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SOMETEN A SELENA GÓMEZ 
A UN TRASPLANTE DE RIÑÓN 
POR CAUSA DEL LUPUS. 25

CRISTINA FERNÁNDEZ RECONOCE 
QUE EN VENEZUELA NO HAY 
ESTADO DE DERECHO. 6

ACTRIZPOLÉMICA
Miguel Cabrera igualó el 
puesto 35 entre jonroneros 
de todos los tiempos. 23

RÉCORD

OEA evalúa pruebas 
y testimonios de 
torturas y represión
Víctimas y activistas denunciaron la “tortura 
sistemática” del gobierno de Nicolás Maduro a 
cientos de detenidos por motivos políticos. 

Tamara Suju destacó 192 casos de agresiones 
sexuales y resaltó las condiciones infrahumanas 
de La Tumba, ubicada cinco pisos bajo tierra

CASOS DE VIOLACIÓN DE DD. HH. LLEVARÍAN AL GOBIERNO A LA CORTE PENAL

2

La coalición opositora 
condiciona la 

negociación con la  
participación de seis 

“países amigos”. Piden 
llevar acuerdos a 
referéndum. P 3 

Gobierno y 

MUD acercan 

posturas sobre 

el diálogo

EL PALMAR 
CRECE Y 
SE LLEVA 
DOS VIDAS
Mariluz González 
de 37 años, y su 
hija María Isabel 
González, de 2, 
fallecieron tras la 
crecida del río en el 
caserío la Mucura, 
en Rosario de Perijá. 
Bomberos reportaron 
la evacuación de 75 
personas.

RESCATE

ONU pide nuevo Plan Marshall 
para la economía mundial

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo propuso la activación de un plan como el que 
instrumentó los EE. UU., tras la Segunda Guerra Mundial. 

En un informe difundido ayer, la agencia de la ONU 
asegura que la economía mundial “se recupera pero no 
despega” y pide inspirarse en el “espíritu del 1947”. P 4

Familias esperan casas 
de Misión Vivienda 
tras demoliciones

Nuevo derrame de 
petróleo afecta a más 
de 1.000 pescadores

Tarek William Saab: 
Odebrecht colabora 
en casos de corrupción

José Guerra no cree 
factible acudir a una 
canasta de monedas

Trump visita Florida 
para corroborar la 
devastación por Irma

Atienden a pacientes 
fuera de ambulatorio 
por robo de los aires
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Gabriel Moya narra 
cómo fue su debut 
con los Mellizos

DEPORTES
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Política
PVP DENUNCIA DETENCIÓN 

INFRAHUMANA DE CARO

Juan Andrés Mejías, vocero de Voluntad Popu-
lar, exigió la liberación de Gilber Caro, quien 
lleva ocho meses detenido en Tocuyito.

PANAMÁ APRUEBA PETICIÓN DE ASILO

El gobierno de Panamá aprobó la petición formal de asilo político 
al magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia de Vene-
zuela, Milton Ladera, debido al grave peligro que corre en el país, 
informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Audiencia pública en la OEA
por casos de lesa humanidad

Denuncias públicas 
determinarán si hay 

fundamentos para 
culpar al Gobierno 

por crímenes de lesa 
humanidad

L
a Organización de los Estados 
Americanos (OEA) inició este 
jueves las audiencias públi-
cas en las que se determinará 

si hay fundamento para denunciar al 
Gobierno de Venezuela por crímenes 
de lesa humanidad, ante la Corte Pe-
nal Internacional (CPI). 

“Estoy aquí para que se haga justi-
cia, porque sé que nada va a devolver-
le la vida, y para que su nombre que-
de limpio como ese gran ser humano 
que fue”, se presentó la venezolana 
Johanna Aguirre, que perdió a su ma-
rido, José Alejandro Márquez, hace 
tres años.

Márquez, ingeniero, participaba 
en una protesta antigubernamental 
cuando un agente le pidió que le en-
tregara el celular con el que estaba 
grabando la actuación policial. Él se 
negó y en su huida corriendo se cayó 
y se golpeó la cabeza, tras lo cual le 
detuvieron.

Su testimonio fue el más emotivo 
de los cuatro que se presentaron hoy 
ante el ex� scal de la CPI Luis More-
no Ocampo (2003-2012), nombrado 
en julio pasado como asesor especial 
para crímenes de lesa humanidad por 
el secretario general de la OEA, Luis 
Almagro.

El abogado argentino, que no co-
bra por este trabajo, estará a cargo de 
todas las sesiones y será, por tanto, 
quien, como ayer, modere y pregunte 
en las intervenciones de los denun-
ciantes.

“La presencia de las víctimas es 
fundamental. Detrás de cada cifra, 
de cada caso citado, hay una tragedia 
humana, una vida, una familia con ci-
catrices profundas que no se borran”, 
defendió en su exposición Francisco 
Márquez, activista del partido oposi-
tor Voluntad Popular, ahora en el exi-
lio tras cuatro meses encarcelado.

En una intervención más técnica, 
el coordinador internacional de la 
ONG venezolana Foro Penal, Julio 

Henríquez, explicó cómo contabilizan 
el número de presos políticos —676 
según su último balance—, una lista 
que avala la Secretaría General de la 
OEA.

“Hay tres grupos, los que quieren 
sacar de la política; el más amplio, el 
de quienes buscan ejercer sus dere-
chos civiles y políticos, y un tercero, 
para justi� car la narrativa y propa-
ganda política”, explicó.

Preguntado por Ocampo, acerca de 
quiénes son los autores de las tortu-
ras que denuncia en esas detenciones, 
Henríquez aseguró que “son víctimas 
directas de cuerpos de seguridad del 
Estado o de civiles armados” que se 
han “confabulado” con ellos o el Go-
bierno.

Hoy habrá una segunda audien-
cia con militares exiliados, a la que, 
como ayer, no acudirá Almagro por 
estar de viaje de trabajo en México. Si 
concluyen que hay fundamento para 
denunciar a Venezuela ante la CPI, 
estará por ver si es Almagro quien lle-
va el caso o si lo hace alguno de los 
28 Estados de la OEA que son parte 

Tamara Suju participó en la audiencia pública en la que se expusieron los casos de violaciones de Derechos Humanos. Foto: EFE

PESQUISAS // Inician testimoniales sobre investigación por presunta violación de Derechos Humanos

El alto comisionado de la 
ONU para los Derechos 
Humanos, Zeid Ra’ad al 
Hussein, pidió en Ginebra 
una investigación interna-
cional sobre el uso excesivo 
de la fuerza por parte de las 
autoridades de Venezuela.

Esta semana, la delegación 
venezolana se quejó ante 
el Consejo Permanente 
que los países miembros 
de la OEA no aprobaron un 
mandato para la realización 
de las audiencias. 
 La representante adjunta 
de Venezuela ante la OEA, 
Marlene da Silva, a� rmó 
ante el Consejo Permanente 
que las audiencias consti-
tuían “una práctica ilegal 
que puede ser aplicada 
contra otros estados”.

Contrapunteo 

5. 341
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arrestos arbitrarios se 
registraron en Venezuela 
en las recientes protestas, 
según la ONG Foro Penal 
Venezolano.

El gobierno de Nicaragua deja sentado su desacuerdo con 
esta audiencia. Va en contravención de la naturaleza y 
propósitos para los que esta Organización fue concebida”

Daniel Ortega 
Presidente de Nicaragua

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

diciembre de 2002. 
A la delegación de Venezuela en la 

OEA se le envió la misma invitación 
que al resto de Estados miembros, pero 
no participará porque no quiere “vali-
dar” una actividad que considera “ile-
gal”, según explicaron a EFE fuentes de 
esa misión.

Esta es la primera vez que la OEA, 
con sede en Washington, impulsa una 
actividad de este tipo y lo hace a ini-
ciativa de Almagro, no de los Estados 
miembros. 

La directora ejecutiva del Centro de 
Estudios para América Latina, Tama-
ra Suju, en su intervención, denunció 
que se realizaron torturas selectivas 
durante el gobierno de Hugo Chávez. 
Comentó que el período de Nicolás 
Maduro pasaron de torturas selectivas 
a torturas masivas.

Suju denunció en la sede de la OEA, 
las torturas y violaciones perpetradas 
por funcionarios de las fuerzas del Go-
bierno venezolano en contra de 289 
personas, fueran manifestantes o ciu-
dadanos adversos a sus políticas. Entre 
los casos más resaltantes hay detenidos 
durante las protestas que denunciaron 
que fueron agredidos sexualmente, a 
otros les obligaron a comer excremen-
to y algunos fueron sometidos a des-
cargas eléctricas.

De la cantidad de afectados, 223 son 
hombres y 66 mujeres. El 79 % tienen 
edades comprendidas entre los 18 y 

del Estatuto de Roma, carta fundacio-
nal del tribunal con sede en La Haya 
(Holanda).

¿Fundamentos válidos?
“Lo que se discutirá acá, básica-

mente, es si las denuncias sobre crí-
menes en la República Bolivariana de 
Venezuela pueden constituir críme-
nes de lesa humanidad, que deban ser 
investigados por la CPI”, dijo Ocampo 
al abrir los trabajos.

30 años de edad, mientras que el 11 % 
oscilan entre los 31 y 40 años de edad. 
Todos recibieron torturas psicológicas. 
Además, del total, 280 fueron golpea-
dos y 192 fueron sometidos a torturas 
sexuales.

En los casos de agresión sexual se 
incluyen las violaciones con rolos o in-
cluso con armas de fuego. Suju destacó 
que 23 de los aprehendidos padecen o 
han pasado por “torturas blancas”, que 
consisten en mantenerlos en condicio-
nes inadecuadas de reclusión.

“No respiran aire fresco, las tempe-
raturas son inferiores a 18 grados cen-
tígrados. Hay una cárcel que se llama 
La Tumba, que está a cinco pisos bajo 
la tierra. El único sonido que ellos escu-
chan es el sonido del Metro de Caracas. 
Cuando deja de pasarles por encima de 
la cabeza es cuando identi� can que es 
de noche”, agregó.

Los cuerpos del Estado responsa-
bles por lo ocurrido son la Guardia Na-
cional Bolivariana, las policías regio-
nales y la Policía Nacional Bolivariana, 
según detalló la defensora de los Dere-
chos Humanos. Moreno Ocampo inte-
rrumpió los testimonios con frecuencia 
para pedir aclaraciones, precisiones o 
detalles.

El jurista recordó al abrir la au-
diencia que el elemento de “jurisdic-
ción territorial está satisfecho”, ya 
que Venezuela es miembro del Tra-
tado de Roma (base de la CPI) desde 

EFE |�
 Agencias |�
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miento internacional, además de de� -
nir un país neutral, como sede de las 
negociaciones entre ambas partes.

La Mesa de la Unidad Democrática 
noti� có cuatro puntos, que para ellos 
son “indispensables”.

El primero es la renovación equili-
brada del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), el establecimiento de un cro-
nograma electoral con garantías, sin 
inhabilitados y con fechas claras, que 
incluya las elecciones presidenciales y 
observación internacional cali� cada.

El segundo es la liberación de los 
presos políticos, el retorno de los exi-
liados y el cese de la persecución. 
También pidieron la normalización 
constitucional del país y “atender in-
mediatamente a la emergencia huma-
nitaria que vive el país”.

Para velar por el cumplimiento de 
esas peticiones, los representantes de 

Tras nueve horas de conversacio-
nes, los representantes del presidente 
Nicolás Maduro, y de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) anuncia-
ron al país el resultado de la “reunión 
exploratoria”, que se realizó en Repú-
blica Dominicana, bajo la iniciativa 
del presidente dominicano Danilo 
Medina y de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

La MUD anunció en un comuni-
cado que han expuesto “condiciones 
para iniciar un proceso de negociación 
serio, formal y con sólido soporte in-
ternacional”. 

“La postura presentada en este 
acercamiento rea� rmó nuestro com-
promiso de construir mecanismos 
para una solución política a la crisis, 
y darle una salida constitucional al ré-
gimen de Maduro”, continuó el anun-
cio.

Entre las peticiones de la oposición 
venezolana está la participación de 
seis países amigos que “contribuyan a 
garantizar el eventual proceso de ne-
gociación y su cumplimiento”. Tam-
bién solicitaron el establecimiento de 
un cronograma de implementación de 
acuerdos con garantías y acompaña-

El presidente dominicano Danilo Medina y Jorge Luis Zapatero lideran las reuniones. Foto: AFP

MUD condiciona diálogo a 
participación de seis países amigos 

Ángel Cuevas |�

El presidente dominica-
no, Danilo Medina, infor-

mó que México, Chile, 
Bolivia y Nicaragua 

integrarán la comisión 
de países amigos

la MUD plantearon la realización de 
un referéndum popular aprobatorio 
de cualquier acuerdo que surgiese del 
eventual proceso de negociación.

Posición del Gobierno
Una vez � nalizado la reunión ex-

ploratoria, Jorge Rodríguez, alcalde 
del municipio Libertador y enviado 
del Ejecutivo nacional, informó que el 
próximo encuentro entre ambos facto-
res políticos se llevará a cabo el próxi-
mo 27 de septiembre.

Rodríguez expresó que los resul-
tados fueron exitosos e indicó tener 
expectativas positivas para el próximo 
encuentro.

“Esta ha sido la oportunidad en que 
de manera más � rme y de manera más 
clara nos hemos acercado a un acuer-
do”, aseguró.

El burgomaestre a� rmó que acorda-
ron tener países acompañantes y pun-
tos en agenda.

El presidente Medina explicó, ante 
los medios de comunicación de Re-
pública Dominicana, que “avanzamos 
en la de� nición de una agenda de los 
grandes problemas de Venezuela. Se 
acordó una comisión de países ami-
gos que fungirán como una comisión 
de seguimiento que está integrada por 
México, Chile, Bolivia y Nicaragua”.

Otras dos naciones se integrarán 
posiblemente en los próximos días, 
añadió Medina tras varias horas de 
reunión con las partes en la sede de la 
cancillería dominicana.

México y Chile son países críticos del 
gobierno de Nicolás Maduro, mientras 
que Bolivia y Nicaragua son aliados.
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Urge un Plan Marshall 
para la economía mundial
Las � nanzas mundiales 

no terminan de 
despegar, advierte la 
agencia de Comercio 

y Desarrollo de las 
Naciones Unidas

L
a economía mundial, lastrada 
por las políticas de austeridad 
de los países más ricos, nece-
sita un nuevo Plan Marshall 

como el que lanzó Estados Unidos tras 
la Segunda Guerra mundial, asegura 
el informe anual de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (CNUCED por sus siglas en 
francés), una agencia de la ONU, pu-
blicado ayer jueves.

Según los economistas de la CNU-
CED, que titulan su informe “Más allá 
de la austeridad”, hay que “movilizar 
los recursos � nancieros para apoyar la 
creación de empleo y la inversión en 
infraestructuras”.

La agencia asegura que la economía 
mundial “se recupera pero no despe-
ga” y pide inspirarse en el “espíritu del 
1947”, cuando Estados Unidos impul-
só un plan de ayudas económicas a la 
Europa Occidental, entonces devasta-
da por la guerra.

Con ambición
“Setenta años más tarde es nece-

sario un esfuerzo igual de ambicioso 
para buscar remedio a la iniquidad de 
la hipermundialización y convertir la 
economía en inclusiva y sostenible”, 
a� rma la CNUCED.

Entre otras medidas, el informe 
pide aumentar las inversiones pú-
blicas y los impuestos a las grandes 
fortunas, así como crear un registro 

(2,6% en 2017), un poco más que en 
2016 (2,2 %) pero menos que la me-
dia de antes de la crisis � nanciera de 
2008 (3,2 %).

El colapso
El informe de la agencia de la ONU 

se conoció en la víspera del noveno 
aniversario de la quiebra del banco es-
tadounidense Lehman Brothers, una 
de las entidades � nancieras más pres-
tigiosas de Wall Street y cuyo colap-
so en 2008 fue el inicio de una crisis 
mundial sin precedentes, empujando 
a todo el sistema � nanciero global al 
borde del abismo.

Lehman quebró debido a su expo-
sición a créditos hipotecarios de alto 
riesgo.

Antes de su quiebra, Lehman Bro-
thers tenía 639.000 millones de dóla-
res en activos y actividades en más de 
40 países. Su quiebra implicó el inicio 
de 75 procesos judiciales.

Esa declaración de bancarrota es 

Oposición duda de viabilidad
de una canasta de monedas

El diputado José Guerra indicó que 
la implementación de una moneda que 
no sea el dólar para las transacciones 
internacionales generará más gastos 
a las transacciones, debido a que las 
elegidas no tienen mayor capacidad 
circulante, según explicó en su inter-

CRISIS // Agencia de la ONU compara el momento con la postguerra

vención en un programa matutino de 
Unión Radio Caracas.

Guerra destacó que el comercio 
internacional se hace en dólares y en 
euros un 40 % cada uno; el resto en 
libras esterlinas, yenes y el yuan. 

“Menos del 2 % del comercio mun-
dial en moneda china, en las rupias no 
llega a 0,5 % y el rublo, los rusos no 
tienen una base industrial, lo que ves 

es fusiles, cañones y petróleo”.
Explicó que los cauchos se traen de 

Ecuador con un pago en dólares, y si 
se asignan rupias o yuanes a Ecuador, 
no se lo aceptarán, necesitará un ban-
co corresponsal para los cambios, en el 
camino le cobrarán unos gastos como 
el de corresponsabilidad, y al � nal del 
proceso recibe muchos menos dólares 
y traerá muchos menos cauchos.

El � scal denunció una “ma� a” en el MP 
ante la Constituyente. Foto: Archivo

El rector cree que los involucrados deben 
velar por el proceso. Foto: Archivo

José Guerra critica el uso del yuan en el 
mercado interno.  Foto: Archivo

Corrupción

Rector 

Saab a� rma 
que Odebrecht 
colabora con el MP

Transparencia 
no depende 
solo del CNE

El � scal general designado, Ta-
rek William Saab, presentó ayer en 
la Asamblea Nacional Constituyente 
un balance de su primer mes de ges-
tión en el Ministerio Público (MP) 
en la sesión ordinaria que se realizó 
en el hemiciclo protocolar del Pala-
cio Federal Legislativo, en Caracas.

Informó que los representan-
tes de Odebrecht en Venezuela se 
pusieron a la orden del Ministerio 
Público para aportar información y 
elementos para el esclarecimiento 
de la investigación que se sigue a la 
empresa de origen brasilero.

Hoy se cumple el noveno aniversario de la declaratoria de quiebra del banco Lehman Brothers, que sumió el mundo económico en una recesión. 
Foto: Archivo

AFP |�

Redacción Política |�

EFE| |�

Redacción Polìtica |�

El Plan Marshall fue una 
iniciativa de Estados 
Unidos para ayudar a 

Europa Occidental, en la 
que los estadounidenses 

dieron ayudas económicas 
por valor de unos 13.000 
millones de dólares para 

la reconstrucción de 
aquellos países de Europa 

devastados tras la Segunda 
Guerra Mundial. 
El plan estuvo en 

funcionamiento durante 
cuatro años desde abril de 
1948. Al menos 18 naciones 

recibieron esa ayuda.

¿QUÉ FUE? 

� nanciero internacional, “un primer 
paso hacia una � scalidad más justa”.

El CNUCED también publica sus 
previsiones de crecimiento mundial 

considerada el elemento desencade-
nante del pánico � nanciero, que, aun-
que contenido por la movilización rá-
pida y sin precedentes de los poderes 
públicos, precipitó el hundimiento de 
una economía estadounidense que ya 
tenía nueve meses en recesión.

Se trató de la recesión más larga 
que haya conocido Estados Unidos 
desde 1945 y tuvo un efecto dominó de 
colapso en las economías globales.

13
mil millones de dólares 

distribuyó Estados Unidos a 18 
países de Europa Occidental 

en la década de los 40

El rector del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de Venezuela, Luis 
Emilio Rondón, el único crítico con 
el Gobierno, dijo que la transpa-
rencia de las elecciones regionales 
previstas para el 15 de octubre va a 
depender “de todos” los involucra-
dos en el proceso.

“La auditabilidad y la transpa-
rencia la vamos a construir entre 
todos, entre los venezolanos, las 
organizaciones políticas, entre el 
proveedor del servicio del CNE, en 
la medida que se vayan cumpliendo 
los protocolos y auditorías o garan-
tías del proceso electoral”, dijo en 
una entrevista con Globovisión.

Rondón hizo este señalamiento, 
tras ser preguntado sobre si con� a-
ba en la nueva empresa que traba-
jará con el Poder Electoral.
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A veces nos derrumbamos hasta tal punto, que incluso la idea de la felicidad nos asusta. Los 
ojos del corazón se acostumbran a la oscuridad e incluso la luz más suave se vuelve cegadora” Mathias Malzieu

Julio Portillo�
Historiador

El Pacto Amazónico

Unas universidades de los Estados Unidos presentaron una 
solicitud a las Naciones Unidas, pidiendo que el territorio 
del Amazonas pasara a las manos de este Organismo In-

ternacional, por cuanto los países que poseían territorios en ese 
espacio del planeta no eran buenos garantes de su cuido.

Brasil tomó la iniciativa de convocar a los países amazónicos en 
la América del Sur y se concretó el Tratado de Cooperación Ama-
zónica, saliendo al paso a la proposición venida de Norteamérica. 
Fue así como Colombia, Perú, Ecuador, Guyana, Brasil, Surinam, 
Bolivia y Venezuela � rmaron el 3 de julio de 1978 el acuerdo. Ve-
nezuela fue el último país en � rmar porque había la creencia de 
que este Tratado se convertiría en un competidor del Pacto Andi-
no donde los venezolanos eran líderes.

La Amazonia es la más extensa zona forestal del mundo, la que 
posee mayor biodiversidad, los bosques tropicales más grandes, 
posee la quinta parte del agua dulce del mundo, en una palabra es 
el pulmón del planeta por el oxígeno que produce. Son seis millo-
nes de kilómetros cuadrados repartidos entre nueve países.

El Tratado exige a los países � rmantes cuidar el equilibrio que 
debe haber entre el crecimiento económico y la preservación del 
medio ambiente. Insiste en la conservación ecológica de la Ama-
zonia, la protección de las especies, el aprovechamiento racional 
de la � ora y la fauna, la utilización racional de los recursos hídri-
cos, el desarrollo sustentable.

El Tratado advierte que instrumentos jurídicos pertinentes y 

restricciones del derecho internacional permitirán el cumplimien-
to de este acuerdo. Aunque el pacto reconoce la soberanía de los 
países � rmantes sobre ese territorio, cada país, como es el caso de 
Colombia, Ecuador y Perú han establecido severas sanciones para 
quien destruyan el territorio del Amazonas.

El tema tiene actualidad porque la dictadura venezolana de Ni-
colás Maduro ha venido permitiendo incursiones censurables en 
el territorio del Amazonas, que van desde permisología a través 
de lo que ha dado por llamarse el arco minero, la extracción de 
minerales como el oro y la tala de árboles para la obtención de 
maderas de alta calidad.

No está clara la base de acuerdos con China y Rusia, entre 
otros, que tienen presencia a través de Venezuela en el territorio 
del Amazonas. Se sabe que en las adyacencias de ese territorio 
se han producido matanzas de mineros, no esclarecidas lo su� -
ciente, se han hecho denuncias acerca de la actuación de militares 
venezolanos en esas zonas, no precisamente para la defensa de la 
soberanía.

Gran parte del texto del Tratado habla del compromiso de las 
partes contratantes para la conservación de las riquezas etnoló-
gicas y arqueológicas. Las diferencias políticas de la dictadura 
venezolana con gobiernos como los de Colombia, Perú, Guyana 
y Brasil, prevén la posibilidad que si se comprueba la violación 
de Venezuela de dicho Tratado, el gobierno de Maduro quiera de-
nunciar el mismo, como en el caso de la OEA.

Los anuncios en política agroalimentaria del Gobierno nacional, 
de no ser por las trágicas consecuencias que generan, serían ex-
celente fuente de inspiración para el libreto de interminables 

comedias. Esta semana Nicolás Maduro pidió apoyo para el Plan 
Chamba Juvenil del Campo: “Yo quiero un plan especial de produc-
ción agrícola para que al menos 200 mil jóvenes se vayan al campo a 
producir alimentos y yo les garantizo todo”.

Muestra el mandatario nacional un total desconocimiento de la 
realidad de los campos venezolanos. El ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, 
prometió sembrar en el ciclo de invierno 1.1 millones de hectáreas 
de maíz, y solo se lograron 300 mil hectáreas por insu� ciencia de 
semillas, fertilizantes y agroquímicos. También desconoce que los 
productores de papa están sin semillas, por lo que la super� cie de 
este cultivo pasó de 28.000 a solo 3.000. Nicolás Maduro está inca-
pacitado de “garantizarle todo” a estos 200 mil jóvenes que sabemos, 
solo serán enviados a engrosar las � las frente a los bancos para reci-
bir eventualmente una limosna de esta nueva misión.   

Quienes nos gobiernan piensan equivocadamente que somos un 
país de 31 millones de eunucos mentales, sin conocimiento cierto de 
la magnitud de la crisis del sector agroalimentario nacional. Ejemplo 
de ello es que luego Castro Soteldo asegurará el pasado año que el 
ganado bovino nacional ronda los 16 millones de cabezas, a� rmando 

que “estamos dispuestos a seguir trabajando para incrementar el re-
baño a más de 20 millones”, tan solo un año después, con asombrosa 
desfachatez Freddy Bernal, jefe de los CLAP, nos anuncia el “Plan 
Conejo” para podernos garantizar el consumo de “proteína animal”. 
La real radiografía de nuestra ganadería nos indica que el rebaño bo-
vino ha descendido a alrededor de 9.5 millones de cabezas, pasando 
el consumo per cápita anual de 23 a tan solo 4 kilogramos.   

Chávez y Maduro no solo afectaron nuestra ganadería, igualmente 
redujeron al mínimo el sector avícola, fuente alternativa de proteína 
animal del venezolano. Cuando en noviembre del 2015 Jorge Arrea-
za, anunció que “el cartón de huevos de gallina de 30 unidades debe-
ría ser vendido en 420 bolívares”, en el país se producían al año 17.1 
millones de cajas de 360 huevos. Al cierre de 2016 solamente se pro-
dujeron 7.9 millones. Hoy el cartón de 30 huevos alcanza los 35.000 
bolívares, y su consumo por persona por año pasó de 230 unidades a 
menos de 100 unidades.  

En Venezuela hay hambre, se percibe en los rostros de quienes 
deambulan entre bolsas de basura y de los niños desnutridos que 
mueren en hospitales. “Cuando hay muertos no se baila”, e igual-
mente cuando hay hambre, no cabe tanta burla, improvisación e in-
capacidad junta. Ante la inaccesibilidad a la carne, huevos y pollo 
nos piden que comamos conejos, en las próximas semanas, quizás 
debamos esperar el Plan Iguana.

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

¡No coman huevos, 
coman conejo!

Antonio Pérez Esclarín �

Apagones

En mi casa estamos sufriendo un promedio de diez o doce 
apagones diarios. La situación resulta insoportable, es-
tresante. Uno vive en una zozobra permanente sin saber 

cuándo llegará el próximo apagón o si será momentáneo o de 
larga duración. Ya se me ha quemado la unidad de un aire 
acondicionado y de una nevera. ¿Quién me responderá por 
ellos?  Dados además los altos precios y la miseria de nuestros 
sueldos, me ha sido imposible arreglarlos. ¿A quién culparán 
ahora? ¿A una iguana, un zamuro, al fenómeno del Niño o de 
la Niña? ¿Al binomio Trump-Borges? Para justi� car los apa-
gones y el racionamiento del año pasado nos decían que se 
debían a que la represa de Guri estaba en el nivel mínimo, y 
ahora que está desbordada ¿qué explicación nos dan? 

El problema con la  electricidad es expresión del colapso 
general del país. Después de 18 años de intentar construir un 
mundo nuevo, un socialismo igualitario y e� ciente y de haber 
malgastado miles y miles de millones de dólares, nada funcio-
na. El aparato productivo está por los suelos; las � ncas expro-
piadas solo producen lástima; las empresas estatizadas dan 
pérdidas; batimos el récord mundial en in� ación,  inseguridad 
y tal vez en corrupción; aumenta el hambre y la escasez; no se 
consiguen bolívares y muchísimo menos dólares; volvieron 
enfermedades hace años erradicadas; la gente se muere por 
falta de medicinas; calles y carreteras parecen salidas de un 
bombardeo; los basureros son los comedores de muchos; la 
internet es la más lenta del continente; viajar está resultando 
una aventura impredecible: varias líneas aéreas internaciona-
les se han marchado del país y cada día disminuyen  los vuelos 
nacionales. En cuanto a la puntualidad, eso solo depende de 
la suerte: varias veces me ha tocado esperar hasta ocho o diez 
horas en el aeropuerto, y en mi último viaje a España, hace ya 
tres años, la espera fue de cinco días.

Cuando los del Gobierno presentan los logros: hablan del 
número de pensionados, algo que en principio parecería ma-
ravilloso ¿pero para qué les sirve a los viejitos esa pensión de 
bolívares devaluados, que no les alcanza ni para comprar las 
medicinas y que con frecuencia no consiguen efectivo en los 
bancos después horas de espera? Nos hablan también de edu-
cación de calidad, la cual nunca han podido demostrar. Ade-
más, aumenta la deserción escolar, los útiles escolares están 
por las nubes, y en estos años han construido muy pocas es-
cuelas nuevas. Por si fuera poco, improvisan reformas y con-
trareformas, sin verdadero diagnóstico y sin analizar si son 
posibles las propuestas que pretenden implementar. Por eso, 
en educación impera la improvisación y el desconcierto. Nos 
hablan también de los enormes bene� cios de la Gran Misión 
Vivienda, pero ¿qué trabajador o profesional puede aspirar a 
una vivienda propia mediante su trabajo y esfuerzo? ¿No hu-
biera sido preferible abrir muchas fuentes de trabajo, pagar 
bien a los trabajadores para que todos pudiéramos aspirar a 
una vivienda digna sin tener que esperar que nos la regalen? 

Juro ante Dios, que mientras escribía este artículo, fue in-
terrumpido dos veces por dos apagones distintos. El primero 
momentáneo pero su� ciente para apagarme la computadora. 
El segundo duró una hora y siete minutos.

Filósofo y docente
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En Estados Unidos se 
declara en quiebra el banco
de inversión Lehman Brothers.

El general Simón Bolívar ordena 
la incorporación de Guayana a la 
causa de la independencia.

En Santiago de Chile se 
inaugura el primer tramo 
de la Línea 1 del Metro.

15 de 

septiembre

Trump visita Florida
tras paso de Irma

DESASTRE // Miles de técnicos trabajan para devolver la energía al estado 

El presidente sobrevoló junto a su esposa las zonas inundadas en Naples, el balneario elegante donde impactó el ojo del huracán, de categoría 4 
al momento de arribar a Florida. Foto: AFP

En total, fallecieron 20 personas en el estado 
sureño de Estados Unidos, así como 40 más en el 

Caribe, por la devastación que causó el huracán

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Si estas víctimas se suman o� cial-
mente a la cifra de muertos por Irma, 
el balance provisional queda en 20 
fallecidos en Florida y unos 40 en el 
Caribe.

El fallecimiento de los ancianos, 
informado el miércoles, demuestra la 
urgencia de restaurar el � uido eléc-
trico a millones de personas a lo largo 
de este estado del sur de Estados Uni-
dos. Un punto que rea� rmó Trump 
ayer jueves. “Vimos la devastación 
y desgraciadamente continuaremos 
viéndola”, admitió a su arribo a Fort 
Myers, en la costa oeste de Florida, la 
zona más afectada por la tempestad.

Trump sobrevoló luego en helicóp-
tero las zonas inundadas y de vivien-
das dañadas en Naples, un balneario 
elegante seriamente afectado por 
Irma.

Acompañado por su esposa Mela-
nia y por el vicepresidente Mike Pen-
ce, el mandatario recorrió algunas 
calles de la ciudad saludando a los 
residentes a su paso y accediendo a 
tomarse sel� es con ellos. Junto a vo-
luntarios participó luego en la distri-

E
l presidente Donald Trump 
visitó Florida este jueves 
para constatar los daños cau-
sados por el huracán Irma, 

mientras autoridades investigan la 
muerte de ocho residentes de un asilo 
de ancianos que se quedó sin electrici-
dad por el paso de la tormenta.

El huracán 
Max impacta
el sur de México

El huracán Max, de categoría 1, 
tocó tierra anoche justo al sur de la 
turística ciudad de Acapulco, en la 
costa del Pací� co mexicano, cuyos 
habitantes tomaban precauciones 
de cara al arribo del meteoro.

Pescadores y otros navegantes 
retiraban sus botes del mar y los po-
nían a buen recaudo en las playas de 
la bahía de Acapulco, conocida como 
la zona hotelera antigua o tradicio-
nal, que durante las temporadas va-
cacionales es visitada principalmen-
te por turistas nacionales.

Max está radicado fundamental-
mente en Acapulco y en los alrede-
dores, con vientos máximos de 130 
kilómetros por hora.

�AFP |

Clima

Kirchner: “En 
Venezuela no hay 
estado de derecho”

La expresidenta argentina y ac-
tual candidata a senadora Cristina 
Fernández (2007-2015) reconoció 
que en Venezuela “no hay estado 
de derecho”, pero remarcó que en 
su país tampoco, al tiempo que cri-
ticó que se � je la atención en la na-
ción caribeña y no en otros países 
donde cree “no hay democracia”.

“¿En Venezuela hay presos polí-
ticos? sí. ¿Acá hay presos políticos? 
Yo creo que acá hay presos políticos 
y persecución política”, subrayó la 
exjefa de Estado en una entrevista 
con el portal Infobae.

En opinión de Fernández, la de-
mocracia “está en emergencia en 
toda América Latina”, y reprochó 
especialmente que se elija cargar 
contra Venezuela y no contra otros 
países como México, donde hay 
“una violencia institucional”.

�EFE |

Argentina

La provincia de Zi Qar no estaba afectada 
gravemente por la violencia. Foto: AFP

Estado Islámico 
mata a 74 personas 
en doble atentado

Un doble atentado reivindicado 
por el grupo Estado Islámico (EI) 
causó al menos 74 muertos en Irak, 
el ataque más sangriento de los yiha-
distas desde que perdieron Mosul, la 
segunda ciudad del país, en julio. 

El ataque ocurrió hacia el medio-
día cerca de Nasiriya, en la provincia 
de Zi Qar. Varios hombres armados 
abrieron fuego contra un restauran-
te, antes de subir a un coche y hacer-
se explotar en un puesto de control.

Los asaltantes iban disfrazados de 
miembros de Hashed al Shaabi, una 
alianza paramilitar de mayoría chiita 
que ha luchado contra el grupo EI en 
el norte de Irak.

�AFP |

Irak

bución de víveres a los damni� cados.
“Lo más duro es no tener ni agua, 

ni electricidad y no saber cuándo vol-
verá”, con� ó a la AFP Stasia Walsh, 
una septuagenaria de Naples cuya vi-
vienda fue gravemente dañada.

La visita fue realizada cuando 
quienes evacuaron Florida antes de la 
llegada de Irma, luchan por volver a 
sus hogares, con decenas de miles de 
técnicos trabajando contrarreloj para 
devolver la electricidad a millones de 
usuarios.

El gobernador de Florida, Rick 

Bachelet promulga 
polémica ley que 
despenaliza aborto

La presidenta chilena Michelle 
Bachelet promulgó ayer la ley de 
aborto terapéutico, cerrando un pro-
ceso de dos años y medio en los que 
la norma impulsada por la mandata-
ria superó duros embates de iglesias 
y partidos de derecha.

