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“El Rayo” Usain Bolt, el hombre 
récord y carismático que reavivó las 
pasiones en el atletismo mundial.

18

Inscripción exprés 
de candidatos pone 
en apuros a la MUD 
A pocas horas de vencer el plazo que dio el CNE para formalizar las candidaturas a gobernacio-
nes, hoy la oposición inscribirá a sus aspirantes. En el Zulia, ayer, solo PPT había formalizado a 
su postulante.  El candidato debe entregar 7 requisitos, y su partido debe cumplir con otros dos

PSUV YA REGISTRÓ A SUS PUPILOS EN TRUJILLO, YARACUY, LARA Y BARINAS

3

El director del Sebin, 
Gustavo González 
López, detalló ayer 

que 18 personas, entre 
militares y civiles, 

están presas, y otras 
23 son buscadas por su 
vinculación con ataque 

al Fuerte Paramacay. 
Informó que 21 fusiles 
fueron recuperados.

Hallan fusiles
robados en 
Paramacay

Fútbol Zulia FC cayó 
1-2 como visitante 
frente al Deportivo Lara.

19

EL MADRID PEGÓ PRIMERO EN LA SUPERCOPA
Con un autogol de Piqué y par de golazos de Cristiano y Asensio, el Real Madrid se impuso 3-1 
al Barcelona, en el partido de ida por la Supercopa de España, en el Camp Nou. Foto: AFP
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3-2
CHELSEA 2 - 3 BURNLEY

NEWCASTLE 0 - 2 TOTTENHAM 

ARSENAL 4 - 3 LEICESTER CITY

MAN UNITED 4 - 0 WEST HAM

Neymar debutó con  
un gol en la victoria 3-0 
del París Saint Germain 
sobre el Guingamp

LIGA FRANCESA

19

OFICIALISMO LLAMA A 
MARCHA ANTITRUMP POR 
DISCURSO INJERENCISTA

CONFLICTO

2

IRREGULARIDADES Y 
RETRASOS EN VUELOS 
REINAN EN “ESTELAR”

AEROLÍNEA

12

EL HAMPA MUERE 
LINCHADA, SE DESATA EL 
JUICIO POPULAR EN EL PAÍS  

REPORTAJE

22

OPOSICIÓN REPUDIA 
INJERENCIA MILITAR DE 
EE. UU. EN VENEZUELA

RECHAZO

2
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LA ANIMADORA KERLY RUIZ 
ANUNCIÓ QUE SE DIVORCIA DEL 
GURÚ 2.0, IRRAEL GÓMEZ. 16

VENEZOLANOS APUESTAN POR 
EL RUNSCAPE Y EL BITCOIN PARA 
GENERAR DINERO PROPIO. 5

mil bolívares y hasta 
más es el costo de la 
lista escolar 2017. 11

RUPTURAVIDEOJUEGOS 500
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DEPORTIVO
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Política
PFAMILIARES DE BADUEL 

ACUDIRÁN A LA OEA
Familiares y abogados del general Raúl Isaías 
Baduel asistirán hoy a la OEA para introducir un 
documento con denuncias de su desaparición. 

INSISTEN EN VÍA PACÍFICA PARA VENEZUELA
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España; Martín Torrijos, 
de Panamá, y Leonel Fernández, de República Dominica, reiteraron su 
convicción en que la convivencia democrática es la única vía para solucio-
nar crisis que vive Venezuela.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

O� cialismo marchará 
hoy contra Trump 

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

Redacción Política |�

Estados Unidos espera encontrar 
una “solución pací� ca” y concertada 
con sus aliados en América Latina 
para la crisis en Venezuela, a� rmó el 
vicepresidente Mike Pence tras re-
unirse con el mandatario colombiano, 
Juan Manuel Santos.

“El presidente (Donald Trump) tie-
ne con� anza que, al trabajar con nues-
tros aliados en América Latina, vamos 

Adeptos al mandato de Nicolás Maduro tomarán hoy Caracas para condenar amenaza de intervención militar . Foto: AFP

El funcionario estadounidense, Mike Pense 
llegó a Colombia.  Foto: AFP

Vicepresidente de EE. UU. asegura que no 
permitirán una dictadura en Venezuela 

a poder lograr una solución pací� ca a 
la crisis que enfrenta el pueblo vene-
zolano”, dijo Pence.

La autoridad estadounidense mati-
zó la advertencia de Trump acerca de 
una “posible opción militar” contra el 
gobierno de Nicolás Maduro.

Según el vicepresidente, Washing-
ton seguirá empleando “el poder polí-
tico y económico” contra Maduro has-
ta que se restaure la democracia.

“Venezuela está camino a la dicta-
dura y como dijo el presidente Trump, 

Estados Unidos no va a quedarse quie-
to. Vamos a seguir trabajando con las 
naciones del hemisferio hasta que se 
restaure la democracia para el pueblo 
venezolano”, enfatizó.

Añadió que su gira por Colombia, 
Argentina, Chile y Panamá busca au-
nar esfuerzos para “lograr la restau-
ración de la democracia por medios 
pací� cos”.

Previamente, Santos le había pedi-
do a Pence desechar la posibilidad de 
una opción militar frente a Maduro.

C
ontra Trump. Los simpati-
zantes del Gobierno nacio-
nal saldrán hoy a las calles 
de Caracas para participar 

en una movilización “antiimperialis-
ta” para rechazar las amenazas del 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, quien aseguró que su 
Administración no descarta aplicar 
una operación militar en el país tras 
la crisis política y social que enfrenta 
el país. 

La marcha o� cialista está pautada 
para las 9:00 de la mañana, partirá 
desde la Compañía Anónima Nacio-
nal Teléfonos de Venezuela (Cantv) 
ubicada en la avenida Libertador y 
tendrá como punto de llegada el Pa-
lacio presidencial de Mira� ores, se-
gún informó el ministro de comuni-
cación venezolano, Ernesto Villegas.

La oposición rechaza toda amenaza 
militar extranjera. Foto: Archivo

MUD repudia 
intervención 
militar

Poder Judicial 
condena amenaza 
del Imperio   

La coalición opositora � jó ayer 
posición sobre las declaraciones 
del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, asegurando que 
“Rechazan la intervención cubana 
y la amenaza militar de cualquier 
potencia extranjera”.

Mediante un comunicado la 
MUD hace referencia a la situación 
de la soberanía territorial de Vene-
zuela y rechaza el uso de la fuerza, 
o la amenaza de aplicar la misma.

“La MUD rechaza la amenaza 
militar de cualquier potencia ex-
tranjera y responsabiliza a la dic-
tadura de Maduro por convertir 
al país en una amenaza regional”, 
señala el comunicado. 

El presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), Maikel 
Moreno, condenó la advertencia 
del gobierno de Estados Unidos 
(EE. UU.) de aplicar una acción 
militar contra Venezuela.

“El mundo entero debe repu-
diar estas a� rmaciones vergonzo-
sas que solo dejan de mani� esto el 
talante guerrerista de los EE. UU. 
y su ambición de controlar las ri-
quezas naturales del país, que sólo 
y únicamente pertenecen a los ve-
nezolanos”, reza un comunicado 
emitido por el magistrado.

Denunció que pretenden “con-
trolar las instituciones democrá-
ticas, por eso se han valido de 
sanciones”, como las económicas 
que aplicó en su contra el Departa-
mento del Tesoro, por “usurpar la 
autoridad” del Parlamento.

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�
sufriendo y está muriendo”.

Aunque el jefe de Estado vene-
zolano, Nicolás Maduro, no se ha 

pronunciado, los más poderosos 
representantes de la llamada revo-
lución bolivariana ya salieron en su 
defensa, a jurarle lealtad ante esta 
nueva “agresión imperial”.

Las reacciones no han tardado en 
aparecer a nivel internacional quie-
nes a pesar de no apoyar el mandato 
de Maduro no ven como solución 
una ofensiva militar.  

Distintas organizaciones y diri-
gentes opositores también han con-
denado las declaraciones del presi-
dente norteamericano.

APOYO // Simpatizantes del Gobierno respaldarán al Ejecutivo ante amenazas imperialistas

Crítica

Pronunciamiento

Bajo la etiqueta #Stop-
Trump el o� cialismo hizo 
el llamado a marchar en 

la capital venezolana 
para rechazar amenazas

Dirigentes o� cialistas hicieron 
un llamado a los venezolanos a 
través de las redes sociales a “de-
fender la patria” y a participar en 
la actividad bajo la etiqueta #Stop-
Trump. 

El pasado viernes Trump señaló 
que su Administración no descarta 
la “opción militar” para resolver el 
“lío muy peligroso” que atraviesa 
Venezuela y recordó que su país 
tiene tropas por todo el mundo 
mientras que, agregó, “Venezuela 
no está muy lejos y la gente está 

La movilización  
saldrá del municipio 

Libertador y llegará al 
Palacio de Mira� ores 
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Inscripción exprés del 
CNE pone en jaque a la MUD

CANDIDATOS // Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia aún no definen sus postulados para las regionales

Politólogos aseguran 
que la oposición 

ganaría más del 70 % 
de las gobernaciones en 

todo el país 

E
s una carrera contra reloj. El 
sorpresivo adelanto de las 
elecciones de gobernadores 
para octubre, anunciado 

antenoche por Tibisay Lucena, presi-
denta del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), tiene en jaque la unión de los 
partidos que conforman la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD). 

Las postulaciones serán recibidas 
por el máximo ente electoral en un 
lapso de 48 horas, lo que impide a 
la oposición para realizar elecciones 
primarias o pactos entre las toldas 
políticas. Expertos en materia política 

Acción Democrática es el único partido de la MUD que inscribió a su candidato.                            
Foto: Juan Guerrero

La constituyentista, Carmen Meléndez se 
postuló. por el Psuv.  Foto: AVN

PSUV inscribe a varios de sus 
candidatos para las regionales 

Ayer, el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv) inició la postulación 
de sus candidatos a las elecciones re-
gionales reprogramadas por la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), 
para el mes de octubre. 

La constituyente Carmen Meléndez 
o� cializó su candidatura a la Goberna-
ción del estado Lara.

Melendez destacó que “el chavismo 
está más unido que nunca para lograr 
la victoria perfecta” en las elecciones.

Por la Gobernación del estado Ba-

hibido dejarle todo al Gobierno, están 
obligados a inscribirse”, precisó.  

Gustavo Ruiz, dirigente de Volun-
tad Popular (VP), dijo que la labor de 

su partido es cambiar el modelo po-
lítico a través de la intensi� cación de 
la protesta, por tal razón, argumentó 
que, harán caso omiso a las elecciones 

regionales. “No hay condiciones para 
participar en unas elecciones. La solu-
ción para retomar el hilo constitucio-
nal es la protesta”. Por su parte, Juan 
Pablo Guanipa, diputado de la AN por 
Primero Justicia hizo un llamado a 
la ciudadanía a creer en el voto para 
no perder espacios. “Hay que votar 
porque no podemos repetir el mismo 
error del 2005”.

Abstención y desunión
José Castillo Molleda, politólogo 

explica que el Gobierno vive su mejor 
momento tras haber logrado más de 
ocho millones de votos en la Asam-
blea Nacional Constituyente. “La fór-
mula del Gobierno es la abstención 
y la desunión de la MUD, por eso es 
correcto que la MUD negocie puestos 
internos para poder ganar espacios, la 
oposición tiene que estimular la calle 
invitando a la gente a votar”.

rinas, representará a la tolda roja Ar-
genis Chávez, hermano del fallecido 
expresidente Hugo Chávez. 

El canal estatal VTV informó sobre 
las candidaturas de una decena de 
o� cialistas, entre ellos Henry Rangel 
Silva y Julio León Heredia para los 
estados Trujillo y Yaracuy, respecti-
vamente, ambos con intención de ser 
reelegidos

Edwin Rojas formalizó su postula-
ción como candidato a la Gobernación 
del estado Sucre. 

Hoy, hará lo propio el gobernador 
del estado Zulia, Francisco  Arias Cár-
denas.   

Comicios

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

Daniela Urdaneta B. |�

PERSECUSIÓN El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, Miguel Pizarro, dijo ayer que, las persecuciones políticas 
que realiza el Gobierno contra los diputados, alcaldes, y demás miembros opositores, solo busca quebrarlos 
moralmente. “Esa persecución tiene un objetivo, es quebrarnos, es que sintamos temor a que nos persigan”.

Alfredo Romero: TSJ ha 
procesado a 21 alcaldes

Foro Penal

Redacción  Política |�

Al menos 21 alcaldes opositores 
han sido procesados por el TSJ du-
rante el Gobierno del presidente, Ni-
colás Maduro, desde abril de 2013, 
según informó ayer a la agencia de 
noticias EFE el abogado Alfredo Ro-
mero, director de la ONG Foro Penal 
Venezolano (FPV).

El jurista explicó que los tribuna-
les del país han emitido órdenes de 
captura contra seis ediles que actual-
mente están prófugos de la justicia, 
mientras que hay otros cuatro bur-
gomaestres con medidas privativas 
de libertad y que engrosan la lista 

de los llamados “presos políticos”. 
Por ejemplo, los alcaldes Muchacho 
Smolansky de los municipios Cha-
cao y El Hatillo, respectivamente, 
están prófugos tras ser condena-
dos recientemente a 15 meses de 
prisión por permitir la instalación 
de barricadas durante la actual ola 
de protestas que ha dejado más de 
120 muertos. Asimismo, Antonio 
Ledezma y Alfredo Ramos, elegidos 
ediles en Caracas y en Barquisimeto 
(oeste), respectivamente, están bajo 
medidas privativas de libertad. El 
abogado detalló también que el TSJ 
ha dictado medias cautelares contra 
otros cinco alcaldes. 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA consideran que la coalición opositora 

debe inscribir “obligatoriamente” a 
sus candidatos a pesar de que el árbi-
tro, a su juicio, esté en su contra. 

En horas del medio día, Versión 
Final, realizó un recorrido y consta-
tó que la sede del CNE del municipio 
Maracaibo estaba desolada. Sin em-
bargo, a las 4:30 p.m., se inscribió 
Alexis Maduro por el partido Patria 
Para Todos (PPT), y estaban a la es-
pera del partido Copei. 

Los requisitos que exige el CNE 
son los siguientes: Declaración de la 
aceptación de la postulación, decla-
ración jurada del candidato acorde al 
tiempo mínimo de residencia exigido 
por la ley, constancia del cumplimien-
to del mecanismo para el otorgamien-
to de las manifestaciones de voluntad, 
constancia de inscripción en el regis-
tro electoral, programa de gestión del 
candidato, fotocopia de la cédula y 
dos fotografías. 

Descontento y pesimismo
Ruth Guerrero, profesora de la 

URU, dijo que lo convocado por el 
CNE son unas elecciones exprés para 
aprovechar el descontento de los par-
tidos de la MUD y la sociedad civil.

 “El Gobierno está aprovechando el 
letargo y el pesimismo de la sociedad 
civil. Los partidos políticos tienen pro-

“Pasión por Maracaibo 
inscribirá su candidato 
a pesar de las 
adversidades que 
impone el CNE”.

Carlos Alaimo
Coord. de Pasión por Maracaibo
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ANC PIDE SANCIONES PARA ESPECULADORES
El constituyentista, Jesús Farías, dijo que deben aplicar sanciones a los 
comerciantes y productores que rigen sus precios conforme al dólar para-
lelo. “La economía es atacada por Dólar Today ¿Quién maneja eso? ¿Con 
qué propósito? eso es criminal.

KILO DE CAFÉ Y LECHE EN 
POLVO CUESTA BS. 40 MIL
Según la página web, Descifrado.com el 
kilo de café y de leche en polvo  se vende 
en 40 mil bolívares.

INCAPACIDAD // Se necesita ahorrar cinco años de salario mínimo para comprar un vehículo usado

Sólo en dólares venden los 
carros usados en Maracaibo 

Según la Cámara 
automotriz 

venezolana la 
producción cayó un 

74 % en el 2017

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

E
l bolívar fuerte dejó de ser 
el método de pago para la 
compra de vehículos usados 
en el país. Dueños de con-

cesionarios y establecimientos donde 
se comercian automóviles de segunda 
mano se venden a dólar. El carro más 
económico cuesta 1500 $, los precios 
varían entre: 3000, 4.500, 9.000 y 
hasta 55.000 dólares.

David Farías, un joven ingeniero 
petrolero de 21 años, cuenta que, con 
su sueldo actual de 600 mil bolívares, 
es imposible ahorrar para adquirir un 
carro usado cuyo precio es en mone-
da extranjera. “¿Cuántos años debo 
reunir para comprar un carrito bueno 
bonito y barato?, la situación es muy 
dura para nosotros los jóvenes que 
queremos progresar y ganarnos la vida 
honradamente, la economía está en su 
peor momento y el Gobierno profesa 
tener el control de todo pero no tiene 
el control de nada, llegamos al punto 
de que la economía se basa en la mo-
neda que tanto odia el Estado”.   

Armando Urdaneta, doctor en 
Ciencias Económicas, asegura que, la 
economía venezolana está dolariza-
da informalmente porque el bolívar 
fuerte es una moneda sin respaldo 
tras perder su valor de uso y valor de 
cambio. 

“Ningún Gobierno está de acuerdo 
con la dolarización pero pudiera ser 
un mecanismo para democratizar los 
dólares del país, el bolívar perdió va-
lor de uso y valor de cambio y perdió 
total utilidad, y los agentes económi-
cos buscan preservar el valor de sus 
capitales, cambiándolos en una mo-
neda más fuerte que les permita pre-
servar el valor y no que se les devalúe”, 
espetó Urdaneta. 

La venta de vehículos nacionales 
acumulada al cierre de los seis prime-
ros meses del 2017, totalizó en 1.360 
unidades, lo cual implica un descenso 
de 14,6 % frente al mismo período del 
2016, cuando se alcanzaron a vender 
1.593 vehículos ensamblados en el 
país.

Los vehículos importados aumen-
taron en un 76,8 %, al pasar de 723 
vehículo durante el primer semestre 
del 2017, frente a los 409 vehículos 
importados en el mismo período del 
2016.

Todos los vehículos son vendidos en dólares a través de transferencia o en efectivo. Foto: Andrés Torres

Reciclaje de automóviles
Los concesionarios que pre� rieron 

no identi� carse por mantener opera-
tivos sus negocios, confesaron que, no 
cuentan con vehículos cero kilómetros 
desde hace más de un año. Los vehí-
culos que venden al público son ca-
rros repontenciados que los compran 
a dueños que los utilizaron por perío-
dos cortos. 

Los carros son modi� cados, les co-
locan cauchos nuevos, reemplazan la 
tapicería y realizan todos los servicios 
para que la unidad quede en óptimas 
condiciones. 

Farías, expresa que es una desilu-
sión invertir tantas horas de trabajo a 
sabiendas que el esfuerzo no materia-
lizará sus aspiraciones de vida. “Hace 
dos años empecé a reunir para un 
carro, pero desde que empezaron los 
graves problemas en el país, el dine-
ro se me fue en comida y gastos para 
mi familia, no dura nada el bolívar, se 
desvanece, hace cinco años las cosas 
estaban un poco mejor y no cambia-

deudas (Patrón de pagos diferidos). 
Deivis Hernández, profesor de la fa-
cultad de Economía de La Universidad 
del Zulia (LUZ) dijo que la primera 
función que empienza a perder la mo-
neda nacional es la unidad de cuenta 
ya que ésta no se mide en bolívares. 
“La pérdida de la capacidad funcional 
del bolívar es por la acelerada in� a-
ción, uno ve la in� ación como el au-
mento de los precios pero es la pérdi-
da del poder adquisitivo del dinero, la 
moneda está debilitada. El dólar es el 
mismo y el bolívar vale menos”.  

Los precios de los vehículos son: 
Explorer 2011 en 9.500 $ (95 millones 
de bolívares), Mitsubishi Lancer 2002 
en 3.000 $ (Bs. 30.000.000), Corolla 
Plata 2011 en 11 mil $ (110 millones de 
bolívares) y el Fiesta Titanium 2015 
10.500 $ (105 millones de bolívares). 
Todos los autos poseen un kilometraje 
que varía entre 40 y 250 mil kilóme-
tros. 

Hiperin� ación
Deivis Hernández, indicó que el 

país está a la puerta de una hiperin-
� ación. “Actualmente, tenemos el 
fenómeno que cuando preguntas por 
segunda vez por un bien o servicio, su 
precio cambió, estos son vicios de hi-
perin� ación que es un proceso agresi-
vo de in� ación, cuando no hay ningún 
tipo de medida para los bienes y servi-
cios, se pierde la unidad de cuenta”. 

154
vehículos fueron fabricados por 
Chrysler y Toyota en el mes de 

mayo del 2017

LA CIFRA

ensambladas en el mismo mes del año 
2016, signi� cando un alza del 92,5 % 
frente a las 80 ensambladas el año pa-
sado. Dichos resultados alcanzan las 
785 unidades, una cifra que en otros 
tiempos, producía una sola empresa 
en menos de una semana, represen-
tando una caída del 36 % al comparar-
se con los 1.227 carros ensamblados 
en esta misma fecha el año anterior. 

El acumulado de producción de ve-
hículos al cierre de los seis primeros 
meses del 2017 alcanza las 887 unida-
des, lo que representa un descenso de 
42,8 % con respecto al mismo perío-
do del 2016, cuando se ensamblaron 
1.550 vehículos, informó Cavenez y la 
Cámara de Fabricantes de Productos 
automotores (Favenpa). 

Bolívar, go home!
Especialistas en materia económi-

ca sostienen que el dinero tiene cua-
tro funciones: sirve como medio de 
intercambio, reserva de valor, unidad 
de cuenta y se utiliza para expresar las 

En Junio 2017 se ensam-
blaron 102 vehículos 

signi� cando un descenso 
de 33,8 % con respecto a 
Mayo cuando se ensam-

blaron 154 vehículos. 

ban los precios a cada hora, esto pare-
ce no tener � n”. 

Según un informe de producción 
de la Cámara Automotriz de Vene-
zuela (Cavenez) en el mes de abril del 
presente año se registró una caída en 
la producción de un 74 %, respecto al 
mes de marzo, registrando una dismi-
nución del 29.58 % en la producción 
total de vehículos durante el primer 
cuatrimestre del 2017. En el mes 
de mayo solo dos empresas, la FCA 
(Chrysler) fabricó cuatro unidades y 
Toyota ensambló 150. Los 154 vehí-
culos representaron un retroceso del 
53 %, con respecto a las 331 unidades 

Antonio Vera
Estudiante

Leonardo Vilchez
Educador

Marian Meleán
Comerciante

Miguel Pérez
Ingeniero mecánico

“Estoy terminando mi carrera profesio-
nal y trabajo, pero por muchas ganas 
que uno le ponga al o� cio, no alcanza-
rá nunca para adquirir un carro”. 

“Todo es el dólar, es lo que reina en las 
calles, parece que vivimos en otro país, 
la culpa es del Gobierno porque se le 
escapó la situación de las manos”.

“El sueldo no alcanza ni para comer, 
mucho menos para poder tener un 
carro que también es necesario pero 
los salarios mínimos no rinden”.

“Ni ahorrando, ni dejando de comer, es 
para millonarios adquirir un vehículo, 
y todo estos problemas son por el 
control cambiario del Gobierno”.
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ECONOMÍA // Venezolanos apuestan por Run Scape y el furor del Bitcoin para generar recursos 

El videojuego genera bolívares, dólares y la 
moneda virtual que revoluciona el mundo. Aquí 

está el testimonio de un jugador

�Raúl Semprún |
Especial para Tureporte.com

La interacción virtual es permanente en el popular videojuego. Foto: Archivo  

El videojuego permite ganar bolívares, dólares y bitcoins, incluso en la modalidad gratuita. Foto: Iván Ocando

“A
quí donde me ves 
jugando, hice en un 
mes, doscientos mil 
bolívares”. Roberto 

Pérez tiene 20 años y un bebé de dos 
meses y seis días de nacido. Trabaja 
como diseñador grá� co durante ocho 
horas diarias y se “ayuda” con los in-
gresos para los alimentos de su niño 
con Run Scape, un videojuego de rol 
con multijugador masivo en línea, co-
mercializado por Jagex y con lenguaje 
Java.

Cuando tiene tiempo, Roberto se 
interna en Gilenor, un mundo de fan-
tasía dividido en varios reinos, regio-
nes y ciudades que ofrecen diferentes 
tipos de monstruos, recursos y aven-
turas que desafían a los jugadores. 

La interfaz es simple y se puede 
acceder desde la mayoría de los nave-
gadores.

En la pantalla se detalla un colo-
rido y extenso mapa que entrecruza 
geografías similares a Europa, Améri-
ca del Norte y Asia. Los participantes 
pueden pelear contra monstruos u 
otros jugadores, completar misiones, 
aumentar su experiencia en cada una 
de las 26 habilidades, o conseguir oro 
y metas físicas. 

“Gano dinero matando dragones”

MONEDA EMERGENTE 
Venezuela es el mercado más pujante en el hemis-

ferio. Cada día el Bitcoinaumenta el volumen de 
transacciones.Coin Dance reporta que en la primera 

semana de abril se registraron compras por 736 
bitcoins en el país a través de LocalBitcoin.

“El objetivo siempre es acumular 
level o habilidades”, resalta el dise-
ñador que comenzó con su a� ción 
en marzo pasado. Así se acumula el 
oro que permite el canje por moneda 
blanda, dura o virtual. 

Bitcoin, el gancho
“Yo gano oro matando dragones 

para vender la piel y los huesos”, ex-
presa Roberto al tratar de explicar 
el papel evolutivo que desempeña al 
desandar por la colorida estructura 
medieval. “Eso es un banco”, señala 
y se re� ere a las características del 
juego que, de acuerdo con Wikipedia, 
concentra la atención mundial de 10 
millones de personas con la apertura 
de más de 200 millones de cuentas a 
lo largo del tiempo.

La viralidad del videojuego creado 
por Andrew Gower en 2001 es el cam-
bio del oro por Bitcoin, una cripto-
moneda o “moneda 2.0”, que no está 
controlada por ningún banco ni Esta-
do, y cuyo valor � uctúa a tenor de la 
ley de la oferta y la demanda de una 
cantidad determinada disponibles en 
el ciberespacio.

Pese a su eventual inestabilidad 
la BBC de Londres cali� có en 2016 

al Bitcoin como la moneda virtual de 
mejor rendimiento. Las páginas espe-
cializadas destacan hoy una capitali-
zación de 55 mil 535 millones 396 mil 
515 dólares.

La moneda digital, de código abier-
to, usa tecnología peer-to-peer o entre 
pares para operar sin una autoridad 
central o bancos. La gestión de las 
transacciones y su emisión es llevada 
a cabo de forma colectiva por la red.

Un Bitcoin al cambio representa 
3.369 dólares o 37 millones de bolíva-

res. Roberto se apodera de su avatar 
y viaja a pie, procura hechizos de te-
letransportación y activa mecanismos 
para acumular metal dorado. “Un mi-
llón en oro son ahorita 9.000 bolíva-
res”, cuenta. La conversión entonces 
es a cuatro bandas: Bitcoin, dólar, 
bolívar y oro.

Venezuela cotiza
El videojuego da dos opciones: gra-

tis o pago por suscripción. 
Quienes no cancelan se encuentran 

con muchas más limitaciones durante 
su travesía. Es imposible acceder a ar-
mas exclusivas. Roberto se adaptó. Su 
primera remesa se la pagó un amigo. 
“Había reunido 5 millones en oro. Lo 
llamé y nos vimos dentro del juego, le 
pasé mi logro. Luego él fue a mi casa y 
me pagó 25.000 bolívares”.

Sí, los jugadores pueden interac-
tuar entre ellos mediante el comercio, 
conversando o jugando minijuegos. 
Roberto recuerda que su hermano me-
nor, quien no tiene empleo � jo, juega 
hasta 10 horas diarias en su casa y en 
dos semanas puede ganarse 360.000 
bolívares. Hay operadores que can-
jean oro para adquirir dólares. Se jue-
gan tajadas grandes. Es una industria. 
El Bitcoin se convierte en su soporte.
Tanto que el comercio de la criptomo-
neda en bolívares, a través del merca-
do LocalBitcoin, llevó a Venezuela a 
superar por primera vez el hito de 1,5 
millones de dólares en operaciones re-
gistradas durante una semana, a juz-
gar por las cifras reportadas al cierre 
del mes de julio por medio del portal 
Coin Dance.

El indicador arrojado por la medi-
ción de las operaciones en LocalBitco-
in para Venezuela, entre el 29 de julio 
y el pasado 5 de agosto, según el portal 
encriptados.com, registró una deman-
da por bitcoins equivalente a más de 
16,94 millardos de bolívares. 

A la tasa del mercado cambiario no 
o� cial, esta cifra superaría la marca de 
1,5 millones de dólares. La data a nivel 
de casa de cambio también depende 
de las distorsiones que re� eja el poco 
transparente mercado negro del dólar 
en el país. Para muchos venezolanos 
el Bitcoin representa un mecanismo 
de protección de valor.

Roberto está consciente de ser par-
te del eslabón más débil en una cadena 
mundial de jugadores que buscan oro 
para obtener dólares y no bolívares. 
Se ríe. No hay inversión y se divierte. 
Él apuesta por seguir internado en 
Gilenor, a la caza deferoces dragones 
para luego poder escupir sus pieles y 
sus huesos.

En el 22 de agosto de 
2008, Run Scape entró 

en el Libro Guinness 
de los récords como 
el multijugador más 

popular en el mundo, 
del momento lo sigue 
siendo, pese a la vira-

lización de World Of 
Warcraft
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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.

UBALDINA 
ROSALES                                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Orosimbo Pulgar (+) y Ana Esterbina Rosales; 
sus hijos: Ana Dolores Rosales, Lucila Rosales y Atilio 
González; sus hermanos: Siteya Rosales  y Orosimbo  
Pulgar; sus  nietos; bisnietos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
14/08/2017.  Hora: 01:00 p. m. Cementerio: San Fco de 
Asís. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa Lucia

PAZ A SUS RESTOS
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 EXP. Nro. 14.852.
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCION EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION DE JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
A los ciudadanos ERIC BENITO LEON RINCON, y JUAN CARLOS ZERPA, venezo-
lanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nos. V-5.167.024 
y V-13.741.716, respec�vamente correspondiente; que este Tribunal por auto 
de fecha 31 de julio de 2017, dictado en el juicio que por mo�vo de FRAUDE 
PROCESAL, que sigue en su contra la Sociedad Mercan�l AGENCIA DE VIAJES 
PRAGA, C.A., Inscrita por ante el Registro Mercan�l Primero de la Circuns-
cripción Judicial del Estado Zulia, bajo el No. 35-, Tomo 45-A-marcada con la 
letra F, de fecha 02 de sep�embre de 2008; ha ordenado citarlos por medio 
del presente cartel, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los 
quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la fecha que 
deje constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a 
darse por citado del aludido juicio.- Se le advierte que si vencido dicho lapso 
y no hubiere comparecido por si o por medio de apoderado se le designara 
Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proce-
so.- Publíquese en los Diarios “VERSION FINAL” y otro que será publicado en el 
diario “LA VERDAD” de la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo 
de tres días entre un cartel y otro. Todo de conformidad con los dispuesto en 
el Ar�culo 223 del Código de Procesamiento Civil.- Maracaibo, 31 de julio de 
2017.- 207º y 158º.-

LA JUEZA SUPLENTE
ABOG. GLENY HIDALGO ESTREDO     

LA SECRETARIA
       ABOG, MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 EXPEDIENTE No. 58.679
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A los ciudadanos CARMEN AURORA MEDINA DE LAUDI, ANA CATALINA LAUDI 
MEDINA, MARGARITA LAUDI MEDINA, CAROLINA LAUDI MEDINA y FERNANDO 
LAUDI MEDINA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden-
�dad No. V-1.664.372, V- 7.794.761, V- 7.794.762, V-7.891.762, V-9.738.003, do-
miciliados en el municipio Maracaibo del estado Zulia, que deberán comparecer 
ante este Tribunal en el termino de Quince (15) días de Despacho, contados a 
par�r de la ul�ma formalidades, a darse por citados en el juicio de PRESCRIP-
CION ADQUISITIVA, incoado en su contra, por el ciudadano FRANCISCO JAVIER 
MEDINA MEDINA, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad 
No. V-4.150.251, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE 
LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) 
Se le advierte que de no comparecer en el termino indicado se le nombrara 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se enterada la citación.
Maracaibo a los (17) días del mes de julio de dos mil  diecisiete (2017). Año 207º 
de la independencia y 158º de la Federación.-

EL JUEZ
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA     

LA SECRETARIA
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE:  
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

 DE LOS MUNICIPIO MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y  
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO WILHELM 
ZAMBRANO,  quien fuere mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V-1.689.990, y a los herederos conocidos, los cuales se iden��can en el acta de 
defunción con los nombres de CARMEN, RAFAEL, ANA, ALCIRA, IDA, TRINIDAD, 
CHIQUINQUIRÁ Y ADALBERTO VERGEL que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asis�dos con ese derecho, en el termino de 
noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones 
que se efectúe de este edicto, a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA propusiera la ciudadana MARIA GRISELDA HERANDEZ VERGEL, en 
contra de la ciudadana MARIA DEL ROSARIO WILHELM ZAMBRANO (DIFUNTO). Se 
le advierte que si vencido dicho termino sin haberse veri�cado su comparecencia, 
se les nombrará un defensor Ad-litem, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de 
esta ciudad, durante sesenta (60) días, dos días por semana. Todo de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 231del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
26 de junio de 2017.- Años 208 de la Independencia y 157 de la Federación.-

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17
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Ciudad

ZOOLÓGICO OFRECE 
ATRACCIONES A LOS NIÑOS
Pequeños zulianos disfrutan de las atrac-
ciones que ofrece el Parque Zoológico del 
Zulia durante el periodo vacacional.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 27º

27º-34º

26º-33º

24º-34º

27º-33º

Pasajeros ponen en peligro 
sus vidas para trasladarse 

Transporte

Ariyury Rodríguez |�

Transporte alternativo, algunas veces 
resulta un riesgo. Foto: Iván Ocando

Las unidades de transporte pú-
blico resultan ser insu� cientes para 
cubrir la gran demanda de usuarios 
en las llamadas “horas pico”. Esto a 
generado el incremento del uso de 
cualquier unidad pirata para tras-
portar a los marabinos.

“Todos queremos llegar a tiempo 
al trabajo y regresar a nuestros ho-
gares”, cuenta Luis Parra quien vive 
en Milagro Norte. 

La unidad es indiferente, “porque 
lo importante es llegar”, dice Parra. 

Muchos se exponen a un acciden-
te de tránsito. Javier Alvarado resi-

de en Cerros de Marín y señala que 
“cuando se me hace tarde me montó 
así sea guindando”. Muchos expo-
nen sus vidas y las autoridades no 
regulan esta situación en la ciudad.

Costo de la lista 
escolar 2017 supera 
los 500 mil bolívares

Solo seis cuadernos 
tesis, un borrador 

grande, una caja de 
lápices y un sacapuntas 
suman 97 mil bolívares: 

el sueldo base de un 
venezolano

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

Un block de dibujo vale casi 23 mil bolívares. Foto: Eduardo FuentesM
ás de un 700 % incre-
mentó el valor de la lista 
de los útiles escolares. 
El año pasado, el costo 

de una lista para el nivel de secunda-
ria era de aproximadamente 65 mil 
bolívares, según recuerdan padres y 
representantes; este año, la cantidad 
asciende a los 501 mil 900.

Para costear el exorbitante monto, 
y adquirir los materiales que necesi-
tará cada estudiante, se necesitan al 
menos cinco salarios mínimos. 

Durante un recorrido que el equipo 
de Versión Final realizó en librerías 
del centro de la ciudad, se observó el 
asombro de quienes preguntaban por 
las herramientas de estudio.

“¡Ay Dios mío!”, exclamó Cristina 
González mientras le mostraba a su 
esposo el costo de cada cuaderno tipo 
tesis: 13 mil 950 bolívares. 

A ese precio se consiguen en la libre-
ría Europa y en la Papelería Solidaria; 
ubicadas en el centro comercial Puen-
te Cristal. En la librería Aeropuerto de 
5 de Julio, cada cuaderno de la marca 
Mar� l, cuesta 20 mil bolívares.

Por los cielos
Algunos precios sorprenden más 

que otros. En la librería Aeropuerto 
cada texto de la editorial Actualidad se 
consigue en unos 18 mil bolívares, los 
Romor se hallan en 20 mil y los Santi-
llana en 47 mil.

En la librería Europa, libros de Fí-
sica, Biología, Historia y Química �de 
editoriales como Monfort y Triángu-
lo� se ubican en 22 mil 500 bolíva-
res.

Los materiales y accesorios no se 
quedan atrás: una caja de 24 colores 

Prismacolor cuesta 24 mil 776 bolíva-
res; mientras que la caja de 12 lápices 
marca Mongol, que el año pasado ape-
nas superaba los 500 bolívares, hoy 
vale nueve mil.

El costo de un display, útil para las 
exposiciones, es de 11 mil 250 bolíva-
res. Borradores y sacapuntas con de-
pósito cuestan mil 300 y seis mil 390 
bolívares, respectivamente.

La resma de hojas que el año pa-
sado se conseguía en 3 mil 700 bolí-
vares, ahora cuesta 78 mil 540. En la 
librería Punto y Coma, cuyo eslogan 
es: “precios populares para tiempos 
de crisis”, un sacapuntas pequeño vale 
16 mil 326 bolívares.

Es caro cursar preescolar
Karina Méndez tiene una pequeña 

de tres años. En otra sede de la libre-
ría Europa consiguió que la caja de 
témperas cuesta 6 mil 400 bolívares y 
cada pincel � no 3 mil 600.

La caja de 24 colores plásticos vale 
siete mil 490 bolívares y 12 marcado-
res � nos, unos 1200 bolívares.

Un pliego de papel bond cuesta 
1000 bolívares; una cinta adhesiva, 
5 mil 170 y una caja de 10 colores de 
plastilina, 7 mil 187.

Flexibilizan recursos
Jesús Flores, director de la Unidad 

Educativa José Gregorio Hernández, 
solicitó a los docentes que elaboraran 
una lista de lo más indispensable. 

“Si se necesitaban, por ejemplo, seis 

láminas de papel lustrillo para un es-
tudiante de educación inicial pueden 
comprarse solo tres”. El procedimien-
to se repite en otras instituciones.

La resolución N° 555 del Ministerio 
de Educación de Venezuela decreta 
que tanto los textos como los útiles 
escolares, debido a su costo, deben ser 
sugeridos, más no obligatorios.

La realidad es que los padres y re-
presentantes, en su mayoría, no cuen-
tan con los recursos económicos para 
cubrir lo necesario, como es el caso de 
Cristina Urdaneta quien debe comprar 
tres listas escolares: de primer grado, 
tercer grado y séptimo de bachillerato. 

Cristina cuenta con un ingre-
so mensual de sueldo mínimo (Bs. 
97.531,56) no alcanza a pagar el costo 
de la lista de uno de sus hijos. “Tendré 
que buscar dos trabajos más para cu-
brir lo primordial para sus estudios”, 
señala. 

MEDIDA // Resolución ministerial indica que los útiles no son obligatorios

5
salarios mínimos necesita 
una familia para costear la 

inversión en libros, cuadernos 
y demás útiles escolares de 

cada alumno

En 85 casas de alimentación 
ofrecerán atención a las comuni-
dades más desasistidas de la región 
zuliana. Unas 160 personas serán 
bene� ciadas con la dotación de co-
midas. 

Este domingo el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas sostuvo 
una reunión con la viceministra de 
Economía Comunal, Jessy Gascón y 
el constituyente, Joon Labarca. Du-
rante el encuentro se evalúo la ins-
talación y la potenciación de las ca-
sas de alimentación de la entidad.

El objetivo emanado por el pre-
sidente Nicolás Maduro es de forta-
lecer la Fundación Programa de Ali-
mentos Estratégicos (Fundaproal) 
y todo el proceso de atención a las 
familias, relató Gascón.

“Salimos con una tarea de desa-
rrollar la inauguración de 85 casas 

Familias vulnerables 
recibirán alimentación

de inmediato, en todo el territorio re-
gional, para dar atención a las zonas 
de más vulnerabilidad”, señaló la vi-
ceministra de Economía Comunal. 

Benedicto Alvarado, secretario de 
Alimentación, indicó que se revisa la 
“potenciación de las casas de alimen-
tación activas en el estado, además 
de la incorporación de nuevas sedes 
para darle atención directa y prima-
ria a nuestro pueblo”.

Mientras que José Fleires, secre-
tario de Desarrollo Social regional, 
aseguró que reimpulsarán 191 casas 
de alimentación en el Estado. 

“Tenemos una primera visión” 
para atender las comunidades de las 
parroquias de Maracaibo: Antonio 
Borjas Romero, Francisco Eugenio 
Bustamante, Venancio Pulgar e Idel-
fonso Vásquez. En Jesús Enrique 
Lossada: La Concepción y en San 
Francisco: Domitila Flores y San 
Francisco.

Gobernador anunció creación de 85 casas para ofrecer comida a los zulianos. Foto: Oipeez

Redacción Ciudad |�



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 14 de agosto de 2017  Ciudad

DENUNCIAS // Hace dos semanas los aviones de la compañía no salen a las 6.15.a.m. a Caracas, como lo establece su horario 

Retrasos en vuelos a Caracas 
reinan en aerolínea Estelar

Adjudican demoras 
a fallas mecánicas en 

aeronaves. Empleados 
del aeropuerto 

aseguran  no rinden 
cuentas a los usuarios

Isabel C. Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

N
o vuelan con regularidad a 
Caracas. Los aviones de la 
aerolínea Estelar Latino-
américa, en el aeropuerto 

de La Chinita, no despegan con pun-
tualidad a Caracas. Por lo menos des-
de el viernes 4 de agosto hay retrasos 
de hasta cinco horas en sus vuelos de 
las 6.15 de la mañana. 

—No hay estimado para ese vuelo, 
señor. Era a las 6.15 a.m., pero…— 
Respondió una de las vendedoras a un 
hombre japonés que difícilmente pue-
de comprenderla el miércoles 9. 

El avión ni siquiera había salido de 
Maiquetía a las 11.05 de la mañana.

—El vuelo no se ha cancelado (…) 
De pasar eso, informaríamos a nues-
tra clientela y daríamos soluciones— 
agregó la empleada.

 La cola frente a la aerolínea se ha-
cía más larga. Hasta donde alcanzaba 
la vista, eran como quince personas 
formadas en desorden. Las personas 
murmuraban su malestar. Había una 
mesa con una cava con hielo y tres bo-
tellas de refresco, cortesía de la com-
pañía. Héctor Piñero se servía un vaso 
con la bebida mientras le contaba su 
padecimiento a un conocido.

—Necesito llegar hoy a Caracas. 
Llevo la quimio de mi esposa (…) Y 
esta vaina que se atrasa (…) Me vine a 
Maracaibo para buscar el tratamiento, 
que me lo traían de Colombia, y no he 
podido salir. Desde el sábado pasado 
busco boletos— se desahogaba el co-
merciante. 

Dos señoras se acercaron al mos-
trador de Estelar. Cuatro trabajadores 
daban vueltas, hablaban por teléfono; 
otros dos chequeaban la disponibili-
dad de otros vuelos. 

—Disculpe, ¿vamos a volar hoy?— 
pregunta África Espina, visiblemente 

Cada día, pasadas las 6.15.a.m, se forman colas de pasajeros esperando una nueva hora para el vuelo demorado. Usuarios denuncian que ya se 
ha vuelto rutina. Fotos: Eleanis Andrade

puesta— manifestó Rodríguez.
Una hora más enviaron a los usua-

rios a un hotel en Catia La Mar. 
—En el bus veníamos como sardi-

nas en lata—.
Llegaron al hotel pasada la media-

noche. El gerente, entonces, se puso 
las manos en la cabeza y admitió que 
no tenía habitaciones para todos. Dis-
tribuyeron a 10 personas en tres ho-
teles más.

—Nos dijeron que iban por nosotros 
a 5.00 de la mañana, que nos buscaría 
un transporte del hotel y que a las a 
6.00 .a.m. abordarían un vuelo—.

Ese vuelo de las 6.00.a.m. era � c-
ticio. Estelar debió apoyarse en otra 
aerolínea para que, 19 horas luego, 
cumpliera con sus compromisos.

No hay respuesta o� cial.
En los aeropuertos La Chinita y 

Maiquetía ya se rumora sobre el servi-
cio de Estelar Latinoamérica. No solo 
con los vuelos nacionales presentan 
retrasos, también con los aviones que 
viajan al exterior. 

—Te voy a hablar claro: no compres 
en esa aerolínea. Vengo del centro del 
país y estoy esperando viajar a Pana-
má (…) Espero no se demore— sen-
tenció una mujer, junto con su hija, 
que pre� rió el anonimato.

El vuelo de las 6.00 de la tarde 
del martes 8 de agosto no despegó a 
tiempo. En ese se venía ella y, para no 
perder su conexión a Panamá, se vino 
a Maracaibo en autobús y esperaba su 
siguiente avión en La Chinita.

—La mayoría de los pasajeros que 
iban a abordar conmigo se quedaron 
en Maiquetía, esperando—.

 Los empleados de la compañía no 
tienen mucho que agregar a las quejas 
de los usuarios. Carecen de autoriza-
ción para dar respuestas. Las leyes 
nacionales establecen sanciones, pero 
el Instituto Nacional de Aeronáutica 
Civil (Inac) no las aplica. 

—¿Hay retiro de licencias cuando 
estas prácticas se vuelven recurren-
tes? (…) Esas líneas deben saber que 
sus clientes son ciudadanos, no cargas 
de bienes y servicios— re� exiona Ro-
dríguez.

María Pérez
Usuaria

Elio Sánchez
Usuario

Felipe Sánchez
Usuario

“Mi vuelo salía a las 6.00 de la mañana. 
Según ellos, el avión presentó fallas 
mecánicas. Esperamos y esperamos y 
no nos dan estimado de salida”. 

“Voy a Caracas por asuntos de trabajo, 
y llego, espero, y me dicen que hay re-
trasos. No nos dicen por qué (….) Ojalá 
esta situación no se repita al regresar”.

“Desde las 3.00 de la mañana estoy en 
el aeropuerto. Ya es casi mediodía y no 
me dan hora de salida. Mi retorno es a 
las 6.30 de la tarde”. 

molesta.
La señora caminaba apoyada en su 

bastón gris, y se quejaba porque sus 
conexiones internaciones peligraban. 
La empelada repitió la respuesta, ya 
memorizada.

—El vuelo de las 6.15 no tiene es-
timado—.

Ceño fruncido. Respiración pro-
funda. África Espina se llamó a cato: 
recuperó la cordura antes de respon-
der.   

—¿Qué pasará con mis conexio-
nes?

Debía volar a Miami a las 10.00 de 
la mañana del viernes 11, con Santa 
Bárbara Airlines, y el sábado, a las 
7.00, a Atlanta. 

—Estelar desde Maiquetía protege 
las conexiones; no se preocupe—.

A la cola se habían sumado cinco o 
siete personas más. 

—No, es que no me preocupo, por-
que de que vuelo hoy, vuelo—.

Hilda Vera, la segunda mujer que 
se acercó al mostrador de la compañía 

aérea y que hasta ese momento solo 
escuchaba con atención, habló por 
primera vez:

—No, yo sí me preocupo; mi co-
nexión es a las 7.00—. 

Interviene la empleada.
—Estelar corre con los gastos 

(…)—.
A 90 personas —al menos— que 

iban a montarse en el vuelo de 6.15 le 
dieron el desayuno y los mantuvieron 
hidratados toda la mañana. Cerca del 
mediodía, las señoras África e Hilda, 
Héctor, y el resto de los usuarios, ca-
minaban hacia un restaurante en la 
feria de comida de la terminal aérea 
para retirar el almuerzo: se fueron a 
comer sin hora de salida.

Irregularidades recurrentes
Mariaisabel Rodríguez viajó el 

viernes 4. Pasó todo el día en Mai-
quetía y no pudo tomar el vuelo de las 
6.15.a.m. 

—A las 6.00.p.m. el vuelo estaba 
sin información (…) A las 7.30 p.m. 
informan que a las 9.00 p.m, y a las 

9.00, que a las 11.00, y con un vale 
para la cena— recordó la mujer vía 
telefónica. 

Ese vale de la cena no se concretó. 
Eran las 11.00.pm. cuando reconocie-
ron que no saldría el avión.

Estelar presenta fallas en las sali-
das y llegadas de sus vuelos hace dos 
o tres semanas, denunciaron algunos 
usuarios. Un empleado de la línea ad-
judicó los retrasos a fallas mecánicas 
en las aeronaves. Pero un trabajador 
del aeropuerto La Chinita lo contra-
ria: la realidad es que, debido a la 
migración de líneas internacionales, 
algunas compañías usan los aviones 
destinados a vuelos nacionales para 
cubrir rutas hacia el exterior. Esta in-
formación, por más que se intentó, no 
se corroboró con la gerencia de opera-
ciones de la terminal zuliana.

—A esa hora, dijeron que podían 
disponer de ocho cupos para ser usa-
dos por convenio con otra línea (…) 
Los pasajeros por solidaridad mani-
festaron que no iban aceptar esa pro-

Un empleado del aero-
puerto asegura que

por la migración de líneas 
internacionales, algunas 
compañías usan aviones 
para cubrir otras rutas 

exteriores 
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Pobres contra 
pobres

Noel Alvarez�

Asombrados vemos por la televisión cómo gente 
pobre con uniforme golpea, mata y reprime a gen-
te pobre, hambrienta, todo esto para bene� ciar a 

gente con vastos recursos económicos: con uniforme, sin 
uniforme, sin hambre y con los lujos que da el poder. La 
imagen transmitida por un medio de comunicación en po-
der de un dictador no acabará con la guerra ni podrá ali-
mentar a 100 personas, pero puede alimentar las mentes 
y a veces, hasta cambiarlas. El violinista venezolano que 
aparece en las marchas y que ha sido enviado a los cala-
bozos de la tiranía fortalece el pensamiento opositor, por 
eso lo acosan.  

Las imágenes de represión uniformada han sido satiri-
zadas mediante la prensa escrita, el cine y la televisión por 
comediantes que han hecho reír a miles de personas. Re-
cientemente, el Ejército de Birmania presentó una deman-
da contra British Ko Ko Maung y  Kyaw Min Swe, por la 
publicación de un artículo que satirizaba el proceso de paz 
con las guerrillas del país. El trabajo periodístico ironizó so-
bre una película propagandística producida por las Fuerzas 
Armadas para conmemorar su 72 aniversario y sugirió que 
las guerrillas estaban unidas solo para pelearse entre ellas y 
que en el bando de enfrente, solo morían los soldados rasos, 
mientras los o� ciales de alto rango estaban cómodos en sus 
despachos; que los enfrentamientos se libran entre pobres 
con uniforme y pobres sin uniforme, pero los dos pasan 
hambre. No sé por que esta situación me resulta conocida

La pregunta que uno debe hacerse es ¿Por qué los siste-
mas autoritarios reaccionan tan mal ante el humor? Anton 
C. Zijderveld, conocido por su obra “Sociología del humor”, 
se dedicó a investigar el rol del humor en la sociedad. “El 
comediante juega con los valores de una sociedad, lo cual 
genera una tensión, y así nace la broma”, explica. El juego 
con los valores establecidos se asemeja a jugar con el fuego. 
En opinión de Zijderveld, el humor político no puede cam-
biar a una sociedad, pero “el efecto psicológico del humor es 
importante. Por eso los regímenes dictatoriales lo castigan 
tan duramente, porque intentan evitar que fortalezca a los 
opositores”.

Los comediantes soportan la dura represión de las dicta-
duras. Uno de ellos es especialmente perseverante. Se trata 
de Zarganar, de Birmania, hoy Myanmar, que fue sometido 
a severos castigos durante la dictadura militar que gobernó 
su país. El nombre verdadero de Zarganar es Maung Thura. 
Durante décadas le tomó el pelo a la dictadura militar, por 
lo cual ésta lo condenó en 2008 a una pena de prisión de 
59 años. 

En Siria el caricaturista Ali Ferzat fue atacado en 2011 en 
su casa por personas que lo golpearon y torturaron. Le que-
braron un dedo para “darle una lección”. El delito del cual se 
lo acusa: insultar al presidente sirio, Bashar Al Assad. Pero 
la dictadura no logró prohibirle seguir con su arte. Desde 
que sus manos sanaron, siguió dibujando con más humor 
que nunca. Claro que ahora vive en Kuwait, en el exilio. Esas 
son los riesgos que deben ser afrontados para seguir defen-
diendo la libertad de expresión y pensamiento, en Venezue-
la y el mundo

Coord. Nacional de IPP-Gente

La verdad se corrompe tanto con la mentira 
como con el silencio.” Cicerón

Se volvieron a equivocar. A� rmaron que la elección de la Asamblea Na-
cional Constituyente aumentaría la violencia, pero, en el país reina 
la paz.

El oposicionismo no termina de entender al venezolano, y no puede 
entenderlo porque no lo conoce. No conoce su ethos cultural, no conoce 
su historia. No sabe, que los venezolanos somos amantes de la paz. Que 
la violencia y el terrorismo nunca habían estado presentes, como estrate-
gias políticas, en la lucha por el poder. Por eso el contundente rechazo a 
la misma.

Craso error. Error que ha puesto al descubierto el cinismo, la falsedad 
y el caradurismo de dicho sector político, lo cual lo ha llevado a su atomi-
zación.

No podía ser de otra manera. Como a� rma el dicho popular: estaban 
“pegados con saliva de loro”. Los unía el odio y el ansia de poder. Carecen 
de proyecto político y de una sólida dirección. El que gritara más duro y las 
consignas más fuertes contra el Gobierno, se convertía en el nuevo jefe de 
la asonada violenta y terrorista. Fredy Guevara, es el caso más emblemático 
de esta a� rmación.

Pero, “se les acabó el pan de piquito”. La sabia decisión del presidente 
Nicolás Maduro, de convocar la Asamblea Nacional Constituyente, fue una 
certera estocada, en esta nueva derrota.

Los dirigentes de la MUD, deambulan en las páginas de los medios de 
comunicación, acusándose unos a otros, ya que, como es conocido, en polí-
tica las derrotas siempre son huérfanas; después de jurar hasta la saciedad 
que no participarían en las elecciones regionales, ante la eminencia de la 
participación masiva del pueblo venezolano, como lo hizo el pasado 30 de 
julio, dicen que inscribirán ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), sus 
candidatos.

“Piaron tarde pajaritos”, el mal ya está hecho, recuperarse de la derrota 
les resultará cuesta arriba. No basta con que Gerardo Blyde, diga “que el 
ciclo de las marchas y los trancazos se agotó”; no es su� ciente que Tomas 
Guanipa a� rme que: “la lucha por reconquistar la validez del voto no sig-
ni� ca dejar de luchar en la calle”; poca –muy poca� credibilidad tiene que 

Hugo Cabezas�
Abogado

Missa defunctorum por la MUD

Henrique Capriles, ante el fracaso del trancazo convocado para el martes 08 
pasado, por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), diga que debe ser 
evaluado ya que las personas “no responden” a las convocatorias, argumen-
tando que: “Hay mecanismos de protesta a los que la gente no responde”.

A confesión de parte relevo de pruebas, dice un principio jurídico. La 
MUD está descuartizada. El pueblo venezolano se cansó de sus tropelías y 
le pasó recibo, ya no dan ni un peso por sus dirigentes.

Como en el Búho de Minerva, tan gris es su presente, que no tiene un 
horizonte futuro. Su deuda con el pueblo venezolano es tan grande y gra-
ve, que les será imposible pagarla. Por eso la MUD, recibe hoy una Missa 
defunctorum.

Muy amarga: Habló el jefe de la conspiración. Habló Donald Trump. Lo 
dijo todo. En su esquizofrenia anunció la invasión militar a nuestro país.

Muy dulce: Bien sabe Trump, porque así se lo han hecho saber “los hal-
cones”, que el oposicionismo a� liado en la MUD, fue incapaz de derrocar al 
presidente Nicolás Maduro. Y que, muy por el contrario, el proceso popular 
Constituyente en curso, le muestra al mundo el inmenso carácter democrá-
tico de la Revolución Bolivariana. Que somos una referencia revolucionaria 
que ha encontrado eco en amplios sectores de los pueblos del mundo. Que 
le hemos dicho al mundo que somos un país libre y soberano. Que somos 
un pueblo amante de la paz. Que hacemos de la libre determinación y la 
libertad de los pueblos un principio inalienable. Que hacemos de la solida-
ridad y la cooperación principios fundamentales para un nuevo relaciona-
miento internacional. Debe saber, igualmente, que los venezolanos jamás 
doblaremos la cerviz ante nadie. Que la dignidad es nuestro honor. Que 
nuestro proceso histórico ha sido escrito con la sangre de nuestros liber-
tadores. Que en Venezuela pueblo y Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
conforman una alianza cívico-militar indisoluble. Trump debe saber que, 
NUESTRO MAYOR ORGULLO ES SER VENEZOLANOS.

Una Asamblea Constituyente es la institución por antonomasia de 
manifestación del Poder Constituyente de una Nación. El Poder 
Constituyente solo es atributo del pueblo, depositario de la sobe-

ranía. La forma en que se ejerce, varía según las normas establecidas en 
las Constituciones de los respectivos países. La Asamblea Constituyente se 
combina siempre con el referéndum, como expresión de la voluntad popu-
lar, tanto en la fase previa para decidir su convocatoria y sus bases, como en 
la posterior para aprobar la Constitución resultante. Toda Asamblea Cons-
tituyente debe ser representativa de la Nación como un todo y no de frac-
ciones particulares de ella. Debe ser la mejor expresión de la participación 
popular. En su integración hay que tomar en cuenta la con� guración de 
cada Estado: unitario, federal o regional. Las circunscripciones nominales 
deben respetar la representación proporcional de las minorías. Habría en-
tonces que preguntarse: ¿Existe en Venezuela hoy una Asamblea Constitu-
yente? Evidentemente que no. Ese cuerpo cuyos integrantes fueron electos 
por una minoría de electores el 30-J no se constituyó de acuerdo a lo esta-
blecido en la Constitución vigente. Fue convocado inconstitucionalmente 
por el poder constituido y no por el pueblo, único depositario de la sobera-
nía. Además, sus bases, sin aprobación del soberano, violan los principios 
del sufragio universal, directo y secreto del artículo 63 de la Constitución. 
Ese cuerpo entonces, no representa a la Nación como un todo, no es la ex-
presión de la participación popular, sino de una facción política: el PSUV. 
No hay representación proporcional de las minorías. En consecuencia, lo 
que existe en Venezuela, en una multitudinaria “asamblea” promovida y 
aprobada por el poder constituido, violando la Constitución, electa en el 

Jorge Sánchez Meleán�
Economista

¿Asamblea Constituyente 
o del poder constituido?

mejor de los casos solo por el 20 por ciento del electorado, en una atmósfera 
de fraude electoral que deslegitima a los miembros electos. En Venezuela 
estamos en presencia simplemente de una “asamblea” multitudinaria sin 
carácter Constituyente, promovida por el poder constituido, para preservar 
y consolidar el poder absoluto por parte de una minoría, que no se atreve a 
acudir a procesos electorales transparentes. Todo esto constituye un vulgar 
golpe de Estado que acaba con la democracia y el Estado de derecho. El 
Poder Legislativo electo por el voto popular en diciembre de 2015, ha sido 
sustituido  por una “asamblea“ fraudulenta promovida por el poder cons-
tituido, para tener el dominio de todos los órganos y poderes del Estado. 
Este cuerpo es entonces simplemente, una “asamblea” del poder constitui-
do, dictatorial e inconstitucional. Sus actos serán nulos, así como lo será la 
Constitución que pueda emanar de ella. Más de 40 países en el mundo ya la 
han desconocido. Con este cuerpo, operando al margen del Estado de dere-
cho, Venezuela según la clasi� cación de Levitisky y Way, se convierte en una 
autocracia totalitaria, donde un cuerpo fraudulento ha asumido el control 
absoluto de todos los Poderes Públicos y actuará por encima de la Cons-
titución de 1999. En consecuencia, una fraudulenta “asamblea“ del poder 
constituido, nos dejará sin reglas de juego constitucionales, en medio de una 
dictadura que caprichosamente nos pretende convertir en simples súbditos 
de una monocracia marxista-militarista, después de ser ciudadanos de una 
República democrática desde hace más de dos siglos. 
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DEMANDAN A DRAKE FALLECE EL CINEASTA ESPAÑOL 

BASILIO MARTÍN PATINOUna mujer de nombre Jane Doe solicitó 25 millones de 
dólares y el pago de los gastos judiciales, a Drake y Future 
como reparación de una supuesta violación perpetrada en su 
contra durante unos de sus conciertos en 2016.

El cineasta, productor y guionista, uno de los principales 
españoles enmarcados en el llamado “cine de autor”, 
falleció ayer en Madrid a los 86 años.

Practicar boxeo es la 
tendencia fi tness

Este deporte aporta 
enormes bene� cios 

físicos y mentales. Se 
puede llegar a perder 

alrededor de 900 
calorías en cada clase

Redacción Vivir |�

El ejercicio del boxeo hace trabajar todo el cuerpo. Fotos: Cortesía

Permite entrenar la resistencia y toni� car los músculos No requiere de mayor indumentaria o equipamiento. 

E
l boxeo se ha prac-
ticado desde la an-
tigüedad en todos los 
continentes con excepción 

de América. Luchar con los puños 
como competición y espectáculo es 
una de las actividades deportivas 
más antiguas del mundo. 

Pero más allá de su práctica 
competitiva, el boxeo está ganan-
do cada días más adeptos como 
una forma de entrenamiento, 
para quienes desean mejorar su 
salud y su condición física. 

Luis Carmona, entrenador en el 
Gold´s Gym, explica que la práctica 
del boxeo hace trabajar todo el cuer-
po; desde el pectoral y los tríceps (al 
golpear), hasta el músculo deltoides 
(al proteger el rostro con los puños), 
el cuádriceps (al desplazarse), los 
abdominales y la musculatura lum-
bar (al esquivar ataques). Por ello, se 
gana en movilidad, aumenta el trabajo 
cardiovascular y se mejora la coordi-
nación, el equilibrio y la velocidad de 
reacción.

Asimismo, el entrenamiento en 
esta disciplina constituye un método 
ideal para estar en forma. La principal 
ventaja es que permite mejorar las ca-
pacidades físicas en muy corto tiempo. 
Su práctica no requiere de mayor in-
dumentaria o equipamiento, aunque 
es altamente recomendable el uso de 
vendas en las manos y guantes perso-
nales. Siempre y cuando se cuente con 
el asesoramiento adecuado, cualquie-
ra puede practicarlo, incluso quienes 
deban empezar desde cero.

¿Por qué es recomendable?
El boxeo es un ejercicio completo 

en el que se trabajan todas las par-
tes del cuerpo. Permite entrenar la 
resistencia y toni� car los músculos, 
debido a que esta disciplina requie-

re de una constitución fuerte que, al 
mismo tiempo, brinde la fuerza para 
aguantar los ataques del contrincante, 
y el aguante para permanecer de pie, 
manteniendo el equilibrio y en ten-
sión constante.

Adicionalmente, Carmona explica 
que, en sesiones de entre 30 minutos 
y una hora, dependiendo del estado 
de forma de cada persona, se puede 
llegar a perder alrededor de 900 calo-
rías en cada clase.

ENTRENAMIENTO // Todos pueden ejercitarse en esta disciplina 
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posiciones correctas, además de uti-
lizar el equipamiento necesario como 
vendas, guantes, protección, mano-
plas y sacos de arena.

También hay algunas prácticas 
erróneas, las cuales no están exentas 
de riesgo. Por ejemplo, hay que evitar 
creer que se sabe todo y comenzar un 
entrenamiento sin pedir ayuda a un 
profesional especializado. 

De la misma manera, algunas per-
sonas inician rutinas por encima de 
sus capacidades, sin una técnica ade-
cuada, lo cual hace que el entrena-
miento pierda e� cacia o genere algu-
na lesión, la impaciencia también es 
un enemigo. No es prudente tratar de 
abarcar varios objetivos simultánea-
mente. 

Finalmente, el instructor del Gold´s 
Gym, Luis Carmona, explicó que no se 
debe confundir dolor con resultados. 
Muchas personas cuanti� can errónea-
mente la e� cacia de un entrenamien-
to, con base a las molestias o la con-
gestión muscular que les ocasiona.

Evitar  riesgos
Ciertamente, la práctica del boxeo 

conlleva ciertos riesgos y contraindi-
caciones, pero éstos se re� eren prin-
cipalmente de los efectos causados 
por los golpes cuando se combate con 
alguien, lo cual no es el caso si se trata 
sólo de un simple entrenamiento � t-
ness, como el que se realiza en el gim-
nasio, apunta Carmona.

Destacó que, si bien el riesgo de su-
frir lesiones no es tan elevado, es im-
portante ejecutar los ejercicios en las 

La práctica del 
boxeo hace tra-

bajar todo el cuerpo; 
desde el pectoral y los 

tríceps, hasta el músculo 
deltoide, el cuádriceps, 

los abdominales y 
la musculatura 

lumbar

El riesgo de sufrir lesiones no 
es tan elevado, pero hay que 
ejecutar los ejercicios en las 
posiciones correctas”.

Luis Carmona
Entrenador
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Kerly Ruiz anuncia 
que se divorcia 

NOTICIA // La animadora tiene dos años de matrimonio con Irrael Gómez

La presentadora de Portada´s dijo que no fue 
fácil tomar la decisión y que el bienestar de su 

hija es lo más importante

L
uego de a penas dos años de 
matrimonio y con una hija de 
seis meses, la animadora ve-
nezolana Kerly Ruiz decidió 

divorciarse de su esposo Irrael Gómez. 
La conductora del programa matutino 
de Venevisión  Portada´s, dio a conocer 
la información ayer a través de su cuen-
ta en Instagram. 

Ruiz, quien ya estuvo casada antes 
con el cantante Franco Bellomo, expli-
có que lo más importante para ella es 
la felicidad de su hija y pidió a sus se-
guidores respeto y consideración. “Hay 
cosas que afectan la vida en común, que 

Kerly Ruiz e Irrael Gómez se casaron en 14 de febrero de 2015 en Miami. Se divorcian después 
de dos años de matrimonio.  Foto: Cortesía

Irrael posteó una imagen en la que está 
tomado de la mano de Kerly. Foto: @irrael

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

no se superan por más que se intenten, 
hay que pensar primero en la felicidad 
de nuestros hijos, y en su tranquilidad. 
Por eso, hoy decido comunicarles a 
todos mis seguidores, la decisión � r-
me de divorciarme... ”, dice parte del 
comunicado. Más tarde, el publicista, 
experto en marketing digital, Irrael Gó-

mez, posteó en su cuenta una imagen 
en la que ambos salen de espaldas y 
tomados de la mano, acomañada del 
texto: “Mi amor y consideración para 
ti, una madre increíble y una mujer 
maravillosa, tu felicidad siempre será 
la felicidad de mi hija. Te honro por 
compartir parte de tu vida conmigo”. 

 Como era de esperarse, las redes 
sociales estallaron en comentarios, 
muchos de ellos en apoyo a la anima-
dora: “Dios te de mucha sabiduría en 
este proceso @kerlyruiz85 recuerda 
que tu hija los necesita a ambos”; y 
otros solidarios con el crack de las 
redes: “Adelante amigo. Todo estará 
bien”. 

La ruptura hizo que salieran a � ote 
otro tipo de comentarios de seguido-
res que aseguran que la unión entre 
ambos era � cticia, otros aseguran que 
era una pareja “dispareja” y algunos 
que insinúan que existe una tercera 
persona en la relación. Ruiz dejó claro 
que “somos buenos padres y buenas 
personas... pero mi hija es mi priori-

Gail Gabriela, hija de Kerly e Irrael.                              
Foto: @babygailo� cial

dad y su felicidad no tiene precio. Mi 
tranquilidad y la de mi hija es lo más 
importante en éstos momentos”, pero 
no dio más detalles. La pareja se casó 

el 15 de febrero de 2015 en Miami. Pro-
ducto del matrimonio nació, el 18 de 
enero de este año, Gail, primera hija de 
Kerly y la segunda de Irrael. 

Mi hija es mi prioridad 
y su felicidad no tiene 

precio. Mi tranquilidad 
y la de mi hija es lo más 

importante en estos 
momentos.

Kerly Ruiz 
Animadora
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santo Domingo de Guzmán

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Conjunto de trastornos del sueño. 2. Que 
impone su forma a los demás cristales que lo 
rodean. Al revés, Moverse de un lugar a otro. 
3. Parte de una ciudad, de un local o de cual-
quier otro lugar. Hiciese versos. 4. Alimento 
básico. Tengas algo por verosímil o probable. 
Parte del partido de tenis. 5. Al revés, tiem-
bla, tirita. Infausta, infeliz, desgraciada. Este. 
6. Al revés, su símbolo es ZN aunque en este 
caso le faltan cien. En plural, hecho, texto o 
cláusula que se cita para comprobar, ilustrar 
o autorizar un aserto, doctrina u opinión. 7. 
Plantígrados. Terminación del infinitivo. Al 
revés, cruza de una parte a otra. 8. Con la 
cuatro primeras y al revés, repetido madre. 
Grupo predominantemente familiar unido 
por fuertes vínculos y con tendencia exclu-
sivista. Nombre de letra. 9. Blando y fácil de 
partir. Encendimiento, enardecimiento de 
los afectos y pasiones. 10. Vocal. Al revés, 
líquido que resulta de cocer o aderezar algu-
nos alimentos. Alises o des tersura y lustre 
a algo. 11. Bogas. Al revés, quitará la piel. 12. 
Al revés, faz.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, doctrina que 
tiende a la unión espiritual de todos los 
pueblos hispanoamericanos. B. Condición 
de los sistemas filosóficos que consideran la 
idea como principio del ser y del conocer. Al 
revés, nombre de letra. C. De cuerpo rechon-
cho y con tendencia a la obesidad. Altura 
pequeña y prolongada. D. Al revés, tonelada. 
Consonante. Liquidan una cuenta. E. Al 
revés, adverbio de modo. Vocal. Al revés, 
religión monoteísta. F. Pasto seco conser-
vado para alimentación del ganado. Deidad 
egipcia. Azufre. G. Letra doble. Al revés, 
aumenta de tamaño. Comunidad Autónoma 
de Madrid. H. Nombre de varón. Nota musi-
cal. Letra griega. I. Al revés, perturbación o 
afecto desordenado del ánimo. En México, 
caballo flaco. J. Ésta y la siguiente forman 
una sílaba sagrada. Órgano cuya función es 
producir una secreción. K. Terminación plu-
ral. Al revés, asa ligeramente. Percibir olores. 
L. Trasladarse de un lugar a otro. Hombre 
sagaz, que sabe gobernarse con astucia e in-
teligencia, o que gobierna despóticamente. 
M. Número. Nombre de letra. Las dos últi-
mas forman escandio.

Acidez
Aldehído
Alótropo
Carbohidrato
Catalizador
Deuterio
Dialisis
Electronegativo
Hidrocarburo
Hidrólisis
Isóbaro
Isótopo
Lantánido
Molécula
Polímero
Soluto

LEO

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Si quieres sanar completamente y 
vivir una vida plena debes tomar 
conciencia de las sensaciones 
de tu cuerpo. Tu cuerpo está 
conectado con tu mente y te manda 
mensajes, pero demasiadas veces 
no quieres escucharlos. Decídete 
hoy a descifrar qué es lo que más 
te conviene.

SAGITARIO
Gestionar y entender tus propias 
emociones será hoy un asunto 
prioritario. Ve un poco más allá 
de las apariencias y atiende a las 
causas reales que provocan en ti 
inquietud y malestar. No cedas tu 
poder personal a los demás: toma el 
control de tu vida.

LIBRA
En un evento de sociedad 
interactuarás con unos y con 
otros y te sentirás en tu salsa. Tu 
magnetismo llegará a todos los 
presentes y serás el que acapare 
más miradas. Diviértete todo lo 
que puedas para que no te puedas 
arrepentir de no haber hecho lo que 
querías hacer.

ESCORPIO
Alguien te dará una buena noticia y 
recuperarás toda la ilusión que por 
momentos creías haber perdido. 
Existe un proyecto que no avanzará 
al ritmo que te gustaría, pero aún 
así debes mantener la fe y seguir 
perseverando. Pronto seguirás 
viendo frutos.

ACUARIO
Hoy tendrás la suerte de tu lado: 
cualquier cosa que emprendas � uirá 
a la perfección y las piezas parecerán 
encajar por sí solas. En el terreno de la 
amistad, se presentará un problema 
inesperado. Tú tendrás la solución para 
un amigo al que quieres mucho.

Tu compromiso contigo mismo debería 
ser sagrado, pero a veces pierdes la 
fe en ti mismo y eso lo estropea todo. 
Para sentirte bien tienes que con� ar 
en tus capacidades. Piensa en los retos 
superados y en los logros que acumulas 
hasta ahora y te darás cuenta de tu 
grandeza.

PISCIS

CAPRICORNIO
Superarás un obstáculo que se 
presentará hoy y que, en un principio, 
pensarás que es insuperable. No te 
rindas, y sigue luchando cada día por 
todo aquello que quieres en la vida. A 
veces te echas las manos a la cabeza por 
cosas que podrías solucionar en un abrir 
y cerrar de ojos.

ARIES
Un reto laboral será superado con 
éxito en el último minuto siempre y 
cuando no tires la toalla. Es preferible 
que no hagas caso a algún que otro 
compañero que no es del todo 
optimista. Descubre qué es lo que 
tienes que hacer para actuar de la 
forma más efectiva posible.

GÉMINIS
Lo mejor es que seas sincero con tus 
sentimientos hacia una persona a la 
que le interesas desde hace tiempo. 
No es que esté enamorada de ti, pero 
sí que ha mostrado interés en iniciar 
algo contigo. Tu poder seductor será 
hoy muy grande, pero debes resistir 
ciertas tentaciones que no te llevarán 
a ningún sitio.

CÁNCER
Hace tiempo que no te regalas nada y 
ha llegado la hora de que te permitas 
algún lujo que normalmente no te 
permites por no gastar dinero. El 
dinero será bien invertido si se trata de 
algo que te llene el alma. Sé generoso 
contigo mismo y todo cambiará para 
mejor.

TAURO
Te enfrentarás a una persona algo 
egoísta que no sabe lo que es la 
generosidad. Lo mejor es que no 
discutas demasiado: no hay nada que 
puedas hacer por convencerla. Ve a lo 
tuyo y evita en lo posible relacionarte 
con alguien que no quiere colaborar 
contigo.

Hoy vivirás 
momentos de 

gran pasión 
e intensidad 

emocional. Permítete 
sentir todas las 

emociones y descubre qué 
es lo que más te estaba 

frenando hasta ahora. Hay algo 
importante sobre ti mismo 

que descubrirás a poco que 
te esfuerces en mirar en tu 

interior.

LEO
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ADIÓS, LEYENDA 

VENEZUELA INICIA ACCIONAR EN EL JÚNIOR
La Pequeña Liga de San Francisco, en representación de Latino-
américa, arranca hoy su accionar en la Serie Mundial de Pequeñas 
Ligas de la categoría Júnior, cuando se mida a la representación de 
Puerto Rico. 

JOSÉ ALTUVE SACA SU 
DECIMOCTAVO JONRÓN
El venezolano José Altuve conectó ayer su 
decimoctavo jonrón del 2017 para apoyar al 
triunfo de los Astros 2-1 ante los Rangers. 

ATLETISMO // Con el despido de Usain Bolt, su trono como showman del deporte queda vacante 

Tiempo    Atleta  Fecha
9,92 Carl Lewis 1988
9,90 Leroy Burrell  1991
9,86 Carl Lewis  1991
9,85 Leroy Burrell  1994
9,84 Donovan Bailey 1996
9,79 Maurice Greene 1999
9,74 Asafa Powell  2007
9,69 Usain Bolt  2008
9,58 Usain Bolt 2009

Tiempo Atleta  Fecha
19,83  Tommie Smith 1968
19,72  Pietro Mennea 1979
19,66 Michael Johnson 1996
19,32 Michael Johnson 1996
19,30 Usain Bolt 2008
19,19 Usain Bolt 2009
Era del cronometro electrónico

MARCA País Atletas Fecha
36,84s Jamaica Michael Frater, Nesta Carter,    11-08-2012
   Yohan Blake y Usain Bolt 

RÉCORD MUNDIAL DEL RELEVO 4X100 METROS

MÁS MEDALLAS OLÍMPICAS EN ATLETISMO
Deportista País  Oro Plata Bronce Total
Paavo Nurmi  Finlandia 9 3 0 12
Carl Lewis Estados Unidos 9 1 0 10
Usain Bolt* Jamaica  9 0 0 9
*Le retiraron una medalla de oro por doping de Nesta Carter

El jamaiquino aseguró que lo hecho en Londres 
2017, donde se quedó son bronce en 100 metros y 

no fi nalizó el 4x100 metros, no defi ne su carrera

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

L
o más difícil para cualquier 
persona es saber cuándo decir 
adiós. Tal vez, los Juegos Olím-
picos de Río 2016 debía ser la 

última gran competencia de Usain Bolt, 
pero él decidió alargar su trayectoria 
por sus a� cionados.

El � nal fue amargo, pero durante sus 
ocho años de dominio sobre las pistas, 
el sabor � nal termina siendo dulce. No 
son solo sus 14 medallas en Mundiales, 
ocho en olimpiadas y múltiples recono-
cimientos lo que engalanan su leyenda; 
su carisma, picardía y gestos forman 
parte esencial de su legado.

Londres 2017 no fue una parada in-
necesaria para el “Rayo”, él así lo expre-
sa, a pesar de mostrar su mortalidad al 
terminar con bronce en los 100 metros 
y lesionarse a pocos metros de la meta 
en el relevo 4x100 m, situación que sus 
compañeros aseguraron fue culpa del 
comité organizador por el tiempo de es-
pera para comenzar la competencia.

"Un Mundial no cambia lo que hice. 
Tras perder la � nal de 100 metros, al-
guien vino y me dijo que Muhammad 
Ali también perdió su última pelea, por 
lo que no quiero estresarme con esto. 
He mostrado mis credenciales durante 
mi carrera por lo que perder mi última 
carrera no va a cambiar lo que conseguí 
en el deporte", a� rmó Bolt.

El mundo del atletismo va a extrañar 
al mejor atleta de todos los tiempos. 
Toca ahora un período de búsqueda de 
su sucesor, no solo en las pruebas de 
velocidad, sino también en lo que apor-
taba desde su personalidad. Mientras 
eso ocurre, su trono estará vacante. 

es el número de veces que bajó 
de los diez segundos en 100 

metros

53

millones es su ingreso anuales 
en dólares, según la clasi� cación 

del 2017 de la revista Forbes

34,2 

DUEÑO DEL MUNDO

DEPORTISTA PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
Allyson Felix Estados Unidos 11 3 2 16
Usain Bolt Jamaica 11 2 1 14
Merlene Ottey Jamaica 3 4 7 14

MÁS MEDALLAS EN CAMPEONATOS MUNDIALES 
BUSCANDO AL SUCESOR DE BOLT
100 METROS
ATLETA EDAD PAÍS MEJOR MARCA 
Christian Coleman 21 Estados Unidos 9.82
Akani Simbine 24 Sudáfrica  9.89
Andre De Grasse 23 Canadá 9.91

200 METROS
ATLETA EDAD PAÍS MEJOR MARCA
Andre De Grasse 23 Canadá 19.80
Wayde Van Niekerk 25 Sudáfrica 19.84
Jereem Richards  23 Trinidad y Tobago 19.97

Evolución del récord en 100 metros

Evolución del récord en 200 metros

, 14 de agosto ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeee ee eeee ee eeeeee e ee e e 202020202020202020202020202202022000200000020202020202020202000000020202022020200000020202000020202002200002020200220002202200020002220022222200022000020200000002020202201717171771711717711171111171177717171777171111177177777777777777777777777777777777
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AUTORIDAD BLANCA 
EN EL CAMP NOU 

FÚTBOL // El Madrid derrotó 1-3 al Barcelona en la ida de la Supercopa de España

La Lazio vence sospresivamente a la 
“Juve” y gana la Supercopa de Italia

Inesperada y sospresivamen-
te la Lazio se quedó con la Su-
percopa de Italia al vencer 3-2 a 
la Juventus de Turín, ayer, en el 
Estadio Olímpico de Roma.

Pese al gran partido del 
argentino Paulo Dybala, que 
marcó un doblete, la Vecchia 
Signora cargó con la sensación 
amarga del resultado � nal que 
se de� nió en los últimos minu-
tos de juego y con un desempe-
ño defensivo cuestionable.

Sin embargo, la actuación 
de la Lazio no desentonó. El 
conjunto que dirige Simone 
Inzaghi tomó la delantera en 
el marcador con dos tantos de  

Ligue 1

Neymar debuta con gol 
y victoria en el PSG

Neymar Jr. arribó al París 
Saint-Germain para marcar 
muchos goles y ganar títu-
los. La primera premisa ya se 
empieza a cumplir. 

Este domingo, el brasile-
ño debutó o� cialmente con 
el PSG y además marcó un 
tanto y dio la asistencia en 
otro en la victoria 0-3 del 
club parisino sobre el mo-
desto Guingamp en la segun-
da jornada de la Ligue 1.

Pese a que el conjunto de 
Unai Emery no encontró re-
sistencia del rival y dominó de 
principio a � n, los goles llega-
ron en el complemento.

Cuando corría el minu-
to 52’ el congoleño Jordan 
Ikoko marcó en propia puerta 
tras intentar cortar un pase 
de “Ney” a Edinson Cavani.

Pero la dupla sudamerica-
na concretó su superioridad 
10 minitos después. El uru-
guayo anotó el segundo del 

Andrea Seña |�

Andrea Seña |�

Ciro Immobile, uno desde el 
punto penal (31’) tras una falta 
de Gigi Buffon, y el otro de ca-
beza en el complemento (52’).

Dybala devolvió el ímpetu 
a los de Allegri con dos tantos 

El portugués Cristia-
no Ronaldo marcó 

pero fue expulsado 
en una acción polé-

mica. Piqué anotó 
en propia puerta

Cristiano celebró su tanto enseñando su camiseta a los hinchas culés. Foto: Real Madrid

S
in mayores problemas, 
el Real Madrid le pasó 
por encima al Barcelo-
na (1-3) en el juego de 

ida de la Supercopa de Espa-
ña, este domingo, en el Camp 
Nou.

Golazos de Cristiano Ro-
naldo y Marco Asencio, que 
ingresaron desde el banqui-
llo, y un autogol de Gerard 
Piqué, dejaron la eliminatoria 
casi sentenciada a favor de los 
merengues que se de� nirá en 
el Santiago Bernabéu el miér-
coles.

El inicio del partido se tor-
nó un tanto aburrido y atípico 
a todo ritmo de un juego con 
título en disputa, pero el com-
plemento reinvindicó lo que 
identi� ca al Barça-Madrid 
como el mejor Clásico de fút-
bol del mundo. Y por supuesto, 
la polémica no estuvo excepta.

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

percampeón de� nitivo.
Los biancocelesti levanta-

ron su cuarta Supercopa y la 
primera desde 2009.

Al � nal del partido, Allegri 
no tardó en reconocer que la 
Lazio fue un justo ganador.

“El Lazio mereció la victoria, 
independientemente del gol re-
cibido al � nal. Jugó mejor y lu-
chó más mientras que nosotros 
no jugamos hasta cuando falta-
ban 30 minutos para el � nal”, 
dijo a “Rai Sport”.

“Esto nos debe hacer re-
� exionar y recuperar la con-
centración. Ganar no es fácil”.

La última Supercopa de Ita-
lia que levantó la Juventus fue 
en 2015 al vencer precisamente 
a la Lazio (2-0).

“Ney” celebró con Cavani. Foto: AFP

en los últimos cinco minutos del 
tiempo reglamentario (85’ y 90’- 
de penal) para igualar y ligar a 
la prórroga, pero en el añadido 
(90’+3), Alessandro Murgia 
marcó el gol que dejó cifras y su-

PSG tras un gran pase al espacio 
del brasileño, y en el tramo � nal 
del partido, el charrúa devolvió 
el favor a Neymar y centró el 
balón al ex del Barcelona para 
que marcara a puerta vacía.

“Juego, estoy contento y el 
fútbol es el mismo. El país y la 
ciudad cambian, pero el fútbol 
es el mismo. La gente piensa que 
dejar el Barça es morir, pero es 
lo contrario, estoy más vivo que 
nunca”, dijo el atacante, que fue 
elegido el mejor del partido.

Clausura

Zulia FC resbala ante 
el Deportivo Lara

Redacción Deportes |�

El Zulia FC no pudo exten-
der su buen momento futbo-
lístico y cayó, este domingo, 
2-1 ante el Deportivo Lara en 
el estadio Metropolitano de 
Cabudare por la cuarta jorna-
da del Torneo Clausura 2017.

El conjunto zuliano y la 
velocidad de sus piezas nóve-
les como Brayan Palmezano 
inquietaron desde los prime-
ros minutos en arco larense. 

Pasada la media hora, el 
conjunto zuliano concretó 

su dominio con un gol de Al-
bert Zambrano (35’). Pero la 
respuesta del “Depor” no tardó 
y acto seguido Lucas Gómez 
igualó las acciones. 

Los locales se envalentona-
ron en el complemento y al 55’ 
José Miguel Reyes anotó el gol 
del desempate para dejar cifras 
de� nitivas.

 El “Buque Petrolero” sigue 
con solo tres puntos en la parte 
baja de la tabla y ahora deberá 
pasar la página para hacerle 
frente al Deportivo JBL, el miér-
coles, en el “Derbi del Lago”.

expulsarlo.
Pero luego Asencio, con un 

demoledor zurdazo (90’) de� -
nió la victoria blanca. El Barca 
descontó con un penal conver-
tido por Lionel Messi (77’) tras 
una presunta falta de Keylor 
Navas.

Tras el partido, “Zizou” se 
deshizo en elogios hacía sus 
púpilos. “Estoy muy orgulloso 
de los jugadores, porque hasta 
con diez lo han hecho muy bien. 
Han creído en la victoria hasta 
el � nal. Lo bueno de esta planti-
lla es que todos cumplen, todos 
estamos concentrados y eso es 
motivo de satisfacción”.

Cristiano por Karim Benzema 
(58’) y Asensio por Mateo Ko-
vacic (68’). Ese par, en los diez 
minutos � nales voltearon el 
marcador. Primero CR7 con un 
soberbio derechazo directo al 
ángulo que quemó la red defen-
dida por Ter Stegen (80’). 

El portugués se safó la elásti-
ca y celebró mostrando el dorso 
a la hinchada culé.

 Acto seguido, en otra inten-
ción ofensiva, el luso cayó al 
suelo tras un cuerpo a cuerpo 
con Umtiti y el árbitro princi-
pal lo consideró como una si-
mulación de falta y se sacó la 
segunda tarjeta amarilla para 

La Lazio celebró por todo lo alto la consecución de su cuarta copa como 
supercampeón de Italia. Foto: AFP

Demoledores
Un gol en propia puerta 

de Piqué al 50’, que intentó 
desviar un centro de Marcelo, 
rompió la irregularidad del 
partido. 

De allí en adelante fue toda 
autoridad blanca en terreno 
culé. Sobre todo con los cam-
bios que hizo Zinedine Zidane:  

Ha fallecido en la paz del Señor:

ANSEL ALFONSO
MEDINA CARDONA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Doralina Cardona y Ángel Teodoro Medina (+); sus hermanos: Doris, 
Dignora, Deyanira, Dalia, Delmis, Dilia y Gustavo; otros familiares: tíos; tías; 
sobrinos; primos; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 14/08/2017. Hora: 12:00m. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: El 
Valle. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

2
goles en los diez minutos 

� nales le dieron el triunfo 
al Madrid
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IDEAL

LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Así se jugará la primera jornada
 
18/08/17  Leganés vs. Dvo. Alavés 
   Valencia vs. Las Palmas

19/08/17  Celta de Vigo vs. Real Sociedad
   Girona vs. Atlético Madrid
   Sevilla vs. Espanyol
20/08/17
   Athletic Bilbao vs. Getafe
   Barcelona vs. Real Betis
   La Coruña vs. Real Madrid
21/08/17

   Levante vs. Villarreal
   Málaga vs. Eibar

Resultados
Arsenal- Leicester 4-3
Watford-Liverpool  3-3
Chelsea-Burnley  2-3
C. Palace-Huddersfi eld 0-3
Everton-Stoke City  1-0
S’hampton-Swansea 0-0
West Brom-B’mouth 1-0
Brighton -Man. City 0-2
Newc. Utd.-Tottenham 0-2
Man. Utd.-West Ham 4-0

Posiciones Pts.
Man. Utd.  3
Huddersfi eld 3
Man. City 3
Tottenham 3
Arsenal 3 
Burnley 3
Everton  3
West Brom 3
Liverpool  1
Watford 1
Southampton 1
Swansea 1
Leicester 0
Chelsea 0 
Bournemouth 0 
Stoke City 0
Brighton 0
Newcastle Utd. 0
Crystal Palace 0 
West Ham 0

jugador   
MEJOR

La clase de Isco Alarcón 
cada vez es más evidente 
e impresionante. El 
centrocampista del Real 
Madrid fue una piedra en el 
zapato para el Barcelona en la 
ida de la Supercopa española. 
El volante manejó a placer los 
hilos del mediocampo y su 
conducción del esférico fue 
vital para los goles merengues.

Ney se estrenó con gol en el PSG
Neymar llegó al PSG para hacer goles y ganar 
campeonatos. La primera premisa ya se 
empieza a cumplir. El brasileño marcó un tanto 
y asisitó en otro en la victoria del club parisino 
0-3 sobre el Guingamp en el inicio de la Ligue 1.

Chelsea inicia su defensa con derrota
El Chelsea de Antonio Conte inició con el pie 
izquierdo su defensa de título en la Premier 
League al caer 2-3 ante el modesto Burnley en 
la primera fecha del campeonato inglés.

Juve pierde la Supercopa de Italia
La Juventus de Turín no pudo alzar la 
Supercopa de Italia esta temporada al caer 
2-3 ante la Lazio. Es la segunda � nal seguida 
en esta competición que pierde la “Juve”. Su 
último título de Supercopa fue en 2015.

Más Cristiano Ronaldo y Asensio entraron desde el banquillo y marcaron sendos go-
lazos al Barcelona. Isco manejó los hilos del mediocampo. Lukaku se lució con un 
doblete y De Gea mantuvo su arco en cero en la goleada del United al West Ham.

El portugués marcó un golazo ante 
el Barça y para celebrar se safó la 
camiseta y fue amonestado con tarjeta 
amarilla. Pasados dos minutos a esa 
acción, el luso se internó nuevamente 
en el área y en un cuerpo a cuerpo con 
Umiti se fue al suelo pero el árbitro lo 
vio como una simulación de falta y le 
mostró otra cartulina que conllevó a 
su polémica expulsión.

La
JORNADA La

POLÉMICA  

LO FEO  

MarceloMarcelo
Real MadridReal Madrid

De GeaDe Gea
Man. UnitedMan. United

VertonghenVertonghen
TottenhamTottenham

KompanyKompany
Man. CityMan. City

BellerínBellerín
ArsenalArsenal

PogbaPogba
Man. UnitedMan. United

KroosKroos
Real MadridReal Madrid

IscoIsco
Real MadridReal Madrid

OzilOzil
Man. CityMan. City

AsensioAsensio
Real MadridReal Madrid

LukakuLukaku
Man. UnitedMan. United

LO MALO   

LO BUENO  

El portugués Cristiano 
Ronaldo tuvo un regreso 
casi perfecto a la acción en 
el fútbol español. El astro 
luso ingresó al minuto 68’ 
por Karim Benzema y nada 
más 12 minutos después 
marcó un golazo para poner 
arriba al Real Madrid ante 
el Barcelona en la ida de la 
Supercopa de España. 

CR7 terminó con un potente 
derechazo directo al ángulo 
un veloz contragolpe que 
inició con la conducción de 
Isco. El portugués recortó 
hacia adentro y dejó tendido 
al defensor Gerard Piqué 
para marcar el segundo 
de los tres tantos blancos. 
Dos minutos más tarde fue 
expulsado.

MEJOR GOL

DT
Zinedine 
Zidane
Real 
Madrid

La temporada 2017-2018 del fútbol de Alema-

nia inicia el próximo fi n de semana. El Bayern 

Munich es el vigente campeón.

La temporada 2017-2018 del fútbol de Italia 

inicia el próximo fi n de semana. La Juventus de 

Turín es el vigente campeón.

La temporada 2017-2018 del fútbol de España 

inicia el próximo fi n de semana. El Real Madrid 

es el campeón vigente.

Así se jugará la primera jornada

19/08/17  Juventus vs. Cagliari
   Hellas-Napoli

20/08/17
   Atalanta vs. Roma 
   Bologna vs. Torino
   Crotone vs. Milan
   Inter vs. Fiorentina
   Lazio vs. SPAL
   Sampdoria vs. Benevento
   Sassuolo vs. Genoa
   Udinese vs. Chievo

Próxima jornada
Swansea-Man. Utd
B’mouth-Watford 
Burnley-West Brom 
Leicester-Brighton
Liverpool-C. Palace
S’hampton-West Ham
Stoke City-Arsenal
Huddersfi eld-Newc. Utd
Tottenham-Chelsea
Man. City-Everton

Así se jugará la primera jornada
 

18/08/17  Bayern vs. Leverkusen

19/08/17  Hoffenheim vs. W. Bremen

   Hertha vs. Stuttgart

   Hamburger vs. Augsburg

   Mainz  vs.Hannover 96

   Schalke vs.Leipzig 

20/08/17

   Freiburg vs. Frankfurt 

   M’gladbach vs.Köln

Cristiano RonaldoCristiano Ronaldo
Real MadridReal Madrid
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

GLORIA DE JESÚS
ACOSTA DE EFUNJOL

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Victoria Aguas y Eriberto Acosta; su esposo: Octaviano 
José Refunjol; sus hijos: Yajaira, Yenis, Yoxelin, Yaira, María, Belkis, 
Álvaro, Ricardo y Luis; sus hermanos; nietos; nietas; sobrinos; primos; 
yernos; yernas; demás familiares y amigos los invitan al acto del se-
pelio que se efectuará hoy 14/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Barrió Limpia Norte calle 159c. Casa #45-54. 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:

MIRELLA
MORALES
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria Morales (+) Manuel Morales (+); su esposo: Luis Ferrer (+); 
sus hijos: Miguel Ferrer, Juan Carlos Ferrer; sus hermanos: Marvin Morales, Teresa 
Morales, Luisa Morales, Nelys Morales, Maria Morales, Ever Morales, Graciela 
Morales (+), Elba Morales (+); nietos; sobrinos; nueras, demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14-08-2017. Hora: 
10:00 a.m. Dirección: Delicias. Salon: La cruz. Cementerio: La chinita.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JOSÉ ALFREDO
SARMIENTO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Baptista (+) y Blanca Sarmiento (+); su esposa: Ali-
cia Díaz; sus hermanos: Morelba, Marisol, Freddy, Orlando, Marcos y 
Silveria; suegros; cuñados; sobrinos; primos; demás familiares y ami-
gos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 14/08/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 10 la 
unión. 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:

OSWALDO JOSÉ
AMAYA REYES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Amaya (+), Elena Reyes (+); su esposa: Tibizay de Amaya; sus 
hijos: Eduardo José, Carlos Luis, Cándida Elena, Carolay Coromoto y Edwadr 
José; sus hermanos: Luis, Hermes, Amable, Luisa, Lucelia, Maritza, Omaira y 
Rubén; suegra; cuñadas; sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy: 14/08/2017. Hora: 12pm. Dirección: Cujicito 
Av. 31 calle 40. Cementerio: San Sebastián.

 

NILDA ELENA MORALES  

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

(Q.E.P.D)

Sus padres: Estilita Morales y Segundo Esis; sus hijos: Humberto y Zunilda 
González; sus nietos: Hubenis, Lorena, Luis, Hurianis, Kelvin, Dordanis y 
Hurremni; sus hermanos; demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 14/08/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: El 
Edén. Partiendo el cortejo fúnebre desde av. Con alto #79b.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

YUMAICA CHIQUINQUIRÁ 
CARDOZO LÓPEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alis López y Dixon Cardozo; sus abuelos: Rafael López, Mercedes 
Abreu, Emma Cardozo y Exeario Inciarte; sus hermanos: Yesenia Cardozo, 
Dixaly Cardozo, Royelis Almarza, Cartiel Casteno y Anferni C Arlete; sus tíos: 
Alexis, Alida, José, Benito, Arelis y Miguel López; demás familiares y amigos los 
invitan al acto de cremación que se efectuará  hoy 14/08/2017. Hora 11:00 p. 
m. Cementerio: Jardines la Chinita.  Domicilio: Barrio manzanillo av. 26 casa 
# 15-75. 

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

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

LIC. JOSEFA MARÍA
MONTIEL 

(Q.E.P.D.)
Su madre: Sara Montiel; su esposo: Héctor Nava; su hija: Georgina Sánchez 
Montiel; sus nietos: John y Noeli Sánchez; sus hermanos: Haidde, Ladiluz, 
Consuelo, Carmen, Prisidia, Nilsa, Maritza, Migdali, Patricia, Carlos Luis, José, 
Juan David y Rafael; demás familiares y amigos los invitan al Acto del sepelio 
que se efectuara hoy 14/08/2017. Cementerio: La sierrita. Hora: 03:00 p. m. 
Domicilio: carretera vía mara sector bella vista diagonal a la granja bella vista 
casa # 47.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

MILENE MAYDEE 
BRACHO MARTÍNEZ                                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aslino Bracho (+) y Carmen Martínez; su 
esposo: Jesús Mota; sus hijos: Adriana Mota  y Arianny 
Mota; sus hermanos: Aslino Bracho, Esther Bracho, 
Yugli Bracho y Angie Bracho; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 
14/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Fco 
de Asís. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 
Dirección: Calle70 Sector santa María al lado de Iglesia 
San Alfonso. 

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.

JOSÉ FERNANDO
MORENO ABRIL                                  

(Cheche) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Epifanio Moreno (+) y Ana Rosa de Moreno; 
sus hermanos: Carlos Moreno, Leonor Moreno (+), Rosa 
Moreno, Nerio Moreno, Fredy Moreno, Laura Moreno y 
Rafael Moreno; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy: 14/08/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Barrio Raúl Leoni Calle73 #99-35.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JOSÉ DEL CARMEN
CASTELLANO GALUÉ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Castellano (+) y María de Castellano (+); su espo-
sa: Gladys de Castellano; sus hijos: Luis, Rafael, Juan, Norma, Deisy, 
Ana, Lesbia y Luzmila; sus hermanos; nietos; sobrinos; primos; yer-
nos; yernas; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 14/08/2017.  Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio 
24 de julio, av. 49d calle 178. Casa s/n. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA
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acelerantes como la gasolina y des-
membrar cuerpos humanos, responden 
a la invasión de la cultura carcelaria en 
la zonas populares.

 Otras latitudes que también extra-
polaron las barreras son  las costum-
bres de los carteles y la guerrilla. Esta 
metamorfosis se da desde mediados del 
2011, en el Zulia con mayor frecuencia 
por su condición fronteriza. 

Lamentable es que durante estos 
juicios muchas veces se somete al es-
crutinio público a inocentes.

 Eliomar José Bracho, de 21 años 
quedó sin derecho de palabra. Ese 
mismo martes en el Hospital Coro-
moto murió con el 98 % del cuerpo 
quemado. Sus heridas se las causaron 
en Dabajuro, estado Falcón, dos días 
atrás. Amarrado a un poste de electri-
cidad Eliomar suplicó por su vida; pero 
las llamas que iniciaron sus captores 

fueron implacables. Su madre explicó 
que el joven era obrero en una hacien-
da y tenía un hijo, de seis meses. Lo 
condenaron porque caminaba junto a 
un amigo, quien presuntamente sí era 
ladrón.  

Fermín estima que entre el 2015 y 
el año pasado los linchamientos au-
mentaron en un 600 %. Sin embargo, 
no se puede tener certeza, ya que estas 
conductas no existen como tipo penal. 
Las denuncias formales que se realizan 
por este � agelo se agrupan como delito 
intencional, con diferentes cali� cativos 
que podrían agravar la pena, que oscila 
entre los 12 y 30 años de cárcel. Agrega, 
que en una responsabilidad difumina-
da es más difícil establecer penas indi-
viduales. 

Alto índice
Para el especialista, el 90 % de los 

linchados son hombres menores de los 
30 años. Según el también abogado cri-
minólogo, Javier Gorriño, las ciudades 
venezolanas donde se concentran más 
registros de estos casos son: Caracas, 
Maracaibo, Barquisimeto, Maturín y 
Valencia.  Estas grandes urbes, junto 
a Ciudad Guayana, Cumaná y Barce-
lona aparecieron en el ranking de las 
50 ciudades más violentas del mundo, 

T
omar la justicia en manos 
propias en un grito que clama 
desesperado se desarticule 
la inmunidad. La frialdad 

de la muerte como castigo del delito 
se ha convertido en un acto colectivo 
y descarnado. Ya no basta con ame-
drentarlos, ahora los hampones arden 
en llamas. Es un espectáculo agónico y 
mediático que pretende dejar un men-
saje claro: quien robe se atiene a las 
consecuencias.  

El martes 25 de julio, a las 12:00 
del mediodía a Yetson de Jesús Fuen-
mayor Barrios, de 23 años lo atrapa-
ron robando transeúntes en el barrio 
Maisanta, parroquia San Isidro. Sobre 
el pavimento Yetson fue sometido a un 
juicio popular, sin abogado defensor. 
Su condena se convirtió en castigo y 
pagó con la pena máxima: la muerte. 
Torturado a palazos su último destino 
fue la hoguera. 

Los linchamientos son un impulso 
cívico que se propone quitar la vida a 
personas vinculadas a un hecho delic-
tivo. En su génesis, era la cúspide de 
punición para aberrados que materia-
lizaban crímenes perturbadores. 

En los últimos 10 años se lincha a 
quien esté asociado a tipos delictuales 
menores, como: hurtos, robos, y le-
siones personales de género o intrafa-
miliares, según explica el criminólogo 
Fermín Mármol. A su juicio, el uso de 

Juicio popular: Hampa  
muere en la hoguera

IMPUNIDAD // Venezolanos toman la justicia en sus manos porque solo el 10 % confía en la policía

Según los especialistas, 
entre el 2015 y el 2016 

los linchamientos 
aumentaron en un 600 

por ciento 

Ilustraciòn: Ysabela V
illasm

il

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

realizado en el 2015, por el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y 
la Justicia Social. Ese mismo año por 
primera vez la capital venezolana lide-
ró la lista.

La  carencia de un sistema de justi-
cia imparcial pasa factura. “La impuni-
dad le hace propaganda al delincuente 
y publicidad al delito”, sentencia Fer-
mín Mármol. Añade que gracias a su 
ine� ciente capacidad de respuesta y a 
la malversación en los procesos legales, 
la policía ya no es sinónimo de respeto 
ni seguridad. “Para el 2016, en el país 
se piensa que de cada 100 delitos solo 
se castigan a lo sumo seis”, justi� ca.

 La psicóloga María Mercedes Sán-
chez coincide con Mármol. Señala que 
los linchamientos dantescos “son un 
compendio de elementos soportados 
en la crisis que resulta en anarquía. El 
Estado como representante de la ins-
titucionalidad y los valores que le dan 
soporte a la sociedad se muestran en 
descontrol”.

De vigilantes a justicieros
En un principio los vecinos no se 

organizaron para violentar al hampa 

común. El objetivo mancomunado era 
constituir grupos de alertas tempranas, 
pero de la intención de protegerse na-
cieron despiadados justicieros. “El co-
lapso pone al límite lo más primitivo de 
los seres humanos, cualquier persona 
que se sienta hostigada puede incurrir 
en esta reacción visceral, producto de 
la adrenalina y frustración. Sin distin-
ción social”, apunta la psicóloga. 

En cuanto a la barbarie, acuña que 
es una forma de exteriorizar aquello 
que no pueden gestionar. “El disposi-
tivo de la razón no está instalado. Re-
accionada desde la pulsión de muerte”. 
Gorriño agrega que la mayoría de los 
que linchan a otros son individuos de 
buena voluntad, que toman medidas 
desesperadas. También es factible, 
pero menor, que haya personas en ese 
grupo multitudinario que por su entor-
no laboral (policías, expolicías), o por 
su condición irregular en la sociedad 
(delincuentes, adictos, expresidiarios), 
les sea más fácil dañar a otros.

Los linchamientos son un re� ejo de 
lo que está en el imaginario colectivo.  
Aunque en su mayoría no deje secue-
las, la psiquis humana es implacable. 
Las consecuencias psico-emocionales 
son tangibles y visibles en forma de 
fractura social. Para Sánchez, depen-
diendo del per� l de los verdugos y de su 
con� guración como persona, podrían 
presentar insomnio, sensación de per-
secución, sueños recurrentes, psicosis, 
estrés postraumático, sensibilidad a la 
exposición de cualquier elemento aso-
ciado a la agresión, episodios de angus-
tia y crisis de pánico. 

Un estudio del OVV, en 
el 2016, sugiere que 10 % 
de la población considera 
“buenos o con� ables a los 
policías, los tribunales o 

las penitenciarías

linchados murieron 
y 36 sobrevivieron 

a los ataques entre 
enero y  marzo, según 

el  Observatorio  
Venezolano de 

Con� ictividad Social 

60
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República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas

Ins�tuto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM)
CARTEL DE NOTIFICACION

Se hace saber el funcionario Ye�ri Pulgar Escalona, �tular de la cédula de iden�dad V-9.703.318, 
domiciliado en la ciudad y Municipio Maracaibo del estado Zulia, que en virtud de haber sido imprac�cable 
la no��cación personal y domiciliaria, de acuerdo los ar�culo 73 y 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administra�vos se procede a hacer la presente no��cación por la prensa, según lo ordena el ar�culo  76 
ejusdem, entendiéndose formalmente no��cado quince (15) días después de la publicación del cartel, 
del acto de apertura del Procedimiento Disciplinario de Des�tución en su contra signado con el Nº PADD-
2016-001, cuyo texto íntegro a los �nes respec�vos se transcribe: “AUTO DE APERTURA. Expediente 
Administra�vo del Servidor Público Ye�ri Pulgar Escalona. Proceso PADD-2017-001. Visto el Memorándum 
Nº I-005-2017 de fecha 10 de febrero de 2017, suscrito por la Lcda. Zoila Ferrer Hernández, en su carácter 
de Gerente de Inves�gación e Innovación Ambiental del Ins�tuto para el Control y la Conservación de 
la Cuenca del Lago de Maracaibo (ICLAM), mediante el cual solicita la apertura de una averiguación 
disciplinaria relacionada con la inasistencia prolongada a sus labores de trabajo del funcionario Ye�ri 
Pulgar Escalona, �tular de la cédula de iden�dad Nº 9.703.318, Inves�gador II, adscrito a dicha Gerencia, 
sin presentar las correspondientes jus��caciones, se procede de conformidad con lo dispuesto en el 
ar�culo 89 numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y ar�culo 48 de la Ley de Procedimientos 
Administra�vos, a lo siguiente: 1) Por cuanto el funcionario Ye�ri Pulgar Escalona, arriba iden��cado, 
pudiera estar presuntamente incurso en la causal de des�tución establecida en el numeral 9 del ar�culo 
86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, debido a la inasistencias injus��cadas y prolongadas a su 
puesto de trabajo, según lo mani�esta la Gerente de Inves�gación e Innovación Ambiental, es por lo que 
se acuerda la apertura de la averiguación administra�va correspondiente en su contra. 2) Abrir e instruir 
un expediente administra�vo e incorporar en el mismo los documentos, actuaciones o diligencias a que dé 
lugar el asunto, todo de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del ar�culo 89 de la Ley del Estatuto 
de la Función Pública y en el ar�culo 51 de Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, al que se le 
asignará la numeración PADD-2017-001. 3) Prac�car todas las actuaciones que sean necesarias para el 
mejor conocimiento del asunto bajo averiguación, tales como: Registro y Control de Asistencia CINTIGO 
(Registro Biométrico); revisión de expediente personal del funcionario; revisión de archivos y otras que 
fueren necesarias realizar, todo en conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 53 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administra�vos. 4) designar como instructora del expediente disciplinario Nº PADD-2017-
001 a la funcionaria SAMARY TORREGLOSA, �tular de la cédula de iden�dad Nº 18.426.879, adscrita a la 
Gerencia de la O�cina de Ges�ón Humana. 5) No��car, una vez sustanciado el expediente, al funcionario 
Ye�ri Pulgar Escalona, antes iden��cado, con indicación expresa que al quinto día después de haber 
quedado no��cado, la Gerencia de Ges�ón Humana procederá a formularles los cargos. 6) También se le 
debe no��car el funcionario Ye�ri Pulgar Escalona, que tendrá un lapso de cinco días hábiles siguientes a 
la formulación de cargos a �n de que presente su escrito de descargo. 7) Finalmente se debe no��car al 
funcionario Ye�ri Pulgar Escalona, que tendrá acceso al expediente para ejercer su Derecho a la Defensa, de 
conformidades con establecido en el ar�culo 49 de la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela 
y que igualmente podrá estar asis�do por un abogado de su con�anza. Cúmplase. En Maracaibo a los 13 
días de febrero de 2017. (FDO) Abog. Angel Rincón Ferrer. Gerente de la O�cina de Ges�ón Humana del 
ICAM”. En Maracaibo, a los ocho días del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017). (FDO) Abog. Angel 
Rincón Ferrer. Gerente de la O�cina de Ges�ón Humana del ICLAM.

Independencia y Patria Socialista,
Viviremos y Venceremos

JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, jueves trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)

207º y 158º
EDICTO

SE HACE SABER:
A los herederos desconocidos de la causante ANEL ANTONIO MÉNDEZ NAVA. Quien fue vene-
zolano, portador de la cedula de iden�dad numero V-4.158.601, domiciliado en el municipio 
Colón del estado Zulia; que deben comparecer ante este Juzgado dentro de los noventa (90) 
días con�nuos, siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la ul�ma formalidad 
prevista eme ñ ar�culo 231 del código de procedimiento Civil, a los �nes darse por citados, 
en cualquiera de las horas des�nadas por este Juzgado para despachar, vale decir, de ocho y 
treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.); en 
relación al juicio que por ACCIÓN POSESORIA siguen los ciudadanos MARWIN JOSÉ URDANE-
TA MORÁN, NANCY OLAIDA URDANETA DE PARRA, ISIDRO SEGUNDO URDANETA MORÁN, 
NELLY JOSEFINA URDANETA MORÁN y RAFAEL SIMÓN URDANETA MORÁN, venezolano, ma-
yor de edad, iden��cado con la cédula de iden�dad números V-8.091.373, V-5.823.608, V9-
.023.354, V-7.675.772 y V-8.503.475, contra los ciudadanos DANILO MÉNDEZ y ANEL MÉN-
DEZ, venezolanos, mayores de edad, iden��cados con de las cedulas de iden�dad números  
V-5.843.720 y V-4.158.601.

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

Hallan fusiles de Paramacay 
enterrados en Tocuyito

SEBIN // Piden código rojo de captura para Patricia Poleo y Nixon Moreno, implicados en el robo

Servicio de Inteligencia  
recuperó armas 

sustraídas del Fuerte  
Militar y detuvo a 

18 personas. 23 más 
siguen prófugas

P
arte del arsenal militar sus-
traído el 6 de agosto en la 41° 
Brigada del Fuerte Militar de 
Paramacay, ubicado en Na-

guanagua, fue encontrado bajo tierra 
el pasado sábado en las adyacencias de 
Tocuyito, según imágenes publicadas 
por el periodista Eligio Rojas, en Twit-
ter y con� rmadas ayer por el director 
del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(Sebin), Gustavo González López. 

El primer teniente Jéferson García 
Dos Ramos fue el encargado de indi-
car la ubicación de los fusiles AK-103, 
cargadores y granadas, enterrados en la 

Fusiles, granadas y cargadores fueron encontrados bajo tierra. Foto: @Elespinito

zona boscosa. 
González López informó sobre la  

recuperación de 21 fusiles, tres lanza 
granadas, pistolas, prendas milita-
res y pancartas con eslogan, haciendo 
alusión a los artículos 350 y 333 de la 
Constitución Nacional. 

Cinco fusiles, 14 cargadores y cuatro 

gradanas que aparecen en las imágenes 
difundidas de Tocuyito y el resto halladas 
en diferentes operativos entre el Campo 
Carabobo y otras zonas cercanas. 

El saldo de personas detenidas es de 
18 hasta los momentos, entre las que se 
encuentran Rosmary Di Pietro y Julio 
García, presidenta del Colegio de Con-

tadores y presidente del Colegio de En-
fermeros de Carabobo. 

Aún hay 23 personas prófugas de la 
justicia, de las cuales nueve se encuen-
tran en el exterior, por lo que se solicitó 
a Interpol activar el código rojo de cap-
tura internacional. 

Entre estos nueve presuntos impli-
cados que están fuera del país González 
López mencionó a la periodista Patricia 
Poleo; al activista político Nixon Mo-
reno; al mayor retirado Ramón Rodrí-
guez; y al general retirado “que participó 
en el golpe de Estado del 11 de abril de 
2002”, Marcos Ferreira.

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

Encuentran 
el cadáver del 
séptimo pescador

Después de dos días de búsque-
da apareció el séptimo cadáver de 
los pescadores que ultimaron en el 
Lago de Maracaibo, la madrugada 
del viernes. 

Reinaldo José Domador Espina, 
de 27 años, alias “El Cali” estaba en 
avanzado estado de descomposi-
ción cuando realizaron el hallazgo, 
el domingo a las 12:10 de la ma-
drugada. Los restos estaban � otan-
do en la playa de la Policía, en el 
sector Brisas del Lago, parroquia 
Coquivacoa, municipio Maracaibo. 

Domador zarpó la noche del 
jueves con otros seis pescadores. 
Cerca de las 3:00 a. m. un grupo 
de “piratas” del lago los acribilló. 
La mañana del viernes los cuerpos 
de Leonardo Yamarte, de 44 años; 
Enmanuel Puche, de 15 años;  Juan 
Molero, de 40; y otro aún por iden-
ti� car, aparecieron cerca del par-
que Vereda del Lago. 

Para el sábado localizaron a 
Víctor Sánchez, de 39 años; y a  
Hernando Olivares, de 26 años. 
Familiares de las víctimas señalan 
a “El Chupa”, “El Hediondito” y “El 
Pedro Loco”, de Punta de Palma, 
como los responsables.

Lago

Marielba González |�

Con el cúmulo de pruebas 
obtenidas podemos con� rmar la 

cali� cación del hecho como un 
ataque terrorista.

Gustavo González López
Director del Sebin
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Linchados murieron y 36 
quedaron heridos, en el país, 
entre enero y marzo. 2260

SEBIN
Localizan parte del arsenal 
sustraído en Paramacay. 23

PESCADORES
Localizada séptima víctima 
de masacre en el Lago. 23

Matan a balazos a dos Matan a balazos a dos 
hombres en “Integración” hombres en “Integración” 

Los infortunados no 
eran residentes del 
sector. Se presume 
que sus homicidas 
abandonaron sus 

restos allí antes de las 
3:00 a. m. de ayer

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

Los cuerpos estaban boca arriba y con los brazos y piernas extendidas. Foto: Cortesía

A 
las tres de la madrugada 
de ayer cuando unos veci-
nos del barrio Integración 
Comunal, parroquia Luis 

Hurtado Higuera, caminaban por la 
calle 121, dos cadáveres apostados 
en � la india, uno detrás de otro, inte-
rrumpieron su recorrido.

Sobre el pavimento, desde el fren-
te de la vivienda 61A-27, donde es-
taban los cuerpos, hasta la esquina 
de la avenida 12, había un rastro de 
sangre. Residentes detuvieron el cau-
ce rojo con arena. Los restos estaban 
separados a menos de un metro de 
distancia. Los homicidas los dejaron 
en la misma posición: boca arriba y 
con los brazos y piernas extendidos 
en forma de cruz.

Las víctimas presentaron múltiples 
heridas por armas de fuego, según 
fuentes del  Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), quienes manejan el 
móvil de venganza, bajo la modalidad 

sangrado en la parte posterior de la 
cabeza. Presuntamente los golpearon  
y asesinaron en otro lugar para luego 
abandonarlos el referido barrio. 

Los infortunados no tenían do-
cumentos de identi� cación. Uno de 
ellos era blanco y delgado, vestía un 
mono deportivo color azul. El otro 
hombre era moreno de contextura 
regular, llevaba un jean y una franela 
color vino. Ambos median al menos 

un metro 70 y aparentaban tener 
unos 20 años. No tenían calzado.

Restos en la escena
Un palo, un machete y dos piedras 

ensangrentadas quedaron dispersos 
por toda la escena. La noche fue silen-
ciosa para los vecinos, la procedencia 
y la forma en que los fallecidos llega-
ron al sitio es un misterio, sus rostros 
no son familiares. 

“Yo no escuché nada, no sentí ni vi 
nada. En la mañana cuando me aso-
mé me sorprendió ver a esos dos ahí”, 
puntualizó un hombre que vive en la 
casa que estaba frente a los restos de 
los fallecidos.

Eran las 6:00 de la mañana cuan-
do los uniformados de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) llegaron al 
sitio para resguardar la escena, tres 
horas más tarde una comisión del Eje 
de Homicidios del Cicpc levantó los 
restos y realizó las experticias.

Aunque el hedor de la carne en 
descomposición era penetrante, los 
hombres solo tenían algunas horas de 
muertos, especularon los sabuesos de 
la policía cientí� ca, alegando que “se 
notaba en la coloración de la piel”. 

Cerca de las 11:00 p. m. los cuerpos 
ingresaron a la morgue forense de La 
Universidad del Zulia. Hasta el cierre 
de la edición no se habían presentado 
familiares que identi� caran a las vícti-
mas. En las próximas horas se esperan 
los resultados de la autopsia de ley para 
determinar las causas de la muerte.

VIOLENCIA // La policía encontró un palo, un machete y dos piedras en la escena del crimen   

de sicariato.
A simple vista los sujetos presen-

taban hematomas en los brazos y 

Los cuerpos yacían 
separados a menos de 
un metro de distancia. 
Los homicidas los deja-
ron boca con las extre-
midades extendidas

Arrollan a tres 
personas en menos 
de 24 horas

Fallece liceísta 
herido hace dos 
meses en protesta

Este domingo tres personas 
fueron arrolladas en diferentes 
hechos presentados en Maracaibo. 
Un hombre perdió la vida al ser im-
pactado por un vehículo, en la Cir-
cunvalación 1, a la altura del dis-
tribuidor de Pomona, a las 5:00 a. 
m. Unas horas más tarde cayó una 
chica, también en el mismo sector. 
Mientras que pasadas las 7:00 p. 
m. un hombre fue atropellado en 
la Circunvalación 2, frente al Hotel 
Maruma. Las víctimas aún no han 
sido identi� cadas. Los choferes hu-
yeron de los sitios del suceso. Cicpc 
realiza las investigaciones.

 Ayer por la tarde se con� rmó 
la muerte de Luis Guillermo Espi-
noza (16), herido hace dos meses 
durante una manifestación en el 
sector Tulipán, en Carabobo. 

“Totti” �como le decían por ca-
riño�, cursaba estudios en el liceo 
Buen Pastor. Luchaba hace 74 días 
en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enri-
que Tejera (Chet), de Valencia, tras 
ser impactado en la cabeza por una 
bala, presuntamente disparada por 
funcionarios de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana.

Maracaibo

Carabobo

Marielba González |�

Paola Cordero |�


