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defendiendo los votos. Seré el 
nuevo gobernador del Zulia”
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PCARDENAL UROSA RECHAZA CUALQUIER “INJERENCIA MILITAR”

El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, recha-
zó cualquier tipo de “injerencia militar” en Venezuela.
“Yo estoy seguro —que— todos los Obispos venezolanos 

rechazan toda injerencia militar extranjera, como la cubana, 
presente desde hace algún tiempo en Venezuela y no estoy 
de acuerdo con la amenaza de una opción militar”, expresó.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Analistas aseguran que la FANB
no cuenta con capacidad de defensa

Richard Downie, 
coronel retirado de 
EE. UU. dijo que no 

existe, actualmente, 
una preparación 

militar para intervenir 
a Venezuela

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

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se pronunció desde Fuerte Tiuna rodeado de militares. Foto: AFP

E
l ojo internacional se posó 
en Venezuela ante la turbu-
lencia política, económica 
y social. La incertidumbre 

ante una posible intervención militar 
por parte de los Estados Unidos man-
tiene en zozobra al Gobierno y acelera 
el patriotismo nacional. Un escenario 
bélico podría tomar  las calles vene-
zolanas frente a una Fuerza Armada 
Bolivariana (FANB)  “sin capacidad 
de combate”.    

El pasado viernes, el presidente de 
EE. UU. Donal Trump alertó sobre 
una posible intervención militar en el 
país, ante la ausencia de democracia y 
la violación de los Derechos Humanos 
del pueblo. La oposición rechazó las 
declaraciones, así como también la 
injerencia cubana “existente”. 

Analistas consultados explicaron 
cuáles serían los escenarios a los que 
se enfrentaría el gobierno de Maduro 
y cómo repercutiría en la región.

La internacionalista Elsa Cardo-
zo considera que no es viable que el 
país norteamericano decida atacar 
a Venezuela, la decisión les genera-
ría complicaciones regionales, luego 
del rechazo de diferentes países ante 
la amenaza, a pesar de no estar de 
acuerdo  con las políticas del presi-
dente Nicolás Maduro.

Cardozo estima que se deben eva-
luar medidas bien pensadas en el 
ámbito político y económico, en con-
cordancia con otros gobiernos para 
promover la reestructuración demo-
crática. “Basta con estudiar la historia 

de otros países para darse cuenta que 
un ataque militar no es la solución”, 
dijo.  

A� rmó, además, que los países de 
la región no se verían afectados por 
una posible intervención y puso como 
ejemplo el operativo de EE. UU. en 
Panamá de 1989. Durante esa inter-
vención, el ejército estadounidense 
llegó a suelo panameño para capturar 
al presidente Manuel Noriega, quien 
era requerido por la justicia por nar-
cotrá� co.  

COMUNICADO // El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, repudió la amenaza estadounidense

trar una solución en el marco de la 
Constitución de 1999”.

Asimismo, considera que no es ne-
cesario someter al país a ese mecanis-
mo violento y asume que se trata de 
una retórica por parte de Trump. 

“No es necesario esa medida, fue-
ron unas palabras de parte de Trump 
después de una conversación sobre 
Corea del Norte, destacando la grave-
dad de la situación que vive Venezue-
la, que podría causar daños en todo el 
hemisferio”, arguye. 

Añadió que se encuentran anali-
zando la situación con mucha con-
ciencia y resaltó que “no existe, ac-
tualmente,  una preparación para una 
intervención en este momento”

Escenario bélico
El internacionalista, Juan Romero, 

recordó que el gobierno estadouni-
dense ha cumplido con todas las ame-
nazas de intervención que ha realiza-
do desde la primera en 1940 contra 
Japón, menos con Venezuela. 

A su juicio, la razón que podrían 
esgrimir para justi� car la interven-
ción sería bajo la presunta amenaza 
de violaciones consuetudinarias de 
los Derechos Humanos y restriccio-

Ante una posible emu-
lación de la interven-
ción panameña, exper-
tos aseguran que son 
distintos los intereses

Joseph Humire
Analista político

Trump desestabilizó, ellos (o� cialismo) pensaron que todo 
marchaba en orden y se generó una incertidumbre. EE. UU. tiene 
el efecto práctico de confundir, también lo ha hecho Maduro”

Mecanismo de presión 
Richard Downie, coronel retirado 

del Ejercito EE. UU. y analista de Se-
guridad Internacional, desestimó que 
se pueda materializar una interven-
ción militar de los Estados Unidos, ya 
que considera que se trata solo de “un 
mecanismo de presión al Gobierno 
venezolano, para obligarlo a encon-

nes acentuadas de las libertades. 
En ese sentido, hizo alusión a las 

guerras desatadas en Afganistan, Irak 
y Libia, que han dejado centenares 
muertos. Precisó que ese escenario se 
podría apoderar de Venezuela, con ca-
lles en pleno combate, mientras civiles 
inocentes mueren y la guerra podría 
extenderse —a pesar de una salida de 
Maduro— en defensa de la nación. 

Sin capacidad de defensa
Los especialistas en materia inter-

nacional aseguran que los militares 
han tomado el timón del Ejecutivo, 
cumpliendo funciones políticas y 
económicas que no son de su compe-
tencia. Por lo que no existe capacidad 
de defensa alguna con la que Maduro 
pudiera hacerle frente al despliegue 
armamentístico de EE. UU.

 “La Fuerza Armada no está prepa-
rada para un ataque de esa índole, son 
inoperantes, no se puede comparar el 
proceso de militarización de países 
como EE. UU, Libia, Siria, porque 
aquí tenemos a los militares haciendo 
política no práctica militar, en horas 
podrían aniquilar al ejercito venezo-
lanos”, aseveró el internacionalista, 
José Romero.  

Sin embargo, de acuerdo a infor-
mación de Reuters, el Ejecutivo posee 
una reserva de 5.000 misiles tierra-
aire de fabricación rusa, que supon-
drían una preocupación para tanques 
y naves de vuelo bajo. Además, docu-
mentos militares consultados por esa 
agencia sostienen que el país caribeño 

El ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López, rechazó 
las declaraciones emitidas por 
Donald Trump, indicó que la 
actitud le parece “delirante, 
amenazante y loca” y consideró 
que las palabras del mandatario 
forman parte de un “plan inter-
vencionista” de EE. UU.
Padrino leyó un comunicado en 
nombre de la FANB, en el que 
destacó que no puede haber 
“posiciones ambiguas” e hizo 
un llamado a la unión nacional, 
pues a� rmó que se trata de un 
asunto de “supervivencia” del 
país.
Expresó que de concretarse 
una intervención militar, se 
generaría desestabilización en 
la región y puso como ejemplo a 
los desplazados y refugiados en 
Siria y Libia. “No quisiera imagi-
narme las consecuencias”, dijo.
“En estos aciagos momentos, 
cuando se cierne sobre la nación 
la sombra tenebrosa de la garra 
imperialista, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana reitera su 
vocación paci� sta; pero rea� rma 
el sagrado juramento de defen-
der la patria y sus instituciones 
hasta perder la vida si fuese 
necesario”, expresó.

RECHAZO DE LA FANB

tiene uno de los almacenes más gran-
des de armas en América Latina.

Intervención cubana
Romero certi� có que la interven-

ción cubana existe desde los tiem-
pos del fallecido expresidente Hugo 
Chávez, cuando se declaró pro cuba-
no y asumió el proyecto castro-socia-
lista. 

“Con la misión Barrio Adentro 
arribaron al país cubanos con batas 
blancas, pero en realidad había gente 
de la inteligencia cubana y exmilitares 
para controlar a Venezuela”, sostuvo.

Rafael Ramírez, representante 
permanente de Venezuela ante la 
ONU, cali� có como desafortunadas 
las declaraciones de Trump. “Es un 
reto a la comunidad internacional, es 
una postura absolutamente ilegal, no 
solamente desde el punto de vista de 
la ONU, sino del derecho internacio-
nal”.
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Arias y precandidatos 
antigobierno formalizan 
inscripción en el CNE

ZULIA // Presentan candidaturas a la gobernación ante el CNE

Hernán Alemán, 
Juan Pablo Guanipa, 
Carlos Petit y Miguel 
León se inscribieron 

por oposición e 
independientes

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

E
n medio de una gran parafer-
nalia y acompañado de alcal-
des, concejales y diputados a 
la Asamblea Nacional Cons-

tituyente, el gobernador, Francisco 
Arias Cárdenas, formalizó ayer ante 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
su candidatura a la reelección por la 
Gobernación del Zulia.

Desde una tarima techada, Arias se 
dirigió a cientos de sus seguidores, a 
quienes prometió una campaña “con 
el nivel adecuado, de propuestas, se-
ñalando cómo en el Zulia concretare-
mos los objetivos del Plan de la Patria 
y vamos a concretar los objetivos que 
le señaló el presidente Maduro a la 
Asamblea Nacional Constituyente”. 
Dijo que camino a su reelección, el 
electorado constatará la paz, la tran-
quilidad, el trabajo y el crecimiento 
económico “de nuestro estado” frente 
a la destrucción, la muerte, la ambi-

Arias Cárdenas ofreció un mitín en vísperas de la formalización de la inscripción de su candidatura a la reelección. Foto: Juan Guerrero

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA ción, de la oposición. “Haremos una 

propuesta de construcción frente a 
la quema, la guarimba, la vacuna; 
la construcción de lo bolivariano, la 
construcción de lo chavista, la cons-
trucción de los patriotas”, reiteró.

Oposición también 
 Hernán Alemán, por Acción De-

mocrática (AD); Juan Pablo Guanipa, 
por Primero Justicia (PJ); Miguel Án-
gel León, candidato de Nueva Visión 
para mi País (Nuvipa) y Carlos Petit 
(Independiente), igualmente registra-
ron ante el CNE sus candidaturas por 
la primera jefatura regional.  

“Aspiramos a la Gobernación para 
conducir el destino del estado, para 
dar calidad de vida a los zulianos (…). 
Seré el nuevo gobernador del Zulia”, 
expresó Alemán en compañía de sus 
militantes. 

Guanipa encabezó una marcha.  
“No podemos impedir bajo ningún 
concepto que el voto, la herramienta 
más sagrada que tenemos los demó-
cratas, sea utilizada por la dictadu-
ra para participar sin competencia”, 
expresó, al tiempo que clamó por un 
proceso de primarias para evitar la di-
visión de las imposiciones. 

León, representante de la comu-
nidad evangélica, re� rió que la pro-
puesta de Nuvipa es  independiente. 
“No es de derecha ni de izquierda, es 
un partido de centro, una propuesta 
diferente”.

Por último, Carlos Petit a� rmó 
que se inscribió para cumplir con el 
mandato que le dieron trabajadores, 
jubilados, pensionados, dirigentes po-
pulares y para darle solución a la serie 
de di� cultades políticas que existen en 
el estado.

Hernán Alemán
Candidato AD

Miguel Angel León
Candidato de Nuvipa

Carlos Petit
Candidato independiente

Las elecciones se ganan defendiendo 
los votos. Con esta oportunidad cons-
titucional el pueblo saldrá a votar por 
la alternativa democrática.

La tremenda descomposición social de 
Venezuela es porque nuestros líderes 
se alejaron de Dios, no hay los valores, 
no hay los principios, que yo ofrezco.

Que conozca todo el Zulia que hay 
un candidato representante de los 
pensionados, dirigentes vecinales, 
comunales  y dirigentes populares.

En un acto con diversas persona-
lidades del ámbito político, cultural, 
estudiantil y sociedad civil, Carlos 
Alaimo, líder fundador del Volunta-
riado “Pasión por Maracaibo”, postu-
ló ayer formalmente su candidatura 
ante el Consejo Nacional Electoral, 
para optar por la Gobernación del 
Zulia. 

“Hoy, ‘Pasión por Maracaibo’, In-
dependientes por el Progreso (IPP-
Gente) y el Partido Independiente 
del Zulia (PIZ), hacemos un acto 
sencillo y simbólico pero con mucha 
importancia para nosotros. Este es 
un evento de transcendencia para el 
Zulia porque la vamos a transformar. 
Ese es nuestro compromiso que hoy 
adquirimos con todos los zulianos”, 
expreso el médico y empresario. 

Alaimo sostuvo que su postulación 
como candidato a gobernador ayu-
dará a acabar el monopolio que hoy 
se maneja en el estado y que traerá 
una nueva manera de hacer política 
con e� ciencia y ética, que según él, le 
hace tanta falta a la región zuliana. 

La inscripción del empresario zu-
liano estuvo acompañada de Marco 
Rivero, Ángel Peña, Gilbert Salas, 
Francesco Alaimo, Douglas Zabala, 
entre otras personalidades. 

Carlos Alaimo: “Nuestra 
candidatura cambiará la 
historia política del Zulia”

Nuevos esquemas
“El Zulia merecía algo más y mejor. 

Hoy convocamos a todos los zulianos 
para romper los esquemas partidistas 
y dogmatismos que en los últimos 20 
años han ocupado espacios públicos 
en nuestro Zulia. Esto nos va a llevar 
no a la democracia populista que tan-
to daño nos ha hecho, sino al camino 
del progreso y de la modernización 
que tanto necesitamos. Sé cómo vol-
ver a convertir este hermoso estado 
en bienestar y progreso para todos”, 
expresó el político. 

Detalló que “desde hace meses ve-
nimos diciendo que en el Zulia se debe 
acabar el monopolio partidista. Esta-
mos dispuestos a conversar y consul-
tarle a nuestra gente sobre las candi-
daturas. Estas decisiones no pueden 
quedarse en las cuatro paredes de la 
Mesa de la Unidad Democrática de 
Caracas. Ellos están obligados a pre-
guntarles a los ciudadanos qué es lo 
que quieren para sus estados”. 

Insistió en que la política del esta-
do no puede seguir siendo manejada 
como se ha venido haciendo durante 
20 años. “El Zulia necesita nuevas 
caras, políticas e ideas para poder ad-
ministrar los recursos como debe ser 
y ese es el esfuerzo que hoy hacemos 
para que nazca una nueva generación 
en nuestra región”, dijo.

Alaimo inscribió su candidatura con apoyo de IPP-Gente, PIZ y PPM. Foto: Unidad de Medios

Unidad de Medios |�

Juan Pablo Guanipa
Candidato por PJ

La decisión de la Unidad es escoger a 
los candidatos por primarias y la dicta-
dura no nos va a quitar esa herramien-
ta que es la opinión del pueblo.

UNT formaliza inscripción 
sin ofrecer transparencia

Secretismo

Ronal Labrador G. |�

“Que no queden dudas, voy a li-
derar la recuperación del Zulia para 
el bienestar y progreso de nuestro 
pueblo”. Manuel Rosales Guerrero, 
fundador de Un Nuevo Tiempo, se 
expresó de esta manera ayer en el 
marco de la última jornada de for-
malización de inscripciones ante el 
CNE en la entidad. Lo hizo temprano 

en Twitter. En la tarde, se especula-
ba que Enrique Márquez, diputado 
de la AN sería la � cha preventiva 
para las elecciones regionales, pero 
por la tarde, fuentes de UNT revela-
ron que Douglas Santana, secretario 
de organización de la tolda política 
sería quien “guardaría” el cupo. La 
organización no envió nota de pren-
sa a los medios ni � jó posición o� cial 
sobre el proceso.
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Maduro ordena ejercicio 
militar en todo el país

RESPUESTA // El Presidente encabezará el despliegue el 26 y 27 de agosto

El jefe de Estado 
agradece a la MUD 

reconocer legitimidad 
del CNE. Dijo que 
“vendrán nuevos 

anuncios económicos”

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, anunció 
ayer, en el marco de la marcha 
antiimperialista contra la po-

sibilidad de una eventual intervención 
militar de Estados Unidos a Venezue-
la, que ordenó al estado Superior de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) ejecutar un ejercicio militar los 
días sábado 26 y domingo 27 de agos-
to.

Tales maniobras se realizarán de 
manera simultánea en todo el territorio 
nacional, en respuesta a las declaracio-
nes a través de las cuales el presidente 
Donald Trump dijo “no descartar” una 
acción militar en Venezuela.

“He ordenado al estado mayor supe-
rior de la FANB iniciar los preparativos 
para un ejercicio que será los días 26 y 
27 de agosto en todo el territorio nacio-
nal, vamos a aplicar el 4 por 4, para el 
plan de Defensa Integral Armada de la 
patria venezolana. La armada boliva-
riana, la aviación, la milicia bolivaria-
na, todos los movimientos sociales (…) 
La operación se llamará Ejercicio So-
beranía Bolivariana 2017, de la unión 

El primer Mandatario Nicolás Maduro, pidió apoyo a sus pares del hemisferio para garantizar la estabilidad, la paz . Foto: Minci

cívico-militar. Todos a la calle”.
El jefe de Estado responsabiliza al 

“imperio estadounidense” de generar el 
caos en el país con sus operadores opo-
sitores a lo interno.

“Han pretendido � jarle a Venezuela 
su agenda, su destino. Primero decreta-
ron que Venezuela se llenara de caos y 
violencia incendiando la calle, para ello 
tienen una quinta columna aquí, esa 
quinta columna se llama la oposición  
de Venezuela”.

Cumbre urgente
El Mandatario venezolano insistió 

en celebrar una cumbre presidencial a 
puertas cerradas con todos sus homólo-
gos del hemisferio, cuyo objetivo es de-
batir sobre la amenaza estadounidense 
sobre la nación Sudamericana y la posi-
ción del bloque latino al respecto.

“Con la Cumbre se busca atender el 
tema de la paz, así como la amenaza 
que ha recibido el país por parte de los 
Estados Unidos (...)”

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

Familia de Baduel a� rma 
que está “secuestrado”

Margareth Baduel, hija del gene-
ral Raúl Isaías Baduel, aseveró ayer 
que su papá es un secuestrado del ré-
gimen de Nicolás Maduro, solo que 
ahora desconocen en dónde pasa su 
cautiverio.

“Van 156 horas desde que el usur-
pador Nicolás Maduro mandó a sa-
car a mi papá del secuestro en Ramo 
Verde, ahora con rumbo desconoci-
do”.

El domingo, allegados del ex-
compadre del expresidente Hugo 
Chávez, acudieron a las instalaciones 
del Centro Nacional de Procesados 
Militares (Cenapromil) ubicado en el 
sector Ramo Verde, estado Miranda, 
donde cumplía condena, para exigir 
una orden de traslado que les per-
mitiera determinar hacia dónde lo 
trasladaron.

Sus hijos indicaron que un gene-
ral de apellido Butruego les dijo que 
existe una boleta de traslado hacia 
la sede de la Dirección General de 
Contrainteligencia Militar (DGCIM), 
re� rió El Nacional.

Tras no recibir la respuesta espe-
rada, los hijos del general aseguraron 

que permanecerán en el lugar hasta 
que alguien les ofrezca una respuesta 
clara.

“Exigimos que nos den la cara y 
una respuesta seria por parte del co-
barde general José Ramón Mostrón 
Silva. De aquí no nos vamos hasta 
que nos den una respuesta”.

El general fue sacado de su celda 
en Ramo Verde por funcionarios del 
DGCIM, la madrugada del 8 de agos-
to. Su abogado defensor, Omar Mora 
Tosta, dijo entonces que se trataba de 
un secuestro: “Lo sacaron esposado y 
encapuchado, son tratos inhumanos 
contra cualquier persona”.

En marzo de este año, a Raúl Ba-
duel le imputaron nuevos cargos un 
día antes de que se cumpliera su con-
dena de siete años y once meses.

Denuncia

Ortega Díaz: Gobierno aplica 
medidas estalinistas y hitlerianas

La � scal general destituida por 
la Asamblea Constituyente, Luisa 
Ortega Díaz, declaró a la prensa chi-
lena que en Venezuela, el Gobierno 
aplica medidas “hitlerianas”.

“Las personas fueron obligadas y 
extorsionadas a votar por esa instan-
cia y  eso es una manera de esclavi-
zar al pueblo, son prácticas sacadas 
de los regímenes de Hitler y Stalin”.

Anunció que por ello está traba-
jando en un sitio web donde coloca-
rá “opiniones e informaciones de los 

Familiares del general Raúl Baduel creen que se encuentre en la sede de la Dirección 
General de Contrainteligencia Militar. Foto: Archivo

asuntos penales que no se investigan 
y de lo que está ocurriendo en el 
Ministerio Público, donde varias in-
vestigaciones corren peligro, porque 
están amenazando a los � scales para 
que dicten sobreseimientos”.

Ortega Díaz señaló que “hay de-
nuncias desde 25 instituciones del 
Estado, entre ellas el Ministerio del 
Despacho de la Presidencia, en las 
que funcionarios denunciaron que 
los estaban amenazando con que 
los iban a echar si no votaban por la 
Constituyente (...) Ellos temen que 
esas cosas sean investigadas”.

horas han transcurrido 
desde que el general 

Raúl Baduel fue sacado 
de su celda en Ramo 

Verde, por un grupo de 
uniformados, y desde 

entonces no se conoce 
su paradero

156

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Agregó que “hoy hay en camino un 
diálogo muy interesante con la oposi-
ción venezolana, eso si con el apoyo so-
licitado a nuestros hermanos gobiernos 
del mundo, Venezuela encuentre las 
soluciones para consolidar la paz in-
terna, yo les he rati� cado mi solicitud a 
todos los gobiernos que representan, la 
solicitud de una cumbre presidencial a 
puertas cerradas, para atender la paz en 
Venezuela, y ahora la amenaza del pre-

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Hay en camino un 
diálogo interesante con 
la oposición venezolana, 

agradezco a los líderes de 
la MUD que inscribieran 

sus candidatos

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

sidente Donald Trump contra Venezue-
la, que es la amenaza más grande que 
ha recibido nuestro país en 200 años de 
República”.

Sobre la MUD y el CNE
Entrada la noche, ya en el marco de 

la entrega de credenciales a miembros 
del cuerpo diplomático acreditados en 
Venezuela, el jefe de Estado aseveró 
que la MUD “ha dado un paso intere-
sante” al reconocer, con la inscripción 
de sus candidatos, la legitimidad del 
Poder Electoral y de su presidenta Ti-
bisay Lucena.

“En octubre se harán las elecciones 
número 22 y todos los partidos de la 
oposición inscribieron sus candidatos, 
¿cómo se llamada eso, dictadura?”Todos 
los partidos políticos de la oposición: 
Acción Democrática, de Henry Ramos 
Allup; Un Nuevo Tiempo, de Manuel 
Rosales; Primero Justicia de Henrique 
Capriles y Voluntad Popular de Leopol-
do López; todos inscribieron a sus can-
didatos. Quiere decir que reconocen la 
legitimidad del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE)”.

Maduro recordó que la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) cuenta 
con mecanismos para la “tarea central” 
de recuperar la estabilidad y equilibrio 
de la actividad económica del país.

En ese sentido, apuntó que esta se-
mana junto al Consejo Nacional de Eco-
nomía “realizaré importantes anuncios 
y decisiones económicas, para lo cual  
pidió el apoyo de los ciudadanos”.

En el salón Sol del Perú, del Palacio 
Presidencial de Mira� ores, en la ciudad 
de Caracas y acompañado del ministro 
de Relaciones Exteriores Jorge Arreaza, 
el presidente Nicolás Maduro acreditó 
a los embajadores en funciones diplo-
máticas en el país: Sandra Noriega, de 
Guatamala; Kenji Okada, de Japón; 
Ngo Tien Dung, de Vietnam; Ghasan 
Abbas, de Siria; Jesús Silva, de España; 
y Romain Nadal, de Francia.
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ASOCIACIÓN CIVIL DE ACCIÓN COMUNITARIA
VILLA ASOCIACO

MARACAIBO-ESTADO ZULIA
RIF N° J-07053174-6

CONVOCATORIA

El Consejo de Administración de la Asociación Civil sin �nes de lucro VILLA 
ASOCIACO, ente administrador encargado del mantenimiento, conservación y 
desarrollo, bajo la �gura de condominio, de las áereas comunes del “Desarrollo 
Habitacional ASOCIACO”, denominado también “VILLA ASOCIACO” y/o “VILLA 
SAN JOSE”, situado en la calle 95V, detrás del comando policial conocido como 
“Los Patrulleros”, en Jurisdicción de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante 
del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, conformada por los copropietarios 
del mencionado Desarrollo Habitacional, procediendo conforme a lo 
previsto en los Ar�culos 18, 19, 20 y 22 de los Estatutos de esta Asociación, 
CONVOCA a todos sus Asociados – copropietarios, a una ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA a celebrarse en fecha: 27 de Agosto de 2017, hora: 05:00 
p.m., que tendrá lugar dentro de las instalaciones dela cancha depor�va de 
VILLA ASOCIACO, ubicada en la Avenida 78, antes Avenida 2, área interna de 
dicho Desarrollo Habitacional ASOCIACO, para tratar los siguientes puntos:

Elección de la Comisión Electoral.1) 
Elección del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia 2) 
para e Periodo 2017-2019

Se les advierte a los Asociados que conforme a los Estatutos de Asociaco, si 
dentro de la hora siguiente a la �jada en esta PRIMERA CONVOCATORIA, no 
se encontraren presentes la mitad más uno de sus miembros, número éste 
necesario para considerar válida y legalmente cons�tuida la Asamblea, en 
primera Convocatoria, quedan emplazados a una SEGUNDA CONVOCATORIA 
para celebrar dicha ASAMBLEA, en la misma fecha y en el mismo lugar que 
señala esta convocatoria, a las 6:01 p.m., caso en el cual, la Asamblea quedará 
legal y válidamente cons�tuida para celebrarse, con la asistencia del 30% de 
sus Asociados, y las decisiones tomadas en esta Asamblea, obligaran a todos 
sus Asociados, presentes y ausentes en la misma. Maracaibo, 08 de Agosto 
de 2017.

p. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ASOCIACO

ZULAY FUENTES DE PLATA                                                                                       LISBETH BRICEÑO
      C.I: N° V-5.835.929                                                                                            C.I: N° V- 6.747.356     
         PRESIDENTA                                                                                                             TESORERA
    NANCY SALAS                                  MARÍA GARCÍA DE DUARTE                        ALBIS PADRÓN
C.I: N° V-7.957.059                                   C.I: N° V- 4.962.369                            C.I: N° V- 9.709.764
  PRIMER VOCAL                                              SECRETARIA                                    SEGUNDO VOCAL

 
NOTIFICACIÓN PÚBLICA

INICIO DE LA ELABORACIÓN ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL DEL

“PROYECTO CAMARONERO TERRAMAR”

Yo, Joan Manuel Fereira Rosillo, venezolano, mayor de edad, 
domiciliado en Maracaibo, �tular de la cédula de Iden�dad Nº 
V-12.870.591 en mi condición de Director General de la empresa 
Acuícola Terramar, en cumplimiento con lo establecido en el Ar�culo 
129 de la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela y 26 
del Decreto Nº 1.257 de fecha 13-03-96, conten�vo de las Normas 
sobre “Evaluación Ambiental de Ac�vidades Suscep�bles de Degradar 
el Ambiente”, hago del conocimiento público que se ha dado inicio 
a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural 
del “Proyecto ACUICOLA TERRAMAR”, a ser desarrollado dentro de 
la poligonal de terreno ubicado en el Sector Quisiro, jurisdicción 
de la Parroquia Farias, Municipio Miranda del Estado Zulia, de 
acuerdo a lo establecido en la Aprobación de la Propuesta de los 
Términos de Referencia por parte del Ministerio del Poder Popular 
para Ecosocialismo y Aguas (MINEA), mediante la Providencia 
Administra�va Nº 1071, DEPPA ZULIA Nº 1845, ambas de fecha 
07/08/2017. Dicho estudio está a cargo de la empresa Ingeniería 
González, C.A. (INGONCA), inscrita en el Registro de Consultores 
Ambientales bajo Nº 344.

Exp. Nro. 13.253
CARTEL DE NOTIFCACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

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

HACER SABER:
A los ciudadanos VERONICA JOSEFINA FRANCO, actuando en nombre propio, Venezolana, mayor de 
edad, �tular de las cedula de iden�dad Nro. V-7.614.331 y HECTOR ANDRES FUENMAYOR FRANCO, 
Venezolano, mayor de edad, �tular de las cedula de iden�dad Nro. V-18.287.262, y/o en la persona 
de cualquiera de sus apoderados judiciales los ciudadanos: DANIELA ORTEGA Y JAIRO DELGADO 
PRIETO, inscritos en el Inpreabogado bajos los Nros. 197.105 y 25.310, respec�vamente; que en el 
juicio que por REIVINDICACION, sigue con sus contra la ciudadana VICENTA PARRA, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nros. V-3.779.799, se ha ordenado no��carles 
por medios de carteles, para que comparezca pasados como fueren diez (10) días de despacho, 
contados a par�r de la constancia en actas de haber cumplido con las formalidades de Ley a darse 
por no��cados de conformidad con el ar�culo 233 del GODIGO DE PROCEDMIENTOS CIVIL; Para 
no��carles que este juzgado mediante de Resolución de fecha 30 de Junio de 2017, ordeno �jar el 
TERCER DIA de Despacho siguiente a las Diez de la mañana (10:00 a.m), para el nombramiento de 
los asociados para que unidos al juez formen el Tribunal y decidan el merito de la causa.

                                                                                          La Secretaria
                                                                                                    DRA. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.
GHE/MRAF/mer.-

LA JUEZA SUPLENTE
Abog. GLENY HIDALGO ESTREDO

CONVOCATORIA

La junta direc�va de la 
Asociación Zuliana de Karate-
do (A.Z.K), convoca a todas 
las en�dades de Karate-do 
inscritas en el registro nacional 
del deporte, ac�vidad �sica 
y educación �sica; y con sus 
juntas direc�vas, vigentes y 
solventes a�liadas  a la A.Z.K 
a una Asamblea General 
Ordinaria cuyo único punto a 
tratar es elección de la junta 
direc�va, consejo de honor 
y consejo contralor de la 
Asociación Zuliana de Karate-
do (A.Z.K).

Período 2017-2021
Fecha: 02-09-2017

Lugar: Gimnasio de Combate
Cuatricentenario
Hora: 09:00 am

Por la junta direc�va de la 
A.Z.K

Econ. Carlos A. García
Presidente

Producción

Lobo: “Tenemos que fortalecer lazos con otras economías”

El ministro para la Econo-
mía y las Finanzas, Ramón 
Lobo, aseguró que es impor-
tante “fortalecer los lazos con 
otras economías”, para refor-
zar el tema � nanciero y pro-
ductivo a nivel empresarial. 

“Tenemos que fortalecer 

los lazos con otras econo-
mías. Particularmente, lo que 
venimos impulsando bajo el 
concepto del Brics, lamenta-
blemente, no contamos con 
Brasil, pero sí contamos con 
la India, China y con Rusia, 
que representan los principa-
les países con una economía 
emergente”. 

El ministro aseguró que di-
chos lazos “los hemos venido 
reforzando para el tema, no 
solamente � nanciero, sino en 
función de buscar, de incre-
mentar la productividad y la 
efectividad a nivel del aparato 
productivo nacional”. 

El ministro concluyó di-
ciendo que es relevante crear 

espacios de con� anza entre 
todos los sectores económicos. 
“Debemos construir con todos 
los sectores económicos, con 
todos los agentes, un espacio 
de con� anza que evite generar 
incertidumbre para la toma 
de decisiones que nos permi-
te, por supuesto, apuntalar la 
producción nacional”.

José Guerra: In� ación 
de julio alcanzó 26 %

CRISIS // Afirman que la emisión de dinero del BCV eleva los precios

Aseguran que 
el venezolano 

perdió el poder 
adquisitivo a pesar 

del incremento  
del salario

Según Guerra, los precios regulados de la Sundde no se ajustan a la realidad del país. Foto: Archivo

L
os índices in� aciona-
rios del mes de julio 
se ubicaron en 26 %, 
igualando los indica-

dores especulativos obtenidos 
por Perú durante una década, 
esta comparación fue explica-
da por José Guerra, presidente 
de la Comisión Permanente De 
Finanzas y Desarrollo Econó-
mico, de la Asamblea Nacional 
(AN). 

El parlamentario responsa-
bilizó al Gobierno y al Banco 
Central de Venezuela (BCV)  
por aplicar políticas económi-
cas que acabaron con el poder 
adquisitivo de los ciudadanos. 
“Tenemos la in� ación más alta 
del mundo. En julio alcanza-
mos el 26 %, misma cifra a la 
que llegó Perú en 10 años”.

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

Redacción Dinero |�

Salario insu� ciente
Para Guerra, la población 

vive una situación de “preca-
riedad extrema”, que le impide 
adquirir alimentos y medici-
nas. “¿Qué salario de un traba-
jador aguanta esta in� ación?, 
ni porque lo aumenten podrá 
afrontarlo. Hay un aumento 
exagerado en los precios de los 
alimentos y las familias no sa-
ben qué hacer al respecto”. 

El también economista 
aportó cinco medidas para 
reactivar la economía venezol-

na: Uni� car el tipo de cambio, 
� exibilizar el control de pre-
cios, frenar la impresión de 
dinero venezolano, re� nanciar 
la deuda externa y la aplica-
ción de una nueva política pe-
trolera. 

Precios de � cción
El diputado a� rmó que los 

precios regulados que plantea 
la Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Dere-
chos Socioeconómicos (Sundde) 
son una � cción y están lejos 
de la realidad que consigue el 
ciudadano en los mercados. 
A su juicio, un kilo de arroz y 
de pasta cuestan Bs. 17.000 y 
18.000, respectivamente. “El 
alza de los precios obedece a la 
creación de dinero inorgánico 
del BCV”, concluyó.

Guerra a� rmó que el 
Gobierno debe uni� car 
los tres tipos de cambio 
existentes, el de Bs. 10, 
3.000 y el que estable-
ce el dólar paralelo
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Vicepresidente de EE. UU.: “Venezuela 
es un estado fallido para el hemisferio”

El vicepresidente de Es-
tados Unidos, Mike Pence, 
concluyó ayer una visita a Co-
lombia, fuertemente marcada 
por la crisis de Venezuela, un 
país al que consideró un “esta-
do fallido” que constituye una 
“amenaza a la seguridad y la 
prosperidad de todo el hemis-
ferio”.

En su primera visita a Amé-
rica Latina, aprovechó la escala 
en Colombia para advertir que 
Estados Unidos “no se quedará 
de lado” mientras que Vene-
zuela “cae en una dictadura”, 
tal y como lo adelantó el presi-
dente Donald Trump.

“Un estado fallido (como) lo 
que hay en Venezuela amenaza 
la seguridad y la prosperidad 
de todo el hemisferio”, dijo 
Pence en una breve declara-
ción a periodistas.

El alto funcionario se reunió 
antes con venezolanos que, de-
bido a la crisis por la que pasa 
el país, se han tenido que mar-
char a Colombia y asentar en 
esa región.

EFE |�

El vicepresidente se reunió con emigrantes venezolanos. Foto: Archivo

El encuentro tuvo como es-
cenario la Calvary Chapel, una 
iglesia cristiana ubicada en el 
turístico barrio de Bocagrande, 
que fue fundada por misione-
ros estadounidenses.

También acudió la esposa 
del vicepresidente estadouni-
dense, Karen Pence, que di-
rigió una oración a la que se 

sumaron unos 50 venezolanos, 
muchos de los cuales llegaron 
procedentes de Turbaco, cer-
cano a Cartagena.

Los venezolanos que acu-
dieron al encuentro, la mayo-
ría humildes, no portaban dis-
tintivos de partidos políticos. 
Tras el rezo, en el que los Pence 
pidieron a Dios por los venezo-
lanos, para que sean aliviados 
y que no les dé más de lo que 
pueden asumir. El vicepresi-
dente y su esposa pasaron a un 
comedor donde dialogaron con 
varios de los presentes.

España

Cae red por explotar a 24 transexuales

La policía española anunció 
este lunes que desmanteló una 
red que obligaba a personas 
transexuales a prostituirse en 
condiciones infrahumanas en 
España, luego de traerlas bajo 
engaño desde Venezuela.

“Los agentes han detenido 
a 14 personas y han liberado 
a 24 víctimas que vivían alo-
jadas en pisos en condiciones 
infrahumanas y debían per-
manecer disponibles para sus 
explotadores las 24 horas del 

EFE |�

día, para atender a los clientes 
a los que, además, ofrecían di-
ferentes tipos de drogas”, indi-

có el comunicado de la policía.
Una parte de la red, dirigida 

por un italiano y un español, 
explotaba a las personas en un 
apartamento en Barcelona, se-
gunda ciudad de España (no-
roeste), mientras que la otra 
usaba un apartamento en Pal-
ma de Mallorca, en el archipié-
lago de Baleares.

Las víctimas no ignoraban 
que venían a España a pros-
tituirse, pero las condiciones 
que les ofrecían en Venezuela 
no tenían nada que ver con la 
realidad.

La policía española detectó a las tra-
bajadoras en la calle. Foto: Archivo

Según Migración Co-
lombia, se registran 
50.000 pasos diarios 
entre ambas naciones
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 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 
A los herederos desconocidos del ciudadano GUILLERMO BENJAMIN CHÁVEZ 
CARDOZO, quien fuera venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad Nº V.- 1.070.989, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia; 
que este Juzgado por auto dictado en fecha 20 de febrero de 2017, ordenó librar 
el presente edicto a los �nes que deberán comparecer por ante este Juzgado en 
el lapso de noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera publi-
cación que se efectúe del presente Edicto, a darse por citados en el juicio por 
mo�vo de PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA incoado por las ciu-
dadanas Leonor Meléndez viuda de Chávez, Dubraska Maidu Chávez Meléndez 
y Guillerlen Karoly Chávez Meléndez, venezolanas, mayores de edad, �tulares 
de las cedulas de iden�dad Nos. V- 5.055.645, V- 24.253.706 y V- 17.833.485, 
respec�vamente, con la advertencia de que concluido el referido lapso, sin ha-
berse veri�cado su comparecencia ni por sí o por medio de apoderado judicial, 
se les nombrará un defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso, según lo establecido en el ar�culo 232. Publíquese en los 
diarios  “La Verdad” y “Versión Final” de esta localidad durante (90) días, dos 
(02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
231 del código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 18de abril de 2017.- Años: 
207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 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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ÚTILES // Listas escolares rozan los 700 mil bolívares, según lo solicitado en los planteles

Tres sueldos mínimos se 
gastan en un uniforme escolar

Paola Cordero |�

E
l regreso a clases se aproxi-
ma tan rápido como in-
crementa la in� ación. Es 
la temporada más temida 

para Alfredo Urrea, padre del peque-
ño Lucas, de 7 años, promovido al 
segundo grado de primaria. 

Ayer, dispuso de la mañana y de 
su tarjeta de débito para comenzar 
a equipar a su chamo para el nuevo 
año escolar.  

“Los precios paran los pelos. 
Provoca salir corriendo”, comenta 
Alfredo. En una muda de uniforme 
invirtió 290 mil bolívares, el equiva-
lente a tres sueldos mínimos  —ubi-
cado en 97 mil 537 bolívares—. 

La chemise blanca de la mejor 
marca le costó 45.000 bolívares, 
igual que el pantalón azul. El tripack 
de medias azules —tras regatear con 
el vendedor— le costó 20.000, pero 
la estocada � nal para su bolsillo fue 
el precio de los zapatos: 180 mil bolí-
vares —casi dos sueldos mínimos—. 
“Espero le duren todo el año y hasta 
para el que viene”, bromea mientras 
entrega su tarjeta. 

La in� ación ataca
En comparación al año pasado, 

el incremento de los precios de las 
prendas básicas del uniforme esco-
lar es desmedido. Una chemise que 

en 2016 costaba 7.000, hoy cuesta 
45.000, re� ejando un aumento de 
542 %, al igual que los pantalones. 
En el caso de los jumper o faldas 
para las hembras, el incremento 
porcentual es de 328 % pasando 
de 7.000 a 30.000 bolívares. 

En comparación con el 
año pasado, los precios 

de las mudas para el 
colegio incrementaron 

entre 500 y 800 %

REASFALTADO Trabajadores del Sagas vertieron 122 toneladas de asfalto en 755 mil metros
cuadrados de vialidad, en la urbanización Altos del Sol Amada.

Cuadernos y libros: 2016 - 2017 2017 - 2018 Aumento
(6) Cuadernos tesis  Bs. 4.560 Bs. 83.700 1.735,52 %

(1) Enciclopedia didáctica Bs. 2.150 Bs. 22.500 946,51 %

(6) Libros (Historia, Física, Química, Biología, 
Literatura y Matemáticas)

   Bs. 26.160   Bs. 135.000 416,05 %

(1) Unidad de 6 materias   Bs. 4.500 Bs. 33.595 739,875 %

Resolución N° 555 del Ministerio de Educación recuerda que los útiles 
escolares son sugeridos y no obligatorios.

Útiles: 2016 - 2017 2017 - 2018 Aumento
(1) Caja de 12 lápices Mongol Bs. 1.000 Bs. 9.000 900 %

(1) Caja de 24 colores Prismacolor Bs. 2.500 Bs. 24.776 891,04 %

(1) Borrador Nata grande Bs. 200 Bs. 1.300 550 %

(1) Sacapunta con depósito Bs. 160 Bs. 6.390 3893, 75 %

(1) Tijera punta roma Bs. 1.219 Bs. 3.020 147, 74 %

(1) Compás sencillo Bs. 2.735 Bs. 7.450 172, 39 %

(1) Juego geométrico Bs. 489 Bs. 3.500 615, 74 %

(1) Display Bs. 1.200 Bs. 11.250 837, 5 %

(1) Pega blanca Bs. 1.100 Bs. 8.470 670 %

(1) Block de dibujo Bs. 579 Bs. 22.815 3840, 41 %

(1) Pliego de papel Bond Bs. 155 Bs. 1.010 551, 61 %

(1) Calculadora cientí� ca Casio Bs. 15.000 Bs. 152.980 913, 33 %

(1) Un pincel � no Bs. 400 Bs. 3.600 800 %

(1) Resma de hojas Bs. 4.400 Bs. 78.540 1685 %

(1) Cinta adhesiva Bs. 1.600 Bs. 5.170 223,125 %

(1) Mochila mediana de tela � na Bs. 20.000 Bs. 82.000 310 %

uniforme se multiplica en el caso 
de las familias que tienen más de 
un hijo en edad escolar.

¿Y la lista?
Ayer, Versión Final publicó 

los precios de los artículos más 
solicitados en las listas escolares 
de los planteles marabinos. Otro 
dolor de cabeza para los padres.

La comparación con los costos 
de el año pasado es igual de alar-
mante que en el caso de los uni-
formes. Una de las cifras que más 
sorprendió a los clientes de libre-
rías como Europa, la Aeropuerto, 
Punto y Coma y la Solidaria fue 
el costo de la resma de 500 hojas: 
78.540 bolívares. Antes de iniciar 
el año escolar pasado, el valor era 
de apenas 4.400 bolívares.

Durante 2016, la lista escolar 
para un estudiante de secundaria 

costaba 100 mil 661 bolívares; este 
año, según cálculos de padres y re-
presentantes, supera los 500 mil 
bolívares. El listado de materiales 
para estudiantes de básica y de 
educación inicial rozaría entonces 
los 700 mil bolívares, dependien-
do de lo solicitado por cada insti-
tución pública o privada. El incre-
mento del año pasado al año en 
curso sería de entre 400 y 700 %.

Alfredo aún no compra ni un 
solo cuaderno. Planea esperar 
unas dos semanas para “recu-
perarse del gasto”, y comenzar a 
adquirir los útiles para Lucas. A 
pesar de que gana un aproximado 
de 800 mil bolívares mensuales, 
arreglando aires acondicionados, 
con el resto de los gastos en el ho-
gar, como: alimentación, transpor-
te y pago de servicios, no le alcanza 
el dinero.

Las ventas hasta los 
momentos no cubren 
las expectativas de los 
comerciantes en el Cen-
tro de Maracaibo. En un 
día no venden más de 
10 o 15 chemises

Los zapatos siguen siendo el 
golpe más duro. El alza es de 
800%. Un calzado que hace un 
año costaba 20.000, ahora tiene 
un valor de 180 mil bolívares.

El gasto promedio por muda de 

Lista Escolar - Precios comparativos Uniformes Escolares

Niña

Niño

Chemise 

Chemise

Medias

Medias

Zapatos

Zapatos

Jumper o falda

Bs. 30.000

Bs. 45.000

Bs. 45.000

Bs. 45.000

Bs. 25.000

Bs. 25.000

Bs. 180.000

Bs. 180.000

Pantalón

María V. Rodríguez |�
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Habitantes atraviesan el cauce colocando 
piedras. Foto: Andrés Torres

Jarabes, y vitaminas donan a organiza-
ción marense. Foto: Alcaldía de Mara

Cañada Lara 
tiene a los vecinos 
enfermos

Centro nutricional 
recibe dotación 
en insumos  

Los tres hijos de Sair Galván 
—de 11, 7 y 4 años de edad— no sa-
len de una diarrea, una � ebre o al-
guna infección respiratoria. Desde 
hace cinco meses, las aguas conta-
minadas se desbordan del sistema 
de cloacas de la Cañada Lara, en 
la calle 89-D, en el sector Veri-
tas. “Esto los está enfermando”, 
denuncia el padre, quien trabaja 
como mototaxista. 

Para atravesar la calle y el río de 
agua podrida los vecinos colocan 
piedras en una especie de camine-
ría. Las caídas están a la orden del 
día. En sus motos o a pie, decenas 
de vecinos se han resbalado, resul-
tando con lesiones en alguna de 
sus extremidades. 

Hidrolago hace un par de meses 
acudió a la comunidad y tras una 
inspección, determinó que algunas 
tuberías debían ser reemplazadas. 
“Abrieron un hueco más adelante. 
Ni siquiera lo taparon y no vinieron 
más. Seguimos esperando mientras 
cada día nos enfermamos más”, co-
mentó Ylvia Barrios, habitante de 
Veritas desde hace 52 años. 

Con regularidad, la ama de casa 
se enferma de la garganta. “Por las 
tardes el olor es insoportable y pe-
netra en las viviendas. No podemos 
sentarnos en el frente a agarrar aire 
porque nos ahogamos”, relató. 

Sair, en representación de los 
vecinos, exhortó a Hidrolago a eje-
cutar los trabajos necesarios para 
mejorar la calidad de vida de sus 
hijos y del resto de los habitantes, 
que en su mayoría se criaron en el 
barrio y nunca atravesaron por una 
situación igual por tanto tiempo.

La Alcaldía del municipio Mara 
dota de medicamentos e insumos 
al Servicio de Educación y Recu-
peración Nutricional Infantil Dr. 
Américo Negrette, para fortalecer 
la atención a los pacientes. 

Complejos vitamínicos, jarabes, 
e insumos médicos fueron entrega-
dos este lunes, al centro que brinda 
atención médica a cientos de niños 
de bajos recursos económicos, re-
sidentes de los municipios Mara, 
Guajira y Almirante Padilla.

La comisionada de salud ma-
rense, Anny Navea, recordó que el 
alcalde Luis Caldera y la primera 
dama, Roselyn López, entregan es-
tas ayudas constantemente a insti-
tuciones que trabajan en bene� cio 
de los más pequeños. 

“ E s t a m o s 
realizando un 
aporte de medi-
camentos para 
la tos, insumos 
para terapias 
respiratorias, 
y complejos vi-
tamínicos, be-
ne� ciando a los 
infantes de bajos recur-
sos económicos que asisten al 
centro de salud”, dijo Navea.

Mientras que Yanitzabeth Gon-
zález, habitante del sector Shipia 
Wayuu, agradeció al burgomaestre 
por los recursos donados. 

“Con este aporte, los niños 
podrán ser atendidos. Con los 
medicamentos que nos regalan 
cubrimos nuestras necesidades y 
se sanan nuestros hijos”, expresa 
González. 

Nelly Machado vive en el sec-
tor Palo I; se encontraba ayer en 
el Servicio de Educación y Recu-
peración Nutricional Infantil Dr. 
Américo Negrette donde es aten-
dido su hijo. Dijo que su pequeño 
recibe atención integral por parte 
de pediatras y nutricionistas que 
garantizan su buen estado de sa-
lud, con la entrega de los fármacos 
que necesita.

“Es una gran ayuda para los pa-
dres, en estos momentos cuando 
las medicinas están escasas y ca-
ras”, indica Machado.

Veritas Mara

Paola Cordero |�

Redacción Ciudad |�

El Terminal de Maracaibo no escapó de los 
apagones . Archivo: Alejandro Paredes

Apagones afectan a familias
de cuatro municipios zulianos

El servicio de electricidad en el Zu-
lia continúa presentando constantes 
fallas. Un nuevo apagón ocurrió este 
lunes a la 1:30 de la tarde aproxima-
damente, afectando a los habitantes 
de los municipios Maracaibo, San 
Francisco, Cabimas y Lagunillas.

En la capital zuliana Las Mercedes, 
Cuatricentenario, La Limpia, La Mon-
tañita, El Varillal, La Vega, barrio Si-
món Bolívar, Bella Vista, San Felipe, 
Haticos y Pomona, fueron escenario 

de constantes bajones de luz.
Zulima González vive en barrio Bo-

lívar. Es madre de dos pequeños, uno 
de 5 y otro de 7 años. Cuenta que desde 
las 2:00 hasta las 6:00 de la mañana 
de ayer, no había servicio de electrici-
dad en la zona. “El calor era agobiante 
y a los niños los picaron los zancudos 
por todas partes”, señala.

Para colmo, en la tarde una nueva 
falla. El apagón duró pocos minutos, 
“pero así es que se dañan los aparatos 
eléctricos y no hay quién pague”, dice 
Zulima. 

Los afectados exigen a la directiva 

Nohelis Dávila |�

Tormenta destruye 
escuela en Mara

COLABORACIÓN // Voluntarios reciben donaciones para colegio indígena

El pasado viernes, la 
infraestructura del 

plantel Nerio Emiro 
Semprún Polanco, 

Tepichi Talatshi, sufrió 
severos daños

Un 50 % del parque infantil quedó derrumbado. Foto: Cortesía
A

proximadamente a las 3:00 
de la tarde del viernes 4 de 
agosto, vecinos del sector La 
Popular, ubicado en el muni-

cipio Mara, alertaron a la líder wayuu 
Alexis Bracho que algo ocurría en la 
escuela, que con gran esfuerzo ayudó 
a construir: cuatro aulas perdieron sus 
techos y hubo un 50 % de destrozos en 
el parque infantil.

Con lágrimas en los ojos, quien man-
tiene la custodia de las instalaciones, 
expresó: “Esto fue muy feo. Apenas me 
avisaron me vine rápido. Veía cómo 
los techos de los salones volaban y las 
matas se caían por el fuerte chubasco. 
Yo estaba desesperada, no hallaba que 
hacer”.

Tras conocerse la noticia, un equipo 
de la organización no gubernamental 
que trabaja desde 2002 por el bienes-
tar de los pueblos indígenas de Vene-
zuela, visitó el lugar para veri� car los 
daños causados por la fuerte tormenta; 
encontrándose con una imagen desola-
dora: el centro educativo que alberga a 
450 estudiantes de básica se encontra-
ba en estado de deterioro. 

Tras una detallada revisión, se de-
terminó que además, dos árboles resul-

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

recuperación de “Tepichi Talatshi”, es-
pecialmente a: Luis García (Voluntario 
de Mara), Lina Madera, Geidy Lugo, 
Emilixy Bracho, Andrés Bracho, Andy 
Cambar, Alexis Bracho, Nathalie Wil-
helm y Marinelly Fuenmayor.

El equipo de Wayuu Taya realiza 
gestiones para llevar a cabo el rescate 
total de la escuela y extiende la invi-
tación a quienes deseen ayudar en la 
recuperación de la estructura, donde 
se instruyen los niños de la parroquia 
Ricaurte, en la Guajira Venezolana.

Para donaciones y contacto puede 
visitar la página web de la fundación: 
www.wayuutaya.org, comunicarse vía 
correo electrónico: ri.wayuutaya.org@
gmail.com / info@wayuutaya.org o a 
los números: 0261-3229820 y 0414-
6223344. También puede hacer sus 
aportes a la cuenta corriente Banesco 
N° 0134-0051-24-051102-0972, a nom-
bre de la Fundación Wayuu Taya, Rif: 
J-30955405-0.

taron arrancados de  raíz, afectando la 
valla principal con el nombre de la ins-
titución. También se había rasgado la 
malla protectora de una churuata.

Ante el hecho, la Fundación Wayuu 
Taya activó un plan de emergencia 
que contó, en su primera fase, con el 
levantamiento de los escombros; que 
estuvo a cargo de José Miguel Bracho, 
Hermes Bracho, Hermes Fernández, 
Ismael Pinedo y José Enrique Pinedo. 
El personal administrativo y operativo 
de la fundación, junto a voluntarios del 
municipio Mara, ejecutó la limpieza de 
las aulas.

Los miembros de la fundación agra-
decen a quienes colaboraron con la 

Los vecinos escribieron 
mensajes a Hidrolago 
en los muros de la ca-
ñada para rechazar los 
engaños y pedir que se 
solucione la situación 
de las aguas negras

Centro 
educativo y 
nutricional 

ofrece aten-
ción a niños 

de Mara, 
Guajira y 

Padilla

de Corpoelec eliminar las constantes 
fallas en la prestación del servicio.

años lleva la 
Fundación Wayuu 
Taya trabajando 
por los pueblos 

indígenas
15
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Dictadura: Sistema de gobierno en el que lo que no está 
prohibido es obligatorio” Enrique Jardiel Poncela

Claudio Nazoa�

¿Por qué Bolívar tuvo éxito?

“No estoy de acuerdo con las marchas. No negociemos nada. 
No estoy de acuerdo con los trancazos. No estoy de acuerdo 
con ningún militar ni bueno ni malo. No estoy de acuerdo 

con la resistencia. No estoy de acuerdo con la MUD. No estoy de acuer-
do con votar. Todos, menos yo, son traidores”.

Qué valientes son los líderes de la oposición. Arriesgan su vida ex-
poniendo libertad y pellejo en una lucha desigual, y algunos malagrade-
cidos responden con ofensas y burlas. Qué difícil e injusto es lidiar con 
quienes critican y no proponen. Cómo habrá sufrido Bolívar organizan-
do, el 24 de junio de 1821, a aquel gentío para la Batalla de Carabobo.

— General Bolívar, los llaneros de Páez dicen que quieren hacer la 
batalla en La Encrucijada, porque les queda más cerca… Además, andan 
arrechos porque hay un soldado que Páez llama el Negro Primero, y si él 
es primero, nosotros también.

— General, los gochos dicen que lo más seguro es que perdamos la 
Batalla de Carabobo porque hace mucho calor. Sugieren que la haga-
mos en Mérida que es más fresco.

— Mi general, la gente de La Victoria está molesta porque cuando 
usted pasó, los caballos ensuciaron las calles.

— Bolívar, los orientales dicen que en oriente se enfrió la calle. Que 
si ganamos, cosa que no creen, se enterarán en meses. Por eso pre� eren 
más bien quedarse con el rey de España.

— General, un batallón de San Cristóbal está cayéndose a coñazos 
con unos caraqueños que hacían chistes de gochos.

— General, en Caracas la gente está muy decepcionada. Dicen que 
para qué más batallas si todo está perdido.

— Hay un batallón de maracuchos, mi general, que ya empezaron la 
batalla por su cuenta. Preguntan que si pueden seguir.

— General, el Negro Primero está bailando tambor y no deja dormir 
a los soldados.

— Excelencia, los maracuchos están peleando con los de falda de 
cuadritos que tocan gaita, porque quieren saber si en Escocia también 
tienen huevos chimbos.

Imagino a Bolívar en una loma de Carabobo, montado en su caba-
llo:

Venezolanos, los de España son aquellos que están allá: los de la 
bandera de franja roja, amarilla y roja. La nuestra es amarilla, azul y 
roja. Ustedes van a combatir a los de allá, a los españoles. Quienes te-
nemos la bandera amarilla, azul y roja, somos nosotros y estamos uni-
dos alrededor de ella. Les recuerdo que ellos son los malos y nosotros 
los buenos. ¡Y no sigan jodiendo porque si me arrecho los dejo con los 
españoles!

Humorista

“La amenaza de Trump de una probable intervención militar 
en Venezuela es un regalo para Nicolás Maduro”, declaró 
José Miguel Vivanco, coordinador de Human Rights Watch, 

uno de los más agresivos críticos del régimen venezolano por el tema 
de los Derechos Humanos. En la misma línea se pronunció el inter-
nacionalista Mariano de Alba: “Con sus declaraciones impertinentes 
hace muy improbable que países de América y Europa trabajen con 
Estados Unidos sobre Venezuela”. Como era lógico, la nueva torpeza 
del mandatario norteamericano hizo que la mayoría de los países del 
continente, incluso aquellos que tienen posiciones críticas contra el 

gobernante, rechazaran los términos de una inusual amenaza que 
solo se concibe en extremas situaciones de guerra.  

El presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien en los úl-
timos días ha cuestionado la Asamblea Constituyente venezolana y 
advertido sobre el rumbo del proceso “chavista-madurista”, pidió 
personalmente al vicepresidente de Estados Unidos, Micke Pence  
(de visita en Cartagena) que se descarte “una eventual interven-
ción a Venezuela”. Un razonamiento coincidente con la declaración 
del Mercosur, México, Chile, incluso Perú, que acaba de expulsar 
al embajador venezolano de su territorio, por considerar más que 

desproporcionadas, absolutamente disparatadas, las palabras de 
Trump. En honor a la verdad, no debería extrañar el mensaje del 
inquilino de la Casa Blanca, por cuanto ya es común que sus a� rma-
ciones choquen contra la lógica o representen infantiles tropiezos 
diplomáticos. 

Para Maduro, que enfrenta una consistente presión internacio-
nal como consecuencia del con� icto de poderes y el alto costo de 
cuatro meses de protestas opositoras, no deja de ser un inesperado 
y milagroso alivio la impensada y torpe ocurrencia del mandatario 
norteamericano.

Manuel Felipe Sierra�
Periodista y analista político

El regalo de Trump

Bolívar, no en balde, inició su epopeya libertaria en ese pe-
queño cerrito de apenas unos metros sobre el nivel del mar 
en Roma, conocido como el Monte Sacro. Ya en ese mismo 

sitio, a mediados del año 494 A.C, los plebeyos se habían declarado 
en rebelión, negándose a seguir contribuyendo con el gobierno, si 
no le daban participación en su gestión. Cuentan cómo el nombre 
de aquella colina a las afueras de la ciudad de Rómulo y Remo, 
obedeció a que precisamente desde allí, los adivinadores, al grito 
de cuervos, lechuzas y halcones, aconsejaban a los magistrados ro-
manos en el ejercicio de la función pública.

Hasta allá, al mismísimo Monte Sacro, a la edad de 22 años, fue 
a dar el joven Simón, acompañado por su maestro Simón Rodrí-
guez, a prestar su juramento por la libertad americana. En su libro 
El maestro del libertador, el escritor Fabio Lozano y Lozano nos 
lleva al propio cuento echado mucho tiempo después por Simón 
Rodríguez: “En Roma nos detuvimos bastante tiempo. Un día, des-
pués de haber comido y cuando ya el sol se inclinaba al occidente, 
emprendimos paseo hacia la parte del Monte Sagrado. Llegados a 
ella, nos sentamos sobre un trozo de mármol blanco, resto de una 

columna destrozada por el tiempo”.
Continúa relatando el maestro Simón: “Yo tenía � jos mis ojos 

sobre la � sonomía del adolescente, porque percibía en ella cierto 
aire de notable preocupación y concentrado pensamiento. Después 
de descansar un poco y con la respiración más libre, Bolívar, con 
cierta solemnidad, que no olvidaré jamás, se puso en pie y como si 
estuviese solo, miró a todos los puntos del horizonte, y a través de 
los amarillos rayos del sol poniente, paseó su mirada escrutadora, 
� ja y brillante, por sobre los puntos principales que alcanzábamos 
a dominar.

¿Conque este es —dijo— el pueblo de Rómulo y de Numa, de los 
Gracos y los Horacios, de Augusto y de Nerón, de César y de Bruto, 
de Tiberio y de Trajano? Aquí todas las grandezas han tenido su 
tipo y todas las miserias su cuna. Y luego, volviéndose hacia mí, 
húmedos los ojos, palpitante el pecho, enrojecido el rostro, con una 
animación febril, me dijo: Juro delante de usted, juro por el Dios 
de mis padres, juro por ellos; juro por mi honor y juro por la patria, 
que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, hasta que 
no haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder 

español”.
Cumpliendo la promesa anunciada esa tarde del 15 de agosto de 

1805, Bolívar participa de la revuelta del 19 de abril de 1810, ini-
ciando con ello, el cometido jurado en Roma. Expulsó para siem-
pre a un imperio que, desde la llegada de Cristóbal Colón, mantuvo 
dominado a este continente. Durante los meses que precedieron a 
su muerte, El Libertador, se empeñó en evocar sus victorias y de-
rrotas políticas. A cada rato recordaba a su amada, Manuela Sáenz; 
también lloraba la muerte de Sucre, el � el lugarteniente asesinado 
el 4 de junio de 1830 en Berruecos. Recordando y delirando sus 
avatares, murió solo y defenestrado de los territorios que había li-
berado, el 17 de diciembre de 1830.

A propósito de este recuento histórico con aquel juramento; 
también recordemos cómo la memoria y los valores del ejército 
fundado por nuestro libertador, se encuentran dominados por una 
caterva de generales corruptos y sanguinarios, quienes junto al go-
bierno que de� enden, muy pronto, serán sometidos a la justicia y 
pagarán los crímenes cometidos contra este noble pueblo boliva-
riano.

Douglas Zabala�
Abogado

Del Monte Sacro a la FAN
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EDITH GONZÁLEZ LUCE EN BIKINI ANNABELLE 2: LA CREACIÓN 

ENCABEZA LA TAQUILLAA dos meses de haber anunciado que ganó la primera batalla 
contra el cáncer de ovarios, que le fue detectado hace justo un 
año, Edith González mostró recientemente lo espléndida que 
luce, tras haber superado los estragos de esta dura enfermedad.

 La película de terror Annabelle 2, cuarta entrega de la serie 
Conjuring, fue la más vista de este � n de semana en EE. UU., 
según cifras de la página especializada Box Of� ce Mojo.

Fifth Harmony triunfa
en los Teen Choice Awards

Ariana Grande y Harry Styles se llevaron los 
premios Teen Choice a Mejor Cantante Femenina 

y Masculino

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

El cuarteto Fifth Harmony fue de los grupos más galardonados por los teen. Foto EFE

L
a 19ª edición de los Teen 
Choice Awards, que premian 
lo mejor de la música, el cine 
y la televisión, elegidos por los 

fans, se celebró la noche del domingo 
en Los Ángeles.

Las etiquetas en Twitter, Snapchat e 
Instagram, las tablas de surf y las fuer-
tes ovaciones de� nieron como siempre 
la ceremonia, presidida esta vez por el 
astro de YouTube Jake Paul.

En esta edición, las integrantes del 
grupo musical Fifth Harmony han sido 
las triunfadoras de los premios que en-
trega la cadena estadounidense FOX 
cada año. Entre los galardones que se 
llevaron destacan: Grupo Musical Fa-
vorito, Mejor Single y Estrella Musical 
del Verano.

Ariana Grande y Harry Styles se lle-
varon los premios Teen Choice a Me-
jor Cantante Femenina y Masculino, 
respectivamente; en un evento en el 
que resaltó la ausencia de Miley Cyrus, 
quien recibiría el Ultimate Choice 
Award, en honor a su participación en 
la ceremonia por más de una década.

La cantante a� rmó en Twitter que 
se encontraba “devastada” por no ha-
ber podido llegar a la gala, aunque no 
especi� có la causa de su ausencia.

Uno de los que no faltó fue Chris 
Pratt, que reapareció tras darse a co-
nocer su divorcio de Anna Faris. El 
actor, uno de los hombres de moda en 
el cine, fue galardonado con el premio 
a Mejor Actor en Película de Ciencia 

Ficción por Guardianes de la galaxia 
Vol.2, que también se llevó el galardón 
a Mejor Película de Acción. Gal Gadot 
se llevó el premio a Mejor Actriz en Pe-
lícula de Acción, por Wonder Woman, 
que a su vez se llevó el galardón a Me-
jor Película de Acción.

Nombres como Calvin Harris, Me-
jor Artista de Electrónica; Beyoncé, 
Mejor Artista R&B, también sonaron 
en la � esta de los jóvenes.

La banda de rock Maroon 5 fue 
honrada con el premio de la década. 
Entre otros premiados también estu-
vieron Dwayne Johnson, por Moana; 
Lucy Hale, por Pretty Little Liars; y 
Ed Sheeran, como Mejor Cantante 
Masculino.

Premian a superhéroes
Los adolescentes pre� eren a los su-

perhéroes. Así lo dejaron ver durante 
las votaciones por internet, donde re-
sultaron premiados actores y produc-
ciones como Supergirl, Flash, Guar-
dianes de la galaxia Vol.2, Spiderman, 
Pretty Little Liars, entre otras.

Sin embargo, fue Riverdale el nom-
bre que más resonó en el Galen Centre 
y que se posicionó como la producción 
favorita de los adolescentes estadouni-
denses, gracias a un total de siete pre-
mios. Cuando el elenco del show subió 
a recibir el reconocimiento de Choice 
Drama TV Show, el lugar retumbó en 
una gran ovación.

PREMIOS // Lo mejor de la música, el cine y la televisión en una sola gala

El programa de televisión Tras 
bastidores, transmitido por el canal 
11 del Zulia, arribó a su tercer ani-
versario. Para celebrar su cumplea-
ños todo el equipo de producción y 
sus moderadores Sharon Naterano, 
Billy Steen y JoséLuis Gil presenta-
rán mañana un programa especial, 
en el que anunciarán sorpresas para 
seguir entreteniendo a su público.  

En esta nueva temporada se uni-
rá un nuevo animador a las � las del 
programa, para seguir presentando 
las secciones acostumbradas: Del 
lado VIP, De cacería, Lo que buscas 
Sin derecho de admisión y Noc-
tambuleando. Será mañana cuando 
revelen sorpresivamente el nombre 
del nuevo integrante. 

“Me siento sumamente compla-
cida de que el programa cumpla 

Tras bastidores celebra 
su tercer aniversario

tres años. Cada temporada nos re-
novamos, pero sin  perder su esencia 
de realizar entrevistas en distintas 
locaciones, con la intencionalidad de 
dar a conocer lo nuestro”, dijo Sharon 
Naterano. Billy Steen y José Luis Gil, 
quienes completan el equipo de con-
ductores, dijeron que “el programa 
ha sido la vía para poder interactuar 
con distintas personalidades y ser un 
canal para dar a conocer el empren-
dimiento venezolano”. El programa 
especial estará al aire a las 8:00 de la 
noche y contará con una reposición el 
sábado a las de 2:00 de la tarde.

Los conductores conmemora mañana su tercer aniversario. Foto: Cortesía

Silanny Pulgar |�

El amparo compite en Colombia

Cine

Redacción Vivir |�

El Festival de Cine de Santander terminará 
el sábado 19 de agosto. Foto: Cortesía

La película venezolana El ampa-
ro forma parte de la competencia 
de cine colombiano del Festival de 
Santander, que comenzó ayer en 
Bucaramanga. El � lme fue dirigido 
por Rober Calzadilla y escrito por 
Karin Valecillos, quien adaptó una 
obra teatral de su propia autoría. 
Está inspirado en la masacre que 
ocurrió en octubre de 1988 cerca de 
El Amparo, estado Apure. Allí fueron 
asesinados 14 pescadores por un co-
mando militar y policial e intentaron 
hacerles pasar por guerrilleros. Hubo 
dos sobrevivientes, quienes pudieron 
contar la historia. El amparo ganó el 
premio a la Mejor Película en el Fes-
tival del Cine Venezolano de Mérida. 

Giovanni García y Vicente Quintero 
fueron dos de los tres que recibieron 
el galardón al Mejor Actor, por su in-
terpretación en la película. Vicente 
Peña fue premiado como Mejor Ac-
tor de Reparto.

Entre las más llamativas 
de la noche estuvo Rita 
Ora, con un provocativo 
vestido, tipo wrap dress, 
de gran escote y un taje 
pronunciado. El color 
rosa intenso le agregó 
una dosis extra de 
audacia al out� t. Millie 
Bobby Brown, la actriz de 
Stranger Things, también 
dio qué hablar. Su look 
estuvo compuesto por un 
vestido verde limón, de 
Kenzo, y unos anteojos de 
sol con líneas geométricas.

Los más destacados

Tras bastidores se ha 
caracterizado por pre-

sentarle al público la otra 
cara del espectáculo, de 
una manera entretenida 

y amena
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La infracción
normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Conductores de rutas de 
transporte público ignoran 
el límite de la cantidad de 
usuarios.

�En las unidades vehiculares 
“rancheras” de la ciudad cada 
vez se observan más pasajeros 
que cuelgan de las puertas.

�Quienes realizan o 
permiten este tipo de 
acciones arriesgan su 
integridad y la de otros 
conductores; pudiendo 
ocasionar accidentes.

SOBRECARGA
Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos médicos

AYUDA
en Salud

� Sandra López de Paz es paciente 
oncológico desde hace tres años. En la 
unidad del Hospital Adolfo Pons no ha 
podido conseguir el ácido zoledrónico. Desde 
el mes de junio, López cumple con los ciclos 
de quimioterapia que los especialistas le han 
indicado. La familia expresa que necesita 

ayuda económica porque las medicinas 
son costosas y solo para el traslado de la 
paciente, desde su casa hasta la unidad de 
salud donde se atiende, los taxistas le cobran 
hasta 8.000 bolívares por cada carrera. Para 
cualquier colaboración contacte a Yulieska 
Paz, hija de López, al: 0412-1258686.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos

VF 
a tu servicio

Para tramitar la carta de 
concubinato, algunos 
requisitos son: original 
y copia de la cédula del 
solicitante, dos testigos con 
copia de cédula, constancia 
de residir en la parroquia.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Aquí en la Villa del Rosario, desde hace 
tres meses, no llegan los alimentos del 
CLAP. En mayo, cuando entregaron la 
caja, vino falla y los vecinos tuvimos 
que pagar los mismos 10.050 bolívares. 
Exigimos a las autoridades regionales que 
veri� quen por qué se presentan estas 
irregularidades en este municipio y que 
castiguen a los responsables.

La plaza de la urbanización Las 
Chamarretas continúa sin servicio 
de alumbrado público. El gobierno 
regional realizó la reestructuración 
del parque que sirve de recreación y 
área deportiva para los niños y jóvenes 
de la comunidad. Dejaron el espacio 
medio acomodado, tomaron las fotos 
y lo dejaron así. Los habitantes de esta 
zona de la Circunvalación 3 pedimos al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
que nos culminen los trabajos de la 
plaza y que gestione ante Corpoelec el 
alumbrado público.

Llevo más de un mes buscando 
Zolpidex para tratar los problemas de 
insomnio de los cuales padezco y nada 
que lo consigo. Ya ni los medicamentos 
más sencillos se consiguen; mucho 
menos aquellos que son importados.
La comunidad necesita que el sistema 
de salud atienda con prontitud la 
situación, porque en el sector hay 
muchas personas con diabetes o 
que son hipertensos y que tampoco 
consiguen las medicinas que necesitan 
y cuando por � n las encuentran, es a 
precios inalcanzables.

A los estudiantes de la UNES del Zulia 
en el Banco del Tesoro les quitan hasta 
3.000 bolívares para poder cobrar su 
beca y 5.000 si es � n de semana. Es 
increíble que exista tanta corrupción. 
Hasta los trabajadores de los bancos 
se prestan a hacer este tipo de cosas y 
a aprovecharse de la necesidad de los 
demás. Solo nos estamos destruyendo 
unos con otros. Se especula con la 
comida, con las medicinas, con los 
repuestos y ahora también exigen una 
cuota para que los estudiantes puedan  
cobrar sus becas.

Este mes la cestatique alcanzó 
menos que en los últimos tres años. 
Es increíble que en muchos lugares 
comprar dos kilos de harina o de arroz 
ya representa gastar casi 30.000 
bolívares y el pan, ni se diga. En algunas 
panaderías un pan salado, que cada 
vez es más delgado y pequeño, cuesta 
hasta 700 bolívares, ya dos unidades 
son 1.400. Urge un freno a la in� ación 
y a la especulación de quienes se 
están aprovechando de la situación 
económica del país, para llenar sus 
bolsillos.

María González
Vecina de la Villa del 
Rosario

Carmen Bravo
Residente de La 
Chamarreta

Gilberto Zambrano
Habitante de Santa Lucía

Isabel Portillo
Afectada

Laura Carrasquero
Vecina de Valle Frío

Una IMAGEN
dice más

El letrero que anuncia la entrada 
a la urbanización La Rotaria 
luce deteriorado: la tela que 
debería indicar el nombre del 
corredor vial está rasgada casi 
en su totalidad. Otro factor 
que empaña el panorama es la 
presencia de bolsas de basura en 
la isla, especí� camente donde se 
encuentra el aviso. Unas ramas 
secas ensombrecen aún más el 
aspecto del espacio.
Los vecinos de la zona 
denuncian que no han 
observado a trabajadores del 
servicio de aseo urbano desde 
hace semanas. Confían en 
el plan de recolección de la 
Gobernación.

La señalización del sector La Rotaria está deteriorada y la isla es usada como basurero. Foto: Karla Torres

VOCES
en las redes

@sulechiqui: Urbanización La 
Portuaria, en San Francisco, tam-
poco tiene servicio de NetUnoO� -
cial, mala señal días anteriores.

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

@lius212: Buenas, desde hace 30 
días sin agua en la calle 8 sector 
Las 40.

@renerios24: CorpoelecZulia_ 
si por estos bajones se dañan un 
artefacto ¿quién va a responder?

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS // TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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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
Santa María del Alba, Asunción de la 
Virgen María

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. En plural, reunión de varias personas para 
regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, en 
general sin tasa y descomedidamente. 2. Can-
tor épico de la antigua Grecia. En plural, pérdida 
grande de los bienes de fortuna. Preposición. 3. 
Producir conjuntos de células u organismos 
genéticamente idénticos, originado por repro-
ducción asexual a partir de una única célula u 
organismo o por división artificial de estados 
embrionarios iniciales. Perturbación o afecto 
desordenado del ánimo. 4. Antiguamente en 
Colombia y Venezuela cada una de las cuerdas 
que sostienen la hamaca. Al revés diminutivo de 
Dolores. Para indicar la risa, la burla o la incredu-
lidad. 5. Al revés, sabio, prudente. Dos vocales. 
Consonante. Óxido de calcio. 6. Conjunción 
copulativa. En plural, excomunión. 7. Hereje de 
los primeros siglos cristianos, común a ciertos 
gnósticos y maniqueos, según la cual el cuerpo 
humano de Cristo no era real, sino aparente e 
ilusivo. Al revés, escopeta corta muy reforzada 
en la recámara. 8. Pobre, indigente. Protozoo 
rizópodo cuyo cuerpo carece de cutícula y 
emite seudópodos incapaces de anastomosarse 
entre sí. Uno. 9. Minas de sal. Al revés, descubrir 
lo que está cerrado u oculto. 10. Juguete infantil 
que se mueve mediante la acción de pedales. 
Sufijo agente. 11. Al revés, antigua región del O 
de Asia Menor, en la costa del Mar Egeo, al O 
de Lidia y de Caria. Preposición. Nota Musical. 
Dos vocales. 12. Oficina de acción solidaria. En 
plural, dicho de un animal sin domesticar o sin 
domar: feroz, indómito, salvaje.

�HORIZONTALES
A. Jactancioso, vanidoso. B. Persona que sigue el 
protestantismo. C. Al revés, apoya el codo sobre 
alguna parte, por lo común para sostener con la 
mano la cabeza. Elevación natural del terreno 
menor que una montaña. D. En plural, elemento 
compositivo que significa ‘una milmillonésima 
(10-9) parte’. En plural, perteneciente o relativo 
a la epopeya o a la poesía heroica. E. Las dos pri-
meras forman calcio. Al revés, arte de montar a 
caballo que, según la escuela de este nombre, 
consiste en llevar los estribos cortos y las pier-
nas dobladas, pero en posición vertical desde la 
rodilla. F. En femenino, se dice del hereje que, 
a diferencia de los cristianos, negaba la consus-
tancialidad del Verbo. Actinio. G. Cobre. Forma 
un cigarrillo. Al revés, hueco del terreno que se 
llena de agua, natural o artificialmente. H. Mo-
vimiento convulsivo del diafragma, que produce 
una respiración interrumpida y violenta y causa 
algún ruido. En inglés y abreviado, Tomás. Las 
dos últimas al revés forman la mitad de un niño 
pequeño. I. Ensalzar. Deidad egipcia. J. Artículo 
plural. En Puerto Rico y República Dominicana 
árbol pequeño de la familia de las Ramnáceas, de 
corteza amarga. Al revés, percibe por los ojos. K. 
De ésta manera. Perteneciente o relativo a varias 
sectas heréticas que se extendieron por Eu-
ropa durante los siglos XI-XIII, y propugnaban la 
necesidad de llevar una vida ascética y la renun-
cia al mundo para alcanzar la perfección. Uno. 
L. Azufre. Ojease. Espíritu, valor, resolución. M. 
Anual. Penetración del mar en la costa. Moneda 
romana.

Adrenalina
Bacteriófago
Biomasa
Biosíntesis
Catabolismo
Cigoto
Cloroplasto
Cromosoma
Ectodermo
Endogamia
Eucarionte
Fagocitosis
Gameto
Genoma
Genotipo
Heterótrofo
Hormona
Leucocito
Oncogen
Ribosoma

LEO

SO
LU
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NES

DEL DIA ANTERIOR
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VIRGO
Recibirás hoy una buena noticia 
en la que se con� rmará algo que 
esperabas desde hace tiempo. 
Tendrás que hacer algunos cambios 
en tu rutina y la relación con una 
persona a la que aprecias se verá 
afectada. Tus esfuerzos se verán 
recompensados. Tu constancia 
dará frutos.

SAGITARIO
Si te llega una mala noticia 
relacionada con la salud de un 
familiar o de alguien cercano, ante 
todo mantén la calma. No podrás 
hacer nada para que la situación 
mejore, pero sí puedes transmitirle 
energía positiva para que, de ese 
modo, sea capaz de superar más 
fácilmente el problema.

LIBRA
Algunas situaciones no se darán 
como tú esperabas, pero aún así 
conviene que te tomes las cosas con 
calma. Habrá contratiempos, pero 
nada será grave. Si tienes dudas 
sobre cómo enfrentar un problema, 
pide ayuda. Encontrarás el apoyo de 
una persona que nunca te falla.

ESCORPIO
Se abre una etapa de tu vida llena de 
incertidumbre a distintos niveles. Tal 
vez haya cambios laborales, pero no 
serán negativos. Aún así, debes estar 
preparado para recibir las cosas tal 
y como vienen. Permanece atento 
para que, llegado el momento, 
puedas actuar rápido.

ACUARIO
Encontrarás un nuevo círculo social 
que te abrirá puertas que hasta ahora 
estaban cerradas. Trata de potenciar 
al máximo tus dones y tus talentos 
naturales y nadie se podrá resistir a 
tus encantos. Nuevas oportunidades 
laborales están a punto de llegar a 
tu vida.

Dejarás de sentir presión interna por 
un asunto que te estaba preocupando 
a nivel laboral. Te sentirás optimista, 
pletórico y conciliador con las personas 
que quieres. Tus palabras y tu actitud 
servirán de aliento para alguien cercano 
que atraviesa un momento difícil.

PISCIS

CAPRICORNIO
Trata de ir más allá de los prejuicios 
y no quedarte en la super� cie de las 
cosas que suceden a tu alrededor. Ten 
en cuenta que una actitud así te impide 
establecer una relación profunda con 
la gente que amas. Una persona de tu 
entorno te sorprenderá gratamente y te 
darás cuenta hasta qué punto estabas 
equivocado.

ARIES
Harás hoy nuevos contactos 
profesionales en un evento de 
sociedad o en un viaje de negocios. 
Simplemente tienes que ser tú mismo, 
mostrar tu mejor versión y evitar hacer 
críticas innecesarias a otras personas. 
Alguien te sorprenderá gratamente.

GÉMINIS
Una persona a la que aprecias y con 
la que te has portado muy bien te 
decepcionará. Esta experiencia te 
demostrará una vez más que debes 
preocuparte más por ti y por lo que a ti 
te interesa. Está bien ser generoso, pero 
no debes desatenderte a ti mismo.

CÁNCER
Sentirás que te falta energía o vitalidad 
para afrontar las obligaciones del día a 
día. Te vendría bien un control rutinario 
de salud para descartar cualquier 
problema de salud. El deporte y la 
buena alimentación serán tus aliadas. 
Te irán bien los remedios naturales y la 
meditación.

TAURO
Luna menguante en tu signo hoy. Si 
estás un poco decaído, no es una mala 
idea ir de compras; te vendrá bien 
para distraerte y encontrarás algunas 
prendas de ropa que te enamorarán a 
primera vista. Permítete darte algún 
capricho, pero no compres en exceso.

Tu actitud 
conciliadora y 

respetuosa con 
los demás será 

importante hoy 
para que se solucionen 

algunos con� ictos laborales 
que tu empresa arrastra desde 

hace tiempo. Te conviene ser 
amable con todo el mundo 

para que así la tensión pueda 
ir a menos. Todo irá bien en el 

plano personal.

LEO
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VENEZUELA ENFRENTA A ESPAÑA
España y Venezuela se verán las caras nuevamente esta tarde, 
a las 2:45, en la ruta de preparación de los Vinotintos previo a 
su actuación en la AmeriCup 2017, que inicia el 27 de agosto en 
Argentina.

RAFAEL NADAL SERÁ
EL PRIMERO DE LA ATP
Tras el retiro de Roger Federer del Master 1000 
de Cincinatti, "Rafa" Nadal liderará la lista 
mundial del tenis masculino a partir el lunes.

ATLETISMO // Venezuela y Colombia fueron los mejores situados en el medallero del Mundial de Londres 2017

ner el crono en 1:18:53.
Con igual mérito, a las áureas se les 

unen otra de plata y par de bronces, 
cortesía de Ibargüen, segunda en el 
triple, la venezolana Robeilys Peinado 
empatada en el tercer puesto del sal-
to con garrocha (4.65 m.), y el tercer 
mejor tiempo en la marcha de los 20 
kilómetros de Caio Bon� m, de Brasil 
(1:19:04).

Yulimar, Robeilys y Eider represen-
tan, además, de los mejores sureños 
en la competición, a una importante 
generación de relevo que ven los fru-
tos de años de entrenamientos. A la 
camada de sudamericanos se les une 
el criollo Eure Yañez, de salto alto, 
que, aunque no pudo avanzar a la � nal 
en su especialidad (2.26 m.), se erige 
como el mejor de la región en lo que va 
de temporada (2.31 m.).

La de este año fue una de las co-
sechas más prolíferas para el sur del 
continente, especialmente para Vene-
zuela, que sumó su primera medalla 
desde su participación en un Mundial, 

CASTA SUDAMERICANA
Robeilys Peinado se alzó como la mejor 

garrochista del sur del continente y Yulimar 
Rojas se hizo con el trono del salto triple. 

Colombia se redimió con el oro en la marcha

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

E
l salto triple y la marcha fue-
ron la fortaleza de Sudaméri-
ca en el Mundial de Atletismo 
de Londres 2017.

Los oros llegaron de las piernas de 
la venezolana Yulimar Rojas (14.91 
m.), quien se alzó con el oro en el salto 
triple al destronar a la colombiana Ca-
therine Ibargüen (14.89 m.), ganado-
ra de los títulos mundiales en 2013 y 
2015, en uno de los duelos más espera-
dos del evento, que reúne a los mejores 
atletas del mundo.

"Yulimar está superjoven, puede 
llevar la batuta y llegar muy lejos. Pue-
de seguir reinando por muchos años", 
estimó Ibargüen, de acuerdo a la AFP.

Eider Arévalo luce desde su pecho 
la otra dorada. El marchista sorpren-
dió en los 20 kilómetros y terminó 
dándole el oro al país hermano en el 
último día de la competición, al dete-

Colombia salvó su 
actuación con uno de 
sus mejores atletas, el 
marchista Eider Arévalo, 
quien se llevó el oro 
y aseguró la segunda 
medalla cafetera en el 
Mundial. La primera fue 
la plata, de Catherine 
Ibargüen, en el salto triple.

PODER CAFETERO

Rank País Oro Plata Bronce Total
12 Colombia 1 1 0 2
21 Venezuela 1 0 1 2
43 Brasil 0 0 1 1

medallas del Sur

y su primera dorada en la cita del orbe 
del atletismo.

Medallas de peso
Las preseas trico-

lor suponen un 40 % 
de la gesta, pero tam-
bién indican algo más. 
Rojas y Peinado son las 
monarcas sudamericanas 

en sus respectivas disciplinas, y para la 
triplista, su experiencia en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016, donde obtuvo 
la plata, le ha dado un sabor más dulce 
que amargo en sus cuatro años como 
especialista.

Para Peinado, la experiencia fue 
totalmente opuesta en Brasil. Su espe-
rado estreno se vio pospuesto luego de 
que se lesionara cuando la garrocha que 
sostenía con su mano izquierda se par-
tiera y le provocara una laceración de 
casi ocho centímetros en la mano, por lo 
que tuvo que ser sometida a una cirugía 
de emergencia, donde descartaron da-
ños a los nervios y músculos. Luego del 
episodio, "Ruby" se mantuvo en proce-
so de recuperación hasta enero, cuando 
poco a poco regresó a su rutina. 

Justo en el primer Mundial desde 
la retirada el año pasado de una refe-
rencia latinoamericana en la prueba, 

la brasileña Fabiana Murer, campeona 
mundial en 2011 y subcampeona en 
2015, Peinado � guró en una prueba de 
tal manera que para muchos fue un ca-
pricho de los dioses.

Precisamente Brasil, la potencia en 
Sudamérica en el atletismo, logró salvar 
su actuación el último día, con el bronce 
de Bom� n. De 36 asistentes a la cita del 
orbe, tres obtuvieron séptimos puestos, 
uno quinto, uno cuarto y � nalmente el 
tercero, una de sus peores actuaciones 
tras la retirada de Murer.

De los 11 atletas que asistieron por 
Venezuela, dos se metieron a las � nales 
que resultaron en medallas de atletas 
que entrenan en el exterior, España y 
Polonia, para ser precisos. En el viejo 
continente también se foguea Nediam 
Vargas, eliminada en su heat de los 200 
m. Los otros ocho luchan para surgir en 
un país lleno de falencias en el deporte.
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ODÚBEL SE CRECE 
A LA OFENSIVA

El jardinero liga para 
.342 desde el primero 

de junio y es líder entre 
los bateadores de 

los Filis de Filadelfi a, 
en victorias sobre el 

reemplazo (WAR), con 2.8

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

Odúbel Herrera se a� anza como un bateador de peligro en Filadel� a. Foto: AFP

S
i un bateador de las Grandes Li-
gas ha incrementado su accio-
nar a la ofensiva según avanza 
la temporada 2017 es el venezo-

lano Odúbel Herrera. El jardinero pasó 
de batear para .218 en los primeros dos 
meses del año a .342 desde el primero 
de junio, mejorando su promedio de 
bateo global a .286; muy cerca de mejor 
de su carrera, que fue de .297 (2015).

Herrera está logrando reponerse con 
el madero a pesar de las recurrentes 
críticas de su mánager, coaches, com-
pañeros de equipo y a� cionados por los 
lapsus mentales en su juego y los “bat 
� ips” excesivos que realiza en cada tur-
no. Aunque esas situaciones generan 
malestar en la organización, también es 
una realidad que su madero se encarga 
de hacerlos olvidar los malos ratos.

Desde junio, el zuliano liga para .342 
en 62 juegos, con nueve cuadrangula-
res, 31 remolcadas, 35 anotadas, 23 do-
bletes y un OPS (suma del promedio de 
embasado más slugging) de .966. En 
sus primeros dos meses, tuvo un avera-
ge de .218 en 50 desafíos, con apenas 
14 � etadas, tres bambinazos de vuelta 
completa y 12 biangulares. 

“Voy a seguir creciendo y mejoran-
do”, aseguró el patrullero a MLB.com 
sobre esa evolución. 

El criollo está trabajando en su en-
foque durante los encuentros, la misma 
que suele perder y lo hace ser atrapado 
mientras se abre en las bases o tomar 
malas decisiones en sus recorridos en 
las almohadillas. Su sueño es ganar un 
título de bateo, objetivo que podría ser 
cumplido si en de� nitiva logra mante-
ner la concentración.

“Por supuesto que puedo ganar un 
título de bateo. Solo necesito mante-
nerme enfocado durante toda la tempo-
rada y seguir trabajando, eso es todo lo 
que necesito”, aseguró. “Es difícil, pero 
tengo que hacerlo. Este juego es difícil, 
tienes que lograr conseguir el enfoque y 
voy a hacerlo”.

Espaldarazo
Si alguien apostó a la mejoría ofen-

siva de Herrera fue su timonel Pete 
Mackanin. El estratega dijo antes de la 

pausa del Juego de Estrellas que el jar-
dinero elevaría su promedio de bateo al 
menos a .280 al � nal de la campaña.

“Quería decir más de .290, pero tra-
té de ser un poco conservador porque 
no se veía bien en ese momento”, dijo 
Mackanin. “Este tipo es un bateador de 
más de .290 y si gana un poco más de 
disciplina en el plato es un campeón de 
bateo potencial en mi opinión, tiene 
una gran coordinación mano-vista y 
no hay razón por la que no pueda me-
jorar”.

El zuliano dio muestra de su con-
tacto, que lo podría llevar a ganar un 
campeonato de bateo en un futuro, el 
8 de agosto, cuando conectó un jonrón 
ante un pitcheo que estaba a menos de 
ocho pulgadas del suelo. De acuerdo 
con Statcast, es el pitcheo más bajo que 

se ha ligado fuera de parque desde el 
2015. 

“Todo el mundo estaba simplemen-
te mirándose el uno al otro y diciendo: 
‘Realmente, él (Herrera) acaba de co-
nectar ese lanzamiento’”, dijo el lan-
zador de los cuáqueros Jerad Eickhoff. 
“Lo hace todo el tiempo, hay bolas que 
parecen como si lo hubiesen golpeado 
y se las ingenia para batearla. Eso es lo 
que lo hace bastante especial”.

Rinde a la defensa
El venezolano está encaminado a 

tener el mejor año de su carrera en las 
Mayores, incluyendo su actuación de-
fensiva. Entre los jardineros centrales, 
Herrera destaca en las estadísticas sa-
bermétricas. 

De acuerdo con Fangraphs, Herrera 
es tercero en el índice de rendimiento 
defensivo (Def.), con 11.1, solo superado 
por Énder Inciarte (12.3) y Billy Hamil-
ton (12.6). En cuanto al UZR, medición 
que cali� ca en un valor las carreras evi-
tadas o salvadas, también se ubica en el 
tercer puesto (9.4), Hamilton es líder 
(11.0) y le sigue Inciarte (10.5).

MLB // El criollo mejoró su average de .218 a .286 en los últimos tres meses

Mes J AB CA H 2B 3B HR CI AVG OPS
Abril 23 84 11 22 4 0 3 9 .262 .757
Mayo 27 109 5 20 8 0 0 5 .183 .453
Junio 26 106 15 34 13 1 2 14 .321 .870
Julio 24 86 15 31 7 0 6 13 .360 1.066
Agosto 12 45 5 16 3 2 1 4 .356 .998
En 2017 112 430 51 123 35 3 12 45 .286 .797

EVOLUCIÓN POR MES

Odúbel Herrera lidera 
a los bateadores de los 
Filis de Filadel� a en 
victorias sobre el reem-
plazo (WAR), con 2.8

Béisbol

Marineros

Redacción Deportes |�

Ángel Cuevas |�

Edwin Encarnación llegó a 26 cuadrangula-
res en 2017. Archivo: AFP

Félix Hernández está tratando de evitar 
que la bursitis siga apareciendo. Foto: AFP

El dominicano Edwin Encarna-
ción impulsó con su poderosa ofen-
siva el triunfo de los Indios de Cle-
veland 7-3 sobre los Medias Rojas 
de Boston, que apenas suma dos de-
rrotas en sus últimos 12 encuentros. 
Encarnación ligó par de jonrones, 
por tercera vez en 2017, y remolcó 
cuatro rayitas.

Con esa victoria, los aborígenes 
se a� anzan en la cima de la división 
Central de la Liga Americana, con 
registro de 63 lauros y 52 descala-
bros y ventaja de cinco juegos sobre 
los Mellizos de Minnesota.

En otro encuentro de la jorna-
da, el jardinero Giancarlo Stanton 
sacó su cuadrangular 43 del 2017 
y se mantiene en el liderato de la 

El venezolano Félix Hernández se 
encuentra en un proceso de fortale-
cimiento del hombro derecho, para 
evitar que la bursitis de la que ha su-
frido en los últimos tres meses siga 
apareciendo. El derecho fue enviado 
a la lista de lesionados el 5 de agosto, 
por segunda ocasión en 2017.

La semana pasada recibió una in-
yección de plasma rico en plaquetas 
para combatir la molestia.

“Está siendo tratado con antiin-
� amatorios”, dijo el mánager Scott 
Servais a The News Tribune. “No ha 
comenzado a lanzar. Está haciendo 
ejercicios para ir construyendo el for-
talecimiento del hombro”.

Hernández espera estar recupera-

Liga Nacional. Para Stanton, fue su 
quinto juego seguido ligando jon-
rón, igualando la racha más larga de 
2017. Los Marlins derrotaron 8-3 a 
los Gigantes de San Francisco.

do para el � nal de temporada y apoyar 
a los Marineros de Seattle en la bús-
queda del segundo comodín de la Liga 
Americana.

Piratas

Redacción Deportes |�

El venezolano Francisco Cervelli 
detesta la idea de pedir que lo saquen 
de un juego. Su meta es jugar todos 
los días, sin importar cómo se sienta 
o cuántos días seguidos haya pasado 
detrás del plato.

Por eso es que el hecho de que haya 
salido en la séptima entrada del juego 
del domingo podría ser un motivo de 
preocupación. Jugando a pesar del 
dolor en la mano y la muñeca izquier-
das, Cervelli � nalmente sintió que las 

molestias eran demasiado fuertes y 
pidió que lo sacasen después de pon-
charse en la parte alta del séptimo.

“No me gusta salir del juego, her-
mano”, dijo Cervelli. “No me gusta 
para nada. Pero me duele”.

Cervelli ha recibido golpes de fouls 
y batazos en la mano y la muñeca en 
las últimas dos semanas. Es la misma 
mano que tuvo que operarse en junio 
para removerle un hueso.

“No sé qué está pasando”, dijo 
Cervelli. “No estoy ayudando al equi-
po como debería hacerlo”.

Félix Hernández trabaja 
en fortalecer el hombro

Encarnación saca par de jonrones 
en triunfo de Cleveland ante Boston

Cervelli frustrado por dolores
en la muñeca y la mano izquierda
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NUEVO TIMONEL 
ANTES DEL “DERBI”

FÚTBOL // El entrenador Miguelángel Acosta sustituye a Daniel Farías tras su partida al fútbol boliviano

El conjunto petrolero 
no ha tenido un gran 

desempeño en las 
primeras de cambio del 

Torneo Clausura 2017

Acosta (al fondo) formaba parte del cuerpo técnico de Farías. Foto: Andrés Torres

El atacante portugués mostró su desacuerdo por la expulsión. Foto: AFP

I
nesperadamente, el Zulia FC  
amaneció con nuevo director 
técnico. El Zuliano Miguelángel 
Acosta asumirá el lugar que has-

ta ahora ocupaba Daniel Farías.
Pasadas las 6:00 p. m de ayer, el 

conjunto boliviano The Strongest  
hizo o� cial, a través de su cuenta en 
Twitter, la contratación de Daniel Fa-
rías como su nuevo entrenador.

El ahora extimonel del “Buque Pe-
trolero” llega al club atigrado, con un 
convenio de un año, para continuar el 
exitoso proceso de su hermano César, 
que incluyó el título del segundo se-
mestre del 2016, el subcampeonato en 
el Apertura 2017 y avanzar hasta octa-
vos de � nal en la Copa Libertadores.

Está previsto que Daniel arribe hoy 
a La Paz, para dar inicio o� cial a su ci-
clo al frente del “Tigre”. 

Difícil momento
La transición en el banquillo pe-

trolero transcurre en las vísperas del 
“Derbi del Lago” ante el Deportivo 
JBL del Zulia, pautado para mañana 
en el “Pachencho” Romero, y se adi-
ciona al mal momento que atraviesa el 

Suspenden a Cristiano por cinco partidos

El primer careo o� cial de la tempo-
rada entre el Barcelona y el Real Ma-
drid por el juego de ida de la � nal de la 
Supercopa de España dejó secuelas. 

Y pese a que el club merengue se lle-
vó una contundente victoria en el Camp 
Nou (1-3), las consecuencias recayeron 
en sus hombros, luego de que el juez 
único de Competición de la Real Fede-
ración Española de Fútbol (RFEF) san-
cionara con cinco partidos de suspen-
sión al portugués Cristiano Ronaldo.

La estrella merengue estará au-
sente para la vuelta de la Supercopa, 
mañana en el Santiago Bernabéu, y 
en los cuatro primeros partidos de la 
Liga española que arranca este � n de 

Barcelona

Paulinho es el 
primer fi chaje 
post Neymar

Brasileño por brasileño. El FC 
Barcelona realizó su primer mo-
vimiento administrativo post Ne-
ymar y � chó a su compatriota, el 
mediocampista José Paulo Bezerra 
“Paulinho”.

El club culé pagó 40 millones de 
euros al Guangzhou Evergrande chi-
no por el internacional brasileño.

Paulinho, de 29 años, � rmará 
un contrato por cuatro temporadas 
y será presentado este jueves.

Tras hacerse público el � chaje, 
“Ney” deseó éxito a su compañero 
de selección. “Hermano, todo el 
éxito del mundo para ti. Espero 
que seas tan feliz como yo lo fui 
ahí”, escribió en sus redes sociales 
el ahora atacante del PSG francés.

España

Diego Costa: 
“No soy un 
criminal”

La relación entre el delantero 
hispano-brasileño Diego Costa y su 
club, el Chelsea, sigue en caída li-
bre. El internacional español acusó 
al conjunto londinense y a su en-
trenador Antonio Conte de tratarlo 
como a “un criminal”.

“Quieren que me entrene con el 
segundo equipo. No haré eso. No 
soy un criminal”, explicó el delan-
tero en el Daily Mail desde su na-
tal, Lagarto, en Brasil.

Costa aseguró que jugando con 
los “Blues” era feliz pero el trato de 
Conte hacía él le obligó a tomar la 
decisión dejar Londres.

“Espero que el Chelsea me de la 
carta de libertad. No quería irme, 
era feliz. Pero cuando el entrena-
dor no te quiere, uno debe irse”.

Costa expresó su deseo de � char 
de nuevo por el Atlético de Madrid 
y pidió al Chelsea su transfer re-
quest (solicitud de transferencia).

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

Andrea Seña |�

AFP|�

Andrea Seña |�

conjunto zuliano en lo que va de Tor-
neo Clausura 2017.

Ubicado en la casilla 15 con los tres 
puntos de su única victoria (2-1 ante 
Monagas SC) en las cuatros fechas 
disputadas: caídas ante Estudiantes 
Mérida (3-1), Anzoátegui (0-1) y De-
portivo Lara (2-1), la más fresca, el 
Zulia FC, campeón defensor, no ha te-
nido un inicio de torneo esperado.

En la Copa Venezuela, de la que 
también es monarca defensor, ganó la 
primera eliminatoria ante Titanes FC 
con un ajustado 0-1.

Será la segunda vez que Acosta, de 

El brasileño militaba en el Guangzhou 
chino. Foto: AFP

39 años, asuma el banquillo petrolero 
tras su paso en 2010, cuando debutó 
como timonel de un equipo de Pri-
mera División y desde enero de 2017 
integraba el cuerpo técnico de Farías 

junto con el también entrenador zulia-
no Greddy Perozo.

Los números
En semestre y poco más como téc-

nico del Zulia FC, que incluyó la pri-
mera participación del club petrolero 
en la Copa Libertadores, Daniel Farías 
dirigió 27 partidos o� ciales, 17 en el 
Torneo Apertura 2017, cuatro en la vi-
trina internacional y cuatro más en el 
incipiente Torneo Clausura 2017.

 Diez victorias, cuatro empates y 13 
derrotas son los números del cumanés, 
de 35 años, al frente del  negriazul.

semana, y volvería para disputar el 
primer compromiso del Real Madrid 
en la Liga de Campeones (12 o el 13 de 
septiembre).

En el calor del partido, el atacante 
luso vio dos tarjetas amarillas, una 
por quitarse la camiseta para celebrar 
su gol al minuto 80’ y otra por, según 

el árbitro principal, Ricardo de Bur-
gos Bengoechea Ronaldo, simular una 
falta en el área en un cuerpo a cuer-
po con Samuel Umtiti par de minutos 
después del festejo de su tanto.

Por esa tarjeta roja el portugués se 
perderá un partido, mientras que los 
otros cuatro juegos de suspensión se 
deben al empujón que CR7 le dio a 
Burgos Bengoechea, luego que le ex-
pulsara y claramente en desacuerdo 
con la decisión.

“Una vez mostrada la tarjeta roja, 
dicho jugador me empujó levemente 
en señal de disconformidad”, descri-
bió el principal en el acta del partido.

Además, la sanción económica es 
de 3.800 euros para el jugador y 1.750 
€ para el club, que tendrá 10 días para 
apelar la sentencia.

27
partidos ofi ciales dirigió 

Daniel Farías al frente del 
Zulia FC
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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.

MARIELIS
MÁRQUEZ RODRIGUEZ                                  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eligia Rodríguez y José Márquez; sus hijos: 
Anderson León y Bramelis León; sus hermanos: Ubencio 
Alfredo, Tamara, Eligio, Ismel, José Emiro, Javier y Nakary; 
sus nietos; demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 15/08/2017. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: C2 Sector La Matancera por pastelitos Pipo. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

SOL MARÍA
FERRER DELGADO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Miguel Ferrer (+) y Eloísa Delgado (+); su esposo: Miguel Ángel 
Delgado (+); sus  hijos: Ender, Rafael, Osledy, Asmido (+) Olivia, Eddy, Jelitza, 
Miguel y Carlos; sus hijos políticos: Yasmira Leal de Vera, María Higuera, Milagro 
Rodríguez de Vera, María Díaz de Vera y Víctor Contreras; sus nietos, bisnietos, 
tataranietos, sobrinos, hermanos; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará  hoy 15/08/2017. Hora: 11:00 p. m. Funeraria: Pompas 
Fúnebres Sur Maracaibo.                         

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.

BALMORE DE JESÚS 
ACURERO                         

(Q.E.P.D.)

Su sobrina: Quintina Nava; sus hermanos; sus nietos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 15/08/2017. Hora: 1:30 p. m. 
Cementerio: El Edén. Salon: San Alfonso. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: C2 Sector La Matancera por pastelitos 
Pipo. 

PAZ A SUS RESTOS

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

MARÍA LAURA
PEROZO FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Martin Perozo y Noemí Fernández; sus hermanos: María 
Clara Méndez, Santiago Perozo, María Alejandra Perozo y María 
Andreina Perozo; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuara hoy 15/08/2017. Cementerio: Jardines La Chinita. 
Salón: Jordán

PAZ A SU ALMA

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

Ha fallecido Cristianamente en la paz del Señor :

MARÍA OLGA
GONZÁLEZ DE MEDINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Pérez de González y Ramón González (+); su 
esposo: Alexis Medina (+); sus hijos: Alexis, Alexandra y Roberto 
Medina González; sus hermanos: Glorianni, Graciela, Carmen, Edicta, 
Ramos (+), Antonio, María Edilia, Sara, Gloria y Nerio González Pérez 
(+); sus yernos: María Elena Rojas, José Silva y María Antonieta; sus 
nietos: Alexis Elías, Alexis José, Lucas Alejandro, Roberto Antonio, 
Alexandro Josué, Alexis José Gregorio, Isabela y Andrea; amigos y 
demás familiares invitan al sepelio que se realizará hoy  martes 15 
de agosto de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

ENRIQUE JOSÉ
FINOL
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Teodoro Bracho (+) y Leticia Rincón; sus hermanos: 
Oscar, Teodoro, Pierina, Danilson, Teiner, Teimariel, Tely,  Teider, Tervis 
e Hilda;  demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará  hoy 15/08/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. 
Salón: La Roca.  

PAZ A SU ALMA

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

FREDDY ANTONIO
ORDOÑEZ MORALES 

de 31 años (Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: José Gregorio Ordoñez y Elsa Morales; su esposa: Andreina 
Paz; sus hijos: Brayan y Brenda Ordoñez; sus hermanos: Elsida Ordoñez, 
Wilar Ordoñez, Jacson Ordoñez, Andreina Ordoñez, Argenis Ordoñez, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
15/08/2017. Hora: 2:00 p.m. Dirección: Sector las marbinas. Cementerio: 
La sierrita. 

MARILUZ ESMERALDA
PAZ FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Alcira Fernández y Gerardo Paz (+); sus hijos: Carlos y Yuraima; 
sus hermanos: Aurelio Orlando, Ada, Gerardo; tíos; primos; sobrinos; nietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
15-08-2017. Hora: 12:00 p.m. Dirección: Municipio Jesús enrique lossada, 
parroquia la concepción, sector jaguey de monto. Cementerio: El edén.



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 15 de agosto de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 15 de agosto de 2017 | 23Sucesos

Barrio las tarabas Av. 15D No. 15D-25
Barrio Cecilia de coelho Av.108A corredor vial paseo el marite

Telf: 0416-8619164 / 0261-6118616 / 0414-6898392

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YSMARIO
FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Adolfo Fuenmayor y Eloísa 
Vera; su concubina: Editza Fernández; sus 
hijos: Elisa, Yelitza, Yenelitza, Yendri (+), Yovani, 
Yoni y Alexander; sus hermanos, nietos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 15/08/2017. Hora: 01:00 
p. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde Santa 
Inés calle 78-03 # 144 A-26. Cementerio: San 
Sebastián. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

CARLOS IGNACIO
CARVAJAL BELTRÁN 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposa: Hayariz Echeto; sus hijos: Cariolis Carvajal, Katerin Carvajal, 
Andreina Carvajal, Alfredo Carvajal, Haranza Amaya; hijos de crianza: 
Mariana Echeto, Fabián Echeto, Eucaris Echeto; primos; sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 15-08-
2017. Hora: 2:00 pm. Dirección: Sector la ribaco vía principal. Cementerio: 
La sierrita. 

NANCY BEATRIZ
PALMAR

(Q.E.P.D)
Sus padres: José Semprún (+) y Bienvenida Palmar (+); su esposo: 
Ely Palmar; sus hijos: Yohaxys, Yoxylis, Yonexys, Yuber, Yurubi y Yorelis 
Palmar; sus hermanos: Ada, José de Jesús, Ciro y Rosa Palmar; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
15/08/2017. Hora: 04:00 p. m. Dirección: Sinamaica calle 16 sector las 
lomas. Cementerio: Municipal de Sinamaica. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

PAZ A SUS RESTOS

Mara

Mueren dos hombres en choque 
de moto contra una Explorer

Dos hombres que iban en 
una moto murieron al ser im-
pactados por una camioneta 
Ford Explorer, en la vía a Ca-
rrasquero, municipio Mara.

Freddy Antonio Ordóñez 
Morales, de 31 años, conductor 
de la moto, y Carlos Carvajal, 
de 43, fueron las víctimas.

Ordóñez salió de la granja 
donde trabajaba como criador 
de pollos, con destino al sector 

Helen Hernández |� Las Malvinas, en Mara, junto 
con Carvajal.

En el camino, el conductor 
de la Explorer trató de esquivar 
un hueco, pero perdió el con-
trol y les “quitó la derecha”.

Tras el impacto, los infortu-
nados salieron expelidos de la 
unidad. Ambos murieron en el 
sitio.

Mientras que el causante de 
la tragedia huyó del lugar de los 
hechos, y es buscado de mane-
ra activa por las autoridades.

Maracaibo

Identi� can a uno de los dos 
ultimados en Integración Comunal

Como Vidal Junior Pire-
la Perozo, de 24 años, quedó 
identi� cada una de las víctimas 
del doble asesinato perpetrado 
el pasado domingo, en la calle 
21 con avenida 12, del barrio 
Integración Comunal, parro-
quia Luis Hurtado Higuera, al 
sur de Maracaibo.

Fuentes del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 

Helen Hernández |� aseguraron que el fallecido no 
presentaba antecedentes pena-
les.

Aún permanece sin identi� -
car el otro infortunado, a quien 
también golpearon y balearon 
dejándolo muerto sobre el pavi-
mento.

Hasta el momento, los detec-
tives del Cicpc manejan como 
móvil la venganza, aunque no se 
descartan otras hipótesis hasta 
que � nalicen las investigaciones 
del doble crimen.

Asesinan de puñalada 
a un mototaxista

CRIMEN // Campesinos hallaron el cuerpo en el municipio Catatumbo

Los acribillan en Jesús Enrique Lossada

Dos cadáveres baleados 
conmocionaron a los vecinos 
de dos barriadas de la pa-
rroquia José  Ramón Yepez, 
del municipio Jesús Enrique 
Lossada. Ambos hallazgos los 
realizaron a altas horas de la 

Marielba González |�

Un grupo de hombres emboscó a Luis 
Castro, en la vía El Guayabo-Redoma El 

Conuco, sector El Milagro

A la morgue de Santa Bárbara trasladaron el cuerpo. Foto: M. Arismendy

L
uis Miguel Castro Aré-
valo, de 45 años, fue 
encontrado sin vida, 
con una puñalada en 

el pecho, en el sector El Mi-
lagro, carretera El Guayabo-
Redoma El Conuco, municipio 
Catatumbo, al Sur del Lago.

El hallazgo se registró por 
campesinos del lugar, a las 
6:00 de la mañana de este lu-
nes, cuando se dirigían a sus 
labores agropecuarias.

De inmediato, avisaron al 
punto de control Redoma El 
Conuco, desde donde guardias 

María A. Arismendy |�
Corresponsal Sur del Lago

los dos infortunados portaban 
documentos de identi� cación.

Los peritos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) levantaron los restos cer-
ca de las 10:30 de la mañana 
de ayer. Los trasladaron hasta 
la morgue de LUZ, donde no 
se habían presentado familia-
res hasta el cierre de edición.

noche del pasado domingo.
El primero apareció en una 

trilla del sector Marimonda. 
Los homicidas abandonaron 
el cuerpo del hombre entrando 
por la parcela Mi Ranchito. La 
víctima estaba descalza, solo 
vestía blue jeans  y una frane-
la blanca. El otro cadáver lo 
lanzaron en la vía La Fragua, 
sector El Cañito. Ninguno de 

toridades, Castro salió muy 
temprano a trabajar en su 
moto, en labores de taxi.

La víctima era de nacionali-
dad colombiana, pero la mitad 
de su vida la había vivido en la 
zona del Sur del Lago.

de la mañana fue la hora en que 
los agricultores visualizaron 

el cadáver del mototaxista 
extranjero

6:00

Uno de los cuerpos al momento de 
ser levantado. Foto: Cortesía

nacionales fueron a corroborar 
lo que los agricultores conta-
ban, llenos de nervios y temor.

Posteriormente, se dio parte 
al Eje de Homicidios del Cuer-
po de Investigaciones, Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), quienes realizaron las 
experticias correspondientes.

La policía cientí� ca inves-
tiga el motivo del asesinato, 
dando como primer indicio la 
venganza, sin descartar algún 
otro que prevalezca durante 
las averiguaciones.

Asimismo, el fallecido fue 
identi� cado en horas de la tar-
de, quienes manifestaron vivía 
en El Guayabo.

Según informaron a las au-
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GUAJIRA // Reny Stifer Barroso fue baleado a la 1:00 a. m., cerca de Los Filúos

Lo ultima un policía por Lo ultima un policía por 
no pagar una extorsiónno pagar una extorsión

Familiares acusaron a 
o� ciales del Cpbez de 
exigir al infortunado 
Bs. 3 millones por su 

libertad

Algimiro Montiel |�
Corresponsal Guajira

L
o que parecía ser un operativo 
policial, la madrugada de este 
lunes, terminó con la muerte 
de Reny Stifer Barroso Pus-

haina, de 31 años, ejecutado frente 
a una vivienda en el sector Samaria, 
municipio Guajira. Según testigos del 
hecho, el hombre fue ajusticiado por 
funcionarios del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez).

La víctima se encontraba, cerca de 
la 1:00 a. m., en una cantina en el sec-
tor Bella Vista, al sur de Paraguaipoa, 
cuando fue abordado junto con otros 
amigos, por dos o� ciales de la policía 
estadal, quienes se trasladaban en una 
patrulla. Según testigos, los uniforma-
dos tuvieron discusiones con los civi-
les, decidieron llevarse detenido a Ba-
rroso y emprendieron rumbo hacia la 
zona norte, lo que generó duda entre 
sus amigos, quienes decidieron seguir 
la unidad para averiguar hacia dónde 
lo llevaban, pues la sede del cuerpo 
policial está en Sinamaica, al sur.

A pocos kilómetros, justo al pasar 

Este es el lugar donde se registró el hecho en el que están involucrados dos uniformados, quienes no están detenidos. Foto: Algimiro Montiel

el poblado de Los Filúos, cerca de la 
residencia del infortunado, la unidad 
se detuvo nuevamente y se produjo 
una fuerte discusión. Minutos des-
pués ocurrió el desenlace del hecho. 
“El muchacho bajó corriendo para los 
lados de mi casa y atrás venía un po-
licía, le pego el tiro y cayó boca abajo. 

sin signos vitales al Hospital de Pa-
raguaipoa, donde según el personal 
médico, fue dejado en el lugar por dos 
funcionarios, tal como lo describió la 
testigo, alegando estos que ocurrió un 
ataque a la unidad y se produjo un en-
frentamiento donde la víctima recibió 
un balazo, pero lo curioso, según los 
allegados, es que ni la patrulla ni los 
funcionarios presentaron heridas.

“El muchacho que iba con Reny 
dijo que los policías los detuvieron en 
Bella Vista porque estaban en la calle 
a esa hora y exigieron 3 millones de 
bolívares para liberarlos, porque pre-
suntamente eran compinches de ba-
chaqueros y se llevaron al muchacho 
para ruletearlo y presionarlo a pagar 
el dinero a cambio de su libertad, pero 
desde el primer momento él se negó”, 
asegura un familiar de Barroso.

El malogrado dejó tres hijos, no 
tenía problemas con nadie y se gana-
ba la vida como ayudante de carga de 
algunos bachaqueros con quien labo-
raba en Los Filúos. Su madre exige 
justicia y asegura que los funcionarios 
están plenamente identi� cados.

El o� cial lo alcanzó para decirle que 
se levantara y como vio que este ni se 
movía, el otro uniformado que venía 
manejando bajó también y lo cargaron 
para la patrulla. Dijeron que lo lleva-
rían al hospital”, relato una testigo.

A pocas horas, sus familiares fue-
ron noti� cados de que Reny ingresó 

o� ciales señalados de 
extorsionadores. El Cicpc no 

determina un móvil

2

El cadáver fue ingresado a la morgue de 
Maracaibo. Archivo: Eleanis Andrade

Helen Hernández |�

Sicarios lo matan de siete
balazos mientras dormía en su casa

De siete balazos mataron a Darwin 
Iván Serna Mavárez, de 23 años, el pa-
sado domingo a las 5:30 de la tarde. El 
infortunado dormía en una habitación, 
en la casa 120B-53, ubicada en la calle 
95-C con avenida 120-B, del barrio Vi-

lla Concepción, en la vía al municipio 
Jesús Enrique Lossada, en el oeste de 
Maracaibo.

Los detectives del Eje de Homici-
dios, del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), comentaron que los antiso-
ciales, después de violentar la reja de 
la vivienda e ingresar, golpearon y 

amordazaron a los familiares del co-
merciante, quien tomaba una siesta en 
su cuarto. 

Luego de inmovilizar a los parientes 
de Darwin, los matones fueron hasta 
la habitación, lo apuntaron con sus ar-
mas de fuego y sin mediar palabras, le 
dispararon en reiteradas oportunida-
des hasta dejarlo muerto en el sitio.

Una vez perpetrado el crimen, los 
delincuentes huyeron sin dejar rastro. 
Los sobrevivientes intentaron auxiliar 
al joven, pero ya era tarde.

De manera extrao� cial, trascendió 
que los funcionarios han realizado 
allanamientos en busca de los asesi-
nos. Manejan como móvil la venganza, 
bajo la modalidad de sicariato.

EN 68 % ASCIENDE ROBO DE CARROS EN MARACAIBO
El director de la PNB en el Zulia, Luis Morales Guerrero, dijo que en las 
parroquias Francisco E. Bustamante, Luis Hurtado, Cacique Mara y Santa 
Lucía subió el homicidio en un 23,81 por ciento. Desmantelaron 57 bandas.

MUERE AHOGADO UN NIÑO EN LA GUADALUPANA
En lo que se presume un descuido, Deimanuel Enrique Fuenmayor, 
de 5 años, se metió en la piscina de una de las granjas de La 
Guadalupana, y al rato hallaron su cuerpo fl otando.


