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MAITE DELGADO REGRESA A 
LA TV NACIONAL PARA ANIMAR 
EL MISS VENEZUELA EARTH. 16

OTROS CINCO MAGISTRADOS 
DESIGNADOS POR LA AN HUYEN 
A COLOMBIA POR “PERSECUCIÓN”. 9

AL MENOS 31 ONG CATALOGAN 
DE FRAUDE LA ELECCIÓN 
DE CONSTITUYENTISTAS. 4

CERTAMEN CRISISDD. HH.
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EGRESA A
ARA ANIMAR 
A EARTH. 16

Tarjeta de la MUD 
no podrá inscribir 
candidatos en Zulia
Solo 22 de las 59 organizaciones políticas que acudieron al proceso de renovación ante el 
Poder Electoral podrán inscribir candidatos a las elecciones para gobernaciones y asambleas 
legislativas. El CNE informó ayer que la MUD en Zulia, Apure, Monagas y cuatro estados más,  
debe abstenerse a registrar a sus aspirantes por decisiones acordadas por juzgados estadales

DESDE HOY Y HASTA MAÑANA SERÁN LAS INSCRIPCIONES EN EL CNE
DÓLAR PARALELO 
ESFUMA AL EFECTIVO DE  
BANCOS Y CAJEROS. P. 5

PSUV PRESENTA HOY A 
SUS CANDIDATOS A LAS 
GOBERNACIONES. P. 3

EE. UU. pide apoyo
mundial para castigar 
a leales de Maduro. P. 2

Tarek William Saab: 
“La exfi scal propició 
su desenlace”. P. 4

Oposición convoca a 
nuevo trancazo para 
hoy al mediodía. P. 4

Exrector del CNE y 
Félix Seijas aconsejan 
ir a las regionales. P. 3

ESCASEZ

OFICIALISMO

ROSA MÍSTICA EMANA 
ACEITE Y BENDICE A 
VECINOS DE POMONA. P. 12

PLAN NACIONAL DE 
VACUNACIÓN ATIENDE 
A 8.053 ZULIANOS. P. 11

VÍCTIMA FRUSTRA 
UN ROBO Y MATA 
A UN DELINCUENTE. P. 23

FE

JORNADA

CIUDAD OJEDA

SANCIONES FISCAL GENERAL PROTESTA ANÁLISIS

3

Yulimar Rojas destronó 
ayer a la colombiana 
Caterine Ibargüen y 
con un salto de 14.91 
metros se alzó con la 
medalla de oro para 
Venezuela, en el 
Mundial de Atletismo 
2017 que se celebra 
en Londres . Con esta 
presea, el país se coloca 
quinto en el medallero.

El ministro de 
Defensa, Vladimir 

Padrino, ayer, junto 
al Alto Militar, dio 
detalles del ataque 

al Fuerte Paramacay 
y precisó: “Ni el 

pueblo, ni la FANB, 
pide favores. Estamos 
exigiendo la Paz”. P. 2

“La fanb no 

pide favores, 

exige la paz”

Imtcuma

Ofi cializan alza 
del pasaje urbano

Desde hoy, las 117 rutas del transporte público de la ciudad cobrarán de 
manera o� cial a Bs. 400 el pasaje corto y a Bs. 600 el largo, por orden 
del Imtcuma. Tres líneas fueron suspendidas por especulación. P. 11

17 Foto: EFE

YULIMAR 
LOGRÓ
EL ORO EN 
LONDRES
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PGOBERNADOR ARIAS CÁRDENAS DEBATE CON CONSTITUYENTISTAS

El Gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, sostuvo una 
reunión con los constituyentistas para avanzar en el desarrollo para 
la región, estableciendo como puntos principales la preservación 
del medioambiente y la diversi� cación de la economía.

Dijo que existen tres proyectos: la recuperación del Lago de Ma-
racaibo, la producción petrolera en función de la preservación del 
lago marabino y el desarrollo de la planta de Oleo� nas III, como una 
vía para el crecimiento industrial zuliano.
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Padrino López: En la FANB 
no pedimos favores 

RECHAZO // El Ministro de la Defensa se pronunció sobre el ataque al Fuerte Paramacay

El General en Jefe  
detalló que durante 
el asalto resultaron 

heridos tres militares y 
un desertor 

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

E
l ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino López ofre-
ció más detalles del ataque al 
Fuerte Paramacay perpetra-

do el pasado domingo. El asalto estaba 
previsto ser ejecutado ante las eleccio-
nes de la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) realizado el pasado 30 de 
julio, según detalló.

A través de un comunicado emitido 
desde el batallón de infantería Simón 
Bolívar, en Fuerte Tiuna, y acompaña-
do del Alto Mando Militar, añadió que 
durante el suceso resultaron heridos 
el primer teniente Gerardo Silva Her-
nández (en la región craneal derecha, 
se encuentra en terapia intensiva), 
el distinguido Wilfredo Antonio Ri-
vas Villamizar (fractura de fémur, en 
condición estable), el soldado Jona-
das Saldeño (con ori� cio de bala en el 
hombro izquierdo, estable).

El General en Jefe reiteró que la si-
tuación irregular fue comandada por 
el excapitán de la Guardia Nacional 
Juan Carlos Caguaripano Scott, el pri-
mer teniente Oswaldo José Gutiérrez 
Guevara y varios delincuentes, de los 
cuales ocho fueron abandonados y se 
encuentran detenidos.

El efectivo castrense indicó que los 
civiles capturados poseen anteceden-
tes penales por la comisión de varios 
delitos. “Los sujetos fueron contrata-
dos bajo engaño en los estados Zulia, 
Lara y Yaracuy, con el pretexto de que 
se tenía control de diferentes unidades 
militares en distintas partes del país”.

El ministro de la Defensa sostu-
vo que los civiles involucrados en el 

Trump planearía 
crear bloque 
anticonstituyente

Estados Unidos se está prepa-
rando para ampliar las sanciones 
contra Venezuela congelando ac-
tivos de 10 a 20 personas adicio-
nales vinculadas al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, según 
dos personas familiarizadas.

La acción podría ocurrir hoy, 
aunque podría demorarse, ya que 
la administración Trump busca 
una respuesta internacional co-
ordinada al imponer sanciones al 
régimen de Maduro por socavar la 
democracia.

Según publicó Bloomberg, se 
están presionando para que los 
países europeos y sudamericanos 
–incluidos los vecinos de Colom-

bia– se unan 
a las sancio-
nes y pue-
dan detener 
la adopción 
de medidas 
unilaterales 
si es necesa-
rio para un 
anuncio co-

ordinado. La 
gente habló bajo 

condición de anonimato 
para discutir el paso antes de 

su declaración formal.
Al menos 11 países latinoame-

ricanos y Canadá se reunirán en 
Lima para discutir las implicacio-
nes de la nueva Asamblea convo-
cada por Venezuela para reescri-
bir la Constitución.

 El presidente peruano, Pedro 
Pablo Kuczynski, ha impulsado 
una respuesta regional al dete-
rioro de la situación económica y 
humanitaria. Una rueda de pren-
sa para presentar las conclusiones 
de la reunión está programada 
para las 2:30 p.m. Hora de Nueva 
York.

Redacción Política |�

Sanciones

Acompañado del Alto Mando Militar ofreció más detalles de lo sucedido contra la sede de la 41 Brigada Blindada. Foto: @vladimirpadrino

La Casa Blanca estaría próximo a sancio-
nar a 10 o 20 funcionarios. Foto: AFP

hecho portaban prendas militares, y 
tuvieron la complicidad del primer 
teniente Yefferson García Dos Ramos, 
responsable del parque de armas de la 
41 Brigada Blindada.

“Ya se ha venido suscitando ata-
ques y asedios a unidades militares, y 
lamentablemente ayer (domingo) se 
registró un ataque terrorista en contra 
de una de las unidades”, dijo.

Por estos motivos, tanto los efecti-
vos militares como los civiles fueron 
acusados de cometer los delitos de 
traición a la patria y ofensa a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, y ade-
más fueron declarados como enemi-
gos de la República, de la FANB y del 
pueblo.

Asimismo, pidió a la dirigencia po-
lítica altura. “El pueblo de Venezuela 
no está pidiendo favores y nosotros 
tampoco estamos pidiendo favores; 
estamos exigiendo”, advirtió.

Escalada injerencista
Padrino López aseguró que ya se ha 

tornado como una forma más de la es-
calada violenta que se viene tomando 
desde afuera. “No caigamos en el juego 

 Las grabaciones emitidas por 
Caguaripano fueron analizadas y se 
identi� có el lugar donde fue realiza-
do el video, difundido a través de las 
redes sociales, así como los lugares 
de alojamiento y de entrenamiento.  
“Este grupo y sus copartícipes han 
sido declarados como enemigos de la 
patria”.

El primer teniente Jefferson García 
Dos Ramos, plaza de la compañía de 
comando de la anteriormente men-
cionada unidad superior, actuó como 
cómplice facilitando información so-
bre el funcionamiento interno de las 
instalaciones. 

Padrino López aseguró que en su 
debido momento los organismos da-
rán sus resultados sobre el ataque.

Tras el hecho irregular  fue desple-
gado un operativo con unidades espe-
ciales para la búsqueda de los fugitivos 
y recuperar los artefactos robados.

Para la analista Rocío San Miguel, 
presidenta de la ONG “Control Ciu-
dadadano para la Seguridad, la De-
fensa y la Fuerza Armada Nacional”, 
la incursión militar que el Gobierno 
presentó como una sublevación sólo 
servirá para justi� car la persecución y 
“operativos futuros de limpieza en el 
interior de las fuerzas armadas”.

San Miguel cuestionó la situación 
irregular ocurrida y cali� có a los he-
chos como un posible “falso positivo” 
por no cumplir con los parámetros de 
un alzamiento clásico.

Las san-
ciones 
adicionales 
aumenta-
rían la pre-
sión sobre  
el gobierno 
venezolano 

de esta clase de guerra que se ha desa-
rrollado en otros países”, declaró. 

“Caguaripano, es un o� cial que du-
rante su desempeño profesional fue 
sancionado en reiteradas oportunida-
des por faltas contra el honor y la ética 
militar, la negligencia en el cumpli-
miento de sus funciones, desatención 
de sus subalternos, viajar fuera del 
país y su participación en el golpe de 
abril de 2002”, precisó.

Además, señaló que “en el 2014 fue 
separado de la FANB por medida dis-
ciplinaria, y también estuvo vinculado 
con el plan violento “La salida” y po-
see orden de aprehensión del tribunal 
militar por su conspiración en un plan 
para derrocar al presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro”.

Diosdado Cabello
Vicepresidente del Psuv

No hubo en Venezuela ni un solo movimiento 
que hiciera pensar que en Venezuela hubiera un 
alzamiento

El o� cial presenta-
do como líder de la 

asonada, Juan Cagua-
ripano, quien anunció 

la rebelión, ya se había 
pronunciado en 2014



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 8 de agosto de 2017 | 3Política

“Inscribirse es 

estratégico”

“Hay que inscribirse, sino 
no pueden participar 
en la auditoría, en las 
revisiones, en la lucha 
por modi� caciones del 
Consejo y para que se 

restablezcan condiciones 
electorales”.
Vicente Díaz

“No abandonar 

espacios”

“Sin un ápice de duda, hay 
que inscribirse. No impor-
ta lo que haga el Gobier-

no, no hay que abandonar 
los espacios para evitar 

que esto sea un régimen 
totalitario”.  
Carlos Raúl 
Hernández

“Así presionaría 

al Gobierno”

“De inscribirse la oposi-
ción pone la presión del 
lado del Gobierno, que 

en la medida que avance 
el tiempo decidirá: si 
suspenderlas, pospo-

nerlas o cambiar reglas 
electorales”.

Félix Seijas Jr. 

Cabello informó que revelarán los nom-
bres de los aspirantes. Foto: Archivo

PSUV presentará 
hoy candidatos a 
las regionales

TSJ prohíbe salir 
del país a David 
Smolansky

Abrir un debate amplio, “aun-
que sea agrio” acerca de la parti-
cipación de la Mesa de la Unidad 
Democrática en las elecciones 
regionales, propone el politólogo, 
Jhon Magdaleno. Considera que 
cuando ese tipo de tema se lleva al 
escenario público, los medios de 
comunicación se convierten en un 
espacio en el que “se descali� can 
unos a otros, por eso creo que debe 
haber un consenso”, observó.

 En su opinión el punto no es 
participar o no en las regionales 
sino observar las condiciones. “Es 
decir, establecer cuáles garantías 
mínimas existen para participar y 
usar esa convocatoria para orientar 
la lucha porque esas condiciones 
sean de� nidas y respetadas”.

El Tribunal Supremo de Justicia  
(TSJ) � jó fecha para la audiencia 
en contra del alcalde del municipio 
El Hatillo, del estado Miranda, Da-
vid Smolansky, y decretó para este 
medida de prohibición de salida 
del país.

La audiencia del máximo tribu-
nal se realizará mañana miércoles, 
9 de agosto.

Se prevé que evalúen el presun-
to desacato del Alcalde sobre las 
sentencias emitidas por el tribunal, 
a través de la cual se ordena a los 
rectores municipales a mantener 
las calles de sus jurisdicciones li-
bres de barricadas, para el libre 
tránsito de los ciudadanos.

En días anteriores han sido 
sentenciado a otros alcaldes por el 
mismo argumento, entre ellos el al-
calde de Iribarren, destituido por el 
TSJ, Alfredo Ramos, quien cumple 
condena de 15 meses, así como el 
alcalde de Lechería y Mérida.

Comicios

Medida 

Ernesto Ríos Blanco |�

Recomiendan a la oposición inscribirse en las regionales

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) realizará  hoy y mañana el pro-
ceso de inscripción de candidaturas 
para optar por los cargos a goberna-
dor y gobernadora de estado que se 
escogerán el domingo 10 de diciembre 
de 2017.

Ante el dilema de la oposición en 
esta coyuntura, expertos analizan el 
escenario y recomiendan a la fórmula 
opositora, incorporada o no a la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) 
participar en estas elecciones para no 
ceder espacios de participación y de 
poder a un solo bloque, que en este 
caso es el o� cialista, y garantizar, en 
aras de la democracia, la diversidad.

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Inhabilitan a la MUD para 
inscribir candidatos en Zulia

La prohibitiva aplica 
también a Carabobo, 

Aragua, Monagas, Apure 
y Trujillo. Expertos lo 

cali� can de “jugada 
irresponsable”

C
omo un balde de agua fría 
cayó la medida del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de 
instar a la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) “abstenerse” de 
inscribir candidatos, haciendo uso de 
su tarjeta en los estados Zulia, Cara-
bobo, Aragua, Trujillo, Monagas y 
Apure. 

La prohibitiva se fundamenta “en 
cumplimiento de decisiones acorda-
das por juzgados de esos estados, re-
lacionadas con juicios que se vienen 
adelantando desde el año pasado, se-
gún noti� caciones recibidas hasta el 
lunes por el CNE”.

Directivos de la organización Sú-
mate y de la propia MUD en el Zulia 
analizan la medida que hasta el cierre 

de esta edición, no le encontraban 
fundamento lógico.

“Jugarreta”
El politólogo Jesús Castillo Moye-

da a� rma que “El CNE tuvo los lapsos 
su� cientes como para dejar por sen-
tado esta condición en los estados a 
los cuales hoy (ayer) le inhabilitan la 
tarjeta MUD”.

Castillo Moyeda rechaza además, 
que el CNE no clari� que, en el llama-
do de abstención, las razones legales 
para tal inhabilitación.

En ese contexto, la coordinadora de 
Súmate Zulia, Marietta Morisco, in� e-
re que la medida tomada por el CNE 

REGIONALES // CNE informó que la medida obedece a “decisiones acordadas” por juzgados estadales

Ernesto Ríos Blanco|�
redaccion@version� nal.com.ve
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El CNE instó a la MUD de abstenerse a inscribir aspirantes a las elecciones regionales en varios estados, incluyendo al Zulia. Foto: Archivo

El CNE realizará los días 
8 y 9 de agosto el proce-
so de inscripción de can-
didaturas para optar por 
los cargos a gobernador 

y gobernadora 

obedece a un proceso que se le sigue 
a la MUD en los estados donde se le 
inhabilita a inscribir candidatos, que 
viene desde la etapa de veri� cación de 
expresión de voluntades, para convo-
car el referendo revocatorio donde, 
según el CNE, se incurrió en � rmas 

falsas, � rmas de difuntos y delitos si-
milares por los cuales se le abrió un 
expediente a la Unidad, en relación 
con esta presunta irregularidad.

“Se están agarrando de ese procedi-
miento que se le sigue a la MUD en los 
estados Zulia, Carabobo, Aragua, Mo-
nagas, Apure y Trujillo en los cuales, 
la Mesa incurriría en presuntos delitos 
con la presentación de supuestas � r-
mas dudosas, esos juicios se iniciaron 
en octubre en tribunales penales, a los 
cuales no les compete y de los cuales 
aún no hay sentencias � rmes”.

Tanto Morisco como Castillo Mo-
yeda cali� can de “manipulación” la 
medida prohibitiva.
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Saab: “La ex� scal propició 
su propio desenlace”

Redacción Política |�

Tarek William Saab, � s-
cal general designado por la 
Asamblea Constituyente, a� r-
mó ayer durante una rueda de 
prensa, que Luisa Ortega Díaz 
“propició su de� nitivo desen-
lace porque presentó una serie 
de denuncias a los miembros 
del Tribunal Supremo de Jus-
ticia”.

El presidente del Consejo 
Moral Republicano reiteró que 
Ortega Díaz � rmó el acta y ma-
nuscrito de la preselección de 
los magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia.

“El día de la audiencia, el 
diputado Pedro Carreño y yo 
le mostramos al pueblo en el 
TSJ una serie de elementos 
probatorios, para sustentar la 
cali� cación de faltas graves, 
inexcusables, cometidas por la 
ciudadana ex� scal”.

Saab aseguró que su función 
será “rescatar la credibilidad 
del Ministerio Público”.

El sustituto de Luisa Ortega 
Diaz recibió ayer una segunda  
crítica por parte de su hijo Yi-
bram Saab. 

“Solo puedo decir que me 
da tristeza verte hacer algo que 
dijiste que no harías. No estás 
oyendo al pueblo”, manifestó 
Yibram Saab en su cuenta de 
Instagram.

Tarek William Sabb había de-
clarado anteriormente que: “Yo 
no tengo tripas para ser � scal 
general ni perseguir penalmente 
a nadie”.

Tarek William Saab, nuevo � scal gene-
ral. Foto: Archivo

Manifestación

MUD activa protestas y 
convoca a trancazo nacional

La Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) convocó un tran-
cazo nacional para hoy, de 12:00 
del mediodía hasta las 6:00 de 
la tarde.

Juan Requesens, diputado a 
la Asamblea Nacional, exhortó 
a los ciudadanos a reactivar las 
protestas de calle contra el Go-
bierno nacional, que iniciaron 
tras “el golpe de Estado del Tri-
bunal Supremo de Justicia”.

“Esta dictadura pretende 
vender al mundo una falsa paz. 
Vamos a seguir marchando y 
protestando (…) Seamos mu-
chos o pocos hay 30 millones 
de venezolanos que no quieren 
la ANC”, expresó el legislador.

El diputado agregó que la 
oposición tiene el derecho a 
protestar como lo desee, “en 
vista de la dictadura” y la cri-
sis en el país. “Mientras respi-
remos hay ánimo y fortaleza”, 
acotó.

“Hasta el Papa ha 
rechazado la ANC”

ENCUENTRO // Al menos 31 ONG catalogan de “fraude” la elección del 30-J

Alfredo Romero, directivo de la ONG, dijo que la lucha es por la libertad. Foto: Archivo

Alfredo Romero, 
del Foro Penal, 

cuestiona 
legalidad de ANC

L
as ONG Provea, Foro 
Penal Venezolano 
(FPV) y Transparen-
cia Venezuela ofrecie-

ron ayer una rueda de prensa 
tras la reunión “Unidos por los 
Derechos Humanos: Acciones 
para enfrentar la crisis, sobre 
la escasez de medicinas y ali-
mentos en el país”. Los voce-
ros de 31 otras organizaciones 
los acompañaron y cali� caron 
como un fraude, cuando me-
nos, la elección de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
el pasado 30 de julio.

“Hay serias dudas de que 
haya habido un fraude, en el 
mejor de los casos. Segundo 
punto donde todos coincidi-
mos: la Asamblea Constituyen-
te le dio la espalda al pueblo. 

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

Hasta el Papa la ha rechazado, 
así como 50 países”, a� rmó 
Alfredo Romero, director del 
Foro Penal.

La Asamblea Nacional Cons-
tituyente no es una expresión 
de paz, denunció Romero, por-
que la Comisión de la Verdad 
que tiene prevista crear será un 
instrumento para perseguir a 
la disidencia. “La Constituyen-
te lo que busca es atornillar a 
personas en el poder, dándole 
la espalda al pueblo”.

Cese la represión
El Foro Penal llamó a que 

cese la represión contra los ma-
nifestantes en las calles, porque 
consideran que el Gobierno no 
puede sostenerse en la violen-
cia, y menos cuando los proble-
mas que detonaron las protes-
tas no se han resuelto.

“¿Cuáles son esos proble-
mas?, las personas no se ali-
mentan porque la comida es 
extremadamente cara o no se 
consigue. Y sigue el problema 
humanitario, porque las medi-
cinas tampoco se consiguen”.

Los defensores de Derechos 
Humanos tienen claro que sus 
organizaciones no tienen la ta-
rea de conducir políticamente a 
Venezuela, pero sí la obligación 
de mantener claro el clamor de 
los venezolanos: la conquista 
de la libertad. “Como canaliza-
dores de la sociedad civil, debe-
mos exigir un mensaje claro a la 
conducción política del país”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Apoyo a la Fiscal
Mercedes de Freitas, direc-

tora de Transparencia Vene-
zuela, opinó que la Asamblea 
Constituyente no puede cam-
biar el Estado a través de pro-

“Para las 
organizaciones de 

Derechos Humanos, 
la Fiscalía es una 
herramienta para 
obtener justicia, y 

esa justicia debe ser 
autónoma”

Mercedes de Freitas
Transparencia Venezuela

cedimientos poco claros, en 
referencia a la destitución de 
Luisa Ortega Díaz como Fis-
cal General. “La Fiscalía en 
Venezuela es un poder públi-
co, es parte del Poder Moral, 
pero para las organizaciones 
de Derechos Humanos es una 
herramienta para obtener 
justicia, y esa justicia debe ser 
independiente y autónoma, 
profesional. Y en las últimas 
horas vimos que a través de la 
fuerza  se está imponiendo un 
cambio en la Fiscalía”.

Insisten en que esta desti-
tución fue antidemocrática, 
sacada “debajo de la manga 
para bene� cio de un grupo 
que lo está proponiendo”.

Redacción Política |�

Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, 
le planteó a la comunidad internacional seis 

puntos para restituir la democracia. 
1.-  Suspender la Constituyente.

2.- Exigirle al Gobierno que acepte la visita de 
los relatores de los Derechos Humanos.
3.- Presionarlo para la realización de un 

calendario electoral con garantías.
4.- Exigirle al gobierno de Maduro, además, 

que se restituya el derecho a la reunión y a la 
manifestación pací� ca.

 5.- Exigir que se reconozca la condición de asilo 
y refugio a migrantes venezolanos en países de 

América Latina.
6.- Abrir un canal humanitario para que ingresen 

al país comida y medicina.

SEIS EXIGENCIAS
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AEROLÍNEA TAP DE PORTUGAL 

CANCELA VUELOS A CARACAS

La empresa canceló los vuelos por los acontecimientos 
políticos del país, informó el personal del aeropuerto 
internacional de Maiquetía.

DÓLAR NO OFICIAL BAJÓ 13,18 %

El dólar no o� cial descendió ayer, luego de una semana de 
aumento sin precedentes. La divisa se ubicó en Bs. 16.480, una 
caída de 13,18 % con respecto al cierre del viernes pasado, que 
alcanzó casi los 19 mil bolívares por dólar.

Dólar paralelo 
desaparece el efectivo

ESCASEZ // Expertos afirman que “mafias” controlan la emisión de billetes

Entre 15 y 25 % pagan 
los ciudadanos para 

conseguir avances 
de efectivos en 

establecimientos 
comerciales

E
l dinero en efectivo está au-
sente. Cajeros automáticos 
permanecen desolados, uno 
que otro tiene una pequeña 

suma de billetes, pero se extinguen en 
cuestión de dos o tres horas, por la cre-
ciente demanda usuarios. 

El Banco Central de Venezuela 
(BCV), con la llegada del último car-
gamento de billetes de la extensión 
del nuevo cono monetario, garantizó 
en voz de su titular, José Khan, el � ujo 
“e� ciente” de todos los tipos de cam-
bio para la población, pero la realidad 
es que el ciudadano vive una tragedia 
para poder conseguir por lo menos Bs. 
5.000, y en billetes de 20. “Llevo todo 
el día en esto, desde las 7:00 a. m. salí 
a buscar cobritos, recorrí cinco cajeros 
a pie, porque me quedé sin pasajes, 
son las 5:00 de la tarde y no tengo ni 
medio”, cuenta Adrián Oliveros, quien 
tiene más de una semana “cazando” el 
efectivo para cubrir sus necesidades.

Hasta la fecha, el BCV ha distribui-
do  621,41 millones de piezas del cono 
ampliado.

El incremento desmedido de pre-
cios de los bienes y servicios no marcha 
acorde a la emisión de dinero del BCV, 
esto lo a� rma José Villa, economista y 
profesor titular de La Universidad del 
Zulia (LUZ). “Hay un corral � nanciero 
del dinero, el Gobierno intenta detener 
el efectivo para frenar la in� ación y 
para que los tenedores de bolívares no 
compren divisas en el mercado negro. 
Quieren controlar el paralelo con la re-
tención de efectivo”.

 Mercado paralelo
Lucía Prieto es una señora de 68 

años que cobró un cheque por el monto 
de 10.000 bolívares, y el cajero le en-
tregó 1.000 billetes de diez. “Ni en la 
cartera me cabían las pacas, lo peor no 
fue eso, el problema es que en los co-

Los ciudadanos pagan hasta un 25 % por avances de efectivo. Foto: Juan Guerrero

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@version� nal.com.ve

Faría: Especulación 
no es culpa del Dicom

Jesús Faría, miembro de la Asam-
blea Nacional Constituyente, asegu-
ró ayer que el dólar Dicom no tiene 
nada que ver con la especulación de 
precios que sufre la economía vene-
zolana, y más bien atribuyó la culpa a 
la página web Dolar Today.

“El dólar Dicom no tiene nada que 
ver con la especulación que se está 
viviendo en el país, si tú observas su 
dinámica no hay un incremento des-
medido, aquí lo que estamos viendo 
es una especulación cambiaria des-
atada, un ataque abierto a la moneda 
y a la economía del país que golpea el 
presupuesto de la familia venezolana, 
eso lo vamos a derrotar, esa es la cau-
sa fundamental por la que los precios 
aumentan de una manera obscena”.

Durante su participación en el 
programa Primera Página, de Glo-
bovisión, Faría dijo: “Lo que noso-

tros hemos denunciado como guerra 
económica, en el incremento obsceno 
de los precios, eso lo vamos a parar. 
Esto se puede sintetizar en dos gran-
des escenarios: estimular la produc-
ción del país, tenemos empresarios 
dispuestos a invertir y desarrollar 
sus negocios y lo otro son medias 
administrativas que castiguen una 
especulación pavorosa, no es posible 
que existan comerciantes que se rijan 
por Dolar Today, solo para amasar 
grandes fortunas, eso lo tenemos que 
parar”.

Dijo que propusieron un programa 
con nueve objetivos para cumplir, en-
tre esos la estabilización y paz nacio-
nal, así como ejercer sanciones “a los 
violadores de Derechos Humanos, no 
va a quedar una persona sin castigo, 
sin importar el cargo. En segundo lu-
gar tenemos el tema de la soberanía, 
se pretende aplicar sanciones contra 
el país y tendremos que tomar deci-
siones al respecto”, concluyó.

Estudio

El gasto público se redujo 
en 28,2 % el último año

El gasto público real del Gobier-
no central se redujo 28,2 % en ju-
lio, con respecto al mismo mes del 
año pasado, 2016, de acuerdo con 
lo calculado por Torino Capital, ba-
sado en las proyecciones de gastos 
publicadas por la O� cina Nacional 
del Tesoro. 

Según las estimaciones de la � r-
ma, los egresos se contrajeron 29,1% 
en términos reales, durante los pri-
meros siete meses del año, y 33,6 % 
en el segundo trimestre, comparado 
con el mismo período de 2016. 

Faría dijo que la culpa de la especulación es de la web: Dolar Today. Foto: Archivo

Asimismo, la tasa de contracción 
se desaceleró con respecto al mes an-
terior. De acuerdo con Torino Capi-
tal, el gasto subió 35,3 % entre junio 
y julio. “Esto re� eja parcialmente el 
hecho de que junio se ha caracteri-
zado por niveles anormalmente ba-
jos de gasto. Sin embargo, es notable 
mencionar que julio mostró el mayor 
nivel de egresos reales en lo que va 
de año”, indicó el texto. 

Para la � rma, estos resultados 
sugieren que el Gobierno trató de 
elevar el gasto justo antes de las elec-
ciones a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente del pasado 30 de julio.

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Edgard Vergara
Docente

Daniel Gómez
Estudiante

Carlos González
Obrero

Magaly Aro
Ama de casa

Saulimar Rivero
Estudiante

Ángel Piña
Pensionado

En vez de avanzar vamos en retroceso, 
el Gobierno habla y habla y no solucio-
na nada. El pueblo sigue sufriendo la 
incapacidad de un Gobierno inútil.

Esto se volvió un caos, no consigo di-
nero, los cajeros están vacíos. Y cuando 
uno se pone a hacer cola se quedan sin 
nada en poco tiempo.

En bancos que tienen hasta seis cajeros, 
solo uno sirve y el efectivo vuela en mi-
nutos. Pa´colmo, cuando uno paga en 
puntos de ventas las tarjetas no sirven.

La gente está abusando con el cobro de 
efectivo, los porcentajes cada vez son 
más altos. Uno tiene que darles de lo 
que uno se gana con trabajo y esfuerzo.

Antes pagaba los avances de efectivo, 
pero pierdo mucho dinero así, ahora 
pre� ero hacer cola y tratar de sacar, 
pero casi ningún cajero tiene.

¿Dónde están los billetes del nuevo 
cono? Anuncian el arribo de toneladas 
de piezas, tenemos dos conos circulan-
do y sin embargo hay escasez.

mercios no están permitiendo que uno 
pague con esos billetes porque dicen 
que no tienen valor”.

Miguel Díaz, experto en materia eco-
nómica, dijo que la liquidez monetaria 
se ha incrementado un 250%, creando 
una ma� a que distribuye dinero a tra-
vés de avances de efectivo —cobrando 
comisiones entre 15 y 25%— tan perju-

dicial para la economía como el dólar 
no o� cial. “El Estado no cuenta con la 
cantidad su� ciente para satisfacer la 
demanda de toda la población, el error 
principal fue implementar el nuevo 
cono sin que este estuviera en su to-
talidad en el país, la nación no cuenta 
con su� cientes billetes para todos los 
ciudadanos.
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Alertan aumentos de 
terror en los precios 

CRISIS // En una semana se triplicó el valor de carnes y en charcuterías

Consumidores se quejan del incremento voraz 
en la carne, pollo, café, aceite y charcutería. 
Consecomercio alerta que aumentos serán 

peores mientras sigan los controles

E
stupefacta quedó Susa-
na Soler cuando acudió a 
una carnicería en Pomona 
y el kilo de carne de res, 

que hace una semana compró en Bs. 
17.000, le dijeron que costaba 22.000 
bolívares.

Pollo, huevos, aceite, café, crema 
dental, jamón y quesos (varios), expe-
rimentaron un incremento signi� cati-
vo en apenas una semana.

La presidenta de Consecomercio, 
María Carolina Uzcátegui, alertó que 
los aumentos no solo seguirán, sino 
que serán mayores y más impactan-
tes: “Lo que denominan especulación 
es simplemente lo resultante de un 
ajuste que el comerciante hace para 
proteger su negocio, porque compra 
un producto a un precio, lo vende al 
llamado precio justo y cuando lo va 
a reponer le cuesta el triple, eso solo 
cambiará cuando cambie el modelo 
económico”.

El queso duro y semiduro, esta se-
mana, subieron a 18.000 y 15.000, 
respectivamente. La chuleta ahumada 
oscila ente 26.000 y 28.000 bolívares, 
mientras los cortes de carne ya van 
por los 20.000 y 22.000 bolívares.

Consumidores denuncian aumentos indiscriminados en los precios de rubros alimenticios de primera necesidad, mientras el sector comercio se 
muestra as� xiado con las distorsiones económicas y el impacto del incremento del dólar no o� cial. Foto: Iván Ocando

La escasez de papa viene dada por 25 mil hectáreas menos sembradas por falta de divisas 
para semillas e insumos agrícolas. Foto: Archivo

“Más de 5 millones de dólares 
adjudicados son insu� cientes”

Agricultores de los estados Lara, 
Carabobo, Mérida, Táchira y Truji-
llo, principales productores de papa 
del país, consideran pertinente una 
reunión urgente con autoridades del 
Ministerio de Agricultura y Tierras, 
para diseñar un plan de emergencia 
que reactive el cultivo del rubro.

Así lo considera el presidente de 
la Federación Nacional de Papas y 
Hortalizas, Aldemaro Ortega, quien 
enfatizó que la situación del sector es 
“realmente crítica”.

Ortega coincidió con el directivo 
de Fenaphort, Oswaldo Carnevalli, al 
señalar que la super� cie de siembra 
se ha reducido de 28.000 a 3.000 
hectáreas, y ello está generando la 
escasez del rubro en todo el país, con 
el inmediato incremento del precio 
en su comercialización, cuyo costo 
se ha elevado a los 8.000 bolívares 
por kilogramo.

El presidente de la Cámara de la 
Industria Farmacéutica (Cifar), Tito 
López, reveló que las empresas adscri-
tas al gremio han recibido 5 millones 
368 mil 596 de dólares, en 11 subastas 
realizadas con el sistema Dicom.

De acuerdo con las cifras maneja-
das por López, esta cantidad repre-
senta menos del 10 % de la asignación 
otorgada en años anteriores, por lo 
que catalogó la cifra como “muy baja”. 
Durante 2015 les adjudicaron aproxi-
madamente 234 millones de dólares, 
mientras que en 2016 el monto estu-
vo por el orden de los 79 millones de 
dólares.

Resaltó la necesidad de crear un 
sistema de adjudicación de divisas ex-

dor”.
Sierra a� rma que “antes compraba 

entre 7 y 8 animales, ahora a lo sumo 
podemos con solo 2 o 3 animales, todas 
las semanas con precio nuevo”.

El comerciante añadió que del ani-
mal completo se sacan los cortes in-
cluyendo los huesos, costillas y demás 
piezas: “A mitad de agosto, el kilo de 
cualquier carne, la más económica se 
venderá por encima de los 25.000 bolí-
vares, para poder ganar algo”.

Recalcó que en su frigorí� co traba-
jan tres carniceros: “Cada uno devenga 
un sueldo semanal de 120 mil bolívares, 
sin incluir las dos comidas que corren 
por cuenta de la carnicería y los pasajes 
que se los pago yo. Si un almuerzo está 
por el orden de los 10.000 bolívares, 
más el desayuno, el carnicero se viene 
metiendo sus 240 mil bolívares sema-
nales, incluyendo las dos comidas, todo 
eso sale de las ventas”.

Sierra advirtió: “Hay escasez de po-
llo, el kilo vendrá a 20.000, séllelo con 
sangre, ese será el precio”.

Cultivo de papa necesita 
un plan de contingencia

clusivo para el sector farmacéutico. 
Explicó que, a diferencia de otros 
rubros, los fármacos no son susti-
tuibles, ya que hay tratamientos que 
deben cumplirse a cabalidad.

Debido a la insu� ciencia de divi-
sas, López constató que la produc-
ción está enfocada en la fabricación 
de productos esenciales de utiliza-
ción crónica; como los cardiovas-
culares, metabólicos, antibióticos, 
antidepresivos. “Nos enfocamos en 
lo que mayor demanda genera en 
cuanto a patología se re� ere”, des-
tacó.

López aseguró que la industria 
tiene la capacidad su� ciente para 
restablecer el mercado nacional a 
corto plazo, si llega a contar con los 
insumos y el apoyo necesarios.

Fármacos 

Asegura que han tenido la volun-
tad de participar en las subastas Di-
com desde la octava puja, por cuanto 
requieren alrededor de 5 millones de 
dólares para traer al país las 5 mil 
toneladas de semillas de la variedad 
Kennebet, Granola y Atlantic, que 
están disponibles en Canadá, para 
palear la situación, pero eso no ha 
sido posible.

Recalcó que ya está semana se 
realiza la décimo segunda subasta, 
“pudimos haber participado con un 
dólar a 2.600 bolívares, pero no se 
han renovado los permisos de im-
portación”.

mil  toneladas de papa  produce 
Mérida, siendo el mayor estado 

productor del rubro en Venezuela

158

Ernesto Ríos Blanco | �
redaccion@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Contra la pared
Ángel Sierra es propietario de un 

pequeño frigorí� co en el Sur del Lago 
y explica el “ciclo de sufrimiento” que 
pasa un comerciante para poder soste-
ner un negocio, haciendo énfasis en la 
carne.

“Hay dos modalidades de compra, 
en pié (animal vivo) o en canal (animal 
muerto). El kilo de carne en pie está en 
8.500 bolívares, mientras en canal vale 
9.000, un animal completo puede pe-
sar 200 kilos. La compra de un animal 
completo puede costarte 1 millón 700 
mil bolívares, pero con un dólar negro 
aumentando por horas, no queda otra 
que incrementar el precio al consumi-

Carniceros señalan que 
hay escasez de pollo: 

“El kilo de pollo vendrá 
a 20.000 bolívares, con 

toda seguridad”

9.500
bolívares es el precio por el 
que los carniceros pagan el 
kilo de carne a la venta, por 

canal de un animal de 200 kilos
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 Exp. 46.342/df

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN 
SU NOMBRE: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL, 
DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: Al ciudadano AMERICO VALENTE, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 
V- 26.711.510, que debe comparecer ante este tribunal dentro del 
término de quince días de despacho, después de cumplida la úl�ma 
formalidad prevista en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil, a darse por citado en el juicio que por SIMULACIÓN sigue el 
ciudadano JOSE GREGORIO GOMEZ ROJAS en su contra y de los ciu-
dadanos ELBA MARINA MARTINEZ DE VALENTE y FREDDY DE JESUS 
CURIEL. Se le advierte que de no comparecer en dicho lapso se le 
nombrará defensor con quien se entenderá la citación y demás actos 
del juicio. Publíquese el cartel en los diarios La Verdad y Versión Final 
de esta ciudad, con intervalos de tres días entre una y otra. Maracai-
bo, 27 de Julio de 2017. Años 207° y 158°. 
La Juez Provisoria 
Dra. Martha Elena Quivera.  

La Secretaria 
Abg. Milagros Casanova

 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE:  
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

 DE LOS MUNICIPIO MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y  
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO WILHELM 
ZAMBRANO,  quien fuere mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V-1.689.990, y a los herederos conocidos, los cuales se iden��can en el acta de 
defunción con los nombres de CARMEN, RAFAEL, ANA, ALCIRA, IDA, TRINIDAD, 
CHIQUINQUIRÁ Y ADALBERTO VERGEL que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asis�dos con ese derecho, en el termino de 
noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones 
que se efectúe de este edicto, a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA propusiera la ciudadana MARIA GRISELDA HERANDEZ VERGEL, en 
contra de la ciudadana MARIA DEL ROSARIO WILHELM ZAMBRANO (DIFUNTO). Se 
le advierte que si vencido dicho termino sin haberse veri�cado su comparecencia, 
se les nombrará un 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 ciudad, durante sesenta (60) días, dos días por semana. Todo de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 231del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
26 de junio de 2017.- Años 208 de la Independencia y 157 de la Federación.-

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

 EXP N° 14577
CARTEL DE CITACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

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

ZULIA
HACE SABER:

A los ciudadanos MARIA FERNANDA POLANCO POLANCO, ASTOLFO 
DAVID INCIARTE MONTIEL Y ENDER DAVID INCIARTE MONTIEL, 
Venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad 
Nos 15.938.345, 18.282.344 y 19.340.414; que este tribunal en el 
juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO que sigue la ciudadana 
MARIA YAJAIRA INCIARTE BARRIOS, en su contra, se ha ordenado 
citarlos por Carteles, para que comparezca ante este Tribunal dentro 
de los Quince (15) días de despacho siguientes, contados a par�r 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 y no hubiere comparecido por sí o por medio de 
apoderado se le designará defensor ad-litem con quien se entenderá 
la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios La 
Verdad y Versión Final ambos de esta localidad con intervalo de tres 
días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el 
Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 21 de 
Julio de 2017.- 207° y 158°.-
LA JUEZ SUPLENTE                                                           LA SECRETARIA,
DRA. GLENY HIDALGO ESTREDO          ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA
GHE/MA/yp

CARTEL DE CITACIÓN
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:
A la Sociedad Mercan�l GRANJA LA VENDIMIA, C.A inscrito ante el Registro 
Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 
04/08/1977, quedando insertada bajo el N° 12-A Tomo 88, en la persona 
de ciudadano ROBERTO FLAVIANI SALAZAR, en su condición de Director 
Administrador Suplente y a los herederos, causahabientes del ciudadano 
SIMPLICIO FLAVIANI DE MICHAEL, conocidos como los ciudadanos FELICIA 
SALAZAR DE FLAVIANI, FEDERICO FLAVIANI SALAZAR, ROBERTO FLAVIANI 
SALAZAR, SANDRA FLAVIANI SALAZAR y LICHO FLAVIANI SALAZAR, 
domiciliados en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, que deberán 
comparecer ante este TRIBUNAL NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y 
EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE 
LOSSADA Y SAN  FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA, ubicado en la planta baja de la sede del poder judicial Torre Mara, 
localizada en la avenida 2, El Milagro, con calle 84, en el término de quince 
(15) días de despacho siguientes a la �jación, publicación por dos (02) diarios 
de mayor circulación de la localidad y consignación que se haga del presente 
cartel en el expediente respec�vo, en el horario comprendido de ocho y treinta 
minutos de la mañana (8:30 a. m.), a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p. 
m.), a darse por citados en el juicio que por mo�vo de NULIDAD DE ACTA DE 
ASAMBLEA intentó en su contra la ciudadana ELENA FLAVIANI SALAZAR. Que 
este Tribunal ordenó hacer las publicaciones en los diarios “VERSIÓN FINAL” 
y “LA VERDAD” de esta localidad, con un intervalo de tres (03) días entre una 
y otra. Que en caso de no comparecer en el plazo indicado ni por si ni por 
medio de apoderado judicial, se les designará Defensor Ad-Litem con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso, dejándose constancia que 
el lapso de comparecencia concedido, comenzará a contarse cuando conste 
en las actas el cumplimiento de la úl�ma de las formalidades contempladas 
en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, a los ocho 
(08) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la 
Independencia y 158° de la Federación.

EL JUEZ SUPLENTE,
Abg. JOSÉ GREGORIO RODRÍGUEZ.-

LA SECRETARIA,
Abog. JOHANA BARRERA AUVERT.-
Expediente 3230-16.

Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho en referencia al objeto del presente li�gio,  
en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que siguen la ciudadana LUCRECIA PULGAR, venezolana, mayor 

de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V-1.099.933, en contra de la ciudadana MARIA SANCHEZ, vene-
zolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V- 1.667.484, para que comparezcan antes este 
Juzgado a darse por citados, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la 
tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m), a �n de que den contestación a la demanda incoada, dentro de los quince (15) 
días siguientes a la ul�ma publicación del edicto, las cuales deberán en los Diarios Versión Final y La Verdad  

de  Maracaibo Estado Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana; en el entendido de que su 
�jación y publicación se llevará a efecto una vez realizada la citación de la parte demandada,  de conformidad 
con lo dispuesto  en el Ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 231. Maracai-

bo, 25 de Mayo de 2017.- Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                                             LA SECRETARIA,  
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                         ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 
A los herederos desconocidos del ciudadano GUILLERMO BENJAMIN CHÁVEZ 
CARDOZO, quien fuera venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad Nº V.- 1.070.989, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia; 
que este Juzgado por auto dictado en fecha 20 de febrero de 2017, ordenó librar 
el presente edicto a los �nes que deberán comparecer por ante este Juzgado en 
el lapso de noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera publi-
cación que se efectúe del presente Edicto, a darse por citados en el juicio por 
mo�vo de PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA incoado por las ciu-
dadanas Leonor Meléndez viuda de Chávez, Dubraska Maidu Chávez Meléndez 
y Guillerlen Karoly Chávez Meléndez, venezolanas, mayores de edad, �tulares 
de las cedulas de iden�dad Nos. V- 5.055.645, V- 24.253.706 y V- 17.833.485, 
respec�vamente, con la advertencia de que concluido el referido lapso, sin ha-
berse veri�cado su comparecencia ni por sí o por medio de apoderado judicial, 
se les nombrará un defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso, según lo establecido en el ar�culo 232. Publíquese en los 
diarios  “La Verdad” y “Versión Final” de esta localidad durante (90) días, dos 
(02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
231 del código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 18de abril de 2017.- Años: 
207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-
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Cinco magistrados venezolanos 
nombrados por la AN huyen a Colombia

AFP |�

Cinco magistrados venezolanos, 
que fueron designados por la Asam-
blea Nacional, de mayoría opositora, 
huyeron hacia Colombia y están en 
condición de turistas, señaló uno de 
los jueces en declaraciones divulgadas 
este lunes en Bogotá.

Pedro José Troconis reveló al diario 
El Tiempo de Bogotá que debió cruzar 
la frontera ante el “asedio” del gobier-
no de Nicolás Maduro, que desconoció 
la elección de la corte suprema por la 
mayoría opositora y ordenó el arresto 
de los 33 magistrados nombrados el 21 
de julio por supuesta “usurpación de 
funciones”.

“En Colombia ya hay cinco magis-
trados en la misma situación. Todos  
tenemos sello en el pasaporte en con-
dición de turista y no como refugia-
dos ni asilados, como les ha tocado 
a otros”, a� rmó. Chile dio acogida a 
seis venezolanos en su embajada en 

Irán detiene 
a 37 presuntos 
integrantes del EI

Irán detuvo a 27 personas sos-
pechosas de planear atentados para 
el grupo yihadista Estado Islámico 
(EI), de las cuales 10 fueron arres-
tadas en otro país de la región del 
Golfo, indicó el ministerio de Inte-
ligencia este lunes. 

Diez de los sospechosos fueron 
detenidos en el extranjero “gracias 
a intercambios de información con 
uno de los servicios de inteligencia 
de la región”, añadió el comunicado, 
sin precisar de qué país se trataba. 
Esos 10 arrestados intentaban intro-
ducir en Irán armas y municiones 
disimuladas en electrodomésticos. 

Teherán sufrió un inusual doble 
atentado el 7 de junio, reivindicado 
por el EI, en el que hombres arma-
dos y kamikazes atacaron el recinto 
del Parlamento y el mausoleo del 
fundador de la República Islámica, 
el ayatolá Ruhollah Jomeini, dejan-
do 17 muertos.

�AFP |

Operativo

Caracas, incluidos cinco jueces, mien-
tras Panamá otorgó asilo a otros dos. 
Según Troconis, que también forma 

parte de la ONG Foro Penal Venezola-
no, el grupo de magistrados que llegó a 
Colombia ha recibido “opciones labo-
rales mientras se supera la crisis”.

El juez, que no reveló los nombres 
de los demás magistrados que están 
en Colombia, dijo que en los próximos 
días viajará a Estados Unidos para 
reunirse con el secretario de la OEA, 
Luis Almagro.  

China aplicará 
sanciones contra 
Corea del Norte

China declaró el lunes que apli-
cará "al 100 %" las nuevas sancio-
nes adoptadas por el Consejo de 
Seguridad de la ONU contra Corea 
del Norte por su programa de misi-
les nucleares.

"China aplicará seguro la nueva 
resolución al 100 %, plenamente y 
de forma estricta", declaró el mi-
nistro chino de Relaciones Exterio-
res, Wang Yi.

El Consejo de Seguridad aprobó 
el sábado nuevas y severas sancio-
nes contra Pyongyang para frenar 
las ambiciones nucleares del régi-
men y que, de implementarse en 
su totalidad, privarían al país de 
un tercio de sus ingresos de divisas 
por exportaciones (1.000 millones 
de dólares anuales). El texto fue 
adoptado por unanimidad. China, 
principal aliado de Corea del Norte 
y su socio comercial más impor-
tante, también votó la medida.

�AFP |

Amenaza

El magistrado Pedro José Troconis no anticipó si él y sus compañeros pedirán algún tipo de 
protección en Bogotá o en EE. UU. Foto: El Tiempo 

El pasado 22 de julio fue 
detenido Ángel Zerpa 
Aponte. Fue presen-
tado ante un tribunal 
militar, que ordenó su 
encarcelamiento
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INICIA PLAN VACACIONAL 

PARA NIÑOS CON CÁNCER

La Fundación Hospital de Especialidades 
Pediátricas atiende a 50 niños con cáncer en 
el plan vacacional “Encuentro de Sonrisas”.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-33º

24º-35º

27º-33º

Cuadrillas realizaron limpieza a bocas de 
visita en San Francisco. Foto: Hidrolago

Hidrolago sanea 
colectores en 
parroquias sureñas

Habitantes de las parroquias 
Domitila Flores, Francisco Ochoa, 
Marcial Hernández y José Domin-
go Rus, de San Francisco, fueron 
bene� ciados con una jornada de sa-
neamiento de los colectores de agua 
potable y servida.

El presidente de la Hidrológi-
ca del Lago, Danny Pérez, explicó: 
“En la parroquia San Francisco del 
municipio sureño también se tra-
bajó con camiones vacum y unida-
des desobstructoras en el destape 
y mantenimiento a seis bocas de 
visita en la urbanización Plaza del 
Sol; muy cerca de los edi� cios Las 
Azalias y La Orquídea”. 

Las cuadri-
llas de Hidro-
lago realizaron 
mantenimien-
to correctivo y 
preventivo a las 
redes de aguas 
residuales ubi-
cadas en el sec-
tor Los Samanes, 
especí� camente en la 
calle 207 A con avenida 49 J, 
de la parroquia José Domingo Rus.

También realizaron labores para 
destapar el colector del Comando 
de la Guardia del Pueblo; situado 
en la calle 18 con avenida 18, sector 
Sierra Maestra, parroquia Francis-
co Ochoa, según destacó Pérez.

El presidente de Hidrolago seña-
ló que se atendieron ocho bocas de 
visita del colector de 10 pulgadas en 
las calles 156 y 157 con avenida 50, 
del barrio 2 de Febrero de la parro-
quia Marcial Hernández. 

En el barrio Luis Aparicio, parro-
quia Domitila Flores, se usó un ca-
mión vacum para sanear el colector 
principal de ocho pulgadas; situado 
en la avenida 48 F con calle 159. 
Pérez recordó que el número 0500-
2482990 está disponible para reali-
zar denuncias.

Operativo

Redacción Ciudad |�

María V. Rodríguez |�

Un total de ocho mil 53 zulianos 
fueron atendidos durante el primer 
día de ejecución del Plan Nacional de 
Vacunación, que inició este domingo 
6 de agosto y que se extenderá hasta el 
próximo miércoles 6 de septiembre.

La jornada se realiza de forma gra-
tuita en todas las Áreas de Salud In-
tegral Comunitaria (ASIC); integradas 
por los Consultorios Populares, la Red 

Luego del 6 de septiembre se realizará en la 
Plaza Bolívar. Foto: Oipeez

Ocho mil zulianos reciben el plan de vacunación

Ambulatoria y los Centros de Diag-
nostico Integral (CDI). Los hospitales 
con salas de parto también ofrecerán 
el servicio de prevención. 

En Maracaibo, algunos de los pun-
tos de atención se ubican en centros 
asistenciales del sector 18 de Octubre, 
La Rinconada, La Chamarreta, San 
Isidro, el barrio El Gaitero y en todos 
los sectores donde se encuentren los 
CDI.

El secretario de Salud del Zulia, 
doctor Richard Hill, informó que las 

vacunas disponibles son la BCG, la 
Anti Hepatitis, los Pentavalentes, la 
Antipolio, las diftéricas, la trivalente 
viral, la toxoide y los antitetánicos.

“Contamos con su� cientes vacunas. 
Tenemos 10 millones de dosis”, dijo.

La autoridad en materia de salud 
recordó que las vacunas deben ser 
aplicadas, especialmente, a los recién 
nacidos y a adultos mayores.

Añadió que para los próximos días 
se espera la llegada de vacunas contra 
el Rotavirus y el Neumococo.

El pasaje aumenta hoy a Bs. 
600 el largo y 400 el corto

Autoridades 
municipales se 

mantendrán atentas 
para garantizar un 

cobro justo 

Nohelis Dávila |�
redaccion@version� nal.com.ve

Transportistas exigen mesas de diálogo mensual con el organismo municipal. Foto Alejandro Paredes Pérez 

E
l vicepresidente del Institu-
to Municipal de Transporte 
Colectivo y Urbano de Mara-
caibo (Imtcuma), Alexis Po-

rras, informó que a partir de hoy las 
117 rutas que conforman el transporte 
público de la ciudad, cobrarán en 400 
bolívares el pasaje en rutas cortas y en 
autobuses; mientras que los trayectos 
largos quedarán en 600. El aumento 
es de un 33 %.

Las autoridades del Imtcuma sos-
tuvieron este lunes una reunión en la 
sede del organismo municipal con los 
representantes de las centrales que 
agrupan a los trabajadores del volante 
de la entidad. Se acordó el incremento 
del pasaje y un bono de 100 bolívares 
por el horario nocturno y días feria-
dos.

“Este ajuste se implementa con 
la � nalidad de no causar un impacto 
mayor en los usuarios. Por eso los cos-
tos”, dijo Porras.

Además el funcionario aseguró que 
el Imtcuma realizará un monitoreo 
constante en las paradas de las dife-
rentes rutas de transporte público de 

la capital zuliana, para garantizar el 
cumplimiento en el cobro de la tarifa 
establecida en el pasaje.

Reacción 
El presidente de la Central Única 

de Transporte, Erasmo Alián aseguró 
que si el presidente Nicolás Madu-
ro, aumenta el salario mínimo en los 
próximos días, los transportistas ele-
varán sus precios “de 400 a 800 bolí-
vares el corto y de 600 a mil el largo”. 

Rubén Esis, presidente de la Cen-
tral Sindical Noroeste de Transporte 
en el estado, rechazó la sanción ad-
ministrativa a las líneas de La Limpia, 
Circunvalación 2 y Socorro, “se debe 
tomar en cuenta la situación actual”. 

TRANSPORTE // Imtcuma suspende las líneas de Socorro, La Limpia y C-2 por especular con tarifas

rutas del transporte público 
comenzarán hoy a cobrar el 

aumento del pasaje  aprobado

117

líneas fueron sancionadas 
porque sus conductores 

incurrieron en el cobro excesivo 
del pasaje

3

El presidente 
de Hidrolago 

recomienda 
hacer un uso 
adecuado de 

las redes de 
cloacas

El vicepresidente del 
Imtcuma, Alexis Porras 

aseguró que el 90 % de las 
denuncias corresponden 

a usuarios de las rutas 
de La Limpia, Socorro 

y Circunvalación 2. Por 
esto fueron sancionadas 
y le serán suspendidas 
la Certi� cación de la 

Prestación del Servicio de 
Transporte Público, por una 

semana.

Sanciones 
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Imagen de la Rosa 
Mística emana aceite

FE // La familia Fernández Viera pide un milagro a la Virgen

La familia Albarrán  
asegura que la Virgen 

baña de escarcha a 
los visitantes en su 

residencia, ubicada en 
el sector Pomona

H
arrinson Albarrán hace 
varios años recibió una 
imagen de la Rosa Místi-
ca. Un amigo que emigró 

de Rusia se la regaló. En la casa 114-
133, situada en la avenida Pomona, 
permanece la Virgen

Haidee Mendoza, mamá de Ha-
rrison, asegura que “la Rosa Mística 
llegó a bendecir su hogar y a hacer mi-
lagros en la comunidad”. Desde hace 
poco más de un año esta santa emana 
aceite y escarcha.

La conmovida madre cuenta que 
“cada vez que brota aceite y escarcha, 
la Rosa Mística hace un milagro me-
jorando la salud de alguien de la co-
munidad”.

Andrea Parra es vecina de El Pinar, 
pertenece a la congregación carismá-
tica de la zona. Alega que durante una 
procesión realizada en el conjunto 
residencial, el pasado mes de abril, la 
Virgen “bañó de brillo a quienes cami-
naban junto a ella”.

En ese momento, todos se unieron 
en oración por la paz de Venezuela. 

Hombres y mujeres elevaron sus ple-
garias para que mejorara la situación 
del país y la Virgen brindara consuelo 
a las madres que perdieron a sus hijos 
durante las manifestaciones, en los úl-
timos meses.

Esperando un milagro 
“Yo tengo fe en Dios y en la Rosa 

Mística que me harán un milagro”, 
dice Scarleth Fernández, de 14 años. 
La joven desde su nacimiento presen-
tó complicaciones respiratorias y en el 
2013 fue diagnosticada con cáncer en 
el cerebro.

“Recibir esa noticia fue lo más im-
pactante de mi vida. Entré en estado 
de shock. Jamás pensé vivir esta si-
tuación”, relata María Viera, madre de 
Scarleth.

 La joven asegura haber visto a la 
Rosa Mística. “Salió un resplandor del 
piso y en mi casa no había luz. Cuando 
entré a mi cuarto la virgen me miró y 
extendió sus brazos hacia mí”. Desde 
ese momento, supe que me sanaría.

Desde el 13 de julio la familia Al-
barrán le prestó la imagen de la Rosa 
Mística a Scarleth, quien asegura que 
“con su aceite y escarcha me sanaré”.

La familia Fernández Viera recibió a la Virgen en espera de un milagro para su hija de 14 años. 
Foto: Alejandro Paredes

Nohelis Dávila |�
redaccion@version� nal.com.ve

Comunidad hizo posible un bingo
en bene� cio de “La China” Stefany Calderón

Gobernación recolecta dos 
toneladas de basura al día

�María V. Rodríguez |�Redacción Ciudad |

RecaudaciónMaracaibo

Una guerrera, una niña espontánea 
y cariñosa. Así es Stefany Calderón, la 
pequeña de 7 años que padece de leu-
cemia linfoblástica desde hace cuatro 
años.

Desde entonces, sus padres han he-
cho todo lo posible por reunir recur-
sos económicos que les permitan cos-
tear el trasplante de médula ósea que 
pondría � n al cáncer de sangre.

El galpón Papi Rey, ubicado en el 
sector El Marite, fue el lugar donde 
más de 200 personas se concentraron 
el pasado sábado 5 de agosto, para 
participar en un gran bingo bailable a 

Trabajadores de la Gobernación 
del Zulia acentúan el operativo “Ma-
racaibo limpia y en paz”, recolectan-
do dos toneladas de basura por día 
en la ciudad. 

En la zona oeste se desplegaron 
500 brigadistas con maquinaria pe-
sada y camiones compactadores. En 
15 días se han recolectado 1.000 to-
neladas de desechos sólidos.

Marilene Huerta, secretaria de 
Desarrollo Económico e integrante 
de la comisión de limpieza municipal, 
dijo que los equipos de saneamiento 
se encuentran de forma permanente 

bene� cio de “La China”.
Yésika Páez, la madre de Stefany, 

agradeció el apoyo de todos sus ve-
cinos; quienes, con sus donaciones, 
hicieron posible el desarrollo de la ac-
tividad bené� ca.

“La señora Kenia Bernal nos donó 
tequeños y pastelitos, los refrescos los 
colocó Mayerlin Fernández y el sonido 
Jonathan Ruiz. Estamos muy agrade-
cidos”, aseguró emocionada.

La meta de los Calderón está cada 
vez más cerca; sin embargo, aún que-
da camino por recorrer, debido a que 
la intervención quirúrgica cuesta más 
de 65 millones de bolívares.

“Solicitamos nuevamente el apoyo 

en las calles, para recuperar la capital 
zuliana y regresarle a los ciudadanos 
el bienestar que necesitan y “revertir 
la negligencia que durante años se 
apoderó de la municipalidad”.

La pequeña necesita un trasplante antes de 
las próximas 74 semanas. Foto: E. Fuentes

En el oeste de la ciudad se despliegan 500 
brigadistas. Foto: Oipeez

de la Gobernación del estado, de la 
Alcaldía de Maracaibo y de Cabimas 
para que podamos lograr prontamen-
te el trasplante”.

Cuando sentí que no podía más, la virgen me dio una 
señal. Lucharemos hasta el � nal por la salud de mi hija”

María Viera 
Madre de Scarleth Fernández 

Al menos 700 escuelas públicas 
y privadas del estado Zulia perma-
necerán abiertas durante las vaca-
ciones. Esto con el � n de ofrecer 
recreación a los niños y jóvenes a 
través del plan vacacional “Agosto 
Escuelas Abiertas 2017”, desarro-
llado por la Secretaría de Educación 
de la región.

Unos 6.000 estudiantes, entre 
3 y 15 años de edad, disfrutan de 
actividades recreativas desde este 
lunes hasta el 10 de septiembre, así 
lo dio a conocer la autoridad Única 
en Educación del Zulia, Neuro Ra-
mírez.

Maestros, recreadores y personal 
capacitado atenderán a los niños y 
jóvenes de lunes a viernes, en el ho-
rario de 8:00 de la mañana a 5:00 
de la tarde. 

“Se reciben desde temprano. 
Van al comedor a desayunar, para 
luego iniciar con las actividades 
recreativas, acompañados por los 
an� triones y personal médico que 
está siempre pendiente de los pe-
queños”, recalcó Ramírez.

Inicia plan “Agosto 
Escuelas Abiertas 2017”

El plan vacacional contempla el 
desarrollo de actividades como: pin-
tura, siembra, artes, cultura, depor-
tes, entre otras, dijo la autoridad en 
materia educativa de la entidad.

Resaltó que “en esta oportuni-
dad no solo queremos que los niños 
jueguen y se distraigan, sino tam-
bién que se eduquen. Es importante 
aprender sobre todo el cuidado de los 
conucos escolares que forma parte de 
la alimentación de los niños”.

Organización
Neuro Ramírez aseguró a los pa-

dres y representantes que los niños y 
jóvenes contarán con la alimentación 
necesaria y la seguridad durante las 
actividades.

“Los niños y niñas del futuro ten-
drán garantizados sus alimentos y su 
seguridad. Desde la Gobernación del 
estado se ha trabajado para lograr 
el buen desarrollo de las actividades 
plani� cadas semanalmente. Para ello 
contaremos con la asistencia de fun-
cionarios de la Corporación Nacional 
de Alimentación (CNAE), Hidrolago, 
Cpbez, PNB, un equipo de médicos y 
enfermeros y representantes de otros 
organismos.

Con un acto cultural se dio inicio a las actividades ayer. Foto: Alejandro Paredes

Nohelis Dávila |�
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“La tiranía no puede reinar sino sobre la ignorancia 
de los pueblos”.  Francisco de Miranda

Claudio Nazoa �
Humorista

Nicolás Maduro 
es muy bueno

  Vladimir Villegas�

La oposición 
en su laberinto

Días movidos estos en Venezuela. Alguien dijo que despertar después de ocho 
horas de sueño en este nuestro país es casi como hacerlo después de cinco 
años en coma. Los acontecimientos van volando. La capacidad de sorpresa 

se agota rápidamente en una nación conmovida por la rabia, el dolor, la protesta, la 
impotencia y la incertidumbre.

En ese cuadro viene el tema de las decisiones políticas que deben adoptar quienes 
cumplen funciones de dirigencia. En el caso del Gobierno, optaron por la llamada 
Asamblea Nacional Constituyente, frente a la cual, sin duda alguna, he sido, soy y 
seré critico, al igual que millones de venezolanos, por haberse convocado de espaldas 
a la Constitución de 1999. Y de paso, no es poca cosa la sombra que la cubre por las 
denuncias sobre presunto fraude hechas por la empresa Smarmatic, surtidora de la 
tecnología electoral que se utiliza en Venezuela. Ya el Gobierno escogió su ruta. Va, 
hasta ahora, a intentar avanzar para consolidarse en el poder. En esa dirección, se 
inscribe la destitución de la � scal general Luisa Ortega Díaz y anuncios como la elimi-
nación de la  inmunidad parlamentaria. Todavía es prematuro para dar un pronóstico 
certero sobre el éxito o el fracaso de esas tentativas.

El panorama en la oposición es harto complejo, complicado. La elección de la ANC 
fue un elemento que sin duda alguna "enfrió el guarapo" a buena parte de la masa 
opositora, que no estaba preparada para digerir lo ocurrido. Y lo dicho en Vladimir 
a la 1 por Henry Ramos Allup en cuanto a que los adecos van a inscribir candidatos 
para participar en las elecciones regionales, puso a correr a toda la Mesa de la Unidad 
Democrática. Ya prácticamente está decidida la participación de la absoluta mayoría 
de los integrantes de esa coalición política. El líder de Acción Democrática ubicó a 
los opositores en una agenda concreta para reorientar la táctica de la MUD, después 
de varios meses de protesta y de un saldo doloroso de asesinados, de heridos y de-
tenidos. Decidir no participar, con todo y lo ocurrido, habría sido sencillamente un 
acto de torpeza política, por no decir estupidez. A lo mejor ni elecciones de goberna-
dores hay, pero no dudo de que si la oposición decidiera no participar esos comicios 
se convocan porque si. Y cuidado si les agregan de una vez las municipales. Nadie 
desperdicia la oportunidad de ganar 23 gobernaciones por forfait. Y, como dijo el 
avezado dirigente político Luis Manuel Esculpi (Héctor José su nombre de lucha), 
la verdadera traición habría sido darle esos 23 regalitos al Gobierno, que sin duda 
hará todo para que a la MUD le cueste un ojo de la cara participar en las eventuales 
elecciones regionales.

 Y entramos entonces en el tema de las asonadas militares. Ramos Allup dijo algo 
que también es certero: "AD no tiene balas sino votos". Eso es una declaración de 
principios asociada al reclamo de elecciones universales, directas y secretas que viene 
haciendo la mayoría del país.  Eso no tiene nada que ver con tomas de cuarteles o con 
la eventual repetición de un "porteñazo carupanazo", 4-F o 27-F.  Me perdonan, pero 
¿hasta cuándo vamos a creer en "paradas" que ya sabemos cómo comienzan y sobre 
todo cómo pueden terminar, triunfen o fracasen?  Es cierto que en la Fuerza Armada 
Nacional se re� eja también el descontento existente. Pero de allí a validar que por 
la vía de acciones de comando o incluso de una insurrección militar se va resolver el 
problema hay un largo trecho. Cuidado si el remedio termina siendo peor que la en-
fermedad. Cada quien con sus creencias. Y ciertamente los acontecimientos siguen su 
curso y uno no es adivino para saber lo que � nalmente ocurrirá. Pero no niega el de-
recho a � jar posiciones claras. En mi criterio, no dejan de tener vigencia los reclamos 
de una solución pací� ca, democrática, electoral y constitucional. Es lo que necesita el 
país, es lo que abriría caminos a un cambio, lo que evitaría más sangre y dolor al pue-
blo, y lo que le daría estabilidad a un país que necesita reconstruir sus instituciones, 
recuperar su destrozada economía y combatir con efectividad el � agelo de la pobreza, 
que apenas empieza a apretar y ya va as� xiando a millones de venezolanos.

    La oposición venezolana está en las horas cruciales de decidir el camino a tomar. 
Son momentos de decisiones valientes, de franquearse, de poner los pies en la tierra 
y dar los pasos que el momento reclama, aun en medio de la mayor adversidad. Po-
niendo mas atención al cerebro que al hígado.

Periodista

En inmigración de Estados Unidos, un guardia me 
preguntó:

—¿Cómo hacer usted parra trabajar en diarrio El 
Nacional y no estar preso o perseguido?—

¡Me quedé loco! En ningún lado noti� qué que trabaja-
ba aquí. Así que, con sobrado orgullo, le expliqué que en 
este periódico el único que apoya al Gobierno soy yo.

No tengo miedo de ir preso por mis opiniones. No. Im-
posible tener miedo por decir la verdad: nunca he visto 
un gobierno tan de pinga como este. No reconocerlo sería 
mezquino. No tengo miedo de que la policía, a mediano-
che y en pijama, me saque a empujones de mi casa. Yo 
soy, y he de admitirlo, igual al único bueno de Serenata 
Guayanesa. El grandote, talentoso y simpático que canta: 
“Saaapo… ¡Vete de aquí…!”.

Hay que estar ciego para no ver el progreso de Vene-
zuela. Hoy somos el centro de atención del mundo. El 
país más admirado por Cuba, Bolivia, Nicaragua, Corea 
del Norte y… y… otros. 

Nótese la libertad con la que escribo. Sin temor a que 
agentes de seguridad, con una tanqueta, destrocen la reja 
de mi edi� cio, destruyan los ascensores, vuelvan añicos 
los automóviles o maten a mi mascota. Eso, a mí, no me va 
a pasar, porque con valor y sin mariconerías de ninguna 
especie digo la verdad. Respondan: nuestro comandante 

presidente ¿no está realmente bello? Cutis perfecto. Bigo-
te mexicano. Trajes estilo Mao, que están ¡guaooo! Sonri-
sa Colgate. Verbo audaz y locuaz. Inglés sin precedentes y 
ni hablar de lo bello que baila. Rudolf Nureyev, a su lado, 
era un pendejo.

¡Qué maravilla de mandatario! Qué tacto. Elegan-
te hasta cuando se pone bravo y denuncia, con razón, a 
países horribles que envidian a Venezuela: España, Ita-
lia, Francia, México, Argentina, Brasil, Alemania, Chile, 
Paraguay, Perú. Los ingratos de Colombia, Reino Unido, 
Panamá, Costa Rica, Suiza, Noruega, Holanda, Canadá 
y… la Colonia Tovar. Todos lacayos del imperio yanqui 
donde, como bien dijo nuestro comandante presidente, 
desprecian a los negros. Al punto de que el presidente era 
un negrito y ahora pusieron a un catire.

Por cierto, me reuní con Winston Vallenilla, Roberto 
Malaver, Roberto Hernández Montoya, Roque Valero y el 
grandote de Serenata Guayanesa, para fundar un colec-
tivo y caerle a coñazo limpio a los artistas de la derecha 
que digan que nuestro presidente es malo. Solo le pido al 
Gobierno que nos faciliten las motos. Seguro las consigo 
porque Nicolás Maduro es muy bueno.

Comenzaron arreguindados de las barandas, se 
atrevieron incluso a incursionar con morteros, pa-
los y pistolas en mano, agrediendo y revolcando a 

patadas al diputado Américo De Grazia y han terminado, 
para asombro de la comunidad internacional, tomando 
por asalto, mediante un fraude electoral gigantesco, el 
Salón Elíptico y todas las adyacencias del Palacio Fede-
ral Legislativo. Quieren dárselas de herederos del heroico 
ejército independentista y no llegan a nivel de montoneras. 
Son una especie de nuevos corsarios, piratas y � libusteros, 
quienes para desgracia de nuestra patria y con el apoyo de 
una élite militar, corrupta y ligada al narcotrá� co, están 
actuando como la propia pandilla con sus pranes, carros 
y sicarios.

La pandilla Constituyente, después de robarse hasta 
el último voto de los venezolanos, quienes valientemente 
se negaron a validarle su fraude, ya se instalaron y en su 
primer desafuero asaltaron la sede del Ministerio Públi-
co, destituyeron a la � scal Luisa Ortega Díaz y nombraron 
en su cargo a este señorito acostumbrado a comportarse 
como un verdugo contra los jóvenes que protestan con 
sus escudos de cartón, pero ante las huestes asesinas de 
la guardia nacional, es todo una � or partida cubierta de 
bótox y músculos sinuosos. También en su primer decreto 
resuelven dominar por dos años apunta de chuzos y metra-
llas leguleyas como si Venezuela fuesen las colonias móvi-
les del Dorado.

La pandilla Constituyente, deshonrando la memoria 
de los fundadores del Primer Congreso Constituyente del 
país, como Roscio, Tovar, Ustárizy Mendoza van cami-
no a disolver la soberana Asamblea Nacional, verdadero 
epicentro del pluralismo político y de lo que va quedan-
do del régimen democrático destruido por Maduro y sus 

Douglas Zabala �
Abogado y Escritor

La pandilla Constituyente

pandilleros. Desde la primera Constitución de Venezuela, y 
también de Hispanoamérica, aprobada en 1811 en el trans-
currir de nuestra historia se han elaborado veintiséis Cons-
tituciones y, en ninguno de sus procesos Constituyente 
hubo tanto desmanes y atropellos a la paz de la República 
como la producida por estos vándalos que pretenden hacer 
de cada venezolano su rehén.

La pandilla Constituyente, comandada por Diosdado, Escarrá 
y Delcy Rodríguez resolvieron como buenos malandrines y bajo la 
asesoría de la reina de los pranes, robarse y desaparecer todos los 
expedientes sobre corrupción y violación que hasta el sábado pasa-
do se encontraban en resguardo de la Fiscal General de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz. Tareck William Saad conocido en los bajos 
fondos como “Musculín” esta semana con sus carros y luceros se 
encargará de pisotear la memoria de Fiscales como Cesar Naranjo 
Osty, José Ramón Medina y la del propio Ramón Escovar Salom, 
quien tuvo el coraje de mandar a la cárcel a un presidente, por ha-
ber sido sujeto de averiguación en delitos contra la cosa pública.   La 
pandilla Constituyente, tienen los días contados, pero como reinci-
dentes en los delitos por los cuales se les acusa, están actuando en 
situación de rehenes; tienen secuestrado al país, no se van a rendir 
así nomás, porque saben que no tienen escapatoria fácil. Con más 
de 30 millones de venezolanos secuestrados, el botín saqueado, de 
nuestras arcas nacionales, en estos 19 años y las burusas que le han 
quedado de sus negocillos con el narcotrá� co, a estos pandilleros 
les llegará el momento en que entrarán en pánico y comenzarán de 
verdad a negociar su salida. A la justicia internacional y al pueblo 
de Venezuela, les está llegando la hora de saldar cuentas con esta 
pandilla Constituyente. Habrá justicia y muy pronto.
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RIHANA LUCE NUEVO DE LOOK LA ACTRIZ VENEZOLANA MARJORIE 

MAGRI SERÁ MADRE DE UN VARÓNLa reconocida cantante sorprendió a todos sus seguidores 
con su repentino cambio de look, y es que la estrella pop se 
atrevió a teñir su cabello de azul para asistir al Festival Crop 
Over, celebrado en Barbados. 

La actriz publicó en Instagram un video del momento 
especial que vivió con su pareja, al abrir una caja con 
globos azules y descubrir que su primer bebé será un niño.

TV // José Manuel Suárez hace de “Luisito” en Para verte mejor

“Volver es un regalo
maravilloso”

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

T
alentoso y disciplinado. José 
Manuel Suárez inició su ca-
rrera en el teatro cuando a 
penas 8 años, con el persona-

je principal en El libro de la selva. Su 
rostro es conocido en Venezuela por a 
sus trabajos en Venevisión, donde cre-
ció como artista y como persona.

Después de estar una etapa sepa-
rado de la televisión, el joven de 29 
años regresa a la pantalla chica con un 
personaje en la telenovela estelar del 
canal de La Colina, Para verte mejor. 
El artista interpreta a “Luisito”, un 
personaje de gran calidad humana, 
que se enamora de Marilda (Patricia 
Schwarzgruber) una mujer inalcan-
zable pero por quien lucha, a pesar de 
ser para ella un perfecto invisible. 
— ¿Por qué se dice que “Luisito” 
es invisible para todas las muje-
res?
— Porque él está acostumbrado  a ser 
invisible. En su familia no lo toman 
en cuenta. Lo quieren pero de una 
manera bien particular, entonces él 
se siente invisible ante el mundo, no 
solo ante las mujeres. Y además, se 
enamora de esta mujer que tiene dos 
hijos, es mayor que él y es inalcan-
zable completamente. Esto lo hace 
sentirse más insigni� cante aún. Es un 
muchacho muy tímido, inseguro. No 
está acostumbrado a hablar con casi 
nadie, por lo general causa rechazo, se 
ha ido encerrando y encriptando en su 
propio mundo.
— ¿La personalidad de “Luisito” 
dista mucho de tu forma de ser?
— Exactamente, yo soy todo lo con-
trario, hablo con todos, conozco y me 
llevo bien con todo el mundo. Y por 
eso fue muy satisfactorio encontrarme 
un personaje como él, ahora, un mu-
chacho muy distinto a mí.
— En la concepción de este per-
sonaje, se presenta la disyunti-
va de ¿qué es más importan-
te, tener o ser?
— Ese es el gran con� icto de los 
personajes de  Marilda y Luis, de 
ponerte a pensar qué es lo más 
importante, si lo material o lo emo-
cional, o si ambos aspectos deben ir 
en conjunto, pero ¿cómo  lograr ese 
equilibrio?, esa es la lucha.
— ¿Cómo nació en ti la pasión 
por el teatro, dónde has tenido la 

oportunidad de actuar, dirigir, 
escribir, como una gran ventana 
en tu carrera artística?
— Y desde siempre lo ha sido, he tenido 
la oportunidad de hacer cosas, montar 
los proyectos que he querido, he con-
tado con el apoyo de la gente, de los 
directores que me conocen.
— Ahora vas a emprender un 
gran proyecto el Mono Up, que 
has escrito para Daniela Alva-
rado, “Hecha en Venezuela”, 
háblanos un poco de esta nueva 
experiencia.
— Es la primera vez que escribo un 
espectáculo largo, que tiene una 
duración de casi dos horas.  Da-
niela (Alvarado) canta, baila,  echa 
cuentos, es una concepción de 
principio a � n, ella siempre ha con-
� ado mucho en mí, en mi criterio, 
hacemos buen equipo, pues pone su 
carrera y profesionalismo en mis ma-
nos y sabe que yo la voy a cuidar. Nos 
respetamos mucho como profe-
sionales, tenemos visiones 
similares, “Dani” y yo 
hacemos muy buen 
equipo, porque 
ella se deja lle-
var en el esce-
nario, y yo dejo 
que ella haga lo 
que quiera en 
el escenario,  
porque tiene un 
instinto mara-
villoso. Vamos 
a estrenar en el 
Hotel Sheraton 
de San José,  Cos-
ta Rica, el 18 y 19 
de agosto.
— ¿Y qué te 

durante dos años un montaje que se 
llamaba: Oto El Pirata. Yo era uno 
de los niños de la obra, allí recibí for-
mación en danza, desde el principio, 
que me permitió canalizar las postu-
ras en el baile, además, siempre me 
ha gustado la música y los musicales 
cinematográ� cos, desarrollé mucha 
pasión en cuanto a eso. Cuando viví 
en Londres, vi mucho teatro musical, 
siempre  estuvo en mí esa carga mu-
sical, y aunque no me considero del 
todo  un coreógrafo, sí puedo montar 
ciertas coreografías y en los montajes 
musicales que dirijo, las coreografías 
suelen ser mías.
— ¿Qué signi� có para ti este re-
greso a la televisión? con este 
dramático que escribió Mónica 
Montañés
— La última telenovela que hice para 
Venevisión antes de Para verte me-
jor, fue El árbol de Gabriel y me fui 
a Londres, en el 2012. Una vez que 
regresé a Venezuela se me abrieron 
muchas puertas en el teatro y el cine, 
participé en la película de Elia Schnei-
der, Tamara, hice tres cortometrajes. 
Volver ahorita es un regalo maravillo-
so, aparte que tenía tiempo sin hacer 
tele. Regresar de la mano de Mónica 
(Montañés), con un personaje como 
“Luisito”, es un regreso fantástico. 
Además, haciendo pareja  con Patricia 
(Schwarzgruber) que es una gran  ami-
ga de toda mi vida, que amo y adoro, 
y trabajar con ella ha sido una manera 
muy hermosa de retomar la televisión. 
Yo siento que nunca me aparté de la 
actuación como tal, estaba haciendo 
mucho teatro y cine. Y qué placer que 
me hayan tomado en cuenta para re-
gresar con un personaje como este,  
tan bello e importante en la trama.
— ¿Cómo te de� nes en el plano 
artístico y personal?
— De� nirse uno mismo es muy difí-
cil, pero me de� no como un actor que 
ama lo que hace y que siempre va a 
buscar crecer y ampliar la capacidad 
de entretenimiento y de culturización  
del  público venezolano.
— ¿Qué te falta por hacer en el 
medio artístico?
—  Ahora es que  me falta. Ahora es 
que me falta actuar, dirigir, escribir, 
producir muchísimas cosas. Me gus-
taría incursionar en la gerencia de 
televisión, de una productora cinema-
tográ� ca.

El personaje vive un 
amor imposible por 
el que debe luchar, 

en la trama original 
de Mónica Montañés 
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has escrito para Daniela Alva-
rado, “Hecha en Venezuela”,
háblanos un poco de esta nueva
experiencia.
— Es la primera vez que escribo un 
espectáculo largo, que tiene una
duración de casi dos horas.  Da-
niela (Alvarado) canta, baila,  echa 
cuentos, es una concepción de
principio a � n, ella siempre ha con-
� ado mucho en mí, en mi criterio, 
hacemos buen equipo, pues pone su 
carrera y profesionalismo en mis ma-
nos y sabe que yo la voy a cuidar. Nos 
respetamos mucho como profe-
sionales, tenemos visiones
similares, “Dani” y yo
hacemos muy buen 
equipo, porque 
ella se deja lle-
var en el esce-
nario, y yo dejo 
que ella haga lo
que quiera en
el escenario,
porque tiene un 
instinto mara-
villoso. Vamos
a estrenar en el
Hotel Sheraton
de San José,  Cos-
ta Rica, el 18 y 19 
de agosto.
— ¿Y qué te 

motivó a escribir y dirigir una 
pieza teatral?
— A mí siempre me ha gustado el 
control, el control desde mi punto de 
vista de poder hacer las cosas y cam-
bios, hacer lo que te imaginas y tienes 
en la mente dándote vueltas. Entonces 
yo cree una compañía que se llama Big 
Dreams Producciones, con Daniela Al-
varado, y fue una forma de comenzar 
a producir textos que yo escribía. Era 

para probar e ir aprendiendo, aquí no 
tenemos o� cialmente grandes escuelas 
de dirección y de escritores. A esta ge-
neración nos tocó aprender en la prác-
tica, montados allí, con error y ensayo 
y tropezando en el camino. Gracias a 
Dios, siempre me he encontrado con 
grandes profesores de la vida, Javier 
Vidal, Dairo Pineres, esa gente que 
siempre va a ver mis trabajos y desde 
un punto de vista constructivo, siem-
pre me dan sus opiniones.  
— ¿También eres bailarín, co-
reógrafo?
— Sí, hay que hacer de todo, yo me 
formé  en varias compañías, y entre 
ellas estaba Danza hoy, una de las 
más importantes que ha tenido el 
país y Latinoamérica, e hice con ellos  

“Regresar de la mano 
de Mónica Montañés, 

con un personaje como 
“Luisito”, es un regreso 

fantástico”
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El Príncipe del Rap podría regresar

Alicia Machado le teme al divorcio

El Príncipe del Rap es, indudable-
mente, una de las series más recor-
dadas de los años 90. No solo dio el 
impulso a Will Smith para convertirse 
en la estrella que es hoy en día, sino 
que, a más de 20 años de su emisión, 
logró perpetuarse en la memoria de 
sus � eles seguidores.

Muchos fans han pedido un reen-
cuentro, algo que es muy común no 
solo con esta, sino con muchas otras 
series de la época que se dejaron de 
transmitir. Al parecer los fans desean 
versiones 2.0 de todo. Pero con res-

La Miss Universo 1996, Alicia Ma-
chado, confesó en el show de radio 
de Raúl González en Éxitos 107.1 FM 
de Miami que es tan exigente con ella 
misma que por eso nunca se ha casa-
do. “Como me da miedo divorciarme, 
entonces mejor me dedico a hacer te-
levisión y que a cada proyecto le vaya 
bien, es más seguro que el matrimo-
nio”, dijo durante la entrevista en la 

El actor Jazzy Jeff, quien interpretó 
a Jazz en la serie, reveló a The Sun que 
existen negociaciones para un nuevo 
formato de la serie.

“Ha habido conversaciones con 
gente sobre hacer cosas. Pienso que 
estaría bien si ellos lo hicieran y pu-
diéramos recordar esos tiempos”.

La propuesta también se le ha he-
cho al mismo Will Smith, quien se ha 
mostrado de acuerdo en hacer algo 
nuevo. Principalmente la idea parecía 
imposible debido a las agendas ocu-
padas de los actores, sin embargo, al 
parecer, el panorama ha cambiado.pecto al Príncipe del Rap, esto podría 

hacerse realidad.

que se expresó sobre su participación 
en el nuevo programa de Telemundo, 
Gran Oportunidad.

La confesión de Machado llega 
cuando fue cuestionada si esperaba 
comenzar el programa derrotando 
a Univisión, a lo que respondió que 
pre� ere enfocarse en su trabajo, en el 
show y dar todo lo mejor de sí. La ve-
nezolana está acompañada en el jura-
do de Gran Oportunidad por Roberto 
Tapia, Alexis Valdés y Noel Torres.

La animadora venezolana Mai-
te Delgado aseguró sentirse “feliz y 
agradecida” con la organización Miss 
Earth Venezuela por haberla escogido 
como la animadora, junto a la perio-
dista Rocío Higuera, del certamen de 
belleza que será transmitido el próxi-
mo 20 de agosto a través de las panta-
llas de Globovisión.

“Estoy feliz y agradecida con la or-
ganización, esta es una nueva ocasión 
para regalarle al país, en medio de 
todo lo que nos pasa, un poquito de 
esa televisión que queremos recuperar 
y también hay que destacar la valentía 
de querer seguir invirtiendo en nuevas 
opciones que generen trabajo para los 
venezolanos”, manifestó Delgado.

Entrevistada vía Skype en el pro-
grama Mujeres en Todo, de Globo-
visión, la animadora número uno de 
Venezuela aseguró: “La única forma 
que conozco para salir adelante es tra-
bajando, y Venezuela se lo merece”.

Dijo que “culturalmente hablando, 
nosotros somos muy de concursos de 
belleza, es algo trascendental para los 

Maite Delgado se siente “feliz” de 
animar el Miss Venezuela Earth 2017

venezolanos. Más allá de la vanidad y 
la belleza, es un espacio que tiene con-
tenido sin dejar de ser un concurso“, 
argumentó dejando a un lado las críti-
cas de quienes aseguran que la situa-
ción del país no está para concursos 
de belleza.

Delgado prometió regalarle a 
Venezuela “un rato de glamour, 
tranquilidad y belleza” el 20 de 
agosto: “También le daremos 
un rato para recordar lo que 
verdaderamente somos”.

Sobre la participa-
ción de su compañera 
en el escenario, Ro-
cío Higuera, Maite 
señaló que siente 
tranquilidad al sa-
ber que compartirá 
con ella este nuevo 
reto profesional. 

“Estoy feliz de com-
partir con Rocío que es una 
niña maravillosa, una niña 
preciosa que donde se sien-
ta tiene las herramientas 
para ofrecer un trabajo de 
calidad, para mí será un sú-
per placer”. 

El certamen será el 
próximo 20 de agosto 

por la pantalla de 
Globovisión.

 Foto: Primicias24

“Talentos con rumbo” prepara la 
coreografía más grande del país

18 instituciones educativas se han integrado a la fundación. Foto: Cortesía

 La Miss Universo 1996, Alicia Machado, 
Foto: Archivo

Will Smith y Jazzy Jeff se han mostrado posi-
tivos a la idea. Foto: Americatv.com

La Fundación “Talentos en rumbo” 
y la Academia de baile Latín DAO, se 
preparan para establecer un récord 
mundial, con la coreografía infantil 
más grande de Venezuela.

“Estamos organizando para di-
ciembre de este año, una coreografía, 
la más grande del país, con la que 
escribiremos una página importante 
en la historia de Venezuela, y a su vez 
estableceremos un récord mundial”, 
a� rma Jesús Javier Érdenes, presi-

dente de la fundación, que actualmen-
te atiende a más de 1.500 niños. Am-
bas instituciones  han sido activadas 
en 18 escuelas del municipio la Villa 
del Rosario, en donde por primera vez 
se realizará un megamaratón de baile. 
“Estamos trabajando para convertir-
nos en las dos organizaciones con más 
proyección y atención para la comu-
nidad de la Villa del Rosario” destacó 
Érdenes.

Todos los � nes de semana la fun-
dación realiza actividades culturales 
gratuitas.

Fundación

Confesión

TV

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | �

Vanessa Chamorro |�

La felicidad de Ariadna Gutiérrez 
se empaña tras dura noticia

Maluma y Daddy Yankee estarían 
preparando nuevo proyecto

Conmoción

Talento

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir |�

Ambos artistas paricitiparon en la Feria de 
las � ores de Medellín. Foto: @maluma

Fiestas lujosas, viajes en yate, ga-
lán millonario y famoso… la vida pa-
recía sonreirle a Ariadna Gutiérrez, 
quien desde hace varias semanas vive 
un apasionado romance con el em-
presario italiano Gianluca Vacchi. 

Pero, desafortunadamente toda esa 
felicidad se ha visto empañada para 
la primera � nalista de Miss Universo, 
quien este � n de semana recibió una 
noticia que bajó sus ánimos.

 La modelo posteó una imagen en 
su cuenta de Instagram donde apare-

Tras el éxito de la versión en salsa de 
Felices los 4 junto a Marc Anthony, el 
cantante colombiano Maluma estaría 
preparando una nueva colaboración 
con una súper estrella del panorama 
reguetonero, así lo dejó ver en sus re-
des sociales. Maluma compartió en Ins-
tagram una foto con Daddy Yankee que 
sorprendió a sus fanáticos. Junto a la 
exitosa imagen, el colombiano escribió: 
“Coming soon…lo que muchos o pocos 
querían. ¡JEFE! @daddyyankee”.

cen sus padres, junto a un mensaje 
que permite evidenciar el amargo 
trago que está viviendo. “Cuan-
do piensas que todo marcha bien 
y que no podrías pedirle más a la 
vida porque te ha llenado de tantas 
bendiciones y de vivencias mara-
villosas llega ese día, el día al que 
todos le huimos y que crees que 
pueda llegar jamás”, escribió en el 
pie de foto, el pasado domingo. Sin 
dar muchos detalles solicitó a sus 
seguidores que oren mucho por su 
padre y su familia, ya que según 
informó, están atravesando por 
una etapa muy difícil.

te Delgado aseguró sentirse “feliz y 
agradecida” con la organización Miss 
Earth Venezuela por haberla escogido 
como la animadora, junto a la perio-
dista Rocío Higuera, del certamen de 
belleza que será transmitido el próxi-
mo 20 de agosto a través de las panta-
llas de Globovisión.

“Estoy feliz y agradecida con la or-
ganización, esta es una nueva ocasión
para regalarle al país, en medio de
todo lo que nos pasa, un poquito de
esa televisión que queremos recuperar
y también hay que destacar la valentía 
de querer seguir invirtiendo en nuevas 
opciones que generen trabajo para los
venezolanos”, manifestó Delgado.

Entrevistada vía Skype en el pro-
grama Mujeres en Todo, de Globo-o
visión, la animadora número uno de 
Venezuela aseguró: “La única forma 
que conozco para salir adelante es tra-
bajando, y Venezuela se lo merece”.

Dijo que “culturalmente hablando,
nosotros somos muy de concursos de 
b ll l d l l

cas de quienes aseguran que la situa-
ción del país no está para concursos 
de belleza.

Delgado prometió regalarle a 
Venezuela “un rato de glamour,
tranquilidad y belleza” el 20 de 
agosto: “También le daremos 
un rato para recordar lo que
verdaderamente somos”.

Sobre la participa-
ción de su compañera
en el escenario, Ro-
cío Higuera, Maite
señaló que siente
tranquilidad al sa-
ber que compartirá 
con ella este nuevo
reto profesional.

“Estoy feliz de com-
partir con Rocío que es una 
niña maravillosa, una niña 
preciosa que donde se sien-
ta tiene las herramientas
para ofrecer un trabajo de
calidad, para mí será un sú-

l ”

Globovisión.
 Foto: Primicias24
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CONTRERAS ES EL JUGADOR DE 

LA SEMANA DE LA NACIONAL

Willson Contreras terminó la semana de 22-10 
(.454) con cinco jonrones y 13 carreras empujadas, 
para alzarse como el mejor jugador de la Nacional.

VENEZUELA SUCUMBE ANTE ISLAS VÍRGENES

La selección femenina de baloncesto acumula su segunda derrota 
consecutiva en la Copa América 2017, que se disputa en Argentina. 
Las criollas cayeron 79-53 ante el combinado de Islas Vírgenes, com-
prometiendo sus aspiraciones para meterse en la siguiente ronda.

¡
1, 2, 3, 0ro! Yulimar Rojas le dio a 
Venezuela su primera medalla do-
rada en un Mundial de Atletismo 
y justamente en el primero en el 

que participa. No conforme con eso, le 
arrebató el trono a la, hasta ayer, reina 
del salto triple, a quien sentó en el se-
gundo puesto del podio. La criolla ya 
piensa más allá: “Sé que puedo batir el 

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

récord mundial algún día. Es mi sueño 
máximo”, le expresó a la AFP. Es una 
marca de 15.50 metros que tienen 22 
años de vigencia y que le pertenecen a 
la ucraniana Inessa Kravets.

La meta de Yulimar no es tan desca-
bellada. Con 21 años, ya se alza con el 
título del orbe en su debut en la com-
petición y desde el 2016 forma parte 
del selecto club de los “15”, cuando 
saltó los 15.02 metros en el Meeting 
de Madrid. El perfeccionamiento de 
su técnica será clave. Tiene estatura, 
y lo más importante para concretar 
cualquier meta: ímpetu.

Ese mismo fuego le valió el oro ante 
más de 50 mil espectadores en el Es-
tadio Olímpico de Londres. La vene-
zolana se alzó con el título del orbe, 
luego de un impecable salto de 14.91 
metros, al que la colombiana no pudo 
responder.

mejor salto de la noche. Caterine lo in-
tentó una vez más y llegó a los 14.80. 
Eso inspiró a “Yuli”, que respondió 
con 14.91 en el quinto y penúltimo in-
tento.

Rypakova aseguraba su bronce. 
Ibragüen y Rojas disputaban el oro en 
el sexto y última oportunidad.

La venezolana logró 14.50 y los 
nervios emergieron. La neogranadi-
na apuntaba a la estocada, a quitarle 
el dulce a un bebé, como ocurriera en 
Río 2017, cuando se impuso con unos 
15.07 metros. Cosa lejana a la reali-
dad.

A un costado de la pista, la criolla 
observaba atentamente los movimien-
tos de la de Apartadó, quien se confor-
mó con 14.88. Oro para Venezuela.

“El último intento de Caterine fue 
muy duro para mí. Sentí miedo de 
perder mi medalla de oro”, dijo Rojas 
a la prensa de la IAAF; pero así como 
lo soñó hace días, lo logró. Y de parte 
de su acérrima adversaria en la pista, 
solo emergieron congratulaciones y 
un sutil pase de batuta: “Puede seguir 
reinando por muchos años”.

A probar su condición
La jornada de hoy para Venezuela, 

además de servir como plato fuerte la 
esperada  premiación de Yulimar, ten-
drá en escena a la mirandina Nediam 
Vargas en las eliminatorias de los 200 
metros planos. “Espero pasar a las se-
mi� nales y estar entre las 16 del mun-
do. De no darse, también estaría muy 
contenta bajando de los 23 segundos”. 
Vargas tiene un registro de 23.07 como 
mejor marca personal en el doble hec-
tómetro.

Yulimar está 
superjoven, puede 
llevar la batuta y 
llegar muy lejos. 
Puede seguir 
reinando por 
muchos años”

Caterine Ibargüen
Subcampeona Mundial

Salto dorado
La cafetera inició la competición 

con un imponente salto de 14.67 me-
tros en su primer intento, pero la an-
zoatiguense se asomó con unos 14.82 
en la segunda oportunidad. En la ter-
cera, Rojas saltó 14.83, liderando pro-
visionalmente.

Ibargüen, amante de los retos, puso 
orden con uno de 14.89. Olga Rypako-
va, de Kazajistán, trató de responder. 
14.77 fue la máxima marca que ob-
tuvo. Rojas se descontroló. En su si-
guiente salto retrocedió 1.14 metros, 
para quedar en 13.69; la antesala a su 

Robeilys Peinado recibió ayer su medalla de 
bronce en el Salto con Garrocha. Foto: EFE

Marca Medalla Año Competición
14.91 Oro 2017 Campeonato Mundial de Mayores de Londres
14.98 Plata 2016 Juegos Olímpicos de Río
14.41 Oro 2016 Campeonato Mundial bajo techo

PALMARÉS MUNDIAL

“QUIERO EL RÉCORD MUNDIAL”
SALTO TRIPLE // Yulimar Rojas destronó a Caterine Ibargüen en el Campeonato de Londres 2017

La venezolana se 
quedó con la medalla 
de oro y el título del 

Mundial de Atletismo, 
al menos, por los 

dos próximos años

14.91
metros saltó Yulimar Rojas para quedarse con 

el título Mundial, dos centímetros más que 
Caterine Ibargüen, la campeona olímpica

Foto: AFP
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Redacción Deportes |�

Las lágrimas fueron inminentes. 
Pero el juego tiene que seguir. El 
Barcelona homenajeó y goleo 5-0 al 
Chapecoense de Brasil, en el Trofeo 
Joan Gamper.

Antes del partido, el capitán 
culé, Andrés Iniesta, dedicó unas 
palabras al equipo de Chapecó.

"Hoy es un día muy especial, 
recibimos en nuestra casa al Cha-
pecoense, un rival muy especial. 
Espero que podáis disfrutar de un 
partido inolvidable", dijo el man-
chego.

Los sobrevivientes del accidente 
aéreo, Jakson Follman, Helio Her-
mito Neto y Alan Ruschel tampoco 
contuvieron la emoción.

El Barça homenajea y golea al 
Chapecoense en el Trofeo Gamper

Amistoso

Alan Ruschel recibió el trofeo de segundo 
lugar. Foto: AFP

Los goles del conjunto que diri-
je Ernesto Valverde fueron obra de 
Gerard Deulofeu (6'), Busquets (11'), 
Messi (28'), Luis Suárez (54') y Denis 
Suárez (75').

El conjunto 
blanco disputará 

su sexta fi nal. 
Zidane incluyó en 
la convocatoria a 

Cristiano Ronaldo

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

El astro portugués podría ver minutos ante su exequipo. Foto: AFP

T
odo está listo para que regre-
se la acción en el Viejo Con-
tinente. Y la � nal de la Super-
copa de Europa, que enfrenta 

al Real Madrid y al Manchester United, 
esta tarde (2.45 p. m. hora venezola-
na), es un buen plato de entrada para 
lo que será el inicio de temporada de 
las mejores ligas del mundo.

El monarca de la Liga de Campeo-
nes y el ganador de la Liga de Europa 
saltarán al césped del Estadio Filip II 
en la lejana Skopie, Macedonia.

El partido estará marcado por la po-
sibilidad de que el portugués Cristiano 
Ronaldo vea minutos ante su exequi-
po, e incluso salga como titular.

El luso, que se integró hace solo 
tres días a la pretemporada merengue, 
después de unas largas vacaciones, fue 
incluido en la convocatoria del técnico 
francés, Zinedine Zidane, para enfren-
tar al conjunto de un viejo conocido del 
club español como José Mourinho.

"Cristiano está tranquilo. Lo que 
más me impresiona es que físicamente 
está como el día de la � nal de la Cham-
pions hace dos meses", opinó "Zizou" 
sobre el estado físico de CR7.

"Que esté con nosotros signi� ca 
mucho. Después de tres días si está 

MADRID Y UNITED 
POR LA HEGEMONÍA

SUPERCOPA // Macedonia acogerá el choque de campeones europeos

aquí es para jugar. Mañana (hoy) se 
verá si lo hace o no (...) Si yo fuese ju-
gador me gustaría jugar la � nal".

Hegemonía española
"Mou" y su tropa estarán ante la 

oportunidad de poner � n a la hegemo-
nía española, en el duelo que de� ne al 
"todopoderoso" de Europa.

Los equipos españoles han ganado 
siete de las últimas � nales y, como en 
la Champions, el Madrid pudiese reva-
lidad el título que se llevó a casa el año 
pasado al vencer 3-2 al Sevilla. 

Aquella fue su tercera conquista en 
cinco � nales disputadas. 

El conjunto inglés solo ha ganado 
una Supercopa europea (1991).

"Vamos a intentar ganar al Real 

Madrid, pero es obvia la diferencia 
entre el ganador de la Champions y la 
Europa League (...) la motivación no 
es elevada porque no es dorado para 
un jugador de fútbol. Se encuentra 
mayor calidad en la Champions y hay 
una diferencia en calidad entre los dos 
equipos pero es posible ganar", anali-
zó el entrenador de los "Red Devils".

Alejandro "Lobo" 
Guerra se retira 
de la Vinotinto

Andrea Seña |�

Inesperadamente y a poco más 
de 20 días para que la Vinotinto 
enfrente a Colombia y Argentina 
en la recta � nal de las eliminatorias 
de Rusia 2018, el volante catiense 
Alejandro "Lobo" Guerra anunció, 
ayer, su retiro como jugador de la 
selección nacional.

A través de un comunicado di-
fundido por la Federación Vene-
zolana de Fútbol (FVF), el "Lobi-
to", de 32 años, aseguró que ve su 
cierre de ciclo con el combinado 
patrio como un "bien para la selec-
ción" debido a que, por su edad, no 
cree que llegue a una futura clasi� -
cación mundialista de la absoluta.

“Lo pensé mucho con mi familia y 
lo que más me motivó fue pensar en 
un bien para la selección, mi futuro 
también, porque mi futuro ahora 
mismo no está en la selección, pues 

tengo una edad en la que prácticamen-
te ya no puedo asistir a un Mundial y la 
motivación de jugar unas eliminatorias 
es de poder llegar a un Mundial y yo ya 
no tengo esa motivación".

Guerra debutó con la casaca vino-
tinto en 2006. En su trayectoria con 
la selección están choques amistosos, 
eliminatorias sudamericanas y las Co-
pas América de 2007, 2015 y 2016.

Además, el "Lobo" confía en el po-
tencial de la generación de relevo para 
el próximo premundial con jóvenes 
como Wuilker Faríñez, Yangel Herre-
ra, Sergio Córdova, Adalberto Peña-
randa, Ronaldo Peña, entre otros. 

"El Mundial hecho por la Sub-20 
fue excepcional y puedo decir que 
puedo dar un paso al costado bastante 
tranquilo, porque sé que hay jugado-
res con hambre de triunfo, de gloria y 
ojalá que de la mano del cuerpo téc-
nico puedan llevar a una selección ve-
nezolana de mayores a una Copa del 
Mundo”.

El volante catiense debutó con la selección absoluta en el 2006. Foto: Prensa FVF

3
supercopas de Europa ha 
ganado el Real Madrid

Zulia FC inicia la defensa
de la Copa Venezuela ante Titanes FC

Fútbol

Andrea Seña |�

El destino citó a dos equipos re-
gionales en los dieciseisavos de � nal 
de la Copa Venezuela 2017. 

El Zulia FC, vigente campeón, ini-
ciará la defensa de su primer cetro 
copero ante el conjunto de Titanes 
FC, esta tarde en el "Pachencho" Ro-
mero (3:30 p. m.).

Para los petroleros, que juegan la 
ida como visitantes, el objetivo es re-
petir lo hecho en 2016. 

"Nosotros vamos a defender el tí-
tulo, pero queremos ir con la misma 

intensidad del semestre anterior y vol-
ver a quedar campeones", comentaba el 
lateral Daniel Rivillo previo al partido. 

El envión anímico de encontrarse 
con el triunfo en el Torneo Clausu-
ra 2017, al vencer 2-1 a Monagas SC 
el sábado tras dos derrotas seguidas, 
también eleva las expectativas para los 
primeros 90 minutos ante la tropa que 
dirige José "Patón" González.

"Empezar la Copa sabiendo que ga-
namos el � n de semana nos da un res-
piro, nos llena de alegría porque se jugó 
muy bien. Para enfrentar la Copa, con 
partidos de ida y vuelta, tenemos que ser 

muy inteligentes", aseguraba el volante 
y capitán negriazul Junior Moreno.

Petroleros y titánicos se conocen 
muy bien por ser equipos zulianos y   
además, midieron sus fuerzas en un 
amistoso en pretemporada (2-2).

"Lo conocemos muy bien (a Tita-
nes), porque lo enfrentamos en pre-
temporada y porque hay jugadores 
conocidos. Va a ser un partido lindo, 
aquí en casa, aunque vamos de visi-
tantes", añadía la promesa negriazul, 
Brayan Palmezado y que precisamente 
empezó a destacar sobre el resto en la 
pasada edición copera.
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Nivel J AB CA H 2B 3B JR CI BR AVG. OBP SLG OPS
A+ 28 115 21 33 3 5 3 19 14 .287 .336 .478 .814
AA 57 221 29 72 14 1 9 30 19 .326 .374 .520 .895
AAA 12 45 9 13 3 0 3 8 1 .289 .385 .556 .940
Total 97 381 59 118 20 6 15 57 34 .310 .364 .512 .876

BATEA EN 
TODOS LOS 

NIVELES

El jardinero Ronald Acuña fue el único venezolano invitado al Juego de las Estrellas del Futuro de las Mayores. Foto: AFP

E
l extraordinario rendimiento 
de Ronald Acuña en 2017 es 
uno de los más sorprendentes 
esta temporada. El guaireño 

ha pasado por los tres principales ni-
veles de las ligas menores esta campa-
ña (clase-A fuerte, doble-A y triple-A), 
mostrando una descomunal ofensiva en 
las sucursales de los Bravos de Atlanta. 

El jardinero batea esta zafra para 
.320 en 109 juegos, con 16 jonrones, 61 
remolcadas, 24 dobletes, siete triples y 
36 bases estafadas, camino a una zafra 
de al menos 20 vuelacercas y 20 roba-
das. Su gran accionar es la demostra-
ción de que la cirugía en el pulgar a la 
que se sometió en 2016 no le pasmó su 
evolución, situación que con� rmó du-
rante su pasantía por el béisbol austra-
liano de invierno, donde ligó para .375 
en 20 encuentros, con dos jonrones y 13 
remolcadas.

“De verdad es una temporada muy 
buena, el año pasado tomé muy pocos 
turnos por la lesión y tuve que ir a Aus-
tralia para tomar los turnos que perdí”, 
aseguró el patrullero a Versión Final. 
“Una de las principales claves de este 
año es la salud, luego está mantener la 
rutina y seguir manteniéndome consis-
tente, como lo hago siempre”.

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

El criollo confesó que 
recibe consejos de 

fi guras emblemáticas de 
los Bravos de Atlanta, 

como Andruw Jones 
y Chipper Jones

MLB // Ronald Acuña destaca en la temporada 2017 en ligas menores, por su explosiva ofensiva

“ME SIENTO LISTO PARA 
GRANDES LIGAS”

Con Acuña en el nivel antesala a las 
Mayores, su estreno en la Gran Carpa 
parece cuestión de tiempo. 

“Me siento listo para debutar en 
Grandes Ligas, pero la última palabra 

la tiene Atlanta”, confesó el varguense.

Guías de lujo
Para cualquier pelotero joven es im-

portante tener durante su desarrollo, 

técnicos que le faciliten la perfección 
de sus habilidades. Precisamente el 
venezolano ha sido un privilegiado en 
cuanto a eso se re� ere. Figuras como 
Chipper Jones y Andruw Jones le han 

dado consejos, y coaches de la calidad 
de Luis Salazar, por nombrar uno.

“En cada liga me he encontrado con 
técnicos buenos”, comenta sin pen-
sarlo. “En clase-A tuve a Carlos “Beto” 
Méndez y Tomás Pérez, en doble-A me 
ayudaba el mánager Luis Salazar y el 
hitting coach Iván Cruz. También Chi-
pper Jones y Andruw Jones, con quien 
me comparan mucho, me ha dado muy 
buenos consejos. La primera vez que 
me vieron jugando les gustó lo que vie-
ron y desde ahí siempre me han dicho 
que haga las cosas correctas y que siga 
haciendo mi rutina”.

Acuña, quien pertenece en el béisbol 
venezolano a los Tiburones de La Guai-
ra y además es primo de los grandeligas 
Kelvim y Alcides Escobar, sueña con 
estrenarse con el uniforme escualo du-
rante el invierno del 2017, luego de no 
poderlo hacer en 2016 porque los Bra-
vos decidieron que fuera a Australia. 
Aunque asegura que le ilusiona debutar 
en las Grandes Ligas este año.

“Yo quiero jugar en Venezuela este 
año, quiero debutar en mi país. Pero 
uno sabe por lo que está pasando el 
país, es una situación muy difícil y no 
sé si los Bravos me van a dar permiso, 
pero yo quiero jugar allá, veremos qué 
pasa”, dijo el guaireño. 

“Mi sueño inmediato es llegar a 
Grandes Ligas, bien sea este año o el 
año que viene”, concluyó.
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YOSMEL JOSÉ
GONZÁLEZ MORENO

(Q.E.P.D)
Sus padres: Luis González (+) y Rosa Margarita Moreno (+); sus 
hermanos: José, Carmen, Antonio Moreno y Yosy Alejandro González; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 08/08/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Carretera vía Carrasquero 
sector nuevo San Luis. Cementerio: San José del Mojan.

Ha muerto trágicamente el señor:

Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

PAZ A SUS RESTOS

ALEXANDER ENRIQUE 
FINOL FEREIRA

(Q.E.P.D)
Su esposa: Lisbeth de Finol; sus padres: Carlos Finol (+) y Riquilda 
Fereira; sus hijos: Alexander Javier, Anthony, Andrea, Alexander y Camila 
Finol; sus hermanos; tíos; primos; sobrinos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 08/08/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: La Sierrita. Dirección: Esta siendo velado en el 
sector las 3 bocas municipio Mara Edo Zulia.

Ha fallecido trágicamente:

Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

PAZ A SUS RESTOS

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.

LUIS ALBERTO 
MONTOYA CRIADO                                          

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Montoya (+) y María del Carmen de 
Montoya (+); su esposa: Lucia Castellano; sus hijos: Jhoan 
Montoya; sus hermanos: Osval Montoya, Alicia Montoya, 
Esperanza Montoya y Mireya Montoya; sus  nietos: Jhon 
y Jhonanderson; demás familiares y amigos los invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 08/08/2017.  Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: La 
Candelaria. Dirección: San Jacinto sector  #8.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor.

SALOMÓN ANTONIO
HERNÁNDEZ SOTO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Salomón Hernández (+) y Sara Soto (+); 
su esposa: Hilda Salazar de Hernández (+); sus hijos: 
Salomón, David Hernández y Evelyn Ollarves; sus 
hermanos: Elsa (+), Aura, Pablo, Violeta, Alicia, Zoraida, 
Oscar, Ana y Graciela; amigos y demás familiares invitan 
al sepelio que se realizará hoy martes 08 de agosto de 
2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal de 
Cabimas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ANA JOSEFINA
VICUÑA RAMOS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Edicta Rosa de Vicuña y Ruberto Antonio 

Vicuña (+); su esposo: Pedro José Valderrama (+); sus 
hijos: Pedro Valderrama, Joel, Jenni, Jesús y José G. 

(+), sus hermanos: María, Xiomara (+), Martha, 
Antonio (+), Clara y José G; demás familiares 

y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 08/08/2017. Hora: 12:00 
p. m. Dirección: Las María, calle 95 c #casa 
62 A-22. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARILUZ DEL CARMEN 
CHACÍN GRANADILLO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Magaly del Carmen Granadillo 
y Robinson Chacín; sus hermanos: 
Yackelin de Osorio, Sugei de Morante, 
Yolimar Chacín y Néstor L. Granadillo (+); 
sus cuñados, demás familiares y amigos le 
invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 08/08/2017. Hora: 11:00 a. m. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde vía Perija hasta el 
cementerio: San Francisco de Asís. 

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor.

JOSÉ MARTIN
CUICAS
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Leonarda Cuicas (+) y Martin Amado (+); 
su esposa: Eulogia García de Cuicas; sus hijos: Mirtha, 
Jonny, Yamileth, Yenife, Yorkis y Yarise Cuicas; sus 
hermanos, primos, amigos y demás familiares invitan 
al sepelio que se realizará hoy  martes 08 de agosto 
de 2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Calle Santa Lucia 
Tierra Negra. Cementerio: Jardines El Rosario.

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.

PEDRO ANTONIO
RIVERO                                         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Teodoro Rivera (+) y Josefa Aguilón (+); su 
esposa: Carmen de Rivero; sus hijos: Antonio, Yoleida, 
Willians, Magalis, Pedro y Rivero; sus hermanos: Luis, 
Darío, Rafael y  Emilia Rivero; sus nietos; bisnietos; demás  
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy: 08/08/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector 
Las Amalias vía La Concepción calle Juan de Dios.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor.

PEDRO ALBERTO
PÉREZ VIVAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Vivas (+) y Pedro Pérez (+); su 
esposa: Sonia Lozada; sus hijos: Gisbelly, Jean Carlos, 
Maribel, Mariela, Marianela, Robinson, Alberto Enrique, 
Alberto, Larry y Giliana Pérez; sus hermanos: Eddie, 
Carlos, Pedro, Benilda (+), Humberto y Enrique; amigos 
y demás familiares invitan al sepelio que se realizará 
hoy martes 08 de agosto de 2017. Hora: 2:00 p. m. 
Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla Velatoria Santa 
Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.
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Sus padres: José Gregorio Rubio (+) y Betilde López (+); su segunda madre: 
Carmen de Rubio; su esposa: Lindsay Barboza; sus hijos: Joselind Rubio, Jo-
sué Rubio y Neilot Rubio; sus hermanos: Norge, Elsa, Marcos, Enzo, Elizabeth, 
María, Antonio, Beatriz (+) y Betty; sus hermanos políticos: Janet, Luz M, Re-
gulo, Mindaly, Maye y Egdo; sus sobrinos; primos; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 08/08/2017. Hora: 03:00 
p. m. Dirección: Capilla Velatoria la Cañada, La Cañada de Urdaneta, Iglesia 
Luz y Verdad. Cementerio: Concepción.  

PAZ A SU ALMA

Ha partido para estar con el señor : 

JOSÉ GREGORIO
RUBIO LÓPEZ

(Q.E.P.D)

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.

JUAN ALBERTO 
HERNÁNDEZ SOTO                                           

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isaías Hernández (+) y Josefa Soto (+); 
su hija: Magally; sus hermanos: Antonio (+), Rosa 
(+), Elba (+), Mercedes (+), Aurora (+), Pablo, Velia y 
Josefa (+); sus nietas: Magly y Marleidy; sus bisnietos: 
Francys, Yomar, Gabriel y Linda Sofía; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 08/08/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 
Dirección: Calle 70 Sector Santa María al lado de iglesia 
San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor

FRANKLIN GREGORIO
VILLALOBOS ROSALES 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Franklin y Milena; sus hermanos: Franwin, Frangi, 
Fabián y Franyely; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 08/08/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: La Lechuga Sector 4 Av. 95A Con Calle 67 Casa # 
4. Cementerio: San Sebastián.

Maracaibo 

San Francisco

Cicpc liquida a “El Ñoño”
en el barrio Pinto Salinas 

Johan Enrique Rojas Mén-
dez, mejor conocido como “El 
Ñoño”, cayó abatido tras en-
frentarse a una comisión del 
Eje de Homicidios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc).

El careo se registró ayer a 
las 3:00 de la tarde en la ca-
lle 79 del barrio Pinto Salinas, 
ubicado en la parroquia Ve-
nancio Pulgar. 

Los funcionarios realiza-
ban labores de inteligencia 
para desarticular una ban-
da denominada como “Los 
Perros”, dedicada al robo, 
hurto y sicariato al oeste de 

Marielba González |�

El careo ocurrió en el barrio Pinto 
Salinas, en el oeste. Foto: Archivo

Maracaibo, cuando avistaron a 
“El Ñoño” con una actitud sos-
pechosa. El hampón se enfrentó 
con un revólver calibre 38 milí-
metros. Murió cuando lo trasla-
daban al CDI de Plateja.

Vigilante ultima a un sujeto que 
pretendía robar en una empresa

Marielba González |�

A Nelson Enrique Gonzá-
lez, de 45 años, le frustraron 
la oportunidad de robar en 
Súper Mezclas San Remo. El 
vigilante de la empresa pri-
vada dedicada a la venta de 
materiales de construcción, 
en defensa propia, le propinó 
varios disparos para matarlo. 

La compañía está ubicada 
en la calle 148 con avenida 66 
del barrio Suramérica, parro-
quia Marcial Hernández, del 
municipio San Francisco. 

Según declaró el celador, 

Nelson González ingresó al ne-
gocio con la intención de hacer-
se con un buen botín, cerca de 
las 12:00 del mediodía de ayer. 
El individuo portaba una esco-
peta calibre 12 milímetros. 

González falleció minutos 
más tarde en un centro de asis-
tencial cercano. 

El vigilante también tenía 
una escopeta, calibre 16. Está 
privado de libertad de manera 
preventiva hasta que los funcio-
narios del Cicpc, base La Cañada 
de Urdaneta, logren precisar si 
los hechos ocurrieron de acuer-
do con su versión. 

Degüellan a una 
mujer embarazada

CRIMEN // Le cortan el cuello para impedir que golpeara a otra fémina

Alexandra García tenía ocho meses de 
gestación cuando un hombre, apodado 

“El Brayan”, le cortó el cuello 

La mujer falleció en el Hospital Universitario. Foto: Archivo

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a madrugada que le 
cortaron el cuello a 
Alexandra Paola Gar-
cía Borrego no solo le 

quitaron la vida a esta joven de 
19 años. Ese día también le ro-
baron la oportunidad de llegar 
al mundo a su hija. 

A las 2:00 de la mañana de 
este lunes, en plena vía pú-
blica del barrio Suramérica, 
ubicado en la parroquia Mar-
cial Hernández del municipio 
San Francisco, en medio de 
una riña ocurrió el doble ho-
micidio. A Alexandra y a su 
bebé las asesinó un hombre, 
presuntamente apodado “El 
Brayan”. 

Era ama de casa. Vivía con su 
madre y los dos menores en la 
barriada sureña. No mantenía 
relación amorosa con el padre 
de la niña, según habría refe-
rido una de sus amigas.

de extraer a la pequeña, pero 
ya era tarde. A las 6:00 de la 
mañana registraron la defun-
ción de ambas. Alexandra te-
nía ocho meses gestando a la 
tercera de sus descendientes. 

El asesino intervino en una 
pelea entre la infortunada y 
otra mujer, quien aún está 
por identi� car. Los motivos 
de la discusión son un miste-
rio. Los testigos presenciales 
solo relatan que en el ring de 
boxeo Alexandra García esta-
ba a punto de darle nocaut a 
su rival, cuando “El Brayan” 
tomó una botella partida y se 
la enterró en el cuello, justo en 
el lado izquierdo.

Con una hemorragia lleva-
ron a Alexandra hasta un cen-
tro asistencial cercano. Por la 
gravedad de la herida la remi-
tieron al Hospital Universita-
rio de Maracaibo (HUM). Du-
rante varias horas los galenos 
de guardia intentaron salvarle 
la vida. Por medio de una in-
tervención quirúrgica  trataron 

días era lo que faltaba para 
que Alexandra diera a luz a la 

tercera de sus hijos10

Asesinan a dos manifestantes en Lara y Bolívar

Protestas

Oscar Andrade |�

Eduardo Orozco, de 28 
años, fue asesinado por fun-
cionarios del Comando Nacio-
nal Antiextorsión y Secuestro 

(Conas), cuando manifestaba 
ayer en la tarde, en el distri-
buidor Bellas Artes, a la entra-
da de Cabudare, en Lara.

El joven protestaba con un 
grupo de personas, cuando los 

militares llegaron a dispersar-
los. Hubo nueve detenidos.

En Ciudad Bolívar, sector 
El Perú, la estudiante de la 
Universidad de Oriente, Wil-
mery Zerpa, resultó herida el 

domingo. Falleció ayer en el 
Hospital Ruiz y Páez.

Zerpa acompañaba a mani-
festantes contra el Gobierno. 
Sujetos bajaron de un Mitsu-
bishi Signo y les dispararon.
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Mata a ladrón 
con su escopeta

LAGUNILLAS // Un valiente desarma a un hampón en Ojeda

Un antisocial 
murió a manos de 

una víctima del 
robo. Compinches 

huyeron con 
pertenencias

E
n un robo, un hombre 
fue ultimado a tiros 
con su escopeta, el 
domingo en la noche, 

por el miembro de una familia 
que fue sometida en su residen-
cia, en el barrio Campo Alegría, 
carretera H con avenida 21, 
casa 50, en Ciudad Ojeda, mu-
nicipio Lagunillas, de la Costa 
Oriental del Lago (COL).

La valentía se apoderó de 
un integrante de esa vivienda, 
cuando tres sujetos armados 
ingresaron a las 11:50 de la 
noche, para encañonar a los 
presentes y despojarles de sus 
pertenencias, cuando inespe-
radamente una de las víctimas 

El cadáver fue trasladado hasta la morgue de Cabimas. Foto: Archivo

En este hospital murió el hombre 
baleado. Foto: Cortesía

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

Alvis Jesús Pérez 
Prieto, de 32 años, 
se resistió al robo y 

por ello lo asesinaron 
a balazos, el pasado 
domingo, a las 10:30 

de la mañana, en 
la calle España del 

municipio Lagunillas.
Fuente del Cicpc 
indicaron que un 
desconocido lo 

interceptó y le exigió 
sus pertenencias 

cuando caminaba por 
el casco central de la 
parroquia Alonso de 

Ojeda. El paramédico 
se resistió y lo 

tirotearon hasta 
matarlo. El criminal 

huyó con las cosas de 
la víctima, señaló el 
informante policial.

Paramédico 

se resistió 

al robo  

desarmó a uno de los delin-
cuentes, y se inició un forcejeo 
que teminó con varios disparos 
contra el antisocial, mientras 
que los otros ladrones huyeron 
del sitio, pero se llevaron algu-
nas pertenencias, entre ellas 
teléfonos celulares. 

En la parte interna de la casa 

Lo ultiman de ocho 
balazos en Bobures

Sicarios ajustician a un 
obrero en una venganza

Sur del Lago Baralt

Luisana González |� Fabiana Heredia |�

En la calle principal de la 
parroquia Bobures, del mu-
nicipio Sucre, al Sur del Lago, 
un criminal en motocicleta 
interceptó y tiroteó a Yoiner 
David Pedrozo Noguera, de 
34 años, hasta malherirlo.

Fuentes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) explicaron que el ataque 
se ejecutó a las 3:30 de la ma-
ñana del pasado domingo.

Las ocho detonaciones que 
se escucharon alertaron a los 
vecinos, quienes al salir de sus 
hogares hallaron el cuerpo de 
Pedrozo agonizando en el sue-
lo. Entre varios lo auxiliaron y 
lo trasladaron hasta la emer-
gencias del Hospital Juan de 
Dios Martínez, de Caja Seca, 
donde minutos más tarde fa-
lleció.

El móvil del crimen según 
los sabuesos es la venganza. 
Sin embargo, no descartan 
otras hipótesis hasta no ter-
minar con las averiguaciones. 

Los familiares de la víctima 
indicaron a los funcionarios 
desconocer si su pariente te-
nía alguna deuda o proble-
ma con alguien. Aseguraron 
que era un hombre honesto y 
tranquilo. “No nos explicamos 
por qué se ensañaron tanto al 
ultimarlo”, dijeron. 

Jennier Lenin Vargas Gil, de 
38 años, fue ultimado la maña-
na de este lunes, cuando suje-
tos desconocidos le propinaron 
múltiples impactos de bala, de-
jándolo sin vida en el sitio.

El hecho se registró en el 
sector La Línea, kilometro 13, 
casa sin número, parroquia 
Libertador, en el municipio 
Baralt. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) re� rió que el fa-
llecido, quien se desempeñaba 
como obrero, fue interceptado 
por unos sujetos armados en 
su vivienda, para dispararle en 
reiteradas oportunidades, cau-
sándole la muerte de manera 
instantánea. 

Las autoridades investigan 
una presunta venganza, aunque 
no descartan otras hipótesis. 

El cadáver de Vargas Gil fue 
trasladado hasta la morgue 
ubicada al lado del Hospital 
General de Cabimas.

En el recinto forense, se 
encontraban los familiares del 
infortunado, quienes no quisie-
ron ofrecer mayores detalles en 
torno al homicidio, ni los datos 
� liatorios.

Se trata del primer asesinato 
que se registra en el municipio 
Baralt, en el presente mes.

El pasado mes de julio, hubo 
10 víctimas de crímenes, rela-
cionados con guerras de ban-
das que azotan a campesinos y 
agricultores, pues los extorsio-
nan y asesinan, para robarlos, 
dijo una fuente policial.

Varias de esas bandas ope-
ran no solo en Baralt, sino en 
los municipios Andrés Bello y 
La Ceiba, del estado Trujillo, 
donde los cuerpos de seguridad 
han tenido mucho trabajo.

Meten la lupa 
en caso de 
Nury Chestary

Perecen dos 
hombres al ser 
arrollados

El crimen contra Nury 
Esperanza Chestary de Me-
dina, de 60 años, conmo-
cionó, el sector Altos de Ja-
lisco, el pasado viernes, tras 
hallarla degollada, dentro 
de su ciber.

Por la crudeza del hecho, 
los jefes del Eje de Homici-
dio del Cicpc Zulia asigna-
ron una comisión especial 
para trabajar el caso.

“Estamos entrevistando 
a todos lo vecinos y habi-
tantes de las residencias 
que permanecían alquila-
das arriba del ciber. Y esta-
mos revisando antenas para 
mandar a pedir la relación 
de telefonía en la zona”, ex-
plicó el vocero policial.

A la comerciante y edu-
cadora, luego de asesinarla 
para robarla, la cubrieron 
con unas sábanas y unas 
franelas, detrás del escri-
torio donde se la mantenía 
atendiendo a sus visitantes.

Los familiares insisten 
en que el homicida tuvo que 
ser alguien muy cercano, 
porque sabían dónde guar-
daba la plata y a qué hora 
descansaba. 

Kevin Bravo y un hom-
bre llamado Luis tuvieron 
el mismo destino. A ambos 
los atropelló un vehículo 
de características descono-
cidas cuando transitaban 
caminando las calles. 

El pasado domingo en la 
noche, atropellaron a Bravo 
en el municipio Mara. 

Tras ser impactado, 
moradores lo auxiliaron y 
los trasladaron al Hospital 
Universitario, donde falle-
ció minutos después.

Mientras que a Luis se 
lo llevó por delante un ca-
mión 350, en la población 
de Carrasquero, también en 
Mara, cuando iba rumbo a 
una � nca. 

Él falleció en el sitio, de-
jando a su mujer con siete 
meses de embarazo. 

Altos de Jalisco

Mara

Luisana González|�

Luisana González |�

se encontraban consternados 
Ángel Alberto García Ocando, 
de 59 años, comerciante; Da-
riángela Rojas, de 22; Alirio 
José Matos, de 55, e Ítala Jo-
se� na de García, de 74, quienes 
resultaron ilesos ante la mal-
dad de los individuos. 

El herido fue trasladado, en 
el carro particular de uno de los 
afectados, a un hospital, donde 
falleció. Lo identi� caron como 
Sidio Enrique Méndez Carrillo, 
de 19 años, dijo una fuente po-
licial.

Acribillan a joven 
al entrar a un open

Los familiares de la víctima narró los hechos. Foto: Eleanis Andrade

Luisana González |�

Anthony Luis Trujillo Pe-
reira, de 24 años, se bañó, se 
vistió y con un amigo salió de 
su casa, en el barrio Royal de 
la parroquia Cacique Mara, 
hacia una � esta open que rea-
lizarían en una residencia, a 
una cuadra de distancia. 

Los amigos llegaron a la 
reunión en una motocicleta. 
Se estacionaron en la calle 
98 y cuando se disponían a 
entrar, a las 10:00 de la no-
che del pasado domingo, dos 
desconocidos que platicaban 
amenamente dentro del open 
desenfundaron sus armas y 
las detonaron en seis opor-
tunidades contra Trujillo, 
quien se desempeñaba como 
mecánico.  Los disparos alar-
maron a todos los presentes. 

Los pistoleros se escabulle-
ron. El cuerpo de Anthony 
lo levantaron y en un auto lo 
trasladaron hasta el Hospital 
Chiquinquirá, donde certi� -
caron su muerte. 

Alex Trijillo, tío y padre de 
crianza, expresó su pesar al 
no saber por qué mataron a 
su ser querido. Asegura que 
él no tenía deudas con nadie. 
“Trabajaba mucho para y por 
sus cuatro hijos”. Era el me-
nor de siete hermanos. 

El Cicpc realizó las 
experticias y detuvo 
preventivamente al 
autor del asesinato 
del ladrón

Anthony Trujillo
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años era la edad de 
Alexandra García, degollada 
en el barrio Suramérica. 2219

BARRIO ROYAL
Matan a balazos a mecánico 
en una fi esta open. 23

LAGUNILLAS
Una familia desarma a un ladrón 
de casas y lo ultiman. 23

SEPELIO // A Fernando lo sepultaron en el cementerio San Sebastián, ayer a la 1:00 de la tarde

Los Manzur le dan el Los Manzur le dan el 
último adiós a su ángelúltimo adiós a su ángel

La familia chilena 
establecida en 

Venezuela desde hace 
37 años, es apoyada 

por la Embajada

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

F
ernando Andrés Manzur 
Quiroz, proveniente de una 
familia chilena establecida 
en Venezuela desde hace 37 

años, vivió hasta sus 21. Sus sueños 
fueron truncados el pasado sábado, 
cuando durante una persecución poli-
cial recibió tres impactos de bala por 
la espalda.

El estudiante del quinto trimestre 
de Administración, mención Merca-
deo, en la Universidad Rafael Bello-
so Chacín (URBE), era un muchacho 
“valioso, trabajador, bondadoso. Era 
uno de los ángeles de la familia”, ex-
presó sollozante pero � rme Fernando 
Manzur, padre. 

El reconocido empresario estaba 
a� igido, inquieto. Ni hablar de Móni-
ca Quiroz, la madre del estudiante. 

Ella estaba con el alma quebranta-
da y los ojos inundados de lágrimas. 
No entendía y se reclamaba frente al 
ataúd: “¿Por qué me mataron a mi 
hijo?”.

Enzo Quiroz recuerda que su nieto 
nunca distribuía insumos solo. Siem-
pre iba con alguien e incluso lo invita-
ba a él. “Simplemente mi nieto llegó al 
lugar y al momento menos indicado”. 

Ayer, a las 9:00 a. m., un sacerdo-
te o� ció una misa dentro de la sala 
San Mateo de la funeraria Mansión 
Apostólica. Todos los presentes esta-
ban atentos ante las re� exiones. Los 
familiares por última vez se acercaron 
al féretro a ver el cuerpo de Manzur, 
un joven de “luz, de alegrías, familiar”, 
que en cuestión de segundos perdió 
ese brillo que lo caracterizaba. Y que 
ahora solo queda recordar. 

A las 11:49 a. m., llegó la carroza 
fúnebre. Y con ella la inestabilidad 

sentimental. Los padres no se que-
rían desprender del ataúd. Lloraban. 
Entre varios cargaron la urna y la su-
bieron al vehículo que encabezó una 

Los hombres de la familia Manzur cargaron el ataúd y con dolor lo subieron en la carroza que lo trasladó hasta su última morada. Foto: Eleanis 
Andrade

su asesinato, los efectivos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron 
las averiguaciones para determinar 
si los dos motorizados del Cuerpo de 
Policía del Estado Zulia (Cpbez), que 
se encuentra detenidos, actuaron mal 
o no. 

Aunque ellos aseguran su inocen-
cia, alegando haber sido arrollados 
por la Fortuner blanca en la que iban 
el dúo hamponil y el estudiante.

Uno de los tíos del joven aseguró a 
este rotativo que a pesar de los proce-
sos de investigación y de reconstruc-
ción de los hechos por parte de las 

autoridades y la Fiscalía, “la embajada 
chilena autorizó al cónsul Fernando 
Berendique, para que preste apoyo 
a la familia, para presionar y estar al 
pendiente de las averiguaciones”.

Versión Final contactó al cónsul 
y este explicó que “Fiscalía se encar-
gará de averiguar y esclarecer lo ocu-
rrido. Nosotros sí estamos pendiente 
del caso, le estamos prestando apoyo 
a la familia”. 

Fernando Berendique expresó su 
pesar ante lo sucedido. “Era un mu-
chacho noble e inocente, que me con-
mueve porque me hace revivir el ase-
sinato de mi hija Karen Berendique 
hace más de cinco años”.

El diplomático señaló que este caso 
de Manzur es similar al de Karen. “La 
diferencia es que a ella la mató el Ci-
cpc en una alcabala improvisada, un 
16 de marzo de 2012, en la entrada del 
barrio Teotiste de Gallegos, parroquia 
Coquivacoa, y a este joven lo mató la 
policía regional en una persecución 
un poco alocada, en la avenida La 
Limpia, el sábado 5 de agosto de este 
año, en la que los o� ciales no supieron 
cómo actuar”.

2
semanas para conocer los 

resultados de la planimetría 
y la balística

larga caravana hasta el cementerio 
San Sebastián, donde lo sepultaron. 
De allí en adelante Fernando Andrés 
Manzur, quien era muy apasionado 
por el fútbol, será recordado como un 
gran joven, víctima de la delincuencia 
venezolana y presuntamente de “un 
mal procedimiento policial”, ejecuta-
do a la altura de la venta de repuestos 
Raúl Leoni, y la agencia BOD que está 
en la avenida La Limpia, al oeste de 
Maracaibo.

Presión chilena
Fernando tenía dos nacionalida-

des, la chilena y la venezolana. Desde 

Fernando Manzur, estudiante de URBE


