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ADVERTENCIA El presidente de EE. UU., Donald Trump, 
evalúa una posible opción militar en 
Venezuela. “Tenemos tropas en todo el 

mundo, en lugares muy lejanos, Venezuela 
no está muy lejos y la gente está sufriendo 
y se está muriendo”, dijo. Página 20

El Torino italiano recibió en sus 
� las a Tomás Rincón, capitán de la 
Vinotinto. La Juventus lo 
cedió por un año. Página 19

“GENERAL” EN TORINO

GOBIERNO DE PERÚ DA CINCO 
DÍAS A EMBAJADOR VENEZOLANO 
PARA SALIR DE SU NACIÓN. 20

CAPTURAN A EXCAPITÁN JUAN 
CAGUARIPANO Y RECUPERAN 
PARTE DEL ARMAMENTO. 24

USO DE LA MONEDA VIRTUAL 
BITCOIN CRECE A RITMO 
VERTIGINOSO EN VENEZUELA. 5

CONFLICTO CARACAS DIVISA 

ANC quiere adelantar
regionales a octubre
Earle Herrera propuso el adelanto de 
las elecciones de gobernadores para el 
10 de octubre, a � n de extender “la feria 
electoral que empezó el 30 de julio”.

Su iniciativa se debatió durante apenas 
cinco minutos y la respaldaron tres 
constituyentistas. El tema será espina 
dorsal de la sesión de hoy sábado.

La ANC rati� có en sus cargos a Tibisay 
Lucena, Socorro Hernández, Sandra 
Oblitas y Tania D’Amelio, pero excluyó 
del acto al rector Luis Emilio Rondón

EL ORGANISMO DEBATE HOY REALIZAR LA ELECCIÓN DE GOBERNADORES EL 10-O

Difi eren hasta este 
lunes audiencia del 
caso de Paúl Moreno

Refl otan en el Lago 
4 cadáveres de 7 
pescadores asesinados

Aprende a decorar 
con vinilo gracias
a Fuerza Ferretera

Oposición barrerá 
en las gobernaciones 
si garantiza su unidad

JUICIO PIRATAS ESPECIAL

COMICIOS

4

EL ZULIA SE 
QUEDA SIN LUZ 
POR HORAS
La avería de una 
subestación eléctrica 
en Punta Iguana, 
municipio Santa Rita, 
provocó la interrupción 
del servicio en el 
estado desde las 8:30 
de la mañana. Robaron 
cables en la instalación. 
Usuarios se quejan 
de � uctuaciones 
que ocurren. Foto: 
Alejandro Paredes 
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importados de Águilas 
del Zulia ya están 
con� rmados. Página 18
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PLA ANC ES RECHAZADA 

POR SU INEFICIENCIA

José Gil Yépez, director de Datanálisis, dijo 
que 74 % rechaza la Constituyente porque no 
soluciona los problemas socioeconómicos.

EXIGEN SABER DEL PARADERO DE BADUEL

Gisel Suárez, directora de la ONG Pro Ciudadanos, acudió ayer al 
Tribunal Supremo de Justicia para denunciar la supuesta desapari-
ción del general retirado, Raúl Isaías Baduel, sacado de su celda en 
la prisión Ramo Verde el 8 de agosto, sin paradero conocido aún.
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ANÁLISIS // Politólogos y encuestadores vaticinan que el PSUV solo ganaría en cinco estados

La MUD unida barrería al 
chavismo en las regionales

Los candidatos de 
la oposición pueden 

vencer en Zulia, Táchira 
y Mérida. Los estados 

de mayor in� uencia 
rural quedarían en 

manos del chavismo

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

“P
or el chalequeo guber-
namental parece que 
no están muy conten-
tos con que la oposi-

ción participe en las regionales. ¿Pre-
� eren la violencia?”.

Gabriela Ramírez, exdefensora del 
Pueblo en el último período presiden-
cial de Hugo Chávez, reaccionó con ese 
tuit a los comentarios del o� cialismo 
sobre la decisión de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) de presentar 
aspirantes a los comicios a goberna-
dores, entre los que destacan el de 
Diosdado Cabello: la Asamblea Cons-
tituyente emitirá una carta de buena 
conducta de cada candidato opositor, 
como requisito para poder postularse. 

“Todo el que llamó a incendiar a 
Venezuela no tiene moral para ins-
cribirse en la próximas elecciones del 
mes de diciembre”, dijo en su progra-
ma Con el mazo dando, en referencia 
a las protestas de abril a agosto. 

Pero los politólogos y encuestadores 
zulianos que se han dedicado a tomar 
el pulso de los electores, leen entre las 
líneas del bullying o� cialista una even-
tual derrota en los comicios regionales.

“Todo pareciera indicar que en gran 
parte de las gobernaciones del país ga-
naría la oposición democrática. Sobre 
todo en este corredor urbano con las 
grandes capitales y estados donde de 
manera reiterada, la oposición ha sido 
mayoría con incursiones importan-
tes en nuevos estados, como Táchira, 
Mérida y Zulia”, señala Efraín Rincón, 
analista político y encuestador de lar-
ga trayectoria en la región.

Proyecciones
Calcula el académico que entre 18 

y 20 gobernaciones pueden quedar en 
manos de la MUD, y entre tres y cinco 
del lado del chavismo, que tiene pre-

GuáricoGuárico

VargasVargas

Delta Delta 
AmacuroAmacuro

ApureApure

PortuguesaPortuguesa
CojedesCojedes

Jesús Castillo

dominio en los estados pequeños, lla-
neros, de alta in� uencia rural. 

“Cojedes, Guárico, Apure, posible-
mente Portuguesa y Delta Amacuro es-
tarían en esa lista. A lo mejor Trujillo, 
pero creo que Mérida la perdería el o� -
cialismo, igual que el Zulia, Barinas”.

Este escenario dependerá de cuán 
unida llegue la oposición al día de las 
votaciones, señala Rincón. El o� cia-
lismo, en cambio, ha perdido cinco 
millones de electores entre 2012 y 
2017, si se dan por fehacientes las es-
timaciones independientes de que el 
chavismo obtuvo poco más de dos mi-
llones y medio de votos en la elección 
de su Asamblea Constituyente.

“Son una cantidad de eventos que 
se han venido dando, además de la 
crisis que se ha incrementado, que es 
el elemento que el o� cialismo siem-
pre va a tener en su contra. La cuesta 
arriba para el o� cialismo es la crisis 
política, económica que se ha venido 
profundizando”.

Otros cinco
Jesús Castilo Molleda, politólogo 

y profesor universitario, coincide en 
que el chavismo solo puede ganar en 
cinco estados, pero su lista tiene dos 
variaciones respecto de la de Rincón: 
Portuguesa, Yaracuy, Vargas, Cojedes 
y Monagas. “No tiene chance real en 

ningún otro estado. Eso va a cambiar 
en la medida en que la MUD entienda 
que unidos son una fuerza y desunidos 
son una opción. Por ejemplo, en Zulia: 
¿la maquinaria de Un Nuevo Tiempo 
trabajaría para Juan Pablo Guanipa de 
Primero Justicia? ¿O la maquinaria de 
Primero Justicia con Voluntad Popular 
trabajaría para Eveling de Rosales?”.

La respuesta hoy es rotunda: no, ase-
gura Castillo Molleda. Pero tienen que 
comprender que si van desunidos a la 
elección, el actor débil, que sigue sien-
do el Gobierno nacional, les ganará.

“La desaprobación al Gobierno na-
cional se mantiene igual, 76 por cien-
to. Eso no ha cambiado porque la po-
blación venezolana no ha cambiado. 
El Gobierno no ha hecho nada nuevo 
para cambiar eso”, apunta el académi-
co, según cifras de la Fundación Zulia 
Productivo, de la cual es presidente y 
que se dedica a hacer sondeos en la 
entidad.

Esto signi� ca que, por mucho esfuer-
zo que haga un candidato chavista para 
ganar, la desaprobación a la gestión de 
Nicolás Maduro será una sombra que 
lo arropará. “La oposición en el Zulia, 
con los actores políticos que hoy tiene, 
cuenta con más del 78 % de aprobación 
para unas eventuales elecciones regio-
nales”. Pero, de nuevo: ello dependerá 
de cuán unida esté la Unidad.

PROYECCIONES

Efraín Rincón

MonagasMonagasPortuguesaPortuguesa CojedesCojedes

YaracuyYaracuy

Mientras a la oposición le llueven críticas por participar en elecciones, las encuestas las favorecen. Foto: Archivo
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ANÁLISIS // Expertos escudriñan la propuesta del presidente Nicolás Maduro 

Buscaría legalizar la politización chavista de 
la Fuerza Armada Nacional, que exige lealtad 

suprema a Maduro y a los ideales chavistas, 
según la periodista Barráez

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

E
l presidente Nicolás Maduro 
ordenó el pasado jueves ac-
tivar una constituyente mi-
litar para “fomentar la doc-

trina bolivariana dentro de la FANB”  
y “profundizar la revolución militar 
bolivariana dentro del corazón mismo 
de la FANB”. 

El anuncio presidencial ha genera-
do inquietud y expectativas en la so-
ciedad civil y militar venezolana ante  
la creación de esta nueva instancia 
que supone cambios en leyes, regla-
mentos y ordenamiento del Poder Mi-
litar nacional.

Sebastiana Barráez, periodista es-
pecializada en el tema militar, consi-
dera que el presidente trata de darle 
visos de legalidad y colocar en papel, 
“la politización e ideologización  cha-
vista” de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), “que han venido 
haciendo en la práctica”.

“El presidente con esa Constitu-
yente pretende incluir o legalizar lo 
que ha venido haciendo en la praxis 

General Clíver Alcalá Cordones: “Nicolás Maduro desconoce la génesis, la naturaleza de las 
fuerzas armadas y por eso no las respeta”. Foto: Archivo

que ha causado rechazo en algunos 
sectores de las fuerzas armadas que 
no entienden porque se está violando  
la Constitución”.

Hasta el momento, según Barraáez, 
los militares  han venido violentando 
la Constitución y las leyes que rigen 
las fuerzas armadas “cuando hemos 
visto a los o� ciales presentarse en los 
saludos y paradas con el lema parti-
dista: revolucionario, antiimperialista 
y profundamente chavista”.

principales y las puso a vender y dis-
tribuir alimentos “cuando esa no es su 
función principal”. “Pero todo eso lo 
fomentaste tú como presidente, como 
comandante general de las fuerzas ar-
madas. La verdadera revolución y el 
verdadero aporte bolivariano se lo tie-
nen que hacer a él, a su estructura de 
estadista, que es precaria; a su estruc-
tura de ciudadano que es sumamente 
precaria, a su estructura de líder que 
es sumamente inestable. La revisión 
profunda de una Constituyente es al 
ser humano Nicolás Maduro. Los pro-
blemas están en él, en su ejercicio y la 
ejecución de sus funciones”.

Pudiera uno intuir que la in-
tención, de acuerdo a lo que 
dijo el presidente ayer, es 
de alguna manera plantear 
modi� caciones a todo lo 
que rige a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana  y eso 
incluiría entre otras cosas, 
el aspecto legal y la ley de 
las Fuerzas Armadas que 
ha sido modi� cada varias 
veces durante los 18 años de 
la revolución bolivariana, 
opina Barráez.

nuevas leyes FANB

ABDICÓ  El diputado del partido Redes, Marcos Padovani, tolda alineada al Gran Polo Patriótico (GPP), informó que él y seis 
diputados o� cialistas sopesan la posibilidad de incorporase al Bloque Parlamentario Socialista. En una rueda de 
prensa, Padovani aseguró que “no saltó la talanquera” sino que el nuevo bloque asumiría el legado de Hugo Chávez.
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Se o� cializaría el saludo 
de paradas militares: 

revolucionario, antiim-
perialista y profunda-

mente chavista

Para el general Clíver Alcalá Cordo-
nes, mayor general,  excomandante de 
la Red de Defensa Integral (REDI) de 
Guayana, el presidente Maduro está 
preocupado en recuperar las fuerzas 
armadas para que dejen de hacer fun-
ciones que son contrarias a la digni-
dad del soldado, dijo.

