
PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 700,00CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAPMARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.204

Niños, jóvenes y adultos 
participaron ayer en un 
intercambio tenístico

Jefe del Seniat mata a 
puñaladas a su esposa 
en Ureña

CASA ITALIA

TÁCHIRA

Guanipa y 
Eveling bajo la 
lupa de la Ley 
contra el Odio
Los constituyentistas zulianos, Fidel 
Madroñero y Lisandro Cabello, 
discutieron ayer en Maracaibo, el 
proyecto de Ley contra el Odio, la 
Intolerancia y la Convivencia

Destacaron que Eveling de Rosales 
y Juan Pablo Guanipa, “invitaron, 
participaron e instigaron” a las 
protestas de 2017. Advirtieron que 
“tienen y van a ser juzgados”.

PRECANDIDATOS HABRÍAN LLAMADO A LA VIOLENCIA  

EXSECRETARIO DE UNASUR 
PIDE A LA ONU QUE MEDIE 
POR EL DIÁLOGO EN EL PAÍS

CRISIS

GOBIERNO PROHIBE SALIR 
DEL PAÍS A LILIAN TINTORI 
POR LOS BS. 200 MILLONES

MEDIDA

EXFISCAL ENTREGA EN 
MÉXICO PRUEBAS CONTRA 
EL GOBIERNO DE MADURO

CORRUPCIÓN
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PALACETE Y QUINTAS “AL CUIDO” 

Omar Pérez, el único 
protesista cosmético 
de Venezuela, desde 

hace 14 años junto a su 
familia, en su modesta 

Fundación llamada 
“El Restaurador de 

Ángeles”, hace prótesis 
de brazos, piernas, 

dedos y narices, para 
decenas de pacientes. 
Foto: Juan Guerrero

Protesista zuliano modela partes 

humanas con látex y silicona
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REPORTAJE

5

Bitcoin, la moneda 
“paralela” al bolívar

LEWIS HAMILTON GANA SU POLE 
POSITION NÚMERO 69 Y BATE 
RÉCORD DE SCHUMACHER. 19

NIÑOS Y JÓVENES DISFRUTARON 
DEL PLAN RECREACIONAL EN EL 
COMPLEJO SIMÓN BOLÍVAR . 8

BEATRIZ ADRIÁN, CORRESPONSAL
DE CARACOL TV, “EN VENEZUELA
TODO IMPLICA UN RIESGO”. 4

FORMÚLA 1 SAN FRANCISCOREPIQUETEO
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ELIMINATORIAS
Isco Alarcón acerca a 
España al Mundial de Rusia 
con un doblete ante Italia

Foto: Iván Ocando

Las joyas arquitectónicas de Maracaibo: el edi� cio Julio Áñez,  la Quinta Luxor 
y el Palacete de Loyola, están “al cuido” de decenas de familias sin hogar. Go-
bierno regional espera recursos para recuperarlas, en el Palacete, creará una 
sala de lectura y un salón para recibir personalidades extranjeras. Pág: 7
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PRAJOY RECHAZA MEDIDA CONTRA TINTORI MACRON ENVIÓ MENSAJE DE APOYO A LILIAN

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, consideró hoy 
“lamentable” decisión del Gobierno venezolano de prohibir salida 
del país a Lilian Tintori, activista y esposa de Leopoldo López, con 
la que tenía previsto reunirse la próxima semana. 

Presidente de Francia, Emmanuel Macron, mandó ayer un mensa-
je de apoyo a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, actualmen-
te en arresto domiciliario, a la que aseguró que se la espera en 
Europa. La oposición venezolana debe permanecer libre”, indicó.

Gobierno prohíbe a Lilian 
Tintori salir del país

MEDIDA // La militante de Voluntad Popular asistiría con Julio Borges a una gira por Europa

La dama informó que la 
orden en su contra no 
impedirá el desarrollo 
de los encuentros con 

mandatarios europeos

La exfi scal general venezolana, Lui-
sa Ortega Díaz concedió una exclusiva 
al diario El Universal de México du-
rante su gira por el país azteca:

“Sigo siendo la fi scal de Venezuela y 
actúo en consecuencia”.

Lilian Tintori mostró el acta de retención de documentos a través de la cual le exigieron su 
pasaporte y le impidieron salir del país.  Foto: Cortesía

Ortega Díaz en México: “Sigo siendo 
la fi scal y actúo en consecuencia”

Planteó la necesidad de recuperar 
la decencia en su país y aseveró que el 
material consignado tiene sufi cientes 
elementos probatorios contra el régi-
men que califi có de “terrorista, dicta-
torial y corrupto”.

“En Venezuela no hay justicia ni 
Estado de derecho, por ello es impo-
sible hacer estas denuncias”.

Sobre su “cambio de postura” Orte-
ga soltó: “No he cambiado, sigo siendo 
la misma, quienes cambiaron fueron 
otros, los traidores son otros”.

Respecto a las acusaciones contra 
su esposo Germán Ferrer, la exfi scal 
señaló: “Se trata de un montaje para 
perseguirme penalmente y evitar que 
pueda desenmascararlos”. La ex� scal Luisa Ortega Díaz consignó pruebas contra el gobierno en México. Foto: Cortesía

Diálogo

Samper considera que la ONU debe mediar en Venezuela

El exsecretario general de la Unión 
de Naciones Sudamericanas (Una-
sur), Ernesto Samper Pizano, insiste 
en que la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) se involucre en la 

C
uando la dirigente oposito-
ra  Lilian Tintori, esposa del 
líder de Voluntad Popular, 
Leopoldo López, se dispo-

nía a abordar un avión que la llevaría, 
junto con el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Julio Borges en una 
gira por Europa, fue notifi cada que 
sobre ella recae una medida de prohi-
bición de salida del país.

Tintori colgó en su cuenta de Twit-
ter fotografía del acta de retención de 
documentos a través de la cual se le 
exigió la entrega de su pasaporte que 
fue enviado al Saime.

mocrática en el corto plazo”.
El político colombiano ha asegu-

rado que desde el bloque regional 
mantuvieron abiertos los canales de 
comunicación entre el Gobierno y 
la oposición de Venezuela en temas 
como “la recuperación económica, la 

inclusión social, la agenda electoral o 
la reforma constitucional para el ree-
quilibrio de poderes”.

Advierte que la situación en Vene-
zuela no es fácil porque “las salidas 
que van quedando son salidas de fac-
to” y todas son “desechables”.

De la agenda
Tintori indicó que se reuniría con 

Mariano Rajoy, jefe de gobierno de 
España; Enmanuel Macron, presiden-
te de Francia; Ángela Merkel, canciller 
de Alemania; y Theresa May, primera 
ministra de Inglaterra.

La agencia de noticias EFE infor-
mó más temprano que los dirigentes 
de Francia, España, Alemania y Reino 
Unido tienen previsto recibir en sus 
países a partir de este lunes al presi-
dente del Parlamento venezolano, el 
opositor Julio Borges y a Tintori.

Recalcaron que Borges y Tintori se 
reunirían el lunes con el presidente 

Norka Marrufo/EFE |�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

francés, Emmanuel Macron. La próxi-
ma escala planeada es Madrid, donde 
ambos será recibidos el martes por el 
presidente del gobierno español, Ma-
riano Rajoy, que tiene incluida la cita 
en su agenda ofi cial.

Las dos últimas paradas europeas 
de Borges y Tintori estaban progra-
madas para el miércoles en Berlín y el 
jueves en Londres, donde se encontra-
rán con la canciller alemana, Angela 
Merkel, y con la primera ministra del 
Reino Unido, Theresa May, respecti-
vamente.

¡La gira va!
En rueda de prensa, desde la sede 

de Voluntad Popular, Tintori aseguró 
que “esta gira se va a cumplir en cada 
uno de los países y en cada una de la 
reuniones vamos a tener quien nos 
represente, que van a decir lo mismo 
que iba a decir yo y aún mejor”.

Informó además que el viernes fue 
citada en calidad de imputada por el 
tribunal 48 de control de Caracas.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Impedir gira
La dama escribió en la red social 

que con dicha prohibición, el Gobier-
no busca que no se hable de la crisis 
económica, política y social que pade-
ce Venezuela.

Agregó que a la salida del termi-
nal internacional del Aeropuerto Si-
món Bolívar fue acompañada por los 
embajadores de España, Alemania e 
Italia quienes “fueron testigos de este 
atropello”.

“Queda en evidencia 
que el Gobierno monta 
ollas  en mi contra para 

impedir que hable de la crisis 
humanitaria que vivimos en 

Venezuela”, dijo Tintori

mediación para un diálogo sostenible 
que permita salir de la crisis en Vene-
zuela.

“A pesar de todo esto, sigo pensan-
do que todavía hay opciones a través 
de una negociación para acuerdos re-
lacionados con la gobernabilidad de-

“Sigo pensando 
que todavía hay 

opciones en Venezue-
la. Todas las salidas de 

facto en esta crisis 
son desechables”
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Ley del Odio tiene en la 
mira a Eveling y a Guanipa

CONSTITUYENTE // Consultada en Maracaibo Ley contra la Intolerancia y Convivencia pacífica

Los precandidatos a la 
gobernación del Zulia 
podrían ser juzgados 

por violar estamentos 
penales durante 

protestas opositoras

E
l proyecto de Ley constitu-
cional contra el odio, la into-
lerancia y por la convivencia 
pacífi ca, que ayer inició un 

proceso de consulta popular en Mara-
caibo tendría en la mira a los precan-
didatos a la gobernación del estado 
Zulia, Juan Pablo Guanipa y Eveling 
Trejo de Rosales, “por violar estamen-
tos penales”.

Así lo reveló Lisandro Cabello, 
coordinador del Bloque Constituyen-
tistas del Zulia, desde la cancha de la 
intendencia de la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, donde aclaró  
que “no es persecución a la disiden-
cia política”, en el Zulia, “claramente, 
Eveling Trejo de Rosales y Juan Pa-
blo Guanipa, invitaron, condujeron, 
participaron, instigaron, todos y cada 
uno de esos delitos”, ocurridos, en su 

En el marco de la campaña electo-
ral para los comicios a gobernadores 
a realizarse en octubre, militantes del 
Gran Polo Patriótico (GPP), consejos 
comunales, Unidades de Batalla Bo-
lívar-Chávez (UBCh) y miembros de 
Consejos Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), de la parroquia 
Antonio Borjas Romero, manifesta-
ron su apoyo al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas.

Durante una asamblea popular rea-
lizada en el sector El Marite, integran-

Cabello: La Ley del Odio no persigue a la disidencia, es una persecución judicial. Foto: Archivo

Arias: “Garantizaremos la paz y el progreso de todos”, expresó en El Marite. Foto: Cortesía

Vecinos de Borjas 
Romero respaldan a Arias

tes de 30 UBCh, Bases de misiones, 
11 CLAP, Consejos Comunales, inte-
grantes del Partido Socialista Unido 
de Venezuela PSUV y la comunidad 
chavista de varios sectores del Oeste 
de Maracaibo, ratifi caron su respaldo 
al candidato a la reelección. 

En el acto, la militancia ofi cialista 

se comprometió con Arias al conside-
rar que la opción de la actual alcaldesa 
se anula con su gestión municipal. 

El Gobernador y candidato a la re-
elección expresó su compromiso con las 
comunidades del Oeste: “Hemos ofreci-
do respuestas y atendido necesidades 

que la municipalidad no resuelve para 
generar bienestar en las comunidades y 
el Oeste de Maracaibo, tan desatendido 
por la alcaldía, en lo referente a servi-
cios públicos, contarán con un gobierno 
que trabaje para devolverles la dignidad 
de vivir en espacios recuperados”.

opinión, durante los meses de protes-
tas opositoras en varios estados del 
país, incluido el Zulia. 

“Tienen que ser y van a ser juzga-
dos”, sentenció.  “Julio Borges, Freddy 
Guevara y unos cuantos más tienen 
una responsabilidad penal ya estable-
cida. No es persecución a la disiden-
cia política, es persecución judicial a 
quien violó estamentos penales”, dijo.

Cabello recordó que la Ley contra 
el Odio igualmente abordará la regu-
lación de los medios de comunicación, 
con la que no pretenden “que no se 

informe, sino que no se incite con la 
información a promover actividades 
de odio  y de persecución”.

“Por, ejemplo, algún dirigente de 
la MUD dice, vámonos para tal sitio  a  
atacar el Consejo Nacional Electoral, 
a promover actividades de violencia, 
nosotros vamos a solicitar en la Asam-
blea Nacional Constituyente que todas 
esas cosas sean  juzgadas y sean cas-
tigadas”.

Enfatizó que exigirán al Poder Ju-
dicial y a la Fiscalía General de la Re-
pública que actúen contra quienes vio-
laron el Código Penal en sus articulos 
128, 129, 130, 131, 132. “Ellos incita-
ron, condujeron, llamaron, participa-
ron, quemaron, mataron,  saquearon, 
o  promovieron los hechos de violencia 
de los últimos cuatro meses ocurridos 
en Venezuela”.

El legislador constituyentista des-

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

Redacción Política |� Comunidad agradeció 
a Arias Cárdenas ejecu-
ción del plan “Maracai-
bo Limpia y en Paz” que  
ha mejorado la limpieza 
de las calles

  “Así como está 
preso quien mató a Paúl, 
tienen que estar presos o 

procesados los que condu-
jeron a esa situación”, 

dijo Cabello

Aimara Rincón
Dirigente parroquial

Tania Polanco
Dirigente parroquial

El 02 de agosto, fue incendiado el ve-
hículo de mi propiedad, que pertenece 
a la línea Veritas. Lo hicieron por ser 
chavista. Señalo a Voluntad Popular.

El 16 de agosto de 2017 tiraron una bom-
ba lacrimógena a mi casa. Yo señalo a la 
gente de Un Nuevo Tiempo, especí� ca-
mente a Jazmín Sánchez.

tacó que la actividad realizada este sá-
bado  busca promover la paz y que la 
gente, además de conocer la ley, apor-
te a cada uno de los informes que se 
levantarán desde las comunidades.

 Indicó que varias de las víctimas 
de la guarimba de este año aportarían 
sus vivencias durante la jornada ma-
tutina. “Aquí en esta actividad  vamos 
a tener algunas de las victimas. A una 
le quemaron su vehículo, a otra le que-
maron su vivienda, para que ellos den 
su testimonio y de esta forma nosotros 
incentivar para que se conozcan quié-
nes son, que la justicia actúe, porque 
nosotros nos vamos a permitir que la 
impunidad reine”. 

