada al caso,  Valbuena 
habría perdido esa cantidad de 
dinero, supuestamente relacio-
nada con un negocio ilícito.

Se conoció que el infortuna-
do viajó a República Domini-
cana, donde se comprometió 

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

de los delincuentes, un hombre 
moreno, de al menos 1.70 m y 
contextura regular, que vestía 
un jean y una chemise a rayas 
negras y grises, las emboscó en 
la entrada.

El maleante solicitó los telé-
fonos de las dos jóvenes e igno-
ró al resto. No mostró su arma, 
pero señaló lo que parecía ser 
una pistola escondida entre su 
ropa. Unos segundos después, 
apareció el otro sujeto, delgado 
y moreno, que llevaba puestos 
una chemise verde y un jean, 
iba a bordo de una moto y res-
cató a su compinche.

Gabriel Barros y los demás detenidos 
fueron golpeados. Foto: Cortesía

dijo que su hermano lo invitó a 
Barranquilla, Colombia.

La mamá del estudiante via-
jó a Caracas, pero a ella no le 
dieron información de Gabriel 
ni en Ramo Verde ni en el Se-
bin. Están preocupados por su 
estado físico. Díaz, de 35 años, “La Usur-

padora”, expram de la extinta 
cárcel de Sabaneta, esperaba la 
carga, y también fue detenido 
ese día, en La Romana.

“La Usurpadora” estaría 
vinculado con el líder de una 
banda de Los Puertos de Al-
tagracia, dedicada al trá� co de 
drogas, licor y cigarros, al igual 
que Valbuena.

en una avioneta, desde Barqui-
simeto, con rumbo a Domini-
cana, con el alijo de droga.

Otro sujeto, Jean Carlos 

Esta es la imagen de los dos delin-
cuentes. Foto: E. Andrade

a pagar esa alta suma. Se des-
conoce a qué acuerdo llegaría 
con las personas con las cuales 
estaba negociando el pago.

Además, Valbuena tendría 
relación con un grupo de suje-
tos aprehendidos el pasado 24 
de marzo de 2016, en Repúbli-
ca Dominicana, con un carga-
mento de 359 kilos de cocaína, 
en el Aeropuerto Internacional 
de La Romana.

En ese momento, funciona-
rios del Departamento Nacio-
nal de Investigaciones (DNI) 
y de la Dirección Nacional de 
Control de Drogas (DNCD) de-
tuvieron a Gerardo Díaz, de 38 
años; Luis Justiniano Núñez, 
de 55; Jorge Henríquez, de 44, 
y Gregory Frías, de 23.

El cuarteto había despegado 

Maracaibo

Lo aplasta un ascensor de Inavi mientras intentaba robar cables

Marielba González |�

Joel Alfonso Briceño Prime-
ra, de 28 años, selló su destino 
ayer en la madrugada. Intentó 
robar las guayas del elevador 
del edi� cio de Inavi, en el cas-

co central, pero cuando cortó el 
sexto cable de acero que sostie-
ne el ascensor, este se inclinó 
hacia un  lado y le aplastó las 
piernas. Quienes lo acompaña-
ban lo llevaron hasta el hospi-
tal Chiquinquirá. Le realizaron 

una intervención quirúrgica, 
pero falleció durante el proce-
dimiento. El infortunado, junto 
a un grupo personas, se encon-
traba desvalijando el edi� cio, 
donde también funciona la 
sede del Ministerio de Vivien-

da. Según fuentes ligadas a la 
investigación, Joel era miem-
bro de una banda de chatarre-
ros que acostumbra a realizar 
actividades ilícitas de este tipo 
y operan desde el barrio Santa 
Rosa de Agua.

4
tiros recibió 

Valbuena. 
Vivía en Los 

Jobitos
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“Omar Barrios actuó de forma 
deliberada y desa� ante”

CASO PAÚL // Marianela Canga, abogada, impulsa agravantes por motivos fútiles e innobles

N
o hay día que no 
llegue ni plazo 
que no se cumpla. 
Mañana, ante el 

Tribunal Sexto de Control del 
Zulia se dará un paso más para 
determinar el destino judicial 
de Omar Andrés Barrios Ro-
jas, de 22 años, imputado por 
el homicidio del estudiante de 
medicina Paúl René Moreno 
Camacho, de 24 años. 