En su opinión, Maduro alejó a las 
fuerzas armadas de sus funciones 

Helen Hernández |�

Nieto: “La ley contra el odio es una propuesta absurda”

Carlos Alberto Nieto Palma, coor-
dinador general  de la organización no 
gubernamental “Una Ventana a La Li-
bertad”, rechazó la ley contra el odio, 
la intolerancia y la violencia promovi-
da por el presidente Nicolás Maduro 
durante su participación en la sesión 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC) celebrada el pasado jueves 
en la sede del Palacio Legislativo.

A juicio del abogado es necesario 
explicarle a los ciudadanos ¿Qué son 
los crímenes de odio?, ¿Cómo se juz-
gan?, ¿Qué tipo de delitos envuelven?, Los venezolanos solo desean vivir en paz e igualdad. Foto:  Archivo

Constituyente militar 
ideologizaría a la FANB

Los presos políticos 
son torturados y so-
metidos a vejaciones 
mientras permanecen 
tras las rejas, aseguró 
el coordinador

para poder aprobar la referida ley. 
Manifestar en las calles de forma pa-
cí� ca o emitir juicios de valor en las 
redes sociales es un derecho estableci-
do en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV).

“Bajo ningún concepto pueden ser 
considerados como crímenes de odio”. 
La discriminación racial, sexual, las 

expresiones que inciten la confronta-
ción entre bandos opuestos si lo son, 
comentó.

Recordó que Diosdado Cabello, 
constituyentista, lo ha agredido en 
reiteradas oportunidades durante 
la transmisión de su programa Con 
el mazo dando, “eso es promover el 
odio. La ley que plantean solo aplica 
para la oposición”.

Es importante aclarar para quién va 
dirigida esta ley. Desde la perspectiva 
del Gobierno nacional, los dirigentes 
de derecha y manifestantes que los 
apoyan deben apegarse a las condicio-
nes que proponen si desean permane-
cer en libertad, dijo.
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ANC debate adelanto de 
las regionales para octubre

En 60 días serían 
las elecciones de 
gobernadores, si 

la Constituyente lo 
aprueba

E
l Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), usando 
como palestra la Asamblea 
Nacional Constituyente 

(ANC), impulsa el adelanto para octu-
bre de las elecciones de gobernadores 
en toda Venezuela, previstas en el cro-
nograma electoral del Consejo Nacio-
nal Electoral para diciembre. 

 Earle Herrera, constituyentista, 
sorprendió en el marco de la sesión 
especial al solicitar adelantar tres me-
ses, para el 10 de octubre, el lapso de 
los comicios regionales. 

La propuesta realizada en moción 
de urgencia luego de la recolección 
de “impresiones y puntos de vista de 
los compañeros de la soberana Asam-
blea”, desató aplausos en la sala con 
ideología socialista.

“En virtud de los procesos elec-
torales, y luego de que el último que 
llevamos a cabo el 30 de julio no solo 
fue un bálsamo, sino que le puso coto 
a una ola de violencia que sumió al 
país en el dolor y la tristeza y la incer-
tidumbre”, agregó Herrera. 

La iniciativa fue secundada por 
los constituyentes María León, Julio 
Chávez  y Jorge Pérez.

Apoyo de los constituyentes
María León fue la primera en ex-

presarse sobre el potencial adelanto 
de las elecciones regionales: “Apoyo 
la propuesta de Earle Herrera. Ojalá 
pudiera ser mañana”, dijo de entrada. 
“El pueblo de Venezuela está de � esta, 
por lo que aprobarán estas elecciones 
para avanzar en la paz y la justicia que 
se retomó tras el 30 de julio”. 

La exministra de la Mujer sugirió 
que los comicios permitirían oxige-
nar aún más el proceso de cambio que 
tiene como motor la instalación de la 
ANC. “Yo quiero ver a Héctor Rodrí-
guez como gobernador de Miranda y a 

En el seno de la ANC se debatirá la propuesta de Earle Herrera de adelantar las regionales para el 10 de octubre. Foto: AFP

Plan MOCIÓN DE URGENCIA // Propuesta de Earle Herrera será discutida en sesión ordinaria este sábado

Saab profundizará 
pesquisas sobre 
delitos en protestas

El Fiscal electo por la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), 
Tarek William Saab, denunció ayer 
que decidió abrir varias investiga-
ciones que el Ministerio Público, 
bajo los lineamientos de Luisa Or-
tega Díaz, no abrió. 

Durante las protestas opositoras 
se “han ocasionado graves daños al 
ecosistema. Vamos a abrir investi-
gaciones sobre la aberrante utiliza-
ción de menores en protestas. Es 
pública y notoria la participación 
de niños. No estoy hablando de 
adolescentes ni siquiera”.

Insistió en que investigará los 
crímenes de odio. “Aquello reali-
zado por grupos en una actuación 
con la premeditada intención de 
matar, de hacer daño, se agru-
paron durante todos estos meses 
para actuar en contra de personas 
por su orientación política”.

Se re� rió a lo ocurrido con una 
de las rectoras del CNE. “Tenemos 
la identi� cación de uno de los que 
actuaron en contra de Socorro 
Hernández”, cuando fue atacada 
verbalmente en un supermercado. 
Asimismo, anunció que se confor-
mará una comisión de reestructu-
ración de la Fiscalía General de la 
República.

Saab denunció que en el Mi-
nisterio Público hay “burocracia y 
corrupción”, en el sentido de que 
funcionarios cobran en dólares 
para sacar o meter preso a alguien, 
y para sentenciar.

“Es una señal que quiero lanzar 
hoy muy clara (..). Funcionarios 
que consigamos en esta actitud, 
les puedo asegurar que los voy a 
poner a la orden de los tribunales 
competentes. Les vamos a colocar 
su nombre y su apellido para que 
todo el mundo sepa quiénes anda-
ban en esta especie de artimañas”.

Saab trabaja en la reestructuración de la 
Fiscalía. Foto: Archivo

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Tarek William Saab de-
nunció que hay � scales 
que cobran en dólares 
“para sacar o meter 
preso a alguien”

La presidenta del la ANC, Delcy Rodríguez, con el aval de los 
otros 544 miembros de la ANC, rati� có en sus cargos a Tibisay 
Lucena, presidenta del CNE, y a las rectoras, Socorro Hernández, 
Tania D’ Amelio y Sandra Oblitas, quienes acudieron al hemiciclo 
para subordinarse ante el “suprapoder” constituyente. Aristóbulo 
Istúriz, vicepresidente la secundó. No hubo mención en la sesión 
del estatus del rector Luis Emilio Rondón, pero al no rati� carlo 
durante la sesión especial, se da por hecha su destitución.

Rondón, ¿destituido?

60

LA
 C

IF
RA

días, a partir de este viernes, 
tendría la oposición para 
preparar sus candidaturas si 
se aprueba la propuesta de 
Earle Herrera
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Reacciones

@marymuio1

@chatoguedez

@danielblancopz

@isnardobravo

@jesusauvert

Solo Ledezma, María Corina y Gaby 
Arellano tienen la dignidad de no ir a esas 

elecciones fraudulentas. ¿Por qué los 
demás no hacen lo mismo?

Adelantan elecciones regionales 
para octubre. Están contando con la 

abstención y división de nuestro lado. 
Tenemos que arruinarle la � esta.

En la ANC saben del descontento 
generado por las regionales. Chavismo 

pide adelantar elecciones para capitalizar 
posible abstención.

La dictadura no pierde tiempo. Aprovecha 
el guayabo opositor y adelanta las 
elecciones regionales. Apuesta a la 

abstención.

Lo voy a decir bien claro: el que piense 
que es conveniente dejarle las 23 

gobernaciones y 350 alcaldías al régimen, 
es madurista o idiota.

la almiranta Carmen Meléndez como 
gobernadora en Lara”, expresó. 

Jorge Pérez y Julio Chávez, cons-
tituyentistas, respaldaron la petición 
que realizara Herrera en aras de que 
“continúe la feria electoral que em-
pezó el 30 de julio”. Chávez expresó: 
“Queremos apoyar en nombre de la 
paz, que exige el pueblo (…) pido que 
de pie y aplaudiendo, respaldemos la 
propuesta de adelantar las elecciones 
de gobernadores para octubre y de-
cirle al mundo entero que se respira 
y transita por el camino de la demo-
cracia”.

A debate
Delcy Rodríguez, presidenta de la 

ANC, aseguró que esa propuesta tomó 

a la directiva “por sorpresa” y re� rió, 
también como presidenta de la Comi-
sión de la Verdad, que los comicios 
regionales se habían retrasado por 
culpa “de la violencia ejercida por la 
oposición”. 

Rodríguez agregó que la Mesa de 
la Unidad incumplió los acuerdos al-
canzados en el diálogo. Sin embargo, 
aclaró que “una parte” de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) se ins-
cribió “pero diciendo que habría vio-
lencia”, declaraciones consideradas 
como una “contradicción � losó� ca”, 
mientras hay “otros que llaman abier-
tamente a la comisión de delitos”.

Tras exponer esto, Rodríguez 
anunció que el debate fue pospuesto 
para un próximo encuentro y convocó 
a una sesión ordinaria para las 10:00 
a. m. de este sábado. A la salida del 
hemiciclo, el constituyente Hermann 
Escarrá, adelantó que la propuesta 
“seguramente” será aprobada por la 
ANC, tras el debate de este sábado. 
“Nos parece una excelente iniciativa. 
Los venezolanos demostramos el 30 
de julio que queremos participar en la 
� esta democrática con civismo y paz”.
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ISTÚRIZ LIDERARÁ COMISIÓN 

DE ECONOMÍA DE LA ANC

Aristóbulo Istúriz liderará la Comisión de 
Economía de la ANC, que busca transformar el 
agotado modelo rentista petrolero.

DICOM ADJUDICA 32,8 MILLONES DE DÓLARES

En la duodécima subasta del sistema cambiario Dicom, resuelta por 
la vía de la contingencia, se adjudicaron 32,8 millones de dólares. 
De ellos, 28 millones corresponden a 203 personas jurídicas, y 15.235 
personas naturales obtuvieron 4,8 millones de dólares.

DIVISAS // Con 1.500.000 operaciones semanales, Venezuela lidera el mercado en Sudamérica

Venezolanos invaden mercado 
Bitcoin por crisis económica

La devaluación del bolívar y los controles 
impuestos por el Gobierno sobre la compraventa 

de divisas y otros activos enrumba al usuario 
hacia el virtual mercado de los bitcoines

J
orge Navarro tiene 24 años y 
heredó una pequeña empresa 
familiar. Hasta hace poco esta-
ba negado a irse de Venezuela 

y encontró una alternativa de amarrar 
divisas esquivando el estricto control 
de cambio, impuesto por el Gobierno 
y la di� cultad para comprar dólares. 
Ingresó a la página localbitcoins.com, 
abrió su cuenta e inició sus transaccio-
nes virtuales.

Jorge se convirtió en “minero vir-
tual”. Así se les conoce a quienes in-
gresan a estas cuentas bitcoins para 
transar moneda virtual, lo cual viene a 
ser lo mismo que un minero buscando 
oro en la mina.