La ley que despenaliza el aborto en 
caso de inviabilidad del feto, peligro 
de vida de la madre y violación logró 
sortear el Tribunal Constitucional, 
que desestimó recursos presentados 
por legisladores conservadores. “Las 
mujeres de Chile hemos conquistado 
o reconquistado un derecho básico”, 
dijo Bachelet ente unas 1.500 perso-
nas en La Moneda.

�AFP |

Chile

Scott, dijo estar “absolutamente des-
corazonado” al saber de la muerte de 
ocho ancianos de una casa de retiro 
en Hollywood, en el norte de Miami.

Unos 115 residentes de la casa de 
retiro fueron evacuados a un hospi-
tal cercano, unos con signos de des-
hidratación y otros problemas rela-
cionados con el calor, por la falta de 
aire acondicionado por los cortes de 
energía.

8
ancianos 

fallecieron en una 
casa de retiro al 
norte de Miami, 
por no tener luz
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TRES BAJONES EN UNA HORA 

AFECTAN A LOS ZULIANOS

Entre las 7:30 y 8:30 de la noche de ayer, tres 
apagones afectaron varios sectores de Mara-
caibo, San Francisco y la Costa Oriental.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

26º-32º

24º-35º

26º-33º

Este jueves se realizó acto de ascensos. 
Foto: Alcaldía de San Francisco

Bomberos del Sur 
devengarán 200 
mil bolívares

El alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, anunció este jueves, 
el incremento salarial a los funcio-
narios del Cuerpo de Bomberos del 
Sur Cuartel Central Distinguido 
Bombero Fallecido David Báez.

Durante el acto de ascensos 
realizado en el Salón Audiovisual 
“Chávez Vivo”, ubicado en la sede 
del ayuntamiento, Prieto señaló 
que mediante la resolución presi-
dencial 032/2017 se concretan las 
promociones de grados y el incre-
mento salarial para bene� ciar a los 
hombres y mujeres que resguardan 
a los sanfranciscanos.

“Gracias a la resolución ema-
nada por el 
p r e s i d e n t e 
obrero, Nicolás 
Maduro Moros, 
en la cual se es-
peci� ca un 90 
% de aumento 
para policías y 
bomberos, hoy 
el Gobierno de la 
ciudad de San Francisco, 
establece como salario básico 
200 mil bolívares, más las primas 
por profesionalización y jerarquía”, 
indicó el burgomaestre sureño.

En el acto se ascendieron 52 
funcionarios bomberiles a los ran-
gos de teniente coronel, mayor, te-
niente, sargento primero, sargento 
segundo, cabo primero, cabo se-
gundo y distinguidos.

Prieto señaló que el municipio 
seguirá a la vanguardia, contando 
con uno de los mejores equipos de 
respuesta inmediata, en materia 
de prevención ciudadana que tiene 
la región zuliana, garantizando el 
bienestar a las comunidades.

La actividad contó con la pre-
sencia del general de Brigada 
Rubén Ramírez, del Ministerio de 
Interior, Justicia y Paz, el mayor 
Wolfang Villasmil y comandante   
de los Bomberos del Sur.

Aumento

Redacción Ciudad |�

Diez familias a la intemperie 
esperan por la GMVV

La construcción de las 
viviendas no supera 
el 20 % de progreso. 

“Bene� ciados” 
duermen y cocinan 

sin techo ni paredes 
terminadas

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

Bajo el sol y entre paredes maltrechas sobreviven diez grupos familiares en el barrio La Resistencia. Foto: Alejandro Paredes Pérez

L
a cama y la cocina están a la 
intemperie. Sin techo y sin 
paredes que los protejan. 
Diez casas “en construcción” 

por la Gran Misión Vivienda Venezue-
la (GMVV) desde hace tres, cuatro y 
hasta ocho años, albergan a la misma 
cantidad de familias, en condiciones 
inhumanas, en el barrio La Resisten-
cia, en la parroquia Idelfonso Vás-
quez. 

Tras derrumbar los ranchos y ca-
sas, solo levantaron el esqueleto de 
la construcción e hicieron el piso de 
cemento. Allí se paralizó la obra por 
falta de inversión. 

“Vivimos muy mal. Tengo la cama 
afuera porque no cabe en la pieza que 
levantamos. Cuando llueve tengo que 
correr para adentro con el colchón 
para no mojarme”, cuenta Luis Casa-
nova. 

Su casa, donde vive con su esposa 
Margarita González, su hijo del mis-
mo nombre y su nuera Herlín Finol, 
fue demolida en el 2012, pero comen-
zaron a trabajar en el terreno en el 
2014. Luego de apenas unos meses ya 
no había material para la obra. 

“En el consejo comunal solo nos 
dicen que el ingeniero se robó el dine-
ro. Que no nos pueden responder por 
ahora o que debemos seguir esperan-
do, pero vivimos muy mal, cuando an-
tes teníamos nuestra casita por lo me-
nos con un techo”, relata Casanova. 

Nueve familias más viven en las 
mismas condiciones. Quienes tienen 
un techo seguro donde dormir es por-
que lo levantaron de su bolsillo pro-
gresivamente durante el tiempo de 
espera.

“Nos dejaron prácticamente en la 
calle, sin un hogar digno donde enve-
jecer tranquilos. Si hubiese sabido que 
sería así no permito que me tumbaran 

CORRUPCIÓN // Trabajadores de la obra en La Resistencia se habrían robado los materiales

La señora María Márquez, 
de 60 años de edad, 
reside sola en el barrio La 
Resistencia, a pesar de su 
condición de discapacidad 
tras la amputación de su 
pierna izquierda. 
No tiene cómo movilizarse y 
duerme en un viejo colchón 
que le produce daños en la 
espalda. Es diabética y no 
tiene tratamiento por no 
conseguir insulina. 
Hay días donde no tiene 
qué comer y recibe ayuda 
de una vecina.  María pide 
colaboración para una silla 
de ruedas y un colchón 
donde dormir más cómoda. 
Para tenderle la mano 
comunicarse al número: 
0261-211 32 79.

Ayuda para 

María Márquez

Las 287 familias viven en su ma-
yoría en viviendas construidas con 
latas, entre calles de arena, colapsa-
das por botes de agua y monte. 

En las mismas condiciones que la 
familia Casanova González, sobre-
vive Carmen Rosa Villasmil con sus 
tres hijos. David Josué Martínez, 
de 14 años; Yuslexy Martínez, de 10 
años y Delimar Villasmil, de apenas 
un año de edad. 

Su vivienda apenas tiene algunas 
paredes levantadas por el padre de 
los menores. La casa anterior fue de-
rrumbada hace ocho años y fue desde 
hace un año para acá que pudieron 
construir algunas paredes y el techo. 

“Aquí los mismos trabajadores 
que trajeron se robaron los materia-
les y nos dejaron la obra botada”, de-
nuncia Carmen Rosa. 

Los pequeños juegan a diario en-
tre arena y paredes de cemento sin 
friso.

Claman ayuda 
Los “bene� ciados” por la GMVV 

aún guardan la esperanza de que la 
construcción de las casas continúe, 
por lo que exhortan a las autoridades 
correspondientes a visitar el sector y 
agilizar el proceso para que la obra sea 
retomada.

“Aquí seguimos a la espera a ver 
si hacen algo, pero es duro vivir así”, 
a� rma la madre.

la casa”, lamenta el patriarca de la fa-
milia Casanova González. 

De la vista gorda 
Hace cinco meses una supuesta co-

misión de la GMVV se trasladó hasta 
La Resistencia para evaluar el “pro-
greso” de las viviendas, pero se encon-
traron con que no tenían ni siquiera el 
20 % de avance. 

“Tomaron fotos y dijeron que vol-
verían para emprender acciones pero 
aún los estamos esperando”, explica 
Hugo Acosta, dirigente comunal del 
sector. 

Para Acosta, esta barriada es una 
de los más rezagadas ante  los tres ni-
veles gubernamentales, incluso desde 
su fundación hace 33 años. “Por aquí 
los ves en tiempos de campaña pro-
metiendo, pero al � nal no cumplen ni 
vuelven”, recrimina. 

Bomberos de 
San Francis-
co cobrarán 

200 mil 
bolívares de 
salario, más 

primas

8

años llevan algunas 
familias esperando 
la construcción de 

sus viviendas
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Sacaron los escritorios, los im-
plementos y las historias médicas. 
Los profesionales de la salud y 
obreros del Ambulatorio Urbano  II 
Los Pinos, ubicado en el barrio del 
mismo nombre, no aguantan más 
el calor y comienzan a atender a los 
pacientes afuera. 

Desde el 2015 inician los robos 
progresivos que inutilizan todas 
las áreas del centro asistencial. Sie-
te aires Split. Uno por uno, fueron 
sustraídos a pesar de estar protegi-
dos con rejas. Luego se llevaron el 
cableado eléctrico; ochenta metros 
en total dejando sin servicio todo el 
lugar.

“Es horrible estar allí adentro 
con ese calorón. Me tuve que salir 
porque me estoy ahogando”, co-
menta Glenis Fernández, paciente 
regular de ginecología, mientras es-
pera afuera para ser atendida.

En el ambulatorio
Los Pinos atienden afuera

Una a una las áreas de medicina fa-
miliar, ginecología, medicina general, 
farmacia, laboratorio, odontología y 
terapia respiratoria dejan de funcio-
nar por la falta de climatización. 

“Particularmente el laboratorio y 
el área de odontología deben tener un 
clima de 25 grados para poder funcio-
nar y así evitar la proliferación de bac-
terias”, explica una empleada del am-
bulatorio que pre� ere el anonimato. 

Anteriormente el módulo tenía ca-
pacidad de atención de unos 350 pa-
cientes semanalmente, ahora a duras 
penas atienden 150, en condiciones 
precarias.

Las mujeres embarazadas son las 
más afectadas, porque deben permane-
cer adentro para que se les realicen los 
controles prenatales. “No las podemos 
atender afuera porque las tenemos que 
revisar y todo eso. Se desmayan a cada 
rato porque se les sube la tensión por 
el calor”, asegura otro de los emplea-
dos que también reserva su nombre. 
Temen a las represalias laborales.

Pacientes son chequeados afuera del módulo de atención. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Paola Cordero |�

Derrame de crudo 
afecta a pescadores 

AMBIENTE // Petróleo abunda en varias playas de San Francisco

Trabajadores de la 
pesca temen un brote 

de enfermedades, 
producto del olor que 

desprende el oro negro 
en las costas sureñas

U
n nuevo derrame de pe-
tróleo afecta las costas del 
municipio San Francisco 
y zonas de La Cañada de 

Urdaneta. Ayer, unos 1.000 pescado-
res quedaron varados en las orillas 
de la playa, al ser sorprendidos por 
la espesa y extensa mancha de crudo. 
No se atreven a zarpar sus embarca-
ciones porque el gasto sería mayor, 
pues podrían perder los motores y los 
chinchorros.

Los pescadores no saben de dónde 
viene el hidrocarburo ni qué ocasio-
nó la efusión. Consideran que todas 
las afectaciones que han tenido los 
últimos años, provienen de una o va-
rias roturas de las tuberías del muelle 
Blanco de la re� nería Bajo Grande.

Los trabajadores de la playa San 
Benito y otras aledañas, comentan que 
hay más de 15 kilómetros impregnados 
del oro negro. “Es imposible realizar la 
faena de pesca. Estamos con las manos 
en la cabeza al no poder llevar el sus-
tento a nuestros hogares”, señala José 
González, trabajador del área. 

La playa San Benito, ubicada en la parroquia El Bajo, es una de las más perjudicadas.                            
Foto: Carmen Salazar

El municipio La Cañada de Urda-
neta también se encuentra afectado. 
El 100 % de la recolección de camaro-
nes y cangrejas se pierde porque nadie 
se atreve a comprar un producto lleno 
de petróleo. Según los pescadores, la 
opción de lavarlos no es factible, por-
que apenas logran salvar un 15 % de 
los crustáceos.

Muchas son las asambleas y re-
uniones que realizan con los voceros 
de los consejos de pescadores de la 
zona, pero denuncian que las solucio-
nes escapan de sus manos si la empre-
sa petrolera no ataca el problema y 

realiza los mantenimientos necesarios 
para evitar los constantes derrames de 
petróleo.

Eligio Quintero tiene 15 años pes-
cando en San Francisco y asegura que 
“da dolor cómo un reservorio natural 
tan importante pasa desapercibido 
por las autoridades. Solo les importa 
el lucro propio y no el bienestar de la 
naturaleza ni de sus habitantes”.

Para el trabajador de la pesca, este 
nuevo derrame traerá más enferme-
dades, no solo a quienes realizan el 
trabajo, sino a sus familiares.

El vapor y olor que emana el pe-
tróleo ha dejado secuelas en algunos 
niños. Los problemas respiratorios y 
en la piel se generaran casi de inme-
diato. 

Los afectados piden a los represen-
tantes del Gobierno y al Ministerio del 
Ambiente su intervención para evitar 
más derrames.

Carmen Salazar |�
San Francisco

La pesca de camarones y 
cangrejas en La Cañada 
de Urdaneta también se 
ve afectada por el derra-
me de petróleo en la zona

Metro y GMVV bene� cian a 36 familias 
marabinas con nuevos hogares 

Gestión

Redacción Ciudad |�

Autoridades inauguraron el edi� cio en el 
urbanismo Robert Serra. Foto: Metro

El Metro de Maracaibo junto a la 
Gobernación del Zulia entregaron este 
jueves 36 unidades habitacionales en 
el municipio Maracaibo, 12 viviendas 
en el urbanismo Villa Robert Serra y 
24 tipo Suvi en la parroquia Venancio 
Pulgar.

A nivel nacional la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) asignó 7 
mil 933 nuevos hogares, en 12 estados 
del país, para alcanzar un total de 1 
millón 749 mil 153 casas construidas 
en el territorio nacional.

La GMVV registra en la región un 
total de 194 mil 462 viviendas entre-

gadas. Giovanny Villalobos, secretario 
de Gobierno, explica que resultaron 
bene� ciadas 36 familias, distribuidas 
en 12 apartamentos del urbanismo 
Robert Serra y 24 casas tipo Suvi, 
construidas el oeste de la capital zu-
liana.

Tito Meleán, presidente del Metro,  
recuerda que gracias al apoyo del Go-
bierno nacional “continúan la ardua 
tarea de digni� car a los marabinos”.

Destaca que el urbanismo Robert 
Serra es un edi� cio tipo L, con 12 
apartamentos de 72 metros cuadrados 
cada uno; tres habitaciones, dos ba-
ños, sala, cocina, comedor, lavandero 
y un estacionamiento.

Stefany Calderón requiere 
donantes de sangre

Ayuda

Paola Cordero |�

“La China” está hospitalizada en la FHEP. 
Foto: Cortesía

Al menos cinco donantes de san-
gre de tipo A positivo requiere la pe-
queña Stefany Calderón, de 7 años 
de edad, diagnosticada con leucemia 
linfoblástica.

La niña está recluida en la Funda-
ción Hospital Especialidades Pediá-
tricas (FHEP), de Maracaibo. Hace 
un año recae por lo que tiene sus 
valores muy bajos.

Stefany “La China”, como le lla-
man sus familiares y amigos, debe 
ser sometida lo más pronto posible 
a una operación de trasplante de 
médula ósea, que le permita ganar la 
lucha contra el cáncer. 

Quienes quieran donar sangre y 
colaborar con la pequeña, pueden 
comunicarse con su madre, Yésika 
Páez, al número de teléfono: 0424-

6650012, o trasladarse hasta el Ban-
co de Sangre de la FHEP, en horas 
de la mañana.

Para conocer más sobre su histo-
ria ingresa a su Instagram: @juntos-
porstefany.
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Familias exigen entrega de los 
CLAP en el barrio Puerto Rico

Vecinos protestaron frente a la líder comunal. Foto: Andrés Torres

Familias del barrio Puerto 
Rico II y III denuncian que 
desde hace 20 días cancela-
ron las cajas de los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) y aún no 
reciben los alimentos.

Responsabilizan a los 
miembros comunitarios de 
la zona de mantener acapa-
rados los rubros. “Pagué los 
alimentos a la encargada del 
consejo comunal, Magdalena 
Quintero, quien me dice que 
no me los entregarán porque 
mi esposo discutió con el líder 
de calle”, asegura Mayerlin 
Álvarez.

Tony Álvarez, hermano de 
Mayerlin y persona discapaci-
tada, debe mantener a sus dos 
hijas menores de edad, pero 
tampoco recibirá los CLAP, a 
pesar de estar censado. 

Unas 30 familias de estas 
comunidades de la parroquia 
Cacique Mara están afectadas. 
Liseth Moreno se pregunta 
¿Qué hacen los líderes comu-
nales con los alimentos que 
les niegan a los residentes de 
la barriada? 

Liseth está al cuido de sus 
dos nietos, de 5 y 7 años. Su 
hija Liexedis Fernández, tam-
bién residente de la zona, está 

de viaje. Asegura que le nega-
ron la venta de la caja de pro-
ductos “porque el bene� cio 
solo es para los adultos. Eso es 
un abuso, están dejando sin la 
comida a mis nietos”, dice.

Enmillyn Araujo |�

Alcaldía reimpulsa programa 
“Infancia Segura” en Mara

Atención

Redacción Ciudad |�

CMDNA atiende a niños en situación 
de calle. Foto: Alcaldía de Mara

La Alcaldía de Mara tiene 
como premisa la defensa de 
los derechos de los más pe-
queños y por eso fortalece “In-
fancia Segura”. Este programa 
ofrece atención integral a los 
niños de la zona.

María Alejandra García, 
presidenta del Consejo de 
Derecho del Niño, Niña y 
Adolescente (CMDNA), en la 
entidad, ofreció un balance de 
lo que ha sido el trabajo coor-
dinado con las instancias de 
seguridad y prevención.

El tratamiento con los pa-
dres y representantes para 
que  conozcan sus derechos, 
así como sus deberes es vital, 
según García, quien señala 
que “estamos trabajando en 

una política de acción como es 
“Infancia Segura”, dando un 
reimpulso a esta iniciativa que 
nació en el mes de octubre del 
año pasado, debido a la vul-
nerabilidad por vivir cerca de 
una zona fronteriza”.

