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Discrepancias por 
el diálogo avivan 
el abstencionismo
Analistas aseguran que en el juego de poderes el 
gran perdedor es el pueblo que no sabe a qué lí-
der seguir “porque entre ellos se están atacando”.

Temen que votantes no participen en los próxi-
mos comicios y terminen por ceder espacios al 
Ejecutivo nacional, como ha hecho la oposición 

PUGNA ENTRE GOBIERNO Y MUD TRAE DESCONFIANZA EN EL ELECTORADO  

Hoy se de� ne el des-
tino de la selección 
criolla. Un solo triunfo 
basta para que los 
nacionales ascien-
dan al Grupo I de las 
Américas. Ricardo 
Rodríguez y Jordy 
Muñoz-Abreu tendrán 
la responsabilidad. 
Foto: Copa Davis  

Venezuela está a un paso 

de la élite americana

Policía británica detiene 
a hombre implicado 
en ataque terrorista 

Corea del Norte asegura 
que quiere igualar a EE. UU. 
en armamento nuclear 

LONDRES  

CONFLICTO

2

PADRES 
PEREGRINAN 
PARA COMPRAR 
LOS ÚTILES 
En las librerías y tiendas de 
venta de artículos esco-
lares se observan muchos 
compradores. Represen-
tantes denuncian que la 
falta de dinero en efectivo 
los afecta. “En Las Pulgas 
venden más económico 
pero no tienen puntos de 
venta”, mani� estan. Foto: 
Carmen Hernández.  
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La Sagrada Familia 
realiza el Workout 
Diabetes Maracaibo 2017
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7

Tormenta tropical 
María afectará el 
territorio venezolano 

Plan Conejo no 
solventaría défi cit 
de proteína animal 

Víctor Maldonado: MUD 
cayó en la trampa de la 
agenda del Gobierno

El Barcelona remonta 
con gol de Paulinho 
pero pierde a Dembélé

Rosales, Capriles, 
y Machado continúan 
inhabilitados 

ALERTA 

PRODUCCIÓN 

REPIQUETEO 

TRIUNFO

ACLARATORIA

SUCESOS

Maikel Hely Álvarez Bra-
cho, de 30 años, recibió tres 
disparos que le segaron la 
vida la noche del viernes 
en el callejón Pinto Salinas, 
del barrio El Progreso, 
parroquia Cristo de Aranza. 
Autoridades investigan.
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Matan a carnicero 
en El Progreso 

LOS VALENTINOS CUMPLEN 80 
AÑOS EXALTANDO EL ARTE 
Y LA TRADICIÓN CIRCENSE. 14

JOSEF MARTÍNEZ MARCA 
SU TERCER TRIPLETE CON 
EL ATLANTA UNITED. 18

pescadores han muerto 
por disparos en lo que 
va de septiembre. 23
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PEE. UU. RESPALDA NEGOCIACIONES EN EL PAÍS

Con un comunicado, el departamento de Estado de EE. UU, muestra su 
apoyo a las reuniones exploratorias entre el Gobierno y la oposición 
venezolana. “Reiteramos el llamado a la restauración de la democra-
cia”, reza el documento emitido ayer por la Casa Blanca. 

SAVINO PROPONE POSTERGAR EL DIÁLOGO

El Arzobispo de Caracas, cardenal Urosa Savino, considera que la 
prioridad nacional son las elecciones regionales, para “establecer 
el cambio de gobierno en el país”. Opina que es necesario aplazar 
la “fase exploratoria” de diálogo entre Gobierno y oposición.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Torpedos contra el diálogo
ANÁLISIS // Expertos estudian fases del encuentro entre el Gobierno y la oposición venezolana

Algunos dirigentes 
opositores se niegan 

a participar en el 
“proceso exploratorio”. 

Ofi cialistas increpan a 
sus adversarios

S
on pocas las luces que con sus 
actitudes y discursos mues-
tran los líderes opositores so-
bre que el diálogo político en 

Venezuela, impulsado por el presiden-
te dominicano Danilo Medina, llegará 
a feliz término. 

 Este viernes, el gobernador del es-
tado Miranda, Henrique Capriles Ra-
donski, aseveró que el presidente ve-
nezolano, Nicolás Maduro, acudió al 
denominado encuentro exploratorio, 
suscitado en República Dominicana,  
por tener “el sol en la espalda” —pre-
sión internacional— y no por “voca-
ción democrática”.

María Corina Machado es otra de 
los actores políticos que mantiene su 
postura de no participar en reuniones   
que estén previstas con representan-
tes del Gobierno. 

“Si este diálogo tiene un objeto 
distinto a asegurar la transición inme-
diata de Maduro los venezolanos no lo 
vamos a aceptar (...) El señor Zapatero 
es un agente del régimen y así lo reco-
noce todo el mundo”, dijo la noche de 
este jueves en una entrevista ofrecida 
a CNN.

Consecuencias
Según indican politólogos y exper-

tos en alocuciones, los señalamientos 
y acusaciones entre una parte y otra 
debilitan el proceso de conversación 
y el respaldo electoral de los ciudada-
nos.

Para Ana María Osorio, especialista 
en marketing político, el hecho de que 
la dirigente de Vente Venezuela expre-
se que no se debe participar y que se 
debe desconocer al “régimen” genera 

Los discursos de los líderes políticos opositores y o� cialistas demuestran escasa intención de acercamiento. Fotos: Andrés Torres/Minci

Tibisay Lucena aclaró la información a 
Enrique Márquez. Foto: EFE

que un sector de la población se abs-
tenga en unas eventuales elecciones y 
termine por ceder espacio al Ejecutivo 
nacional.

“El Gobierno está claro que tiene 
un 20 % de aceptación, ese es su tope. 
Aun cuando la oposición tenga un 76 
% esa cantidad de simpatizantes pue-
de reducirse a un 70 %, por ejemplo, 
porque los radicales decidieron no 
votar”.

Añade que la decisión que tomó 
en enero la Mesa de la Unidad sobre 
levantarse de la mesa de diálogo para 
realizar protestas de calle solo ocasio-
nó que, fi nalmente, continuara la  pro-
puesta gubernamental de celebrar  las 
elecciones regionales separadas de las 
presidenciales.

Juan Carlos Fernández, dirigen-
te del partido político Un Nuevo 
Tiempo (UNT), aclaró los rumores 
que se propagaron ayer sobre la 
habilitación política de al menos 
seis representantes de la oposición 
venezolana.

La confusión se debió a que 
trabajadores del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) actualizaron 
el registro electoral que se utiliza-
rá para las elecciones regionales 
del 15 de octubre, lo que ocasionó 
que en el sistema no apareciera la 
información de políticos como Ma-
nuel Rosales, Pablo Pérez, Adriana 
D’ Elia, Enzo Scarano, Henrique 
Capriles Radonski y María Corina 
Machado.

Durante el 
proceso de re-
novación de la 
data, los nom-
bres de los lí-
deres que en 
meses pasados 
fueron inhabili-
tados por la Con-
traloría General de la 
República se registraron 
como los de cualquier ciudadano.

“Enrique Márquez, el presiden-
te de Un Nuevo Tiempo, habló con 
Tibisay Lucena, quien le confi rmó 
que lo que pasó es que estaban car-
gando el sistema y que no se cargó 
el módulo de los inhabilitados”, ex-
plicó Fernández.

El falso positivo desató reaccio-
nes en todo el país. “Que nadie se 
engañe. No es la Contraloría la que 
habilita o inhabilita. Quien deci-
de cuáles son los candidatos es la 
fraudulenta Constituyente”, dijo 
María Corina Machado, coordina-
dora nacional de Vente Venezuela.

Habilitar políticamente a los di-
rigentes signifi caría reconocerlos 
como capaces de obtener o ejercer 
cargos públicos, lo que les permi-
tiría participar como candidatos 
electorales.

Desmienten
habilitación de seis 
líderes opositores

Ma. Victoria Rodríguez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Ma. Victoria Rodríguez |�

UNT

Luego de que el presidente 
Nicolás Maduro asegurara 
el viernes que Julio Borges 
niega la existencia de un 
diálogo, el presidente de la 
Asamblea Nacional ofreció 
una rueda de prensa junto 
al diputado Luis Florido en 
la que señaló que el objetivo 
de la mesa de discusión es 
“un cambio de gobierno de 
forma democrática”. Florido 
negó que la MUD haya 
mantenido conversaciones 
con el Gobierno desde hace 
meses atrás. Informó que 
los gobiernos de México, 
Chile y Paraguay serán 
los garantes del “proceso 
exploratorio”, mientras 
que los seleccionados por 
el Gobierno son Nicaragua 
y Bolivia. “Falta que 
seleccionen su tercer país”.

MUD SE PRONUNCIA

Analistas estiman que 
el proceso de conversa-
ciones se sostiene des-

de hace varias semanas; 
la Unidad lo niega

División opositora
Según Osorio, cuando los represen-

tantes de Primero Justicia del estado 
Aragua señalaron a los dirigentes de 
Acción Democrática de actuar como 
la tolda roja al “desconocer” el triunfo 
de José Ramón Arias en las primarias 
regionales se produjo una sensación 
de desconfi anza inmediata en la po-
blación.

“La gente entonces no sabe a cuál 
líder seguir porque entre ellos se están 
atacando”.

La poca participación que hubo du-
rante las primarias deja  entrever, a 
criterio de la especialista, que existen 
pugnas dentro del sector opositor.

Discurso gubernamental
Dirigentes de las fi las ofi cialistas 

disparan contra sus adversarios al 
señalarlos de forma peyorativa. Este 
viernes, el primer mandatario nacio-
nal tildó a Henrique Capriles de cri-
minal.

“El actual gobernador de Miranda 
es un malandro, un delincuente, un 
criminal. ¿Qué ha hecho él? Promover 
el delito, pagarle a muchachos para 
la violencia, para trancar, robar y se-
cuestrar”, dijo.

A pesar de sus señalamientos, el  
dignatario aseveró que la instalación 
formal de la mesa de diálogo se reali-
zará el próximo 27 del mes en curso.

Por su parte, la presidenta de la 
Asamblea Nacional Constituyente, 
Delcy Rodríguez, manifestó ayer que 
el diálogo será “un proceso educativo 
para los apátridas (opositores) que 
promueven la intervención del país”.

Carecen de disposición
El doctor en Ciencias Políticas Car-

los Raúl Hernández comenta que po-
siblemente se rompa el acercamiento, 
debido a que ninguna de las dos partes 
muestra disposición verdadera.

“Hay ejemplos de que no se quiere 
alcanzar el diálogo. Si se quisiera lo-
grar no se pondrían como requisitos 
la liberación de los presos políticos y 
la aceptación de la Asamblea Nacio-

nal Constituyente; sino que, ya en la 
mesa, se negociarían estos puntos”.

No obstante, el politólogo afi rma 
que aún es imposible determinar si las 
discusiones arrojarán resultados po-
sitivos. Afi rma que lo “deseable” sería 
normalizar el cronograma electoral, 
establecer la base para las elecciones 
presidenciales y alcanzar garantías 
mínimas de convivencia.

El CNE 
realizó una 

revisión a 
los módulos 
de consulta 

del Registro 
Electoral
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ENTREVISTA // Víctor Maldonado, politólogo, opina que las protestas cesaron con el anuncio de las elecciones regionales

“Una calle sin disciplina 
y conducción se agota”

“E
llos mismos han dicho 
que la Asamblea Na-
cional Constituyente es 
un fraude y no la reco-

nocen, y para colmo se sientan a con-
versar con uno de los interlocutores del 
Gobierno, que es Delcy Rodríguez, pre-
sidenta de esa Asamblea”, señala Víctor 
Maldonado, analista político y organi-
zacional, sobre el reinicio del diálogo 
entre la Mesa de la Unidad Democráti-
ca y el Gobierno nacional. 

Vaticina que cuando las movilizacio-
nes se reanuden será con una dirección 
política distinta y en el marco de otra 
coalición ética. 

“Lo que se rompió entre la calle y la 
dirección política fue la confi anza. Un 
dirigente político no puede fundar su 
liderazgo en la incongruencia, y la ver-
dad es que es demasiado fresco lo que 
decían hace mes y medio y lo que ahora 
dicen”.
—Hay nuevas tentativas de diálo-
go entre la MUD y el Gobierno, al-
gunos sectores de la oposición lo 
niegan, ¿qué opina de estos acer-
camientos?
—De nuevo la MUD cayó en la trampa 
de la agenda del Gobierno. Demuestra 
una vez más que no es capaz de ser 
transparente ante los ciudadanos. Por 
un lado dicen que van a República Do-
minicana a notifi carle al Presidente que 
ellos tienen unas condiciones para la 
negociación, y casi que en simultáneo 
se muestran evidencias de que están en 
fases de negociación. No es la primera 

Opina que la MUD 
volvió a caer en las 

trampas del Gobierno. 
Ve más potencial 

en el chavismo 
desencantado que en 

una oposición alineada 

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve —Un CNE validado por la Asamblea 

Nacional Constituyente, unas elec-
ciones convocadas por la Asamblea 
Nacional Constituyente, cuya fecha 
y condiciones las puso la Asamblea 
Nacional Constituyente, confi guran 
un proceso que, de darse, legitima a la 
Asamblea Nacional Constituyente.
—¿Deben los ciudadanos esperar 
algo de los militares, que en su 
mayoría guardan silencio ante esa 
violación de Derechos Humanos y 
al hambre?
—Este es un Gobierno militar, de mili-
tares en el poder que manejan las em-
presas públicas y los principales minis-
terios. Por lo tanto no espero nada de 
un gobierno militar. Todos los ciudada-
nos deberían tener presentes que hay 
un deber con una Constitución que hay 
que mantener vigente, y que todas las 
atribuciones que pueda tener un mili-
tar está prevista en la Carta Magna, que 
cualquier otra cosa es un exceso que en 
algún momento puede ser pagada con 
cárcel. Creo que muy mal hacen los ve-
nezolanos si esperan que los militares 
que están en el Gobierno decidan dejar-
lo, a menos que los militares vean que 
hay un desafío cívico persistente que 
los obligue por razones de ilegitimidad 
a tomar una decisión.
—Habla de un desafío cívico, 
¿pero usted cree que las protestas 
de calle se reactivarán?
—Creo que las protestas cesaron en el 
momento que el Gobierno lanzó la ba-
nana envenenada de las elecciones re-
gionales y no cayó al piso porque todos 
los partidos políticos salieron corriendo 
a recogerla. Eso que se llama la calle es 
un reduccionismo de lo que debería ser 

 Maldonado, docente de la Universidad Católica Andrés Bello, sostiene 
que las razones que motivaron las protestas recientes siguen vigentes. 
Foto: Cortesía La Razón

—Julio Borges, presiden-
te de la Asamblea Nacional, 
está embarcado en una gira 
internacional sumando apo-
yos contra el Gobierno de 
Maduro, ¿se erosionará la 
revolución bolivariana desde 
afuera?

—Me parece muy impor-
tante que la comunidad in-
ternacional reciba de todos 
los líderes políticos el mismo 
mensaje: Que es un gobierno 
devastador de las institucio-
nes republicanas, violador de 
los Derechos Humanos y que 
tiene al país pasando ham-
bre. Uno quisiera de los di-
rigentes políticos el mensaje 
de que aquí no hay forma de 
cohabitar con una dictadura 
que no tiene ninguna inten-
ción de contrición. Cuando 
los mensajes no son unívo-
cos, perturban la visión que 
la comunidad internacional 
tiene del país. 

RE
PIQUE

TEO

hacer lo que están haciendo. Ellos no 
están negociando por cuenta de los par-
tidos, sino por cuenta de un país que no 
les ha encomendado ese mandato.
—La MUD viene de un proceso 
de primarias que, por ejemplo 
en Zulia, supuso una pelea entre 
partidos, ¿salió la coalición más 
o menos fortalecida de este pro-
ceso?
—Al parecer las reglas no fueron lo sufi -
cientemente claras y se encuentran con 
un problema, porque los desencuentros 
fueron muchos en algunas regiones im-
portantes del país, y creo que eso le res-
ta potencia al curso de acción electoral 
que ellos asumieron. Siento que la ciu-
dadanía no logra salir de la perplejidad 
que supone haber cambiado radical-
mente el discurso, el haber eliminado 
las protestas, haber detenido el funcio-
namiento de la Asamblea Nacional. 
—¿Habrá una participación ma-
siva en las regionales, debe votar 
el pueblo o abstenerse?
—El desafío de cada ciudadano es pre-
guntarse qué le concede tiempo al Go-
bierno y qué le concede legitimidad a 
la Asamblea Nacional Constituyente. 
No es un tema de votar o no, los ciu-
dadanos pueden hacer lo que quieran, 
siempre y cuando estén conscientes de 
que hay cursos de acción que le con-
ceden tiempo al Gobierno y lo legiti-
man.
—¿Las elecciones regionales son 
unos de esos factores de legiti-
mación?

El desafío de cada 
ciudadano es preguntarse 
qué le concede tiempo al 

Gobierno y qué le concede 
legitimidad a la Asamblea 
Nacional Constituyente. 
No es un tema de votar 

o no 

la movilización cívica. Y está claro que 
una calle sin estrategia, disciplina, con-
ducción y sin un curso de acción claro, 
se agota. Porque la ecuación de la calle 
es que desgaste más al Gobierno que a 
la calle misma y eso no se manejó bien. 
Las razones por las que salieron a pro-
testar están vigentes.
—La exfi scal Luisa Ortega tam-
bién está de gira internacional, 
habla de altos mando chavistas 
implicados en escándalos de co-
rrupción pero dice no los revela 
para no “quemar todos sus car-
tuchos”, ¿por qué debe confi ar la 
oposición en ella?
—En la política no hay enemigos sino 
aliados o adversarios y digamos que 
por razones por lo que dijo en su mo-
mento y por cómo fue tratada por la 
Asamblea Constituyente, ha terminado 
siendo un aliado excepcional. No solo 
por lo que puede desenmascarar del 
régimen, sino porque estando fuera es 
un referente más de lo que ocurre en 
el país. Hay una gran posibilidad en el 
chavismo desencantado, fi nalmente los 
procesos políticos se construyen así. Es 
preferible un chavismo desencantado 
que contribuya al desgaste del régimen, 
que una oposición alineada con la rele-
gitimación del régimen. Antes no tenía-
mos ni un cartucho. Cómo lo dispare y 
en qué tiempo, dependerá de lo que ella 
sabe y pueda decir.

vez que el Gobierno utiliza el diálogo 
para reconstruir su legitimidad ante el 
mundo, y es lamentable que de parte de 
la MUD no haya un criterio más estra-
tégico y congruente con lo que ellos les 
dicen a sus ciudadanos, que al fi n y al 
cabo deberían ser los dueños del pro-
ceso.

—¿Pero se trata de incongruen-
cias políticas o de una incapaci-
dad para comunicar que en efecto 
sí hay negociaciones y de qué se 
tratan?
—Siguen improvisando. Si tú no prepa-
ras cada jugada política, si tú no tienes 
propósito sino que compras el propósi-
to del Gobierno, no hay forma de que 
termines siendo consistente y no hay 
forma de que no repitas los mismos 
errores. Los ciudadanos tendríamos 
que preguntarnos por qué cometen los 
mismos errores con los mismos inter-
locutores: Luis Aquiles Moreno, Timo-
teo Zambrano, Julio Borges y Manuel 
Rosales. Todos criticados de no poder 
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El conejo, más mascota 
que sustento nutricional

ALTERNATIVA // Expertos creen absurdo suplantar la proteína de res y pollo por la de conejo 

El Plan Conejo no 
combatirá el hambre. 

Nutricionistas 
advierten que su 

carne sí es comestible

E
l socialismo ha dado a luz 
toda clase de planes para 
garantizar la alimentación 
de millones: gallineros ver-

ticales, huertos familiares, agricultura 
urbana, fundos zamoranos, arepas so-
cialistas, ruta de la empanada y la cría 
de cachamas. 

Es el turno del conejo.  El presiden-
te Nicolás Maduro anunció un plan 
homónimo para criar este animal sil-
vestre de forma masiva para su con-
sumo.

El proyecto es, para expertos en 
agronomía y economía productiva 
consultados por Versión Final, “un 
absurdo” que no rendirá frutos.

Werner Gutiérrez, ingeniero agró-
nomo, destaca que Venezuela no tie-
ne necesidad de estar apelando a la 
producción de carne de conejo, menos 
en zonas urbanas, cuando tiene un ex-
celente potencial para producir carne 
bobina y carne de aves. 

El también exdecano de la Facul-
tad de Agronomía de la Universidad 
del Zulia, afi rma que el país tuvo un 
rebaño de casi 14 millones y medio de 
cabeza de ganado bobino a principios 
de siglo, pero los gobiernos de Chávez 
y Maduro lo redujeron a 9 millones y 
medio de especies.

“Pasamos de consumir 23 kilos en 
un año por persona de carne bobino 
a solo 4 kilos por persona este año, y 
era una de las principales fuentes de 
proteína animal del venezolano junto 
con las aves y ahora venimos de una 
destrucción, de una merma de más del 
50 por ciento en cuanto a producción 
de huevos y en producción de carne de 
pollo”.

El agrónomo asevera que en Vene-
zuela de producir al año 17 millones 
de cajas de huevos, llegó a solo 7 mi-
llones de cajas; en el caso de los cerdos 
la producción también ha caído el 50 
por ciento.

Gutiérrez ratifi ca que “es contra 
producente e irresponsable que en 
zonas urbanas se tengan que criar co-
nejos para producir proteína animal, 
porque el conejo tiene que tener un 
cuidado muy especial para poderse 
desarrollar normalmente”.

No criar en zonas urbanas 
El conejo doméstico es una varie-

El Plan Conejo busca introducir la cría de estos animales en las zonas populares de las ciudades para garantizar a la población el consumo de “proteína animal”. Foto: Archivo

dad de conejo común que es criado 
por su carne o su pelaje, para servir 
como sujeto de investigación o como 
animal de compañía. El conejo es uno 
de los animales más sensibles por ser 
afectados por el ruido de los autos que 
puede causar la muerte del animal, ya 
que el mismo ruido afecta sus oídos.

El herbívoro genera una orina con 
fuerte desprendimiento de amoníaco 
que causa malos olores, por lo tanto 
no se debe criar conejos en zonas ur-
banas.

El agrónomo, agregó que, “el plan 
no tiene ningún sentido, es un plan 
completamente irrealizable, fi cticio y 
evidentemente conduce al fracaso. El 
Plan Conejo es una irresponsabilidad 
del Gobierno, y va a conducir nueva-
mente al derroche de recursos, no va 
a resolver el problema de la caída de 
proteína animal que sufre el venezo-
lano”.

Del mismo modo opinó que “Debe-
ríamos relanzar la industria agrícola 
nacional, que puede responder rápi-
damente y podemos empezar a recu-

Es el PH que contiene la 
orina del conejo. Es alcalina 

y contiene carbonatos 

6.5

perar la producción de carne bobina y 
de pollo. Pero para eso se necesita un 
modelo agrícola económico distinto, 
efi ciente y que estimule la producción 
para que se vea el resultado”.

El economista Luis Angarita, su-
braya que el Plan Conejo no existe 
desde el punto de vista productivo y 
económico. “Es uno más de los planes 
improvisados del Gobierno”.

Yesica Manzanilla|�

Lidia Mejía de Copello, 
nutricionista, comentó a Versión 
Final, que el conejo es similar a 
otras especies mamíferas que 
pueden ser consumidas. Desde el 
punto de vista de la composición 
del músculo,“si hablamos de 

rendimiento alimenticio, el conejo 
contiene muchos huesos, y la 
proteína que se consume es muy 
ventajosa porque tiene el factor 
de desecho, que es muy alto y  por 
lo tanto es comestible”, pero sigue 
siendo de mayor ventaja para las 

proteínas que necesita el cuerpo 
humano la carne de res o la de 
pollo. “Para una familia de pocos 
no es favorable comer conejo 
porque  es más factible comprar 
algo más económico como  carne 
molida”, añadió Mejía. 

¿LA CARNE DE CONEJO ES PROTEÍNA PARA LA DIETA DEL SER HUMANO?

Angarita añade que el conejo no 
es una alternativa. “La producción 
de carne y pollo en el país, ha sido 
destruida principalmente por traer 
importación barata con un control de 
cambio que destruye la economía na-
cional y no hay sector productivo que 
pueda seguir adelante”. 

Los expertos aseguran que se unirá 
a los fracasos alimentarios de la re-
volución, como pasó con los huertos 
urbanos, que se creó un ministerio de 
agricultura familiar, y que prometió 
mil hectáreas de huertos entre febre-
ro y abril y mil hectáreas adicionales 
entre mayo y julio y esas hectáreas no 
están en Venezuela. 

La defensa del plan 
Freddy Bernal, ministro para la 

Agricultura Urbana, afi rma que “el 
Plan Conejo no es una mascota, son 
dos kilos y medio de carne con alta 
proteína y sin colesterol”, y calcula 
que se pueden obtener hasta 80 cone-
jos al año con tener una sola coneja.

Mientras que el presidente Nicolás 

Maduro pidió la semana pasada que 
los venezolanos vean al conejo como 
algo más que una “bonita mascota” 
buscando defender un plan que pro-
mueve su cría y consumo, en medio 
de feroces críticas de los opositores, 
que descartan este tipo de ideas como 
solución a la crónica escasez de ali-
mentos.

El economista Armando Pulgar, 
también opina y defi ende el plan “los 
venezolanos toman este plan en bro-
ma, como si fuese una cuestión de 
burla por lo que está sucediendo en el 
país”.

“Es una alternativa que se presenta 
como cualquier otra ante esta medida 
de bloqueo. Si tuviésemos otro tipo de 
proteína que consumir no sucediera 
esto. Anteriormente el conejo era un 
tipo de carne para la población hasta 
que las nuevas medidas del consu-
mismo variaran nuestras comida”, 
refi ere.

Pulgar, indica que, es una propues-
ta que está ofreciendo el gobierno de 
Nicolás Maduro. No será tan rápido 
pero se podría lograr. Otro tipo de 
criadero requiere de una inversión 
económica y el conejo crece rápido, 
por eso es una alternativa para las per-
sonas que viven en el campo.

La medida que aplica el Gobierno 
para combatir el hambre en Vene-
zuela, es la cría de estos animales en 
zonas populares, pese a que no es un 
alimento habitual en la dieta de los 
venezolanos.

Esto no sobrevivirá, es un invento 
más del Gobierno, es una ilusión que 
se hace como medida comunicacional 
para tratar de dar esperanza ante un 
desastre que se viene. La caída de las 
importaciones en el último trimestre 
del 2017 va ser terrible. 

2

tiene un alto contenido en 
vitaminas del grupo B, tal 
como la cianocobalamina

B12kilos de carne al mes puede 
ser incluido en la dieta  para 

prevenir la hiperuricemia 

  de cada 10 conejos 
mueren al ser criados 

en zonas urbanas 

8

conejo no puede vivir sólo 
porque sufre de depresión 

y puede morir

1

personas murieron a fi nales 
de los 70 por consumir como 
proteína solo carne de conejo 60

PETRÓLEO COTIZA EN 306,26 YUANES SIDOR ELEVA PRODUCCIÓN DE ACERO

El Ministerio de Petróleo publicó por primera vez el precio 
del crudo valorado en yuanes. Cifras o� ciales indican que el 
hidrocarburo cerró la semana en 306,26 yuanes. El cálculo en 
dólares se mantiene para la OPEP.

Con la reactivación de tres hornos de fusión, la Siderúrgica 
del Orinoco (Sidor) aumentó su producción de acero líquido 
a 3.500 toneladas por día, según informó el ministro para 
Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas, Juan Arias.
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El expresidente Mohamed Mursi conti-
nuará en prisión. Foto: Archivo

Ratifi can cadena 
perpetua para 
Mohamed Mursi

Un alto tribunal egipcio ratifi có 
este sábado una condena a cadena 
perpetua contra el expresidente is-
lamista de Egipto Mohamed Mursi, 
anunció un responsable judicial.

La sentencia del Tribunal Supre-
mo, que es defi nitiva, confi rma una 
condena a cadena perpetua �25
años en Egipto� pronunciada en 
2016 contra Mursi por haber diri-
gido una “organización ilegal”, dijo 
su abogado Abdel Moneim Abdel 
Maqsud.

En el mismo caso, relacionado 
con la entrega de secretos entrega-
dos a Catar, la corte anuló la pena 
de 15 años de cárcel que se le había 
impuesto a Mursi en primera ins-
tancia, por el robo de documentos 
de Estado. 

El Supremo revisó el caso de 
Mursi después de que los abogados 
del expresidente islamista, derroca-
do en 2013 por el ejército, recurrie-
ran la sentencia inicial de 2016. 

La corte también juzgó a otros 
cinco acusados, de los cuales tres 
fueron condenados a muerte, uno, a 
cadena perpetua, y el último, a una 
pena de 15 años de prisión. 

El juicio trató el supuesto caso de 
entrega de secretos a Catar, un alia-
do del Gobierno islamista de Mursi 
que criticó el golpe contra el expre-
sidente islamista en 2013. 

Cientos de seguidores de Mursi 
murieron en las protestas posterio-
res a su derrocamiento, y otros mi-
les fueron detenidos por el régimen 
de su sucesor Abdel Fatah al Sisi.

�AFP |

Egipto 

El expresidente Moha-
med Mursi pagará una 
condena de 25 años en 
Egipto, pronunciada en 
2016, por haber dirigido 
una “organización ilegal”

En total, 1.000 agentes han sido reasignados 
“a través del país”. Foto: AFP 

Detienen a implicado en ataque a metro de Londres 

La policía británica arrestó este sá-
bado a un joven de 18 años, “una deten-
ción importante” vinculada al atentado 
que dejó 30 heridos la víspera en una 
estación de metro de Londres en plena 
hora punta. 

“Hemos hecho una detención im-
portante en nuestra investigación esta 
mañana”, anunció Neil Basu, responsa-
ble de las unidades antiterroristas.

La policía del condado de Kent, en el 
sureste de Inglaterra, detuvo al sospe-

�AFP | choso “en la zona portuaria de Dover”.
El joven se hallaba en detención pre-

ventiva en un puesto de policía local, a 
la espera de su traslado “hacia una co-
misaría del sur de Londres”, añadió.

El atentado �el quinto en seis meses 
en Reino Unido� ocurrió el viernes en 
un vagón de metro en hora punta, so-
bre las 8: 20, en la estación de Parsons 
Green, situada en un barrio acomodado 
del suroeste de Londres.

“Aunque estemos satisfechos con los 
avances conseguidos, la investigación 
sigue adelante y el nivel de amenaza 
sigue siendo crítico”, declaró Neil Basu 

AMENAZA // ONU discutirá el jueves la proliferación de armas de destrucción masiva

E
l líder norcoreano Kim Jong-
Un afi rmó este sábado que 
busca alcanzar el “equilibrio” 
militar con Estados Unidos 

mediante armamento nuclear, mien-
tras que el Consejo de Seguridad de la 
ONU anunció una nueva reunión sobre 
la crisis para el próximo jueves. 

Citado este sábado por la agencia 
estatal KCNA, Kim dijo que su “meta 
fi nal es establecer el equilibrio de fuer-
zas real con Estados Unidos para que 
los gobernantes norteamericanos no 
osen seguir hablando de opción militar 
contra Corea del Norte”.

El líder norcoreano aseguró además 
que el lanzamiento del misil de media-
no alcance de tipo Hwasong-12, que la 
víspera sobrevoló Japón antes de caer 
al océano Pacífi co, resultó un éxito y 
que “incrementó el poderío bélico nu-
clear” de Corea del Norte. 

“Deberíamos demostrar a las gran-
des potencias nacionalistas cómo 
nuestro Estado alcanza la meta de do-
tarse de un arma nuclear a pesar de sus 
reiteradas sanciones y bloqueo”, agre-

Corea del Norte quiere 
equilibrio nuclear con EE. UU.

El líder norcoreano 
aseguró que el 

lanzamiento del último 
misil resultó un éxito e 
incrementó su poderío 

bélico armamentista 

A pesar de sus reiteradas sanciones y bloqueo, Corea del Norte continúa amenazando a la región con nuevos ensayos nucleares. Foto: AFP 

Fuerza  

El último misil lanzado 
por Corea del Norte tenía 

capacidad de alcanzar la isla 
estadounidense de Guam en 
el Pací� co, según expertos.

�AFP |

gó Kim.
El Consejo de Seguridad de la ONU 

“condenó fi rmemente” ese disparo, ca-
lifi cándolo de “altamente provocador”. 
Francia y Rusia llamaron por su parte 
a “negociaciones directas” con Pyong-
yang para reducir la tensión.

Los cancilleres del Consejo de Segu-

ridad se reunirán el jueves para abor-
dar la proliferación de armas de des-
trucción masiva, dijeron diplomáticos.

Estados Unidos convocó el encuen-
tro, que se realizará al margen de la 
Asamblea General de la ONU en Nueva 
York.

Condena en la ONU
Según el Consejo de Seguridad, 

las acciones de Corea del Norte “no 
son solo una amenaza para la región 
sino también para todos los estados 
miembros de la ONU”, indica el texto, 
aprobado por los 15 integrantes del or-
ganismo, incluido Japón, miembro no 
permanente.

Los disparos de misiles, “así como 
otras acciones recientes y declaracio-
nes públicas” de Corea del Norte “mi-
nan deliberadamente la paz regional 
y la estabilidad”, agrega el texto, que 
no hace referencia a nuevas sanciones 
contra el gobierno de Kim Jong-Un. 

Corea del Sur respondió, por su 
parte, con pruebas militares que in-
cluyeron el lanzamiento de misiles 
Hyunmu en el mar de Japón, según el 
ministerio de Defensa. Uno de esos ar-
tefactos recorrió 250 km, una distan-
cia sufi ciente para alcanzar en teoría el 
lugar de dónde partió el misil norco-
reano en Sunan, cerca del aeropuerto 
de Pyongyang. 

en el comunicado de este sábado.
El acto, califi cado de “terrorista” por 

la policía, fue reivindicado por el gru-
po yihadista Estado Islámico. Ante el 
temor a otro ataque “inminente”, las 
autoridades británicas subieron el vier-
nes, por segunda vez en unos meses, la 
alerta terrorista de “grave” a “crítico”, 
su nivel máximo. 

La primera ministra británica, The-
resa May, anunció, en un mensaje te-
levisado, el despliegue de militares en 
lugares claves no accesibles al público 
para permitir un aumento de la presen-
cia policial en los transportes públicos. 

RUSIA DESMIENTE BOMBARDEO LLUVIAS EN GUATEMALA 

Las fuerzas rusas en Siria no han bombardeado a fuerzas rebel-
des apoyadas por Estados Unidos en la provincia de Deir Ezzor, 
aseguró este sábado un portavoz militar a la AFP. “No es posible. 
¿Porqué íbamos a bombardearlos?” declaró el portavoz militar.

Una menor muerta y tres heridos dejó este sábado el colapso de 
una pared de tierra por precipitaciones en el sur de Guatemala, 
elevando a 21 los fallecidos este año por las lluvias, informó una 
fuente o� cial.
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ANIVERSARIO DE LA CASA NEGRA MATEA LA POLICÍA NO PASA POR EL SAMÁN

La Alcaldía de San Francisco celebró este sábado, el sexto aniversario 
de la casa abrigo “Negra Matea”. La institución creada en 2011 duran-
te la gestión de Omar Prieto ha brindado atención a más de 128 niños 
y adolescentes, mientras se emite la sentencia judicial. 

Vecinos de El Samán, en el municipio San Francisco denuncian que la 
vigilancia policial es nula en la zona. Yanetzy Chirinos señala que a 
diario unas tres personas son víctimas de los delincuentes que abun-
dan en el sector de la parroquia José Domingo Rus.

Ariyury Rodríguez |�

Fuertes lluvias y ráfagas de viento podrían afectar al país. Foto: Archivo: A. Paredes

Inameh mantiene 
monitoreo de tormentas Padres abarrotan 

librerías en busca 
de útiles escolares

Escasez de efectivo 
obliga a los 

representantes a 
comprar los productos 

a un precio más alto, 
según denuncian 

Enmillyn Araujo |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Usuarios acuden a varios comercios en busca de los mejores precios en cuadernos, libros y papelería. Foto: Carmen Hernández

P
adres y representantes aba-
rrotaron este sábado, las 
librerías y papelerías de Ma-
racaibo para realizar las com-

pras de “último momento” de los úti-
les escolares. La cercanía del inicio del 
año escolar 2017-2018, pautada para 
el lunes 18 de septiembre, genera la 
desesperación por cubrir las necesida-
des de los alumnos de primaria. 

Joaquín Fernández, director de la  
Proveeduría Estudiantil, dijo que las 
personas no dejan de comprar, pero 
“hoy está más lleno de gente porque 
pagaron la quincena y están aprove-
chando para llevar lo necesario”. 

Mientras que los progenitores de 
los pequeños recorren varias tiendas 
de la ciudad para conseguir el precio 

más bajo. Nerio Salazar debe adquirir 
los cuadernos que usarán sus hijos, 
estudiantes de 4to y 5to grado. “En 
Las Pulgas el más económico sale en 8 
mil bolívares, pero como no hay punto 
tuve que comprar cada uno en 15 mil 
en la librería”, señala.

La falta de efectivo difi culta la ta-
rea de los representantes que intentan 
ahorrar para cumplir la meta de ad-
quirir la lista escolar completa. Nerio 
resulta afectado al pagar con su tarjeta 
360 mil bolívares por 24 cuadernos en 
un local comercial, mientras que en el 
popular mercado se ahorraría 168 mil, 
llevando el papel moneda.

La resolución N° 555 del Ministe-
rio de Educación decreta que tanto 
los textos como los útiles escolares, 
debido a su costo, deben ser sugeridos, 
más no obligatorios. Daniela Morán ha 

invertido 1 millón 500 mil bolívares en 
el uniforme, los cuadernos y la inscrip-
ción de su hijo de 8 años. Considera 
que es imposible adquirir la lista com-
pleta, “los libros están muy caros”.

Al igual que muchos padres, Danie-
la espera que la maestra de su pequeño 
tome en cuenta la decisión guberna-
mental y no exijan los libros y algunos 
materiales que no pudo comprar.

Cifras que van en ascenso 
En el mes de agosto, según un re-

corrido realizado por el equipo de 
Versión Final, los cuadernos, textos 
y materiales para un alumno de pri-
maria sufrieron un incremento de un 
700 % en comparación con lo costos 
de 2016. En más de 500 mil bolíva-
res se ubica una lista escolar para los 
alumnos entre 1ero y 6to grado.

EDUCACIÓN // El lunes 18 de septiembre inicia el periodo 2017-2018

El viernes, el presidente Nicolás Maduro reiteró que “el 
próximo lunes arranca el nuevo año escolar 2017-2018”. 
Aseguró que el nuevo periodo para educación básica 
en el país, inicia con el 80 % de la matrícula estudiantil 
nacional. Cabe recordar que el 23 de agosto, el ministro de 
Educación, Elías Jaua dijo que los estudiantes de secundaria, 
diversi� cada y técnica comienzan el nuevo año el 2 de 
octubre. 

Maduro ratifica inicio del nuevo año escolar

Las tormentas tro-
picales Lee y María, 
esta última que podría 
convertirse en huracán, 
afectarán de manera 
indirecta el territorio 
venezolano

El Instituto Nacional de Meteoro-
logía e Hidrología (Inameh) se man-
tiene en alerta ante las condiciones 
del tiempo en el país. Esto se debe 
a la temporada de huracanes que 
afecta la Zona de Convergencia In-
tertropical (ZCI). 

Ramón Velásquez, ministro de 
Ecosocialismo y Aguas, explica que 
actualmente se forman dos tormen-
tas tropicales y una alcanza el grado 
de huracán. Además se espera que 
afecte indirectamente a las zonas 
del oriente y centro norte costero 
del país. La trayectoria pudiera ser 
similar a la de Irma.

“Desde @INAMEH se mantiene 
el monitoreo sobre la tormenta tro-
pical María. Para los días martes y 
miércoles se estima se convierta en 
huracán”, resalta este sábado, Velás-
quez a través de su cuenta en Twitter 
@RVAraguayan.

Detalla que en horas de la tarde 
de ayer se formó la tormenta número 
15. Se ubica a unos 1.180 kilómetros 
al este de la población de Güiria, en 
el estado Sucre a 12,5 grados latitud 
norte y 50 grados latitud este. 

Se espera que impacte a media-
dos de la próxima semana en el Ca-
ribe, Santa Lucía, Martinica, Guada-
lupe, Dominica, al sur de Antigua y 
Barbuda.

El titular de la cartera de Eco-
socialismo y Aguas indica que este 
sábado se formó en el Atlántico la 
tormenta tropical Lee, que afortu-
nadamente no representa un peligro 
para Venezuela.

Resalta que ninguna de las dos 
tormentas afectará el territorio na-
cional de manera directa, pero “sí se 
verá infl uenciada la ZCI, lo que ori-
ginará más lluvia y fuerte oleaje, con 
mayor incidencia en la zona orien-
tal, en los estados Delta Amacuro, 

Monagas y Sucre, y centro-norte 
costera”.

El ministro Velásquez asegura 
que las autoridades nacionales, re-
gionales y municipales se manten-
drán vigilantes para emitir cualquier 
alerta necesaria. “Que el pueblo esté 
conscientes de la situación meteoro-
lógica en el país”.

Según el pronóstico del Inameh 
para hoy en la región zuliana el cli-
ma estará parcialmente nublado. Al 
sur del estado podrían presentarse  
algunas precipitaciones de intensi-
dad variable, con descargas eléctri-
cas y ráfagas de viento.

Tres sismos en el país
Este sábado ocurrieron tres mo-

vimientos telúricos en el país, según 
el reporte de la Fundación Venezo-
lana de Investigaciones Sismológi-
cas (Funvisis). En la Península de 
Paria, estado Sucre, a 40 kilómetros 
al norte de la población de Macuro 
se presentó un movimiento sísmico 
a las 5:03 de la mañana, de magni-
tud 3.4.

A las 7:01 de la mañana se regis-
tró un temblor de magnitud 3.3, en 
el estado Sucre a 22 kilómetros de la 
población de Güiria.

Mientras que a las 4:19 de la tarde 
de ayer, el movimiento de tierra se 
sintió en Maracay, estado Aragua, 
con una magnitud de 2.6.

 Los sismos afortunadamente no 
dejaron pérdidas humanas, ni daños 
materiales en las zonas del norte y 
centro de Venezuela.
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Gobernador reconoce labor 
de 350 servidores públicos

Celebración

Redacción Ciudad |�

El acto se realizó en el auditorio del Banco 
Central. Foto: Oipeez

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, como 
parte de la celebración del Día del 
Servidor Público, entregó reconoci-
mientos a 350 trabajadores que la-
boran en las diferentes secretarías y 
dependencias del Ejecutivo regional, 
para resaltar el compromiso que de-
muestran día a día en benefi cio de la 
población.

El acto se realizó en el auditorio 
de la sede regional del Banco Central 
de Venezuela. El mandatario regio-
nal explicó que la fuerza trabajadora 
del estado, labora para concretar las 
políticas sociales del Gobierno Boli-
variano con el fi n de favorecer a los 
zulianos.

Recordó que durante su gestión 
fue erradicada la tercerización en las 
áreas de educación y salud, “con la 
incorporación de más de 20 mil 500 
trabajadores, que durante años, solo 
contaban con la compensación sala-
rial sin los benefi cios establecidos en 
la Ley del Trabajo”. 

Para Nelson Canquiz, secretario 
de Asuntos Administrativos, Políti-
cos y Laborales de la Gobernación,  

“en las anteriores gestiones no se 
reconocía la labor de los emplea-
dos pero gracias al compromiso del 
comandante Hugo Chávez Frías 
comenzó el proceso reivindicativo 
de la clase trabajadora en todas las 
áreas”.

Destacó que el gobernador Arias 
Cárdenas dignifi ca a los empleados 
de todas las dependencias estadales 
del Zulia honrando sus pasivos labo-
rales y aplicando políticas inclusivas 
para proteger el poder adquisitivo 
de la fuerza trabajadora y sus fami-
liares.

La Sagrada Familia promueve la 
actividad física en pacientes diabéticos  

La Unidad de Diabetes y Enferme-
dades Metabólicas (UDEM), del Cen-
tro Clínico La Sagrada Familia realizó 
este sábado, el Workout Diabetes Ma-
racaibo 2017 para promover la activi-
dad física y mejorar la calidad de vida 
de estos pacientes. 

El evento se realizó en el gimnasio 
A Loft Fitness Lounge, ubicado en 
el centro comercial de Isla Dorada, 
donde hombres, mujeres y niños dis-
frutaron de dos horas y media de mo-
vimientos al ritmo de la música, que 
contribuyen a mejorar su condición 
física y bienestar. 

José Colina, director médico de 
UDEM, afi rma que el objetivo “es en-
señar a los pacientes a ejercitarse para  
controlar sus niveles de glicemia, co-
lesterol, triglicéridos, reducir la pre-
sión arterial y perder peso”. 

La diabetes es una enfermedad cró-
nica que impide al organismo proce-
sar o usar la insulina, hormona encar-
gada de controlar los niveles de azúcar 
(glucosa) en la sangre, para enviar 
energía a los músculos y tejidos, expli-
ca la endocrinóloga pediátrica Joalice 
Villalobos.

La UDEM organizó el evento realizado en un conocido gimnasio. Foto: Carmen Hernández

Destaca que padecer diabetes no li-
mita a las personas que desean practicar 
una disciplina deportiva, “es necesario 
romper mitos, los diabéticos deben en-
trenar para incrementar su capacidad 
cardiovascular y respiratoria”. 

La actividad física para estos pa-
cientes ayuda a reducir los niveles de 
estrés y aumenta la liberación de en-

dorfi nas, cuenta Villalobos.
Para el entrenador personal, Luis 

González, los diabéticos deben reali-
zar una rutina de acuerdo a sus  capa-
cidades, siempre dirigidos por profe-
sionales.

Gerardo Sánchez tiene 55 años y 
fue diagnosticado con Diabetes tipo II  
hace 12 años. Relata que pasa por mo-
mentos de depresión, cansancio y mal 
humor pero al levantar pesas y hacer 
aerobic su estado de ánimo cambia. 
“Estoy fortalecido, psicológicamente 
me siento mejor. Tengo energías para 
trabajar todos los días”, dice. 

Enmillyn Araujo |�

Especialistas reco-
miendan a los personas 

con diabetes, ingerir 
alimentos antes de  

realizar ejercicios 
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Desde hace tres meses no 
pasan los camiones del aseo 
urbano por el barrio Betulio 
González, en San Francisco. Los 
vecinos tenemos que quemar 
los desechos sólidos porque las 
moscas, gusanos y hasta ratas 
invaden nuestros hogares.

Nelson Parra
Residente de Betulio 
González

En  el municipio Cabimas 
encontrar efectivo es como 
descubrir un tesoro. Los 
pensionados pasamos hasta 
un mes para retirar nuestro 
bene� cio en la sede del Banco 
de Venezuela. Nos pagan de 
10 mil bolívares diarios. Eso 
es un abuso para personas 
de la tercera edad, que en su 
mayoría estamos enfermas 
y no podemos salir todos los 
días en un transporte público 
de� ciente.

Jhonny Contreras
Pensionado

Alejandro Espinoza
Productor Agropecuario

Manuel Rincón
Vecino de Rafael 
Urdaneta

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

La Compañía Anónima Nacional 
de Teléfonos de Venezuela 
(Cantv) pone a disposición de 
la ciudadanía el número 0800-
ANTENAS (0800-2683627) para 
presentar sus denuncias sobre 
el robo de material estratégico. 
Además los trabajadores de la 
empresa que presta servicios de 
telefonía � ja e Internet, insta a 

Solicitud de colaboración en 
medicamentos e insumos.

AYUDA
en salud

�El señor Kelvin Soto sufrió un 
infarto. Sus familiares lo llevaron 
hasta el Hospital Dr. Manuel Noriega 
Trigo, del municipio San Francisco 
donde fue recluido en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI). El paciente 
requiere con urgencia el medicamento 
Clenox en ampollas de 40 ó 60 mg. 
Su mamá Luz Estela Soto agradece a 

cualquier persona o institución que 
pueda donar o vender el fármaco. Lo 
han buscado en los establecimientos 
de Maracaibo y la zona del sur sin 
resultado satisfactorio. Para cualquier 
información o donación por favor 
comunicarse a los números: (0261)-
7861189/0412-1741324.

las comunidades a participar a las 
autoridades policiales cualquier 
irregularidad con el cableado 
en los diferentes sectores 
de la región. Los cuadrantes 
de seguridad también están 
disponibles para atender las 
denuncias del robo de � bra óptica.

Una IMAGEN
dice más

En la avenida Libertador, 
entrando por el mercado Las 
Pulgas, la acera representa un 
peligro para los transeúntes. 
Las personas deben esquivar 
a los buhoneros con sus 
tarantines y además, unas 
cabillas que sobre salen de 
la estructura instalada para 
el paso peatonal. “Varios 
adultos mayores se han 
caído por estas cabillas y 
nadie lo arregla”, cuenta José 
González, comerciante y 
quien le hace un llamado a la 
Alcaldía para que se encargue 
de la reparación. La acera de la entrada del mercado Las Pulgas es un peligro para los transeúntes. Foto: Iván Ocando
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PULSO 

Encuestas con nuestros 
lectores.

Gloria Santamaría

� Ahora nos va alcanzar menos 
para comprar los alimentos, porque 
cada vez que el Gobierno aumenta 
el sueldo se disparan los precios 
de todos los productos. La carne 
llegará a unos 30 mil bolívares y lo 
peor es que ya ni yuca podemos 
comer, porque también está cara.

Versión Final consulta 
a los marabinos sobre el 
nuevo aumento de sueldo 
anunciado por el presidente 
Nicolás Maduro, que lleva 
el salario integral a 325 mil 
544 bolívares para cada 
trabajador.

Yéferson Muñoz

� A mi me parece muy bien que 
el presidente Nicolás Maduro 
reconozca el esfuerzo de los 
trabajadores venezolanos con un 
nuevo aumento. Eso demuestra 
que es un hombre preocupado por 
su pueblo. Sabemos que todo está 
caro, pero ahora ganamos más.

María Pernía

� Soy madre soltera y cada vez 
que ese señor sube el salario me 
pongo a llorar como una niña, 
porque sé que ahora me alcanzará 
menos para comprar los alimentos, 
el transporte, uniformes, listas 
escolares, medicinas y cualquier 
emergencia que se presente.

Lisbeth Portillo

� Como siempre seguimos 
haciendo maravillas con lo que 
ganamos, porque cada vez alcanza 
menos. Nadie se alegra por un 
mísero salario que no alcanza ni 
para medio comer. Los trabajadores  
venezolanos carecemos de poder 
adquisitivo. 

Los pequeños productores 
del sector los Tres Locos, 
parroquia Venancio Pulgar, 
estamos al borde de la quiebra. 
El Gobierno ha ofrecido 
maquinarias para mantener 
la producción en la zona, 
pero nada que aparecen y 
nosotros debemos alquilarlas 
por un costo de 150 mil 
bolívares diarios. Pedimos al 
Gobernador que nos atienda y 
garantice la siembra de yuca, 
tomate, topocho y ajíes.

Los habitantes del sector 
Rafael Urdaneta, en el 
Kilómetro 18 de la vía a 
La Concepción seguimos 
esperando por Hidrolago. 
Cuadrillas de la empresa 
instalaron las tuberías desde 
hace meses, pero el agua 
que llega no es apta para 
el consumo humano. Esto 
deberían investigarlo porque 
los niños y adultos estamos 
enfermos de la piel y sufrimos 
de constantes infecciones.
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FUNDACABLE TV, C.A.                                    MARACAIBO, 17/09/2017

NOTIFICACIÓN

Por medio de la presente les no��camos a todos nuestros sus-
criptores, que debido a los incrementos sufridos en nuestros 
costos nos vemos en la Obligación de incrementar nuestra 
mensualidad de 10.000 a 14.000 Bs. (Punto principal con IVA 
incluido) a par�r del 1ero de Noviembre del presente año.
Sin más que hacer referencia, 

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Hasta 2 mil bolívares 
cuesta un pasaje en la C-2

Denuncia

Ariyury Rodríguez |�

Conductores del transpor-
te público que cubren la ruta 
de la Circunvalación 2 exigen 
hasta 2 mil bolívares por un 
pasaje. La división de la ruta 
en cinco partes es otra de las 
denuncias de los pasajeros de 
la zona. 

Roendrys Ramos, vive en 
el Conjunto Residencial El 
Trébol y se dirige todos los 
día al Centro Comercial Gale-
rías Mall, para cumplir con su 

trabajo.
“Estos choferes de la C-2 

son unos especuladores co-
bran mil bolívares hasta la 
estación de servicio El Turf y  
mil más hasta Amparo”, cuen-
ta la empleada de una tienda.

Además indica que la ma-
yor parte de sus ingresos los 
invierte en pasajes para diri-
girse al trabajo y regresar a su 
hogar.

Pide operativos constantes 
de supervisión por parte del 
Imtcuma en la zona.-
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Cantaban los gallos que anunciaban el alba cuando 
Marcos Vargas salía de Ciudad Bolívar, vía del 
Yuruari por el paso de Caruache sobre el 
Corino. Acababa de cumplir los veintiún años, que 

lo hacían dueño de sus actos, iba solo, la bestia que 
lo conducía no era suya, y dinero, ni lo llevaba
encima ni lo tenía en ninguna parte. Era un hombre 
con suerte por el camino y ante la vida.

CANAIMA 
DE RÓMULO GALLEGOS 

Fragmento 

 Manuel Ocando�

Noel Álvarez�

Médico

Coordinador Nacional de IPP-Gente

No es muy complicado que una persona consuma ali-
mentos que le aporten las calorías necesarias para vivir. 
Sin embargo, no siempre estos contribuyen a una dieta 

equilibrada ya que suele no incorporar las vitaminas o minerales 
sufi cientes y necesarios, produciendo lo que los especialistas en 
nutrición suelen denominar “hambre oculta”. El hambre oculta es 
un concepto reconocido por nutricionistas a nivel mundial, y que 
se refi ere a la defi ciencia de micronutrientes en personas que se 
pueden ver bien físicamente. Se produce cuando la calidad de los 
alimentos que comemos no cumple con nuestras necesidades de 
nutrientes, lo que implica que no estamos recibiendo las vitaminas 
y minerales básicos necesarios para un crecimiento y desarrollo 
adecuado. Esta defi ciencia de micronutrientes en la dieta de una 
persona, puede incrementar el riesgo de enfermedades crónicas 
en los adultos, por lo que una pequeña defi ciencia crónica de un 
micronutriente puede ser causante de enfermedades degenerati-
vas que acompañan al envejecimiento tales como el cáncer, las al-
teraciones inmunológicas, el deterioro cognitivo y la enfermedad 
cerebro vascular. Así como también pueden provocar retrasos en 
el crecimiento y desarrollo en los niños. Cuando las consecuencias 
del hambre oculta empiezan en la niñez, frenan la capacidad de 
aprender de los niños y condenan su futuro laboral, castigándolos 

a ellos como individuos y a la comunidad en que viven. Por ello, 
una consecuencia más de este nefasto fenómeno es la reproduc-
ción y perpetuación de la pobreza.

El hambre oculta es uno de los padecimientos que hoy toca las 
puerta de nuestro país, convirtiéndose en un grave problema a lo 
que se enfrentan millones de venezolanos, muchas veces sin sa-
berlo. En Venezuela no hay una hambruna típica de países afri-
canos, sino que simplemente lo que come la gente no alimenta, 
ocasionando consecuencias funestas en términos de salud que 
pueden menoscabar fácilmente la productividad del individuo. 
Esto implica también una pesada carga a nivel de país puesto que 
supone un gasto en cuidados de salud y un menoscabo en la pro-
ductividad.

Distintas organizaciones dedicadas al estudio de la salud y la 
seguridad alimentaria se han pronunciado en contra del infor-
me publicado por Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), de-
bido a la ausencia de información importante sobre la situación 
alimentaria de Venezuela. Las organizaciones nacionales e inter-
nacionales explican que el deterioro de la situación alimentaria, 
nutricional y de salud en Venezuela se ha profundizado durante el 
último trienio, cuando los indicadores de alimentación, nutrición 

y salud han exhibido cifras nunca antes vistas en Venezuela, con 
el surgimiento de fenómenos que expresan situaciones extremas 
de inseguridad alimentaria y hambre en toda la población, en es-
pecial en los grupos más vulnerables.

En Cuba en la década de los noventa se presentaron más de 
50.000 casos de personas que habían perdido la visión a causa de 
lo que supuestamente habían diagnosticado como neuritis óptica, 
una infl amación del nervio ocular. El inusual cuadro obligó al go-
bierno cubano a pedir asistencia internacional, concluyendo que 
la verdadera causa de la extraña enfermedad fue la alimentación 
defi ciente que se presentó durante el período especial, como lo 
refl ejaron varios estudios, entre ellos uno publicado en The New 
England Journal of Medicine en 1995. La crisis de salud que solo 
fue superada cuando se suministró una dieta completa y suple-
mentos vitamínicos a los pacientes afectados. 

El evento quedó como una clara demostración de que el ham-
bre oculta, no siempre es una epidemia que pueda pasar desaper-
cibida, y que debemos tener presente en momentos en que los ex-
pertos expresan su inquietud por el défi cit nutricional que puedan 
estar padeciendo gran cantidad de los venezolanos, a raíz de los 
cambios que han ocurrido en la dieta nacional en los últimos años, 
producto de la escasez y el alto costo de alimentos esenciales.

El riesgo del hambre oculta

Un periodista del diario La Tribune de Genève preguntó a 
Jorge Luis Borges por qué había decidido vivir sus últimos 
días en Suiza. El laureado escritor gaucho respondió “Yo 

deseo que mis restos descansen en tierra suiza, donde la honesti-
dad es el valor más alto de la vida, y no en suelo argentino, donde 
el valor supremo es la astucia”. Hoy, esas palabras resuenan en los 
oídos y en la conciencia de los dirigentes políticos honestos que 
ven en la política una manera de ser útil a la sociedad. 

En México, por ejemplo, todas las mediciones muestran que 
la organización política de mayor crecimiento es el partido “Mo-
rena”, de López Obrador, a pesar de que la población sabe que 
sus fi nanzas provienen de hechos cuestionables. Ellos, sin ningún 
desparpajo, hacen campaña señalando que sus recursos provie-
nen de la corrupción y el partido se construye burlando a las auto-
ridades electorales. La mayor tragedia, dicen analistas mexicanos, 
es que “estamos” ante el nacimiento de un nuevo eslogan: “La co-
rrupción somos todos”. Parece que poco le importa a los millones 
de mexicanos que Morena puede ganar las elecciones del 2018 con 

dirigentes que tienen  cuentas pendientes con la ley.
“La política es quizá la única profesión en la que no se necesita 

preparación”. Esta frase fue pronunciada por el novelista escocés 
Robert Louis Stevenson, a fi nales del siglo XIX y continua más 
vigente que nunca. En nuestro país, muchos se meten a políticos 
una vez que han aprendido el arte de engañar a los demás y de 
confabular para defender intereses individuales o grupales, pero 
olvidan lo más preciado: Los intereses del pueblo. 

Para los grandes pensadores la política debe estar al servicio de 
la búsqueda del bien común. Eso lo saben medianamente quienes 
ingresan a la política partidista, pero utilizan ese conocimiento 
para engañar a los ciudadanos y ofrecerse como redentores. Todos  
tenemos nuestras visiones particulares de lo que es la convivencia 
social y el bien común. Algunos buscan congregarse en partidos 
políticos y una vez que lo hacen sus visiones quedan “amarradas” 
a los intereses meramente partidarios, olvidándose que la política 
debe traducirse en servicio a la nación.

El estadista Bernard Marines Baruch, consejero de los expresi-

dentes Woodrow Wilson y Franklin Delano Roosevelt, aconsejaba 
a sus conciudadanos votar por aquellos políticos que prometían 
menos porque eran los que menos decepcionaban. Si de engaños 
hablamos, en Venezuela hemos tenido políticos que nos han conta-
do toda suerte de mentiras: La corrupción llegará a su fi n; no más 
aviones del Estado, cero homicidios, computadoras para todos los 
escolares, convertir el río Guaire en sitio turístico, cámaras de vigi-
lancia, globos aerostáticos de vigilancia y muchas otras.

Comparto el criterio de que para ser político no es necesario ser 
preparado, pero sí tener una alta dosis de humanismo, honorabili-
dad y honestidad porque la sociedad civil no partidarizada merece 
una oportunidad de escoger entre los mejores. Es necesario que 
todos los actores sociales y políticos que buscan un cargo público 
tengan un comportamiento ético en la conducción política, en el 
manejo de los recursos públicos, en la atención de las demandas 
de la ciudadanía, en la conciliación de los intereses de los grupos, 
en el manejo de los confl ictos y en la toma de decisiones de mane-
ra democrática.

La corrupción somos todos
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LOGAN PODRÍA RECIBIR 

UNA NOMINACIÓN A LOS OSCAR

CHRISTIAN VÁSQUEZ 

REGRESA A VENEZUELA

El éxito que logró Logan en la taquilla fue descomunal, tanto que el 
mismo Ryan Reynolds (Deadpool) empezó una campaña en las redes 
sociales, a� rmando que dicho audiovisual se merecía un Óscar.

El director Christian Vásquez se encuentra en el país, luego 
de numerosos compromisos internacionales, para dirigir a la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela.

ENTREVISTA // Los Valentinos celebran 80 años de tradición

Valentino: “Amo a Venezuela 
tanto o más que a mi propio país”

Caballos y ponis son los únicos animales que 
están presentes en su show. Asegura que 

muchos artistas circenses venezolanos están 
triunfando en varios países del mundo 

Angélica Pérez Gallettino |�

C
uando las luces se apagan y 
cuelga el traje de lentejue-
las, Valentino se dispone a 
narrar a Versión Final las 

historias que no suele compartir con 
el público.

Rodolfo es su nombre detrás de la 
carpa. Junto a su hermano Renato, 
él es el hombre que balancea en las 
alturas y paralelamente administra y 
coordina la empresa que su padre le 
legó: El circo Los valentinos. ´

Sus claros y almendrados ojos color 
café, transmiten una confusa mezcla 
de nostalgia y orgullo. Él se toma su 
tiempo para compartir sus más ínti-
mos secretos y rememorar los inicios 
de esta profesión que hoy le permite 
saborear las miles del éxito en un país 
que siente como suyo, a pesar de no 
haber nacido aquí. 
—¿Cómo es la vida en el circo?
—Para nosotros que nacimos y creci-
mos en este mundo, puedo decir que 
es algo muy bonito. Mi familia ya tie-
ne seis generaciones dedicadas a esto 
y se ha convertido en nuestra forma 
de vivir. Cualquier otro puede verlo 
como un estilo de vida muy compli-
cado, pero no cabe duda que los seres 
humanos somos seres de costumbre y 

nosotros amamos esta vida.
—Entonces, ¿su pasión por el 
mundo circense es heredada?
—Mi papá fue trapecista, doma-
dor y animador. Él siempre fue 
mi ídolo. Recuerdo que desde 
niño, siempre decía que quería 

ser como mi padre. Él siempre 
nos decía que si pasábamos 

con buenas califi caciones, 
nos traería de vacaciones 

al circo. Aunque casi 
nunca lográbamos no-

tas excelentes, igual 
nos traía de vacacio-
nes al circo (risas). 

—¿Por qué decidieron adoptar a 
Venezuela como su país?
—Mi papá recorrió Norteamérica, 
Centroamérica, toda Sudamérica 
y parte de Europa, específi camen-
te España y Portugal. Luego, llegó a 
Venezuela en el año 1980, cuando yo 
tenía cuatro añitos. La segunda vez 
que vino, fue en 1989, cuando hizo un 
programa en Venevisión. Recuerdo 
que el público nos recibió con mucho 
cariño, con los brazos abiertos y aquí 
nos quedamos. Yo amo a mi país, pero 
con su permiso, debo confesar que yo 
amo a Venezuela tanto o más que a mi 
propio país. 
—¿Cómo es la vida detrás del te-
lón?
—La vida del circo es igual que la de 
una persona de ciudad, pero al revés. 
Ustedes cuando salen de vacaciones, 
se van a viajar. Nosotros cuando sa-
limos de vacaciones, nos vamos para 
nuestra casa, en México. Ser nómada 
es una de las cosas más bonitas del 
circo porque hoy estás aquí y mañana 
no sabes. Hay quienes nos preguntan 
si no nos cansamos de viajar y estar de 
país en país. En cambio, yo me pre-
gunto si los demás no se cansan de 
estar siempre en el mismo lugar.

Desde hace mes y 
medio Los valen-
tinos partieron a 

Colombia, esperan 
regresar pronto a 

Venezuela

—¿Es posible ser nómada y con-
formar una familia?
—En el corazón no se manda. Muchos 
dicen que lo más lógico es que uno 
debe casarse con gente de circo y a lo 
mejor sería lo más fácil, pero eso no lo 
decidimos nosotros. Uno se enamora 
a veces de una persona de circo y en 
otros casos no. Lo importante es saber 
si ella está dispuesta a viajar con uno. 
Yo creo que si el amor es verdadero, 
juntos se irán a recorrer el mundo. 
—¿Tú te casaste con una artista 
de circo?
—No, ella es de ciudad. Yo tengo un 
hijo que se llama Valentino y acaba de 
cumplir tres años. Él está en Panamá. 
Sin embargo, mi hijo siempre viene y 

yo también voy cada vez que es posi-
ble. Cuando esté más grandecito, ya 
se vendrá conmigo defi nitivamente al 
circo.
�¿Visualizas a tu hijo como ar-
tista de circo?
�Él tendrá libre albedrío porque lo 
más importante es que sea feliz y haga 
lo que más le guste. Sin embargo, me 
corto la cabeza si no se convierte en 
artista de circo. Sé que lo trae en la 
sangre. Él vive, sueña y come circo. En 
su casa tiene trapecio, todo el día se 
viste de payaso y juega a ser malaba-
rista. Yo no necesito inculcarle nada.
—¿Cuántas generaciones han 
pasado desde que iniciaron en el 
mundo circense?
—Como artistas, ya han pasado seis 
generaciones. Específi camente el cir-
co Los valentinos, tiene cuatro. Fue 
fundado por mis abuelos, hace casi 
80 años. Todos mis hermanos, están 
en el mundo del circo, al igual que mis 
tíos por parte de padre. Por parte de 
mamá, el 90 % de la familia es del cir-
co. Eso es un orgullo para nosotros. 
—Desde entonces, ¿cómo cree 
que ha evolucionado la cultura 
circense en Venezuela?
—Es algo muy bonito porque la cul-
tura del circo en Venezuela ha crecido 
enormemente. Muchos artistas cir-
censes venezolanos están triunfando 
en varios países del mundo, en circos 
muy reconocidos de Canadá, Estados 
Unidos y Japón. Eso es algo que me 
alegra mucho. 
—Hay quienes no quieren asistir 
a los circos, en general, por el 
tema del maltrato animal.
—Los animales siempre los hemos 
tratado con mucho amor, pero hay 
quienes no están de acuerdo. Poco a 
poco los hemos excluido. Ahorita solo 
tenemos caballos y ponies. El mundo 
ha evolucionado. A lo mejor las técni-
cas de antes eran más rígidas. Ahora 
se utilizan técnicas a base de paciencia 
y premios. 
—¿Cómo afecta la situación eco-
nómica de Venezuela a Los va-
lentinos?
—Mi abuelito siempre nos decía que 
el circo debe estar totalmente desvin-
culado con la política y la religión. En-
tonces, nosotros nos hemos adaptado 
a las circunstancias. Nosotros siempre 
tratamos de ajustarnos y buscar otras 
alternativas, porque vivimos del circo.
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TOPTV Fantasm / Paul Motian Rewind

Velvet Colección
La serie de Movistar + creada 
por Bambú Producciones, estará 
disponible a partir del 22 de 
septiembre en el servicio bajo 
demanda de la plataforma. En 
esta ocasión, el universo Velvet 
se traslada a Barcelona, donde se 
prepara a conquistar el mundo.

Liar
Se estrenó 11 de septiembre. Narra 
la historia de la noche que cambió 
para siempre la vida de Laura 
Newell y Andrew Ellis. Aunque 
se sienten atraídos el uno por 
el otro, pronto descubren que 
las consecuencias de su relación 
afectarían de forma considerable 
a sus familias.

Channel Zero: The no-end house
El 21 de septiembre será cuando 
la segunda temporada de la serie 
antológica de terror regrese con 
un escalofriante relato viral en 
Internet de Brian Russell. La � cción 
se centra en Margot Sleator, 
una joven que visita una casa del 
terror y cuando regresa a su casa, 
descubrirá que todo ha cambiado.

Absentia 
El primer estreno de la 

temporada llega el lunes 25 de 
septiembre con una producción 

original de AXN. Esta serie 
supone el regreso de Stana 

Katic a la televisión. Cuenta la 
historia de la agente del FBI 

Emily Byrne, quien desaparece 
sin dejar rastro.

The Deuce 
HBO estrena mañana el 

segundo episodio de esta 
serie. La trama se desarrolla 
en Nueva York en la década 

de 1970. Cuenta la historia 
dentro de la industria del 

porno, bajo el punto de 
vida de la legalización de la 
industria y su lucratividad.

Hallan muerto en México 
a cineasta de Narcos

Chris Ángel bloqueó 
a Francisco León en Twitter

Lamentable

Polémica

AFP |�

Redacción Vivir |�

Cineasta mexicano Carlos Muñoz. 
Foto: AFP

Chris Ángel causa polémica en las 
redes. Foto:@chrisangel

El cineasta mexicano Carlos 
Muñoz, quien colaboraba con 
la popular serie de Netfl ix Nar-
cos, fue hallado muerto en el 
central Estado de México.

“Estamos al tanto del falle-
cimiento de Carlos Muñoz Por-
tal, un respetado gerente de lo-
caciones, y ofrecemos nuestras 
condolencias a sus familiares”, 

Según las malas lenguas, 
Chris Ángel esta todavía muy 
dolido con su expareja, la can-
tante Belinda, quien decidió 
poner punto fi nal a su relación. 
Es por ello que en esta oportu-
nidad no perdonó ni siquiera al 
venezolano Francisco León, a 
quien bloqueó del Twitter por 
defender a la artista.

dijo la plataforma de streaming
Netfl ix en un comunicado di-
vulgado el viernes. “Los hechos 
aún son desconocidos, ya que 
las autoridades continúan in-
vestigando lo sucedido”, agre-
gó.

El estatal Instituto Mexicano 
de Cinematografía también la-
mentó el fallecimiento de Mu-
ñoz, de 37 años, quien también 
había trabajado para películas 

Esta información la com-
partió el propio León a través 
de una foto en su Instagram, 
donde menciona que solo daba 
una opinión sobre las duras pa-
labras del ilusionista para con 
su expareja. 

“Espero que tenga mucho 
dinero y un detector de men-
tiras... yo reaccioné en Twitter 
diciéndole que así no se habla 
de una mujer y el señor me blo-

como 007 Spectre, del director 
Sam Mendes, la cuarta parte 
de la serie Rápidos y Furiosos 
y Sicario.

queó... que opinan ustedes de 
un hombre que se expresa así 
de su exnovia?”, agregó León 
en la publicación.
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AFP |�

Facebook elimina fi ltros antisemitas 
destinados a los anunciantes

Facebook informó que está revisan-
do sus políticas publicitarias para evi-
tar orientaciones “discriminatorias“, 
después de que un reportaje indicara 
que los anunciantes pueden dirigir 
sus mensajes a categorías de potencia-
les clientes tales como “personas que 
odian a los judíos”. 

La red social más grande del mun-
do anunció el cambio después de que 
el sitio de noticias de investigación sin 
fi nes de lucro Pro Publica revelara el 
jueves cómo los fi ltros de Facebook le 
dan la posibilidad a los anunciantes de 
enfocar sus publicidades a, por ejem-
plo, segmentos antisemitas.

El gerente de productos de Face-
book, Rob Leathern, dijo el viernes 
que la compañía cambió su política 
de orientación de anuncios después 
de enterarse del informe, aseguran-
do que los mensajes que representan 
“discursos de odio” están prohibidos 
por la red social.

Debido a que los anuncios dirigidos no se habilitan para grupos tan pequeños, el sistema 
sugirió como alternativa la categoría Segunda Enmienda. Foto: AFP

Las categorías antise-
mitas fueron creadas 

por algoritmos y no por 
personas, basándose en 

la información de los 
usuarios de Facebook 

“Nuestros estándares comunitarios 
prohíben estrictamente atacar a las 
personas en base a sus características 
protegidas, incluyendo la religión, y 
prohibimos a los anunciantes discri-
minar a las personas basados en la re-
ligión y otros atributos”, dijo Leathern 
en una declaración enviada a la AFP. 

“Sin embargo, hay momentos en 
que afl ora en nuestra plataforma con-
tenido que infringe nuestros estánda-
res. En este caso, hemos eliminado los 
campos de segmentación asociados. 
Sabemos que tenemos más trabajo por 
hacer, así que también estamos cons-
truyendo nuevos muros de contención 
en nuestro producto y revisando pro-
cesos para evitar que estos problemas 
se repitan en el futuro”, explicó.
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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

SOPA DE LETRAS Alpargata
Bailarina
Bota
Botín
Chancla
Escarpín
Esclava
Huarache
Manoletina
Mocasín
Náutico
Oxford
Pantu� a
Sandalia
Slipper
Stiletto
Tenis
Zapatilla
Zapato
Zueco

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Sufijo que tiene valor iterativo y despec-
tivo. Notarás. 2. Esposas de los hijos. Al revés, 
indio americano que vivía en la desemboca-
dura del río Paraguay.
3. Falta o decaimiento considerable de fuer-
zas. Infusión. Repetido, madre. 4. Doscientos. 
En plural, medida antigua para el arqueo de 
las embarcaciones, equivalente a cinco sex-
tos de tonelada. Bromo. 5. Plaza, sitio o lugar 
cercado, donde se corren y lidian toros y se 
celebran otras fiestas públicas. Tomar con la 
mano. Interpreté lo escrito. 6. Vocal. Sufijo 
tumor. Pito que se oye a mucha distancia y 
que se emplea en los buques, automóviles, 
fábricas, etc., para avisar. 7. Conseguirás, 
lograrás, obtendrás algo. Por poco. 8. Loca. 
Igual que la primera de la K horizontal. En El 
Salvador, Honduras y Nicaragua, chiquillo, 
pilluelo. 9. Cesto o artefacto en que van los 
tripulantes de un globo o de una aeronave. 
Hermana. 10. Cincuenta. Consonante. Calcio. 
Las tres últimas al revés, hoyito que hacen 
los muchachos en el suelo para jugar tirando 
en él bolitas o canicas. 11. Traerás alguna cosa 
a la memoria o a la imaginación. Lugar de un 
río con fondo firme, llano y poco profundo, 
por donde se puede pasar andando, cabal-
gando o en algún vehículo. 12. En femenino, 
igual que el primero del E horizontal. Aro o 
triángulo de hierro con tres pies, que sirve 
para poner al fuego sartenes, peroles, etc..

�HORIZONTALES
A. Lo son la mayoría de los edificios para 
las personas con movilidad reducida. B. 
Capital del imperio Inca. Sufijo que entre 
otras acepciones, indica golpe. Se desplaza 
a un lugar. C. Al revés y coloquialmente, 
borrachera. Que actúa con astucia o 
disimulo acompañados de burla encubierta. 
D. Reanuda algo que se había interrumpido. 
Consonante. Calcio E. Sincero, de buena in-
tención. Departamento del norte de Colom-
bia. F. Al revés, eche anís a algo. Al revés, 
conducir o trasladar algo al lugar en donde 
se habla o de que se habla. G. Nitrógeno. 
Vocal en plural. Las dos siguientes forman 
unas siglas comerciales y las dos últimas son 
una voz militar. H. Infusión. Flor heráldica. 
Categoría. I. Enfermedad producida por la 
acumulación de pigmentos biliares en la 
sangre, cuya señal exterior más perceptible 
es la amarillez de la piel y de las conjuntivas. 
Consonante. J. Igualas con el rasero. Ritmo 
musical. Nombre de letra.
K. Al revés y repetido, dicho de una persona 
de edad: Que ya ha perdido parte de sus 
facultades mentales, lelo. Agraviados, 
lastimados, ofendidos. Preposición latina. 
L. Letrero que se ponía en las iglesias con 
el nombre y castigo de los penitenciados, 
y las señales de su castigo. Preposición. M. 
Composición musical para una sola voz. Por 
tanto, luego, pues
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EL PSG Y SU "MCN" RECIBEN A LYON SUSPENDEN A WILLSON CONTRERAS 

El líder PSG será puesto a prueba esta tarde (3:00 p. m.) cuando 
reciba al Lyon (quinto), en la sexta fecha de la Ligue 1. Ambos 
están invictos tras cinco fechas en Francia. La "MCN" parisina 
(Mbapeé, Cavani, Neymar), viene de marcar en Champions. 

El careta venezolano Willson Contreras fue suspendido por 
dos juegos luego de protestar una decisión al umpire de 
home, Jordan Baker, en el juego del viernes entre su equipo, 
los Cachorros de Chicago, y los Cardenales de San Lui-s. 

GENIO DEL HAT-TRICK
El valenciano se 

convirtió en el tercer 
futbolista en la MLS en 

conseguir dos juegos 
con tres goles de 

manera consecutiva

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

Josef Martínez ingresó al top 5 de goleadores de la MLS en la temporada 2017. Foto: AJC.com

L
a Trinidad del gol se perso-
nifi ca en Josef Martínez. El 
venezolano consiguió ayer, 
en el empate 3-3 del Atlanta 

United ante el Orlando City, su tercer 
hat-trick del año y segundo de manera 
consecutiva, para convertirse en el ter-
cer jugador de la MLS en lograr par de 
tripletes al hilo en los últimos 10 años.

Los otros que lo han logrado: Rob-
bie Keane y Eddie Johnson. 

Con las tres dianas de ayer, Martí-
nez totaliza seis tantos en cuatro días 
y llega a 16 en el 2017 en 14 partidos 
disputados para meterse en el top 5 de 
goleadores del torneo, que lidera Da-
vid Villa, con 19 unidades. 

Martínez promedia un gol cada 72.7 
minutos. La mejor tasa anotadora de 
la MLS hasta ahora.

Luchando por los playoffs
Ante 70.425 almas, cifra de asisten-

cia récord en la Liga, Martínez sacó 
su mejor repertorio y repartió goles 
a diestra y siniestra. Los de Orlando 
se fueron arriba cuando Atlanta más 
amenazaba, al minuto 10. Al 36, Tito 
Villalba se asoció con Julian Gressel, 

quien terminó haciendo el pase a Mar-
tínez para igualar el marcador. El City 
respondió tajante con otro tanto dos 
minutos más tarde, cortesía de Domi-
nic Dwyer para irse al mediotiempo 
con pizarra 2-1 a favor de la visita.

La racha de juegos sin perder en 
casa peligró.

Al 55', Josef respondió con su se-
gundo tanto de la noche, con asisten-
cia de McCann. Tres minutos después 
apareció el gol de los "Leones". Corría 

Ricardo Rodríguez abrirá la jornada en Barba-
dos ante Darian King. Archivo: Web

Venezuela está a un punto 
de regresar a la élite de las Américas

Cristina Villalobos |�

Una victoria basta para que Ve-
nezuela ascienda al Grupo I de las 
Américas. El reto lo tendrán Ricardo 
Rodríguez, quien enfrentará a la ex-
perimentada raqueta de Darian King, 
y Jordy Muñoz-Abreu, que se medirá 
con Matthew Foster-Estwick, el debu-
tante de Barbados. 

Los nacionales llegan con un im-
portante envión anímico que les dio 
el haber ganado el duelo de dobles, 

disputado por Luis David Martínez y 
Muñoz-Abreu, para poner la ventaja 
en la serie a su favor, 2-1. Venezuela 
se impuso a Barbados en un exigente 
juego que duró casi cuatro horas y se 
fue a cinco sets para terminar 7-6(0), 
2-6, 6-4, 3-6 y 7-5.

"Estamos positivos por la posición 
ventajosa. Jugaremos los dos parti-
dos de ser necesario, o el de Ricardo, 
si logramos esa victoria, esa sorpresa, 
con la misma humildad, compromi-
so y pasión a pesar de las carencias, 

sin excusas dar todo lo mejor porque 
nuestro país lo merece", dijo Yohnny 
Romero, capitán de las raquetas crio-
llas, a Versión Final.

Si la serie se va al quinto punto, 
están nominados el debutante de 
Foster-Estwick y Muñoz-Abreu, más 
experimentado en estas exigencias, 
reseñó la prensa de Copa Davis.

Barbados apunta a regresar a Amé-
rica I de donde bajó en 2016, mientras 
que Venezuela trata de recuperar el 
cupo perdido en 2014.

MLS // Josef Martínez consiguió su tercer triplete de la temporada con el Atlanta United

hizo entrar en el área, y con el bañón 
casi al ras de suelo, Martínez dio un 
toque mágico para alcanzar el empate 
defi nitivo. 

Con la repartición de puntos de 
ayer, los de Atlanta se mantienen en 
los puestos de avanzada a los playoffs 
de la MLS al llegar a 43 puntos y ubi-
carse, por lo pronto, en el quinto pues-
to de la Conferencia Este.

El United recibirá al LA Galaxy el 
miércoles, a las 6:30 p. m.

Cristina Villalobos |�

Los Indios de Cleveland se que-
daron ayer con el banderín de la 
División Central de la Conferencia 
Americana, y aseguraron su pre-
sencia en postemporada, luego de 
ganarles 8-4 a los Reales de Kansas 
City, y de que los Mellizos de Min-
nesota fuesen derrotados, 7-2, por 
los Azulejos de Toronto.

La gesta inició a primera hora, 
cuando los aborígenes, con Carlos 
Carrasco en la lomita, superaron a 
los bates reales y pusieron en mar-
cha su poderosa ofensiva con el 
objetivo inequívoco de llegar nue-
vamente a la Serie Mundial.

Francisco Lindor volvió a ser 
fi gura del encuentro tras batear 

un doble remol-
cador, cuando 
el juego estaba 
empatado a 1 
en el 6to episo-
dio, ante Jason 
Hammel (8-12), 
que le dio al tor-
pedero puerto-

rriqueño un extra-
base por décimo juego 

seguido, récord de la franqui-
cia. La marca en las mayores es de 
14 y es compartido por Chipper Jo-
nes (2006) y Paul Waner (1927), de 
acuerdo al portal web LasMayores.
com.

El puertorriqueño terminó la 
jornada de 4-3 con dos anotadas y 
par de impulsadas.

Carrasco, por su parte, se man-
tuvo en el morrito por espacio de 
6.2 innings en los que permitió 
cuatro carreras, concedió una base 
por bola y abanicó a cinco enfren-
tados, para llevarse la victoria 16 de 
la temporada y dejar efectividad de 
3.48.

"Lo hicimos en Detroit, en Bos-
ton y en Toronto. Estoy contento 
de haberlo logrado aquí este año." 
Dijo Carrasco.

Francisco Lindor lideró la ofensiva ante 
los Mellizos de Minnesota. Foto: AFP

Indios se quedan 
con el banderín 
de la Central

MLB

el 69' cuando el carabobeño recibió 
otro pase certero de Villalba, que lo 

minutos necesita Josef 
Martínez para anotar 

un gol. Es el mejor 
promedio de anotación 

de la MLS en lo que va 
de año

72.7
Los Indios 
aseguraron 
su pase a la 
postempo-
rada como 
líderes de 
la Central
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El Zulia FC vive un dulce 
momento de la mano de su 
entrenador Carlos Maldona-
do y hoy podría alargar su 

buena racha. 
El petrolero chocará esta 
tarde (5:00 p. m.) contra 

Mineros de Guayana, en Ca-
chamay, por la 10º fecha del 
Clausura 2017. El negriazul 
no pierde desde el 19 de 
agosto (2-1 ante Caracas, 

en la capital) en el debut de 
Maldonado como DT.

La oncena lacustre viene 
de clasifi carse a cuartos de 
fi nal de Copa Venezuela y 
además tiene una victoria 
y par de empates en sus 
últimos tres choques del 

certamen local. 
 “Será fundamental partir 
del equilibrio”, señaló el 
defensor Grenddy Perozo 
a la prensa del equipo. El 

emblemático zaguero agre-
gó que en el fondo “vamos 

ganando estabilidad”.
La tropa lacustre suma dos 

arcos en cero seguidos 
—uno por Copa y otro por 
Clausura—; no obstante, el 
rival de turno luce peligro-

so. Mineros es 3º con 19 
puntos. Zulia es 10º con 11 

unidades.

Zulia FC 
visita a 
Mineros El conjunto zuliano sigue en los últimos 

puestos de la tabla. Foto: Javier Plaza

JBL tropezó 
en casa contra 
Trujillanos FC

Vettel saldrá 
primero en 
GP de Singapur 

El Deportivo JBL sigue sin le-
vantar cabeza. La “Maquinaria Ne-
griazul” no carburó ayer y sufrió su 
segundo traspié seguido en la tem-
porada al caer 1-0 contra Trujilla-
nos FC en Maracaibo. 

El cuadro jotabelista lo intentó 
en todo el partido con diferentes 
remates al arco contrario, pero sin 
éxito.

El volante Carlos Sosa, al minuto 
59, aprovechó una de las pocas ju-
gadas que tuvo el club aurimarron, 
para sacar los tres puntos y superar 
en la tabla al equipo zuliano.

La oncena dirigida por Frank 
Flores, que venía de perder (2-1) 
de visitante contra el Deportivo La 
Guaira, quedó en la posición quin-
ce del torneo, con nueve puntos en 
10 fechas y un juego pendiente. Los 
de Valera se ubicaron en la casilla 
catorce con 10 unidades. 

El alemán Sebastian Vettel (Fe-
rrari) logró ayer la pole position
del Gran Premio de Singapur, que 
se disputa hoy en el circuito de 
Marina Bay, en una clasifi cación 
en la que su rival por el título, el 
británico Lewis Hamilton (Merce-
des), solo fue quinto, de acuerdo a 
AFP.

Los Red Bull del holandés Max 
Verstappen y del australiano Da-
niel Ricciardo, que dominaron 
los entrenamientos, ocuparán la 
segunda y la tercera plaza en la 
parrilla de salida. El cuarto puesto 
fue para el otro Ferrari, conducido 
por el fi nlandés Kimi Räikkönen. 

Hamilton partirá junto a su 
compañero de escudería, el fi nlan-
dés Valtteri Bottas, sexto.

Vettel es segundo en la tabla de 
conductores con 235 puntos, a tres 
del líder Hamilton. 

Clausura

Fórmula 1

Julio Olivero |�

Redacción Deportes |�

BARÇA REMONTA
Y VENCE AL GETAFE

LIGA // Paulinho marcó a cinco minutos del fi nal y le dio la victoria a los culés

El club blaugrana se 
llevó los tres puntos de 

visitante para seguir 
líder, aunque perdió a 

Dembélé por lesión

Paulinho marcó su primer gol con la camiseta del FC Barcelona. Foto: AFP

E
l FC Barcelona encontró 
ayer en su banca la fórmula 
para destrabar un complica-
do partido y sacar un nuevo 

triunfo para continuar líder en la Liga. 
El blaugrana sufrió más de la cuen-

ta, pero con par de goles de dos de sus 
cambios, Paulinho y Denis Suárez, re-
montó y ganó 2-1 en su visita al Getafe 
en la cuarta fecha. Sin embargo, no 
todo fue felicidad para el equipo diri-
gido por Ernesto Valverde. Ousmane 
Dembélé salió lesionado. 

“Nos ha costado mucho, con un ri-
val que nos presionaba y no nos deja-
ba maniobrar”, expresó el entrenador 
azulgrana, a la prensa del club.

Lionel Messi y compañía no halla-
ban espacios al arco y además al mi-
nuto 25 pasó lo peor: El fi chaje más 
caro en la historia del Barcelona, se 
lesionó en su primer partido como ti-
tular en Liga. 

Dembélé corrió tras un balón largo 
cerca del tiro de esquina y sufrió una 
lesión en los isquiotibiales de su mus-
lo izquierdo. Hoy se le harán las prue-
bas médicas, pero todo apunta a que 
estará entre tres semanas fuera.

“Es una pena para nosotros. Estaba 
entrando en la dinámica del equipo y 
va a tener que parar, pero esperemos 

Julio Olivero |�
deportes@versionfi nal.com.ve

que no sea por mucho tiempo”, dijo 
Valverde sobre el joven francés.

Julio Olivero |�

Nuevamente Isco será una de las principales 
armas del Madrid . Foto: AFP

Un necesitado Real Madrid visita al Sociedad

Las alarmas están prendidas den-
tro del Real Madrid, quien no puede 
seguir dándose libertades en el cam-
peonato liguero.

El club blanco visita hoy (2:45 p. 
m.) a la Real Sociedad, con la gran ne-
cesidad de sumar de a tres en la cuarta 
jornada de la Liga, para mantenerse 
en carrera de un FC Barcelona cada 
vez más escapado en la punta.

Para este partido, el entrenador 
Zinedine Zidane tiene serias bajas in-
cluyendo la de Cristiano Ronaldo, que 
cumplirá su último juego de sanción. 

El francés sabe que se mide a uno 
de los mejores equipos del inicio de 
temporada, pero confía en el trabajo 
de sus dirigidos. “Sabemos que vamos 
a encontrar a un muy buen equipo, 
pero para nosotros nada cambia: Va-
mos a intentar ganarlo. Jugamos en 
casa del colíder, pero confío en mis 
jugadores en Anoeta”, señaló el galo a 
la prensa del Madrid. 

La Real Sociedad ha tenido un 
arranque espectacular con tres victo-
rias seguidas, incluyendo una goleada 
en casa que lo mantiene segundo de la 
tabla con nueve puntos; además, los 
pupilos de Eusebio Sacristán vienen 
de comenzar con éxito en la Europa 

League tras una aplastante victoria 4-0 
sobre Rosenborg BK, esta semana.

Los blancos también golearon en 
su estreno de Champions, 3-0 en casa 
ante el Apoel. Ronaldo anotó doblete.

A la ausencia del portugués se une 
la de Marcelo (sanción), Toni Kroos y 
Jesús Vallejo. “No vamos a contar ni 
con Kroos ni con Vallejo, que se han 
resentido de molestias. No vamos a 
arriesgar con ellos”, dijo Zidane. 

Karim Benzema y Mateo Kovacic 
tampoco estarán porque continúan 
con su proceso de recuperación. 

Los blancos son 11º con cinco pun-
tos, resultado de par de empates y una 
victoria.

Getafe pegó primero
El japonés Gaku Shibasaki abrió el 

marcador para los de casa (39’).
En la segunda parte, Valverde dio 

ingreso a Denis Suárez por Andrés 
Iniesta. El volante de 23 años respon-
dió y lo igualó al 61’. 

Paulinho entró por Rakitic (77’), 
y anotó en el 85 para darle la cuarta 
victoria al hilo al Barcelona en Liga. El 
club culé llegó a 12 puntos y momen-
taneamente es líder solitario, a tres 
unidades de la Real Sociedad.

goles ha marcado el equipo de 
Valverde en sus primeros cuatro 

juegos de Liga. Solo ha recibido 
una anotación

11
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La GNB los captura con más 
de 14 millones de bolívares en efectivo

Trafi caba 90 envoltorios 
de marihuana

Zulia Santa Bárbara
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Billetes del nuevo cono incautó la Guar-
dia Nacional. Foto: GNB

En diferentes procedimien-
tos, la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) retuvo 14 mi-
llones de bolívares, en billetes 
de 100 y de 50 bolívares, así 
como del nuevo cono moneta-
rio, y aprehendió a siete per-
sonas, en el estado Zulia. 

El comandante de la Zona 

Un hombre identifi cado 
como Oscar Alexánder Fer-
nández Villasmil, de 35 años, 
señalado por la colectividad 
de estar dedicado a la venta 
de drogas, en la modalidad de 
microtráfi co, fue capturado 
en el barrio Simón Bolívar, 
de Santa Bárbara, municipio 

11 de la GNB, general de Bri-
gada Elio Estrada Paredes, in-
formó que los operativos para 
retener el dinero en efectivo se 
realizaron en los municipios 
Mara y Guajira. 

A cinco mujeres las detuvie-
ron en los puntos de control 
Guajira Venezolana, La Paila 
Negra y Nueva Lucha.

Una de las féminas utilizó a 

su hijo de 12 años y pretendía 
sacar 2 millones de bolívares 
al vecino país, en billetes del 
nuevo cono monetario. Los 
militares revisaron al pequeño 
y extrajeron los billetes. Acto 
seguido le colocaron los gan-
chos a la dama.

Dos hombres quedaron 
aprehendidos por contraban-
do de billetes, en Carrasquero.

Colón, por ofi ciales del Cuer-
po de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez), según 
información confi rmada por 
el secretario de Seguridad y 
Orden Público Biagio Parisi.

Los ofi ciales lo intercep-
taron, le realizaron una re-
visión corporal y hallaron en 
los bolsillos del pantalón 90 
envoltorios de marihuana.
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Porque su padre, un co-
merciante de 71 años, prác-
ticamente lo dejó fuera de 
la herencia, un individuo de 
nacionalidad siria ordenó la 
muerte del primero, en el esta-
do Portuguesa. 

Para emprender ese crimen, 
Fakmr El Dein Abbuo Nasser, 
de 41 años, contrató los servi-
cios del obrero de una de las 
tierras del comerciante Jad 
Fakhr El Dein Charani, para 
que ultimara a este, informó el 
diario Última Hora.

Fakmr conversó con el 
obrero Efraín José Ortiz Fer-
nández, de 35 años, para pro-
ponerle el pago de dos millo-
nes de bolívares, a cambio de 
asesinar a su progenitor Jad. 

El trabajador de la posesión 
agraria aceptó. Planifi có el 
macabro homicidio y comenzó 
a merodear la vivienda del co-
merciante, en el tercer piso del 
edifi cio Rubenga, carrera 17 
con calle 15, de Guanare.

La víctima había decidido 
repartir la herencia entre sus 
descendientes. Según la tradi-

Manda a matar 
al padre por herencia

ción árabe, esa repartición solo 
la gozan los varones. Pero Jad 
obvió la tradición e hizo una 
distribución equitativa entre sus 
hijos, mujeres y hombres.

Fakmr se enojó e hizo un re-
clamo al padre, que desatendió. 
Después, Jad Fakhr vendió uno 
de los inmuebles del hijo, para 
comprar un carro, lo que motivó 
al último a urdir el plan.

El comerciante salió el lunes 
4 de su apartamento, Ortiz lo 
interceptó, se lo llevó a una de 
sus parcelas, en el sector Mesa 
de Cavacas, norte de Guanare, 
donde lo estranguló y luego en-
terró. El Cicpc, tras las investi-
gaciones, halló el cadáver el jue-
ves, y detuvo al trabajador, que 
confesó la autoría intelectual del 
hijo de Jad, a quien más tarde 
capturaron.

El Cicpc realizó la aprehensión en el estado Portuguesa. Foto: Archivo

Equipo de Sucesos |�

El Cicpc realizó el levantamiento del cadáver para trasladarlo hasta la morgue. Foto: Archivo

Otro pescador muere 
a balazos en Miranda

COSTA ORIENTAL // Los “piratas” vuelven a ocasionar estragos en el Lago

Se repite la 
historia de 

delincuentes 
que matan para 
hacerse de una 

lancha y el motor

Equipo de Sucesos�  |
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M
auricio José 
Chávez Ocan-
do, de 43 años, 
se convirtió, el 

pasado viernes a las 5:20 de 
la tarde, en el tercer pescador 
muerto a balazos, en el muni-
cipio Miranda, en septiembre. 
Los “piratas del Lago” causa-
ron pavor a los trabajadores de 
la pesca, esta vez en el sector 
Punta de Piedra, Costa Orien-
tal del Lago (COL), para some-
terlos y obligarlos a entregar la 
lancha y otros enseres.

Chávez Ocando y otros pes-
cadores estaban en un bote, 
cuando un grupo de delin-
cuentes a bordo de otra em-
barcación, con motor fuera de 
borda y armas largas, llegaron 

al encuentro de los primeros y 
los apuntaron.

Dos de los antisociales se 
montaron en la lancha de la 
víctima y sus acompañantes, 
para exigirles que entregaran 
la nave, el motor y los instru-
mentos de pesca.

El cuerpo de un pes-
cador lo hallaron el 
martes en orillas del 
malecón, Maracaibo

CABLES Siguen las detenciones por el hurto de cableado eléctrico, en el estado Zulia. 
El Cpbez detuvo a Junior José Gutiérrez Piña, 24 años, Yeison Gabriel Pérez 
Ollarvez, 23, y Norvis Enrique Valbuena, 23, por robar 80 metros de cable.

Muere electrocutado 
al intentar reparar cables

Localizan dos osamentas 
en la vía pública

Santa Rita La Concepción
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David Alberto Vásquez 
murió este viernes a las 4:30 
de la tarde, en el Hospital Ge-
neral de Cabimas, tras sufrir 
una descarga eléctrica.

La víctima, de 40 años, 
manipulaba desde un árbol 
varios cables de electricidad 
dañados de su bodega, cuando 
lo sorprendió el corrientazo, 
en el sector El Mene, del mu-
nicipio Santa Rita, en la Costa 
Oriental del Lago (COL).

 Del impacto, Vásquez cayó 
al suelo y resultó malherido.

Los restos de dos sujetos 
aún sin identifi car los halla-
ron a las 6:30 p. m. de este 
viernes, en las inmediaciones 
de una calle del sector Ciudad 
Perdida, en La Concepción, 
del municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Transeúntes de la locali-
dad quedaron horrorizados 
al encontrarse con los restos. 
De inmediato, avisaron a las 
autoridades.

Una comisión del Cuerpo 
de Investigaciones Científi -

Familiares lo traslada-
ron al hospital Dr. Adolfo 
D’Empaire, pero su cuerpo ya 
no tenía signos vitales.

El dolor se apoderó de los 
consanguíneos de Vásquez, 
quienes al lamentarse por lo 
ocurrido esperaron el arri-
bo de peritos del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), que realizaron las exper-
ticias respectivas.

Posteriormente traslada-
ron el cuerpo hasta la morgue 
de la COL, situado al lado del 
hospital cabimense.

cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) se acercó al lugar para 
realizar el levantamiento.

Los restos óseos los tras-
ladaron hasta la morgue del 
cementerio Sagrado Corazón 
de Jesús, en la avenida La 
Limpia, para realizar las in-
vestigaciones que ayudarán a 
revelar las identifi caciones de 
los cadáveres y determinar la 
causa de la muerte. 

Se prevé que los huesos 
sean remitidos a Antropología 
Forense, que se encargará de 
hacer los análisis, entre estos 
un odontograma.

días duró 
desaparecido el 

comerciante Jad Fakhr 
El Dein Charani, hasta 

que el Cicpc lo halló 
sin vida, sepultado en 

su parcela

10

Una fuente vinculada con la 
investigación precisó que el in-
fortunado, al parecer, se negó 
a la petición de los maleantes. 
Uno de ellos alzó el arma de 
fuego y le propinó múltiples 
disparos para dejarlo muerto, 
añadió el vocero.

Detalló que a los demás, 
cuyo número se desconoce, los 
obligaron a tirarse al agua.

El hecho se registró, lago 
adentro, cerca de la isla Pája-
ros. Se presume que la embar-
cación salió desde la playa El 

Bachaco, para buscar el sus-
tento diario, a través de la re-
colección de peces en el Lago 
de Maracaibo.

En el sector El Bajo, de 
Punta de Palma, en Miranda, 
otros “piratas del Lago” ase-
sinaron a tiros, con el mismo 
modus operandi empleado en 
Punta de Piedra, a Jean Carlos 
Chacín Olivares, de 36 años, el 
pasado jueves 7. Dos días des-
pués, Yonathan Tirajara fue 
ultimado en Sabaneta de Pal-
ma, en una venganza.
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Los aprehenden por robar 
cables de telefonía 

Cabimas
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O� ciales de Policabimas los sorprendieron 
en pleno hurto. Foto: Policabimas

Funcionarios de Policabimas, 
adscritos a la Coordinación de Vigi-
lancia y Patrullaje Vehicular, logra-
ron la detención en fl agrancia de dos 
sujetos por el hurto de un rollo de 
cableado telefónico, en el sector Pos-
tes Negros, municipio Cabimas, en 
la Costa Oriental del Lago (COL). 

El director general de Policabi-
mas, Jhoan Carvajal, informó que 
los funcionarios realizaban recorri-
do preventivo cuando los alertaron 
del hurto por habitantes de la zona, 
quienes mantenían en resguardo a 
los dos implicados.

Detalló que los sujetos tenían en 
su poder un rollo de cable pertene-
ciente a Cantv, que minutos antes 
habían hurtado. Por lo que inme-
diatamente se procedió a realizar la 
aprehensión de Elvis José Zarraga 
Yedra, de 22 años, y Aly Ramon Ye-
dra Argüello, de 28.

Ambos fueron trasladados al Cen-
tro de Coordinación Policial número 
1, y la actuación policial fue notifi ca-
da a la 44° del Ministerio Público.

Las autoridades policiales han 
trabajado sin descanso en la inves-

tigación sobre el robo y hurto de 
cables eléctricos y telefónicos, en el 
estado Zulia.

El pasado jueves, en la vía a La Ca-
ñada de Urdaneta, del municipio San 
Francisco, dos hombres quedaron a 
las órdenes de Fiscalía. El Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) los sorprendió robando el 
cableado de una empresa telefónica 
móvil, de una antena. Cerca de un 
hotel. Uno de los perpetradores per-
maneció cuatro horas al rehusarse 
a su detención, pero los ofi ciales lo 
convencieron de entregarse.

El cuerpo lo trasladaron hasta la morgue de Santa Bárbara del Zulia. Foto: María Arismendy

Acribillan a pescador
por venganza en el Sur del Lago

Con múltiples impactos de bala en 
su cuerpo localizaron sus familiares a 
Héctor Alonso Angarita León, de 26 
años, en plena vía pública del sector 
La Borrachera, parroquia Encontra-
dos del municipio Catatumbo, en el 
Sur del Lago.

Los parientes, preocupados por 
Angarita, decidieron recorrer varias 
partes de la zona, luego de que saliera 
a pescar desde temprano, el pasado 
viernes, y no volviera a casa.

Progresivamente, fue hallado por 
sus consanguíneos, abandonado y en-
vuelto entre su propia sangre, el vier-
nes en la noche, luego de recibir los 
balazos, por parte de desconocidos.

Gritos de dolor se escucharon en 
La Borrachera. Una de las mujeres, 
al visualizar las heridas de bala en el 
cuerpo de Héctor, comenzó a llorar y 
a clamar justicia.

Investigaciones
El Cuerpo de Investigaciones, 

Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) maneja el móvil de la vengan-
za, según lo que indican las primeras 
pesquisas realizadas del caso. 

El pescador habría tenido proble-
mas con algunas personas ociosas y 
sin ofi cio alguno, que prefi rieron co-
brarle los disgustos con su vida. 

El cadáver lo trasladaron a la mor-
gue de Santa Bárbara.
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Las autoridades detec-
tivescas entrevistaron a 
los parientes de Héctor 
Angarita, para indagar 
el entorno laboral y 
personal de la víctima 
del atroz crimen

Se trata del segundo asesinado a ti-
ros en el municipio Catatumbo, en lo 
que va de septiembre.

El pasado domingo 10, a Rafael Bo-
hórquez, de 32 años, lo hallaron sin 
signos vitales, con impactos de bala, 
en La Redoma del Conuco.

Tanto el caso de Bohórquez como el 
de Angarita apuntan a una venganza, 
pues a ambos no los despojaron de sus 
pertenencias y además presentaron 
muchas heridas por armas de fuego. 
Por ambos hechos no hay detenidos, 
según un vocero policial.
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A Lester Jesús Marín Morillo, de 
28 años, lo asesinaron la noche del 
pasado viernes por oponerse a un 
robo, en el sector Las Cinco Bocas, 
parroquia Jorge Hernández del 
municipio Cabimas, Costa Oriental 
del Lago (COL). 

Marín al resistirse, discutió con 
los malhechores y logró activar la 
furia de los delincuentes. Estos ac-
cionaron el arma en su contra y le 
propinaron múltiples disparos.

Sin remor-
d i m i e n t o s , 
los gatilleros  
de inmediato 
despojaron las 
pertenencias 
de Léster y 
huyeron rápi-
damente de la 
escena del cri-
men, hacia un rumbo 
desconocido.

Familiares trasladaron a Ma-
rín a un centro asistencial de la 
localidad, donde ingresó sin signos 
vitales.

De inmediato, los funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísti-
ca (Cicpc) se encargaron de realizar 
las pesquisas, colectar evidencias y 
trasladar el cadáver a la morgue de 
Cabimas. Investigan una resisten-
cia al robo.
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osamentas localizaron 
vecinos en el sector Ciudad 
Perdida, en Lossada. 222

CATATUMBO
Lo encuentran muerto con 
varios impactos de bala. 23

MIRANDA
“Piratas del Lago” ultiman a 
un pescador para robarlo. 22

Asesinan de tres tirosAsesinan de tres tiros
a carnicero en Los Haticosa carnicero en Los Haticos

La víctima iba por 
un DVD a casa de un 

vecino, en el barrio 
El Progreso, cuando 

dos antisociales lo 
interceptaron para 

balearlo en la costilla
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Daily Paz y familiares esperan la entrega del cuerpo de Maikel Álvarez en la morgue de LUZ. Foto: Iván Ocando 

V
arias detonaciones alarma-
ron a los vecinos del barrio 
El Progreso, en Los Haticos 
por Arriba. El hampa nue-

vamente hizo de las suyas y sumó a la 
lista de víctimas a un hombre de 30 
años.

Eran las 11:00 p. m. del viernes. El 
oscuro callejón Pinto Salinas, de la ci-
tada barriada, en la parroquia Cristo 
de Aranza, fue testigo del hecho.

Dos delincuentes a bordo de una 
moto acabaron con la armonía de la 
familia Álvarez, al accionar el gatillo 
contra Maikel Hely Álvarez Bracho. 

La víctima recibió tres tiros en su 
costilla derecha. De inmediato, su 
cuerpo se desplomó en el pavimento. 
Los delincuentes huyeron sin dejar 
ningún rastro.

Daily Paz, esposa del infortunado, 
quien no dio casi detalles de lo ocurri-
do relató que Maikel presuntamente 
se dirigía a casa de un amigo en busca 
de un DVD que prestaría. Por lo que 
autores del homicidio no permitieron 
que su esposo llegara a su destino. 

Paz aseguró no saber con exactitud 
lo sucedido. 

Vecinos del sector, al encontrar el 
cuerpo de Maikel Álvarez, se acerca-

ron hasta su vivienda ubicada a pocas 
cuadras del lugar del hecho, para dar-
le la terrible noticia de que su marido 
había muerto.

“Cuando llegué, ya mi esposo esta-
ba tendido en el suelo. No sé por qué 
paso”, relató Paz, en las inmediaciones 
de la morgue de la capital zuliana.

A Álvarez lo trasladaron de emer-
gencia hasta el Hospital General del 

Sur, donde ingresó sin signos vitales, 
dijo una fuente policial. 

Averiguaciones 
Los funcionarios del Cuerpo de 

Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) llegaron al si-
tio para proceder con las investigacio-
nes del hecho. 

Vecinos y familiares del infortuna-
do no dieron detalles de lo ocurrido.

Su esposa Daily Paz comentó que 
Álvarez no tenía problemas en el sec-
tor y era empleado de una carnicería 
del sector Los Haticos, llamada “La 
Pollera”, desde hacía varios meses. 

Sin embargo, se dio a conocer que 
Maikel no fue despojado de ninguna 
de sus pertenencias por lo que sabue-
sos de la policía científi ca no excluyen 
otras teorías, como un posible ajuste 

MARACAIBO // A Maikel Bracho, de 30 años, lo sorprendieron dos motorizados

El Cicpc levantó el cadáver para llevarlo a 
la morgue. Foto: Archivo

Matan a un joven 
por oponerse 
al robo

Cabimas
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El miércoles, 
un hampón 

mató a Alber-
to Vílchez, de 
17 años, en un 

robo, en San 
José 1

El trabajador de la 
carnicería murió tras 

ser trasladado por sus 
familiares hasta el 

Hospital General del 
Sur, el pasado viernes

Trabajaba como carnicero en 
el local  “La Pollera”. Era el 
menor de 11 hermanos y deja 
en la orfandad a dos niñas.

Maikel Álvarez (30)

de cuenta o venganza, aunque no des-
cartan otros móviles.

Se conoció que Maikel Hely Álvarez 
Bracho era el menor de 11 hermanos 
y dejó en la orfandad a dos menores 
de edad.