No se puede confundir paz, amor y 
vida con impunidad, precisó.

Causa R se unió a 13 partidos que apoyan 
a Guanipa. Foto: Archivo

Causa R pide 
a UNT que se 
sume a Guanipa

Eveling recibe 
el apoyo 
de Mervin Méndez

De cara a las primarias del 10 de 
septiembre, el partido Causa R se 
une a los otros 13 partidos y mo-
vimientos, entre ellos Pasión Por 
Maracaibo, que apoyan a la candi-
datura del líder de Primero Justi-
cia Juan Pablo Guanipa.

 José Aparicio Hernández, secre-
tario general de la Causa R, explicó 
que la decisión del partido que re-
presenta en el Zulia se tomó en una 
reunión “abierta, sincera y con to-
dos los elementos en la mesa”.

Hernández solicitó a la otra can-
didata que renuncie y que se una al 
grupo de partidos que representan 
la mayoría de todos los movimien-
tos políticos en el Zulia. “Quiero 
solicitarle a mi amiga Eveling que 
renuncie. Aquí en el comando de 
Guanipa tiene un puesto”, dijo.

La candidata a la gobernación 
del estado Zulia, Eveling de Rosa-
les, recibió el respaldo del alcalde 
de Lagunillas, Mervin Méndez, de 
cara a las elecciones Regionales.

Eveling, de visita en este muni-
cipio de la Costa Oriental del Lago, 
aseguró que trabajará sin descanso 
para rescatar al municipio Laguni-
llas del abandono al que ha sido so-
metido por los gobiernos nacional 
y regional. 

Así lo aseveró en medio de la 
cruzada que realiza por todo el 
Zulia, a pocos días del proceso de 
primarias a efectuarse el domingo 
10 de septiembre. “Trabajaremos 
para devolverle el progreso y el 
bienestar a Lagunillas. Volverán 
los programas sociales, los merca-
dos populares, el programa de ali-
mentación escolar en las escuelas 
de avanzada. Volverán los centros 
clínicos que hoy están olvidados”, 
prometió la candidata. 

Primarias 

Lagunillas

Redacción Política |�

Redacción Política |�
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La corresponsal de 
Caracol Televisión 

en Caracas dice que, 
aunque siente miedo, 

no dejará de informar

Moisés Buenaño � |
redaccion@versionfinal.com.ve

S
e hizo famosa en 2009. Logró 
develar la excesiva cantidad 
de millones de bolívares que 
ganaban los diputados de la 

Asamblea Nacional, y desde entonces, 
ha luchado en contra de las múltiples 
mordazas que han querido callarla. 

Los tres medios que la han contra-
tado, uno detrás de otro, los cerraron. 
El Circuito Nacional Belfort cerró en 
2009 por órdenes de Hugo Chávez. 
El 13 de febrero de 2014, como rega-
lo anticipado a su amor por la verdad, 
renunció a Globovisión, luego de 16 
años trabajando allí, tras denunciar 
censuras cuando pretendía transmitir 
protestas que se presentaban en Cara-
cas: La jefa de información del canal 
no se lo permitió, acusó.

Hoy, a sus 43 años, Beatriz Adrián 
revive la ingrata experiencia de la cen-
sura. Caracol Televisión, su actual pla-
taforma laboral, se excluyó de las ca-
bleras venezolanas. Ante esto, Adrián 
se quita el chaleco antibalas, la másca-
ra anti gas y habla sin rodeos sobre su 
experiencia.
—¿Cómo es hacer periodismo en 
Venezuela?
—Es como trabajar con una camisa 
de fuerza puesta. Se necesita mucha 
cautela. Sin querer, se tiene miedo. 
Recibes amenazas o eres víctima de 
agresión física. Hay que tener mucho 
cuidado cuando sacas el micrófono 
del medio que representas, porque 
los canales del Estado han creado una 
matriz de opinión en ciertos sectores 
de la sociedad, y cuando te ven, sim-
plemente te atacan.
—En 2009 dijiste “En la cuarta, 
en la quinta, y hasta en la sexta 
república los periodistas tendre-
mos nuestros espacios” ¿Crees 
lo mismo hoy?
—Los espacios se han cerrado, y he-
mos tenido que ir adecuándonos a 
unos más pequeños. Los medios digi-
tales son las ventanas que nos permi-
ten ver lo que los medios nacionales 
no muestran, no por maldad o porque 
no quieran decirlo, sino por la auto-
censura que Conatel provoca. Peris-
cope, Facebook Live o Instagram son 
las plataformas que utilizan los cole-
gas para dar a conocer la información, 

RE
PIQUE

TEO
Beatriz Adrián: “Está pasando 
hambre la información”

La comunicadora Beatriz Adrián exhorta al gremio a ser creativos ante el cerco que impone el Gobierno. Foto: Cortesía Beatriz Adrián

—¿Qué le espera a los medios 
de comunicación en Venezue-
la?
—El Miss Earth Venezuela, 
definitivamente. Les espera 
producir concursos de belleza, 
o cualquier otra cosa, menos 
informar. Claro, a  menos que 
se sometan a medidas como 
las que aplicaron a CNN, RCN, 
Caracol, NTN24. En resumen, 
nos espera el encierro, el ais-
lamiento.

ENTREVISTA // La periodista de Caracol TV analiza la salida del aire de su canal en Venezuela

No soy la única a la que 
han censurado en un 

medio de comunicación. 
Casi todos los periodistas 

de mi generación han 
pasado por esto..

Beatriz Adrián
Periodista

la hora en que puedas acceder.
—¿Te sientes un blanco del Go-
bierno?
—No, Beatriz Adrián no es un blanco. 
Aquí lo que está en el ojo del huracán 
es transmitir información. El Gobier-
no pudiese atacarme a mi, pero su 
verdadero objetivo es el hecho de dar 
información a través de un medio in-
ternacional. No es un asunto personal, 
es un ataque para evitar que la infor-
mación salga. No importa el nombre. 
Quien transmita información que in-
comode al Gobierno y muestre lo que 
ellos quieren ocultar, está en riesgo.
—¿Vale la pena ese riesgo?
—En Venezuela todo implica un ries-
go, haya no haya bomba lacrimógena. 
El periodista debe ir midiendo esos 
riesgos para llevar la información, no 
se puede hacer periodismo desde la 
ofi cina. Hay que salir a la calle a ver 
que está pasando. Y sí, vale la pena, 
ten por seguro que si se vuelven a pre-
sentar protestas: Allí estaré, pero sa-
biendo cuales son mis límites, porque 
también soy ser humano.
—¿Qué camino deben tomar los 
periodistas?
—Hay que seguir haciendo el trabajo. 
Yo estoy dispuesta a seguir metiéndo-
le el pecho a la profesión que elegí, y 
todos los periodistas deben seguir ha-
ciéndolo, porque no es un trabajo más, 
es un compromiso con la sociedad, so-
mos la voz de los ciudadanos que cla-
man un cambio. ¿Cómo? Bueno, hay 
que ser muy creativos. Hemos visto el 
bus TV, mensajes de voz con los titu-
lares del día, cadenas de Whatsapp, 
boca a boca, mensajes de texto. Hay 
que apostar a la creatividad, es lo que 
está por venir, y no nos podemos ce-
rrar las posibilidades. Si tenemos que 
volver a los tiempos donde se repar-
tían panfl etos para d ifundir la infor-
mación, hay que hacerlo. De mi parte, 
como sea que tenga que informar, lo 
haré.

Beatríz Adrián cubrió desde Caracas para Caracaol Televisión las recientes manifestaciones en 
contra del gobierno de Nicolás Maduro. Foto: Cortesía Beatriz Adrián

simplemente porque hay esa necesi-
dad de trascender las limitaciones que 
los medios tradicionales imponen.
—En 2014, califi caste de grave la 
situación de los medios de comu-
nicación en Venezuela ¿Qué cali-
fi cativo le confi eres hoy al tema?
—Sigue siendo grave, con la atenuante 
de que no quedan medios nacionales 
que puedan hablar de lo que sucede en 
el país. En  2014 quizás la situación no 
arropaba a todos los medios pero hoy 
defi nitivamente sí. Los periodistas no 
tenemos acceso a las fuentes ofi ciales. 
La situación es tan grave, que hemos 
llegado al vergonzoso punto de que 
te seleccionan para recibir una cre-
dencial que te permita cubrir unas 

elecciones, sortean tu participación 
para poder preguntar en una rueda de 
prensa.
—¿Está en crisis el periodismo 
en Venezuela?
—¡Estamos en crisis de todo! Los pe-
riodistas también están pasando ham-
bre, los periodistas no consiguen me-
dicina. Lo peor es que la información 
está pasando hambre en Venezuela.
—En medio de la tormentosa cri-
sis ¿Son los medios internacio-

nes la tabla de salvación para los 
periodistas?
—No solo para los periodistas, es todo 
un país que se ha agarrado de esos 
medios para mantenerse informados. 
Cada vez que quitan una de esas tabli-
tas de salvación, la gente sale a nave-
gar en las redes, que por cierto, cada 
vez es más difícil el fl ujo informativo, 
porque el Gobierno con su afán de 
ocultar lo que ya todos sabemos, regu-
la inclusive la velocidad del Internet o 
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Dinero
D SUSPENDEN COMPRAS DE BONOS VENEZOLANOSLICOREROS PIDEN FLEXIBILIZAR LEY DE IMPUESTOS

La Interactive Brokers, anunció a su clientela que no comprará 
bonos venezolanos: “Usted tiene una posición en bonos venezolanos 
y le informamos que Interactive Brokers ha decidido ponerlos solo 
en posición de cierre”.

El porcentaje que deben pagar por venta de cerveza, vinos y otras 
bebidas, estipulado en el artículo 18 de la Ley de Impuestos sobre 
Alcohol, golpea duro al sector licorero, por lo que la Federación Ve-
nezolana de Licoreros y A� nes piden la derogación de este artículo.

Por no tener una norma que la rija, el BCV no las 
acepta. Autoridades están detrás de “mineros” e 

inversionistas desde enero de este año

H
oy, domingo 3 de septiem-
bre, José Andrés tiene en 
su bolsillo un bitcoin: Es 
decir, 4 mil 800 dólares.

Lo ganó sin esfuerzo. El día que lo 
acumuló ni siquiera se levantó de su 
cama. No despertó, no desayunó ni se 
preparó para ir a una ofi cina. Tan solo 
esperó que los mineros de las granjas 
en donde tiene una máquina especial 
—antminer— le pasaran el reporte 
diario.

Un bitcoin es una moneda electró-
nica tan real que es posible hacer tran-
sacciones con ella y cambiarla a dóla-
res, euros, pesos, bolívares o yenes. 

Sí, así.
En 2009, el japonés Satoshi Naka-

moto diseñó un sistema monetario 
que hoy es la esperanza de jóvenes 
venezolanos como José Andrés y de 
miles de personas en el mundo.

José Andrés se estudió desde la “a” 
hasta la “z” el funcionamiento de este 
sistema. Con seguridad y garantía, ex-
plica:

—Se trata de una moneda electróni-
ca libre y descentralizada basada en el 
intercambio de información mediante 
redes P2P.

El economista Alberto Castellano 
explica que se trata de una moneda 
muy fl exible, por tanto genera posibi-
lidades rápidas de pago y de inversión. 
No hay un ente central que lo regule; 
no hay un Banco Central (BVC) que lo 
limite.

—No necesariamente debe haber 
una emisión en físico (billetes, mone-
das). La dinámica de esta moneda se 
hace por intermedio de la oferta y la 
demanda. La regulación viene dada 
por el mismo sistema— argumenta.

Pero lo peligroso de este asunto 
es que por ser tan libre puede usarse 
para alimentar economías subterrá-
neas: Narcotráfi co y lavado de dinero. 

José Andrés tiene claro este aspec-

ESPECIAL // Cada pieza de esta criptomoneda electrónica tiene un valor neto de 4 mil 800 dólares (I)

Isabel Cristina Morán � |
redaccoion@versionfinal.com.ve

to. Sabe que una persona que se dedica 
a cometer estos delitos ve en las gran-
jas “mineras” que producen bitcoins la 
justifi cación de tanto dinero. 

—Voy a vender el carro y a pedir un 
préstamo en el banco para comprar 
una máquina de estas. Cuestan cuatro 
mil dólares. Me asociaré con un ami-
go— manifi esta convencido. 

Paralelo al bolívar
El economista Emanuel Borguc-

cy pone este asunto en términos más 
claros: Es una moneda que existe en 
términos de cargos y abonos electró-
nicos.

Con cada microdécima de bitcoin
—denominada “satoshi”, en honor a su 
creador— se abre un sinfín de posibi-
lidades de tener un comercio o medio 
de pago seguro, aunque se trate de un 
objeto virtual, pues cumple, de cierta 
manera, las propiedades que tiene el 
dinero tangible. 

—Pero sí existe, existe y tiene un 
valor— resalta el experto.

En 2009, el valor de un bitcoin era 
de 3 mil dólares. Hoy, con el auge de 
esta criptomoneda usada en China, 
Colombia, México y Venezuela, entre 
otros países, una de estas equivale a 4 
mil 800 dólares.

José Andrés explica que la manera 
de generación de esta criptomoneda 
se basa en sistemas de cómputos se-
cretos que la antminer trata de des-
cifrar. Esta máquina que trabaja con 
una tarjeta de video solo puede crear 
36 mil “satoshis” al día. Para tener un 
bitcoin en el bolsillo, como el que tie-
ne hoy 3 de septiembre José Andrés, 
son necesarios 100 mil “satoshis”.

Un cál-
culo mate-
mático sencillo 
da una idea de 
cuántas antminer
se necesitan para ge-
nerar un bit en un día: 2 
mil 777. 

—La gran ventaja es que este 
tiene un poder de intermediación más 
amplio que otras monedas que tienen 
su convertibildiad limitada— salva.

Por ejemplo, el bolívar.
El bolívar tiene su convertibilidad 

restringida. Entonces, las empresas 
que tienen necesidades de liquidez, de 
fondo, de recursos para fi nanciar nue-
vas actividades, no pueden hacerlo con 
el bolívar ni con el resto de las mone-
das comunes. 

Por eso surge esta otra alternativa: 
Para levantar la liquidez y recursos 
para invertir. Y, en el caso de las perso-
nas naturales, evitar que su patrimonio 
pierda valor. 

Alberto Castellano complementa 
esta información al asegurar que en 
términos de poder adquisitivo nacio-
nal e internacional, esta es una mone-
da viable. Aparentemente, resolvería 
aprietos fi nancieros. 

—La realidad es que en otros países 
ya se usa el bitcoin— afi rma. 

José Andrés lo secunda.
—En Colombia ya se le puede pagar 

a los taxistas con bit— declara entu-
siasmado.

Sin embargo, hay que tener 
cuidado: Aquí esta opción no es legal.

Desde enero, el Cuerpo de Investi-
gaciones Penales, Científi cas y Crimi-
nalísticas (Cicpc) está detrás de “mi-
neros” e inversionistas.

En Caracas y Valencia ya se senta-
ron los primeros precedentes: Entre 
ambos estados, aprehendieron a seis 
personas a principios de año. Opera-
ban gracias a redes internacionales.

El delito imputado es legitimación 
de capital, delitos informáticos, fi nan-
ciamiento al terrorismo, hurto electró-
nico y fraude cambiario a través de la 
producción del bit virtual en diversas 
partes del país. La Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones establece, en 
el artículo 6 de la Ley especial contra 
los delitos informáticos, que “toda 
persona que sin la debida autorización 
(...) acceda, intercepte, interfi era o use 
un sistema que utilice tecnologías de 
información será penado con prisión 

Un bitcoin tiene un valor 
de 4 mil 800 dólares, según 
el diseño y funcionamiento 

de esta criptomoneda 
creada en 2009

de uno a cinco años y multa de diez a 
cincuenta unidades tributarias”. 

Pero José Andrés se arriesgará. 
Comprometerá todo su patrimonio; 
confía en la estabilidad de esta mone-
da porque el bitcoin nunca baja, siem-
pre sube.

El BCV no es amigo del bit.  Hay un 
reglamento general y normas punibles 
por la realización de transacciones en 
divisas. Eso se castiga: Usted no pue-
de, así el bolívar se esté cayendo a 
pedazos, usar dólares, euros, yenes o 
bitcoins para pagar bienes y servicios. 
Los grandes bancos mundiales son 
muy conservadores.

Aún así, lo cierto es que son opera-
ciones de confi anza. Privadas: Implica 
secreto en las transacciones. 

Pero no cualquiera entra al club.

Bitcoin, la moneda 
que funciona en 
paralelo al bolívar

Unas 
de las más gran-

des granjas mineras se ubica en 
China. Consta de seis galpones con 

decenas de máquinas
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REALIZAN CAMPAÑA AMBIENTAL

En el marco del Día Mundial de la Oración por el Cuidado del 
Ambiente, la Dirección de Prevención del Delito (DPD) del Zulia 
sensibilizó a 600 personas sobre el cuidado del ambiente en los 
puntos de control vial, terminales terrestres, lacustres y aéreos.

INVERSIÓN // La falta de recursos económicos imposibilita el rescate de las edificaciones de antaño

Patrimonio en ruinas refugia 
a decenas de familias

Individuos 
invaden antiguas 

construcciones. Las 
joyas arquitectónicas 

privadas se deterioran

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

L
a historia trasciende en el 
tiempo a través de las edifi -
caciones que evocan tiempos 
de antaño; estructuras que, al 

observarlas, transportan a lo que fue 
la vida durante la época colonial. 

Sin embargo, de los tiempos de 
otrora marabinos queda poco: Algu-
nos espacios fueron derrumbados y 
otros han sido invadidos por quienes 
desconocen cómo preservarlos.

En la avenida 5 Urdaneta, entre 
calles 99 Comercio y 100 Libertador, 
el que fue un imponente edifi cio en el 
año 1894, el Julio Áñez & Compañía, 
hoy alberga a más de 10 familias.

En el balcón de la construcción 
aguamarina se ve jugar a cinco niños; 
la mayor de todos ellos apenas tiene 
ocho años. Para ingresar a su morada, 
es necesario ascender por una escale-
ra amplia y oxidada. Un desagradable 
olor invade el espacio.

Los pequeños son vecinos de Luis 
Galván, quien llegó hace ocho años a 
la que fuera la propiedad del general 
Venancio Pulgar.

“Ahora la dueña es una señora lla-

El edi� cio Julio Áñez & Compañía tiene 123 años de cimentado. Fotos: Iván Ocando

El Banco de Comercio 
fue desalojado en la 

década de los años 1970 
porque corre riesgo de 

derrumbarse

mada Yulimar, a ella le pago 10 mil 
bolívares al mes para vivir aquí”, ase-
gura.

Modifi can el legado
Las columnas de estilo corintio del 

piso superior del edifi cio de 123 años  
fueron pintadas de color celeste eléc-
trico, láminas de zinc dividen el espa-
cio de una familia y otra.

Sobre el piso que antes era de 
granito vaciado y mosaico ahora se 
disponen tuberías improvisadas de 
aguas negras. Cuesta imaginar que allí 
funcionó la sede administrativa de la 
fi rma Áñez & Compañía, la casa im-
portadora.

El Palacete de Loyola es otro ejem-
plo. En la casona ubicada en la ave-
nida Dr. Portillo, y que data del año 
1920, residen 1o familias: son las tres 
generaciones de los Pirela.

Ventanas y puertas que en otrora brillaban, hoy son tapiadas con bloques por sus ocupantes.Por las escaleras del Hotel Granada subió el compositor Carlos Gardel en el año 1935.

Habitantes del Julio Áñez solicitan reubicación. En la Quinta Luxor, diagonal a la Plaza Indio Mara, residen dos indivi-
duos que ingresan a la construcción únicamente por las noches.

Faltan recursos
Giovanny Villalobos, secretario de 

Gobierno del Zulia, expresa que las 
construcciones privadas “no son edi-
fi caciones patrimoniales”; sin embar-
go, asegura que si los propietarios se 
muestran interesados en cederlas a 
la jurisdicción podrían convertirse en 
espacios de utilidad pública.

“El Palacete de Loyola, por ejemplo, 
está al cuido. Allí, la Gobernación del 
Zulia planea situar una sala de lectura 
y un salón para recibir a personalida-
des extranjeras, pero antes hay que 
reubicar a al menos siete familias y se 
necesitan los recursos”, indica.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 26º

26º-35º

26º-33º

24º-35º

26º-34º
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Stefany necesita 102 
millones para su trasplante

ESCASEZ // Padres de pacientes oncológicos no encuentran insumos médicos

La pequeña zuliana 
padece de leucemia 

desde hace cuatro 
años. Necesita una 

médula ósea antes de 
las próximas semanas

A
medida que pasan los días, 
el presupuesto de las in-
tervenciones quirúrgicas 
en las clínicas privadas del 

país se dispara. De los 65 millones de 
bolívares que Stefany Calderón nece-
sitaba en junio para superar la leuce-
mia linfoblástica que presenta, ahora 
se requieren 102.

“Necesito una médula ósea y mi 
donante es mi hermanito Steven”, 
expresa la cabimense con una sonri-
sa en su rostro, mientras cumple con 
su protocolo de quimioterapias en la 
Fundación Hospital de Especialidades 
Pediátricas de Maracaibo. 

Una operación en el Hospital de 
Clínicas Caracas es la alternativa que 
consiguieron sus padres, ya que en los 
centros de salud pública se les solicita 
una larga lista de insumos médicos.

“En otros hospitales podrían ope-
rarla, pero nos piden de todo: Guan-
tes, gasas, batas de cirujano, inyec-
tadoras, soluciones y hasta el agua. 
Sumando todo lo demás que piden, 
el costo es mucho mayor que en una 
clínica privada”, explica Yésika Páez, 
madre.

Cuatro años de espera
La lucha por mejorar el estado de 

salud de la pequeña de siete años no 
cesa. Sus padres han desarrollado ri-
fas, vendimias de comida e incluso 
potazos.

“Cuando Stefany tenía dos años se 

le diagnosticó la enfermedad y desde 
entonces nos movilizamos para aten-
derla”.

En ocasiones, el tratamiento agota 
a “La China”, quien, como cualquier 
niña, solo desea jugar sin tener que 
recibir sesiones de quimioterapia.

Recreación

Continúa
programa “San 
Francisco Activo”

Como cada sábado, las familias 
sanfranciscanas acudieron al Com-
plejo Ferial “Simón Bolívar” para 
disfrutar de las actividades realiza-
das en el Programa “San Francisco 
Activo”, proyecto impulsado por la 
Alcaldía de San Francisco, dirigida 
por Omar Prieto.

Los niños, jóvenes y adultos dis-
frutan de actividades físicas, de-
portivas y recreativas como volei-
bol de playa, bailoterapia, kayak, 
bolas criollas y pista de motocross 
con motos de cuatro ruedas ATV.

Este novedoso programa se rea-
liza desde las 8:00 de la mañana, 
contando con el resguardo de la 
Policía de San Francisco, División 
Lacustre y el Cuerpo de Bomberos 
de San Francisco.

Los ciudadanos también dis-
frutan de un paseo por las riberas 
del Lago Coquivacoa, a bordo de la 
embarcación “El Chiquinquireño”.

El objetivo es garantizar el dis-
frute de las familias sureñas.

Visita a Caracas
Para solicitar ayuda nuevamente a 

los entes gubernamentales, la familia 
Calderón viajó a la capital del país el 
pasado miércoles 23 de agosto. Acu-
dieron al Palacio de Mirafl ores, a la 
sede principal de Cantv y al Banco 
Central de Venezuela. También han 
solicitado el apoyo a la Gobernación 
del Zulia en cuatro oportunidades. 

Una luz de esperanza se enciende: 
Tras la exploración de la médula ósea, 
los galenos de Especialidades Pediá-
tricas determinaron que el tejido no 
refl eja enfermedad.

“Necesitamos los recursos, pero mi 
hija necesita el trasplante antes de las 
próximas semanas”, clama Páez.

La niña de siete años se encuentra en fase de recaída. Foto: Eduardo Fuentes

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

Redacción Ciudad | �

Los niños practican motocross. Foto: 
Alcaldía de San Francisco

Cada aporte acercará el alcance de la meta. Puede 
aportar su donativo a la cuenta de ahorro BOD N°: 
01160123510201572370, a nombre de Yésika Páez, C.I.: 
18.635.095. Puede comunicarse con la familia al: 0424-
6650012 y seguir la cuenta en Instagram @JuntosPorStefany.

SU AYUDA HARÁ LA DIFERENCIA

El pasado 30 de agosto, el gobierno 
regional activó la Feria Escolar 2017 
en la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, para luego partir al res-
to de las parroquias marabinas. Con 
la actividad, padres y representantes 
podrán adquirir útiles y uniformes es-
colares a precios solidarios.

Maylen Medina, presidenta de 
Fundamercado, institución responsa-
ble de llevar a cabo la jornada, confi r-
mó que hasta el mediodía del viernes 
la venta de combos escolares benefi ció  

La jornada se desarrolla en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Foto: Oipeez

Feria Escolar 2017 llega 
a 3 mil estudiantes

a más de 3 mil niños.
“Ahora estamos en Francisco Euge-

nio Bustamante y luego en Cristo de 
Aranza. Visitaremos otros municipios 
para benefi ciar al pueblo con la venta 
de uniformes, bolsos, pantalones, mo-
nos deportivos, entre otros artículos”.

Yaneth Ahumada, madre favoreci-
da, expresó: “Acudí a la feria escolar 
para poder adquirir a precios econó-
micos los útiles escolares. Estoy aho-
rrando un 90 por ciento del costo en 
comparación con los comercios”.

La Feria Escolar 2017 se desplazará  

por las diferentes zonas de la capital 
zuliana para ofrecer los combos esco-
lares que incluyen: Cuadernos empas-
tados, pega de barra, juego geométrico, 
borrador, sacapuntas, caja de lápices, 
caja de colores, morral, compás, block 
de dibujo, entre otros productos.

Redacción Ciudad |�
Se venden chemi-
ses, franelas, ca-
misas, pantalones, 
zapatos y útiles a 
precio regulado

Siribsur recibe 
una “gotica 
de amor”

Para recuperar la infraestruc-
tura del Centro de Atención para 
Niños Especiales “Juan Pablo II”, 
de la urbanización La Coromoto, 
la Alcaldía de San Francisco realizó 
la actividad “Una gotica de amor” 
para Siribsur.

Durante la jornada, los emplea-
dos, madres, padres y representan-
tes de la institución participaron 
en los trabajos de pintura, repara-
ción de camillas, pisos, escritorios, 
estantes, trabajos de limpieza y 
jardinería.

El centro médico sanfranciscano 
ofrece terapia del lenguaje, odon-
tología, pediatría, hidroterapia, fi -
sioterapia, psicología y neurología, 
nefrología, entre otros servicios.

Mantenimiento

Redacción Ciudad |�
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CONDOMINIO RESIDENCIAS BELVEDERE
Maracaibo-Edo Zulia

Se convoca a todos los Co-Propietarios del Condominio Residencias Belvedere a 
usa asamblea, que se realizará:

Fecha: Sábado 09 de septiembre de 2017.
Lugar: Salón de fiesta.
Hora: 08:30 a.m.

PUNTOS A TRATAR
INFORME SITUACIÓN ACTUAL TRABAJOS EJECUTADOS PARA INSTA-• 
LACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POR SISTEMA DE OSMO-
SIS INVERSA. TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR.
PRESENTACIÓN RELACIÓN INGRESOS POR CUOTA ESPECIAL. OBRAS • 
CANCELADAS. PRESENTACIÓN PRESUPUESTO TRABAJOS PENDIEN-
TES. MEDIDAS A TOMAR.
INFORME SITUACIÓN CRÍTICA DE ASCENSORES. DE ACUERDO A INS-• 
PECCIÓN REALIZADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA. MEDIDAS UR-
GENTES A TOMAR.
PRESENTACIÓN GASTOS ORDINARIOS ACTUAL. MEDIDAS A TOMAR. • 
APROBACIÓN NUEVA CUOTA ORDINARIA.• 

SEGUNDA CONVOCATORIA
Fecha: Sábado 09 de septiembre de 2017.
Lugar: Salón de fiesta.
Hora: 09:00 a.m.

TERCERA CONVOCATORIA
Fecha: Sábado 09 de septiembre de 2017.
Lugar: Salón de fiesta.
Hora: 09:30 a.m.

Nota: Se le recuerda que de acuerdo al Documento Constitutivo de Condomi-
nio; de no existir quórum correspondiente, se pueden tomar decisiones vali-
das con el número de Copropietarios asistentes cualesquiera que sea en la 
tercera convocatoria.

Maracaibo, 01 de septiembre de 2017.

CONVOCATORIA
CONDOMINIO Edif. LAS 

GARZAS
Calle 66 con Av. 14B Mara-

caibo

La junta de Condominio 
convoca a una Asamblea de 
Propietarios a realizarse el 
jueves 07 de sep�embre de 
2017 para tratar los siguien-
tes puntos:

Seguridad del Edi-1. 
�cio, contratación 
vigilante noctur-
no.
Revisión de los 2. 
gastos del Condo-
minio, incremen-
to de la cuota de 
condominio. 
 Otros.3. 

Lugar: Planta Baja del Edi�-
cio.
Hora: 07:00 p.m.

Maracaibo, 03 de sep�em-
bre de 2017

CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL
CONVOCATORIA

SE INVITA A LA COMUNIDAD A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA.
PUNTOS A TRATAR:

1.- SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONDOMINIO / VERSUS INFLACIÓN QUE AZOTA AL PAÍS.
2.- PINTURA GENERAL DE LAS ÁREAS COMUNES.
3.- AUMENTO ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS. 

SOLUCIONES
AUMENTOS DE ARRENDAMIENTO

1 � GANDALF - 2 � MOVISTAR - 3 � LOCALES ALQUILADOS

Primera Convocatoria:
(75% Copropietarios asistentes)

Lunes: 04/09/2017.  Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Segunda Convocatoria: 
(50% Copropietarios asistentes)

Miércoles: 06/09/2017.  Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercera y última Convocatoria:
Con los copropietarios asistentes.

Viernes: 08/09/2017.  Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

EL  ADMINISTRADOR
MARACAIBO 30/08/2017
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Un taller familiar vestirá al Papa 
Colombia

EFE |�

Durante dos meses unas 
12 personas del taller Taolit, 
una empresa familiar, traba-
jaron hasta 20 horas por día 
entre hilos de poliéster, telas 
y máquinas de coser para con-
feccionar los ornamentos del 
papa Francisco y del séquito 
que lo acompañará durante su 
visita a Colombia la próxima 

semana.
“Nosotros funcionábamos 

todo el tiempo. Sí descansába-
mos como cuatro o cinco horas 
pero había que trabajar mu-
cho”, dijo a EFE la directora 
de producción del taller Taolit, 
Regina Bastidas Perafán.

En un apartamento en el 
norte de Bogotá, que sirve de 
sede al Taller de Ornamentos 
Litúrgicos Taolit, se confec-

cionaron 3.000 estolas y 250 
casullas, además de las cinco 
que utilizará el Sumo Pontí-
fi ce en la visita pastoral que 
hará a Colombia del 6 al 10 de 
este mes. También se encarga-
ron de armar la indumentaria 
de los cardenales, arzobispos 
y obispos acompañantes de 
Francisco, que incluye una ca-
sulla, mitra, alba, estola de uso 
interno y el cíngulo.
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Manuel Ocando�

Persiste la injusticia

Los líderes han regresado a sus moradas, los presos políti-
cos siguen en sus celdas y los generales continúan disfru-
tando impunemente del saqueo del país, aposentados en 

sus magnifi cas mansiones. Por un momento, el pueblo creyó 
que todo podría cambiar, que caería el régimen entronizado 
en el poder. La gente salió a la calle, se enfrentó al salvajismo 
y desafi ó el miedo que la había paralizado durante años, sin 
embargo, la autocracia se mantuvo y la revolución popular fra-
casó en su intento. 

Armado sin nada más que el coraje, con la paciencia ago-
tada y la sensación de no tener mucho más que perder des-
pués de haber sido sumido en la pobreza por una camarilla de 
ineptos y corruptos, el pueblo marchó por las calles poniendo 
la mirada y su esperanza en los lideres. Ellos eran, a sus ojos, 
la única autoridad moral que podía hacer frente a la fuerza de 
las armas. La gente se sentó frente a los soldados, entonando 
cánticos, haciendo llamados a la compasión y expresando sus 
anhelos de libertad. Se podría haber encontrado un espíritu 
más agresivo en las gradas de un estadio de fútbol que en estas 
multitudes. Sin embargo, era así como ellos querían cambiar la 
historia de su país: La suya iba a ser una gesta pacífi ca porque 
no la querían de otro modo.

De pronto, camiones militares se situaron frente a los 
manifestantes. Se bajaron los soldados y sin previo aviso 
empezaron a disparar. Al principio parecía que solo utili-
zaban gases lacrimógenos y balas de fogueo pero al fi nal, 
viendo la sangre que manaba de los pechos desgarrados 
por los proyectiles, se podía comprobar que la arremetida 
era para provocar una masacre verdadera. A los heridos se 
les escapaba la vida mientras eran traslados en brazos por 

sus compañeros de faena y un gesto de incomprensión ante 
la barbarie surcaba sus rostros. 

No había duda, los militares estaban dispuestos a bañar 
las calles de sangre antes de permitir que el régimen cayera. 
No importaba cuántos inocentes tuvieran que matar 100, 200 
o 1000... solo Dios sabe donde podía parar esa masacre. La 
gente corría, gritaba y se escondía. Las escaramuzas se alarga-
ban hasta altas horas de la noche. Los manifestantes llevaban 
pancartas improvisadas en las que insistían en que la suya, era 
una lucha pacífi ca. Las revueltas siguieron muchos días, pero 
el movimiento emancipador estaba condenado a muerte por-
que el miedo se había vuelto a abrir paso, una vez más a tiros.

“¿Por qué nadie viene a ayudarnos?”, decían los  manifes-
tantes, tratando de reavivar su sueño de libertad, conscientes 
de que se escapaba la oportunidad de liberarse del oprobio-
so régimen. “¿No ven que estamos solos?”, preguntaban en-
tre carrera y carrera para salvar la vida. ¿Qué decirles? ¿Que 
a ninguno de los que podían hacer algo les importaba lo que 
ocurriera en un insignifi cante puntico en el mapa mundial? 
Lugar donde la autodeterminación de los pueblos era la excusa 
perfecta para masacrar al pueblo con total impunidad. ¡Cuánta 
injusticia persiste en el mundo! 

A pesar de la similitud, estos hechos no ocurrieron don-
de ustedes estaban pensando. Este es el relato de lo que 
sucedió en Myanmar durante la llamada “Revolución del 
Azafrán”. Donde los militares, que mantienen una férrea 
dictadura desde 1962, utilizaron las armas, en contra de los 
monjes budistas que lideraban las protestas pacifi cas del 
pueblo por la falta de alimentos, medicinas, servicios hos-
pitalarios y otras calamidades.

Altas expectativas 
y dura realidad

Las expectativas son utilizadas en las organizaciones políticas como una 
herramienta de motivación para el logro de metas. La defi nición de ex-
pectativa hace referencia a la espera, la ilusión que tienen las personas, 

resultado de una acción realizada por ellos o de un suceso. En aspectos más 
operativos, la expectativa es ideal para ayudar a motivar, con la fi nalidad de 
que se pueda poner todo el empeño y dedicación en la consecución de unos 
objetivos, con la esperanza de recibir algo a cambio.

Existen muchas formas de crear expectativas, pero esta no tendría éxito 
si no se cumple lo prometido o si lo que se ofrece no es lo que esperaba. 
Ciertamente podemos afi rmar, que si lo que se ofrece no se corresponde con 
lo que se entrega se produce una brecha que acostumbramos llamar  insatis-
facción y un cliente insatisfecho no repite en la compra. Esta es la razón de la 
profunda decepción que sienten por los dirigentes de la MUD quienes con-
forman el sector oposición en Venezuela. La dirigencia opositora de la MUD 
creó unas altas expectativas a la mayoría opositora que luego no cumplió y 
por eso se siente decepcionada y defraudada. La decepción ha sido el senti-
miento resultado de la insatisfacción, que surgió cuando no se cumplieron 
las expectativas prometidas, que era salir del gobierno de Maduro y cambiar 
la dura realidad que atraviesa el país.

Para evitar esta situación de decepción debemos siempre encontrar un 
equilibrio adecuado. Ahora bien, el problema de encontrar el equilibrio ade-
cuado entre, por una parte, unas altas esperanzas y expectativas y, por la 
otra, una realidad dura y difícil, se aplica en general a todas las situaciones 
en las que uno se plantea un objetivo. No hay una técnica sencilla con la que 
se puedan identifi car las metas más realistas y capaces de inspirarnos, pero 
el psicólogo Richard Hackman escribe que, el mejor lugar en que puede uno 
encontrarse para aprovechar la máxima motivación posible es aquel en el 
que tenemos una probabilidad de éxito de 50 por ciento.

Jim Collins en su libro De buena a grandiosa, cuenta la historia del almi-
rante James Stockdale, el prisionero norteamericano de más alto rango en 
la guerra de Vietnam. Conocido por su inquebrantable carácter y su capaci-
dad de resistencia, Stockdale defi nió las dos características más destacadas 
de los prisioneros americanos con más probabilidades de sobrevivir en las 
atroces y crueles condiciones de las prisiones vietnamitas. Eran los que, en 
primer lugar, afrontaban y aceptaban plenamente el duro hecho de la situa-
ción en que se encontraban, en lugar de quitarle importancia o tratar de ig-
norarlo. En segundo lugar, nunca dejaron de creer que algún día saldrían de 
allí. Dicho de otro modo, si bien no trataban de rehuir la dura realidad de su 
situación, tampoco perdieron nunca la esperanza de que al fi nal la supera-
ran. Por el contrario, tanto quienes pensaban que nunca llegarían a salir de 
allí como quienes esperaban salir en un período de tiempo exageradamente 
corto eran quienes menos probabilidades tenían de sobrevivir.

En la Venezuela actual debemos aceptar la dura y difícil realidad que su-
frimos y padecemos producto de los estragos de una grave crisis generada 
por la incompetencia y el desgobierno, pero también es necesario cortarle 
las alas a la desesperanza y a la desmotivación pensando en forma positiva, 
de manera espiritual, para mantenernos fuertes y unidos en la lucha por sa-
lir de esta horrible situación y construir un mejor país. Alentando una visión 
esperanzadora y positiva de un país que merece ser rescatado y reconstruido 
a corto, mediano y largo plazo. 

Escoger esta manera de pensar nos permite recuperarnos de los contra-
tiempos rápidamente y caminar seguro hacia el objetivo de cambio que la 
mayoría de los venezolanos anhelamos.

Médico

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional de IPP-Gente

Jesús Salom Crespo�

El ideal democrático

La vigente Carta Magna establece en su art.2: “Venezuela 
se constituye en un Estado democrático y social de De-
recho y de Justicia…” Pero muchos países del mundo y 

millones de venezolanos estamos convencidos que el país no 
cumple los criterios básicos inherentes a una democracia en 
sus dimensiones electoral y política. 

Al contrario de lo establecido en el artículo 6 constitucio-
nal, a Venezuela la gobierna un régimen con tendencias to-
talitarias que concentra todos los poderes en el Ejecutivo; es 
decir, es centrista y presidencialista. De allí que la libre par-
ticipación de la ciudadanía en los procesos electorales nor-
mados por la CM (elección universal, directa y secreta) este 
constreñida a una decisión gubernamental que los pauta si 
considera que hay garantías para la permanencia en el poder 
del partido de Gobierno; por lo que tampoco se contempla la 
alternancia en el poder, los mandatos revocables y el pluralis-
mo que distingue a una democracia. 

Las elecciones regionales, locales y de las Asambleas Legis-
lativas estadales; como antes lo fue la petición de un Referén-
dum Revocatorio y las elecciones para la Asamblea Nacional 
Constituyente, son un claro ejemplo de la violación de los 
derechos políticos de los venezolanos. Más aún, la constante 
incorporación de normas no previstas en las leyes y reglamen-

tos para la participación política en cualquier elección dista 
mucho de estar acordes con el artículo 6 antes citado. Está 
claro que la inestabilidad política se ahondará de no dársele 
una salida electoral a un pueblo que tiene como valores más 
preciados los inherentes a la democracia.

En este contexto, hay una materia pendiente en el proceso 
electoral con las universidades autónomas que también sufren 
discriminación y negación a su voluntad libérrima (y consti-
tucional) de renovar sus autoridades, porque el TSJ mantiene 
como rehén a sus elecciones para las autoridades y organis-
mos de cogobierno. Ese alargue innecesario (ya son 4 años), 
el populismo que ha caracterizado a los gobiernos desde 1999 
y la ambigüedad de la norma que colide con otros instrumen-
tos vigentes, prevé un panorama muy complejo y confuso. 
Los universitarios reivindicamos una posición institucional y 
constitucional en la exigencia de nuestros derechos.

Las universidades autónomas y el país esperan respues-
tas efectivas a la problemática electoral para que de manera 
legal, transparente y democrática podamos ejercer los dere-
chos civiles que nos asisten. Desde esta perspectiva, deploro y 
condeno de la manera más fi rme el atentado contra el diario 
Versión Final, porque agrede a una libertad fundamental, la 
de información y expresión.

Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia
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TEATRO BARALT PRESENTA LA 

PELÍCULA POWER RANGERS

“EL POTRO” ÁLVAREZ UNE FÓRMULA CON 

OZUNA PARA PRESENTAR EL SECRETO 

El Cinematógrafo Baralt invita a disfrutar hoy del � lm Power Rangers, a 
las 11:00 a. m. Es la historia de cinco jóvenes predestinados que están al 
borde de la aniquilación por una amenaza alienígena. La entrada es libre.

Tal parece que “El Potro” no estaba muerto, sino creando nuevos 
temas musicales. Luego de un año alejado de la palestra musical, 
regresa con El secreto, interpretado junto a Ozuna.

TV // Presentamos una lista con los mejores pagados de la TV estadounidense

Hasta $ 900 mil por episodio  
gana un actor de serie de TV
El club de los mejor pagados en la pantalla chica 

incluye a las estrellas de The Big Bang Theory,
Robert De Niro y Emilia Clarke

Vanessa Chamorro |�

E
n el cine y la televisión el 
prestigio no se regala, se 
gana. Para algunos la glo-
ria llega más temprano que 

para otros. Nuevos rostros y actores 
que hace años eran totalmente desco-
nocidos, ahora se coronan en la cima 
de "los mejores pagados", gracias al 
éxito de las series de televisión y la 
aparición de nuevas plataformas de 

streaming como Netfl ix y Amazon. La 
revista Variety publicó un listado con 
los sueldos de las estrellas de la televi-
sión estadounidense mejores pagadas, 
entre las que destacan el actor Robert 
de Niro (775 mil dólares) y el repar-
to de las series Juego de tronos (500 
mil dólares cada uno) y The Big Bang 
Theory (900 mil dólares cada actor).

Ante la interrogante que muchos se 
hacen, sobre el por qué estos actores 
ganan tanto dinero por episodio, la 

cineasta venezolana, Patricia Ortega, 
explica que “no es lo mismo una serie 
que esté protagonizada por actores 
que nadie conoce a una serie que esté 
protagonizada por actores reconoci-
dos. El actor es visto como un objeto 
de marketing, como aquello que va a 
posicionar la serie como un producto 
comercial y que va a garantizar a la 
productora una retribución signifi ca-
tiva, de la gran inversión económica 
que se hace para llevar a cabo la serie. 
Por eso es que esos actores cobran 
tanto, porque cada uno de ellos es 
una marca”.

Ortega aclara que lo que los vene-
zolanos entendemos como televisión 
no es lo mismo a la televisión inter-

nacional. “Una televisora como HBO, 
no solamente es televisión, es toda 
una industria, es productora y distri-
buidora. Por tanto, cuando hablamos 
de una serie como Game of Thrones,
hablamos de una serie con una inver-
sión económica grandísima en cuan-
to a producción. Así como esta, pues 
muchas otras series más. Viéndolo 
desde ese punto de vista, hablamos 
de series con un objetivo comercial, y 
al tener un objetivo comercial, tene-
mos que entender que el staff system
es parte fundamental de esa indus-
tria” afi rma.

A continuación los actores mejo-
res pagados de la televisión interna-
cional.

Kaely Cuoco

La actriz da vida al 
personaje de Penny 
en la serie The Big 
Bang Theory.

900.000$ 
(por episodio)

(Más de 15 millardos en bolívares)
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775.000$
por episodio

(13 millardos en 
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525.000$
por episodio

(Poco más de 9 
millardos en bolívares)

500.000$
por episodio

(Poco más de 8 millardos en bolívares) 450.000$
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(Casi 8 millardos 
en bolívares)

Kaely Cuoco

La actriz da vida al 
personaje de Penny
en la serie The Big 
Bang Theory.
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Jim Parsons

El actor interpreta 
a Sheldon en la 
serie The Big Bang 
Theory.

Claire Danes

La protagonista de la 
serie Homeland, inter-
preta a la agente de la 
CIA, Carrie Mathison

Johnny Galecki

Interpreta al doctor Leo-
nard en la popular serie 
The Big Bang Theory.

Mark Harmon

En la serie NCIS 
interpreta al líder de 
un equipo de agentes 
especiales del Servicio 
de Investigación Crimi-
nal de la Marina de los 
Estados Unidos

Emilia 

Clarke

Mejor cono-
cida como 
Khalessi, en 
la amada 
serie Game 
of Thrones. 

Simon Helberg

Kunal Nayvar 

Conocido por su papel de 
Rajesh Ramayan Koothra-
ppali en la serie The Big 
Bang Theory.
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un equipo de agentes
especiales del Servicio
de Investigación Crimi-
nal de la Marina de losn
E
nal de la Marina de los 
Estados Unidos

Robert

 de Niro

Recibe un 
sorprendente 
salario por 
la serie de 
drama �aún 
sin título� 
de Amazon 
del director 
David O. 
Russell.

Lena Headey

La actriz da vida a 
Cersei Lannister, la 
ambiciosa y malva-
da reina consorte 
de los Siete Reinos, 
en la popular serie 
Game of Thrones 

Nikolaj Coster

Interpreta a Ser  Jaime, el Co-
mandante de la Guardia Real 
en la serie Game of Thrones.

Kit Harington

Es Jon Snow, el rey del 
norte en la serie Game 
of Thrones.

Peter Dinklage

Da vida al personaje de Tyrion Lannis-
ter en la serie Game of Thrones.

en en en lla a serserserrie ieie e GamGamGamaGamamamamame oe oe oe oe oe oe oe e oooof Tf Tf Tff TTfff hrohrohronesneses..

LaLaLanninninninin s-s-s-
sss...

Es el encargado de dar vida 
al carismático Howard 
Wolowitz en The Big Bang 
Theory. 
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Arashi Summer abre tienda 
en el Mall Delicias Plaza

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

L
a destacada marca de 
trajes de baño Arashi 
Summer inaugurará 
su tienda en el local 

B12 del primer piso del Mall  
Delicias Plaza, el próximo jue-
ves 7 de septiembre a las 3:00 
de la tarde.

Con una mini pasarela, que 
servirá para el desfi le de va-
rias de sus prendas; un brin-
dis especial y rifas, las crea-
doras de la marca: Stephany 
Torres y Gabi Bernal, le darán 
la bienvenida a la distinguida 
clientela.

Las personas, amantes no 
solo de los trajes de baño, sino 
también de la calidad, la inno-
vación y del buen gusto que  
caracteriza a Arashi, disfruta-
rán de una amplia variedad de 
piezas que encajan en los dife-
rentes estilos y que cubren las 
diferentes necesidades. 

Uno para cada una
Arashi, que se inició hace a 

penas un año en el mercado, 
se ha posicionado con fuerza 
entre el gusto y la preferencia 
de las marabinas, esto, según 
explica Torres, gracias a que 
ha sabido cubrir las exigen-
cias de sus clientes. 

Las creadoras de la marca, 
y diseñadoras de las prendas, 
ofrecen piezas prediseñadas 

realizadas con llamativos 
estampados y confecciona-
dos con tela importada de 
alta calidad. Una de las 
particularidades que 
la propietaria des-
taca son los trajes 
de baño reversi-
bles que tienen 
alta demanda por 
funcionalidad, su calidad 
y su belleza. Además crean 
piezas personalizadas, a 
la medidas y para madre 
e hija. 

“Iniciamos con un gran 
sueño y después de un año 
vemos que se han cumplido 
todas nuestras expectativas.  
Ahora estamos pensando en 
darle fuerza a la marca y lle-
varla a nivel internacional. 
Ese es nuestro nuevo reto. 
Arashi apuesta por Venezuela 
y por el increíble talento que 
hay en esta tierra”. 

La marca ofrece piezas reversibles. @arashisummer

La tienda zuliana ofrece una amplia 
variedad de diseños para damas y niñas. 

Los reversibles son los favoritos por la 
clientela

MODA // La marca de trajes de baño cumplió su primer aniversario

Arashi tomó su nombre de 
una hermosa playa ubicada en 
la paradisíaca isla de Aruba. 
La belleza del lugar inspiró a 
las emprendedoras criollas a 
crear los diseños que se han 
convertido en los favoritos de 

las mujeres marabinas.
En su cuenta en Instagram, 

@arashisummer cuenta con 
13 mil 600 seguidores que res-
paldan la belleza y la calidad 
de las prendas hechas en Ve-
nezuela para el mundo. 

La marca cuenta 
con 13,6k seguido-

res en su sitio en 
Instagram. Se inició 
hace un año y se ha 

ganado la con� anza 
y la preferencia de 

la clientela

Anarella protagoniza 
nueva polémica 

Bono aclaró que está separada desde hace 2 años. Foto: @anarellabono

El escándalo sigue persi-
guiendo a Annarella Bono y 
convirtiéndola en tendencia 
en Twitter. En esta oportu-
nidad, la animadora de Lo
Actual protagonizó una me-
diática “pelea de gatas” con la 
actual pareja de su ex, Anto-
nio Morales, presidente de la 
Superintendencia de Bancos.

Luego de que se viraliza-
ran unas fotografías de Mo-
rales con su actual amante, a 
través de Instagram Anarella 
posteó una fotografía de la 
mujer. Su nombre es Luzmar. 
Según explica, es la asistente 
personal de Morales y para 
variar, se atrevió a meterse 
con su hija. 

“¿Cómo se puede ser dama 

con una perra como esta? @
luzmar83 te metista con mi 
hija y esa no te la voy a pasar”, 
asegura la animadora. 

Aclaró que está separada de 
Morales, desde hace más de 
dos años, desestimando así los 
rumores de infi delidad. Según 
ella, decidió no hacer pública 
la noticia por respeto a su ho-
gar y a la hija de ambos. Por lo 
tanto, no permitirá que la si-
gan llamando “enchufada”.

Bono también se refi rió a 
las fotos que circularon en re-
des sociales. “Ciertamente no 
es fácil, mucho menos placen-
tero, ver al padre de mi hija en 
una exposición pública que es 
desconocida para nosotros”, 
acotó. Además, advirtió a su 
rival “te aconsejo a ti y a tu 
combo que no despierten mis 
demonios”.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Gregorio I Magno

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Piña o al revés y en Puerto Rico, tonto. Aunque le 
falta una letra son niños pequeños o al revés, sor. 
2. Mujer distinguida o al revés, quered. Dirigíos 
o al revés, habla. Escuchará o al revés, individuo 
perteneciente a un pueblo de estirpe nórdica for-
mado por los descendientes de los antiguos indoeu-
ropeos. 3. Partícula privativa o al revés, sodio. Hábla-
las o al revés, pasad de dentro a fuera. Introduje o al 
revés; así mismo, igualmente. 4. Trabajar con la pala 
o al revés, muchacho. Cercar una cosa cogiéndola 
en medio o al revés; el que tenía por oficio medir el 
trigo, cebada y otros granos pasando el rasero por 
las medidas. 5. Tuesta. Planta leguminosa que sirve 
de alimento al ganado o al revés, quiérela. 6. Dicho 
de un cuerpo: Pasa rozando ligeramente con otro o 
al revés, hacer comestible un alimento por la acción 
directa del fuego o la del aire caldeado. Movimiento 
que hacen las aves subiendo y bajando rápida y 
violentamente las alas o al revés, canal de tablas por 
donde salía a la mar el agua que achicaba la bomba. 
7. Voz militar ejecutiva o al revés, dios egipcio. Neg-
ación o al revés, botón para encender. Aceptar una 
autoridad o al revés, acomete. 8. En femenino, alma-
cén de lanas o al revés, extensión grande de terreno 
arenoso. Jugo del áloe o al revés, relativa a la rabia. 
9. Igual que la tercera del 7 Vertical pero en sentido 
contrario. Actinio o al revés, calcio. Hermano de-
spistado de Moisés o al revés, general español. 10. 
Tipo de vino fino. Romano. 11. Nombre de mujer o 
medida de longitud. Engáñame o al revés, correo 
electrónico. Existir o al revés, negación catalana. 
12. Igual que la primera del 6 Vertical. Atreverse o al 
revés, igualo. Cocine al fuego o al revés, pronombre 
demostrativo.

�HORIZONTALES
A. Sorgo o al revés, instrumento agrícola para cavar 
consistente en una pala cuadrangular. Presilla y 
botón que se cose a la orilla del vestido o capa y sirve 
para abotonarse o meramente para gala y adorno o 
para ambos fines o al revés, cuidad de Palestina 
donde está la sede del gobierno palestino. B. Can-
ciones de cuna o al revés, curan. En Argentina, ave 
pequeña, cuyo plumaje tiene coloración parecida a 
la de los ratones de campo o al revés, apuntar. C. 
Americio o al revés y repetido, madre. Igual o seme-
jante totalmente o al revés, moderno ritmo musical. 
Igual que la primera del B horizontal. D. Carencia 
absoluta de todo ser o la revés, hombre desastrado. 
Vocal. Etc., pero revuelto. La misma vocal anterior. 
E. Otra vez la misma vocal. Te desplazarás a un lu-
gar o al revés, vestido típico de las mujeres indias. 
Carril de las vías férreas o al revés, atar y asegurar 
los fardos. F. Río de Galicia (España) o al revés, flor 
heráldica. Coloquialmente, dinero o al revés, anual. 
Confusión o al revés, aceite. G. Repartirá la cartas 
o al revés, labrad. Vocal. En plural, cada uno de los 
órganos o apéndices pares que utilizan algunos 
animales para volar o al revés, habitación principal 
de la casa. H. Consonante. Harina gruesa o al revés, 
dueños. Dicho de la lluvia, del viento, etc., hace que 
se tiendan o recuesten las mieses o al revés y mal 
escrito, sirve para acostarse. I. Dos vocales iguales. 
Al revés, cortad de un melón o de otras frutas un 
pedazo con el fin de probarlas. Terminación verbal 
o al revés, nota musical. J. Componga en verso o 
al revés, caudillo árabe. En América Central y Ec-
uador, látigo que se usa para estimular el trote de 
las bestias o al revés y en femenino, independiente 
de cualquier confesión religiosa. K. Seca al sol o al 
revés, elemento compositivo que significa “aire”. 
Entregaba o al revés, superior de un monasterio de 
hombres. Siglas comerciales o al revés, moneda ro-
mana. L. Preposición desordenada. Impedir o quitar 
el movimiento o al revés y coloquialmente, persona 
despreciable. Está o al revés, conozco. M. Romano. 
Argolla o al revés, conjunción distributiva. Nota mu-
sical o al revés, terminación verbal.

 Afganistán
 Azerbaiyán
 Birmania
 Catar
 China
 Filipinas
 India
 Irak
 Irán
 Israel
 Japón
 Laos
 Mongolia
 Nepal
 Omán
 Pakistán
 Palestina
 Rusia
 Singapur
 Turquía

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
LEO
Te sentirás muy feliz, pero también 
algo inquieto. No se tratará de un 
estrés negativo ni mucho menos, 
pero debes andarte con ojo para que 
no caigas en los mismos errores que 
te lastimaron en el pasado. Sigue tu 
destino con con� anza y seguridad: 
nunca te faltará nada.

SAGITARIO
Hay algo que te está incomodando 
y deberías ponerte manos a la obra 
para que la bola, ahora pequeña, 
no se haga más grande. A veces vas 
retrasando el paso a la acción. Debes 
tener voluntad para comprometerte 
contigo mismo y con tu camino 
de vida. 

LIBRA
Te encuentras en un momento vital 
importante: algunos cambios que 
se están produciendo en tu interior 
te están dando pistas de por dónde 
debes continuar tu camino. Tendrás 
que reunir valentía, pero sin duda 
merecerá la pena. No es oro todo lo 
que reluce.

ESCORPIO
Vivirás momentos de gran tensión 
con un amigo que, sin quererlo, 
llegará a decepcionarte. Puede que 
dentro de un tiempo lo veas todo 
desde una perspectiva diferente, 
pero por el momento no hay nada 
de lo que tengas que arrepentirte. 
Confía en ti mismo y darás los pasos 
adecuados.

ACUARIO
La relación que mantienes con tu 
pareja podrá mejorar siempre y 
cuando mantengan una conversación 
importante, seria. Es hora de escuchar 
a tu corazón: te está dando señales que 
estás ignorando. La sinceridad será tu 
aliada, aunque para ser sincero debes 
deshacerte del miedo.

No es el momento de afrontar más 
gastos en el hogar: aquellos cambios 
que quieres hacer pueden esperar. 
Céntrate en el trabajo y en producir 
ingresos: tu foco no debe desviarse. 
A veces te comportas de un modo 
caprichoso, pero en este momento 
debes ponerte límites a ti mismo. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Estás a punto de tomar una decisión 
que será decisiva para tu vida. Se trata 
de un asunto personal que llevas sobre 
la mochila desde hace demasiado 
tiempo. Es hora de mirar al futuro con 
optimismo, y para eso debes soltar el 
pasado: solo así volverás a ser libre.

ARIES
No mires para otro lado: hace tiempo 
que andas huyendo de ti mismo y 
de tu sombra, pero debes saber que 
en tus zonas oscuras y debilidades 
encontrarás un gran aprendizaje. 
Necesitas pasar el examen que te 
está poniendo la vida, pero no puedes 
hacerlo si te observas por dentro. 

GÉMINIS
Sé más sincero contigo mismo y 
lograrás escapar de la prisión: a veces 
incluso te crees tus propias mentiras. 
En el fondo se trata de una cuestión 
de honestidad. Sabes que no estás 
siendo del todo honesto con la persona 
que amas, y eso debe cambiar cuanto 
antes.

CÁNCER
Se acerca una nueva etapa a nivel 
laboral en la que tendrás que 
esforzarte al máximo y dar lo mejor de 
ti mismo. La vida te recompensará si 
haces todo lo posible por alcanzar tu 
mejor versión. No te enredes con una 
antigua historia que ya pertenece al 
pasado. Sé libre.

TAURO
Gozarás de una estabilidad emocional 
que otros envidiarán y todo te saldrá 
bien hoy. Lograrás comunicarte 
incluso con un familiar con el que 
normalmente no llegas a ningún 
entendimiento. No debes preocuparte 
por nada porque todo a tu alrededor te 
favorece ahora.

Hay un asunto 
familiar que tiene 

que ser visto y 
resuelto antes de 

que pasen quince días. 
No llega a ser un con� icto, 
pero sí que hay puntos de 

vista divergentes entre varios 
miembros de la familia. Toma 
partido y de� ende tu postura. 

No seas cobarde.

VIRGO
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Omar Pérez, el único protesista 
coméstico de Venezuela

ENTREVISTA // "El restaurador de ángeles" modela partes humanas con látex y silicona 

El artista zuliano 
fabrica brazos, dedos, 
senos, ojos y narices. 

Su técnica combina 
el arte, la ciencia y los 

materiales industriales

O
mar Pérez repara ángeles. 
Le regala a las personas la 
posibilidad de estar com-
pletos de nuevo. En su ta-

ller, él abre la puerta. 
—Aquí hay acrílico, yeso, látex y 

silicona.
Esos son los materiales que más 

abundan en su lugar. Ese espacio, 
separado de las habitaciones de su 
madre gracias a una cortina azul, es 
su casa: Ahí trabaja. Un cartel con 
fotografías de detalle de personas lu-
ciendo un antes y un después: Sin de-
dos ni ojos y con impecables modelos 
de miembros y órganos perdidos. Ese 
cartel lleva el membrete de su funda-
ción, “El restaurador de ángeles”. 

Omar Pérez, de 59 años, combina 
el arte, el conocimiento y los materia-
les industriales para hacer prótesis 
de brazos, piernas, ojos, narices, de-
dos y senos.

A fl or de piel le resbala una anéc-
dota: Quiere contarla. 

Hace un par de semanas fue al ta-
ller un muchacho a quien le faltaba 
un brazo. Lo perdió cuando molía 
maíz. Tiene 21 años. Tomó las medi-
das y moldeó el miembro en arcilla. 
Después lo vació en yeso, agregó sili-
cona y obtuvo la prótesis. 

El mismo procedimiento sigue al 
hacer dedos. La colación indicada la 
obtiene con polvos y bases cosméti-
cas. Cada una de sus piezas es perso-
nalizada.

 —Esta mano, que se sostiene gra-
cias a una órtesis, tiene seis años de 
fabricada. Es un modelo de la mía. 
Siempre la muestro para que el clien-
te vea la calidad y duración del traba-
jo—, aclara. 

Combinación mágica
Ciencia, arte y materiales indus-

triales. Estos tres elementos recogi-
dos en la anaplastología, ciencia que 
estudia la reconstrucción con prótesis 
estética de silicona, los reúne en su 
espacio. Le parece importante poseer 
tanto el conocimiento como la sensi-
bilidad del arte, por algo también es 
artista plástico y poeta, además de in-

Una máquina de moler maíz le quitó el brazo al muchacho, de 21 años. Pero el señor Omar Pérez modeló la extremidad especialmente para él. Fotos: Juan Guerrero Briceño

Isabel Cristina Morán |�
imoran@versionfi nal.com.ve

geniero en materiales industriales.
—Si la gente supiera el poder de 

estos elementos, haría maravillas (…) 
No hay nada que el hombre no pueda 
hacer—, se acelera en afi rmar. 

En su taller hay elefantes, indios y 
una mujer con barriga de embaraza-
da. Todos fi guras talladas en madera 
por él. Los detalles de las piezas dan 
la impresión de que se observa una 
fotografía hecha con la técnica de 
hiperrealismo. Similares detalles ca-
racterizan sus piezas: Hay dedos con 
uñas y huellas dactilares, ojos con 
nervios y venas y narices y orejas con 
los pliegues propios de la piel. 

En 2003 se percató de sus habili-
dades artísticas, al tener la motiva-
ción de estudiar escultura, pintura y 
modelaje en la escuela de fotografía 

y arte Julio Árraga. Luego, culminó 
la carrera de ingeniería en materiales 
industriales.

Omar Pérez aplicó una metodolo-
gía válida de aprendizaje: Ensayo y 
error. La madera fue el ensayo. Así 
creó el elefante, la mujer embarazada 
y el indio que están en su taller. Esa 
técnica iba perfectamente con esas 
fi guras, pero no con las piezas que 
pronto serían parte de un ser huma-
no. Investigando, pasando por látex 
y silicona, halló materiales que cada 
vez se asemejaban más a la piel hu-
mana y así perfeccionó sus prótesis 
cosméticas. Su trabajo lo respalda el 
Ministerio de Ciencia y tecnología.

Los pasos que sigue a la hora de 
moldear partes del cuerpo humano 
son sencillos: Toma medidas, moldea 
en arcilla y listo. En cuanto a los ojos, 
se centra en un procedimiento más 
delicado. Ubica el centro de la mira-
da, modela y la apariencia acuosa la 
obtiene con brillos especiales.

Una prótesis para personas con 
malformaciones en los labios y una 
andadera para personas con movilidad 
reducida son dos de las nuevas inno-
vaciones de Omar Pérez. La primera, 
la patenta en solitario, y la segunda, la 
desarrolla junto con la doctora Mari-
bel Adrián, de la Universidad Rafael 
María Baralt. Otra de sus novedades 
es la modelación de senos para muje-
res que han sufrido de carcinomas.

Su fundación, “El restaurador 
de ángeles”, está integrada 

por Germma Gallettino, 
Maribel Adrián, Alfredo 

Pérez y Angélica Pérez. El 
correo electrónico es: fund.
elrestauradordeangeles@

gmail.com. 

EQUIPO 

COMPLETO

El Premio Nacional de Innovación del Consejo Nacional para 
las Personas con Discapacidad 2015 fue para Omar Pérez. 

Organizó una serie de talleres en los que enseñó a personas 
con discapacidad visual el conocimiento práctico y teórico 

para fabricar un bastón social. Tendrá una exposición en 
República Dominicana el 19, 20 y 21 de septiembre, 

en el V Congreso Mesoamericano de Ciencias Médicas.

TRABAJO GALARDONADO

La prótesis es capaz de hacer movimientos y posee su� ciente presión para sostener objetos.
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Piloto Temporada Clasif. Poles Porcentaje
Lewis Hamilton 2007-2017 199 69 32.66 %
Michael Schumacher 1991-2016, 2010-2012 308 68 22.08 %

MAYOR PORCENTAJE DE POLE POSITIONS

Piloto Temporada Clasif. Poles
Michael Schumacher 1991-2016, 2010-2012 308 68
Lewis Hamilton 2007-2017 188 69

TOTAL DE PARTICIPACIONES EN POLE POSITIONS

Piloto Poles Temporada Carreras
Michael Schumacher 7 2000-2001 Italia 2000-Brasil 2001
Lewis Hamilton 7 2015 Mónaco-Italia

POLE POSITIONS CONSECUTIVAS

Piloto Temporada Carreras Poles
Lewis Hamilton 2016 21 12
Michael Schumacher 2001 17 11

MÁS POLE POSITIONS EN UNA TEMPORADA

Piloto Temporadas Carreras Podios Porcentaje
Lewis Hamilton 2007-2017 188 58 28.19 %
Michael Schumacher 1991-2006, 2010-2012 305 155 50.81 %

MAYOR PORCENTAJE DE PODIOS

ROMPE RÉCORDS

AUTOMOVILISMO // Lewis Hamilton rebasó a Michael Schumacher como el más ganador de pole positions

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

E
n el 2012, con cinco años de 
experiencia en la Fórmula 1, 
Lewis Hamilton todavía mi-
raba a Michael Schumacher 

con admiración. Nadie olvida a su 
ídolo de la infancia. Ayer, cinco años 
más tarde, el británico batió el récord 
del teutón para convertirse en el piloto 
con más pole positions ganadas en su 
carrera.

Fue en el circuito de Monza en el 
que Hamilton, rompió el empate que 
tenía con la leyenda de la Fórmula 1. 
Hamilton impuso el récord para todos 
los circuitos en Monza, donde Schu-
macher sigue siendo querido por las 
legiones de afi cionados de Ferrari que 
acuden a esta carrera año tras año.

Schumacher ganó cinco de sus his-
tóricos siete campeonatos mundiales 
con Ferrari de 2000 a 2004 y la auto-

motriz celebra su 70º aniversario este 
fi n de semana.

“El hecho de crecer siguiendo el 
deporte como todos lo hicimos y ates-
tiguar la grandeza de otros individuos 
como Michael... para luego estar aquí 
demuestra que los sueños son algo 
que puede hacerse realidad”, declaró 
Hamilton.

El inglés, sin embargo, aún no se 
siente seguro. Otro alemán le pisa los 
talones, al menos, en cuanto a Poles se 
refi ere. “De todas maneras, en la lista 
histórica de poles tengo muy cerca a 
Vettel, que podría batir el que ahora es 
mi récord. Así que debo seguir apre-
tando para intentar ampliarlo todo lo 
que pueda”, explicó el inglés, que lo-
gró su octava de la temporada.

“Llevar 69 poles es algo realmente 
fascinante, no me lo puedo creer”, por 

El británico consiguió ayer su pole 69 y hoy podría 
convertirse en el primer piloto en ganar seis Grand 

Prix de Italia por primera vez en la Fórmula 1

Victorias en el GP de Italia 
tienen Lewis Hamilton 
y Michael Schumacher. 
De ganar el británico, se 
convertiría en el primer 
piloto en obtener seis 
campeonatos en el circuito 
de Monza

5

lo que probablemente haya celebrado 
con un plato de pasta, aprovechando 
que está en Italia.

Lewis lucha hoy, desde las 8:00 de 
la mañana, por elevar a 59 su segunda 
marca de victorias, lejos, no obstante, 

de las 91 que constituyen otra de las 
plusmarcas del séptuple campeón ale-
mán, convaleciente aún del grave ac-
cidente de esquí que sufrió en diciem-
bre de 2013 en Meribel, en los Alpes 
franceses.

Otro hito
Hamilton montará su monopla-

za, un Mercedes AMG F1 W08 EQ 
Power+, para recorrer 307 kilómetros 
e intentar anotarse su quinto Gran 
Premio del año, en su carrera por ba-
jar a Sebastian Vettel de la cima. Solo 
siete puntos los separan en la tabla del 
Mundial.

De quedarse con el podio, el britá-
nico se convertiría en el primer piloto 
en ganar el GP de Monza en seis oca-
siones.

Hamilton bordó a lo grande una 
jornada muy loca, al cubrir en la ter-
cera ronda (Q3) de la califi cación, los 
5.793 metros de la pista lombarda, en 
un minuto, 35 segundos y 554 milési-
mas, un segundo y 148 milésimas me-
nos que Max Verstappen (Red Bull), 
que fue segundo.

Pero el que arrancará junto a él 
en la primera fi la será el joven Lance 
Stroll. El canadiense de Williams se 
benefi ció de que tanto el joven talento 
holandés de Red Bull, como su com-
pañero australiano Daniel Ricciardo, 
tercero ayer, arrancarán, por sanción 
tras cambios en su motor, desde las 
últimas fi las de la parrilla.

Vettel, nuevo archirival de Lewis, 
será sexto en la salida.

GONÁLEZ GANA BRONCE PANAMERICANO “MIGGY” ACEPTA SUSPENSIÓN

La ciclista Angie Rojas se quedó ayer con el bronce en el Cam-
peonato Panamericano de Pista que se celebra en Trinidad y 
Tobago. La pedalista quedó en el tercer puesto en la modali-
dad Omnium con 128 puntos.

Miguel Cabrera fue suspendido por seis encuentros, a raíz de su 
participación en una trifulca contra los Yankees de Nueva York, 
el 24 de agosto. El criollo aprovechará el tiempo de descanso 
para recuperarse de dolores que aquejan su espalda baja.
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La selección 
española se amparó 

en su mediocampo   
para dar el golpe 

a los italianos 

AFP |�

E
spaña dio un paso de 
gigante ayer hacia Ru-
sia 2018 al ganar por 
3-0 a Italia, con un 

doblete de Francisco Alarcón 
“Isco”, en partido clasifi catorio 
para la cita mundialista, dispu-
tado en el estadio Santiago Ber-
nabéu de Madrid.

La victoria, completada con 
un tanto de Álvaro Morata en el 
segundo tiempo, tras el doblete 
de Isco antes del descanso, afi an-
za a España como líder en solita-
rio del grupo G de clasifi cación 
mundialista con 19 puntos, tres 
más que los italianos, segundos, 
a falta de tres partidos para fi na-
lizar la fase de grupos, en la que 
solo el primero de cada llave se 
asegura el pase directo a Rusia.

ESPAÑA GOLEA 
Y SIGUE LÍDER

PREMUNDIAL // Isco anota doblete y guía victoria de la “La Roja” ante Italia
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puntos sumó España tras la victoria 
y se a� anza como líder en solitario 

del Grupo G a falta de tres 
jornadas para � nalizar la fase 

de grupos

“El Brujo” Martínez fue uno de los más inquietantes por el JBL. Foto: 
Javier Plaza

JBL empató 
en regreso
de Frank Flores

El retorno de Frank Flores 
al banquillo del Deportivo 
JBL Zulia, no fue como espe-
raba. La “Maquinaria Negria-
zul” debió conformarse con un 
amargo empate �sin goles�
contra el Atlético Venezuela, 
ayer en el “Pachecho”, por la 
fecha ocho del Torneo Clausu-
ra del futbol venezolano. Los 
capitalinos fi nalizaron con 10 
hombres en cancha y con su 
entrenador expulsado.

La primera mitad fue pa-
reja. Disparos desde larga 
distancia, de parte y parte, 
marcaron la pauta. La visita 
dominó los compases inicia-
les, pero los locales crearon 
mayor peligro con el pasar 
de los minutos. Álex Pallarés, 
DT de los visitantes, fue ex-
pulsado del compromiso por 
presuntamente protestar al 
arbitro principal. 

JBL lo tuvo. Zurdazo de tiro 
libre del volante Luis Castro: 
balón repelido “con las uñas” 

por el portero capitalino, pegó 
en el palo y salió. Fue la más 
clara para el negriazul al 43’. 

En la segunda parte el jue-
go siguió parejo. El “Depor” 
continuó explotando las ban-
das con galopadas de José 
Martínez por derecha y, Mi-
guel Navarro y Yeferson Paz 
por izquierda. 

“El Brujo” tuvo varios dis-
paros desde larga distancia, 
pero sin suerte. Paz estrelló 
una pelota en el palo izquier-
do de los visitantes. El Atlético 
también pegó una en el hori-
zontal del arco jotabelista. El 
meta Edward Ibardo fue exigi-
do en varias oportunidades, y 
pudo mantener el arco en cero 
para los de casa.

El mediocampista capita-
lino Francisco Rodríguez fue 
expulsado por infracción. 

De esta manera el JBL 
llegó a nueve puntos en el 
certamen, producto de tres 
empates y dos victorias, y en 
el siguiente partido visitará al 
Deportivo La Guaira, el 10 de 
septiembre.

Julio Olivero |�

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

ALEXANDER JOSÉ
OLIVARES MELEAN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Vicente Olivares y Flor Melean (+); su esposa: Jakeline Saules; sus 
hijos: Alejandro Olivares y Jalexa Olivares; sus hermanos: Henry Olivares, Freddy 
Olivares, Alfredo Olivares, Belkis Olivares (+), Karina Olivares y Yamelis Olivares, 
primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al sepelio que se realizará hoy  
03/09/2017. Hora: 10:00 a.m. Funeraria. El Carmen. Dirección: Av. 15, Delicias. 
Cementerio: San Francisco de Asís. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MAGALIDA TEREZA
ROMERO DE SOTO 

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Audomaro, Diógenes, Argenis, Norca, Omaira Soto 
y Magalida Romero (+), nietos, sobrinos, demás familiares 
y amigos invitan al sepelio que se realizará hoy  03/09/2017. 
Hora: 09:30 a.m. Dirección: Barrio 18 de Octubre. Cementerio: 
El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

LUDA JOSEFINA
PORTILLO BRAVO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Angel E. Portillo (+) y Nelsa E. Bravo 
(+); su esposo: Omar Antonio Fonseca; sus 
hijos: Yvonne F., Ivania F., Frengy Fonseca; sus 
hermanos: Elida, Marilenis, Jose, Marina, Maria, 
Jorge Portillo Bravo; sus nietos: Lucymar, Leidymar, 
Atilio, J. David, Angel, demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se realizará hoy  03/09/2017. 
Hora: 01:00 p.m. Dirección: Barrio Integración 
Comunal, calle 113, #62-35. Cementerio: Corazón 
de Jesús. 

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

Ambos equipos llegaban em-
patados a puntos, pero con peor 
diferencia de goles para los ita-
lianos.

Dominio en el centro 
España acabó imponiendo su 

calidad en el centro del campo, 
donde tuvo el control y el talen-
to individual de hombres como 
Isco o el desequilibrante Marco 
Asensio.

El joven jugador del Real Ma-
drid estuvo en el origen del pri-
mer gol, cuando Leonardo Bo-
nucci se vio forzado a parar con 
una falta su peligrosa internada.

El tiro libre en la frontal del 
área lo cobró magistralmente 
Isco por encima de la barrera 
para colarla prácticamente por 
la escuadra derecha de Buffon 
(13).

Italia mejoraría en la segunda 
parte, pero antes “la Roja” hizo 
el segundo gol en una nueva ju-
gada de calidad, cuando Iniesta 
dejó un balón en la frontal del 
área a Isco.

El jugador madridista recor-
tó a Marco Verratti para soltar 
un disparo ajustado al palo 

Los españoles dieron un paso gigante de cara a la clasi� cación. Foto AFP

izquierdo de Buffon, quien no 
pudo hacer nada (40).

Álvaro Morata ingresó al 
72’, y al poco tiempo se fue con 

el balón, pasó a la derecha a 
Sergio Ramos que le devolvió 
la pelota para fi rmar el 3-0 
(77).

Isco salió en la fracción 89, 
en lo que signifi có el regreso de 
David Villa a la selección, lue-
go de tres años de ausencia. 

Tras su amplia victoria, Es-
paña puede ahora encarar con 
tranquilidad sus últimos tres 
partidos clasifi catorios con-
tra Liechtenstein, el próximo 
martes, y después contra Al-
bania e Israel.
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Apróximadamente 100 personas compitieron en el evento. Foto Javier Plaza

Por cuarta vez se 
organizó un torneo 

de este tipo y 
por vez primera 

jugaron los niños

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

L
a hermandad, el es-
píritu competitivo y 
el sano compartir se 
unieron de la mano en 

un día lleno de colorido en el 
club deportivo Casa D’ Italia de 
Maracaibo.

El ente que reúne a la co-
munidad italiana residente en 
la capital zuliana, albergó ayer 
un intercambio tenístico con 
el objetivo de fortalecer el ta-
lento del deporte blanco en la 
región. En el certamen también 
se otorgó la Copa Casa D’ Italia 
-Terrazze.

Con la participación de re-
presentantes del Club Ítalo 
Cabimas y el Maracaibo Tenis 
Club (MTC) de la Vereda del 
Lago, se desarrolló la actividad 
que congregó a niños y a niñas 
con edades de 9 a 14 años, y a 

adultos en la rama femenina y 
masculina.

Futuras promesas
En la mañana, el turno fue 

para los más pequeños. Los ni-
ños de la escuela anfi triona se 
midieron a los representantes 
de Cabimas, en 11 partidos, y 
la victoria fue para los visitan-
tes 6-5. En total participaron 
28 niños en el evento. Pasión y 
entrega mostraron las futuras 
promesas del tenis zuliano.

Con experiencia 
En la tarde los más experi-

mentados saltaron a la cancha. 

CASA D’ ITALIA UNE 
AL TALENTO ZULIANO

TORNEO // Participaron niños y adultos del Club Ítalo Cabimas y el Maracaibo Tenis Club

Gregorio  Dugarte
Comité organizador

Javier Villalobos 
Integrante del MTC

En noviembre se 
realizará un torneo 
de maestros, tipo 
ATP, en el club.

Es una buena 
iniciativa para 
masi� car el tenis 
adulto en la región.

Las principales raquetas de la 
escuela para adultos de Casa 
D’ Italia se enfrentaron a los 
exponentes de la Vereda del 
Lago. Vieron acción 44 adultos 
en las categorías cuarta, quinta 
y sexta. 

Al cierre de esta edición, se 
habían realizado seis partidos 
con tres triunfos para cada 
bando, de los 11 pautados.

Gregorio Dugarte, integran-
te de la junta organizadora del 
evento y presidente del comi-
té de tenis de Casa D´ Italia, 
señaló a Versión Final que 
“este tipo de iniciativas sirve 
de fogueo para el talento y ade-
más permite ir decantando las 
diferentes categorías de cada 
jugador”. Asimismo, Dugarte 
agregó que “el próximo even-
to de gran envergadura que se 
realizará en la sede del club 
será la Copa Versión Final, 
que se realizará entre octubre 
y noviembre del presente año, 
y será de inscripción abierta”. 
La actividad también contó 
con el respaldo organizativo de 
Eduardo Osorio y César Que-
ro, quienes igualmente forman 
parte del club. 

José Altuve llega al centenar
de juegos con tres imparables

Víctor Martínez será 
sometido a cirugía cardíaca

MLB

Tigres

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

José Altuve se encamina a su cuarta 
zafra con 200 hits. Foto: AFP

José Altuve disparó tres 
imparables en el primer juego 
de la doble jornada en la que 
los Astros de Houston se im-
pusieron 12-8 ante los Mets 
de Nueva York, para anotarse 
la centena de encuentros con 
tantos hits.

El escenario fue el perfecto. 
En su retorno a Houston des-
de el desastre ocasionado por 
el huracán Harvey, “astroboy” 
se fue de 4-3 con una impulsa-
da y tres anotadas.

En la cuenta histórica, Altu-

No hubo solución no inva-
siva que eliminase las arrit-
mias cardíacas que sufre el 
venezolano de los Tigres de 
Detroit, Víctor Martínez.

El bateador designado será 
sometido a una ablación, pro-
cedimiento que entumece o 
destruye tejido cardíaco que 
podría estar causando el rit-
mo anormal —explicó MLB.
com—, por lo que el criollo 

ve lidera desde 2011 en la MLB 
en ese apartado y le sigue Mi-
guel Cabrera con 83 juegos.

no volverá a jugar en el 2017, 
aunque se espera que esté lis-
to para la próxima campaña.

Brad Ausmus, manager 
de los Tigres, explicó que el 
valenciano todavía no consi-
dera despedirse del deporte. 
“[Víctor] no indicó que podría 
ser el fi n de sus días en el béis-
bol”, indicó Ausmus.

El veterano de 38 años de 
edad, bateó .255 con 10 jonro-
nes y 47 carreras producidas 
en 107 partidos esta zafra.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

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

ANA ROSA
ARANGO CELIN                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Georgina Celin (+) y Luis Arango; sus hijos: 
Jonathan Peley Arango, Johais Peley Arango, Joheis 
Méndez Arango; sus hermanos: Luis Arango (+), Jhony 
Arango (+) y Yolanda Arango; sus nietos: Jonathan, Isaac, 
Nazareth, Roy, Rosani, Enmanuel, Emarielis, demás 
familiares y amigos invitan al sepelio que se realizará 
hoy  03/09/2017. Hora: 09:00 a.m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Raúl 
Leoni, calle 79B, Av. 96A #96A-06.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

GUILLERMO ENRIQUE
FEREIRA    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Le�cia Fereira (+) y Guillermo Terán (+); sus hermanos: 
Leidys Fereira, Yaneth Fereira, Jasmira Fereira, Norelkis Fereira, Erika 
Fereira, Yennifer Teran, Gilbert Terán (+), Ángel Contreras Fereira, 
Danilo Contreras, Reinaldo Fereira, Jonathan Contreras (+), Osmaira 
Núñez y Julián Romero, demás familiares y amigos invitan al sepelio 
que se realizará hoy  03/09/2017. Hora: 09:00 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Emilio Antonio 
Fonseca

(Q.E.P.D)

Su esposa: Marilis Colina; sus padres: Ana Delia Fonseca y Antonio Portillo; sus hijos: 
Noredis Fonseca, Nahirobis Fonseca, Nilianis Fonseca, Néstor Fonseca, Karina Fonseca, 
Leonardo Fonseca, Emilianis Fonseca, Maricarmen Rodriguez; sus hermanos: Rubia 
Fonseca, Nilsa Fonseca, Meris Fonseca, Danilo, Carmen, Maritza Portillo, Atanacio Fonseca, 
Egda Portillo, Antonio Portillo (+), Yolanda Portillo, Ciro Portillo, Osvaldo Portillo, Silvia 
Portillo, demás familiares y amigos invitan al sepelio que se realizará hoy  03/09/2017. 
Hora: 10:30 a.m. Cementerio: La Sierrita, Nuestra Señora Coromoto. Dirección: Vía 
Carrasquero, Sector Tamare, frente al Colegio San Benito Tamare.

 

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

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

GLADYS GONZÁLEZ
RAMÍREZ                         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José González (+) y Cira Ramírez; sus hijos: 
Álvaro González, Eduin González, David González y Peggy 
López González; sus hermanos: Orangel, José Manuel, 
José Luis, María Josefina y María Cristina González, 
demás familiares y amigos invitan al sepelio que se 
realizará hoy  03/09/2017. Hora: 11:00 a.m. Cementerio: 
El Edén. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Chino 
Julio, Av. 30 #14-12.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

RAFAEL GÓMEZ
CONSUEGRA    

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Jorge, Oswaldo, Irama y Edgardo 
Gómez Consuegra, demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se realizará hoy  03/09/2017. 
Hora: 11:00 a.m. Cementerio: El Edén. Funeraria: 
Ave de Paraíso. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido en la paz del Señor

ELISA DEL ROSARIO
BRICEÑO
(ALICIA) (Q.E.P.D.)

Su hija: María Briceño; sus hermanos: 
Duilia, Carmen, Enrique, demás familiares y 
amigos invitan al sepelio que se realizará hoy  
03/09/2017. Hora: 10:00 a.m. Salón: Corazón 
de Jesús. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 con 
calle 10 Unión. Cementerio: Corazón de Jesús. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ISABEL MAURICIA
COHEN EPIEYUU

(Q.E.P.D.)
Su madre: Marina Cohen; su esposo: Agustín Castillo; sus 

hijos: Aldo Castillo, Álvaro Castillo, Yenire Castillo; sus 
hermanos: Beatriz Cohen, Rosario Cohen, Paulina 

Cohen, Cristina Cohen, Rosendo Cohen, Yarelis 
Cohen, Leonardo Cohen, Henry Cohen, demás 

familiares y amigos invitan al sepelio que se 
realizará hoy  03/09/2017. Hora: 04:00 
p.m. Dirección: Barrio Cujicito, calle 39, 
entrando por la cancha de Cujicito.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

VICTOR ANTONIO
MOLINA PINEDA    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Bartolo Molina (+) y Luisa de Molina (+); su esposa: 
Nelida Biarreta; sus hijos: Mónica Molina, Yenny Molina y Victor 
Molina; su hija polí�ca: Sulmari Biarreta; sus hermanos: Efren, 
Nerio, Carlos, Alida, Ada, Mari, Nelly (+), demás familiares y amigos 
invitan al sepelio que se realizará hoy  03/09/2017. Hora: 01:00 
p.m. Cementerio: El Edén. Capilla Velatoria Acuña. Campo O´Leary, 
diagonal al Colegio Chiquinquirá. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

MARÍA JOSEFINA
DELGADO CHACÍN

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Ángel Delgado (+) y María Chacín; sus hijos: Stephanie y Skebin; 
sus hermanos: Dixon, Melida, Elaine, Javier (+), Moreida, Pedro, Victor, Ángel; 
sus sobrinos: Marcos, Melanie, Daniel, Liliana, Angeline, Emmanuel, Jostin, 
Aura, Sofía, Valentina, demás familiares y amigos invitan al sepelio que se 
realizará hoy  03/09/2017. Hora: 10:00 a.m. Funeraria: Sagrado Corazón de 
Jesús. Cementerio: El Edén. 
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Instante en que se registra el asesi-
nato del joven. Archivo: EFE

El cuerpo lo llevaron hasta la morgue 
de Cabimas. Foto: Archivo

Reo desarma a un 
ofi cial pero lo ultiman

Cabimas

Equipo de Sucesos |�

Jesús Javier Valencia, de 
21 años, recluido de manera 
provisional en los calabozos 
del Centro de Coordinación 
Policial 8 COL Norte, del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia (Cpbez), 
en Cabimas, murió el viernes 
en la noche al intentar esca-
par de ese comando policial.

Según voceros policiales, 
a Valencia lo iban a trasladar 
al retén de Cabimas, cuando 
este se abalanzó al ofi cial de 
custodia, para despojarlo de 
su arma de reglamento.

El detenido abrió fuego 
contra los funcionarios de 

guardia, con lo que inició un 
intercambio de disparos, en 
el que resultó malherido.

Los ofi ciales del mencio-
nado centro de coordinación 
policial cargaron a Jesús 
Valencia y lo montaron en 
la parte trasera de una de 
las patrullas, para trasladar-
lo hasta el Hospital Gene-
ral de Cabimas Dr. Adolfo 
D’Empaire, donde los médi-
cos de guardia certifi caron 
su muerte.

Los detectives del Cicpc 
incautaron una pistola Pie-
tro Beretta 90 Two, que el 
interno había despojado al 
ofi cial que lo custodiaba an-
tes del traslado.

En esta casa velaron a María Del-
gado. Archivo: Fernando Chirino

En UCI joven herido 
en crimen de ingeniera

Maracaibo

Equipo de Sucesos|�

Como José Luis Ávila, de 
28 años, quedó identifi cado 
uno de los heridos por de-
lincuentes que ingresaron a 
la casa de la ingeniera indus-
trial María Josefi na Delgado, 
de 47 años, quien fue asesi-
nada a balazos, el viernes.

Ávila, estudiante de in-
genieria permanece en la 
Unidad de Cuidados Inten-
sivos (UCI) de una clínica. 
Los médicos le removieron 
la bala que tenía alojada en 
el abdomen. A la 1:00 de la 
madrugada, dos ladrones 
llegaron a la avenida 79 con 
calle 67-A de la urbanización 

La Victoria, en una moto. Le 
exigieron a José que les en-
tregará el celular inteligente 
que tenía en las manos. Se 
negó y le dispararon. Acto 
seguido le dieron un balazo 
en la boca del estómago a la 
dama, dejándola muerta.

Detienen
al homicida de 
David Vallenilla

Sicarios balean 
a un joven 
en una venganza

Intervienen
Polivalencia;
preso su director

Caen 3 tras 
robar un camión 
con huevos

El fi scal general de la Re-
pública, Tarek Willam Saab, 
informó sobre la detención del 
homicida del estudiante de En-
fermería, David Vallenilla, de 
22 años, hecho que ocurrió el 
pasado 22 de junio, en la au-
topista Francisco Fajardo, a la 
altura de La Carlota, Caracas.

Una comisión del Cicpc jun-
to con el fi scal 106° del Ministe-
rio Público arrestó al sargento 
de la Aviación, Arli Méndez, y 
lo remitieron al Juzgado 21° de 
Control para su presentación. 
Indicó Saab que al aprehendi-
do lo trasladaron a la Dirección 
de Contrainteligencia Militar.

Keiner Alexánder Padrón 
Penso, de 20 años, caminaba 
por el sector Punta de Piedra, 
del municipio Miranda, cuan-
do unos sujetos lo intercepta-
ron para matarlo a balazos, el 
viernes a las 11:50 de la noche.

Una fuente policial informó 
que los antisociales no pronun-
ciaron palabras al momento de 
ejecutar el homicidio.

Las autoridades investigan 
una venganza, aunque no des-
cartan otros móviles.

En otro hecho, en el sector 
San Benito, municipio Santa 
Rita, el Cicpc liquidó en un en-
frentamiento a Carlos Alfredo 
Pineda Timaure, de 21 años, 
alias “Carlos Chupao”, el pasa-
do viernes en la noche.

Voceros policiales refi rieron 
que Pineda estaba requerido 
por extorsión, por el Juzgado 
Quinto de Control del Zulia.

Una comisión del Vicemi-
nisterio del Sistema Integrado 
de Policía (Visipol) intervino el 
pasado viernes la Policía Muni-
cipal de Valencia (Polivalencia) 
y arrestó al comisionado Carlos 
Cordero, quien desde el 26 de 
abril de 2016 fungía como su 
director.

Fuentes ligadas al caso deta-
llaron que la comisión adscrita 
al Ministerio de Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz re-
cibió una serie de denuncias 
que vincularon a Cordero con 
hechos ilícitos, por lo que los 
investigadores procedieron a 
su arresto.

Además del comisionado, a 
otros cinco funcionarios de Po-
livalencia los aprehendieron.

En lugar de Cordero, la co-
misión nombró a Luis Alberto 
Núñez Marín como nuevo di-
rector del cuerpo de seguridad.

Las autoridades no informa-
ron sobre las razones precisas 
de la intervención.

Tres hombres cayeron aba-
tidos el pasado viernes cerca de 
las 7:50 de la noche, al enfren-
tarse con funcionarios de la 
Guardia Nacional, en el sector 
La Granja, del municipio Ba-
ralt. Los señalaron de robar un 
camión con huevos.

Los sujetos no portaban 
documentos. Accionaron dos 
escopetas calibre 12 y una pis-
tola Smith and Wesson, calibre 
nueve milímetros.

Otro careo con Cpbez co-
bró la vida, el viernes, de Luis 
Eduardo Sánchez, de 22 años, 
en Tía Juana. Lo acusaron de 
ultimar al ofi cial de ese cuerpo 
policial, Denixon Derizán, en el 
retén de Cabimas, durante una 
situación irregular, el jueves.

La Carlota

Miranda

Carabobo

Careo

Equipo de Sucesos |�

Equipo de Sucesos |�

Equipo de Sucesos |�

Equipo de Sucesos |�

BEBÉ MUERTO
Fabiana Heredia.- Elías David Romero Bejarán, de 17 meses, intentaba enchufar un objeto en un tomacorriente y lo 
mató una descarga eléctrica, el viernes, en su residencia, en el barrio Corazón de Jesús, calle Esperanza, en el municipio 
Lagunillas. Familiares lo trasladaron hasta el Hospital Pedro García Clara, pero los doctores certi� caron el deceso.

TÁCHIRA // Al funcionario lo aprehendió el Cicpc en Ureña

Un jefe del Seniat 
asesina a su esposa

Luis Moncada había asegurado 
que hubo un robo. Pero al caer en 

contradicciones en el interrogatorio, 
fue descubierto y lo apresaron 

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

A
la esposa del jefe 
de Tributos In-
ternos del Seniat 
de San Antonio 

del Táchira, Viviana Andrea 
Hernández de Moncada, de 
30 años, la mataron de al 
menos ocho puñaladas el 
pasado viernes, en la calle 
3, de Tienditas, municipio 
Pedro María Ureña, de la 
entidad andina.

Por el hecho responsa-
bilizan a Luis Alejandro 
Moncada, el jefe del Seniat, 
aprehendido por el Eje de 
Homicidios Táchira del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), infor-
mó el diario La Nación.

Lugar donde se registró el asesinato de la esposa del funcionario del 
Seniat. Foto: La Nación

La dama tenía cuatro meses 
de embarazo, de acuerdo con lo 
referido por fuentes periodísti-
cas tachirenses.

Se pudo conocer, a través de 
voceros vinculados con la in-
vestigación, que los detectives 
entrevistaron a Moncada, en 
relación con el crimen.

El funcionario respondió a 
los sabuesos que un grupo de 
irregulares incursionó en la 
casa de ellos, la madrugada del 
viernes, para robarlos.

Los hampones, según la ver-
sión ofrecida por Moncada a los 
pesquisas, a él lo amarraron y 
encerraron en un cuarto, mien-
tras que a Viviana la arrastra-
ron hasta otra habitación para 
ultimarla.

Arduas indagaciones
Los peritos detectivescos 

colectaron en el hogar de los 

Presuntamente, Luis 
Moncada tenía otra 
pareja y discutía con 
frecuencia con su 
esposa

pones forzaron las puertas 
para entrar. Además, el cu-
chillo incriminado lo halla-
ron en esa casa. Al caer en 
contradicciones en un se-
gundo interrogatorio, el jefe 
del Seniat quedó arrestado, 
como presunto autor mate-
rial del homicidio. El Cicpc 
investiga el móvil pasional, 
sin descartar otros.

Moncada evidencias. Las 
analizaron en el laboratorio 
y entre los resultados advir-
tieron que no existía ningún 
indicio según el cual ham-
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hampones robaron un 
camión con huevos en Mene 
Grande y los liquidaron. 233

LA VICTORIA
En UCI joven herido durante 
homicidio de la ingeniera. 23

TÁCHIRA
Jefe del Seniat asesina a su 
esposa y lo aprehenden. 23
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Abismael Paz Cámbar, de 19 años, 
y Ánderson Fernández, de 20, se caye-
ron a tiros el pasado viernes y murie-
ron en el sector La Punta, vía a Para-
guaipoa, del municipio Guajira.

Presuntamente, según voceros 
policiales, ambos dirimieron sus di-
ferencias bajo la ley guajira. Las pala-
bras del palabrero “cayeron en un saco 

A la morgue de Maracaibo ingresaron los cuerpos de los jóvenes que murieron durante una 
riña en la que se cayeron a balazos. Archivo: Iván Ocando

Dos hombres se matan en Paraguaipoa

vacío”. La decisión quedó en manos 
de ambas familias, que prefi rieron so-
lucionar sus problemas con sangre.

El ganado y el dinero no eran sufi -
cientes para aplacar la ira de los clanes 
en disputa. Uno de los wayuu sacó una 
pistola y la accionó, mientras el herido 
caía al suelo y lo mató.

La tarde del viernes, un grupo de 
vecinos caminaba por La Punta y vi-
sualizó los cuerpos tirados de los jóve-
nes, y avisaron a las autoridades.

El par estaba tendido en la arena, 
en medio de un charco de sangre, re-
fi rió una fuente policial ligada a la in-
vestigación.

Ofi ciales del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia (Cpbez) y 
Poliguajira acordonaron el sitio, antes 
de arribar los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), que colecta-
ron evidencias. Los cuerpos los trasla-
daron hasta la morgue.

SEPELIO // A Denixon Derizán lo sepultaron en el cementerio El Edén

Despiden con honores 
al ofi cial ultimado en el retén

Al funcionario lo 
mataron cuando 

trataba de controlar 
la situación en el 

reclusorio de la COL

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

F
amiliares, amigos y compa-
ñeros de labores se reunieron 
ayer a las 10.00 a. m., en la 
funeraria Monte Sinaí, para 

darle el último adiós a Denixon Josué 
Derizán Chirinos, de 27 años, ofi cial 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez), quien murió 
durante un careo entre reclusos del 
Centro de Detenciones Preventivas de 
la Costa Oriental del Lago (COL), ubi-
cado en Cabimas.

La tristeza y el dolor conmovían a 
los parientes del ofi cial caído, pues no 
podían creer lo sucedido. Algunos de 
los presentes solo se limitaron a ob-
servar el féretro, las coronas de fl ores 
y la muchedumbre que se aglomeraba 
en los alrededores de la capilla velato-
ria.

 El llanto se hizo colectivo cuando 
llegó el momento de subir el ataúd a 
la carroza fúnebre. Cuatro amigos de 
la víctima llevaban en peso sus restos 

Con balas de salva, los efectivos del Cpbez rindieron un homenaje póstumo a uno de sus o� ciales caídos. Foto: Cortesía Cpbez

mortales. Una vez que colocaron el 
cofre en el vehículo, otros carros lo si-
guieron hasta el cementerio El Edén.

Debajo de un toldo blanco aguar-
daban los efectivos del Cpbez para as-
cender al francotirador del Equipo de 
Respuesta Especial (ERE) al rango de 

ofi cial agregado. 
Después de escuchar las palabras 

del sacerdote e inhumar el cadáver del 
muchacho, tres uniformados empuña-
ron fusiles de alto calibre y dispararon 
balas de salva al aire. El objetivo: Ren-
dir honores a la trayectoria, arrojo y 

valentía del Cpbez.

Reconstrucción
El pasado jueves a las 9.00 de la 

mañana, los reos del Pabellón B del 
referido retén iniciaron una reyerta 
que terminó en desgracia. Por más 
que los funcionarios intentaron con-
trolar el motín, la situación se les es-
capó de las manos.

Los internos sacaron armas de fue-
go y comenzaron a disparar a diestra 
y siniestra. Una de las balas perforó el 
chaleco antibalas de Derizán. El pro-
yectil impactó en su pecho. Murió en 
el sitio.

Hasta el cierre de la edición, en el 
retén había una tensa calma.

Se reporta la norma-
lidad en el centro de 
arrestos de Cabimas. 
Tras el motín del jue-
ves, no se ha informado 
sobre más incidentes

Denixon Derizán (27)


