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PARLAMENTO PEDIRÁ A 
FISCALÍA INVESTIGAR DELITOS 
EN SUFRAGIOS DEL DOMINGO. 3

TIBISAY LUCENA NIEGA FRAUDE 
EN CONTABILIZACIÓN DE VOTOS 
Y ELUDE NUEVA AUDITORÍA. 3

CASTIGORÉPLICA
Henry Ramos Allup anuncia 
que AD sí participará 
en las regionales. 3

OPOSICIÓN

SMARTMATIC DICE QUE EL PODER ELECTORAL INFLÓ BOLETÍN CON “AL MENOS UN MILLÓN DE VOTOS” 

Proveedor del CNE denuncia 
manipulación del resultado

La empresa administradora del sistema 
automatizado de votación con� rmó 

incongruencias entre el CNE y su data.

Su responsable pide auditoría para saber 
cuántos venezolanos participaron en la 

elección de los constituyentistas. 

La Asamblea Nacional Constituyente 
espera instalarse mañana en la actual sede 

del Parlamento, de mayoría opositora

COMUNIDAD LINCHA 
A DOS AZOTES EN EL 
BARRIO 23 DE ENERO

DÓLAR PARALELO 
ROZA EL UMBRAL DE 
LOS 15 MIL BOLÍVARES

ASESINAN A BALAZOS 
A UN PESCADOR
EN MACHIQUES
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MUNDO

Europa desconoce la 
ANC y Trump evalúa 
cómo salir de Maduro

La Unión Europea tiene preocupacio-
nes sobre la legitimidad de la Constitu-
yente. Llamó a Nicolás Maduro “a tomar 
medidas urgentes para corregir el curso de 
los acontecimientos”.

Estados Unidos invitó al Presidente 
a “marcharse por sus propios medios” o 
�dejó entrever� será forzado a ello. In-
ternacionalistas analizan el cerco mundial 
contra la Constituyente de Maduro.
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DIPLOMACIA
CHILE CONFIRMA QUE 
PROTEGE COMO HUÉSPEDES 
A CINCO VENEZOLANOS 22

 2 y 5

6

PSUV DICE QUE VOTACIÓN 
DEL DOMINGO FUE “LIMPÍSIMA”

OFICIALISMO

MADURO POSTERGA PARA MAÑANA 
INSTALACIÓN DE CONSTITUYENTE  
El Presidente nombró a Jorge Arreaza nuevo canciller de la República. 
Samuel Moncada asume el viceministerio de América del Norte y vuelve 
como embajador ante la OEA. Foto: Prensa Presidencial 5

Fedecámaras rechaza 
la Constituyente y pide 
garantías a empresarios

COMUNICADO

NEYMAR SE MARCHA 
DEL BARCELONA
El delantero brasileño solo acudió 
al entrenamiento de su equipo para 
despedirse. Se marchará al PSG 
francés, que accedió a pagar su 
millonaria cláusula de rescisión.
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P ALMAGRO: “ES EL FRAUDE MÁS GRANDE DE LATINOAMÉRICA”

Como “el fraude electoral más grande de la historia de La-
tinoamérica” cali� có Luis Almagro, secretario general de 
la OEA, la denuncia que hizo ayer la empresa Smartmatic, 
sobre manipulación de resultados de las elecciones de la 

Asamblea Nacional Constituyente. “Se con� rma el fraude 
electoral más grande de la historia de Latinoamérica, en 
porcentaje y millones de votantes”, escribió ayer Almagro 
en su cuenta de la red social Twitter.

DENUNCIA // El sistema contabilizó 7 millones de votos, según Antonio Mugica, director de la empresa 

Smartmatic: CNE manipuló
resultados de la Constituyente

Se trata de una cifra 
preliminar. Según 

otro reporte, con datos 
del CNE, a las 5:30 de 

la tarde solo habían 
votado 3,7 millones

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

S
martmatic, la empresa a cargo 
del voto automatizado en Ve-
nezuela desde 2004, con� rmó 
las denuncias de la Mesa de 

la Unidad Democrática (MUD): “En 
las pasadas elecciones de la Asamblea 
Nacional Constituyente hubo manipu-
lación del dato de participación”.

Antonio Mugica, director ejecutivo 
de la empresa, a� rmó ayer en una rue-
da de prensa desde Londres, que “la 
diferencia entre la cantidad anunciada 
y la que arroja el sistema es de al me-
nos un millón de electores”.

Tibisay Lucena, presidenta del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), anun-
ció el 30 de julio, día de la votación, 
que participaron poco más de ocho 
millones de venezolanos. 

Mugica, quien evitó comentar so-
bre el impacto que tienen estas incon-
gruencias numéricas sobre la validez 
de la votación, explicó que “una au-
ditoría permitiría conocer la cantidad 
exacta de participación”.

Eugenio Martínez, periodista espe-
cializado en la fuente electoral, señaló 
que para determinar cuántas personas 
votaron realmente el 30 de julio es 
necesaria auditar el reporte de totali-
zación y compararlo con las actas de 
las mesas de votación, y otra auditoría 
para veri� car si existe o no duplicidad 
de huellas. La MUD, al no participar 
en la votación, no desplegó auditores 
ni testigos en los centros electorales ni 
el CNE, cuya responsabilidad era velar 
por la correcta totalización.

Una “sorpresa”
La BBC, presente en la rueda de 

prensa, le preguntó a Mugica si había 
discutido estas incongruencias numé-
ricas con el Gobierno nacional o el Po-
der Electoral. El director ejecutivo de 
Smartmatic respondió que no, luego 
de una larga pausa.

“Pasamos los dos últimos días ase-
gurándonos de que esto que estamos 
diciendo es verdad, que es preciso. No 
sentimos que alertar a las autoridades 
del CNE antes de hacer esta declara-
ción fuera lo correcto. Pensamos que 
a las autoridades no les iba a gustar lo 
que teníamos para decir”.

Y luego añadió: “Lo que nosotros 
podemos asegurar, sin ninguna duda, 
es que las cifras o� ciales y las que arro-
jó el sistema no concuerdan”.

Marco Ruiz, secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Prensa (SNTP), informó ayer vía 
Twitter que 20 gerentes técnicos de 
Smartmatic se habían ido de Venezue-
la por razones de seguridad, antes de 
que la empresa anunciara las irregula-
ridades.

Ruiz acompañó la información con 

Antonio Mugica, director ejecutivo de la empresa, ofreció ayer una rueda de prensa en Londres. Foto: AFP

fotos de las o� cinas de Smartmatic 
vacías. Los vigilantes con� rmaron que 
el personal estaba de permiso “hasta 
nuevo aviso”.

Los votantes
Marietta Morisco, coordinadora re-

gional de Súmate, destaca que Smart-
matic denuncia que hay una diferencia 
de un millón de votos entre la totaliza-
ción y el resultado que anunció la rec-
tora Tibisay Lucena, pero no se re� ere 
a otras irregularidades que se presen-
taron en los centros de votación. Espe-
cialmente en los más apartados.

“El domingo pudimos constatar en 
diferentes observaciones y monitoreos 
que se hicieron, que los centros esta-
ban solos. Pero vimos que las colas que 
parecían más o menos largas eran de 
personas que no tenían edad para vo-
tar”.

Esto ocurrió en el municipio Páez 
(Guajira). “Allí pudieron ser moviliza-
das para votar cuatro mil personas, y a 
esas mismas personas les hicieron un 
tour en las cuatro parroquias del muni-
cipio y volvieron a votar. Y obviamente 
esos votos aparecen registrados”.

Roberto Abdul, presidente del co-
mité directivo de Súmate, explica que 
el diferencial de un millón de votos 
entre la totalización y el resultado que 
anunció el CNE, representan un poco 
más de cinco puntos porcentuales del 
Registro Electoral. Lo que reduciría el 
voto del chavismo de 41 por ciento a 35 
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por ciento.
Abdul coincide con Smartmatic en 

que esta manipulación de los resulta-
dos fue posible por la ausencia de un 
contendor político al chavismo. Y si 
bien se postularon varios candidatos 
independientes, ninguno desplegó tes-
tigos u otros protocolos de control en 
las mesas de votación, que pudieran 
comprobar quién había sufragado y 
quién no. “Se puede hacer una audito-
ría aún, siempre y cuando no se haya 
corrompido la data”.

¿3,7 millones?
La agencia Reuters reveló ayer 

que hasta las 5:30 de la tarde del 30 
de julio solo 3,7 millones de personas 
habían votado por los candidatos a 
la Asamblea Nacional Constituyente, 
con base en datos del CNE, a los que 
tuvieron acceso sus periodistas. La 
información se publicó antes de la de-

Antonio Mugica
Director de Smartmatic

Una auditoría permitiría 
conocer la cantidad exacta de 
participación”

20
gerentes técnicos de 

Smartmatic se fueron de 
Venezuela por razones de 

seguridad, antes de que 
la empresa anunciara la 
manipulación de votos

nuncia de Smartmatic.
El CNE extendió el domingo la vo-

tación hasta 7:00 de la noche porque, 
supuestamente a esa hora, todavía ha-
bía electores en cola.

“Aunque es posible tener un último 
empujón al � nal del día, y el Partido 
Socialista Unido de Venezuela ha in-
tentado hacerlo en el pasado, duplicar 
el voto en la última hora y media sería 
algo sin precedentes”, dijo a Reuters 
Jennifer McCoy, analista política que 
dirigió misiones de observación elec-
toral del Centro Carter.

Entre 2004 y 2015 Smartmatic par-
ticipó en 14 elecciones en Venezuela. 
Ese año, 2004, la oposición denunció 
que la empresa no pudo evitar va-
rias irregularidades en el referendo 
revocatorio contra el fallecido Hugo 
Chávez. La votación, sin embargo, la 
validaron observadores de la Unión 
Europea, el Centro Carter y la OEA.

En Filipinas también denunciaron 
un fraude en unas elecciones que ma-
nejó Smartmatic, pero esta es la pri-
mera vez que la empresa contradice a 
las autoridades de un gobierno.

Jesse Chacón, exministro de Ener-
gía Eléctrica, fue uno de los primeros 
en responder a esta contradicción de 
sus antiguos aliados: “La voluntad 
de 8 millones de venezolanos no será 
manchada por razones económicas 
del dueño de Smarmatic, con quien 
el CNE terminó su relación contrac-
tual”.
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Lucena niega fraude de la 
ANC, pero elude auditoría 

DEBATE // CNE califica de grave e irresponsable la declaración del Director de Smartmatic

Presidenta del ente 
electoral vincula las 

denuncias de Antonio 
Mugica con presiones 

del gobierno de Donald 
Trump 

La bancada de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), en la Asamblea 
Nacional, exhortó al Ministerio Públi-
co a iniciar una investigación que de-
termine las responsabilidades penales 
de las rectoras principales del Consejo 

Tibisay Lucena asegura que Smarmatic avaló el resultado del 30-J. Foto: EFE

AN pide investigación penal 
contra el CNE y exige una auditoría

Nacional Electoral (CNE), tras la de-
nuncia de una supuesta manipulación 
de los resultados electorales del 30-J.

El orden del día del Parlamento 
fue modi� cado tras la sorpresiva re-
velación que hizo el presidente de la 
empresa Smartmatic, Antonio Mugi-
ca, quien denunció que los resultados 
electorales de la elección de la ANC  

fueron “manipulados”. “Las rectoras 
del CNE son sujetos de un delito, el 
más grave que se puede cometer en 
una democracia” el del fraude, declaró 
el presidente de la AN Julio Borges, 
al referirse a la manipulación de las 
máquinas electorales denunciada por  
Smarmatic. Borges exigió una audito-
ría con los partidos de la MUD. “La Constituyente nació muerta”, aseguró Julio Borges. Foto: EFE

Ramos Allup insiste que la vía es la electoral. 

Foto: Archivo

Controversia

Ramos Allup: “AD participará en las elecciones regionales” 

Acción Democrática participará en 
las elecciones regionales. Lo dijo ayer 
Henry Ramos Allup, secretario nacio-
nal de la tolda blanca en el programa 
de televisión Vladimir a la 1. “No voy a 
adelantarme en la opinión de los par-
tidos, pero creo que la Mesa de la Uni-
dad Democrática también participará. 

“E
s una aseveración 
irresponsable con 
base en estimaciones 
sin fundamento en 

la data que maneja exclusivamente 
el CNE, pero más grave aún es que 
la empresa Smartmatic participó en 
todas las auditorías”, respondió ayer 
en rueda de prensa Tibisay Lucena, 
presidenta del CNE, sobre la denun-
cia de la manipulación de los votos de 
las elecciones de la Constituyente del 

Nosotros tenemos los votos, ellos las 
balas”, expresó. 

Ramos Allup aseguró que a través 
de la consulta popular del 16 de julio 
los partidos de oposición recibieron 
de la gente el mandato de participar 
en los procesos electorales. “Hacer 
lo contrario sería no actuar sensata-
mente. Si no te inscribes, el Gobierno 
hace las elecciones de gobernadores”. 

Se preguntó el dirigente, “¿La gober-
nación de Miranda se la vamos a dar 
gratis a Héctor Rodríguez? A nosotros 
la gente nos dio un mandato de parti-
cipar. Cuando nos mandaron a validar 
fuimos y validamos, y la gente salió a 
validar. Cuando se inscriban los can-
didatos, la gente va a ir en torrentes, 
raudales, a participar, porque la gente 
lo que quiere es contarse”, a� rmó. 

Ramos Allup insistió que su suge-
rencia de participar en los próximos 
procesos electorales está basada en 
el apartado 3.1 de la propuesta de go-
bierno unitario que la colaición oposi-
tora presentó al país el pasado 19 de 
julio, el cual señala que “la dirección 
política democrática rati� ca su estra-
tegia unitaria y democrática para lo-
grar el cambio”.

sibilidad de una nueva auditoría y 
a� rmó que le generó suspicacia que 
Mugica haya emitido las declaracio-
nes tres días después de que fueran 
anunciados los resultados de las elec-
ciones, “después de que el país está en 
calma, sin barricadas y en paz”.

 “Tres días después de la elección 
y apocas horas de instalarse la Asam-
blea Nacional Constituyente surge un 
vocero que, a partir de hacer procesos 
electorales en Venezuela, se abrió ca-
mino en Estados Unidos”, expresó. 

Señaló que la declaración forma 
parte del “asedio que busca destruir 
la institución” con las acciones en 
su contra impuestas por los Estados 
Unidos “por el único motivo de con-
vocar una elección universal, directa 
y secreta”. Agregó que el gobierno de 
Donald Trump afectó también a otros 
proveedores del CNE, a quienes les 
fueron bloqueadas sus cuentas en el 

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

exterior.
Lucena expresó que las declaracio-

nes pretenden “invisibilizar” a más de 
ocho millones de venezolanos.
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POLÉMICA “Empresa que soporta sistema electoral venezolano con� rma que elección fue manipulada en al menos un millón 
de votos”, escribió el exministro @Izarradeverdad en Twitter, quien al ser criticado respondió: “¡Ya va! Escuálidos, 
conmigo no cuenten JAMÁS! Pero sin duda hay dudas que despejar en torno al resultado de la elección del domingo”.

pasado domingo, realizada ayer por 
Antonio Mugica, director de Smarma-
tic. “Se trata de una opinión sin prece-
dentes por parte de una empresa que 
su único rol es proveer servicios técni-

cos que nos son determinantes en los 
resultados”, expresó Lucena, quien 
cali� có de graves las declaraciones del 
representante de Smartmartic. 
La presidenta del CNE eludió la po-

“Reitero el llamado que hice de que 
sean publicadas a la brevedad las 
actas de escrutinio de cada mesa 
utilizada el domingo (...) El ente 
comicial está obligado a realizar 
las auditorías para aclarar esta 
situación ante el país

Luis Emilio Rondón
Rector del CNE
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PRESIÓN // La Unión Europea exigió ayer al Gobierno de Maduro anular el nuevo órgano

42 países del mundo en� lan
contra la Constituyente

La rebelión diplomática 
ha crecido. El Gobierno 

denuncia injerencia 
en los asuntos 

internos del país  

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

E
l gobierno de Nicolás Ma-
duro enfrenta la presión 
internacional por el intento 
de absorber un suprapoder 

con la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC). Cuarenta y dos países se 
suman al rechazo del nuevo órgano y 
mantienen la amenaza latente de apli-
car sanciones a funcionarios guberna-
mentales.

La Unión Europea (UE), a través de 
la representante de Política Exterior 
Europea, Federica Mogherinia, pidió 
este miércoles al Ejecutivo que recti� -
que y que sea suspendida la ANC, pues 
agravó de forma duradera la crisis en 
Venezuela. 

“La Unión Europea y sus Estados 
miembros no pueden, por consiguien-
te, reconocer la Asamblea Constitu-
yente, en torno a cuya representativi-
dad efectiva y legitimidad tienen serias 
preocupaciones, y llaman al presiden-
te Nicolás Maduro a tomar medidas 
urgentes para recti� car. En concreto, 
la puesta en marcha de la Asamblea 
Constituyente debería suspenderse y 
las competencias de todas las institu-
ciones previstas por la Constitución 
deben ser expresamente reconocidas”, 
a� rman y citan expresamente a la 
Asamblea Nacional, el Tribunal Supre-
mo y el Ministerio Público.

Los 28 estados miembros evitaron 
adoptar sanciones en respuesta de la 
controvertida votación que, según sus 
detractores, es una estratagema de 
Maduro para permanecer en el poder.

Una escalada
Colombia fue el primer país que 

avisó no reconocería los resultados de 
la ANC. México, Panamá, Perú, Bra-
sil, Estados Unidos, Argentina, Costa 
Rica, España y el Parlamento Europeo 
tomaron la misma decisión.

La rebelión diplomática apare-
ce mientras el Presidente agita per-
manentemente el fantasma de la 
injerencia en sus asuntos internos. 
Presidentes y cancilleres advirtieron 
que su aplicación ponía en riesgo la 
democracia, profundizaría la crisis, y 
podría acelerar la espiral de violencia, 
aumentar la polarización política, en-
tre otros peligros.

La oposición venezolana ha contado con el apoyo de los presidentes de otros países. Foto: Archivo

el alto número de españoles residentes 
allí, destacó el presidente del Gobierno 
desde su retiro vacacional en Galicia.

Durante una reunión de los diplo-
máticos europeos evaluaron medidas 
ante la crisis de Venezuela. Nikki Ha-
ley, embajadora de Estados Unidos 
ante las Naciones Unidas, aseguró que 
las elecciones son “fraudulentas” y 
“otro paso hacia la dictadura”.

Brasil, por su parte, opinó que la 
Constituyente es un “camino seguro 
para el agravamiento de la crisis” y 
una medida “que expone abiertamente 
la intención de Maduro de perpetuarse 
en el poder”. Y así, uno a uno, se han 
ido acumulando los comunicados de 
países vecinos o importantes socios 
comerciales que rechazan la Constitu-
yente. El escenario crea la incertidum-
bre de qué implica realmente que un 
país esté aislado en el mundo globali-
zado, pero que cuenta con el apoyo de 
países como Rusia, India y China. 

La internacionalista, Elsa Cardozo, 
sostiene que el pronunciamiento de la 
comunidad internacional es una reac-
ción favorable a la ayuda del regreso 
a la democracia y a la Constitución, 
mientras “a Maduro se le reduce su 
margen de maniobra”.

“El Gobierno se está aislando de las 
relaciones más favorables, perjudican-
do al país, sin embargo, las sanciones 
que hacen los países son individua-
les. Venezuela no está aislada porque 
cuenta con el apoyo y la atención de 
muchos países”, agregó.     

Los especialistas aseguran que más 
rechazo de los homólogos puede que 
no acabe con la crisis política y social 
del país. Incluso puede profundizar-
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EE. UU. precisa que 
“Maduro debe escoger 
si salir por sus propios 
medios o si tendremos 
que restituir el orden 
constitucional”

Treinta y ocho países no 
reconocen la ANC: Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Estados Unidos, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, 
Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Croacia, Chipre, 

Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, 

Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumanía, Suecia, Reino 

Unido y República Checa
Condenan ANC: 4 países: 

Canadá, Guatemala, 
Honduras y Noruega. 

Piden reconsiderar ANC: 1 
país: Suiza.

A favor de la ANC: 5 países: 
Bolivia, Cuba, El Salvador, 

Nicaragua y Rusia. 
Apuestan al diálogo: 4 países: 

China, Ecuador, República 
Dominicana y Uruguay.

Posición global

La comunidad internacional 
está preocupada de que en sus 
países se levanten procesos 
revolucionarios como este”

Diosdado Cabello
Vicepresidente del PSUV

la, pero también puede conseguir que 
Maduro se sienta contra las cuerdas y 
acceda a lo que le piden la oposición.

Giovanna de Michele, analista in-
ternacional, alega que la comunidad 
internacional ha respondido a la gra-
vedad de la situación, pero la oposi-
ción no ha sabido capitalizar el apoyo. 
“La Mesa de la Unidad Democrática 
es heterogénea, con muchos partidos 
y voces diferentes es difícil articular 
acciones”, dijo. 

Estudian la salida
El secretario de Estado de EE. UU., 

Rex Tillerson, reveló que las agencias 
de inteligencia están estudiando la 
forma de obligar al presidente Madu-
ro a abandonar el poder.

“Estamos evaluando todas nues-
tras opciones políticas para ver qué 
podemos hacer para crear un cam-
bio de condiciones (en Venezuela), 
donde o bien Maduro decida que no 
tiene futuro y quiera marcharse por 
voluntad propia, o nosotros poda-
mos hacer que el Gobierno vuelva a 
su Constitución”. Es decir, que sean 
anuladas las elecciones a la Asamblea 
Constituyente y el presidente pierda 
el poder.

La UE advierte al gobierno de Cara-
cas que está dispuesta a endurecer su 
respuesta, en caso de que los princi-
pios democráticos se vean erosionados 
y la Constitución venezolana no sea 
respetada.

De acuerdo con el abogado especia-
lista en derecho internacional, Maria-
no de Alba, el “desconocimiento inter-
nacional a la Constituyente signi� ca 
que cualquier autoridad o decisión que 
de ella emane, no será reconocida”.

Otro frente perdido
El Gobierno tiene otro frente 

abierto con el Mercosur. Una batalla 
dialéctica y jurídica con base en una 
confrontación tejida por el cambio de 
corrientes ideológicas en la región. 
Sus cancilleres, según la agencia EFE 
se reunirán el sábado en Brasil para 
tomar una decisión “de� nitiva” sobre 
Venezuela con base en el Protocolo de 
Ushuaia, que incluye la cláusula de-
mocrática, que puede implicar la sus-
pensión política de un país miembro 
del bloque, dijo el canciller paraguayo, 
Eladio Loizaga.