Destaca que notaron la pre-
sencia de varios menores de 
edad en las calles marenses, 
pidiendo dinero.

“Realizamos cinco proce-
dimientos para dar un mayor 
impacto social en las fami-
lias. Los niños que encontra-
mos solos por las calles, los 
resguardamos en la casa de 
abrigo El Pequeño Simón, los 
atendemos de forma integral, 
citamos a sus padres, veri� -
camos qué está pasando y les 
brindamos ayuda psicológi-
ca”, señala la presidenta del 

Consejo comunal
Lucy León, coordinadora del 

consejo comunal del sector, ex-
plica que el procedimiento se 
retrasa por todo lo que implica 
retirar los CLAP. 

“Hay que recoger el dinero, 
contarlo y transferirlo. Es el 
Paez quien decide cuándo va 
llegar, no el consejo comunal, y 
menos yo”, reitera. 

El intendente de la parroquia 
Cacique Mara, Hermy Carrizo, 
recibió algunos vecinos afecta-
dos, pero no emitió una respues-
ta sobre el caso, según Álvarez.

La comunidad exige la inter-
vención de las autoridades de 
alimentación del Gobierno re-
gional para acabar con las irre-
gularidades en las ventas de los 
CLAP, en el barrio Puerto Rico 
II y III.

Hermilo Carrillo, 
padre del intendente 

parroquial, asegura que 
las bolsas que se estaban 

vendiendo en la zona 
eran para los integrantes 

de la UBCh y las 
personas que trabajaron 
en las elecciones para la 

Constituyente.

Se defienden

CMDNA.
El programa se desarrolla 

con el apoyo del personal del 
Cuerpo de Policía de Mara, el 
Cpbez, Fundafamilia y el Ser-
vicio de Recuperación Nutri-
cional Dr. Américo Negrette.

Fernanda Materán |�
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POR ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
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Adelantados 
a la época 

En los cimientos 
de esta ciudad 
� orecieron una 
gran cantidad de 
ideas modernas 
como el servicio 
telefónico 
(1879), el primer 
tranvía (1883), 
la primera red 
de servicio 
eléctrico (1888), 
la primera 
función de cine 
(1896)  y el 
descubrimiento 
del primer 
yacimiento de 
petróleo (1914).
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POR HÉCTOR DANIEL BRITO 

Las calles, desde 

lo práctico, permi-

ten la circulación 

de personas y 

vehículos para 

que, consecuen-

temente, se 

relacionen entre 

sí; estas también 

son necesarias 

para que los 

individuos adop-

ten conductas y 

rituales que forjen 

su identidad. 

Porque la calle 

es testigo de los 

días y las noches 

de habitantes que 

viven y hacen 

esta ciudad. 

EL CARRO DE LAS LUCES
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LUZ, CIUDAD… Y ACCIÓN
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LA MIRADA A UNA CIUDAD NOTICIOSA
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Tres semblanzas 
de un terruño
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Imagina la 

rutina de ir  

al trabajo, 

al banco, 

a clases... 

incluso a un 

parque, para 

distraerte un 

poco. Ahora, 

inténtalo, 

pero llegando 

a todos los 

lugares en 

bicicleta. 

Difícil, ¿no? 

Pero ¿por 

qué?

CULTURA VIAL

Maracaibo Ideal
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SEDENTARISMO SOCIAL
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POR LUZARDO EBRATT
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Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

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

No siempre fue así

No siempre fue así tu ciudad, todo lo que ves hoy día no surgió de la nada, espaciosas carreteras, anchas 
avenidas, majestuosas estructuras de concreto que se iluminan de múltiples y vistosos luceros, que en 
las noches de sueños y esperanzas muestran sus encendidos logros, sus cálidos y prometedores recursos, 
muestran aspectos policromos y de variada naturaleza. Desde sus azoteas puedes mirar si te lo propones, un 
cuerpo luminoso de esperanzas y deseos que descienden sobre la ciudad adormecida, trofeos y satisfactores 
logros enriquecedores de su historia y gentilicio. Ella vino de lo más pequeño a lo más grande. Desde un 
pequeño centro poblado, hasta lo que ves hoy. Ella puede gritar a todas latitudes, su glorioso ayer y su 
enaltecedor futuro. Así es, esa es su gloria y satisfacción. Rodeada de un gladiador ancestral ha dado 
vida a las más heroicas leyendas y atrayentes saberes que cuentan el pasado de milenarios hacedores 
de empresas. Alimentadas del espíritu guerrero de sus etnias y de la luz deslumbrante de sus hombres y 
mujeres, posiciono su nombre y su fi gura en el amplio espectro de un multicolor espacio territorial, que le 
baña de las mas embrujadoras bellezas, coronada de tumas y adornadas de corales.

Mis amigos no encuentran consuelo en los ríos de azúcar 

¿Qué pasó con los sueños plantados en el jardín de la infancia?
Ya no ríen si un ave canta el despertar de la mañana, 
Díganme 
Que no les parece absurdo el azul del cielo. 
Porque yo creo
Porque yo espero
Porque yo renazco con el cántaro de los azules primaverales del silencio
Y todo amor que un día fue,
Se quedó en el vacío del adiós.
La desesperanza los tomó por sorpresa 
y sin suerte 
se dejaron llevar
¿Acaso el amor no es más que un simple gesto?
Amigo, te digo, la libertad del alma danza bajo el mar
Y vos y yo no estamos solos
Vos y yo somos sombra, dos cuerpos que se abrazan 
Para combatir la nada.

Thalía Sánchez

Callejón de los pobres

Cuando se extingue la tarde
y con ella la fatiga de los últimos buhoneros
Cuando ya no queda un chiste de este acérrimo día
y un enjambre de carruchas
nos liquidan el paisaje
Al menos tu mirada huidiza y pegajosa
esa que se fi ja en la piel del cují
Historiografía ocasional
que se enrosca marina
donde otros leerán ninfa, pétalo, diosa
Sólo yo que no te desperdicio
seré capaz de oír
¡Todo a 1000!
¡Todo a 1000!
¡Todo a 1000!

Milton Quero Arévalo

Sequía

El sol
Toca la puerta del día, seca el valle
Y las fl ores marchita
Interregno de esperanza
Que silba
En lo profundo de la espina
Jaula de mampostería que asfi xia
Gota a gota
El salitre antaño verso
Guardas en tus barrotes
Garúas,
Llaves que desamarrarán
Cuencas de ignorancia.

Angelo Mastrangelo

Jairo Perez Leiva

MARACAIBO
Ysabella Villasmil. Diseñadora Gráfi ca
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EXPOSICIONES PERMANENTES
�Desde el 08 de septiembre al 08 de octubre

- Sala Oscar d’Empaire: “Una Mirada a la Colección” 
del MACZUL en convenio con el Museo de Arte 

Contemporaneo del Zulia.
- Sala Alta: “Acto Refl ejo” El Estado de Obediencia en la 

Contemporaneidad.
-Inscripciones Abiertas para nuestros talleres 

permanentes de teatro, pintura y canto para niños 
y adultos, información adicional a los números 
(0261) 791.28.60, al (0416) 075.75.09 o al correo 

tallerescbaateneo@gmail.com.

VIERNES 15

MARTES 26

JUEVES 28

VIERNES 29

MIÉRCOLES 27

DOMINGO 17

SÁBADO 16 

LUNES 18

MARTES 19

MIÉRCOLES 20

MIÉRCOLES 20

VIERNES 22

LUNES 25

SÁBADO 23

DOMINGO 24

> Presentación de la Coral Cantat Vocal
Lugar: Sala de Museo del CAMLB. Hora: 2:00 pm

> Cine Infantil para las comunidades
Lugar: Sala Audiovisual PDVSA La Estancia. 
Hora: 5:30 pm

> Fundación CAMLB, Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros presentan Concierto 
Sinfónico con la Sinfónica Juvenil Rafael 
Urdaneta.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 
Hora: 5:00 pm

>Taller de dramaturgia en su segunda fase en 
homenaje a Lía Bermúdez, dictado por el maestro 
Alexis Blanco, periodista, escritor (ensayista 
artístico), actor y director teatral. 
Dirigido a mayores de 13 años.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. 
Hora: 02:00 a 05:00 pm.
Inscripciones en la sede del CAMLB o por el 
siguiente correo: camlb.saladelectura@gmail.com

> Bazar de libros. 
Lugar: CEVAZ Las Mercedes. Hora: 8:00 am

> Fundación CAMLB, Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros presentan Concierto Sinfónico 
con la Sinfónica Juvenil Rafael Urdaneta.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 
Hora: 5:00 pm

> Bazar de libros. 
Lugar: CEVAZ Las Mercedes. Hora: 8:00 am

> Cine Infantil para las comunidades
Lugar: Sala Audiovisual de PDVSA La Estancia. 
Hora: 5:30 pm

> Fundación CAMLB, Sistema Nacional de 
Orquestas y Coros presentan Concierto Sinfónico 
con la Sinfónica Juvenil Rafael Urdaneta.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 
Hora: 5:00 pm

> Pieza teatral ‘Sangrado Corazón’.
Lugar: Teatro Baralt. Hora: 6:30 pm
Entrada: 2 mil bs en taquilla.

> Webinar:   Community Colleges en los EE UU
Lugar: Auditorio CEVAZ Las Mercedes. Hora: 3:00 pm

> Pintando en familia 
Lugar: Sala de Museo 2 CAMLB. Hora: 11:00 am.

> Domingo infantil: El Gran Mago Aladin
Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia Maracaibo. 
Hora: 10:00 am

> Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. 
Hora: 8:00 am a 12:00 pm

> Concierto: Ramón Chalán y su show de boleros
Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia Maracaibo. 
Hora: 7:00 pm

> MACZUL inicia la celebración de sus 19 años e invita 
a la inauguración de cinco nuevas exposiciones.
La Terraza MACZUL por Café TOTUMA estará abierta 
al público asistente. 
Lugar: MACZUL. Hora: 4:00 pm.
Entrada por colaboración 1000 bs (adultos) 500 bs 
(niños).

> Cine foro: MACBETH. Facilitador: Javier Rondón.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. Hora: 3:00 pm

> Taller de dramaturgia en su segunda fase en 
homenaje a Lía Bermúdez, dictado por el maestro 
Alexis Blanco, periodista, escritor (ensayista 
artístico), actor y director teatral. 
Dirigido a mayores de 13 años.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. 
Hora: 02:00 a 05:00 pm.
Inscripciones en la sede del CAMLB o por el siguiente 
correo: camlb.saladelectura@gmail.com

>Fundación CAMLB, Sistema Nacional de Orquestas 
y Coros presentan Concierto Sinfónico con el Núcleo 
La Chinita.
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. Hora: 5:00 pm

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

> Cine Infantil para las comunidades
Lugar: Sala Audiovisual PDVSA La Estancia. 
Hora: 5:30 pm

> Conversatorio «Dos dimensiones galleguianas: 
Literatura y Política» y proyección del 
documental «Testimonios sobre la misma tierra» 
(1990), conducido por el profesor de literatura 
venezolana Claudio García y el cineasta y docente 
IvorkCordido.
Lugar: Sala Audiovisual del CAMLB. Hora: 03:00 pm.

> Concierto: Carlos Moreno
Lugar: Sala A PDVSA La Estancia Maracaibo. 
Hora: 7:00 pm

> Fundación CAM-LB en los DOMINGOS FAMILIARES 
FORMATIVOS EN EL CAMLB presenta Ensamble 
Bahareque
Lugar: Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 
Hora: 11:00 am.

> Espectáculo con Danzaluz en el día internacional 
de las personas con discapacidad auditiva.
Lugar: Teatro Baralt. Hora: 11:00 am

> Fundación CAM-LB invita a su actividad de 
extensión comunitaria presentando al Payaso Wa� on.
Lugar: Iglesia Cristo Rey, Municipio Maracaibo. 
Hora: 9:00 am

>Domingo infantil: El show del Payaso Wa� on
Lugar: Sala A de PDVSA La Estancia Maracaibo. 
Hora: 10:00 am

> Jornada de reciclaje
Lugar: Estacionamiento de Cevaz (antiguo Teatro 
Maracaibo). Hora: 8:00 am
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ALBERTO QUERO

La luna de Pancho

La noche en que Pancho murió había luna llena. Era 

amarilla e inmensa, como de Viernes Santo. Y creo 

que esa era la única cosa que jamás supe con certe-

za sobre él: que el día de su muerte la luna brillaba. 

Creo que nadie en Tierra Negra supo jamás el origen 

de Pancho. Probablemente ni siquiera ese fuera su nombre, pero 

todo el mundo le decía así. Tampoco se sabía su edad. Yo le cal-

culo unos 68 o 70 años.

Ese aire indescifrable seguramente le venía del cabello, largo 

y canoso, siempre peinado hacia atrás. O de la barba, hirsuta 

y desordenada, también canosa. Pero siempre con una sonrisa 

anidando en ella, perdida. La tez, ampliamente curtida por el sol 

del mediodía, lo hacía verse más viejo de lo que sus profundas 

arrugas sugerían. En la frente, en la comisura de los ojos. La voz 

cansina y pausada.

Nunca se supo cuándo o de dónde llegó, si es que en efecto 

llegó. A lo mejor siempre estuvo allí, en la calle 70, desde el inicio 

de los tiempos. Como una esfi nge viviente puesta por Dios con 

un propósito indescifrable. Algunos dicen que había trabajado en 

una compañía de teléfonos. Otros dicen que era profesor de ma-

temáticas; hay varias versiones. Quizá en lo único en lo que todo 

el mundo concuerda es que Pancho se dio a las drogas y fi nal-

mente perdió el juicio. He oído decir que consumía marihuana. 

Por eso su familia decidió olvidarse de él. Le cerraron la puerta y 

lo obligaron a irse de la casa. Así fue como terminó en las calles.

Siempre andaba en la avenida 11.  Barría el frente de algunas 

de las familias de la cuadra, y por eso le pagaban. Una tontería, 

pero le pagaban. Generalmente, compraba el desayuno en la pa-

nadería de los portugueses de la calle 72. Casi siempre lo veía con 

una bolsa de pan dulce y un litro de jugo. Después desaparecía. 

Pasaba el día recogiendo latas. Comenzaba por el depósito 

de licores que estaba a media cuadra de mi casa. Para él, ese 

sitio debía ser una mina de oro: montones de latas de cerveza, 

ya vacías, representaban grandes ganancias en el mercado ne-

gro. Iba juntando las latas en un saco. Cuando ya lo llenaba, se 

sentaba en alguna acera a aplastar las latas con una piedra. 

Ignoro para qué. Después las vendía. Nunca supe a quién. Aun-

que  me consta que aquí en Maracaibo hay muchos sitios que 

se dedican a comprar latas para reciclar el aluminio. Parece que 

pagan cerca de 10 bolívares el kilo. Y ese era otro ingreso para 

Pancho. De eso vivía.

No creo que a él le importara malgastar su talento en eso. 

Sí, su talento. Porque, profesor o no, hay algo de lo cual sí pue-

do dar testimonio en persona: de su inteligencia y de su cultura. 

Pancho era capaz de llevar una conversación bien fl uida acerca 

del Zodíaco y de la reencarnación. Sabía de los astros, de los 

faraones y de los más diversos temas esotéricos. Aunque casi 

siempre la conversación se volvía demasiado fl uida y pasaba 

de un tema al otro, sin transición, sin pausa ni concierto. Y termi-

naba enredándose y olvidando lo que había dicho, sus pensa-

mientos en diáspora. Y si en la historia ha habido más de un loco 

genial, Pancho bien pudo ser uno más de ellos. 

A eso de las cuatro ya había terminado su jornada. De al-

gún sitio sacaba una silla blanca, de plástico, y se sentaba a 

la sombra de una pared alta, de la Casa del Ingeniero. Invaria-

blemente, ahí permanecía. Todos los días, hasta que oscurecía. 

Se entretenía viendo pasar el tráfi co, o los transeúntes. Todo el 

mundo lo saludaba y él lo devolvía con cordialidad. No era un 

hombre mezquino.

Por eso mismo, nadie se sorprendió cuando lo vieron adoptar 

a un perro. Callejero como él. Venido de la nada como él. Un 

perro cualquiera, sin color reconocible, que un día se dejó llegar 

a Tierra Negra, y allí merodeaba. Pancho lo hizo su mascota, 

y desde entonces se hicieron inseparables. Se reconocieron, se 

encontraron. Después apareció una hembra. Y la gente de Tierra 

Negra decía que el perro de Pancho tenía novia, que seguramen-

te iban a hacer familia pronto. Pero no sucedió así. Estoy con-

vencido que la perra era estéril. Lo cierto es que Pancho también 

la hizo su mascota. Ya tenía por quién vivir. Dos seres distintos 

que de alguna manera dependían de él. No completamente, 

porque todo perro callejero sabe sobrevivir escarbando en los 

barriles de basura. Igual que el mismo Pancho. Pero como sea 

había una comunidad allí. Había un vínculo entre los tres. Era 

una elección de los tres.

cuántos grados sobre el horizonte de Maracaibo. Y me lo dijo 

así, sin más ni más, sin que yo hubiera iniciado la conversación. 

Simplemente se acercó a mí, me lo dijo y se fue. 

Lo cierto es que un día cualquiera, porque en la vida de 

Pancho todos los días eran iguales, encontró un albergue. Por 

supuesto, Pancho no era ni de lejos un vigilante. Si los dueños 

del taller lo dejaban dormir allí no era para que defendiera los 

carros estacionados, ni los motores que estaban arreglando, ni 

ninguna de las piezas que usaban como repuesto. Lo dejaban 

dormir ahí para que al menos pudiera dar razón si algo pasaba. 

Para que al menos hubiera un testigo si se llegaban a meter la-

drones. Quizá los perros ladrarían y hasta le mostrarían los dien-

tes a un eventual agresor. Por supuesto, también quiero creer 

que lo dejaban dormir ahí por caridad, para que no pasara la 

noche a la intemperie, como lo hizo durante muchos años, desde 

que la familia lo expulsó de la casa.

Y así transcurrió el tiempo. Los días, los meses. Realmente 

no sé cuánto. Nadie sabe cuánto. Porque para Pancho todos los 

días eran iguales, todos los años, todas las semanas. La mis-

ma rutina, la misma cosa. Por supuesto, supongo que al menos 

Pancho sabría cuándo era sábado y cuándo era domingo. Pero 

acaso será solo porque los comercios no abrían y había menos 

tráfi co en la calle. Pero nada más. Porque por lo que a el respec-

taba, la vida era exactamente igual. Monótona, apacible, inútil. 

Salía en la mañana, regresaba e la tare y desaparecía para dor-

mir en las noches. 

 Hasta que un día no se le vio salir. Llegó la hora en la que ha-

bitualmente salía a barrer los frentes de las casas, y no apareció. 

Por supuesto, los vecinos comenzaron a preocuparse. El conserje 

del edifi cio de al lado, el de este donde vivo yo y otro vecino lo 

fueron a buscar. Lo hallaron sobre una silla, la única que tenía 

en el sitio donde dormía, dentro del taller. Ya estaba rígido, lo 

que hizo suponer que había muerto alrededor de las tres de la 

madrugada. Y sin embargo estaba perfectamente plácido. No 

había el menor signo de crispación ni de sufrimiento. Sencilla-

mente se durmió y ahí quedó. Se durmió para siempre, mirando 

las estrellas, como siempre.

No hubo necesidad de llamar una ambulancia ni de llevarlo 

a un hospital. Simplemente ya no estaba más. Se llamó, sí, a un 

forense de la policía para que levantara un acta de defunción. Y, 

en ausencia de familiares conocidos, el municipio se hacía cargo 

del cadáver. Según tengo entendido, lo sepultaron en el cemen-

terio San José. Lo que nunca logré saber es qué escribirían en la 

lápida, o si la tumba tenía siquiera alguna cruz.  El mismo día 

que Pancho murió, los dos perros se esfumaron. Y nunca más 

se les ha vuelto a ver por estos contornos. Tal vez se marcharon 

con él. 

Ahora que lo pienso, Pancho no era un mendigo. Ni siquiera 

un loquito inofensivo. Era un hombre feliz, profundamente feliz, 

porque vivía la vida que había escogido vivir. La vida de Pancho 

transcurría con la misma serenidad con la que debe transcurrir 

la de un monje trapense. Pancho era completamente dichoso en 

su mundo. En otro mundo. 

Pancho hablaba con extenso placer acerca de las estrellas y 

de los planetas. Pancho hablaba mucho acerca de la luna.  Casi 

con nostalgia, casi como si fuera suya. Su luna. 

Tal vez ahora esté allí.

Una vez, cuando llegaba yo a mi casa, 
Pancho me dijo que el cinturón de Orión 
siempre brillaba a no sé cuántos grados 
sobre el horizonte de Maracaibo. Y me lo 
dijo así, sin más ni más, sin que yo hubiera 
iniciado la conversación. Simplemente se 
acercó a mí, me lo dijo y se fue. 

Cuando caía la noche, Pancho desaparecía. Nadie supo nun-

ca exactamente dónde dormía ni qué hacía, solo estaba claro 

que no dejaba el menor rastro. Los perros también desparecían. 

Algunos de mis vecinos dicen que los peruanos de la avenida 

10 dejaban que Pancho durmiera bajo los aleros de sus casas. 

Otros decían que dormía completamente a la intemperie, donde 

lo sorprendiera la noche. Y parece que algo de eso había. Su-

puestamente, Pancho se acomodaba en el estacionamiento en 

un edifi cio en la calle 7, frente a la farmacia San Remo. Parece 

que en algún sitio tenía guardado un colchón viejo y mugriento, 

en el que se echaba a dormir. Y una vez que había amanecido, 

lo volvía a esconder. 

De repente, los dueños del taller mecánico de la 11 le per-

mitieron pasar la noche ahí dentro. Y a esa noche siguió otra y 

otra. Según el conserje del edifi cio de al lado de mi casa, Pancho 

tenía un colchón guardado dentro del taller y algunos efectos 

personales también. Supongo que, quizá, algún ventilador que 

le habría regalado algún vecino. Porque la gente de por aquí a 

veces lo ayudaba con cosas. Generalmente cachivaches, pero 

que de algo le habrían de servir. No tanto con dinero, porque sé 

que les daba miedo que lo fuera a usar en alcohol o en drogas, 

en realidad con gente así nunca se sabe; nunca se sabe si están 

completamente rehabilitados o es que sencillamente no han te-

nido más oportunidad de seguir consumiendo. Claro, en el caso 

de Pancho parece que nunca estuvo demasiado adicto. La única 

adicción de él era contemplar las estrellas. Sentarse en el borde 

de la acera y dejar que su mirada se perdiera en la noche. Me 

pregunto qué pensaría en esos momentos. Porque seguro que 

eran muchas cosas. Una vez, cuando llegaba yo a mi casa, Pan-

cho me dijo que el cinturón de Orión siempre brillaba a no sé 
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ANÍBAL SÁNCHEZ RETA 

A LOS MEDIAS BLANCAS

Aníbal Sánchez se mide hoy (7:10 p. m.) a los Me-
dias Blancas de Chicago. El derecho busca corta la 
seguidilla de seis derrotas de los Tigres de Detroit.

LA VINOTINTO ASCIENDE EN EL RÁNKING FIFA

La FIFA anunció ayer en el ránking mundial de selecciones 
correspondiente al mes de septiembre, en el que la selección 
nacional se encuentra en el puesto 68, con 525 puntos, cuatro 
más que en el mes anterior.

MLB // El zurdo Gabriel Moya contó a Versión Final cómo vivió su debut en las Grandes Ligas

“EL CORAZÓN ME 
PALPITABA DEMASIADO”
El cabimense se convirtió 

en el venezolano 
377 en estrenarse 
en las Mayores y 

el decimoctavo en 
hacerlo esta campaña

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

G
abriel Moya por � n cumplió 
el sueño desde que es un 
pelotero profesional: debu-
tar en las Grandes Ligas, 

considerado el mejor béisbol del mun-
do. Tras seis años en ligas menores y 
un cambio de equipo, los Mellizos de 
Minnesota decidieron darle la oportu-
nidad, el martes, de ser el venezolano 
377 en debutar en las Mayores y el de-
cimoctavo esta campaña.

“La noticia me la dio el gerente ge-
neral del equipo (Thad Levine), quien 
me llamó a las tres de la tarde para in-
dicarme que mi itinerario había sido 
cambiado, que era el nuevo grandeli-
ga de los Mellizos de Minnesota y que 
ahora me iba a dirigir al estadio de 
Minneapolis”, contó Moya a Versión 
Final. “Al terminar de hablar con el 
gerente general, llamé a mi familia y 
les di la noticia, todos estamos muy 
contentos porque fueron varios años 
trabajando duro para lograr la meta de 
llegar a Grandes Ligas y ahora puedo 
decir que ya soy un grandeliga”.

El zurdo empezó a calentar en el 
Target Field, de Indianápolis, en el oc-
tavo tramo, una llamada al bullpen ya 
lo había alertado de que el noveno tra-
mo iba a ser su primera oportunidad 
de lanzar al máximo nivel. 

“La verdad cuando suena el teléfono 
y me dicen que tenía el noveno inning, 
me sentí con un poco de ansiedad y el 
corazón me palpitaba demasiado, pero 
ya después que terminé de calentar 
e iba corriendo al montículo, estaba 
pensando que por � n iba a cumplir mi 
sueño de lanzar en Grandes Ligas, la 
verdad que fue algo muy bonito, que 
no puedo explicar con palabras lo que 
sentí en ese momento”, explicó el zur-
do.

Ante 25.852 a� cionados, con la pi-
zarra 16-0 a favor de los dirigidos por 
Paul Molitor, el zuliano retiró a su 
compatriota Yangervis Solarte con ro-
lling, otorgó boleto a Will Myers, Cory 

Spangenberg elevó al jardín izquierdo 
para el segundo out y ponchó a Jabari 
Blash para sellar el lauro de su divisa.

“Fue un sueño hecho realidad”, 
aseguró el cabimense sobre su estreno 
ante los frailes. 

Premio al trabajo
Moya, quien fue galardonado como 

el Relevista de Año de las ligas meno-
res por Baseball America, dejó efecti-
vidad de 0.77 en 58.1 innings, con 87 
ponches, 15 boletos y apenas cinco ca-
rreras limpias recibidas. Entre el 2016 
y 2017, tiene promedio de rayitas per-
mitidas de 1.80 en 122.0 capítulos, con 
169 abanicados y 32 pasaportes.

“Los dos últimos años han sido cla-
ves para lograr este ascenso, la verdad 
que he trabajado muy fuerte y los nú-
meros así lo han demostrado. Le doy 
gracias a Dios por este año que tuve 
en ligas menores y ahora porque estoy 
en Grandes Ligas, pero todavía la tem-
porada no ha culminado y debo seguir 
trabajando fuerte”, dijo el siniestro. 

“He estado trabajando en localizar 
más la recta y lanzar en la zona de 
adentro del bateador, porque pienso 
que si demuestro que no tengo miedo 
en lanzar adentro mis pitcheos que-
brados, van a ser más efectivos y esa es 
una las claves mías este año”.

Ahora a mantenerse
Llegar a la Gran Carpa es la primera 

gran meta cumplida tras dar el salto 
al profesional de un pelotero, pero el 
sueño más complicado es mantenerse. 
Muchos llegan, pero pocos consiguen 
establecerse y durar más de cinco tem-
porada en el big show, por lo que el ca-
bimense ahora se pone como objetivo 
quedarse en el equipo grande. 

“El segundo paso es mantenerse en 
las Grandes Ligas, pero no es fácil lle-
gar. Tuve seis años en ligas menores, 
pero ahora viene una nueva menta, ya 
cumplí mi gran sueño que era llegar, 
pero ahora pienso en quedarme en 
Grandes Ligas”, señaló. 

Águilas en duda
Moya tiene tres temporadas de 

experiencia en la Liga Venezolana 
de Béisbol Profesional, todas con las 
Águilas del Zulia (2013-2014, 2015-
2016 y 2016-2017). De por vida tiene 
efectividad de 5.40 en 28.1 capítulos, 
con 35 incogibles, 25 guillotinados y 
nueve bases por bolas. 

“La verdad es que no sé si podré 

lanzar este año en 
el béisbol profe-
sional de Ve-
nezuela, me 
gustaría, pero 
no sé cuáles 
son los planes de 
la organización 
conmigo, no sé 
si me van a dar 
permiso”, confe-
só. “La verdad es 
que no estoy muy 
seguro de poder, 
porque he lanzan-
do mucho este año. 
Creo que la organi-
zación va a tomar eso 
en cuenta y puede ser 
que decidan darme des-
canso, pero no es nada 
concreto”.

El criollo espera 
aprovechar al máxi-
mo su pasantía por 
las Mayores, an-
tes de reportarse 
a la Arizona Fall 
League, liga que 
alberga a las me-
jores promesas 
del béisbol de la 
Gran Carpa y que 
arranca el 8 de 
octubre.

ZURDO DOMINANTE

Temp. Nivel Equipo J G P SV IP H CL JR BB K WHIP K/9 EFEC
2012 Rookie ARI 15 1 2 0 24.2 16 7 0 10 30 1.054 10.9 2.55
2013 Rookie ARI 19 2 1 6 30.0 25 5 1 5 33 1.000 9.9 1.50
2014 Rookie ARI 15 5 4 0 63.0 83 42 8 19 68 1.619 9.7 6.00
2015 Rookie ARI 25 2 1 0 23.1 15 5 2 8 36 0.986 13.9 1.93
2016 A+-A ARI 52 6 1 5 63.2 38 11 2 17 82 0.864 11.6 1.55
2017 AA ARI-MIN 47 6 1 24 58.1 30 5 2 15 87 0.771 13.4 0.77
2017 MLB MIN 1 0 0 0 1.0 0 0 0 1 1 1.000 9.0 0.00

En ligas menores estaba 
cerrando juegos, me 

gusta hacerlo, pero en 
Grandes Ligas voy a 

estar en disposición del 
mánager

Gabriel Moya
Relevista de Minesota
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El nuevo formato fue aprobado en Zúrich. Foto: Getty Images

FIFA anuncia nuevo procedimiento 
para sorteo del Mundial Rusia 2018

La clasi� cación de la FIFA 
del mes de octubre determinará 
las siete selecciones que acom-
pañarán a Rusia en la primera 
copa para distribuir los equi-
pos en el sorteo del Mundial 
de Rusia 2018 el próximo 1 de 
diciembre, según decidió el Co-
mité Organizador de las Com-
peticiones de la FIFA.

El comité aprobó el procedi-
miento para dicho sorteo en el 
que las 32 selecciones se repar-
tirán en cuatro copas —ocho en 
cada una—, según criterios de-
portivos y la posición que ocu-

pen en la tabla que la FIFA hará 
pública el 16 de octubre.

Los siete primeros acompa-
ñarán a Rusia en la copa nú-
mero uno y cada uno de ellos 
quedará asignado a cada uno 
de los ocho grupos, que incluirá 
cuatro selecciones, para jugar la 
competición.

Con la excepción de la UEFA, 
no podrán coincidir en el mis-
mo grupo selecciones de la mis-
ma confederación.

El Comité también concretó 
la distribución por confedera-
ción de las plazas en los torneos 
olímpicos de Tokyo 2020. 

El masculino, con 16 selec-
ciones, tendrá cuatro seleccio-

nes de Asia (AFC) —incluida 
Japón— y cuatro de UEFA, más 
tres de África (CAF), dos de la 
Conmebol, dos de Concacaf y 
una de Oceanía (OFC). 

El femenino, con 12 equi-
pos, contará con tres asiáticos 

incluido el an� trión, tres de la 
UEFA y dos de la Concacaf. La 
Conmebol y África tendrán una 
plaza segura y otra posible, que 
se resolverá en una eliminato-
ria entre ambas, y Oceanía un 
representante.

EFE |�
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VENEZUELA ASPIRA A VOLVER 
A LA ÉLITE DE AMÉRICA

TENIS // La selección de Copa Davis se mide a Barbados en la fi nal del Grupo II del continente

Los tenistas Ricardo 
Rodríguez, Luis David 

Martínez y Jordi Muñoz-
Abreu, son los elegidos 

por el capitán venezolano 
Yhonny Romero

La Vinotinto del tenis está lista para medirse a los barbadense. Foto: Prensa Copa Davis

Miguel Cabrera conectó su jonrón 16 de la 
temporada 2017. Foto: AFP

¿A 
la tercera va la venci-
da? Venezuela inicia 
hoy (9:30 p. m.) su 
accionar ante Barba-

dos en la � nal del grupo de América II 
de la Copa Davis, que se disputará en 
el Centro Nacional de Tenis de Widley, 
Barbados.

Los criollos tienen por tercer año en 
� la la oportunidad de avanzar a la di-
visión principal del continente, catego-
ría de la que descendió en 2014. En la 
edición del 2015, Chile fue el villano de 
la Vinotinto al caer 5-0 en la fase de as-
censo, mientras que en 2016 perdieron 
ante Perú en el quinto y último duelo la 
oportunidad de volver a la élite.

Las raquetas venezolanos que re-
tarán a los barbadenses son Ricardo 
Rodríguez, el mejor clasi� cado en la 
ATP (817), Luis David Martínez (1095 
en individual y 233 en dobles) y Jordi 
Muñoz-Abreu (1398 y 418).

“Los chamos están listos para bata-
llar arduamente. Hicimos una buena 
preparación y estamos todos optimis-
tas de que podemos ganar”, aseguró 
el capitán de la selección venezolana, 
Yhonny Romero, a Versión Final. “Ya 

“Miggy” iguala lugar 35 de todos los tiempos en jonrones

Miguel Cabrera sigue escalando 
puesto entre los mejores jonroneros 
en la historia de las Grandes Ligas. El 
venezolano conectó ayer su cuadran-
gular 462 en las Mayores e igualó el 
puesto 35 de todos los tiempos con 
José Canseco y Adam Dunn.

“Miggy” ligó su decimosexto bam-
binazo del 2017, pero no pudo evitar 
la caída de los Tigres de Detroit 17-7 
ante los Medias Blancas de Chicago.

Cabrera está ahora a tres jonro-
nes del lugar 34, que está en poder 
de Dave Win� eld (465). Con cuatro 
vuelacercas más, llegará a su deci-
matercera campaña con 20 o más 
estacazos de cuatro esquinas en las 

F1

Vettel busca 
reaccionar 
en Singapur 

Ferrari y Sebastian Vettel, que 
perdieron el liderato del Mundial 
de pilotos en Monza, por prime-
ra vez este año, deben reaccionar 
en el Gran Premio de Singapur, 
decimocuarta prueba de la tem-
porada, en un trazado a priori 
favorable.

Tras Spa y Monza, dos circuitos 
de características ventajosas para 
las Flechas de Plata, la Scuderia se 
encuentra sobre un terreno que le 
conviene más que el trazado urba-
no de Marina Bay.

Pocas rectas, muchas curvas y 
una pista muy estrecha en algunos 
lugares: Vettel espera vivir el mis-
mo � n de semana que en Hungría, 
donde se bene� ció de la ayuda 
decisiva del otro Ferrari de Kimi 
Räikkönen.

“En este momento, Mercedes 
está delante pero confío en las mo-
di� caciones que va a tener nuestro 
auto”, señaló el alemán.

Vettel, a tres puntos solo de 
Lewis Hamilton (Mercedes), posee 
el récord de triunfos en Singapur, 
con cuatro victorias. Una nueva 
primera plaza parece necesaria si 
no quiere ver peligrar su búsque-
da de un quinto título mundial.

Deplorando la situación vivi-
da en el reciente Gran Premio de 
Italia, donde nueve pilotos fueron 
sancionados con un total acumu-
lado de 150 plazas en la parrilla de 
salida por infracciones técnicas, 
Chase Carey, el patrón de la Fór-
mula 1, indicó que es favorable a 
un cambio en el sistema de pena-
lizaciones.