Luego de casi tres meses del 
crimen, tendrá lugar la audien-
cia preliminar en la que Omar 
Barrios comparecerá bajo el 
cargo de homicidio cali� cado 
con alevosía, tras la acusación 
del Ministerio Público.

Moreno falleció el pasado 18 
de mayo, luego de que Barrios 
lo arrollara con su camioneta 
Hilux 2015, en compañía de su 
novia, Lizmary Hernández, de 
20 años, al intentar sobrepasar 
forzosamente una barricada 
en la avenida que actualmente 
lleva el nombre de la víctima 
—anteriormente Fuerzas Ar-
madas—, mientras este em-
prendía labores de rescate jun-
to con la Brigada de Primeros 
Auxilios de La Universidad del 

Omar Barrios (centro) está recluido en la subdelegación Maracaibo del Cicpc, vía al Aeropuerto. Archivo: Javier Plaza

Mañana será 
la audiencia 

preliminar 
contra el 

homicida del 
rescatista de LUZ

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

Perece un niño tras ser 
aplastado por un camión 

Motorizados asesinan a 
una mujer en la vía pública

Liquidan en un careo 
a un homicida en la COL

Sabaneta Cabimas Simón Bolívar 

Luisana González |� Rafael Sulbarán |� Fabiana Heredia |�

Luego de haber pasado 
su tarde en una “escuelita”, 
Alexánder Andrés Sánchez 
Navarro, de 4 años, murió 
al ser aplastado por las mo-
rochas de un camión, en el 
barrio Ciudad Perdida, del 
sector Sabaneta, el pasado 
martes a las 5:00 de la tarde.

Su tía Deiviliana lo fue a 
buscar en la “escuelita” que 
está a tres casas de donde vi-

Yosmary Milagro Gómez 
Castillo, de 24 años de edad, 
fue asesinada la mañana de 
este miércoles en plena calle 
Cumarebo, en el sector Nueva 
Cabimas, parroquia Rómulo 
Betancourt, en la Costa Orien-
tal del Lago (COL).

La joven caminaba sola 
cuando unos motorizados la 
abordaron y le hicieron varios 
disparos que acabaron con su 

El Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez) 
liquidó a Ángel Rafael Cárde-
nas Acosta, de 34 años, du-
rante un careo ocurrido en la 
urbanización  Ciudad Bolívar, 
calle Los Cedros, municipio 
Simón Bolívar, Costa Oriental 
del Lago (COL). 

Al hombre lo iban a apre-
hender, al ser señalado de va-
rios homicidios.

ven sus abuelos, para llevarlo 
con su madre Joselín a su ho-
gar, en el sector La Matance-
ra, en la Circunvalación 2.

Lamentablemente el niño 
no llegó a su casa. Se le soltó 
a la tía de las manos, quiso 
atravesar y en eso el camión lo 
arrolló, se devolvió al parecer 
sin querer y lo remató. En la 
curva de la cuadra se bajó el 
conductor, se escondió en una 
residencia y allí llegaron las 
autoridades a detenerlo.

vida en el acto. Transeúntes la 
consiguieron tirada y avisaron 
a las autoridades del hecho.

El Cuerpo de Investigacio-
nes, Cientí� cas Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) ya adelanta 
las investigaciones. Se presume 
el ajuste de cuentas o una ven-
ganza, por la manera cómo la 
ultimaron, pues además, no le 
robaron nada. Aunque no se 
descartan otras hipótesis.

El cadáver de la fémina fue 
trasladado a la morgue.

Lo involucraron en el ase-
sinato de un vigilante de In-
copreca, que se registró en el 
municipio Simón Bolívar, y en 
un doble crimen que se pro-
dujo a principios de año, en el 
sector El Cilantrillo.

A Cárdenas le dieron la voz 
de alto, pero se opuso y dispa-
ró contra los o� ciales una es-
copeta calibre 28 milímetros, 
pero en el intercambio de ba-
las resultó herido. Murió en el 
ambulatorio de Punta Gorda.

ARROLLADA María Palmar, de 34 años, falleció tras ser arrollada por un carro LTD, cuando atravesaba una calle, en el 
kilometro 51 vía a Perijá. El hecho ocurrió a las 7:00 de la noche del martes, cuando la mujer se dirigía a visitar a su 
esposo que trabaja en una hacienda en la zona. La dama dejó tres hijos. Vivía en San Francisco. 

Zulia.  
Durante esta audiencia se 

dictaminará de forma de� niti-
va el cargo con el que será en-
juiciado Barrios, según infor-
maron fuentes tribunalicias.