El canciller indicó que la reunión 
convocada por Brasil, que ostenta la 
presidencia temporal del bloque, se 
celebrará “casi seguro” el sábado y 
queda pendiente decidir si será en Sao 
Paulo o en Brasilia, de acuerdo con la 
conectividad.

Loizaga añadió que en ese encuen-
tro se “tomará una decisión en base a 
lo que establece el Protocolo de Us-
huaia en cuestiones sobre democra-
cia, teniendo en cuenta que de� nitiva-
mente en Venezuela hay una ruptura 
del orden democrático”. “Será algo 
de� nitivo. Se tiene que tomar sí o sí 
una decisión. No hay vuelta que dar. 
No hay marcha atrás”, explicó el can-
ciller a Radio Nacional.

España retiraría visados
España propuso suprimir la autori-

zación para viajar al país y la retirada 
de visados a las personas vinculadas 
con el Gobierno venezolano, advirtió 
ayer el presidente del Ejecutivo espa-
ñol, Mariano Rajoy.

El presidente español explicó que el 
ministro de Asuntos Exteriores, Alfon-
so Dastis, conversó con Mogherini, tras 
la votación del domingo y la detención 
de López y Ledezma. “Acabo de hablar 
ahora con el ministro de Asuntos Ex-
teriores porque lógicamente este es un 
tema que nos preocupa a todos como 
demócratas, pero nos preocupa espe-
cialmente a los españoles por lo que 
para nosotros signi� ca Venezuela”, 
dados los lazos culturales e históricos y 
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“Smartmatic quiere 
manchar elección de la ANC”

Maduro designó 
a Jorge Arreaza 

como canciller de la 
República. Samuel 

Moncada retomará 
embajada de la OEA

L
a agenda del presidente Ni-
colás Maduro sufrió ayer un 
repentino giro. Tras anunciar 
la juramentación de los 545 

asambleístas de la Constituyente, a 
las 3:00 de la tarde, unas cinco horas 
después y durante una transmisión 
exclusiva de Venezolana de Televisión, 
anunció que el acto de toma de pose-
sión queda suspendido hasta mañana, 
4 de agosto, a las 11:00 a. m. 

Desde el Poliedro de Caracas, don-
de estaba previsto el acto “o� cial”, Ma-
duro explicó que tomó la medida de 
retrasar el acto para organizar de ma-
nera e� ciente su parte estructural y lo-
gística. “Se ha propuesto que la Asam-
blea Nacional Constituyente se haga el 
viernes, para permitir la proclamación 
de los constituyentes restantes y para 
que todo transcurra en paz”, dijo.

Durante su alocución, con al menos 
500 de los representantes constitu-
yentes y transmitida a través de la se-
ñal del canal del Estado, advirtió que 
la Asamblea Nacional Constituyente 

debe acabar con algunas inmunidades 
parlamentarias.

“La ANC debe eliminar las inmu-
nidades parlamentarias que generan 
impunidad y la ANC debe acabar con 
ellas”, advirtió.

El jefe de Estado anunció que Jorge 
Arreaza, yerno del fallecido presiden-
te Hugo Chávez, será juramentado en 
los próximos días como canciller de la 
República, en sustitución de Samuel 
Moncada, quién había reemplazado 
hace poco de un mes a Delcy Rodrí-
guez, quien dejó su cargo para ser can-
didata a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente. “Tenemos un gran equipo 
internacional”, manifestó Maduro en 
agradecimiento a ambos.

Igualmente, comunicó que Monca-
da será viceministro de América del 
Norte en Washington y volverá como 
embajador en la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA).

Manchar la Constituyente
Maduro acusó a la empresa Smart-

matic de querer “manchar” el proce-
so de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), efectuado el pasado 
domingo 30 de julio, luego de que el 
presidente de la empresa indicara que 
el resultado de  las  elecciones fue ron 
“manipuladas”. “Tres días después, 
reaccionó el enemigo internacional. 
Hicieron que el tipo de una empresa 
que tiene su sede en Londres… Trata-
ra de manchar el proceso electoral”, 
declaró Maduro al respecto.

Más temprano, Smartmatic seña-
ló que el dato de la participación en 
la elección de la Asamblea Constitu-
yente del domingo en Venezuela fue 
“manipulado”, y la diferencia de votos 
podría ser superior a un millón de vo-
tos.

En el acto, Maduro anunció que 
ya designó una “comisión de logísti-

El gobierno del presidente Nicolás Maduro atraviesa una de sus peores tormentas políticas, tras denuncias de Smartmatic. Foto: EFE

Rodríguez: Señalamiento de Smartmatic 
es “profundamente absurdo”

El alcalde de Caracas y jefe de Es-
trategia y Propaganda Comando Za-
mora 200, Jorge Rodríguez, aseguró 
ayer que la acusación de la empresa 
Smartmatic, sobre los resultados de la 
elección constituyente es “profunda-
mente absurda”.

Consideró que quienes desconocen 
los resultados del domingo “han ma-

nejado cinco cifras distintas, y la única 
cifra que vale es la del Consejo Nacio-
nal Electoral. Es el mismo CNE que 
dio los resultados en el 2015”.

En rueda de prensa, Rodríguez se-
ñaló que el día de las elecciones “salie-
ron a votar 10 millones de personas, 
que era lo que esperábamos, pero las 
barricadas lo impidieron”.

“Nosotros esperábamos 10 millones 
de votos, pero no se cumplió por culpa 
del llamado a la violencia”. A� rmó que 

“más de un millón de opositores parti-
ciparon en la elección de la Asamblea 
Constituyente”, lo que catalogó como 
un voto castigo para la bancada opo-
sitora.

Pidió al Consejo Nacional Electoral 
que se repitan “las elecciones en los 
municipios de los estados Táchira y 
Mérida, donde millones de personas 
se quedaron sin votar” y que “se com-
pleten al 100 % las auditorías que el 
CNE establece”.

EXPECTATIVAS // El Presidente postergó para mañana juramentación de los 545 constituyentistas

Rodríguez: elección constituyente pudo 
pasar 10 millones de electores. Foto:AVN

Norka Marrufo |�

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

ca” que estará encabezada por Carlos 
Osorio, la cual dotará de recursos para 
alimentación, transporte y entregará 
apartamentos a los constituyentes.

El jefe de Estado señaló 
directamente a su homó-
logo peruano, Pedro Pablo 
Kuczynski, a quien denunció 
que “tiene conversaciones 
con el presidente Donald 
Trump, incitando a una inter-
vención militar y un bloqueo 
económico para Venezuela, 
y ese inmoral ha convocado 
el martes en Lima, a una 
reunión para preparar una 
coalición para lanzar una 
agresión contra Venezuela”.

 Intervención militar

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Rectores del pais pidieron nulidad de la 
Constituyente ante el TSJ. Foto: Archivo

Rectores solicitan 
nulidad de la 
Constituyente

Los rectores de las universidades 
nacionales, agrupados en la Asocia-
ción Venezolana de Rectores Uni-
versitarios (Averu), interpusieron 
ayer un recurso de nulidad de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

En un comunicado expresaron 
que ante el desconocimiento arbi-
trario de la voluntad del pueblo de 
Venezuela por parte del Ejecutivo 
nacional y demás poderes públicos, 
la Averu interpuso ante el Tribunal 
Supremo de Justicia, Sala Consti-
tucional, una demanda de nulidad 
por razones de inconstitucionali-
dad contra la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente, 
propuesta por el presidente Nicolás 
Maduro.

Comunicado

Redacción Política |�

Chavismo marcha 
hoy hacia la 
Asamblea Nacional 

El chavismo llamó a sus simpa-
tizantes a marchar hoy en Caracas, 
hacia la sede del Parlamento, para 
la instalación de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC) que fue 
elegida el domingo, y por lo que la 
oposición también convocó a una 
movilización en contra.

La Asamblea Nacional, de ma-
yoría opositora, rechaza la confor-
mación de esta Asamblea Constitu-
yente por considerarla fraudulenta 
y más, después de que la empresa 
encargada del recuento de votos, 
Smartmatic, denunciara que hubo 
manipulación sobre el dato de par-
ticipación: 41,43 % según el Poder 
Electoral venezolano. “Iremos a 
partir de hoy, disciplinadamente, 
a poner orden en este país, que los 
que están tratando de especular 
y de dañar esta victoria que es del 
pueblo, sepan que si siguen jod·!/(& 
vamos por ellos y que a la justicia 
van a tener que enfrentar”, dijo Iris 
Varela, dirigente chavista y ahora 
integrante de la ANC.

Oficialismo

EFE / Redacción Política |�
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DCAE INTERCAMBIO COMERCIAL CON COLOMBIA

El intercambio comercial entre Colombia y Venezuela se contrajo en 
un 53 % durante los primeros cinco meses del año, en comparación 
con el mismo período de 2016, de acuerdo con la información difun-
dida ayer por la Cámara Colombo-Venezolana (Cavecol).

NUEVO CARGAMENTO DE 

BILLETES ARRIBA AL PAÍS

Un lote de 1.500 cajas con 75 millones de piezas de 
la denominación de 500 bolívares, para un valor fa-
cial de 37.500 millones de bolívares, arribó al país.

Trabajadores de la planta Clo-
rox de Venezuela denunciaron fal-
ta de materia prima y desmejoras 
laborales en la compañía.

Exigen las divisas para acceder a 
los insumos que garanticen la pro-
ducción y al mismo tiempo sean 
honrados los compromisos y mejo-
ras laborales.

En septiembre de 2014, los due-
ños de Clorox cerraron la empresa. 
En noviembre de ese mismo año, 
el Estado ordenó, la ocupación, el 
reinicio de actividades y el com-
promiso de mejoras laborales.

El dólar no o� cial se ha des-
bocado y nada parece detenerlo. 
Mientras se termina de instalar la 
ANC en Venezuela, la inestabili-
dad, el rechazo mundial al proceso, 
la descon� anza y la incertidumbre 
inciden en la cotización en el mer-
cado paralelo.

Ayer, el dólar paralelo se ubi-
có en Bs. 14.760,89, cuando ape-
nas hace cinco días se situaba a 
10.389.

Sectores productivos temen que 
tal distorsión dispare los precios de 
la tasa Dicom, los cuales, con este 
incremento se mantienen en 2.870, 
mientras el implícito sigue marcan-
do los 2.648,18, el dólar protegido 
permanece en 10,00 bolívares y el 
Bitcoin en Bs. 13.799,28.

La compañía podría paralizarse de no 
acceder a los insumos. Foto: Archivo

Producción

Cotización

Empleados de 
Clorox solicitan 
materia prima 

Dólar no o� cial 
roza el umbral de 
los 15 mil bolívares

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Dólar hiperin� ado obliga a 
comercios a remarcar precios

INCREMENTOS // Vendedores bajaron sus santamarías para reajustar inventario y temen saqueos

Prevén cierre masivo de 
empresas por impacto 
in� acionario. Precios 
aumentan de un día a 

otro. Fedecámaras pide 
garantías

U
na santamaría abajo con 
el aviso de “cerrado por 
inventario” es el presagio 
de nubarrones tenebrosos 

que ensombrecen la ya deteriorada 
calidad de vida del venezolano. Un 
dólar desbocado, que en cinco días 
pasó de 10 mil a 14 mil bolívares y la 
suela despiadada de la bota Constitu-
yente sobre los cuellos de empresarios 
y comerciantes dibujan un panorama 
incierto y desalentador en ofertantes y 
consumidores.

Ramón Ochoa, encargado de una 
importadora automotriz explica que 
asombrosamente los aumentos se dan 
de un día a otro: “Una pieza que hoy 
compras en Bs. 10 mil, mañana fácil la 
consigues en 25 mil bolívares”.

Detalló que “diez baterías me las 

Más de Bs. 6 billones por concepto 
de impuestos recaudó el Servicio Na-
cional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (Seniat) entre 
enero y julio, informó vía Twitter el 
superintendente José David Cabello.

El ente tributario superó en 
184,80% la meta originalmente pau-

Aumenta el cierre de comercios por inventario en el Zulia. Foto Eleanis Andrade

El Seniat cali� ca de exitosa la recaudación entre enero y julio de 2017. Foto: Archivo

Seniat recaudó hasta julio 
6,1 billones en impuestos

tada en 3,3 billones de bolívares.
Según las cifras reportadas por el 

funcionario, el organismo recaudador 
sobrepasó también el objetivo plantea-

do para el mes de julio, � jado en 582,4 
millardos de bolívares, por cuanto la 
colección de tributos alcanzó Bs. 1,2 

billones, es decir, 109,29 % más de lo 
planteado. Lo recaudado será destina-
do a las misiones sociales.

despachaban en un millón 280 mil 
bolívares, a precio de costo de 125 mil, 
un par de semanas después me las 
vendieron en millón 700 mil bolíva-
res, aumentos de más de un 20 % con 
tendencia a incrementarse”.

En un parpadeo
Marlon Parejo, propietario de un 

minimercado en el oeste de la ciudad 
dice encontrarse entre la espada y la 
pared: “Un pomo de crema dental 
que vendí la semana pasada en 8 mil 

bolívares, hoy tengo que venderlo en 
14 mil 600, la gente se indigna y hasta 
nos amenaza con saquearnos, enton-
ces ¿Qué hago, remato, cierro y me 
voy o me quedo y asumo el riesgo?”.

Marena Valles estudia cerrar su 
pequeño local de venta de accesorios 
para celulares, ubicado en un centro 
comercial del norte de Maracaibo: 
“Tuve que reducir mucho los pedidos, 
porque de una semana a la otra el in-
cremento se dio en un parpadeo, y lo 
más demandado es lo más caro”.

Comunicado empresarial
El director regional de Fedecáma-

ras, Franco Caponcelli señaló que “el 
Gobierno fue su� cientemente aler-
tado de que el camino a la Constitu-
yente sería un grave error que en nada 
contribuiría a la paz, por el contrario, 
recrudecería la violencia, la inestabi-

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

Redacción Dinero |� Cabello informó que 
150.000 brigadistas que 
trabajarán en el proyec-
to Somos Venezuela, 
recibirán el pago de Bs. 
100.000 al mes.

“Estamos imposibi-
litados de reponer in-

ventarios, maquinarias, 
importar materia prima 

y ofrecer bienes y 
servicios al país”

Estamos a niveles de anomia 
muy peligrosos. Se esperan 

cierres masivos de ventas de 
repuestos”.

Hay un gran temor en los 
mercados, los comerciantes 
sienten pánico de vender a  

pérdidas signi� cativas”.

José Ricardo Velázquez 
Cámara de Autopartes 

María Carolina Uzcátegui
Presidenta de Consecomercio

lidad económica, el rechazo nacional 
e internacional y todas las consecuen-
cias que de ello devienen”. 

Ayer, Fedecámaras hizo público un 
comunicado exhortando al Gobierno 
a garantizar condiciones que protejan 
la actividad económica.

La cámara expresa preocupación 
por el contundente rechazo mundial 
al proceso Constituyente. 

Destaca que recrudece el te-mor y 
la incertidumbre y piden al Gobierno 
una rápida recti� cación para evitar un 
“cataclismo social sin precedentes”.
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Sanciones de EE. UU. afectan 
re� namiento de petróleo

CONFLICTO // Las compañías no podrán negociar con integrantes de la lista de castigados

Se espera que 
sanciones pasen al 

plano directamente 
económico y 
se aplicarían 

gradualmente

La entrega de 1.069 nuevos hogares 
de la Gran Misión Vivienda Venezue-
la (GMVV) y más de 3.070 títulos de 
propiedad de tierra urbana se formali-
zarán esta semana, informó el Órgano 
Superior de Vivienda y Hábitat.

La alicaída industria petrolera venezolana, se verá afectada por sanciones directas. Foto: Archivo

GMVV entregará más de 1.000 
nuevos hogares esta semana

El titular del ministerio, Manuel 
Quevedo, informó igualmente que la 
Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tri-
color ha rehabilitado 4.055 viviendas 
en varias partes del país.

La GMVV llegó esta semana a más 
de 1 millón 701 mil viviendas otorga-
das, lo que representa cerca de 56,71% 
de la meta establecida para el año y 

478 mil 015 viviendas ha rehabilitado 
la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor.

La GMVV fue creada en 2011 por el 
presidente Hugo Chávez, quien llamó 
a atender, en un principio, a las fami-
lias venezolanas que habían quedado 
sin techo propio a consecuencia de las 
intensas lluvias registradas en el país. El Ejecutivo entregará viviendas en todo el territorio nacional. Foto: Archivo

Los resultados serán publicados durante la 

mañana de hoy. Foto: Archivo

Divisas

Hoy se conocerán los resultados de la décimo tercera subasta Dicom

A las 4:00 de la tarde de ayer, cerró 
la decimotercera subasta del Sistema 
de Divisas de Tipo de Cambio Comple-
mentario Flotante en el Mercado (Di-
com), cuyos resultados serán publica-
dos el día de hoy por el ente emisor del 
Banco Central de Venezuela (BCV).

S
in que Estados Unidos haya 
iniciado sanciones económi-
cas directas contra la estatal 
Pdvsa, los castigos individua-

les sobre funcionarios del Gobierno de 
Venezuela, ineludiblemente afectan 
los procesos de re� nación de crudo.

El economista Alejandro Grisanti, 
director de Ecoanalítica, re� ere que 
las sanciones contra el presidente 
Nicolás Maduro, el tesorero Carlos 
Malpica Flores y el vicepresidente de 
Pdvsa, Simón Zerpa, di� cultan las 
operaciones de re� nanciamiento.

“Las compañías estadounidenses o 
las empresas que quieran hacer nego-
cio con ellas, no pueden � rmar contra-
tos con estas tres personas. Eso afecta 
al Gobierno. Zerpa, por ejemplo, es la 

Pedro Maldonado, presidente del 
Dicom, informó que una vez publica-
dos los resultados de la jornada, que-
dará para el día de mañana la adjudi-
cación de los recursos.

La convocatoria plantea un rango 
de banda móvil mínimo de 2.970 bolí-
vares y un máximo de 3.100 bolívares 
por dólar. Cada comprador pagará el 
precio por el que ofertó.

El mínimo de postura de demanda 
y oferta de divisas se ubicó en un mí-
nimo de 50 dólares para las personas 
naturales y de 1.000 dólares para las 
empresas.

El instituto recordó que para las 
personas naturales y jurídicas que 
deseen participar, es indispensable 
contar con los fondos disponibles en 
sus cuentas bancarias, y que en caso 

contrario, la postura será rechazada y 
el usuario suspendido del sistema.

En la subasta anterior del Sistema 
Dicom, realizada la semana pasada, 
el tipo de cambio registrado fue de 
2.810 bolívares por dólar, y se liqui-
daron más de 32 millones de dólares 
a diferentes empresas y personas so-
licitantes, enmarcado en la subasta de 
contingencia.

� gura detrás de la mayoría de las ope-
raciones de endeudamiento”.

De las operaciones 
Grisanti destaca que entre las ope-

raciones que ha estado negociando 
Zerpa, se encuentra la venta de notas 
estructuradas del Banco Central de 
Venezuela (BCV), que se ofrecieron al 
banco Nomura.

“Nomura y las otras compañías que 
pudieran estar interesadas en las no-
tas, pero que tienen operaciones en 
Estados Unidos, tienen que abstener-
se de � rmar con él”.

El analista considera que el Ejecu-
tivo podría sustituir a Zerpa y a Mal-
pica para eludir las sanciones y poder 
agilizar las � rmas, pero “¿quién va a 
sustituir al Presidente de la Repúbli-
ca, cuya � rma última es inminente en 
todos estos convenios?, pero además, 
por lo ya conocido, sabemos que el 
Gobierno no va a sustituir a nadie”.

Posterior a la elección de la Asam-
blea Nacional Constituyente, se ha 
producido un rechazo a escala mun-
dial del proceso, que incluye posibles 
nuevas sanciones desde EE. UU. a 
otros funcionarios ligados a Pdvsa.

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Redacción Dinero |�

Sanciones no afectan en 
nada a EE. UU., pero sí 

es perjudicial para Pdvsa 
dejar de percibir gasolina  

y de enviar crudo a su 
socio principal

Alejandro Grisanti
Ecoanalítica

Lo que se avecina
Fuentes cercanas a la Casa Blanca 

han asegurado que en los próximos 
días llegarán las sanciones directas al 
sector petrolero, lo que afectará aún 
más las � nanzas nacionales.

Para Grisanti, estas se aplicarán de 
manera fraccionada.

Reuters informó que Pdvsa ha 
importado este año 87.000 barriles 
por día de productos re� nados es-
tadounidenses, para compensar su 
maltrecha red de re� nación, que en 
2017 ha operado a menos de la mitad 
de su capacidad, debido a la falta de 
crudos, frecuentes cortes y carencia de 
repuestos.
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Farmacias fabrican 
antibióticos ante la escasez

Los medicamentos 
pediátricos son los 

más solicitados. 
Unas 800 solicitudes 

al mes recibe el 
establecimiento 

“Solidaria del Sur”

María V. Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

En San Francisco también se producen los medicamentos. Foto: Andrés Torres

Durante el proceso se emplean balanzas especiales. Foto: Juan Guerrero

L
a neumonía que sufría hace 
unos días Jesús González, de 
solo 7 años, ameritó la inges-
ta de antibióticos pediátricos 

como longacef, que permite controlar 
la infección a nivel pulmonar. Durante 
la búsqueda del medicamento, María 
González, su madre, había recorrido 
sin éxito varias farmacias de Mara-
caibo.

Desde hace más de seis meses el 
fármaco no llega, por ejemplo, al es-
tablecimiento Global; ubicada en el 
municipio San Francisco.

Tampoco se consigue el Cedax o 
el Cefadroxilo, que funcionarían para 
tratar el mismo padecimiento respira-
torio. El escenario se repite también 
en varias farmacias de la capital zu-
liana.

La medicina que con mayor facili-
dad se halla es la amoxicilina pediátri-
ca; pero se encuentra bajo el nombre 
comercial de Amoxil; una suspensión 
importada que puede llegar a costar 
hasta 21 mil bolívares. Sin embargo, 
ese tratamiento no serviría para Je-
sús: es solo para afecciones como la 
amigdalitis.

En la cadena de Farmacias de Far-
matodo tampoco se encuentra ni el 
Longacef, ni el Amoxil, ni el Amoxilan 
de 500 miligramos. El Fulgram tam-
bién desapareció de los anaqueles.

Una solución
Ante la escasez de antibióticos para 

niños y adultos —que según la Federa-
ción Farmacéutica Venezolana es del 
75 %— algunas farmacias de Maracai-
bo y de San Francisco trabajan, desde 
hace meses, en la producción de medi-
cinas pediátricas a partir de muestras 
obtenidas de las dosis para adultos.

