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PRESIDENTE DEL PARLAMENTO 
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POR UN CANAL HUMANITARIO. 4
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Giovanny Urshela encabeza 
lista de peloteros importados 
de las Águilas. 23
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CRIMINALES DESVALIJAN EL PANTEÓN REGIONAL

La inseguridad está desbordada en 
el Zulia. Robaron computadoras y 
equipos audiovisuales en el Panteón. 

El parque La Marina, el Saime, el 
Maczul y las Águilas integran la lista 
de afectados, cada vez más nutrida
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BOMBEROS ATIENDEN 
INCENDIOS CON 
SOLO DOS UNIDADES

MARACAIBO
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HIJOS DEL GENERAL 
BADUEL LOGRAN VERLO 
DESPUÉS DE 23 DÍAS

AISLAMIENTO

TIROTEO EN RETÉN DE 
CABIMAS DEJA A UN 
POLICÍA MUERTO

COSTA ORIENTAL

SANTOS HABLARÁ 
CON EL PAPA SOBRE 
LA CRISIS VENEZOLANA

COLOMBIA

5

KYLIAN MBAPPÉ ES 
CEDIDO AL PSG DESDE 
EL MÓNACO

FÚTBOL

VIOLENCIA La tasa de homicidios ocurridos en Zulia durante 
agosto fue menor al promedio de meses anteriores. Se 
registraron 115 asesinatos en todo el estado. Página 30

CARLOS ALAIMO EN ALIANZA CON GUANIPA
El líder de “Pasión por Maracaibo” asegura que con el candidato de Primero Justicia 
llegará la transformación a la Gobernación del estado. El abanderado reiteró su promesa 
de gobernar con una coalición de partidos de la oposición, donde incluirá a UNT.
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Fue el partido de los 
porteros. Faríñez y 
Ospina detuvieron 

cada chance del rival. 
P. 21

Venezuela 

empata 0-0 

con el vecino

Foto: Fernando Chirino

La delincuencia 
no perdona ni
la historia zuliana
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El hecho ocurrió entre 
los años 2010 y 2016, 
en la Faja Petrolífera 
del Orinoco, denunció 
el � scal designado por 
la Asamblea Nacional 
Constituyente. A� rmó 
que estos casos estaban 
engavetados en la 
Fiscalía General, 
durante más de un año, 
y no se imputó a una 
sola persona. 
FOTO: AFP

Saab acusa a Luisa Ortega Díaz 
de desfalcar 200 millones de dólares

FISCALÍA
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PPADRINO LÓPEZ: EE. UU. AGREDE POR CONVICCIÓN “ANTIIMPERIALISTA”

El Ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, 
destacó que Estados Unidos agrede a Venezuela por su 
convicción antiimperialista y por poseer una Constitución 
nacional que de� ende la independencia y soberanía del 

país. Recordó que Washington ha impuesto sanciones so-
bre Venezuela, para atacar la economía a partir de la � rma 
de una orden ejecutiva, que prohíbe las negociaciones de 
deuda nueva y capital por el Gobierno y Pdvsa.
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“Vengo a agradecer el respaldo 
de ‘Pasión por Maracaibo’”

Los dirigentes buscan 
reconceptualizar 

la unidad. Guanipa 
se comprometió a 

gobernar con todos los 
partidos, la sociedad 

civil y los gremios

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

En el auditorio de Apuz, repleto, ambos dirigentes prometieron trabajar juntos por el Zulia. Foto: Fernando Chirino“J
uan Pablo, te estamos 
entregando este partido, 
este movimiento, para 
que juntos caminemos 

a un mejor estado y construir desde el 
Zulia el país deseado. Vamos a hacer-
lo juntos”, dijo Carlos Alaimo, líder del 
voluntariado “Pasión por Maracaibo”.

“Hoy vengo a agradecer el respaldo 
de Carlos Alaimo, de ‘Pasión por Mara-
caibo’, de ‘Pasión por el Zulia’, del Par-
tido Independiente del Zulia, que rati� -
ca que estamos en el camino correcto”, 
respondió Juan Pablo Guanipa.

Así sellaron un pacto de unidad de 
cara al 10 de septiembre, cuando Gua-
nipa, de Primero Justicia, se enfrenta-
rá a Eveling de Rosales, de Un Nuevo 
Tiempo, en las elecciones primarias de 
la oposición por la candidatura a la Go-
bernación del Zulia.

“Hoy comienza el cambio de la histo-
ria política del Zulia. ‘Pasión por Mara-
caibo’ ha logrado una unidad de criterio 
en función de lo que debe ser la nueva 
política, en función del estado que ne-
cesitamos”, comentó el doctor Alaimo, 
durante el acto celebrado en el audito-
rio de la Asociación de Profesores de La 
Universidad del Zulia (Apuz).

Está convencido de que Guanipa 
liderará un gobierno múltiple en lo 
político, para sacar adelante al Zulia y 
convertirlo en un estado modelo para 
Venezuela.

“Hoy ‘Pasión por Maracaibo’ te en-
trega el alma, la vida y el esfuerzo de 

MUD // Juan Pablo Guanipa, precandidato a la Gobernación, recibió ayer el apoyo de Carlos Alaimo

Américo Gollo, � lósofo, ensayista 
y docente universitario, presidió 
el acuerdo entre Juan Pablo 
Guanipa, precandidato de 
Primero Justicia a la Gobernación, 
y el doctor Carlos Alaimo, líder de 
“Pasión por Maracaibo”.
Gollo criticó que en plenas 
avenidas haya vendedores 
ambulantes de gasolina, en 
medio de estaciones de servicio 
automatizadas para evitar el 
contrabando de combustible hacia 
Colombia.
También les hizo una 
recomendación: “Los dos vectores 
que sustentan las decisiones de 
gobierno son el conocimiento 
cientí� co y la ética. Sin esos 
dos elementos, se fracasa. 
Corresponde al área cientí� ca dar 
el diagnóstico; y corresponde al 
área política, con sentido ético, 
orientar hacia dónde va el rumbo”.

 Conocimiento y ética 

todo el trabajo que hemos venido ha-
ciendo con esta maquinaria, que no tie-
ne complejos frente a ninguna otra. Te 
vamos a hacer gobernador”.

Alaimo subrayó que es la hora de los 
ciudadanos, quienes decidirán cuáles 
serán sus candidatos. “Hay una socie-
dad civil que quiere que el Zulia sea 
otro, y entre Juan Pablo y nosotros lo 
vamos a lograr”.

Unidad verdadera
Guanipa a� rmó que en estos mo-

mentos de crisis social es fundamental 
que la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) logre una verdadera unidad, 

Guanipa ha entendido que 
más allá de los partidos, más 
allá de los dogmas, están los 

ciudadanos.

Hoy teníamos que empezar a 
romper los esquemas. Nunca 

más un partido gobernando solo 
y por décadas a un estado.

No queremos más maticas, 
aceras y brocales. Queremos 
transformaciones reales para 

este estado.

Hoy es necesario que en la 
oposición nos pongamos de 

acuerdo sobre la sociedad sobre 
la cual queremos construir.

No puede ser que a estas alturas 
del siglo XXI todavía estemos 

luchando por tener agua todos 
los días.

La gente no quiere regalos, 
el país quiere oportunidades 

de estudio, de trabajo, de 
emprendimiento.

El poder es un instrumento, no 
un � n en sí mismo. Yo no puedo 
llegar al poder con la idea de que 

me voy a hacer millonario.

Venimos a la política al servicio. 
Y tenemos que involucrarnos, 

aunque no estemos en un 
partido.

Carlos Alaimo
Lider de “Pasión por Maracaibo”

Juan Pablo Guanipa
Dirigente de Primero Justicia

han compartido la conducción del es-
tado Zulia. Quiero decirles que cuando 
Juan Pablo Guanipa asuma la Goberna-
ción del Zulia, entran a gobernar con-
migo ‘Pasión por Maracaibo’, Voluntad 
Popular, Primero Justicia, Acción De-
mocrática, Copei, Un Nuevo Tiempo y 
todos los partidos de la Unidad Demo-
crática. Este gobierno será responsabi-
lidad de todos nosotros. Necesito que 
me acompañen en la campaña y en la 
gestión”.

cias a los estados y municipios.
“Hoy sellamos un triunfo que va a 

ser clamoroso el 10 de septiembre, un 
triunfo en contra de Nicolás Maduro. 
Esta no es una campaña convencional, 
estamos en un momento realmente crí-
tico de la historia de este país”.

La oposición, añadió el dirigente de 
Primero Justicia, tiene que demostrar 
que en el concepto de coalición políti-
ca, todos sus integrantes son necesa-
rios para la transformación del estado. 
Y no solamente los partidos, también la 
sociedad civil.

“Vamos a cerrar un ciclo de 22 años 
en los que dos organizaciones políticas 

para levantar desde la oposición las 
banderas de la federación, la descentra-
lización y la transferencia de competen-

10
de septiembre, Juan 

Pablo Guanipa se 
medirá con Eveling 

Trejo en las primarias 
de la oposición
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ANC trabajará para  
fortalecer la economía

DECRETO // La presidenta del parlamento, Delcy Rodríguez, planteó cinco líneas de investigación

La legisladora señaló al 
gobierno de Colombia  

como uno de los 
protagonistas de los 

problemas económicos

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

El Fiscal designado por la Asamblea 
Nacional Constituyente, Tarek Wi-
lliam Saab, informó sobre una inves-
tigación que se abrió en el Ministerio 
Público, de un presunto desfalco en la 
Faja Petrolífera del Orinoco, entre 
2010 y 2016 en la que supuestamente 
estaría vinculada la ex� scal general de 
la República, Luisa Ortega Díaz.

“El daño es de 200 millones de dó-
lares”, dijo, al tiempo que responsa-
bilizó a la destituida Ortega Díaz por 
haber tenido las pruebas del desfalco 
y no haber procedido a abrir, al menos 
una investigación. 

“La denuncio y asumo la respon-
sabilidad. La responsable del desfalco 
en la Faja Petrolífera del Orinoco es la 

Saab culpa a ex� scal de desfalco a la nación

L
a Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) sesionó ayer 
para tratar un “Decreto de 
convocatoria al diálogo cons-

tituyente de economía productiva”, en 
donde se � jaron cinco líneas de inves-
tigación en el área.

“El presidente Maduro bien dijo 
que con la paz y con la tranquilidad 
de la ANC Venezuela podría avanzar a 
un proceso de normalización de todos 
los ámbitos, entre ellos lo económico”, 
a� rmó Delcy Rodríguez, presidenta 
del parlamento.

La primera línea de investigación 
trabajará en la “Sustitución del Pe-
tróleo como Fuente de Energía”, de 
la cual estará a cargo la Comisión de 
Economía Productiva y Diversi� cada, 

TSJ pide captura 
para grupos 
de extorsión 

El Presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), Maikel 
Moreno, informó que se han rea-
lizado procedimientos para la 
captura de grupos de extorsión y 
corrupción judicial, que operan en 
diversas jurisdicciones del país y 
de los que no se descarta formen 
parte de la red que operaba desde 
el Ministerio Público.

Este grupo utilizó el nombre de 
magistrados y del mismo Maikel 
Moreno, para solicitar cuantiosas 
sumas de dinero y así ser favoreci-
dos en decisiones judiciales.

Un juez fue privado de libertad 
por delitos de extorsión agravada, 
suposición de valimiento y aso-
ciación para delinquir, a otros dos 
abogados les fueron imputados los 
delitos de extorsión y complicidad.

Daniela Urdaneta Balzán |�

Delito

Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Foto: EFE

Maikel Moreno, presidente del Poder 
Judicial. Foto: Archivo

El � scal designado por la ANC, Tarek William Saab, ofreicó una rueda de prensa. Foto: Archivo

que deberá establecer líneas de trabajo 
con la Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía y la estatal Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa). 

La Comisión de Economía Produc-
tiva y Diversi� cada estará a cargo de 
las “Reservas Petroleras de Venezue-
la”, que debe incluir a la Faja Petrolí-
fera del Orinoco Hugo Chávez y a Pd-
vsa, y “Reserva Energética de Estados 
Unidos de América”, de la cual estará 
al frente Citgo Petroleum Corporation, 
� lial de Pdvsa, y la Comisión Interna-
cional, destacan como segunda y ter-
cera línea de investigación, respectiva-
mente, reseñó AVN.

En cuarto lugar se encuentra “Fon-
dos de Inversiones que Impacten el 
Desarrollo de la Industria Petrolera 

un instrumento para atacar a Venezue-
la, para derrocar al Gobierno constitu-
cional y para impactar y di� cultar el 
desarrollo de su modelo de Derechos 
Humanos, de inclusión (...)”, recalcó.

Agresión de Colombia 
La presidenta de la ANC señaló al 

gobierno colombiano como uno de los 
principales protagonistas detrás de los 
problemas económicos que hoy se re-
gistran en el país. 

“Colombia ha estado en el centro 
de la agresión económica contra Ve-
nezuela, siguiendo un guion impuesto 
desde los estados Unidos. Han altera-
do nuestro sistema de precio nacional 
a través de la extracción de la moneda 
venezolana y de alimentos”, precisó.

Mundial”, que deberá asumir de igual 
forma la Comisión de Economía Pro-
ductiva y Diversi� cada.

La última línea de investigación se 
re� ere a “Partidos Laboratorios versus 
Estado Nación”, en manos de la Jefa-
tura Política de la ANC y de la Comi-
sión del Poder Público Nacional.

“Se ha asumido la economía como 

antigua ex� scal”, recalcó. 
Aseguró que a través de “pesquisas, 

descubrieron la contratación con so-
breprecio” y denunció que “el bufete 
de José Miguel Parra Saluzzo aparece 
vinculado a este caso de peculado”.

Las acciones que el Ministerio Pú-
blico emprendió para resarcir el daño 
patrimonial, fue solicitar formalmente 
información a Petróleos de Venezuela, 
además de ordenar una inspección 
técnica en la Faja Petrolífera del Ori-

AN se dirigió 
a parlamentos 
del mundo

La Asamblea Nacional denunció 
ante el mundo “las nuevas y gravísi-
mas acciones del régimen de Nico-
lás Maduro, en la continuación del 
golpe de Estado contra el pueblo y 
sus instituciones legítimas”.

Rechazaron que “a través de una 
irrita y fraudulenta Asamblea Na-
cional Constituyente, Maduro pre-
tende declarar como traidores a la 
patria a los diputados de la Asam-
blea Nacional legítima y electa por 
14 millones de venezolanos, con el 
único propósito de proteger sus in-
tereses económicos y el poder”.

A través de las redes sociales 
sostuvieron que las amenazas de 
llevar a juicio a los parlamentarios 
de la AN, “no son acciones contra 
individualidades aisladas, sino que 
busca criminalizar a la oposición”.

Redacción Política |�

Comunicado

noco, para veri� car el cumplimiento 
de esos contratos.

Para el funcionario, la cifra pudiera 
aumentar e incluso aparecer otras em-
presas vinculadas a este tema. Men-
cionó que en las primeras pesquisas 
se detectó un sobreprecio de 230 % en 
contrataciones.

Dijo que las empresas involucradas 
son Nalco Venezuela, SumiService 
2021, Capriservi, Cooperativa Servicio 
de Oriente, Servicio Construcciones y 
Mantenimiento Romara, Constructo-
ra Urbano Fermín (Coferca), Metroe-
mergencias, Tradequip, SDV Energía e 
Infraestructura y Derwick Asociados.

Añadió que los delitos en los que se 
incurrió son concierto de funcionarios 
públicos con contratistas, evasión de 
procesos licitatorios, peculado doloso 
y asociación para delinquir.
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Delcy Rodríguez reiteró 
que Venezuela sufre un 

boicot comercial, producto 
del bloqueo � nanciero 

impuesto por EE. UU.
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Proponen 
subir límites 
interbancarios 

Antonio Morales, presidente de 
la Superintendencia de Entidades 
Financieras (Sudeban), informó 
que incrementará el monto míni-
mo para realizar retiros de efectivo 
en distintos bancos al correspon-
diente.

Durante un encuentro con auto-
ridades del sector bancario, anun-
ció que contemplan � jar el monto 
en 10.000 bolívares. “No puede ser 
que las personas tengan que hacer 
4 retiros de Bs. 600. Estamos pro-
poniendo colocar un monto míni-
mo diario de Bs. 10.000 para los 
retiros interbancarios”, agregó.

Sostuvo que están trabajando en 
un sistema de pagos interbancarios 
a través de telefonía móvil, con la 
cual se podrían realizar transferen-
cias entre 800 y 1 millón de bolíva-
res como límite diario.

Si la fase � nal de pruebas efec-
tuada es exitosa, el sistema entrará 
en uso a partir del 1 de octubre.

�Redacción Política |

Sudeban

Hijos de Baduel 
lograron verlo 
en “La Tumba”

Luego de 23 días de desaparición 
forzada, los hijos del general Raúl 
Isaías Baduel lograron ver a su pa-
dre y constatar su estado físico y de 
salud. 

La información fue corroborada 
por sus hijos Margareth y Adolfo 
Baduel. Revelaron que se encuentra 
recluido en el  Sebin de Plaza Vene-
zuela, conocido como “La Tumba”.

 “Se encuentra anímica, física y 
espiritualmente fortalecido, a pesar 
de las condiciones de ese lugar de 
reclusión”, dijo Margareth.

Agregó que su padre ha sido ob-
jeto de tortura psicológica y culpó de 
esta agresión a un general de apellido 
Blanco, integrante de la Dirección de 
Contrainteligencia Militar (Dgcim).

“Mi padre fue objeto de tortura 
psicológica (...) Quienes integraban 
el Dgcim, un general de apellido 
Blanco le decía a mi papá que si se 
ponía obtuso iba a ser tratado como 
preso”, explicó.

Dijo además, que el general Ba-
duel “tiene la misma ropa con la que 
fue trasladado a Ramo Verde y no 
nos han permitido ingresar artículos 
de uso personal ni sus medicamen-
tos para la tensión”.

Por su parte, Adolfo Baduel, in-
formó que su padre está sometido 
a un aislamiento permanente en el 
centro de reclusión. 

Ambos con� rmaron que la visita 
a su padre fue � lmada, fotogra� a-
da y en ningún momento llegaron 
a ofrecerle un momento de privaci-
dad.

�Redacción Política |

Detención

Borges pide al Papa
canal humanitario

 CRISIS // El presidente de la AN solicitó mediar por Venezuela

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, emitió una carta al papa. Foto: Archivo

El parlamentario  
clamó al sumo pontí� ce 

mediante una misiva  
hacer un llamado al 

Gobierno

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

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional, Julio Borges, pi-
dió al papa Francisco que 
interceda para la instala-

ción de un canal humanitario en Ve-
nezuela y el respeto a los Derechos 
Humanos.

El legislador emitió una carta al 
sumo pontí� ce en nombre de la Junta 
Directiva del parlamento, “nos obliga 
a dirigirnos a usted con el propósito 
de levantar nuestra voz en nombre de 
aquellos que sufren hambre y mise-
ria”.

“Se trata de una desigualdad cruel: 
quienes tienen posibilidades econó-
micas sobreviven y quienes no, se 

despiden. Duele encontrar en Vene-
zuela a familias enteras que comen 
de la basura, a niños que mueren por 
falta de medicinas y a jóvenes que 
emigran en busca de un mejor futu-
ro”, reza el documento enviado.

Borges mencionó que organizacio-
nes no gubernamentales han intenta-
do enviar medicamentos e insumos 
para los enfermos en el país, pero 
“quienes ostentan el poder se niegan 
a recibir estos gestos de solidaridad”.

Por este motivo, el jefe del Poder 
Legislativo enfatizó su petición para 
animarlo a hacer un llamado urgen-
te a la apertura inmediata del canal 
humanitario”.

Asimismo, le hizo un llamado 
para que pida por Venezuela, por los 
caídos, presos políticos, víctimas de 
la violencia y familias venezolanas 
en tan difícil momento para el país.

Venezuela atraviesa una escasez 
de medicamentos y alimentos bási-
cos como la harina de trigo, de maíz, 
aceite, azúcar y otros.

Los hospitales, según han de-
nunciado varios médicos y gremios 
de la salud, presentan fallas en in-
fraestructura y además carecen de 
materiales médicos así como de me-
dicamentos.

Antonio Morales, presidente de la Sude-
ban. Foto: Archivo
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La crisis en Venezuela 
ha arropado todos los 
sectores: alimentación, 
salud, educación, eco-
nomía desde hace más 
de tres años
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Ejército 

La Casa Blanca demuestra su fuerza frente a Corea del Norte

Bombarderos pesados y cazas 
furtivos del ejército de Estados 
Unidos participaron este jueves 
en Corea del Sur, en un ejerci-
cio con municiones reales, una 
demostración de fuerza frente 
a Pyongyang tras su lanzamien-
to de un misil por encima de 
Japón, anunció Seúl. “Los ejér-

AFP |�

Las maniobras se realizaron en la 
provincia de Gangwon. Foto: AFP

Martinelli está recluido en una pri-
sión federal en Miami. Foto: AFP

citos del aire surcoreano y esta-
dounidense efectuaron un ejer-
cicio de prohibición del espacio 
aéreo, destinado a enfrentar de 
forma implacable los disparos 
repetidos de misiles balísticos 
por parte de Corea del Norte y el 
desarrollo de sus armas nuclea-
res”, declaró el ejército del aire 
surcoreano en un comunicado.

Dos bombarderos B-1B del 

territorio estadounidense de la 
isla de Guam, en el Pací� co, y 
dos cazas furtivos F-35B de los 
marines de la base de Iwakuni, 
en Japón, participaron en el 
ejercicio, junto a cuatro cazas 
surcoreanos. Las maniobras se 
llevaron a cabo en la provincia 
de Gangwon, a 150 km al sur de 
la zona desmilitarizada, fronte-
riza entre las dos Coreas.

Ha muerto en la paz del señor:

YASMIN YULEXI
GONZÁLEZ AÑEZ

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Su hijo: Yarifel Urdaneta; sus hermanos; sobrinos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 01/09/2017. Hora: 12:00 p. 
m. Cementerio: La Chinita. Sus restos están siendo Velados C/66 #81A-180 La 
Victoria.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha muerto en la paz del señor:

AMPARO DE JESÚS
MACHACÓN RODRÍGUEZ

A

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Su hija: Carmen Azuero; sus hermanos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 01/09/2017. Hora   
12:00 p. m. Cementerio: La Chinita. Sus restos están siendo velados: 
Av2f /Si B/ Leonardo Ruiz Pineda #51-04 Iglesia Local.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

NELIA ROSA
FERREBUS DE TELLO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rafael Ferrebus (+) y Estilita de Ferrebus (+); su 

esposo: Gustavo Tello; sus hermanos: Rafael, Adalida (+), 
Miriam, Jesús (+), Cira, Betty (+), Nilda, Douglas  Jairo, 

Gerardo, Jackelin y Mariela; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 

01/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Capillas 
Velatorias Exequiales San José Salón Grande. 

Cementerio: San Francisco de Asís.
PAZ A SU ALMA

EE. UU. decide extraditar 
al expresidente Martinelli

�AFP |

Un juez federal estadouni-
dense falló este jueves en Miami 
a favor de la extradición del ex-
presidente de Panamá Ricardo 
Martinelli, requerido por la jus-
ticia de su país por cargos de es-
pionaje contra sus adversarios.

“Se ordena y aprueba que la 
moción del gobierno para que 
se certi� que la extradición del 
presidente Martinelli sea con-
cedida”, escribió el juez federal 
Edwin Torres en su fallo, según 
documentos judiciales.

La justicia de Panamá tiene 
abiertas unas 200 investigacio-
nes sobre la administración de 
Martinelli (2009-2014), entre 
ellas malversación de fondos y 
la creación de una enorme red 
de espionaje a al menos 150 in-
dividuos. De acuerdo a la � sca-

lía estadounidense, esta red de 
espionaje incluyó a sus aliados 
políticos y opositores, jueces, 
periodistas, empresarios, sindi-
calistas “e incluso a la amante de 
Martinelli”.

El exfuncionario de 65 años, 
quien se exilió en Miami en 
2015, fue detenido el 12 de junio 
en esta ciudad.

Justicia Santos hablará con el papa Francisco 
sobre la crisis en Venezuela

El presidente Juan Manuel 
Santos con� rmó que uno de 
los temas “obligados” que va 
a tocar con el papa Francisco 
cuando llegue a Colombia será 
la crisis en Venezuela y asegu-
ró que “nuestro país es el más 
interesado en que se dé una 
salida democrática, lo más 
pronto posible”.

De acuerdo con el presi-
dente, el Papa no solo viene 
en calidad de religioso sino 
como jefe de Estado de El Va-
ticano, por lo que aprovechará 
su visita para poder encontrar 
una solución que permita res-
tablecer la democracia y los 
derechos de los venezolanos.

“Venezuela siempre es un 
tema, en cualquier reunión 
de cualquier jefe de Estado, 
y él viene no solamente como 
Papa. Como jefes de Estado 
tendremos una conversación 
personal y seguramente será 
un tema obligado”, dijo el pre-
sidente en entrevista con BBC 
Mundo.

“Contra la dictadura”
Además, el mandatario de 

los colombianos reiteró que 
Venezuela se convirtió en una 

Redacción Planeta |�

dictadura, es por esto que es 
necesario que la comunidad 
internacional genere una pre-
sión sobre el gobierno de Ni-
colás Maduro, para que haya 
una transición en ese país.

“Tener un régimen antide-
mocrático, una dictadura en 
la mitad de América Latina es 
algo que a nadie le conviene, a 
Colombia no le conviene, no le 
conviene al mundo, entonces, 
lo que queremos es buscar 
que se restablezcan los dere-
chos de los venezolanos que 
es lo más importante”, sostu-

El mandatario colombiano dijo que seguirá dispuesto a ayudar a Venezuela para que vuelva la democracia. Archivo: AFP

vo Santos.
En medio de esta entrevis-

ta, Santos estuvo de acuerdo 
con las decisiones que ha to-
mado Estados Unidos, como 
la de aplicar sanciones econó-
micas al gobierno de Maduro 
y manifestó que a pesar de que 
pueda traer consecuencias 
para la población venezolana, 

las medidas que tomó Donald 
Trump ayudarán a presionar 
para que se restablezca la de-
mocracia en Venezuela.

Finalmente, el presidente 
Juan Manuel Santos recono-
ció que ha recibido invitacio-
nes de la oposición y del Go-
bierno venezolano, para que 
sea el mediador en esta crisis, 
sin embargo, las gestiones no 
han tenido éxito. Ante esto, 
el mandatario dijo que segui-
rá dispuesto a ayudar al país 
vecino para que vuelva la de-
mocracia.

Planta química es destruida 
por inundaciones de Harvey

�AFP |

La planta química del grupo 
francés Arkema en Crosby, cer-
ca de Houston (Texas), donde 
se produjeron explosiones este 
jueves, presentaba un buen ba-
lance en materia de seguridad, 
pero el paso del huracán Harvey 
la sumió en una situación catas-
tró� ca.

Inundada y desprovista de 
electricidad, y por lo tanto de 
sistema de refrigeración de los 

materiales altamente in� ama-
bles que produce y almacena, la 
fábrica, implantada en Crosby, 
representaba un riesgo desde 
hace varios días, lo que provocó 
el establecimiento de un períme-
tro de evacuación de unos tres 
kilómetros. La planta, en la que 
trabajan 57 personas, fabrica 
peróxidos orgánicos, compues-
to que se utiliza para la fabri-
cación de plásticos, polistireno, 
polipropileno, PVC y productos 
farmacéuticos.

Texas

El presidente Juan 
Manuel Santos apuesta 
por una transición en 
Venezuela
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Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a 
la parte contraria” Mahatma Gandhi

No olvidemos que el con� icto en sí no es malo. Es expresión 
de la diversidad de intereses e ideas. Por ello, en cualquier 
relación surgen los con� ictos. Hay con� ictos de pareja y con 

los hijos, con� ictos con los vecinos, con� ictos políticos. Por ello, de-
bemos aprender a vivir con ellos y asumirlos con una actitud positiva. 
Los con� ictos pueden ser oportunidades excelentes para crecer, para 
aprender, para mejorar las relaciones. La calidad de una institución 
no se determina por si tiene o no con� ictos, sino por el modo de re-
solverlos.

Cuando surge un con� icto, la verdad no suele estar toda de parte 
de una persona o grupo. Ambos pueden tener parte de razón, pues 
cada uno ve la situación desde su punto de vista. De ahí la necesi-
dad de abrirse a un diálogo sincero, que supone escuchar al otro 
para comprender sus razones. Escuchar intensamente, tratando de 
ponerse en la situación del adversario, no para juzgar, sino para com-
prender. La escucha cariñosa acerca, construye puentes, encuentra 
soluciones. Si el otro no se siente aceptado, se aleja, se endurecen las 
posturas y es muy difícil encontrar soluciones. Si yo solo escucho a los 
que piensan como yo, no estoy escuchando realmente, sino que me 
estoy escuchando en los otros. Tampoco es posible dialogar con el que 
está convencido de que él siempre tiene toda la verdad. Desgraciada-
mente, la mayor parte de los supuestos diálogos son solo monólogos 
yuxtapuestos: hablas tú, hablo yo, pero no hay ninguna intención de 
abrirse a la verdad del otro para buscar juntos la verdad. Como dice el 
poeta Antonio Machado: “Tu verdad, no; la verdad. Deja la tuya y ven 

conmigo a buscarla”.
En política, es inconcebible la democracia sin con� ictos. En pala-

bras de Morin, “la democracia exige consenso, diversidad y con� ic-
to. La democracia se alimenta de con� ictos que le dan vitalidad”. Si 
la democracia es un poema de la diversidad, los con� ictos son parte 
constitutiva de ella. Lo malo puede venir del modo como intentemos 
resolverlos. Ya desde Aristóteles, el arte de la política consistía en re-
solver los con� ictos mediante la palabra (Parlamento viene de parlar, 
hablar), el diálogo, la negociación, desechando cualquier recurso a la 
violencia, que es lo propio de los pueblos primitivos y de las personas 
inmaduras. Mandar en vez de persuadir eran formas prepolíticas, tí-
picas de déspotas y tiranos. Los que están dispuestos a imponer sus 
puntos de vista de un modo violento, los que impiden la expresión li-
bre del pensamiento y cierran emisoras y medios, no entienden lo que 
es democracia y ciertamente no podrán gestarla. El � n no justi� ca los 
medios, y ciertos medios imposibilitan el logro de determinados � nes. 
Será imposible recoger convivencia, unión, inclusión, paz; si sembra-
mos odio, división, exclusión, violencia. 

Cuando los con� ictos se tornan graves, es necesario convencerse 
de que no hay alternativa al diálogo y la negociación, y que la verdad 
está siempre en el acuerdo. Los intolerantes, solo necesitan el discur-
so dogmático y descali� cador. Su forma de hacer política es la im-
posición violenta, y su causa está por encima de los demás. Por ello, 
nunca serán capaces de construir un mundo nuevo, por mucho que lo 
anuncien y proclamen.

Antonio Pérez Esclarín�
Filósofo y docente

Con� icto y democracia

Las cifras o� ciales sobre producción, disponibilidad y consumo 
de alimentos en Venezuela han sido desaparecidas. Igualmente 
estamos a ciegas en referencia a los índices de desnutrición y 

mortalidad en infantes y madres con la evidente e inútil intención 
del Gobierno de esconder el colapso del sistema agroalimentario 
nacional, que en lo personal desde el año 2007 presagié ocurriría. 
Afortunadamente, contamos con valiosos profesionales como Livia 
Machado, miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Pueri-
cultura, quién tomando como referencia el Hospital J. M. de los Ríos 
de Caracas, alertaba recientemente sobre el peligroso incremento en 
los casos de desnutrición infantil. En 2015, se reportaron 34 casos 
de desnutrición grave entre niños y adolescentes, aumentando en el 
2016, a 110 casos. En el presente año, durante el primer semestre, 
hubo un incremento de 8 casos con respecto al mismo período del 
año anterior. Ante la advertencia de la doctora Machado, ningún ve-
nezolano debería permitirse ni un instante de indiferencia “en una 
semana pueden fallecer hasta cuatro niños en hospitales del país por 
desnutrición grave o moderada y complicaciones por infecciones o 
diarrea”.

La investigación Relatos del hambre, realizada en sectores po-
pulares de Caracas, por los psicólogos Mikhael Iglesias y Antonio 
Martins, describe un lamentable paisaje ante el cual los venezolanos 
deberíamos prohibirnos igualmente el disimulo y olvido “84,54 % de 

los jóvenes siente temor de quedarse sin comida en sus casas, mien-
tras que 54,39 % ha tenido que comer menos veces en el día porque 
no hay alimentos su� cientes en el hogar”.

Susana Raffalli, profesional venezolana especialista en nutrición, 
fundamentándose en los indicadores que reporta el estudio de “aler-
ta temprana” de la Fundación Caritas de Venezuela, ha venido conti-
nuamente exhortado al Gobierno nacional a atender de manera pe-
rentoria la “crisis humanitaria” que en su opinión, aun cuando hizo 
presencia desde 2016, se venía gestando tres años atrás. Según las 
estadísticas recabadas, la desnutrición moderada, severa y grave en 
infantes entre los 0 a 5 años supera el 10 %, alcanzando en algunas 
localidades hasta un 13 %, para el primer trimestre de este año, “son 
niños que por su delgadez, pueden morir de una neumonía. Por su 
anemia y falta de reservas nutricionales, no son capaces de soportar 
una diarrea”.

Los indicadores de desnutrición infantil presentados por tan cali� -
cados profesionales, desnudan el total colapso del sistema alimenta-
rio venezolano. Es una actitud irresponsable del Gobierno nacional, 
el no reconocerlo. Nos corresponde a 31 millones de venezolanos el 
ejercer nuestra ciudadanía, el apartarnos del silencio, desprendernos  
de la desesperanza y sustituir la crítica estéril, por decisiones y accio-
nes individuales y colectivas, que detengan este crimen en contra de 
nuestra niñez.

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Colapsó nuestro
sistema agroalimentario

Julio Portillo�

Nubarrones

Nubes oscuras y espesas en los cielos de Venezue-
la y Colombia. El intercambio de duras frases de 
Maduro y Santos anuncian que la sangre puede 

sobre pasar el río. La historia de desencuentros entre am-
bos países está a punto de escribir una página más grave 
de las vividas hasta ahora.

Desde Bolívar y Santander han sido muchas las desave-
nencias entre los dos Estados. El Libertador en las Carta 
de Jamaica de 1815 insinuó cómo deberían ser las rela-
ciones entre las dos naciones. Hemos superado incidentes 
fronterizos, desacuerdos por tratados y laudos arbitrales, 
ruptura de relaciones, violación de soberanía, refugio de 
exiliados. Basta recordar solo la Batalla de San Cristóbal 
de 1901, las consecuencias del Laudo Arbitral de Madrid, 
del Tratado Pombo-Michelena, los problemas en la Guaji-
ra, el caso de Río Oro, Los Monjes, el Caldas, Cararabo, la 
impostura de Gaviria en la elección del Secretario General 
de la OEA, la socarronería de Samper, las frontales posi-
ciones entre Chávez y Uribe, hasta llegar a las deportacio-
nes de Maduro y la situación actual.

Varios autores venezolanos se han ocupado de analizar 
a lo largo de los tiempos las relaciones entre Venezuela y 
Colombia. Ellos son, entre otros: Pablo Ojer, Ramiro Pé-
rez Luciani, Pedro José Lara Peña, Pedro Manuel Arcaya, 
Edmundo Viña, Oscar Mora, Nicolás Perazzo, Kaldone 
Nwehed, Arturo Luján, Juan Gustavo Cobo, Pompeyo 
Márquez, Rafael Sureda, José Gómez, Rafael Simón Jimé-
nez, Omar Baralt Méndez, Leandro Área, Elsa Cardozo y 
Julio Portillo, quien escribe este artículo.

Nunca hemos jugado a la hora cero de Colombia, cuan-
do el vecino país ha estado en crisis. Más de una vez Vene-
zuela sirvió de espacio para amortiguar el hambre y des-
empleo de Colombia. También llevamos los venezolanos 
el peso de poner orden en las fronteras y hemos soportado 
la permanente penetración de nuestro territorio por los 
grupos guerrilleros.

Colombia tiene razón en considerar que Venezuela 
está siendo usada por el comunismo cubano, para incur-
sionar en el subcontinente. No obstante, no se explican 
las medias tintas del presidente Santos en ciertos asuntos 
delicados como la aclaratoria acerca de la nacionalidad de 
Maduro, las deportaciones masivas de colombianos, los 
insultos y denuncias del mandatario venezolano. Madu-
ro ha llamado a Santos narcotra� cante, sanguijuela, lo ha 
amenazado con revelar secretos de Estado en el caso de 
las negociaciones con las FARC y últimamente, se señala 
a Colombia como lugar de conspiración contra la estabili-
dad de Venezuela.

La diplomacia desa� ante del Gobierno venezolano 
lo puede llevar a extremos no deseados. No hay que ol-
vidar que la balanza comercial entre los dos países está 
favoreciendo a Colombia y si esta restringiera la venta 
de productos, unida a las medidas económicas que está 
aplicando Estados Unidos y las anunciadas por la Unión 
Europea, Venezuela entraría en mayores apuros y se equi-
voca el chavismo al creer que la mayoría nacional cerraría 
� las para defender el Nicolato.

Historiador
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Bomberos de Mara ofrecen orientación 
preventiva de los reglamentos de seguridad, 
al personal de 2 mil establecimientos.
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ASEDIO // Robos constantes dejan sin luminarias las adyacencias del mausoleo histórico

Asaltan el Panteón 
Regional del Zulia

Cpbez captura a 
cuatro sujetos tras el 

robo y recupera los 
equipos sustraídos 

del recinto

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

A 
las 7:30 de la mañana de 
ayer llega el primer em-
pleado al Panteón Regional 
del Zulia, en la avenida Pa-

dilla con Obispo Lasso. Víctor Manuel 
Mendoza, encargado del departamen-
to de prensa del lugar, encontra el 
candado partido y la cadena de hierro 
en el suelo, al lado de las puertas de 
madera del salón. Durante la madru-
gada violentaron las puertas y asalta-
ron el recinto.

Solo con echar un vistazo al atrave-
sar la puerta se percata que el televisor 
Samsung donde se realizan las presen-
taciones educativas para maestros y 
niños que asisten al panteón no está.

En la o� cina faltan las dos compu-
tadoras que contienen el registro de 
los personajes históricos del Zulia que 
reposan en el mausoleo. El equipo de 
ampli� cación de sonido y objetos de 
o� cina tampoco están en su lugar, así 
como unas 25 sillas plásticas usadas 
para recibir a los visitantes durante 

las charlas.
Inaugurado el 

20 de enero de 
1995, con la inhu-
mación de los res-
tos del militar ma-
rabino Venancio 
Pulgar, el Panteón 
Regional es el úni-
co de Venezuela, 

además del Panteón 
Nacional en Caracas. 

Allí reposan simbólicamente 
en cenota� os —tumbas vacías— las 
cenizas del general Rafael Urdaneta y 
el historiador Rafael María Baralt. En 
los otros nichos descansan los restos 
reales del “Monumental de la Gaita” 
Ricardo Aguirre, el “Bolerista de Amé-
rica” Felipe Pírela, el primer rector de 
La Universidad del Zulia, Francisco 
Ochoa y el autor de la letra del Himno 
del Zulia, Udón Pérez, entre otros per-
sonajes importantes para la historia 
zuliana.

Asedio a la historia
El hampa no conoce de historia e 

idiosincrasia. Progresivamente han 
perpetrado diferentes hurtos tanto 
dentro del recinto, robando incluso 
algunas de las placas de bronce de los 
nichos, como en la plaza lateral, que 

luce el busto de Rafael Urdaneta, de-
jándola en total oscuridad, relató a 
Versión Final, el periodista Víctor 
Mendoza, tras el robo.

“Todo el sistema de iluminación 
externo fue robado. No hay un solo 
bombillo que alumbre por las noches 
las cercanías del Panteón Regional”, 
señaló el empleado del lugar, quien 
además hizo referencia a la falta de 
vigilancia nocturna en la zona.

El Panteón Regional está adscrito a 
la Secretaría de Cultura de la Gober-
nación del Zulia, por lo que debería 
contar con el mayor resguardo po-
sible, pero los únicos vigilantes que 
tienen, trabajan en horario de o� cina 
junto al resto del personal. Por las no-
ches no hay protección.

Luego de determinar todos los equi-
pos faltantes en el recinto, la directora 
Angélica Reyes de Vílchez, acude al 
destacamento del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) 
para levantar una denuncia que fue 
atendida en tiempo récord.

Antes de las 12:00 m, mientras el 
equipo reporteril recolectaba datos en 
el lugar del robo, dos de los presuntos 
responsables fueron aprehendidos. 
Cerca del mediodía ya eran cuatro los 
detenidos.

O� ciales adscritos al Centro de 
Coordinación Policial Patrullaje Tu-
rístico efectuaron las capturas du-
rante un cerco en las adyacencias del 
mausoleo. En medio del operativo, los 
funcionarios avistan a cuatro sujetos 
en aptitud sospechosa intentando in-
gresar rápidamente a una vivienda, 
luego de percatarse de la presencia del 
cuadrante. Dentro de la residencia en-
cuentran todos los equipos sustraídos 

Las cerraduras y candados del mausoleo fueron violentados. Foto: Andrés Torres
Por las no-
ches el recin-
to no tiene 
vigilancia ni 
iluminación 
alguna en sus 
cercanías

Un televisor Samsung fue sustraído durante el robo. Foto: Andrés Torres La Policía Bolivariana del Zulia recuperó los equipos robados. Foto: Cpbez

personas fueron detenidas 
por su presunta vinculación al 

robo de equipos del Panteón 
Regional, en la avenida Padilla

4
años lleva inaugurado el 

mausoleo, donde reposan los 
restos de diferentes personajes 

históricos zulianos

22

del recinto. 
Los detenidos están identi� cados 

como Luis Alfredo Nusete Quintero 
(33), Klaikender Hernández Cigarra 
(24), Avel José Hernández Hernández 
(38) y Oscar Enrique Chacón Gonzá-
lez de 50 años de edad, alias “El Cie-
go”, líder de la banda dedicada al robo 
y hurto de residencias.

Recuperan equipos
Dos teléfonos Cantv, un televisor 

Samsung, de 32 pulgadas, dos mo-
nitores, dos CPU, una impresora, un 
Dvd, dos cornetas de computadora, 
un ampli� cador de sonido y 25 sillas 
plásticas, todo producto del hurto 
perpetrado en el panteón, hallaron 
en la vivienda. También encontraron 
las herramientas con las que los de-
lincuentes violentaron las puertas de 
mausoleo —una cizalla, un alicate y 
dos martillos—.

Tras el incidente, la directiva y el 
personal del lugar exhortan a las auto-
ridades regionales y policiales a acti-
var un plan de resguardo permanente 
en horas de la noche, para evitar este 
tipo de situaciones.

“Aquí la Gobernación dotó todo el 
sistema de iluminación. Cada uno de 
los bombillos que hacían falta, y la 
plaza quedó completamente ilumina-
da, pero al otro día no quedaba una 
sola luminaria”, resalta el encargado 
de las comunicaciones del recinto.

El equipo dedicado a la promoción 
de la historia zuliana espera que los 
implementos sean devueltos al lugar 
para seguir brindando educación so-
bre los ilustres del zulia.
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Con dos camiones 
sofocan incendios 
en Maracaibo 

OPERATIVIDAD // Unos 360 funcionarios conforman el equipo bomberil

El Cuerpo de Bomberos 
de la ciudad cuenta 

apenas con un par de 
unidades de supresión, 
para atender siniestros 

en la capital zuliana

C
on dos camiones de su-
presión, uno ubicado en el 
Hospital Universitario de 
Maracaibo, y otro en la esta-

ción número 2 en el sector Arismedi, 
el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo 
sofoca las llamas en las eventualida-
des que se presenten en toda la ciu-
dad.

Adicional, la unidad de rescate 
y una ambulancia prestan apoyo al 
cuerpo bomberil, conformado actual-
mente por 360 funcionarios.

El 13 de julio de este año, por orden 
del Ministerio de Relaciones Interio-
res, Justicia y Paz, a cargo de Néstor 
Luis Reverol, a través de la Resolu-
ción Nº 130, de fecha 12 de julio de 
2017, se designó una junta interven-
tora para tomar el control del cuerpo 
de rescate por un lapso de 180 días, 
de los que han transcurrido 49.

El general Rubén Abreu, a cargo 
del cuerpo de bomberos de la ciudad 
desde la intervención, detalla que los 

funcionarios están completamente 
dotados de los implementos necesa-
rios para prestar su labor. Señala que 
tras un mes y 19 días de haber asumi-
do el cargo, el comando está un 80 % 
operativo. 

“Se dan abasto”
“Si se presenta una eventualidad 

en el sur de la ciudad, mandamos a 
traer las unidades de San Francisco, 
si se registra en el norte, tenemos el 
camión en el Hospital Universitario y 

Desde el pasado 13 de julio, los Bomberos de Maracaibo están intervenidos por orden del 
Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Archivo: Eduardo Fuentes

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

Gobernación del Zulia 
atiende vías extraurbanas

�Redacción Ciudad |

Bacheo

La Gobernación, a través del Ser-
vicio Desconcentrado para el Man-
tenimiento Vial y de los Peajes del 
Zulia (Sedaerez), coloca más de 7.500 
toneladas de asfalto en las carreteras  
extraurbanas. La inversión supera el 
millardo de bolívares.

Marcos Amaya, director general del 
Sedaerez, explica que las vías aborda-
das con trabajos de bacheo y nivela-
ción son: la Lara-Zulia, La Arepa-El 
Encanto, Machiques-Colón, Falcón-
Zulia y la Troncal del Caribe.

 Las labores de ampliación de la 

Troncal Machiques-Colón, culmi-
narán el primer trimestre de 2018.  
Mientras avanzan los trabajos del 
alcantarillado en la Lara-Zulia, dijo 
Amaya.

Más de 7.500 toneladas de asfalto se vierte 
en carreteras del Zulia. Foto: Oipeez

En la avenida Bella Vista con la 
calle 72 de Maracaibo, a la altura 
de Farmatodo, realizan mañana un 
potazo a bene� cio de la pequeña 
Helianny Buitrago, de dos años de 
edad. 

Helianny viajó con sus padres 
Soleannys Lugo y Henry Buitrago 
desde San Cristóbal, donde residen, 
a Maracaibo, para extender la cam-
paña que vienen desarrollando para 
recaudar los fondos que le permitan 
operar a la niña.

La “Guerrera Helianny”, como es 
conocida en las redes sociales, pre-
senta el Síndrome de Bridas Amnió-
tica dismór� co craneofacial, además 
de hidrocefalia, ausencia de glóbulos 
oculares, paladar parcialmente hen-
dido, labio leporino y falta de dactilia 
en sus manos.  

El Hospital Sobrapar, en Campi-
nas, Brasil, recibirá a la pequeña en 
cuanto sus padres puedan trasladar-
la, para someterla a las diferentes 
intervenciones que requiere, com-
pletamente gratis. La cirugía más 
importante es la reconstrucción cra-

Realizan potazo para
la “Guerrera Helianny”

neofacial y la nasal.
Los progenitores están solicitando 

la mayor ayuda posible para cubrir 
los gastos del viaje y estadía durante 
el tiempo que deben permanecer en la 
ciudad de Campinas, a la espera de la 
recuperación de Helianny, de las dife-
rentes cirugías a las que será sometida. 
También deben pagar las prótesis ocu-
lares tras el éxito de las operaciones. 

“El día que logremos irnos, sabre-
mos la fecha de partida, pero no de 
regreso. Debemos quedarnos mientras 
ella se recupera de cada operación y 
puedan volver a intervenirla”, explica 
Soleannys durante su visita a Versión 
Final.

Mañana, durante el potazo, se es-
pera la participación de 10 a 20 vo-
luntarios de Maracaibo que conocie-
ron el caso de Helianny a través de su 
Instagram y se ofrecieron a aportar un 
granito de arena, para que este ange-
lito logre tener una mejor calidad de 
vida. 

Para colaborar con sus padres o 
sumarse a la iniciativa de la recolec-
ción de fondos, pueden comunicarse 
al número: 0424-7678484 o a través 
del Facebook, Twitter e Instagram @
laguerrerahelianny.

La “Guerrera Helianny” visitó Versión Final junto a sus padres. Foto: Andrés Torres

Paola Cordero |�

Unas 40 operaciones semanales
realiza el Oncológico Génesis Petit

Atención

Carmen Salazar |�

Plan quirúrgico nacional se cumple en la 
ciudad sureña. Foto: Carmen Salazar

Entre 30 y 40 intervenciones qui-
rúrgicas se realizan semanalmente 
en el municipio San Francisco, a pa-
cientes del Oncológico Génesis Petit, a 
través  de la red de ambulatorios de-
pendientes de la Gobernación, Barrio 
Adentro y la Alcaldía sureña. 

Esta semana se suma a la alianza  
la Maternidad Rafael Belloso Chacín, 
para desarrollar con efectividad el 
plan quirúrgico nacional.

Siete pacientes fueron intervenidas 
con patologías de cáncer de mama en 
los últimos días, con resultados positi-
vos. Para el próximo martes, asistirán 

a su primer chequeo postoperatorio.
Aulo Ortigoza, doctor de la Unidad 

de imágenes del Oncológico, destaca 
que es un gran avance contar con la 
integración de los sistemas de salud 
para dar respuestas a los pacientes.

“La alianza entre los sistemas mu-
nicipal, regional y nacional es un gran 
acierto. La proyección es intervenir 
quirúrgicamente, de lunes a sábado, 
en los hospitales y el CDI de El Bajo”, 
dijo el galeno.

A la par de estas jornadas, en la 
sede de la institución de salud ubicada 
en la urbanización La Coromoto, las 
sesiones de quimioterapias continúan 
de manera gratuita.

El comandante Rubén 
Abreu tiene además, 
potestad para activar 
unidades de otros mu-
nicipios del Zulia

si el siniestro ocurre en el centro, dis-
ponemos de la unidad de Arismendi”, 
especi� ca el primer comandante de 
los Bomberos de Maracaibo.

Un camión cisterna con capacidad 
para 40 mil litros de agua también 
está a disposición para combatir los 
siniestros que se registren. 

Para Abreu, las dos unidades de su-
presión son “su� cientes” para cubrir 
eventualidades en todo el territorio.

En los próximos meses se incorpo-
rará un grupo de nuevos bomberos 
que están siendo preparados en la 
Universidad Nacional Experimental 
de la Seguridad (UNES). 

“Estamos presupuestando los in-
gresos. Serán primero 15 y se espera 
que luego entren 25 más”, señala el 
comandante de los bomberos.
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El Papa se reunirá con 6.000 víctimas 
del con� icto armado colombiano 

Visita

EFE |�

Francisco dejará mensajes en cua-
tro ciudades del país. Foto: AFP

Víctimas del con� icto ar-
mado serán protagonistas 
de un acto que encabezará el 
papa Francisco en su visita a 
Colombia, a donde llegará con 
mensajes de reconciliación, 
respeto a los Derechos Huma-
nos y la vida.

Así lo con� rmó en una en-
trevista con EFE el vicepre-
sidente colombiano, Óscar 
Naranjo, quien explicó que la 
actividad tendrá lugar en la 
ciudad de Villavicencio (cen-
tro), segunda parada del viaje 
del pontí� ce, que estará en el 

país del 6 al 10 de septiembre 
próximo.

“Valoramos especialmente 
desde el gobierno, la decisión 
de la Santa Sede para que su 
santidad en Villavicencio se 
detenga en un acto especial 
con 6.000 víctimas”, detalló 
Naranjo.

“Dos victimarios y dos víc-
timas tendrán oportunidad 
de transmitir un mensaje, ese 
es un hecho realmente muy 
signi� cativo de esta visita”, 
agregó Naranjo, un general 
retirado que en 2010 fue dis-
tinguido como el “mejor poli-
cía del mundo”.

En cada ciudad incluida en 
la gira colombiana, Francisco, 
el primer papa latinoamerica-
no, dejará cuatro mensajes.
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POR ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

NARRACIÓN
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Tras la captura 
del resplandor

Pese a que el último precedente fue en el año 
2013, en la retina de la gran mayoría está el 
del 98. Puede considerarse un día normal 
en la ciudad, con una temperatura elevada y 
una humedad considerable; mientras unos 
siguen su rutina, otros están pendientes 
de un fenómeno astronómico particular: el 
eclipse parcial de sol.
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Cátedra 
opcional 

El liceo Los Robles 
posee la materia 
de Astronomía 
de forma electiva 
para todos 
sus alumnos. 
Además, en 
este programa 
pueden participar 
estudiantes 
interesados 
de otras 
instituciones 
educativas de la 
región.
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POR MARÍA JOSÉ TÚA 

El poder del sol 
y su invitación 
a la refl exión

Los a� cionados 
a la astronomía 

de Maracaibo 
se agruparon 

en una jornada 
especial de 

observación 
para apreciar el 

eclipse parcial 
de sol de esta 

temporada. 
Lo que pasa 

cuando pasa un 
evento de este 

tipo y cómo 
lo viven estos 
admiradores 
del universo 
es relatado 

por Federico 
Arribas, 

uno de los 
apasionados 

del cosmos que 
tiene la ciudad 

desde 1987
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Planetas en 
tránsito
Mercurio y Venus 
pasan por delante 
del sol. No siempre 
lo hacen porque 
sus órbitas no lo 
permiten todo el 
tiempo, pero cuando 
ocurre, es un suceso 
espectacular para 
los afi cionados desde 
sus telescopios. En 
su caso, Arribas 
estuvo 7 horas en un 
descampado en las 
afueras de la ciudad 
maravillándose 
por el recorrido del 
planeta y su sombra 
sobre el disco solar 
en el 2016
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RELATOS

Si se pudieran 
contar las 
historias que 
se alumbran 
con los 
eclipses 
solares, 
faltaría papel 
para plasmar 
toda nuestra 
humanidad, 
con sus 
sentimientos, 
emociones, 
creencias y 
experiencias.
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Constelaciones 
en interposición

HÉCTOR DANIEL BRITO
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Es necesario 
intentar 
recordar 
lo que hoy 
es noticia 
y mañana 
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Reinaldo Fernández

¡Ay, Sinamaica!

¡Ay, Sinamaica! Cómo describirte
Doncella caribeña con rasgos indígenas
Princesa de la laguna
Hija mimada de los rayos solares
¡Ay, Sinamaica! Cómo describirte
Dueña de una larga cabellera de palmeras
Allá voy, recorriendo tu piel
Color de los médanos
Admirando tu sonrisa de salinas
Una india exótica es lo que eres, Karrouya.
¡Ay, Sinamaica! Cómo describirte
Regia gobernadora de las aguas
La laguna
El Río Limón
Caimare Chico…
¡Todo el mar te rinde pleitesía!

Eclipse

SEMILLAS DE MANZANA EN LA LUNA
Ernesto Fernández
Estudiante de Diseño Gráfi co (LUZ)

Más que simples recuerdos,
son cometas que en el cielo
explotan sin razón alguna
acabando con el amor que sentía por la luna.
Ella, presente esa noche estaba,
grande y hermosa en todo su esplendor,
creando con su luz,
un marco idílico que sentía en mi corazón.
Hasta que de un momento a otro,
mi alma sintió desvanecer
toda alegría, y toda luz de amor.
Sólo bastaba esa noche para que mi corazón,
muriera lentamente,
mientras se escondía la luna
y salía el sol.

Junior Carreño

La alegría y la tristeza
iban en bicicleta esta tarde,
quién sabe hacia dónde,
quién sabe por qué...
Iban juntas sobre ruedas de la fortuna
tan diferentes cada una,
destinos distintos
unidos por la misma cadena de la vida...
una sonreía la otra no...
Una llevaba el rostro de la esperanza
la otra del desconsuelo,
una marchaba hacia el vibrante futuro
la otra solo seguía hacia adelante…
Padre e hija iban en bicicleta esta tarde
ella extendía sus brazos al cielo,
él solo seguía el camino
que la vida le había trazado...

Iban en bicicleta esta tarde

Leila Abidar
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EXPOSICIONES PERMANENTES
�Francisco de Miranda en la Revolución 

Francesa en cómic para público joven. 
Mediateca y Galería París de la Alianza Francesa 

de Maracaibo.
De martes a viernes de 8:30 AM a 6:30 PM y 

sábados de 8:30 AM a 5:00 PM. Más información 
en: www.afmaracaibo.org

�Convocatoria abierta de DOCUMENTA 2017 
hasta el 27 de agosto. 

5to. Concurso Franco-Andino de Cine 
Documental. Reglamento y formulario de 

inscripción disponibles en: www.afmaracaibo.org

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

> Noche de boleros en homenaje a Felipe Pirela
Lugar: Sede del grupo Tablón (Santa Lucía)

Hora: 6:00 pm

> •Los Antañones de Frank con un homenaje a Maracaibo
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 

Hora: 11:00 am.

> Tertulia literaria «Literatura Venezolana: espejo de un 
país», conducido por Milagro Meleán y Michael Arias.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. Hora: 03:00 pm.

> Domingo Infantil: ¡Especial de Vacaciones! Para niños 
de todas las edades
Entrada por colaboración Adultos: 1000 bs. Niños: 500 bs.

Lugar: Maczul. Hora: 10:00 am.

> El Show de Tío Frank, una despedida de la temporada 
vacacional. 
El espectáculo brindará a los asistentes show de magia, 

circo y recreación. 

Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. Hora: 11:00 

am.

> Inauguración de la exposición Maracaibo desde las 
alturas: fotografías de Maracaibo del fotógrafo Andry 
Rodríguez.
Lugar: Sala Alternativa del CAMLB. 11:00 am.

> Inauguración de la exposición «Maracaibo por 
siempre» del artista Luis Martínez
Lugar: MAG Luis Chacón. Hora: 10:00 am.

> Conferencia «El pensamiento poético maracaibeño» 
con el poeta Carlos Ildemar Pérez 
Lugar: MAG Luis Chacón. Hora: 2:00 pm.

> Teatro en vacaciones: «La Cucarachita Martínez» con 
la agrupación Títeres y cuenta cuentos La Hormiguita.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. Hora: 3:00 pm.

> Lectura poética «Tierra de cascabeles», con los poetas: 
Emérita Mercado, Victoria Sanz Fagundez, Javier 
Villasmil Casanova, María Cristina Solaeche y Luis 
Perozo Cervantes. 
Lugar: MAG Luis Chacón. Hora: 4:00 pm.

> Labor Day: my Dream Job
Lugar: Cevaz Las Mercedes. Hora: 2:00 a 5:00 pm.

> Danza Contratiempo presenta su muestra comunitaria 
de danza
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. Hora: 6:00 pm.

> Coloquio homenaje a Kurt Nagel Von Jess. Conducido el 
Dr. Juan Carlos Morales Manzur
Lugar: MAG Luis Chacón. Hora: 10:00 am.

> Fundabaralt y la Red Feminista del Estado Zulia 
(Femired) unen voluntades para la realización del Foro: 
«Mujeres en el arte y la gestión cultural»
Lugar: Sala Baja Sergio Antillano Antillano del Teatro 

Baralt ‘La Casa de Todos’.

Hora: 3:30 pm. 

> Concierto serenata a Maracaibo con el Ensamble 
Municipal Rafael Rincón González
Lugar: Alcaldía de Maracaibo. Hora: 4:00 pm.

> RoaldDahl Day
Lugar: Cevaz Las Mercedes

> Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de 
Foros del Campo Lacaniano y Centro de Información y 
Documentación presentan: Ciclo de lecturas «Eros y Psique. 
Leer a Freud y Lacan», conducido por Edoardo De Armas, 
psicoanalista de la Escuela Lacaniana y Alicia Montero, 
profesora de literatura de la Escuela de Letras de LUZ.
Lugar: Sala de lectura del CAMLB. Hora: 03:00 pm.

> Maracaibo TechMeetup
Lugar: CEVAZ Las Mercedes. Hora: de 1:00 pm a 5:00 pm

> Monotemáticos presenta: Días Perdidos
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. Hora: 6:00 p.m

Entrada colaboración: 1.000 bs 

> Foro Maracaibo del futuro con los intelectuales: José 
Luis Monzantg, Anthony Frassino, Regulo Pachano, 
Johnny Romero G.
Lugar: MAG Luis Chacón. Hora: 10:00 am.

> Actos protocolares con motivo de los 488 años de la 
fundación de Maracaibo
Lugares: Santa Iglesia Catedral de Maracaibo, Plaza 

Bolívar, Teatro Baralt de Maracaibo. 

Hora: 4:00 pm.

> Club Dramático del CAMLB, en el marco de la 
celebración los 488 años de la Fundación de Maracaibo, 
presenta: Muestra Teatral «Anden Cósmico: adioses y 
despedidas», coordinada por el maestro Alexis Blanco.
Lugar: Sala de Museo 5 y 6. Hora: 05:00 pm.
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A la espera de lo que quizás nunca llegue

L
a vida humana se hace historia en la espera, y en una 

esperanza por cumplirse. La esperanza de que algo 

suceda, en la vida individual o colectiva, ha sido una 

de las inquietudes más relevantes del siglo XX, ex-

presada en la literatura y la dramaturgia occidental. Cuatro 

obras, entre ellas una latinoamericana, representan esta con-

dición existencial.

El castillo (1926), obra póstuma del escritor praguense 

Franz Kafka, describe la expectativa irrealizada del Señor 

K, personaje principal. Su nuevo cargo de agrimensor lo 

llevaría a la aldea donde debería comenzar su función 

desde el castillo. Pronto se da cuenta de que en la aldea el 

lenguaje es equívoco. El castillo, sede de la burocracia, no 

parecía un castillo ni un burgo medieval. Los burócratas 

que allí trabajaban y que deberían otorgarle el reco-

nocimiento de funciones, serían entidades abstractas; 

nadie logra darle información clara sobre su trabajo. 

Su relación con el castillo impenetrable se manten-

drá por medio de un mensajero fi cticio, Barnabás, 

quien no siendo comisionado ofi cial se compro-

mete a entregar las pocas cartas que recibe. 

Todo es y no es al mismo tiempo. Mientras, 

el Señor K sigue en la espera de que ocurra 

algo en su vida. K se debate entre el ser, el 

deber ser y el querer ser.

El escritor italiano, Dino Buzzati, publica la novela El 

desierto de los tártaros (1940), que narra la historia de una 

expectativa vulnerada, la del teniente Drogo. Formado en 

la escuela militar y animado por lograr fama y posición en 

el ejército, acepta ser trasferido a una fortaleza de confín, 

frente al desierto que ocuparían los tártaros. En espera de 

los grupos túrquicos, con el tiempo, el fortín y la vida allí 

desarrollada, unidos al monótono paisaje desértico que 

tenía ante sus ojos, va declinando su entusiasmo. Una sen-

sación de derrota lo invade. Espera un enemigo que quizás 

nunca llegue, así como tampoco el reconocimiento respec-

tivo. Drogo pasaría 30 años mirando la «frontera muerta», 

el desierto en el cual se consumiría su vida y su horizonte.

Del dramaturgo irlandés Samuel Becket, la obra Espe-

rando a Godot (1952) presenta a dos personajes: Vladimir 

y Estragón, vagabundos, sin ofi cio, quienes esperan plati-

cando a un tal Godot, con el cual quizás tengan una cita. 

Godot nunca llegará, ni se sabrá el motivo de la presunta 

reunión. Está retratado el absurdo de algunas circunstan-

cias de la vida y esperanza de los seres humanos.

En Latinoamérica, la obra El coronel no tiene quien le 

escriba (1961), del novelista Gabriel García Márquez, refl e-

ja la vida de un coronel a la espera de su jubilación como 

veterano de guerra, y que a lo largo de 15 años puede que 

nunca llegue. 

El coronel vive con su esposa en situación de necesidad 

económica severa, pero cuenta en su haber con un gallo 

de pelea, herencia del hijo fallecido. Cada viernes bajaba 

al muelle a la espera de la lancha del correo con la car-

ta del Gobierno, que cambiaría su situación económica 

defi nitivamente. Decidir la venta del gallo les permitiría 

alimentarse. Sin embargo, al llevar el gallo a la gallera 

y observar el brío del animal, la emoción de los especta-

dores y el aplauso de la gente en las calles luego del com-

bate, el coronel descubre el valor moral del gallo para la 

comunidad; decide no venderlo y continuar a la espera de 

su carta jubilar. El coronel valoró ya no lo económico, sino 

la solidaridad, la unión e identidad que generaba el bípede 

en el pueblo.

Y cuando la esposa alarmada por la decisión ética del 

coronel, al no efectuar la venta que serviría para susten-

tarse, le preguntó al coronel: «Dime, ¿qué comemos?». 

«M…a», le contestó, cerrando la cortina de la novela. El 

coronel continuaría a la espera de la carta ofi cial que qui-

zás nunca llegaría.

Microcuento

Pálidas hojas

en mi regazo

caen una a una

en el abismo.

Las veo,

las siento,

están inmóviles.

Cristales refl ejan

su palidez

para confi rmar

esa muerte lenta

pero esperada

del ser que fue

y ya no es.

Si las gárgolas

de mi cuerpo hablaran,

sólo refl ejarían

el pasillo tenue

Pálidas hojas

Ojos de cristales

Ojos de cristales, ¿por qué me miráis así? 

Luces radiantes que traspasan mi alma en el exilio.

Frescor de rocío, 

miel de bosques encantados.

Luceros en madrugada, 

esmeraldas fantasiosas.

Cálido verdor… 

Nunca dejen de mirar.

Richard J. Puche

de mi mente cansada.

Piso,

piso fuerte

aunque mis lágrimas

convierten

mis pies en barcos,

donde la deriva

es una facultad bendita.

Donde no saber nada,

alimenta la quietud del espíritu.

Donde una bocanada de humo

consuela los pulmones roidos

y dándote por vencida,

sólo ves volar

la palidez

de las hojas amadas.

Kharim Socorro
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TORNEO DE LA FEDEX CUP

El gol� sta venezolano Jhonattan Vegas inicia hoy 
el Dell Technologies Championship en Bostón, que 
es segundo torneo del playoff de la FedEx Cup.

URUGUAY Y ARGENTINA REPARTEN PUNTOS

Uruguay y Argentina pactaron a cero ayer en Montevideo, por la fe-
cha 15 del premundial sudamericano, complicando aún más la clasi� -
cación de la Albiceleste al Mundial. “Nos llevamos un sabor amargo 
por no haber ganado”, dijo el técnico argentino Jorge Sampaoli.

EMPATE ATENUANTE

Josef Martínez tuvo 
las oportunidades más 

claras para la Vinotinto 
en el primer tiempo. 

Wuilker Faríñez fue la 
fi gura del partido

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

El portero criollo Wuilker Faríñez fue la � gura del partido, negándole un gol al delantero Radamel Falcao García. Fotos: EFE

El ingreso de Rómulo Otero le dio mayor movilidad al ataque criollo.C
on la a� ción dividida, la mez-
cla de camisetas vinos y trico-
lores, como se preveía, y un 
ambiente de fútbol de gran 

altura, la Vinotinto y Colombia empata-
ron sin goles, ayer, en el estadio Pueblo 
Nuevo de San Cristóbal, por la fecha 15 
del premundial sudamericano rumbo a 
Rusia 2018. 

El desempeño regular en lo colectivo 
de los pupilos de Rafael Dudamel pasó 
a segundo plano, gracias a la extraordi-
naria actuación del joven guardameta 
Wuilker Faríñez, que incluso le negó un 
gol a Radamel Falcao García. 

Ese fue de los chances más claros de 
Colombia, para batir a una Venezuela 
que fue ligeramente superior en el pri-
mer tiempo y supo cerrar espacios a los 
cafeteros.

ELIMINATORIAS // Venezuela y Colombia pactaron sin goles en San Cristóbal

0-0
Más

47 Posesión % 53
2 Tarjeta Amarilla 1
0 Tarjeta Roja 0
7 Tiro al arco 7
2 Tiro de esquina 5
3 Fuera de juego 3
20 Faltas 20

“Faríñez fue la � gura del partido, ve-
nía haciendo las cosas bien, pero lo de 
hoy fue impresionante”, dijo el técnico 
José Néstor Pékerman sobre el golero 
del Caracas FC.

Respaldo en el arco
La nacional, mostró sus mejores car-

tas en los primeros veinte minutos de 
juego. Un remate de Josef Martínez por 
encima del arco de David Ospina (14’) 
fue de los primeros intentos criollos. 

El atacante carabobeño recibió un 
balón que bajó con el pecho y de espal-
das al arco su par Sergio Córdova, uno 

de los tres Sub-20 en cancha junto con 
Faríñez y Yangel Herrera.

El rival no contó con muchas oca-
siones, en parte porque Venezuela con-
siguió neutralizar su juego, y cuando 
lograba disparar a puerta se estrellaba 
con la solidez y seguridad de Faríñez.

Como sucedió al minuto 30, cuando 
el chico de 19 años y subcampeón de 
mundo exhibió sus excelentes re� ejos 
y respondió a un potente cabezazo de 
Falcao, evitando la caída de su arco.

Venezuela estuvo cerca de abrir el 
marcador en jugadas a pelota quieta. 
En par de ocasiones, el espigado defen-
sor Jhon Chancellor rozó las redes.

También lo hizo Martínez con un 
trallazo que estremeció el horizontal.

El rival apretó
Colombia tomó la iniciativa para el 

inicio del complemento. Un tiro cruza-
do de Juan Guillermo Cuadradro por la 
banda derecha, que chocó los guantes 
de Faríñez, fue la primera ocasión.

La lectura del juego llevó a Duda-
mel a hacer cambios rápidos. Rómulo 
Otero por Martínez y Jhon Murillo por 
Darwin Machís, de los más apagados 
por los nacionales. La entrada de los 
volantes le cambió la cara a Venezuela, 
dio más movilidad al ataque y desesta-
bilizó a la zaga cafetera.

tiros al arco defendido por 
David Ospina tuvo Venezuela 

7

El rol estelar del portero criollo fue 
compartido con Ospina en el segundo 
tiempo, que se vistió de héroe desvian-
do disparos de Salomón Rondón (58’, 
72’), Tomás Rincón (61’) y un zurdazo 
de Otero (73’). A Faríñez le aguardaba 
una atajada más. Al 89’, el golero se 
elevó y a mano cambiada desvió un tiro 

libre de Cuadrado.
“Fue un partido complicado porque 

ellos tenían la necesidad de ganar y no-
sotros con toda la dignidad del mundo 
preparamos la base para la próxima eli-
minatoria”, resumió Rincón.

Con Venezuela sin pelearse nada en 
números (7 pts.), la atenuante reparti-
ción de puntos sonríe menos para Co-
lombia (25), que debe jugarse todo para 
clasi� car el próximo martes en Barran-
quilla frente a la todopoderosa Brasil.

La Vinotinto se traslada hoy al Cen-
tro Nacional de Alto Rendimiento en 
Margarita y viajará el domingo a Bue-
nos Aires para hacerle frente a la Argen-
tina de Lionel Messi el martes.
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ÁGUILAS ACUERDA 
CON SUS PRIMEROS 
IMPORTADOS

LVBP // Giovanny Urshela y Trayvon Robinson repiten en la temporada 2017-2018

Con la mira puesta en revalidar el título, los 
zulianos también pactaron con Julio DePaula, 

Trevor Frank, Ben Rowen y Timothy Berry

Giovanny Urshela disputará su tercera temporada en el béisbol venezolano. Foto: Archivo

L
a gerencia deportiva de las 
Águilas del Zulia ya comenzó 
a � rmar a sus primeros impor-
tados, de cara al inicio de la 

temporada 2017-2018 de la Liga Vene-
zolana de Béisbol Profesional (LVBP). 

Fuentes que pre� rieron mantenerse 
en el anonimato, aseguraron a Ver-
sión Final que los rapaces ya llegaron 
a un acuerdo con los conocidos Giovan-
ny Urshela, Trayvon Robinson y Julio 
DePaula. Trevor Frank, Ben Rowen, Ti-
mothy Berry y Stefan Crichton también 
pactaron.

Urshela fue pieza fundamental en el 
pase a la postemporada en la campaña 

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

2016-2017 de los rapaces, cuando con-
quistaron su primer campeonato desde 
la zafra 1999-2000. El colombiano ligó 
para .337 en 43 juegos, con 33 remol-
cadas, tres jonrones, 23 anotadas y 16 
dobletes.

Una fuente informó 
a Versión Final que 
los Medias Blancas de 
Chicago rechazaron el 
permiso de Tito Polo, 
pretendido por Águilas

Eliminatorias

Portugal golea a Islas Feroe 
con un triplete de Cristiano Ronaldo 

AFP |�

Mónaco cede a Kylian 
Mbappé al PSG

AFP |�

El joven prodigio del fútbol francés 
Kylian Mbappé, de 18 años, fue cedido 
por el Mónaco al París Saint-Germain 
hasta el � nal de la temporada, con 
una opción de compra, anunciaron 
ayer los dos clubes, horas antes del 
cierre de la ventana de � chajes.

“Esta cesión cuenta con una op-
ción de compra que, tan pronto como 
se ejecute, ligará al jugador con el 
París Saint-Germain hasta el 30 de 
junio de 2022”, precisó el club de la 
capital francesa.

La opción de compra asciende a 
180 millones de euros, boni� caciones 
incluidas, lo que le convertiría en el 
segundo traspaso más alto de la his-
toria, tras el de Neymar.

Nacido en Bondy, en Seine-Saint-
Denis (afueras de París), Mbappé 
suma 60 partidos con el primer equi-
po del Mónaco, marcando 27 goles 
y ofreciendo 16 asistencias desde su 
primera aparición con el club, en di-
ciembre de 2015.

“Era primordial para el fútbol 
francés mantener y hacer progresar a 
un talento así”, dijo el presidente del 
PSG, Nasser Al-Khelai� , en un comu-

nicado de prensa.
“Desde su eclosión al más alto ni-

vel, mantiene una excelente imagen, 
la de un jugador joven, muy respe-
tuoso, abierto, ambicioso y ya madu-
ro. Con nuestros colores, en medio de 
grandes jugadores, Kylian progresará, 
así como en la selección francesa en 
los meses y años que vienen”, añadió.

El traspaso de Mbappé es el segun-
do de gran envergadura del París SG 
en la actual ventana de � chaje, tras 
la llegada de Neymar, procedente del 
Barcelona por 222 millones de euros.

El francés Kylian Mbappé conformará una 
dupla letal con Neymar Jr. Foto: AFP

Portugal goleó ayer a Islas Feroe 
por 5-1, en partido de la clasi� cación 
para el Mundial de Rusia 2018, con un 
triplete de Cristiano Ronaldo.

Sin posibilidad de jugar en el Real 
Madrid por los cinco juegos de san-
ción, por empujar al árbitro tras ser 
expulsado en la Supercopa de España, 
“CR7” disfrutó con su selección.

Tres goles (3’, 29’ de penal y 64’), 
uno de ellos de chilena, y una asisten-
cia encaminaron al campeón europeo 

en Oporto. Con su triplete, Ronaldo 
suma 78 tantos como internacional, 
superando a Pelé. 

A pesar del triunfo, Portugal sigue 
ocupando la segunda plaza del grupo 
B tras Suiza, que tiene tres puntos 
más y que resolvió la papeleta ante 
Andorra (3-0). Solo se clasi� ca de 
manera directa para el Mundial el 
primero de la llave.

En otro juego de la jornada, Fran-
cia derrotó 4-0 a Holanda, con tan-
tos de Thomas Lemar (2), Antoine 
Griezmann y Kylian Mbappé.

El antesalista no jugó en los pla-
yoffs por una restricción de los Indios 
de Cleveland.

Otros que regresan son DePaula y 
Robinson. El dominicano dejó efecti-

vidad de 4.97 en 25.1 entradas, con 11 
ponches, mientras que el jardinero ba-
teó para .286 en 32 compromisos, con 
un vuelacerca y nueve � etadas.

Caras nuevas
De las � guras no conocidas de las 

Águilas, destaca el relevista grandeli-
ga Crichton, quien esta temporada en 
triple-A tiene promedio de carreras 
limpias recibidas de 2.32 en 50.1 capí-
tulos y en Grandes Ligas ha lanzado en 
ocho compromisos con los Orioles de 
Baltimore.

Rowen, con sus lanzamientos de 
submarino, va a su segunda experiencia 
en la pelota local, luego de lanzar con 
los Leones del Caracas en la 2012-2013, 
cuando no recibió rayitas en 5.0 entra-
das de labor.

Frank, de clase-A avanzada con los 
Padres de San Diego, y Berry, quien 
lanzaba en doble-A con los Orioles de 
Baltimore, van a su primera zafra en el 
béisbol criollo.
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EXPEDICIÓN ZULIANA
EN EL LLANO

CLAUSURA // El Zulia FC visita a un Zamora FC necesitado de triunfos

Junior Moreno será el gran ausente 
del petrolero. El conjunto llanero no ha 

ganado en lo que corre de certamen

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

El atacante Miguel Celis sigue enrrachado con el gol. Archivo: Juan Guerrero

E
l calendario del Torneo 
Clausura 2017 no le da tre-
gua al Zulia FC.

El conjunto petrolero 
pone en el tapete la oportunidad de 
encadenar una buena racha, esta no-
che, cuando enfrente al Zamora FC en 
el estadio Agustín Tovar La Carolina, 
en Barinas (7:00 p. m.) por la octava 
fecha del campeonato local.

El empuje anímico con el que llega 
el “Buque Petrolero” a suelo llanero, 
tras ganar con sobrada autoridad al 
Aragua FC la fecha pasada (2-0) y 
clasi� car a octavos de � nal de la Copa 
Venezuela, desentona con el mal mo-
mento de los blanquinegros y su im-
periosa necesidad de puntear.

El campeón absoluto de 2016 tiene 
un estrepitoso inicio de campaña, hil-
vanando siete partidos sin ganar (tres 
empates y cuatro derrotas) y posado 
como último de la tabla, con solo tres 
puntos.

Internamente, “La Furia Llanera” 
está en pleno proceso reconstructivo. 

Tras la salida de Francesco Stifano 
del banquillo zamorano y la destitu-
ción de Luis “Pájaro” Vera hace esca-

sos días, el profesor José Alí Cañas 
asumió la dirección técnica del Za-
mora y el de hoy será su partido de 
estreno.

A sumar en carretera
La perturbarte posición del rival 

le brinda al Zulia FC de Carlos Mal-
donado el chance de sumar sus pri-
meros tres puntos como visitante, 
aunado al buen momento que vive 
su ofensiva, con Yohandry Orozco 
como máximo asistidor (12) y Mi-
guel Celis dulce de cara al arco (cua-
tro goles entre Torneo y Copa).

El equipo regional, décimo de la 
clasi� cación, acumula nueve uni-
dades, producto de tres triunfos y 
cuatro caídas: tres han sido en la 
carretera.

El gran ausente para el cruce en-
tre llaneros y occidentales será el 
capitán y pulmón del mediocampo 
petrolero, Junior Moreno, quien 
está concentrado con la Vinotin-
to para la doble fecha eliminatoria 
ante Colombia y Argentina.

fechas tiene el Zamora 
sin ganar 

7

La garrochista Robeilys Peinado 
llegó ayer a Venezuela luego de ga-
nar la medalla de bronce en el Cam-
peonato Mundial de Atletismo 2017. 
Fue la primera presea para nuestro 
país en un evento de mayores de esa 
magnitud.

“La verdad es que esta medalla 
marcó mi vida, al convertirme en la 
primera venezolana en ganar una 
medalla mundial de atletismo de 
adultos”, expresó sonriente Peinado,  
tras su arribo al Aeropuerto Interna-
cional de Maiquetía.

Peinado, de 19 años, logró el 
bronce, tras conseguir un salto de 
4,65 metros en la � nal que compitió 
contra 12 atletas. En el certamen, la 
caraqueña igualó su propio récord 
nacional de salto con garrocha.

Para recibir a la atleta, el pueblo 
venezolano se acercó a la terminal 
aeroportuaria, para demostrar su 

Robeilys Peinado 
llega a Venezuela

alegría y acompañar a la atleta al ritmo 
de los tambores.

La saltadora, que llegó a las 2:15 de 
la tarde, expresó su satisfacción y ale-
gría por el caluroso recibimiento que le 
brindó el pueblo y su familia.

“Muchas gracias a todas las perso-
nas que se tomaron un poquito de su 
tiempo para venir acá a recibirme, es-
toy muy feliz, no me lo esperaba. Estoy 
muy feliz de reunirme con mi familia, 
con mis padres y estar con las perso-
nas que me aprecian; y le agradezco 
a Venezuela porque sin ellos esta me-
dalla no hubiera sido posible, porque 
después de mi accidente de Río 2016, 
lo que me impulsó a seguir adelante 
fueron las palabras de motivación y de 
apoyo de todo el pueblo venezolano”, 
resaltó la garrochista.

“Cuando una puerta se cierra se 
abren miles, solo hay que seguir lu-
chando y trabajando. Yo lo logré, y 
como siempre lo digo: mis medallas y 
mis triunfos son para toda Venezuela”, 
concluyó Peinado.

Robeilys Peinado fue recibida por las autoridades deportivas y el pueblo. Foto: IND

Redacción Deportes |�

Altuve impulsa triunfo de los Astros sobre los Rangers
MLB

Ángel Cuevas |�

El venezolano José Altuve sigue 
con su ritmo frenético con el madero 
y ayer despachó su vigesimoprimer 
cuadrangular de la temporada 2017, 
impulsó una rayita y anotó dos. Su 
producción colaboró al triunfo de los 
Astros de Houston 5-1 ante los Ran-
gers de Texas.

El criollo duplicó en cuatro turnos 
y llegó a 53 desafíos de dos o más in-
cogibles esta campaña, máxima can-
tidad en la Liga Americana y segunda 
mayor en las Grandes Ligas (Charlie 
Blackmon lidera, con 57).

“Tuve” se pone de esa forma a 21 
incogibles de los 200 esta zafra, para 
llegar a esa cifra por cuarta tempora-
da al hilo.

Marwin González vio acción por 
los siderales y se fue en blanco en 
cuatro chances, mientras que Roug-
ned Odor tampoco logró conectar 
hits en cuatro visitas al plato.

En otro encuentro de la jornada de 
las Mayores, Gregor Blanco triplicó, 
anotó dos y � etó una en el triunfo 
de los Diamondbacks de Arizona 8-1 
ante los Dodgers de Los Ángeles.

Federer pasa un susto camino 
a la tercera ronda del US Open

Tenis

AFP |�

El suizo Roger Federer derrotó al ruso 
Mikhail Youzhny. Foto: AFP

Roger Federer sobrevivió a un duro 
partido a cinco sets contra el ruso 
Mikhail Youzhny, un rival al que ha-
bía vencido en 16 ocasiones, para se-
llar ayer su pase a la tercera ronda del 
Abierto de Estados Unidos de tenis.

Federer, tercer sembrado y ga-
nador de 19 torneos del Gran Slam, 
peleó por 3 horas y 8 minutos para 
doblegar a Youzhny con parciales de 
6-1, 6-7 (3/7), 4-6, 6-4 y 6-2.

Por el boleto a octavos de � nal se 
medirá con el español Feliciano Ló-
pez (N.31), ganador de su compatriota 
Fernando Verdasco por 6-3, 6-2, 3-6, 
6-1

En otro partido de la jornada, el 
argentino Juan Martín del Potro con-
tinuó con paso � rme y con un tenis de 

autoridad venció al español Adrián 
Menéndez Maceiras para pasar a la 
tercera ronda.

Del Potro (N.24) empleó 2 horas y 
11 minutos en colarse en la ronda de 
los 32 mejores, con parciales de 6-2, 
6-2, 7-6 (7/3).
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DON OMAR SE DESPIDE HIJOS DE LA PRINCESA DIANA 

VISITAN EL JARDÍN BLANCOEl cantante Don Omar anunció ayer el inicio en Puerto Rico 
de su gira Forever King… The Last Tour, que marcará su 
retiro de los escenarios. Los conciertos serán en diciembre y 
además de su país, también cantará en los Estados Unidos.

Luego de cumplirse ayer 20 años de la muerte de la Diana 
de Gales, sus hijos Guillermo y Enrique visitaron el Jardín 
Blanco en Kensington, en Londres y creado en su honor.

CINE // Pasajeros y La chica del tren forman parte de la cartelera

Septiembre de película con HBO

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

U
na cartelera llena de dife-
rentes y exitosas produc-
ciones cinematográ� cas 
estarán disponibles durante 

los � nes de semana de septiembre, para 
los amantes del séptimo arte. Los sába-
dos a las 9:00 de la noche, televidentes 
podrán disfrutar de exitosas películas a 
través de la pantalla de HBO.

La programación inicia mañana, 2 
de septiembre, con Pasajeros (Passen-
gers). La cinta protagonizada por  la 
ganadora del Oscar Jennifer Lawrence 
y Chris Pratt, narra la travesía de dos 
individuos que se despiertan 90 años 
antes de cuando deberían despertar, 
durante un viaje rutinario a través del 
espacio. Deben enfrentar las conse-
cuencias de esta sentencia de vida a 
bordo, con nuevos y confusos senti-
mientos desarrollándose entre ellos y 
el riesgo de morir junto con los 5.000 
pasajeros que los acompañan.

Escuadrón suicida
La lista continúa el 9 de septiembre, 

con Escuadrón suicida (Suicide Squad), 
trama en la que un grupo de súper villa-
nos encarcelados, dispuestos a realizar 
misiones de alto riesgo para el gobierno 
de los Estados Unidos, actúan a cambio 
de que sus penas sean conmutadas. La 
película ha recaudado más de 700 mi-
llones de dólares y en ella participan 
los actores Will Smith, Margot Robbie 
y Jared Leto.  

El 16 de septiembre será el turno de 
El bebé de Bridget Jones (Bridget Jo-
nes’ Baby), con los ganadores del Oscar 
Renée Zellweger y Colin Firth junto a 
Patrick Dempsey. Bridget  tiene más de 
40 años y esta soltera. Ella piensa que 
tiene todo bajo control hasta que se en-
tera que está embarazada, el gran mis-
terio es saber quién es el padre.

La reconocida Emily Blunt llegará 
a la pantalla de HBO el próximo 23 de 
septiembre, con la aclamada cinta La 
chica del tren. La película, basada en 
el bestseller del New York Times de la 
autora británica Paula Hawkins, es un 

La cinta Pasajeros, con Jennifer Lawrence, será la primera en la programación. Fotos: Cortesía HBO

El bebé de Bridget Jones forma parte de la 
cartelera.

Resident Evil será una de las  películas que estarán en la pantalla. La Chica del tren, con Emily Blunt, será transmitida el 23 de septiembre.

Cada sábado de este 
mes, a las 9:00 de la 

noche, los televidentes 
podrán disfrutar de 

exitosas producciones 
cinematográ� cas

thriller psicológico que mantendrá a los 
espectadores � rmemente al borde de 
sus asientos.

Blunt recibió críticas favorables por 
su interpretación de Rachel, una viajera 
que capta visiones diarias de una pareja 
aparentemente perfecta desde la venta-
na del tren.

Un día ve algo ocurrir en la casa de 
la pareja, que la lleva en una búsqueda 
donde muchas veces se confunde lo real 
y lo imaginario.

Resident Evil
El cierre será el 30 de septiembre 

con Resident Evil: Capítulo Final (Re-
sident Evil: Final Chapter). La película 
de acción y horror de ciencia � cción y 
sexta y última entrega de una serie de 
adaptaciones cinematográ� cas basada 

libremente en la serie de videojuegos 
del mismo nombre. 

Está protagonizada por Mila Jovo-
vich, quien hace de Alice, la única so-
breviviente de lo que se suponía sería 
la postura � nal de la humanidad contra 
los “no muertos”. Ahora, ella debe re-

gresar donde se inició la pesadilla para 
una huelga � nal contra los únicos su-
pervivientes restantes del apocalipsis.

El trabajo dirigido por Paul W. S. 
Anderson ha recaudado 312 millones 
de dólares en todo el mundo, desde su 
estreno el 26 de diciembre de 2016.

Escuadrón suicida, con Will Smith, podrá ser disfrutada el 9 de este mes.

El cierre será 
el 30 de este 

mes, con la película 
Resident Evil: Capítulo 

� nal, en la que participa el 
actor cubano-america-

no William Levy con 
el personaje de  

Christian
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

Tarifas de hambre amenazan 
calidad en emisoras zulianas

Se prenden las alarmas en el gre-
mio de locutores, periodistas, 
moderadores y llamados pro-

ductores Independientes en la región 
zuliana. Defi nitivamente, la época de 
la bonanza, de las llamadas “vacas 
gordas” en la radio se diluye día a día, 
sin clemencia y a pasos acelerados, 
amenazando la estabilidad y sobre 
todo, la calidad en un medio de co-
municación social esencial, tradicional 
y hasta vital para cientos y cientos de 
oyentes que buscan el entretenimien-
to, buscan la noticia, la orientación y 
la actualidad de los hechos en una 
Venezuela envuelta hoy por hoy, en 
una de sus peores crisis, en todos los 
niveles, especialmente, en el plano 
económico y político.
Sin embargo, ningún argumento es 
sufi cientemente válido para justifi car 
la actitud de un alto porcentaje de 
comunicadores radiales que están 
prácticamente regalando su trabajo 
frente a los micrófonos, desafi ando 
la lealtad, desafi ando la ética, desa-
fi ando la honorabilidad y prestigio de 
una hermosa profesión. Las “tarifas 
de hambre” que ofertan los piratas 
radiales pone en riesgo la estabilidad 
de reconocidos hombres de radio que 
han entregado toda su vida a este tra-
bajo digno.
Nunca dejaremos de mencionar fi -
guras de la talla de Oscar García 
G., Marcos Vinicio Ramirez, Octavio 
Urdaneta, Gerardo Pozo, Argenis 
D`Arienzo, Danilo Bautista, Omer Áñez 
Ramirez, Néstor Vielma, Gustavo Veci-
no, Carlos Ernesto Bohórquez, Mar-
lene Ruido, Ileana Ketchum, Eduardo 
Aldrey, León Magno Montiel, Pedro 
Soscun Machado, Moraima Gutiérrez, 
Gustavo Fernández, Gerardo Luces, 
Ramón Soto Urdaneta, que han sido 
y seguirán siendo referencia obligato-
ria para quienes han seleccionado la 
radio como su herramienta de trabajo. 
Estas fi guras, antes mencionadas, al-
gunas han cambiado de paisaje, pero 
otras mantienen su ritmo intacto de 
ejecución, tanto en la calidad, como 
en la seriedad a la hora de tarifar sus 
talentos.
Pero nunca nos cansaremos de de-
nunciar, alertar y señalar, a los direc-
tores radiales y hasta propietarios de 
estos medios, de permitir algunos pi-
ratas del micrófono sigan transitando 
por el camino de la clandestinidad, 

sigan transitando por el camino de la 
oscuridad, del facilismo y de las tarifas 
de hambre que tanto daño le hacen 
al gremio. Y en este sentido, también 
debemos alertar a los comerciantes 
que invierten su dinero, que colocan 
su capital en manos de estos piratas, 
que en nada le garantizan la calidad 
y el objetivo de venta esencial de in-
versión.
Sin dudas, que el daño es irreversible. 
Desde esta esquina aplaudimos emi-
soras de la talla de: Popular Stéreo 
95.5, Mara Ritmo 900, Sabor 106.5, 
Metrópolis 103.9, La Chiquinquire-
ña 90.9 , La Súper 93.5, Fe y Alegría 
88.1, cuyos administradores y directo-
res han establecido como norma un 
monto decente y ético en las pautas 
comerciales, demostrando, que en 
épocas de crisis es cuando los comer-
ciantes deben valorar la inversión ne-
cesaria para la promoción y venta de 
sus productos, pero eso sí, pagando lo 
establecido en el mercado. 

Señores comerciantes, no se dejen en-
gañar, no se dejen engatusar y mucho 
menos no permitan que los piratas de 
la radio les roben su dinero, que tanto 
sacrifi cio les ha costado. Conversamos 
con directores como Carlos Vílchez 
Raydan, quien manifi esta que un buen 
profesional del micrófono nunca debe 
regalar su talento, tarifando pautas 
por debajo del mercado vigente, in-
cluso, nos informa que ya La Cámara 
de La Radiodifusión, Capítulo zuliano, 
está alerta ante la arremetida de los 
piratas y desde ya, se buscan elemen-
tos neutralizantes para evitar que este 
cáncer siga avanzando. Amanecerá 
y veremos…. Será hasta la próxima 
semana. Aparten el odio y la maldad. 
Cuídense y cuiden la gaita….. Escu-
chen: El tribunal de la gaita, cada sá-
bado, por Popular Stéreo 95.5 de 4 a 6 
de la tarde, con El Reportero Gaitero, 
Jhosele Sarabia.

Carolay estará en 2018 en la pantalla de Venevisión. Foto: Cortesía

La serie Carolay 
llegará a Venevisión

L
a pantalla de Venevisión se 
llenará de sorpresas el próxi-
mo 2018 con el estreno de la 
serie Carolay, una produc-

ción nacional independiente que será 
grabada en Maracaibo, con talen-
to nacional, bajo el sello de Oduver 
Productions y la coproducción de BG 
Creativos.

Esta producción de 48 episodios 
narra la increíble y misteriosa historia 
de Carolay, una chica de 17 años que 
sueña en convertirse en una actriz de 
cine.

“Este proyecto es realmente her-
moso, sobre todo el hecho de mezclar 
dos mundos conectados por una chica 
que tiene una gran misión y a la vez 
una gran maldición que la condenará 
a muerte,” expresó el autor de la his-
toria, Oduver Cubillan, quien había 
presentado ya en el estado Zulia la 
historia de Carolay en formato de tea-
tro musical.

Carolay no es una chica ordinaria 
como todos pueden creer, ella es hija 
de padres prosapias (humanos), pero 
un día descubrirá una gran verdad y 

TV // Las escenas serán grabadas en Maracaibo

La producción nacional 
independiente tendrá  
48 capítulos. Contará 

la historia de una joven 
de 17 años hija de un 

rey mago

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

Dos expertos en temas de sexua-
lidad y en orientación de la conducta 
realizarán el encuentro “Potenciando 
el erotismo desde tu propio ser”, una 
reunión en la que se desarrollarán di-
versos temas y que busca dar a las mu-
jeres diferentes aportes para mejorar 
su vida en diferentes aspectos. 

Olivia Isea, magíster en orientación 
de la conducta, visitó el diario Versión 
Final para dar detalles de lo que será 
la conferencia en la que estará acompa-
ñada del psicólogo, sexólogo y profesor 

Encuentro entre mujeres en la
conferencia “Potenciando el erotismo”

Silanny Pulgar|�

Olivia Isea, magíster en orientación de la 
conducta. Foto: Fernándo Chirino

entenderá el porqué es diferente a la 
sociedad prosapia. Descubre que es 
hija de un rey mágico, llamado mís-
ter Buenísimo, habitante del planeta 
dulce y por tal razón, es heredera del 
trono real. Está condenada a morir 
en manos de la bruja Agria. “Carolay 
viene a enseñarnos que no existen las 
barreras para alcanzar los sueños, que 
hay que sacar de la mente todo lo que 
nos perturba y comenzar a creer un 
poco más en nosotros, sin importar lo 
que piensen los demás”, agregó Cate-
rine Baker protagonista de la historia.

universitario Leonardo Prieto. 
Explicó que temas como corregir 

los errores de concepto que las muje-
res tienen por cuestiones culturales y 
dirigir la vida hacia las sensaciones; 
son parte de las temáticas que estarán 
presentes en la actividad. “La educa-
ción de la mujer está condicionada por 
la sociedad y por lo que nuestra familia 
tatúa en nosotras desde pequeñas. Por 
eso, vamos a descubrir nuestro propio 
ser, lo que nos hace estar alerta a lo que 
sucede dentro de nosotras”, explicó la 
especialista. El encuentro será mañana  
de  4:00 a 6:30 de la tarde en Kintsugi, 
en la Urbanización Canta Claro.

jóvenes artistas 
formarán el elenco, 

acompañados de  
destacadas � guras 

nacionales
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Ningún argumento es su-

� cientemente válido para 
justi� car la actitud de un 

alto porcentaje de comuni-
cadores radiales, que están 

prácticamente regalando 
su trabajo frente a los 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Josué

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Bebida caliente originaria de Galicia que se 
prepara quemando aguardiente de orujo con 
limón y azúcar. Entregas. 2. Que está presente 
a un mismo tiempo en todas partes. Seguido del 
M horizontal, erupción que hace el agua de aba-
jo para arriba elevándose sobre la superficie. 3. 
Al revés, color. Abertura pequeña que dejan los 
fontaneros a las cañerías que suben por las pare-
des para desventarlas o reconocer si llega hasta 
allí el agua. Holanda. 4. Principio activo del té. 
Repertorio de las principales ideas de un autor, 
de una escuela o de una colectividad. 5. La úl-
tima. Arbusto de hermosas flores. Consonante. 
Equipo de Policía Naval. 6. Aire inglés. En plural, 
pesa de plomo o de otro metal colgada de una 
cuerda que sirve para señalar la línea vertical. 7. 
Aplicábase a la tierra o lugar recién mojado por 
la lluvia. Al revés, prefijo que significa “alred-
edor de”. 8. El que hace o vende cubas. De forma 
desordenada y vulgar, orinar. Vocal. 9. Forma 
pronominal. Al revés, conducirse sin respeto 
ni medida hasta el punto de perder la mesura 
y la dignidad. 10. Agitar, alterar violentamente. 
Figura de construcción gramatical que consiste 
en omitir en la oración una o más palabras nece-
sarias para la recta construcción gramatical pero 
no para que resulte claro el sentido. 11. Capa de 
mortero o yeso que se extiende sobre cada hi-
lada de ladrillos. Letra griega. Contracción. 12. Al 
revés, Holanda. Relativo al hueso. Continuación 
de la segunda del J horizontal.

�HORIZONTALES
A. Dios creador de los Aztecas. B. En los 
mamíferos, conjunto de tetas de la hembra. 
Esperanza cuyo cumplimiento parece espe-
cialmente atractivo. C. Al revés; torpeza, ru-
deza. Consonante doble. D. Representación 
devota de pincel o de relieve usada en las 
iglesias orientales. Natural de la región ex-
tremeña de “La Vera”. E. Lo dicen los toros. 
Pretenderás o desearás algún empleo, digni-
dad u otra cosa. F. Tres vocales en capicúa. 
Al revés, mordisquéela. Nota musical. G. Ro-
mano. Al revés, precio del alquiler de la nave. 
Diosas. H. Superior de un monasterio de hom-
bres. Ánimos, arrestos. Vocal. I. En femenino, 
dícese de la persona que tiene gordura en 
demasía. Príncipe o caudillo árabe. J. Combate 
a pedradas. Seguido del 12 vertical y en plural, 
dispersión de individuos humanos que ante-
riormente vivían juntos o formaban una etnia. 
K. Las dos primeras. Equipes nuevamente con 
armamento militar o refuerces el que ya ex-
istía. Preposición. L. Al revés, arbolillos de la 
familia de las rosáceas, de cuatro a seis metros 
de altura, con ramas espinosas. De forma des-
ordenada, terrible enfermedad de nuestros 
días. M. Continuación de la segunda del 2 ver-
tical. Nombre de letra. Siglas comerciales.

Agua
Batido
Café
Capuchino
Cava
Cerveza
Champán
Granadina
Infusión
Leche
Licor
Mate
Mosto
Ponche
Tepache
Vermút
Vino
Zumo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Encuentras lugares amables o ratos 
de descanso que te vienen bien 
para frenar cierta agitación mental 
o anímica que tienes desde hace 
días. Disfrutarás de momentos de 
calma, quizá acompañado de música 
o de lectura de algo que te interesa 
mucho. Aléjate de ruido o grupos de 
mucha gente.

SAGITARIO
Disfrutas de la noche y te dejas 
llevar por ella con una � esta o una 
celebración multitudinaria en la que 
solo vas a pensar en pasarlo bien. 
Conocerás a alguien de otro país que 
te puede hacer sentir muy especial. 
La sensualidad estará a � or de piel.

LIBRA
La Luna creciente en tu signo te trae 
un día agradable en general, pero 
has de tener precaución si coges el 
coche o cualquier otro transporte, 
porque existe cierto riesgo, aunque 
nada grave o preocupante. Vigila 
bien todo si vas con niños pequeños, 
así estarás más tranquilo.

ESCORPIO
El calor no te sienta demasiado 
bien y por eso hoy vas a estar algo 
cansado, así que procura tomarte 
todo con tiempo y no ir estresado a 
ningún lado. Si puedes, duerme un 
poco más y deja las diversiones o las 
� estas para otro momento.

ACUARIO
Se acerca el momento de dejar un lugar 
o a ciertas personas con las que has 
compartido un tiempo, probablemente 
de estudios y eso te hace sentir cierto 
vértigo hacia lo que vendrá. Pero lo 
que debes hacer es pensar que sólo 
tenemos el presente y ese es el que hay 
que disfrutar.

Hay algo muy positivo en un tema 
laboral, seguramente ves incrementar 
tus ganancias o consigues un buen 
precio por algo que quieres vender. 
Estarás algo nervioso hasta que acabe 
todo el proceso, pero ten en cuenta 
que puede durar cierto tiempo, aunque 
saldrá bien.

PISCIS

CAPRICORNIO
A veces te pesa la convivencia y 
preferirías estar solo y no rodeado 
de gente, pero debes re� exionar que 
tu has elegido eso y que ahora debes 
asumirlo. Lo cierto es que tu carácter 
introspectivo te lleva a tener esas 
sensaciones, pero serán pasajeras.

ARIES
Hoy te sientes optimista y con� ado 
porque ves que hay algo a tu alcance 
que te grati� ca mucho y con lo que 
lo vas a pasar muy bien. Puede que 
esté relacionado con los espectáculos 
o la música y verdaderamente te 
aportará bene� cios emocionales muy 
especiales.

GÉMINIS
Hay algo estético que te preocupa 
y que te hace no estar demasiado a 
gusto contigo mismo y con tu imagen, 
pero no debes agobiarte por ello. Todo 
tiene su momento y ese llegará cuando 
tenga que llegar. En cualquier caso, 
quiérete y acéptate tal y como eres.

CÁNCER
Hoy vas a escuchar atentamente a 
alguien que te dice palabras sabias o de 
consuelo. Te traerá una luz, una guía 
espiritual que te puede hacer mucho 
bien. Pero recuerda que eres tu y sólo 
tu el que tiene que decidir lo que le 
interesa de verdad. 

TAURO
Te volcarás en un negocio que quizá 
acaba de comenzar con la temporada 
veraniega y eso te hará estar un poco 
estresado porque quieres tenerlo 
todo a punto. Procura que no haya 
discusiones por los nervios, poco a 
poco conseguirás que todo marche 
sobre ruedas.

Aprovechas la 
jornada para 
preparar un 

viaje o recoger 
enseres o ropas, o algo 

relacionado con un cambio 
de domicilio. En cualquier caso, 

intenta no agotarte, deja un 
rato por la noche para salir a 

tomar algo con amigos, aunque 
sea algo tranquilo, te conviene 

airearte.

VIRGO
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

Las autoridades deberían dar el ejemplo. Este funcionario 
de Polimaracaibo habla por un celular mientras conduce la 
motocicleta, poniendo en riesgo su vida y la de los demás. 
Situaciones como estas se ven a diario en diferentes sectores de la 
ciudad. No hay quien ponga freno a las infracciones que cometen 
algunos funcionarios, valiéndose de sus uniformes.

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

En la entrada de la urbanización La 
Victoria, calle 69 con avenida Valmore 
Rodríguez, frente a la estación de servicio 
El Trébol, hay un bote de aguas negras. El 
sistema de cloacas en la zona colapsó y los 

vecinos no soportan el mal olor. “Tememos 
que se desate un brote de enfermedades en 
nuestros niños y ancianos”, destaca María 
Peñaranda, habitante de la zona y quien pide 
a Hidrolago reparar el colector.

Una IMAGEN
dice más

La señalización en plena 
Circunvalación 1 está 
deteriorada. A la altura del 
puente de Cañada Honda se 
puede evidenciar cómo el aviso 
de las rutas alternas para los 
conductores fue quemado. 
“Esto es irresponsable porque 
algunos choferes requieren de 
estas señaléticas para guiarse 
y llegar a su destino”, denuncia 
Noé Acosta, habitante del 
sector Gallo Verde, parroquia 
Cecilio Acosta y quien considera 
que sujetos desconocidos se 
encargan de acabar con el 
patrimonio de los zulianos. 
“Solo por gusto dañan los avisos 
en Maracaibo”, considera. 
Conductores y vecinos exigen 
a las autoridades municipales y 
regionales la reposición de las 
vallas en las principales arterias 
viales de la ciudad. Dañan señalizaciones en principales arterias viales de Maracaibo. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@sraanabecerra: Pan-
choArias2012 pida explicación 
a CorpoelecZulia_ de lo que 
sucede... ¿Hasta cuándo tanto 
irrespeto? 

@emerenciana100: En El Soler 
tenemos dos semanas sin Cantv 
y sin internet. ¿Alguna autoridad 
nos responde el llamado?

@danjav32: Otro bote de aguas 
negras en la avenida 62 de la 
urbanización San Miguel. ¿Dónde 
está Hidrolago?

@gladysrojas12: Varios días lle-
vamos sin servicio de cable en el 
conjunto residencial El Cují. Inter-
cable para cobrar sí es e� ciente.

Interactúa con 
nosotros  y envíanos 
tus denuncias usando la 
etiqueta #VersionFinal¿?

@silvioegoterao: Narnia Zulia. 
No hay luz, ni agua. Tenemos alta 
In� ación y estamos sin medica-
mentos, sin efectivo, sin nada.

@rainierpaulillo: ¿Qué pasa con 
Intercable? Desde la mañana del 
lunes no hay señal en Club Hípico. 
Queremos soluciones ¡YA!

@linternamcbo: En el sector San 
Miguel estamos sin electricidad 
a cada rato. ¿Qué pasa ahora 
Corpoelec?

@H2Oscar57: La delincuencia 
sigue desatada. En dos oportuni-
dades intentaron robar el cable 
de Cantv en la calle 7 de Mara 
Norte 3. 

@25_PedroRincon: Que proble-
mas con BOD no me deja hacer 
nada. Me bloquean y los operado-
res ni contestan. 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para registrar un título se 
necesita: un timbre � scal, 
la copia de la cédula de 
identidad y del título. Solicitar 
en taquilla la Planilla Única 
Bancaria, se cancela el monto 
y procesa la documentación.

Jesús Hernández
Vecino de barrio Bolívar

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Un bote de aguas negras genera proliferación 
de enfermedades y mosquitos en el barrio 
Simón Bolívar. Hidrolago visitó hace tres años 
el sector y no lo vimos más. A los niños la piel 
les pica por el brote de llaguitas. Deberían 
hacer algo por nosotros.

Pablo Morillo
Habitante de la Faría

José González
Vecino de Mata Palo

La inseguridad en los apartamentos de 
Ciudad de la Faría nos arropa a diario. 
Somos víctimas del hampa dentro de 
la residencia. Hemos pedido patrullaje 
policial por la zona pero nadie nos 
escucha. Los funcionarios policiales se 
ven una vez por semana. Biagio Parisi 
debería garantizar la seguridad en las 
comunidades marabinas.

En Mata Palo, municipio Guajira, el 
comedor del sector no está recibiendo los 
alimentos como debe ser. Fundaproal trae 
los productos y Ender Aguirre, encargado 
de la distribución junto a las cocineras 
(madres productivas), se quedan con los 
alimentos. Niños y ancianos son los más 
afectados ante esta situación. El gobierno 
regional debería meter el ojo.

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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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NEXON ENRIQUE
GARCÍA FUENMAYOR 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Silvia Rosa de García; sus padres: 
José María García (+) y Cira Elena Fuenmayor; 
sus hijos: Dianey, Deisy, Dila, María Elena, 
Nexon y Yamilet; sus nietos; sus bisnietos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 01/09/2017. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: 
Haticos por arriba av. 19 sector corito local # 
113-234. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

 

ALICIA RAMONA

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

GONZÁLEZ DE INCIARTE  
(Q.E.P.D)

Su esposo: Antonio Inciarte (+); sus padres: Carmelo Hernández (+) y Francisca González (+); 
su hijo: Andrés Inciarte; sus nietas: Emily y Esther; sus hermanos: Ángel, Juana, Nola, Ángela, 
Teresita, Nerio (+), Luis, Armando, Jesús (+), María (+) y Marina; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 01/09/2017. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: San 
Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde capillas velatorias infumaca. av. La Limpia al lado 
del banco de Venezuela. 

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

BASE DE MISIONES LOGROS DEL COMANDANTE CHÁVEZ 
COMUNIDAD LAS AMALIAS

VALENTÍN CASTILLO
(Q.E.P.D)

Quien en vida fuera padre de Bernardo Castillo Responsable principal 
de base de misiones

Su esposa: Cristina González; sus hijos: Nelson, Deisi, Lilia, José, 
Freddi, Jorge, Yulitza, Bernardo, Raúl; nietos y nietas; hermanos y 

hermanas, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy: 01-09-2017. Cementerio: Jardines El Edén. Hora: 
11:00 a.m. Domicilio: Comunidad Las Amalia Diagonal licores la reina.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

VALENTÍN
CASTILLO.   

Su esposa: Cristina González; sus hijos: Nelson, Lilia, Deisi, 
José, Luis, Neuro, Freddy, Jorge, Yulitza, Bernardo y Raúl Castillo 
González; sus hermanos: Orange Castillo y Florencia Castillo; 
primos; sobrinos; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 01/09/2017. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: El Edén. Dirección: La Concepción sector La 
Arrocera entrando por el depósito la reina.  

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

AUDIO DE JESÚS
RAMÍREZ GÓMEZ

 
Q.E.P.D 

Sus padres: Magaly Gómez y Audio Ramírez 
(+); su esposa: Ysleidy Valbuena; sus hijos: 

Richelt Ramírez y Audio Ramírez; sus hermanos: 
Marielys  y Johandry Ramírez; demás familia-

res y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 01/09/2017. Hora: 

10:00 a. m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Dirección: Amparo 57#. 

29A-40. Al lado de la antena de 
movistar.

PAZ A SU  ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la Paz Del Señor:  

 SOLSIREE
DÍAZ PÍRELA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Nimia Pirela y Lulbin Díaz; sus hermanos: Lewis, Ludwig Díaz 
Pirela, Lulbin, Daniel y Estefany Díaz Graticola; sus sobrinos: Santiago, Diego, 
Martin, Tiago, Aron y Alessandro; sus tíos; primos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 01/09/2017. Hora: 08:30 
a. m. Cementerio: El Edén.                     

PAZ A SU ALMA

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

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

J-31575703-6

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.

RAFAEL ANTONIO
PULGAR LÓPEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Pulgar (+) Margarita López (+); su esposa: 
Julia de Pulgar; sus hijos: Ruth Mery Pulgar, Zulema Pulgar, 
Yulemis Pulgar y Yuletsy Pulgar; sus nietos: Josué, María, 
Ricardo, Andrés, Estefany, Andrea, Jesús, Juan, Sarah y Marcos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 01/09/2017. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Salón: Santa Lucia. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Sector Santa María calle 70 entre av. 25 y 26 al lado 
de la iglesia San Alfonso. 

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 TRINIDAD
URDANETA DÍAZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Urdaneta (+) y Celia Díaz (+); sus hijos: Claudia Patricia, 
María Alejandra Leal y Paola Caliman; sus nietos: Jesús, Isabella, Amanda y 
Sofía; sus hermanos: Jesús, José, Valentín, Sergio, Norma, Ender, Nelson y 
Jonny; sus sobrinos demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 01/09/2017. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: El Edén.                     

PAZ A SU ALMA

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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Apedreados

45
Maracaibo

7

Mara

2
Guajira

5 

San Francisco

2

Valmore Rodríguez

0

Almirante Padilla

3

Miranda

7

Cabimas

6 

Santa Rita

2 

Lagunillas

7

Baralt

3

Sucre

3 

Catatumbo

3 

Jesús M. Semprún

0 

Machiques

5  

Rosario de Perijá

8

Jesús Enrique Lossada

1
La Cañada de Urdaneta

1 

Francisco Javier Pulgar

1

Simón 
Bolívar

4 

Colón TOTAL: 

115

En dos meses matan 
a 264 en el Zulia

BALANCE // Agosto cierra con 115 víctimas de asesinatos

Desciende la tasa 
de homicidios en el 

octavo mes del año. La 
venganza puntea los 

posibles móviles

D
e nuevo suenan 
las balas en el 
Zulia, en una 
carrera criminal 

que no parece terminar. 
En agosto, asesinaron a 115 
personas, cifra que denota 
la disminución de la tasa de 
crímenes, respecto a julio, 

que cerró con 149 víctimas, la 
cifra más alta del año, hasta ahora.

En los dos meses se produjeron 
264 asesinatos, la mayoría de los 
cuales no se ha resuelto.

Aunque no se descartan otras 
hipótesis, los investigadores de 

buena parte de los hechos ocurridos 
en la región zuliana asoman la ven-
ganza como móvil. Se calcula que por 
este motivo murieron 74 ciudadanos.

Se trata de hechos en los que unos 
individuos abordan a la víctima y le 
disparan sin dirigirle la palabra, ade-
más de no despojarla de sus pertenen-
cias.

Tal fue el caso de Edgardo José Ál-
varez Meléndez, de 31 años, a quien 
raptaron de su casa, en el sector Con-
cesión 7, del municipio Baralt. Lo ha-
llaron colgado de un mecate, en un 
pulilavado, el pasado martes. Lo tiro-
tearon en la cabeza, lo apuñalaron y le 
taparon la boca con grama.

También la resistencia al robo ha 
cobrado más víctimas. Sería la segun-
da causa de los asesinatos en el Zulia. 
Se contabilizaron 19 en agosto, según 
los registros de Versión Final.

El pasado lunes en la noche, a 
Franklin Antonio Carrillo, de 39 años, 
lo atracaron en el sector Panameri-
cano, a 200 metros de la avenida La 
Limpia, cuando llamaba a su novia. 
Le dispararon para robarle el celular 
y zapatos nuevos que tenía puestos. 
Murió en una clínica.

Equipo de Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

Hasta el momento, el 
séptimo mes del año lidera 

la tasa de asesinatos en 
el Zulia. Fueron 149 vidas 
que se perdieron a manos 
de sujetos que dispararon, 

apuñalaron, golpearon 
con objetos contundentes, 
apedrearon, estrangularon, 

enterraron e incluso 
torturaron. Hubo siete 

detenidos en relación con 
seis hechos de sangre. 

Seis individuos ligados a 
cuatro crímenes cayeron en 

enfrentamientos.

Julio con 149

Una vez más, Maracaibo lidera 
los números de crímenes, con 45, en 
agosto. Ningún otro municipio alcan-
zó dos dígitos.

Detrás de la capital zuliana, el mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada lo se-
cunda con ocho. Siguen Baralt, Mara 
y Cabimas, con siete cada uno.

Crímenes por municipio (Agosto)

POR GÉNERO (AGOSTO)

HOMBRES:

 108
MUJERES:

 6

NIÑAS:

 1

TOTAL: 978

ENERO
118

ABRIL
122

FEBRERO
117

MAYO
116

JUNIO
116

MARZO
97

JULIO
144

AGOSTO
148

2016

2017

TOTAL: 1007

134

115

114

125

149

123

132

115

ENERO

ABRIL

FEBRERO

MAYO

JUNIO

MARZO

JULIO

AGOSTO

Detenidos:

11, de 5 casos

MUEREN POR RESISTIRSE A LA 
AUTORIDAD, POR CASOS DE 
HOMICIDIOS:

7, de cada 5 casos

Armas usadas:

96

9

7

3

Arma de fuego

Arma blanca

Objeto contundente
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Comerciante 
mata a atracador 
en San Jacinto   

REACCIÓN // Hampón recibe varios tiros en intento de robo

Robinson Ramírez quería despojar 
de su vehículo a un comerciante, 

pero el hombre estaba armado

U
n ladrón pasa de 
victimario a vícti-
ma. Robinson José 
Ramírez Centeno, 

de 27 años, acecha a su presa, 
se le acerca sigiloso para des-
pojarlo de sus pertenencias, 
pero lo sorprende una ráfaga 
de disparos que acaban con su 
vida. Al comerciante que in-
tenta robar tenía un arma. 

A las 8:30 de la mañana de 
este jueves, Robinson y otro 
sujeto sin identi� car, se dis-
ponen a abordar al conductor 
de un vehículo.

Su compinche aguarda a 

El infortunado estaba boca abajo, sobre su espalda tenía dos tarjetas y su cédula. Foto: Alejandro Paredes Pérez 

una distancia prudencial, a 
bordo de una motocicleta, que 
su compañero regrese con el 
botín. Al escuchar las detona-
ciones abandona al hoy infor-
tunado.

El objetivo de los delin-
cuentes era despojar de su 
unidad al propietario de una 
charcutería. El comerciante 
estaba aparcado frente a su 
negocio, ubicado en el sector 

Equipo de Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

12 de San Jacinto, parroquia 
Juana de Ávila.

Tras la balacera, Robinson 
malherido corre dos cuadras. 
Según testigos presenciales, el 
mercader acosa al delincuente 
durante algunos minutos. El 
hampón cae sobre el pavimen-
to de la calle 7, en el sector 4. 
Había corrido más de tres 
metros con varias heridas de 
bala, una de ellas en la pierna 
izquierda.

Los peritos del Cicpc llegan 
al sitio pasadas las 10:30 a. m. 
El cadáver dura unas tres ho-
ras en el sitio, boca abajo. Los 
vecinos de la zona se acercan 
a los restos de Robinson y le 
roban su teléfono celular y di-
nero en efectivo.

Sobre su espalda dejan dos 
tarjetas bancarias y su cédula 
de identidad. También le qui-
tan los zapatos, pero los dejan 
abandonados sobre los pies 
del cadáver.

Linchan a dos sujetos por robar cables

Los residentes de la Zona 
Industrial, en la parroquia Luis 
Hurtado Higuera, no le perdo-
naron la vida a dos hampones 
que atraparon robando cables 
de Cantv, justo diagonal a la 
Empresa Conreca, a las 10:30 
de la noche del miércoles. 

Una turba enfurecida hizo a 
Argenis Antonio Bozo Gonzá-
lez, de 39 años, y a su compin-
che, quien no tenía documen-

tos de identi� cación, bajar del 
poste de electricidad. Una vez 
sobre el pavimento los golpea-
ron hasta la muerte. Funciona-
rios del Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo les prestaron los pri-
meros auxilios, pero fue inútil.

Mara
El miércoles a esa misma 

hora, en un hecho aislado otros 
dos amigos fallecieron.

A Luis Eduardo Ramos Sal-
cedo, de 29 años, y Diego Yo-

Equipo de Sucesos|�

Robinson Ramírez (27)

halvi Fabra Montiel, de 19 años 
los acribillaron dos hombres, 
que aún no han sido identi� -
cados por las autoridades po-
liciales.

El suceso ocurrió en una vi-
vienda color verde, ubicada en 
la calle 7 del sector Planetario, 
en la parroquia Ricaurte, del 
municipio Mara. Los peritos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) manejan la 
venganza como móvil.

Investigaciones
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ASESINAN A UN HOMBRE FRENTE A SUS FAMILIARES EN LA CONCEPCIÓN
Los dos homicidas de Xavier Jesús Finol Castillo, de 30 años, le 
dispararon desde el frente de su casa, ubicada en el sector El 
Guayabo, de La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada. 

Eran más de las 7:30 p. m. del miércoles, cuando ocurrió el 
suceso. Los asesinos iban en una moto, según testigos. Cuando 
lo interceptaron estaba conversando con algunos familiares.

Un policía muerto durante 
tiroteo en Retén de Cabimas

Reclusos denunciaron 
que familiares se 

encontraban dentro del 
centro de detenciones, 

a pesar de no ser un día 
o� cial de visitas
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Tensa situación se vivió este jueves en el recinto policial de la Costa Orietal del Lago. Foto: Rafael Sulbarán

U
n tiroteo se desarrolló du-
rante la tarde de este jue-
ves, en el Retén de Cabi-
mas, dejando a un policía 

muerto en el pabellón B. 
Extrao� cialmente se informó que 

cuatro reos habrían perdido la vida, 
dato que al cierre de esta edición no 
se pudo con� rmar. Se desconoce la 
cantidad de heridos.

“Carlitos”, líder del pabellón A, in-
dicó vía telefónica que las otras cua-
tro personas habían sido ultimadas 
durante una situación irregular, pre-
sentada al caer el o� cial del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), Denixo Derizan, de 30 años.   

Familiares de los reclusos informa-
ron que los o� ciales lanzaron bombas 
lacrimógenas dentro de las instalacio-
nes, donde se encontraban personas 
de visita, que sufrieron ahogos por el 
efecto del humo. Desde las afueras se 
observaba un incendio que fue con-

trolado posteriormente. 
“Hacemos un llamado desespera-

do. Nos están matando”, dijo el reo a 
través del hilo telefónico. 

Los policías, luego del intercambio 
de disparos y al ver a su compañero 
caído, “atacaron a todos, inclusive 
con gente inocente que se encontraba 
de visita”, expresó un recluso del pa-
bellón B, que no quiso identi� carse. 

Informó que adentro se encontra-
ban seis niños y cuatro mujeres que 
estaban en las instalaciones en un día 
no o� cial de visita.  

Familiares de los recluidos se en-

COL // Presuntamente, cuatro reos fueron abatidos en el motín registrado ayer

Las féminas están detenidas en la sede 
policial de La Vereda. Foto: Cortesía

Ultiman a un roba 
taxis y detienen 
a dos mujeres

Ibrahim Enrique Jaimes Pernía, 
de 17 años, acostumbraba a robar 
vehículos. Dos mujeres siempre 
lo acompañaban. Ellas solicitaban 
el servicio de taxi para despistar. 
Hasta el miércoles les duro la fae-
na. A las 10:00 de la noche el trío 
hamponil sometió un taxista a 
bordo de un Kia Rio blanco, placas 
7A0A1ND. Estaban a la altura de la 
avenida 3 de el Milagro Norte con 
calle 48 del barrio Puntica de Pie-
dra, cuando lo interceptaron. 

Los delincuentes abandonaron 
al conductor sobre el pavimento y 
una comisión de patrullaje de Po-
limaracaibo transitaba por la zona. 
Se inició una corta persecución.  
Ibrahim, quien tripulaba el vehícu-
lo robado, descendió del Kia y dis-
paró con una pistola calibre 380, 
marca Bryco 58. Tras caer abatido, 
Ángela Marina Acosta Casanova, 
de 24 años, y Leibelyn Chichinqui-
rá Urdaneta Ceballos, de 20 años, 
se entregaron. Las trasladaron a la 
estación policial de la Vereda del 
Lago.

Polimaracaibo
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O� cial del Cpbez que perdió 
la vida ayer, durante un 
motín presentado en el Retén 
de Cabimas.

Denixo Derizan (30)

contraban a las afueras del retén, que 
cuenta con cerca de 800 personas 
únicamente en ese pabellón. “Nos es-
tán matando a nuestros muchachos, 
ellos quieren cerrar de� nitivamente 
este recinto”, expresó la hermana de 
un reo, que pre� rió mantenerse en el 
anonimato. 

Biagio Parisi, secretario de Segu-
ridad y Orden Público, informó vía 
Twitter cerca de las 4:00 de la tarde, 
que la situación estaba totalmente 
controlada. Mientras que el Cpbez 
mantiene aún tomada las instalacio-
nes.
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