La voraz devaluación del bolívar y 
las imposiciones restrictivas del Go-
bierno sobre la compra de divisas y 
compraventa de otros activos como 
el oro, la plata o la tenencia de bonos, 
convirtió a muchos venezolanos en 
“mineros virtuales”. 

“El problema del Bitcoin es que 
carece de una estructura real que lo 
sustente, que garantice � abilidad, que 
ofrezca reglas claras y valores claros 
de cambio, el Bitcoin es totalmente 
virtual, no tiene un banco de pago ni 
un consejo monetario, que de lograr 
tenerlo, lo haría uno de los más pode-
rosos sistemas en el futuro inmedia-
to”, explica el economista, director de 
la Escuela de Economía de LUZ, Eddy 
Aguirre.

Transacciones anónimas
El Bitcoin es fruto de transaccio-

nes en internet realizadas a través de 
miles de computadoras y es usado 
como refugio monetario y como forma 
anónima de mover dinero en todo el 
mundo.

Como no hay registro de direccio-
nes, la gente puede hacer la transac-
ción de forma anónima y funciona 
como cuentas bancarias privadas, a 
riesgo de que si se pierden los datos,  
se pierden las monedas virtuales.

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

64
es el máximo de dígitos en 
la solución de problemas 

matemáticos que se exige a un 
computador, para trabajar 

con el sistema

125

85

por ciento de crecimiento 
experimentó bitcoin en 2016, año 

que coincide con el incremento 
signi� cativo de usuarios 

venezolanos

mil usuarios de la red bitcoin 
se registraron en Venezuela 

en noviembre de 2016, cuando 
en agosto del año 2014 apenas 

450 personas abrieron sus 
cuentas digitales

Boom en Venezuela
En Venezuela, el Bitcoin mueve se-

manalmente millón y medio en opera-
ciones, superando en 1 millón a Brasil 
(500 mil operaciones).

Las transacciones de Bitcoin en el 
pequeño, pero robusto mercado vene-
zolano, aumentaron 12.749 % solo en 
un año, según informa El País.

De 450 usuarios que tenía en agos-
to de 2014, Venezuela pasó a tener 85 
mil en noviembre de 2016, año en el 
cual Bitcoin experimentó su mayor 
crecimiento, 125 %.

“Pese a su condición intangible, 
virtual y arriesgada, el bitcoin es una 
moneda con un valor inmensamente 
superior al bolívar, el venezolano em-
pezó a ver en él una alternativa para 
respaldar sus ahorros u obtener divi-
sas para hacer sus compras o sencilla-
mente irse del país con cierto capital, 
ha sido un movimiento vertiginoso”, 
argumenta el analista � nanciero Mi-
guel Díaz.

Sin embargo, el experto alerta que 
se ha convertido en un boom que so-
brepasa los límites de la “racionalidad 
sobre el conocimiento del sistema”. 

¡Cuidado con los riesgos!
“Muchos ignoran que abrir una 

cuenta en Bitcoin es como abrir una 
cuenta en internet, que puede ser hac-
keada y el hecho de que prime el ano-
nimato le resta � abilidad”.

“Es posible, re� ere Díaz, que en un 
país te acepten una transacción virtual 
y a la hora de cobrar, te la rechacen”.

Ante el descenso del consumo y la 
continua pérdida de empleo en Vene-
zuela, muchas personas han optado 
por dedicarse profesionalmente a la 
compraventa de bitcoines. Su trabajo 
se encuentra en los grupos de Facebo-
ok, donde asesoran a otras personas al 
tiempo que encuentras a no residentes 
para abaratar los costes del trading.

Diaz advierte que ello se puede 
prestar a la “estafa y la especulación”.

* Bitcoin fue creado por Satoshi 
Nakamoto y entra en funciona-
miento el 3 de enero de 2009.
* El valor está determinado 
por la cantidad de personas 
dispuestas a intercambiar la 
moneda.
* El usuario introduce una 
clave pública y se reserva una 
privada.  
* Si el usuario A trans� ere al 
usuario B, el usuario A entrega 
la propiedad agregando la clave 
pública de B y � rmando con su 
clave privada.
* Para recibir los bitcoines, el 
usuario necesita una dirección 
compuesta de entre 24 y 37 
letras y números que actúan 
como buzón virtual.
* Actualmente, hay cerca de 
15 millones de bitcoines, cuyo 
valor se calcula en $ 16 mil 
millones.

Así funciona

Similar a los primeros días de agosto, el 
paralelo se disparó. Foto: Archivo

Dólar paralelo 
repunta duro en 
cierre de semana

Economía latina 
crecería un 
2% en 2018

Luego de mostrar una contrac-
ción de más de 50 %, tras la subida 
sin precedentes que experimentó 
la semana pasada, el precio del 
dólar paralelo volvió a subir en la 
jornada del viernes.

La tasa del dólar en el mercado 
negro, cuya publicación está legal-
mente prohibida en el país, sumó 
más de 1.000 bolívares en un solo 
día. (Bs. 12.163,68)

El sistema o� cial Dicom, con li-
quidaciones acumuladas a la fecha 
alrededor de los 300 millones de 
dólares, no ha conseguido cubrir 
la demanda represada de moneda 
extranjera.

La economía de América Lati-
na crecería un dos por ciento en el 
2018, el doble de la expansión pre-
vista para este año, empujada por 
un mayor dinamismo de México, 
Brasil y Argentina, dijo la secreta-
ria ejecutiva de la CEPAL.

El impulso que comienza a to-
mar la región se debe, en parte, al 
repunte en los precios de las ma-
terias primas y un aumento del 
comercio a nivel mundial, destacó 
Alicia Bárcena en el Reuters Latin 
American Investment Summit.

“Si nuestro promedio de creci-
miento para la región es de 1,1 por 
ciento (en 2017), el próximo año es 
de 2,0 por ciento y seguramente va 
ser mucho jalado por las grandes 
economías, como México, Brasil 
y Argentina, pero el desempleo se 
ubicará en 9,4 % en 2017”.

Divisa

Menos Venezuela

Redacción Planeta |�

Redacción Dinero |�
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GOBIERNO ACTIVA PLAN DE 

CONTINGENCIA EN HOSPITALES

El Gobierno activó ayer plan de contingencia en 
hospitales del Zulia, tras la falla eléctrica, informó 
Richard Hill que las plantas funcionaron normal.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min -26º

26º-34º

26º-32º

24º-34º

27º-33º

Flujo de pasajeros en el 
Terminal disminuye 70 %

Instalación de la TAG deja
un balance positivo en Mara

FHEP vacuna a 11.454 
niños y adolescentes

Transporte

Jornada

Inmunización

Nohelis Dávila |�

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad|�

Choferes de buses esperan llenar la unidad 
para salir. Foto: Alejandro Paredes

La colocación del chip se mantendrá en la 
entidad marense. Foto: Alcaldía de Mara

La a� uencia de usuarios en el Ter-
minal Terrestre de Pasajeros de Ma-
racaibo disminuye en más de 70 %, 
en comparación con estas fechas de 
vacaciones escolares en el año 2016, 
según indicó el gerente general, Ne-
rio Moreno. 

Acotó que los costos del pasaje 
aumentaron en un 50 %. Además, 
que algunos autobuses, microbuses 
y carros que presta el servicio de 
transporte hacia otros estados, han 
paralizado sus labores por falta de 
repuestos. 

Hasta la fecha, los destinos más 
solicitados por los usuarios del ter-

Como positivo fue catalogado el 
balance de la instalación de la Tar-
jeta de Abastecimiento de Gasolina 
(TAG), en el municipio Mara. 

Arvelis Muñoz, presidenta de Imt-
cumara, explicó que se han atendido 
150 vehículos particulares, 20 de la 
Guajira y cinco de Almirante Padilla. 
Además de 600 unidades del trans-
porte público, 95 mototaxis, a quie-
nes se les asignó las tarjetas de las 
cooperativas que están legalmente 
constituidas en la entidad.

Recordó Muñoz que los lunes y 
jueves se atiende el transporte pú-
blico; martes y viernes, vehículos 

El presidente de la Fundación 
Hospital de Especialidades Pediá-
tricas (FHEP) y secretario de Salud, 
Richard Hill, garantiza la protección 
de enfermedades en niños y adoles-
centes a través del programa de in-
munización. De enero a julio de 2017 

minal terrestre son: Caracas, Valen-
cia, Mérida, Maracay, San Cristóbal 
y Maicao. 

Los conductores de las distintas 
rutas cali� can como “� ojo” el perio-
do vacacional.

particulares y los miércoles a los 
mototaxis. “Hemos logrado eliminar 
las colas para la instalación del TAG, 
la atención al usuario es primordial, 
por ello tenemos un personal cali� -
cado”, reiteró.

se han vacunado 11.454 pacientes. 
Destacó que se ofrecen en la ins-

titución las vacunas de la BCG, an-
tipolio, trivalente, hepatitis B, pen-
tavalente, difteria tetánica y toxoide 
tetánico. Además que todos los 
ambulatorios, hospitales y CDI del 
Zulia “cuentan con un buen lote de 
vacunas”.

Sobrecarga deja sin 
luz seis municipios

El Gobernador del 
Zulia supervisó la  

planta de Corpoelec 
en el municipio Santa 

Rita. Denunció el robo 
de cables en la zona

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

Los comercios se mantuvieron cerrados durante el apagón de ayer. Foto: Alejandro ParedesP
asadas las 8:00 de la maña-
na de este viernes, se regis-
tró una falla en el sistema de 
electricidad, afectando el ser-

vicio de seis municipios zulianos. 
La sobrecarga de dos transforma-

dores y un posterior incendio en la 
subestación Punta Iguana, ubicada en 
el municipio Santa Rita, dejó sin luz a 
los municipios Maracaibo, San Fran-
cisco, Santa Rita, Cabimas, Miranda, 
y Mara, según informó la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec) a tra-
vés de las redes sociales.

El caos se apoderó de Maracaibo. 
Semáforos apagados. Estaciones de 
servicio, comercios, o� cinas públicas 
y privadas y entidades bancarias, per-
manecieron cerradas.

Aléxida González reside en el ba-
rrio Raúl Leoni. Salió a las 8:00 de la 
mañana a realizar sus compras en  la 
zona de La Limpia. Se regresó con las 
manos vacías y la preocupación de no 
contar con los alimentos para darle de 
comer a sus hijos. “Los puntos no fun-
cionan y nada que resuelven”, indica.

El taxista José Muñoz asegura que 
tuvo que regresar a su casa. “El caos es 
increíble porque los semáforos están 
apagados y temo que me rompan el 
carro”, señala. 

José perdió parte de la mañana de 

trabajo y eso representa una baja en el 
ingreso familiar. “Ahora no me alcan-
za para las tres comidas”, cuenta con 
preocupación.

Algunas de las comunidades de la 
capital zuliana y los municipios forá-
neos les llegó el servicio pasadas las 
9:00 de la mañana. Mientras que en 
sectores como 18 de Octubre, Canta 
Claro, Monte Bello, La Pícola, El Cují, 
Bella Vista, Delicias, Ciudadela Faría, 
La Limpia, y Primero de Mayo, pasa-
das las 6:00 de la tarde de ayer, no 
había sido restituido el servicio eléc-
trico.

María Consuegra vive en La Flores-
ta. Desde las 8:oo de la mañana se fue 
la luz en su casa. La madre de 68 años 
señala que el calor durante el día fue 
“insoportable”. Además, teme que los 
alimentos como la carne, el pollo y las 
verduras, que requieren de refrigera-
ción, se le dañen.

Pasadas las 6:16 de la tarde el ser-
vicio de electricidad no funcionaba en 
la vivienda de María y sus vecinos. La 
desesperación se apoderó de todos. 
“Que Corpoelec nos resuelva”, dice. 

Inspección 
El gobernador Francisco Arias Cár-

denas, junto a las cuadrillas de Cor-
poelec, se trasladó a la subestación de 
Punta Iguana. Las labores comenza-
ron de inmediato.

Arias Cárdenas publicó en su cuen-
ta en Twitter @PanchoArias2012 que 
“la falla provocada en el sistema eléc-
trico ha ocasionado la caída de 1.200 
MW”.

El mandatario regional aseguró 
que encontraron en la orilla del Lago 
de Maracaibo cables sustraídos de la 
estación eléctrica de Santa Rita. “Se 
evaluará la situación”, dijo.

INCENDIO // Avería en subestación Punta Iguana ocasiona falla eléctrica

En el Hospital Universitario de 
Maracaibo, unos 10 pacientes 
con cáncer no recibieron su 
tratamiento de radioterapia 
ayer. La falla eléctrica impidió 
el funcionamiento del equipo. 
El personal técnico atendió la 
avería inmediatamente.

ATENCIÓN MÉDICA

El Metro de Maracaibo 
quedó suspendido en 
horas de la mañana de este 
viernes, luego del apagón 
que duró más de una hora en 
el sector Sabaneta. Pasadas 
las 10:00 de la mañana fue 
restituido el servicio de 
transporte.

Falla eléctrica 

afecta al Metro
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ALEJANDRO 
BOSCAN CARROZ

(Q.E.P.D)

Expresan su profundo pesar por el 
sensible fallecimiento de nuestro querido 

y apreciado amigo

Hacemos extensivas nuestras palabras de 
condolencias a su esposa Daisy Rincón; sus hijos 

Alejandrina Boscán y Mario Ojeda, Alejandra 
Boscán y Dionis Flores; sus nietos Dionis, David 

y Mario,  y demas familiares.  En vida fuiste pilar, 
ejemplo y fortaleza para sustentar a tu familia, 
junto a los valores y el camino del señor. Que la 

paz de Dios ilumine tu corazón,  para que desde el 
cielo tengas el descanso eterno.

Invitamos al acto del sepelio a efectuarse hoy sábado 12 de 
agosto de 2,017,  hora: 3:00 pm,  Avenida principal El Venado 

sector el rosado, La Cañada de Urdaneta,  Iglesia San Antonio 

de Padua, Cementerio Concepción.  

PAZ A SUS RESTOS

HERMANOS 
RANGEL MACHADO
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Decora tus
pisos con vinilo

HOGAR // El material vinílico es una opción económica

Cuando se piensa en una vi-
vienda de estilo rústico, conce-
bimos un espacio antiguo, más 
bien oscuro, con piezas curio-
sas y heredadas, dominado por 
elementos de madera y suelos 
o paredes de piedra. Pero la 
tendencia decorativa ha evolu-
cionado.

Este cualidad gana más 
adeptos que pretenden resis-
tirse a la imposición del diseño 
tecnológico y vanguardista. Se 
adapta perfectamente a casas 
rurales y es menos empleado en 
ambientes urbanos.

Los colores que predominan 
en este tipo de decoración son 
los de las maderas y la piedra, 
complementándose con tonos 
terrosos: hueso, beige tostado, 
arena, terracota, algunos ver-

El estilo rústico sigue vigente

des y tonalidades rojizas. Las 
telas rústicas de algodón lisas 
o estampadas con motivos � o-
rales son las predilectas de este 
estilo. Es muy común el uso de 
mantas tejidas en los dormito-
rios o en sillones en tonalidades 
naturales o tonos vivos.

Una decoración rústica luce 
mucho mejor con muebles anti-

guos, jarrones de barro, artícu-
los de � bras naturales y tejidos 
artesanales. 

Los muebles antiguos de 
madera natural o con pintura 
envejecida y los muebles con 
cerealeros, son de gran  utili-
dad, pues llenan de belleza y 
calidez  todos los espacios del 
hogar.

Los muebles rústicos proyectan calidez en el hogar. Foto: Archivo

Oswaldo Mago � |

 La versatilidad de este revestimiento le permite 
adaptarse a cualquier necesidad, colores y texturas con el � n 

de hacer lucir cada ambiente lo mejor posible.

El revestimiento 
posee una cubierta 

de protección 
resistente a las 

manchas, lo que 
facilita su limpieza

Oswaldo Mago |�

Los pisos de vinil son resistentes al trá� co continuo y a la grasa. Foto: ArchivoL
os pisos de vinilo, 
también conocidos 
como piso vinílico, 
son un tipo de reves-

timiento de plástico continuo 
que  están hechos de policlo-
ruro de vinilo. El material se  
puede aplicar en diferentes 
ambientes, tanto comercia-
les como residenciales, pues 
como no se rayan por el trá� -
co, son ideales para colocar en 
pasillos, salas, comedor o dor-
mitorios;  también se adapta  
a los baños y la cocina por  su 
resistencia a la humedad.

Para conocer las ventajas 
de este tipo de revestimiento, 
conversamos con la  empren-
dedora en decoración Rosa 
García, quien expresa que la 
variedad de este material le 
permite ajustarse a cualquier 
necesidad. Por sus colores, 
texturas y estampados se  ade-
cuan a todo tipo de espacios. 
En el mercado se encuentra 
tanto en tonos neutros, pasan-
do por una confortable imita-
ción de madera, hasta un piso 
con cuadros o texturizado para 
la cocina.

García expresa que la 
variedad del vinil le 
permite ajustarse a 

cualquier necesidad, 
por sus colores, textu-

ras y estampados

García asegura que también 
resalta por su duración y faci-
lidad de limpieza, lo que hace 
que su adquisición y manteni-
miento sean muy económicos.

Re� ere la experta que para 
la cocina, el vinilo es muy 
acertado pues esta área de 
la casa recibe mucha grasa y 
humedad y el piso debe tener 
propiedades antiresbalantes y 
atérmicas. “El material posee 
una cubierta de protección que 
previene las manchas, mante-
niéndolo siempre brillante y 
facilitando su limpieza diaria. 
Además, tiende a proyectar 

elegancia por lo que satisface a 
todos los gustos”, expresa. 

Aconseja que cuando de de-
corar se trata se pueden cam-
biar los clásicos cuadros del 
piso de la cocina por algo más 
vanguardista como un color 
vibrante o un texturizado para 
un diseño rústico.

La experta en decoración 
recomienda el uso de este re-
vestimiento en los pisos de los 
baños, pues brindan la posibi-
lidad de cambiar las populares 
baldosas unicolores por una 
alternativa que no solo es más 
práctica en limpieza y mante-
nimiento, sino que permite ju-
gar con el espacio y la luz.

El vinil se encuentra en di-
seños lisos y en mosaico que 
permite ampliar visualmente 
la habitación, para darle un 
toque elegante, práctico y con-
fortable en todos los ambien-
tes en donde aplica este útil e 
impactante material.
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Laureano Márquez�

Con el nombre de “Asalto al Congreso”, se conoce un episodio de nues-
tra historia acaecido durante el gobierno de José Tadeo Monagas, el 
mismo que dijo aquella emblemática frase de que “la Constitución sir-

ve para todo”.
Corría el año de 1848 y el Congreso de Venezuela se había planteado la 

destitución del presidente por violación a la Constitución. El vicepresidente 
fue a presentar su mensaje anual y en el exterior, los “colectivos” de la época 
decidieron tomar por asalto al Congreso. Asesinaron a varios diputados, entre 
ellos a Santos Michelena, el del tratado Michelena-Pombo, si se ve de acá, o 
Pombo-Michelena, visto desde allá. Monagas se presentó al Congreso a bordo 
de su caballo 4×4 y resolvió la situación acabando con la división de poderes 
y sometiendo al país al control de su férrea voluntad. Contaba Monagas con 
64 años, por lo cual podríamos decir que se trataba de un hombre bastante 
maduro.

El escenario de la representación popular no le gusta a gente estilo Mona-
gas. A este tipo de políticos les agradan solo las elecciones que ganan, las que 
controlan, las que manipulan. El Congreso de la nación es el espacio del de-
bate y solo puede haber debate cuando los representantes del pueblo pueden 
ejercer su misión con toda libertad, con fueros que garanticen que van a ser 
respetados en sus opiniones y con garantías de que las decisiones emanadas de 
este cuerpo de la representación de la soberanía popular sean cumplidas.

La constitución tampoco gusta. Eso de estar sometido a normas, a leyes y a 
principios es algo que incomoda a los tiranos. Hacen constituyentes y constitu-
ciones a su medida, con posibilidad de cambiarlas cuando cambian de opinión. 
Venezuela transita uno de los episodios más tristes y vergonzosos de toda su 
historia. Claro que no es igual la Venezuela de 1848 a la de hoy, ¿o sí? El Go-
bierno venezolano puede hacer, literalmente, lo que le de la gana. Algunas 
dictaduras, como Pérez Jiménez en Venezuela o Pinochet en Chile, justi� can 
su desempeño en los logros en términos de progreso de la nación: impresio-
nantes obras públicas en el caso del hijo de Michelena (la ciudad tachirense) y 
recuperación económica en el caso del chileno. Aunque ningún progreso jus-
ti� ca una dictadura, la nuestra de hoy ni siquiera eso tiene. Vivimos una de 
las desorganizaciones mejor organizadas en lo que a destrucción del país se 
re� ere. Pareciera incluso que la demolición de Venezuela obedeciera a un plan 
minuciosamente articulado.

El fracaso nuestro no tiene justi� cación posible. Cuando los que no son de 
aquí lamentan nuestro trágico rumbo, exclaman inevitablemente: “¡caramba, 
un país tan rico!”. A estas alturas ya uno duda de si en verdad lo somos, como 
reza la creencia popular. Si no hay sabiduría para administrar riqueza, tampo-
co hay riqueza. Es decir, la riqueza de una nación son las cabezas pensantes de 
sus ciudadanos, no el petróleo, porque este se termina y aquella es eterna. En 
honor a la verdad, riqueza de la cabeza no nos ha faltado. La gran tragedia es 
que hemos sido gobernados por mucho tiempo por brutos e ignorantes, por-
que los ignorantes suelen ser valientes (osados) y los inteligentes justos, que 
diría Vargas.

El espacio de la inteligencia ha sido asaltado nuevamente, preludio de bar-
barie siempre, de la deshumanización que se nos impone. ¿Cómo hacer frente 
a ella? ¿Cómo se de� ende un paci� sta desarmado de un violento armado y sin 
escrúpulos? ¿Cómo contrarresta el que obedece las leyes al que a� rma que “la 
Constitución sirve para todo”?  Erich Fromm dijo “hay que pensar la barbarie 
si queremos combatirla”. Entender por qué un grupo de venezolanos optaron 
por la aniquilación del país como proyecto de vida. El primer hecho positivo es 
que si estamos combatiendo la barbarie es porque hay civilización que se niega 
a ser deshumanizada. Cosa que tampoco es garantía, porque la barbarie está 
fuera, pero también dentro de nosotros. Esto ya lo señalaba Montaigne. La 
barbarie recibida estimula la interior. Contenerla es nuestra misión. Si respon-
demos barbarie con barbarie, muere la inteligencia y por tanto la humanidad. 
Estos son los dilemas que nos plantea este momento. La inteligencia es sin 
duda invencible, pero tiene un pequeño requisito: hay que usarla.

“El Asalto al 
Congreso”

Politólogo y humorista

Jesús Salom Crespo�

Días sombríos, trágicos, escandalosos en los que la 
inestabilidad política marca la pauta y nos hace 
rehenes de las manipulaciones gubernamentales. 

Continúa la avalancha de autoexiliados, los miles de jóve-
nes que a diario cruzan la frontera patria para instalarse en 
otro país. Buscan oportunidades laborales, no quieren pe-
recer triturados por esa formidable máquina moledora que 
es el populismo del “socialismo del siglo XXI”. Pre� eren 
poner tierra de por medio. 

       Venezuela, convertida en paria regional, sobrevive a 
un gobierno entrampado en sus propios errores, triquiñue-
las, falsedades, corruptelas, incompetencias. La economía 
cada vez más debilitada y comprometida. El petróleo ya no 
da para más y el endeudamiento es descomunal. Salir de 
esta “cárcel” requerirá más que voluntad y no aparece una 
estrategia viable para superar los desequilibrios de la eco-
nomía, mientras el pueblo mira desolado cómo su calidad 
de vida se ahonda más en el abismo.

       Sin embargo, hay jóvenes luchadores, demócratas 
convencidos y civilistas que aspiran a la libertad sin corta-
pisas. Los que levantan la voz y marchan de manera pací-
� ca junto al pueblo para exigir respeto a la dignidad de las 
personas y la liberación de los derechos constitucionales 

conculcados. Los que están comprometidos con el país y 
se han formado para “vivir en el presente, luchar contra el 
error, romper los grilletes del espíritu, libertar las inteli-
gencias”, como señaló el doctor J.E. Lossada. 

       Son jóvenes, profesionales universitarios, que egre-
saron de LUZ en el acto solemne de graduación de este 8 y 
9 de agosto con una estrategia integral de lucha por su país: 
coadyuvar a la titánica tarea de reconstruir lo que queda 
de esa Venezuela que fue y aspira a ser mejor, y realizar-
se como persona y en cuanto profesional. Son más de dos 
mil graduados que tendrá un camino pedregoso para hacer 
realidad sus proyectos de vida. La dura realidad nacional 
les hará cambiar de rumbo muchas veces pero tienen la es-
peranza sembrada y un objetivo que cumplir.  

       Quizá algunos de ellos se unirán a la diáspora na-
cional que anda por el mundo ofreciendo su talento a em-
presas internacionales. Tendrán otros espacios de lucha. 
Un nuevo contexto desde el cual interactuar con el país y 
al cual deben adaptarse para no sucumbir en una nueva 
cultura, una nueva sociedad y sus realidades. Desde este 
espacio envío mi fraterno saludo a todos los egresados y los 
animo a no temer al futuro. Solo se puede temer a nuestras 
propias debilidades y pueden superarse.

Frutos de la esperanza 
y la libertad

Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Ender Arenas Barrios�

Notas de días que
no terminan nunca

Sociólogo

Ayer se produjo un milagro bíblico, como Jesús que 
multiplicó cinco panes de cebada (Maduro que 
nadie sabe que tiene en la cabeza hablo de penes) 

y dos peces, Tibisay Lucena ha multiplicado los votos. Na-
die pensó que en aquella jornada escuálida sin gente en los 
centros de votación hubiese tantos votos, pero carajo, allí 
estaba Tibisay, la que es bendita entre todas las rectoras y 
diciendo las palabras mágicas: abracadabra pata de cabra, 
pim, pum, pam y se hizo el milagro: 8 millones de votos de 
la nada. Ah!, no fue el único milagro, Jorge Rodríguez y su 
hermana desaparecieron catorce asesinados, durante ese 
domingo, por la GNB y la PNB. 

 ¡Milagro! ¡Milagro!, hasta Padrino López, el hombre 
enamorado de los micrófonos, tuvo tiempo para ver los 
ojos de los 8 millones que votaron y les vio la alegría, el 
entusiasmo, les vio la determinación revolucionaria y es-
cucho retumbar de sus corazones que decía nos moriremos 
de hambre, pero moriremos con la revolución. Padrino, 
Tibisay y los hermanos Rodríguez escucharon ángeles que 
entonaban himnos celestiales.

Luisa Ortega Díaz dijo que si el madurismo hizo aparecer 
8 millones de votos donde no había nadie, también ha teni-
do la magia para desaparecer la comisión que 30 millardos 
de dólares pagados a Odebrecht le dejaron a algunos.

02/08/17
En la madrugada unos encapuchados sacaron a Antonio 

Ledezma de su casa a empujones, el hombre apenas ves-
tía de pijama. También se llevaron a Leopoldo López, pero 

este si le dejaron ponerse una franelita. 
04/08/17.
El niño barbudo de Smarmatic ha hablado y revelo lo 

que todo el mundo sabía, hubo fraude. El mejor sistema 
electoral del mundo ha quedado desnudo, vestido apenas 
con  las pantaletas de las cuatro rectoras.

07/08717
A mí, de pronto, también me ha agarrado la tristeza, 

106 muertos, un economía destartalada, un país arruinado 
y las amenazas del gobierno hizo que ni siquiera abriera 
la computadora para escribir las pendejadas que suelo es-
cribir. Ahora se suscita un debate interesante: elecciones 
regionales. Se va o no se va a esos comicios. Ramos Allup 
ha dicho que AD va, Nitu Pérez Osuna, Marianela Salazar, 
María Corina Machado lo llaman traidor. De pronto Ramos 
Allup pasa a ser el enemigo. Es más fácil el atajo que hacer 
política.

Una de las rectoras del CNE se graduó de chef y guisó 
con Odebrecht, según Luisa Ortega Díaz.

Hoy pensé que la resistencia es un concepto equivocado, 
que no es con piedras, escudos y con cojones que se tumba 
al Gobierno. Que es a partir de lo social y de poner de bul-
to la profunda crisis que nos ha en� aquecido y matado de 
hambre y sobre todo de la recuperación de la política que se 
puede producir el desplazamiento del poder de esta banda 
de delincuentes que nos gobierna.

Que día el de este martes, mi hija me dijo que ahora sí 
piensa irse del país.

Las elecciones, a veces, son la venganza del 
ciudadano. La papeleta es un puñal de papel” David Lloyd George
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DISNEY LANZARÁ EL REY LEÓN

EN FORMATO DIGITAL

YANDEL SORPRENDE CON ESTRENO

Walt Disney anunció ayer el lanzamiento este mes en 
formato físico y digital del musical El Rey León, que se 
proyectó en salas de cine hace más de 20 años.

El cantante puertorriqueño Yandel estrenó ayer el video 
o� cial del tema Explícale, junto a Bad Bunny, y que forma 
parte de su nuevo disco #Update. El cantante también anunció 
la preventa de su quinto álbum como solista.

CRISIS // La participación del país en el certamen peligra

Exreinas aseguran que  Venezuela 
no está para hablar de belleza

Alicia Machado, 
Maritza Sayalero, 

Stefanía Fernández 
y Bárbara Palacios 
� jaron su posición 

ante  la crisis 

Redacción Vivir  |

F
ueron embajadoras in-
ternacionales de la belleza 
venezolana y se enorgullecen 
de ello. Sin embargo, Alicia 

Machado, Maritza Sayalero, Stefanía 
Fernández y Bárbara Palacios coinci-
den: Venezuela está en crisis y no es 
oportuno ahora hablar de concursos 
como el Miss Universo.

Aún faltan varios meses para el 
próximo certamen, pero las redes 
sociales han sido escenario en los 
últimos días de un debate sobre la 
conveniencia o no de que Venezuela 
participe en el Miss Universo, cuando 
el país vive crecientes tensiones inter-
nas. La mayoría de los involucrados 
en el concurso guardan silencio, sal-
vo algunas de sus reinas, que piensan 
que bajo las actuales circunstancias 
no es un tema prioritario.

“Un certamen de belleza es la cosa 
más super� cial que existe sobre la faz 
de la tierra, como para que ahorita Ve-
nezuela siga perdiendo el tiempo en 
prestarle atención a un concurso de 

belleza. El país está en una desgracia 
nacional. No estamos para estar cele-
brando absolutamente nada. El país 
está fuera de control”, dijo Machado, 
Miss Universo 1996, a The Associated 
Press. Venezuela, que con siete coro-
nas es el segundo país con más gana-
doras del Miss Universo, solo detrás 
de Estados Unidos, ha hecho de la 

belleza un culto y sus ciudadanos (sin 
importar su signo político) suelen lle-
narse de orgullo cada vez que hablan 
de la hermosura de sus mujeres.

No obstante, lo que por meses ha 
mantenido la atención nacional e in-
ternacional del país sudamericano ha 
sido la crisis económica y política, re-
� ejada entre otras cosas, en una in� a-

ción creciente y el desabastecimiento 
de alimentos y medicinas, además de 
protestas casi permanentes contra el 
presidente Nicolás Maduro, a quien la 
oposición y decenas de gobiernos ex-
tranjeros acusan de intentar hacerse 
de un poder prácticamente ilimitado 
y despojar a Venezuela de los últimos 
vestigios de democracia.

“Es una tragedia”, indicó Machado 
en una entrevista telefónica reciente 
sobre la situación de su país. “El no 
participar en el Miss Universo es lo 
menos importante, lo menos trascen-
dental”, expresó la también actriz ra-
dicada en Los Ángeles, quien participa 
como jurado en el programa de talen-
to de Telemundo Gran oportunidad.

Para 
Maritza 

Sayalero, 
coronada en 1979 y 

quien vive en México 
desde hace más de tres 
décadas, la ausencia de 

Venezuela en el concurso “sería 
un golpe bien bajo, bien duro”. No 

obstante, aclaró, “ahorita hay cosas 
más importantes que un concurso de 

belleza o una candidata”.

Bárbara Palacios, coronada en 1986, acotó que no 
era prudente hablar sobre el tema. “Por la situación tan 

tensa y triste de estos momentos en nuestro país Venezuela, 
no quiero hablar sobre temas como el MU (Miss Universo) no es 

prudente”, expresó Palacios en un mensaje de texto en respuesta a 
un pedido de entrevista de la AP.

Aunque en la década de 1950 hubo varios 
años en los que Venezuela no participó 
en el Miss Universo, desde 1960 el país 
no ha faltado y se ha destacado no solo 
con siete coronas, sino con decenas de 
� nalistas.

Tendencia en redes

De seguir todo en pie, Venezuela 
sería representada en la edición 

66 de Miss Universo, por su 
actual reina de belleza 
nacional, Keysi Sayago

A � nales de julio, Miss Venezuela fue tendencia en Twitter, con 
mensajes que hablaban de una posible salida del país petrolero de 
la competencia. Hasta ahora, sin embargo, ningún organizador 
o autoridad ha dicho si Venezuela ha siquiera considerado no 
participar, pese al debate generado en las redes.
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ANTENA CALIENTE
�JHOSELE SARABIA |Periodista

Fantasma RCTV ronda
en pasillos de otras televisoras

y emisoras radiales

Los venezolanos aún no superan 
el sacudón del 2007, cuando 
de un solo plumazo, por ca-

pricho gubernamental, nos arreba-
taron una de las plantas televisivas 
más emblemáticas y populares del 
país. En efecto, hace 10 años, cien-
tos de trabajadores de Radio Cara-
cas Televisión (RCTV), se quedaron 
en la calle, incluyendo actores, actri-
ces, periodistas, locutores producto-
res, personal administrativo, ejecu-
tivos, nómina de todos los niveles. 
Esa trágica decisión resultó más que 
una advertencia, una amenaza per-
manente hacia los otros medios de 
comunicación social, incluyendo la 
radio, televisión y medios impresos. 
El Gobierno, con su Ley Mordaza, le 
quitó la paz y tranquilidad a otros 
cientos de trabajadores que hacen 
vida en estas  empresas. Los propie-
tarios de los medios de comunica-
ción social en Venezuela han tenido 
que reinventar su agenda informa-
tiva, su estilo de trabajo, su forma 
de mostrar la noticia, de analizar la 
información precisa. Los llamados 
medios privados o independientes, 
los periodistas comprometidos con 
la profesión, con la ética y con la 
pasión de este emocionante ofi cio, 
han tenido que tragar grueso. Y 
diez años después, las amenazas, 
los atropellos, la agresión, las mul-
tas y la mordaza, regresa repoten-
ciada como un huracán. El fantasma 
RCTV camina y camina por todos los 
pasillos de las estaciones radiales, de 
las televisoras, de los periódicos que 
han tenido que soportar y soportan 
el chantaje y condicionamiento gu-
bernamental. El fantasma RCTV se 
desplaza ahora con más confi anza, 
se siente guapo y apoyado, no res-
peta horario, ni fecha en el calen-
dario. No respeta sentimientos y 
mucho menos respeta el sentido de 
pertenencia de quienes tenemos de-
recho a la información, sin maqui-
llaje, sin censura, sin disfraz barato. 
Y precisamente, hace diez años, 
cuando muchos propietarios de me-
dios que miraban con indiferencia 
el cierre de RCTV, alguien gritaba 
y advertía, que tenían que colocar 
las barbas en remojo. Señores, en 
estas dos últimas semanas llenas de 
sobresalto, de incertidumbre y de 

un gran vacío institucional, el fan-
tasma de cierres de medios se hace 
presente. Y al igual que en aquella 
oportunidad, en cadena nacional, el 
Gobierno anuncia que se tomarán, 
se ejecutarán medidas severas en 
contra de Venevisión y Televen, por 
incitar al odio y por no adaptarse a 
la agenda informativa del Ejecutivo 
nacional, es decir, en las próximas 
horas, estas plantas televisivas reci-
birán el latigazo severo de un Go-
bierno que no acepta las críticas, 
las observaciones y el equilibrio que 
debe existir en un medio de comu-
nicación social decente, sin compro-
misos y sin hatajos amañados por 
los intereses económicos y políticos 
de un gobernante de turno. Y des-
de esta esquina, con nuestra Ante-
na Caliente presente en este medio 
de comunicación cada semana, 
nos sentimos orgullosos de nuestra 
profesión de periodistas. Y no se 
trata se tener o no tener miedo, de 

censura o autocensura. Se trata de 
agradecer al supremo que todavía 
contemos con estos pocos medios 
que nos permitan transmitir nuestra 
rabia, nuestra impotencia y nuestra 
preocupación ante el regreso de un 
fantasma, el fantasma RCTV, que va 
y viene de la nada, vestido de mala 
intención, quitando todo lo que tie-
ne a su paso. Nuestra esperanza y 
nuestro optimismo lo transmitimos 
con fuerza, pero debemos ser rea-
listas. Nadie ha dicho que es fácil, 
ni será fácil seguir avanzando en 
defensa plena de nuestra democra-
cia y de nuestro compromiso por 
un periodismo amplio, que sea di-
gerido por todos sin medias tintas, 
directo y sin frases rebuscadas, un 
periodismo sencillo, pero eso sí, un 
periodismo sin especulaciones. Será 
hasta la próxima semana. Aparten el 
odio y la maldad. Cuídense y cuiden 
la gaita. Escuchen: El tribunal de la 
gaita, por Popular Stéreo 95.5, cada 
sábado, de 4 a 6 de la tarde, con el 
reportero gaitero, Jhosele Sarabia.

El fantasma RCTV se 
desplaza ahora con más 

con� anza, se siente guapo 
y apoyado, no respeta

Extra Terrestres
llega hoy al CAMLB

Es dirigida por la 
puertorriqueña 

Carla Cavina y con 
la producción de la 

venezolana Yomaira 
Molina

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

La película aborda el amor, la familia y la diversidad sexual. Foto: CortesíaL
a película de Carla Cavina, 
Extra Terrestres, cuenta la 
historia de Teresa, una exito-
sa astrofísica que vive junto a 

su novia Daniela en las Islas Canarias. 
Después de siete años, decide regre-

sar donde reside su familia en Puerto 
Rico, para decirles la verdad sobre su 
preferencia sexual, temiendo que la re-
chacen, pues los Díaz son una familia 
muy conservadora. Lo que no imagina 
es que toda su familia está sumergida 
en un mar de secretos.

El Circuito Gran Cine y el Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CA-
MLB) proyectarán hoy  la cinta, cuya 
coproducción es Venezolana-Puerto-
rriqueña, protagonizada por las ac-
trices criollas Elba Escobar y Prakriti 
Maduro. La proyección será a las 5:00 
de la tarde, desde la Sala de Artes Es-

rife en las Islas Canarias, durante los 
años 2015 y 2016, y para su directora y 
creadora, el largometraje habla sobre 
la sobrevalorada normalidad y las ex-
pectativas frustradas.

“La realidad es que todos somos di-
versos, únicos, diferentes y la norma-
lidad es una ilusión, no existe o como 
insinuamos en nuestra película, todos 
somos extraterrestres. Para hablar de 
nuestras contradicciones, aposté a 
explorar la interconexión de nuestras 
vidas con la de otras personas. Es de-
cir, cómo nuestro deseo de ser feliz se 
encuentra y desencuentra con la bús-
queda de la felicidad de los demás, en 
especial de nuestros seres queridos”, 
expresó Cavina.

CINE // Una historia de amor vista desde otra galaxia

Matilda toma el título del nombre de pila
de la bailarina Matilda Kshesínskaya. Foto: EFE

Matilda, el fi lme sobre
el último zar ruso aspira al Oscar

Matilda, el � lme sobre el roman-
ce del último zar, Nicolás II, con la 
bailarina Matilda Kshesínskaya, que 
ha levantado una fuerte polémica en 
Rusia, aspirará a representar a Rusia 
en la lucha por el Oscar como la Mejor 
Película de Habla no Inglesa, anunció 
ayer su director, Alexéi Uchitel.

“En Matilda trabajó un gran colec-
tivo de gente talentosa, que supieron 
llevar a la pantalla hechos históricos 
de envergadura. Por ello, impulsare-

mos la candidatura de nuestra pelícu-
la para que represente a Rusia”, dijo el 
realizador.

“Confío en que se impondrá la ra-
zón y no habrá prohibiciones”, dijo el 
cineasta, en alusión al rechazo suscita-
do por la cinta entre los dirigentes de 
algunas entidades rusas del Cáucaso 
Norte, como Chechenia, Daguestán o 
la república Ingush, que argumentan 
que la película “ofende los sentimien-
tos de los creyentes”. La película será 
estrenada el 24 de octubre próximo, 
en vísperas del centenario de la Revo-
lución Bolchevique.

EFE |�

Esta cinta, 
enmarcada en el 

ciclo de cine de la di-
versidad, está dirigida al 

público mayor de 14 años. 
La entrada a la función 

tendrá un costo de 
colaboración de 

Bs. 2.000

cénicas del CAMLB. 
Extra Terrestres fue � lmada entre 

Coamo, Puerto Rico y el Observato-
rio del Instituto Astrofísico de Tene-

SERIE Net� lix anunció la nueva fecha de lanzamiento para la 
segunda temporada de la serie  The Crown, que será 
estrenada el viernes 8 de diciembre, del presente año.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santo Domingo de Guzmán

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Conjunto de trastornos del sueño. 2. Que 
impone su forma a los demás cristales que lo 
rodean. Al revés, Moverse de un lugar a otro. 
3. Parte de una ciudad, de un local o de cual-
quier otro lugar. Hiciese versos. 4. Alimento 
básico. Tengas algo por verosímil o probable. 
Parte del partido de tenis. 5. Al revés, tiem-
bla, tirita. Infausta, infeliz, desgraciada. Este. 
6. Al revés, su símbolo es ZN aunque en este 
caso le faltan cien. En plural, hecho, texto o 
cláusula que se cita para comprobar, ilustrar 
o autorizar un aserto, doctrina u opinión. 7. 
Plantígrados. Terminación del infinitivo. Al 
revés, cruza de una parte a otra. 8. Con la 
cuatro primeras y al revés, repetido madre. 
Grupo predominantemente familiar unido 
por fuertes vínculos y con tendencia exclu-
sivista. Nombre de letra. 9. Blando y fácil de 
partir. Encendimiento, enardecimiento de 
los afectos y pasiones. 10. Vocal. Al revés, 
líquido que resulta de cocer o aderezar algu-
nos alimentos. Alises o des tersura y lustre 
a algo. 11. Bogas. Al revés, quitará la piel. 12. 
Al revés, faz.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, doctrina que 
tiende a la unión espiritual de todos los 
pueblos hispanoamericanos. B. Condición 
de los sistemas filosóficos que consideran la 
idea como principio del ser y del conocer. Al 
revés, nombre de letra. C. De cuerpo rechon-
cho y con tendencia a la obesidad. Altura 
pequeña y prolongada. D. Al revés, tonelada. 
Consonante. Liquidan una cuenta. E. Al 
revés, adverbio de modo. Vocal. Al revés, 
religión monoteísta. F. Pasto seco conser-
vado para alimentación del ganado. Deidad 
egipcia. Azufre. G. Letra doble. Al revés, 
aumenta de tamaño. Comunidad Autónoma 
de Madrid. H. Nombre de varón. Nota musi-
cal. Letra griega. I. Al revés, perturbación o 
afecto desordenado del ánimo. En México, 
caballo flaco. J. Ésta y la siguiente forman 
una sílaba sagrada. Órgano cuya función es 
producir una secreción. K. Terminación plu-
ral. Al revés, asa ligeramente. Percibir olores. 
L. Trasladarse de un lugar a otro. Hombre 
sagaz, que sabe gobernarse con astucia e in-
teligencia, o que gobierna despóticamente. 
M. Número. Nombre de letra. Las dos últi-
mas forman escandio.

Acidez
Aldehído
Alótropo
Carbohidrato
Catalizador
Deuterio
Dialisis
Electronegativo
Hidrocarburo
Hidrólisis
Isóbaro
Isótopo
Lantánido
Molécula
Polímero
Soluto

LEO
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DEL DIA ANTERIOR
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VIRGO
Si quieres sanar completamente y 
vivir una vida plena debes tomar 
conciencia de las sensaciones 
de tu cuerpo. Tu cuerpo está 
conectado con tu mente y te manda 
mensajes, pero demasiadas veces 
no quieres escucharlos. Decídete 
hoy a descifrar qué es lo que más 
te conviene.

SAGITARIO
Gestionar y entender tus propias 
emociones será hoy un asunto 
prioritario. Ve un poco más allá 
de las apariencias y atiende a las 
causas reales que provocan en ti 
inquietud y malestar. No cedas tu 
poder personal a los demás: toma el 
control de tu vida.

LIBRA
En un evento de sociedad 
interactuarás con unos y con 
otros y te sentirás en tu salsa. Tu 
magnetismo llegará a todos los 
presentes y serás el que acapare 
más miradas. Diviértete todo lo 
que puedas para que no te puedas 
arrepentir de no haber hecho lo que 
querías hacer.

ESCORPIO
Alguien te dará una buena noticia y 
recuperarás toda la ilusión que por 
momentos creías haber perdido. 
Existe un proyecto que no avanzará 
al ritmo que te gustaría, pero aún 
así debes mantener la fe y seguir 
perseverando. Pronto seguirás 
viendo frutos.

ACUARIO
Hoy tendrás la suerte de tu lado: 
cualquier cosa que emprendas � uirá 
a la perfección y las piezas parecerán 
encajar por sí solas. En el terreno de la 
amistad, se presentará un problema 
inesperado. Tú tendrás la solución para 
un amigo al que quieres mucho.

Tu compromiso contigo mismo debería 
ser sagrado, pero a veces pierdes la 
fe en ti mismo y eso lo estropea todo. 
Para sentirte bien tienes que con� ar 
en tus capacidades. Piensa en los retos 
superados y en los logros que acumulas 
hasta ahora y te darás cuenta de tu 
grandeza.