Este sería uno de los pasos 
� nales para resolver el caso que 
tocó las � bras más sensibles de 
la opinión pública, no solo del 
Zulia sino del país, durante 
cuatro meses de protestas. 

Paúl René, quien destacó en 
vida por sus estudios de Me-
dicina y su labor en la brigada 
de los “cascos verdes”, estaría 
próximo a recibir la justicia 
que tanto claman sus consan-
guíneos, amigos cercanos e in-
cluso quienes no lo fueron.

 Más peso
La familia Moreno, como 

víctimas por extensión, in-
trodujeron un documento de 
91 páginas contentivo de una 
acusación particular ante el 
tribunal, solicitando la adhe-
sión del agravante de motivos 
fútiles e innobles. Marianela 
Canga, representante legal 
encargada de la defensa de 
las víctimas,  alega que el hijo 
del empresario Omar Barrios 
actuó de manera “deliberada 
y desa� ante, valiéndose de su 
vehículo”, atentando en contra 

Carlos —hermano mayor de 
Paúl- quien actualmente reside 
en Madrid, España, durante un 
contacto telefónico con el equi-
po de Versión Final.  

Tanto él como su padre Ger-
mán reclaman una condena 
justa y que se pliegue a la ley 
tal y como debería, “sin ningún 
tipo de vicios”. 

Para los Moreno y su apo-
derada judicial, es casi im-
probable que se encuentren 
argumentos para cambiar la 
tipología del delito y que se de-
bilite la condena. “Nada podrá 
desmontar las pruebas del ase-

sinato, y tampoco, con todos 
los esfuerzos que hacen desde 
la defensa del homicida y su fa-
milia, lograrán persuadir para 
argumentar que se trató de un 
accidente de tránsito”, señaló 
Carlos. 

Germán no pide un día más 
ni un día menos del que debe-
ría pagar el imputado por el ho-
micidio del menor de sus hijos. 
“Queremos que el proceso se 
dé como debe ser, sin la intro-
misión de poderes económicos 
o políticos que permitan que se 
burlen de la justicia”, reiteró el 
padre de la víctima.

2
meses y 23 días 

transcurrieron desde el 
arrollamiento de Paúl 

René Moreno Camacho

de la humanidad del rescatista. 
Canga explicó que la familia se 
basa en el hecho de que Omar 
Barrios no solo huyó de la esce-

na, sino que trató de esconder 
la evidencia cambiando piezas 
del vehículo, además de que 
incurrió en omisión de socorro, 
por no auxiliar a Paúl René. 

Germán Moreno y Carlos 
Javier Moreno Camacho, padre 
y hermano de Paúl, no cesan en 
sus peticiones de justicia. Si se 
adicionan los agravantes solici-
tados a los cargos de Barrios, la 
condena debería oscilar entre 
los 20 y 26 años de prisión. 

Justicia plena
“No permitiremos que nos 

vuelvan a atropellar”, enfatizó 

Germán Moreno 
reveló que existe 
cierto temor en cuanto 
al dictamen, tras la 
liberación plena de 
Lizmary Hernández 
Paredes, de 20 años, 
quien encubrió los 
hechos durante una 
semana, a pesar de no 
tener lazos consanguí-
neos ni matrimoniales 
con el imputado Omar 
Barrios.

Temor al dictamen
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sujetos atracaron al equipo 
reporteril del diario Versión 
Final, en Ciudadela Faría. 222

CENTRO
Perece un hombre al caerle 
encima un ascensor, en Inavi. 22

MAIQUETÍA
Por deuda en dólares ocurrió 
crimen en el Aeropuerto. 22

Balean a un santero Balean a un santero 
y muere desangradoy muere desangrado

En el barrio Altos II, de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, se ejecutó el crimen. Dos 

tiros lo fulminaron. Se presume la venganza

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

El padrastro de la víctima cuenta cómo ocurrió el asesinato. Foto: Karla Torres

C
omo cada noche, Luis En-
rique Paz Montiel salió al 
frente de su casa 84-42, del 
barrio Los Altos II, parro-

quia Francisco Eugenio Bustamante, 
a conversar con su madre Zaida, su 
hermana de 22 años y sus vecinos. 

