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LA OPOSICIÓN SE MOVILIZÓ EN 
CARACAS EN APOYO A LOS 11 
ALCALDES DESTITUIDOS. 3

LA ACTRIZ JOSEMITH BERMÚDEZ 
REGRESA A LA BOMBA TRAS 
RECUPERARSE DEL CÁNCER. 15

mil doscientas familias 
recibieron 50 toneladas de 
alimentos en El Caujaro. 6

MARCHA TELEVISIÓN

6

Alcaldía y comerciantes 
tienden la mano a 
jóvenes indigentes

Emilio Nouel: “Una 
intervención militar es 
desaconsejable”

Tres piratas del Lago 
estarían tras el sicariato 
de los pescadores

Carlos Alaimo: 
“Debemos apostar una 
vez más por el voto”

Versión Final te invita 
a conocer hoy Los 
Rasgos de Venezuela

SAN FRANCISCO

REPIQUETEO

SANTA ROSA

CANDIDATO

ENCARTE

CNE aceptó
reprogramar 
las elecciones 
regionales
Tibisay Lucena, presidenta del 
Poder Electoral, dijo que la fecha 
para elegir nuevos gobernadores 
fue cambiada, sin revelar la nueva.

Precisó que hay 1.276 preinscritos 
para los 23 cargos. A� rmó que hoy 
y mañana será la presentación de 
postulados en Juntas Regionales

ANC DECRETÓ AYER ADELANTAR EL PROCESO DEL 10-D 

5
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Los restos del humorista 
y locutor zuliano 

Javier Bertel fueron 
sepultados ayer en el 
Cementerio Jardines 
La Chinita. Familiares 
y amigos despidieron 

entre lágrimas, aplausos 
y gaitas al artista que 

falleció el jueves, 
producto de un paro 
cardíaco derivado del 

Síndrome Guillain Barré.

Con aplausos, gaitas y eucaristía 

despidieron a Javier Bertel

15

INTERVENCIÓN

4

2

CLÁSICO POR LA SUPERCOPA 
Un Real Madrid que aún saborea  
la Supercopa de Europa; y un 
Barcelona que no contará con 
Neymar, se enfrentan hoy.

19

Foto: Eleanis Andrade

Amenaza de Trump 
dejó rechazo mundial

EL TRISTE ADIÓS DE BOLT
En su última carrera como atleta, la � nal del relevo 
4x100 metros del Mundial-2017, Usain Bolt terminó en 
el suelo, lesionado y sin medalla, tras sufrir un tirón.

18

Isla de Toas es reconocida por ser una fuente de 

producción importante de un mineral fundamental: la 

piedra caliza. Los cerros de piedra caliza de Isla de Toas 

pertenecen a la era geológica terciaria. En las entrañas 

de este pequeño pedazo de � erra existen yacimientos 

considerables de la materia prima para la fabricación del 

cemento. Esta explotación ha hecho que Isla de Toas sea 

más vulnerable a quedar hundida entre el mar y el lago.

RIQUEZA MINERAL

ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

DESCRIPCIONES DE UNA 

SOCIEDAD ISLEÑA

CENTRO DE LA CIUDAD

A l principio de la travesía lo dudamos. Mi 

compañera y yo no sabíamos si era el 

des� no correcto para relatar. Finalmen-

te, nos decidimos a emprender el viaje; 

como toda primera vez, la cosa no es sencilla. De-

cidimos tomar el primer autobús que sale desde el 

Core 3 —al norte de Maracaibo— hasta la terminal 

de pasajeros de El Moján. «¡Hasta la terminal, hasta 

la terminal!», grita el colector de la unidad mientras 

varios pasajeros sortean su des� no en las diferen-

tes poblaciones del camino antes de llegar al � nal 

del recorrido.El calor asedia en Mara, uno de los cuatro muni-

cipios —junto a Maracaibo, Jesús Enrique Lossada 

y San Francisco— que conforman el área metropo-

litana de la ciudad de Maracaibo. Por � n llegamos a 

San Rafael del Moján. Aunque conozco poco de acá, 

guardo cierta a� nidad con este poblado: una parte 

de mi familia materna es de acá. Nacida y criada. 

Incluso, los restos de algunos de ellos, como es el 

caso de mis abuelos, reposan en el camposanto. Sin 

embargo, esto es solo un abrebocas para mostrar 

el mo� vo por el que mi compañera, su esposo y yo 

estamos aquí; nuestro recorrido � ene un � n: Isla de 

Toas. Nuestra tesis de grado quiere llevar registro 

de ese pequeño pedazo de � erra ubicado en el mu-

nicipio Almirante Padilla.La terminal sirve como aposento para el desem-

peño de varios negocios. Comida, artesanía, tascas… 

Cada transeúnte puede elegir entre tanta variedad. 

Mientras esperamos la embarcación en el puerto, 

decidimos aplacar el calor con unas «frías». «¡Los 

que se van pa la isla!», gritan con alboroto quienes 

esperan abordar la única lancha en funcionamiento. 

Desde hace algunos meses solo trabaja una sola con 

normalidad y tardan hasta hora y media entre viaje 

y viaje. Finalmente, nos acomodamos en la lancha. 

El recorrido, desde la terminal, nos sirve para foto-

gra� ar el paisaje y para intercambiar palabras con 

algunos lugareños.—Ustedes no son de por aquí, ¿verdad? ¿De 

dónde vienen?—, nos dicen.
—Somos de Maracaibo, estamos haciendo un 

trabajo sobre la isla—, les comentamos.

Pisamos � erra. Ya estamos en Isla de Toas. Des-

de el muelle, la única forma de moverse por sus 

calles es a pie, en mototaxi o en pequeñas camio-

netas. Pese al sol y a la brisa que hace en estos 

momentos, nos decidimos a ir a playa Almeja, 

donde varios visitantes se concentran para disfru-

tar de sus aguas tranquilas mientras gozan de la 

música que colocan en los bohíos que están frente 

al agua.
Pese a sus de� ciencias en muchas cues� ones, 

como los servicios básicos y el abastecimiento de 

alimentos, la isla no pierde su atrac� vo principal: 

CURIOSIDADES
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la disposición y el buen sen� do del humor de su 

gente. Los «primos», como se llaman unos a otros, 

siempre están para tenderle la mano a quien lo 

necesite. Las horas pasan entre fotogra� a y foto-

gra� a para nuestro trabajo; después de un buen 

rato caminando, llegamos al otro lado de la isla. Ahí 

descansamos un momento en una pequeña tasca; 

los domingos de ir a misa, de compar� r con la fa-

milia, con los amigos, junto a la cerveza, el dominó 

y el billar, parece una ac� vidad casi � ja. 

En sol se oculta y cada vez falta menos para 

despedirnos de esta experiencia. Los «viejitos» del 

bar insisten en que volvamos la próxima semana, 

cuando se celebran las � estas de San Benito en la 

localidad. Trabajo y esfuerzo son conceptos que 

de� nen el andar de estos buenos samaritanos.

Ya estamos en el puerto, en espera de la lancha 

que nos devolverá a nuestra ru� na, lejos del mar, 

lejos de la fuerte brisa en nuestros rostros... De acá 

no solo nos vamos con un rico registro fotográ� co 

de un golpeado sector de este municipio insular, 

sino también con la certeza de que esta � erra po-

see seres humanos dispuestos a llevar con orgullo 

el sen� r isleño.

El clima en la comunidad de Saimadoyi no suele ser estable. Hay noches en las que las nubes ahogan las chozas y en las que las montañas no se pueden ver hasta el amanecer. Mientras que hay tardes en las que la brisa solo alcanza a 

refrescar las hojas más frágiles de los arbustos. Los insectos parecen ser amigos de los habitantes, pero los visitantes no son bienvenidos en su medio. Las ronchas que dejan son tan rojas como el tomate y tan picantes como el ají.

Las leyes de la sierra

TEXTO Y FOTOS

LUZARDO EBRATT

Los cambios constantes del clima, el olor a � ores silvestres y los sonidos de la natura-leza me llenaban de incer� dumbre. El bus ya no subía más; el camino iba en picada y el motor desmejoró hasta pararse. Así se inició la historia de un servicio comunitario a Saimadoyi, en la Sierra de Perijá.
Los municipios Perijá y Colón están atornillados a una zona montañosa denominada como la cor-dillera de Perijá. Estas elevaciones de 800 y 3 mil 500 metros sobre el nivel del mar se encuentran pobladas por an� guas tribus de indígenas venezo-lanos como los barí, los yukpas, los wayuu y por una fauna muy variada.

Cuando logramos llegar al pie de una montaña, esperamos por un camión volteo para que trasla-dara todo el equipaje. Las calles de piedra estaban desiertas y los perros se escondían entre las arbo-ladas aceras. En algún momento, se abrió la puerta de la persona encargada de acogernos y nos aten-dió mientras el transporte llegaba. De pronto, co-menzaron a asomarse pequeñas cabezas de infan-tes al borde de las palmeras aglomeradas en forma de cerca. Entre tanto, en las casitas más expuestas, se veían grandes ojos muy brillantes asomados por las ventanas. Fueron pasando los minutos y los ni-

ños poco a poco se acercaban a nosotros, los forá-neos, hasta rodearnos, jugar y reírse. Por primera vez sen� a sobre mí una mirada que me esculcaba y que me llenaba de miles de preguntas: “¿Por qué tu piel es así? ¿Cómo arrugas tu cabello?”

SAIMADOYI
Logramos subir a la población a la que queríamos llegar: una comunidad resultante de una mezcla en-tre barís y yukpas: la muy colorida Saimadoyi.Tienen una realidad tan dis� nta y apetencias tan poco materialistas que la mejor materia prima que podían tener era la madera y como utensilios unos objetos a� lados para acoplarlos según su necesi-dad. Las frutas más grandes y ricas las tenían a las puertas de sus chozas y la carne para los grandes agasajos en el pa� o. No les importaban mucho los zapatos. Las piedras no les causaban mayor daño a unos pies acostumbrados a la � erra. Todos parecían mantener un orden social: los niños a la escuela, las madres a los quehaceres domés� cos y los hombres al trabajo, ya fuera pescar en el río, arar la � erra o cazar la mejor presa. Así agradecían a la pachamama por bendecirlos con aquel plato de comida y, de se-guro, por todas las riquezas que acumulan en aquel pedacito de � erra.

VARADOS 
EN PERIJÁ

PARAGUANÁ, 
EL RECUERDO DE LA MANO DEL VIENTO

LUIS OSCAR BELLORÍN
Texto y foto

Paraguaná subyuga. Resulta imposible conocerla y no quedar enamorado de su paisaje agreste e inhóspi-to, de su luz, su gente, sus sabores y su arquitectura, entre otras tantas cosas que de� ni� vamente no deja indiferente a quien la visita.
He estado en la península tres veces, y siempre me sor-prendo descubriendo algo nuevo en estas � erras llanas donde la luz y el color no dejan espacio para otra cosa que no sea la admiración visual. Del blanco puro que enceguece la vista al rojo y ocre de la � erra, del azul intenso de sus playas al verde de su vegetación xeró� ta. Ahí la naturaleza, si bien dispuso alguno de sus elementos de manera austera, no dejó espacio para otra cosa que no fuera el deleite de los sen� dos.

Para entender esta a� rmación, intente no más saborear un queso de cabra debajo de la húmeda sombra de un cují o las � exibles ramas de un dividive, justo en el momento en el que sopla el incesante viento paraguanero, el otro gran protagonista de estas � erras. O sencillamente, disfrute de un día de playa en Adícora, El Supí, Buchuaco o Villa Marina y permita que el sol, la arena y los sonidos del mar hagan su trabajo. Deje que el indescrip� ble tono rosado de las sali-nas de Las Cumaraguas impregne sus pupilas y disfrute de cómo la brisa salobre acaricia sin su� leza todo su cuerpo.

Pruebe también visitar muchas de sus iglesias coloniales que emergen en el centro de sus pueblos. Las de Santa Ana, Buena Vista, El Hato y Moruy son casi de obligatoria visita, pero mi preferida sigue siendo la de Jadacaquiva con su curioso campanario de dos columnas. No deje de aden-trase hasta el extremo de la península, donde se encuentra el punto más al norte de la Venezuela con� nental: el Cabo San Román. Tómese una foto en su imponente faro y note el horizonte: si la visibilidad es buena podrá observar la isla de Aruba.
Paraguaná, para un fotógrafo como yo, es como un parque de atracciones para un niño de 10 años. La búsqueda de la imagen casi perfecta, del registro visual del paisaje y su gente hace que esta � erra siga estando presente en mi tra-bajo. Allí, el placer es buscar dónde pasó el viento y dejó el recuerdo de su mano; la línea que se transforma en som-bra; la luz inclemente del mediodía y el brillo dorado del atardecer; la textura del adobe o bahareque de una casa en medio de la nada donde solo una manada de chivos se adentra hacen que me pierda en estos parajes y siempre quiera regresar a ellos.

Paraguaná me recuerda y recordará siempre que la felicidad consiste en alzar tu rostro al cielo y dejar que el viento lo sobe. ¿Lo demás? ¡Lo demás va por su cuenta!

CUÉNTANOS TU VIAJE

CURIOSIDADES
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REVISTA TURÍSTICA

LOS RASGOS DE 

VENEZUELA
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P CARTA DEMOCRÁTICA COMO DEFENSA

El secretario general de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, insistió en que la Carta Democrática Ibero-
americana “es el instrumento para defender la democracia” en 
Venezuela.

ENCUESTADORA PREVÉ TRIUNFO DE LA MUD

El director de la encuestadora Delphos, Félix Seijas, indicó que 
de llevarse a cabo las regionales en octubre, los candidatos de la 
Mesa de la Unidad Democrática ganarían “al menos 20 goberna-
ciones”.

CNE acata orden de 
adelantar las regionales

PROCESO // La ANC aprobó por unanimidad y solicitó realizar los comicios en octubre

Analistas aseguran 
que el Ejecutivo se 

aprovecha de las 
divisiones de la MUD 

para ganar terreno 

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

L
as elecciones regionales se 
realizarán en octubre y no 
en diciembre, como estaba 
previsto. Así lo decidió ayer 

la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) y lo rati� có la presidenta del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) Ti-
bisay Lucena.

La presidenta del Poder Electoral, 
Tibisay Lucena, anunció la modi� ca-
ción de los lapsos para el proceso de 
postulación y entrega de recaudos 
para las candidaturas a gobernadores, 
con el objetivo de obedecer el decreto 
constituyente que ordena el adelanto 
del proceso comicial.

Lucena informó que se le ordenó a 
la Junta Nacional Electoral trabajar 
en la elaboración de un calendario que 
permita cumplir con el decreto y que 
presente en “tiempo perentorio una 
propuesta de fecha de elecciones para 
los gobernadores”.

Indicó que con el objeto de cum-
plir los lapsos y a cabalidad el decreto 
constituyente, el proceso que se reali-
zará el próximo mes de octubre, solo 
abarcará a los gobernadores, mientras 
que las elecciones para las Consejos 
Legislativos Estadales se mantendrá 
para el mes de diciembre. 

Asimismo, detalló que hasta el mo-
mento se han registrado 1.276 postu-
laciones para gobernadores. “Quiere 
decir que para 223 cargos tenemos 
1.276 postulaciones”.

Añadió que las juntas regionales 
estarán disponibles para empezar a 
recibir las postulaciones desde hoy 
y mañana, “la admisión y rechazo se 
realizará desde el mismo domingo 13 

GPP inicia hoy 
inscripciones a 
las regionales 

El Gran Polo Patriótico (GPP)  
alista a todos sus candidatos en el 
país, para inscribir las candidaturas 
o� cialistas a las elecciones regiona-
les.

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, inscribi-
rá mañana  su candidatura a la re-
elección de su cargo. Así lo informó 
la vicepresidencia de movilización y 
eventos del PSUV.

Hoy registrarán candidaturas los 
o� cialistas de Táchira, Yaracuy, Bo-
lívar, Carabobo, Sucre y Barinas ,en 
la mañana; y Trujillo, Lara, Delta 
Amacuro, Nueva Esparta y Cojedes 
en la tardes. Mientras que mañana  
Miranda, Falcón, Monagas, Zulia, 
Apure y Mérida por la mañana y An-
zoátegui, Aragua, Portuguesa, Ama-
zonas, Guárico y Vargas, en la tarde.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Oficialismo

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, anunció que prepararán los comicios. Foto: Archivo

hasta el 15 del presente mes, con la 
subsanación de recaudos para el lunes 
14 y el martes 15 de agosto, recepción 
de recaudos”.

Destacó que el 16 de agosto se rea-
lizará la auditoría del Registro Electo-
ral, que en esta oportunidad será de 18 
millones 094 mil 068, pues “el Distri-
to Capital no tiene gobernador y por 
eso no participará”.

La posición en boleta se realizará el 
17 de agosto en todo el país, desde el 
CNE sede principal y el 18 de agosto 
en sus sedes regionales.

Apaciguar la calle
El asambleísta Earle Herrera ar-

gumentó que la decisión serviría para 
bajar la tensión en las calles, tras cua-
tro meses de protestas opositoras que 
exigen elecciones generales y dejan 
unos 125 muertos.

Según Herrera, la votación de la 
Constituyente convocada por el presi-
dente Nicolás Maduro el pasado 30 de 
julio, “puso coto a una ola de violencia 
que sumió al país en el dolor”.

La representante Tania Díaz consi-
deró oportuno adelantar los comicios 
para propinar “una nueva derrota” a la 
oposición venezolana y a los Estados 
Unidos, país al cual el chavismo en el 
poder acusa de promover la oleada de 
protestas antigubernamentales que 
sacude al país, y que se salda con más 
de 120 muertos.

Durante la sesión  especial,  los 

imparcial?”, cuestionó.
A su juicio, le quedan días a la opo-

sición para reestructurarse y  volver a 
enfocarse en una visión compartida, 
“porque el o� cialismo se está aprove-
chando para que vayan divididos”.  

El juego de la abstención
¿Votar o no votar? es la pregunta 

que se hace el venezolano opositor, 
frente a las distintas vocerías y posi-
ción de la coalición opositora. 

Para el politólogo y profesor de La 
Universidad del Zulia, Jesús Castillo 
Molleda, el Ejecutivo intenta vender 
la idea de que son muchos basados en 
los resultados de la ANC, sin embargo, 
asegura que a pesar de la disyuntiva 
opositora, el rechazo por el presidente 
Nicolás Maduro sigue vigente y no le 
dará más votos. 

Argumenta que el juego político 
o� cialista se basa en lograr la absten-
ción de los electores, frente a la apatía 
hacia dirigentes de la MUD.

“El Gobierno no tiene capacidad 
para ganar nuevos electorales, la única 
capacidad que tienen es lograr absten-
ción, si logran el 23 %, las probabilida-
des de ganar son muchas”, explicó. 

Tener un proceso más corto le abo-
na el terreno al o� cialismo, quienes 
aprovecharán para mover las piezas 
a lo interno e intentar siempre tener 
con minoría popular la mayoría de la 
presentación, porque tienen las insti-
tuciones, � nalizó el catedrático.

constituyentes rati� caron a cuatro de 
cinco autoridades del CNE, todas a� -
nes al Gobierno.

Estrategia aniquiladora
El anticipo de las elecciones actúa 

como una estrategia del o� cialismo, 
para aprovechar el desconcierto y las 
divisiones en la Mesa de la Unidad 
Democrática, producto de la disyunti-
va de participar o no en las votaciones, 
según explican analistas consultados. 

“Luego de la ANC, el Gobierno ha 
buscado causar un efecto de mayoría 
inexistente, la oposición se ha dividido 
y es evidente la fractura que el Gobier-
no considera propicia para adelantar 
los comicios”, expuso el politólogo Ga-
briel Reyes. 

Dentro de los problemas que im-
plica la estrategia, resalta la salida de 
Smartmatic, empresa encargada del 
conteo de votos electrónicos. 

“No han dicho quién se ocupará del 
conteo de los votos. ¿Lo hará el mismo 
CNE cuando no cuenta con un rector 

“Diferencias se 
debatirán a lo 
interno”

La diputada Delsa Solórzano, 
insistió en que las diferentes pos-
turas de los diversos partidos po-
líticos que integran la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) deben 
ser debatidas internamente. 

“Lo que le presentemos al país 
sean las conclusiones de ese deba-
te, los acuerdos que nosotros � nal-
mente alcanzamos porque, de lo 
contrario, los ciudadanos no tienen 
por qué entender que las diferen-
cias son naturales (...) “No expone-
mos las diferencias de la Unidad en 
público y esos debates los vamos a 
dar a lo interno”, precisó.

Redacción Política |�

MUD

Delsa Solórzano, diputada de la AN. 
Foto: Archivo
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Ante las amenazas 
le vamos a responder 
con votos, que siga la 
� esta electoral”

Delcy Rodríguez
Presidenta de la ANC
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E
l líder del Voluntariado 
Pasión por Maracaibo con-
sidera que los partidos de 
oposición no pueden ma-

nipular la voluntad de la gente para 
� nes personales o grupales, ni debe 
haber gobiernos monopartidistas, por 
el contrario, de amplia base política y 
alta gobernabilidad

“Quienes nos oponemos a este sis-
tema cruel, caótico y dictatorial que 
lidera Maduro, más allá de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
aspiramos algo mejor para el Zulia”, 
a� rmó Carlos Alaimo, candidato a la 
Gobernación del Zulia por el Partido 
Independiente del Zulia (PIZ), IPP-
Gente y por el Voluntariado “Pasión 
por Maracaibo” (PPM), quien consi-
dera que la dirigencia opositora no se 
ocupa de los problemas de la gente.

El líder político repudia que los 
partidos o personajes políticos usen 
a la gente para sus � nes personales o 
grupales. “El partidismo, sectarismo, 
los conciliábulos y la utilización de los 
ciudadanos se tienen que terminar”, 
además a� rma que es el momento 
para la nueva política y para que los 

“MUD no debe olvidar que 
su razón de ser es la gente”

El postulante a las 
gobernaciones animó 

a no perder las 
esperanzas y a salir a 

conseguir las elecciones 
para acabar con la crisis

Unidad de Medios |�
redacción@version� nal.com.ve

gobiernos trabajen con una amplia y 
profunda base de gobernabilidad.

“Se trata de seguir dando la batalla 
ante un Gobierno que no tiene escrú-
pulos y ante una dirigencia opositora 
que no brinda las soluciones que pide 
la gente. Por esto justamente nace 
nuestro movimiento, para diferen-
ciarse de esta manera manipuladora y 
egoísta de hacer política” dijo Alaimo.

Esperanza
A pesar del desaliento y la decep-

ción que sienten los venezolanos, los 
invitó a no perder la esperanza y el 
objetivo que los llevó a la calle, que 
no es otro que salir de este Gobierno. 
“Tenemos que usar todas las herra-
mientas que dispongamos para salir 
de este modelo dictatorial; aunque sé 
que estamos decepcionados, debemos 
apostar una vez más por el voto”.

Sostiene que debemos mantener la 
lucha en nombre de los perseguidos, 
los maltratados, los detenidos y los 
que han dado su vida por un país libre. 

Postulaciones
Alaimo sostiene que los espacios 

que hoy quieren rescatar mediante 
la Gobernación del Zulia tienen que 
estar destinados a trabajar en las 
necesidades de la gente. Por ello es 
que invita a la MUD a que trascien-
dan y que las postulaciones no sean 
sectarias. “Lo que quieren las perso-
nas es una verdadera propuesta que 
una e involucre a todos los sectores 
sociales para diseñar estrategias que 
ayuden a salir de esta crisis”.

Reitera que la Unidad no puede 
morir cuando terminen las eleccio-
nes. “Nosotros buscamos es una 
Gobernación de amplia goberna-
bilidad, de amplia base, donde los 
partidos políticos y todos los secto-
res sociales trabajen juntos para un 
mismo � n que es salir de este mode-
lo encarnado por Maduro. Por eso el 
tema principal de la MUD ahora no 
puede ser el electoral, sino el social 
y político; el epicentro debe ser el 
ciudadano”.

Carlos Alaimo, líder del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”. Foto: Unidad de Medios

“No pueden quedar en el olvido. Por 
ellos seguiremos en la calle, ahora con 
el voto como herramienta. En nombre 
de ellos, continuaremos la pelea” ma-
nifestó Carlos Alaimo.

El candidato por el IPP y PIZ, a� r-
ma que es importante que la oposición 
consiga las gobernaciones. “Teniendo 
esos espacios podemos combatir con 
� rmeza la inseguridad, mejorar el 
sistema de salud, realizar proyectos o 
convenios para traer alimentos a los 
hogares. Podemos mejorar la calidad 
de vida mientras continuamos la ba-
talla por derrotar este modelo ham-
breador”.

El candidato invitó a la 
MUD a que trascien-

dan, que las postulacio-
nes no sean sectarias 
y que el objetivo sea 

social y político

CANDIDATURA // Carlos Alaimo, líder de PPM, rechaza el partidismo y los conciliábulos

Venezolanos retomaron las calles.                 
Foto: AFP

Oposición marchó 
en apoyo a alcaldes
destituidos

Marquina resta
valor a carta de 
buena conducta

Ayer, un grupo de venezolanos 
marchó desde Parque Cristal y Los 
Naranjos, en el este de la Gran Ca-
racas, y llegaron de forma pací� ca 
a Las Mercedes, en apoyo a los al-
caldes destituidos por el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) y con-
denados a 15 meses de prisión.

Con gorras y camisas tricolores, 
además de pancartas, los venezo-
lanos caminaron por la avenida 
Francisco de Miranda.

La actividad llegó a la plaza Al-
fredo Sadel de Las Mercedes, pa-
sadas las 2:00 p. m. En el sitio, las 
personas entonaron consignas por 
la democracia y la libertad de Ve-
nezuela.

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, Freddy Gue-
vara, estuvo presente en la acti-
vidad. Desde el punto de llegada 
manifestó que no se puede dejar la 
calle, “sin calle no hay presión mi-
litar, internacional”, que nos ayude 
a salir de este régimen.

El parlamentario reconoció que 
hay que hablar con la gente, escu-
charla, debatir las ideas, para que 
podamos volver unidos a enfrentar 
esta dictadura. “La Unidad es un 
valor fundamental para derrocar 
al tirano, pero la Unidad no es un 
chantaje”, dijo.

El diputado a la Asamblea Na-
cional, Alfonso Marquina, dijo que 
celebrará si la Constituyente no 
le da la carta de buena conducta, 
“una Asamblea usurpadora que le 
da cartas de buena conducta a au-
tócratas, dictadores, narcotra� can-
tes, corruptos y violadores de Dere-
chos Humanos, sería un honor que 
no me la otorguen”.

Dijo que elecciones regionales 
son un paso para lograr la salida 
del Gobierno, “es importante en-
frentar a este régimen”, sostuvo.

Respaldo

Rechazo

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

El director de Datanálisis, José An-
tonio Gil, desmintió lo señalado en la 
víspera por el presidente Nicolás Ma-
duro, quien aseguró que su populari-
dad está por encima de 35 %, de acuer-
do a cifras de varias encuestadoras.

“El presidente Maduro dijo que el 

José Antonio Gil, presidente de Datanálisis. 
Foto: Archivo

Datanálisis: Popularidad de Maduro es de 17 %

apoyo a su gestión, según Luis Vicente 
León, era de 35 por ciento. Eso no es 
cierto; hoy su aprobación es de 17 %”, 
a� rmó Gil, durante una entrevista en 
Unión Radio.

Sostuvo que los problemas del país 
no se resolverán con Constituyente, 
ya que la mayoría de las propuestas 
representan “más de lo mismo”, pues 
básicamente están basadas en contro-

les. “74 % de las personas no creen que 
la Constituyente ofrezca solución a los 
problemas del país”, indicó.

Luego de las elecciones de la Asam-
blea Nacional Constituyente el Ejecu-
tivo Nacional alardea de su populari-
dad tras reunir más de 8 millones de 
votantes, cifras que han sido cuestio-
nadas por diferentes organismos ve-
nezolanos.
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Canciller: “Aquí estaremos
para defender la patria”

POSICIÓN // Jorge Arreaza se pronunció ayer contra declaraciones intervencionistas de Trump

Expertos a� rman 
que EE. UU. violenta 

gravemente la 
independencia política 

de los Estados

E
l canciller de la República 
de Venezuela, Jorge Arrea-
za, rechazó ayer categóri-
camente las declaraciones 

intervencionistas del Presidente de 
EE.UU., Donald Trump, sobre “una 
posible opción militar” en suelo pa-
trio, y dijo que tal aseveración violenta 
los principios establecidos en la Carta 
de las Naciones Unidas y las normas 
del derecho internacional, sobre la in-
dependencia política de los Estados. 

“La amenaza de Trump pretende 
arrastrar a América Latina y al Cari-
be a un con� icto, alerta una vez más 
a la comunidad internacional sobre 
las graves amenazas que recibe Vene-
zuela (...) las declaraciones belicistas 
de Trump representan una amenaza 
directa contra la paz”, dijo.

Arreaza se reunió ayer con repre-
sentantes diplomáticos acreditados 
en el país, desde la Casa Amarilla, en 
Caracas. Allí también se encontraba 

el encargado de negocios de EE. UU., 
Lee McClenny, a quien le expresó: 
“¿Qué vía quieren ustedes? ¿La del 
diálogo? Aquí está nuestra mano. 
¿Quieren otra vía? bueno, estaremos 
aquí también para defender la patria y 
enfrentarlos en cualquier terreno”.

Igualmente, Arreaza expresó que 
varios países del mundo han condena-
do las amenazas del uso de la fuerza 
que anunció el presidente de Estados 

El Mercado Común del Sur rechazó 
ayer el uso de la fuerza para “restable-
cer el orden democrático” en Vene-
zuela, y consideró que el único instru-
mento “aceptable” para la “promoción 
de la democracia” es el “diálogo y la 
diplomacia“. La entidad supranacio-
nal agregó que en el país se deben res-
taurar los principios democráticos. 

La declaración del bloque, integra-
do por Brasil, Argentina, Uruguay y 
Paraguay, se produce un día después 
de que el presidente de Estados Uni-

Mercosur objetó el uso de la fuerza 
para resolver crisis venezolana

dos, Donald Trump, evaluase por pri-
mera vez una “posible opción militar” 
en Venezuela, suspendido del Merco-
sur de manera inde� nida el pasado 5 
de agosto. “El repudio a la violencia 
y a cualquier opción militar que en-
vuelva el uso de la fuerza es inamo-
vible y constituye base fundamental 

de la convivencia democrática, tanto 
en el plano interno como en el de las 
relaciones internacionales”, a� rmó el 
Mercosur en un comunicado divulga-
do por la Cancillería brasileña.

Los países del Mercosur, añade la 
nota, continuará insistiendo, de forma 
individual y colectiva, para que Vene-
zuela “cumpla los compromisos que 
asumió, de forma libre y soberana, 
con la democracia como única forma 
de gobierno aceptable en la región”.

“El Gobierno venezolano no puede 
aspirar a una convivencia normal con 
sus vecinos en la región, mientras no 
sea restaurada la democracia en el 
país”, agregó.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió ayer con el  cuerpo diplomático de 62 naciones acreditado en Venezuela. Foto: @jaarreaza

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

Redacción Política |�

Delcy Rodríguez: 
“EE. UU. llegó al 
extremismo”

Padrino López: 
“Defenderemos la 
soberanía del país”

Colombia repudió 
la advertencia de 
Donald Trump

R. Labrador // Delcy Rodrí-
guez, presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), re-
chazó las declaraciones de Donald 
Trump, presidente de EE. UU. tras 
considerarlas “el mayor acto de 
hostilidad cometido contra Vene-
zuela”. “Nadie se había atrevido a 
amenazar con una intervención 
militar a esta sagrada patria. Llegó 
el extremismo a la Casa Blanca”, 
exclamó la presidenta de la ANC. 
El presidente norteamericano pro-
� rió una de las más grandes ame-
nazas contra la patria de Bolívar, 
agregó que de concretarse, supone 
un grave acción contra la región.

R. Labrador // El ministro 
para la Defensa de Venezuela, Vla-
dimir Padrino López, cali� có como 
“un acto de locura” las temerarias 
declaraciones del presidente norte-
americano.

 “Es un acto de locura, es un acto 
ya de supremo extremismo”. A tra-
vés de su cuenta en Twitter (@vla-
dimirpadrino) indicó que defende-
rá en primera � la la soberanía y los 
intereses de la nación. “Estaremos 
en primera � la defendiendo los in-
tereses y la soberanía de nuestra 
amada, estamos determinando to-
das las conexiones logísticas � nan-
cieras, que incluso van más allá de 
las fronteras de Venezuela”.

R. Labrador // Colombia re-
chazó este sábado el uso de la fuer-
za en Venezuela, ante la adverten-
cia del presidente Donald Trump 
de una posible intervención militar 
en ese país, debido a la crisis políti-
ca y económica que atraviesa.

“Rechazamos medidas militares 
y el uso de la fuerza en el sistema 
internacional. Todas las medidas 
deben darse sobre el respeto de la 
soberanía de Venezuela a través de 
soluciones pací� cas”, acatando los 
principios y propósitos de la Car-
ta de Naciones Unidas, precisó la 
Cancillería. Además, considera “ur-
gente” mantener una salida pací� ca 
a la crisis política y humanitaria.

BREVES //

Unidos contra Venezuela. Al tiempo 
que hizo un llamado a la comunidad 
latinoamericana y caribeña, “tendre-
mos diferencias, pero es el momento 
de la solidaridad”, dijo.

Discrepancias
Juan Romero, historiador, a� rma 

que la “amenaza” de Trump es la con-
tinuación de un conjunto de documen-
tos o� ciales emitidos por distintas en-
tes de EE. UU., donde advierten cuál 
es su doctrina en contra de los países 
que no se ajusten a sus intereses. “Es-
tados Unidos dice que Venezuela es 
una amenaza que genera desequili-
brios en la región, han señalado desde 
hace años que actuarían militarmente 
contra los países que utilicen el petró-

Expertos a� rman 
que una intervención 
militar extranjera 
agravaría los proble-
mas internos del país y 
generaría caos

leo como arma diplomática”. 
Mientras que Cliver Alcalá Cordo-

nes, mayor general retirado del Ejérci-
to y excomandante de la REDI, sostuvo 
que el debate entre Trump y Maduro 
es una “guerra de micrófonos” donde 
ambos presidentes emiten sus discur-
sos con ligereza. Ante el hipotético 
escenario en el que fuerzas militares 
gringas invadan el país, dijo que no 
es provechoso que ese suceso ocurra, 
pues los problemas de los venezolanos 
se deben resolver a lo interno y no con 
intervenciones extranjeras. 

“Venezuela tendría un enemigo tre-
mendo, habría que defender nuestra 
soberanía de una potencia. Todo esto 
viene por el asalto a la voluntad popu-
lar”, destacó el exmilitar.

Mercosur reprocha toda opción militar.      
Foto: Archivo

El bloque recordó que 
la decisión de suspen-
der a Venezuela se 
debe a la ruptura del 
orden democrático
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RELACIÓN // El internacionalista Emilio Nouel conversó sobre el aislamiento del Ejecutivo en la comunidad universal

“Una intervención militar 
es desaconsejable”

A
l Gobierno nacional se le 
ha di� cultado mantenerse 
en el ámbito internacional. 
Venezuela está aislada y 

pocos países le quedan como aliados, 
sostiene el abogado experto en dere-
cho internacional y profesor de post-
grado de la Universidad Metropolita-
na,  Emilio Nouel. 

Durante entrevista con Versión 
Final indicó que el Ejecutivo se en-
cuentra arrinconado y marginado de 
la comunidad internacional. Destaca  
que el país se encuentra sometido a 
un Gobierno disfrazado de civil pero, 
comandado por militares. 
—Luego de cuatro meses de pro-
testas y represión desenfrenada, 
muchas miradas se tornan desde 
la comunidad internacional. Al-
gunos critican que la diplomacia 
ha sido lenta en condenar la des-
aparición de la democracia en 
Venezuela. ¿Qué opina usted del 
trato que se la ha dado a la situa-
ción venezolana?
—El procedimiento ha sido muy lento 
porque es un mecanismo que requie-
re de la unanimidad y eso di� culta la 
ligereza en que uno quisiera que ac-
tuaran. Ponerse de acuerdo es difícil, 
sobre todo en las organizaciones don-
de hay muchos actores. Por ejemplo, 
en la Unasur son rápidas las decisio-
nes porque son pocos los integrantes, 
situación distinta en la OEA. Esperar 
de los organismos internacionales de-
cisiones contundentes es complicado, 
depende de los votos y los intereses. 
—La OEA es la organización que 
ha evaluado más intensamente 
lo que está sucediendo. ¿Cuál es 
su valoración sobre el papel que 

El analista a� rma que 
el país se encuentra 

frente a un Gobierno 
disfrazo de civil, 

pero comandado por 
militared

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

para lograr una salida política pací� -
ca, que obligue al Gobierno a entablar 
negociaciones y encaminar al país ha-
cia la recuperación de la democracia y 
las libertades.
—¿Se imagina a EE. UU. parali-
zando el negocio petrolero o es 
imposible?
—No es descartable esa jugada, aun-
que no pareciera que a corto plazo se 
pudiera dar. Sería complicado para 
EE. UU. en los actuales momentos. 
Las consecuencias serían inimagina-
bles para los venezolanos, sin excep-
ción, no solo para el Gobierno.
—Las decisiones del Gobierno de 
abandonar la OEA y la fuerte re-
presión que se vive, parecieran 
indicar que el régimen ha opta-
do por la vía de la radicalización 
interna y el aislamiento externo. 
¿En la actualidad es viable un go-
bierno latinoamericano aislado?
—El Gobierno venezolano viene ais-
lándose desde hace bastante tiempo, 
son pocos los amigos que le quedan 
como: Bolivia, Nicaragua, Cuba, este 
Gobierno ya no se puede sostener en el 
ámbito internacional, es un Gobierno 
que se está arrinconando y marginan-
do de la comunidad internacional, esa 
es una de las situaciones más críticas 
que tiene porque se está quedando sin 
apoyo, por eso hay tanta incertidum-
bre y lo que queda es que el Gobierno 
se siente y acepte las peticiones que se 
les ha hecho.
—Algunos cancilleres han ase-

A� rma que a los cancilleres de otros países se les ha di� cultado la 
relación con Venezuela, ante los insultos a sus gobiernos por parte de 
autoridades venezolanas. Foto: Archivo

RE
PIQUE

TEO

han jugado los países miembros 
de y su secretario?
—La posición de Luis Almagro ha sido 
muy activa y sustanciada con los prin-
cipios de la OEA, sobre todo en la de-
fensa de la democracia y los Derechos 
Humanos, su posición ha sido correc-
ta, aunque su conducta haya sido cri-
ticada por algunos porque ha ido más 
allá de lo que debiera ser un papel 
más neutral. En relación al conjunto 
de países es complicado porque hay 
opiniones distintas, sobre todo países 
como los del Caribe, que tienen 13 vo-
tos y eso trastoca las decisiones que se 
tomen, además, gozan de ciertas ven-
tajas de la renta petrolera que les ha 
otorgado el Gobierno y que ha utiliza-
do para neutralizarlos; hay otros que 
se abstienen, por eso no hubo resulta-
dos favorables en la última reunión.
—Existe un gran debate sobre si 
un régimen de sanciones efecti-
vamente sería conveniente en el 
caso venezolano. ¿Tiene la Unión 
Europea margen de maniobra 
para aplicar sanciones?
—Puede aplicar sanciones de carácter 
económico porque se tienen relaciones 
� nancieras con países europeos como 
España, Francia, Italia, Alemania, hay 
muchos que pudieran de alguna ma-
nera sancionar pero no a Venezuela, 
sino a funcionarios en especí� co. Pue-
den sancionar así como lo ha hecho 
con el presidente de Rusia.
—Algunos consideran que Do-
nald Trump está haciendo con 

gurado que Venezuela no es un 
país con el cual se puede tener 
una relación normal. ¿Cómo in-
terpreta estos incidentes?
—Tienen razón. ¿Cómo van a sentarse 
con una cancillería que lo que hace es 
insultar a los demás gobiernos?, que 
no respetan las normas internaciona-
les, lo más lógico es que los demás no 
puedan y no quieran sentarse a me-
diar palabras con un Ejecutivo que no 
tiene palabra y viola los tratados inter-
nacionales
—¿Hasta dónde alcanza la che-
quera de Venezuela como salvo-
conducto para evitar sanciones 
de la OEA?
—Ya no le queda nada a esa chequera. 
Los montos con los que disponía en 
otras épocas ya no los tiene, porque 
hay una producción petrolera caída, 
ya no están vendiendo su� ciente pe-
tróleo, incluso ha dejado de regalar 
petróleo a países del Caribe y Cuba, 
ya no recibe la misma cantidad que 
antes, ya no tiene en el ámbito inter-
nacional quien le preste dinero, esa 
chequera ya no tiene fondos.
—¿Es una locura la intervención 
militar?
—Una intervención militar de EE. UU. 
o de cualquier otro actor internacio-
nal es desaconsejable. La experiencia 
mundial nos enseña que tal acción nos 
llevaría a un in� erno de ruina y muer-
te que lamentaríamos, y no sabemos 
cuándo saldríamos de ese horror.
—¿Qué evaluación hace del es-
tado actual de la democracia en 
la región comparada con otros 
países?
—En cuanto a la democracia, Vene-
zuela está muy mal parada, ha sido 
quebrada y alterada gravemente, no 
hay separación de poderes, no hay 
respeto a los Derechos Humanos de la 
población. Compararla con otros paí-
ses resulta vergonzoso.
—Con la ANC Maduro ha supera-
do una línea roja infranqueable 
¿Qué opina sobre la convocato-
ria?
—Es inconstitucional. No cuenta con 
el consenso popular, están montando 
una Constituyente en contra de los ve-
nezolanos. Estudios demuestran que 
el 83 % de los venezolanos la rechazan 
y las bases comiciales manejan irregu-
laridades. Es un gran fraude.

Venezuela lo que debió haber 
hecho Barack Obama cuando 
era presidente, otros que sus 
acciones se quedan en discurso. 
¿Cómo evalúa la posición del go-
bierno de Trump con respecto a 
Venezuela? 
—El Departamento de Estado hasta 
ahora se ha pronunciado varias ve-
ces sobre la violación de los Derechos 
Humanos y el atropello a la Asamblea 
Nacional, las declaraciones que han 
hecho son cuestionando las acciones 
del Gobierno por lo que demócratas 
venezolanos pueden sentirse de algu-
na manera apoyados por los EE. UU.

—¿La presión internacional pue-
de sacar a Maduro?
—La presión de la comunidad inter-
nacional debe intensi� carse. Pero no 
es el único factor que pueda sacar al 
Gobierno. La presión interna es más 
decisiva, pero no la única. Lo inter-
nacional y lo nacional deben con� uir 

Los poderes del país están 
arrodillados ante un 

Gobierno que los usa a su 
antojo. La justicia perdió 
el camino en Venezuela y 

el TSJ empeora la crisis

Emilio Nouel 
Internacionalista

A juicio del experto, las 
manifestaciones opo-
sitoras podrían llevar a 
un quiebre dentro de la 
FANB
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Quienes viven en las ca-
lles se concentran cerca 

de panaderías y fruterías 
para solicitar alimentos. 

Alcaldía de San Francisco 
los atiende

Alcaldía y comerciantes 
atienden a indigentes

SAN FRANCISCO // Casa Hogar Negra Matea brinda cobijo a los necesitados

Autoridades sureñas 
ofrecen comida 

a las personas en 
situación de calle. 

Dueños de negocios 
donan alimentos   

S
olo necesita un lugar donde 
acomodar sus maltrechas co-
bijas y esperar que caiga la 
noche. Así es el trajinar de 

Maikol, un joven de 16 años que reco-
rre las vías de San Francisco en busca 
de dádivas y comida que le permitan 
sobrevivir.

Al entablar unas palabras con él se 
precisa la dura vida que le ha tocado. 
Cuenta que huyó de su casa porque su 
padrastro le pegaba a su madre y nunca 
tenían qué comer. Estudió hasta sexto 
grado de básica, por falta de recursos 
económicos. Hace menos de un año 
inició su peregrinar en la indigencia.

Maikol aseguró que así como él, hay 
decenas de muchachos que por múl-
tiples razones han tomado las calles 
del municipio, como medio de subsis-
tencia. Algunos se ganan un bocado 
haciendo labores de limpieza; otros 
se sortean los contenedores de basura 
para buscar residuos de alimentos.

El joven se siente abrumado y deses-

Cargan con sábanas y con la comida que consigan. Foto: Carmen Salazar

perado cuando tiene hambre. “Entien-
do que les doy miedo por mi aspecto, 
pero lo único que pido es ayuda para 
calmar el hambre”, exclama.

Ante esta realidad, algunos organis-
mos municipales procuran incorporar 
a estas personas a la sociedad de una 
forma productiva. La Alcaldía de San 
Francisco permite que todo joven o 
persona en esta situación reciba una 
comida digna. A las 11:30 de la maña-

na, decenas de personas se observan en 
las adyacencias de la infraestructura en 
búsqueda de lograr el bene� cio. Otros 
casos se acogen en la Casa Hogar Negra 
Matea, donde se les brinda asistencia 
psicológica y el apoyo necesario para 
reincorporarlos a la sociedad.

La Intendencia de Seguridad de la 
jurisdicción, a través de sus operativos 
de pro� laxis, recorre durante las horas 
nocturnas los sectores con mayor pre-
sencia de indigentes, que en la mayoría 
de los casos son varones. 

La institución procura reinsertar 
a los jóvenes a sus hogares. Se � rman 
compromisos con los padres y repre-
sentantes, en los que se comprometen 
a brindar seguridad a sus hijos. Un 
30% de estos casos resulta efectivo y 
los jóvenes no vuelven a la indigencia; 
pero, infortunadamente, el porcentaje 
restante sigue en las calles.

Carmen Salazar |�
San Francisco

La seguridad en las estaciones 
eléctricas de la región zuliana fue 
el tema tratado este sábado, desde 
la Residencia O� cial, por el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, 
representantes de Corpoelec y el 
Estado Mayor Eléctrico

Durante el encuentro, el general 
Julio Yépez, enlace entre el Ejecuti-
vo regional y el Estado Mayor Eléc-
trico, explicó que “se está evaluando 
solicitar al Gobierno nacional recur-
sos extraordinarios para reforzar 
el sistema de seguridad, comprar 
transformadores de distribución, 
material, recuperar la � ota de Cor-
poelec, intensi� car la vigilancia y 
custodiar de las estaciones eléctri-
cas y la planta de generación”.

Mientras que el comandan-
te de la Zona de Defensa Integral 
(ZODI)-Zulia, general Javier Tadeo 
Benchimol, acotó que funcionarios 
de la Fuerza Armada Nacional Bo-

Refuerzan seguridad
en subestaciones eléctricas

livariana (FANB) y demás organis-
mos de seguridad desplegarán un 
plan especial de protección al sistema 
eléctrico. “Hemos estado trabajando 
sobre la base del tema del robo de ca-
bles y el impacto que esto genera en 
las subestaciones eléctricas y cómo 
abordarlo”, reiteró.

Joel Acevedo, coordinador eléc-
trico del Zulia, explico que la avería 
presentada el pasado viernes en la es-
tación Punta Iguana, municipio San-
ta Rita, “afectó uno de los vínculos de 
230 mil voltios que pasan la energía 
hasta la Costa Occidental del Lago”.

Destacó que la falla en el sistema 
eléctrico que dejó sin servicio, por 
espacio de hasta ocho horas, a los 
municipios: Maracaibo, San Francis-
co, Cabimas, Santa Rita y Miranda es 
“consecuencia del hurto del sistema 
de aterramiento, control y potencia”.

La corporación logró restablecer el 
suministro de electricidad, y trabaja 
para recuperar el cableado hurtado 
con el apoyo de la FANB y los cuerpos 
policiales, dijo Acevedo.

El Gobernador sostuvo una reunión ayer, con autoridades del sector eléctrico. Foto: Oipeez

Redacción Ciudad |�

Exigen supervisiones constantes 
a transportistas de la C-2

Denuncia

Ariyury Rodríguez |�

Usuarios exigen operativos cons-
tantes por parte de los funcionarios 
del Instituto Municipal de Transpor-
te Colectivo y Urbano de Maracaibo 
(Imtcuma). Ángel Peña vive en el ba-
rrio San Pedro. Cuenta que a diario 
debe abordar los carros por puesto o 
autobuses de Circunvalación 2 para 
llegar a su trabajo, ubicado en el Ki-
lómetro 4. 

Peña dice que los choferes “co-
bran lo que les da la gana”. Todo 

depende del trayecto y la hora. En-
tre 800 y 1.500 bolívares exigen los 
transportistas en esta ruta. “El suel-
do no alcanza para pagar un pasaje 
tan caro”. 

Para María Ledezma el panorama 
es el mismo. Reside en el conjunto 
residencial El Trébol, en la C-2. La-
bora como cajera en una tienda en 
el centro comercial Galerías Mall. 
“Cancelo el pasaje más costoso en 
esta ruta”.

Los pasajeros exigen al Imtcuma 
mantener las supervisiones. 

Bene� cian a 6.200 familias de
El Caujaro con venta de alimentos CLAP

Atención

Redacción Ciudad |�

Se ofrecieron verduras, hortalizas, pescado y 
víveres. Foto: Alcaldía de San Francisco

Alcaldía de San Francisco bene� -
cia a más de 6.200 familias de la pa-
rroquia José Domingo Rus, con una 
jornada de venta de alimentos a cielo 
abierto. Se distribuyeron 50 tonela-
das de rubros como: pescado, frutas, 
verduras, hortalizas, harina de maíz, 
lácteos y productos de aseo personal, 
con  un 50 % de descuento en el sector 
El Caujaro.

La actividad contó con el apoyo de 
los Comités Locales de Abastecimien-

to y Producción Social (Claps) y los co-
merciantes del Mercado de Mayorista 
del Sur (Mercasur). 

Leonardo López, dirigente co-
munitario de esta parroquia sureña, 
agradeció al alcalde Omar Prieto por 
la jornada, “semanalmente desde el 
gobierno de San Francisco se reali-
za una nueva actividad de venta de 
alimentos, con la � nalidad de seguir 
garantizando calidad a los sanfrancis-
canos, siguiendo las políticas sociales 
emanadas por nuestro presidente Ni-
colás Maduro”.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 27º

27º-34º

26º-33º

24º-34º

27º-33º

HIDROLAGO LIMPIA COLECTORES

Cuadrillas de la hidrológica sanearon los colectores de las 
parroquias Bolívar y Coquivacoa. Los trabajos de limpieza 
abarcaron las tanquillas del Hospital Central Dr. Urquinaona.
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Exp. 45.311

Años: 206° y 157°.
La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

PRIMER CARTEL DE SUBASTA. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU 
NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL 
Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE 
SABER: Que en el juicio de PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA seguido 
por las ciudadanas MARITZA JOSEFINA BRICEÑO CASTELLANO Y NANCY 
JOSEFINA BRICEÑO CASTELLANO contra los ciudadanos FREDDY JOSE BRICEÑO 
CASTELLANO,  GLADYS COROMOTO BRICEÑO CASTELLANO, NELLY DEL CARMEN 
BRICEÑO CASTELLANO Y LUZ MARINA BRICEÑO CASTELLANO, procederá este 
Tribunal a subastar en su Sala de Despacho, ubicado en Torre Mara, Sede del Poder 
Judicial, situada en la Av. 2 El Milagro, con calle 84, jurisdicción de la Parroquia 
Olegario Villalobos, Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en la fecha 
y hora que oportunamente indicará este Tribunal, los derechos de propiedad 
pertenecientes a los ciudadanos Miguel Antonio Briceño Moreno y Carmen 
Celina Castellano, venezolanos, mayores de edad y �tulares de la cédulas de 
iden�dad Nos. 1.003.159 y 13.877.520 respec�vamente, sobre el bien inmueble 
que se iden��ca a con�nuación: Una casa construida sobre una super�cie de 
terreno propio, situada en la calle 70 No. 27-57, en el sector santa María en la 
Parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, alinderada de 
la siguiente forma. NORTE: Con la ciudadana Melania Camacho, SUR: Emilia Rosa 
Mon�lla ESTE: Armando Marín y por el OESTE: Con calle 70. Con una super�cie 
de DOSCIENTOS CUARENTA METROS (240,04 mts.), y la vivienda unifamiliar sobre 
ella edi�cada, ubicada en la avenida 26 (antes calle 70), entre las calles 83 y 80, 
nomenclatura cívica No. 27-57, diagonal a la iglesia San Alfonso, sector Santa 
María, de la Parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, La 
vivienda consta de una planta, distribuida de la siguiente manera: sala comedor, 
dos dormitorios, pasillo, dos baños, cocina con gabinetes recubiertos en formica 
mate en color beige y lavaplatos empotrado en acero inoxidable, lavadero, cuyo 
precio es de DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 
BOLIVARES CON CERO DOS CENTIMOS DE BOLIVAR (Bs. 2.112.874,02) El referido 
inmueble se acusa propiedad de los ciudadanos antes mencionados, según consta 
en documento protocolizado por ante la O�cina de Registro Público del Segundo 
Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, No. 93, Tomo 9, Protocolo 1°, 
de fecha 23 de Diciembre de 1971, el inmueble en cues�ón en propiedad de la 
Sucesión Miguel Antonio Briceño Moreno, sobre el mismo no existe gravamen 
hipotecario alguno, ni recae medida de prohibición de enajenar y gravar, ni medida 
ejecu�va de embargo. El precio de venta del bien inmueble objeto de subasta 
alcanza la suma de DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTE Y 
CUATRO BOLIVARES CON CERO DOS CENTIMOS DE BOLIVAR (Bs. 2.112.874,02) 
según el avalúo realizado, y se oirán posturas a par�r de esa can�dad. Por 
Secretaría se dará más información. Publíquese este Cartel en el Diario Versión 
Final de esta ciudad. Maracaibo, 14 de Marzo de 2017.

La Secretaria Temporal
Abg. Milagros Casanova

AVISO DE INTENCION
Yo JOSE RAFAEL PIÑA PACHANO, Venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad N� V-11.452.644, en mi condición de propie-
tario, hago del conocimiento público que he solicitado ante la Gober-
nación Bolivariana del Estado Zulia, a través del  Ins�tuto Autónomo 
Regional del Ambiente, la Autorización Administra�va para la Ocupa-
ción del Territorio, en un lote de terreno con una super�cie de 318.71 
mts2 donde se efectuara la Ac�vidad de Casa Unifamiliar, ubicado en 
la Calle Venezuela casa 02, Sector Punta Gorda, Parroquia Punta Gor-
da, Municipio Cabimas del Estado Zulia, el cual cursa en expediente N� 
0014-17 del referido Ins�tuto, de conformidad con lo establecido en 
el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado 
Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCION
Yo SULEMA NUÑEZ CARREÑO, Venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cédula de iden�dad N� V-18.065.727, en mi condición de propietaria, 
hago del conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación 
Bolivariana del Estado Zulia, a través del  Ins�tuto Autónomo Regional 
del Ambiente, la Autorización Administra�va para la Ocupación del 
Territorio, en un lote de terreno con una super�cie de 192.63 mts2 
donde se efectuara la Ac�vidad de Casa Unifamiliar, ubicado en la Calle 
Campo Unido Sector Punta Gorda, Parroquia Punta Gorda, Municipio 
Cabimas del Estado Zulia, el cual cursa en expediente N� 0013-17 del 
referido Ins�tuto, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 
del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 
05-11-97.
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REVISTA TURÍSTICA
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VENEZUELA

 Maracaibo, domingo, 13 de agosto de 2017   Maracaibo, domingo, 13 de agosto de 2017  

SIERRA DE PERIJÁ,  ZULIA

FO
TO

: L
U

ZA
R

D
O

 E
B

R
A

TT

Año I, Edición 16Año I, Edición 16



El clima en la comunidad de Saimadoyi no suele ser estable. 
Hay noches en las que las nubes ahogan las chozas y en 
las que las montañas no se pueden ver hasta el amanecer. 
Mientras que hay tardes en las que la brisa solo alcanza a 

refrescar las hojas más frágiles de los arbustos. Los insectos 
parecen ser amigos de los habitantes, pero los visitantes no 
son bienvenidos en su medio. Las ronchas que dejan son tan 
rojas como el tomate y tan picantes como el ají.

Las leyes de la sierra

TEXTO Y FOTOS

LUZARDO EBRATT

Los cambios constantes del clima, el olor a 
� ores silvestres y los sonidos de la natura-
leza me llenaban de incer� dumbre. El bus 
ya no subía más; el camino iba en picada y 

el motor desmejoró hasta pararse. Así se inició la 
historia de un servicio comunitario a Saimadoyi, en 
la Sierra de Perijá.

Los municipios Perijá y Colón están atornillados 
a una zona montañosa denominada como la cor-
dillera de Perijá. Estas elevaciones de 800 y 3 mil 
500 metros sobre el nivel del mar se encuentran 
pobladas por an� guas tribus de indígenas venezo-
lanos como los barí, los yukpas, los wayuu y por 
una fauna muy variada.

Cuando logramos llegar al pie de una montaña, 
esperamos por un camión volteo para que trasla-
dara todo el equipaje. Las calles de piedra estaban 
desiertas y los perros se escondían entre las arbo-
ladas aceras. En algún momento, se abrió la puerta 
de la persona encargada de acogernos y nos aten-
dió mientras el transporte llegaba. De pronto, co-
menzaron a asomarse pequeñas cabezas de infan-
tes al borde de las palmeras aglomeradas en forma 
de cerca. Entre tanto, en las casitas más expuestas, 
se veían grandes ojos muy brillantes asomados por 
las ventanas. Fueron pasando los minutos y los ni-

ños poco a poco se acercaban a nosotros, los forá-
neos, hasta rodearnos, jugar y reírse. Por primera 
vez sen� a sobre mí una mirada que me esculcaba y 
que me llenaba de miles de preguntas: “¿Por qué tu 
piel es así? ¿Cómo arrugas tu cabello?”

SAIMADOYI
Logramos subir a la población a la que queríamos 

llegar: una comunidad resultante de una mezcla en-
tre barís y yukpas: la muy colorida Saimadoyi.

Tienen una realidad tan dis� nta y apetencias tan 
poco materialistas que la mejor materia prima que 
podían tener era la madera y como utensilios unos 
objetos a� lados para acoplarlos según su necesi-
dad. Las frutas más grandes y ricas las tenían a las 
puertas de sus chozas y la carne para los grandes 
agasajos en el pa� o. No les importaban mucho los 
zapatos. Las piedras no les causaban mayor daño a 
unos pies acostumbrados a la � erra. Todos parecían 
mantener un orden social: los niños a la escuela, las 
madres a los quehaceres domés� cos y los hombres 
al trabajo, ya fuera pescar en el río, arar la � erra o 
cazar la mejor presa. Así agradecían a la pachamama 
por bendecirlos con aquel plato de comida y, de se-
guro, por todas las riquezas que acumulan en aquel 
pedacito de � erra.

VARADOS 
EN PERIJÁ

PARAGUANÁ, 
EL RECUERDO DE LA MANO DEL VIENTO LUIS OSCAR BELLORÍN

Texto y foto

Paraguaná subyuga. Resulta imposible conocerla y no 
quedar enamorado de su paisaje agreste e inhóspi-
to, de su luz, su gente, sus sabores y su arquitectura, 
entre otras tantas cosas que de� ni� vamente no deja 

indiferente a quien la visita.
He estado en la península tres veces, y siempre me sor-
prendo descubriendo algo nuevo en estas � erras llanas 
donde la luz y el color no dejan espacio para otra cosa que 
no sea la admiración visual. Del blanco puro que enceguece 
la vista al rojo y ocre de la � erra, del azul intenso de sus 
playas al verde de su vegetación xeró� ta. Ahí la naturaleza, 
si bien dispuso alguno de sus elementos de manera austera, 
no dejó espacio para otra cosa que no fuera el deleite de 
los sen� dos.
Para entender esta a� rmación, intente no más saborear un 
queso de cabra debajo de la húmeda sombra de un cují o 
las � exibles ramas de un dividive, justo en el momento en 
el que sopla el incesante viento paraguanero, el otro gran 
protagonista de estas � erras. O sencillamente, disfrute de 
un día de playa en Adícora, El Supí, Buchuaco o Villa Marina 
y permita que el sol, la arena y los sonidos del mar hagan su 
trabajo. Deje que el indescrip� ble tono rosado de las sali-
nas de Las Cumaraguas impregne sus pupilas y disfrute de 
cómo la brisa salobre acaricia sin su� leza todo su cuerpo.

Pruebe también visitar muchas de sus iglesias coloniales 
que emergen en el centro de sus pueblos. Las de Santa 
Ana, Buena Vista, El Hato y Moruy son casi de obligatoria 
visita, pero mi preferida sigue siendo la de Jadacaquiva con 
su curioso campanario de dos columnas. No deje de aden-
trase hasta el extremo de la península, donde se encuentra 
el punto más al norte de la Venezuela con� nental: el Cabo 
San Román. Tómese una foto en su imponente faro y note 
el horizonte: si la visibilidad es buena podrá observar la isla 
de Aruba.
Paraguaná, para un fotógrafo como yo, es como un parque 
de atracciones para un niño de 10 años. La búsqueda de 
la imagen casi perfecta, del registro visual del paisaje y su 
gente hace que esta � erra siga estando presente en mi tra-
bajo. Allí, el placer es buscar dónde pasó el viento y dejó el 
recuerdo de su mano; la línea que se transforma en som-
bra; la luz inclemente del mediodía y el brillo dorado del 
atardecer; la textura del adobe o bahareque de una casa 
en medio de la nada donde solo una manada de chivos se 
adentra hacen que me pierda en estos parajes y siempre 
quiera regresar a ellos.
Paraguaná me recuerda y recordará siempre que la felicidad 
consiste en alzar tu rostro al cielo y dejar que el viento lo 
sobe. ¿Lo demás? ¡Lo demás va por su cuenta!

CUÉNTANOS TU VIAJE

CURIOSIDADES
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El Parque Nacional Juan Crisóstomo Falcón � ene una al� tud 
que va desde los 200 a los mil 500 metros y a medida que 
ascendemos podemos disfrutar de una vista impactante de 
la costa falconiana, el embalse  El Isiro y la Península de 

Paraguaná. Además, se puede subir por muchos caminos 
más hechos por turistas curiosos hasta la cima de la catarata 
principal, más siempre debe haber un espacio prudente para 
la seguridad; hay que evitar ir hasta ahí con niños pequeños.

VISTA QUE SE ENGRANDECE

HÉCTOR DANIEL BRITO

La sierra de Falcón es una región pequeña de 
Venezuela que cuenta con dos parques na-
cionales: Cuevas de la Quebrada del Toro y 
Juan Crisóstomo Falcón. El segundo, llama-

do por los residentes de esta zona como las Catara-
tas de Hueque, es el lugar más emblemá� co del sur 
falconiano, estado que además � ene dos parques 
nacionales más en sus subregiones más cálidas.

Nacer en Coro y vivir en la Sierra me permi� ó po-
der viajar siempre a dos regiones tan dis� ntas y uni-
das polí� camente en 24 mil 800 kilómetros cuadra-
dos de � erra, con una península mirando a Aruba.

Cuando se va por la vía Coro-Churuguara, Pue-
blo Nuevo guarda uno de los si� os favoritos de mi 
infancia: las Cataras de Hueque. 20 mil hectáreas 
que abarcan cuatro municipios de Falcón.

La ruta para muchos falconianos, incluyéndo-
me, comienza conla ida hasta las playas de Punto 
Fijo —Adícora o El Supí, por ejemplo— y de regre-
so, el paso por las cataratas para quitarse el agua 
salada de la piel, más la sensación que produce la 
insolación, con agua muy fría y dulce.

Varios anuncios indican que debemos hacer un 
desvío para ir hasta el parque. Ya el frío y los árbo-
les al� simos nos dan ganas de solo estar el short, 
franelillas (pese a las bajas temperaturas) y unas 
co� zas para caminar sin sudar por los tantos sen-
deros que se avistan entre las montañas.

BAJO LAS CORTINAS 
DE HUEQUE

Y así como abundan las caminerías, también co-
rren por doquier los diferentes ríos (Mitare, Aca-
rigua, Ricoa y Hueque). La entrada del lugar está 
llena de locales que venden comida, bocadillos y 
accesorios, mientras unas escaleras con muchísi-
mos escalones anuncian las cataratas que se im-
ponen arriba.

El sonido de los chorros se escucha por casi todo 
el lugar, y a medida que nos acercamos a una de sus 
caídas se mezcla con los cantos de los grillos.

Luego de que subimos las escaleras, la cascada 
principal se yergue entre grandes piedras y unas 
cor� nas blancas de agua, que son el atrac� vo 
principal. Enseguida se comienzan a amarrar las 
hamacas en los árboles y a acostar toallas sobre 
las piedras para hacer de un pedacito de parque el 
pa� o soñado de nuestra casa por unas horas. 

Hay algunos que pre� eren tomar bebidas con 
alcohol porque aseguran que los calientan para po-
der aguantar las bajas temperaturas de las aguas, 
no obstante, también es un reto hacerlo cuando se 
debe caminar hacia el chorro de las cataratas con 
un piso muy resbaloso. Una decisión calculada.

En realidad, el frío del agua es inmenso. Las 
uñas se ponen moradas, pero es imposible quejar-
se cuando se está inmerso en la belleza de nuestro 
alrededor. 

La belleza y ese calor friolento de hogar de 
Hueque nos hace entrañarlo siempre, pues es im-
posible desligarnos de algo que sen� mos como 
nuestro.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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Isla de Toas es reconocida por ser una fuente de 
producción importante de un mineral fundamental: la 
piedra caliza. Los cerros de piedra caliza de Isla de Toas 
pertenecen a la era geológica terciaria. En las entrañas 

de este pequeño pedazo de � erra existen yacimientos 
considerables de la materia prima para la fabricación del 
cemento. Esta explotación ha hecho que Isla de Toas sea 
más vulnerable a quedar hundida entre el mar y el lago.

RIQUEZA MINERAL

ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

DESCRIPCIONES DE UNA 
SOCIEDAD ISLEÑA

CENTRO DE LA CIUDADAl principio de la travesía lo dudamos. Mi 
compañera y yo no sabíamos si era el 
des� no correcto para relatar. Finalmen-
te, nos decidimos a emprender el viaje; 

como toda primera vez, la cosa no es sencilla. De-
cidimos tomar el primer autobús que sale desde el 
Core 3 —al norte de Maracaibo— hasta la terminal 
de pasajeros de El Moján. «¡Hasta la terminal, hasta 
la terminal!», grita el colector de la unidad mientras 
varios pasajeros sortean su des� no en las diferen-
tes poblaciones del camino antes de llegar al � nal 
del recorrido.

El calor asedia en Mara, uno de los cuatro muni-
cipios —junto a Maracaibo, Jesús Enrique Lossada 
y San Francisco— que conforman el área metropo-
litana de la ciudad de Maracaibo. Por � n llegamos a 
San Rafael del Moján. Aunque conozco poco de acá, 
guardo cierta a� nidad con este poblado: una parte 
de mi familia materna es de acá. Nacida y criada. 
Incluso, los restos de algunos de ellos, como es el 
caso de mis abuelos, reposan en el camposanto. Sin 
embargo, esto es solo un abrebocas para mostrar 
el mo� vo por el que mi compañera, su esposo y yo 
estamos aquí; nuestro recorrido � ene un � n: Isla de 
Toas. Nuestra tesis de grado quiere llevar registro 
de ese pequeño pedazo de � erra ubicado en el mu-
nicipio Almirante Padilla.

La terminal sirve como aposento para el desem-

peño de varios negocios. Comida, artesanía, tascas… 
Cada transeúnte puede elegir entre tanta variedad. 
Mientras esperamos la embarcación en el puerto, 
decidimos aplacar el calor con unas «frías». «¡Los 
que se van pa la isla!», gritan con alboroto quienes 
esperan abordar la única lancha en funcionamiento. 
Desde hace algunos meses solo trabaja una sola con 
normalidad y tardan hasta hora y media entre viaje 
y viaje. Finalmente, nos acomodamos en la lancha. 
El recorrido, desde la terminal, nos sirve para foto-
gra� ar el paisaje y para intercambiar palabras con 
algunos lugareños.

—Ustedes no son de por aquí, ¿verdad? ¿De 
dónde vienen?—, nos dicen.

—Somos de Maracaibo, estamos haciendo un 
trabajo sobre la isla—, les comentamos.

Pisamos � erra. Ya estamos en Isla de Toas. Des-
de el muelle, la única forma de moverse por sus 
calles es a pie, en mototaxi o en pequeñas camio-
netas. Pese al sol y a la brisa que hace en estos 
momentos, nos decidimos a ir a playa Almeja, 
donde varios visitantes se concentran para disfru-
tar de sus aguas tranquilas mientras gozan de la 
música que colocan en los bohíos que están frente 
al agua.

Pese a sus de� ciencias en muchas cues� ones, 
como los servicios básicos y el abastecimiento de 
alimentos, la isla no pierde su atrac� vo principal: 

CURIOSIDADES
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la disposición y el buen sen� do del humor de su 
gente. Los «primos», como se llaman unos a otros, 
siempre están para tenderle la mano a quien lo 
necesite. Las horas pasan entre fotogra� a y foto-
gra� a para nuestro trabajo; después de un buen 
rato caminando, llegamos al otro lado de la isla. Ahí 
descansamos un momento en una pequeña tasca; 
los domingos de ir a misa, de compar� r con la fa-
milia, con los amigos, junto a la cerveza, el dominó 
y el billar, parece una ac� vidad casi � ja. 

En sol se oculta y cada vez falta menos para 
despedirnos de esta experiencia. Los «viejitos» del 

bar insisten en que volvamos la próxima semana, 
cuando se celebran las � estas de San Benito en la 
localidad. Trabajo y esfuerzo son conceptos que 
de� nen el andar de estos buenos samaritanos.

Ya estamos en el puerto, en espera de la lancha 
que nos devolverá a nuestra ru� na, lejos del mar, 
lejos de la fuerte brisa en nuestros rostros... De acá 
no solo nos vamos con un rico registro fotográ� co 
de un golpeado sector de este municipio insular, 
sino también con la certeza de que esta � erra po-
see seres humanos dispuestos a llevar con orgullo 
el sen� r isleño.
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JOSEMITH VUELVE A LA TELEVISIÓN ESTRENAN NUEVO VIDEO DE FELICES LOS 4

Después de culminar su proceso de quimioterapia para combatir 
el cáncer, la animadora volverá a estar en el programa de 
farándula venezolano La Bomba. Bermúdez no lo ha dicho de 
manera o� cial, pero el canal ya promociona su regreso.

El esperado video de Maluma junto a Marc Anthony en versión 
salsa se estrenó mundialmente. El video musical cuenta la 
segunda parte de la historia que se había dado a conocer en el 
video de la canción original.

EFE |�

Película venezolana La familia
gana en el Festival de Cine de Lima

La película La familia, del venezo-
lano Gustavo Rondón Córdova, ganó 
el premio a la Mejor Película de Fic-
ción, del 21 Festival de Cine de Lima, 
otorgado por la Asociación Peruana 
de Prensa Cinematográ� ca (Apreci), 
según informó ayer la organización 
del encuentro.

El acta de premiación destacó que 
La familia ganó el premio por “su 
aporte a la crítica de las diferencias 
sociales comunes a todos los países 
de América Latina y en particular, a la 
situación de los niños que residen en 
zonas tugurizadas y violentas”.

Este es el primer largometraje de 
Rondón y que ya se alzó con reconoci-
mientos de la crítica en el Festival de 

Cannes y en el Festival Internacional 
de cine de Karlovy Vary 2017.

La trama cuenta el vínculo entre 
Andrés y su hijo Pedro, de 12 años, que 
viven en una zona popular de Caracas 
y un día el niño hiere de muerte a otro 
menor cuando jugaban. El jurado es-
tuvo integrado por los críticos y perio-
distas Ernesto Carlín, Mario Castro y 
Ernesto Zelaya, quienes evaluaron las 
18 películas de � cción del festival. La cinta obtuvo el premio a Mejor Película. Foto: Cortesía

Javier Bertel llega
a su última morada

En la mañana se 
ofreció una misa en 

la Basílica. Más tarde 
fue sepultado entre 

el llanto de sus seres 
queridos

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

Los presentes entonaron la canción de su programa para despedir al humorista. Fotos: Eleanis Andrade

Cientos de personas lo despidieron en la Basílica.

Esposa e hijos del locutor lloraron su partida. 

E
l querido humorista Javier 
Bertel se despidió ayer de 
este plano. Los restos del 
artista, que murió el pasado 

jueves, fueron sepultados a la 1:00 de 
la tarde en el Cementerio Jardines La 
Chinita, donde familiares y amigos lo 
despidieron entre lágrimas y abrazos.  

Luego de culminar el servicio vela-
torio en la Funeraria San José, el fére-
tro fue trasladado a la Basílica Nues-
tra Señora de Chiquinquirá, donde 
fue ofrecida una emotiva misa por el 
descanso de su alma. Allí, una doce-
na de Servidores de María le hicieron 
guardia de honor, mientras el párroco 
Adward Andrade recordó las carac-
terísticas humanas que hicieron de 
Bertel, una “leyenda del humor”. “Se 
fue dejando buenos recuerdos”, dijo el 
presbítero. 

“El mejor”
Su hija menor, Xaviela Bertel, leyó 

unas emotivas palabras, y con una 
sonrisa expresó, “mi padre es lo máxi-
mo”. 

Ana Azuaje no lo conoció en perso-
na, pero siguió su programa de radio 
y televisión, y por eso la mujer de 58 
años decidió llegar al templo a despe-
dir al artista. “Tenía una chispa única. 
Gocé con sus chistes. Es un ícono del 
Zulia”. Los Servidores de María sa-
caron en hombros el ataúd, mientras 

SEPELIO // El humorista fue sepultado ayer en el Cementerio Jardines La Chinita

varios gaiteros y amigos entonaban 
el tema Canto a la vida, de Gran Co-
quivacoa. A fuera, en medio del sol 
marabino, los asistentes aplaudieron 
y entonaron como despedida el jingle 
de su programa: “Javier echame uno, 
Javier echame otro, un chistecito, 
pa´reírme un poco”. 

Sus restos fueron llevados  en cara-
vana al cementerio sureño. El llanto 

inconsolable de su viuda, Naylee Sem-
prúm,  acompañó la suave melodía con 
la que su cuerpo era llevado a la tum-
ba. El cielo se nubló por un instante 
y una suave brisa se sintió en el lugar 
que desde ayer es su última morada.  
“Sentimos un profundo dolor, pero es 
increíble la cantidad de expresiones 
de amor que hemos recibido. Mi papá  
era una anécdota viviente, fue único”, 
dijo su hijo Javier Bertel Junior. 

León Magno Montiel lamentó la 
partida de quien fue su amigo duran-
te 32 años. “Su misión era hacer sen-
tir bien a la gente. Hoy se pierde un 
gran valor”. Bertel falleció producto 
de un paro cardíaco que sufrió como 
consecuencia del Guillain Barré, que 
lo mantuvo internado en el Hospital 
General del Sur durante 40 días.

Javier Bertel 

estuvo 

hospitalizado 

más de un mes en el 

general del sur
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Petición

Diosa Canales habría 
solicitado asilo en Colombia

Silanny Pulgar |�

Corren fuertes rumores de 
que la cantante venezolana 
Diosa Canales pidió asilo po-
lítico en Colombia. La infor-
mación fue publicada por la 
revista Ronda, que asegura que 
la vedette fue vista en la Can-
cillería de Cúcuta para tramitar 
su solicitud. 

Según fuentes de la publi-
cación, Canales alegó que se 
sentía perseguida en Venezuela 
debido a una medida impuesta 
de prohibición de salida hasta 
el año 2216 por del Servicio 
Administrativo de identi� ca-
ción, Migración y Extranjería 

(Saime).
Lo cierto es que la contro-

versial artista publicó ayer en 
su cuenta en Twitter un men-
saje que dice: “Hola Colombia 
llegó tu Diosa”.

Canales aún no ha con� rmado la 
información. Foto: Cortesía

MP solicita medida  
sustitutiva para Wuilly

APOYO // Artistas se pronunciaron pidiendo la libertad del violinista

El artista se 
encontraba en una 

protesta contre el 
Gobierno cuando 

fue detenido

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

L
a tarde de ayer, la Fis-
cal 34 del Área Metro-
politana de Caracas 
(AMC) solicitó ante el 

Tribunal 5to de Control medida 
sustitutiva en favor del violinis-
ta Wuilly Arteaga Narza, dete-
nido 26 días durante una ma-
nifestación antigubernamental, 
según noti� có el � scal general 
de la República, Tarek William 
Saab en su cuenta en Twitter. 

Ayer, diferentes � guras de la 
farándula venezolana alzaron 
sus voces a través de las redes 
sociales, para pedir al Gobierno 
nacional la liberación del violi-
nista, lo que habría acelerado la 
solicitud. 

Caterina Valentino, Luis 
Chataing, Mariana Vega, Mai-

Importantes � guras de la televisión descali� caron el arbitrario arresto del joven. Foto: Archivo

te Delgado, Bárbara Palacios, 
Leonardo Padrón y Ricardo 
Montaner fueron algunos de 
los que se sumaron a la campa-
ña en favor del músico. 

“Como toda Venezuela yo 
también pido la libertad para 

Wuilly. Un muchacho inocente 
que solo le puso música al dolor 
de un pueblo y eso no es deli-
to”, dijo la animadora Maite 
Delgado. 

La pianista Gaby Montero 
escribió: “Aunque aún no nos 

conocemos personalmente, he 
sabido de ti por tus actos de va-
lentía y gran amor por nuestro 
país. Quería mandarte estas pa-
labras para que te sientas apo-
yado, entendido y querido por 
muchos de nosotros”.

El periodista y presentador 
mexicano Jorge Ramos tam-
bién se pronunció pidiendo  la 
liberación de Arteaga.

26
días lleva preso el violinista 
reconocido por acudir a las 
protestas con su instrumento
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SOFTBOL FEMENINO VA AL MUNDIAL FEDERER AVANZA A LA FINAL DE CANADÁ

La selección femenina de softbol cayó ayer 8-2 a Estados Unidos 
y se ubicó en el cuarto lugar del campeonato Panamericano. La 
criolla ganaron sus cupos al Mundial de Japón 2018, a los Juegos 
Panamericano 2019 y a los Centroamericanos y del Caribe.

El suizo Roger Federer, segundo favorito, clasi� có ayer para 
la � nal del torneo de tenis de la ATP Masters 1000 Montreal 
al derrotar al holandés Robin Haase en dos sets 6-3, 7-6 (7/5) 
en una hora y 20 minutos.

El jamaiquino cerró con 
una actuación muy gris 

su despedida de las 
pistas. Mo Farah, otra 
leyenda, se retiró con 

plata en los 5.000 metros

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

Usain Bolt recibió asistencia médica para salir de la pista de tartán. Foto: AFP

“T
odo tiene su � nal, nada 
dura para siempre. Te-
nemos que recordar 
que no existe la eterni-

dad”, de esa manera arranca una can-
ción del mítico cantante de salsa Héc-
tor Lavoe y aplica perfectamente a lo 
que se vivió ayer con la última carrera 
de Usain Bolt. La leyenda del atletis-
mo mundial no pudo terminar el rele-
vo 4x100 metros por un tirón inespe-
rado e inédito en la pierna izquierda y 
se despidió de las pistas sin montarse 
en el podio en su última competencia.

El “Rayo”, considerado el mejor 
atleta de todos los tiempos, era el 
responsable de cerrar la posta jamai-
quina, pero a escasos 40 metros para 
llegar a la línea � nal, sorpresivamente 
y ante los ojos de millones de perso-
nas: Bolt empezó a cojear, detuvo su 
carrera y cayó boca abajo, totalmente 
desconsolado. Nadie creía, ni sus pro-
pios rivales, que el “hombre más rápi-
do del mundo” mostraba señales de 
mortalidad y su reinado estaba siendo 
revocado, justamente en su ocaso.

"Es un calambre en la parte pos-
terior del muslo izquierdo, pero el 
dolor es sobre todo por la decepción 
por perder la carrera", informó Kevin 
Jones, médico de la delegación jamai-
cana, a los medios presentes en el es-
tadio Olímpico de Londres. 

Con la caída del ídolo, la gran vic-
toria de Gran Bretaña, con tiempo 
de 34.47 segundos (nuevo récord eu-
ropeo), pasó a otro plano, también la 
plata para Estados Unidos (37.52), 
principales favoritos, con Justin Gla-
tin y Christian Coleman como pun-
tales, y el increíble bronce de Japón 
(38.04), que no � guraban entre los fa-
voritos para ganar preseas y terminó 
conquistando la primera para un país 
asiático en la historia de los campeo-
natos mundiales de atletismo.

Sin reproches
Todos esperaban una foto de Bolt 

INESPERADO FINAL
ATLETISMO // Usain Bolt se lesiona y no termina el relevo 4x100 metros en su última carrera

emblemática pose “hacia el mundo”, 
la misma que empezó a hacer popular 
desde la cita de los cinco aros de Berlín 
2009, cuando irrumpió en lo más alto 
del podio en los 100, 200 y 4x100 m. 
Aunque este � nal ya había sido adelan-
tado, luego de quedarse con el bronce, 
en los 100 m, el pasado sábado. 

"Todos estábamos sorprendidos 
por la lesión, pero el nombre Us-
ain Bolt vivirá para siempre", dijo 
McLeod, campeón del 110 metros con 
vallas y quien arrancó la posta.

Allyson histórica
Antes del impensable � nal del 

“hombre más rápido de la historia”, 
la estadounidense Allyson Felix ganó 
la presea dorada del relevo 4x100 m 
femenino y llegó a 15 preseas en Mun-
diales de Atletismo, lo que representa 
un nuevo récord, superando las 14 de 
los jamaiquinos Bolt y Merlene Ottey. 

Felix tiene la oportunidad hoy de 
aumentar a 16 su plusmarca, cuando 
compita en la posta 4x400 m femeni-
na en la que Estados Unidos va por su 
décima medalla de oro del campeona-
to.

La jornada también tuvo el triste 
adiós de las pistas de otra leyenda: 
el fondista Mohammed “Mo” Farah. 

mostrando su carisma y picardía al 
llegar a la meta, algo parecido a la 
capturada durante la � nal de los 200 
metros de los Juegos Olímpicos de 
Río 2016 con el canadiense Andre De 
Grasse, pero su última fotografía sobre 
el tartán fue todo lo contrario, la tris-
teza de un legendario corredor, que ni 
pudo concluir su última carrera, que-
dó guardada para la posteridad.

"Nos pedía perdón pero le dijimos 
que no tenía que excusarse, que las le-
siones son parte del deporte", comen-
tó Julian Forte, integrante del relevo.

El “Rayo” no se pudo retirar con la 

Siento que se haya 
lesionado. Sigue siendo 
el mejor del mundo. No 
puedes dejar que estos 

campeonatos afecten a lo 
que consiguió en el pasado

Justin Gatlin
Campeón de los 100 metros

El británico, nacido en Somalia, per-
dió ante el etíope Muktar Edris en la 
� nal de los 5.000 metros y no tuvo la 
oportunidad de conquistar su quinto 
doblete seguido en un gran evento, 
tras ganar los 10.000 metros. Farah 
ahora se va a dedicar a participar en 
maratones.

El trono de la velocidad ha quedado 
formalmente libre. El actual monarca, 
Justin Gatlin, está de salida por sus 
35 años, lo que deja el camino abierto 
para jóvenes como Coleman, el suda-
fricano Wayde van Niekerk y el ca-
nadiense De Grasse, aunque algunos 
esperan un regreso de  Bolt, quien ad-
virtió antes del mundial que “no quie-
ro retirarme perdiendo”, lo que deja 
la esperanza en más de uno de verlo 
haciendo de las suyas en Doha 2020.

Todos estábamos 
sorprendidos por 
la lesión, pero el 
nombre Usain 
Bolt vivirá para 
siempre"

Omar McLeod
Oro en 110 metros con vallas

PALMARÉS DEL “RAYO”
Campeonatos Mundiales
ORO PLATA BRONCE TOTAL
11 2 1 14
Juegos Olímpicos
ORO PLATA BRONCE TOTAL
8 0 0 8
RÉCORDS MUNDIALES
100 Metros 9.58 Segundos
200 Metros 19.19 Segundos
4X100 Metros 36.84 Segundos*
*Junto a Nesta Carter, Michael Frater y Yohan Blake
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BARÇA Y MADRID 
SE TOMAN EL PULSO

FÚTBOL // Los históricos rivales se enfrentan hoy por la Supercopa de España

N
o hay mejor preámbulo. 

El inicio de la Liga es-
pañola y de la temporada 
2017-2018 de Europa tiene 

como exordio el primer combate o� cial 
de los históricos rivales, el FC Barcelo-
na y el Real Madrid, que hoy, en el juego 
de ida en el Camp Nou, se disputarán la 
Supercopa de España (4:00 p. m.).

Blancos y culés se tomarán el pulso 
en los días � nales de la pretemporada, 
a� naran su artillería y dejarán entrever 
su material para esta nueva campaña.

Eso sí, será un Clásico español atípi-
co, en contraste con los más recientes, 
por la ausencia del brasileño Neymar 
Jr, hoy en las � las del PSG francés. 

El último partido de “Ney” como 
culé fue precisamente en la victoria 3-2 
del Barça sobre el Madrid en el amisto-
so de Miami, durante la Internacional 
Champions Cup a � nales de julio.

El club azulgrana, campeón defensor 
de la Supercopa española al vencer al 
Sevilla (5-0 global) y máximo monarca 
con 12 títulos, no ha anunciado � chajes 
de peso para suplir la pérdida del astro 
carioca y se aferra a la calidad de Lionel 
Messi escudado por Luis Suárez.

Lionel Messi será el elemento culé a contener por los merengues. Foto: AFP

Los goleadores celebraron con el banquillo. Foto: Alejandro Paredes

con buenas sensaciones luego de ganar 
con sobrado dominio su primer título 
de la campaña; la Supercopa de Euro-
pa ante el Manchester United (2-1). 

Quien si pudiera ver minutos es el 
portugués Cristiano Ronaldo. “Física-
mente ha trabajado muchísimo en va-
caciones, así que está listo para jugar 
con nosotros”, deslizó “Zizou” sobre 
su máxima � gura que vio un puñado 
de minutos ante el United.

Pero, si algo mueve a ambos clubes 
es el deseo de ganar siempre. El Barça 
está ante la posibilidad de levantar su 
décimo tercera Supercopa, el Madrid, 
la décima. La mesa está servida.

Deportivo JBL va en alza y golea a Portuguesa FC

El Deportivo JBL del Zulia sigue 
en ascenso. El club regional dio una 
muestra de autoridad, este sábado, al 
golear 3-1 al Portuguesa FC, en el “Pa-
chencho” Romero, por la cuarta jorna-
da del Torneo Clausura 2017.

Yeferson Paz, con un doblete, y el 
brasileño Dhiego Lomba, marcaron 
las celebraciones de la “Maquinaria 
Negriazul”, en un partido de vital im-
portancia para los locales.

Incluso, el “Depor” se repuso tras 
empezar abajo en el tanteador desde 
muy temprano, escenario que para 
JBL solía ser difícil de revertir.

Transcurría el minuto cuatro cuan-
do una internada en el área del expe-

rimentado delantero argentino Tulio 
Etchemaite sorprendió a la defensa 
regional. El atacante disparó por bajo 
para batir al golero Pedro Caraballo, 

que se estrenó como jotabelista.
Pero el ímpetu del “Depor” fue supe-

rior. Yeferson Paz devolvió la calma al 
partido en el minuto � nal de la primera 

parte al ejecutar un tiro libre directo al 
ángulo para empatar las acciones.

En el complemento, los cambios del 
técnico Juan David Escobar surtieron 
efecto para atar la remontada. Lomba, 
que ingresó al 67’, colocó el 2-1 al 86’ con 
un remate por izquierda y luego nueva-
mente Paz, en el agregado (90’+2), dio 
la estocada � nal para vercer a la tropa 
de Carlos Horacio Moreno.

La victoria ante los llaneros eleva a 
siete los puntos de JBL en el Clausura. 

Además, los regionales cosecharon 
su segundo triunfo seguido, tras el 0-1 
ante Deportivo Anzoátegui la jornada 
pasada. El Derbi del Lago, frente al 
Zulia FC el próximo miércoles, es lo 
que sigue en la agenda del JBL.

El Burnley sacó provecho de su ataque 
para vencer a los “Blue”. Foto: AFP

Premier

El Chelsea de 
Conte cae en 
su estreno

Inesperadamente, el Chelsea, 
vigente campeón de la Premier 
League, inició su defensa de título 
con una derrota ante el modesto 
Burnley (2-3) este sábado en Sta-
mford Bridge en la primera fecha 
de la temporada 2017-2018 del 
campeonato inglés.

Ni el encomiable debut del es-
pañol Álvaro Morata, con gol y 
asistencia tras ingresar en la última 
media hora del partido, alcanzó 
para que los londinenses sumaran.

Los “Blues” tuvieron que “re-
mar contra la corriente” desde el 
primer cuarto del partido tras la 
expulsión por roja directa de Gary 
Cahill, en su estreno como capitán, 
al minuto 14 por una dura entrada 
sobre Steven Defour.

Esa situación fue aprovechada 
por el equipo visitante, que se valió 
de un primer tiempo efectivo para 
sentenciar su sorpresiva victoria 
ante el Chelsea con doblete de Sam 
Vokes (24’ y 43’) y otro tanto del 
defensor Stephen Ward (39’).

Pero además de Cahill, el espa-
ñol Cesc Fábregas vio doble ama-
rilla (82’), y el Chelsea terminó el 
juego con nueve hombres.

Insistencia � nal
Los “Blues” recobraron la ac-

titud de campeón en la segunda 
mitad. Morata ingresó al 58’ y 
once minutos más tarde anotó, de 
cabeza, su primer tanto con el club 
londinense.  

Los de Conte lo intentaron has-
ta el � nal y producto de su férrea 
insistencia ofensiva David Luiz 
descontó al 88’ con asistencia de 
Morata, aunque no les alcanzó.

En los otros partidos, el Liver-
pool empató 3-3 ante el Watford. El 
Everton se impuso al Stoke City por 
1-0 con un tanto del hijo pródigo: 
Wayne Rooney. El West Bromwich 
del venezolano Salomón Rondón 
venció 1-0 al Bournemouth mien-
tras que el Hudders� eld goleó 3-0 
al Crystal Palace y el Manchester 
City derrotó 2-0 al Brighton.

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

Andrea Seña |�

Redacción Deportes |�

El transitar del Zulia FC en 
el Torneo Clausura 2017 
le cita esta tarde (4:00 

p. m.) ante el Deportivo 
Lara en el Metropolitano 

de Cabudare por la 
continuación de la cuarta 

jornada del certamen local.
Tras caer en las dos 
primeras fechas del 

campeonato, el “Buque 
Petrolero” ha levantado su 
juego y se ha reencontrado 

con el triunfo.
La fecha anterior al 

vencer 2-1 a Monagas en 
el “Pachencho” y más 

recientemente en la Copa 
Venezuela al derrotar por 

la mínima a Titanes FC 
con tanto de Yohandry 
Orozco. Ante Lara, el 

Zulia FC quiere encadenar 
una buena racha y 

sumar sus primeros 
puntos en carretera. 

Los rojinegros, dirigidos 
por Leo González, han 

empatado a cero en sus 
tres fechas anteriores 

ante JBL, Mineros y 
Metropolitanos.

Zulia FC quiere 

fijar una buena 

racha ante

Lara

goles marcó el 
Deportivo JBL 
para conseguir la 
victoria ante el 
cuadro llanero

3

Sin Neymar pero con CR7
Sin embargo, el técnico merengue 

Zinedine Zidane no cree que el factor 
“Ney” será determinante. “El que salga 
por Neymar lo va a hacer bien, no lo va 
a hacer como Neymar porque Neymar 
es Neymar, es muy bueno”, reconoció.

Además, el conjunto blanco llega 

El clásico estará 
marcado por la 

ausencia de Neymar Jr. 
como culé. Cristiano 
pudiera ver minutos

el barcelona, con 

12 títulos, es el 

máximo ganador 

en la historia de la 

supercopa española



PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN
Neiro Palmar

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
Facebook: version� nal

20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 13 de agosto de 2017

Opinión
O

Manuel Ocando�

Credibilidad e 
integridad política

La credibilidad es primordial en las relaciones humanas. Es el re-
sultado de la honestidad, la congruencia y la rectitud, virtudes 
que todos deseamos ver en nosotros mismos y en quienes nos 

rodean. La credibilidad es la base del liderazgo político. Quien aspira 
a in� uir en los demás, a convencer a la gente para seguir un rumbo, a 
alcanzar una meta en común, debe ser con� able y por lo tanto creíble.

No se puede tener credibilidad sin proyectar con� anza y veracidad. 
Tanto es así, que un líder, dirigente, organización política, pueden es-
tar diciendo la verdad y a pesar de todo no ser creíbles, precisamente 
por la falta de credibilidad entre lo que se dice y se hace.

La credibilidad está estrechamente ligada a la verdad, cuando se 
demuestra que se transmite verdad se gana credibilidad, sin verdad 
no hay credibilidad entre los hechos que se relacionan en el tiempo y 
hacen que el discurso sea veraz. Cuando se sorprenden a líderes, diri-
gentes, partidos políticos faltando a la verdad, difícilmente lograran 
nuevamente la credibilidad, sobre todo cuando ha sido una práctica 
sin una base de sustentación creíble. La falta  de credibilidad hace que 
los individuos que conforman la sociedad estén poco interesados y la-
mentablemente pierden todo interés en lo político y lo que es peor, 
posibilita la concentración del poder y el abuso, de quienes lo detentan 
y lo han tomado, ejerciéndolo y usufructuándolo y creando el caos y la 
ingobernabilidad. En política la credibilidad es un valor imprescindi-
ble y único. Un país sin credibilidad es un país al borde del abismo y 
de la anarquía.

Si hoy en día dentro de la oposición conformada en esa unidad he-
terogénea denominada MUD, algo está más que claro es que existe un 
consenso general en el segmento opositor en reconocer que no está 
unida lo su� ciente y que no ha podido diseñar y sostener una estrate-
gia ganadora, malgastando el resultado electoral obtenido en diciem-
bre de 2015 en las elecciones de la Asamblea Nacional. Los partidos 
que integran y aplican su accionar se rehúsan abrirse a otras estra-
tegias  políticas más efectivas para construir un pacto político para el 
cambio, expresando graves carencias para mantener el rumbo sin dar 
tropezones. Están empeñados en cuidar una unidad que se sabe que 
está conformada por un grupo heterogéneos con intereses diversos, 
que no son capaces de hacer un examen concienzudo de su desempeño 
y de dar la cara a sus partidarios para explicar el porqué de varios de 
sus errores.

Creo fehacientemente en el principio de la integridad el cual deber 
ser el ingrediente fundamental para edi� car la credibilidad de los diri-
gentes de la MUD, primordial y necesario para construir una oposición 
fuerte, con  consistencia y legitimidad. Hoy día la integridad política 
son dos palabras que unen un sentimiento pedido a gritos por la opo-
sición venezolana. 

Recordemos que la política es generadora de ilusiones donde la base 
de todas ellas se llama con� anza y la con� anza es la base de la credibi-
lidad. La falta de coherencia entre lo que se decide que se va hacer y las 
acciones arruina toda credibilidad posible.

Errar es de humanos y todos estamos expuestos a cometer equivo-
caciones o tomar malas decisiones que dañan nuestra credibilidad. Es 
por eso que la integridad de los políticos que conforman la MUD es 
una conducta necesaria e ineludible que debe ser adoptada para ad-
mitir, reconocer y enmendar los errores cometidos que conducirán a 
recuperar la credibilidad perdida.

Médico Augusto Comte considerado creador del positivismo 
y de la sociología desarrollo la teoría que explica las 
transformaciones sociales, dividiéndolo en dinámi-

ca y estática social.
A través de la historia el ser humano ha vivido en comuni-

dad, pasando a través de los años por diversas formas de or-
ganización social, y diversos cambios sociales, desarrollando 
e inventando su propia forma de vivir para relacionarse con 
sus iguales, surgiendo la necesidad de conducción, pues  el 
ser humano como todos los animales que pueblan el planeta 
tierra, necesitan un guía que le conduzca para su actuación, 
de esta necesidad nacen los liderazgos políticos.

Ahora bien, se puede decir que el cambio social es la di-
ferencia observada entre el estado anterior y el posterior en 
una zona de la realidad social.

El cambio social está ligado directamente a fracasos y 
éxitos de los diversos factores de los sistemas políticos, 
económicos, sociales democráticos, o las anomalías como 
la globalización,  desarrollo y crecimiento económico, pu-
diendo abarcar conceptos como revolución y cambio de pa-
radigmas, incluyendo cambios super� ciales en  pequeñas 
comunidades.

En este mismo orden de ideas, en Venezuela observamos 
cómo se ha venido produciendo  cambios sociales de mane-
ra diversas y constante, partiendo del periodo histórico de la 
política contemporánea de 1958 hasta 1998, donde nace la 
democracia representativa, que desarrolla una elite social y 

política que ejerció el control político-económico, y con este 
una clase social naciente integrada por profesionales que 
llego a conformarse una clase media  así mediáticamente 
denominada por los factores de poder, a la que todos que-
ríamos pertenecer, era común en nuestros hogares escuchar 
decir los padres a los hijos deben estudiar para ser alguien, 
que era lo mismo que decir salir de esta clase marginada a 
una superior.

Pues bien, en los últimos veinte años de este periodo, no 
todos los venezolanos tenían la posibilidad de acceder al me-
canismo de superación marginal, es decir las universidades, 
aunado a ello la situación de malestar social que ocasionó 
en 1989 una implosión social conocida como el Caracazo y 
más tarde una intentona golpista, donde nace una nueva era 
política social en Venezuela que abarca desde 1999 hasta la 
actualidad con la ascensión del poder del líder de la asonada 
de 1992 Hugo Chávez hasta la actualidad.

Con esta nueva realidad político-social, han existido 
factores y grupos económicos-políticos-sociales-religiosos, 
que se han resistido a los cambios, estos siempre generan 
resistencia, funcionando como grupos de control y presión, 
esto es natural en las sociedades, cuando se les plantea una 
lucha entre clases como la que se ha pretendido confrontar 
en Venezuela, al presentarse una clase media y alta  que no 
quiere dejar unos supuestos privilegios y una marginada 
que no han tenido oportunidad ni siquiera a sobre vivir con 
lo mínimo como son los alimentos.

Luis Camilo Ramírez Romero �
Doctor en Derecho

Chano Pozo tocó su bongó en Nueva York décadas 
después de su muerte. Lo contaron Milton Cardona 
y José Mangual Jr., por la inolvidable Radio Aero-

puerto: estaban grabando el disco A Tribute to Chano Pozo 
cuando ambos lo oyeron tocando su bongó con ellos. ¿Cómo 
pudo ser?

Chávez invocó varias veces a Mateo 18:20, Cristo dice a 
sus discípulos: “Porque donde hay dos o tres reunidos en mi 
nombre, yo estoy presente”. La Iglesia lo llama Eucaristía.

No creo en fenómenos sobrenaturales, jamás me ha suce-
dido nada que no pueda publicarse en una revista cientí� ca 
arbitrada, pero sí creo que Pozo tocó con Mangual y Cardo-
na aquella vez. Así:

La música suscita estados de ánimo. Un cumaco es hip-
nótico porque los tambores no resuenan solo en los oídos 
sino en toda la carne y nos envuelven en un trance, de ahí su 
uso en santería, porque inducen arrebatos místicos y puede 
cualquiera oír a Chano Pozo. Aquellos percusionistas home-
najeaban a un colega maravilloso que veneraban con fervor 
inusual y extraordinario. La alucinación auditiva estaba…, 
bueno, cantada. No fue, creo, que el abakuá Pozo se mate-

rializó en el estudio neoyorquino con bongó y todo sino que 
estando vivo en la memoria de aquellos percusionistas lo 
sintieron sonar cual si aún viviera, puesto que aún vivía. Es 
decir, la “chanopocida” pervivía en ellos y se hizo presente 
en su afectividad musical cuando tocaron la “sensible nota 
del cuero que dulci� ca el ambiente y que siente solamente 
quien ha nacido rumbero”, como cantan Los Roncos de La 
Habana.

No sé si mi hipótesis es cierta o no, pero si Pozo se ma-
nifestó como dicen Mangual y Cardona, o fue como digo yo, 
es irrelevante. Sea como sea, Pozo estuvo allí, se hizo oír, 
sea en invocación espiritista o en reestructuración semió-
tica, por Gestalt, como creo yo, pedante que soy y a veces 
hablo raro.

Oye algo en: https://youtu.be/UYmwsNZNwGU.
Nos pasó el 30-J a quienes estuvimos en el Poliedro y en 

toda Venezuela arriesgando la vida al votar por Chávez en 
nombre de Chávez, sea en espíritu, sea en la estructura polí-
tica que nos legó. ¿Qué importa? Estaba allí y eso sí importa 
porque de muchas más de 8 089 320 maneras todos fuimos 
Chávez.

Roberto Hernández Montoya �
Presidente del Celarg

Viviendo con ancestros

El cambio social 
en Venezuela
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

JOSÉ TRINIDAD 
CAYAMA SÁNCHEZ                                      

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Erasmo Cayama (+) y Amira Sánchez; su esposa: 
Navi Villa; sus hijos: Glendis, Monsi, Jhoana, Jhonny, José, 
David, Jhosiany, José  Andrés, José Gregorio y Solanye 
Cayama; sus hermanos: Alberto, Melvin, Neris, Aiskel, Evelis, 
Erasmo, Yasmin, Norexi, Yanexi, Belkis y José Alberto Cayama; 
sus nietos; bisnietos; sobrinos; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 13/08/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: 
San Alfonso. Dirección: S/18 De Octubre Av. 11 Entre Calle C 
Y D Casa C-41.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

MARÍA DEL ROSARIO 
MARTÍNEZ DE VARGAS                                   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Martínez (+) y Zoila Galban; su esposo: 
Máximo Vargas; sus hijos: Carmen Elena Martínez, 
Miguel Antonio Martínez, Manuel Vargas y María Vargas; 
sus hermanos; sus nietos; bisnietos; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 13/08/2017.  Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Villa 
Reina Av. 69 #95c-16.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

YONIS GARCÍA 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gabriel Guillermo García y Rosila E. Parra; su esposa: Glendys 
Portillo de García; sus hijos: Herlin, Johnny, Gabriel, Harry, María Rosila y 
Johnny; sus hermanos: Guido, Aura, Leonel, Denise, Jairo, Ali, Guillermo, Gabriel, 
Guillana y Gustavo; sus nietos: Johnny, Marieli, Noedibeth, Herlin, Judibeth, 
María Gabriela, Angelina, Camila, Guillermo y Christopher; sobrinos; primos; 
yernas; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 13/07/2017. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: La Cruz. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

ELY SAÚL
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Rodríguez y Inés de Rodríguez (+); su esposa: Argelia de 
Rodríguez; sus hijos: Ely Saúl, Olga, Lorena y Lizana (+); sus hermanos: Carlos, 
Libia, Eddy, Magaly y Henry; otros familiares: Leonardo, Guillermo, Lupe, 
Teliza, Tenof, Roberto, Elizo, Anais, Sofía, Carmila, Saúl, Margaret y Ana Sofía; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
13/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: av. 15 las delicias. Salón: El Carmen. 
Cementerio: San Sebastián.  

Ha fallecido en la paz del Señor:

HERNÁN CRISÓSTOMO
MACHADO FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cira Elena Fernández de Machado y Roque Machado; su esposa: 
Hilda Rosa de Machado; sus hijos: Julio, Cira, Thais, Hernán, Hidais, Karina, 
Erika, Hilda, Juan Carlos, Ana, José, Yajaira, Yojaini y Yolaijer; sus hermanos: 
Mari Elena (+), Roque (+), Betilde (+) y Tubar (+); sus nietos; sus nietas; yernos; 
yernas; otros familiares: sus sobrinos, sobrinas; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 13/08/2017. Hora: 11:30 a. m. 
Dirección: Av. 15 delicias. Salón: El Cristo. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

NÉLIDA YRIS
CARIDAD DE PÁEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aquiles Caridad (+) y María de Caridad; su esposo: Manuel 
Páez (+); sus hijos: Enyerber Páez y Nélida Páez; sus hermanos: María, Ingrid, 
Yoneida, Katiuska, Maryeliz, Yaneth, Yarelis, Segundo, Yaritzo, Julio, Ervin y 
Douglas; otros familiares: sus nietos; cuñados(as); yernos; nueras; sobrinos; tíos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
13/08/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 15 las delicias. Salón: El Valle I. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 EMMA MARÍA
MALDONADO DE CANO

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Rafael Cano (+); sus hijos: Nancy, 

Josefina, Zoraida, Deinis, Margarita, Wilmer, 
Rafael, Alexis, Exmeira, y Alexis; sus nietos; 

sobrinos, demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se 

efectuará hoy 13/08/2017. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: Municipal 
San Francisco. Dirección: Abaldia 
Las Mercedes.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

 JOSÉ ISIDRO
ABREU VALLES

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Pedro Abreu (+) y Rosa Abreu 

(+); su esposa: Crecita del C. Valles O; sus 
hijos: Ana, Jesús, Geraldin y Augusto; sus 

hermanos: Mari, Pedro, Nelly y Manuel; 
demás familiares y amigos los invitan 

al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 13/08/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: 18 de Octubre sector el 
Valles av. 6 calle s#40. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

NELSON ENRIQUE 
MONTIEL HIDALGO                                   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Hidalgo (+) y Roberto Montiel (+); 
su esposa: Maritza Limonta; sus hijos: María Montiel 
y Nelson Montiel; sus nietos: Fabiana y Patricia; sus 
hermanos; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 13/08/2017. Hora: 
01:00 p. m. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia. 
Dirección: Calle 70 sector Santa María al lado de la 
Iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS
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Ultiman de un tiro de 
escopeta a un agricultor

MARA // El hombre había salido a comprar una mamila para su bebé de tres meses

Policía colombiana incauta 
armamento en Paraguachón

Funcionarios de la Seccional 
de Investigación Criminal (Si-
jin), de la Policía de la Guajira 
colombiana, incautaron este 
sábado varias armas de fuego, 
presuntamente usadas para 
cometer atracos en la zona 
fronteriza que comunica a las 
poblaciones de Maicao, en te-
rritorio neogranadino, con Pa-
raguachón, en Venezuela.

El coronel José Wilmer Gar-
cía Mendivelso, comandante 
del Departamento de Policía 

Investigación

Muere una bebé de 2 
años tras convulsionar

Una pequeña de 2 años  
falleció en extrañas circuns-
tancias. Sus familiares espe-
ran que se realice la autopsia 
de ley para conocer las cau-
sas.

La niña, quien quedó 
identi� cada como Doriángel 
Parra, ingresó a la Emergen-
cia Pediátrica del Servicio 
Autónomo Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (Sa-
hum) el pasado viernes, a las 
5:30 de la tarde. 

Estaba convulsionando. 
Los galenos de guardia in-
tentaron estabilizarla. Sin 
embargo, todos los esfuerzos 
fueron inútiles, Doriángel  
falleció unas horas después 

Algimiro Montiel |�

Marielba González |�

Guajira, con� rmó que efecti-
vos del Sijin sorprendieron a 
un grupo de personas armadas 

en la frontera. “Al ver el cerco  
policial huyeron, dejando las 
armas”, dijo.

Familiares aseguran que Levis no 
era problemático; vivía del cultivo de 

tubérculos en una propiedad de su padre

La hermana del infortunado explicó los hechos. Foto: Juan Guerrero

A 
Levis Cabrera Pache-
co, de 22 años, mejor 
conocido como “El 
Tacho” le dispararon 

frente a su sobrino.
El viernes a las 8:00 de la 

mañana, Levis salía de su casa, 
ubicada en el sector Las Caram-
bolas, parroquia Luis de Vicen-
te, municipio Mara.  Compraría 
una mamila para el tetero de 
su único hijo, de tres meses de 
nacido. 

En el camino, un hombre lo 
sorprendió al salir de entre los 
árboles, esgrimiendo una esco-
peta y disparándole en la parte 
de atrás de la cabeza. 

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

Durante el procedimiento 
no se efectuaron detenciones.  
Se incautó un fusil tipo ri� e, 
calibre 7.62, con seis cartu-
chos; una escopeta, marca Ma-
verick, calibre 12, con cuatro 
cartuchos; y una escopeta de 
fabricación artesanal, con un 
cartucho.

El coronel García Mendi-
velso aseguró que estas armas 
de fuego eran usadas para so-
meter a quienes se trasladan a 
bordo de sus vehículos por el 
kilómetro 82 de la vía Maicao-
Paraguachón, en la frontera 
Colombo-Venezolana.

Doriángel Parra murió en el Sahum. 
Foto: Archivo

de su ingreso. 
Funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
trasladaron los restos a la mor-
gue de LUZ para que realizaran 
los estudios pertinentes.

Nombramiento

Fernando Silva sería el nuevo 
� scal superior del Zulia

Redacción Sucesos |�

En medio de una rees-
tructuración que inició el � s-
cal general de la República, 
Tareck William Saab, en la 
institución se conoció que el 
abogado Fernando Silva pa-
saría a ocupar el cargo como 
Fiscal superior del Zulia. 

Silva sería anunciado 
como el nuevo Fiscal Supe-
rior en la región en susti-
tución de Richard Linares, 
quien venía ejerciendo el 
cargo durante la gestión de 

Luisa Ortega Díaz.
Actualmente, el abogado 

fungía como juez en la Corte de 
Apelaciones del Tribunal Su-
premo de Justicia en el Zulia.

El nuevo Fiscal Superior 
ocupó cargos en la Defensoría 
del Pueblo por lo que presunta-
mente goza de la con� anza de 
William Saab.

El Fiscal General, tras su 
nombramiento, comenzó a 
mover los hilos en el órgano 
y hasta los momentos ya ha 
nombrado � scales superiores 
en algunos estados.

de donde lo ultimaron. Com-
partía una humilde casa con su 
esposa, hijo y suegros. 

Funcionarios de la Brigada 
contra Homicidios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) iniciaron las investigacio-
nes. Manejan la venganza como 
móvil del crimen del agricultor.

y yuca. Era el segundo de seis 
hermanos. Desde hace más de 
un año vivía a escasas cuadras 

Autoridades mantienen operativos. Foto: Archivo

Su sobrino revivió el hecho. 
Relató que el homicida vestía 
un pantalón negro y una camisa 
blanca. No recuerda los rasgos 
faciales, los nervios le jugaron 
una mala pasada. 

Ayer, en horas de la maña-
na, Yuskely Cabrera, hermana 
del infortunado, se encontraba 
frente a la morgue de LUZ a la 
espera de los restos de Levis Ca-
brera.

Cuenta que el niño corrió de 
vuelta a la casa para avisarles a 
sus familiares sobre el hecho. 
No existen motivos aparentes 
para justi� car la muerte de su 
hermano, asegura Yuskely.

Levis desde adolescente se 
dedica a sembrar en una par-
cela propiedad de su padre. Ac-
tualmente cosechaban plátano 

Siniestro

Hombre arde en llamas 
dentro de su camioneta

Marielba González |�

Erick José Chirinos Var-
gas pereció luego que el ve-
hículo en el que viajaba se 
incendiara.

El hecho ocurrió en la ca-
lle J del sector Los Médanos, 
parroquia San Benito, del 
municipio Cabimas.

Erick se trasladaba por 
la zona, a bordo de su ca-
mioneta Chevrolet Súper 
Carry, color blanco, placas 
A05AM1C, cuando repenti-
namente la unidad se pren-
dió en llamas. 

Según fuentes ligadas al 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) de Cabimas, el 
hombre presuntamente quedó 
atrapado dentro de la unidad. 

Fue sacado del vehículo por 
los bomberos y trasladado a la 
Unidad de Quemados del Hos-
pital Coromoto, en Maracaibo, 
donde murió minutos más tar-
de. 

Los sabuesos del Cicpc rea-
lizan experticias al vehículo 
para determinar las causas del 
siniestro que cegaron  la vida 
de Erick Chirinos.

Miranda

Fallece un adolescente luego de recibir una descarga eléctrica

Marielba  González |�

Una fuerte descarga eléctri-
ca le quitó la vida a un adoles-
cente de 16 años. 

José Manuel Romero Grate-
rol, por accidente, tocó un  ca-

ble de alta tensión. El contacto 
fue mortal, así lo señalaron los 
allegados del infortunado. El 
hecho ocurrió en el sector Ran-
cho de Cuero, � nca El Zancudo, 
parroquia Ana María Campos, 
del municipio Miranda. 

El reloj marcaba las 2:00 
de la tarde del pasado viernes 
cuando el trágico accidente 
tuvo lugar.

Los funcionarios del Eje 
de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 

Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), subdelegación Cabimas, 
acudieron a la hacienda unas 
horas más tardes para levantar 
el cadáver y realizar las experti-
cias de rigor.

Levis Cabrera (22)
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años tenía adolescente que 
murió electrocutado en el 
municipio Miranda. 2316

CAMBIOS
Fernando Silva ocuparía la 
Fiscalía Superior del Zulia. 23

DECOMISO
Incautan armamento en frontera 
colombo-venezolana. 23

Piratas de Punta de Palmas Piratas de Punta de Palmas 
asesinaron a los pescadoresasesinaron a los pescadores

HALLAZGO // Ayer localizaron dos cadáveres más de los siete pescadores que balearon el viernes en el Lago

Como alias “El 
Hediondito”, “El 

Chupa” y “El Pedro 
Loco” identi� can a los 
asesinos los familiares  

de las siete víctimas

E
l misterio e impunidad 
para los responsables de la 
muerte de siete pescadores 
a manos de los “Piratas del 

Lago” solo crea más zozobra para los 
que viven en las orillas del estuario 
zuliano. Todos parecen conocer a 
los homicidas, los señalan por sus 
apodos: alias “El Chupa”, “El He-
diondito” y “Pedro el Loco”. Incluso 
los ubican en espacio: “Ellos dirigen 
las ma� as en el Lago desde Punta  de 
Palma”, dijeron los allegados de las 
víctimas. Pero la inactividad de los 
organismos de seguridad es latente, 
denunciaron. 

Hasta el momento se han encon-
trado seis cadáveres, cuatro el mismo 
viernes, y dos ayer. Los sabuesos del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
aún no atribuyen la muerte a alguna 
banda delictiva en especí� co. “No 
hay ley que valga, en Santa Rosa llo-
ramos personas a diario. El miércoles 
pasado esos mismo tres malandros 
tirotearon todas las casas de la orilla. 
La Guardia no hace algo”, re� rió un 
hombre que pre� rió no identi� carse 
por temor a represalias.

Marielba González |�

Un grupo de 10 pescadores encontró el cuerpo de Víctor Sánchez, el quinto de los siete pescadores masacrados el viernes. Fotos: Juan Guerrero

Familiares de Juan Gabriel Molero velaron sus restos en Puntica de Piedra.

Hallan dos más
En la plaza Américo Vespucio, ubi-

cada en el sector Santa Rosa de Agua, 
una multitud de gente recibió ayer a 
las 9:30 de la mañana el cadáver de 
Víctor Higinio Sánchez Sulbarán, de 
39 años, y el quinto de los siete pes-
cadores que fueron masacrados en el 
coloso. Flotando cerca del sector Las 
Cabrias de Maracaibo y en avanzado 

estado de descomposición fueron lo-
calizados los restos del trabajador. 

Al � nal de la tarde, el cuerpo sin 
vida de Hernando Olivares, de 26 

años, también fue encontrado en los 
alrededores de Puntica de Piedra, 
presuntamente decapitado. El pesca-
dor sería la sexta víctima. 

Víctor y Hernando zarparon en su 
habitual faena junto a sus compañe-
ros el jueves a las 11:00 de la noche. 
Cerca de las 3:00 de la madrugada 
un grupo armado de los “Piratas del 
lago” los sorprendió con una lluvia de 
disparos. Los cuerpos de Leonardo 
Yamarte, de 44 años; Enmanuel Pu-
che, de 15 años; Juan Gabriel Mole-
ro, de 40 años; y otro sin identi� car 
aparecieron ese mismo día, cerca del 
Parque La Vereda del Lago. Todos 
baleados, menos Molero, que presen-
tó múltiples golpes.

Los efectivos de la Guardia Coste-
ra no parecían esforzarse por dar con 
el paradero de los otros pescadores, 
por lo que unos 10 compañeros de 
trabajo, divididos en tres embarca-
ciones, desde las 6:00 de la mañana 
de ayer, buscaron sin descanso, se-
gún una mujer residente del sector 
Santa Rosa de Agua.

Reinaldo Domador, de 26 años, 
alias “El Cali”, sería el último pesca-
dor por encontrar. 

La madre de Víctor, aún con lágri-
mas en los ojos, detalló que el joven 
dejó en la orfandad a dos hijos, uno 
de 11  y una de 19 años. Anteriormen-
te trabajaba en las Gabarras y luego 
se desempeñó como vigilante en el 
Lago, para brindar protección a sus 
conocidos y � nalmente se dedicó a 
la pesca. Todos los infortunados, a 
excepción de Juan y Wilmer Molero, 
que viven en el sector Puntica de Pie-
dra, donde velaban los restos de Juan 
ayer en la mañana, son residentes de 
Santa Rosa de Agua. Sus vecinos y 
dolientes niegan que sean vándalos, 
re� eren que “todos eran hombres  
trabajadores”.

víctimas se registraron durante 
el ataque. Seis cadáveres han 

aparecido hasta ahora. Reinaldo 
Domador sigue sin aparecer
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Paola Cordero |�


