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Salario de un día 
no alcanza ni para 
un kilo de tomate
Entre Bs. 15.000 y 18.000 cuesta el 
kilogramo del tomate, lo mismo que 
medio kilo de lomito. Vendedores 
alegan que el elevado precio se debe 
a la falta de semillas y fertilizantes.                                

Se necesitan 90.000 bolívares para 
surtir de verduras y hortalizas por 
15 días un hogar de cuatro o cinco 
personas. Un kilo de zanahoria está 
por el orden de los 10.000 bolívares

SE DISPARAN PRECIOS DE VERDURAS Y HORTALIZAS

El Barcelona golea 
al Girona y sigue líder: 
Madrid gana y sufre

Sismo de 6.1 grados 
revive el temor en 
millones de personas

MÉXICO

FÚTBOL 

EL SOLER

Estrangulan a comerciante 
en su casa y le roban dólares  

A Miguel Orozco, de 66 años,  
lo halló una de sus hijas desnu-
do sobre su cama y con signos de 
estrangulamiento, antenoche, en 
su vivienda, en el barrio El Soler, 
municipio San Francisco. No hubo 
signos de forcejeo ni en puertas 
ni ventanas. Funcionarios del Ci-

cpc investigan en su entorno para 
determinar quién o quiénes pudie-
ron estar detrás de su asesinato. El 
móvil que más cobra fuerza es el 
robo. El comerciante llegó de los 
Estados Unidos hace dos semanas 
y tenía dólares que desaparecie-
ron.

ARIAS Y GUANIPA INICIAN LA CAMPAÑA CON TODO
La jornada inicial o� cial de la campaña por el Palacio de Los Cóndores mos-
tró muy activos al actual gobernador, Francisco Arias Cárdenas y al candi-
dato unitario de las fuerzas democráticas, Juan Pablo Guanipa. El represen-
tante del PSUV participó en una misa de acción de gracias para ofrendar el 
Proyecto Zulia Prospectivo 2040 a la Virgen de Chiquinquirá y por la tarde, 
encabezó un mitin en Cuatricentenario. Guanipa, por su parte, recorrió el 
municipio Simón Bolívar, en la COL, y por la tarde, lideró un encuentro con 
jóvenes en Valle Claro, al oeste de Maracaibo.
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Política
P PIDEN QUE LA UE SANCIONE A MADURO

La organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio 
(Veppex) instó ayer a la Unión Europea (UE) para que sancione 
al gobierno de Maduro, “tomando en cuenta que muchos de los 
testaferros de sus funcionarios tienen sus capitales en Europa”.

ANC DEBATE LEY CONTRA EL ODIO
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debatió ayer pú-
blicamente sobre la Ley Contra el Odio, la Intolerancia y por la 
Convivencia Pací� ca, presidida por el primer vicepresidente de la 
ANC, Elvis Amoroso, en el marco del Día Mundial de la Paz.

El odio elástico
de la Constituyente

La norma privilegia a las víctimas de la supuesta 
violencia opositora, incluidos guardias 

nacionales. También busca frenar los escraches 
contra la jerarquía chavista y sus familiares

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

L
a Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) se propone re-
dactar la Ley Constitucional 
Contra el Odio, la Intoleran-

cia y por la Convivencia Pací� ca para 
proteger a Venezuela del “fascismo  
imperial”, según sus creadores.

“Esta ley debe contar con la máxi-
ma legitimidad. Esto no saldrá de los 
bufetes de abogados. Va a salir del 
pueblo venezolano”, dijo Delcy Rodrí-
guez, presidenta del organismo.

Durante el primer debate, los 
miembros de la ANC escucharon los 
relatos de las “víctimas de hechos vio-
lentos promovidos por sectores de la 
oposición”, durante las protestas de 
abril y julio. En esa audiencia también 
estuvieron presentes los guardias na-
cionales que sufrieron lesiones.

“A mí me llaman la atención dos 
cosas en el borrador de la ley: una, 
que hablan de odios e intolerancias. 
Eso no es casual ni banal, porque es 
lo su� cientemente inclusivo como 
para que, en cualquier momento, esto 
que la ley denomina comisión para la 
convivencia pací� ca determine cuáles 
son los mensajes que encajan en los 
odios y las intolerancias. Y lo más gra-
ve es que tiene un poder omnímodo”, 
advierte el psicólogo Gustavo Zapata, 
miembro de la Asociación Mundial de 
Psicoanálisis.

Los escraches
Delcy Rodríguez, promotora de 

esta ley, es hermana de Jorge Rodrí-
guez, alcalde del municipio Libertador 
de Caracas, cuyos hijos fueron objeto 
de dos escraches o interpelaciones 
callejeras por parte de venezolanos in-
dignados por la crisis económica y po-
lítica en Venezuela. El primero fue en 
Australia; el segundo, en México, en el 
que estuvo presente el alcalde. 

Numerosos miembros activos y re-
tirados del alto mando chavista han 
sido increpados en Madrid, Miami 

ANÁLISIS // Expertos creen que la ley de convivencia pacífica es unilateral e imprecisa

y Maracaibo, como el caso de Fidel 
Madroñero, dirigente del PSUV, en 
Maracaibo, a quien un grupo de ma-
nifestantes no lo dejaba salir de una 
emisora de radio y tuvo que salir con 
escolta policial. De esto también se cui-
da el o� cialismo. Para Zapata, incluso 
en estos casos, no se puede hablar de 
odio, al menos con tanta ligereza.

“Este proceso dictatorial en el que 
estamos metidos desde hace más de 15 
años ha producido una diáspora enar-
decida. Ha obligado a la gente a irse 
de su país y muchos voceros, como 
Diosdado Cabello, han dicho muchas 
veces ‘al que no le guste la revolución, 
que se vaya’”.

Es un éxodo impuesto por los altos 
índices de criminalidad, por la escasez 
de medicinas y alimentos. Masas de 
gente molesta porque desea estar en 
su país y no puede, mientras que los 
jerarcas chavistas viven en Venezuela 
sin sufrir estrecheces de ningún tipo y 
pueden pagar los estudios de sus hijos 
en el extranjero. 

“Son expresiones legítimas de una 

persona que se siente expulsada por la 
acción o por la omisión de alguien que 
luego va y se pasea tranquilamente 
por Central Park. El odio es una cosa 
muy precisa, el odio se re� ere al ser 
del otro”.

El escrache, sostiene Zapata, es la 
expresión de un malestar que es pro-
ducto de la consecuencias que ha traí-
do sobre los ciudadanos el manejo del 
poder por parte del chavismo.

“Yo no lo aplaudo; tampoco puedo 
condenarlo como una expresión de 
odio, porque no lo es. El odio es una 
cosa particularísima, habría que inte-
rrogar a cada uno, tratar de encontrar 
en cada uno la razón para el odio, pero 
primero habría que ver si hay odio o 
no”.

El odio en la ley
La Ley contra el Odio, la Intoleran-

cia y por la Convivencia Pací� ca tam-
bién establecerá la responsabilidad 
de los medios de comunicación en la 
difusión de los supuestos mensajes de 
odio e intolerancia. Incluidos Twitter, 
Facebook, Instagram y demás redes 
sociales. “Debe haber responsabilidad 
y deben tomarse medidas”, sentenció 
la presidenta de la ANC.

Juan Berríos, abogado constitu-
cionalista, explica que el signi� cado 
de este tipo de leyes tiende a ser muy 
difuso, ya que afectan la libertad de 
expresión y las libertades políticas. 
Por lo tanto, es una incógnita cómo 
interpretarla y aplicarla.

“Esas son de� niciones desde el 
punto de vista legal muy difíciles de 
precisar, y esa imprecisión es la que 
hace que todo el mundo esté en la 
posibilidad de ser objeto de aplica-
ción de la ley. El odio no es un hecho 
propiamente objetivo, de� nir lo que 

signi� ca, cuál es su alcance y cuál es 
además, su grado de peligrosidad. No 
es lo mismo que un homicidio, que es 
una cosa bastante objetiva: una per-
sona que da muerte a otra”.

Berríos opina que esta ley es otro 
instrumento de persecución política 
contra la disidencia. Quizás sancio-
nen a dirigentes opositores de alto ca-
libre, como a los diputados Julio Bor-
ges y Freddy Guevara, pero también 
a los ciudadanos que se expresen a 
través de las redes sociales. Distintos 
per� les para crear un clima de miedo 
y censura general.

“Decir que de cierta forma la con-
ducta de otra persona va a estar in-
� uenciada por ese mensaje es muy 
complicado de relacionar. El que va 
a cometer un crimen lo hace porque 
quiere, no porque lo leyó en el perió-
dico o en Twitter. No opera de esa ma-
nera. Creo eso parte de la premisa de 
que la gente fuese un poco estúpida”.

El chavismo, en resumen, quiere 
sentirse tranquilo. “No es ley de con-
vivencia pací� ca, es homogeneizar el 
pensamiento y los sentimientos. Es 
decir, aquí nadie puede sentirse mo-
lesto porque los corruptos se hayan 
robado el dinero, hay que sentirse fe-
liz y hay que dejarlos tranquilos para 
que disfruten”, concluye el doctor Za-
pata.

Esta no es materia para 
una verdadera Asamblea 
Constituyente. Las leyes 

tienen que ser progresivas y 
son el resultado del desarrollo 

de un pacto social”

Ellos dicen que se va a aplicar 
la ley para prevenir la guerra, 
¿pero quién puede asegurar 
que a partir de ciertos 
mensajes, incluso cuando son 
sistemáticos, se va a generar 
un cambio en la realidad?”

Gustavo Zapata
Psicoanalista

Juan Berríos
Abogado constitucionalista

Escrache es un término 
acuñado en Argentina, 
que también se emplea en 
Uruguay, Paraguay, Vene-
zuela y España para de� nir 
un tipo de manifestación 
que consiste en increpar 
públicamente a políticos, 
personal administrativo y 
militares de un gobierno 
por abusos que hayan co-
metido durante su gestión.

el escrache
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Cancilleres de 12 países avalan 
diálogo, pero con condiciones 

DOCUMENTO // Naciones piden acompañamiento internacional, buena fe, objetivos y plazos claros

El Grupo Lima se 
pronunció desde 

Bogotá, una vez más,  
sobre la situación que 

atraviesa Venezuela

L
os cancilleres de Perú, Ar-
gentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras, 

México, Panamá y Paraguay, en se-
guimiento de la primera declaración 
adoptada en Lima, Perú, reiteraron a 
través de un documento suscrito en 
Nueva York, el pasado miércoles, que 
“condenan la represión y persecución 
política en Venezuela, incluida la de-
cisión de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente de enjuiciar por ‘traición a 
la patria’ a líderes opositores”.

Los ministros del exterior apoya-
ron además, los acercamientos entre 
el Gobierno y la oposición venezola-
na, a instancias de República Domi-
nicana, pero señalaron que deben 
desarrollarse con acompañamiento 

El proceso de diálogo iniciado con el apoyo del Vaticano se encuentra en una fase � nal. Foto: Archivo

Arias Cárdenas estuvo acompañado por su 
esposa Margarita Padrón. Foto: Cortesía

internacional, “buena fe”, “objetivos” 
y “plazos claros. Así como garantías 
de cumplimiento, para lo que resulta 
esencial el acompañamiento interna-
cional de este esfuerzo”, agregaron en 
un comunicado, difundido en Bogo-
tá.

También reconocieron “la inicia-
tiva de República Dominicana de 
reunir al Gobierno y a la oposición 
venezolana, así como la decisión de 
ambas partes de invitar a algunos 
países como acompañantes de este 
proceso”, reseñó EFE. De igual forma, 
acordaron reunirse en octubre próxi-
mo, en una fecha por de� nir, en Ca-
nadá, y rea� rmaron “su compromiso 
de redoblar esfuerzos para alcanzar 

Arias Cárdenas: “Aún hay mucho por hacer”

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, fue acom-
pañado por una multitudinaria con-
centración en la avenida principal de 
Cuatricentenario, en una muestra de 
afecto y respaldo de su pueblo, en el 
acto de inicio de campaña rumbo a su 
reelección el 15 de octubre.

 Acompañado por la primera com-
batiente, Margarita Padrón de Arias, el 
constituyente Nicolás Maduro Guerra 
y el ministro de Educación, Elías Jaua, 
el mandatario regional interactuó con 
una impresionante multitud al oeste, 
que se conglomeró para acompañar su 
candidatura.

Arias Cárdenas hizo un repaso por 

las principales obras y logros de su 
gestión, destacando que el gobierno 
Bolivariano del Zulia “ha hecho mu-
cho, pero aún hay mucho por hacer, 
por lo cual es vital el respaldo para que 
las grandes gestiones continúen para 
el estado”.

una salida pací� ca y negociada a la 
crisis que enfrenta Venezuela”.

Reiteraron “su voluntad de con-
tribuir a crear, en coordinación con 
organismos internacionales y otros 
países, un canal de ayuda para aten-
der la crisis humanitaria que aqueja 
al país”.

Además, lamentaron que en Ve-
nezuela “se mantenga la ruptura del 
orden democrático, ya que su Go-
bierno quebranta las normas consti-
tucionales, la voluntad del pueblo y 
los valores interamericanos, reprime 
el disenso político, mantiene presos 
políticos y viola los Derechos Huma-
nos y libertades fundamentales de las 
personas”.

Redacción Política |�

Comando de Campaña |�

Los cancilleres del Grupo 
Lima expresaron igual-
mente “su pleno respaldo y 
solidaridad con la Asamblea 
Nacional (AN) democráti-
camente electa, así como su 
compromiso de hacer efec-
tivo el no reconocimiento 
de los actos emanados” de 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, y de continuar 
la aplicación de la Carta 
Democrática Interamerica-
na a Venezuela.

No a la ANC

2040
es el año del Proyecto 
Zulia Prospectivo que 

Arias le ofrendó en una 
misa a La Chinita

“Hemos trabajado por el encargo 
y el mandato de Chávez, hemos go-
bernado en medio del fuego cruzado 
de las guarimbas y aún así en el Zulia 
tenemos la ejecución de viviendas más 
alta del país, gracias a la integración 
del Gobierno nacional y regional, jun-
to al poder popular”, agregó.

Anunció que en los próximos días  
entregará el Gran Oncológico del Zulia, 
“donde vamos a atender 150 pacientes 
diarios con equipos modernos, pro-
ducto del amor de Chávez”. Comentó 
además, que el tramo tres de la Gran 
Autopista de Occidente Lara-Zulia 
será puesta en funcionamiento en un 
par de semanas, “con lo cual estaremos 
adicionando 3.3 kilómetros a los 32 ya 
ampliados y construidos enlazando a 
Maracaibo con Ciudad Ojeda.

Guanipa: “Acompáñenme a luchar contra 
el hambre que trajo Arias”. Foto: Cortesía

Guanipa llama a 
los jóvenes a votar
contra el hambre

Juan Pablo Guanipa, candidato 
unitario a la Gobernación del esta-
do Zulia, dio inicio a su campaña 
electoral en un acto con jóvenes, en 
donde propuso a la juventud que 
sea el pilar del programa “Lucha 
contra el hambre en las comuni-
dades”. 

Guanipa aseguró que la juven-
tud de hoy representa a los nuevos 
libertadores de la patria, quienes 
han demostrado el amor por el país 
cuando ha sido necesario. “Han sa-
lido a protestar, a plantarse, a re-
clamar sus derechos y a votar cada 
vez que ha sido necesario, porque 
todos sabemos que este país no está 
bien y puede estar mejor. Hoy les 
propongo a todos los jóvenes que 
me acompañen a luchar en contra 
del hambre que nos trajo Maduro y 
Arias, que sean el pilar del progra-
ma ‘Lucha contra el hambre en las 
comunidades’ del Zulia”. 

Señaló que hoy más que nunca 
Venezuela necesita un ejército de 
jóvenes a su servicio. “Yo quiero 
que me acompañen a luchar en 
contra del hambre. No puede ser 
posible que nuestros niños y adul-
tos mayores mueran de hambre. 
Debemos velar por que la gente 
tenga que comer. Yo quisiera que 
cuando pregunten ¿quiénes son 
esos que van allí? Respondan: 
esos son los jóvenes zulianos,  los 
escudos de quienes no tienen qué 
comer”. Destacó que “nunca se de-
ben olvidar a los jóvenes que salie-
ron a las calles a protestar y ya no 
están”. 

Más temprano, Guanipa reco-
rrió Simón Bolívar para escuchar 
a las comunidades y extender un 
mensaje de cambio, de cara a las 
regionales. Conversó con los habi-
tantes de los sectores Monte Bello 
y San Isidro, quienes denunciaron 
el abandono y la indolencia de ac-
tual gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas. Guanipa condenó la in-
e� ciencia de “un régimen caracte-
rizado por su hambre de poder”.

Oposición

Equipo de Campaña |�
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Opinión
O

Alberto Barrera Tyszka�

Conejos

Lo más inquietante es la risa. Verlos a todos así, tan divertidos, carcajeán-
dose frente a las cámaras de televisión, manejando con insólita super� -
cialidad las tragedias de la gente. ¿Eso es una reunión de Ministros de un 

país que está en crisis? ¿Así se comportan, eso dicen, de esa manera hablan y 
analizan nuestros problemas? ¿Para eso les pagan? ¿En verdad Freddy Bernal 
cobra un sueldo por proponer que la cría de conejos es una alternativa a la 
crisis alimentaria del país? ¿Y todos los demás? Los que se mueren de la risa 
mientras el Ministro habla de mascotas con lacitos, de las diferencias entre el 
animalito que te llevas a la cama y los dos kilos y medio de carne que puedes 
llevarte a la boca… todos ellos, ¿también cobran por estar ahí, por banalizar la 
realidad, por burlarse de esa forma de la gran mayoría de los venezolanos?

Mientras crecen las noticias de niños muertos por desnutrición y se reitera 
la alarma de la Unicef por el aumento de un 30 % en la mortalidad infantil en el 
país en el año 2016, tenemos a un equipo de Gobierno haciendo chistes sobre la 
multiplicación de los conejos, debatiendo con grosera trivialidad sobre la expe-
riencia de aquellos que deben explorar en bolsas de basura para poder comer. 
Lo más indignante es la risa. La frivolidad del Gobierno frente al hambre. ¿Por 
qué conejos? He pasado días dándole vueltas a esa pregunta. No hay dentro de 
la gastronomía popular, al menos que yo recuerde, algún plato de uso más o 
menos frecuente que tenga la carne de conejo como ingrediente principal. No 
existen, por ejemplo, unas famosas empanaditas de conejo de Jusepín. Tam-
poco existen alguna legendaria receta de conejo con ají dulce y papelón. O un 
guiso de arroz con coco y conejo que se coma en Semana Santa en las costas de 
Falcón. No. Para nada. El conejo no forma parte importante de la historia de 
la sazón nacional. Pero, sin embargo, sí tiene un sentido diferente, más prota-
gónico, en el habla coloquial. De hecho, podría decirse que el conejo tiene una 
presencia mayor en nuestra lengua que en nuestros fogones.

La palabra conejo, en Venezuela, también sirve para designar a una perso-
na cándida, “crédula, sin malicia”, como apunta más de un diccionario que se 
dedica al tema en la web. Se usa frecuentemente para referir la inocencia como 
cualidad negativa. Se dice que alguien está perdido de conejo para señalar que 
ese alguien está perdido de pendejo, que está siendo engañado o estafado en su 
buena fe. Usada en ese sentido, la palabra dialoga mucho mejor en el contexto 
del ejercicio del poder que viene dominando al país desde hace años. El o� cia-
lismo actúa como si todos los demás fuéramos conejos.

En un desesperado intento por recuperar cierta legitimidad internacional, 
el o� cialismo organizó “una cumbre mundial de solidaridad con Venezuela”.  
Toda esta palabrería rimbombante, en el fondo, solo es una gran cacería de 
conejos. Un Estado que no es capaz de garantizar la supervivencia de los en-
fermos en los hospitales públicos, gasta el dinero en � nanciar un evento con 
casi 200 invitados internacionales. Es un espectáculo irracional y grosero, el 
show organizado por una élite que se autoproclama como revolución pero que, 
todavía, sigue sin explicar dónde están los casi mil millones de dólares que in-
gresaron al país por concepto de renta petrolera. Se trata de la misma empresa 
política que se auto de� ne como antiimperialista pero que dona 500 mil dóla-
res para el acto de juramentación de Donald Trump. Son un grupo exclusivo 
que tiene su ejército privado, que reprime, detiene, condena, tortura, asesina. 
Llevaron a los felices participantes del mundo a ver los edi� cios de la Misión 
Vivienda. Pero nunca les mostrarán los hospitales. Ni tampoco las cárceles. 
Jamás les mostrarán las estadísticas sangrientas de las OLP.

Dicen lo que sea. Al Gobierno le urge recuperar algunos gramos de credibi-
lidad. El discurso del chavismo ha caído aún más que los precios del petróleo. 
No hay que olvidar nada de esto cuando, nuevamente, aparece en el horizonte 
la alternativa del diálogo y de la negociación. Las condiciones son distintas, el 
contexto ha cambiado, pero los interlocutores son los mismos. Todos sabemos 
que cuando Jorge Rodríguez aparece sonriendo, a� rmando que la oposición y 
el mundo deben reconocer a la ANC y respetar sus decisiones, Jorge Rodríguez 
solo está disparando al aire, anda de cacería, está buscando conejos.

Escritor

No vayas fuera, vuelve a ti mismo porque en el interior del 
ser humano habita la verdad, dijo San Agustín de Hipo-
na. En época de diálogos y no diálogos entre la MUD y 

el Gobierno, pasando por un torpe manejo comunicacional, sería 
relevante hacerse esta pregunta: ¿Cuánto cuesta decir la verdad? 
Yo creo que cuesta mucho, tanto, que hasta ocasiona la pérdida de 
vidas humanas, también puede ser causal de persecuciones, cárcel, 
destierro y el súmmum de todo esto es que, se requiere una monta-
ña de papeles verdes para ocultarla. 

Hace un poco más de 2.000 años, La Verdad fue sometido a jui-
cio y juzgado por la gente que era adicta a las mentiras. Fue arres-
tado y llevado a presencia de un hombre llamado Anás, corrupto 
y mentiroso, quien quebrantó numerosas leyes durante el juicio, 
tratando de inducir autoacusaciones, llegando hasta el extremo de 
golpear al detenido. Posteriormente, La Verdad fue llevado ante el 
sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín. Falsos testigos declararon en 
su contra, pero nada pudo ser probado por carecer de evidencia 
delictiva. Caifás quebrantó las leyes tratando de incriminarlo. El 
juicio fue mantenido en secreto y llevado al más rancio estilo co-
munista: a medianoche. El proceso implicó sobornos y al acusado 
no se le permitió tener defensor alguno. 

El requerimiento de los testigos no se cumplió y se utilizó un 
testimonio autoincriminatorio en contra del acusado: estilo pa-
triota cooperante. El mismo día lo sentenciaron a muerte. Todas 
estas acciones estaban prohibidas por la ley y a pesar de no tener 
pruebas en su contra, La Verdad fue declarado culpable, por haber 
asegurado ser Dios Encarnado, algo que Caifás llamó blasfemia. 

Al arribar la mañana, se llevó a cabo otro juicio, con el resultado 

Noel Álvarez�
Coordinador Nacional IPP-GENTE

¿Cuál es el costo 
de la verdad?

que el Sanedrín pronunció la sentencia: La Verdad debía morir. Sin 
embargo, este concilio no tenía atribuciones para decretar la pena 
de muerte, así que lo hicieron comparecer ante el procurador, Pon-
cio Pilatos, quien tenía el poder de decidir sobre la vida o la muerte, 
y podía revertir la sentencia capital dictada por el Sanedrín. 

Mientras La Verdad se encontraba ante Pilatos, más mentiras 
fueron declaradas en su contra. Sus enemigos decían: “A este he-
mos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a 
César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey”. Esto era men-
tira, puesto que La Verdad “había dicho a todos que pagaran sus 
impuestos”, señala Mateo, y jamás habló de Él mismo como un 
desafío para César.

Pilatos inmediatamente detectó el engaño: La Verdad estaba 
siendo juzgado por los inicuos, sin embargo, no hizo valer su poder 
para perdonarle la vida, hecho que más tarde le arrebataría la suya. 
Tal como sucede en Venezuela, los malvados siempre agreden a los 
justos. El vínculo, entre la verdad y la justicia o entre la falsedad y 
la injusticia, ha sido reforzado con múltiples ejemplos a lo largo de 
la historia del mundo.

Finalmente, Eusebio, el historiador y Obispo de Cesarea, regis-
tra el hecho de que Pilatos fue conducido ante el emperador Tiberio 
quien lo sentenció a muerte por no haber perdonado a La Verdad. 
Tras escuchar la condena, Pilatos se suicidó con su propio cuchillo.
Moraleja: ignorar la justicia y la verdad, puede acarrear nefastas 
consecuencias.

El conformismo es una de las actitudes más comunes de nues-
tra época y esto tiene que ver con el tipo de sociedad en el que 
vivimos. La sociedad actual hace que sus miembros se vean 

inmersos en un complejo sistema de rutinas, exigencias, deberes 
y ocupaciones de los cuales es muy difícil librarse si uno quiere 
poder subsistir de la mejor manera.

Ante la permanente necesidad de seguir las rutinas y mandatos 
sociales las personas tienden a mostrar actitudes más bien confor-
mistas con su presente y su destino porque simplemente no tienen 
tiempo ni el poder su� ciente para luchar contra aquello que no les 
satisface.

En Venezuela es muy habitual ver cómo el ciudadano común 
adopta una actitud que lo aleja del progreso y bienestar cuando    
mira y acepta con desidia la pobreza, la inseguridad y la corrup-
ción. Pareciera ser que el conformismo se ha apoderado de muchos 
venezolanos. Si hay algo que merece ser criticado es esa actitud 
conformista con el que la mayoría de los venezolanos se mueven 
en todos los aspectos de su vida. Cuando hablo de conformismo 
me re� ero en esta re� exión, a esa peligrosa plaga que nos llevan a 
la inercia, y que se extiende a muchas situaciones aceptando lo in-
aceptable, como si fuera algo normal porque es lo que conocemos 
y aceptamos como nuestra realidad sin hacer un mayor esfuerzo 
por cambiarla.

La � losofía que encierra el dicho popular: Como vaya viniendo 
vamos viendo, se niega a desaparecer de los escenarios del día a día 
de los venezolanos, que sobreviven en un mundo de miseria, esca-

Manuel Ocando�
Médico

La actitud conformista

sez de todo tipo, inseguridad, apagones, falta de viviendas y colap-
so de los servicios públicos. El conformismo se ha convertido en un 
recurso de resignación ante la posibilidad de verse atropellado por 
las contingencias de un gobierno obtuso y reaccionario.

Nadie, en su sano juicio, puede considerar que las circunstan-
cias por las cuales atraviesa actualmente nuestro país son las más 
adecuadas para volver a ser una nación normal. Sin embargo, no es 
con la actitud conformista como vamos a poder propiciar el cam-
bio necesario para resurgir y salir adelante. El conformismo es uno 
de los peores enemigos del hombre y de cualquier sociedad, que 
atenta contra el progreso, el desarrollo y la evolución misma de la 
humanidad. Ya hace muchos años John F. Kennedy lo manifestó, 
cuando dijo que el conformismo era el carcelero de la libertad y el 
enemigo del crecimiento.

Mientras sigamos adoptando esta actitud, seguiremos atrás, 
ocupando los últimos lugares del mundo, obteniendo los peores 
indicadores sociales, económicos y sanitarios. Se requiere una acti-
tud proactiva, valiente  y no temer a enfrentar la injusticia, el abuso 
de poder y la irresponsabilidad que hoy domina la nación. No de-
bemos dejar adoctrinarnos, ni permitir que la desesperanza acabe 
con nuestros derechos,  y no dejar de insistir ni de luchar, porque 
el venezolano sabe lo que merece y le corresponde.
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El exrector de la Universidad 
Experimental de Tauca 

cuestiona al Ejecutivo por 
recortar pueblos indígenas y 

envenenar la tierra

Fernanda Materán |�

E
steban Emilio Mosonyi, an-
tropólogo, lingüista, profesor 
de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la 

UCV y exrector de la Universidad Expe-
rimental de Tauca, es una de las voces 
más respetadas al hablar de materia 
ambiental. Mosonyi participó en nues-
tro Repiqueteo: “El arco minero destru-
ye tremendamente. No entiendo, como 
ser humano, que vivamos entre tanta 
mediocridad y bajeza para hacerle esto 
a la naturaleza y a la gente que vive ahí. 
¿Cómo es posible que se haya llegado 
a tanto? Incluso, con ese cinismo con 
que dicen que hacen minería ecológica 
y cuidan el ambiente, dando bene� cios 
económicos al pueblo indígena y a la 
nación entera. Eso no se puede creer.
—¿Es posible una minería contro-
lada, que no amenace de muerte 
al arco minero?
—Indudablemente, hay ciertas for-
mas de hacer minas menos dañinas 
que otras, pero lo que es una minería 
ecológica que no cause daño, eso es 
imposible. Ojalá no hubiera, sería un 
problema menos. Yo ya habría resuelto 
esta cuestión con mi conciencia y con 
la misión que llevamos a cabo. Eso es 
imposible, ahora lo menos que se puede 
hacer es no masi� car, no hacer conve-
nios. Este terreno es más grande que 
Cuba, Eslovenia, Portugal. Es la canti-
dad de espacio natural y la falta de con-
ciencia frente a eso.
—¿Cómo cali� caría el trato hacia 
los pueblos indígenas?
—Una total indiferencia. Parece que 
no hubiera interés en el futuro de estos 
pueblos, que pasan bastantes di� cul-
tades en cuanto a su economía, lo que 
hacen es recortar la comunidad. Los 
funcionarios que están en esa zona les 
dicen que no pasa nada malo. Les ofre-
cen trabajo en las minas, pero no les 
preocupa nada de lo que ahí pasa.
—¿Y cómo es el trato de los mili-
tares?
—Tanto civiles como militares en su 
mayoría atienden a la corrupción, claro 
que hay gente consciente, que escapa de 
eso, pero en términos generales, los mi-
litares contribuyen con el arco minero.
—Hoy se habla de una recoloniza-

ción indígena, ¿por qué?
—Justamente, cuando llegó el imperio 
español y el británico, lo primero que 
hicieron fue meterse en las minas, sa-
car una cantidad de metales preciosos 
o cualquier tipo de mineral, una de 
las marcas distintivas fue la búsqueda 
del oro, y bueno, se metían españo-
les, ingleses, alemanes en el siglo XVI. 
Estamos ante una cosa peor todavía, 
porque tienen más minas, más veneno. 
La minería, tanto la legal como ilegal 
trabajan con tóxicos, vehículos, extrac-
tores: les tomara mucho menos tiempo 
deforestar. Es la segunda y peor coloni-
zación que hay.
—¿Cómo marchan los países in-
volucrados en el arco minero?
—Hay de 10 a 20 compañías, de 150 que 
forman parte de 30 países, que verda-
deramente hacen trabajo exploratorio 
y tratan de llevar a cabo la extracción, 
pero la misma inseguridad que reina 
el estado Bolívar impide que avancen. 
Quizás la minería legal sería hasta más 
peligrosa, porque trabaja con una tec-
nología más avanzada y precipita el 
ecocidio. Hasta ahora les ha costado 
mucho.
—¿Se espera que sea pronto la lle-
gada de otras empresas al país?
—Lamentablemente, el Gobierno hace 
todo lo inhumanamente posible para 
lograrlo, debido a que hay una quiebra 
económica. Hay una di� cultad tremen-
da con las divisas, la hiperin� ación por 
la situación que ya sabemos, económica 
y social que tenemos en el país. Induda-
blemente, el Ejecutivo hace todo lo po-
sible por vender la idea del Arco Mine-
ro como algo factible que va a resolver 
problemas y dentro de ese concepto, 
cuando sale una tonelada de oro, sale 
todo el mundo anunciando, así como 
con superioridad, que por � n el arco 
minero solucionará los problemas.
—Cada vez que el presidente Ni-
colás Maduro habla sobre el arco 
minero dice que tiene respaldo de 
los indígenas, ¿qué tan cierto es?
—Los indígenas tampoco son santos, 
hay algunos, la minoría de todas las 
etnias, que apoyan e incluso practican 
la minería ilegal. No es que la mayoría 
esté de acuerdo, es que se sienten ame-
nazados y obligados a votar a favor por-
que temen que si no lo hacen, pierden 
lo poquito que tienen.
—En un principio, el bachaqueo 
fue un delito atribuido exclusiva-
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“El arco minero es una colonización 
peor que la de los españoles”

Esteban Mosonyi es un reconocido antropólogo y luchador social de izquierda. Foto: Archivo

POLÉMICA // Esteban Mosonyi, indigenista y dirigente de izquierda, levanta su voz en contra de la explotación de minas

mente a los indígenas, especial-
mente a los wayúu, ¿fue por racis-
mo o por ignorancia?
—Tengo que confesar y atribuirle a la 
presente situación a raíz de los ámbitos 
legales y culturales que hay más con-
ciencia frente a los indígenas, pero a la 
hora de la chiquita, cuando se presenta 
un problema, culpan es al indio, al ne-
gro, mucho más que al blanco, a pesar 
de que el bachaquerismo en el Zulia y 
en otras partes se practica regularmen-
te. Gracias a las leyes y a la evolución, 
las personas tratan de ser menos racis-
tas, pero no lo consiguen.
—¿Qué diferencia hay en el trato 
del pueblo indígena entre el des-
aparecido expresidente Chávez y 

—¿Cree usted que a través del 
diálogo será posible resolver la 
escasez de alimentos y medici-
nas?
—No, hay que comenzar por 
ahí. Hay que saber negociar 
para que se empiecen a ver las 
oportunidades de ir mejorando 
el país, de otra manera lamen-
tablemente la situación se va 
a perpetuar y se va a prolongar 
porque si ninguna de las partes 
se defiende y habla, entonces 
¿Cómo se espera que en algún 
momento haya una solución? 
Un diálogo no garantiza nada, 
pero sin ningún tipo de negocia-
ción estoy seguro que sucederá 
lo peor, algo bélico, puede o no 
haber mejoramiento a corto o 
a mediano plazo, es una condi-
ción.

el presidente Nicolás Maduro?
—El presidente Chávez tenía mucha 
conciencia en cuanto a derechos indí-
genas, deuda histórica, el culturalismo. 
Cuando se trata del presidente Maduro 
es de la boca para afuera que también 
reconoce a los indígenas, a Guaicai-
puro y de las culturas indígenas de los 
pueblos originarios, pero este compor-
tamiento en cuanto al arco minero es 
más duro, menos pragmático, mucha 
insistencia con � rmas y convenios. El 
comportamiento de Maduro es que a 
pesar de que verbalmente se exprese de 
manera similar a Chávez, sin embargo, 
a la hora de tomar las decisiones, son 
muy duras, sobre todo en el campo, no 
solo en arco minero, sino en la forma 
que se produce carbón en el Zulia.
—¿Por qué considera que el go-
bierno de Maduro no sigue los pa-
trones del chavismo?
—Chávez cometió algunos errores que 
también perjudicaron a los pueblos in-
dígenas, pero estoy seguro que nunca 
hubiera podido continuar con eso, aun 
con todos los errores. Lo que sí puedo 
decir es que Chávez nunca jamás lle-
garía a los extremos a los que sí llega 
Maduro.
—Al Gobierno se le investiga en 
la OEA por delitos de lesa huma-
nidad durante las protestas que 
hubo entre abril y julio, ¿cree que 
se trate de una exageración, o hay 
motivos para pensar que en efec-
to se cometieron?
—Yo creo que a veces el propio Go-
bierno en algunos momentos y algún 
funcionario están acordes en que sí ha 
habido crímenes terribles contra los 
manifestantes. Si bien, también, la par-

te opositora cometió una gran cantidad 
de fechorías. Ahí no se salva nadie. Eso 
no le quita ninguna responsabilidad al 
Gobierno. 
—¿Habrá una solución electoral 
y pací� ca al antagonismo chavis-
mo-oposición?
—Yo apostaría por la existencia de una 
solución pací� ca, que lo veo difícil en 
este momento. No se ha visto progreso 
de parte y parte. Los medios para lo-
grar la paz son muy escasos. Como ser 
pensante, no hallo otra solución que un 
acercamiento, de negociaciones pro-
fundas y diálogos más profundos, con 
ayuda de algunos países amigos, pero 
también cuidado con que no se consulte 
a los pueblos, indígenas, profesionales, 
entre otros.
—¿La ANC tiene el poder de en-
cauzar a Venezuela hacia una sa-
lida de la crisis social, política y 
económica?
—No, a la Constituyente no la recono-
cemos por la forma de cómo inicio, la 
forma como nombran a los constituyen-
tes. Hay gente que no está de acuerdo, 
que se desprendió así como el chavis-
ta crítico del gobierno de Maduro, hay 
personas que no se sienten cómodas, ya 
se han escuchado voces y nos reunimos 
para ejercer más presión cada día.
—En Venezuela “diálogo” es casi 
un sinónimo de traición, juego 
sucio y ventajismo, ¿tan devalua-
da está la palabra en el país?
—Existen ciertas perversiones del diá-
logo, pero la conversación, el acerca-
miento entre los diferentes sectores, 
tienen que haberlo o la gente habla y se 
entiende, o hay un comienzo de guerra 
civil.
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Kilo de tomate 
supera ganancia 
de día salarial

SUSTENTO // Bs. 50.000 cuesta una semana de verduras

Dé� cit en la producción 
agropecuaria del país dispara los 

precios de frutas y hortalizas

El tomate es actualmente la fruta más costosa del mercado. Foto: Andrés Torres

L
a semana pasada es-
taba en 20.000 bo-
lívares y esta bajó a 
18.000. Hace un mes 

costaba 8.000. Los precios 
del tomate son intermitentes, 
cambian casi a diario y actual-
mente se ubica como la fruta 
más cara dentro de la variedad 
que se consume en la dieta del 
venezolano. 

Ni siquiera un día integral 
de trabajo, calculado en 10.851 
bolívares —sumando el sueldo 
mínimo, en 136.544 y el bono 
de alimentación, en 189.000— 
alcanza para comprar el ki-
logramo de tomates, que no 
puede faltar en los guisos y las 
ensaladas.

Semanalmente, Frank Me-
dina invierte unos 50.000 bolí-
vares solo en hortalizas para su 
familia, de cinco integrantes, 
que al mes suman 200 mil. 

“Tratamos de ahorrar y no 
comprar lo que no usemos 
mucho. Lo que compramos lo 
picamos y lo congelamos para 
que no se pierda”, asegura, 
mientras paga 25.000 por un 
“recado de olla” para una sopa 
dominguera. Ese gasto es adi-
cional. 

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

Falla en la siembra
La Confederación de Aso-

ciaciones de Productores Agro-
pecuarios (Fedeagro) con� rma 
el deterioro del campo venezo-
lano. 

Solo el 25 % de la super� -
cie que generalmente se usa 
para el cultivo pudo ser sem-
brada hasta ahora. En el eje 
Guárico-Sur de Aragua, donde 
se producía 30 % de la cebolla 
del país, el tomate industrial y 
el pimentón, hubo una caída 
cercana a 90 % de la super� -
cie sembrada, que antes era de 
4.000 hectáreas y ahora ronda 
apenas las 300 hectáreas.

El precio de la zanahoria es 
el segundo más alto de la lista 
de hostilizas y frutas. Desde 
hace varias semanas se man-
tiene en Bs. 10.000, porque 
se importa desde Colombia, 
explica el comerciante de ver-
duras.

El resto de las hortalizas 
como cebolla, pimentón, papa, 
lechuga y cilantro, también in-
dispensables para darle sazón 
a la comida, se mantienen en 
el rango de los 6.000 y 10.000 
bolívares.

La falta de semillas y fer-
tilizantes, según vendedores 
del Mercado de Santa Rosalía, 
como Ulises Villareal, es la ra-
zón del alto costo.

“Cada vez que vamos a com-
prar la cesta de tomates tiene 
un precio diferente”, señala. 
Los comerciantes generalmen-
te se surten en Mercasur, cuan-
do los camiones de Timotes no 
llegan. Estas cestas tienen un 
valor de 300 mil y 320 mil bo-
lívares. 

Yasmira Viloria trata de ex-
tender las verduras por lo me-
nos 15 días, en los que se pre-
para para gastar entre 80.000 
y 90.000, solo para las comi-
das de su esposo, sus dos hijos 
y ella. 

“Hay que pagarlos, porque 
no podemos dejar de comer. Es 
exagerado como sube el toma-
te, cuando solía ser tan barato 
y lo peor es que cada día vienen 
más feos”, se queja. 

Yanira Pérez
Comerciante

Ulises Villareal
Comerciante

Antes surtíamos hasta 10 cestas 
de tomate, ahora compramos 
apenas tres, para dos días. El 
costo es exagerado.

Es una locura cómo nos suben y 
bajan los precios cada vez que 
surtimos. Los proveedores dicen 
que es por falta de producción.

Medicamentos serán importados de 
la India. Foto: Eduardo Fuentes

Gobierno busca alianzas 
con el sector farmacéutico

Un reciente acuerdo con la 
República de la India, según el 
vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, es la garan-
tía vigente para la producción 
de todos los medicamentos que 
demanda la población venezo-
lana. 

Esta semana se realizará 
un encuentro entre el Gobier-
no nacional y la industria far-
macéutica, con la � nalidad de 
sumar esfuerzos que impulsen 
este sector. 

“Hemos concretado sendas 
alianzas para impulsar el desa-
rrollo de nuestros laboratorios 
y satisfacer las necesidades del 
pueblo”, señaló El Aissami. 

El vicepresidente aseguró 
que todos los recursos necesa-
rios para garantizar la produc-
ción de medicamentos en todo 
el territorio nacional ya están 

Paola Cordero |� dispuestos por parte del presi-
dente Nicolás Maduro. 

Aunque aquellos insumos 
médicos y fármacos que no 
puedan ser producidos en Ve-
nezuela, serán importados 
desde la India, como parte del 
acuerdo. 

El Aissami destacó “la im-
portancia de promover el tra-
bajo en los 15 motores de la 
Agenda Económica Bolivariana 
para el desarrollo productivo 
de la patria de Bolívar”. 

Actualmente, la falla de me-
dicamentos en el país es del 
85%, según el último reporte 
de la Federación Farmacéutica 
Venezolana (Farfaven), para 
el mes de agosto. Al menos 70 
farmacias a nivel nacional ce-
rraron ante las carencias.
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 Exp.  Nº 14.816.
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MER-
CANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDI-

CIAL  DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A la sociedad mercantil Comercializadora Franco C.A (COFRACA), ins-
crita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del 
estado Zulia, en fecha 3 de mayo de 1996, bajo el Nro. 23, tomo 30-A, 
en la persona de su Presidente  Héctor Enrique Franco Torres, venezo-
lano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-7.712.297, 
que en el juicio que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO, sigue la socie-
dad mercantil Inversiones, Construcciones, Proyectos y Servicios, C.A. 
(COPROSERCA) en su contra, se ha ordenado citarlo por Carteles, a 
�n de que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días 
de despachos siguientes, contados a partir de la constancia en autos de 
haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citado del 
aludido juicio. Se le advierte  que si vencido dicho lapso, no hubieren 
comparecido por sí solo o por medio de apoderado judicial se le desig-
nará defensor ad-litem con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final ambos 
de esta localidad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 223 del Código de Procedi-
miento Civil. Maracaibo, 1de agosto de 2017.- 207° y 158°.

LA JUEZA SUPLENTE,
Abog. GLENY HIDALGO ESTREDO                     

                                                               LA SECRETARIA,
Dra.  MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.-

Sindicato de Profesionales Técnicos
 en la Docencia y Conexos del Estado Zulia

Maracaibo 25 de  Sep�embre de 2017
EL SINDICATO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LA DOCENCIA Y CO-
NEXOS DEL ESTADO ZULIA. Convoca a todos sus a�liados con derecho 
a voto a una asamblea general extraordinaria en la que se designará 
la comisión electoral, el día 29 de sep�embre del 2017, en la sede de 
nuestra organización sindical, ubicada en el centro comercial Santa 
Bárbara Alu, municipio Maracaibo, parroquia Bolívar, a las 10:00 de la 
mañana, la misma se encargará de organizar el proceso electoral de las 
nuevas autoridades o representantes de nuestra organización sindical. 
Asimismo se les informa que el acto de elección se �ene previsto para 
el día 02 de marzo del 2018 desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 
de la tarde.

China quiere reactivar 
800 pozos petroleros

Faja del Orinoco

AVN |�

Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), y la petrolera estatal 
China National Petroleum 
Corporation (CNPC) mantie-
nen inversiones conjuntas por 
el orden de 10 mil millones de 
dólares, informó el Ministerio 
de Petróleo de Venezuela me-
diante nota de prensa.

Como parte de los acuer-
dos, 4 empresas mixtas desa-
rrollan proyectos de produc-
ción en las reservas de crudo 
con las que cuenta Venezuela, 
que alcanzarán hasta cerca de 
800 mil barriles diarios de 
petróleo (MBD).

Ambas empresas contem-
plan la construcción de la re� -
nería de Nanhai, en la provin-
cia de Guangdong, en China, 
con capacidad para procesar 
400 mil barriles diarios de 
petróleo. Destaca la informa-
ción que Pdvsa mantiene en 
la actualidad el suministro 
de petróleo y productos re� -
nados con la � lial comercial 
de CNPC por hasta 760 mil 
barriles diarios. La Repúbli-
ca Popular China ha mostra-
do interés en participar en 
la reactivación de 800 pozos 
petroleros ubicados en la Faja 
Petrolífera del Orinoco (FPO) 
Hugo Chávez.
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ALCALDÍA DE SAN FRANCISCO
DOTA MOBILIARIO AL SAHUM
Más de 80 estudiantes de la División de Medicina Integral  Co-
munitaria del Hospital Universitario fueron bene� ciados con la 
dotación de un aire acondicionado, sillas y mobiliario de o� cina.

ATENCIÓN // Veinte mil vacunas fueron suministradas durante la actividad masiva

Ayuda social y 
esperanza en El Cocú

“El evangelio cambia” 
desplegó un operativo 

de asistencia en 
el municipio San 

Francisco

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

A 
lo largo de unas cinco cua-
dras del sector El Cocú, 
en San Francisco, más de 
2.000 voluntarios de “El 

evangelio cambia”, se desplegaron 
ayer para llevar una megajornada de 
ayuda social, bajo la dirección del pas-
tor Javier Bertucci. 

Diferentes puntos de atención co-
menzaron a funcionar a partir de las 
9:00 de la mañana para los habitantes 
de esta comunidad y zonas aledañas. 
Desde unidades médicas, de aseso-
ría legal, peluquería, entretenimiento 
para niños, hasta tarimas con anima-
ción y música fueron instaladas en la 
avenida principal del sector. 

La asistencia médica primaria fue lo 
más solicitado, para la revisión odon-
tológica, de la vista, cardiovascular, 
ginecológica así como la aplicación 
de unas 20 mil vacunas, entre ellas 
la pentavalente, la polio, la toxoide y 
aquellas contra la hepatitis B, el sa-
rampión, la � ebre amarilla y las pape-
ras. Todo esto a cargo de un grupo de 
60 médicos y enfermeras.

Dos toldos más adelante se brindó 
asesoría legal, a través de funcionarios 

de la Defensoría Pública y el área de 
Protección de Niños, Niñas y Adoles-
centes, sobre todo en casos de derecho 
a la identidad. 

Se expanden
Esta es la segunda jornada de este 

año en el Zulia. El 27 de mayo el vo-
luntariado de la organización social 

El despliegue de asistencia primaria y entretenimiento fue masivo en la comunidad sureña. Foto: Andrés Torres

realizó una “Mega Sopa”, en la avenida 
principal de Ciudad Lossada con ave-
nida Guajira, de la parroquia Idelfonso 
Vásquez, entregando al menos 150 mil 
platos de sopa.

Ayer, fueron más de 300 mil tazas, 
las que se distribuyeron a todos los ha-
bitantes de las diferentes comunida-
des, según Yosmer Quintero, miembro 

PDVSA
El gobernador Francisco Arias Cardenas entregó  2.960 
cartas de ingreso a jóvenes zulianos, que se incorporarán 
a las � las de Petróleos de Venezuela Occidente, como 

parte del Plan Chamba Juvenil, para formarse como parte 
de sus estudios en el 
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.

Unos 15 reconocimientos fueron entregados. 
Foto: CRG

CRG reconoce el talento municipal

Ayer, el Círculo de Reporteros Grá-
� cos de Maracaibo (CRG), celebró “El 
compartir”, reunión que se realiza una 
vez al año, con la � nalidad de reco-
nocer la labor del área profesional  y 
gremial.

En el evento se entregaron recono-
cimientos a 15 reporteros grá� cos del 
municipio como: Jorge Luengo, Car-
los Bustamante, Richard Calatayud, 
Eduardo Lares y el Jefe de Reporte-
ros Grá� cos de Versión Final, Juan 
Guerrero, entre otros reconocidos fo-

tógrafos. 
El secretario regional del Círculo 

de Reporteros Grá� cos del Zulia, Roy 
Magallanes, informó que en la reunión 
se conversó acerca de los convenios y 
bene� cios que se han encontrado para 
sus miembros.

Magallanes anunció la unión con el 
Círculo de la Costa Oriental del Lago 
(COL), para que todo el gremio tenga 
oportunidad de participar en estos 
eventos. El secretario anunció también 
que se está gestionando el Premio Mu-
nicipal para Carlos Fuenmayor, de la 
COL, en vida, para que él y su familia 
puedan disfrutar del reconocimiento.

Fernanda Materán |�

mil voluntarios se 
desplegaron en todo 

el sector para brindar 
ayuda

2.000

del departamento de Comunicación e 
Información del grupo social. 

La ayuda cada día es más grande, 
gracias a la colaboración de más y más 
personas que se siguen uniendo a la 
labor, según Quintero. 

Los más pequeños de la casa fueron 
en esta ocasión el centro de la activi-
dad. Con in� ables, pintacaritas y espa-
cios para jugar y dibujar disfrutaron de 
un día diferente, rodeados de la buena 
voluntad de miles de personas que se 
unieron, para llevar un mensaje es-
peranzador a las comunidades menos 
favorecidas. 

Un espacio para la atención de per-
sonas en condición de calle también 
fue habilitado, para que estas pudieran 
asearse, cortarse el cabello y recibir 
ropa y zapatos en buenas condiciones. 

Desde hace dos años “El evangelio 
cambia” realiza estas megajornadas, 
sin embargo, son 10 años los que tie-
ne al servicio del prójimo llevando un 
mensaje de evangelización. 

Unos 60 peluqueros y barberos 
ofrecieron cortes de cabello y peina-
dos que bene� ciaron desde los más 
pequeños, hasta los mayores de la 
casa.



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 24 de septiembre de 2017  Ciudad

ABANDONO // Niños y adultos mayores de la zona presentan infecciones en la piel y respiratorias

Entre aguas negras viven 
familias de Santa Lucía

E
ntre aguas negras viven fa-
milias de la avenida 2-B 
del sector Santa Lucía. El 
mal olor es insoportable y 

los vecinos temen que se acentúe un 
brote de enfermedades infecciosas, 
especialmente que afecte a los niños y 
adultos mayores de la zona. 

La red colapsó. Riquilda Díaz tiene 
70 años y por el frente de su casa pasa 
el agua putrefacta, señala. Las cloacas 
corren por más de diez cuadras. Hay 
unas 500 familias afectadas.

Riquilda recuerda que hace un par 
de meses un camión vacum de la Hi-
drológica del Lago (Hidrolago) desta-
pó los colectores, pero al siguiente mes 
volvieron a brotar las aguas residuales 
por las bocas de visita en plena vía. 

El mal olor es insoportable y los ha-
bitantes del popular sector marabino 
deben mantenerse encerrados en sus 
viviendas. Los alumnos de la Escuela 

Unas 500 familias están afectadas por el bote de aguas servidas en esta comunidad marabina. 
Foto: Unidad de Medios

Unidad de Medios |�
redaccion@version� nal.com.ve

Vecinos exigen al 
gobernador Francisco 

Arias Cárdenas y 
representantes de 

Hidrolago sustituir 
los colectores

Elvira Ramírez
Habitante de la zona

Richard Díaz
Vecino del sector

Nuestro mayor temor es la prolifera-
ción de enfermedades. El mal olor no 
lo aguantamos ni dentro de las casas. 
Pedimos a Hidrolago una solución ya.

Los vecinos tenemos que buscar guayas 
para destapar los colectores porque 
sino, las aguas negras se van a desbor-
dar dentro de las viviendas.

Especial Olegario Villalobos, ubicada 
en la parroquia Santa Lucía, no pue-
den cumplir sus actividades recreati-
vas y deportivas en los patios de la ins-
titución por la “pudrición”, aseguran 
los residentes y representantes.

Enfermedades latentes
La situación es desesperante, ase-

guran los padres. Comenzaron a pre-
sentarse enfermedades en los niños. 
Infecciones respiratorias y escabiosis 
padecen los más pequeños y adul-
tos mayores, señala la señora Díaz, y 
quien además dice que “los zancudos 
nos tienen locos”. Las picadas se les 
infectan producto de la contamina-
ción que hay en el ambiente. El bote 
de aguas servidas es constante y se 
une con la cañada Zulia, cercana a la 
barriada.

Las denuncias ante Hidrolago no 
se han hecho esperar. En reiteradas 
oportunidades, los vecinos acuden a 
la empresa para solicitar una solución 
al problema. En algunos casos no son 
atendidos. “Solo hacen los trabajos 
cuando hay campaña electoral, de res-
to no atienden las denuncias”, indica 

Residentes de unas 
diez cuadras de la 

popular comunidad de la 
parroquia Santa Lucía están 

afectadas por el colapso 
de la red de cloacas

Edison Montero, también afectado. 
Para el dirigente comunitario del 

Voluntariado “Pasión por Maracai-
bo”, Balbino García, el Gobernador 
es responsable de lo que padecen los 
habitantes de la zona, porque en su 
campaña electoral pasada “Arias Cár-
denas dijo que nos atendería y hoy ni 
nos da la cara. Él no está cumpliendo 

sus funciones”, relata. 
Los residentes de Santa Lucía exi-

gen a Hidrolago la sustitución urgente 
de los colectores de aguas residuales 
de la avenida 2-B.
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DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

en las redes

@hummore27: El agua no llega 
en Raúl Leoni desde el jueves 
pasado. ¿Alguien sabe qué pasa 
con Hidrolago?

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

@sraaanabecerra: Cuándo será 
que este Gobierno hará algo para 
evitar tantos atracos en Delicias.

@monicacva: Tendremos que ha-
cer una huelga frente a Corpoelec 
para que solucionen los bajones.

@milagroshw: ¿Hasta cuándo 
bajones de electricidad que dañan 
electrodomésticos tan costosos?

@bperozo13: Detrás de la Clínica 
Paraíso necesitamos limpieza de 
la cañada.

@Adic_ta: ¿Para cuándo el alum-
brado de Maracaibo? Estamos en 
total oscuridad.

@wilfredocure: Llevamos dos 
meses sin Inter en el sector Los 
Modines, Maracaibo. Y no hay 
respuesta.

@hvvilla: ¿Por qué Maracai-
bo está en penumbras? Eso 
contribuye a la inseguridad y los 
accidentes.

@So� a_NL: Sin servicio de TV 
e Internet en la urbanización La 
Victoria, de Maracaibo.

@mychanita3: Pedimos custodia 
policial frente a Las Pirámides, en 
Pomona, hay mucha inseguridad.

Una IMAGEN
dice más

Desvalijan los teléfonos públicos 
en la ciudad. Maleantes se 
encargan de llevarse desde 
las bocinas hasta las cajas que 
cubren estos aparatos. Como es 
el caso de las adyacencias del 
centro comercial Delicias Norte, 
de donde se robaron parte de 
la estructura que protege el 
teléfono. “Esto lo hurtan para 
venderlo a los chatarreros”, 
considera Luis Graterol, 
residente de la urbanización La 
Trinidad y quien asegura que en 
reiteradas oportunidades han 
denunciado el robo y ataques 
al patrimonio regional en esta 
zona de Maracaibo.

Continúan deteriorando los teléfonos públicos en la ciudad. Foto: Javier Plaza

Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en salud

 �Alberto Angulo, de 30 años, fue 
diagnosticado con laminectomía   
descompresiva de los niveles: L3-L4, L4-L5 y 
L5-S1, del síndrome de inestabilidad espinal 
y artrodesis lumbosacra. 
El joven requiere con urgencia de una 
cirugía de columna lumbar, para disminuir 
las secuelas neurológicas. Su familia no 
cuenta con los recursos económicos y por 
eso solicita de la colaboración de cualquier 
persona, empresa o institución que puedan 
ayudar a Alberto con la donación de los 
implantes espinales, los gastos de la 
intervención quirúrgica y los medicamentos 
que son muy costosos.
Para cualquier donativo pueden 
comunicarse a través de los números de 
teléfonos: 0416-9714661, 0424-7540702 o 
0424-7725494. También pueden contactar 
a sus familiares por el correo electrónico: 
waaj16 @gmail.com.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El Imtcuma debe poner control a los 
choferes de los carritos por puesto que 
cubren la ruta de Sabaneta, porque se 
aprovechan cuando es de noche o está 
lloviendo para cobrar el pasaje hasta en 
mil bolívares. 
Eso es un abuso y el sueldo no alcanza. 
Para ir a mi trabajo debo agarrar cuatro 
carritos y se me va todo el salario.

El Gobierno le quitó competencia a la 
Alcaldía para garantizar la recolección 
de basura en Maracaibo, pero las calles 
y avenidas siguen repletas de desechos, 
quizás hasta peor. Me da tristeza ver mi 
ciudad cada día más sucia y descuidada, 
a nadie parece importarle porque 
estos politiqueros solo prometen y 
no resuelven los problemas que nos 
afectan. Pido soluciones porque tanta 
basura solo trae insectos, ratas y 
enfermedades, ¿será que alguien se 
conduele?

No se puede sacar dinero de los cajeros 
porque las colas siempre son largas 
y no alcanza para todos. Decidí ir a la 
taquilla del banco porque es la única 
manera de contar con papel moneda, 
pero solo me dieron 10.000 bolívares. 
Esta cantidad es una burla, ni siquiera 
te alcanza para un cartón de huevos. 
Tampoco se pueden hacer avances 
de efectivo porque el Gobierno los 
prohibió. Es una situación frustrante 
que se suma a la escasez de alimentos, 
medicinas y de� ciencia de los servicios.

La inseguridad nos mantiene azotados 
en el barrio Nueva Independencia, 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. Los vecinos tememos 
sentarnos en el frente de las casas 
porque los malandros se saltan y nos 
atracan. Se llevan todo lo que dejemos 
en los patios de las residencias. Nos 
sentimos como en un toque de queda 
en esta comunidad. El patrullaje policial 
es nulo. Pedimos a la alcaldesa Eveling 
de Rosales que trabaje por el pueblo 
que fue quien la eligió.

El contenedor que está cerca del 
Hotel Gran Vía, en la Circunvalación 
1, está repleto de basura porque el 
aseo urbano tiene días sin pasar. 
Los vecinos y transeúntes lanzan los 
desechos sólidos en plena vía pública. 
Es necesario que seamos conscientes 
porque este problema nos afecta 
a todos. Los habitantes junto a la 
Gobernación debemos reunirnos para 
encontrar soluciones y, una de ellas es 
que la basura sea recolectada tres veces 
por semana en la zona.

Los choferes de San Francisco cobran 
los pasajes en 600 y 700 bolívares, y no 
quieren cumplir con la ruta completa.  
Cada vez que el presidente Nicolás 
Maduro aumenta el sueldo mínimo 
los transportistas se vuelven locos. 
Entiendo que los repuestos están 
caros pero los usuarios también somos 
afectados por los altos costos. Hago 
un llamado al alcalde Omar Prieto para 
que ponga mano dura porque tenemos 
un triste salario que apenas nos alcanza 
para comer.

María Quevedo
Vecina de Sabaneta

Mary González
Habitante de El Varillal

José Lugo
Afectado

Néstor Loaiza
Nueva Independencia

Carmen Morales
Vecina de La Sonrisa

Gustavo García
Usuario de San Francisco

VOCES
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Cada tercer sábado de sep�embre se celebra el Día 
Mundial de la Playa; idea que además �ene sello vene-
zolano. Y en el marco de la Campaña Internacional de 
Limpieza de Costas, organizada por la Ocean Conser-

vancy de Estados Unidos, y Limpiemos El Mundo de 
Australia, esta idea pretende concienciar a la población 
sobre el cuidado de nuestras aguas, que acobijan tantos 
seres vivos y sirven como nuestros si�os de disfrutes.

DÍA DE PLAYA

TEXTOS

MÓNICA CASTRO ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
HÉCTOR DANIEL BRITO

DESTINOS ES UNA REVISTA turística CREADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y 
PROYECTOS EDITORIALES, impresa en los 
talleres del diario Versión Final.

CONCEPTO Y
COORDINACION EDITORIAL

CONCEPTO GRÁFICO Y MONTAJE

COMERCIALIZACIÓN

ANDREA PHILLIPS

MARÍA ALEJANDRA CARRILLO

VIVIANA NAVARRO

CURIOSIDADES

02

 domingo, 24 de sep�embre de 2017

COORDENADAS GENERALES

Las costas venezolanas son el mejor 
paraje del Caribe azulito y cálido. 
De este lado, vemos como esas 
aguas son nuestro refugio cuan-

do ya no podemos con el ajetreo del día 
a día.

Al oeste del país una gran cuenca se 
observa desde lejos, siendo una de las ca-
racterís�cas más acentuadas de Sudamé-
rica. Gracias a ella se bau�zó a un país y 
se edificaron ciudades que dependerían de 
ese cuerpo de agua. Más allá del petróleo 
y un puente que une a la costa oriental con 
la costa occidental, el Lago de Maracaibo 
también �ene puntos a favor cuando que-
remos cuan�ficar la can�dad que le daría-
mos a nuestros des�nos favoritos.

Para quienes viven en la capital zuliana, 
es interesante hacer deportes extremos, 
por eso montarse en una piragua para prac-
�car kayak se cnvierte en una opción que 
jamás puede descartarse. Embarcarse a mi-
rar el esplendor de las aguas es, sin duda, 
un ritual que ayuda a cualquiera a encon-
trar serenidad en �empos convulsos.

Si queremos pasar el puente, es inevita-
ble no pensar en las playas de Falcón, es-
pecíficamente en el Parque Nacional Mo-

rrocoy, que cuenta con varias playas azules 
y concurridas.

Si nos vamos al este, Los Roques resue-
nan en nuestra mente como ese paradisia-
co des�no encantado, cuya fama está más 
que merecida por la belleza que envuelve 
el lugar y las múl�ples prác�cas depor�vas 
que pueden hacerse en sus aguas.

Así, muchas otras playas son emblemá-
�cas en nuestra región, y, a través de este 
número especial, no podemos pasar por 
alto el Día Mundial de las Playas, celebrado 
cada tercer sábado de sep�embre.

Casi veinte ediciones de la revista turís-
�ca Des�nos han permi�do ver dis�ntos 
escenarios de la geogra�a nacional a tra-
vés de sus páginas. Una labor que se gesta 
desde el Departamento de Innovación y 
Proyectos Editoriales, la cual ha ido a la par 
con las exigencias de un público que añora 
encontrar buenos lugares  en su propia �e-
rra. Por eso, nos complace recibir el reco-
nocimiento de la Prensa Turís�ca Nacional 
Bloque Occidental que, a propósito del Día 
del Turismo, convocó a un encuentro en el 
que el protagonista es nuestro país como 
potencia en belleza y servicio para propios 
y extraños.

S GENERALES

el mejor 
y cálido.
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rrocoy, que cuenta con varias playas azules
y concurridas.

Si nos vamos al este, Los Roques resue-
nan en nuestra mente como ese paradisia-
co des�no encantado, cuya fama está más
que merecida por la belleza que envuelve
el lugar y las múl�ples prác�cas depor�vas
que pueden hacerse en sus aguas.

Así, muchas otras playas son emblemá-
�cas en nuestra región, y, a través de este 
número especial, no podemos pasar por 
alto el Día Mundial de las Playas, celebrado 
cada tercer sábado de sep�embre

TUCACAS
LOS ROQUES

PLAYA MEDINACIÉNAGA DE OCUMARE

PLAYA CARIBE



Kapui Tours es una empresa dedicada al ecoturismo y son los encar-
gados de realizar las ac�vidades de kayak en el lago de Maracaibo. Si 
quieres realizar estas pequeñas excursiones, contáctalos por el número 
+584246316815 o por sus redes sociales @kapuitours.

¿Te interesan estas actividades?

LA CUENCA PRÓSPERA
ÉDGAR QUEVEDO MARÍN

Hablar del lago de Maracaibo es hablar de his-
toria, importancia, belleza, riqueza y pare de 
contar. Durante muchos años, sus aguas han 
servido como escenario de grandes batallas, 

hallazgos e ícono de un estado que enamora a todo el 
que lo visita. 

A finales del siglo XV, Alonso Ojeda avistó por pri-
mera vez la inmensidad del lago en compañía de Juan 
de la Casa, Américo Vespucio y Mar�n Fernández. En 
su expedición, los exploradores recorrieron la costa del 
golfo y, al ver por primera vez el lago el día 24 de agosto 
de 1499, decidieron bau�zarlo con el nombre de San 
Bartolomé,  fecha de celebración del santo. 

Sus aguas suponen una fuente económica importan-
te para la región y toda la nación. En sus profundidades 
existen reservas millonarias de petróleo, hidrocarburo 
importante para la economía del país; además, la ac�-
vidad pesquera en varios lugares del estado permite el 
abastecimiento económico de las costeras. Asimismo, 
su salida al mar le otorga una relevancia debido a la im-
portación y exportación de productos la parte occiden-
tal de Venezuela.

El Zulia, además de ser reconocido por su lago, también 

posee una de las obras de la ingeniería más importantes 
que se haya construido en todo el país: el puente General 
Rafael Urdaneta. Su estructura posa sobre los marullos 
que van y vienen en esta cuenca de gran importancia; 
su construcción supuso una innovación para el estado: 
permi�ría una rápida y fluida conexión entre Maracaibo 
con la Costa Oriental del lago y el resto del país.

UNA AVENTURA ACUÁTICA
En una ciudad que descansa poco, ajetreada y con 

un clima bastante par�cular, encontrar hacer algo que 
rompan los cánones del diarismo suele ser una constan-
te. Quizás muchos imaginan que los deportes extremos 
sean una ac�vidad de alto riesgo, pero la posibilidad de 
liberar el estrés y de agregarlo algo dis�nto a tu día sue-
na, cuando menos, tentador.

Aunque sorprenda, las aguas del lago han servido 
desde hace algún �empo como el espacio ideal para 
prac�car kayak en la ciudad; su calma es ideal para na-
vegar y conocer varios de los rincones costeros. Kapui 
Tours, una empresa zuliana dedicada al ecoturismo de 
aventura, es la encargada de realizar estos recorridos 
que �enen como finalidad darles a los par�cipantes de 

disfrutar del paisaje, salir de la monotonía del día a día y 
ejercitar los músculos del cuerpo.

LA RUTA HASTA LA PILA 21
Todo zuliano la conoce. Quien haya pasado por el 

puente General Rafael Urdaneta, la ha visto. Es igual de 
a que la pila 20, 23 o 26, pero ella guarda en sí varias 
historias; la Ruta Lacustre comenzó con varios recorri-
dos nocturnos por el lago de Maracaibo para apreciar el 
show de luces de varios tonos que iluminan las seis pilas 
principales del puente; es un viaje de 90 minutos para 
conocer con más detalle una maravilla natural como lo 
es el lago y una obra única como el puente que reposa 
sobre él. Desde la terminal lacustre hasta la famosa pila 
21, la lanchas salen las noches de los fines de semana 
para brindarles a los habitantes y turistas una experien-
cia única.

Siempre será bueno tomarse un �empo para recorrer 
cada si�o en Venezuela; conocer a fondo las costum-
bres, cultura, monumentos y bellezas naturales es un 
principio para amar lo hecho aquí. Maracaibo y su lago 
estarán siempre ahí, esperando a quienes se animen en 
todo momento a visitar la �erra del sol amada.

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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Las celebraciones siempre vienen cargadas 
de algún � po de pomposidad. El sector 
turismo, que también cumple años, � ene 
una razón para festejar su aporte como 

uno de los medios que más provee a la econo-
mía de un país.
El 27 de sep� embre es su fecha y por eso Des-
� no, revista turís� ca de Versión Final, se une 
a la labor de servir a los otros y al hecho de 
trabajar por tener espacios que enorgullezcan 
aún más nuestra � erra.
Venezuela se encuentra al norte de Sudamé-
rica y está abierta hacia el Caribe (por ende, al 
océano Atlán� co) y � ene una vía ininterrumpi-
da hacia el viejo con� nente, las islas america-
nas y Norteamérica. Esto es un dato que, lejos 
de nacionalismos, son la prueba de que el privi-
legio geográ� co es innegable.
¿Y cómo negar algo que nos llena el pecho de 
orgullo y es capaz de llevarnos el pan a la mesa? 
La respuesta a esa pregunta debe hacerse con 

HÉCTOR DANIEL BRITO hechos, porque un potencial sin trabajo se con-
vierte solo en “eso que no fue”.
Por eso, hoy celebramos principalmente el via-
je, porque es duro hacer turismo. Así lo a� rma  
Humberto Albarrán Morillo, presidente de la 
Prensa Turís� ca Nacional Bloque Occiden-
tal, quien explicó cómo los servicios públicos 
(como la electricidad o el agua) determinan el 
éxito en el turismo de cualquier país. A esto se 
le agrega la seguridad, ya que nadie quisiera ir a 
un lugar donde su vida o pertenencias puedan 
correr peligro.
Los viajes, largos y cortos, � enen el propósito de 
ir hasta algún lugar donde disfrutaremos unos 
merecidos días de vacaciones. Para ello hay que 
estar preparados para cualquier eventualidad. 
Di� cultades que pueden ser superadas si existe 
organización, como en países del Caribe, en el 
que están al tanto de cada detalle para que los 
turistas estén confortables en � erras ajenas.
“Es una alterna� va económica”, expresó Alba-
rrán, pues la potencialidad está siempre aquí, 
solo que falta inversión del Estado, más la con-
� anza de empresas públicas y privadas.
El tema va desde una simple calle hasta una 
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Sí, somos el país que lo � ene  todo: selva, nieve y un inmenso mar. Si hablamos 
del primer elemento, el sur del país � ene una espectacular vista con una selva 
tropical propia del Amazonas, donde corren caudales tan largos y cataratas tan 
altas que parecen sacados de una película de � cción. Los Andes, en cambio, nos 
enfrían hasta querer beber chocolate caliente con arepitas de trigo; en Mérida, 

por ejemplo, la laguna de Mucubají parece emular un paisaje europeo. La capital 
del estado Falcón, Coro, cuenta con 91 kilómetros cuadrados de desierto en los 
que las cocadas o el algodón de azúcar siempre alegran la tarde. Cerquita de 
ese desierto, también el mar se impone, los colores se mul� plican y cientos de 
playas acompañan las costas de Venezuela. En de� ni� va, somos turismo vivo.

CUATRO ESCENARIOS

SE CELEBRA EL VIAJE Y E

El turismo está relacionado en gran medida con el 
factor humano, que a través de sus costumbres y 
tradiciones hace los des� nos más formidables

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ



EL DESTINO

gran manzana bien construida; para ello, se re-
quiere de una suma de dinero que poco a poco 
será remunerado con la llegada de visitantes 
que, incluso, traerán divisas. Una pieza clave 
para la diversi� cación de nuestra economía, 
que ahora depende prác� camente del sector 
petrolero.
El estado Falcón, por ejemplo, comentó el pre-
sidente de la PTN, es la prueba de tenerlo todo, 
pero faltarle ges� ón. Montañas, desiertos y pla-
yas son la prueba de que pueden conver� rse en  
el des� no predilecto para propios y extraños.
También se celebra el des� no. Tenemos poten-
cial y talento para conver� r el des� no en esa 
economía que parecía utópico, pero que es 
capaz de transformar, no solo económica, sino 
socialmente a un país con una profunda crisis.
Principalmente, hay que hablar de ello. 
Tener espacios, como los que se ofrecen desde 
esta redacción, incen� va a la población a co-
nocer los escenarios que existen en el país y, 
luego, asumir el compromiso de conservarlos  
por el hecho de querer lo nuestro.
El Día del Turismo, fecha en la que se reúnen 
dis� ntas personas que hacen vida en este 

sector, es propicio para discu� r cuál es la re-
percusión que � ene esta área en la economía 
mundial. Por ejemplo, en los úl� mos años, los 
desplazamientos internacionales han pasado 
de 25 millones a 1200 millones (en un periodo 
comprendido desde 1950 hasta 2015).
Socialmente, Medellín es prueba de cómo una 
ciudad puede sanearse y, además, ser digna de 
estar en páginas enteras de guías turís� cas. Por 
ello estamos aquí.
Versión Final y el equipo de Innovación y Pro-
yectos Editoriales de esta casa periodís� ca 
apuestan a estar a favor de la corriente. No 
en contra. Así debe entenderse, porque pese a 
que se cree que las no� cias malas son las úni-
cas que deben ser contadas, también estamos 
a favor de contar las buenas. 
Por eso, debe escribirse con la verdad y la ga-
ran� a de que aún se puede disfrutar de un país 
que cuenta con un llano, en muchos caos vir-
gen; montañas que conspiran con la cordillera 
de los Andes para congelar nuestros páramos; 
médanos que emulan al famoso desierto de Sa-
hara; y playas que brillan aún más cuando el sol 
se posa de frente al Caribe. 

“El turismo es uno de los mayores 
sectores económicos del mundo 
y, como tal, se encuentra en una 
posición privilegiada para promover la 
sostenibilidad ambiental, el crecimiento 
ecológico y la lucha contra el cambio 
climá� co a través de su relación con la 
energía”, expresa la Organización Mundial 
del Trabajo. Este ente  celebra desde 1980 
la labor de hacer turismo con el propósito 
de promover este sector en todos los 
países del mundo a través de reuniones 
en las que tratan diferentes temas; la 
úl� ma, por ejemplo, tratará sobre “el 
turismo sostenible, una herramienta para 
el desarrollo”, que se realizará en Qatar 
para hablar sobre el tema ambiental desde 
un enfoque pleno de conciencia ecológica 
para mostrar las alterna� vas que pueden 
concebirse desde las ac� vidades que 
involucran el hospedaje y recreación, 
propias del turismo.
Así pues, dis� ntos organismos en todo el 
mundo se avocan a un encuentro en pro 
de discu� r temas a� nes y poder buscar 
un discurso que pueda promover la idea 
de que con turismo se puede transformar 
la vida de millones de personas, solo si 
existe la atención y el interés por inver� r 
en esta alterna� va económica.

CELEBRACIÓN A 
LO GRANDE



En Los Roques, los animales más representa�vos son la tortuga 
verde, la langosta espinosa y el caracol reina rosado. Además, tam-
bién habitan especies como delfines y mantarrayas, las cuales ha-
cen vida junto a otras especies de crustáceos y peces.

Fauna diversa

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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ÉDGAR QUEVEDO MARÍN FOTOS: LUZARDO EBRATT

Nuestro país cuenta con un sin�n de re-
cursos y formaciones naturales que no 
�enen nada que envidiarle a ningún lu-
gar del planeta; desde el occidente hasta 

el oriente, la costa de Venezuela está repleta de 
aposentos ideales para pasar unas vacaciones de 
ensueño o para disfrutar de un fin de semana de 
desconexión. Aguas cristalinas, arenas blancas, el 
sol en su máximo esplendor y su gente son las ca-
racterís�cas principales de las playas venezolanas.

Para  los turistas, estas son un paraíso en el 
que no solo se puede vacacionar, sino también 
donde se pueden realizar dis�ntas ac�vidades 
acuá�cas y extremas. Windsurf, surf, kayak o bu-
ceo son solo algunas de ellas; cada una guarda 
en sí una par�cularidad, y sus dis�nciones son la 
mejor carta de presentación al momento de ele-
gir el des�no correcto.

TRAVESÍA DE ESTE A OESTE
Pocos países en Sudamérica �enen la dicha 

de poseer estas maravillas naturales con tantas 
dinámicas a la carta; por ejemplo, el Parque Na-
cional Morrocoy, en el estado Falcón, cuenta con 
una numerosa variedad de playas que ofrecen a 
los visitantes nacionales e internacionales una 
opción ideal para pasar un buen rato en las cal-
madas aguas de Tucacas.

Otro atrac�vo des�no que �ene el país es el 
archipiélago Los Roques, un des�no invariable 
para los más ostentosos. Allí, sus formaciones de 

arrecifes coralinos, junto a la prác�ca de snorke-
ling y kitesurf, se convierten en una de las atrac-
ciones principales del lugar.

En Aragua, a 15 minutos de la población de 
Playón, encontramos La Ciénaga de Ocumare de 
la Costa, un si�o que impacta a todos sus visitan-
tes, en especial a niños y adolescentes, por sus 
aguas poco profundas y por su claridad. Además, 
también está la posibilidad de realizar paseos en 
kayak o remo y pasar a través de los manglares 
de la zona.

Un poco más al oriente, en Sucre, playa Medina 
se esconde detrás de las montañas de la península 
de Paria; rodeada de palmeras y con un mar calmo 
es perfecta para los grupos familiares que buscan 
cambiar el ajetreo del día a día por la quietud.

Esa quietud también es similar en playa Cari-
be, en Vargas. Con su arena blanca, sus aguas con 
poco oleaje y preciosos corales permiten la prác-
�ca de snorkeling a quienes deciden aventurarse 
en sus espacios.

Así es Venezuela: colmada de montañas, de lla-
nuras y llena de playas hermosas dispuestas a re-
cibir a cualquier persona del país o del extranjero. 
Día a día se debe crear conciencia sobre la protec-
ción y recuperación de estas maravillas naturales; 
con campañas que incen�ven el turismo y cuiden 
el ecosistema en el que conviven tanto las espe-
cies animales como los humanos. Mientras haya 
vida en la �erra, esta patria tricolor mantendrá en 
sus costas las mejores playas del mundo.

EDO MARÍN
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CROMAS DE UN VIAJE

Los colores son infinitos en esta �erra sureña. La inmensidad 
y los pequeños des�nos de nuestras la�tudes nos permiten 
vislumbrar un buen futuro para el turismo nacional. Es imposible 
no embelesarse ante nuestras frías montañas, nuestros cálidos 
desiertos y el contraste de nuestras costas cuando cae el sol de la 
tarde sobre las aguas del Caribe.
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La película de Andy 
Muschietti está 

ambientada en los 
años 80. Hace poco se 

conoció que tendrá una 
secuela

E
l remake cinematográ� co It, 
basado en una de las nove-
las más exitosas de Stephen 
King, se ha convertido en la 

película de terror más taquillera de la 
historia, destronando a El Exorcista 
(1973), según informa Deadline. 

La cinta de Andy Muschietti ya ha 
recaudado 381,9 millones de dólares 
en la taquilla mundial. El remake de 
It, estrenado el pasado 8 de septiem-
bre, ya ha superado al � lme de William 
Friedkin, que recaudó 232,9 millones 
de dólares en Estados Unidos.

La cinta se estrenó el pasado 8 de septiembre. Foto: Cortesía

CINE // La cinta ha recaudado 381,9 millones de dólares

It se adueña del 
 cine de terror

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

Aunque la película centrada en el 
payaso Pennywise todavía no ha supe-
rado al clásico de terror en la taquilla 
mundial, que amasó un total de 441,3 
millones de dólares, It es la cinta más 
taquillera semana tras semana en di-
versos países como España, por lo que 
podría hacerse con el primer puesto 
próximamente.

It está ambientada en los años 80, 
cuando un grupo de niños de la peque-

ña localidad de Derry debe enfrentarse 
a las desapariciones sin resolver que 
se producen cada ciertos períodos de 
tiempo. Detrás de todas ellas está un 
misterioso payaso que puede cambiar 
de forma en función de los miedos de 
los protagonistas, y que es únicamente 
visible por los adolescentes. Debido a 
la gran aceptación, Warner Bros ya ha 
anunciado que tienen previsto realizar 
una secuela.

El Centro de Arte de Maracai-
bo Lía Bermúdez (CAMLB) en sus 
acostumbrados Domingos Familia-
res y Formativos, presentará al En-
samble Bahareque, quienes harán 
disfrutar al público de una presen-
tación llena de folklore y expresión 
musical venezolana. 

El encuentro es hoy, en la sala 
de artes escénicas, a las 11:00 de la 
mañana y la entrada es gratuita. 

Este ensamble de origen zuliano, 
integrado por talentosos músicos 
comprometidos con satisfacer a su 
público, se ha dado a la tarea de lle-
var la música venezolana a todos los 

El CAMLB presenta hoy 
al Ensamble Bahareque

rincones del país. 
Tienen la � nalidad de alegrar a 

grandes y pequeños con la proyec-
ción, ejecución y difusión de com-
posiciones con la calidad única que 
promueven los valores tradicionales 
del país.

La institución, en conjunto con la 
Coral Zuliana Cantat Vocal, presenta-
ron ayer al Ensamble vocal A Tempo, 
que estuvo dirigido por Johana Cha-
cín, con el cuatrista Elio Castellano. 
La actividad se llevó a cabo en la sala 
2 del museo. También se realizó el 
Taller de Poesía Intensivo Fulgor 
Verbal, que estuvo a cargo del poeta 
Carlos Ildemar Pérez y que el próxi-
mo sábado 30 de septiembre tendrá 
su segunda parte.

La entrada es gratuita. Foto: Cortesía

Silanny Pulgar |�
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Jeremías presentará
en Portada´s su nueva propuesta 

Tv

Silanny Pulgar |�

La mujer perfecta es su más reciente 
sencillo. Foto: El Universal

El cantante venezolano jere-
mías será el invitado especial 
del programa de Venevisión, 
Portada´s.  El artista estará 
mañana en el magazine para 
hablar de su Vuelve Tour, que 
presentará a nivel nacional el 
día viernes. 

Luego de un descanso en su 
carrera, el cantante regresó con 
su más reciente sencillo La mu-

jer perfecta, que fue lanzado a 
� nales de 2016.  Carlos Eduar-
do López Ávila, mejor conoci-
do como Jeremías, también se 
enfrentará a las acuciosas pre-
guntas del panel de periodistas 
y animadores de Se armó la 
tramoya, y dará detalles de sus 
futuros planes profesionales 
y personales. Nacido en Lon-
dres, pero criado en Venezuela, 
el artista fue nominado a los 
premios Grammy en 2008.

El Teatro Baralt ofrece un espectáculo
por el Día Internacional de las Personas Sordas

Encuentro

Silanny Pulgar |�

El Teatro Baralt presentará 
mañana a las 11:00 de la ma-
ñana el espectáculo Pequeños 
formatos integrados en el día 
internacional de las personas 
sordas. Se trata de un espectá-
culo de danza contemporánea 

coreogra� ado desde la pers-
pectiva del lenguaje de señas, 
que trae la Compañía Estable 
de Danza de la Universidad del 
Zulia (Danzaluz) . 

Entre las coreografías que 
forman parte de esta presen-
tación están Cuando mueren 
los cilios y Maniato, creaciones 

del artista sordo Deynis Luque, 
bailarín y coreógrafo, actual di-
rector de Danzaluz, y El Albedo 
de Aries, perteneciente a Gil-
berto Rincón, quien es jefe del 
Departamento de Danzaluz.  
Se trata de una propuesta que 
aborda el Día Internacional de 
las Personas Sordas.

MÚSICA // El disco del marabino contiene 10 canciones

M
is Raíces es el 
nombre que 
lleva la produc-
ción musical del 

percusionista venezolano Os-
man Antúnez, donde se resal-
ta la gran variedad de ritmos 
afrovenezolanos. 

Desde México, el artista 
oriundo de Maracaibo reunió 
un grupo de músicos-arreglis-
tas para presentar 10 temas 
que incluye su primer álbum, 
donde muestra al mundo su 
talento.

El cantante explicó que el 
material es un trabajo hecho 
con amor y respeto a la mú-
sica venezolana, que busca 
seguir colocando el tricolor 
venezolano en la cima de otras 
altitudes.

“El estar lejos no signi� ca 
que te olvide o esté ausente, 
aquí ando en otro suelo, pero 
haciendo tu música Venezuela 
esto es pa’vos”, dice el intér-
prete en su material.

En la producción participan músicos como Mario Díaz, Francisco Pacheco y 
Robert Vilera. Foto: Cortesía

Patricio “Chino” Díaz, Luis 
“Papo” Márquez”, Kemuel 
Roig, Francisco Pacheco, Lui-
sito Quintero, Robert Vilera, 
entre otros. 

“Nuestra responsabilidad 
es difundir al mundo nuestra 
identidad, la música venezo-
lana ‘contemporánea’, por eso 
la mezcla y fusión de la gaita 
zuliana con ritmos afrocaribe-
ños, jazz y quitiplás”. 

Osman Antúnez, quien for-
mó parte de las agrupaciones 
el Tren Gaitero y Urbe Pa-
rranda, tiene entre sus aspira-
ciones conquistar los mejores 
escenarios del mundo,  llevan-
do la música venezolana como 
bandera. 

El artista ya tiene prevista 
su asistencia y participación 
en importantes festivales mu-
sicales que se llevarán a cabo 
en países como Francia y Ca-
nadá.

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

Osman Antúnez
trae Mis raíces

El cantante grabó 
su álbum en 

México. Espera 
conquistar 

grandes  
escenarios

El lugar ofrece variedad de produc-
tos. Foto: Fernando Chirino

El Dorado abre sus puertas 
con exquisitas opciones

Todo en un mismo lugar. 
La frutería El Dorado abrió 
sus puertas para ofrecerle a 
los marabinos diferentes y va-
riados productos. 

Frutas, vegetales, charcu-
tería y víveres están dispues-
tos en el mercado ubicado en 
el sector Las Mercedes. 

El espacio se inauguró con 
un brindis y con las palabras 
de la periodista Kani Coy, 
quien es parte de la familia 

que impulsa el negocio des-
de hace 35 años y que ahora 
se estrena en un espacio más 
amplio y cómodo para los vi-
sitantes.

“Hemos trabajado muchí-
simo y hemos crecido. Creo 
que esta familia es un ejemplo 
de trabajo duro”. Jairo Gar-
cía, propietario del lugar, dijo 
que se siente satisfecho con 
la receptividad de la gente. 
“Atender al público y garan-
tizar productos de calidad es 
algo que nos impulsa a seguir 
apostando por el país”.

Silanny Pulgar |�

El álbum contiene 
10 temas  que mez-

clan la gaita zuliana 
y el calipso con  

ritmos como el jazz

La grabación fue realizada 
en los estudios G&amp;BC 
Pro, en Ciudad de México. 

Fusiones 
Antúnez cali� ca su pro-

puesta como “música vene-
zolana contemporánea” y 
cuenta con la participación de 
músicos de México, Colombia 
y Venezuela. En ella se fusio-
na el calipso, gaita de furro, 
San Millán y el sangueo. En 
el trabajo participan entre 
ellos: Gabriel C., Mario Díaz, 
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 “Manos de Seda” luce como 
el favorito para ocupar 

el cargo de mánager, tras 
cumplir el rol de coach de 

la inicial, fi ldeo y de corrido 
de bases desde el 2014

cuatro zafras dirigiendo a la novena de Miguel Ca-
brera, sumó 312 victorias y 326 derrotas. Su máxi-
mo logro fue ganar el título de la división Central 
de la Liga Americana, en 2014, pero luego no logró 
avanzar a postemporada.

¿Puntos a favor?
Dentro del universo de posibles timoneles 

de los bengalíes, “Manos de seda” y McClendon 
parten con las mejores posibilidades de llamar la 
atención de la gerencia deportiva de Detroit. 

Vizquel tiene a su favor que desde el 2013 cum-
ple con el cargo de coach de primera base, instruc-
tor de � ldeo y de corrido de bases. La expe-
riencia del criollo se limita a dirigir a 
Venezuela en el Clásico Mundial 
de Béisbol 2017, cuando avan-
zó hasta la segunda ronda.

Su cercanía con “Miggy”, principal � -
gura de los Tigres, podría pesar en la decisión para 
ser el mánager o mantenerse como parte del cuer-
po técnico. En contra tiene que nunca ha fungido 
como estratega de un equipo de las Grandes Ligas 
o de ligas menores.

Para McClendon, sus siete campañas como 
mánager, cinco con los Piratas de Pittsburgh 
(2001 al 2005) y dos con los Marineros de Seatt-
le (2014 y 2015), y marca de 499 lauros y 607 
descalabros en las Mayores, son sus principales 
argumentos para ser considerado candidato. El 
exjardinero también es el actual coach de bateo 
de la novena de la ciudad de los motores.

“Ozzie” tiene en su palmarés un premio al 
Mánager del Año del 2005, cuando ganó la Se-
rie Mundial con los Medias Blancas de Chicago, 
y un impresionante récord positivo de 747 triun-
fos y 710 reveses. En contra, su actitud ante la 
prensa, los problemas públicos con la gerencia de 
los patiblancos y en Miami, ponen a más de uno 
a pensar en darle el cargo.

De acuerdo en el reporte de la revista Sporting 
News, Alan Trammell, Sandy Alomar, Gene La-
mont y Mike Redmond, también aparecen 
en la baraja, como cartas a 
utilizar para ocupar la 
vacante.

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

L
os Tigres de Detroit decidieron 
cortar con el proceso del má-
nager Brad Ausmus y anun-
ciaron que no le renovaran el 

contrato para la temporada 2018.
Omar Vizquel y Lloyd McClen-

don saltan como los favoritos para 
ocupar el puesto de timonel para 
la próxima campaña, según un re-
porte de The Sporting News. Otros 

informes señalan a Oswaldo Guillén, 
campeón de la Serie Mundial del 2005, 
como candidato en dirigir al equipo.

"Mientras hacemos la transición a 
una nueva dirección, siento que lo me-

jor es contar con una nueva mentalidad 
y un comienzo fresco en el puesto de 
mánager", dijo Al Ávila, vicepresidente 
Ejecutivo de Operaciones de Béisbol y 

Gerente General de Detroit. "Brad ha he-
cho un trabajo admirable bajo, en algunos mo-
mentos, circunstancias difíciles, especialmente 

durante esta temporada. Agradecemos su profe-
sionalidad y dedicación a los Tigres durante los 
últimos cuatro años. Ya está en marcha nuestra 
búsqueda de un nuevo dirigente”.

"Tenemos previsto mantener la mente abierta 
a la hora de evaluar a los instructores de cara al 

2018, pero eso se hará en conjunto con la selec-
ción de un nuevo mánager".

Ausmus estuvo al frente de los Tigres 
desde la zafra 2014, llegando como re-

emplazo de Jim Leyland. En sus 

Temp. Equipo J G P G-P% G (Post) P (Post)
1 Venezuela 6 1 5 .200 0 0
1  Total 6 1 5 .200 0 0

Temp. Equipo J G P G-P% Lugar G (Post) P (Post)
2014 DET 162 90 72 .556 1 0 3
2015 DET 161 74 87 .460 5 0 0
2016 DET 161 86 75 .534 2 0 0
2017 DET 154 62 92 .403 5 0 0
TOTAL  638 312 326 .489  0 3

Temp. Equipo J G P G-P% G (Post) P (Post)
8 CWS  1295 678 617 .524 12 4
1 MIA 162 69 93 .426 0 0
9 Total 1457 747 710 .513 12 4
Campeón de la Serie Mundial (2005) y Mánager del Año (2005)

ASÍ LE FUE A AUSMUS
EXPERIENCIA COMO MÁNAGER

SSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAA OSWALDO GUILLÉNOMAR VIZQUEL

MLB // Omar Vizquel y Oswaldo Guillén surgen entre los candidatos para dirigir a Detroit

¿TIMÓN CRIOLLO?

DARWIN MACHÍS MARCA DOBLETE DODGERS GANAN BANDERÍN DEL OESTE
Un doblete del venezolano Darwin Machís abrió ayer el camino 
para que el Granada batiera por 3-1 a un Córdoba inofensivo. Fue 
la primera victoria de los granadinos esta temporada, después de 
cuatro empates y una derrota, en la Segunda división española.

Los Dodgers de Los Ángeles ganaron el viernes su quinto título se-
guido del Oeste de la Liga Nacional, tras vencer 4-2 a los Gigantes 
de San Francisco en una noche en la que Cody Bellinger estableció 
un récord como novato de la Liga Nacional con su jonrón 39.
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Carmelo Anthony va a su tercer equipo, luego 
de estar con Knicks y Nuggers. Archivo: AFP

Carrasco iguala 
liderato 
de triunfos

Los Indios de Cleveland man-
tienen su impresionante accionar y 
ayer derrotaron 11-4 a los Marine-
ros de Seattle, para sumar su vige-
simoséptima victoria en los últimos 
29 encuentros que han disputado.

El venezolano Carlos Carrasco 
lanzó 5.2 entradas de una carre-
ra, con seis ponches y un boleto, 
y sumó su decimoséptima victoria 
de la temporada 2017, para igualar 
el liderato de triunfos de las Gran-
des Ligas.

El larense ahora está igualado 
con Zach Davies, Zack Greinke, Cla-
yton Kershaw, Corey Kluber, Chris 
Sale y Jason Vargas, como los lan-
zadores más ganadores del 2017.

En otro juego de la jornada, el 
venezolano Eduardo Rodríguez 
lanzó 7.2 tramos en blanco, con 
seis ponches, para comandar la 
blanqueada de los Medias Rojas 
de Boston 5-0 ante los Rojos de 
Cincinnati.

MLB

Redacción Deportes |�

Los Yankees 
aseguran puesto 
en playoffs

Los Yankees de Nueva York de-
rrotaron ayer 5-1 a los Azulejos de 
Toronto y sellaron su boleto a la 
postemporada 2017. 

Los “Bombarderos del Bronx” 
aseguraron su puesto en playoffs 
como uno de los dos comodines de 
la Liga Americana, aunque se man-
tiene en carrera por el banderín del 
Este, que está en poder los Medias 
Rojas de Boston. Los patirrojos 
suman 90 victorias en 154 juegos 
y tienen ventaja de cuatro encuen-
tros sobre los mulos.

En ese juego, el novato sensa-
ción Aaron Judge se convirtió en 
el primer pelotero en la historia 
de las Grandes Ligas, en tener una 
campaña de al menos 40 jonrones, 
100 remolcadas, 100 anotadas, 100 
boletos y 200 ponches.

MLB

Ángel Cuevas |�

LINARES DOMINA Y RETIENE 
SU TÍTULO DE LA AMB

BOXEO // El venezolano derrotó por decisión dividida de los jueces al británico Luke Campbell

El “Niño de Oro” 
retuvo su cinturón de 
la Asociación Mundial 

de Boxeo entre los 
pesos ligeros, por 

tercera defensa en fi la

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

Jorge Linares llegó a 43 peleas ganadas como profesional, en 47 combates. Foto: AFP

E
n una autentica aplanadora 
se convirtió el venezolano 
Jorge Linares en la defensa 
de su título como campeón 

de los pesos ligeros de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB). El criollo 
derrotó al británico Luke Campbell 
por decisión dividida de los jueces 
(115-113 para Campbell, 114-113 y 115-
112 para Linares).

El “Niño de Oro” retuvo con éxito 
su cinturón de monarca de la AMB por 
tercera confrontación seguida, tras ga-
narle a Anthony Croalla en par de oca-
siones (2016 y 2017).

“Fue un rival fuerte, un rival que 
todo el mundo decían que era muy fá-
cil, pero la verdad es que era no lo era, 
porque por algo fue campeón olímpi-
co”, aseguró Linares tras � nalizar la 
pelea. “Los primeros rounds fueron 
maravillosos, me sentí superbien, de 
hecho, en todos me sentí muy bien, 
solo que en el cuatro y cinco boxee un 
poco más para no caer en su terreno, 
porque solo quería esperarme y poder 
lanzar los golpes más largo”.

El barinés fue implacable desde el 
primer round, con buenas combinacio-

nes con su jab. Su mejor momento lo 
vivió en el segundo round, cuando no 
logró pegar la zurda, pero con un dere-
chazo directo al pómulo derecho envió 
a Campbell a la lona y logró romperlo.

Esa situación fue aprovechada por 
el venezolano para golpear consisten-
temente en la zona y obligar a que el 
británico pusiera más atención en la 
herida.

Linares fue una máquina de lanzar 
golpes certeros desde el primero hasta 
el quinto asalto. En el sexto, el excam-
peón olímpico de 2016 empezó a tomar 
iniciativa sin éxito.

“Hicimos un trabajo excelente, sa-
bíamos que se iba a caer, no sabíamos 
en que round, porque realmente lo que 
quería era pegarle la derecha y se la co-
necté (en el segundo), pero aguantó”, 
contó el criollo. “En el décimo en ade-

sión de los pesos ligeros. 
“Ahora voy por Mickey García, que 

baje a 135 libras, pero si me toca subir 
a 140, pues la subo”, aseguró. 

Otro pugilista que al que le gustaría 
medirse Linares es el ucraniano Vasyl 
Lomachenko, quien tiene el título de 
la Organización Mundial de Boxeo en 
peso superpluma. 

“Es un boxeador bueno, un boxea-
dor rápido, un boxeador que por algo 
es campeón y olímpico, es uno de los 
mejores libra por libra”, comentó el 
criollo sobre Lomachenko. “Esos son 
los tipos de boxeadores que me quiero 
enfrentar”. 

El “Niño de Oro” no tiene fecha para 
volver a montarse en el cuadrilátero, 
pero tiene un aproximado, espera ha-
cerlo entre enero y febrero, aún por 
de� nir su retador.

lante, mi entrenador me dijo: suéltale 
los perros, sal a boxearle, a pegarle y 
robarte los últimos rounds”. 

Va por un grande
Al concluir la pelea, el barinés apun-

tó de inmediato su próximo rival: Mi-
guel Ángel “Mickey” García. El esta-
dounidense es el actual campeón del 
Consejo Mundial de Boxeo de la divi-

Redacción Deportes |�

Guaros apunta al bicampeonato

El bicampeón de América, Guaros 
de Lara, intentará revalidar hoy (1:00 
p. m.) su título en la Copa Interconti-
nental 2017, al enfrentarse al equipo 
Iberostar Tenerife en Tenerife, Espa-
ña.

“Sabemos que es un gran equipo 
(Iberostar), bastante completo, esta-
rán en su casa. Es una plantilla bas-
tante competitiva pero ahora pensa-
mos en las cosas que podemos hacer 
nosotros como equipo, tratar de salir 
a jugar con el corazón, cumplir el plan 
de juego que nos digan los coaches. 
Sin duda, bastante emocionados de 
estar aquí”, expresó Heissler Guillent, 

Los Guaros de Lara cuenta con todas sus � guras para enfrentarse a Iberostar Tenerife. Foto: 
Prensa Guaros

piloto del equipo.
Los dirigidos por Guillermo Vec-

chio culminaron una serie de partidos 
amistosos previo al evento ante los 
equipos: Circuito Movistar de la Liga 
Endesa (liga profesional de España), 
donde dejaron registro de uno ganado 
y dos perdidos. Luego, cayeron en dos 
amistosos seguidos ante UCAM Mur-
cia y Estudiantes de Movistar.

El último juego del conjunto que 
representa a América, fue ante el equi-
po español Estudiantes de Movistar, 
encuentro que terminó a favor de los 
europeos 90-108.

Guaros llega a la Copa Interconti-
nental con la meta de seguir haciendo 
historia como actuales campeones In-
tercontinentales (2016), bicampeones 

de América (2016-2017) y campeón 
2017 de la Liga Profesional de Balon-
cesto de Venezuela (LPB). Los criollos 

buscan ser el primer equipo sudame-
ricano en ganar en al menos dos oca-
siones el título.

Jorge Linares sumó su 
victoria 43 (16 nocaut) en 
46 combates. No pierde 

desde el 2012, cuando Ser-
gio Thompson le propinó 
una de sus tres derrotas
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El Deportivo JBL del Zulia oxi-
genó sus pulmones al vencer 1-0 al 
Aragua FC, ayer en el estadio “Pa-
chencho” Romero, por la undécima 
fecha del Torneo Clausura 2017.

Un golazo de tiro libre del bra-
sileño Paulinho (74’) dio una boca-
nada de aire fresco a los jotabelistas 
que dejaron en tres la seguidilla de 
derrotas. Fue el primer tanto del ca-
rioca con la casaca de JBL.

Los dirigidos por Frank Flores sa-
lieron, provisionalmente, de la zona 
baja de la tabla de clasi� cación. 

A falta de que hoy culmine la jor-
nada, el “Depor” es duodécimo con 
12 puntos.

Deportivo JBL respira 
y Zulia FC se complica

El petrolero falla en carretera
El Zulia FC, en cambio, no tuvo 

la misma fortuna que su par regio-
nal y cayó por la mínima ante el Ca-
rabobo FC en el Misael Delgado de 
Valencia.

El partido, que se realizó a puer-
ta cerrada, estuvo marcado por la 
lluvia que di� cultó la � uidez y el 
despliegue futbolístico.

Un cabezazo de Tommy Tobar, al 
61’, fue su� ciente para que los gra-
nates consiguieran un triunfo que 
los catapulta momentáneamente al 
primer lugar de la clasi� cación.

Con 11 puntos, el “Buque Petrole-
ro” está en el puesto 12 de la tabla.

El miércoles enfrenta a Ureña SC 
por la ida de los cuartos de � nal de 
la Copa Venezuela 2017.

El brasileño Paulinho (centro) se estrenó como goleador jotabelista. Foto: Prensa JBL

Andrea Seña |�

La Juve golea al Torino de 
Rincón, con doblete de Dybala

Italia

Redacción Deportes |�

La Juventus continúa sin ceder 
terreno en la Serie A y ayer, en el 
derbi de Turín, goleó 4-0 al Torino 
FC, equipo del venezolano Tomás 
Rincón, con doblete del argentino 
Paulo Dybala (16’ y 90’+1) y tantos 
del bosnio Miralem Pjanic (40’) y del 
brasileño Alex Sandro (57’).

Pjanic dio las asistencias al pri-
mer y tercer tanto bianconeri.

El “Toro” jugó casi todo el partido 
con un hombre menos, tras la tem-

prana expulsión de Daniele Baselli 
(24’) por doble amarilla.

Con puntaje perfecto (18 puntos) 
en seis jornadas, el equipo de Massi-
miliano Allegri comparte el liderato 
del Calcio con el Napoli que ganó 2-3 
al SPAL.

El capitán de la Vinotinto jugó 
75  minutos ante su exequipo y fue 
sustituido por el sueco Samuel Gus-
tafson.

El miércoles, la Juve retoma su 
camino europea ante el Olympiacos 
griego.

BARÇA SIGUE LÍDER 
E INTRATABLE

LIGA // Los culés vencieron 0-3 a al Girona en otro derbi catalán

El uruguayo Luis Suárez 
volvió a ver portería. El 

Barcelona dominó de 
principio a fi n el partido 

ante su rival de ciudad

El Barcelona no ha cedido terreno en las seis fecha del torneo. Foto: AFP

N
i los rivales catalanes que-
brantan el ritmo arrollador 
del FC Barcelona. 

Ayer fue el turno del 
Girona FC, que cayó 0-3 ante los culés 
en el estadio de Montilivi, por la sex-
ta jornada de La Liga en otro derbi de 
Cataluña que ofrece el torneo y el pri-
mero entre albirrojos y azulgranas en 
la Primera División española.

Dos autogoles, uno de Francisco 
Aday (17’), otro del portero Gorka Irai-
zoz (48’), provocados por la presión 
as� xiante de los de Ernesto Valver-
de, y un tanto más del uruguayo Luis 
Suárez (69’), dieron al Barça su sexta 
victoria al hilo para seguir intratable, 
con puntaje perfecto (18 pts.) y líder 
en solitario del campeonato.

El atacante sudamericano marcó su 
segundo tanto del torneo, luego de par 
de jornadas con baja nota goleadora.

Rotación en descanso
Valverde mantuvo la tónica de su 

anterior partido y dio descanso a algu-
nos de sus jugadores. 

Esta vez Gerard Piqué y Sergio Bus-
quets fueron las ausencias notables en 
la alineación culé, sin condicionar el 
ritmo dominante del equipo, que desde 
el inicio fue amo y señor del partido.

El Girona de Pablo Machín, que as-

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

Ceballos salva al Madrid de otro tropiezo
España

Dani Ceballos marcó su primer doblete con 
el Real Madrid. Foto: AFP

Andrea Seña |�

Sí, el Real Madrid ganó 1-2 al De-
portivo Alavés en Mendizorroza, por 
la sexta fecha de la Liga, pero, como 
en sus últimos partidos, los blancos 
sufrieron para mantener el marcador 
a su favor.

Un doblete de Dani Ceballos (10’ y 
43’), en su debut como titular, evitó 
otro tropiezo de los actuales campeo-
nes ligueros que siguen viendo en lo 
alto de la tabla,—a siete puntos— al FC 
Barcelona (18).

Manu García, al 40’, empató el 

marcador que tres mitunos después 
desequilibró Ceballos.

Los hombres de Zinedine Zida-
ne no estuvieron � nos en tino pese a 
crear varias jugadas de peligro, ante 
un equipo local que amenazó más de 
la cuenta, estrellando hasta dos pelo-
tas en el palo.

“No es un momento brillante y hay 
que aguantar”, reconoció “Zizou” tras 
el partido. “Lo más importante era ga-
nar y sacar los tres puntos”.

El club blanco trasladará su aten-
ción a la Liga de Campeones. El mar-
tes se enfrenta al Borussia Dortmund.

“Lo que más me gusta es el sentido 
de equipo que estamos teniendo tanto 
en defensa como en ataque. Los resul-
tados acompañan y eso hace que va-
yamos ganando con� anza”, analizó el 
técnico barcelonista luego del partido.

El argentino Lionel Messi no vio 
puerta esta vez, en parte por la labor 
de su marcador Pablo Maffeo pero, 
como de acostumbre, se involucró en 
el funcionamiento ofensivo culé.

Al Barça le escolta, a cuatro puntos, 
el Atlético de Madrid que ganó 2-0 
al Sevilla, tercero con trece, mientras 
que el Real Madrid es cuarto con 11.

Lo que sigue en el calendario blau-
grana es la Liga de Campeones, el 
miércoles ante el Sporting de Lisboa.

puntos tienen al FC 
Barcelona en la cima 

de la clasi� cación 
del campeonato 

español

18

cendió esta campaña, aguardaba en su 
campo, ligando alguna salida en falso 
del Barcelona para contraatacar.

Pasó todo lo contrario, el Girona 
tuvo escasa presecia en terreno con-
trario y cuando amenazó, la defensa y 
Ter Stegen respondieron.
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PROTESTAN CONTRA MACRON EN PARÍS TEMBLOR DE 4,2 GRADOS EN COLOMBIA
Decenas de miles de personas protestaron ayer en París contra la 
reforma laboral del presidente Emmanuel Macron y, en general, 
contra toda su política social, en una manifestación organizada 
por el líder de la izquierda radical francesa, Jean-Luc Mélenchon.

El Servicio Geológico Colombiano registró ayer un sismo de 4,2 
en la escala de Ritcher que sacudió el municipio de Córdoba, en 
Colombia. Las autoridades del vecino país no reportaron daños ni 
heridos producto del movimiento telúrico.

Sismo de 6,1 grados 
aterra a México

SALDO // Dos mujeres murieron de infarto al escuchar las alarmas

El temblor se registró en Oaxaca, al sur del país. 
La misma zona donde el pasado 7 de septiembre 

un  terremoto cobró la vida de 98 personas

U
n sismo de magnitud 6,1 en 
la escala de Richter volvió 
a sacudir ayer el centro y 
sur de México, desatando 

las alarmas apenas cuatro días des-
pués de que otro poderoso terremoto 
de 7,1 causara alrededor de 300 vícti-
mas mortales, informó el Servicio Sis-
mológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico se registró 
a las 07.53 hora local (12.53 GMT) y 
su epicentro se localizó 7 kilómetros al 
oeste de Unión Hidalgo, en el sureño 
estado de Oaxaca, la misma zona don-
de el 7 de septiembre pasado un terre-

El temblor hizo que los habitantes de la capital azteca salieran alarmados de sus hogares. Foto: EFE

moto de 8,2, el más poderoso desde 
1932, causara 98 fallecidos.

La alarma sonó casi un minuto an-
tes de que se pudiera sentir el temblor 
en Ciudad de México.

Norcorea le responde a 
Trump y apoya a Maduro

Gobernador dice que el huracán 
María causó daños impagables

Puerto Rico

El gobernador de Puerto Rico, 
Ricardo Rosselló, dijo ayer que en 
lo que a daños materiales se re� ere, 
el paso del huracán María por la isla 
“es la mayor catástrofe en su histo-
ria moderna”.

Indicó que el huracán Geor-
ge (1998) trajo consigo daños que 
fueron evaluados en entre 7.000 y 
8.000 millones de dólares y las ci-
fras del ciclón María “estarán muy 
por encima de esos números”.

El canciller norcoreano Ri Yong 
Ho atacó duramente este sábado en 
la ONU a Donald Trump, a quien 
llamó “un trastornado mental que 
está repleto de megalomanía”, y uti-
lizó el podio de la mayor cita diplo-
mática del planeta para defender a 
Cuba y Venezuela.

Las amenazas del presidente es-
tadounidense de “destruir totalmen-
te” a Corea del Norte hacen que “la 
visita de nuestros cohetes sea inevi-
table”, alertó Ri en su discurso ante 
la asamblea general de la ONU.

“En el caso de que se pierdan vi-
das en Estados Unidos será por su 
culpa, por culpa de esa misión sui-
cida de Trump”, dijo el canciller. 
Ri sostuvo que Trump, que puede 
“apretar el botón nuclear”, plantea 
hoy “la amenaza más seria a la paz 
internacional y a la seguridad. Co-
rea del Norte es un Estado nuclear 

responsable”, pero “adoptaremos 
medidas preventivas necesarias e im-
placables (...) si Estados Unidos y sus 
vasallos quieren llevar a cabo” ata-
ques contra nuestro país, advirtió.

Al � nal de su discurso, Ri defendió 
a los gobiernos izquierdistas de Cuba 
y Venezuela. Extendemos “un fuerte 
apoyo y solidaridad con el gobierno 
cubano y el pueblo que está luchando 
por defender y alcanzar justicia inter-
nacional contra las arbitrariedades 
y el embargo unilateral de Estados 
Unidos”, impuesto hace casi seis dé-
cadas, sostuvo. También expresamos 
un fuerte apoyo y solidaridad con el 
gobierno y el pueblo de Venezuela 
que está luchando para defender la 
soberanía nacional y la causa del so-
cialismo”, agregó.

Ri señaló que Corea del Norte está 
“a unos pasos” de completar su capa-
cidad nuclear y que “ha realizado con 
éxito” una prueba de una bomba de 
hidrógeno que podría ser montada 
en un misil intercontinental.

A su vez, se re� rió al anuncio rea-
lizado por la Junta de Supervisión 
y Administración Financiera para 
Puerto Rico, en el sentido de que ha 
autorizado al gobierno de la isla que 
“redistribuya” hasta 1.000 millones 
de dólares de su presupuesto para 
usarlos como fondos de emergencia 
por el paso del huracán María.

A este respecto, Rosselló dijo que 
se necesitará más dinero y que esa 
cantidad “no es su� ciente” para pa-
gar los daños dejados por el ciclón 
María.

tección Civil, Luis Felipe Puente, dijo 
tener reportes de que se sintió “fuerte, 
sobre todo en el Istmo de Tehuante-
pec”, y señaló que por protocolo se de-
tuvieron las labores de rescate mien-
tras se revisan las infraestructuras en 
donde se está trabajando.

“Estas se reiniciarán después de la 
revisión”, a � n de determinar si hubo 
movimientos o colapso, indicó.

Tres nuevas víctimas
Dos mujeres fallecieron en la Ciu-

dad de México por un infarto, después 
de que se activara la alerta sísmica.

Las mujeres, de 83 y 52 años, “per-
dieron la vida por infarto derivado de 
una crisis nerviosa”, a� rmó el gobier-
no de la Ciudad de México.

La otra víctima mortal es un hom-
bre del Istmo de Tehuantepec. Aunque 
el sismo apenas se sintió en la ciudad 
de México, el miedo cundió, pues los 
habitantes aún recuerdan el temblor 
del martes, que causó 305 muertes.

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

EFE |�

EFE |�

Protección Civil dijo 
que por protocolo se 
detuvieron las labores 
de rescate mientras re-
visan la infraestructura

Esta vez, el sismo, cuyo epicentro 
se situó a una profundidad de 75 kiló-
metros, sorprendió a la mayoría de los 
capitalinos cuando dormían.

El coordinador nacional de Pro-

Siria asegura tener un compromiso “serio” con la paz

ONU

Siria a� rmó ayer en la ONU que 
está comprometido de una forma 
“seria” para que progresen las nego-
ciaciones de paz en Ginebra y Astaná, 

EFE |� y aseguró que tiene al “alcance de la 
mano” su victoria para “erradicar el 
terrorismo”.

“Desde el comienzo de la guerra, 
nuestra política ha seguido dos vías: 
combatir el terrorismo y trabajar ha-

cia una solución política que restaure 
la estabilidad”, a� rmó el viceprimer 
ministro sirio, Walid al Mualem.

Al Mualem dijo que las negociacio-
nes se efectúan en Ginebra y en Asta-
ná para cerrar los seis años de guerra.
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RAFAELA CASTILLO

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

VILLALOBOS   
(Q.E.P.D)

Sus padres: Rafael Castillo y Tomasa Villalobos; sus hijos: Ilde, Concilia, Nubia, 
Sildana, Yulima y Arcenia; sus hermanos: Ernando, Tomasa, María de la Cruz, José, 
Francisco, y Leartha Castillo; sus nietos; bisnietos; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 24/09/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Jardines de la Chinita. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ cujicito 
G40 N# 32-55.

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

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.

MANUEL DAVID
DÍAZ CRUZ                        

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Salvador Díaz Larreal y Sandra 
Patricia Cruz; su esposa: Ninoska; sus hermanos: 
Marisandra Díaz Cruz y Miguel Eduardo Díaz Cruz; 
su sobrino: Jhovanny Enrique Díaz Castillo; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 24/09/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Salón: San Pedro.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor, la señora:

LUCILA RINCÓN 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Víctor Rincón y Cecila Moran (+); su esposo: Ángel Urdaneta; 
sus hijos: Ronaldo y Winalda; sus hermanos: Lida, Candelaria (+) y Isidro 
(+); su nieto: David; sus primos; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 24/09/2017. Hora: 09:00 p. m. Ce-
menterio: San Rafael del Mojan.  

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor, la señora :

TRINA VIRGINIA
GONZÁLEZ DE VILLALOBOS

(Q.E.P.D)

Su esposo: Bennequilso Villalobos (+); sus hijos: Edgar A. (+), Mery J, 
Elsa R, Mariela E, Dulys R y José G. Villalobos; sus hijos políticos: Fredy 
Villalobos y Benito Montero (+); sus nietos; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 23/09/2017. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: San José. (El Mojan). Dirección: Sector nueva Lucha vía 
a campo mara casa s/n.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CHIQUINQUIRÁ CARRILLO
DE PÉREZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Cristina de Carrillo (+); su esposo: José 
Antonio Pérez (+); otros familiares: Lassister, Carmen, 

Glenda, Ana, José, Mayle Pérez y Yasmin Álvarez; sus 
hermanos: Félix (+), Mailen (+), Gladys (+), Rosa 

y José Carrillo; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará 

hoy 24/09/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: Calle 89 A N 3a-04 Santa Lucia. 
Cementerio Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Ha muerto en la paz del señor:

MARÍA DEL CARMEN
LINARES

MA

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Sus hijos: Iris Linares y Raiza Medina; sus hermanos: Luz Mila de 
Romero; demás familiares y amigos los invitan al Acto de cremación que 
se efectuará el día 24/09/2017. Crematorio: El Edén. Sus restos están 
siendo velados av. 25 Capillas velatorias la Modelo. Salón: Dorado.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

Ha muerto en la paz del señor:

JOSÉ LUIS
RINCÓN DOBIET

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

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

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

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

RIF J-07043578-0

Sus hijos: Krisna Visno Rincón, Krisarbella Rincón, Reina Rincón y Israel 
Rincón; sus hermanos; demás familiares y amigos los invitan al acto 
de cremación que se efectuará el día 24/09/2017. Crematorio: El Edén. 
Sus restos están siendo velados: C18  Capillas velatorias la Chinita. 
Salón: José Gregorio Hernández.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JUVENAL ENRIQUE
FERNÁNDEZ    

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Juvenal, Luisa, Eladio y Ángela Fernández; su hijo polí�cos: 
Norberto Colmenares; sus nietos: Jelianny, Irianny E Franyer Fernández, 
Norangeli, Noribeth, Norberto, Noel, Nehomar Colmenares y Luisana 
Rodríguez; sus hermanos; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará lunes 25/09/2017. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Hora de salida: 11:00 a. m. Sus restos están siendo 
velados en barrio el museo, calle 113, casa 71-56.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Autoridades inauguran la subdelega-
ción Los Puertos. Foto: Cortesía

El Cicpc inaugura subdelegación en Los Puertos

Para responder al plan de 
territorialización de la inves-
tigación penal, de la Gran Mi-
sión Justicia Socialista, ayer 
las autoridades del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) 
inauguraron la subdelegación 
Los Puertos de Altagracia, ubi-
cada en el municipio Miranda, 
Costa Oriental del Lago (COL).

�Equipo de Sucesos |

COL

El acto lo encabezó el direc-
tor del Cicpc, comisario general 
Douglas Rico.

El despacho detectivesco 
atenderá a alrededor de 100 
mil ciudadanos quienes no ten-
drán que ir a Cabimas a reali-
zar denuncias sobre los delitos 
que ocurren en el municipio 
Miranda.

La subdelegación de Los 
Puertos quedará a cargo del 
comisario Douglas González, 

quien llegó a ser jefe de la sub-
delegación El Moján, en el mu-
nicipio Mara.

Se trata de la segunda sub-
delegación abierta en el estado 
Zulia en menos de un mes. Re-
cientemente quedó inaugurada 
la subdelegación Mene Grande, 
en el municipio Baralt.

Con la de Los Puertos de Al-
tagracia suman 12 las subdele-
gaciones del Cicpc en el estado 
Zulia.

Polisur realizó la detención de los 
denunciados. Foto: Archivo

Presos cinco hombres y dos 
mujeres por robo de carros

Cinco hombres y dos muje-
res quedaron a las órdenes del 
Ministerio Público, por pre-
suntamente exigir el pago de 
un rescate a un ciudadano, a 
quien le robaron su vehículo.

La información la dio a co-
nocer el director de la Policía 
del Municipio San Francisco 
(Polisur), Osman Cardozo.

La autoridad policial iden-
ti� có a los aprehendidos como 
Jean Carlos Chávez Fuenma-
yor, de 32 años; Jesús Gre-
gorio Sánchez Petro, de 29; 
Randy Rafael Bravo Urdaneta, 
de 19; Jean Carlos Quintero 
Acevedo, de 34; Joel José Me-
léndez Galué, de 62; Greicimar 
Andreína Torres González, de 
18, y Xiomara Jose� na Pirela 
Martínez, de 61.

Ante Polisur, el agraviado 
realizó la denuncia del robo 
de su auto, horas antes, bajo 
amenaza de muerte. Después, 
de acuerdo con el relato hecho 
ante los o� ciales, los ladrones 

�Equipo de Sucesos  |

le exigieron una alta suma de 
dinero para entregarle la uni-
dad.

Una comisión policial se 
activó con conocimiento del 
Ministerio Público.

Se acordó una entrega con-
trolada en la calle 100, sector 
Arismendi, en Maracaibo.

Al momento de cobrar la 
extorsión a la víctima, los 
funcionarios abordaron a los 
individuos y procedieron a su 
aprehensión.

Maracaibo
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Su esposo: Harry Barboza; sus hijos: María Belén, Marco, José Luis; su mamá: Magalis 
Ferrer; su papa: Neiro Urdaneta; sus hermanos: Yasmin, Alixelia, Ali, Antonio, José, Mi-
lagros, Yasneiro, Yoniaro, Neiro, Reina, Oneiro; sus tías: Mindalis, Yaneth; sus suegros: 
Alirio Barboza (+), Yoleida de Barboza, amigos, vecinos,  cuñados, sobrinos y demás 
familiares invitan a su acto de sepelio que se efectuará el día 24/09/2017, a las 10:00 
a.m. Dirección: Sector ;ata Tigre 2, Av. Principal, casa S/N. La Cañada de Urdaneta. 
Iglesia: San Antonio de Padua. Cementerio: Concepción. 

No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te da 

fuerza, siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.

TE INVITAMOS A DARLE EL ÚLTIMO ADIÓS

A NUESTRA HERMANA GUERRERA

YARILIN DEL CARMEN
FERRER VALBUENA  

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JESÚS MARÍA
PINTO MEDRANO

(Q.E.P.D.)

Sus esposas: Elvira Castillo, (Sandra y Alexandra); sus hijos: 
Leonardo, Shirley, Sheila, Sharon, Shamir, Danoy, Cesar y 
Sadid Pinto; sus nietos; sobrinos; primos; demás familiares y 
amigos los invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 
domingo 24/09/2017. Hora: 09:00 a. m. Salón: Corazón de 
Jesús. Cementerio: El Edén.

RIF: J-40808795-2

Los matan porque no 
pudieron robar un carro

Colón

Equipo de Sucesos  |�

En este lugar ocurrió el triple cri-
men Foto: María Arlsmendy

Dos delincuentes asesina-
ron a balazos a tres hombres 
en una hacienda, frustrados 
por no robar un vehículo de la 
posesión agraria, en el sector 
Caño Los Burros, kilómetro 
12, vía Puerto Concha, del mu-
nicipio Colón, Sur del Lago.

Las víctimas eran Néstor 
Luis Vera Monsalve, de 60 
años; Antonio Pereira Quin-
tero, de 64, médico veterina-
rio, y Leonardo Alarcón, de 
32 años.

Cerca del mediodía de 
ayer, los infortunados y Wil-
ton Sánchez, de 28 años, esta-
ban en el frente de la hacienda 
Bolívar, cuando al lugar arri-
baron los dos sujetos a bordo 
de una motocicleta, quienes 
esgrimieron armas de fuego.

Uno de los hampones exi-
gió las llaves de un Aveo dora-
do, placas AG991HA, estacio-
nado en el lugar.

Los sometidos entregaron 
las llaves, pero uno de los ma-
leantes trató de prender el ca-
rro, y este presentó una falla.

Molestos, los antisociales 
abrieron fuego contra los cua-
tro ciudadanos, para dejarlos 
malheridos, antes de huir.

Alarcón, Vera y Pereira fa-
llecieron en minutos. Polico-
lón, Bomberos y el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) llegaron al sitio 
y al ver con vida a Sánchez or-
denaron su traslado al Hospi-
tal de Santa Bárbara. 

El joven se debatía entre la 
vida y la muerte, pues presen-
tó dos balazos en la parte pos-
terior de la cabeza, con expo-
sición de masa encefálica, dijo 
un funcionario policial.

Liquidan a dos sujetos
señalados de robar en residencias

La Cañada

Crédito redactor |�

Funcionarios realizaron el procedi-
miento. Archivo: Juan Guerrero

Dos presuntos ladrones de 
casas cayeron abatidos durante 
un careo contra el Cpbez, el pa-
sado viernes cerca de las 5:00 
de la tarde, en el barrio Las Ya-
guazas, de La Cañada. 

Los funcionarios de la DIEP 
y del ERE avistaron a los dos 
individuos con un comporta-
miento sospechoso. Tras des-
acatar la voz de alto, ambos 
corrieron y se enconcharon en 
dos viviendas diferentes, desde 
donde iniciaron el fuego cruza-

do. Francisco Javier Villasmil 
Soto, de 30 años, esgrimió una 
escopeta Covavenca, calibre 12. 
Luis Alejandro Rincón Chourio, 
de 21, habría desenfundado un 
revólver RG 24, calibre 12. Los 
o� ciales repelieron el ataque. 
El par falleció en el hospital.
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Fallece luego de 
un mes en la UCI

Equipo de Sucesos // Du-
rante casi un mes se debatió entre 
la vida y la muerte un joven de 21 
años, quien estaba internado en la 
Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital General del Sur. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) identi� ca-
ron a la víctima como Ever Gonzá-
lez, quien ingresó al centro de salud 
pública sureño a las 4:00 de la tarde 
del pasado miércoles 30 de agosto 
con múltiples impactos de bala. El 
infortunado recibió los proyectiles 
de un grupo de hombres, aún por 
identi� car, en la calle principal del 
sector Moina, ubicado en la parro-
quia y municipio Guajira. 

González murió ayer en la ma-
ñana.

BREVES //

Ayer en horas de la 
madrugada se escucharon 

varias detonaciones 
en barrio Integración 

Comunal, en plena 
Circunvalación 3, 

en la parroquia Luis 
Hurtado Higuera. 

Los proyectiles 
impactaron en la 

humanidad de Jhan Carlos 
Negrette Nieves, de 24 

años. 
Los homicidas se dieron a 
la fuga, vecinos del sector 
aseguran que no lograron 
visualizar a los hampones. 
Los restos del hombre de 

etnia wayúu reposaron 
sobre el pavimento varias 

horas, hasta las 8:00 de 
la mañana, cuando  los 
funcionarios del Eje de 
Homicidios del Cuerpo 

de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc) 
levantaron el cadáver y 

realizaron las experticias 
de rigor. Se maneja el 

sicariato por venganza 
como móvil del crimen.
El cuerpo de Nieves fue 
trasladado a la morgue.

Le disparan 
a un hombre 

en la C-3

Lo acribillan 
dentro de su casa

Equipo de Sucesos // A Yo-
vani Enrique Castillo Romero, 37 
años, lo asesinaron de múltiples 
disparos mientras se encontraba 
plácido dentro de su residencia, 
ubicada en la calle principal, sector 
4 del barrio 19 de Abril, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante 
del municipio Maracaibo. El he-
cho ocurrió aproximadamente a 
las 4:20 de la madrugada de ayer, 
según las personas que viven en las 
casas aledañas al inmueble de la 
víctima. Los sabuesos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc) tra-
bajan para dar con la identidad de 
los homicidas. El cuerpo de Castillo 
fue trasladado a la morgue de LUZ.

Un rayo lo 
electrocuta

Equipo de Sucesos // Guiller-
mo Paz, de 36 años, murió bajo la 
lluvia tras recibir una fuerte des-
carga eléctrica proveniente de un 
rayo. El hecho ocurrió en el sector  
San José de las Piedras, ubicado en 
la parroquia Libertad del munici-
pio Machiques de Perijá, el  pasado 
domingo 17 de septiembre en horas 
de la tarde. Paz fue trasladado a la 
Unidad de Quemados del hospital 
Coromoto, en la parroquia Olega-
rio Villalobos. Seis días de agonía y 
desesperación vivió la víctima en el 
referido centro de salud. Luchó por 
su vida hasta que falleció ayer en 
horas de la mañana.

Los funcionarios del Cicpc abrie-
ron una averiguación postmorten, 
para corroborar la versión y des-
cartar otras hipótesis.

El gobernador Francisco Arias Cár-
denas, junto con el ministro de Inte-
rior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, 
encabezaron este sábado el acto de 
juramentación de 190 nuevos funcio-
narios del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez), que se 
realizó en la Vereda del Lago.

Durante el evento, Arias y Reverol 
reactivaron los 257 cuadrantes terres-
tres y lacustres de paz en el Zulia, me-
diante la dotación de vehículos, moto-
cicletas, lanchas, teléfonos y radios.

Los referidos cuadrantes se vincu-
lan a los ejes Guajira, Metropolitano, 

Reactivan 257 cuadrantes de paz en Zulia

Sierra de Perijá, Costa Oriental del 
Lago (COL) y Sur del Lago, detalló el 
ministro del Interior.

A través de un boletín de prensa, 
el Ejecutivo regional informó que se 
dotaron a los cuerpos de seguridad 
de 108 motos, 15 patrullas para la su-
pervisión de los cuadrantes, teléfonos 
inteligentes conectados con el servicio 
VEN-911, 153 cámaras de vigilancia, 
ambulancias y ocho lanchas para la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
quienes patrullarán en el Lago de Ma-
racaibo.

El gobernador re� rió que “los nue-
vos o� ciales concluyeron una forma-
ción muy dura para ser verdaderos 
servidores a los ciudadanos, para 

formar parte de una organización que 
hay que mejorar y renovar lo que exige 
el momento histórico”.

Reverol apuntó que los graduandos 

están adaptados a los estándares de la 
formación de los o� ciales que atende-
rán de manera permanente a las co-
munidades.

Equipo de Sucesos |�

Miguel Orozco  (66)

Lo estrangulan
para robarle dólares

EL SOLER // A Miguel Orozco lo asfixiaron con un cable

La víctima era 
comerciante. Lo 

encontraron desnudo. 
Asesinos cargaron con  

moneda extranjera y 
electrodomésticos

E
l cuerpo de Miguel Alfredo 
Orozco, de 66 años, estaba 
recostado sobre su cama, 
completamente desnudo. En 

su cuello se apreciaba una marca � na, 
color rojo. El hombre tenía el rostro 
entre morado y gris. Sus homicidas 
apretaron un cable hasta dejarlo sin 
aire.  Su hija mayor fue una de las pri-
meras en ver la cruda escena.

La casa de la víctima, número 305, 
está ubicada en la calle 205 de la pri-
mera etapa de la urbanización El So-
ler, de parroquia Domingo Rus, muni-
cipio San Francisco. 

La noche del viernes, cerca de las 
7:00, sus asesinos ingresaron al in-
mueble sin problemas. Ninguna de las 
puertas y ventanas estaban forzadas. 
La casa no contaba con salidas alter-
nas. 

Familiares del infortunado presu-
men que Orozco conocía a su verdugo. 
Por esa razón le habría permitido el 
paso a la vivienda sin contratiempos 
ni oposición.

Un allegado, quien pre� rió res-
guardar su identidad, especuló que 
los hampones conocían muy bien al 

El cadáver del comerciante lo ingresaron hasta la morgue de la capital zuliana, para la corres-
pondiente autopsia. Archivo: Iván Ocando

sexagenario, y habrían ingresado a su 
hogar con la intención de robarle ob-
jetos de valor.  

“Es posible que lo hayan estudia-
do, que incluso supieran que para la 
fecha, Miguel tenía dos semanas de 
haber llegado de Estados Unidos”, 
puntualizó el vocero familiar.

Orozco vivía solo desde hace seis 
meses, cuando el mayor de sus hijos, 
de nombre Michel Orozco, emigró al 
país americano de las barras y las es-
trellas en busca de un mejor futuro. 

Del inmueble desaparecieron algu-
nos electrodomésticos y dólares que el 
asesinado trajo luego de su viaje.

Hombre ejemplar 
Miguel Orozco, desde muy joven, 

se desempeñaba como comerciante 
informal. Sus seres queridos lo des-
criben como un hombre honesto, 
trabajador, responsable y ejemplar. 
Descartan la idea de que el homicidio 
esté vinculado con alguna venganza. 
Justi� caron que debido a su forma-
ción y valores era imposible que tuvie-
se problemas de dinero o diferencias 
con alguna persona. 

El comerciante tenía seis hijos: 
Cuatro descendientes biológicos de 
sexo masculino, y dos hembras criadas 
por adopción. Todos están residencia-
dos fuera del país, entre Estados Uni-
dos y Panamá. Estaba separado de su 
esposa. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) realizan ex-
perticias para determinar el móvil del  
crimen, que apunta a una presunta re-
sistencia al robo.
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El gobernador Arias, en la juramentación de los nuevos o� ciales. Foto: Cortesía
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presuntos ladrones de casas 
resultaron liquidados por el 
Cpbez, en La Cañada. 302 COLÓN

Asesinan a tres hombres porque 
no pudieron robar un carro. 30

EL SOLER
Delincuentes lo estrangulan 
para robarse unos dólares. 31

Hasta siempre, RuthHasta siempre, Ruth
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U
n grupo cerrado de amigos 
y familiares acompañó los 
restos de Ruth María Gra-
nado en su último paseo, 

Unas 100 personas asistieron al entierro de la mujer que apuñalaron y tirotearon para robarle su carro, un Chevrolet Spark; el silencio y las lágrimas reinaron en el acto fúnebre. Foto: Fernando Chirino

DOLOR // Familiares de la administradora ultimada por asaltantes la despidieron en el cementerio El Edén

Reinó la tristeza en el adiós de la administradora. 
Sabuesos buscan información sobre integrantes 

de “Los Suicidas” que huirían a Barranquilla

una caminata que la llevó a su cristia-
na sepultura. 

La caravana fúnebre salió desde la 
casa de la administradora, ubicada en 
la urbanización El Soler, en el muni-
cipio San Francisco, y rodó con prisa 
y sin pausa hasta llegar al cementerio 
El Edén, en la vía a La Concepción. El 

grupo no superaba los 100 asistentes 
y partieron a las 9:30 de la mañana. 
Una hora y media más tarde, el cuerpo 
de Ruht ya estaba bajo tierra.

Sus familiares directos no emitie-
ron ni una palabra, se limitaron a llo-
rar su pérdida. Del grupo sobresalía la 
voz de un hombre, vestía una camisa a 
cuadros morada con blanco y un pan-
talón gris, quien recitó pasajes bíbli-
cos para despedir a la administradora. 
Después, llovieron puñados de tierra y 
� ores sobre el ataúd ya sumergido en 
una fosa de varios metros.

Ruth Granado (43)

Granado laboraba en el diario Pa-
norama, en el área de Comercializa-
ción, desde hace 20 años. La noche 
que murió, el pasado miércoles, salió 
a las 5:00 p. m. de su trabajo para 

“taxiar”. Seis delincuentes de la banda 
“Los Suicidas”, dedicada al robo de ve-
hículos, la interceptaron para robarle 
su Chevrolet Spark. Ella reconoció a 
uno de los hampones, por lo que la 
asesinaron y abandonaron su cuerpo 
en un jagüey. A Ruth le cortaron el 
cuello, la apuñalaron varias veces y le 
dispararon dos veces en el abdomen. 
Uno de los homicidas está evadido, 
los otros cinco murieron en un careo, 
horas más tarde. El Cicpc investiga el 
destino de otros integrantes de la ban-
da que habrían huido a Colombia. 