A las 9:40 de la noche del pasado 
martes, dos desconocidos en motoci-
cleta se le acercaron y mientras Luis 
se fumaba el tabaco agachado en me-
dio de la calle 95-T le dispararon tres 
veces. Solo dos proyectiles lo alcanza-
ron. Uno le atravesó el cuello y otro se 

le incrustó en la espalda.
Alfonso Medina cuenta que a su hi-

jastro lo ultimó un hombre de contex-
tura gruesa y tez morena. El maleante 
iba de parrillero, se bajó y casi a que-
marropa le disparó al muchacho de 25 

jando a la víctima tendida en el pa-
vimento, boca arriba. Luis no falleció 
al instante. Tras recibir los tiros pasó 
una hora y media en la carretera sin 
ser auxiliado. 

Su mamá suplicaba ayuda a sus 
vecinos, pero nadie le tendió la mano. 
Un taxista pasaba por la esquina y se 
dignó a subir a Luis, que estaba mori-
bundo, a su auto. Lo llevó al Hospital 
Materno Infantil de Cuatricentenario, 
donde murió por falta de insumos.

“A mi hijastro lo tenían que remi-
tir al Hospital Universitario, pero el 
taxista estaba quedado por gasolina 
y el materno no consiguió ambulan-
cia. Quizás si lo hubiesen ayudado a 
tiempo se salva”, expresó el padras-
tro, quien indicó que “Tito”, además 
de ser santero, vendía café y cigarros, 
dejó una hija de un año y era el cuarto 
de cinco hermanos. A uno de esos her-
manos, hace más de 10 años, lo mata-
ron de un balazo, en una � esta.

MARACAIBO // Nadie auxilió a la víctima, quien falleció en la carretera

Dos amigos fueron asesinados a 
puñaladas y a balazos, además de 
ser torturados, y sus cuerpos fueron 
localizados, cerca de las 7:00 a. m. 
de este miércoles, en la entrada al 
sector San Miguel, en un sembradío 
de caña de azúcar, perteneciente a 
El Batey, municipio Sucre.

La información la suministraron 
voceros policiales, quienes identi� -
caron a los infortunados como Hér-
menson Daniel Pirela García, de 18 
años, conocido como “El Mencho”, 
y Eudi Enrique Galindo Vásquez, de 
26, alias “Media Luna”.

Fuentes policiales re� rieron que 
a los amigos, con residencia en la 
comunidad de La Conquista, sec-
tor III, calle Libertad, en Caja Seca, 
presuntamente los habrían raptado 
de sus casas.

Al parecer, a ambos les entraron 
a golpes, además de ser apuñalados 
y tiroteados.

“El Mencho” y “Media Luna” 
fueron atados de pies y manos con 
amarres plásticos (tirrap), y aban-
donados en el sembradío ubicado 
en los predios del central azucarero 
de la zona.

El par había desaparecido el 
martes, por lo que sus familiares 
fueron a las estaciones policiales 

Los torturan y matan 
en un sembradío de caña

del municipio Sucre, para ver si se en-
contraban allí, pero no los hallaron.

También fueron a los hospitales 
del sector, donde tampoco fueron 
ubicados.

A tempranas horas de la mañana 
de ayer, varios moradores del sector 
San Miguel, quienes iban a sus jor-
nadas laborales, visualizaron los dos 
cadáveres en predios del sembradío, 
y tras horrorizarse, caminaron pre-
surosos hasta el cuadrante 1 del Plan 
Patrullaje Inteligente, para participar 
el macabro hallazgo.

A oídos de Renny García, hermano 
de Hérmenson, llegó la algarabía de 
la localización de los cuerpos.

El hermano decidió acercarse 
hasta el terreno donde se produjo 
el hallazgo. Lo primero que vio fue 
a varios funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), quienes rodeaban los bultos 
inertes.

Armado de valor, Renny se acercó 
para ver si uno de ellos se trataba de 
su hermano. Al constatar que en efec-
to era Hérmenson Pirela García, no 
pudo contener las lágrimas.

Luego, informó a los o� ciales so-
bre la identidad de su hermano y la 
del amigo.

Dijo desconocer las causas por 
las cuales ocurrió el doble asesinato. 
Aseguró que “El Mencho” no tenía 
deudas ni enemigos.

Los cadáveres fueron ingresados a la morgue de Santa Bárbara. Foto: María Arismendy

Oscar Andrade |�

hora y media agonizó la víctima 
frente a su casa, en espera de 

auxilio de los vecinos  

1

años, mejor conocido como “Tito”.
Ambos criminales huyeron, de-

María Arismendy |�


