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HOY SESIONARÁN LOS 538 ASAMBLEÍSTAS

Sin contratiempos. Así se emplazó ayer, en el salón Elíptico 
del Palacio Legislativo, el “poder plenipotenciario” de los 538 
venezolanos electos el 30-J para conformar la Constituyente. 
Los constituyentes escogieron a Delcy Rodríguez como 
presidenta y a Aristóbulo Istúriz como primer vicepresidente. 
El papa Francisco pidió a Maduro suspender la activación

2 y 3

Foto: EFE

RESGUARDO

CIDH otorga medida 
cautelar a la Fiscal

La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos otorgó medidas 
cautelares a Luisa Ortega Díaz y ex-
hortó al Gobierno nacional a garan-

tizar su integridad física y la de su 
familia. Pidió adoptar medidas que le 
permitan desarrollar su labor como 
Fiscal General de la República.

5

Peinado avanza a la 
fi nal del salto con 
garrocha del Mundial

ATLETISMO

26 Foto: Cortesía

INDOLENCIA “OFICIAL” EN EL COQUIVACOA

El llamado “Hueco Coquivacoa” es el nuevo vertedero de basura de 
la Gobernación del Zulia. Camiones descargan los desechos recolec-
tados en la ciudad por las guarimbas y son escoltados por la GNB. 
La basura es quemada durante todo el día, afectando a los vecinos 
de las comunidades adyacentes. FOTO: ELEANIS ANDRADE 7

Mujeres priorizan lactancia 
materna ante el alto costo 
de las fórmulas infantiles

CRISIS

9

Disidentes introducirán 
recursos contra la ANC 
ante el Poder Electoral

Maduro: “La Constituyente 
va a ser a la patria como la 
Guardia Nacional a la paz”

CHAVISMO OFICIALISMO

3 4

Panamá otorgó asilo a dos 
magistrados venezolanos 
nombrados por oposición  

PERSECUCIÓN

15

Degüellan a sexagenaria 
en Altos de Jalisco para 
robarle sus pertenencias

CRIMEN

32

ANC se instala 
en el Capitolio 
pese a rechazo 
del Vaticano

Oposición retomó la calle 
en rechazo al fraude de 
la Constituyente

CONCENTRACIÓN

3Foto: AFP
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PDECRETAN “NULIDAD ABSOLUTA” DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE ANC

El Tribunal 6° de Primera Instancia en Funciones del 
Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropo-
litana de Caracas, decreta la “nulidad absoluta” de la 

solicitud realizada por representantes del Ministerio Pú-
blico (MP), contra la instalación de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Ni el Vaticano impide 
instalación de la ANC

Hoy iniciarán las 
sanciones contra 

dirigentes opositores, 
cuando sesionen 

nuevamente en el Salón 
Elíptico del Parlamento

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

Con cuadros de Simón Bolívar y del fallecido presidente Hugo Chávez llegaron los constituyentistas al hemiciclo. Foto: EFEE
l Parlamento Nacional se 
tiñe de rojo nuevamen-
te, con la instalación de la 
Asamblea Nacional Cons-

tituyente presidida por Delcy Rodrí-
guez, pese a las denuncias y la peti-
ción del Vaticano, de que quede sin 
efecto. 

Ayer, a las 12:00 del mediodía, 
ingresaron al Salón Elíptico los 545 
constituyentistas electos el pasado 30 
de julio, con � ores rojas y comanda-
dos en la primera � la por Cilia Flores, 
Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez y 
Aristóbulo Istúriz, quienes portaban 
un cuadro de Simón Bolívar y el ex-
presidente Hugo Chávez. 

El Palacio Legislativo fue rodeado 
por efectivos de seguridad y seguido-
res del o� cialismo, quienes también 
se ubicaron en diferentes puntos de 
la capital, para resguardar la toma de 
la ANC con poderes supraconstitu-
cionales.

La ceremonia fue presidida por 
Fernando Soto Rojas, el más longevo 
de los asambleístas.

Durante su discurso, dijo que la 
ANC se instalará y el imperialismo 
no ha podido detener la marcha. “Le 
temen al veredicto del pueblo”, ex-
presó, al recordar que la oposición 
declinó postularse a la elección. 

“La � nalidad de esta Asamblea 
Constituyente (...) es liberar a la na-
ción de la opresión de la burguesía 
(...) Basta de guarimbas terroristas”, 
dijo.

Seguidamente, el padre Numa 
Molina extendió su bendición a los 
candidatos electos, “para que el señor 
los ilumine, para que escuchen siem-
pre al pueblo, ustedes son un instru-

medida cautelar, se impida que aque-
llos que hayan convocado a marchas, a 
protestas y estas hayan terminado con 
saldo de violencia y muertos, no pue-
dan postular a cargos de representa-
ción popular.

La medida afectará, en primer lu-
gar, a quienes deseen medirse en las 
elecciones regionales el 10 de diciem-
bre. “La voy a llevar, no sé si pueda 
aprobarse, pero es hora de la justicia”, 
alegó.

Cabello fue el encargado de presen-
tar la propuesta de la directiva en la que 
� guró el nombre de la excanciller Del-
cy Rodríguez, propuesta presidenta de 
la ANC. En la primera vicepresidencia 
fue propuesto Aristóbulo Istúriz y en la 
segunda vicepresidencia fue propuesto 
Isaías Rodríguez.

Vestida de rojo, Rodríguez levantó  
su mano para juramentarse y asumir la 
directiva. En su primeras palabras se-
ñaló que “llegó la Constituyente con su 
poder plenipotenciario, para sanar las 
heridas de la guerra económica, por-
que desde acá tenemos el poder para 
combatirla”.

La presidenta recordó los gobiernos 
anteriores y se re� rió a los hechos de 
violencia registrados durante los últi-
mos cuatro meses. “Vimos horribles 
crímenes de odio, vimos cómo incen-

PODER // Delcy Rodríguez preside el nuevo órgano, compuesto por 545 constituyentistas

diaban a seres humanos (...) esta dere-
cha fascistas que hoy pretende derrocar 
a la revolución, cuando fueron gobier-
no no fueron distintos, fueron más dic-
tadores (...) son violadores masivos de 
Derechos Humanos”, expresó. 

Asimismo, aprovechó la oportuni-
dad para enviar un mensaje al gobier-
no de Estados Unidos. “Imperio salvaje 
y bárbaro no te meras con Venezuela, 
que Venezuela jamás desmayará ni se 
entregará”.

“A esa derecha le decimos que si no 
toma el camino democrático, se im-
pondrá la justicia (...) A la comunidad 
internacional, no se equivoquen con 
Venezuela (...) Los venezolanos resol-
veremos nuestra crisis entre venezola-
nos”, subrayó.

Para � nalizar, señaló que desde hoy 
la ANC comenzará a actuar y a apli-
car sanciones. Al tiempo que dirigió 
un mensaje claro a la oposición “a los 
violentos, a los que le hacen la guerra 
a Venezuela, les llegará la justicia, no 
se sorprendan porque llegó el Poder 
Constituyente a Venezuela”, alertó.

Cargo a la orden
La Constituyente reclamará a los 

poderes constituidos que coloquen 
sus cargos a la orden de este nuevo 
aforo político, comenzando por el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, los representantes del Poder 
Judicial, del Poder Moral, y del Poder 
Electoral.

En 1999, Hugo Chávez y los demás 
poderes pusieron sus cargos a la dis-
posición de la Constituyente que, en 
menos de 7 días, los rati� có.

Empezaremos a actuar, no se 
sorprendan porque llegó el poder 
constituyente

Delcy Rodríguez
Presidenta de la ANC

Como primer punto, Diosdado 
Cabello realizó la propuesta 
para la directiva que presidirá 
la ANC. 
Entre los postulados destacó 
a los constituyentes Delcy 
Rodríguez para presidir la 
ANC; Aristóbulo Istúriz como 

primer vicepresidente; para la 
Segunda Vicepresidencia, Isaías 
Rodríguez; como secretario, 
Fidel Vásquez y como 
subsecretaria, Carolis Pérez.
Estos postulados fueron 
aprobados por unanimidad con 
la señal de costumbre.

Directiva que presidirá

mento para la paz y construir lo que 
siempre ha faltado”, a� rmó.

Propuesta amenazante
El primer vicepresidente del Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, llevó una propuesta 
para inhabilitar a los diputados y líde-
res de la Unidad: que mediante una 

La Constituyente recla-
mará a los poderes que 

coloquen sus cargos a la 
orden, como lo hizo Hugo 

Chávez en 1999
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Oposición rechaza 
montaje de ANC

FUERZA // Manifestantes se concentraron y fueron reprimidos

Julio Borges, 
presidente de la 

Asamblea Nacional, 
negó existencia de una 

comisión de enlace con 
el Gobierno

L
a Asamblea Nacional (AN) 
rechazó la instalación de la 
cuestionada Constituyente, 
efectuada ayer en el Parla-

mento Nacional. 
El presidente del Parlamento, Ju-

lio Borges, negó que existiera una 
comisión de enlace con el Gobierno 
para la instalación, como aseguró 
el presidente Nicolás Maduro. “Es 
lamentable que hayan violentado el 
Salón Elíptico para materializar el 
fraude que le hicieron al país”.

Denunciaron que para entrar al 
Elíptico, la Guardia Nacional (GN) 
utilizó la fuerza, para violentar las 
puertas y comenzar los preparativos 
para el acto de los 545 constituyen-
tes.

Manifestantes se concentraron en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Foto: AFP

La santa sede hizo un llamado a la sociedad y a las fuerzas de seguridad a evitar la violen-
cia. Foto: Archivo

Chavistas disidentes tomarán 
acciones contra la Constituyente

El papa Francisco emitió un co-
municado horas previas a la ins-
talación de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), pidiendo al 
gobierno de Nicolás Maduro sus-
pender la Constituyente, por fo-
mentar “un clima de tensión” e “hi-
potecar el futuro”.

En un comunicado, la Secretaría 
de Estado Vaticano lamentó la “ra-
dicalización y el agravamiento de la 
crisis” y señaló que el Papa “sigue 
de cerca” esta situación y “sus im-
plicaciones humanitarias, sociales, 
políticas, económicas”.

“La santa sede pide a todos los 
actores políticos, y en particular al 
Gobierno, que se asegure el pleno 
respeto de los Derechos Humanos 
y de las libertades fundamentales, 
como también de la vigente Consti-
tución”, reza la misiva.

El pronunciamiento del Sumo 

El diputado del Bloque Socialista, 
Germán Ferrer, asegura que más allá 
que se logre concretar la instalación 
de la nueva Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) en el Palacio Federal 
Legislativo el Parlamento venezolano 
seguirá legislando.

Manifestó que “cualquiera que 
quede al frente de esa Constituyen-
te, está violando la ley y violando la 
Constitución”.

Ferrer dijo que “la Asamblea Na-
cional (AN) no pierde sus competen-
cias, no pierde su estatus y seguirá 
siendo la AN, según lo establecen los 
pactos internacionales y la misma 
Constitución vigente es la que vamos 
a defender toda la vida, mientras per-

dantesco que instalan en la Asamblea 
Nacional”.

Para la dirigente, la instalación de 
lo que cali� có como una “fraudulenta 
Constituyente” solo termina de hun-
dir a la tiranía y acerca al país a la 
transición democrática.

Machado rati� có que el objetivo y 
propósito tiene que ser uno solo: la 
salida de Maduro y la dictadura del 
poder, sin dejar que existan distrac-
ciones por parte del régimen.

Represión en Santa Fe
Ayer, un grupo de manifestantes  

se concentró en el distribuidor Santa 
Fe, de la autopista Prados del Este, 
con intención de marchar hacia el 
centro de Caracas, para protestar en 
contra de la instalación de la ANC, 
pero fueron reprimidos por efectivos 
de la Guardia Nacional (GN).

Entre los heridos estaba la diputa-
da Amelia Belisario, quien fue afecta-
da por los gases lacrimógenos y sufrió 
daños en la muñeca izquierda.

Vaticano pide 
suspender ANC el día 
de su instalación

manezca y no se derogue con méto-
dos verdaderamente legales esta 
Constitución de 1999”.

El Movimiento Democracia e 
Inclusión (MDI) y el Bloque Parla-
mentario Socialista, instancias de 
los chavistas disidentes al gobierno 
de Nicolás Maduro, emprenderán 
acciones legales ante el Poder Judi-
cial y el Poder Electoral.

Nícmer Evans, quien es vocero 
de MDI, explicó que introducirán 
dos recursos: el primero de ellos al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) y 
otro al Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ). 

El primero consiste en un peti-
torio al CNE, a que se realice una 
auditoría a todo el proceso electoral 
del 30 de julio.

Socialistas

Pontí� ce se da luego de cinco días 
de haberse realizado los comicios 
del nuevo órgano, casi cuatro meses 
de protestas y más de 100 muertes 
en el país. Sin embargo, el docu-
mento emitido fue omitido por el 
Ejecutivo, quien siguió adelante con 
la toma del Parlamento Nacional.  

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

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Asimismo, aseguraron que los 
parlamentarios seguirán haciendo su 
trabajo en el Palacio Federal Legisla-
tivo porque “así lo ordenaron 14 mi-
llones de venezolanos el 6 de diciem-
bre de 2015”.

Freddy Guevara, primer vicepresi-
dente de la AN, se pronunció al res-
pecto y criticó que de forma ilegítima, 
se pretenda ocupar los espacios del 
parlamento y burlar la voluntad de 
los venezolanos.

“Por hermanos que dieron su vida, 
por respeto a ellos no vamos a ceder, 
seguimos en lucha por la libertad”, 
sentenció a través de su cuenta en 
Twitter.

Por su parte, la Coordinadora na-
cional de Vente Venezuela, María Co-
rina Machado, se dirigió a los venezo-
lanos para hacer una re� exión sobre 
la marcha convocada por las fuerzas 
democráticas. 

Desde Parque Cristal, en Caracas, 
hizo un llamado a asumir respon-
sabilidades sobre la convocatoria y 
aseguró: “Hoy, el pueblo de Vene-
zuela ha demostrado que la fuerza 
está aquí, en la calle y no en ese circo 

Ayer se realizó la insta-
lación de la ANC, pese a 
las denuncias de fraude 
y al rechazo de miles de 

venezolanos
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La lucha de los diputados 
opositores continuará, a pesar de 
que la ANC elimine la inmunidad 

parlamentaria”

Julio Borges
Presidente de la AN

Por último, dirige “un apremian-
te llamamiento a toda la sociedad, 
para que sea evitada toda forma de 
violencia; invitando, en particular, 
a las fuerzas de seguridad a abste-
nerse del uso excesivo y despropor-
cionado de la fuerza”.

El purpurado recla-
maba al Gobierno la 
creación de un canal 

humanitario, el reco-
nocimiento de la AN, la 
liberación de los presos 

políticos y un calenda-
rio electoral
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E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, aseguró que 
si el “Ministerio Público (MP) 
trabajara” ya se hubieran 

terminado las guarimbas en el país y 
añadió que la Constituyente llegó para 
“hacer justicia”.

“Hablemos claro frente al país, si 
aquí hay una Fiscalía que actuara, hace 
mucho tiempo que estos actos hubie-
ran terminado. Llegó la Constituyente 
y tiene que llegar la justicia, justa, para 
que haya la reconciliación nacional que 
necesita el país”, dijo Maduro.

El primer mandatario nacional ex-
presó que la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) apuesta por la paz y no 
por la violencia. La GNB es la columna 
vertebral de la Venezuela que quiere 
paz, alegría, tranquilidad, esas es su 
voluntad inquebrantable”. Por otro 
lado, añadió que durante las marchas 

Maduro: “La GNB y la 
ANC garantizan la paz”

El Presidente asegura 
que el MP no trabaja. 

Expresó que más de 
580 efectivos de la 

GN han sido víctimas 
durante las protestas

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

convocadas por la oposición en los úl-
timos días, han atacado a más de 580 
guardias efectivos.

Maduro destacó: “Hay que decirlo, 
ya se instaló el día de hoy la Asamblea 
Nacional Constituyente y con ella llega-
rá la verdad, la justicia, la reparación: 
moral, física, humana de las víctimas, 
por más de 580 guardias nacionales 
son víctimas de ataques con bombas de 
fuego, con gasolina, fusiles de francoti-
radores de alto poder letal que han de-
jado con problemas de discapacidad”.

Re� rió que el único delito de la GNB 
ha sido garantizar las calles libres, cui-
dar las panaderías y charcuterías, “pro-
teger escuelas, hospitales, de los cuales 
85 heridos de balas en el ataque de la 
derecha fascista por acabar el país, eso 

Redacción Política |�

Funcionarios del Sebin trasladaron 
este viernes, en la madrugada, al alcal-
de metropolitano, Antonio Ledezma, 
a su residencia.

“Informo al país que hace minutos 
sorpresivamente, a Antonio lo trajo el 
Sebin a nuestra residencia. Vuelve a 
la casa por cárcel’’, escribió su esposa 
Mitzy Capriles en Twitter.

Sostuvo que el dirigente opositor 
regresa a su residencia con la angustia 
de que Leopoldo López y más de 600 

Sebin traslada al alcalde metropolitano 
Antonio Ledezma a su casa 

presos políticos siguen tras las rejas.
Además, agradeció “al pueblo de 

Venezuela y a la comunidad interna-
cional por su preocupación y gran so-
lidaridad y a sus leales vecinos”.

El pasado 1 de agosto, el Sebin se 
llevó arbitrariamente a Ledezma de 
su casa para la cárcel militar de Ramo 
Verde. Un video muestra cómo fue 
sacado a empujones de su departa-
mento, aún en pijama. También en las 
mismas horas, fue sacado de su resi-
dencia el coordinador nacional de Vo-
luntad Popular, Leopoldo López.

Los hechos ocurrieron dos días des-
pués del fraude constituyente y de que 
el presidente Nicolás Maduro amena-
zara a dirigentes opositores.

El mismo día, los tribunales quin-
to de ejecución y sexto de control del 
área metropolitana de Caracas revo-
caron las medidas de casa por cárcel 
en favor de López y Ledezma. 

De acuerdo con una nota de prensa 
del Tribunal Supremo de Justicia, los 
presos políticos “incumplieron” con 
las condiciones para que se mantuvie-
ran bajo arresto domiciliario. Ledezma regresó a su medida de casa por cárcel. Foto: EFE

en la que se encuentra todo el material 
incautado por los cuerpos castrenses 
a integrantes de escuadras violentas, 
vinculadas a los sectores extremistas, y 
que en los últimos meses han ha dejado 
saldo de varios muertos y heridos.

Condecoración
El jefe de Estado condecoró al presi-

dente de Tribunal Supremo de Justicia, 
Maikel Moreno; a la vice� scal Katheri-
ne Harrington, al Defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab y a la rectora del 
CNE, Tibisay Lucena. En la actividad 
estuvieron presentes miembros del Ga-
binete Ejecutivo y las representantes 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te, Cilia Flores y la presidenta de esta 
instancia, Delcy Rodríguez.

El primer mandatario dijo que la Guardia Nacional es la columna vertebral de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial

se llamas terrorismo militar. Pero, aquí 
está de pie la Guardia Nacional”, dijo.

Tras su llegada al acto en conme-
moración del 80 aniversario de la GNB 
que se realizó en el patio de la Univer-
sidad Militar Bolivariana de Venezue-
la, en Caracas. El presidente Maduro 
realizó un recorrido a una exposición, 

El ejecutivo regional  
bene� ció a 100 

productores con el 
otorgamiento de 50 

millones de bolívares 
en � nanciamientos 

para el cultivo de maíz y 
sorgo, en marco del Plan 

Siembra de Cereales 2017.
 Desde el núcleo de 

desarrollo endógeno 
bloquera Pedro Primera, 
ubicado en el municipio 

Baralt, el gobernador 
Regional, Francisco Javier 

Arias Cárdenas indicó 
que la producción de 

alimentos es fundamental 
para reactivar el aparato 
productivo enmarcado 

en el nuevo modelo 
económico postpetrolero, 

y a su vez abastecer el 
mercado local, hasta 

lograr la importación de 
los rubros. Asimismo, 
instó a la colectividad 
a involucrarse con la 

agricultura urbana para 
cosechar productos de 

consumo cotidiano, “en 
este momento difícil 

tenemos que resolver, 
los que quieren comprar 

un poco tenemos que 
venderle”.

Arias Cárdenas 

entrega

créditos

El presidente Maduro 
a� rmó que la Asamblea 
Nacional Constituyente 

hará “justicia” para la 
reconciliación nacional 

que necesita el país

CARACAS // El jefe de Estado dijo que la Constituyente establecerá la justicia
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MEDIDA // Piden garantizar integridad de la Fiscal

CIDH otorga 
protección
a Ortega Díaz

La titular del Ministerio 
Público ha recibido 

amenazas, tras 
denunciar fraude en el 
proceso electoral de la 

Constituyente

Redacción Política |�
redacción@version� nal.com.ve

L
a Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos 
(CIDH) anunció este viernes 
el otorgamiento de medida 

cautelar de protección para la Fiscal 
General de Venezuela, Luisa Ortega, 
por considerar que su vida e integri-
dad “enfrentan riesgo inminente de 

daño irreparable”.
De esa forma, la CIDH requirió al 

Estado venezolano que adopte medi-
das para “garantizar la vida e integri-
dad personal” de Ortega y su núcleo 
familiar, para que pueda ejercer su 
función de Fiscal General, sin sufrir 
“amenazas, estigmatizaciones, hosti-
gamientos o actos de violencia”.

De acuerdo con la CIDH, la deci-
sión de conceder medida cautelar a 
Ortega Díaz fue adoptada el pasado 
jueves, precisamente, un día después 
de que la Fiscal General informó ha-
ber abierto una investigación sobre 
supuesto fraude en la conformación 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te, tras un proceso electoral que dejó 
dudas en el electorado que participó, 
aunado a las denuncias de “manipula-
ción del sistema”, que hiciera el prin-
cipal proveedor del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Smartmatic.

Ortega es una funcionaria con una 
larga militancia con el chavismo, aun-
que se alejó públicamente hace cua-
tro meses del Gobierno encabezado 
por Nicolás Maduro, presidente de la 
República, por considerar que su ges-
tión promovió una ruptura del orden 
constitucional, al impedir el proceso 

La CIDH pidió al Estado venezolano garantizar la integridad física de la � scal Ortega Díaz y la de su círculo familiar. Foto: Archivo

electoral que la oposición solicitó: re-
ferendo revocatorio. 

Entre los “factores de riesgo” que la 
CIDH consideró para otorgar la me-
dida cautelar se destacan amenazas 
y “declaraciones estigmatizantes”, en 
“represalia de las labores de la Fiscal 
Ortega”.

Esas actitudes “habrían contribui-
do a crear un ambiente de hostilidad y 
animadversión” en contra de Ortega.

La controvertida Asamblea Nacio-
nal Constituyente fue instalada for-
malmente ayer, en Caracas, y comen-
zará a sesionar hoy. La excanciller 
Delcy Rodríguez fue electa presidenta 
de la asamblea.

Capriles: La Constituyente 
es el � n del Gobierno

MUD

Redacción Política |�

“El derrotado es el Gobierno. Es-
toy convencido de que el Gobierno se 
jugó su última carta y se puso la soga 
al cuello. Esto va a terminar de ser 
el � n del Gobierno. La Constituyen-
te no es un proyecto ideológico, es 
un proyecto corrupto”, a� rmó ayer 
el gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles, a propósito de la 
instalación de la Asamblea Constitu-
yente (ANC) en el Salón Elíptico del 
Palacio Legislativo.

En ese sentido, dijo que la Cons-
tituyente lo que busca es el quiebre 

moral de los venezolanos, para lle-
varlos a la resignación y así abando-
nen las protestas de calle. “La prin-
cipal misión del Gobierno es que la 
gente se resigne y tire la toalla. Los 
venezolanos hicimos todo para que 
ese fraude constituyente no se con-
sumara y evitar que el país se siguie-
ra hundiendo. Por eso no tenemos 
por qué sentirnos derrotados”.

Capriles exhortó continuar sin 
rendirse, pues la Unidad mantiene 
reuniones activas para tomar la me-
jor decisión en pro del bienestar de 
nacional, para lograr el cambio que 
todo el país merece.

DENUNCIADENUNCIA
Lester Toledo, dirigente de Voluntad Popular, se reunió ayer con Luis Almagro, en 
la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde expuso una serie 
de crímenes de violación de Derechos Humanos en el estado Zulia.

Marco Rubio a� rma que habrá una respuesta 
de la Casa Blanca por instalación de la ANC

EE. UU. 

Redacción Política |�

Rubio dijo que los anuncios serían dados 
entre lunes y martes. Foto: Archivo

El senador estadounidense, Marco 
Rubio, informó ayer que habrá una 
respuesta de la Casa Blanca ante la 
instalación de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), la cual catalo-
gó como “inconstitucional e ilegal”.

En declaraciones a la cadena Tele-
mundo, Rubio señaló que las accio-
nes del Gobierno estadounidense se 
anunciarán la próxima semana, pro-
bablemente el próximo lunes y mar-
tes. Indicó además, que habrá una 
respuesta a la instalación de la ANC 
por parte de la región.

En días pasados, el gobierno 
norteamericano sancionó a 13 altos 
funcionarios de Venezuela, entre 
ellos Tibisay Lucena y Tarek William 
Saab.

Rubio también se re� rió en espe-
cí� co al ahora constituyentista Dios-
dado Cabello, de quien aseguró que 
comparecerá ante la justicia. “En el 
momento apropiado va a tener que 
responder a la justicia, incluso a la 
norteamericana, por sus delitos. Eso 
le corresponde a las agencias de Es-
tados Unidos, y a otros países (...) 
muchos sabemos quién es Diosdado 
Cabello”, agregó.

En horas de la noche de ayer, varios portales web a� rmaron 
que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia habría 
destituido a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega 
Díaz. Al cierre de esta edición, la información no había sido 
con� rmada por el máximo tribunal.
A través de la red social Twitter, el periodista Nelson 
Bocaranda dijo que el TSJ se pronunció contra la Fiscal, pero 
el anuncio será divulgado hoy. “El TSJ se pronunció contra la 
Fiscal General pero esperan que sea mañana (hoy) que la ANC 
anuncie su destitución como era una de sus promesas”. Pedro 
Carreño, diputado a la Asamblea Nacional (AN), fue quien 
introdujo la solicitud para el antejuicio de mérito contra la 
funcionaria, alegando que “está ceñida al plan antagonista de 
presentar a Venezuela como un Estado fallido”.

DESTITUCIÓN NO OFICIAL
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DPETRÓLEO VENEZOLANO CIERRA EN $ 46,61

El precio del barril de petróleo ganó 2,19 dólares en los últimos siete 
días, al pasar de 44,42 dólares que cotizó la semana pasada a 46,61 
dólares este viernes, informó hoy el Ministerio de Petróleo. La cesta 
venezolana promedia en lo que va de este año 43,63 dólares por barril.

PRODUCTORES PIDEN 

SUPERVISIÓN EN LOS CAMPOS

Productores de papa piden a las unidades esta-
dales del Ministerio de Agricultura Productiva y 
Tierras en Lara y Mérida agilizar la supervisión.

Paralelo roza la 
barrera de Bs. 20 mil 

INCERTIDUMBRE // Expertos responsabilizan al Estado por la distorsión

Economistas sostienen 
que con la uni� cación 
cambiaria, el dólar no 
o� cial se desplomaría 

a 2.000 bolívares en 
corto tiempo

B
asta un segundo para actua-
lizar la página no o� cial y el 
“innombrable” dólar parale-
lo cambia su valor moneta-

rio. Al cierre de esta edición, se ubicó 
en 18.982 bolívares. Economistas sos-
tienen que la incertidumbre reina en 
la economía venezolana, debido a la 
carencia de divisas o� ciales y a la pro-
fundización del modelo socialista que, 
a su juicio, trae consigo más controles, 
más pobreza y mayor escasez de bie-
nes y servicios.

Ángel García Banchs, director de 
Econométrica, realizó una encuesta 
en la red social Twitter donde pregun-
tó a 8.579 usuarios: ¿Cree usted en mi 
tesis de que cuando caiga el régimen y 
se uni� que el dólar, este se desploma-
rá, al terminarse la ma� a cambiaria? 
Los resultados obtenidos fueron que: 
78 % de los encuestados dijo: “Sí, creo 
que así ocurrirá”; 14 %: “No, creo que 
Ud. se equivoca” y solo un 8 % pulsó 
la opción: No sabe/no responde. “El 
problema no es Dolar  Today. Si uni-
� can, acabarían un 90 % con la ma� a 
de dólares a 10 bolívares y al cabo de 
días, estaría a Bs. 2.000 por dólar”.  

Especialistas en materia económi-
ca alegan que la profundización de 
la crisis es debido a la incertidumbre 
que genera la recién instalada Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC). 
Alberto Castellano, director del insti-
tuto de investigación de la facultad de 
Economía de La Universidad del Zu-
lia (LUZ), destaca que el incremento 
del precio del dólar negro se debe a la 
emisión constante de efectivo sin res-
paldo del Banco Central de Venezuela 
(BCV), a la pírrica asignación de divi-
sas del Dicom y a la radicalización del 
modelo socialista a través de la ANC. 
“Las reservas internacionales están 
por debajo de los 10 mil millones de 

Especialistas dicen que el dólar no o� cial podría llegar a 30.000 en 24 horas.                                                       
Foto: Eleanis Andrade

dólares y eso ocurrió la última vez 
hace 15 años. La ANC empeoró todo, 
los agentes económicos no perciben 
que haya solución de los problemas, 
antes bien los incrementará. El Go-
bierno busca profundizar todo y crear 
mayor distorsión”.

Ivan Cañizales, decano de la facul-
tad de Economía de LUZ, señala que 
la falta de decisiones del Ejecutivo 
para corregir los profundos errores 
que someten al pueblo a la creciente 
in� ación, han sido la causa principal 
del incremento del dólar no o� cial. 
“Desde hace 14 años, persiste el con-
trol absoluto de las divisas, esto solo 
ocurre en Cuba y origina los focos de 
corrupción que son”.  Cañizalez resal-
ta que la página del dólar no o� cial, 
lamentablemente posee gran credibi-
lidad en los ciudadanos y las fallas del 
Gobierno la han fortalecido. “La acti-
vidad económica se orienta y se guía 
por este dólar, y esto está distorsio-
nando alarmantemente los procesos 
económicos en Venezuela. El Venezo-
lano perdió su poder de compra”.

Sanciones internacionales
El catedrático Alberto Castella-

no explica que las sanciones que 
hizo el gobierno de Estados Unidos 
al presidente Maduro inciden en la 
subida del dólar “innombrable”. No 
es la causa principal, pero sí incide 
en el incremento del dólar no o� cial, 
porque las sanciones le impiden al 
presidente Maduro establecer rela-
ciones económicas internacionales 
y esto genera más incertidumbre. 
Por otro lado, los pagos de amorti-
zación de la deuda externa son cada 
vez más altos y Venezuela pronto no 
podrá honrar esos compromisos.

Economistas sostienen que la 
proyección del dólar negro para el 
cierre del 2017 sería de 25 mil bolí-
vares, pero las acciones del Gobier-
no nacional cambiaron los planes. 
Subrayan que la hiperin� ación está 
a la vuelta de la esquina. “Se debe 
cambiar el modelo económico por-
que se había previsto que iba a llegar 
a � nal de año a Bs. 25 mil, el bolívar 
está siendo sal y agua, no tiene po-
der de compra, estamos entrando en 
un umbral de hiperin� ación, y que 
las cosas  cambien es responsabili-
dad del Gobierno nacional.

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

1.000%

es el porcentaje de incremento 
en bienes y servicios por día. 
Economistas señalan que lo 

peor está por venir

Hay un camino complicado para 
la estabilidad económica. El 
Ejecutivo debe corregir”

Iván Cañizales
Economista

La tasa del Sistema Complemen-
tario de Divisas (Dicom) cerró este 
martes en Bs. 2.970 por dólar, un 
alza de Bs. 100 con respecto a la 
pasada subasta, cuando se ubicó en 
Bs. 2.870, informó el Banco Central 
de Venezuela (BCV).

Ivan Cañizales, decano de la fa-
cultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad del Zulia 
(LUZ) dijo que mientras el Gobier-
no mantenga el control de las di-
visas a 10 bolívares, los problemas 
persistirán. “El Dicom solo dedica 
una parte marginal. Y mantienen 
los preferenciales para su control, 
y de manera inexplicable dicen que 
compran alimentos, si en el mer-
cado hay precios enormes, hay au-
mentos en los productos de hasta 

Tasa Dicom se ubicó 
en 2.970 bolívares

cuatro veces en menos de 24 horas 
por la escalada del paralelo”.

El comité regulador también infor-
mó que por este mercado o� cial se ad-
judicaron un total de 24.277.259,89 
de dólares, de los cuales 19.66.761,77 
de dólares se destinaron a 215 per-
sonas jurídicas, lo que representa el 
81% del total adjudicado este martes. 

Asimismo, señalaron que 14.610 
personas naturales fueron bene� cia-
das por el sistema económico-tec-
nológico, con un total de 4.612.498 
dólares, lo cual representa el 19% del 
total adjudicado. 

El Banco Central de Venezuela 
también informó que la banda para 
esta subasta osciló entre 2.310 y 
2.970 bolívares. 

Con la cotización de este martes, el 
Dicom promedia en una tasa de Bs. 
2.920 por dólar desde su creación 
que varía en cada subasta.

Economistas a� rman que el control del dólar preferencial es el problema. Foto: Archivo

Redacción Dinero |�

Sundde sancionará a los que 
incumplan ley de precios

Usura

Redacción Dinero |�

El Superintendente Nacional para 
la Defensa de los Derechos Socioeco-
nómicos (Sundde), William Contre-
ras, rea� rmó ayer su “compromiso 
en garantizar a los venezolanos el ac-
ceso a los bienes y servicios y poner 
mano de hierro a quienes incurran 
en el delito de usura sancionado en 
la Ley Orgánica de Precios Justos en 
su artículo 58”.

La información la dio a conocer 
el Superintendente a través de una 
nota de prensa de la institución en 
la que además, informaron que este 
jueves fueron juramentados más de 

250 integrantes del Plan Chamba 
Juvenil, que luego de aprobar el pro-
ceso formativo en la materia y se in-
corporan a la fuerza trabajadora del 
organismo público.

Contreras dijo que en esta prime-
ra corte se encuentran ingenieros, 
abogados, contadores y otros pro-
fesionales, “lo cual permitirá cons-
tituir un robusto equipo para aten-
der diferentes áreas de la economía 
nacional y atender funciones de la 
superintendencia a nivel nacional”. 
La Sundde señaló que tienen como 
meta alcanzar a mil nuevos traba-
jadores provenientes del programa 
juvenil mencionado.
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ALCALDÍA DE LA CAÑADA 

MEJORA LA VIALIDAD

La Alcaldía de La Cañada de Urdaneta inició 
el reasfaltado de la parroquia Concepción, 
sector Parral del Norte.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-32º

24º-34º

26º-34º

El hueco Coquivacoa es el 
nuevo relleno de Maracaibo

Desde el 2014 
está pendiente la 

construcción de una 
sede del Sistema de 

Orquestas, por parte de 
la Secretaría de Cultura

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

La basura es quemada a diario, generando grandes cantidades de humo. Foto: Eduardo Fuentes

D
estinado para la cons-
trucción de la Sede del 
Sistema de Orquestas 
Juveniles e Infantiles de 

Venezuela en Maracaibo en el 2014, 
el hueco Coquivacoa, ubicado en la 
parroquia del mismo nombre, ac-
tualmente solo tiene desechos en sus 
inmediaciones. 

Indiscriminadamente, el espacio 
se convirtió en un vertedero de ba-
sura paralelo en plena ciudad. Desde 
que la Gobernación del Zulia asumió 
la competencia de la recolección de 
basura en Maracaibo, el pasado 12 
de julio, también el ente optó por de-
positar los desechos en el lugar. 

Durante un recorrido del equi-
po reporteril de Versión Final, se 
constató que los camiones dispues-
tos para remover los escombros y 
basura de las vías, utilizados para 
las barricadas, son descargados en el 
hueco Coquivacoa, bajo el resguardo 
de la Guardia Nacional Bolivariana.

Cauchos, troncos y ramas incre-
mentan el volumen de los cerros de 
desechos que luego son incinerados, 
generando grandes cantidades de 
humo que se dispersa en las comu-
nidades adyacentes y se cuela en los 
vehículos que toman el atajo para co-
nectar con la avenida Universidad. 

Giovanny Villalobos, secretario 
general de Gobierno, y quien estuvo 
al frente de la dependencia de Cultu-
ra en la región, señaló que es inacep-
table que incluso la Gobernación del 
Zulia vierta los desechos en el lugar, 
por lo que solicitará una investiga-
ción que permita determinar las ra-
zones y suspender esta medida. 

“Tenemos que evaluar si se está 
haciendo como medida preventiva y 
luego los desechos serán trasladados 
al vertedero de La Ciénaga”, destacó 
el secretario de Gobierno. 

Proyecto engavetado
Villalobos anterior encargado del 

proyecto cultural de la sede del Siste-
ma de Orquestas en la ciudad, señaló 
que el retraso en la ejecución de la 
obra se debe a “problemas con la pro-
piedad del terreno”. 

En el 2014, se conoció que “en cues-
tión de días” el terreno sería saneado 
para iniciar la construcción que solo 
esperaba por la � rma de la Secretaría 
de Infraestructura. Esto no ocurrió y 
tres años después lo único que edi� -

CONTAMINACIÓN // Gobernación vierte camiones de basura en el cráter, custodiados por la GNB

Las inmediaciones del 
terrero se encuentran en 

total penumbra, por falta de 
alumbrado público. Por las 
noches, la mano del hampa 
aprovecha la situación para 

cometer actos delictivos. 
Vehículos robados e incluso 

cuerpos sin vida han sido 
encontrados en el hueco 
Coquivacoa, que a pesar 

de tener bases en el fondo, 
actualmente no es más 
que una zanja sin más 

utilidad que la de acumular 
desechos sólidos.

El hampa aprovecha

can son los montones de basura. 
Unos 700 millones de dólares fue-

ron otorgados por el Banco Interame-
ricano de Desarrollo, en ese entonces, 
para la ejecución del proyecto, según 
Villalobos. La basura sigue colmando 
los espacios del hueco Coquivacoa. 

No solo la sede del sistema de or-
questas, sino un parque temático se-
ría construido en los terrenos, “para 
que los niños no tuvieran que viajar a 
otras partes del país para disfrutar de 
este tipo de atracciones”, puntualizó.

El hueco Coquivacoa data desde 
hace 30 años, detalló Villalobos. “Ese 
espacio lo dejaron allí desde ‘la cuar-

se aprobó la construcción 
de la sede del Sistema de 

Orquestas

2014

Contingentes de la Guardia Nacional Bolivariana custodian los camiones que depositan desechos en el lugar. Foto: Eleanis Andrade

ta’. Hicieron el sistema de orquestas 
en Caracas y dejaron a Maracaibo por 
fuera”, aseveró. Durante la actual ges-
tión el proyecto aún espera un punto 
de partida.

Variaciones de voltaje generaron fallas 
en las estaciones. Foto: Hidrolago

Disminuye presión 
de agua en La 
Macanilla y F7

La Hidrológica del Lago de Ma-
racaibo realiza trabajos de opera-
ción y mantenimiento en sus insta-
laciones de Santa Rita y Cabimas, 
motivado a algunas variaciones de 
voltaje ocurridas en la zona. 

Los trabajos están afectando 
el suministro de agua potable a la 
población, que se abastece desde 
las estaciones de bombeo F7 y la 
Macanilla, en la Costa Oriental del 
Lago de Maracaibo, según el presi-
dente de Hidrolago, Danny Pérez.

La presión 
en la distri-
bución de 
agua potable 
desde la esta-
ción F7 hacia 
la parroquia 
A m b r o s i o , 
de Cabimas 
está viéndose 
afectada por la 
ejecución de los tra-
bajos, explicó Pérez. 

Sin embargo, las labores de 
mantenimiento preventivo y co-
rrectivo puestas en práctica, han 
permitido aumentar la frecuencia 
del servicio en el municipio Santa 
Rita, llevándola a 38 días de dispo-
nibilidad del preciado líquido.

Cuadrillas de Corpoelec actua-
ron de forma rápida para realizar 
las reparaciones necesarias en F7 y 
la Macanilla, y a la vez, chequean-
do las condiciones del sistema de 
cableado de alta tensión, así como 
los tableros eléctricos de las insta-
laciones de la hidrológica zuliana.

Una vez concluidas las labores, 
Hidrolago procederá a la activa-
ción de los equipos y motores de 
las estaciones de bombeo ubicadas  
en la Costa Oriental del Lago, a � n 
de iniciar la distribución de acuer-
do a los esquemas programados de 
entrega del vital  líquido.

�Redacción Ciudad |

Hidrolago

Culminadas 
las labores 
de mante-

nimiento 
en las 

estaciones, 
el servicio 
será resti-

tuido
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de transporte público intentan poner 
orden y apenas lo logran. 

“Dale, dale. Apura, avanza rápido”, 
indican con premura. Cuando su vehí-
culo logra pasar, se montan y dejan el 
nudo de carros atrás. Otros retoman 
la tarea.

Apoyan por ratos
En Amparo el escenario se repite. 

Reina la anarquía y todos los conduc-
tores pretenden pasar a la vez. 

Dos funcionarios de la División de 
Tránsito Terrestre de la Policía Nacio-
nal Bolivariana observan desde la es-
quina de la panadería Gran Amparo. 
Intervienen por ratos, cuando el paso 

Anarquía en Maracaibo 
por falta de semáforos

COLISIONES // Restos de barricadas generan accidentes en las calles

Colectores y copilotos 
aligeran el trá� co en 

las vía, ante la falta 
de funcionarios de 
Tránsito Terrestre

Conductores saltan las islas para esquivar el caos en las vía. Foto: Eduardo Fuentes

Jorge Galindo, director nacional de Protec-
ción Civil. Foto: AVN

L
as bocinas de los carros se 
confunden. Los conducto-
res intentan apurar el trá� co 
accionándolas, pero no lo 

logran. En la avenida 16 Guajira con 
prolongación Circunvalación 2 no hay 
un solo semáforo que ponga orden. 
Los cuatro correspondientes a la in-
tersección fueron arrancados durante 
las protestas en la ciudad. 

Eran las 9:00 de la mañana de ayer  
y Julio Vera perdió veinte minutos en 
la zona, intentando llegar a San Jacin-
to, para buscar a su hija. Suda -hay 
humedad— y toca la corneta, es un 
efecto dominó, los demás conductores 
lo secundan. 

“Aquí debería estar un policía de 
tránsito poniendo orden, pero ni si-
quiera eso”, comenta Vera en medio 
del “bululú”.

Copilotos y colectores de los buses 

Unas 3.037 familias de los estados 
Anzoátegui, Bolívar, Sucre, Amazonas 
y Delta Amacuro se han visto afecta-
dos por las fuertes precipitaciones, 
presentadas en las últimas horas. 

El director nacional de Protección 
Civil (PC), Jorge Galindo explicó este 
viernes, durante una entrevista en 
Venezolana de Televisión, que varios 

Crecida de los ríos en el suroeste 
del país deja 3.037 afectados

ríos se desbordaron, obligando a acti-
var los aliviaderos del sistema de re-
presas.

Destacó que en las entidades in-
volucradas se conformó el Comité de 
Operaciones de Emergencia, integra-
do por Protección Civil, los gobiernos 
regionales y los viceministros encar-
gados en la materia.

Galindo detalló que en Delta Ama-
curo resultaron afectadas 2.107 fami-
lias, unas 8.967 personas, de las cua-

les 1.032 fueron trasladadas a ocho 
refugios. Las represas del municipio 
Tucupita presentaron un nivel de 7,38 
metros, teniendo como punto máxi-
mo los 7,50 metros. Se activó la alerta 
amarilla y se abrieron tres compuertas 
para liberar 200 metros cúbicos por 
segundo de agua.

“Uno de los estados más afectados 
es Bolívar, donde se han registrado las 
crecidas de los ríos Orinoco y Caroní”, 
aseguró el director de PC.