“Hemos alcanzado claramen-
te un estado donde no funciona 
como hubiéramos querido, como 
en Monza, donde la mitad o casi 
de la parrilla de salida recibió una 
penalización que nadie compren-
de”, estimó.

“Estas penalizaciones por mo-
tores o cajas de velocidades son 
completamente injustas para los 
pilotos”, apunta el � nlandés  Mika 
Häkkinen, campeón del mundo en 
1998 y 1999.

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

Ángel Cuevas |�

AFP |�

todos estamos en modo competición”.

Sin Miguel Esté
Para este certamen, la delegación 

nacional no cuenta con su cuarto hom-
bre, que era Miguel Esté, por falta de 
recursos y debido al huracán Irma.

“Era muy importante contar con 
Miguel para esta serie, porque yo tenía 

Sebastian Vettel está a tres puntos del 
líder, Lewis Hamilton. Foto: AFP

pensado alinearlo dentro del equipo y 
en ese sentido esa baja nos afecta, eso 
hay que reconocerlo y es una realidad”, 
confesó Romero.

El primer enfrentamiento de la jor-
nada será entre Rodríguez y el número 
cuatro de Barbados, Matthew Foster-
Estwich, y el segundo tendrá a Muñoz-
Abreu y Darian King como rivales.

Mayores.
Solo Albert Pujols (16 zafras de 20 

o más jonrones), David Ortiz (15), 
Manny Ramírez, Rafael Palmeiro 
(14), Carlos Delgado y Sammy Sosa 
(13) tienen más temporadas con al 
menos esa cantidad de conexiones 
fuera del parque, entre los bateado-
res no nacidos en Estados Unidos.

Viernes, 9:30 a. m.
Matthew Foster-Estwick (BAR) vs. 
Ricardo Rodríguez (VEN)
Darian King v Jordi Muñoz

Sábado, 11:30 a. m.
Darian King/Haydn Lewis v Luis 
Martínez/Jordi Muñoz (VEN)

Domingo, 9:30 a. m.
Darian King vs. Ricardo Rodríguez 
Matthew Foster-Estwick vs. Jordi 
Muñoz-Abreu

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Por los patiblancos, el venezolano 
Avisail García hizo historia a la ofen-
siva. El jardinero fue vital en la paliza 
que le propinó su equipo a los benga-
líes, al disparar cinco imparables en 
igual cantidad de turnos, anotar dos 
carreras y remolcar siete.

García es el segundo criollo que 
tiene una jornada ofensiva de ese 
tipo. El primero fue Víctor Martínez, 
quien en el 2002 pegó cinco incogi-
bles en seis chances ofensivos, botó 
trío de vuelacercas y empujó siete.

En la historia de los Medias Blan-
cas, “Avi” es el primero desde 1930 
en tener un encuentro de ese tipo. 
En esa zafra, Carl Reynolds pegó cin-
co hits (tres cuadrangulares) en seis 
ocasiones que se paró en el plato y 
empujó ocho.

jonrones ha 
conectado Miguel 

Cabrera en su 
carrera en las 

Grandes Ligas

462
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“Isco” Alarcón renovó por cuatro tempo-
radas más. Foto: AFP

El croata Mateo Kovacic se lesionó en el 
estreno en Champions. Foto: AFP

El Madrid asegura 
a “Isco” con una 
jugosa cláusula

Mateo Kovacic 
será baja 
por un mes

El Real Madrid quiere asegurar 
el éxito y rendimiento de su plan-
tilla a largo plazo y por ello renovó 
a Fransisco “Isco” Alarcón hasta 
2022, por cuatro temporadas más.

“‘Isco’ (...) queda vinculado al 
club hasta el 30 de junio de 2022”, 
a� rmó el club en un comunicado 
sin dar mayores detalles.

Según la prensa española, la re-
novación ha incluido no solo una 
mejora salarial sino una jugosa 
cláusula de rescisión de 700 millo-
nes de euros (832 millones de dó-
lares), para evitar que algún club 
intente hacerse con sus servicios. 

El centrocampista de 25 años lle-
gó al Madrid en el verano de 2013.

Aunado al irregular inicio del 
Real Madrid en la Liga, las lesiones 
han empezado a hacer mella en la 
plantilla de Zinedine Zidane. 

La nueva víctima ha sido el 
croata Mateo Kovacic que se lesio-
nó al minuto 25 en el estreno de los 
blancos en la Liga de Campeones 
ante el Apoel.

El centrocampista croata sufre 
una lesión muscular en el tendón 
largo de su aductor derecho, según 
con� rmó el parte médico del club.

El Madrid no especi� có el tiempo 
de ausencia de Kovacic pero estaría 
fuera de acción en torno a un mes y 
se sumaría a la baja del francés Ka-
rim Benzema, también lesionado.

Europa

Lesión

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

LOS GRANDES CUMPLEN
Cristiano Ronaldo, Lionel 

Messi y el PSG con 
Neymar atrajeron los 

refl ectores. La Juventus 
y el Napoli fueron los 

grandes derrotados

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

Mbappé, Cavani y Neymar cumplieron las expectativas en el estreno del PSG en esta Champions al golear al Celtic. Foto: AFP

E
l inicio de la Liga de Campeo-
nes 2017-2018 no defraudó, 
mucho menos los grandes 
equipos de Europa que, en su 

mayoría, respondieron al favoritismo 
para pelear la copa de mayor prestigio 
del Viejo Continente. 

Cincuenta y cuatro goles se anotaron 
en la primera fecha de la fase de grupos 
de la Champions, con el Chelsea como 
gran castigador al endosar seis tantos al 
club azerbaiyano Qaraba� (6-0).

La cifra representa un nuevo récord 
en una primera fecha, dejando atrás los 
53 de la campaña 2013-2014.

Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani 
y Lionel Messi ya capitanean la tabla 
de bate redes con dos tantos cada uno. 
Harry Kane, John Stones y Édgar Pardo 
también marcaron un par.

Sin ceder terreno
El vigente campeón, el Real Madrid, 

cumplió con solvencia su primera prue-
ba hacia la revalidación del título al go-
lear al Apoel de Chipre (3-0).

Cristiano devolvió el sabor del triun-
fo a los blancos, tras dos semanas de 
desazón en la Liga. El luso desahogó su 
furia, al estar ausente en el torneo espa-
ñol por sanción, con un doblete.

También cumplieron el Barcelona, 
al despachar a la subcampeona recien-
te, la Juventus de Turín (3-0), uno de 
los grandes perdedores de la jornada 
inaugural, con dos tantos de Messi. 

El club culé sigue aferrado al encan-

to de su “10”, ante la pérdida de Ney-
mar Jr. y el ensamblaje ofensivo de sus 
� chas: Ousmane Dembelé y Deulofeu. 

“Lio” batió por primera vez a Gian-
luiggi Buffon, que se convirtió en el por-
tero 136 en ser víctima de “La Pulga”.

“Estamos un poco dolidos. Para 
quienes están acostumbrados a ganar y 
ser protagonistas en la mayoría de sus 
partidos, sufrir una derrota así es algo 
que ciertamente molesta”, dijo “Gigi”.

El París Saint-Germain (PSG) apro-

bó con nota alta su estreno en la compe-
tición que anhela conquistar. 

El tridente sensación del semestre, 
la “MCN” de Kylian Mbappé, Cavani y 
“Ney”, cumplió las expectativas y pasó 
por encima al Celtic de Glasgow (0-5). 
El francés y el carioca anotaron un gol 
cada uno y el uruguayo lució con dos.

Los clubes de Manchester no falla-
ron. El City de “Pep” Guardiola goleó 
al Feyenoord (0-4) y con� rmó su gran 
momento en la Premier League (2°). 

El portero Júnior Marcano lleva cuatro arcos 
en cero en el semestre. Foto: Zulia FC

Zulia FC empieza a encontrar 
consistencia defensiva

Andrea Seña |�

De a poco, el Zulia FC se reencuentra 
con la consistencia defensiva, esa que 
fue fundamental para ganar el Torneo 
Clausura y la Copa Venezuela 2016.

El triunfo ante Trujillanos (0-2), el 
miércoles, por la vuelta de los octavos 
de � nal de Copa 2017 y que consolidó el 
pase a cuartos (1-4 global), signi� có el 
segundo arco en cero seguido para los 
petroleros y el cuarto del semestre con-
tado torneo copero y Clausura 2017.

Las labores en la zaga, comandada 
por el experimentado central zuliano 
Grenddy Perozo, y la evolución  del 
desempeño del golero Junior Marca-
no le han dado un respiro a un equipo 
que sufrió estragos defensivamente en 
el Torneo Apertura 2017 al encajar 32 
goles, 17 en las primeras 10 jornadas.

En las nueve fechas que han corrido 
del actual Clausura, el “Buque Petrole-
ro” ha permitido una decena de tantos.

“Se nos están dando las cosas gra-
cias a Dios. Venimos trabajando para 

eso desde hace un buen rato. Segui-
remos trabajando y el arco en cero se 
lo debo a todos mis compañeros que 
dan la batalla en cada partido y segu-
ramente vendrán más. Estamos para 
dar más”, auguró Marcano luego del 
triunfo en Valera.

En la fase de los mejores ocho de 
Copa Venezuela, el Zulia FC se medirá 
a Ureña SC que eliminó a Estudiantes 
de Mérida (5-3 global). Antes, el petro-
lero visitará a Mineros de Guayana por 
la décima fecha del campeonato local.

CHAMPIONS // Barça, Madrid, PSG, City y United iniciaron con buen pie el torneo europeo

El United de José Mourinho tampo-
co cedió terreno y ganó al Basilea (3 -0). 
Y en el duelo alemán, el Bayern Munich 
sacó su chapa y derrotó al Anderlecht 
(3-0) en el debut de James Rodríguez 
en Champions como bávaro.

Los grandes derrotados
Además de la “Juve”, el Napoli, el 

Porto y el Mónaco también cargaron la 
peor parte de la jornada inaugural.

Los italianos cayeron sorpresiva-
mente ante el Shakhtar Donetsk (2-1), 
los lusos con Iker Casillas en el arco 
sucumbieron ante el Besiktas turco de 
Pepe (3-1) y el Leipzig repartió puntos 
en la visita de los franceses al Red Bull 
Arena. También empataron el Liver-
pool y el Sevilla (1-1) y la Roma ante At-
lético Madrid (0-0) en el único partido 
sin goles de la tanda.

Dentro de diez días, el 26 y 27 de 
septiembre, se jugará la segunda jorna-
da grupal con los careos entre el PSG-
Bayern, Atleti-Chelsea y Dortmund y 
Madrid como platos principales.

ASÍ VAN

GRUPO A Pts.
United 3
CSKA 3
Ben� ca 0
Basilea 0
GRUPO B Pts.
PSG 3
Bayern 3
A’lecht 0
Celtic 0

GRUPO C Pts.
Chelsea 3
Atleti 1
Roma 0
Qarabag 0
GRUPO D Pts.
Barça 3
Sporting 3
O’piakos 0
Juventus 0

GRUPO E Pts.
Sevilla 1
Liverpool 1
Spartak 1
Maribor 1
GRUPO F Pts.
M. City 3
Shakhtar 3
Napoli 0
F’noord 0

GRUPO G Pts.
Besiktas 3
Mónaco 1
Leipzig 1
Porto 0
GRUPO H Pts.
Madrid 3
T’enham 3
D’mund 0
APOEL 0
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HOSPITALIZAN ANDREA BOCELLI FERGIE Y NICKI MINAJ

HACEN UNA DUPLAEl tenor italiano Andrea Bocelli , fue hospitalizado ayer en 
la ciudad italiana de Pisa, después de sufrir un golpe en la 
cabeza al caerse, mientras montaba a caballo, aunque ha 
asegurado en un mensaje que se encuentra “muy bien”.

Luego de un largo tiempo fuera de las pantallas, Fergie 
regresa más poderosa que nunca con su nuevo tema You 
Already Know, que acaba de lanzar junto a Nicki Minaj.

Danzarte Maracaibo le 
hablará al amor en el Baralt

El telonero de la noche será el grupo 
Monotemáticos, el cual presentará un 

extracto de la obra de su segunda temporada 
titulada Días perdidos

Redacción Vivir |�
redacción@version� nal.com.ve

Este es el primer espectáculo de Danzarte Maracaibo dirigido a adultos. Foto: Jessica Correa

E
l Teatro Baralt abre el telón 
el próximo miércoles 20 de 
Septiembre a las 6:30 de la 
tarde, para celebrar el tercer 

aniversario de la Academia de Baile 
Danzarte Maracaibo. 

Este espacio que ha albergado las 
diferentes puestas en escena de esta 
escuela, será testigo del estreno de 
Cuarzo rosado: La verdadera esencia 
del amor, un espectáculo que envol-
verá al público marabino, al mostrarle 
las diferentes facetas del amor desde la 
perspectiva de una mujer.

Cuarzo rosado, conocida como la 
piedra del amor gentil, fue el concepto 
perfecto para englobar el mensaje de 
esta pieza, que busca el rescate de este 
importante sentimiento en las diferen-
tes etapas de la vida, mientras el públi-

TEATRO // La academia de baile celebra su tercer aniversario con la puesta Cuarzo rosado

co disfruta de un espectáculo lleno de 
romance, luces, música y sobre todo de 
Danza contemporánea.

“Esta pieza es sobre el equilibrio 
que buscamos contantemente a 
lo largo de nuestras vidas, en 
las distintas formas de amar, ese 
amor gentil que existe entre amigos, el 
silencio cuando se apodera de una re-
lación y sufre esos altos y bajos, la bús-
queda de paz cuando algo te perturba 
y la búsqueda de ese amor propio que 
se pierde en el tiempo”, explica Arlenis 
Vargas, Directora de Danzarte Mara-
caibo.

La academia Danzarte Ma-
racaibo se ha dedicado a la for-
mación de niñas a partir de los 
tres años de edad, impartiéndo-
les Ballet y Danza Contemporá-
nea bajo la premisa de Arte con 
propósito, siendo esta la primera 
vez que la academia produce un 
espectáculo dirigido al público 
adulto.

Para Vargas, esta propuesta es-
cénica representa un nuevo camino 
para la escuela y un reto a nivel profe-
sional: “Es la primera obra escrita por 
mi desde una perspectiva más de mu-
jer, de vivencias propias, pues siempre 
me he guiado más hacia la fantasía y 
los sueños, especialmente por mis ni-
ñas”, comenta.

Participación
Esta puesta en escena, que está diri-

gida a todo público, contará con coreo-
grafías de Lis Bermúdez, Mariángely 
Torres y Arlenis Vargas, que también 
asume la dirección general del mon-
taje y en cuanto a los textos y para la 

asesoría actoral se contó con la parti-
cipación de Levy Medina. Además, se 
podrá disfrutar en escena de las bai-
larinas Veruska Vera, Verioska Vera, 
Nathalia Reyes, Deily Beltrán, Valeria 
Chávez y Daniela Castillo y Juan Mora 
como invitado especial.

La cantante anunció en agosto su retirada tem-
poral de los escenarios. Foto: Instagram

Someten a Selena 
Gómez a un 
trasplante de riñón

La cantante y actriz Selena Gó-
mez se ha sometido a un trasplante 
de riñón a causa del lupus que pa-
dece, según ha informado ella mis-
ma en Instagram. La noticia ha ido 
acompañada con una imagen en la 
que aparece en una cama de hos-
pital, al lado de su amiga Francia 
Raisa que le donó el órgano.

Desde hace años se sabe que Go-
mez padece lupus, una enfermedad 
autoinmune que afecta diversos 
órganos y produce fatiga crónica, 
entre otras complicaciones.

La antigua estrella de Disney ha 
contado en la red social que es muy 
consciente de que algunos de sus 
fans habían notado que este verano 
mantenía “un per� l bajo” sin pro-
mocionar su nueva música.

Operación

Vanessa Chamorro |�

Vanessa Chamorro |�

Net� ix anunció que la � lmación de 
la película Outlaw King, del director 
David Mackenzie, ha dado inicio en el 
Reino Unido. 

Este épico drama acerca del legen-
dario rey de los escoceses, Roberto 
Bruce, reúne al director David Mac-
kenzie con Chris Pine, después de 
su nominación al Oscar por Hell or 
High Water. Pine da vida a Roberto 

La cinta está programada para estrenarse en 
el 2018. Foto: Cortesía

Netfl ix anuncia inicio de rodaje de Outlaw King

Bruce junto a Aaron Taylor-Johnson 
(Nocturnal Animals), Florence Pugh 
(Lady Macbeth), Tony Curran (Sons 
of Anarchy), Stephen Dillane (Game 
of Thrones) y Billy Howie (Dunkirk). 

 “Estoy muy feliz de tener la opor-
tunidad de explorar a profundidad la 

historia de Roberto Bruce y descubrir 
algunas de las verdades que usual-
mente se oscurecen por la leyenda. 
Esta es mi sexta película � lmada en 
Escocia y otoño es mi temporada del 
año favorita para � lmar”, expresó el 
director David Mackenzie.

La entrada para esta fun-
ción de estreno será por 
una colaboración de Bs. 
2.000, a bene� cio en su 

totalidad de la Fundación 
Teatro Baralt

Selena compartió tres 
fotografías. En una 

puede vérsela recosta-
da y sonriente junto a 

su amiga Francia

“Supe que necesitaba someter-
me a un trasplante de riñón y me 
estaba recuperando. Era lo que te-
nía que hacer para mi salud”, indi-
có la joven, quien no especi� có en 
qué fecha fue la operación, mante-
nida en secreto hasta este jueves.

La actriz agradeció a su familia 
y al “increíble equipo de doctores 
por todo lo que han hecho” por ella, 
antes y después de la cirugía. “No 
hay palabras para describir cómo 
puedo dar las gracias a mi preciosa 
amiga Francia Raisa. Ella me dio el 
regalo y sacri� cio de� nitivo al do-
narme un riñón. Estoy increíble-
mente bendecida. Te quiero tanto 
hermana”, han sido las palabras de 
agradecimiento de la propia Selena 
a su amiga.