Locatel, la farmacia Fleming y la 
misma Farmatodo de la urbanización 
Las Mercedes, son algunas de las que 
fabrican los antifebriles. 

Según Elizabeth Salinas, farmaceu-
ta con 25 años de experiencia, la Ley 
del Ejercicio de las Farmacias ha per-
mitido desde siempre que el gremio 
produzca los antibióticos, entre otros 
medicamentos, solo tras la solicitud 
del paciente y con récipe en mano.

ANTIFEBRILES // Federación Farmacéutica Venezolana estima que el déficit es de un 75 %

“No producimos en cantidades por-
que el objetivo no es el lucro. Solo se 
produce ante emergencias y por so-
licitudes cuando no se consiguen los 
antibióticos pediátricos”.

Las condiciones para generar el 
fármaco deben cuidarse. Únicamente 
los profesionales del área farmacéuti-
ca son quienes están capacitados para 
la elaboración, que debe hacerse en un 
ambiente aislado y limpio.

“Si antes se fabricó otro producto 
debe limpiarse bien el lugar porque no 
se debe correr el riesgo de contaminar 
las sustancias”, dice Salinas mientras 
utiliza una balanza electrónica profe-
sional para medir la cantidad exacta 
de cada elemento de la fórmula ma-
gistral.

La farmaceuta con posgrado en 
Farmacia Comunitaria, indica que la 
cantidad necesaria de cada compo-
nente se señala en libros como “La 
Guía de Especialidades”; avalado por 
la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA sus siglas en inglés).

Para producir 60 mililitros de 
longacef pediátrico, una farmaceuta 
necesitaría cuatro tabletas de 400 mi-
ligramos de las pastillas para adultos; 
mientras que para obtener 30 milili-
tros de suspensión se requieren dos 
tabletas.

Para solicitar la fabrica-
ción de un antibiótico 
pediátrico se necesita 

la prescripción médica. 
Así lo exigen las resolu-

ciones en Medicina

La Farmacia Solidaria del Sur, si-
tuada en San Francisco, fabrica an-
tibióticos pediátricos desde hace un 
año. De acuerdo con lo planteado por 
trabajadores del lugar, cada mes reci-
ben la solicitud de unas 800 personas 
que buscan el medicamento.

Precios se disparan
Durante los últimos meses ha in-

crementado el costo de los antibióti-
cos para adultos.

Para enero del año en curso, el 
precio de la Amoxicilina en la farma-
cia Galué era de 8.500 bolívares. Ac-
tualmente, una caja de 20 pastillas se 
consigue en 24 mil bolívares en Uni-
centro, ubicado en el casco central de 
la ciudad.

Esos precios los ofrecen los ven-
dedores informales, quienes venden 
hasta en 2 mil bolívares las pastillas 
detalladas.

“Eso no se consigue en todas las 
farmacias, mami; por eso el precio” 
dice, en tono despreocupado, una de 
las comerciantes. 

Quien pregunta se retira con un 
gesto de preocupación en su rostro. 
En la Farmacia SAAS, que se encuen-
tra a solo un paso del sitio, la medici-
na vale 26 mil, unos dos mil bolívares 
más que en Unicentro; mientras que 
en la Farmacia Venezuela, que tam-
bién está cerca, el fármaco no llega 
desde hace tres meses.

Hay otros precios. Una caja de 16 
pastillas de Sultamicilina de 750 mili-
gramos vale en el centro 35 mil bolíva-
res. Catorce pastillas de Fulgram para 
adultos, de 875 miligramos, valen 20 
mil bolívares y las mismas 14 pasti-
llas, pero de 500 miligramos, cuestan 
12 mil.

Sin alternativas
La Cipro� oxacina de 500 miligra-

mos, cuya caja contiene 10 pastillas, 
cuesta 15 mil bolívares, aun cuando el 
contenedor dice “Genven”; nombre de 
uno de los principales productores de 
medicamentos genéricos del país.

También en el Centro, las 20 pas-
tillas de Cefadroxilo cuestan 48 mil 
bolívares y las seis pastillas de 

Azitromicina, entre 12 y 17 mil bolí-
vares, si se corre con suerte.

El Unasyn se consigue en 40 mil bo-
lívares. Lucimila Sánchez, de 81 años, 
lo necesita para afrontar la infección 
en los riñones que padece desde hace 
años. A pleno sol, hace una cola en la 
farmacia Fleming de Maracaibo para 
ver si consigue el fármaco.

Marco Silva está en búsqueda de 
Cefalotina en ampollas. Para el 6 del 
mes en curso está prevista la cesárea 
de su esposa y el medicamento le fue 
solicitado por los médicos.

El futuro padre visitó, sin resulta-
dos positivos, Inversiones 2000, Su-
plos y Maraplus. Espera conseguir el 
antibiótico antes de la fecha que le fue 
indicada.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-33º

24º-35º

27º-33º

DPD OFRECE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS PARA LOS NIÑOS

La Dirección de Prevención del Delito (DPD) del Zulia 
participa en el Plan Vacacional Comunitario 2017, que 
se extiende en los municipios de la región.

Solo existe un inconveniente: los 
antibióticos pediátricos se fabrican a 
partir de los fármacos para adultos. 
Quien no disponga de uno, no podría 
solicitar la medicina para niños.

La especialista en toxicología in-
dica que los frascos donde luego se 
almacenará el producto deben ser de 
color blanco o, en su defecto, color 
ámbar; esto con la � nalidad de que la 
luz no descomponga el medicamento 
rápidamente.

“Hay una serie de pasos que se de-
ben seguir, por eso solo lo pueden ha-
cer los expertos”, reitera.
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Fabiana necesita una 
gastro-colonoscopia

AYUDA // Infante requiere estudio que vale más de un millón de bolívares

Una pequeña de tres 
años presenta lunares 
de sangre en la región 

anal, frontal y pectoral. 
Espera del apoyo de 

todos

T
ras una leve hemorragia que 
Fabiana Valentina Nava Fu-
enmayor presentó vía anal, 
cuando tenía solo cuatro 

meses,  especialistas de la Fundación 
Hospital de Especialidades Pediátri-
cas le diagnosticaron hemangiomas 
múltiples.

Fabiana hoy tiene tres años de edad 
y requiere una gastro-colonoscopia 
para determinar en qué estado se en-
cuentra su tubo digestivo. 

Cualquier aporte económico sería 
importante, ya que el estudio tiene un 
costo de hasta un millón 751 mil 860 
bolívares en las clínicas privadas que 
lo realizan.

La afección se debe a la acumula-
ción anormal de grupos de vasos san-
guíneos en la piel. Galenos explican 
que el padecimiento que presenta la 
pequeña zuliana es de cuidado, debido 
a que si los tumores benignos se rom-
pen se pueden desencadenar nuevas 
hemorragias. 

Mariluz Fuenmayor, la madre de la 
niña, indica que su hija aún presenta 
hemangiomas en el pecho y en el ano, 
aun cuando ha cumplido con el trata-
miento de quimioterapias orales que 

debe tomar tres veces al día. 
La ayuda urge debido a que los me-

dicamentos son costosos y Fuenmayor 
es madre soltera. Para enfrentar los 
gastos, cuenta con su trabajo y con el 
apoyo  económico de sus padres. “Pero 
aún así no nos alcanza”, lamenta. 

El alto costo de la salud
La inversión implica consultas de 

Cardiología �para prevenir las re-
acciones al tratamiento�, Pediatría, 
Gastroenterología y Radiología para 
la realización de tomografías.

El tratamiento de Fabiana implica 
fármacos orales y cremas como ceta-
phil, que vale 320 mil bolívares, según 
ha consultado Fuenmayor. También 
requiere el protector solar Umbrella 
kids, que cuesta 14 mil bolívares, y 
Emolin neo; una crema antibiótica 
que vale más de 20 mil bolívares.

La madre no ha recibido respuestas 
por parte de la Gobernación, a pesar 
de que ha solicitado ayuda en reitera-

Médicos de la Fundación de Especialidades Pediátricas determinaron que la menor presenta 
hemangiomas múltiples. Foto: Cortesía

María V. Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Hidrolago sustituye colector 
en Cuatricentenario

�Redacción Ciudad |

Labores

Más de 100 familias de la urbani-
zación Cuatricentenario, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, son 
bene� ciadas con los trabajos de sus-
titución de 18 metros lineales de tu-
bería PVC, de 8 pulgadas en la calle 
35 de la primera etapa de la comu-
nidad.

Danny Pérez, presidente de la 
Hidrológica del Lago, indicó que la 
tubería de aguas servidas en la zona, 
“ya había cumplido su vida útil y era 
necesario reemplazarla, a través de 
cuadrillas de saneamiento y retro 
excavadora para garantizar salud y 
calidad de vida a los habitantes de 
este importante sector”. 

Materno de San Francisco 
atiende a más de 23 mil pacientes

�Redacción Ciudad |

Asistencia

El Hospital Materno Infantil “Dr. 
Rafael Belloso Chacín”, del municipio 
San Francisco, atendió a 23 mil 339 
pacientes en los servicios de emergen-
cia y consultas externas, durante el 
primer semestre del año. 

La Gobernación del estado Zulia 
incluyó el centro asistencial en el pro-
grama de reacondicionamiento de la 
red ambulatoria y hospitalaria de la 
región. 

Para el secretario de Salud, Richard 

Ejecutivo regional mejoró la infraestructura 
del centro asistencial. Foto: Oipeez

Cuadrillas de la hidrológica trabajan en el 
sistema de agua. Foto: Hidrolago

El presidente de Hidrolago re-
cordó a los usuarios que deben ser 
garantes del buen funcionamiento 
del los sistemas de aguas potable y 
residuales para evitar acciones que 
afecte la distribución del vital líqui-
do a las familias zulianas.

Hill, el número de atenciones se debe 
al trabajo en conjunto de los gobier-
nos nacional y regional. La interven-
ción en infraestructura, dotación de 
equipos e insumos ha alcanzado 788 
hospitales y ambulatorios.

Destacó que en el materno de 
San Francisco se atendieron 6 mil 
336 emergencias obstétricas y 17 mil 
emergencias pediátricas. Además de 
1643 partos naturales y cesáreas. 

Mientras que el laboratorio del 
hospital sureño atendió en seis meses, 
“7 mil 686 personas, a quienes se les 

practicaron 57 mil 488 pruebas de la-
boratorio y un total de 1338 pacientes 
atendidos en el servicio de imageno-
logía provenientes de emergencias, 
hospitalización y consultas externas”, 
señaló la autoridad regional en Salud.

La familia Nava asegura 
que cualquier donativo 

contribuiría con los 
exámenes que Fabiana 
necesita. Las ayudas se 
pueden depositar a la 

cuenta corriente N° 0116 
0144800011806540 en el 
banco BOD, a nombre de 
Mariluz Fuenmayor, C.I.: 
18.647.543; o a la cuenta 

de ahorro en el Banco 
de Venezuela N° 0102 

0160880101632226.

Reciben donaciones

das oportunidades.
“Nos enviaron a una visitadora so-

cial; pero desde entonces no ha pasa-
do más nada. De verdad necesitamos 
la ayuda de cualquier organismo”.

Del primero al siete de agosto se 
celebra la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna. La Fundación 
Hospital de Especialidades Pediá-
tricas (FHEP), de Maracaibo se une 
a esta importante conmemoración 
que tiene como � nalidad promover 
la forma ideal de aportar nutrientes 
y vitaminas a los niños para garan-
tizar un crecimiento saludable.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), considera que la lac-
tancia es una acción natural y un 
comportamiento que se aprende. 
“Gracias a este acto de amor, el bebé 
tendrá menos alergias, infecciones 
del oído, diarrea, estreñimiento, 
enfermedades de la piel, infeccio-
nes estomacales o intestinales, tras-
tornos respiratorios como la neu-
monía y la bronquiolitis. 

Además, contribuye a la salud y 
el bienestar de la madre, disminuye 
el riesgo de cáncer ovárico y ma-
mario, es una forma segura de ali-
mentación y resulta inocua para el 

FHEP promueve 
la lactancia materna

medio ambiente, señala en su portal 
la OMS.

A través de charlas, talleres y en-
trega de material informativo se les 
explicará a las madres que acudan al 
centro de salud la importancia que 
tiene la leche materna aportando a 
los niños las cantidades adecuadas 
de carbohidratos, proteínas y grasa, 
además de las proteínas digestivas, 
minerales, vitaminas y hormonas que  
necesitan los pequeños para su creci-
miento sano.

Médicos, enfermeros y el personal 
de la FHEP recuerdan a las madres 
que “prácticamente todas las mujeres 
pueden amamantar, siempre y cuan-
do dispongan de buenas condiciones 
de salud y la información adecuada 
para hacerlo correctamente. Se reco-
mienda que la lactancia sea totalmen-
te exclusiva desde el nacimiento del 
bebé hasta los seis meses, luego debe 
mantenerse hasta los dos años”.

Le hacen un llamado a las madres 
para que inmunicen a sus hijos con 
los anticuerpos para evitar enferme-
dades, a través del consumo de la le-
che materna.

Amamantar crea un vínculo entre la madre y su bebé. Foto: FHEP

Redacción Ciudad |�
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llenas de grietas.
“Mi esposo tiene que dejar su ca-

mioneta en casa de nuestra hija, a va-
rias cuadras de aquí, para luego venir-
se a pie. La calle está tan mala que el 
carro no pasa”, dice Yajaira Pérez.

Carlos Contreras, quien suma 50 
años viviendo en el lugar, asegura que 
el deterioro de la vialidad se ha evi-
denciado con mayor fuerza durante 
los últimos siete años.

Sonia Leiva añade que cuando llue-
ve, el agua baja desde la circunvala-
ción 2 en forma de “L”.

“Pedimos que la avenida 56 tam-
bién se embaule porque el asfaltado 
no dura. Por esa calle baja el agua 
cada vez que cae un aguacero”.

Los arropa la inseguridad
Hace seis meses, Ruth Castro fue 

víctima de una mudanza no deseada: 
un grupo de delincuentes ingresó a su 
residencia para llevarse un televisor, 
un DVD, un reproductor, ollas e inclu-
so, un aire acondicionado.

En Monte Santo claman por 
embaulamiento de la cañada

FALLA // En un barrio de la parroquia Cacique Mara se pierden cientos de litros de aguas blancas

La venida 56 sirve 
como desagüe de la 

Circunvalación 2; 
mientras que en la 
calle 62 se halla un 
cauce permanente

Vecinos construyen puentes para transitar de un extremo a otro. Foto: Andrés Torres

Arias Cárdenas a� na detalles para culminar 
obra vial. Foto:@PanchoArias2012

M
aría Oyaga lleva la ma-
yor parte de su vida 
viviendo en una casa a 
la orilla de una cañada, 

en el barrio Monte Santo, ubicado en 
la parroquia Cacique Mara, de Mara-
caibo. Los días de lluvia traen consigo 
el desborde de aguas residuales, los 
de sol, el bote de cientos de litros de 
aguas blancas.

Para superar el caudal —que no 
excede de unos milímetros de profun-
didad, pero que se presenta de forma 
constante—, la mujer de 62 años tuvo 
que construir un delgado puente que 
es usado por ella y sus vecinos, desde 
hace varios años.

Quienes residen en la calle 92 con 
avenida 56 del sector, comparten los 
mismos males: no solo lidian con el 
derrame de aguas, sino que también 
se ven obligados a transitar por vías 

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas, conjuntamente con represen-
tantes del Instituto de Vialidad del es-
tado Zulia (Invez), a� nan estrategias 
para la conclusión del distribuidor Si-
món Bolívar, ubicado en el Kilómetro 
4 del municipio San Francisco.

A través de su cuenta en Twitter: 
@PanchoArias2012, el mandatario 

Gobernación e Invez plani� can 
conclusión del distribuidor Simón Bolívar

regional expresó este miércoles que: 
“Sostuvimos una reunión con el equi-
po del @InvezGBZ a � n de acelerar los 
trabajos de culminación del distribui-
dor Simón Bolívar, del Km4”.

La obra está conformada por casi 
40 metros lineales de canales de con-
creto armado, tramos subterráneos y 
super� ciales diseñados para adecuar 
el drenaje de las aguas servidas y de 
lluvia. 

La inversión supera los 330 millo-

nes de bolívares. Se espera que bene� -
cie a unas 230 mil personas que tran-
sitan por la vía a Perijá.

Entre las vías que serán desconges-
tionadas con la construcción del dis-
tribuidor, que permitirá un � ujo más 
ligero y seguro de automóviles, por 
medio de dos rotondas sin semáforos,   
se encuentran: la carretera a La Caña-
da de Urdaneta, Jesús Enrique Lossa-
da, San Francisco y Maracaibo.

Además, el Simón Bolívar inter-

conectará con el corredor vial Hugo 
Chávez, desde el oeste de la capital zu-
liana hasta la entidad sureña. 

El Gobernador recordó que se tra-
ta del tercer distribuidor construido 
durante su gestión, en el eje de 17 ki-
lómetros, luego del levantamiento del 
“Antonio José de Sucre” y “El Maisan-
ta”, con los cuales se ha transformado 
y modernizado por completo la viali-
dad  del estado.

María V. Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Ciudad |�

Prevención

Disminuyen a 20 % riesgos de 
accidentes en escuelas y liceos

Los riesgos de accidentes en escue-
las y liceos de la capital zuliana dismi-
nuyeron en más de 20 por ciento du-
rante el año escolar 2016–2017.

José Muñoz, director de Protección 
Civil y Administración de Desastres 
del municipio Maracaibo, señaló que 
la capacitación de 600 niños y ado-
lescentes en el programa “Ángel de la 

Guarda” contribuyó a la prevención 
de los siniestros en las instituciones 
educativas, que pusieran en riesgo la 
vida de los alumnos.

Destacó que “en estos talleres ins-
truccionales que son llevados a escue-
las y liceos del municipio, le enseña-
mos a los pequeños cómo actuar ante 
la presencia de eventos adversos natu-
rales o provocados por el hombre”.

Muñoz recordó que por medio de 

Redacción Ciudad |� las charlas pedagógicas, los estudian-
tes adquieren destrezas y formación 
sobre cómo actuar al momento de en-
frentar situaciones como: terremotos, 
tsunamis, siniestros, inundaciones, 
explosiones e incendios.

“Ya nos encontramos trabajando en 
nuestro nuevo cronograma de trabajo 
para el año 2017–2018. Estimamos 
atender al menos 30 centros educati-
vos”, dijo el director de PC.Protección Civil llevó talleres a planteles de la ciudad. Foto: Alcaldía de Maracaibo

“Tuvimos que contratar a unos vi-
gilantes para que las cosas mejoraran. 
Cada familia les paga 2.000 bolívares; 
pero hace falta patrullaje”.

Vanesa Peña, una de las vecinas 
que a diario trabaja por su comuni-
dad, agrega que desde noviembre del 
año pasado varias familias perdieron 
el servicio de Cantv; tras el hurto de 
cableado telefónico.

La oscuridad que reina en las no-
ches les preocupa. El alumbrado pú-
blico no funciona a totalidad desde 
hace varios meses. Solicitan la inter-
vención de la Alcaldía y la Goberna-
ción del estado.

Para reparar la 
vialidad, los vecinos 
han cubierto los 
huecos de las calles 
con escombros”

Ruth Castro
Vecina
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Más de 250 indígenas serán bene� ciados con 
la jornada Foto: “Corazón Yukpa”

“Corazón Yukpa” suma sonrisas en Perijá 

La fundación “Corazón Yukpa” en 
su visión de brindar amor a los in-
dígenas, junto a la fundación “Cada 
Sonrisa Cuenta”, se trasladarán a la 
Sierra de Perijá los días 11, 12 y 13 de 
agosto, para proporcionar asistencia 
odontológica preventiva, curativa y 
operatoria a las comunidades Yapoto-
pona, Mapurqui, Moroccue Shuccu y 
Capitán; pertenecientes a la etnia in-
dígena Yukpa.

�Paola Cordero |

Con la � nalidad de “sumar son-
risas”, los profesionales en odonto-
logía de la fundación aportarán sus 
conocimientos para la asistencia de 
las diferentes comunidades de forma 
gratuita. Al menos unas 270 personas 
recibirán atención.

Para la realización de la actividad, 

las fundaciones necesitan toda la cola-
boración de personas o empresas dis-
puestas a ayudar con medicamentos e 
insumos, además de unidades odon-
tológicas portátiles. 

Entre el material médico se requie-
re anestesia de uso odontológico al 
2%, eyectores, sutura seda 3-0, guan-

tes tallas S/M/L, amoxicilina, diclofe-
nac, ibuprofeno, clindamicina, aciclo-
vir, metronidazol, vidrio ionomerico 
tipo 2 para bases, rollos de algodón, 
resinas fotocuradas, adhesivo para 
resinas, ácido fosfórico al 37 %, entre 
otro tipo de medicamentos para poder 
realizar los procedimientos odontoló-
gicos e indicar tratamientos.  

Para recibir o aportar cualquier in-
formación de la actividad o labor de 
las fundaciones, puede comunicarse 
a los números: 0426-2799361, 0424-
6008568 o 0424-6887964.

días de jornada odontológica llevarán las 
fundaciones a diferentes comunidades Yukpa, en 
la Sierra de Perijá3
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Parafraseando a los sabios: Nadie puede pensar y 
golpear a alguien al mismo tiempo”. Susan Sontag

Jorge Sánchez Meleán�

Un fraude 
electoral grotesco

Con más balas que votos, Nicolás Maduro siguió los pasos de 
Crespo y Pérez Jiménez, consumando cínicamente un frau-
de constitucional y electoral en vivo y directo. Maduro cum-

plió su palabra. Había expresado que lo que no pudiera lograr con 
los votos lo alcanzaría con las armas.

Con el voto de los venezolanos no contaba para una Constituyen-
te que atentara contra la República democrática. Por ello apeló al 
fraude constitucional que le avaló un Poder constituido sumiso, al 
violar el artículo 347 de la Constitución.

Con las armas de una Fuerza Armada que nos avergüenza siem-
pre contó, para violar los derechos humanos y políticos de todos, 
asesinar a mansalva a jóvenes que solo aspiran libertad y para ma-
terializar un fraude electoral grotesco, que la mayoría de los venezo-
lanos rechaza. Para las “rectoras” del CNE la tarea era muy sencilla: 
simplemente había que dar una cifra de votantes ligeramente mayor 
que los votos logrados por la oposición venezolana el 16-J, así las 
mesas electorales de todo el país hubieran estado desiertas ese 30 
de Julio, como Venezuela y el mundo lo pudieron ver durante todo 
el día. Pero los fraudes electorales en nuestra historia han castigado 
muy pronto a sus propiciadores. Además, la lucha de los venezola-
nos no tenía como propósito frenar a la Constituyente, sino lograr 
una salida democrática a un país en crisis, que se está desmoronan-
do, y ello tiene plena vigencia. 

El régimen con este fraude constitucional y electoral simplemen-
te acelerará su caída. La lucha  interna de los venezolanos se forta-
lecerá, con el respaldo de los artículos  333 y 350 de la Constitución. 
Con la fuerza no se deroga lo aprobado con votos. Lo acontecido este 
fatídico día, fortalecerá la tradición republicana del pueblo venezo-
lano y acentuará su lucha por la independencia, la paz y la libertad. 
Además paulatinamente Venezuela quedará aislada en el mundo, 
como ya lo estamos viendo. Lo acontecido el 30-J será un nuevo 
reto para los venezolanos. Nos esperan días de “sangre, sudor y lá-
grimas”.

El régimen debe tener claro que si quiere Paz, antes debe respe-
tar la justicia. Maduro debe tener claro el riesgo que corre con su 
fraude: Crespo no pasó de la Mata Carmelera y Pérez Jiménez  tuvo 
que conformarse con su “vaca sagrada” muy pocos días después de 
su fraude plebiscitario. Los días que se nos avecinan serán de mayor 
crisis política y de inaguantable  situación económico-social.

Este mamotreto de la Constituyente no resolverá ninguno de 
nuestros urgentes problemas. Y si se utiliza para retaliaciones con-
tra los adversarios, convertirá al país en un   verdadero in� erno. Y 
� nalmente, si se pretende con una nueva Constitución convertirnos 
en una Monocracia Socialista, después de ser una república demo-
crática por más de dos siglos,  pondríamos en peligro la integración 
territorial, pues habría dejado de ser el pacto federal que hoy nos 
une como Estado. Ojalá pues, que los venezolanos tengamos bien 
claro que estamos ante un gran desafío: “el desafío de la lucidez”.

Como expresó Saramago, “Es hora de aullar, porque  si nos deja-
mos llevar por los poderes que nos gobiernan, y no hacemos nada 
para contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que te-
nemos”. Y los venezolanos, no podemos sufrir las consecuencias de 
un fraude electoral tan grotesco como el del 30 de julio de 2017. 

Economísta

La Constitución de la República Bolivariana de Venezue-
la (1999) en su artículo 44; establece muy claramente 
que la libertad personal es inviolable, en consecuencia 

ninguna persona puede ser detenida sin la debida presenta-
ción de una orden judicial, sólo ante un caso de ser sorpren-
dido in fraganti, en este último escenario deberá presentar-
se ante la autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 
horas contados a partir del momento de la detención. 

Este mismo artículo constitucional señala que, toda per-
sona detenida tiene derecho a comunicarse de forma inme-
diata con sus familiares o representante legal y, estos a su 
vez, tienen el derecho a ser informados sobre el lugar donde 
se encuentra detenida la persona y los motivos que conlle-
varon dicha detención. En estas circunstancias, observa-
mos que es el Estado venezolano el garante de velar por el 
cumplimiento de este derecho. Lamentablemente en todo el 
territorio nacional y, particularmente en la región zuliana 
se están violando sistemáticamente los derechos humanos 
de los ciudadanos sometidos por los cuerpos de seguridad y 
orden público en los contextos de protesta esceni� cados en 
los últimos días. 

Particularmente, soy testigo como zuliana y abogada de 
las detenciones arbitrarias que no siguen el debido proceso 
establecido en la Constitución nacional, violando así el Esta-
do de Derecho que está por encima de cualquier autoridad. 
Contrariamente, someten a los detenidos y a sus familiares 
a una incomunicación total, sin dar razones claras por estas 
actuaciones ilegales. Aunado a ello, se están presentando 

comportamientos de los miembros de las fuerzas de seguri-
dad que atentan contra la integridad física y psicológica de 
los detenidos, situación que estamos obligados a denunciar, 
recordándoles a estos funcionarios que los delitos de lesa 
humanidad no prescriben y no vale decir, luego en su defen-
sa que estaban recibiendo órdenes superiores. 

El otro asunto que evidencia el irrespeto al ordenamien-
to jurídico nacional y supranacional, es la presentación de 
civiles detenidos en contextos de protestas ante tribunales 
militares, y no ante su juez natural por jurisdicción ordina-
ria, hacemos un llamado de consciencia a las autoridades 
jurisdiccionales militares a inhibirse en estos procedimien-
tos por ser violatorios de los derechos humanos. Ya resulta 
alarmante, las cifras de civiles procesados y privados de li-
bertad por estos tribunales.

Ante estas situaciones, son muchas las voluntades que se 
han sumado para enfrentar la indefensión de los más vul-
nerables. Por lo cual se hace válido reconocer los esfuerzos 
de la comisión de defensa de la alma máter LUZ, integrados 
por profesores voluntarios de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas que apoyan la atención legal de detenidos por 
protestar, principalmente a los miembros de la comunidad 
universitaria, asimismo a las distintas organizaciones de 
Derechos Humanos que están participando en la asistencia 
legal y humanitaria gratuita de los detenidos en protestas 
como: Foro Penal, CODHEZ, Aula Abierta, Amnistía Inter-
nacional, entre otras que buscan la protección de la libertad 
personal.

Rubia luzardo�
Profesora

La libertad personal como 
derecho irrenunciable

El pueblo venezolano alecciona al mundo entero. Guia-
do por el tino certero y hábil del presidente constitu-
cional Nicolás Maduro, ha salido en estruendosa y fes-

tiva multitud a decirle: Sí a la Democracia, Sí a la Paz, Sí a la 
Asamblea Nacional Constituyente. Mecanismo democrático 
ideado por el más grande demócrata que haya parido esta 
tierra de libertadores, Hugo Chávez. 

Recordemos que esta hipócrita oposición derechista, se 
opuso en 1999, al nacimiento de nuestra novísima y extraor-
dinariamente democrática Constitución, ergo se opuso a la 
� gura de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, esta 
derecha cínica siempre se ha opuesto a que el pueblo humil-
de ejerza el poder originario. He allí su sistemático fracaso. 

Han sido 19 años de feroz ataque mundial contra Hugo 
Chávez, contra Nicolás Maduro, contra el pueblo venezola-
no, en suma contra la Revolución Bolivariana. No obstan-
te, lo que no acaban de entender, los sesudos analistas de la 
mercenaria derecha internacional y criolla, es que llevamos 
en nuestras venas sangre de patriotas; que nuestros padres 
Bolívar y Chávez no araron en el mar. 

Nosotros no arrugamos con guarimbas, no nos acobar-
dan los fascistas, las anacrónicas “sanciones � nancieras”, 

las amenazas del frenético que hoy administra la Casa Blan-
ca, mucho menos los macabros laboratorios de guerra de la 
CIA. 

No nos amilanan los y las traidoras. No nos intimidan los 
grandes medios de comunicación burgueses, mucho menos 
nos asusta el grito furibundo y esquizofrénico del sifrinage 
antivenezolano, que en medio de su locura se autosecuestra 
en sus urbanizaciones y queman vivos a seres humanos en 
forma ruin, cobarde y sádica. 

Contra toda esta barbarie posmoderna, nuevamente se 
erigió el Glorioso Pueblo Bolivariano. En forma entusiasta 
y democrática le ha dado una soberana bofetada a nuestros 
enemigos, y también les deja claro, que si la batalla la plan-
tean al margen de las urnas electorales, su� ciente coraje hay 
aquí, para repeler cualquier invasión imperial. Finalmente 
nos toca ser consecuentes con nuestro pueblo. 

Está lealtad a prueba de balas y de guerra económica, 
debe ser correspondida con nuestra autorevisión a fondo. 
Tomar conciencia de nuestros errores y asumirlos. Y sin que-
darnos en el mero análisis adentrarnos a extirpar los males 
que aquejan a nuestro pueblo, en la satisfacción de sus nece-
sidades más sentidas, de una vez por todas.

Hugo Cabezas�
Presidente del Complejo Maneiro

Gloria al Bravo 
Pueblo
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Dedicarán al Papa 
un vallenato por la paz

VISITA // Del 6 al 11 de septiembre, Francisco recorrerá suelo colombiano  

En la visita a Colombia, el papa Francisco será recibido con Demos el primer 
paso, una mezcla de rap y vallenato pop que canta a la paz. Foto: AFP

Visitará Bogotá, 
Villavicencio, 

Medellín y 
Cartagena.  

Preparan la 
bienvenida 

“D
emos el pri-
mer paso”, 
una mezcla 
de rap y va-

llenato pop que canta a la paz, 
será el himno que amenizará la 
primera visita del papa Francis-
co a Colombia.

La melodía de cuatro mi-
nutos fue seleccionada este 
miércoles por los organizado-
res locales para acompañar la 
estadía de Francisco, uno de 
los principales impulsores del 
reciente acuerdo de paz entre el 
gobierno y  las FARC.

“La visita del Papa ya tiene 
himno. Músicos Católicos Uni-

dos y su tema Demos el primer 
paso fueron los ganadores de 
#CántaleAlPapa”, indicó el co-
mité an� trión en su cuenta en 
Twitter.

La composición de Carlos 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

monjas. El ritmo es ambienta-
do por instrumentos típicos del 
vallenato como el acordeón, la 
caja y la guacharaca, además 
de guitarras y tamboras, y una 
estrofa en rap.

El himno fue elegido por un 
jurado integrado por los can-
tantes Fanny Lu, Maia, Héctor 
Tobo y Toby Tobías, y los pa-
dres Juan David Muriel y Juan 
Álvaro Zapata.

“La felicidad es completa y 
absoluta, sobre todo porque 
vamos a cantarle al vicario de 
Cristo en la tierra”, dijo a AFP 
Ana Bolívar, una de las arre-
glistas y solistas.

Durante su visita del 6 al 11 
de septiembre, Francisco visi-
tará Bogotá, Villavicencio, Me-
dellín y Cartagena. 

El pontí� ce viaja para apoyar 
la implementación del acuerdo 
que puso � n a un con� icto de 
medio siglo con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC, marxistas), 
otrora la más antigua guerrilla 
del continente.

Corvacho interpretada por Mú-
sicos Católicos Unidos de Co-
lombia, una fraternidad religio-
sa surgida en 2016 en Bogotá, 
venció a otras 464 propuestas 
que se postularon hasta el 31 
de mayo en el concurso “Cánta-
le al papa”. “Nos traes luz, nos 
traes paz, nos traes palabras de 
verdad y nuestra gente sabrá 
hallar en Dios la libertad”, se 
oye en el coro de la canción, en 
la que participan más de veinte 
músicos, incluidos sacerdotes y 

El pontí� ce viaja 
para apoyar la 

implementación 
del acuerdo de paz 
entre las FARC y el 

gobierno 

Autoridades incautan
4,5 toneladas de cocaína 

Operativo

AFP |�

Las operaciones se hicieron con apoyo 
de Interpol y la DEA. Foto: Archivo

Cuatro toneladas y media 
de cocaína fueron decomisadas 
durante una ofensiva antidro-
gas apoyada por Estados Uni-
dos que involucró a Colombia, 
Ecuador, Perú y Centroaméri-
ca. En los operativos fueron de-
tenidas 15 personas: seis ecua-
torianos, tres colombianos, tres 
peruanos y tres guatemaltecos, 
precisó el organismo en un co-
municado.

La droga tenía como destino 
el mercado estadounidense. En 
total se logró la “incautación de 
4.570 kilos de clorhidrato de 

cocaína en operaciones tras-
nacionales desarrolladas en 
Centro y Suramérica”, agregó la 
policía. El decomiso se produjo 
en Guatemala, Perú, Ecuador y 
Nicaragua. 
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Descubren fármaco 
protector del riñón

ESPAÑA // Científicos hallan antídoto para toxicidad de medicinas

El medicamento saldría en 2018 y será clave 
frente a complicaciones que padecen el 7 % de 

los pacientes hospitalizados y entre el 36 y el 
67 % de los enfermos críticos

I
nvestigadores del Hospital Ge-
neral Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid descubrie-
ron que la molécula cilastatina 

es capaz de frenar la expansión del 
fracaso renal agudo, producido por 
la toxicidad que originan muchos fár-
macos utilizados en la práctica clíni-
ca, según Antena 3.

Se trata de una complicación que 
padece el 7 % de los pacientes hospi-
talizados, y entre el 36 y el 67 % de los 
enfermos críticos, y que provoca que 
se alarguen los ingresos hospitalarios, 
se multipliquen por tres los costes sa-
nitarios, se perjudique la calidad de 
vida del paciente y que, incluso, se 
lleguen a reducir los ciclos de los tra-
tamientos que pueden salvar la vida 
de un paciente. Y es que, la mayoría 
de los fármacos se eliminan por el ri-
ñón, ocasionando en muchas ocasio-
nes un fallo renal que puede derivar 
en trasplante y posterior diálisis.

Los medicamentos que más toxi-
cidad provocan en el riñón, suelen 
ser los citotóxicos (utilizados para el 
cáncer), los inmunosupresores (para 

El antibiótico sería capaz de reducir el riesgo de diálisis en un 72 % en pacientes con trasplante cardiaco, pulmonar y renal. Foto: Archivo

A través de una novedosa técnica de escaneo de retinas se prevé detectar de forma más 
temprana la enfermedad. Foto: Archivo

Localizan neuronas que
podrían extender la vida humana

El equipo del Sheba Medical Cen-
ter cree que los ojos son ventanas ha-
cia nuestro cerebro y podría ayudar a 
detectar la devastadora enfermedad 
alzhéimer. Están utilizando técni-
cas de imagen avanzada y un nuevo 
dispositivo médico para realizar un 
seguimiento de los cambios en el ta-
maño de la pupila, que esperan pue-
da conducir a la detección temprana 
de la enfermedad de alzhéimer.

El oftalmólogo Yigal Rotenstreich, 
investigador de la retina, mani� esta 
que su equipo en el Centro Médico 
Sheba de Ramat Gan puede encon-
trar una manera de determinar si la 
gente desarrollará la enfermedad de 
alzhéimer escaneando sus retinas, 
para detectar señales de la temida 
enfermedad.

La retina, con acceso directo al 
cerebro, es fácilmente accesible para 
imágenes no invasivas y podría per-

El hipotálamo es una parte de 
nuestro organismo que realiza múl-
tiples funciones, ayuda a controlar 
nuestra temperatura, el hambre, 
el sueño, las emociones y el deseo 
sexual. Pero eso no es todo, un estu-
dio liderado por cientí� cos del Cole-
gio de Medicina Albert Einstein de 
Nueva York ha sacado a la luz que el 
hipotálamo también es responsable 
de mantenernos jóvenes.

Así como lo lees, gracias al hipotá-
lamo y al suministro de células madre 
neuronales se regulan nuestro enve-
jecimiento, lo que viene siendo que el 
hipotálamo del cerebro gobiernan el 
rápido envejecimiento que se produce 
en el cuerpo. Con este descubrimien-

cilastatina, algo que sí consiguieron 
detectar los investigadores españo-
les. “Hemos tenido que trabajar en 
secreto para proteger nuestro hallaz-
go y entenderlo”, reconoció Tejedor. 
Para ello, analizaron los efectos pro-
tectores de esta molécula en células 
y, luego en animales, comprobando 
que por sí sola es capaz de frenar la 
progresión del daño renal sin impac-
tar en la efectividad de los medica-
mentos. “Es un fármaco inocuo, no 
quita poder terapéutico y protege a 
los riñones ya que, aunque no impide 
el fracaso renal, sí bloquea su expan-
sión”, añadió otro de los investigado-
res, Alberto Lázaro.

El medicamento podría mejorar 
y ampliar las terapias más e� caces 
para el cáncer, VIH o trasplantes 
pero que, sin embargo, provocaban 
toxicidad renal. “Vemos que el fraca-
so renal agudo tiene un mecanismo 
común en todos los medicamentos 
que pueden ser bloqueados por la ci-
lastatina”, dijo.

Buscan en retinas signos 
tempranos de alzhéimer

to, se cree que podrían generarse 
nuevas estrategias para prevenir las 
enfermedades relacionadas con la 
edad y alargar la vida útil. Los ex-
pertos localizaron las neuronas en 
una pequeña población de células 
madre neuronales adultas. “Nuestra 
investigación muestra que el núme-
ro de células madre neurales hipo-
talámicas disminuye naturalmente 
durante la vida del animal, y esta 
disminución acelera el envejeci-
miento, pero también descubrimos 
que los efectos de esta pérdida no 
son irreversibles: al rellenar estas 
células madre o las moléculas que 
producen, es posible revertir diver-
sos aspectos del envejecimiento en 
todo el cuerpo”, comenta Dongs-
heng Cai, líder del estudio.

EE. UU.

mitir la detección temprana de la en-
fermedad donde los síntomas clíni-
cos no son todavía aparentes, creen 
los investigadores.

Los síntomas suelen desarrollar-
se gradualmente a lo largo de varios 
años. Usaron técnicas avanzadas no 
invasivas para determinar la relación 
entre las anomalías en la retina, tales 
como el volumen y el tamaño de sus 
vasos sanguíneos, los rastros de de-
pósitos beta-amiloides y los cambios 
en la función cognitiva y la estructu-
ra cerebral, que son comunes en per-
sonas conocidas por tener riesgo de 
contraer el alzhéimer.

millones de estadounidenses 
tendrían alzhéimer en 2050, según 

las proyecciones de la Asociación de 
Alzhéimer

16
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trasplantes), los antibióticos o los 
usados para el tratamiento del VIH.

En los 90, investigadores del La-
boratorio de Fisiopatología Renal del 
Gregorio Marañón, dirigidos por el 
doctor Alberto Tejedor, observaron 
que el antibiótico tienam, de uso ha-
bitual en los trasplantes, no origina-
ba daño renal. Incluso, determinaron 
que era capaz de reducir el riesgo de 
diálisis en 72 % y la lesión renal agu-
da en 50 % en pacientes con trasplan-
te cardiaco, pulmonar y renal.

Fármaco inocuo 
No obstante, hasta ese momento, 

la comunidad cientí� ca no sabía que 
este efecto era gracias a la molécula 

El nuevo medicamento 
comenzará su fase clínica 
en 2018. La empresa bio-
farmacéutica Spherium 

Biomed llevará el fárma-
co a la práctica clínica

DATOS
40 % de los pacientes que reciben diálisis
pueden optar para recibir un trasplante renal.

Hay más de 5.000 personas esperando
por un órgano o algún tejido en el país.

12 mil venezolanos sufren insu� ciencia renal y deben 
realizarse diálisis para tener su cuerpo sin toxinas. ���

 Es un fármaco inocuo, no 
quita poder terapéutico y 
protege a los riñones ya 

que, aunque no impide el 
fracaso renal, sí bloquea 

su expansión

Alberto Lázaro
Investigador
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SHAKIRA PELIRROJA VUELVE POR NETFLIX LA SERIE 

CABALLEROS DEL ZODIACOLa cantante colombiana que se caracteriza por su melena 
rizada amarilla cambió de look y ahora luce cabello rojo. A 
través de su cuenta en Instagram, Nicky Jam, quien trabaja 
en un nuevo tema con la artista, fue quien publicó la imagen.

La remake de la serie animada estará a cargo de Net� ix. 
Aunque no hay fecha de estreno, ya salió el póster. La serie 
tendrá solo una temporada de doce capítulos, por ahora.

Silanny Pulgar |�

A
pasionada, así se de� ne Mi-
chelle de Andrade, protago-
nista de  Para verte mejor, 
la más reciente telenovela 

de Venevisión que se estrenó el pasa-
do 25 de julio. La joven, vegetariana y 
actriz de circo con grandes destrezas 
como equilibrista, debuta en la televi-
sión nada más y nada menos que con 
un protagónico en la producción origi-
nal de Mónica Montañés.  
Ana de los Ángeles es el nombre del 
personaje desarrollado por la actriz, 
que está acompañada por José Ramón 
Barreto, quien es el protagonista y 
por otros como Luis Gerónimo Abreu, 
quien hace de villano. Michelle es artis-
ta de circo u televisión, asegura que una 
de las metas que se trazó en su recién 
iniciada carrera fue no perder la humil-
dad y el amor hacia los demás. 
—Háblanos un poco del entorno 
familiar de Ana en la telenovela.
—“Ana de los Ángeles es muy luchado-
ra,    trabaja en una escuela, es maes-
tra de primaria  y conoció  a Guillermo 
(José Ramón Barreto) y se enamoró de 
él a primera vista, tanto fue el amor que 
sintió por él que no le pidió el número 
de  teléfono, ni  su  Facebook,  los dos se 
quedaron en shock. Y pasan tres años 
para volverse a ver y así se desencadena 
la historia. Ella es hija de María José, 
una repostera que es interpretada por  
Dora Mazzone. La muchacha es hija de 
padres divorciados, pues María José 
está separada del periodista Pablo Ba-
rranco, personaje que lo encarna Arol-
do Betancourt.  
—¿Qué enseñanzas te ha dejado 
hasta ahora Ana?
—Los mensajes de solidaridad y respeto  
a la familia que transmite esa mucha-
cha me enseñaron muchísimo. Ella se 
enamora de un hombre que está casa-
do, y no se entrega a sus sentimientos. 

TELEVISIÓN // Michelle de Andrade habla sobre su personaje en Para verte mejor

“Ana transmite
unión, paz y alegría”

La joven hace su 
debut en la televisión 
por todo lo alto. Es la 

protagonista de la más 
reciente historia de 

Venevisión

Es muy respetuosa en ese aspecto. A la 
par de eso, siente mucho amor hacia los 
niños. Esa clase de mensajes  siento que 
van a ayudar porque les va a dar mucho 
valor y fuerza a las personas, nos va a 
hacer más solidarios. Este personaje 
transmite unión, paz y alegría, va a ser 
algo muy  positivo para el televidente. 
—¿En qué te identi� cas con la 
personalidad de esta joven?
—Amo la naturaleza, demasiado, como 
ella, que es una muchacha que soñaba 
con ir a la selva desde pequeñita, quiere  
mucho a los niños como yo, y a los ani-
males, en esos aspectos se parece a mí. 
Quizás yo sea un poquito más rebelde 
que Ana.
—¿En este momento estás ena-
morada?
—Tengo varios amores. Mi primer 
amor es Vilton, un niño  a quien  res-
caté de la calle, en  Plaza Venezuela, en 
este momento se encuentra viviendo 
en una casita hogar y está muy bien, lo 
quiero  con locura. Mis padres y mi her-
mana, a quienes amo in� nitamente. Y 
el amor que siento por mi novio, que ya 
tenemos seis años juntos y ha sido mi 
compañero de viaje, de circo.

—¿Y Michelle que busca en el 
amor?
—Que me respete, que sea viajero y 
apasionado como yo. Porque si no, no 
haríamos buena pareja, además que le 
guste el circo, el arte, que sea nómada, 
estar en contacto con la naturaleza y 
obviamente que se acople a mi familia, 
y que mi familia lo quiera.
—¿Crees en el amor a primera 
vista?
—Creo en muchos amores a primera 
vista, así como que también pueden 
durar un minuto. No me he enamorado 
así, como Ana de Guillermo en la tele-
novela cuando lo vio por primera vez, 
pero sí he vivido amores intensos.
—Háblanos un poco de tu vida de 
circo
—Viajando he conocido personas, la 

vida de uno como gitano, nómada, 
como mochilero es increíble. Hice un 
tour por Brasil con un circo, otro via-
je a Colombia, Machu Picchu, Perú, 
Bolivia, la frontera con Paraguay, pero 
de mochilera, mochilera, nada de via-
je en avión, todo fue por tierra. En mi 
mochila llevaba mi vida, mis sueños, mi 
pasión, el circo, todos mis juguetes de 
circo con los que hacía malabares, en 
los semáforos, y las plazas. La gente lo 
ve a uno como si fuera un actor de cine, 
aprecian el arte circense, porque saben 
que uno  anda por la vida haciendo arte 
y entregándole amor a la gente.
—¿Qué metas te trazaste al pisar, 
por primera vez un estudio de te-
levisión?
—Créeme que lo primero que me ima-
giné fue que no quería perder jamás la 
humildad, a pesar de que llegara a don-
de llegara, y que estuviera donde estu-
viera, en un escalón más arriba que el 
otro, siempre me tracé ser más hu-
milde cada día y más humana.
—¿Qué te apasiona de la 
vida?
—Una de las cosas que 
me apasiona de la vida 
es el arte, el misticis-
mo, la geometría sagra-
da que hace que toda la 
naturaleza tenga un orden 
perfecto. Me encanta la músi-
ca, pero con locura, el tambor, bailar, 
la felicidad y el amor a  la familia, creo 
que esas son las cosas más hermosas de 
la vida, que he tratado  de disfrutar al 
máximo.
—¿El arte circense pasará a un 
segundo plano en tu carrera des-
pués de incursionar en la televi-
sión?
—La actuación a mí me dejó maravilla-
da, impresionada, me encantó. Ya yo 
había tenido trabajos como intérprete 
en el circo, que tiene que ver  poco con 
el teatro. Me llamó mucho la atención 
la carrera de la actuación, para la cual 
me gustaría formarme y estudiar más. 
Con respecto al circo, jamás en mi vida 
voy a dejarlo, es una pasión que tengo 
con locura, hasta quiero que mis hijos 
puedan crecer en una familia circense. 
Entonces yo voy a seguir con mi cami-
no, también siento que me falta mucho 
por aprender del arte circense, por eso 
quiero estudiar circo contemporáneo, 
que incluye  teatro, danza y el circo.

La joven es artista de cir-
co. Dice que ama la vida 
nómada y que a pesar de 
que quiere aprender más 

sobre actuación, jamás 
dejará el arte circense



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 3 de agosto de 2017 | 17Vivir   VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 3 de agosto de 2017 | 17  

Teatro

Javier Vidal llegará a Maracaibo 
con Tenemos que hablar

La subasta será el próximo 10 de agosto. 
Foto: Cortesía

La artista presentará su obra Más allá del invierno, con la que cumple con la tradición de 
publicar un texto al año. Foto: Cortesía

En Primera Fila celebra aniversario 
con subasta por Famac

El programa de radio En Primera 
Fila se viste de rosa. Como celebración 
por su quinto aniversario, el espacio 
ofrecerá una subasta de arte y em-
prendimiento en bene� cio de la Fun-
dación Amigos de la Mujer con Cáncer 
de Mama (Famac). 

Maria Alejandra Gutiérrez, con-
ductora del programa que se escucha 
a través de Romántica 92.5 FM, infor-
mó que el encuentro será el próximo 
10 de agosto a las 4:00 de la tarde en 
Donmi, en la avenida 4 de Bella Vista. 
Unos 30 emprendedores han donado 

Silanny Pulgar |�

sus piezas para el evento en el que 
además habrá regalos para los asis-
tentes. "Esta es una ocasión propicia 
para celebrar la vida y para impulsar 
nuestro talento. Me siento feliz de po-
der celebrar este aniversario y de estar 
en los corazones de las personas que 
día a día me escuchan". 

El periodista, escritor y actor 
Javier Vidal, estará de visita en 
Maracaibo el próximo � n de sema-
na para presentar la obra de teatro 
Tenemos que hablar. La presen-
tación será el sábado 5 de agosto 
en el Teatro Baralt a las 7:00 de la 
noche.

La pieza de drama comedia, 
escrita, dirigida y protagonizada 
por Vidal, parte de la última esce-
na del clásico Casa de Muñecas de 
H. Ibser. Desarrolla la historia de 
Torbaldo, un hombre que se refu-
gia en los brazos de su empleada 
doméstica YuleidyDi, luego de que 
su esposa, Nora, lo abandonara. La 
fuerza de la trama está cuando la 
ex regresa a casa exigiendo la cus-
todia de sus niños. 

Todo se desarrolla en medio de  

Silanny Pulgar |�

La obra se presentará en sábado en el Teatro 
Baralt. Foto: Cortesía

 Las actividades inician el próximo 7 de 
agosto. Foto: Cortesía

títulos de telenovelas y de clásicos de 
la literatura. 

En la pieza, además de Vidal tam-
bién actúan la bailarina y actriz Es-
trella Hurtado como Nora, y la come-
diante Vanessa Senior, en el papel de 
YuleidyDi. 

Música

Nacho estrena remix 
de su tema Báilame

El reconocido cantante vene-
zolano Ignacio Mendoza, Nacho, 
publicó ayer en su cuenta en Ins-
tagram un video con el que anun-
ció el lanzamiento del remix de su 
tema Báilame, junto a Bad Bunny y 
Yandel. El tema está disponible en 
todas las plataformas digitales. 

“Gracias al capitán @yandel 
y al trap king @badbunnypr por 
sumarse a este proyecto y poner 
el tema en otra atmósfera. Lo que 
hicimos, siendo objetivo, quedó en 
un nivel muy increíble. Estoy an-

Redacción Vivir |�

sioso porque salga ya”, publicó Nacho 
en su cuenta en Instagram a modo de 
agradecimiento por las grandes cola-
boraciones.

Agosto

El Centro de Artes Lía Bermúdez 
ofrece diversos talleres vacacionales 

El Centro de Artes de Maracai-
bo Lía Bermúdez tiene preparadas 
divertidas actividades para los pe-
queños y grandes de la casa duran-
te esta temporada de vacaciones. 
Con los Talleres Vacacionales del 
CAMLB, los niños y adolescentes 
tendrán la oportunidad de experi-
mentar educativas y entretenidas 
experiencias artísticas. Las activi-
dades inician el 07 de agosto y se 
extenderán hasta el 01 de septiem-
bre. Entre las propuestas están 
la pintura, estampado de franela, 
ilustración y danza aérea. Para 
quienes deseen más información 

Silanny Pulgar |�

pueden comunicarse a los números 
0261-7231355 a través de extensione-
ducativacamlb@gmail.com. 

Allende: "Vivo el 
amor con la pasión 
de la juventud" 

LITERATURA // La prolífica escritora cumple hoy 75 años

La escritora chilena 
presentará el 21 de 

agosto un nuevo libro. 
Aseguró que prepara 

un viaje a su país

L
a escritora chilena Isabel 
Allende cumple hoy 75 años 
con la misma energía que ha 
desplegado durante toda su 

vida de periodista, feminista y como  
escritora. La artista celebra con dos 
novedades: un nuevo libro en las es-
tanterías y un nuevo amor.  

Nacida en Perú en 1942, de padres 
chilenos y naturalizada estadouni-
dense desde 1988, cuando se avecin-
dó en San Francisco (EE. UU.), Isabel 
Allende prepara también un viaje a 
Chile, donde presentará su nueva no-
vela, Más allá del invierno, el próxi-
mo 21 de agosto.

Una obra que cumple una tradi-
ción que la autora de La casa de los 
espíritus ha seguido con pocas excep-
ciones, la de publicar una vez al año. 

En octubre del año pasado, for-
malizó una nueva relación amoro-
sa con Robert Cukras, un abogado 
viudo de su misma edad que vive 
en Manhattan y con quien mantie-

EFE |�

75 años, vivo un amor con la misma 
pasión de la juventud y he conocido 
a personas mayores que yo y que 
también están enamoradas”, dijo en 
una reciente entrevista. 

Allende está convencida de que los 
amores entre adultos mayores “más y 
más será un tema de la literatura”. 
“Vivo agradecida de levantarme y 
tomar café con la perra en la falda. 
¡Cómo no estar agradecida! Empiezo 
el día con una carta de mi mamá y 
una llamada del pololo (novio) desde 
Nueva York”, destaca en la nota, pu-
blicada en el diario El Mercurio.

Unos 30 emprendedores 
marabinos donaron sus 
piezas para la subasta 

que se realizará a bene-
� cio de las mujeres con 

cáncer de mama

El tema es interpretado junto a Bad Bunny y 
Yandel. Foto: @nacho

"Tengo 75 años, vivo un 
amor con la misma pasión 

de la juventud y he conocido 
a personas mayores que 
yo y que también están 

enamoradas".

Isabel Allende
Escritora

ne un romance a distancia, aunque 
planean vivir juntos en 2018. “Tengo 
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Cine

Venezolano participará
en el Festival de Toronto

El venezolano Jorge Thie-
len Armand participará en el 
Talent Lab del Festival de To-
ronto. Será uno de los 20 par-
ticipantes en esa actividad de 
formación, que está dedicada 
a directores y guionistas de 
cine emergentes de todo el 
mundo.

Thielen Armand dirigió la 
película venezolana La Sole-
dad. Tiene como característi-
ca singular que está interpre-
tada por las mismas personas 
involucradas en el caso real 
en el que está basada.

 Entre los actores está su 
padre, Jorge Thielen Hedde-
rich, quien hace de sí mismo. 
El tema del � lm es un litigio 
entre la familia del cineasta 

Redacción Vivir |�

El Festival de Toronto se llevará a cabo del 
7 al 17 de septiembre. Foto: Cortesía

y los ocupantes de una de sus 
propiedades, que son parientes 
de una exsirvienta de ellos.

 La Soledad compitió en 
el Festival de Cartagena. Fue 
estrenada en el Festival de Ve-
necia, del cual recibió fondos a 
través del programa Biennale 
College.

Moda

Celia Cruz revive en diseños 
exclusivos para tienda online

La icónica imagen de la 
cantante cubana Celia Cruz 
revive en los almohadones, 
camisetas, gorras, fundas 
para teléfonos, carteles y 
otros objetos a la venta, a tra-
vés de una web diseñada de 
nuevo para mayor gloria de 
la “Reina de la Salsa”. Omer 
Pardillo-Cid, director del 
Proyecto Legado Celia Cruz, 
anunció el lanzamiento de la 
nueva marca Celia Cruz, que 
incluye por primera vez una 

EFE |� tienda en línea con mercancía 
con diseños exclusivos. Cruz, 
una de las artistas latinas más 
exitosas del siglo XX, falleció en 
2003. “Desde la muerte de Ce-
lia, mi único propósito ha sido 
mantener su legado vivo para 
generaciones futuras, a través 
de múltiples proyectos”, dijo 
Pardillo-Cid en un comunicado 
publicado. El nuevo sitio web 
www.celiacruz.com cuenta con 
contenido nuevo y exclusivo, 
fotos nunca antes vistas y una 
tienda interactiva para el fan y 
el coleccionista.

Música

Daddy Yankee no
actuará más en Venezuela 

El reggaetonero puertorri-
queño Daddy Yankee aseguró 
este miércoles que no regre-
sará a actuar en Venezuela, 
hasta que el presidente del 
país suramericano, Nicolás 
Maduro, deje su cargo.

"En estos momentos, 
como dije, no pienso ir has-
ta que se vaya Maduro del 
poder", expresó el artista 
boricua a periodistas, tras 
una rueda de prensa en San 
Juan. Las expresiones del 
llamado "jefe del reggae-
ton" se producen luego de 

EFE |� que este y su compatriota Luis 
Fonsi criticaran a Maduro por 
versionar su éxito Despacito 
para hacer “propaganda” de la 
Asamblea Constituyente, el do-
mingo pasado.

En un mensaje en su cuenta 
de Instagram, Daddy Yankee 
dijo que Maduro se había apro-
piado “ilegalmente” de esta 
canción en una “burla” para el 
pueblo venezolano. “Con ese 
nefasto plan de ‘mercadeo’, us-
ted solo continuará poniendo 
en evidencia su ideal fascista, 
que ha matado a cientos de 
héroes y —causado— más de 
2.000 heridos”, a� rmó.

Confederate genera ola 
de críticas negativas

PROYECTO // Activistas organizan una campaña en Twitter contra la nueva serie

La protagonista de Modern Family mostró 
sus famosas curvas. Foto: Infobae

Sofía Vergara se desnuda
para la revista Women's Health

"Fuerte, sexy y desnuda". 
La colombiana ha protagoni-
zado la portada de la revista 
Women's Health y lo ha hecho 
completamente desnuda.

Dueña de un increíble cuer-
po y orgullosa de sus curvas,  
la actriz de Modern Family, 
Sofía Vergara, de 45 años, de-
muestra por qué es una de las 

Vanessa Chamorro |� celebridades más deseadas.
En la imagen principal de 

la publicación, la estrella de 
la exitosa comedia familiar, 
aparece mirando a cámara y 
se cubre sus partes íntimas 
con ambas manos. 

La revista ha compartido 
la imagen en Instagram, que 
incluye tres palabras: Fuerte, 
sexy y desnuda. "Aquí hay 
una mujer de 45 años capaz 
de mostrar su cuerpo. Antes 

La serie, de los 
mismos creadores 

de Juego de tronos, 
está generando 
polémica desde 

antes de su inicio

D
esde que HBO anun-
ciase, hace poco más 
de una semana, el 
proyecto de Confe-

derate, la nueva serie de David 
Benioff y D. B. Weiss, la cadena 
ha recibido una gran avalancha 
de críticas, debido a su polé-
mica premisa. Y esas quejas 
lograron hacerse notar el pasa-
do domingo durante la emisión 
del último episodio de Juego 
de tronos, cuando el hashtag 
#NoConfederate se coló entre 
los trending topic de Twitter de 
la noche.

Después de varios días de crí-
ticas en las redes sociales y una 
campaña masiva en Twitter, 

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

solo lo hacían chicas jóvenes", 
asegura la intérprete.

En la entrevista que acom-
paña la producción, la colom-
biana asegura que no es una 
gran fanática del gimnasio y 
que no le interesa tener un 
gran físico, ya que eso lleva 
"demasiado tiempo".

Pero, ahora, su marido, 
Joe Mangianello, instaló un 
gimnasio en su casa y se le 
terminaron las excusas, a� r-

Series

Emma Roberts regresa a American Horror Story

La nueva temporada de 
American Horror Story, que se 
estrenará el próximo 5 de sep-
tiembre, contará con la partici-

Redacción Vivir |� pación de Emma Roberts, así 
lo dio a conocer Ryan Murphy, 
creador de la serie. Junto a 
una foto de Emma desde el set 
de American Horror Story: 
Cult, Murphy escribió: “Mi-

ren quién se apareció en el set 
de Cult luciendo glamorosa y 
lista para la acción”. En la foto, 
la joven actriz aparece con un 
cuchillo en mano, aunque no 
se dieron más detalles sobre el 

rol que jugará en esta séptima 
temporada. La primera par-
ticipación de Emma fue en la 
tercera temporada, donde dio 
vida a Madison Montgomery, 
reseña E!.

David y Malcolm abordarán el 
tema con cuidado y sensibili-
dad. El proyecto está en su fase 
inicial, así que esperemos que 
la gente reserve su juicio hasta 
que haya algo que ver."

La campaña fue promovida 
por un grupo de activistas, en-
tre los que se encuentra April 
Reign, organizadora de la cam-
paña #OscarsSoWhite.

 La serie narrará los eventos 
que llevan a la tercera guerra 
civil americana entre estas dos 
naciones, siguiendo el destino 
de varios personajes a ambos 
lados de la zona desmilitari-
zada Mason-Dixon, frontera 
histórica entre los estados es-
clavistas y los abolicionistas. 
Entre ellos habrá luchadores 
por la libertad, cazadores de 
esclavos, políticos, abolicionis-
tas, periodistas, ejecutivos de 
un conglomerado esclavista y 
las familias de personas a las 
que esclavizan. Este arriesga-
do argumento no ha gustado 
mucho.

donde los usuarios pidieron a 
HBO que abandonara la serie, 
la cadena de televisión por ca-
ble ha decidido responder.

"Sentimos un gran respeto 
por el diálogo y la preocupación 
expresadas en torno a Confede-
rate", dice la cadena en su co-
municado. "Tenemos fe en que 
(los guionistas) Nichelle, Dan, 

Tanto HBO como los 
creadores de la serie, 
han salido en defensa 
ante las críticas. Foto: 

Nexslinereport

El presidente de pro-
gramación de HBO, 

Casey Bloys, defendió 
la serie diciendo que 

podría ser una oportu-
nidad real de avanzar 
en la discusión racial 

en EE. UU.

mó. Tiene un entrenador y 
practica pilates tres veces por 
semana.
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El Mate 10 será superior que el iPhone 8, según 
Huawei.

Facebook perdió el control de un sistema de 
inteligencia arti� cial que tomó vida propia.

El 80 % de jóvenes en 104 países tienen acceso 
a Internet.

ONLINE // Conozca las ventajas de comprar por Internet

Pagos digitales impulsan 
el comercio electrónico

Redacción Tecnología |�

L
os usuarios asiduos al Inter-
net ya conocen las ventajas 
del comercio electrónico, el 
cual les permite adquirir el 

producto que buscan desde la como-
didad de su casa u o� cina. Los comer-
ciantes y empresarios también se be-
ne� cian al tener un canal de contacto 
con sus clientes, activo las 24 horas 
del día, durante todo el año.

Inicialmente, el e-commerce uti-
lizaba métodos tradicionales para la 
cancelación de los productos adquiri-
dos como los pagos contra reembolso, 
el envío de cheques al domicilio social 
del comerciante, la comunicación te-
lefónica o vía fax para el envío del nú-
mero de la tarjeta de crédito, el giro y 
endoso de una letra de cambio, entre 
otros.

Sin embargo, al hacer uso de estos 
sistemas convencionales se minimiza 
la principal ventaja del comercio elec-
trónico, que es la comodidad que re-
presenta para el comprador el hecho 
de poder adquirir los bienes desde un 
computador, tablet o teléfono inteli-
gente con acceso a Internet. 

Es allí donde adquiere relevancia el 
llamado pago digital o electrónico, en 
una acción de compra-venta electróni-
ca, a través de una entidad � nanciera, 
explicó María Carolina Rojas, gerente 
de operaciones de Linio.com.ve, una 
de las tiendas online más grande de 
Venezuela.

Como ejemplos de sistemas de 
pago electrónico están las pasarelas 
de pago para el pago con tarjeta de 
crédito o débito, los sistemas de mo-

nedero electrónico y los medios que se 
conectan directamente con la banca 
electrónica del usuario, explicó Rojas.

Para realizar estas transacciones 
se utiliza el dinero electrónico, que es 
aquél creado, cambiado y gastado de 
forma digital, el cual puede clasi� car-
se en dos tipos:

• Dinero online: Exige interac-
tuar con el banco (vía módem, red o 

banca electrónica) para llevar a cabo 
el pago de una transacción con una 
tercera parte. 

• Dinero of� ine: Se dispone del 
dinero a través de internet, y puede 
gastarse cuando se desee sin necesi-
dad de contactar para ello a un banco. 
Estos sistemas de dinero electrónico 
permiten al cliente depositar dinero 
en una cuenta y luego usar ese dinero 

Para quienes desean adentrarse en el mundo de las compras y pagos electrónicos, se aconseja iniciar el proceso con adquisiciones pequeñas. Foto: Archivo

para comprar productos o servicios en 
Internet.

Para el comercio electrónico es cla-
ve poder disponer de estos medios de 
pago, agregó la gerente de operacio-
nes de Linio. A través de ellos, se ofre-
ce un nuevo canal sencillo, económico 
y con gran alcance. Así, el comprador 
cuenta con la disponibilidad de 24 ho-
ras para realizar el desembolso, sin las 
limitaciones de una tienda física (per-
sonal, local, horario, infraestructura), 
para poder adquirir lo que desee. 

Seguridad ante todo
Un punto de especial interés, tan-

to para compradores como para ven-
dedores, es la seguridad a la hora de 
comprar y pagar, a través de medios 
electrónicos. En este sentido, Rojas 
dio algunos consejos útiles para pro-

tegerse a la hora de utilizar el pago 
digital: 

• Identi� car que se está conectado a 
una red segura (evitar redes públicas), 
donde los datos personales no están 
vulnerables a ser detectados.

• Asegurarse que el sitio web sea 
seguro, que tenga un enlace https:// 
(Hyper Text Transfer Protocol Se-
cure), lo que quiere decir que es una 
zona segura para navegar.

• No dejar registrados los datos de 
la tarjeta de crédito en ninguna página 
que no cuente con protección. 

• Evitar compartir los datos banca-
rios por vías de mensajería instantá-
nea o por e-mail. 

Entre sus protocolos de seguridad, 
Linio cuenta con una dirección de si-
tio web seguro (https), que garantiza 
la con� dencialidad y protección de la 
información sensible compartida por 
los usuarios, un sistema antifraude 
para evitar transacciones que no son 
autorizadas por el comprador tarjeta-
habiente y tokenización o seguridad 
en los datos sensibles de los clientes. 
Adicionalmente, la organización su-
pervisa todo el proceso de compra 
para brindar con� abilidad y protec-
ción, además del reembolso del dinero 
en caso de algún inconveniente.

Finalmente, para quienes desean 
adentrase en el mundo de las compras 
y pagos electrónicos, Rojas aconsejó 
iniciar el proceso con adquisiciones 
pequeñas, con productos de bajo cos-
to, para romper la barrera de lo des-
conocido e invitó a conocer el portal 
www.linio.com.ve para conocer todas 
las ventajas del comercio online.