En el municipio Caroní, parroquia 
Cachamay, 218 familias se vieron 
perjudicadas. Mientras que los mu-
nicipios Heres, Cedeño y La Costa se 
mantienen en monitoreo permanente, 
ya que hasta el momento, 635 familias 
están afectadas, de las cuales 36 gru-
pos fueron trasladados a refugios.

Galindo alertó que se espera en el 
país abundante nubosidad, ráfaga de 
viento y turbulencias debido a la pre-
sencia de la onda tropical número 42.

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

Redacción Ciudad |�

La primera dama y presidenta de 
la Fundación del Niño Zuliano, Mar-
garita Padrón de Arias, dio inició ayer 
a las “Eco vacaciones 2017”, con la ju-
ramentación de 1.900 recreadores. El 
plan atenderá a más de 300 mil niños 
de los diferentes municipios de la en-
tidad.

Padrón explicó que “en esta oca-
sión, las ‘Eco vacaciones’ ampliarán 

Recreación

Gobernación del Zulia da inicio 
a las “Eco vacaciones 2017”

Redacción Ciudad |� el número de infantes bene� ciados 
porque además de visitar la sede de la 
Fundación Niño Zuliano y el campa-
mento de la institución, se atenderán 
a los pequeños dentro de las bases de 
misiones de cada comunidad, en si-
tuación de vulnerabilidad”.

 Destacó la primera dama que ante-
riormente, los recreadores recibían un 
incentivo al � nal del plan vacacional, 
pero en esta oportunidad, los jóvenes 
“dispondrán de un sueldo digno”.

 Los niños disfrutarán también de 
visitas a instalaciones deportivas y si-
tios históricos. 

Giovanny Villalobos, secretario de 
Gobierno, anunció que el Ejecutivo 
regional prepara las playas de San 
Carlos y Caimare Chico; el Jardín Bo-
tánico, la represa de Burro Negro, la 
Fundación del Niño Zuliano y otros 
centros turísticos y recreativos para 
brindar distracción a los pequeños 
durante el periodo vacacional. Autoridades regionales juramentaron a los recreadores del plan vacacional. Foto: Oipeez

se tranca por completo. 
“Venimos nada más un rato en la 

mañana y al mediodía”, explican los  
funcionarios. El resto del día el desas-
tre continúa. 

La avenida La Limpia también ca-
rece de semáforos. Algunos no funcio-
nan por los constantes robos del siste-
ma de cableado, otros también fueron 
removidos de sus cimientos para for-
mar barricadas.

Restos de barricadas
El trancazo falleció. Las calles reto-

maron el ritmo habitual de transeún-
tes y vehículos, sin embargo, los restos 
de barricadas que colmaron la ciudad 
siguen en las calles limitando el paso. 

En la avenida principal de Pomona, 
a la altura del puente, la basura usa-
da para trancar la vía ocupa un canal 
completo, en dirección Pinar-Centro. 
En la calle 95, a la altura del Institu-
to Nacional de Habitad y Vivienda 
(Inavi) una rama de árbol generó va-
rias colisiones ayer.

La División de Tránsito 
Terrestre de la Policía 

Nacional Bolivariana presta 
apoyo por ratos durante el 
día, en las principales vías 

de la ciudad que carecen de 
semáforos
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Carbohidratos, grasas y proteínas aporta la leche materna a los niños. Foto: Juan Guerrero

Del 1 al 8 de agosto 
se promueve 

esta práctica de 
alimentación  

natural

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

Lactancia materna 
gana terreno

NUTRICIÓN // Secretaría de Salud desestima el uso de las fórmulas lácteas

A
plicar la técnica 
correcta para ama-
mantar es la clave 
para una buena lac-

tancia. De la posición en la que 
se ubica al pequeño y la forma 
en la que este se aferre al pe-
zón, depende que la experien-
cia no resulte dolorosa para la 
madre. 

Del 1 al 8 de agosto de cada 
año, se celebra la Semana 
Mundial de la Lactancia Ma-
terna, que busca fomentar el 
mecanismo de alimentación 
natural, que se caracteriza por 
mejorar la salud de los neona-
tos, e incluso de las madres.

Ileana León, coordina-
dora regional del Programa 
de Lactancia Materna, de la 
Secretaría de Salud, destacó 
que actualmente, las mujeres 
amamantan más que antes, no 
solo por la constante difusión 
de los bene� cios de la práctica, 
sino por el alto costo de las fór-
mulas lácteas en el mercado. 

“Nosotros siempre vamos 
a estar en contra del uso de 
fórmulas para la alimenta-
ción de los niños”, señaló la 
nutricionista, quien además 
puntualizó los diferentes be-
ne� cios de la leche materna: 
Hidratación, inmunidad para 
el recién nacido, prevención 
de enfermedades, una alimen-
tación completa durante los 
primeros seis meses de vida, 
contentiva de los carbohidra-
tos, grasas y proteínas que el 
pequeño necesita. 

No hay condiciones 
La experta en nutrición 

destacó que no hay condi-
ciones externas que limiten 

presentar una desnutrición 
muy acentuada, para que no 
sea capaz de producir la leche 
materna. 

“Nuestra naturaleza como 
mujeres es amamantar, es por 
ello que con el Programa de 
Lactancia Materna procura-
mos que esta sea exclusiva los 
primeros seis meses de vida de 
los pequeños, hasta el período 
de ablactación, donde se le 
dan alimentos diferentes a la 
leche”, enfatizó. 

La Secretaría de Salud de-
sarrolla anualmente diferen-
tes actividades para la educar 
a las mujeres sobre las venta-
jas y técnicas efectivas de la 
lactancia materna.

a la madre para amamantar. 
Se recomienda a las mujeres 
una constante hidratación y 
una alimentación balanceada, 
sin embargo, sea cual sea su 
condición, los primeros seis 
meses producirá leche con 
los requerimientos necesarios 
para el niño. 

La Secretaría de 
Salud promueve 

la lactancia exclusi-
va los primeros seis 

meses de vida

Cuadrillas trabajan en el reasfaltado de la vía. Foto: Oipeez

Gobernación asfalta 1.500 metros 
lineales de la avenida Universidad

La Gobernación del estado 
Zulia, a través del Plan de As-
falto, interviene 1.500 metros 
lineales de la avenida Univer-
sidad, especí� camente desde 
la avenida 9 hasta el distribui-
dor Ziruma. Más de 1.200 to-
neladas de asfalto están sien-
do colocadas en la zona.

Jairo Ramírez, secretario 
de Infraestructura y comisio-
nado para la Supervisión de 
los Entes Ejecutores de Obras, 
señaló que “seguimos avan-

zando en el plan dispuesto por 
el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, y con más impulso 
ahora que las calles de la ciu-
dad quedaron con un alto de-
terioro, debido a la violencia 
generada por grupos oposito-
res”.

Destacó que el Ejecutivo 
regional está trabajando para 
brindar una mejor transita-
bilidad vial a los marabinos. 
Además, continúa la reco-
lección de desechos sólidos, 
escombros, troncos, ramas 
y otros objetos en las calles y 
avenidas de la capital zuliana. 

Ramírez recordó que “este 
año 2017 seguiremos impul-
sando las obras del goberna-
dor Francisco Arias Cárde-

nas, con voluntad de trabajo 
y la participación de todo un 
equipo, junto al Gobierno na-
cional”.

Redacción Ciudad |�

Ante la posibilidad de una 
malnutrición en las madres, 
León hizo hincapié en que debe 
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ÉXODO /  Permiso Especial de Permanencia da esperanza a los inmigrantes venezolanos

El PEP es solo para quienes 
ingresen legal a Colombia 

Autoridades 
de migración 

neogranadinas 
advierten que no es 

una visa

Aisley Moscote |�
Bogotá-Colombia

C
olombia se convirtió en el 
puente de salida de miles de 
venezolanos. No solo los que 
están cerca de sus fronteras, 

sino aquellos que desde cualquier área 
de Venezuela, han decidido hacer ma-
letas y emprender hacia el país vecino 
por una mejor calidad de vida.

Migración colombiana reveló que 
más de 200 mil venezolanos se en-
cuentran en tierras neogranadinas. 
Estos entraron y sellaron en un Pues-
to Migratorio, pero no retornaron a 
su nación de origen. Mientras que 
otra gran parte se arriesgó a cruzar 
la frontera sin algún documento que 
validara su estadía y aún permanecen 
en el país.

Ante esta situación, las autoridades 
tomaron medidas positivas para quie-
nes habían cruzado la frontera antes 
del 28 de julio. Se emitió una resolu-
ción otorgándoles un Permiso Espe-
cial de Permanencia (PEP). Entre sus 
bene� cios está regular la condición de 
los venezolanos, para que cuenten con 
mayores posibilidades de empleo, es-
tudio y además, ingresar al sistema de 
salud colombiano.

El director general de Migración 
Colombia, Christian Krüger, explica 
que se otorgará un Permiso Especial 
de Permanencia por 90 días, prorro-
gable hasta por dos años. “Lo que bus-
camos con la medida es regularizar 
una parte de esta población que hoy 
se encuentra en condición irregular”, 
señala durante una entrevista en la 
Cadena Caracol.

Las autoridades neogranadinas 

mantienen un monitoreo sobre el in-
greso de los venezolanos. Destacan 
que pasan la frontera para adquirir 
alimentos, visitar a sus familiares,  ha-
cer turismo y buscar un mejor estilo 
de vida. Por estas razones, las auto-
ridades de migración no han querido 
catalogar el éxodo como una acción 
masiva, sin embargo, están dispuestos 
ayudar.

“Lo que queremos es estar coor-
dinados y poderles colaborar a esos 
ciudadanos venezolanos que quieren 
pasar a Colombia, bien sea para atra-
vesar el país, porque hay muchos que 
se están yendo hacia el sur. Pero tam-
bién queremos apoyar y colaborar con 
las personas que estén en Colombia 
porque esa es la política del Gobier-
no”, destacó la canciller neogranadi-
na, María Ángela Holguín, durante un 

Gran parte de los venezolanos ingresan a través del Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a Venezuela con Colombia, en el estado 
Táchira. Foto: AFP

gración de Colombia: Los venezolanos, 
tanto mayores como menores de edad, 
que pueden optar por el documento, 
son los que se encuentren dentro del 
territorio neogranadino para el mo-
mento de la emisión de la resolución, 
el 28 de agosto de 2017. 

Aseguran que al recibir el correo 
con el documento deben imprimirlo, 
colocar su fotografía y plasti� car. Los 
datos del solicitante son veri� cados 
y por lo tanto, el PEP no requiere ser 
validado ante alguna dependencia gu-
bernamental.

Les recuerdan a los ciudadanos ex-
tranjeros que no funciona como una 
Visa, ni pasaporte, “es un permiso es-
pecial”, por lo que no puede ser consi-
derado un carné para viajar. 

En relación a la contratación de los 
venezolanos en el vecino país, los em-
presarios deben registrarlos en el Sis-
tema de Información para el Reporte 
de Extranjeros (SIRE), de Migración 
de Colombia, bajo la � gura de emplea-
dos. También podrán cursar estudios 
y disfrutar de los servicios de salud, 
quienes obtengan el PEP.

Movimiento de venezolanos en Colombia

Total hasta el 10 de julio de 2017 481.967      
A comprar alimentos  279.696  58 %
A visitar a un familiar  77.913  16 %
Turismo    37.212  8 %
Otros motivos   87.144  18 %    

   cédulas se han otorgado 
a venezolanos. 8 mil 645 en 

calidad de residentes y 38 mil 658 
temporales

47.305

recorrido por Cúcuta.

Habrá selección
El PEP no es un permiso que será 

otorgado para todos los venezolanos.  
Quienes lo soliciten debieron ingresar 
al país legalmente: por un Puesto de 
Control Migratorio habilitado con su 
pasaporte, no tener antecedentes ju-
diciales o una medida de deportación 
vigente.

Desde el 3 de agosto, a través de la 
página: www.migracioncolombia.gov.
co, los venezolanos han podido reali-
zar el proceso, que de entrada catalo-
garon como sencillo. Según las autori-
dades colombianas en dos días, unas 
90 personas han logrado registrarse 
en el portal web.

Proceso de solicitud
Según la Dirección General de Mi-

Carmen Salazar |�

Sicsum pondrá la lupa a comercios 
especuladores de San Francisco

Ante el desmedido sobreprecio en 
los productos, alimentos y artículos 
de primera necesidad, el alcalde de 
San Francisco, Omar Prieto, ordenó la 
� scalización de los locales comerciales 
de la entidad.

Funcionarios del Sistema Integral 
de Certi� cados y Solvencias Únicas 
Municipales (Sicsum) y efectivos po-
liciales, salieron este viernes, a ins-
peccionar las zonas comerciales para 
veri� car que las ventas se realicen a 
precios justos, sin algún tipo de espe-

culación. Proceden a revisar las factu-
ras de compra para veri� car el costo 
de los productos y estipular el margen 
de ganancia para el comerciante.

Los ciudadanos sureños se sienten 
ahogados ante el incremento, casi 
diario, de los alimentos. Y es que en 
menos de una semana, una harina 
de maíz que costaba 6.000 bolívares, 
ahora superó los 11.000. Los dueños 
de expendios de alimentos incremen-
tan del 30 % al 50 % semanal.

“Todos los días le suben a los pro-
ductos por lo menos 500 bolívares. 
Ya no podemos más, no nos alcanza 
el dinero, así suban otra vez el sueldo 

los especuladores se aprovechan y au-
mentan de forma ilegal los precios”, 
asegura Cintya Robles, habitante de la 
urbanización San Francisco.

El burgomaestre, Omar Prieto, ad-
vierte que no permitirá este tipo de 
irregularidades en la jurisdicción. “Es-
tablecimiento que incurra en especu-
lación de precios, le será eliminada la 
licencia de actividades económicas”.

Otras de las revisiones por parte de 
los funcionarios del Sicsum es sobre 
los llamados “avances en efectivo”, 
que es el retiro de papel moneda a 
través de puntos de venta. En el mu-
nicipio sureño “los comercios cobran 

Propietarios que incurran en aumentos exagerados de los productos podrían perder su licen-
cia de actividad económica. Foto: Carmen Salazar

entre 15 y 20 por ciento por un retiro 
de efectivo”, explica María Leiva, resi-
dente de El Soler.

Multas, cierres temporales y hasta 

eliminación de la patente de actividad 
económica están dentro de las sancio-
nes para los comerciantes abusado-
res.
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CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO

CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETA-
RIOS E INQUILINOS DEL CONDOMINIO 

RES. MI ENSUEÑO, A UNA ASAMBLEA EX-
TRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO 
ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VEINTIU-
NO, CAP. 21.21.2; Y A LO APROBADO EN 

ASAMBLEA DE PROPIETARIOS DE FECHA 
16/03/2015 Y REGISTRADA EN FECHA 

30/09/2015; A CELEBRARSE EL DÍA MIER-
COLES 16 DE AGOSTO DE 2016, A FIN DE 

TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

 AGENDA: 

1- Revisión y ajuste de cuota ordinaria de 
condominio. 

2- Presentación de proyecto de rejas de 
seguridad para entrada al edi�cio y acceso de 

escalera, y solicitud de cuota especial para 
proyectos de rejas. 

3- Situación de �ltración de aguas blancas y 
negras en local Nº 1.    

DIRECCIÓN: Av. 13 con calle 70, Edi�cio 
Residencias Mi Ensueño.  
LUGAR: Área de piscinas  

Primera Convocatoria: 6:30 PM 
Segunda Convocatoria: 7:00 PM 
Tercera Convocatoria: 7:30 PM

NOTA: Se requiere la participación del 75% 
de los propietarios, en caso de no alcanzar 
el quórum correspondiente se convoca por 

segunda vez a las 7:00 pm, en caso de 
no reunir el quórum correspondiente, se 

convoca por tercera vez las 7:30 pm a �n de 
tratar los puntos antes indicados, donde se 
darán por validos los acuerdos alcanzados 
indistintamente del número de propietarios 

que asistan.

SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA 

LA JUNTA DIRECTIVA

CONVOCATORIA

Se convoca a los copropietarios del condominio Residen-
cias San Marino a una Asamblea Ordinaria que tendrá lugar en 
el área del parque del Edi�cio, para tratar los siguientes puntos: 
1- Memoria y cuenta del Administrador durante el periodo 2016-2017. 
2- Entrega de cargos de la Junta de Condominio, Administrador y Representante Legal. 
3- Nombramiento de la nueva Junta de Condominio, Administrador y Representante legal. 
4- Presentación de presupuestos relacionados con el proyecto de impermeabiliza-
ción de la Azotea y correcciones al cercado eléctrico. Fijar cuota extraordinaria.

Fecha: Lunes  07-08-2017 (Primera convocatoria) 
Jueves 10-08-2017 (Segunda convocatoria) 

Hora: 7: 30 pm. 
Nota: Los representantes de los propietarios deberán constar su participación 

mediante una autorización �rmada por el propietario. 

Said Karkour 
Administrador

Essure

UE suspende venta de 
implante de esterilización

AFP |�

La Unión Europea (UE) 
suspendió durante tres meses 
la comercialización de los im-
plantes de esterilización Essu-
re, a los cuales Brasil ya había 
aplicado una medida similar 
de febrero a julio de este año.

La suspensión tiene lugar 
después de que el organismo 

encargado de renovar su cer-
ti� cación, requirió elementos 
complementarios antes de 
pronunciarse. 

Ese pequeño muelle me-
tálico que se implanta en las 
trompas de Falopio comercia-
lizado por el laboratorio ale-
mán Bayer, son denunciados 
por muchas mujeres debido a 
los efectos secundarios.

Compradores de marihuana estatal 
se duplican en 15 días en Uruguay

Licencia  

AFP |�

Solo ciudadanos uruguayos o residentes legales en el país pueden comprar 
la hierba en farmacias. Foto: Archivo

El número de inscritos para 
comprar marihuana producida 
bajo control estatal en las far-
macias de Uruguay se duplicó 
en poco más de dos semanas 
de funcionamiento del meca-
nismo, según datos del o� cial 
Instituto de Regulación y Con-
trol del Cannabis (IRCCA).

El total de “adquirentes”, 
como se denomina a las perso-
nas anotadas en el registro o� -
cial, que permite el acceso a 40 
gramos mensuales de la droga 
con � nes recreativos, ascendía 
a 10.481 este viernes, desde los 
4.959 inscritos al miércoles 19 
de julio, cuando comenzó la 
comercialización del producto.

El mes pasado, Uruguay co-
menzó a vender en farmacias 
la marihuana producida por 

privados en predios bajo vigi-
lancia del Estado, que también 
controla la calidad del produc-
to.

Es un sistema que se aplica 
por primera vez en el mundo y 
que apunta a cambiar la políti-
ca antinarcóticos.

El país sudamericano regu-
ló por ley en 2013 el acceso al 
cannabis con � nes recreativos, 

y la venta en farmacias es la úl-
tima etapa en este proceso.

La norma es presentada 
como una estrategia de lucha 
contra las drogas introducidas 
ilegalmente al país, y habilita 
tres mecanismos para acceder 
al cannabis: el autocultivo en 
hogares, el cultivo cooperativo 
en clubes y la compra en far-
macias.
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Todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modi� car la 
adecuación de los discursos, con los saberes y los poderes que implican” Michel Foucault

El régimen se quitó los pocos harapos que cubrían su desnudez 
y exhibe sus vergüenzas ante el mundo sin el menor pudor. 
Creo que solo Evo Morales y la gente de Podemos, en España, 

de� enden lo indefendible con “admirable” malvada consistencia. La 
calamidad que hoy padece Venezuela pasará —de ello no cabe ya la 
menor duda— como pasan todas las calamidades. La pregunta es 
cuál es el saldo de daños y víctimas que dejará a su paso este hura-
cán de destrucción.

Desde hace algunos meses, pero con mayor razón luego del 30 de 
julio, el país entra en el terreno de la ingobernabilidad, cosa que en 
verdad le importa poco al régimen, porque su propósito nunca ha 
sido gobernar, sino mantenerse en el poder para usufructuar venta-
jas, dividendos y control sobre la nación.

La situación es de extrema gravedad porque Venezuela se ha 
convertido en eso que llaman un Estado fallido, esto es: un Estado 
cuyo gobierno no puede controlar el país, ni detentar el monopolio 
de la violencia legítima (aunque tenga el de la crueldad), no puede 
prestar los servicios básicos a la población y se halla excluido del 
concierto de las naciones. Es por ello que la sociedad venezolana 
está en rebelión abierta y continuada. Acorralada al extremo, como 
en el mani� esto de Marx: “ya no tiene nada que perder sino las ca-
denas”.

Desde el poder, la respuesta ha sido la de apelar al régimen del 
terror: asesinatos, torturas y cárceles. En nombre del Estado vene-
zolano los cuerpos de seguridad matan, roban, violan, arremeten 
contra viviendas con armas y gases. Todo aquello en contra de lo 
cual Chávez se alzó —y a lo que no le faltaban fallas—, luce ahora 
como el paraíso perdido.

Los que hoy sostienen la dictadura venezolana deberían pregun-
tarse hasta dónde están dispuestos a llegar para conservar el poder. 
Las violaciones a los Derechos Humanos y los crímenes cometidos 
se volverán irremediablemente su contra, porque la lupa del mundo 
civilizado está sobre Venezuela. Vivimos tiempos en que todo queda 
registrado, grabado, documentado. Deberían saber que, ante críme-

He recibido los más altos honores académicos y asisten-
ciales que cualquier médico podría obtener, pero me ha 
complacido mucho esta última distinción que la directiva 

del Hospital Universitario (H.U.M) me ha dado a designarme epó-
nimo de la última celebración del cumpleaños de la inauguración 
del Hospital Universitario de Maracaibo y lo que más me alegró 
fue el júbilo manifestado por todo el personal que aquí trabaja. Me 
comparo con Roque Santeiro; un iluminado de una novela brasile-
ña, a quien una comarca de Brasil, que entró en tribulación, invo-
có a este santo, para que se iluminara el camino de grandeza que 
esta aldea había tenido, y ahora se había oscurecido, y aquí estoy 
como Roque Santeiro resucitado, haciendo cuerpo con las ansias 
de restauración de la grandeza pasada y perdida, y creído en este 
hospital y les cuento que mi primera hija fue la primera paciente 
ingresada en la inauguración del servicio de pediatría a cargo de 
los doctores Regulo Pachano y Maiz Vallenilla, y de ahí en adelan-
te todos mis hijos y mis nietos han sido atendidos aquí.

Tú lo dices o dante “No hay mayor desventura que recordar en 
horas de amargura las épocas felices”. Pero van a ver el deleite que 
siento al referirme a estas extensas e inmensas épocas felices que 
hemos vivido, durante nuestra permanencia trabajando en este 
hospital.

Aquí he adquirido toda la jerarquía médica, que un médico 

Laureano Márquez �

Humberto Rivera�

Politólogo y humorista

Médico

Mensaje urbi et orbi

Discurso

Ender Arenas Barrios�

El debate

La noche del miércoles fue terrible, el aire acondicionado de la habitación 
que al principio botaba un chorro de agua que rodaba por la pared, dañan-
do la pintura fue corregido, pero terco el problema del aire empezó disparar 

pequeños chorritos de agua que me mojaban la almohada, este problema tam-
bién fue solucionado, pero la terquedad de este aire es increíble, ahora pareciera 
que escupiera pequeñas gotitas de agua fría que nos bañan el rostro, mi mujer, 
que duerme como piedra no se inmuta, pero yo paso mala noche.

Bueno, el caso es que me quedé rendido por el cansancio a eso de la 2:30 de 
la madrugada y allí se desplegó en mi inconsciente un verdadero sueño virguero, 
soñé que yo era noruego, carajo de ojos azules y todo, inclusive el cabello lo tenía 
rubio.

¡Que vaina tan buena,! ¡que país!, ¡que economía!, nadie quiere que nada 
cambie, todos vivimos (yo en el sueño) contentos con el sistema: los profeso-
res universitarios (en el sueño yo daba clases en la Universidad de Oslo, una 
pendejada) los médicos, los jueces, los funcionarios, los políticos, los jubilados, 
los bene� ciarios de los subsidios, coño los plomeros y los carpinteros, todo el 
mundo, inclusive los empresarios, los banqueros y los obreros. Que vaina tan 
buena es Noruega. 

Cuando estaba en lo mejor, me estaba levantando una catira bellísima, otra 
vez el jodido aire acondicionado me despertó con sus escupitinas de gotitas frías 
que me caían en los ojos.

Nada, que más, me lavé la cara y me dije por qué carajo Chávez y esta gente 
habrá escogido el modelo cubano, dizque para arreglar un problema que no era 
problema y los venezolanos escogieron una gente que no iba a resolver nada y 
por el contrario, crearon más problemas de los que había. Encendí mi móvil, para 
ver que escribía la gente en el whatsApp  (los snob lo pronuncian: wasop) y me 
encontré con lo que debería haber comentado desde un comienzo: una entrevista 
de Ramos Allup, realizada por Vladimir Villegas, en la que Ramos dice, palabras 
más palabra menos: Los adecos iremos a las elecciones regionales, inscribiremos 
candidatos. El argumento central es que de no ir, se perderán espacios políticos 
y que pasaría lo mismo de 2005, en la que el chavismo se quedó con todo y hoy, 
de verdad, todavía lo padecemos, pues de allí emergieron las cuatro señoras del 
CNE y los chivatos del TSJ.

Al leer esto, yo me dije para mis adentros: Aquí se va a armar un v….guero, 
dicho y hecho, allí mismo saltó la radicalísima María Corina Machado, llamando 
traidor a Ramos Allup y le dijo que si inscribían candidatos, se irían solos.

Ninguno de los dos personajes argumentó más nada. Veamos: el argumento 
Ramos: “Se perderán espacios”, carajo, Henry, más. Espacios se han perdido 
ganando las elecciones, por ejemplo, tú ganas una alcaldía y te quitan las fun-
ciones, tú ganas una gobernación y te ponen encima un “protector”, tú ganas la 
Asamblea Nacional y te declaran en desacato, incluso, los jefecitos militares del 
recinto parlamentario se posicionan tanto del Palacio Federal que te ofrecen y 
hasta te clavan un coñ... El otro argumento sobre lo ocurrido en 2005, son dos  
momentos diferentes: políticamente, socialmente y sobre todo económicamente 
y además, Chávez vivía. Estoy seguro que Ramos debe tener argumentos más 
sólidos que pudieran justi� car su participación electoral. 

Veamos a María Corina, hace una vaina que a mí en lo particular me a…. 
y es que hace suya la gramática chavista, que tanto daño nos ha hecho: todos 
aquellos que no están con ella y con los atajos que ella propone es un traidor, un 
vendido… un enemigo y por supuesto alguien quien en secreto ha negociado con 
el chavismo, por tanto es execrado, � n del argumento. Bueno, la argumentación 
viene aderezada con una propuesta de gobierno de transición. Me gustaría ha-
blar de lo inadecuado en la práctica de dicha propuesta, pero hace tiempo rebasé 
los límites de este espacio.

Peor concluyo, que los actores de la mesa deben construir un gran pacto de 
reciprocidad, de respeto, realizar un profundo debate bien argumentado que evi-
te los golpes efectistas. Seguramente, María Corina igual que Ramos debe tener 
mejores argumentos que esa pendejada de los traidores y del gobierno de tran-
sición. Pero todo hay que debatirlo, pues en realidad la oposición dirige moral 
y éticamente esta sociedad cuyo gobierno ha convertido a la corrupción en su 
estructura de dominio.

Sociólogo

nes de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos, 
nadie puede argumentar en su defensa, que recibió órdenes su-
periores porque cada uno tiene una responsabilidad personalí-
sima. Deberían pensarlo bien antes de agregar nuevas páginas 
a su expediente.

El fraude electoral del 30 de julio puso en evidencia muchas 
cosas. Ojalá que esas cifras, que no le cuadran ni a Pitágoras, le 
sirvan al Gobierno para conocer la verdadera dimensión del re-
chazo en su contra. Ni siquiera los empleados públicos, chanta-
jeados con el despido concurrieron. En esto terminó la pesadilla 
chavista: amenazando con hambre a su propio pueblo si no se 
obliga a votar. Triste � nal para lo que fue una ilusión de tantos.

El secuestro de Ledezma y Leopoldo López da un mensaje 
claro al mundo de los propósitos de la Constituyente: la aniqui-
lación de la oposición venezolana y de toda forma de disiden-
cia. No la tienen fácil: el contador de la medición de rechazo no 
para de aumentar y hace rato que dejó atrás el 80 %.

No parece prudente que el mundo se ensañe en contra de 
Venezuela con medidas de sanción económica. De eso ya se 
está encargando el propio obierno del país, hambreando a la 
población y obligando a morir de mengua por falta de salud 
y medicinas, la única cosa que hace con e� ciencia, además de 
reprimir.

Lo que sin duda sí requerimos con urgencia son e� caces 
sanciones de tipo político, orientadas especí� ca y claramente 
en contra la oligarquía gobernante que ha conducido al país a 
esta desgracia política, económica y social.

Ya es tiempo de que el mundo civilizado —más allá de ac-
tuar cuando se producen las tragedias humanitarias— ayude a 
los pueblos —que en de� nitiva son la víctima fatal de los tira-
nos— a prevenirlas. Es la hora de Venezuela.

puede alcanzar en este centro hospitalario, no hay espacio ni 
tiempo para contarlo todo, pero recuerden que un grupo de 
médicos y cirujanos distinguidos obtuvieron la denominación 
para Maracaibo, la designación de “Capital cientí� ca de Vene-
zuela en 1967”, por haber realizado el primer trasplante renal 
en todo el país y probablemente en América latina, y esto solo 
fue un destello después de lo cual realizamos el primer tras-
plante de hígado, páncreas y corazón. En lo que a mí se re� ere, 
creamos el servicio de cirugías cardiovascular, y el curso de 
postgrado de esta especialidad, donde no había colas de pa-
cientes, pues todos eran intervenidos a su tiempo y derrotados 
los tres fenómenos de la apocalipsis que habíamos encontrado 
que eran “no hay, aparato dañado, y omitido”, era frecuente 
pasar de doscientas operaciones de corazón abierto anuales, 
más todas las otras cirugías que son habituales dentro de los 
servicios cardiovasculares y una atención permanente de las 
emergencias. No culpo a nadie de lo que ahora está sucedien-
do y que es de todos conocidos, pero vengo aquí con el propó-
sito de reanimar los ánimos y reestructurar todo lo que fue y 
ahora no es.

“Nada cambiará si no cambia todo”.
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HUELGA MINERA
La alcaldesa de la localidad de Remedios, en el departamento de Antioquia, Socorro Carvajal, alertó que esa 
población vive un desabastecimiento debido a la huelga de mineros tradicionales, que comenzó hace diez días.

Ponen a la venta 
medio millón de kits 
para visita papal

Los supermercados colombia-
nos pondrán mañana a la venta 
más de 470 mil “kits peregrinos”, 
para la visita que el papa Francis-
co hará al país entre el 6 y el 10 de 
septiembre próximo y que inclu-
yen una camiseta, una gorra y una 
mochila con la consigna “Demos el 
primer paso”, informó el Episcopa-
do colombiano.

El paquete, diseñado para quie-
nes asistan a los eventos y misas 
que el pontí� ce presidirá en las 
ciudades de Bogotá, Villavicen-
cio, Medellín y Cartagena, costará 
cerca de 22.000 pesos (unos 7,3 
dólares) y se podrá adquirir en los 
supermercados del grupo Éxito.

Además, se pondrán a la venta 
330 mil pulseras y 500 mil rosa-
rios creados por la diseñadora co-
lombiana Mercedes Salazar. Según 
detalló la Conferencia Episcopal de 
Colombia, la venta de esos kits ser-
virá para apoyar la � nanciación del 
viaje apostólico del Papa al país.

Francisco será el tercer obis-
po de Roma que visite Colombia, 
después de los viajes que hicieron 
Pablo VI en 1968 y san Juan Pablo 
II en 1986.

Episcopado 

EFE |�

Gobierno venezolano está 
“fuera de la democracia”
La jefa de la diplomacia 
colombiana saludó que 
Antonio Ledezma haya 

sido devuelto ayer al 
arresto domiciliario

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Holguín aseguró que los � ujos migratorios constituyen “un tema de seguridad regional com-
pleja”. Archivo: AFP

L
a canciller colombiana, Ma-
ría Ángela Holguín, aseguró 
ayer que el Gobierno de Ve-
nezuela “pasó la línea y está 

por fuera de la democracia”, y advir-
tió que el aumento en el � ujo migra-
torio desde ese país por la crisis “ya es 
un tema de seguridad regional”.

La jefa de la diplomacia colombia-
na consideró que es un “alivio” que 
el alcalde metropolitano de Caracas, 
Antonio Ledezma, haya sido devuel-
to al arresto domiciliario después de 
que el servicio de inteligencia vene-
zolano lo trasladó el pasado martes 
a prisión. Señaló que esta medida “es 

muy importante para la protección de 
los Derechos Humanos”, de “los cien-
tos de presos políticos que hay hoy en 
día en Venezuela”.

La canciller aseguró que necesitan 
que Venezuela “retome un camino de 
negociación”. “Ese país tiene que ser 
viable, tiene que poder tener y darle a 
su gente la democracia que se merece 
y esa ha sido la preocupación”.

Al evaluar el impacto internacio-
nal, la ministra dijo que “una de las 
cosas que la crisis venezolana” deja-
rá “es que los mecanismos regiona-
les han perdido completamente su 
posibilidad de lograr algo en donde 
hay situaciones difíciles y de crisis”. 
“Desafortunadamente la OEA, como 
muchos otros organismos multilate-
rales, especialmente los regionales, 
han ido perdiendo fuerza por este 
tema Venezuela”. Añadió que en la 
OEA han fracasado varias iniciativas 
porque países del Caribe han consi-
derado que no deben entrometerse 
en los asuntos de Venezuela.

Igualmente, alertó que lo ocurrido 
en Venezuela, así el Consejo de Segu-
ridad y las Naciones Unidas, digan 
que “no es una situación que pueda 
vulnerar la paz y la tranquilidad y la 
seguridad regional, ya lo es”. “Esta-
mos viendo todo ese � ujo migrato-
rio muy grande”, es un � ujo que “no 
solamente está pasando a Colombia, 
increíblemente está yéndose mucha 
más gente hacia el sur, hacia Ecua-
dor, hacia Perú, hacia Chile”.

BOGOTÁ // Canciller María Ángela Holguín denunció aumento de flujo migratorio desde Venezuela

mil personas cruzan a diario 
la frontera desde Venezuela 
para comprar alimentos, 
medicamentos e insumos en 
Colombia. 

LA CIFRA 25
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1873 1985

Roma. Gracias a Emilio Castelar 
y Ripoll se crea la Academia 
Española de Bellas Artes.

Los Ángeles. La actriz de cine 
Marilyn Monroe es encontrada 
muerta en su casa.

EE. UU. Se suicida Paul 
Bregman, quien arrojó una 
bomba atómica en Nagasaki.

IÓIÓIÓÓÓÓIÓIÓIÓIÓÓÓIÓÓÓÓÓIÓIÓIÓIÓN N N N N N N NNNNNNNNNNNN FFFFFIFFFFFFFFFFFFFFF NA

5
de agosto

1962

DIPLOMACIA // Los jueces denunciaron amenazas y amedrentamientos

E
l gobierno panameño otorgó 
asilo político a dos magistra-
dos nombrados por el parla-
mento venezolano —controla-

do por la oposición—, y que el gobierno 
de Nicolás Maduro no reconoce. 

A través de un comunicado, la can-
cillería panameña informó que “ha res-
pondido positivamente a la solicitud de 
asilo político” de Gustavo Sosa Izaguirre 
y de Manuel Antonio Espinoza Melet, 
integrantes de los 33 magistrados de la 
Corte Suprema paralela, nombrada por 
la Asamblea Nacional el 21 de julio.

“Otorgamos asilo a magistrados en 
solidaridad con el pueblo venezolano, 
en estos momentos le urge el apoyo de 
la comunidad internacional”, escribió 
en Twitter la vicepresidenta y canciller 
panameña, Isabel De Saint Malo.

La directora de Comunicación de la 
Cancillería, Mónica De León, dijo a la 
AFP que el gobierno de Panamá está 
“tramitando los salvocoductos para el 
traslado (de Sosa y Espinoza) a territo-
rio panameño”, aunque se desconoce el 

Panamá otorga asilo 
a dos magistrados 
venezolanos

El anuncio se produjo 
el día en que se instaló 

en Caracas la Asamblea 
Constituyente, 

impulsada por Nicolás 
Maduro   

FRANCIA CONDENA 

VIOLENCIA EN VENEZUELA

Francia condenó la escalada de 
violencia en Venezuela y llamó 
a reanudar el diálogo entre el 
Gobierno y la oposición. La 
web Elíseo resalta que Francia, 
junto con sus socios europeos, 
“seguirá apoyando cualquier 
mediación que permita 
reanudar un diálogo creíble, 
sincero y serio.

HUMALA PERMANECERÁ 

EN PRISIÓN 

Un tribunal de Perú rechazó 
el pedido de libertad del 
expresidente Ollanta Humala 
y de su esposa, Nadine 
Heredia, quienes están en 
prisión desde julio, acusados 
de haber recibido dinero de la 
constructora Odebrecht.

“NO RECIBÍ SOBORNOS 

DE ODEBRECHT” 

El vicepresidente de Ecuador, 
Jorge Glas, negó que haya 
recibido millonarios sobornos 
de Odebrecht, como reveló 
al periódico O Globo, un 
exdirectivo de la constructora 
brasileña. “Yo no tengo un 
centavo mal habido en mi 
patrimonio”, declaró ayer Glas 
a la prensa.

tiempo que llevará el trámite.
Según el gobierno panameño, ambos 

magistrados “ingresaron a la residencia 
y misión diplomática” de Panamá en 
Venezuela en “días pasados”.

Panamá reiteró al gobierno de Maduro un llamado a “negociar una salida política, en el marco 
de la constitución vigente en Venezuela. Foto: Archivo

Controlan 

incendio en 

rascacielos

Los residentes de una 
de las torres más altas 
de Dubái tuvieron que 

ser evacuados este 
viernes, tras declararse 

un incendio en el famoso 
edi� cio, conocido 

como “The Torch” (“La 
Antorcha”), el segundo 
siniestro que afecta a la 
construcción en pocos 

años. Los bomberos 
controlaron el incendio, 

que no dejó víctimas. 
Este viernes por la 

mañana, varios vehículos 
de la policía seguían 
estacionados ante la 

lujosa torre residencial 
de 79 plantas y 337 

metros de alto. Unos 
viandantes sacaban fotos 
del edi� cio, que ya había 
sufrido en 2015 un grave 
incendio que dejó daños 
importantes. Las zonas 

dañadas en los pisos 
de la zona intermedia 
del edi� cio, en su lado 

izquierdo, y las plantas 
superiores del lado 

derecho se cubrieron con 
una sustancia marrón.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Congreso de Perú pide retirar al embajador de Venezuela

El Congreso de Perú pidió al presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski retirar al 
embajador venezolano en Lima, como 
protesta contra el gobierno de Nicolás 
Maduro, quien instaló una Asamblea 
Constituyente en medio de violentas 
protestas y repudio internacional. 

La moción del Parlamento, apro-

bada por mayoría, “rechaza y condena 
el régimen dictatorial” de Maduro por 
“las transgresiones inaceptables a la 
democracia y al Estado de Derecho, 
violatorios de su propia Constitución 
y los Tratados Internacionales de De-
rechos Humanos”.

La Cámara Baja también exhortó a 
Kuczynski a que retire al embajador 
venezolano en Lima, Diego Molero, 
“hasta que los actos de violencia cesen 

en Venezuela”. Perú ya retiró en mar-
zo, de manera de� nitiva, a su emba-
jador en Caracas, en señal de protesta 
contra Maduro, aunque mantiene re-
laciones diplomáticas.

El pedido del Legislativo se adopta 
pocos días antes de que se celebre en 
Lima una reunión de cancilleres del 
continente americano, convocada por 
Kuczynski, para evaluar medidas con-
tra Maduro.

Según informaron fuentes diplo-
máticas a la AFP, a la cita han con� r-
mado su presencia doce países, entre 
ellos México, Colombia, Chile, Brasil y 
Argentina, además de Canadá.

El país petrolero se encuentra su-
mido en una severa crisis económica y 
política, recrudecida desde hace cuatro 
meses por una ola de manifestaciones 
que exigen la salida del mandatario y 
han dejado unos 125 muertos.

AFP |�

La petición del Parlamento fue aprobada por 
la mayoría del Congreso. Foto: Archivo

ECUADOR

PERÚ 

POSICIÓN

mo día en que se instaló en Caracas la 
Asamblea Constituyente, impulsada 
por Maduro y fuertemente rechazada 
por la oposición y gran parte de la co-
munidad internacional.

Chile informó el jueves que ya son 
seis los opositores venezolanos refugia-
dos en su embajada en Caracas, entre 
ellos, los también magistrados nombra-
dos por la oposición Zuleima del Valle 
González, Beatriz Ruiz, José Fernando 
Núñez y Elenis Del Valle Rodríguez.

A diferencia de Panamá, en el caso 
de Chile no se ha informado de un pe-
dido de asilo.

El pasado 22 de julio fue detenido el 
magistrado Ángel Zerpa Aponte, tras 
su designación como magistrado por 
la Asamblea Nacional, y fue presentado 
ante un tribunal militar, que ordenó su 
encarcelamiento.

En la embajada 

de Chile hay 

seis opositores 

venezolanos 

refugiados

Sosa denunció “constantes ame-
nazas y amedrentamientos de altos 
funcionarios del Gobierno venezolano 
y militantes del partido de Gobierno”, 
en tanto Espinoza habló de una “atroz 
persecución” contra los magistrados y 
sus familias. 

Este anuncio se produce el mis-
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SHAKIRA DE REVISTA EL FINAL DE STAR WARS

TENDRÁ NUEVO GUIONISTALa cantante colombiana Shakira posó para la portada de 
agosto de la revista Harper’s Bazaar, en su edición en 
español, donde resaltaron su labor social alrededor del 
mundo con sus canciones.

Disney decidió cambiar parte del guion del Episodio IX  
de la saga, que habían escrito Colin Trevorrow y Derek 
Connolly, y lo sustituyó por el británico Jack Thorne.

Lidia Fuentes,

la mujer detrás de “Campanita”

S
u existencia ha estado cubierta 

por una gran carpa. Vivió sus 

juegos de niña en medio del vai-

vén y de la magia del circo y sus 

sueños de adolescente estuvieron enfo-

cados en el brillo, el show y los aplau-

sos. “Campanita” lleva, al igual que sus 

hermanos, una vida nómada, que la lle-

na y sin la cual no se imagina existir. 

La joven de 27 años es la menor de 

los hijos del reconocido cirquero Ju-

ventino, quien impulsó el crecimiento 

del Circo Hermanos Valentino en Ve-

nezuela y quien dejó de existir en 2013, 

en estas tierras que tanto quería. Ella, 

orgullosa del legado de su padre, vive 

día a día con la inigualable sensación 

ENTREVISTA // La joven de 27 años es la menor de los hermanos Valentinos

La artista cuenta a 

Versión Final cómo 

intentó, en vano, 

poder vivir fuera del 

mágico mundo circense 

después de tener a sus 
dos hijos

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

de ser una estrella que se pasea por un 

alambre tenso, como pocas personas lo 

hacen en el mundo.

En su reciente visita a Maracaibo, 

con el reconocido circo, la mujer de 

padres mexicanos, pero nacida en Ve-

nezuela, dejó al equipo de este rotativo 

acercase a su particular historia y a su 

curiosa vida bajo la carpa más famosa 

del país. 
Con dos hijos: Juventino, de 5 años, 

y quien ya actúa como payaso en el ne-

gocio familiar, y la pequeña Paris, de 

apenas 2 años, la mujer vive su día a día 

como una madre normal que atiende y 

cuida de sus pequeños. “Ellos estudian 

y tienen tareas dirigidas. El hecho de 

que vivan en un circo no quiere decir 

que no se eduquen, al contrario”. 

Su historia de amor
Su vida es particularmente itine-

rante. Lidia Fuentes Gasca, su nombre 

real, también tiene una muy particu-

lar historia de amor. Tenía a 15 años 

cuando Paciocco la vio por primera vez 

equilibrándose en la cuerda. Con un 

vestuario deslumbrante y un maquillaje 

fuerte, que acentuaba su belleza, la chi-

ca le robó el corazón al zuliano, quien 

ahora es su esposo. 

“Cuando me voy le pidió a una ami-

ga que teníamos en común que nos pre-

sentara. Recuerdo que para entonces 

nos comunicábamos por Messenger y 

cuando mis hermanos se enteraron de 

la relación estaban molestos. Él iba a 

cada ciudad a donde yo estaba. Fue un 

drama horrible, pero después todo co-

menzó a � uir”. 

En 2016, después de varios años 

de matrimonio, Lidia dejó su traje de 

“Campanita”. Se alejó del show, de la 

carpa y del mundo circense para in-

tentar una vida nueva, estable y muy 

diferente a la vida ambulante que hay 

dentro de la carpa. 
“Durante un año intenté establecer-

me en un solo lugar y me fui a vivir con 

mi esposo a la Costa Oriental, de donde 

es él. Me costó mucho acostumbrarme 

a esa vida, y de hecho, nunca lo hice. 

Cuando llegaban las 7:00 de la noche 

me entraba una nostalgia enorme, por-

que esa es la hora en la que comienza 

el show. Lloraba porque extrañaba 

mucho mi mundo. Es difícil cuando a 

una persona que está acostumbrada a 

andar de aquí para allá y que conoce 

tantos lugares, la quieran tener en un 

solo sitio”. 
Le tocó entonces a Paciocco acos-

tumbrarse a esa manera de vida an-

dante que signi� ca estar en un circo. 

Ahora es uno de los acróbatas que hace 

el show de cierre, en las alturas 

de la carpa. “A él le fue más 

fácil acostumbrarse porque 

el circo es muy atractivo, muy 

pegajoso. Yo por mi parte no 

conozco otra vida que no sea 

esta, y no me veo viviendo 

fuera de aquí”. 
Juventino, quien lleva 

el nombre de su abuelo, 

está siguiendo los pa-

sos de la familia. “Él 

me sorprende mucho. 

Nadie le ha enseñado 

nada, él va apren-

diendo solito y 
se desenvuel-
ve muy bien. 
Creo que lle-
va el don en 
la sangre”. 

El gran ejemplo
Sus ojos grandes y delineados se 

ponen brillantes cuando habla de su 

padre, y del ejemplo de vida que tiene 

gracias a él: el trabajo. “Trabajar fuerte 

es una de las cosas que mi papá me en-

señó. Siempre me decía que el dinero 

va y viene, pero que lo que aprende-

mos es lo que nos va a acompañar 

siempre”. 
Cuenta que fue él quien la in-

centivó a aprender a equi-

librarse en las cuerdas y 

que, aunque en principio 

no le gustaba, después 

se enamoró. “Comencé 

a los 7 años. A los 12 

me caí y me fracturé un 

brazo, pero después 

continué y tengo mu-

chos años en esto. Ya 

no me pongo nervio-

sa porque domino 

muy bien la técnica. 

Amo hacer esto y 

de verdad, nunca 

pensé que una 
línea delgada 
me diera tanta 
felicidad”. 

La familia de los herma-

nos Valentinos está dis-

tribuida por el mundo a 
través de 13 circos
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Lía Bermúdez,
 un alma dedicada 
a la cultura

CULTURA // La artista plástica de corazón marabino cumplió 87 años de vida

A lo largo de su carrera 
en las artes, la mujer ha 

desarrollado grandes 
propuestas para el 

crecimiento de la  
ciudad

Lía Bermúdez es una de las gestoras culturales más importantes de Venezuela. Foto: Revista 
Tendencia

N
o nació en estas tierras, 
pero desde 1947 la inten-
sidad de nuestro sol la 
atrapó y nunca más pudo 

zafarse de este no sé qué de la cuna 
de Urdaneta, donde cientos echan 
raíces y se hacen zulianos de corazón 
y convicción.

Carmen Rosalía González, cono-
cida por todos como Lía Bermúdez, 
cumplió ayer 87 años de vida. La ar-
tista caraqueña que vio la luz el 5 de 
agosto de 1930 ha estado con noso-
tros desde hace seis décadas. Ha vivi-
do la transformación y evolución de 
nuestra amada capital, que ha sido 
inspiración, musa y escenario para 
plasmar su majestuosa obra artísti-
ca, además, Maracaibo da testimonio 
del trabajo sostenido e inquebranta-
ble de una mujer para quien las artes 
son el motivo para expresar la vida.

Desde joven supo cuál era su pasión 
y comenzó a prepararse para ello. Es-
tudió en la Escuela de Artes Plásticas 
y Artes Aplicadas de Caracas, entre 
1944 y 1946. Llega a Maracaibo —un 
año más tarde— y continúa su forma-
ción  en la Escuela de Artes Plásticas 
Julio Árraga, de la mano del profesor  
Jesús Soto, con quien trabajó en sus 
primeros tiempos.

Lía Bermúdez se desempeñó 
—además— como profesora de Di-
seño Básico en la Facultad de Arqui-
tectura de La Universidad del Zulia 
y como profesora de Comunicación 
Grá� ca en la Escuela de Comunica-
ción Social de la misma Universidad 
(1961-1980). Su vocación como pro-
motora cultural la lleva a desempe-
ñar cargos como el de directora del 
Instituto Zuliano de la Cultura An-
drés Eloy Blanco (1979-1980) y como 
secretaria de cultura del estado Zulia 
(1981-1982) así como directora de 
la Fundación del Centro de Arte de 
Maracaibo, donde funciona el museo 
que lleva su nombre y cargo que des-
empeña actualmente.

Redacción Vivir |�

planos en el espacio, construidos con 
estructuras de hierro y cubiertos con 
resinas plásticas de colores. 

El renacimiento de Lía
Los años siguientes son tiempos de 

trabajo, de exposiciones y reconoci-
mientos. Se consolida —además— una 
estructura que por sí misma está re-
pleta de amor por la cultura: el Cen-
tro de Arte de Maracaibo que lleva su 
nombre. Ahí, anclado en el corazón de 
la ciudad-puerto, frente al Lago que 
adorna a una urbe siempre vanguar-
dista y en constante transformación 
renació el nombre de Lía Bermúdez.

Entre los diferentes premios y reco-
nocimientos que la artista ha recibido 
a lo largo de su vida artística, están la 
Orden Ciudad de Maracaibo en su Pri-
mera Clase (1977), Orden del Liberta-
dor en su Grado de Caballero, conferi-
da por la Presidencia de la República a 
través de la Corte Suprema de Justicia 
(1988), Doctorado Honoris Causa, 
conferido por la Facultad Experimen-
tal de Arte de La Universidad del Zulia 
(2005) y el El Premio Nacional de Ar-
tes Plásticas Venezuela (2006).

El arte � gurativo
La obra artística de Lía Bermúdez 

comienza con pinturas � gurativas. 
Las tendencias del neoplasticismo y 
el constructivismo arropan su trabajo 
abstracto y en tres dimensiones. En 
el caso de la escultura, sus materia-
les fundamentales son el hierro y el 
cobre.

Nacho le canta a los 
venezolanos en el Líbano 

Néstor Vílchez destaca por su
labor como reclutador estudiantil

Música

Marabino

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

Nacho durante su estadía en Beirut. 
Foto: @nacho

El zuliano creó su propio modelo de reclu-
tamiento. Foto: Cortesía

Por primera vez, el cantante vene-
zolano Ignacio Mendoza, Nacho, llegó 
al Líbano, para cantarle a los venezo-
lanos y latinos radicados en ese país. 
El artista publicó en su cuenta en Ins-
tagram la llegada a Beirut, y agradeció 
el recibimiento que tuvo en el aero-
puerto por parte de sus fanáticos. 

“Gracias Líbano. Estoy comple-
tamente conmovido por todo lo que 
me han hecho vivir estos días. No 
esperaba a tanta gente en la � rma 
de autógrafos y me sentí increíble al 
ver la multitud”, escribió el artista.   
Después de su presentación, viajó a 
Italia, donde anoche ofrecería otro 
concierto.

Néstor Vílchez es maracucho de 
nacimiento y desde muy temprana 
edad tuvo la oportunidad de conocer 
distintos escenarios de vida, gracias a 
los constantes traslados de su padre, 
quien trabajó para la industria petro-
lera. Estos cambios de residencia le 
hicieron entender que lo aprendido 
durante la vida, depende en gran 
medida de las limitaciones impues-
tas por el ambiente y el espacio.

Junto a casi una veintena de años 
de experiencia y formación en distin-
tas áreas del conocimiento, el zuliano 
emprende una carrera que él mismo 
describe como más que una aventu-
ra. Se dedica a reclutar estudiantes 
en toda Latinoamérica.

Traductor, ingeniero y reclutador; 
ha servido de puente entre estudian-
tes de pregrado, posgrado, investiga-
dores, profesores visitantes que cur-
san o cursaron estudios en Canadá, 
Estados Unidos, Trinidad y Tobago, 
entre otros. 

Vílchez se graduó como ingeniero 
industrial y, según él mismo relata, 
sintió la necesidad de involucrarse 
con experiencias que le acercaran 
más hacia las � nanzas y las ciencias 
gerenciales.

Hoy se ha convertido en uno de 
los reclutadores internacionales más 
exitosos, al haber estudiado y desa-
rrollado su propio modelo, al que ha 
llamado “Reclutamiento estudiantil 
selectivo adaptado a la realidad lati-
noamericana”. 

“Es un orgullo al decir que como 
latinoamericano siento y conozco las 
necesidades de mi región”, expresó. 
El éxito de su teoría lo constatan ins-

La artista, nacida en 
Caracas, desarrolló 
su carrera en Mara-

caibo

En los años 60, su trabajo se identi-
� ca por el informalismo. Utiliza mate-
riales chatarra, cabillas, alambres, cla-
vos, láminas de metal, con los cuales 
elabora obras a relieve y esculturas. 
Pero dos décadas después experimen-
ta con lona, hierro y � bra de vidrio.

En los años noventa, la escultora 
da continuidad a la línea de trabajo 
desarrollada en la década preceden-
te, manteniendo su idea de combinar 

tituciones y estudiantes que hoy ha-
cen o hicieron vida en la University 
of Calgary, Canadá; Texas A&amp; 
M University, E.E. U.U.; University 
of British Columbia, Canadá; Ca-
ribbean Institute of Languanes, Tri-
nidad y Tobago, entre otras. 

“Reclutamiento 
estudiantil selectivo 

adaptado a la realidad 
latinoamericana” es el 

nombre de su proyecto

Su dedicación le ha ganado no 
solamente el mérito de reclutar es-
tudiantes en Venezuela, sino tam-
bién ha servido a instituciones y 
estudiantes en Colombia, Perú, 
Chile, Ecuador, Argentina, México, 
demostrando, incluso, haber hecho 
reclutamiento en sentido bidireccio-
nal entre estos países e instituciones 
extranjeras. 

Es asesor en reclutamiento exter-
no del núcleo Costa Oriental del Lago 
de La Universidad del Zulia.
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El CAMLB y el Teatro 
Baralt ofrecerán 

una mañana de 
entretenimiento para 

los pequeños de la casa

G
randes y pequeños podrán 
disfrutar un domingo lleno 
de risas y de entretenimien-
to, gracias a las actividades 

que el Centro de Artes de Maracaibo 
Lía Bermúdez (CAMLB) y el Teatro 
Baralt tienen preparadas. Ambas son 
gratuitas.

La compañía Títeres y Cuenta Cuen-
tos La Hormiguita tomará el escenario 
del CAMLB a las 11:00 de la mañana, 
para presentar su espectáculo “Juegos 
Tradicionales”. Los titiriteros ofre-
cerán al público zuliano una mañana 
cargada de color, música y diversión. 
Con sus muñecos y cuentos infantiles 
mostrarán a los asistentes una puesta 
en escena, en la que unirán los juegos 
de la época de ayer y la actual.

Con la magia del teatro de títeres y 

CULTURA // Las actividades son totalmente gratuitas

Cine y teatro mañana
para los niños

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

El CBA ofrece talleres 
vacacionales desde el lunes

Silanny Pulgar |�Silanny Pulgar |�

Con el � n de darle a los padres la 
mejor opción para el entretenimiento, 
aprendizaje y seguridad de los niños 
durante esta época de vacaciones, el 
Centro Bellas Artes (CBA) iniciará la 
temporada de talleres vacacionales. 

Diferentes actividades que estimu-
lan las habilidades naturales o adqui-
ridas de los pequeños, serán impar-
tidas por profesionales que forman 
parte de la institución cultural. 

A través de Art-Ventura, los niños 
disfrutarán de dos divertidas sema-

nas, del 7 al 11 de agosto y del 14 al 
18 de agosto, en las que el equipo del 
grupo Titilar, se encargará de dirigir a 
los más pequeños en una aventura lle-
na de juegos, arte, cultura, mucha di-
versión y adrenalina, con actividades 
que van desde el dibujo, la pintura y 
la escultura, hasta la danza, actuación, 
baile y canto.

Las actividades están dirigidas a 
niños de 7 a 13 años y se realizan ade-
más, en bene� cio del importante cen-
tro cultural marabino.

Para más información está disponi-
ble la dirección de correo cbamaracai-
bo@gmail.com.

Miss Earth Venezuela 
se prepara para el 20 de agosto

El próximo 20 de agosto se cono-
cerá el nombre de la Miss Venezuela 
Earth 2017, a través de una gala que 
será transmitida por la pantalla de 
Globovisión. 

Esta es la primera vez que se rea-
liza un concurso para elegir a esta 
representante, pues antes, el título 
era obtenido por la segunda � nalista 
del Miss Venezuela, pero la organi-
zación de Osmel Sousa no renovó la 
franquicia el año pasado  y la misma 
fue adquirida por Prince Julio César 
y Alyz Henrich, Miss Earth 2013.

Belleza

Las 26 aspirantes a la corona, que 
Osmariel Villalobos lució en 2012, 
fueron seleccionadas a través de un 
casting.

Ayer, hicieron un recorrido por 
los medios capitalinos para promo-
cionar el evento.  No se conoce toda-
vía quiénes serán los presentadores 
de la gala. 

Las chicas han trabajado durante 
tres meses para ganarse el título de 
reina, y además de otros cambios, 
este año tienen un reto adicional que 
es presentar un proyecto ecológico 
que contribuya con el desarrollo de 
ideas en bene� cio del ambiente.

Las candidatas hicieron un recorrido por los 
medios. Foto: Globovisión

El Grupo de Títeres y Cuenta Cuentos La Hormiguita estará en escena. Foto: CAMLB

La cinta La vida secreta de tus mascotas será proyectada en el Teatro Baralt. Foto: Cortesía

tras, el emboque y otros, se escaparon 
del baúl de los recuerdos de adultos y 
vienen a apoderarse de las generacio-
nes de relevo.

Serán los títeres quienes recreen 
esta relación entre los juegos populares 
de aquellos tiempos y los actuales, con 
el propósito de contribuir a preservar 
en los pequeños de hoy en día, los jue-
gos que forman parte de la identidad 
cultural venezolana. Todo  apoyado en 
la recopilación musical que la agrupa-
ción musical Serenata Guayanesa.

14LIBROS La Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño invita para hoy a las 9:00 de la mañana, a su Expo Venta 
Librerías del Sur. La actividad se realiza los días martes, jueves y sábados en el pasillo central de la 
institución, ubicada en la avenida El Milagro.

Las actividades ofrecidas 
por las casas culturales 

tienen como � n, ofrecer 
espacios para el encuen-
tro y el entretenimiento 

en familia

el encanto de los juegos tradicionales, 
la compañía evoca aquellos intermi-
nables días de juegos de la infancia, 
donde elementos como el trompo, el 
gurrufío, el papagayo, el yoyo, las me-

Cine en el Baralt
El teatro Baralt se convertirá en 

una gran sala de cine para recibir a 
los amantes de las películas animadas. 
La institución proyectará, también de 

forma gratuita, la cinta que ha batido 
recors de audiencia, La vida secreta 
de tus mascotas, como parte de las ac-
tividades que el centro cultural realiza 
cada domingo.
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Nintendo Switch, la consola que salvó a la 
compañía

Facebook Live 360 ahora permite streaming en 
realidad virtual con resolución 4K

Bene� cio neto de Samsung creció 89 % gracias 
a su división de chips

V

INVESTIGACIÓN // La cifra fue aportada por un organismo de la ONU

Casi uno de cada cuatro usuarios en el mundo se 
encuentra en la franja de los 15 a 24 años de edad, 

según determinó UIT

�EFE |
redaccion@version� nal.com.ve

U
n total de 830 millones de 
jóvenes tienen acceso a in-
ternet, lo que representa 
más del 80 % de la juventud 

en 104 países, reveló la agencia espe-
cializada en telecomunicaciones de la 
ONU, que cifró en 7 de cada 10 los jóve-
nes que pueden conectarse a la red en 
todo el mundo.

La proporción de personas de en-
tre 15 y 24 años (el segmento de edad 
considerado como “joven”) con la po-
sibilidad de conectarse a la red es sig-
ni� cativamente superior al 47% de la 
población global con acceso a internet.

Teniendo en cuenta estas cifras, casi 
uno de cada cuatro usuarios de inter-
net en el mundo se encuentran entre la 
franja de los 15 a los 24 años de edad, 
según determinó la Unión Internacio-
nal para las Telecomunicaciones (UIT).

En los países desarrollados, un 
apabullante 94 % de jóvenes están co-
nectados a la red, una tendencia que 
desciende en paralelo a los niveles de 
desarrollo económico de los países.

Países en vías de desarrollo
Las estadísticas de los países en vías 

de desarrollo muestran que un 67 % de 
los jóvenes están conectados a la red, 
mientras que en los país menos avan-

80 % de los jóvenes 
en 104 países tienen 
acceso a internet 

ROBOTS FUTBOLISTAS SE MIDEN 

TRANSPORTE BAJO TIERRA DE VEHÍCULOS

BASE DE SIMULACIÓN SIMILAR A MARTE

Robots de todo el mundo se citan esta semana en Japón, 
para la RoboCup 2017, una particular competición donde 
se muestra la última tecnología y donde los pequeños 
autómatas demuestran su habilidad en labores de 
salvamento o jugando al fútbol en una competencia 
considerada reñida.

Elon Musk, creador de Tesla y Space X, tiene bajo la 
manga un plan ambicioso para mejorar el tránsito en 
diferentes países del mundo. Se trata de una red de túneles 
subterráneos que permitiría circular por las ciudades, 
evitando la congestión del trá� co. El proyecto lo pensó en 
diciembre y lo anunció en abril.

China construirá una base de simulación del suelo y las 
condiciones meteorológicas de Marte, en una zona de la 
meseta tibetana, cuyo aspecto recuerda al de la super� cie 
del planeta rojo, informó este miércoles el periódico o� cial 
China Daily. La base estará establecida en la provincia de 
Qinghai, en la parte oriental de la meseta tibetana.

tan solo el 43,9 % de asiáticos y de ha-
bitantes de las islas del Pací� co y del 
21,8% de africanos.

Por otro lado, la UIT puso de relieve 
en su informe, que la brecha de género 
sigue imponiéndose y los hombres son 
usuarios más frecuentes de internet, en 
casi dos terceras partes.

No obstante, el continente ameri-
cano es el único en el que más mujeres 
acceden a la red que los varones, siendo 
este el caso en Estados Unidos, Méxi-
co, Panamá, Costa Rica, Venezuela y 
Argentina.

La agencia especializada en teleco-
municaciones explicó que existe “un 
fuerte vínculo entre el acceso igualita-
rio a la educación superior y la paridad 
de género en el uso de Internet”.

Aseguró que, en general, los países 
con un porcentaje superior de mujeres 
usuarias que de hombres, “presentan 
mejores ratios de paridad en el acceso 
a la enseñanza universitaria”.

En los países 
desarrollados un 

apabullante 94% de 
los jóvenes se man-

tiene conectado. 
Foto: Cortesía

INTERNET EN 

AMÉRICA LATINA

En países como Estados 
Unidos, México, Panamá, 
Costa Rica, Venezuela y 
Argentina, las mujeres ac-
ceden en mayor promedio 
que los hombres al internet. 
Es el único continente en el 
que sucede, puesto que los 
hombres son los mayores 
usuarios en el mundo.

La proporción de personas 
de entre 15 y 24 años con la 
posibilidad de conectarse a 

la red es signi� cativamen-
te superior al 47 % de la 

población global con acceso 
a internet, según la agencia 

de la ONU

zados, la mayoría de ellos en África 
subsahariana y el sureste asiático, este 
porcentaje no supera el 30 %.

La desigualdad, por tanto, se man-
tiene en términos de acceso a internet y 
casi nueve de cada 10 personas de entre 
15 y 24 años que viven en África, Asia o 
en el Pací� co no pueden disfrutar de las 
ventajas de la conectividad.

No obstante, los datos divulgados 
por la institución señalan el papel de 
China e India en la ampliación de los 
números globales de la conexión a in-
ternet, dado que en los dos gigantes 
asiáticos residen 320 millones (39 %) 
de los jóvenes con acceso a este servicio 
en el mundo.

La misma desigualdad entre países 
ricos y pobres se reproduce en las cifras 
relativas a la población en general, así, 
mientras que casi 80 de cada 10 euro-
peos de todas las edades puede utilizar 
internet si lo desea, este es el caso de 
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El crecimiento de la marca llevó a la compañía a convertirse en la tercera plaza de distribuidores móviles. Foto: Cortesía

La compañía china dijo que en el segundo 
trimestre del año, ha despachado 38,5 

millones de smartphones

Redacción Tecnologia|�

NÚMEROS // La empresa es la tercera plaza de distribuidores móviles

H
uawei está avan-
zando con paso � r-
me en el mercado 
mundial de smar-

tphones. La compañía ha con-
seguido hacer frente a la de-

manda del mercado, tanto en 
la gama alta como en la media 
gracias a la versatilidad de su 
catálogo principal y su segunda 
marca, Honor. 

El crecimiento de Huawei 
ha hecho que la compañía chi-
na se asiente en la tercera plaza 
de distribuidores móviles mun-
diales, acercándose a pasos agi-

su parte Huawei ha enviado 
38,5 millones de smartpho-
nes (6,5 millones más que en 
2016 en el mismo periodo). 
La compañía es una de las 
empresas que más ha subi-
do el envío de smartphones 
en este periodo. Con un 20% 
de crecimiento en el despa-
cho de terminales supera 
ampliamente a Samsung 
o Apple, aunque se queda 
por debajo de Oppo, Vivo y 
Xiaomi con un crecimiento 
de envíos del 33 %, 45 % y 
60 %, respectivamente.

gantados al segundo puesto del 
listado, Apple, según revela el 
último informe de Counter Po-
int Research. La � rma explica 
que en el segundo trimestre 
del año Apple logró despachar 
41 millones de smartphones 
(800 mil más que en el mismo 
periodo del año anterior), por 

Huawei a punto
de alcanzar a Apple

Redacción Vivir |�

La información no ha sido con� r-
mada. Foto: Cortesía

Google habría tratado de adquirir 
Snapchat por 30 mil millones de dólares

Snapchat es una de las re-
des sociales de más éxito de 
los últimos años, lo cual captó 
la atención de una compañía al 
que este sector se le ha resisti-
do reiteradamente, Google. La 
compañía de Mountain View 
habría ofrecido 30 mil millones 
de dólares por esta red social el 
año pasado, poco antes de su 

última ronda de captación de 
fondos.

Al conocerse el interés de 
Google en la compañía, las ac-
ciones de esta han subido un 
2,3 por ciento. Tras la salida a 
bolsa el pasado mayo, la valora-
ción de Snapchat pasó de 15 mil 
millones a 30 mil millones. Su 
director ejecutivo, Evan Spie-
gel, no ha mostrado en ningún 
momento intención de vender 
la compañía. 

Desde Google no han he-
cho declaraciones, mientras 
que desde Snap han dicho que 
“estos rumores son falsos”. Por 
otro lado, Google acabó invir-
tiendo en la compañía tras la 
supuesta toma de contacto para 
la compra, a través de su fondo 
de inversión CapitalG, cuando 
las supuestas negociaciones fa-
llaron, aunque es probable que 
la oferta fuera hecha en una 
primerísima toma de contacto.

La compañía es una 
de las que más ha 

subido en  ventas de 
equipo este año.

Alza
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EE. UU. pulveriza casi 
dos toneladas de mar� l

MEDIDA // En el Central Park de Nueva York fue triturado el material

El comercio internacional de mar� l fue prohibido en 1989. Foto: Archivo

Autoridades denuncian 
que la caza ilegal mata 

a casi 100 elefantes por 
día en África

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

F
uncionarios estadouniden-
ses pulverizaron en el Central 
Park de Nueva York casi dos 
toneladas de mar� l ilegal es-

culpido, estimadas en 8 a 10 millones 
de dólares, para denunciar la caza ilegal 
que mata a casi 100 elefantes por día en 
África.

En un radiante día de verano, con los 
rascacielos de Manhattan asomando 
por encima de las copas de los árboles, 
decenas de objetos decorativos de mar-
� l fueron colocados en una cinta trans-
portadora y enviados a una trituradora 
que exhalaba nubes de polvo en medio 
de aplausos del público.

La carga de mar� l, el resultado de 
tres años de un duro trabajo de inves-
tigación en el estado de Nueva York, 
representa el mar� l de unos 100 ele-
fantes.

John Calvelli, un alto funcionario 
de la Sociedad de Conservación de la 
Vida Silvestre que ayudó a organizar el 

Indonesia recurre a 
los cazadores para 
matar a macacos

Las autoridades de un distrito 
de Java, centro de Indonesia, au-
torizaron al ejército, la policía y los 
cazadores locales a matar a los ma-
cacos para luchar contra la prolife-
ración de esos primates, que dañan 
los cultivos y atacan a los poblado-
res, anunció un responsable.

Decenas de hombres armados, 
entre ellos soldados, policías y 
cazadores, patrullaban en las lo-
calidades del distrito de Boyolali, 
centro de Java, en busca de los ma-
cacos de cola larga.

“Ante la invasión de centenas de 
esos monos, autorizamos a los clu-
bes de tiro a participar en la solu-
ción de ese problema, cazándolos”, 
declaró a la AFP el dirigente del 
distrito de Seno Samodro.

Los macacos se apoderan de los 
frutos y los cereales de las planta-
ciones y en lo que va del año han 
mordido a 11 personas, indicó.

�AFP |

Primates 

Este fósil representa al dinosaurio acora-
zado mejor conservado. Foto: AFP

Describen el fósil 
de dinosaurio 
mejor conservado 

Una nueva especie de dinosaurio 
con armadura descubierta en Ca-
nadá en un estado de conservación 
excepcional —al punto que recuerda 
una momi� cación— es descrita este 
jueves por primera vez, en una pu-
blicación. 

Este nuevo miembro de la familia 
de los nodosaurios, llamado Borea-
lopelta markmitchelli, es una espe-
cie de herbívoro acorazado. Con 110 
millones de años de antigüedad, se 
descubrió por casualidad en una 
mina a cielo abierto en la provincia 
canadiense de Alberta, en marzo de 
2011 y fue presentado al público en 
mayo pasado.

Después de haber sido cuida-
dosamente separado de su coraza 
—para lo que fueron necesarias más 
de 7.000 horas de trabajo—, se ex-
hibe en el Museo Royal Tyrrell de 
paleontología en Drumheller. Este 
nodosaurio está cubierto con su piel  
bien conservada.

�AFP |

Investigación 

evento, dijo que un promedio de 96 ele-
fantes son cazados cada día en África, o 
unos 35.000 por año. 

Esta es la tercera vez que las auto-
ridades organizan una pulverización 
pública de mar� l en Estados Unidos, 
desde 2013. “Estamos enviando un 
mensaje al resto del mundo. Paren de 

comprar mar� l y salven a estos elefan-
tes”, dijo a la AFP Calvelli.

“No es correcto vender estos objetos, 
perpetuando y prolongando la agonía 
de la situación”, dijo por su lado el 
rockero británico Mick Fleetwood, del 
grupo Fleetwood Mac, que dio su apoyo 
al evento.

En diálogo con la AFP denunció la 
tasa de matanza de los elefantes como 
algo que va “más allá de toda imagina-
ción”.

“Si estás cometiendo un crimen al 
negociar con la vida silvestre, si estás 
comercializando mar� l, serás proce-
sado y no será agradable”, dijo a los 
presentes el � scal de Manhattan Cyrus 
Vance.

8
a 10 millones de dólares estaban 

estimadas las casi dos toneladas de 
mar� l que fueron trituradas. 

LA CIFRA

Los macacos de cola larga son el blanco 
de los cazadores. Foto: AFP
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Cada día aumentan los precios 
de los alimentos. Estoy alarmada 
porque el sueldo no alcanza ni 
para cubrir tres días de comida 
de mis cuatro niños. No sé 
hasta dónde vamos a llegar con 
esta situación económica. El 
Gobierno que reaccione.

Victoria Vega
Madre soltera

El servicio que presta 
Intercable cada vez es peor. 
Dos o tres días por semana, 
en el Conjunto Residencial El 
Pinar se va la señal de cable. 
Estamos pagando por un 
servicio que además de caro, 
es pésimo. Unas 250 familias 
de esta comunidad de la 
parroquia Manuel Dagnino 
exigen que la empresa 
Intercable nos responda y 
ofrezca una buena señal de 
televisión por cable.

Isabel Romero
Vecina de El Pinar

Silverio Bracho
Afectado

Carmen Cuencas
Persona de la tercera 
edad

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Las comunidades que deseen 
que sus niños participen en 
el plan “Eco Vacaciones 2017” 
deben organizarse a través de 
los consejos comunales. Los 
miembros de estos organismos 
comunitarios deben presentar 
ante los jefes de las Secretarías 
del Estado o los representantes 
de la Fundación del Niño Zuliano 

Solicitud de atención 
gubernamental.

AYUDA
comunal

�En la Circunvalación 1, a  la altura 
del distribuidor Perijá 1, conocido 
como General del Sur, hay un poste 
del alumbrado público caído. Como 
consecuencia de las guarimbas 
tumbaron la estructura para cerrar la 
autopista, indica Rafael Linares, quien 
reside en la zona y además asegura 
que el alumbrado público en el 

sector es nulo. “Es un peligro para los 
conductores que la C-1 no cuente con 
un bombillo para alumbrar la vialidad”, 
denuncia Linares. Los vecinos y 
choferes que transitan la importante 
arteria vial exigen a Corpoelec 
restablecer el alumbrado público y 
velar porque se mantenga activo.

la solicitud. La Gobernación 
del estado Zulia ofrecerá el 
trasladado, los recreadores, la 
alimentación e hidratación de 
los niños durante los paseos. 
Las actividades vacacionales 
comienzan el lunes 7 de agosto y 
culminan el 8 de Septiembre.

Una IMAGEN
dice más

En la avenida 16 (Guajira), a 
la altura del Centro Gallegos 
hay un hueco inmenso 
desde hace tres meses, que 
representa un peligro para 
los choferes que transitan por 
la zona. “La carretera se está 
hundiendo, alertamos a las 
autoridades pero nada que 
vienen a reparar la tronera, 
que en cualquier momento 
podría provocar una 
desgracia”, indica Venancio 
Pérez, vecino de la zona y 
quien le hace un llamado a la 
Alcaldía de Maracaibo para 
que se encargue de asfaltar. Un hueco en la avenida Guajira representa un peligro para los conductores. Foto: Eduardo Fuentes
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PULSO 

Encuestas con nuestros 
lectores.

Virgilio Azuaje

� Maracaibo es un desastre la 
mayoría de las calles están llenas 
de basura y los conductores 
debemos hacer maniobras para 
esquivar cualquier objeto que 
puede dañar los vehículos. Esto es 
un peligro porque se presta para 
que en las noches atraquen.

Versión Final consulta la 
opinión de los marabinos 
sobre los troncos, ramas, 
basura, escombros y 
cualquier otro objeto que 
permanecen en las calles y 
avenidas de la ciudad, tras 
las protestas.

José González 

� Esta ciudad parece un campo de 
guerra, a pesar que la Gobernación 
a través del IMAU y otros 
organismos iniciaron el operativo 
de limpieza. Los transportistas 
exigimos una vialidad libre de 
obstáculos y que se respeten las 
ordenanzas municipales.

Jose� na Pirela

� Todos deberíamos participar en 
la limpieza de la capital zuliana. Así 
como junto los vecinos participan 
en las protestas convocadas por 
la oposición, también deberían 
unirse para despejar las calles. 
Soy opositora pero no apoyo que 
destruyan el lugar donde vivimos.

Rubén Iseas

� Es inaceptable que permitan 
que personas irresponsables 
hagan de la ciudad un basurero 
a cielo abierto. La Alcaldía 
debería sancionar a todos los que 
ocasionan daño a los árboles y los 
semáforos. Así como también debe 
obligarlos a limpiar.

Los transportistas de 
Maracaibo son unos 
abusadores. No es posible 
que pretendan aumentar 
nuevamente el costo del 
pasaje, cuando están cobrando 
lo que les da la gana. Los 
choferes de los carros por 
puesto de la ruta de La Limpia 
exigen entre 600 y 1.000 
bolívares por el pasaje corto y 
largo. Si el Imtcuma acepta un 
nuevo incremento cobrarán 
unos 2.000 bolívares.

Fui bene� ciada con la pensión 
de “Amor Mayor” que otorga 
el Gobierno nacional a las 
personas de la tercera edad 
que no cuentan con las 
cotizaciones en el Instituto 
Venezolano de los Seguros 
Sociales. Resulta que a los tres 
meses me la quitaron porque 
esa es otra mentira de esta 
revolución. Que investiguen 
estas irregularidades que 
están afectando a los adultos 
mayores en el país.
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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
Nuestra Señora de las Nieves

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Que padece un síndrome esquizofrénico, 
con rigidez muscular y estupor mental, al-
gunas veces acompañado de una gran exci-
tación. Posesivo. 2. Estupefaciente. Al revés, 
un Tomás inglés. También al revés, naves. 3. 
Iguales con el rasero. Esta vez al derecho, 
nave. Remo hacia atrás. 4. Conjunto de ritos 
de una religión, de una iglesia o de una fun-
ción sagrada. Prescrito por la ley. 5. Tueste. 
Cota de malla. Americio. 6. Nota musical. 
Relativa al aire. Repetido, madre. Prep-
osición. 7. En el antiguo cómputo romano y 
en el eclesiástico, el día 15 de marzo, mayo, 
julio y octubre, y el 13 de los demás meses. 
Cobalto. Hacer mal de ojo. 8. Admite. Pos-
data. Una vocal y después una consonante. 
9. Oeste. Junte. Atas. Nota musical. 10. 
Acabarla. Al revés, letra griega. 11. Escritora 
francesa (1903- 1977) que vivió la mayor parte 
del tiempo en Nueva York. Lirio hediondo. 
Este. 12. Gravosa. Insignificantes.

�HORIZONTALES
A. Lo que lleva de cabeza a los argentinos. 
Actinio. B. En una figura rectangular, la base 
es mayor que la altura. Única. C. En América 
central, bebida refrescante a base de harina 
de maiz tostado, cacao, achicole y azúcar. 
Dar gritos o alaridos. D. Falta la delgada para 
las cinco. Afirmaba. E. Consonante. Pasa de 
dentro a fuera. Tratamiento de Jefe de Esta-
do Egipcio. F. Sílaba sagrada. Esta ciudad está 
en Murcia y tiene el término Municipal más 
grande de España. Romano. Preposición. G. 
Impar. Culpado. Pedro ---- Entralgo, médico 
y escritor español perteneciente a la gen-
eración del 98. H. Pais europeo con forma 
de bota. Destacado militar del siglo III A.C. 
hijo de Eácidas. I. Romano. Al revés, siglas 
de Grupo Espacial de Operaciones. Caudillo 
militar. J. Pronombre personal. Mamífero ru-
miante del grupo de los Cérvidos. Al revés, 
locas. K. Ganso. Liliácea que se usa como 
condimento. Preposición. L. Al revés, unes 
para un mismo fin. Vocal. Otra preposición. 
Oeste. M. Número. Personas que padecen 
grandes afanes y trabajos.

Acorde
Adaggio
Allegro
Armonía
Arpegio
Corchea
Compás
Concierto
Diapasón
Escala
Interludio
Moderato
Metrónomo
Melodía
Pentagrama
Ritmo
Solfear
Sostenido
Tresillo
Tocata

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Será un día con varias sorpresas, 
algunas más agradables que otras. 
Tu actitud positiva podrá salvarte 
de una situación que en principio 
podrías no mirar con buenos ojos. 
Rodéate de la gente adecuada: no 
pierdas tu tiempo con actividades 
que no te resultan interesantes.

SAGITARIO
Hay algo relacionado con tu pareja 
que no lo estás teniendo en cuenta. 
Sé más paciente y comprensivo con 
ella: es posible que esté atravesando 
un momento más complejo de lo que 
crees y al que no da la importancia 
que mereces. Es una relación que 
siempre te ha aportado muchas 
cosas, piénsalo.

LIBRA
Debes esforzarte por ser prudente 
y no precipitarte a la hora de actuar 
en lo que se re� ere a un asunto 
que afecta a varios de tus seres 
queridos. Tal vez seas tú el que 
está equivocado: lo mejor es que 
seas humilde y cauto. Las cosas se 
resolverán solas si vas poco a poco.

ESCORPIO
La salida del callejón en el que te 
has metido está delante de tus 
ojos, pero para verla tienes que 
cambiar tu percepción. Deja atrás 
determinados problemas que 
pertenecen al pasado y decídete 
a vivir el presente con todas 
las consecuencias. Descubre tu 
potencial.

ACUARIO
Hay un problema familiar que necesita 
ser solucionado cuanto antes. Tendrás 
que tragarte tu orgullo y actuar de 
forma honesta. Sé amable y las aguas 
volverán a su cauce. No merece la pena 
mantener la distancia con alguien a 
quien quieres.

Es hora de planear unas vacaciones 
que no terminan de llegar. No aplaces 
más lo que necesitas ahora: descansar, 
desconectar del día a día y recomponer 
algunas de las piezas que no han 
terminado de encajar a lo largo del año. 
Elige el destino que más te atraiga en 
este momento.

PISCIS

CAPRICORNIO
Comparte todos tus objetivos con las 
personas que quieres y que sientes 
cerca. A veces te guardas para ti 
sentimientos que sería bueno expresar 
y compartir con el mundo. Trata de 
ser menos hermético y las cosas se 
volverán más fáciles para ti.

ARIES
Sentirás una gran decepción ante el 
comportamiento de un amigo, pero 
darle vueltas a la cabeza a un asunto 
respecto al que ya nada podrás 
hacer no te llevará a ningún sitio. Es 
importante que hables con él con 
sinceridad, y que trates de perdonar lo 
que hizo que no te gustó.

GÉMINIS
No te dejes manipular por una persona 
que es muy egoísta y que te lleva a 
un juego perverso. Hazlo sin discutir, 
con una excusa creíble o simplemente 
alejándote poco a poco de ella. Debes 
ser tu quien maneja el timón de tu 
propia vida sin complejos.

CÁNCER
Para mantener tu salud vibrante y 
energética deberás cuidar más la 
alimentación y optar por la nutrición 
óptima en tu día a día. También 
debes cuidar más las horas de sueño y 
trasnochar menos. Parecen pequeñas, 
pero son cosa muy importantes para 
tu bienestar.

TAURO
Hay algo en tu interior que no te 
permite ver con claridad y favorece 
que no acabes de desprenderte de 
ciertos pensamientos negativos y eso 
no es bueno. Tienes que liberarte de 
ellos cuanto antes. Si te lo propones, 
conseguirás dejarlos de lado. Cuando 
vengan a tu mente, piensa en otra 
cosa.

Estás en un 
excelente 

momento de tu 
vida y las personas 

que hay a tu alrededor 
lo están percibiendo. Las 

cosas te van cada vez mejor y 
eres tú quien está atrayendo 

una vida de abundancia y 
plenitud. Pero cuidado: pronto 

tendrás que esquivar ciertas 
piedras que aparecerán el 

camino.

LEO
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Deportes
D

Andrea Seña |�

P
arís ya no es París. París es Ne-
ymar. El estratosférico � chaje 
del astro brasileño por el París 
Saint-Germain –222 millones 

de euros– y su llegada a la capital fran-
cesa han agitado y elevado las emocio-
nes de los parisinos. 

Tanto, que en solo un día se vendie-
ron más de 10.000 elásticas de Neymar 
y su dorsal #10. Y, debido a la demanda, 
las tiendas o� ciales del club limitarán la 
venta a una camiseta por persona.

Ayer, el paulista tuvo su primer con-
tacto con los medios galos durante una 
multitudinaria rueda de prensa en los 
aposentos del que ya es su nuevo hogar: 
el estadio Parque de los Príncipes. 

La prensa francesa no titubeó en 
bombardear al crack sudamericano con 
algunas preguntas incomodas para él, 
como, por ejemplo, si en su decisión de 
dejar al FC Barcelona por el PSG solo 
primó la cantidad de ceros en su con-
trato.

Para el presidente del club parisino, el 
fi chaje de Neymar no fue caro. El brasileño 
confesó que dejar al Barcelona fue una de 

sus decisiones más difíciles en la vida

EL NACIONAL PRESENTA 

A RONALDO LUCENA

El futbolista venezolano Ronaldo Lucena fue 
presentado ayer como una de las nuevas con-
trataciones del Atlético Nacional de Medellín.

JUAN MANUEL MÁRQUEZ JR. SE RETIRA

El boxeador Juan Manuel Márquez Jr. puso � n a su carrera, luego de 
varios años como profesional. “Esto me duele, pero todo tiene un 
principio y un � n y hay que aceptarlo, con el dolor de mi alma y co-
razón, pero  es el momento preciso para decir adiós”, indicó a ESPN.

Pero “Ney” no evadió responder, 
todo lo contrario, y fue tajante al decir 
que el dinero no fue la razón principal 

que merodeó sus pensamientos a la 
hora de decidir sobre su futuro.

“Los que piensan que vengo 
por dinero no saben nada de mi 
vida. Nunca me ha movido el 

dinero. Lo primero que pienso 
es en mi felicidad y en la de mi 
familia". 

En palabras de Neymar, esa 
“felicidad” es emprender los 

“nuevos desafíos” que el club pa-
risino le ha planteado a mediano y 

largo plazo.
"Quiero algo más grande, un reto 

mayor. La ambición de este club es 
muy parecida a la mía".

También admitió, una vez más, que 
dejar al Barcelona fue “una de las deci-
siones más difíciles” de su vida.

"Me encontraba muy bien en Barce-

10.000

 camisetas de Neymar y su 
dorsal #10 se vendieron en el 

primer día de ventas

Nasser al Khelai�  acompañó a Neymar en la presentación en París. Fotos: AFP

El exclub de Neymar Jr, el 
Santos reclamó al PSG y al 
Barça el pago de unos 13,4 
millones de euros entre 
ambos (5 %), relativos al 
� chaje del brasileño por el 
club parisino alegando el 
incumplimiento del con-
junto culé en un acuerdo 
para disputar dos partidos 
amistosos, uno en España y 
otro en Brasil.

El Santos reclama 

su tajada

lona, en la ciudad, en el club, fue un 
momento lleno de tensión, de re� exio-
nar sobre lo que debía hacer con mi 
vida. Dejo muchos amigos detrás, pero 
el fútbol es eso, nuestra vida pasa muy 
rápido”, confesó.

Plan a futuro
Y desde las o� cinas del PSG el dis-

curso es similar. Neymar no solo ha lle-
gado a París para romper con todos los 
esquemas del mercado europeo y apo-
derarse de la cúspide de la lista de � -
chajes más caros del mundo, sino para 
repotenciar la imagen del club y guiar-
le, con su más que sobrada calidad de 
jugador top, a nuevas conquistas, una 
de ellas, la Liga de Campeones.

Incluso, el presidente del PSG, Nas-
ser al Khelai� , consideró que el pago 

de la multimillonaria cláusula de res-
cisión del considerado “O Rei del siglo 
XXI” no es “caro”.

"Hoy puede parecer caro, pero no 
en dos años. Para nosotros no es un 
� chaje caro, vamos a ganar más de lo 
que pagamos por él. Este es un proyec-
to conjunto, el de unir la marca PSG 
con la marca Neymar", comentó con-
� ado el directivo a los medios. 

“No hay otro Neymar en el mundo 
(…) en dos o tres años su valor se mul-
tiplicará al menos por dos".

"Juntos, vamos a escribir las mejo-
res páginas de la historia del PSG en 
la ciudad más hermosa del mundo", 
declaró Al Khelai� , sin poder disimu-
lar su satisfacción. El directivo árabe 
aprovechó la reunión de medios para 
negar que su entidad esté incurriendo 
en movimientos fuera del reglamento 
de la UEFA, como el fair play � nan-
ciero.

"Si alguien está preocupado por el 
fair play, que se tome un café y se cal-
me. En el club hay muchas personas 
trabajando día y noche para analizar 
las normas de la UEFA y no vamos a 
saltárnoslas”.

Neymar, que tendrá su primer en-
cuentro o� cial con la a� ción, hoy, en el 
Parque de los Príncipes, previo al jue-
go del PSG ante el Amiens SC (11:15 a. 
m.), aseguró que estaba listo y a dispo-
sición del técnico Unay Emery, incluso 
para este partido

“Soy un tipo al que le gusta el tra-
bajo, estoy a disposición del club. Si 
puedo jugar (hoy), jugaré”.

FICHAJES // Neymar Jr. será presentado hoy a la afi ción del PSG

“EL DINERO NUNCA 
ME HA MOVIDO”
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confesó que dejar al Barcelona fue una de
sus decisiones más difíciles en la vida
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Kershaw está cerca de lanzar desde un morrito
Redacción Deportes |�

MLB

El zurdo Clayton Kershaw 
está progresando hacia un re-
greso de un tirón en la parte 
inferior de la espalda, que lo ha 
mantenido fuera de acción des-
de el 24 de julio.

El as de los Dodgers está 

Robinson Chirinos será 
el receptor titular de Texas 

Ángel Cuevas |�

El mánager de los Rangers 
de Texas, Jeff Banister, anun-
ció al venezolano Robinson 
Chirinos como su receptor titu-
lar para el resto de la tempora-
da 2017 de las Grandes Ligas. 
El movimiento se genera tras 
la transacción del norteameri-
cano Jonathan Lucroy, que lo 
llevó a los Rockies de Colorado 
durante los cambios a � nales 
de julio.

El backup del criollo será el 
Brett Nicholas, quien era el ter-
cer catcher del equipo.

“Hablando con Chirinos, 
(determinamos que probable-
mente juegue) a lo máximo tres 
días seguidos… Dependiendo 
de los enfrentamientos de pit-
cheo”, dijo Banister a MLB.
com. “Eso lo mantendrá fresco 

Robinson Chirinos retoma el rol de titular, que perdió a � nales del 2016. Foto: AFP

y nos permitirá darle tiempo 
de juego a Nicholas”.

El falconiano fue el careta 
titular de Texas durante el 
2015 y 2016, pero tras la ad-
quisición de Lucroy le tocó 
cederle el puesto. 

“No se conformó con ce-
derle el puesto a Lucroy y qui-
tarse del medio”, dijo Banis-

ter acerca de Chirinos. “Siguió 
tratando de mejorar y se prepa-
raba todos los días con la idea de 
ser titular. Retó a Lucroy a la vez 
que le brindó apoyo y lo ayudó a 
nivel personal”.

Chirinos batea en 2017 para 
.209 en 49 juegos, con 26 remol-
cadas, 12 jonrones, cinco doble-
tes y 26 anotadas.

Mo Farah ganó la 
primera medalla del 
evento y Usain Bolt 
avanzó a semifi nal 
de los 100 metros

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

Peinado disputará mañana la � nal del salto con garrocha. Foto: EFE

di, quien brincó los 4.60 m.
“No sé qué pensar ahora 

de la � nal, no estaba prepa-
rada para entrar en la � nal. 
Allí quiero ahora mejorar mi 
marca, con eso ya me quedaré 
satisfecha. No me veo en un 
podio ahorita, todavía me falta 
para medalla”, admitió la única 
campeona mundial del país en 
cualquier categoría.

Mo Farah deslumbra
La jornada tuvo la presenta-

ción de dos leyendas del atle-
tismo que se retiran al concluir 

L
a criolla Robeilys Pei-
nado logró una marca 
de 4.55 metros en la 
fase de clasi� cación y 

se instaló en la � nal del salto 
con pértiga del Campeonato 
Mundial de Atletismo 2017. 
Es la segunda atleta de Vene-
zuela en avanzar a esa ronda 
en el evento global, la primera 
fue Rosa Rodríguez, en lanza-
miento de martillo, en 2015.

“Estoy muy feliz porque la 
verdad es que comencé el año 
sin meter el Mundial en mis 
planes y ahora puedo decir que 
estoy en una � nal del Mundial”, 
declaró la caraqueña a AFP.

Londres sirvió como revan-
cha para la criolla, luego de 
perderse los Juegos Olímpicos 
de Río 2016 por una lesión en 
la mano.

“Fue muy duro lo que me 
pasó porque yo duré seis me-
ses sin poder agarrar una ga-
rrocha, ni un simple teléfono. 
Es algo que psicológicamente 
todavía me pega a veces, pero 
ahora estoy feliz”, a� rmó.

Peinado, de 19 años, decidió 
no saltar los 4.60 metros que 
representaban la clasi� cación a 
la � nal porque ya tenía asegura-
do su pase a la siguiente vuelta. 

La venezolana quedó igua-
lada en el segundo puesto, solo 
superada por la griega campeo-
na olímpica Ekaterini Stefani-

el Mundial. Mo Farah corrió en 
los 10.000 metros y el jamai-
quino Usain Bolt en la clasi� ca-
ción de los 100 m.

Farah, con un tiempo de 
26 minutos, 49 segundos y 51 
centésimas, ganó por cuarta 
ocasión seguida la medalla de 
oro de esa prueba y la primera 
que se otorga en el evento. El 
británico ahora tendrá como 
principal reto ganar los 5.000 
metros para cerrar su carrera 
de gran manera.

Bolt, casi trotando, superó 
los 100 metros planos sin nin-
gún tipo de problemas (10.07 
segundos) y hoy buscará sumar 
su duodécima presea dorada. 

La jornada también tendrá 
la clasi� cación del salto triple 
(6:00 a. m.) para la � nal, con la 
venezolana Yulimar Rojas y la 
colombiana Caterine Ibargüen 
como protagonistas.

ROBEILYS 
SE METE 
EN LA FINAL

MUNDIAL // La garrochista saltó 4.55 metros para avanzar de fase

cada vez más cerca de lanzar 
desde un montículo. El mana-
ger de Los Ángeles, Dave Ro-
berts, a� rmó que se ha mante-
nido en contacto con Kershaw y  
han hablado al respecto con los 
preparadores físicos del club.

“Según lo que me cuentan 
los preparadores físicos, está 

siendo bastante agresivo (con 
su rehabilitación), lo cual no 
nos sorprende”, dijo Roberts 
acerca de Kershaw. “Estamos 
tratando de mermar eso un 
poco”.

“Lo bueno es que se siente 
capaz de hacer más, físicamen-
te”, dijo el capataz.

ANDREA PURICA 

ESTARÁ HOY 

(6:15 A. M.) EN LA 

CLASIFICACIÓN DE 

LOS 100 METROS 

FEMENINO
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ZULIA FC RETA 
AL CAMPEÓN RECIENTE

CLAUSURA // El conjunto petrolero recibe al Monagas SC por la tercera fecha del certamen local

El cuadro zuliano quiere 
empezar a sumar en 

casa. Se hará un minuto 
de silencio por los 

fallecidos en protestas

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

Andrea Seña |�

Al Deportivo JBL del Zulia la re-
anudación del Torneo Clausura 2017 
le traslada al oriente del país, para 
hacerle frente a la tercera jornada del 
campeonato local.

La “Maquinaria Negriazul” visita, 
hoy, al siempre complicado Depor-
tivo Anzoátegui (DANZ), en el José 
Antonio Anzoátegui (3:30 p. m.) de 
Puerto La Cruz,  con el objetivo de 
sumar sus primeros puntos lejos de 
casa.

El “Depor”, ahora dirigido por el 
joven técnico Juan Escobar solo ha 
sumado una unidad en su estreno en 
el certamen ante el Deportivo Lara 

Deportivo JBL visita al complicado DANZ

T
ras casi dos semanas sin ac-
ción, debido a la suspensión 
del fútbol nacional el � n de 
semana pasado por motivos 

electorales, el Torneo Clausura  2017 
sigue su curso nuevamente.

Al igual que el Zulia FC, que aunque 
apenas corre la tercera fecha del cer-
tamen, está en el foso de la tabla por 
sus caídas ante Estudiantes de Mérida 
(3-1) y Deportivo Anzóategui (0-1).

El “Buque Petrolero” y Trujillanos 
FC son los únicos equipos que no han 
sumado en las dos fechas pasadas.

Pero esta tarde, en casa y ante el 
reciente campeón del Apertura 2017, 
el Monagas SC, el club regional, cam-
peón del Clausura 2016, tendrá la 
oportunidad para dar el salto de con-
� anza y encarrilar su camino.

Occidentales y orientales se retarán 
en el engramado del José Encarnación 
“Pachencho” Romero a las 4:00 p. m.

El regreso del “Káiser”
El duelo de campeones pudiese ser-

vir para consumar el regreso del expe-
rimentado defensor zuliano, Grenddy 
Perozo, al balompié local, defendien-

do nuevamente la elástica negriazul.
“Es un bonito escenario. Vi algunos 

partidos de Monagas cuando estaba en 
Bolivia, conozco el potencial de sus ju-
gadores, son bastantes desequilibran-
tes, pero estaremos con las ganas de 
ganar y dejar los tres puntos en casa 
para que comience la era de Grenddy 
Perozo en el Zulia FC con victoria”, 
avizoraba el “Káiser de Háticos”.

Los “Guerreros del Guarapiche”, 
que alzaron su primer título en 30 
años de historia, al vencer al Caracas 
FC, llegan con las sensaciones a me-
dias con una derrota y una victoria.

Cayeron precisamente ante los “Ro-
jos del Ávila” en la jornada inaugural 
(2-0) y triunfaron ante Aragua (1-0).

“Es un equipo difícil, que propone 
tanto de local como de visitante, pero 

Tomás Rincón 
suena en el 
Valencia FC

El futuro del mediocampista 
venezolano Tomás Rincón parece 
que no está en Turín. 

Según han informado distintos 
medios, el volante de la Juventus 
suena para recalar en el Valencia 
CF de la Liga española.

El club de Mestalla ya habría 
formalizado su interés en contra-
tar al criollo, y el club de Turín se 
ha mostrado dispuesto a negociar 
el traspaso del tachirense.

El capitán vinotinto, que llegó a 
la “Vecchia Signora” el verano pasa-
do, se cotiza entre seis u ocho millo-
nes de euros, esta última cifra fue la 
que pagó la Juventus al Genoa.

Además del Valencia, el Galata-
saray, de la liga turca, y la Fiore y 
Bolonia también han manifestado 
su interés por el criollo.

Redacción Deportes |�

Europa

El volante Yohandry Orozco marcó su primer tanto del Clausura ante Estudiantes de Mérida. Foto: Karla Torres

El volante criollo ha visto pocos minutos 
con el conjunto de Turín. Foto: Juventus

somos nosotros los que tenemos que 
proponer para sacar un resultado po-
sitivo en casa”, analizaba Yohandry 
Orozco previo al juego. 

El volante regional, convocado al 
más reciente módulo de la Vinotinto, 
anotó, ante Estudiantes, el primer gol 
del Zulia FC en este Clausura. 

(0-0), pero cayó goleado en su cotejo 
ante Carabobo FC (3-0).

“Será un partido de detalles, el 

que se equivoque es el que perderá, 
nosotros lo afrontaremos tranquilos 
y bien parados tácticamente”, presa-

gió el defensor Anthony Guanipa, al 
departamento de prensa jotabelista. 
El zaguero podría ver sus primeros 
minutos en este Clausura.

Titanes vuelve a la acción
Otro conjunto regional que tendrá, 

en un escenario foráneo, la oportuni-
dad de sumar, será Titanes FC.

El equipo titánico enfrenta hoy al 
Vígia FC en el Metropolitano de Méri-
da (3:00 p. m.), por la tercera jornada 
del Torneo Clausura 2017 de la Segun-
da División del balompié nacional.

El conjunto dirigido por José “Pa-
tón” González no ha despegado en el 
incipiente torneo al caer en sus dos 
presentaciones ante Atlético Guanare 
(2-0) y Ureña SC (1-3).

A juicio del mediocampista Junior 
Moreno, otro de los petroleros citados 
con la selección nacional, el “Buque” 
ha carecido de suerte, pero ante Mo-
nagas quieren romper ese paradigma.

“Nos ha faltado ese golpecito de 
suerte, de tener la primera pelota y 
meterla para agarrar con� anza, pero 
he visto muy bien al equipo y Dios me-
diante tendremos grandes partidos. 
Ante Monagas hay que empezar con 
buen pie de local y agarrar esos tres 
puntos que tanto anhelamos”.

Antes de poner en movimiento el es-
férico, todos los equipos de la Primera y 
Segunda División cumplirán un minuto 
de silencio en memoria de los jóvenes 
jugadores fallecidos en San Cristóbal, 
en días pasados, en el contexto de las 
protestas por la situación del país.

Richard Celis encabeza el arsenal ofensivo del “Depor”. Foto: Alejandro Paredes

Estaremos con las ganas 
de ganar y dejar los 

tres puntos en casa y 
que comience la era de 
Grenddy Perozo en el 
Zulia FC con victoria

Grenddy Perozo
Defensor

Mbappé está 
cerca del Real 
Madrid

Todo indica que la promesa del 
fútbol, el francés Kylian Mbappé 
tiene decidido su futuro, y apunta 
lejos de su actual club, el Mónaco.

Medios internacionales aseguran 
que la joya francesa le daría el sí al 
Real Madrid, uno de los grandes  in-
teresados en el joven de 18 años.

El futbolista y su padre, Wilfried 
Mbappé, se lo habrían comunicado 
al club merengue en una reunión 
en junio. Sin embargo, en las o� -
cinas del Madrid no habría prisa 
para � char a Mbappé y esperarían 
hasta el último día del mercado 
para hacerlo (1 de septiembre).

Mbappé sufrió un problema en 
su rodilla derecha, ayer, en la vic-
toria del Mónaco 3-2 ante el Toulo-
use por la primera fecha de la Li-
gue 1. El galo jugó 74 minutos y fue 
sustituido por precaución. Hoy se 
someterá a los exámenes médicos.

Redacción Deportes |�

Mercado



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 5 de agosto de 2017  Deportes

EXALTAN A CASTELLANO 
AL SALÓN DE LA FAMA

HIPISMO // El zuliano es el segundo venezolano en ingresar al pabellón de los inmortales

El criollo recordó 
durante la ceremonia, 

que su sueño era ser 
beisbolista, pero por 

su tamaño se decantó 
por ser jinete

Javier Castellano recibió la placa del Salón de la Fama junto a su familia. Foto: @RAMONandSHARON

Venezuela intentará tomar revancha ante Puerto Rico en la � nal internacional. Foto: littleleague.org

J
avier Castellano ya es un in-
mortal. El zuliano fue exaltado 
ayer al Salón de la Fama del 
Hipismo estadounidense junto 

al jockey mexicano Víctor Espinoza y el 
norteamericano Garret Gómez.

Castellano es el segundo criollo en 
ingresar al pabellón de los inmortales. 
Casualmente, el otro es Ramón Alfere-
do Domínguez, quien junto a John Ve-
lásquez fue el encargado de presentar 
al marabino y de colocarle la chaqueta 
como miembro o� cial del templo de los 
inmortales.

“Es un sueño hecho realidad para 
mí, nunca pensé que sería una realidad, 
gracias a Dios, mi señor, por permitir-
me vivirlo”, aseguró el criollo en el ini-
cio de sus palabras. 

Durante sus declaraciones, el jinete 
contó que soñó con ser beisbolista, pero 
a los 12 años se dio cuenta que era muy 
pequeño para dedicarse a esa profesión 
y se decantó por el hipismo.

“Ellos estaban buscando chicos con 
cuerpos más grandes para conectar 
cuadrangulares”, reconoció Castellano 
en una entrevista al portal web Ameri-

Venezuela va por la fi nal del Mundial Intermedia

Venezuela tiene hoy (4:00 p. m.) la 
oportunidad de avanzar a la serie � nal 
del Campeonato Mundial de la cate-
goría Intermedia de Pequeñas Ligas, 
cuando se mida a Puerto Rico en la úl-
tima instancia de la llave internacional 
del evento.

“El juego ante Puerto Rico no va a 
ser un juego fácil”, aseguró el mánager 
Jackson Chourio a Versión Final. 
“Son dos equipos con mucha presión, el 
que pierda no va para la � nal del mun-
do. Estamos muy preparados, tenemos 
dos buenos lanzadores, Newremberg 
Rondón será el abridor y Jackson 
Chourio lo tendremos como relevista”.

“Puerto Rico es un rival difícil, pero 

MinDeporte

Balonmano 
juvenil se queda 
sin Mundial

Nuevamente la falta de organi-
zación y logística del Ministerio de 
Deportes acabó con los sueños otro 
grupo de deportistas criollos.

En esta ocasión, fue la selección 
nacional juvenil de balonmano la 
afectada, pues, el combinado, in-
tegrado por 16 jóvenes, no irá al 
Campeonato Mundial de la disci-
plina, que se realizará desde el 8 de 
agosto en la República de Georgia.

A los chamos no les gestionaron 
ni los recursos económicos para el 
viaje ni el visado necesario para in-
gresar al país europeo, con� rmó el 
entrenador del equipo, Rafael Var-
gas a este rotativo.

Ahora, la Federación Venezola-
na de Balonmano queda a expen-
sas de la Federación Internacional 
de Balonmano (IHF, en inglés) que 
podría sancionar y multar al ente 
nacional.

Tenis

Wawrinka 
se despide por 
lesión del 2017 

El vigente campeón del Abierto 
de Estados Unidos, el suizo Stan 
Wawrinka, se despidió de la tem-
porada 2017 del tenis, por lo que 
no podrá defender su título en el 
Grand Slam americano, debido a 
una lesión de rodilla.

El tres veces ganador de un 
Grand Slam y vigente subcampeón 
en Roland Garros aseguró que esa 
“es la única solución para asegurar-
se poder ser capaz de competir al 
máximo nivel muchos años más”, 
declaró en un comunicado.

El suizo ya había anunciado que 
no competiría por lesión en Mon-
treal y Cincinnati. Se une a Novak 
Djokovic como las estrellas que no 
� nalizarán la temporada.

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

Ángel Cuevas |�
AFP |�

Andrea Seña |�

casBestRacing.net. “Así empecé a pen-
sar que correr sería lo mejor para mí”.

“Mi papá no quería que mi herma-
no o yo nos convirtiéramos en jinetes, 
porque sabía de todos los peligros y las 
di� cultades. Pero por amor, nos ense-
ñó a montar y dio toda clase de buenos 
consejos. Él era el modelo perfecto”. 

El padre del zuliano, Abel Castella-
no, murió en el 2000 y no pudo ver la 

brillante carrera que su hijo labró.

Leyenda
Desde su llegada al hipismo de Esta-

dos Unidos, en 1997, Castellano suma 
4.729 carreras ganadas y ha producido 
284 millones 916 mil 869 dólares. Ade-
más, suma cuatro premios seguidos del 
“Eclipse Award”, que se le otorga al me-
jor jockey de cada temporada, exten-

El equipo se concentró por un mes en 
Barquisimeto. Foto: Cortesía

diendo el dominio de Venezuela sobre 
ese galardón, que inició en 2010 con 
Domínguez y desde entonces siempre 
ha sido para un criollo.

Durante el 2015, el venezolano impu-
so un nuevo tope de dinero producido 
en una zafra al ganar 28 millones 120 
mil 809 dólares, superando el anterior 
récord, que él estableció en el 2013.

Los éxitos del marabino tienen algo 
que lo distinguen del resto: no lo logra 
con un campeón generacional. Su tác-
tica está en una inmensa variedad de 
ejemplares, con las que logra sacarle el 
mayor provecho por su inteligencia.

no es imposible ganarle”, dijo el timo-
nel.

La única derrota de los criollos en 
este campeonato llegó de la mano de 

los boricuas, que los derrotaron 8-5 en 
su debut en el evento.

“La fortaleza de Puerto Rico es el 
pitcheo, igual que la de nosotros. La 

estrategia es atacar sus lanzadores, ya 
en el primer juego le logramos hacer 
cinco carreras, aunque perdimos, pero 
los muchachos ese día estaban un poco 
tensos porque era el primer juego que 
disputaban y tenían tiempo sin jugar 
juntos, pero ya están todos acoplados”.

El estratega destacó que Chourio y 
Rondón son sus mejores hombres en el 
equipo. Aunque ambos fueron nombra-
dos como los serpentineros para hoy, 
sus bates también los representan; el 
primero suma tres jonrones y cinco em-
pujadas, mientras que el segundo tiene 
ocho � etadas y par de cuadrangulares.

“El grupo fuerte es el de nosotros, el 
del resto del mundo. Yo me atrevería 
a decir que de este grupo sale el cam-
peón, el que gane es campeón”, conclu-
yó sobre la � nal ante Estados Unidos.

4
premios seguidos del Eclipse Award ha ganado el 

venezolano Javier Castellano en su carrera
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ESPERANZA DE 

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

JESÚS RODRÍGUEZ                                                                   
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Marco Molero Rodríguez y Jaquelin 
Rodríguez; sus hermanos: Leonor (Fortuna) 
Rodríguez, Gladys Yolanda Rodríguez, Alba Nelly 
Rodríguez (+) y Rafael Rivas Rodríguez; sus nietos: 
Marco Jesús Molero, Pedro Enrique Molero, Iván 
Rivero y Juan Rivero; sobrinos; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 05/08/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARÍA BALDOMERA 

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

GRANADILLO DE CALDERA                                                        
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Matilde Granadillo (+) y Petra Granadillo 
(+); su esposo: Rafael Simón Caldera Hernández; sus 
hijos: Sonia, José Rafael, Wolfgang, Solenys y Sonshiris 
Caldera Granadillo (+); sus hijos político: Edison Muñoz, 
Marcos Alcatara, María, Juan Carlos Missani y Yudelys; 
sus hermanos: Mercedes (+), Mario (+), María (+) y 
Carmen Granadillo; sus nietos: Edison, Enderson, Shirlys, 
Marshis, Christhian, Katherine, Cristhofer, Yasnelys, 
Brayan, Mathias, Scarles y Ángelo; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 05/08/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. 
Funeraria: La Chinita. Salón: José Gregorio Hernández. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARISELA
COROMOTO MENDOZA NAVA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Miguel Mendoza (+) e Isabel Nava de 

Mendoza; sus hijos: Alzumary  y Carla; sus hermanos: 
Marisol, Mariela, Miguel y Maribel; demás 

familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 05/08/2017. Hora: 

11:00 a. m. Dirección: Funeraria La Modelo. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ALFONSO
MORILLO   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María R. Morillo (+) y Ernesto Coll (+); su esposa: Carmen 
Ramona Lujano (+); sus hijos: Jesús, Tamara, José Francisco y Ramón 
Alfonso Morillo (+); sus nietos; hermanos; demás familiares y amigos 
invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 05/08/2017. 
Cementerio: El Edén. Salón: La Roca.                                          

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

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

GERALDO RAFAEL
SEGOVIA    

(Q.E.P.D.)
Su madre: Emérita Segovia (+); sus hijos: Morelba, Xiomara, Mariela y 
Bernardo Segovia Reverol; sus hijos políticos: Ender Villasmil, Marieli de 
Segovia; sus nietos: Jorman Villasmil Segovia y Juan Andrés Segovia; sus 
hermanos: Neida, Coromoto, Consuelo, María, Melecio, Simón y Valmore 
Nava Segovia (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará  hoy 05/08/2017. Cementerio: El Edén Salón: Jordán.                   

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

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

PAZ A SU ALMA 

DUILIA ROSA FUENMAYOR
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nicolás González (+) y Ana Fuenmayor (+); su esposo: Eulio 
González (+); sus hijos: Miriam, Ivis, Eucari Fuenmayor, Eduin, Endri, Edixon, 
Enni y Enyer González; sus hermanos: Aquilino, Avilio, Ángel, Daysi y Nelson; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
05/08/2017. Hora: 2:00 p.m. Dirección: Sector la creole, cerca del abasto la 
Campana. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto - La Sierrita. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

Sus padres: Daniel Graterol y María Molero; su esposa: Fanny Cobarrubios; sus 
hijos: Víctor Manuel Graterol y Jean Manuel Graterol; sus nietos: Abraham Graterol, 
Rosangeles Graterol y Emanuel Graterol; sus hermanos: Mery Graterol, Daniel 
Graterol, Jhon Perozo, Leonor Graterol y Alexandra Perozo; demás familiares y amigos 
le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 05/08/2017. Hora: 01:00 p. m. 
Cementerio: El Edén. Dirección de velación: Haticos por arriba calle 120 # 17D-175.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

VÍCTOR MANUEL
GRATEROL MOLERO  

(Q. E. P. D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

Sus padres: Casimiro Garcia (+) y Ana Julia Paz; su esposa: Cleotilde Vilche; sus hijos: 
Jesús Ramón, Ana Julia, Ana Arelis, Chiquinquirà Carmen, Zulay Del Carmen, Eneide, 
Gregorio, Elena Josefina, Lisbeth Josefina, Liliana del Carmen, Mileidis Carolina y 
Ana Virginia; sus hernanos: Arístides (+) y Gledi Paz; sus nietos y bisnietos; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará el día 05/08/2017. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: B/ Bicentenario Sur. Calle 11 
Nro. 8b-122.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

JESÚS
RAMÓN GARCÍA  

(Q. E. P. D.)
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Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ROSA ESMERIA
FRANCO DE GARCÍA   

(Q.E.P.D.)
Su padre: Pablo Araujo (+); su esposo: Jesús Manuel García García; sus hijos: Eddy, Zulay 
García Franco, Eloísa García Franco y Eudis Iván García Franco; sus nietos: Leonardo, 
Alejandro, Neri García, Enrique Alexander, Neri García, Rafael Ángel, Neri García, 
Katiuska Andreina Calles García, Yordani Antonio Calles García y Roxana Vanessa 
García Duarte; sus hermanos: Oliva Araujo Franco, Rafael Ángel Araujo García, Anidar 
Franco y Isabel Franco; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará  hoy 05/08/2017. Cementerio: Municipal 
Sabana Mendoza.                                                                                      

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

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:

HUMBERTO LUIS
ZAMBRANO

(Q.E.P.D.)

Su padre: Luis Jordán; sus hijos: Jeffri, Rafael, Jessica, 
Jessenia, Jefferson, Jetziruth, Rafael Ángel y Carmen 
Zambrano; sus hermanos: Carlos Antonio, Enrique 
Zambrano, Josefina, Carmen, Yenis, Eddy, Yudith y Cila 
Jordán; amigos y demás familiares los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará mañana domingo  06 de 
agosto de 2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: Santa Elena. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Municipal de Cabimas.

 

IRIS M. GALUÉ

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

VIUDA DE ARRIA        
(Q.E.P.D)

Sus padres: Román Galué (+) y Luisa Rodríguez (+); su esposo: Antonio (+); sus hijos: Antonio, 
Oscar (+), Luisa Arria Galué y Martin Gómez; sus hijos político: Edixon García, Maurys Viloria; 
sus nietos: García Arria y Arria Viloria; hermanos; sobrinos; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 05/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
El Edén. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas Velatorias Infumaca av. La Limpia al lado 
del banco de Venezuela.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

MARIO ESTENSSORO
PAZ MEDRANO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Tubal Paz (+) y Eunia Medrano (+); su esposa: Carmen 
Ugueto (+); sus hijos: Marvin y Marbea; sus hermanos: Judith, Ro-
berto, Darío, Gladis, Maritza, José María, Tubal (+) y Guillermo (+); 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará hoy 05/08/2017. Hora: 10:00 a.  m. Dirección: B/ Manzanillo av. 
25 d #23-78. Cementerio: San Fco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN ELENA
GARCÍA DE CUBA

Q.E.P.D
Su esposo: Leonardo Ramón Cuba Colina (+); sus  hijos: Nancy Josefina, 
Elena Josefina, Luis Ramón, Carmen María, Leonardo José, Alfredo Ramón, 
Guillermo de Jesús y Darwin Alberto Cuba García; sus hermanos: Nicolasa Díaz, 
Aura Díaz, Ana María García (+), Petra García (+), Juan García (+) y Jesiusus 
García (+); sus nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos; demás familiares y 
amigos le invitan a su sepelio que se efectuará hoy sábado 05/08/2017. Hora: 
09:00 a. m. Salón: Virgen del Valle. Cementerio: La Chinita.

RIF: J-40808795-2HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MAGDALENA VICTORIA 
GONZÁLEZ MELÉNDEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Avelardo Gómez y Sergia Meléndez; su esposo: 
Jesús Viloria; sus hijos: Harrisson y Keila; sus hermanos: Marcial, 
Yaneira,  Milady, Isberia, Elizabeth, María, Kevin y Domingo Gómez 
Meléndez; sobrinos; primas; demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 05/08/2017. Hora: 1:00 p. 
m. Funeraria: El Carmen. Dirección: Av. 5 los Puertos de Altagracia. 
Cementerio: Jardines de Altagracia.

Sicarios matan a un hombre
en la urbanización Villa Rita

Santa Rita

Rafael Sulbarán |�

Unos sujetos a bordo de 
una motocicleta siguieron y 
sin mediar palabras asesina-
ron a un hombre, de aproxi-
madamente 35 años, ayer en 
la mañana, en la urbaniza-
ción Villa Rita, en el sector 

Barrancas, del municipio Santa 
Rita.

Fuentes del Cicpc informa-
ron que a la víctima, aún sin 
identi� car, aparentemente le 
estaban siguiendo los pasos.

Dos desconocidos que se 
desplazaban en una moto negra 
según testigos, le bloquearon el 

paso cuando caminaba por la 
urbanización, a escasos metros 
de la Base Socialista Robert Se-
rra y lo tirotearon hasta dejarlo 
sin vida.

Más de siete detonaciones 
escucharon los vecinos y al sa-
lir a ver que había sucedido se 
encontraron con el cuerpo ten-

Efectivos policiales cercaron el área. 
Foto: Cortesía

dido sobre el pavimento.
Se investiga una posible 

venganza.
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CONCEPCIÓN // Lo acribillan frente a su madre

Baleado frente 
al Edén tenía 
antecedentes
A Gabriel Ferrer lo asesinaron el pasado jueves en 
horas de la tarde, en la parroquia La Concepción. 

Su madre descarta la versión policial y asegura 
que era un hombre sano y que no tenía deudas 

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

A 
Gabriel Enrique Bravo Fe-
rrer, de 33 años, lo asesi-
naron el pasado jueves en 
la tarde. Su madre estaba a 

solo dos cuadras de distancia, cuando 
ocurrió el hecho, diagonal al cemente-
rio El Edén, parroquia La Concepción, 
municipio Jesús Enrique Lossada. 

Recuerda muy poco del suceso y 
las características de los homicidas, 
en aquel momento solo le preocupaba 
que su hijo siguiera con vida. La mu-
jer asegura que era un hombre sano y 
sin problemas. Sin embargo, según los 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), Gabriel estaba solici-
tado por el delito de Robo. 

Ayer, Margelis Jose� na Ferrer es-
peraba frente a la morgue de La Uni-

versidad del Zulia (LUZ) que le entre-
garan el cadáver baleado de su hijo. Su 
rostro expresaba una profunda triste-
za, pero estaba negada a llorar. 

Gabriel Enrique desde hace tres 
meses trabajaba como vendedor am-
bulante de desodorantes. Previo a 
ello, laboraba en una fábrica de que-
so, ubicada entre el kilómetro 20 y el 
25.  Tenía casi un año separado de su 
esposa. Vivía solo en una casa de lámi-
nas de zinc, a pocos metros de donde 
lo acribillaron. De acuerdo a la ver-
sión de la progenitora, Gabriel no te-
nía problemas con nadie y odiaba las 
deudas. Descartó la hipótesis policial 
y desconoció las razones por las que lo 
asesinaron de esa forma. 

Cinco menores de edad lloran la 
muerte de su padre. El infortunado 
dejó en la orfandad a dos adolescentes 
de 17 y 15 años, y a tres niños de 10, 6 
y 4 años. Era el penúltimo de cuatro 
hermanos.

Margelis Jose� na Ferrer asegura que su hijo Gabriel no estaba involucrado con ninguna actividad ilícita. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

Asesinato
 Margelis Ferrer asegura que es-

cuchó más de ocho detonaciones. 
Cuando se volteó cuatro hampones, a 
bordo de dos motocicletas, huían de 
la escena del crimen.

Desesperada, la mujer corrió dos 
cuadras para ver a su hijo, quien esta-
ba tendido sobre el pavimento. Tenía 
impactos de bala en toda su humani-
dad, dos de esos proyectiles le atra-
vesaron la cabeza. “Yo me tire al piso 
con él, intenté ayudarlo, pero ya era 

inútil”, puntualizó la progenitora. 
El hecho ocurrió a las 3:00 de la 

tarde, en el sector El Edén. 
Margelis agregó que esa tarde, Ga-

briel había vuelto de trabajar tempra-
no porque le dolía la cabeza. 

Caminó unas cuadras desde su 
casa hasta el camposanto para encon-
trarse con ella. La intención era reci-
bir algo de comida. No habían pasado 
dos minutos que la señora se marchó, 
cuando lo interceptaron, lo tenían vi-
gilado.

CAREO Luego de enfrentarse a una comisión del Cicpc, subdelegación Maracaibo, cayó abatido Jorge Luis Villasmil Chirinos, 
de 27 años, alias “El Nene”. El hecho ocurrió en el barrio Raúl Leoni, sector El Marite, parroquia Antonio Borjas 
Romero, ayer a las 8:00 a. m. El hampón estaba solicitado por drogas y se le incautó un revólver calibre 38 milímetros.

A Edilberto lo asesinaron hace tres días en 
Panamericano. Foto: Alejandro Paredes

Por problemas entre familias habrían 
ultimado al comerciante en Panamericano

Las investigaciones para dar con 
los responsables del sicariato del co-
merciante Edilberto Antonio Carvajal 
Pérez, de 32 años, mejor conocido 
como “El Chamuco”, no cesan. Por 
un presunto problema entre dos fa-
milias habrían asesinado al hombre. 
Sin embargo, no se descartan otras 
hipótesis.

Un funcionario del Cicpc detalló 
que luego de mantener interrogato-
rios con los allegados del infortunado, 
habrían descubierto que Edilberto 
Carvajal sostuvo una fuerte discusión 
con los miembros de una familia cer-
cana. 

Hasta el momento, los peritos des-
conocían los motivos de la discordia y 
la identidad de los posibles responsa-
bles, se espera que tengan certeza en 
las próximas horas. 

Edilberto Carvajal era propietario 
de una empresa distribuidora de duro 
fríos. Al comerciante lo ultimaron a 
bordo de su camioneta Chevrolet Ava-
lanche color negra, placa A43BA3E, el 
pasado miércoles 2 de agosto. 

Cuando los homicidas lo intercep-
taron para aniquilarlo, Carvajal tran-
sitaba la calle 75 con avenida 73 del 
sector Panamericano, a dos cuadras 
de La Limpia, en la parroquia Carac-
ciolo Parra Pérez, junto a él iban dos 
compañeros, quienes resultaron ile-
sos. Las averiguaciones siguen.

Marielba González |�

Por un con� icto pasional 
asesinaron a “La Machis”

Maracaibo

Marielba González |�

Han pasado nueve días desde el 
asesinato de Raúl Segundo García 
Bernal, de 46 años, quien era mejor 
conocido como “La Machis”. Aun-
que era hombre, siempre lucía pren-
das de mujer. El pasado 27 de julio 
recibió múltiples impactos de bala, 
tres de ellos le des� guraron la cara. 
Según la investigación preliminar, a 
la víctima la mataron por con� ictos 
pasionales.

La información la dieron a cono-
cer ayer lo sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) encargados 
del caso. Para dar con la identidad 

del homicida es necesario tener en 
mano los resultados de los registros 
telefónicos del infortunado. 

“Es posible que tengamos el nom-
bre del responsable por el asesinato 
de Raúl García en los próximos tres 
días. Es necesario esperar la relación 
telefónica que ya fue enviada a Cara-
cas”, explicó un detective de la poli-
cía cientí� ca.

A “La Machis” lo acribillaron en 
el barrio Primero de Agosto, de la 
parroquia Francisco Eugenio Bus-
tamante, mientras caminaba por la 
avenida 60-B del sector. Era comer-
ciante, compraba ropa, cartera y ac-
cesorios para dama en Yaracuy y los 
vendía en la ciudad.

El infortunado era vendedor 
ambulante de desodorante. 
Dejó a cinco menores de edad 
en la orfandad.

Gabriel Bravo (33)
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MATAN A UN HOMBRE A GOLPES Y PUÑALADAS
Con múltiples cortadas en su cuerpo, hematomas y raspones, hallaron el 

cadáver de un hombre, ayer en la mañana, detrás de la Villa Tierras del 

Sol, adyacente al centro comercial Galerías Mall, en la avenida La Limpia.  

El hombre estaba boca arriba, con una piedra sobre su frente. 

Degüellan a dueña de Degüellan a dueña de 
un Cyber para robarlaun Cyber para robarla

MARACAIBO // Los homicidas la atacaron, en su Cyber, en Altos de Jalisco

A las 3:00 p. m., ayer, 
familiares hallaron el 
cadáver, cubierto con 

sabanas. Presumen que 
su asesino sea alguien 

cercano

C
on unas sabanas y unas fra-
nelas, delincuentes cubrieron 
el cadáver de Nury Esperan-
za Chestary de Medina, de 

60 años, luego de haberla degollado, 
dentro del Cyber que por años ha fun-
cionado en su residencia 43B-138, en 
la avenida 6 del sector Altos de Jalis-
co, parroquia Coquivacoa. La mataron 
para robarle.

Entre las 12:00 y las 2:00 de la tar-
de de ayer, alguien cercano a la sexa-
genaria ingresó a la vivienda sin vio-
lentar puertas. Nury administraba su 
negocio. Y cada día durante esas horas 
descansaba, cuenta su hermano me-
nor, Alfredo José Castillo.

“Su asesino sabía sus movimientos. 
Este revisó la cesta debajo del escrito-
rio, donde ella siempre guardaba el di-
nero de las ganancias diarias del local. 
Se llevaron las lleves de su Chevrolet 
Optra dorado —que además hurga-
ron—, las llaves de su apartamento en 
el edi� cio Guaricha, por Plaza Las Ma-
dres y un teclado. No se llevaron una 
paca de dinero que estaba en la vitrina 
porque de seguro no la vieron”, relató 
el doliente.

Alfredo vive a unas cuadras del ne-
gocio de su hermana, una señora ama-
ble, sencilla y excelente persona, según 
los vecinos, de las mejores de la zona.

En esta casa encontraron sin vida a la sexagenaria. Foto: Eleanis Andrade

Este, mientras el padre siguió 
a hacer una “vuelta” más adelan-
te, abrió el portón y se asomó por 
la puerta de vidrio. Como esta no le 
contestaba, entró al local y al revisar 
la encontró boca arriba, y cubierta 
detrás del escritorio. Angustiado co-
menzó a llamar a su padre. Alfredo se 
regresó, por un momento pensó que 
su hermana estaba dormida, pero al 
tocarle el pulso y ver que un charco 

de sangre la rodeaba supo que estaba 
muerta.

“Enseguida llamé a las autorida-
des. Revisé la parte de atrás y dejaron 
unas puertas abiertas. Los maleantes 
revisaron la casa y los inquilinos de 
las habitaciones que tienen alquilada, 
nadie vio nada”, expresó.

Los vecinos aseguran tampoco ha-
ber visto algo irregular. Insisten en 
que la sexagenaria, mayor de cuatro 
hermanos, “era una bella persona y 
realmente quisiéramos saber quién 
fue el desgraciado que la mató”. 

Nury era una mujer autosu� ciente. 
Quienes la conocieron la recuerdan 
sana. Tuvo tres hijos. Dos varones, 
uno graduado de ingeniería en sis-
temas y otro abogado. Ambos, por la 
situación país, se marcharon a Chile. 
Y su hija, la mayor, Nieve Esperanza 
Medina, ex Miss Peninsula Guajira, 
hace años, se fue a vivir a Italia, don-
de es modelo. Los sabuesos del Cicpc 
levantaron el cadáver a las 5:00 de la 
tarde. Y luego iniciaron una serie de 
allanamientos en busca del los crimi-
nales.

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

Los sabuesos del 
Cicpc investigan el 

entorno familiar y cer-
cano de la víctima para 

dar con sus asesinos. 
Estos la conocían

Hallazgo
Castillo pasó por la casa de Nury 

y se quedó hablando con unos ami-
gos frente al colegio Raúl Cuenca, 
que está pasando la calle. El hombre 
notó que el portón estaba cerrado y 
le pareció extraño. Uno de sus hijos 
lo acompañaba. 

Con prisa y sin pausa los peritos 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) buscan a los homicidas del 
empresario Carlos Fernando Rus-
sián Sánchez, de 49 años, caso que 
conmocionó a los habitantes de la 
urbanización Monte Bello. La justi-
cia se espera pronto, por su muerte, 
responsabilizan a cuatro hombres. 

Una fuente ligada a la investi-
gación, aseguró ayer que ya tienen 
precisadas la identi� cación del 
cuarteto hamponil, que habría ani-
quilado a sangre fría al comerciante 
de verduras. 

A Russián le quitaron la vida el 
pasado lunes 30 de agosto, en la ma-
drugada. Los asesinos se lo llevaron 
secuestrado de su casa, en la ave-
nida 11 con calle Ñ de Monte Bello, 
parroquia Coquivacoa, el domingo a 
las 10:00 de la noche. Huyeron en el 
Mitsubishi Lancer de la víctima. Du-
rante cinco horas lo torturaron con 
golpes y puñaladas con destornilla-
dor. Lo abandonaron agonizando en 
el barrio Fuerzas Bolivariana, detrás 
del Sambil, donde los habitantes de 
ese sector reportaron el hallazgo en 
la mañana, cuando salían a sus tra-
bajos. 

Cicpc tiene en jaque a los 
homicidas de Russián

El Mitsubishi lo desvalijaron y lo 
dejaron en el barrio Teotiste de Ga-
llego. Los residentes aseguran que 
una banda de jovencitos adictos a los 
psicotrópicos y estupefacientes man-
tienen azotada la zona y que son los 
responsables. Russián presuntamen-
te se habría resistido al robo y por ello 
lo ultimaron. Desde entonces, vecinos 
de la urbanización viven atemoriza-
dos de ser víctimas del hampa, tal y 
como ocurrió con el empresario. 

El cadáver de Russián lo lanzaron en el barrio Fuerzas Bolivarianas. Foto: Andrés Torres
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Hampones ya 

están precisados 
plenamente por 
los funcionarios 

del Cicpc 

Los sabuesos de la policía cientí� -
ca no han descansado desde la muerte 
del ingeniero. Hasta ayer habían alla-
nado unas 12 residencias de los ba-
rrios Teotiste de Gallego y La Lucha, 
ambos adyacentes a la urbanización 
en la que secuestraron a Russián. 

Los criminales presuntamente son 
lugartenientes de una banda liderada 
por alias “El Lasser”, quien dirigió el 
crimen. Junto a este delincuente, ac-
tuaron otros tres vándalos, mejor co-
nocidos como “El Víctor”, “El Chuky” 
y “El Jassen”.  En las próximas horas 
se espera que los funcionarios logren 
capturar a los responsables.