La cantante exhibe en una de 
las fotos,  las heridas que le dejó la 
cirugía.



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 15 de septiembre de 2017  Vivir

JARDIN RESIDENCIAL EL PARQUE
J-30874692-4

Av. 15 Delicias con prolongación 
Circunvalación N2

Parroquia Olegario Villalobos
Maracaibo, Estado Zulia

Maracaibo, 15 de sep�embre de 
2017

Se convoca a todos los propietarios 
del Conjunto Residencial El Parque, a 
una asamblea general que se llevara a 
cabo el día 25 de sep�embre de 2017 
a las 7:00 p.m, en el salón de �esta del 
conjunto residencial, a �n de tratar 
los puntos siguientes:

1.- Elección del nuevo administrador.
2.- Puntos varios: seguridad del con-
junto residencial, morosidad de algu-
nos co-propietarios por cuotas espe-
ciales, entre otros.

La Junta de Condominio 

Elsa Núñez 
Presidente   

Reina de Sánchez 
 Administradora

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA 
Se invita a todos los Co-pro-
pietarios de “COSTA ROSMI-
NI VILLAS”  a una Asamblea  
Extraordinaria el día  VIER-

NES 15 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017, a realizarse en el 
Bohío Principal del Conjun-

to Residencial. 
Hora: 7:00 PM
Puntos a Tratar:

-        AUMENTO DE CUOTA         
         ORDINARIA

RESTRUCTURACION - 
DE COBRO DE CUOTA 
ORDINARIA

 
ASISTE! 

JUNTA DE CONDOMINIO

Expediente Nro. 14.837-
CARTEL DE CITACION

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

HACE SABER:

Al ciudadano RAIMUNDO JOSE DELGADO MONTERO, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cedula de iden�dad Nro. V-4.518.217, que en el juicio que por PARTICION DE COMUNIDAD 
CONYUGAL, sigue en su contra la ciudadana,  XIOMARA DEL VALLE RODRIGUEZ VASQUEZ, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nro. V-7.894.562, este Juzgado 
ha ordenado citarla por medio de carteles, para que comparezca  ante este Tribunal dentro 
de los quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos 
de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citada en el aludido juicio.  Se 
le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido por sí o por medio de apode-
rados se le  designará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y  VERSIÓN FINAL de la ciudad de Maracaibo 
del Estado Zulia, con  intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dis-
puesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, diez (10) de agosto 
de dos mil diecisiete (2017).- 207° y 158°.-

LA JUEZA SUPLENTE,
ABOG. GLENY HIDALGO ESTREDO 

                                                                                     
 LA SECRETARIA 

ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL

FUNDACABLE TV, C.A.                         MARACAIBO, 15/09/2017

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Bianca Ortigoza. Foto: Cortesía

Bianca Ortigoza se perfi la
como la nueva Niña Model Venezuela

Bianca Ortigoza arrasó en 
la prueba de talento del Niña 
Model Venezuela 2017. 

La pequeña de cinco años 
se alzó con las bandas a Mejor 
Vestuario, Talento Integral y 
Mejor Prueba de Talento, en 
su respectiva categoría. 

Bianca realizó un número 
musical inspirado en el rena-
cer de un paraíso donde ella 
era Venezuela. Con visuales 
de fondo, donde evidenciaba 

la situación del país, la pe-
queña hizo gala de sus dotes 
para el baile al ritmo de la 
música tradicional venezo-
lana. Su desenvolvimiento 
en escena, coreografía e im-
pecable atuendo provocaron 
los aplausos de los asisten-
tes.  

A pesar de su corta edad, 
Bianca goza de experiencia 
en los concursos de belleza. 
En el concurso regional, rea-
lizado hace un par de meses, 
se convirtió en la concursan-
te más premiada.

Angélica Pérez G. |�
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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 
iguales 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
Nuestra Señora de los Dolores

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Hombre lobo. Infusión. 2. Recipiente de 
cuero para contener líquidos. Espaciarás, 
harás menos frecuente. 3. Largo. Crecí 
desordenadamente. 4. Preposición. 
Repetido, madre. En plural, hormigón de 
piedra menuda, arena y mortero. 5. Al revés, 
las dos primeras. Trompeta larga de metal, 
que en el medio de su longitud hace una 
rosca muy grande, y tiene muy ancho el 
pabellón. 6. Ferrocarril o tranvía subterráneo. 
Organismo de transporte local. Cien. Forma 
de vendaje. 7. Vaso en que se guarda el santo 
óleo o crisma. Vocal. Expeler la ventosidad 
del vientre por el ano. 8. Compensar en las 
cuentas una partida con otra. Deidad egipcia. 
9. Convenio, pacto. Al revés, fugarse, irse. 10. 
Al revés, felicitación. Signo de la victoria. 
Actualmente, Gerona (España).
11. Dícese del individuo de uno de los antiguos 
pueblos de la Italia central. Costumbre de 
comer carne cruda. 12. Tuesta. Formases 
eras.

�HORIZONTALES
A. En España y familiarmente, se llama 
así a las Dolores. Aplícase al color oscuro 
que tira a negro. B. En singular, en los de 
marzo asesinaron a Julio Cesar. En plural y 
familiarmente, negocio o lance que puede 
ocasionar contratiempos o disturbios. C. 
Interés pecuniario de un negocio. D. Al 
revés, planta cuyas hojas se emplean para 
hacer asientos de sillas, ruedos, etc.. En 
plural, cantidad de líquido que se echa en 
los toneles que han sufrido alguna merma. 
E. Consonante. Consonante. Puede ser 
real, ducal, de barón, etc. Preposición. 
F. Popularmente, inodoro. Local, 
establecimiento de mal aspecto o reputación. 
G. Deidad egipcia. Bóvido salvaje europeo ya 
extinguido. Piedra a la cual algunos de los 
antiguos atribuían propiedad contraria a la 
del imán; esto es, la de apartar y desviar el 
hierro. H. Dirigir o encaminar una cosa hacia 
un fin determinado. Preposición. I. Recorte 
de las pieles, de que se hacen las ataduras 
de las abarcas. Voz militar. Nota musical. 
J. Al revés, antigua colonia portuguesa en 
China. Perversas, malvadas. K. En culinaria, 
hierve un líquido para que se concentre. 
Consonante. Nombre de consonante. L. En 
plural, comida típica mexicana. Fundáis, 
levantáis. M. Está. Familiarmente, territorio 
gobernado despóticamente.

 Altocúmulo
 Anemómetro
 Anticiclón
 Barómetro
 Borrasca
 Chubasco
 Cirro
 Depresión
 Dorsal
 Estrato
 Frente
 Heliógrafo
 Pluviómetro
 Precipitación
 Radiosonda
 Tifón
 Vaguada

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Tendrás que sacar a la luz todas 
tus habilidades de inteligencia 
emocional para que puedas 
convencer a una persona con la que 
tratas de llegar a un acuerdo desde 
hace días o semanas. Puede que se 
trate de algo relacionado con una 
compraventa o que sea una cuestión 
relacionada con un viaje. 

SAGITARIO
Estás en muy buen momento y eso 
hará que se despierten en ti ciertas 
envidias de las que de ningún modo 
eres responsable. No hagas caso a 
lo que puedan opinar los demás: no 
estás haciendo nada malo. Céntrate 
en los que te quieren y valoran y deja 
a un lado a personas tóxicas.

LIBRA
Un familiar está tratando de 
convencerte para que te sumes 
a una iniciativa que, en realidad, 
no tiene nada que ver contigo. 
Respeta tus deseos y no te esfuerces 
continuamente por complacer a los 
otros. Esta vez lo mejor será que 
digas que no, lo entiendan o no.

ESCORPIO
Un familiar está tratando de 
convencerte para que te sumes 
a una iniciativa que, en realidad, 
no tiene nada que ver contigo. 
Respeta tus deseos y no te esfuerces 
continuamente por complacer a los 
otros. Esta vez lo mejor será que 
digas que no, lo entiendan o no.

ACUARIO
La trampa en la que últimamente caes 
una y otra vez te la estás tendiendo tú 
mismo. Para escapar de ella tendrás que 
actuar con decisión en la que sabes que 
es la dirección adecuada. Eso no será 
fácil, pero no hay otra vía posible. No 
aplaces más lo inevitable. 

Hoy será el día más estresante de la 
semana: se te acumularán diversos 
asuntos de gran importancia y no sabrás 
qué hacer ni a quién recurrir. Ante todo, 
calma: recuerda que siempre hay una 
solución y una salida. Nada es tan grave 
como a veces piensas. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Aún está pendiente que tomes una 
decisión laboral que podría afectar, 
al menos en cierta medida, a tu vida 
personal. Pedir consejo a un gran amigo 
te irá muy bien. Valora las ventajas 
y desventajas de cada opción y no lo 
dejes por más tiempo. Actúa ya.

ARIES
Te sentirás agotado de la intensa 
semana y el ritmo trepidante del 
trabajo diario, pero no te quedará otra 
que hacer un último esfuerzo antes del 
esperado � n de semana. Por la noche 
te esperan algunas sorpresas que 
podrían venir de manos de tu pareja o 
de una buena amiga.

GÉMINIS
Tu jefe te felicitará por tu e� cacia y por 
tu manera de resolver los más diversos 
asuntos en el seno de la empresa. Sin 
embargo, aún falta un poco para el 
deseado ascenso. Sigue dando lo mejor 
de ti incluso en días como hoy en los 
que, probablemente, sucederá un 
desagradable incidente. 

CÁNCER
Una persona de tu con� anza te 
decepcionará y tu estado de ánimo 
oscilará entre la tristeza y la ansiedad. 
Debes revisar tus expectativas sobre 
esa persona: quizá eran demasiado 
altas. Confía más en ti y menos en 
algunas personas que te prometen 
cosas que, lo sabes, no pueden cumplir.

TAURO
Hay un compañero de trabajo que 
parece que te está tomando el pelo: no 
dejes pasar más tiempo y afronta las 
cosas ahora. Mantén una conversación 
seria en la que expreses lo que sientes 
y trata de ponerle límites. A veces 
pecas de ingenuo, pero los tiempos 
para la ingenuidad ya han concluido.

Lo mejor que 
puedes hacer es 

ser discreto en el 
ámbito profesional. 

Si hoy escuchas 
comentarios que de 

alguna manera tengan que ver 
contigo, ignóralos. No entres en 
discusiones estériles ni trates de 
convencer a nadie de nada. Ve a 

lo tuyo y deja a los demás.

VIRGO
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Morphies Law presenta
nuevo tráiler en Nintendo Switch.

Amazon planea construir un mega almacén
para impulsar su crecimiento en México.

Los autos eléctricos de Mercedes-Benz domi-
nan feria en Francfort.

Para el 2030, el grupo va a electri� car a 
sus 300 modelos. Foto: Getty Images

Volkswagen quiere 
vender 1,5 millones 
de automóviles  

Pinterest supera 
los 200 millones 
de usuarios

El gigante automotor alemán 
Volkswagen apunta a un objetivo 
de venta “de unos 3 millones de ve-
hículos eléctricos en el mundo para 
2025, la mitad en China”, declaró 
el presidente del grupo en una 
entrevista con el diario japonés 
Nikke,  Matthias Müller. “El futuro 
está en la movilidad eléctrica. Te-
nemos un plan para un horizonte a 
10 o 15 años. En 2030, el grupo Vo-
lkswagen va a electri� car a sus 300 
modelos de vehículos y de aquí a 
2025, 50 nuevos modelos, comple-
tamente eléctricos y 30 híbridos 
recargables”. Sin embargo, el gru-
po evita por ahora dar la espalda a 
los motores diesel y a gasolina.

El servicio en línea estadouni-
dense Pinterest, en el que los sus-
criptores publican y comparten 
fotos con objetos de su interés, 
anunció ayer que superó los 200 
millones de usuarios mensuales, 
en su mayoría radicados fuera de 
Estados Unidos.

“Cuando lanzamos Pinterest, 
en 2010, fuimos superados por la 
cantidad de personas que acudían 
al sitio en busca de nuevas ideas” 
para enriquecer su vida cotidiana, 
dijo a la AFP el cofundador de la 
aplicación Evan Sharp. La audien-
cia de Pinterest aumentó 40 % en 
un año, y más de la mitad de los 
nuevos usuarios vive actualmente 
fuera de Estados Unidos, precisó. 
La empresa, basada en San Fran-
cisco, California, lanzó en febrero 
una herramienta que permite a un 
usuario hacer clic sobre algunos 
de los objetos que aparecen en la 
publicación y obtener datos sobre 
otros similares que puede adquirir 
desde el propio sitio.

Futuro

Logro

Redacción Tecnología|�

Redacción Tecnología|�

Avances del iPhone X, 
¿lejos de ser novedad?

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

El equipo fue lanzado esta semana. Foto: Archivo

S
in duda Apple ha revolucio-
nado la industria telefónica 
mundial con su equipo móvil 
iPhone y cada una de sus evo-

luciones. Desde hace 10 años, la em-
presa ha ocupado gran parte de prefe-
rencia del mercado y las expectativas 
crecen con cada nuevo equipo. 

Esta semana la compañía inauguró 
el Apple Park, la nueva sede del gi-
gante de Cupertino de 260 mil metros 
cuadrados, donde además se realizó el 
lanzamiento de su nuevo dispositivo 
estrella: el iPhone X con un costo de 
999 dólares.

¿Novedades?
Los dispositivos traen consigo 

grandes avances, como la posibilidad 
de cargar de manera inalámbrica y el 
reconocimiento facial. Pero muchos 
expertos, al evaluar sus característi-
cas, le bajan el nivel a la grandeza con 
la que fue presentado. Para muchos 
los equipos ofrecen “novedades” que 
ya contienen otras marcas de telefonía  
móvil como Samsung. 

TELEFONÍA // Muchas de las características de los nuevos equipos ya fueron usados por Samsung

Otra de las grandes apuestas de 
Apple en su nuevo celular es la forma 
de acceso al teléfono móvil: Face ID. Se 
trata de un sistema basado en el reco-
nocimiento facial de los usuarios y que 
supone una evolución respecto al mé-
todo táctil Touch ID que presentaba en 
modelos de iPhone anteriores.

Pero esta tecnología tampoco es 

nueva y es bastante polémica porque la 
posibilidad de burlarla ha despertado 
críticas. Por estas características, mu-
chos analistas y expertos ponen en tela 
de juicio el aspecto “revolucionario” del 
nuevo equipo, aunque no niegan que sea 
“el mayor salto hacía adelante”, como lo 
dijo Tim Cook, el director ejecutivo de 
Apple, al momento de presentarlo.

Redacción Tecnología |�

Cynora es proveedor líder en materiales 
orgánicos para paneles OLED. Foto: Archivo

LG y Samsung invierten 25 millones de euros en Cynora

Cynora, proveedor líder de mate-
riales emisores orgánicos altamente 
e� cientes para paneles OLED, anun-
ció ayer que LG y Samsung decidieron 
respaldarlo en su camino a convertirse 
en un jugador importante respecto de 
los materiales emisores para OLED.

Cynora está desarrollando un nue-
vo tipo de materiales emisores or-
gánicos para paneles OLED basados 
en tecnología TADF (Fluorescencia 
Demorada Activada Térmicamente). 

Con esta tecnología, la empresa podrá 
comercializar el primer material emi-
sor azul de alta e� ciencia en el mer-
cado, que es el material buscado por 
los fabricantes de paneles OLED. Los 
materiales azules de alto rendimiento 
permitirán una nueva reducción del 
consumo de energía y una resolución 
de pantalla mucho más alta que los 
modelos anteriores.

LG Display y Samsung Venture In-
vestment Corporation decidió invertir 
25 millones de euros en una rueda Se-
rie B, para respaldar a la compañía ale-
mana en el desarrollo de una cartera 

de materiales emisores orgánicos para 
paneles amoled, que cubre el rango to-
tal de colores. Los nuevos accionistas 
se unirán a los inversores existentes 
MIG, Wecken & Cie y KfW, que han 
respaldado con fuerza el crecimiento 
de Cynora en los últimos años. 

La inversión sentará las bases para 
permitir la comercialización de tec-
nologías de paneles avanzadas. El 
uso creciente de paneles amoled en 
televisores y smartphones premium 
llevará al mercado de paneles OLED a 
alcanzar los $ 75 mil millones, con un 
CAGR de 31 %.

El equipo posee pantalla  OLED y desbloqueo 
por reconocimiento facial. Su precio en el 

mercado será de 999 dólares, el más 
caro de la marca hasta ahora

Una de las 
grandes noveda-
des en cuanto al 
aspecto del nuevo 
teléfono de Apple 
—además de la caren-
cia del botón de inicio— 
es su pantalla “de extremo 
a extremo” con tecnología 
OLED, que irónicamente fue 
creada por su mayor competidor 
Samsung.  Y es que Samsung Display 
Solutions —la � lial del conglomera-
do asiático encargada del desarrollo 
de pantallas— es uno de los mayores 
fabricantes del mundo de monitores 
OLED, y lo demostró en los últimos 
Galaxy S8 y Galaxy Note 8. Por eso 
tiene sentido que, pese a la rivalidad, 
Apple haya con� ado en ella.

Durante la presenta-
ción del equipo en la 

nueva sede, el desblo-
queo por reconoci-

miento facial falló en 
dos oportunidades
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

SOLAIDA MARIA
GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Maria González y Olinto Silva (+); su esposo: 
Franklin González; sus hijos: Roger, Soreidi, Franni, 

Faider, Soneli; sus hermanos: Zaida , Luzmarina, 
Laudi, Zaida, Josefina, Eligio, Cenot , Euro, Santo, 

Guillermo, Dougla, Miguel, Germaro (+), demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio 

que se efectuará hoy 15/09/2017. Hora: 
4:00 p.m. Dirección: Troncal del Caribe, 
Sector La Argentina Municipio Guajira. 
Cementerio: Cementerio Particular.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

OSWALDO ANTONIO
LUZARDO ÁLVAREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Areció Luzardo (+) y Ángel Álvarez (+); su esposa: Magdalena 
Velásquez; sus hijos: Angélica, Laidi y Oswaldo Luzardo; sus nietos: Diego, 
Mariana, Luis Felipe, Isabela, Jorge Luis y Jaziel; sus hermanos: Osmairo, 
Osmel, Osmaira, Osleida, Recio, Osneiro, Velu (+), Karina y Robinson; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
15/09/2017. Cementerio: El Edén. Hora de salida: 01:30 p. m. Salón: Jordán. 

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

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

ALICIA JOSEFINA
OSORIO DE OLIVARES                     

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Héctor José Olivares (+); sus 
hijos: Héctor, Hedy, Hendrichs y Hegglis; sus 
hermanos: Irene, Ciro, Humberto, José y Jesús; 
sus nietos: Héctor, Endres, Niurikha, Reymer, 
Jelibeth, Henyimar, Jennyreth, Herika, Gubeglis, 
Hidalic, Hellen, Diego y Helianni; sus bisnietos: 
Menderson, Gerardo y Khamila; sus yernos 
Idalmi y Nicolasa; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
15/09/2017. Hora: 11:00 a. m.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

JORGE ALBERTO
SOTO 
(Q.E.P.D.)

Su madre: Olga Elena Soto (+); su esposa: Minerva de Soto; sus hijos: 
Yasmira y Rodolfo; sus nietos: Dayana, Ronald, María J, Dayanny, Richard, 
José A y Rodolfo; sus bisnietos: David J, José y Daniela; su nuera: Viviana 
de Soto; sus hermanos; demás familiares y amigos les noti�can que el acto 
del sepelio se efectuó ayer 14/09/2017. Hora: 12:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Dirección: Urb. Los Samanes. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor

ALBARO ANTONIO
PERNIA MEDRANO

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María de Pernia; su hijo: Daniel García; sus 
hermanos: Xiomara, José, Wilian, Betty, Darwin, Maritza, 
Katiuska, Omaira y Wilmer; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 15/09/2017. 
Hora: 12:00 m. Dirección: B/Sur América, calle 154 casa J y 
A-04. Cementerio: San Francisco de Asís. 

PAZ A SU ALMA

Roban cable de una 
antena y los capturan

Vía La Cañada

Crédito redactor |�

A Robert  Fernández, de 25 
años, y a Francisco Javier Ro-
bles Navarro, de 33, los captu-
raron cuando hurtaban mate-
rial estratégico de una antena 
de telefonía móvil, vía La Ca-
ñada, frente al Hotel Premiun, 
informó el secretario de Seguri-
dad, Biagio Parisi.

Ambos presuntamente pica-
ron 60 metros de cable número 
8. O� ciales del Cpbez los visua-
lizaron en la antena, a unos 80 
metros de altura.

Los uniformados conmina-
ron a los hombres a que baja-
ran. Uno hizo caso, pero el otro 
duró cuatro horas en la antena; 
no quería bajar. Los policías lo 
convencieron y se entregó.El general Morales muestra los transformadores robados. Foto: C. Salazar

La PNB aprehende a dos trabajadores
de Corpoelec por robar transformadores

El robo y hurto de mate-
rial estratégico es hoy uno de 
los delitos más cotidianos, no 
solo por el hampa común sino 
por complicidad interna, pre-
suntamente de empleados de 
Corpoelec y Cantv.

En los recientes procedi-
mientos levantados por la 
Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) en varias zonas del Es-
tado Zulia se cumple esa pre-
misa. Durante un operativo 
especial en la carretera Machi-
ques Colón, funcionarios avis-
taron un camión 350 cargado 
de dos transformadores de 100 
KVA y de 167 KVA, además de 
438 metros de guayas, aisla-
dores, dos varillas de cobre de 

5 metros cada una y cajas de 
herramientas pertenecientes 
a la Corporación Eléctrica Ve-
nezolana.

Tres hombres iban a bordo 
del camión, signado con la pla-
ca J63AUY. Dos de ellos mani-
festaron ser trabajadores de 
Corpoelec, y que en la actua-
lidad se encontraban, uno de 
descanso remunerado y otro 
de vacaciones.

Al momento de la solicitud 
de documentos para determi-
nar la legalidad del cargamen-
to, mostraron cuatro profor-
mas de facturas, perteneciente 
a la empresa Cerca, del año 
2016. De inmediato los fun-
cionarios realizaron las inves-
tigaciones y corroboraron por 
la propia empresa en cuestión 
que las facturas eran falsas.

El jefe de la Redip Occiden-
tal de la PNB, Luis Morales 
Guerrero, informó que queda-
ron detenidos Jesús Castrillo, 
de 31 años, Omar Moreno, de 
41 y Elido Pereira de 43. Estos 
dijeron que los equipos iban 
a ser instalados a una � nca, 
pero luego señalaron que era 
para un matadero.

En la parroquia Manuel 
Dagnino, Júnior Jerez Quinte-
ro, de 27 años, fue aprehendi-
do con 19 metros de cable de 
Cantv. A Alexánder Enrique 
Labarca, de 21, lo sorprendie-
ron en la calle 100 de Sabane-
ta, junto a dos compinches que 
huyeron, tras hurtar 16 metros 
de cableado telefónico.

Equipo de Sucesos |�
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Una gandola mató al 
sargento en el choque

ACCIDENTE // Jesús Chirinos viajaba desde el Táchira hasta el Zulia

Sus allegados lo catalogaron como un 
hombre ejemplar, que siempre pensaba 

en el bienestar de su familia y era muy 
atento a su trabajo. Deja un hijo

J
esús Alberto Chirinos, 
sargento mayor de 
Tercera, de 29 años, se 
dirigía a su trabajo en 

el comando de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), de 
la cabecera del Puente sobre el 
Lago. Según familiares, él via-
jaba desde el municipio Miche-
lena, en el estado Táchira hasta 
Maracaibo, sitio donde labora-
ba, cuando pereció vía Perijá. 

Chirinos perdió la vida, 
el miércoles, antes del peaje 
Virgen del Carmen, en Machi-
ques, al conducir su Ford Fies-
ta Power, blanco, chocado por 
una gandola.

Los parientes indicaron que 
el infortunado se trasladaba a 
Maracaibo, tras compartir con 
su familia. El sargento se des-
plazaba por la vía Machiques-
Colón pero, durante el recorri-
do, la gandola le llegó al Fiesta 
por un lado. El impacto sacó de 
la vía al carro, luego de que un 

Compañeros compartieron el dolor de la familia Chirinos, en las inmedia-
ciones de la morgue de Maracaibo. Foto: Andrés Torres

Equipo de Sucesos |�
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Acribillan a 
un hombre

Polimiranda 
ultima a ladrón

Un homicidio 
en Baralt

Mueren 
dos mujeres

Equipo de Sucesos // A 
Francisco José Barrios, de 35 
años, lo hallaron sin vida en 
el barrio Inos, de la parroquia 
Jorge Hernández, del munici-
pio Cabimas, en la avenida In-
tercontinental, Costal Oriental 
del Lago (COL). 

Cerca de las 8:00 p. m. del 
pasado miércoles, transeúntes 
de la zona encontraron el cuer-
po del infortunado que había 
sido asesinado por múltiples 
disparos. Las autoridades in-
vestigan  una venganza.

Equipo de Sucesos // 
Larry Gregorio Albornoz, de 
17 años, resultó abatido en un 
enfrentamiento con Polimiran-
da, ayer a las 2:00 a. m., en el 
sector El Carmen, de los Puer-
tos de Altagracia, municipio 
Miranda. Aparentemente, es-
taba robando en algunas casas 
de la zona, y vecinos lo notaron 
sospechoso. Estos se comuni-
caron con las autoridades. Al 
adolescente lo iban a detener 
pero, presuntamente, ocurrió 
el careo y Albornoz cayó.

Equipo de Sucesos // El 
día miércoles se registró un ho-
micidio en el municipio Baralt, 
en la Costa Oriental del Lago 
(COL). La identidad del infor-
tunado no se ha podido cono-
cer, según fuentes policiales. 

El hombre era de piel more-
na y medía 1.60 metros aproxi-
madamente.

Se presume que el asesinato 
fue por venganza, aunque no se 
descartan hipótesis.

Equipo de Sucesos // A 
dos mujeres las hallaron muer-
tas el miércoles en la noche, en 
Machiques y en San Francisco. 
En Perijá, sector Aricuaizá, ve-
cinos encontraron sin vida a 
Ana Jackelin González, de 18 
años. Era de la etnia wayuu y 
tenía ocho meses de gestación. 
En la calle 149, barrio El Callao, 
localizaron a una desconocida, 
de 1,55 metros de estatura; es-
taba desnuda. Investigan las 
causas de ambos decesos.

BREVES //

Con un amplio 
despliegue logístico 

y más de tres 
mil efectivos de 

diferentes cuerpos 
policiales y militares 

del país, ayer se 
activó un dispositivo 
de seguridad. Desde 

el destacamento 
111 de la GNB en el 

Puente sobre el Lago, 
el comandante de 

la REDI Occidental, 
MG Elías Moreno 
Ramírez, dijo que 

el plan resguardará 
a ciudadanos 

y productores 
agrarios de Zulia, 

Lara y Falcón, de las 
bandas dedicadas al 
abigeato, extorsión 

y contrabando de 
alimentos. Señaló 

que se asegurarán las 
principales vías de 
accesos a las zonas 
productoras para 
garantizar que los 

productos lleguen a 
su destino � nal.

Seguridad 

para 

agricultura

camión Tritón que iba en con-
travía, también lo chocó, y Je-
sús murió en el sitio.

Según versiones policiales, 
el cuerpo quedó tendido en el 
suelo, hasta su traslado al Hos-
pital II Nuestra Señora del Car-
men de Machiques. Al parecer, 
su muerte fue instantánea.

“Nosotros nos enteramos 
a las 10:00 de la mañana del 
miércoles, cuando Jesús estaba 
en el hospital de Machiques”, 
dijo su suegra Yaneira Vivas. 
Reseñó que él era una persona 
ejemplar, que siempre estuvo 
atento a su familia y a su traba-
jo. “Mi yerno mostró amor a su 
trabajo, por eso llegó ascender 
de cargo tan rápidamente”, dijo 
la dama.

La suegra aseguró que el 
sargento “no había tenido nin-
gún tipo de discusiones con su 
esposa”, para sospechar de un 
exceso de velocidad a causa 
de alguna molestia, entre su 
frustración, a las afueras de la 
morgue de LUZ. Sus compa-
ñeros de la GNB mostraron el 
compañerismo que les unió du-

10
años laboró Chirinos 

con la Guardia 
Nacional Bolivariana

rante los años de servicio que 
Chirinos había prestado.

Un plan arruinado
Sus parientes lamentaron 

el hecho, porque “nosotros 
estábamos planeando que se 
mudaran a Maracaibo, en los 
próximos días. Él vendría a 
trabajar y a� nar detalles de 
la mudanza”, comentó Vivas 
desconsolada, pues esta mu-
danza quizás hubiese evitado 
el accidente del sargento. 

Sus familiares no pensaron 
que iban a recibir una llama-
da para informar el accidente 
que causó la desgracia. 

Jesús Alberto Chirinos era 
el mayor de cinco hermanos 
y estaba casado con María de 
los Ángeles, con quien tuvo 
un hijo de 10 años.

Familiares retiran 
el cuerpo del ingeniero

Lossada

Equipo de Sucesos |�

Los familiares de Ánder 
Ríchard García Marín, de 45 
años, � nalmente pudieron 
retirar el cuerpo de la morgue 
de Maracaibo, para darle cris-
tiana sepultura.

A pesar de una serie de tra-
bas que debieron sortear, los 
parientes lograron llevarse 
los restos del ingeniero agró-
nomo, quien el pasado martes 
5 había iniciado sus labores 
en el parcelamiento Ely, si-
tuado en el sector El Laberin-
to, municipio Jesús Enrique 
Lossada.

A García lo hallaron sus 
familiares el pasado lunes, en 

el mencionado parcelamien-
to, donde había iniciado su 
nuevo trabajo, que no pudo 
culminar por ser asesinado 
presuntamente a golpes.  

Duró siete días desapa-
recido, y lo encontraron en 
avanzado estado de descom-
posición.

Una evaluación forense ha-
bía determinado que el cuer-
po no era de García; pero todo 
se aclaró, según los parientes.

Luego de las vicisitudes 
que vivieron los allegados de 
Ánder, ayer pudieron retirar 
la urna, para darle la sepultu-
ra cerca de las 2:00 de la tar-
de, en el cementerio Sagrado 
Corazón de Jesús.

Lo mata su hermana
Isla de Toas

Equipo de Sucesos |�

Jhoan José Parra Morán, 
23 años, murió de un disparo 
en la cabeza, el miércoles cer-
ca de las 11:00 p. m., cuando 
presuntamente a su hermana 
se le disparó un revólver con 
el que jugaban, dijo la policía.

El hecho se registró en el 

sector Carrizal, Isla de Toas, a 
100 metros del comando de la 
Guardia Nacional.

Según fuentes ligadas a la 
investigación, el mismo miér-
coles, los parientes del joven 
lo sacaron del hospital de la 
isla y ayer en la mañana lo se-
pultaron. El Cicpc iba a inves-
tigar el caso.

Liquidan a 
un presunto 
hampón

La tarde del miércoles, 
a Lewis Daniel Alaña, alias 
“Lewito”, de 23 años, lo 
liquidó el Cicpc en un en-
frentamiento, en el sector 
San José 1, carretera J, del 
municipio Cabimas, Costa 
Oriental del Lago (COL). 

Se presume que “Lewito” 
quería despojar de sus per-
tenencias a un estudiante 
de 17 años,  cuando se tras-
ladaba en su bicicleta color 
morada. Se desconoce si el 
muchacho resultó herido. 
En el sitio, se consiguió un 
arma de fuego calibre 22, 
presuntamente de Alaña.

Cabimas

Equipo de Sucesos |�
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sujetos enfrentaron a cuerpos 
policiales y resultaron 
liquidados en la COL. 312

MACHIQUES
Una gandola mata al sargento 
de la GNB en un choque. 31

LOSSADA
Parientes retiran de la morgue 
el cuerpo del ingeniero. 31

A la morgue de Maracaibo ingresaron el 
cadáver. Foto: Archivo

Asesinan a un 
joven en pelea 
por un botín

A José Carlos Machado Ríos, de 
24 años, lo mataron tras ser inter-
ceptado por sujetos que desenfun-
daron sus armas y le propinaron 
varios disparos, la madrugada de 
este jueves, en el sector El Valle, 
Villa del Rosario de Perijá. 

Machado iba en compañía de un 
individuo. Caminaban cuando los 
sorprendieron a balazos. Machado 
murió en el sitio. Al acompañante 
lo trasladaron malherido al Hospi-
tal General del Sur. Hasta el cierre 
de la edición se desconocía su iden-
tidad. Estaba muy delicado, dijo la 
policía. 

Según familiares, los allegados 
a la víctima y al lesionado los tiro-
tearon en una presunta venganza. 
Al parecer, dijo un vocero ligado a 
la investigación, robaron en un lo-
cal comercial. Machado y su amigo 
iban de salida luego de la discusión 
por el botín, cuando los balearon.

La Villa

Equipo de Sucesos |�

Perecen madre y su hija Perecen madre y su hija 
de 2 años en crecida del ríode 2 años en crecida del río

A Mariluz González y 
a María González se 

las llevaron las aguas, 
cuando la primera 

intentaba rescatar los 
enseres de su casa. 

Afectadas 75 familias

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

Bomberos realizaron ardua labor en el lugar de la crecida; autoridades acogerán en un refugio a las 50 personas más afectadas. Foto: L. ReyesM
ariluz González, de 37 
años, y su hija María 
Isabel González, de 2, 
fueron arrastradas el 

miércoles por la fuerte embestida del 
río Palmar, mientras la mujer trataba 
de salvar enseres de su casa, en el sec-
tor La Múcura, de la vía a Perijá, en el 
municipio La Cañada de Urdaneta.

La intensa búsqueda de ambas des-
plegó a funcionarios de Protección 
Civil (PC), Bomberos de La Cañada, 
Rosario de Perijá, Maracaibo y Poliro-
sario; lamentablemente, a la madre y 
a la hija las localizaron sin vida, ayer.

El director de PC Zulia, Jean Carlos 
Briceño, y el director del Cuerpo de 
Bomberos de Rosario, Leobaldo San-
doval, con� rmaron el hallazgo de los 

cuerpos de Mariluz y María, cerca del 
puente Palmar.

La crecida del río desconectó a Pe-
rijá por horas desde la madrugada del 

VÍA PERIJA // Intensas lluvias produjeron inundaciones en la Troncal 6

El secretario de Infraes-
tructura, Jairo Ramírez, 
informó que a la altura 

del kilómetro 61, se frac-
turó la vía por el desbor-

de de las aguas

miércoles hasta el mediodía de este 
jueves, cuando reabrieron el paso de 
vehículos. El agua sobrepasaba la vía 
Machiques-Colón, en el kilómetro 71.

En el sector resultaron afectadas 75 
familias. Las lluvias duraron horas. La 
cabecera del río, en la Sierra de Peri-
já, produjo el desborde � uvial. Más de 
300 personas quedaron atrapadas en 
sus residencias. 

Los organismos de seguridad eva-
luaron los daños que sufrieron las fa-
milias, tras las intensas lluvias.

Briceño dijo que, por instrucciones 

del gobernador Francisco Arias Cár-
denas, a las familias afectadas se les 
atendió con agua potable y alimentos, 
junto a las diferentes secretarías del 
gobierno regional. 

Lamentaron las muertes y exhorta-
ron a la población a tomar previsiones 
en sus viviendas, al presentarse llu-
vias, tomando en cuenta la cercanía 
de los ríos. 

Usuarios que transitaban por la vía 
informaron que el kilómetro 61 estaba 
cerrado por habitantes que reclama-
ban fallas eléctricas, por las lluvias.