El ciberespacio está 
jugando un rol cada 
vez más importante 

como punto de 
encuentro para 

empresas y clientes

Redacción Tecnología |�

Apple confi rma detalles 
del nuevo iPhone por error

 La esperada llegada del iPhone 8 
ha provocado un agujero negro de 
rumores sobre las posibles caracterís-
ticas que tendrá la nueva generación 
de smartphones. La mayor parte de 
ellos ha procedido del entorno de la 
producción y distribución de los dis-
positivos. 

Sin embargo, un error de la com-
pañía ha revelado algunos de los ele-

mentos del iPhone y todo parece in-
dicar que coincide con algunos de los 
rumores más repetidos, reseña ABC. 

El nuevo smartphone tendrá un di-
seño sin marcos y la pantalla cubrirá 

El nuevo smartphone tendrá un diseño sin marcos y la pantalla cubrirá todo el frontal del 
dispositivo. Foto: Archivo

tecnológica lanzará a � nales de año. El 
delator ha sido Steve Troughton-Smi-
th, un desarrollador y viejo conocido 
en � ltraciones de secretos de la gama  

de smartphones de Apple. El código 
ha sido descubierto en el portal de de-
sarrolladores de Apple, seguramente 
por un descuido.

Un punto de especial interés, 
tanto para compradores como 
para vendedores, es la seguridad 
a la hora de comprar y pagar, a 
través de medios electrónicos. 

SEGURIDAD

todo el frontal del dispositivo, excepto 
un pequeño margen en la parte supe-
rior donde irá la cámara delante y va-
rios sensores.  

Aunque, lo más novedoso en esa 
área es que dicho elemento de detec-
ción se utilizará para el reconocimien-
to facial, que gracias a los infrarrojos 
podrá realizarlo tanto desde distintos 
ángulos como a oscuras.

Los nuevos detalles aparecen en el 
código del sistema operativo de Home-
Pod, el altavoz inteligente que la � rma 

También hay mención a 
FaceID, el posible nom-
bre a la herramienta de 
detección facial.
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 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

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

HACE SABER

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en el juicio que por REI-
VINDICACIÓN que sigue la Sociedad Mercan�l Flash Sport, S.A, inscrita por ante el Registro 
Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 20 de febrero de 
1987, bajo el Nº 20, tomo 3-A, en contra de la Sociedad Mercan�l Plás�cos del Lago, C.A, 
cons�tuida por ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado 

Zulia, en fecha 22 marzo de 2004, bajo el Nº 44, tomo 18-A, y en virtud de la reconvención 
que por mo�vo de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA incoara esta úl�ma; ordenó publicar este 
Edicto en el Diario ‘’Versión Final’’ y ‘’La Verdad’’ de este municipio Maracaibo del estado 

Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana, de conformidad con lo dispues-
to en el Ar�culo 692, en concordancia con el 231, del Código de Procedimiento Civil, llamán-

dose a hacerse parte en el juicio a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus 
derechos, quienes deberán comparecer dentro de los quince (15) días siguientes contados a 
par�r de la úl�ma publicación del presente. Maracaibo, 23 de Mayo de 2017.- Años 207º de 

la Independencia y 158º de la Federación.- Exp. Nº 14. 721.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

CONDOMINIO EDIFICIO LA CASTELLANA
RIF: J- 30606349-8
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILINOS DEL CONDOMINIO 
EDIFICIO LA CASTELLANA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 
24 DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA; A CELEBRARSE EL DIA SABADO 05 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE 
TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

RENUNCIA DE LA ACTUAL ADMINISTRADORA, ABOG. CINDY 1. 
GARCIA Y EVALUACION DE PRESUPUESTOS.
ELECCION DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA2. 
EVALUACION DE GASTOS URGENTES Y REPARACIONES  PARA 3. 
EL EDIFICIO Y FIJACION DE CUOTA EXTRAORDINARIA PARA 
AFRONTARLOS

LUGAR: HALL DEL EDIFICIO
DIRECCION: CALLE 77 (5 DE JULIO) ENTRE Av. 3D Y 3E 
HORA: 10:00 AM 

NOTA: SE REQUIERE LA PARTICIPACION DEL 75% DE LOS PROPIETARIOS, 
EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM CORRESPONDIENTE SE CONVOCA 
POR SEGUNDA VEZ A LAS 10:30AM, EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM 
CORRESPONDIENTE, SE CONVOCA POR TERCERA VEZ A LAS 11:00AM A FIN 
DE TRATAR LOS PUNTOS ANTES INDICADOS, DONDE SE DARAN POR VA-
LIDOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS INDISTINTAMENTE DEL NUMERO DE 
PROPIETARIOS QUE ASISTAN.

 CONJUNTO RESIDENCIAL
Morrocoy

Maracaibo, 01 de agosto de 2017

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL  EXTRAORDINARIA URGENTE 

DE  PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL “MORROCOY”

Se convoca a todos los propietarios del conjunto residencial “Morrocoy”, a 
una asamblea general extraordinaria de acuerdo a lo establecido en el do-
cumento de parcelamiento y de por lo establecido en el capitulo II, clausula 
tercera del reglamento interno de convivencia, la cual se efectuará

Día: Jueves 03 de Agosto de 2017 a las 7.00 p.m., Primera Convoca-
toria. Lunes 07 de agosto 2017. Segunda y Tercera convocatoria hora 
6.45 p.m., y 7.00 p.m.

Puntos a tratar: 
Ajuste cuota de condominio derivada del ajuste  recibido 1. 
de las empresas de vigilancia y jardinería entre otros, y que 
se corresponden al ajuste del bono alimentario originado 
por el ajuste de la unidad tributaria a partir del 01 de julio 
2017.
De�nición de normativas para el uso de la cancha depor-2. 
tiva.
Proceso de siembra de arboles en el jardín del área de la 3. 
cancha.
Puntos varios.4. 

Dada la importancia que revisten estos puntos los invitamos a cumplir con 
esta importante responsabilidad de asistir a esta convocatoria y emitir sus 
opiniones sobre estos temas.

Se agradece su puntual asistencia

Junta de Propietarios 

AVISO DE INTENCION
Yo, Fernando Antonio Mavarez, 
venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad N° V-9779428, 
en mi condición de tenedor y  
propietario de la hoto Mi Refugio, 
hago de conocimiento público que 
he solicitado ante la Gobernación del 
Estado Zulia, a través del Ins�tuto 
Autónomo del Ambiente la Autorización 
Administra�va para la Ocupación del 
Territorio,  en un lote de terreno con 
una super�cie 1.99 hectáreas, donde 
se ejecuta  o se ejecutará la ac�vidad 
de siembra en el ramo del agro y cría 
de pescado y aves de corral, ubicado 
en el kilometro 18 Vía La Cañada, 
carretera Vía Super S, Hato Mi Refugio, 
Parroquia Chiquinquira, Municipio 
La Cañada de Urdaneta del  Estado 
Zulia,  el cual cursa en expediente 
N° 0026-17, del referido Ins�tuto de 
conformidad con lo establecido en el 
ar�culo 12 del Decreto 385 publicado 
en la Gaceta O�cial del Estado Zulia, en 
fecha 05/11/97. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANA

ESTADO ZULIA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ESTADO ZULIA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANA DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2° del 
Ar�culo 54, Ar�culo 92° y Ordinal 23 del Ar�culo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

ACUERDO N° 038-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: MARIANNY PAOLA LOPEZ PAZ, Venezolana, mayor de edad soltera, Titular 
de la Cédula de Iden�dad Número: V- 20.333. 880 y domiciliada: en jurisdicción del Muni-
cipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 17-01-2017, solicito en compra un lote de Terreno 
Ejido, Ubicado en: CALLE 7 (NUEVA) ENTRE AVS. 2B Y 3 (SAN JOSE), S/N, BARRANCA. PARRO-
QUIA CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 422.13 M2, cuyos linderos son los siguientes:
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE APOLONIO CASTRO Y MIDE (12.00 Mts.)
SUR: LINDA CON CALLE 7 (NUEVA) Y MIDE (12.00 Mts.)
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE IDELMO PARRAY MIDE (34.70 Mts.)
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE ROBERT PAZ Y/O NERIO PARRA Y MIDE (36.00 
Mts)

C O S I D E R A N D O:
Que la citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Orde-
nanza y demás leyes.

A C U E R D O:
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: MARIANNY PAOLA LOPEZ 
PAZ de acuerdo a lo previsto en el Ar�culo 66 de la  Vigente Ordenanza de DESAFECTACIÓN, 
para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se Emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en quince (15) días Hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los vein�siete (27) días el Mes de Junio 
de 2017.
LCDO. DAVE CEPEDA                                                                           ABOG. YASNIRA PORTILLO
       PRESIDENTE                                                                                            SECRETARIA

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

Crudo

Suben precios petroleros por
baja de reservas estadounidenses

�AFP / EFE |

Los precios petroleros se 
movían al alza este miércoles, 
impulsados por los anuncios 
sobre reducción de las reser-
vas petroleras de EE. UU. 

Hacia las 16H00 GMT el 
barril de Brent del Mar del 
Norte para entrega en octu-
bre, cotizó en el Interconti-

nental Exchange de Londres, 
a 52,22 dólares, en alza de 44 
centavos respecto al martes.

Por su lado, en el New 
York Mercantile Exchange, el 
barril de “light sweet crude” 
para entrega en septiembre 
avanzaba 26 centavos hasta 
los 49,42 dólares. El mar-
tes, el crudo de referencia 
de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo 
(OPEP), cotizó el martes a 
49,61 dólares, un 0,7 % me-
nos que la sesión anterior, 
informó en Viena el grupo 
energético. El precio del cru-
do OPEP sufrió así su prime-
ra caída en cinco jornadas de 
ganancias que lo han coloca-
do en sus valores más altos, 
desde � nales de mayo.
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PROTECCIÓN // La funcionaria venezolana fue recibida en calidad de huésped 

Embajada de Chile recibe a 
quinta magistrada del TSJ

Zuleima Del Valle 
González, designada 

por la Asamblea 
Nacional, ingresó 

ayer a la residencia 
diplomática en Caracas

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

U
na magistrada venezolana 
nombrada por la Asamblea 
Nacional, de mayoría oposi-
tora, pidió protección y fue 

ingresada como “huésped” en la embaja-
da de Chile en Caracas, llevando a cinco 
los acogidos por el gobierno de Michelle 
Bachelet, informó este miércoles la Can-
cillería.

“Esta mañana, la ciudadana vene-
zolana Zuleima Del Valle González, de-
signada por la Asamblea Nacional de 
Venezuela como magistrada, ingresó a 
la residencia del Embajador de Chile en 
Caracas en busca de protección, siéndole 
otorgada la calidad de huésped”, señala 
el comunicado. 

“Logística copada pero compromi-
so incólume”, lanzó el canciller chileno 
Heraldo Muñoz, a través de su cuenta de 
Twitter, en alusión al nuevo ingreso que 
� ja en cinco la cantidad de opositores 
que eligieron la representación diplomá-

tica chilena, para buscar protección.
Muñoz destacó que esperan “respues-

tas del gobierno (de Nicolás Maduro) 
e igual solidaridad de otras embajadas 
amigas”.

El martes, los magistrados Beatriz 
Ruiz y José Fernando Núñez, parte de 
los 33 jueces de la Corte Suprema que 
fueron elegidos por el Parlamento vene-
zolano, de mayoría opositora, hicieron 
su ingreso a la representación chilena. 
Mientras que el sábado, la jueza Elenis 
Del Valle tocó la puerta de Chile en Cara-
cas pidiendo “protección política”.

En ninguno de los cinco casos se ha cursado pedido de asilo, informó el cancillería chilena. Foto: Archivo

En ningún caso se ha cursado pedi-
do de asilo. Chile ya concedió en abril 
protección en su embajada de Caracas 
al dirigente opositor Roberto Enríquez, 

Trump promulga 
sanciones 
contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, promulgó ayer, aun-
que con abiertas reservas, la ley que 
impone nuevas sanciones económi-
cas a Rusia, un hecho que provocó 
tensión entre ambas potencias en 
los últimos días.

Las sanciones, también incluyen 
a Irán por terrorismo y a Corea del 
Norte por sus ensayos nucleares, 
buscan castigar a Moscú por inmis-
cuirse en los comicios de 2016, que 
Trump ganó, así como por la anexión 
de Crimea por parte de Rusia.

Trump, que estampó su � rma a 
puertas cerradas tras el fracaso de 
sus intentos de que el texto no pros-
perara y descongelar así las relacio-
nes con el Kremlin, dejó clara su re-
ticencia en una airada nota en la que 
mencionó visos inconstitucionales. 
“La ley sigue siendo gravemente im-
perfecta, sobre todo porque limita la 
capacidad del poder ejecutivo para 
negociar”.

EE. UU. 

AFP |�

presidente del partido socialcristia-
no Copei, acusado por el líder chavista 
Diosdado Cabello de estar involucrado 
en un “plan golpista” contra el gobierno 
de Maduro.

El gobierno de Bachelet expresó días 
atrás su decepción por la “ilegítima” 
votación de asambleístas, realizada en 
Venezuela el domingo y este miércoles 
volvió a pedir una “negociación creíble 
y aceptable”, para sacar de la profunda 
crisis política que vive el país caribeño, 
que ya suma más de un centenar de 
muertos.

Donald Trump � rmó ayer las nuevas 
sanciones contra Rusia. Foto: AFP

El canciller chileno, 
Heraldo Muñoz, dijo 

que esperan “respuestas 
del gobierno de Nicolás 
Maduro e igual solidari-
dad de otras embajadas 

amigas”
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Los huecos se “comen” las 
calles de Maracaibo. En la 
avenida Universidad hay un 
cráter inmenso, en el medio 
de la carretera, que está 
lleno de agua y barro. El 
problema ha hecho que la 
vialidad se vaya deterio-
rando. 
Residentes de las zonas 
aledañas denuncian que la 
situación es un peligro para 
los conductores que atra-
viesan esta vía, sobre todo 
en horas de la noche, pues 
falta el alumbrado público 
en el lugar.

En plena avenida Universidad el hueco se come la carretera, haciéndose cada día más grande. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Marina Salas
Usuario de la C2

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

El transporte público continúa siendo 
un desastre en Maracaibo. Los con-
ductores siguen robando con el cobro 
exagerado del pasaje, la división de 
las rutas y el irrespeto a las paradas 
establecidas.

Julio Bohorquez
Residente de Las 
Mercedes

Sergio Morales
Habitante de El 
Manzanillo

Luis Márquez
Residente de 
Cabimas

Sara Parra
Usuaria de Movistar

Luzmila Fuentes
Vecina del barrio Los 
Andes

El sector Las Mercedes quedó completa-
mente a oscuras luego de que todos los 
postes de electricidad fueran arrancados 
para hacer barricadas. 
Da terror asomarse a la calle en las 
noches porque todo está en penumbra y 
la delincuencia comienza a hacer de las 
suyas, aprovechando la situación. 
Los vecinos pedimos que se reponga 
cuanto antes el alumbrado público en 
la zona.  

En El Manzanillo, En San Francisco, la delin-
cuencia está desatada. Los malandros roban 
a diario y en ocasiones por venganza a los 
habitantes. No tenemos patrullaje policial 
en la zona y ponemos la denuncia pero no 
hacen nada. No nos prestan atención. 
Los vecinos hacemos un llamado a Polisur 
para que vigile el sector con frecuencia 
y evite tantos actos delictivos. Estamos 
cansados de ser víctimas del hampa.  

Los habitantes de la urbanización 
América, calle Ecuador Concordia en 
Cabimas, tenemos más de 10 días sin 
servicio de agua. 
En varias oportunidades colocamos el 
reporte en Hidrolago, pero no se han 
acercado a la comunidad. 
Los vecinos solicitamos y agradecemos 
de antemano la pronta respuesta de la 
hidrológica. 

Se volvió loca la gente de Movistar con 
las nuevas tarifas de los planes men-
suales. Los aumentos son exagerados 
y de golpe. Ni siquiera avisaron. 
Si las hubiese ajustado de forma 
progresiva pegaría menos al bolsillo 
de los usuarios. Las comunicaciones se 
verán más limitadas, porque si se van 
del país solo nos queda Movilnet, que 
se la pasa sin servicio.

¿Dónde está el servicio de aseo que 
prometió el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas en tiempo record? 
Aún no veo los camiones de la 
basura pasar a recoger los desechos 
por mi comunidad en el barrio Los 
Andes. Tenemos que llevarnos la 
basura para botarla en los container 
de la Circunvalación 1, porque sino 
nos comen los gusanos. 

Solicita colaboración 
de algún medicamento 
e insumo

AYUDA
en salud

� La paciente Carolina Soto, de 37 

años de edad, solicita con carácter de 

urgencia dos ampollas de Zoladex, de 

10,8 mg. cada una. 

Soto fue diagnosticada con endo-

metriosis grado IV y requiere el 

medicamento para  salvar su ovario 

derecho, tras ser operada de un tumor 

en su ovario izquierdo. 

Desde el mes de marzo Carolina está 

en busca del fármaco para poder 

someterse a un tratamiento que le 

permita ser madre. La persona o 

institución que desee colaborar con el 

medicamento o facilitar información 

de su ubicación, por favor comunicar-

se al número: 0424 609 34 47.

VOCES
En las redes

@MITO21PC: Más de un mes sin 
servicios de Cantv por culpa de los 
malandros, en la avenida Falcón. 
¿Será que no nos van a resolver? 

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

@Danjav32:  Tenemos muchos 
días con un bote de aguas negras 
en toda la avenida 62 de la urbani-
zación San Miguel. Hidrolago no 
aparece. 

@Deamestoy: Más de una hora 
pasamos sin luz sector Puerto 
de #Maracaibo al � nal avenida 
Padilla. 

@767f2b0bd262411: Se necesita 
con urgencia Doxorubicina 50 mg 
y Ciclofosfamida (Endoxan) de 50 
0mg. Información al 0416 586 33 
14 – 0414 875 98 14. 

@Renerios24:  Sin electricidad 
cortesía de CorpoelecZulia_ #Has-
taCuándoMásApagones.

@Pattyvalek Desde el mes de 
abril estoy sin internet ni línea 
Cantv. Ya estoy cansada de llamar 
y nada que resuelven. 

@Unionradionet: #ServicioPú-
blico Se solicita con carácter de 
urgencia: Oxcarbazepina de 300 
o 600 mg. Contacto: 0424 130 
04 14.

@ElNacionalWeb: #ServicioPú-
blico Para bebé de 9 meses soli-
citamos Rifampicina en tabletas. 
Contacto: María Albornoz 0424  
925 34 55.
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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 
arrebatado entusiasmo, escrita gen-
eralmente en variedad de metros. 
Forma sustantivos que suelen tener 
valor colectivo o intensivo. 2. En plu-
ral, mercado en el que abundan los 
compradores y escasean los vend-
edores. 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. Abreviatura. 
Al revés, para expresar asco. Torre 
grande para defensa de una plaza o 
castillo. 7. Azufre. Niodimio. Infusión. 
Disparo. 8. Tercera porción del intes-
tino delgado. Pejesapo. Nitrógeno. 9. 
Nota musical. Que niegan todo prin-
cipio religioso, político y social. 10. 
Derribe. Cantor épico en la antigua 
Grecia. Preposición. 11. Bebida amar-
ga 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. Movi-
miento nervioso convulsivo. Conso-
nante. Neón. Líe. D. Reptil del orden 
de los Saurios, que se encuentra fósil 
en los terrenos secundarios inferi-
ores al cretáceo. E. Carne de vaca 
soasada. Almiar. F. Asociación de Pa-
dres de Alumnos. Tres Consonantes. 
G. Tienda de modas. Mil. H. Fortín 
de madera que se desarma y puede 
transportarse fácilmente para ar-
marlo en el lugar que más convenga. 
Planta de la familia de las crucíferas. 
I. Percibís un sonido. Praseodimio. 
Soliciten. J. Preposición. Prostituta 
de modales distinguidos o de nota-
ble cultura. K. Siglas comerciales. En 
Portugués, Rey. Consonante. Sufijo, 
agente. L. Vocal. Devuelve. Conozco. 
M. Natural de Oretania. En plural, 
sabana pequeña con algunos mator-
rales o grupos de árboles.

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

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 porqué 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 un magní� ca 
oportunidad para aprender a ceder 
en muchos aspectos. Por lo demás, 
será una experiencia muy grati� cante, 
intensa.

CÁNCER
No debes de 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.

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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MERCADO // Neymar Jr. ofi cializó su salida del Barcelona para llegar al PSG

¿QUIÉN SUSTITUYE 
AL HEREDERO?

El astro brasileño fi rmaría hoy mismo su 
contrato con el club parisino. El deseo de brillar 
individualmente fue factor clave en su decisión

“C
uando el río suena, es 
porque piedras trae”. 
Rumores iban y ve-
nían, algo normal en  

época de � chajes. La pretemporada de 
Europa, y concretamente la del FC Bar-
celona, estuvo arropada casi a totalidad 
por un solo nombre: Neymar Jr. 

Medios europeos de boga como 
‘L’Equipe, Marca, Sport, y otros, ade-
lantaban que el delantero brasileño se 

marcharía al París Saint-Germain. 
Algo que, de principio, parecía utó-
pico. Los involucrados optaron 
por guardar silencio, hasta ayer.

El propio club español � nalizó la 
novela veraniega del mercado euro-

peo y con� rmó que Neymar deja al 
club azulgrana. Que se quiere ir. Que 
se fue. La exitosa “MSN” no va más.

“El jugador Neymar Jr., acompa-
ñado de su padre y representante, 

ha comunicado al FC Barcelona 
esta mañana (ayer) su decisión 
de irse de la entidad”.

Si el PSG concebía algún 
plan para vengarse de los cu-

lés por la humillante elimi-
nación en los octavos de 

� nal de la pasada Liga 
de Campeones, sin 

duda, llevarse 
a Neymar ha 

sido la peor 
–y mejor– 
revancha.

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

Fichaje histórico
El adiós de Neymar al Barça, tras 

arribar en el verano del 2013 y reno-
var contrato hasta 2021 el 1° de julio, 
se traduce en 222 millones de euros; 
el valor de su cláusula de rescisión. 

El crack brasileño, de 25 años, se 
convertirá en el � chaje más caro de la 
historia del fútbol, por mucho. 

La exorbitante cantidad supera, por 
más de 30 millones, lo que desembolsó 
el Real Madrid en 2009 por Cristiano 
Ronaldo (96 millones de euros) y en 
2013 por Gareth Bale (91 M€) y duplica 
los 110 M€ que la Juventus ingresó por 
Paul Pogba con su venta al Manches-
ter United. El francés se mantuvo poco 
menos de un año en la cúspide de los 
� chajes más costosos del orbe.

Pero esa cláusula no fue impedi-
mento para la entidad francesa, que 
siempre expresó su deseo de sumar al 
brasileño costara lo que costara. “El 
PSG pagará la cláusula de Neymar y lo 
presentará a � nales de esta semana”, 
reiteró el agente de Neymar, Wagner 
Ribeiro una vez explotó la noticia.

Y hay más. “Ney” cobraría unos 30 
M€ por año. El doble de lo que deven-
gaba en el Barcelona. Un verdadero 
¡Fichaje bomba!

Se prevé que el atacante � rme hoy 
mismo su multimillonario contrato con 
el PSG y sea presentado o� cialmente 
por el club parisino, mañana, en un 
evento por todo lo alto y con todos los 
lujos en la emblemática Torre Eiffel.

¿Un sucesor? 
Resulta difícil imaginar el funciona-

miento ofensivo del Barça sin una de 
las piezas que le llevó al éxito y le dio 
una chispa distinta en las últimas cam-
pañas. La ruptura del tridente sudame-
ricano, con Lionel Messi y Luis Suárez, 
es un problema que, desde la o� cina 
azulgrana, urge solucionar.

Los números que deja la “MSN” son 
impresionantes: en 110 partidos se jun-
taron para conseguir 84 victorias (76%) 
y marcar la modesta cantidad de 228 
goles. Su última demostración de poder 
se dio justamente ante el Real Madrid 
en el amistoso en Miami, en la Interna-
cional Champions Cup.  

Sin embargo, ese brillo en conjunto, 
con el brasileño catalogado como  escu-
dero de Messi, fue de las razones para 
que Neymar abandonara el barco culé. 

Su deseo de marcar una diferencia 
individual y optar por premios como el 
Balón de Oro, sedujeron al astro brasi-
leño, considerado el heredero del trono 
que hoy ocupan Messi y CR7 como los 
mejores jugadores del mundo.

Son varios los nombres que mero-
dean las o� cinas blaugranas y, aunque 
parece imposible dar con un acompa-
ñante para Messi y Suárez que aporte 
tanto como “Ney” (105 goles en 186 
partidos), el club  ya inició el debate en-
tre invertir mucho en un jugador consa-
grado como Antoine Griezmann o, por 
el contrario, apostar por jóvenes y con 
proyección como Ousmane Dembélé.

 MSN

Partidos juntos: 110
Victorias: 84 (76 %)
Minutos: 8.896
Goles juntos: 228 (1 cada 39 min)
Asistencias entre ellos: 124 
(1 cada 72 min)

222
millones de euros deberá pagar el Paris 
Saint Germain al Barcelona para hacerse 

con los servicios de Neymar

SHARAPOVA SE RETIRA DE 

STANFORD POR LESIÓN

La tenista rusa María Sharapova se retiró, 
ayer, del torneo de Stanford tras sufrir un 
dolor en el brazo izquierdo.

MAYWEATHER CEDE CON MCGREGOR

Floyd Mayweather aceptó la petición de Connor McGregor para 
pelear con guantes de 8 onzas, pero la Comisión Atlética de Nevada 
advirtió que, aunque haya mutúo acuerdo, el combate del 26 de agos-
to se realizará con guantes de 10 onzas como estipula el reglamento.

Partidos: 186 Minutos: 15.294 Victorias: 140 (75 %) Goles: 105 (1 cada 146 min) Asistencias: 59 (1 cada 259 min)NEYMAR

Leonel Messi
Delantero del F.C.B

Fue un placer enorme 
compartir con vos, 

amigo. Te deseo mucha 
suerte en esta nueva 

etapa de tu vida. 
Nos vemos. TQM”. 

Pese a su juventud, se ha consagrado 
como referente del equipo de Mauricio 
Pochettino, despertando el interés de los 
grandes de Europa. La pasada temporada 
marcó 22 goles y repartió 13 asistencias. 

El del per� l de juego más parecido a Neymar: 
hábil por el centro, izquierda o derecha y 
con gol certi� cado, factor vital para el Barça, 
pero su precio, valorado en hasta 100 M€ 
pudiese frenar la operación.

El extremo del Borussia Dortmund ha 
sido autor de 10 goles y ha colaborado 
en 20 más en 49 partidos con el equipo 
alemán, que pide unos 90 millones de 
euros por el joven francés.

El hombre del momento. Pretendido por 
los grandes como el Real Madrid. Aunque 
Transfermarkt taza el valor de la perla 
francesa, de 18 años, en 35 M€, el club del 
Principado pediría entre 180 y 200 M€.

Una de las joyas actuales del fútbol. Su 
arribo al Barça calmaría la tensión por su  
calidad. Su juventud le hace apetecible 
y, según  AS.com (40 mil participantes), 
agrada al 37 % de la a� ción blaugrana.

45 M€ 80 M€ 33 M€ 35 M€ 65 M€

Dele Alli (Tottenham) Antoine Griezmann (Atleti) Ousmane Dembelé (Dortmund) Kylian Mbappé (Mónaco) Paulo Dybala (Juventus)

21 años 26 años 20 años 18 años 23 años 

*Valor de los jugadores en el mercado según Transfermarkt
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AVISO
El Colegio de Licenciados en Educación Seccional Zulia y 
Sindicato de Licenciados en Educación del Estado Zulia, 
convoca con carácter de Urgencia a todos los a�liados activos 
y jubilados a la Institución y especialmente a los asegurados en 
la Póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) que 
tiene contratada la FESLEV-CLEV, para una Asamblea que se 
realizará el día Viernes 04-08-17 a las 9:00am, en nuestra Sede 
ubicada en la calle 66A con esquina AV. 9B #9-123 Sector Tierra 
Negra Maracaibo- Edo. Zulia, en la cual se presentará una póliza 
alternativa acorde a la necesidad de cada quien.

Por la Junta Directiva Seccional.

 

Lcdo. Rafael A. Rincón

Presidente
0414-6472620

NOTA: FAVOR TRAER COPIA DE CÉDULA DEL 
TITULAR, FAMILIARES Y COPIA DEL NUMERO DE 

CUENTA BANCARIA PARA SU AFILIACION

Jugadores y 
entrenadores 

nacionales pedían 
libertad para 

el zuliano

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

El jugador militó la temporada pasada con el Deportivo JBL. Archivo: Iván Ocando

T
ras permanecer pri-
vado de libertad por 
13 días, el jugador 
zuliano Édgar Rito 

fue liberado la noche de este 
miércoles.

El delantero fue detenido 
el pasado 20 de julio en el 
Trigal, estado Carabobo, en el 
entorno de las protestas por la 
situación del país y trasladado 
hace par de días a la cárcel de 
Uribana.

Rito, de 29 años, y actual-

mente vinculado con el Gran 
Valencia FC, de la Segunda 
División del fútbol nacional, 
fue puesto en libertad bajo 
presentación, según informó 
su esposa, Jailin Almarza, a 
este rotativo.

Asimismo, la Asociación 
Única de Fútbolistas Profesio-
nales de Venezuela (AUFPV), 
con� rmó la información a tra-
vés de su cuenta en Twitter.

“Gracias a Dios acaba de 
ser liberado Édgar Rito, quien 
estaba privado de libertad, ju-
gador del Gran Valencia FC. 
Éxito para él y su club”, escri-

LIBERAN A 
FUTBOLISTA TRAS 
13 DÍAS PRESO

FUTVE // El zuliano Édgar Rito fue detenido durante protestas

James se lesiona y se perderá 
la Supercopa alemana

Bundesliga

EFE |�

James fue sustituido por la molestia 
en su muslo. Foto: AFP

El colombiano James Ro-
dríguez será baja durante 
unas semanas y se perderá 
el partido de la Supercopa 
del próximo � n de semana, 
entre el Bayern Múnich y el 
Borussia Dortmund, según 
informaron, ayer, fuentes del 
club.

El exjugador del Real Ma-

drid sufrió una lesión en el 
muslo derecho en la semi� nal 
de la Copa Audi contra el Li-
verpool de Jürgen Klopp, que 
se impuso a los bávaros 0-2.

El Bayern de Carlo Ance-
lotti tampoco contará con el 
español Thiago, que resultó 
con una lesión en las abdo-
minales y tampoco podrá ju-
gar el sábado contra el Dort-
mund.

bió la organización, presidida 
por el exjugador Juan García.

Alzaron sus voces
El caso del jugador, con 

pasantía en  el Zulia FC y más 
recientemente con el Deporti-
vo JBL, llamó la atención de 
gran parte del gremio futbo-
listico nacional, que, a través 
de las redes, pedían su libe-
ración.

El delantero del Caracas 
FC, Fernando Aristeguieta, y 
el exseleccionador de la Vino-
tinto, Richard Páez Monzón, 
� jaron posición y exigieron a 
la Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF) pronunciarse.

“Invito a la FVF a manifes-
tar su apoyo a nuestro colega 
Édgar Rito, quien se encuen-
tra detenido por protestar 
contra la dictadura”, escribió 
Aristeguieta en su cuenta en 
Twitter.

El central se probó con disparos desde el punto penal. Foto: Andrés Torres

Grenddy Perozo: “Decidí 
jugar donde me sienta bien”

El arranque del Zulia FC en 
el Torneo Clausura 2017 no ha 
sido el esperado. El club regio-
nal ha caído en sus dos prime-
ras presentaciones (3-1 ante 
Estudiantes de Mérida y 0-1 
ante Deportivo Anzóategui).

Sin embargo, Grenddy Pero-
zo, último refuerzo del “Buque 
Petrolero”, espera que su llega-
da al club regional sirva para 
empezar una racha positiva.

“Dios quiera que mi regreso 
sea con la victoria que el equi-
po necesita para terminar de 
soltarse”, dijo el “Káiser de los 
Háticos”, luego de su primera 
práctica como petrolero.

El defensor, de 31 años, acla-
ró que su regreso al balompié 
criollo, pese a la situación del 
país, fue una decisión basada 
en sus sensaciones y expectati-
vas con el equipo regional.

“Tuve otras opciones pero ha 
estas alturas de mi carrera he 
decidido jugar donde yo quie-
ra, donde me sienta bien. He 
jugado en otros países que eco-

nómicamente están mejor que 
nosotros, más estables, pero no 
me he sentido feliz porque no 
me han valorado”, se sinceró el 
exjugador de Sport Boys War-
ners de Bolivia.

Futuro prometedor
El zaguero central se mostró 

complacido por el talento joven 
del conjunto petrolero y enfati-
zó que, puntualmente, en la lí-
nea defensiva se crea una “com-
petencia sana”, que ayuda a que 
“el nivel del jugador no a� oje”.

Andrea Seña |�

“Hay un grupo de jugadores 
jóvenes que necesita ese apoyo 
y con� anza, para que muestren 
todo su talento”.

Perozo pudiera ver consu-
mado su nueva etapa con el 
Zulia FC, tras su paso durante 
2015, este sábado, cuando el 
Zulia FC se mida al Monagas 
SC, actual monarca nacional, 
en el “Pachencho” Romero.

“Estoy a disposición del 
Cuerpo Técnico para este � n de 
semana. No al 100 %, pero sí en 
un gran estado”.

días privado de libertad 
permaneció el jugador 

Édgar Rito

13
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E
l histórico accionar de José 
Altuve durante julio � nalizó 
con el galardón al Jugador 
del Mes de la Liga America-

na. Para el venezolano fue la segunda 
ocasión en la que conquista ese pre-
mio, tras haberlo logrado en junio del 
2016, y es el primer criollo en hacerlo 
en 2017, el último había sido Miguel 
Cabrera en septiembre del año pasado.

El intermedista bateó para .485 en 
23 juegos, con cuatro jonrones, 21 re-
molcadas, 22 anotadas, 10 dobletes, 
ocho bases robadas y porcentaje de 
bateo más slugging (OPS) de 1.251. 
Durante ese período, también colec-
cionó una racha de 19 desafíos ligando 
imparable, lo que representó la racha 
más larga para los Astros de Houston 
desde que Hunter Pence logró 23 due-
los en 2011.

“Me sentí muy bien, obviamente 
porque tuve un buen mes”, dijo Altu-
ve a MLB.com sobre su rendimiento. 
“Solo estoy tratando de hacer lo mismo 
cada vez que voy a tomar un turno, in-
cluso si juego en casa o como visitante, 
solo tengo como objetivo embasarme”. 

“En este momento es muy difícil 
pensar en lo que estás haciendo, no 

ALTUVE NO TUVO 
RIVAL EN JULIO

El intermedista dejó 
el segundo promedio 

de bateo de .485, 
con cuatro jonrones, 

21 remolcadas y 22 
anotadas, en 23 juegos

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

quieres quedar atrapado en los nú-
meros, está bien si tengo dos o tres 
hits hoy, mañana es otro juego. Sólo 
necesito ir a la base y ayudar a mi 
equipo”.

Durante su gran accionar, el se-

gunda base conectó 48 imparables, 
que representa la segunda mayor 
cantidad para cualquier jugador de 
los siderales, solo superado por Lance 
Berkman, Rusty Staub y Richard Hi-
dalgo, con 49. Su average de .485 fue 

Ángel Cuevas |�

El zuliano Jhoulys Chacín extendió 
su consistencia sobre el montículo 
el martes. El derecho tiró 7.0 entra-
das en blanco ante los Mellizos de 
Minnesota para lograr su undécima 
presentación seguida en la que tolera 
tres o menos carreras y completa 5.0 o 
más episodios. 

 Desde que inició con esa racha, 
Chacín mejoró su efectividad de 5.77 
a 3.99 en la temporada 2017, siendo la 
primera vez en 2017 que baja de 4.00. 
En ese período, el marabino suma 

Rendimiento de Jhoulys Chacín sigue en alza

68.2 innings en los que ha recibido 
19 carreras limpias, con 55 ponches y 
25 boletos, además de un registro de 
siete victorias y dos derrotas.

“Fue un buen juego, con un gran 
duelo de picheo, y afortunadamente 
pude ejecutar el plan de la manera que 
queríamos y tuve muy buen dominio 
de todos mis lanzamientos”, declaró 
el venezolano, quien llegó a 11 lauros 
esta temporada, a través de su agen-
te de prensa. “Gracias a Dios inicié el 
nuevo mes con la misma consistencia 
que tuve en julio y solo quiero conti-
nuar con lo que he venido haciendo 
hasta el � nal de la temporada”.

Jhoulys Chacín suma 11 victorias en la tempo-
rada 2017. Foto: AFP

MLB // El venezolano se quedó con el galardón al Jugador del Mes de la Liga Americana

el más alto para un toletero de Hous-
ton en un mes, rebasando el prome-
dio de .476 de Hidalgo en septiembre 
del 2000, y el mejor en la Gran Carpa 
desde que Chipper Jones ligó para 
.500 en julio del 2006.

“Sé que batee bastante. Muchas 
personas me han dicho eso”, comen-
tó el criollo. “Como siempre he dicho, 
lo único que quiero es ayudar a mi 
equipo. Tenemos una buena ventaja 
en nuestra división y tenemos que 
trabajar fuerte para seguir ganando 
juegos”.

El segunda base José Altuve ganó el segundo premio al Jugador del Mes de su carrera. Foto: AFP

2017 de ensueño 
El premio conquistado por el ve-

nezolano es la extensión de su gran 
temporada con el madero este año. 
Actualmente es líder en promedio de 
bateo del joven circuito (.365), en im-
parables (148), biangulares (33) y por-
centaje de embasado (.365). 

El “Pequeño Gigante” está a ocho 
almohadillas robadas de las 30 en 
2017. Sería su sexta campaña con esa 
cifra, lo que igualaría la mayor canti-
dad para un bateador criollo en la his-
toria de las Grandes Ligas, uniéndolo 
a Bob Abreu y al Salón de la Fama Luis 
Aparicio.

Altuve también lidera a todos los 
jugadores del big show en la contro-
versial estadística conocida como 
WAR (6.1), que signi� can en español 
victorias sobre el reemplazo. 

El excelente desempeño ofensivo 
de “Astroboy” es una de las principales 
armas de los Astros para mantenerse 
en la cima de la división Oeste de la 
Americana, con 69 victorias y 37 de-
rrotas. Los siderales tienen una venta-
ja de 15 juegos sobre el segundo lugar, 
que son los Marineros de Seattle.

226
hits proyecta conectar José 

Altuve en la temporada 2017 
de las Mayores

Dominio en casa
Su gran rendimiento en los últimos 

tres meses tiene como denominador 
común sus presentaciones en el Petco 
Park de los Padres de San Diego. En su 
casa, tiene el mejor promedio de carre-
ras limpias recibidas para un abridor 
en condición de home club en 2017, con 
1.86 (16 rayitas en 77.1 capítulos).

“Estoy feliz de que todavía estoy 
aquí”, declaró el zuliano sobre per-
manecer en San Diego a pesar de los 
rumores de cambios en los que se vio 
involucrado durante la fecha límite de 
cambios directos. “Solo quiero seguir 
lanzando y dando todo lo que pue-
do por el equipo. Estoy apreciando la 
oportunidad que me dieron”.

Entre los lanzadores con al menos 
13 aperturas en el Petco, Chacín es líder 
en efectividad en ese estadio, con 2.14, 
y también comando a los serpentineros 
en el promedio de los oponentes en ese 
recinto (.194, superando con lo justo el 
.195 que dejó Tim Lincecum).

Jhoulys Chacín tiene 
efectividad de 3.99 en 
126.1 entradas, con 104 
ponches y 45 boletos, 
en 2017 con los Padres 
de San Diego

RENDIMIENTO POR MES
Perío. J AB CA H 2B 3B HR CI SB AVG OBP SLG OPS
Abril 24 89 13 29 4 0 3 8 7 .326 .402 .472 .874
Mayo 29 115 23 36 9 2 4 19 3 .313 .373 .530 .903
Junio 26 99 16 35 10 0 4 13 4 .354 .431 .576 1.007
Julio 23 99 22 48 10 1 4 21 8 .485 .523 .727 1.251
Agosto 1 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 103 406 74 148 33 3 15 61 22 .365 .426 .571 .998
En negrita: líder de la Liga Americana esta temporada
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La selección femenina de Softbol 
disputará el Campeonato Paname-
ricano de Santo Domingo, primer 
evento deportivo con miras a obtener 
un cupo a las Olimpiadas de Tokio 
2020, reseñó AVN.

Las fechas previstas de juego para 
Venezuela serán el mañana, 4 de 
agosto, a las 5:00 de la tarde, ante el 
El Salvador; el sábado ante Colombia 
a las 8:00 de la noche; el domingo 
contra Curazao a la 1:30 de la tarde; 
y terminará la primera ronda ante 
Estados Unidos a las 11:00 a. m.

“Sabemos que es un campeonato 
difícil, son 20 equipos buscando cin-
co cupos para los próximos eventos 
del ciclo olímpico y con la mirada 

La Vinotinto busca cupo a Tokio 
en el Panamericano femenino

Softbol

El de Santo Domingo es el primer evento por 
cupo olímpico en softbol. Foto: AVN

puesta en los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020 y esperemos que nuestro equi-
po pueda lograr esos cupos”, anunció 
AVN desde República Dominicana.

Latinoamérica 
enfrenta a Asia en 

la segunda semifi nal 
de la Internacional. 

Chourio y Rondón la 
sacaron del parque

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

Jackson Chourio despachó ayer su tercer jonrón del Mundial. Archivo: Bill Nale

L
a ofensiva zuliana salió a relu-
cir una vez más para que Ca-
cique Mara, en representación 
de la región latinoamericana, 

consiguiera su segunda victoria en el 
Mundial Intermedia de las Pequeñas 
Ligas, que se celebra en Livermore, 
California.

Los marabinos se impusieron 6-3 
ante el equipo de Diamond Baseball, de 
Canadá, en el tercer encuentro de los 
venezolanos en la llave internacional.

El juego fue un toma y dame desde 
el primer hasta el quinto inning, don-
de llegaron con empate a tres carreras. 
Con Newremberg Rondón al bate, dos 
outs en la cuenta y dos corredores en 
las bases, el de Cacique Mara descifró 
el pitcheo de Justin Brown para botarla 
del parque por segunda ocasión en el 
torneo, traer al home trío de carreras, 
para poner números de� nitivos en el 
marcador.

“Gracias a Dios, en el juego de hoy  
(ayer) los muchachos se portaron bien, 
el pitcheo respondió. Esa fue la clave”, 
confesó Jackson Chourio, mánager del 
equipo mediante el hilo telefónico.

El técnico de los caciques valoró el 
duelo de esta tarde, ante West Seoul, 

CACIQUE MARA 
AVANZA A “SEMIS”

 MUNDIAL // Los zulianos se impusieron 6-3 ante los canadienses

de Korea, representante de la región 
Asia-Pací� co, quien sucumbió ante 
Puerto Rico 4-6.

“El de mañana (hoy) no será fácil, 
pero tenemos buen pitcheo. Mañana 
(hoy) sale Omar Hernández. Si viene 
bien, con el favor de Dios y hace lo que 
sabe hacer, creo que —el juego— va a 
estar a favor de nosotros, pero la pelota 
hay que jugarla para saber quién va a 
ganar”, aseguró.

Valieron oro
Rondón fue el más valioso del en-

cuentro. Bateó en dos de tres ocasiones, 
con un jonrón, una carrera anotada y 
cuatro empujadas. Jackson Chourio se 

fue de 2-2 con un doble, un vuelacerca 
—su tercero del torneo—, tres anotadas 
y par de impulsadas.

Luis Fuenmayor se llevó la victoria 
desde el morrito con 5.1 innings de la-
bor, una carrera permitida, dos impa-
rables, tres ponches, cuatro bases por 
bolas concedidas y un golpeado. La de-
rrota fue para Justin Brown.

Hoy, a las 6:00 p. m., lucharán por 
el cupo a la Final Internacional.

Yulimar Rojas
es la “Messi del Barça 
en Atletismo”

Redacción Deportes |�

A Yulimar Rojas le pusieron el 
adjetivo que le faltaba: la “Messi 
del Barça en Atletismo”.

Ser comparada con el “dios” del 
fútbol actual le hace justicia a la 
atleta de salto triple, que deja su 
huella impresa en cada brinco de 
las pistas mundiales.

De las seis mejores marcas de 
lo que va de 2017 en el triple salto, 
cuatro las ha conseguido Rojas, in-
cluyendo la mejor, el 14,96 metros 
que consiguió en junio en Andújar 
(Andalucía, España), acercándose 
a su plusmarca personal, de 15,02 
metros, que consiguió el año pasa-
do en la reunión de Madrid. Este ha 
sido su año.

Las otras dos marcas de esas seis 
mejores del año fueron para Ibar-
güen, que ostenta la segunda mejor 
de 2017 con el 14,86 metros que 

consiguió hace diez días en la reunión 
de Mónaco, donde se impuso a Rojas 
(14,83), reseñó AFP.

La venezolana sí había podido de-
rrotar a la colombiana en otra cita de 
la Liga de Diamante, en el mes de ju-
nio, en Roma.

Y la cita con la historia ya la tiene 
pautada. En el mundial es de las prin-
cipales candidatas a colgarse el oro. 
Solo la cafetera podría interferir en 
sus ambiciones.

Honor al mérito
El profesor Wilfredys León, presi-

dente de la Federación Venezolana de 
Atletismo, recibió ayer, en el Congreso 
previo al Mundial de Londres 2017, la 
placa de honor al mérito por la labor 
realizada en la FVA.

“Estoy agradecido por el reconoci-
miento, pero esto no queda aquí. Va-
mos a esperar la medalla de un Mun-
dial adulto y seguiremos en la labor de 
ayudar a los atletas”, sentenció.

Yulimar Rojas es actualmente la mejor triplista del Mundo. Archivo: EFE

Venezuela pasa invicto a las semifi nales 
del Latinoamericano Preinfantil

Pequeñas Ligas

Cristina Villalobos |�

La selección preinfantil de Cacique 
Mara vino desde atrás para imponerse 
10-9 ante Panamá, en el Campeonato 
Latinoamericano de Pequeñas Ligas.

Las novenas llegaron con el duelo 
igualado a nueve carreras en la sexta 
y última entrada, pero un doblete de 
Moisés Concho trajo al plato a Bran-
don Fernández para dejar a Panamá 
en el terreno.

Randy Soto destacó con el madero 
al irse de 2-2 con un triple, dos anota-
das y cinco impulsadas. Moisés Con-

cho bateó de 2-2 con una empujada. 
Desde el morrito lució Alexánder Marín 
para anotarse el triunfo. Víctor Gonzá-
lez corrió con la derrota.

Venezuela disputará hoy, a la 1:00 
p.m., ante México, su pase a la Final.

¡Llegó la ayuda!
Jhoulys Chacín y Rougned Odor re-

cordaron sus raíces y le brindaron una 
mano amiga a los campeones latinoa-
mericanos Infantil: la Pequeña Liga 
LUZ-Maracaibo.

Chacín, lanzador de los Padres de 
San Diego, aportó 2.650 dólares co-

rrespondiente al pago de aranceles de 
la visa de la delegación, conformada 
por 16 personas. “Es un gusto colocar 
mi granito de arena para cosas así, más 
conociendo la difícil situación económi-
ca que existe en Venezuela. Yo estuve a 
punto de ir a ese evento y sé lo que sig-
ni� ca, por lo que no podía permitir que 
ellos perdieran esa oportunidad”, dijo a 
través de su agente de prensa.

Odor, segunda base de los Rangers 
de Texas, costeará el traslado aéreo 
para que la delegación se traslade a 
Caracas, para gestionar el documento 
norteamericano.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 C H E

Canadá 0 2 1 0 0 0 0 3 6 0

Latinoamérica 2 0 1 0 3 0 0 6 8 2

G: Luis Fuenmayor. P: Justin Brown.
HR: Jackson Chourio (3), Newremberg Rondón (2).
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Los privan de libertad por 
robar el arma a un militar

Santa Rita

Marielba González |�

Ministerio Público imputó a los dos 
hombres. Archivo: Juan Guerrero

Yorkis Israel Gotera Reyes, 
de 29 años, y César Rafael 
Cepeda Godoy, de 35 años, 
fueron imputados por el Mi-
nisterio Público, por robar un 
arma de fuego.

A los dos se les vincula con 
el robo de una pistola a un mi-
litar que se encontraba en la 
Unidad Educativa Punta Azul, 
ubicada en el sector Punta 
Iguana, municipio Santa Rita, 
en horas de la madrugada del 
pasado domingo 30 de julio.

Los ladrones quedaron 
imputados por los delitos de 
robo agravado y ocultamiento 
de arma de fuego. La audien-
cia de presentación estuvo a 
cargo del � scal de la Sala de 

Flagrancia de esa jurisdicción, 
Manuel Castro. El Tribunal 
3º de Control del estado Zu-
lia, extensión Cabimas dictó 
la medida privativa. Ambos  
permanecerán recluidos en la 
sede del Cicpc de Cabimas, in-
formó el Ministerio Público.

Este fue el carro que le desvalijaron al ingeniero. Foto: Andrés Torres

Ladrones habrían asesinado 
al ingeniero detrás del Sambil

Al ingeniero Carlos Fernan-
do Russián Suárez, de 49 años, 
lo habría asesinado el martes 
un grupo de sujetos dedicados 
al robo, que habita en los ba-
rrios Teotiste de Gallegos y La 
Lucha, adyacentes a la urba-
nización Monte Bello, donde 
vivía la víctima.

Presuntamente, fueron cua-
tro los antisociales que esta-
ban cazando a Russián, quien 
llegaba a su vivienda, ubicada 
en una villa de la mencionada 
urbanización, la noche del pa-
sado lunes.

Los delincuentes, encabe-
zados por alias “El Lásser”, lo 
sometieron, y en el Mitsubishi 
Lancer color beige del infortu-

nado lo llevaron raptado hasta 
Teotiste de Gallegos, de donde 
lo transbordaron a un Chevro-
let Caprice, para trasladarlo 
hasta una trilla del barrio Fuer-
za Bolivariana, detrás del Cen-
tro Sambil.

Al hombre lo arrojaron los 
hampones, maniatado. Al pa-
recer lo torturaron dentro del 
Caprice, antes de bajarlo. 

A Russián le propinaron 
múltiples heridas con un des-
tornillador, además de rema-
tarlo al golpearlo en la cabeza 
con una piedra.

Se conoció que el Mitsubishi 
fue desvalijado, mientras que 
otros miembros de la agrupa-
ción delictiva robaron objetos 
de valor de la casa de Russián. 

El grupo de cacos, presunta-
mente, habría intentado come-

ter un robo, mucho antes del 
asalto del lunes, contra el inge-
niero de una estatal petrolera.

Se presume que los malean-
tes le hicieron “inteligencia” al 
profesional, meroderaron la 
villa, preguntaron a vecinos so-
bre la rutina de Carlos Fernan-
do, para plani� car el robo.

El Cicpc habría hallado va-

rias de las pertenencias roba-
das a Russián, en Teotiste de 
Gallegos y La Lucha, donde 
realizaron varios allanamien-
tos.

Los sabuesos desarrollan 
la exhaustiva búsqueda de “El 
Lásser” y sus compinches, a 
quienes les practicarán su de-
tención.

Redacción Sucesos |�
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El hermano de la víctima lloraba desconsolado. Foto: Alejandro Paredes

A dos cuadras de La Limpia, unos 
homicidas, en una camioneta negra 

dispararon en múltiples oportunidades, 
su objetivo fue Heriberto Carvajal

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

Lo acribillan dentro 
de su camioneta

SICARIATO // De unos 15 tiros ultiman a un comerciante en el Panamericano

S
eis mujeres levantaron 
el cadáver de Heriber-
to Antonio Carvajal 
Pérez, de 23 años. El 

sol les chocaba con sus rostros 
mojados, sin embargo, las fé-
minas no cedieron. Con sus 
propias manos lo introdujeron 
en la camioneta del servicio 
forense. 

Ayer, el cuerpo de Carvajal, 
comerciante de o� cio, estaba 
tumbado sobre el asiento del 
piloto de su camioneta, Toyota 
Avalanche, azul oscuro, placas 
A43BA3E. “Ay Dios, mi her-

manito”, gritaba entre sollozos 
Euclides. El joven se sentó so-
bre el pavimento de la calle 75 
con avenida 73 del sector Pa-
namericano, parroquia Carac-
ciolo Parra  Pérez. Estaba justo 
frente a la camioneta, que te-
nía más de 15 ori� cios. Las dos 
ventanas laterales izquierdas 
estaban destruidas. 

Dentro del vehículo estaban 
otros dos hombres, los fami-
liares no los conocen. Uno de 
ellos resultó ileso. Los peritos 
del Cicpc lo llevaron hasta la 
base de operaciones en calidad 
de testigo. Al otro lo alcanza-
ron algunas balas, lo llevaron 
al Hospital Universitario.

Los vecinos aseguran que 

gra. Cuando interceptaron a la 
víctima, el peso de su cuerpo 
impulsó el acelerador y el ve-
hículo subió la acera de un res-
taurante de parrillas. La pared 
del local y el techo detuvieron 
la trayectoria. Heriberto, co-
nocido cariñosamente como 
“El Chamuco”, salió del sector 
La Victoria con destino al Pla-
netario Simón Bolívar, según 
sus familiares.

escucharon la lluvia de dispa-
ros a las 3:30 p. m. A� rman 
que los homicidas se despla-
zaban en una camioneta ne-

cartuchos percutidos 
de bala quedaron 

sobre la acera

5

El Cpbez aprehende 
a un hombre solicitado

Norte

Redacción Sucesos |�

Nerio Enrique Negrón León 
fue detenido por o� ciales del 
Cpbez, en Ciudadela Faría, al 
percatarse que estaba solici-

tado. Los funcionarios revi-
saron sus documentos y cons-
tataron que estaba requerido 
por el Juzgado Segundo de 
Control del Zulia, con fecha 
14 de mayo de 2015.
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Ultiman a tiros 
a un comerciante

MACHIQUES // Lo interceptaron frente a una licorería

El hecho ocurrió 
a las 8:00 p. m. 
del martes, en 

Barranquitas. Un 
amigo de la víctima 

quedó herido

C
omo de costumbre, 
Luis Alberto Meleán 
Soto, de 34 años, ca-
minó 600 metros de 

su casa, en la población de Ba-
rranquitas, municipio Rosario 
de Perijá, hacia el deposito de 
licores Bello Monte.

Tranquilo conversaba con 
varios amigos, cuando dos 
desconocidos con gorras se 
aproximaron en una motocicle-
ta Haojin blanca. Y sin mediar 
palabras acribillaron a Meleán, 
un comerciante de compra y 
venta de pescado. Nueve dis-
paros le atravesaron el pecho, a 
las 8:00 de la noche del pasado 
martes.

Mientras que a su amigo Án-
gel González, de 42, lo impac-
taron cinco proyectiles. 

“Las detonaciones las escu-
chamos porque fue cerca”, in-
dicó Ángel Soto, tío de Meleán, 

Un familiar contó, frente a la morgue, la tragedia. Foto: Karla Torres

Los detenidos quedaron a la orden 
de la Fiscalía 16. Foto: Cortesía

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

Ángel Alberto 
Chourio Olmos, de 21 
años, fue capturado 
por una comisión del 
Cpbez, al ser acusado 

de un robo a mano 
armada. El individuo 

habría sometido a 
un joven, a quien 

despojó de una moto 
Bera Socialista, 
color plateado, 

placas AF2U10G, 
en Caja Seca, 

municipio Sucre. 
Tras la denuncia, los 

o� ciales localizaron y 
atraparon al sujeto. 

Preso por 

robo a mano 

armada

quien explicó que junto a otros 
parientes salió corriendo cuan-
do le indicaron que había sido 
Luis la víctima. 

A ambos heridos los tras-
ladaron hasta el Hospital de 
Machiques, donde falleció el 
comerciante. 

A González lo estabilizaron y 
lo remitieron a la policlínica de 
San Francisco, donde perma-
nece bajo observación médica.

Los Meleán Soto descono-
cen si su pariente tenía alguna 
deuda o amenaza de muerte 

Llevan droga en una moto 
y los captura la GNB

Anuncia plan de patrullaje 
para el orden público

Sur del Lago Operativo

Oscar Andrade E. |� Redacción Sucesos |�

Dos individuos fueron 
aprehendidos por funciona-
rios adscritos al Destacamen-
to de Comandos Rurales 119, 
de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), cuando pre-
suntamente transportaban 
droga dentro del asiento de 
una motocicleta.

El comandante de la Zona 
11 de la GNB, general de Bri-
gada Elio Estrada Paredes, 
identi� có a los detenidos 
como Manuel José Silva Her-
nández, de 30 años, y Luis 
Antonio Parra, de 21.

El par se transportaba en 
sentido El Cruce-Casigua El 

Cubo, cuando los militares hi-
cieron detener la unidad, en el 
punto de control.

Revisaron la moto, con 
placa AD0P04K y hallaron 
dos envoltorios de marihua-
na, que pesaron un kilo y 50 
gramos.

El Ministerio de Relacio-
nes Interiores, Justicia y Paz 
anunció la aplicación de un 
Plan Especial de Patrullaje 
con Contención Activa, para 
atender incidencias de orden 
público.

Así lo dio a conocer el mi-
nistro Néstor Reverol, al in-
formar que ayer se realizó una 
reunión con los diferentes 
cuerpos de seguridad, para 
plani� car las estrategias que 
serán aplicadas en el mencio-
nado plan de patrullaje.

En la reunión participaron 
los jefes del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Pena-

les y Criminalísticas (Cicpc), 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), 
Servicio Bolivariano de In-
teligencia Nacional (Sebin), 
Dirección General de Contra-
inteligencia Militar (DGCIM), 
entre otros.

Tras los cuatro meses de 
protestas que se esceni� ca-
ron en el país, las autoridades 
acordaron la implantación, en 
pocos días, del referido ope-
rativo, que pretende evitar las 
tomas de las calles y avenidas, 
con obstáculos, además de la 
irrupción del tránsito auto-
motor por personas que pro-
tagonizan esas tomas.

Lo aniquilan en 
una situación 
de rehenes

Una mujer y 
dos hombres 
roban maleta

Un hombre, señalado 
de pertenecer a una banda 
dedicada al robo de vehícu-
los, al sicariato y a la extor-
sión, fue ultimado ayer en 
la mañana, por comisiones 
del Eje de Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), duran-
te un enfrentamiento que se 
registró en San Francisco.

W i l -
s o n 
J ú n i o r 
Sánchez 
Hernán-
dez es el 
nombre 
del liqui-
dado en 
la calle 177, 
de la urbaniza-
ción Ciudad El Sol, en 
la localidad sureña.

El individuo conducía un 
Mazda 3, placas AD304CS, 
cuando los pesquisas reali-
zaban investigación sobre 
robo y hurto de vehículos, y 
visualizaron la unidad.

A Sánchez le dieron la 
voz de alto, pero este la des-
acató. Ingresó a una resi-
dencia, tomó de rehén a un 
ciudadano y desenfundó un 
arma de fuego, para que en 
el intercambio de disparos 
con el Cicpc resultara heri-
do. Murió en un hospital.

Marennis Karina Vargas 
Medina, Yency José Torres 
y Henry Erwin Fernández 
González fueron detenidos 
por el Cpbez en Villa del 
Rosario, al ser señalados 
de robar una maleta a una 
pareja. El secretario de Se-
guridad Ciudadana, Biagio 
Parisi, informó que la pare-
ja agraviada denunció que el 
trío lo sometió con un arma 
de fuego, para robarles la 
maleta con objetos perso-
nales y víveres. Los o� ciales 
patrullaron el centro de La 
Villa y allí practicaron la 
aprehensión.

San Francisco

La Villa

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

sobre él. Aseguran que Luis Al-
berto era un hombre honesto y 
trabajador.

Los sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
subdelegación Machiques, rea-
lizaron el levantamiento del 
cuerpo e iniciaron las averi-
guaciones del crimen, que para 
ellos apunta a una venganza. 

Los dolientes, ayer en la 
mañana, frente a la morgue de 
Maracaibo, denunciaron que 
Machiques y Rosario de Perijá, 
“son pueblos sin ley, cundidos 
de criminales. No respetan 
nada”.

Luis Alberto era el mayor 
de dos hermanos y dejó dos hi-
jos. Sus parientes piden que se 
haga justicia y su asesinato no 
quede impune. 

Liquidan a dos 
homicidas en la COL

El sitio donde cayó el asesino del estudiante de Inces. Foto: Cortesía

Rafael D. Sulbarán |�

Los homicidas del estu-
diante del Inces, Leober Se-
gundo Aparicio, de 18 años, 
asesinado el pasado lunes en 
la avenida Hollywood, Ca-
bimas, fueron ultimados en 
dos operaciones distintas la 
mañana de este miércoles, en 
dos sectores pertenecientes a 
la mencionada urbe de la Cos-
ta Oriental del Lago (COL).

Funcionarios de la Direc-
ción de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas (DIEP) 
y el Equipo de Respuesta 
Especial, del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), actuaron en la 
mañana liquidando en la ur-
banización La Montañita al 
“Kike”, uno de los señalados 
del asesinato del joven pasan-
te de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa). 

Para el mediodía, la referi-
da comisión policial ultimó a 
Carlos Zuleta, alias “Chuleta”, 

quien se encontraba escon-
dido en una casa en el sector 
Gasplant, donde fue ubicado, 
enfrentándose a tiros con los 
uniformados que le dieron la 
muerte. A las afueras de la 
casa se encontraba el vehícu-
lo Chevrolet Corsa color azul, 
utilizado el día del asesinato 
de Aparicio.

El pasante petrolero fue 
sorprendido mientras cami-

Luis Alberto Meleán (34)

Los ultimados 
trabajaban para 
una banda dedi-
cada al robo

Los fun-
cionarios 

incautaron 
una pistola 

Jennings ca-
libre 22 mm y 

el Mazda

naba por la avenida Hollywo-
od, por ambos sujetos, quie-
nes pretendieron arrebatarle 
sus pertenencias. En el for-
cejeo le propinaron dos tiros 
en la cabeza. Aparicio vivía a 
escasos metros de donde fue 
asesinado. El crimen conmo-
cionó a la ciudad. 
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homicidas del estudiante del 
Inces fueron ultimados en 
Cabimas, en un careo. 312

PANAMERICANO
Lo asesinan a balazos
dentro de su camioneta. 30

PERIJÁ
Acribillan a un vendedor de pescado 
desde una motocicleta. 31

HATICOS // Turba enardecida aplica “justicia urbana” en el barrio 23 de Enero

Comunidad desnuda, Comunidad desnuda, 
golpea y quema a azotegolpea y quema a azote

A otro delincuente 
lo sorprendieron 

robando cables y le 
cayeron a palos, pero 

huyó del hospital

Helen Hernández�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a comunidad del barrio 23 de 
Enero, de Haticos, parroquia 
Cristo de Aranza, capturó, 
amordazó, golpeó y torturó a 

dos delincuentes, luego de que los de-
tectaran robando en las casas vecinas 
de la calle 114. Uno de ellos murió, el 
otro fue llevado al Hospital General 
del Sur (HGS), pero de allí se fugó.

Ayer a las 6:00 a. m., vecinos del 
barrio 23 de Enero golpearon con un 
bate de beisbol azul a un delincuente 
que atraparon robando el reproductor 
de un vehículo. “En vez de llamar por 
teléfono a la policía, pre� rieron hacer 
justicia por sus manos”, comentó un 
funcionario del Cpbez.

La comunidad no se conformó con 
golpearlo, sino que también lo desnu-
daron e intentaron ahorcarlo con la 
camisa negra y roja de otro delincuen-
te que apalearon hace dos días, frente 
a un templo cristiano. Luego lo que-
maron, dijo la policía.

El cuerpo del joven, de 25 años, 
permaneció tendido sobre el pavi-
mento por tres horas, agonizaba y en-
tre murmullos ahogados repetía que 
residía en el Centro de Maracaibo. 

“La primera comisión del Cpbez 

no quiso auxiliarlo por temor a que 
les manchara la patrulla de sangre y 
excremento”; la segunda fue la que 
� nalmente custodió el cadáver, hasta 
que llegara la furgoneta de la morgue, 
aseguraron los vecinos del sector.

Frente a la acera del referido tem-
plo cristiano, permanecía tendido el 
cadáver. Los curiosos se acercaban 
para observarlo mientras comentaban 
entre sí lo que había sucedido.

El cadáver del delincuente yacía tendido en el asfalto, cubierto con un cartón. Foto: Karla Torres

Paliza y huida
Antes, un joven de 23 años fue 

sorprendido por moradores sobre un 
poste, cortando 70 metros de cable te-
lefónico, en compañía de cuatro anti-
sociales. Le gritaron que descendiera.

Al bajar del poste, la comunidad 
lo golpeó con un palo delante de sus 
compañeros, quienes intentaron huir, 
pero solo el que llevaba la segueta 
pudo lograrlo.

En medio de la oscuridad de la 
madrugada del pasado martes, se es-
cuchaban los gritos de dolor del de-
lincuente; la turba lo arrastró hasta 
llegar al templo cristiano de restau-
ración familiar, donde lo amarraron a 
un poste con cinta adhesiva.

Unos vecinos que observaban la es-
cena desde lejos, llamaron a la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), para que 
detuviera el hecho. En cuestión de mi-

nutos, la comisión arribó a la barria-
da, desató al muchacho, lo cubrió con 
una sábana, luego lo subió a la patru-
lla con destino al Hospital General del 
Sur (HGS), de donde se fugó.

Los tres delincuentes que lo acom-
pañaban también fueron trasladados 
hasta el hospital, donde los atendie-
ron. Permanecen aprehendidos en la 
sede del Cpbez.

Preocupados habitantes de 23 de 
Enero aseguran que el barrio era tran-
quilo, “ahora las cosas han cambiado, 
roban a toda hora, desvalijan los vehí-
culos, ya nadie puede caminar por las 
calles sin que lo atraquen”.

Helen Hernández |�

Caen dos hampones tras enfrentarse contra el Cicpc

Tras enfrentarse ayer en la maña-
na contra una comisión del Cuerpo de 
Investigaciones  Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), Johendry Fu-
enmayor, de 23 años, y Darwin Zam-

brano, 20 años, fueron ultimados en 
el sector El Brasil, del municipio Jesús 
Enrique Lossada, informó una fuente 
policial.

Los  presuntos delincuentes ingre-
saron al Hospital Doctor José María 
Vargas, de la Concepción, donde sus 
familiares aguardaban.

Se especulaba que pudo haber ha-
bido más decesos, pues los familiares 
de los liquidados comentaron que el 
Cicpc tiroteó a varios en el sitio. 

 De manera extrao� cial trascendió 
que ambos cadáveres presentaban im-
pactos de bala en todo el cuerpo.

Los cuerpos de los hombres fue-

ron trasladados hasta la morgue de 
Maracaibo, donde les practicaron la 
autopsia.

Ayer en la tarde, la comisión detec-
tivesca permanecía en el lugar, ras-
treando a los compinches de los ulti-
mados. Hasta el cierre de esta edición 
se desconocía el desenlace del careo.

Los cadáveres llegaron ayer al hospital de La 
Concepción. Foto: Cortesía

3
horas permaneció tendido 

sobre el pavimento el cadáver 
del antisocial. El rostro le 
quedó destrozado por los 

batazos