PISCIS

CAPRICORNIO
Superarás un obstáculo que se 
presentará hoy y que, en un principio, 
pensarás que es insuperable. No te 
rindas, y sigue luchando cada día por 
todo aquello que quieres en la vida. A 
veces te echas las manos a la cabeza por 
cosas que podrías solucionar en un abrir 
y cerrar de ojos.

ARIES
Un reto laboral será superado con 
éxito en el último minuto siempre y 
cuando no tires la toalla. Es preferible 
que no hagas caso a algún que otro 
compañero que no es del todo 
optimista. Descubre qué es lo que 
tienes que hacer para actuar de la 
forma más efectiva posible.

GÉMINIS
Lo mejor es que seas sincero con tus 
sentimientos hacia una persona a la 
que le interesas desde hace tiempo. 
No es que esté enamorada de ti, pero 
sí que ha mostrado interés en iniciar 
algo contigo. Tu poder seductor será 
hoy muy grande, pero debes resistir 
ciertas tentaciones que no te llevarán 
a ningún sitio.

CÁNCER
Hace tiempo que no te regalas nada y 
ha llegado la hora de que te permitas 
algún lujo que normalmente no te 
permites por no gastar dinero. El 
dinero será bien invertido si se trata de 
algo que te llene el alma. Sé generoso 
contigo mismo y todo cambiará para 
mejor.

TAURO
Te enfrentarás a una persona algo 
egoísta que no sabe lo que es la 
generosidad. Lo mejor es que no 
discutas demasiado: no hay nada que 
puedas hacer por convencerla. Ve a lo 
tuyo y evita en lo posible relacionarte 
con alguien que no quiere colaborar 
contigo.

Hoy vivirás 
momentos de 

gran pasión 
e intensidad 

emocional. Permítete 
sentir todas las 

emociones y descubre qué 
es lo que más te estaba 

frenando hasta ahora. Hay algo 
importante sobre ti mismo 

que descubrirás a poco que 
te esfuerces en mirar en tu 

interior.

LEO
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JETER ES EL NUEVO DUEÑO DE LOS MARLINS

Derek Jeter y el empresario Bruce Sherman serán los nuevos 
dueños de los Marlins de Miami, quienes compraron el equipo 
por 1.2 millones de dólares. Jeter sería el encargado de negocios y 
gerencia deportiva.

GIROUD LE DA LA VICTORIA 

AL ARSENAL ANTE LEICESTER

El francés Oliver Giroud anotó un gol in extre-
mis para darle la victoria, 4-3, al Arsenal ante el 
Leicester por la primera jornada de la Premier.
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IMPORTACIÓN 
TOMA FORMA

LVBP // Águilas del Zulia ya tiene acuerdos con cuatro importados para la próxima temporada

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

L
a gerencia deportiva de las 
Águilas del Zulia empezó 
a moverse para reforzar su 
estructura y acordaron con 

cuatro importados, que les ayudarán a 
buscar la revalidación de campeonato 
conquistado en la temporada 2016-
2017.

Fuentes informaron a Versión Fi-
nal que los rapaces ya tienen asegura-
dos a los lanzadores Matt Lujan, Gaby 
Hernández y Víctor Black; al igual que 
el jardinero Carlos Moncrief, quien 
actualmente juega en las Mayores con 
los Gigantes de San Francisco.

El pacto con esos peloteros fue in-
formado a este rotativo de manera 
extrao� cial, debido a que es el 15 de 
agosto, cuando formalmente inicia la 
petición de permisos a las organiza-
ciones de la Gran Carpa y los equipos 
de la Confederación del Caribe pueden 
anunciar la � rmas de manera o� cial.

Lujan, un viejo conocido para la 
a� ción zuliana, formó parte de la di-
visa naranja en la campaña 2015-2016 
y dos años después regresará a Ve-
nezuela. El zurdo dejó efectividad de 
1.97 en 32.0 entradas lanzadas, con 15 
ponches, 14 boletos y registro de dos 
victorias y una derrota.

Este año, el estadounidense ha lan-
zado en las sucursales rookie, clase-A 
y doble-A de los Gigantes de San Fran-
cisco, acumulando un promedio de 
carreras limpias recibidas de 5.36 en 
43.2 innings, con 40 abanicados y 13 
pasaportes.

Hernández va a su tercer año en 
la pelota venezolana, en la 2010-2011 
lanzó con los Tiburones de La guaira 
y en la zafra anterior con los Nave-
gantes del Magallanes. Entre ambas 
experiencias promedia 5.22 anotacio-
nes recibidas por cada 9.0 tramos de 
labor, con cuatro descalabros en 10 
presentaciones, 22 guillotinados y 22 
bases por bolas en 39.2 episodios. 

El derecho está lanzando actual-
mente en el circuito independiente 
de la Liga del Atlántico, con Southern 
Maryland. En 18 aperturas, tiene efec-
tividad de 2.78 en 113.1 capítulos, con 
119 rivales ponchados y 28 boletos.

Lujan y Hernández están llamados a 
formar parte de la rotación aguilucha, 

mientras que el exgrandeliga Black lle-
ga para aportar su experiencia al bull-
pen. El diestro, que lanzó entre 2013 y 
2014 en las Mayores con los Piratas de 
Pittsburgh y los Mets de Nueva York, 
tiene promedio de rayitas recibidas de 
3.04 en 23.2 entradas, con 23 ponches 
y 21 pasaportes, entre la sucursal cla-
se-A débil y doble-A de los Gigantes.

Bate conocido
Del grupo de importados, el único 

bateador, hasta el momento, es Mon-
crief, quien en la 2014-2015 formó 
parte de la novena de las Águilas. El 
jardinero bateó para .259 en 32 com-
promisos, con un jonrón, 14 � etadas e 
igual cantidad de anotadas.

El patrullero debutó este año en la 

Gran Carpa con San Francisco, luego 
de nueve temporadas en las menores 
de los Indios de Cleveland y del equi-
po de la Bahía. En seis encuentros, 
liga para .300, con una remolcada y 
un doblete. En triple-A, promedió 
para .287 en 71 juegos, con par de 
bambinazos de vuelta completa y 18 
empujadas.

De las cuatro piezas que los rapa-
ces aseguraron, Black y Lujan forman 
parte del equipo doble-A de los Gi-
gantes, en el cual el mánager zuliano 
Lipso Nava es el coach de bateo. Con 
esas contrataciones, las Águilas em-
piezan a confeccionar su estructura 
para la campaña 2017-2018 y la vista 
puesta en el bicampeonato.

Carlos Moncrief, ahora con casta de grandeliga, está llamado a integrar el núcleo ofensivo rapaz. Archivo: AFP

Matt Lujan regresa a las Águilas para reforzar la rotación. Archivo: LVBP

Los lanzadores Matt 
Lujan, Gaby Hernández 

y Víctor Black, y el 
jardinero Carlos 

Moncrief, integrarán 
la plantilla rapaz, que 

busca el bicampeonato

ASÍ LES VA EN 2017
Bateador J AB CA H 2B 3B JR CI AVG.
Carlos Moncrief 77 181 17 52 18 0 2 19 .287
Lanzador J G P IP CL JR BB K EFEC.
Matt Lujan 15 3 4 56.1 33 6 17 51 5.27
Gaby Hernández 18 8 3 113.1 35 9 28 119 2.78
Vic Black 17 1 0 23.2 8 1 21 23 3.04

EXPERIENCIA EN VENEZUELA
Bateador J AB CA H 2B 3B JR CI AVG.
Carlos Moncrief 32 108 14 28 6 0 1 14 .259
Lanzador J G P IP CL JR BB K EFEC.
Matt Lujan 7 2 1 32.0 7 0 14 15 1.97
Gaby Hernández 10 0 4 39.2 23 6 22 22 5.22
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millones de euros deberá pagar 
el Torino si quiere comprarle 
la � cha de Tomás Rincón a la 

Juventus

6

Cristina Villalobos |�

Se le acabó la pasantía a Tomás 
Rincón en la Juventus. Luego de seis 
meses con la “Vecchia Signora”, el 
mediocampista tachirense fue o� cial-
mente traspasado al Torino, el acérri-
mo rival de los bianconeros, por un 
año y tres millones de euros, y con una 
seductora opción a compra por otros 
7 millones.

El venezolano se presentó ayer al 
área médica del club de Turín, donde 
pasó satisfactoriamente su evalua-
ción, para luego � rmar el contrato que 
lo ata al club granate de Italia.

“Torino está feliz de anunciar que 
adquirió del Juventus, a título tempo-

Tomás Rincón fue cedido por un año y tres 
millones de euros. Foto: Torino FC

Tomás Rincón ya es del Torino

ral y con opción de compra, el dere-
cho a las prestaciones deportivas del 
futbolista Tomás Eduardo Rincón”, se 
lee en el comunicado o� cial del club.

Rincón, internacional “vinotinto” 
desde el 2008, dejó al Juventus tras 
seis meses de estancia para recalar en 
el Torino, donde contará con una pla-
za de titular en el equipo que entrena 
el serbio Sinisa Mihajlovic.

El “General” dio las gracias a su 
nuevo entrenador por la con� an-
za que le demostró y aseguró que se 
siente “muy motivado” por completar 
una gran temporada, en declaraciones 
difundidas por el departamento de 
prensa del club.

Entre los planes del serbio para el 
jugador, es que Rincón le imprima 

agresividad al mediocampo del “toro”.

Con opción a compra
La operación contempla que el To-

rino pague 3 millones por la cesión 
anual y que abone otros 6 al � nalizar 
la campaña para incorporarle a título 
de� nitivo.

Tras empezar su carrera en Vene-
zuela, con el Zamora y el Deportivo 
Táchira, Rincón dio el salto al fútbol 
europeo en 2009, cuando � rmó por el 
Hamburgo, de la Bundesliga alemana, 
reseñó EFE.

El medio disputó 106 partidos en 
los 5 años pasados en el conjunto teu-
tón, antes de convertirse en un líder 
del Génova italiano.

Fichó por el Juventus en la sesión 

de mercado invernal de 2017 y, tras 
ganar un título nacional liguero y una 
Copa Italia y perder la � nal de la Liga 
de Campeones contra el Real Madrid, 
aceptó la propuesta del Torino.

Con los bianconeros disputó 13 
partidos, o 299 minutos totales, don-
de fue titular en dos ocasiones.
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“UNIÓN DE DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES DE PRODUCTOS LACTEOS DEL ESTA-
DO ZULIA, COMPAÑÍA ANONIMA” (UDILEZCA).

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO 68.970 BS.

CONVOCATORIA
De conformidad con el Ar�culo 8 del Acta Cons�tu�va estatutaria y los Ar�culos 
274, 275 y 277 del código de comercio, se convoca a los señores accionistas a una 
Asamblea general ordinaria que se efectuará en la sede de la compañía, ubicada en 
la avenida 18C(antes calle San Antonio) con calle 109, Nº 109-48, sector las siete 
puertas, ha�cos por arriba; Jurisdicción de la Parroquia Cristo de Aranza, Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia, el día viernes 18 de Agosto de dos mil diecisiete (2017) 
a la una y treinta (1:30) de la tarde, con el �n de tratar los puntos siguientes del 
orden del día: PRIMERO:  Disar�r, aprobar, improbar o modi�car el balance general 
que presentan los Directores Gerentes correspondiente al ejercicio económico 
comprendido entre el 1º de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, previo informe 
del Comisario. SEGUNDO: Nombramiento del comisario de la compañía o ra��cación 
en el cargo del Licenciado José Azuaje Romero, para el nuevo periodo como dispone 
el Acta Cons�tu�va estatutaria. TERCERO: Discu�r y aprobar la posibilidad de que 
en vista de que ya se agoto el procedimiento de venta de las acciones que estaban 
en tesorería de UDILEZCA y hubo accionistas que no manifestaron interés en dicha 
adquisición autorizada por la Asamblea de accionistas del 13-10-2016, esas acciones 
proporcionales sean compradas por los demás accionistas que estén interesados, 
divididas en su totalidad entre el numero de estos interesados en partes iguales y 
al precio de BS. 1000,00 que es realmente su precio nominal según los estatutos 
y no haya agravio al patrimonio de la compañía. CUARTO: Considerar de acuerdo 
al balance discu�do, si determina u�lidades liquidas y recaudadas o de alguno de 
los mas recientes aprobados en la Asamblea del 13-10-2016, y resolver sobre la 
posibilidad del pago de dividendos a los accionistas, autorizando a los Directores-
Gerentes decidir en que condiciones y plazo, atendiendo para ello las normas legales 
y estatutarias.

Los Directores-Gerentes,

YRENALCO PIRELA CHACIN                                                 MERVIN FERNANDEZ PINEDA (E)
      C.I. V-4.521.928                                                                              C.I. V-5.799.549

Asamblea Extraordinaria de Propietarios 
Asociación Civil Urbanización Santa Fe 2 (ASOSANFE II) 

Calle 94, Frente al Club Hípico Parroquia Raúl Leoni 
RIF: J-30557118-0 / Tfno: 0261-8084196

CONVOCATORIA 

Se convoca a una Reunión de Asamblea Extraordinaria de Propietarios, en la cancha depor�-
va de la urbanización Santa Fe II, para el día miércoles 16/08/2017 a las 7:30 p.m.

PUNTO A TRATAR: 

Elección de Nueva Junta Direc�va de Condominio.• 

Nota: De no haber quórum su�ciente se realizará una segunda y ul�ma reunión el día miér-
coles 30 de agosto de 2017 la cual se celebrará con el numero de Asociados asistentes, y 

lo acordado será de cumplimiento obligatorio para todos los residentes de la urbanización, 
según el Ar�culo 14 del Acta Cons�tu�va. 

 
LA JUNTA DIRECTIVA

 
Exp. No.  49.311/TL

CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE:

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano HENDER ENRIQUE ALCÁNTARA ALVARADO,  venezolano, mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad No. V.- 7.821.912, domiciliado en esta Ciudad y Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, en el juicio que por DIVORCIO  sigue en su contra la ciudada-
na ALCIDA MARIBEL COLINA COLINA,  venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nro. V.-7.713.186, domiciliada en el Municipio San Francisco del Estado Zulia; ha 
ordenado citarle por medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, dentro 
de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas 
de que se haya 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 si ni por medio de 
apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en el diario La Verdad y Versión Final, ambos de esta locali-
dad, con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en 
el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, nueve (09)  de Mayo de 2017. 
AÑOS: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

LAJUEZA: 
ABOG. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                                                                LA SECRETARIA  
                                                                                                                                              ABOG. ANNY CAROLINA DÍAZ

 
EXPEDIENTE No. 58.868

CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y

DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A los ciudadanos  MARISOL DEL VALLE DELGADO PIMENTEL, ALBERTO JOSÉ PIMENTEL PIN-
TO, CARLOS ALBERTO PIMENTEL BRACHO y JEAN MAIRE CAROLINA PIMENTEL, venezolanos, 
mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nos. V-14.831.386, V-14.117.652, 
V-19.694.581 y V-18.664.032, respec�vamente, domiciliados en el municipio San Francisco 
del Estado Zulia, que deberá comparecer ante este Tribunal en el termino de Quince (15) 
días de Despacho, contados a par�r de la ul�ma de las formalidades, a darse por citados en 
el juicio de PARTICION DE COMUNIDAD HEREDITARIA, incoado en su contra, por los ciuda-
danos VICTOR PIMENTEL y NELLY PIMENTEL, en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA 
MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) 
Se le advierte que de no comparecer en el termino indicado se le nombrará DEFENSOR AD-
LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo al segundo (02) día del mes de agosto 
de dos mil  diecisiete (2017).  Año 207° de la Independencia y 158° de la Federación.- 

EL JUEZ                                                                                                      LA SECRETARIA 
ABG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                                  ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas para la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad 
mercan�l “CONFECCIONES LOS MOROCHOS, C.A.” que 
se celebrará el día viernes dieciocho (18) de agosto 
de 2017, a las 11:00 a.m., en la avenida 2 (Progreso), 
Edi�cio Cemajumi, Piso 1, Local Único, Sector Pun�ca 
de Piedra del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a 
objeto de considerar y resolver sobre el punto único 
contenido en la siguiente agenda: ÚNICO: Modi�ca-
ción de la Administración de la sociedad mercan�l y 
elección de la Junta Direc�va. 

La Junta Direc�va

Maracaibo, 10 de agosto de 2017. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
PODER JUDICIAL

Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protec-
ción de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo

Maracaibo, 19 de Mayo de 2017 
207� y 157� 

ASUNTO: VP31-V-2016-001999

CARTEL DE NOTIFICACION

SE HACE SABER:

Al (la) ciudadano(a): JORGE LUIS PLANCO DIAZ, Venezolano, �tular de la cédula de iden�dad N� 14.832.897, 
que con mo�vo de la demanda de COLOCACION FAMILIAR, iniciada en su contra por los ciudadanos GLEDYS 
ELENA CHANG QUINTERO Y RICHARD ALEXANDER CHANG QUINTERO, portadores de las cédulas de iden�dad 
Nros. V-4.712.710 y V-11.392.623, que dentro de los dos (02) días de despacho siguientes, contados a par�r 
de la constancia en autos de haberse cumplido con las  formalidades de Ley, deberá comparecer por ante este 
Tribunal a darse por no��cado del presente asunto. 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 
no��cación y demás actos del proceso.

Dios Federación; 
Mgs. Carmen Aurora Vilchez 

Jueza Quinta de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución

Recientemente, Trump sancionó a ocho 
funcionarios venezolanos. Foto: AFP

Perú expulsa al embajador 
de Venezuela de su territorio

Decisión 

AFP |�

Perú expulsó al embajador de Ve-
nezuela en ese país. La cancillería de 
la nación inca, por medio de su cuenta 
en Twitter, publicó un comunicado en 
donde informa su decisión.

En el comunicado le da cinco días al 
embajador de Venezuela, Diego Alfredo 
Molero, para abandonar el territorio, 
además, ha dado por no recibida la nota 
de protesta del Gobierno de Venezuela 
sobre la Declaración de Lima, al con-
siderarla inaceptable. Pero rati� ca su 
compromiso por contribuir a restaurar 

el sistema democrático en Venezuela.
El presidente peruano Pedro Pablo 

Kuczynski y su gabinete han expresado 
críticas al gobierno de Nicolás Maduro 
y a la Asamblea Nacional Constituyen-
te, a la cual no reconoce, puesto que 
considera, que la Institución legislativa 
que tiene respaldo popular, es la Asam-
blea Nacional electa en diciembre de 
2015. Perú ha denunciado que en Ve-
nezuela existe un quiebre del sistema 
democrático, por lo que ha promovido 
la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana, que restablezca el or-
den constitucional en el país.

Trump evalúa “una posible
opción militar” en Venezuela

 Advertencia 

AFP |�

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, a� rmó ayer que eva-
lúa “una posible opción militar” en 
Venezuela, azotada por una aguda 
crisis política y económica. “Tenemos 
muchas opciones para Venezuela, in-
cluyendo una posible opción militar 
si es necesario”, dijo desde su club de 
golf en Bedminster, donde está de va-
caciones.

Trump recordó que Venezuela es 
“vecino” de Estados Unidos y dijo 
que “ciertamente” Washington podría 

optar por una operación militar para 
resolver la situación en el país sud-
americano, donde cuatro meses de 
protestas contra el presidente Nicolás 
Maduro han derivado en violencia que 
dejan al menos 125 muertos.

“Tenemos tropas en todo el mundo 
en lugares muy lejanos, Venezuela no 
está muy lejos y la gente está sufrien-
do y se está muriendo”. Trump anali-
zó la crisis venezolana al reunirse con 
su secretario de Estado, Rex Tillerson, 
y la embajadora ante la ONU, Nikki 
Haley. “Venezuela es un desastre muy 
peligroso y una situación muy triste”.
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Matan a una niña
para robarle el celular

CABIMAS // Embestida hamponil en el Barrio Obrero

En la lluvia de 
balas, un vecino 

que la acompañaba 
resultó herido. Se 

debate entre la vida 
y la muerte

G
recia de Los Ángeles 
Villa Ortegano, de 
12 años, fue ultima-
da a balazos durante 

un atraco. Dos sujetos sor-
prendieron a la pequeña que 
caminaba cerca de su casa, en 
la calle Baralt, Barrio Obrero, 
de Cabimas, Costa Oriental del 
Lago (COL).

Los sujetos atacaron aproxi-
madamente a las 9:00 de la no-
che del jueves a Sebastián José 
Rincón Díaz, de 19 años, quien 
caminaba junto con Grecia, 

A la morgue de Cabimas ingresaron el cuerpo de la víctima. Foto: R. Sulbarán

Esta camioneta fue con la que arrolla-
ron a Paúl Moreno. Archivo: J. Plaza

Rafael D. Sulbarán |�
Corresponsal COL

para quitarles sus pertenencias, 
entre ellas un equipo celular en 
poder de la niña. La reacción 
de las víctimas fue protegerse y 
evitar el robo, negándose a en-
tregar las cosas. Ante esta acti-

Muere estudiante de 9 años 
tras caer de un camión

El lunes deciden cuándo habrá audiencia por caso Paúl

La Concepción

Tribunales

Helen Hernández |�

El apagón que se registró 
este viernes se prolongó. Esto 
motivó a que el Tribunal 6° 
de Control di� riera la audien-
cia preliminar, donde se iba a 
determinar el cargo con el que 
será enjuiciado Omar Andrés 
José Barrios Rojas, de 22 años, 
señalado de arrollar a Paúl 
René Moreno Camacho, de 24, 
el pasado 18 de mayo.

Barrios permanece en los 
calabozos del Cicpc. Fue acusa-
do por homicidio cali� cado con 
alevosía.

Milagros Méndez es la juez  
titular sexta de Control; actual-
mente está de reposo. Su lugar 
lo ocupa una juez suplente, 
cuyo nombre se desconoce.

Debe destacarse que la re-
construcción del crimen, rea-
lizada el 21 de junio, estuvo a 
cargo de Rosa Fernández.

La familia del estudiante de 
Medicina de La Universidad 
del Zulia (LUZ), quien murió 
tras ser atropellado por una ca-
mioneta Toyota Hilux blanca, 
doble cabina, se presentará el 
próximo lunes en los tribuna-
les, para conocer la nueva fecha 
de la audiencia.

Temen por la suspensión 
de la acusación contra Barrios, 
que podría ser solicitada ante 
la juez por los defensores.

tud, los homicidas accionaron 
sus armas haciéndolos correr. 
En medio de la lluvia de bala-
zos, la muchacha cayó al sue-
lo y murió en el acto. El joven 
quedó malherido. Su estado de 
salud es delicado. Está recluido 
en un centro de salud privado 
de la localidad cabimense.

La versión o� cial maneja el 
caso como un robo, sin embar-
go, algunas versiones sobre la 
posible causa del homicidio se 

Grecia era la 
segunda de cuatro 
hermanos. Era sobri-
na de un o� cial de 
Policabimas

Helen Hernández |�

El golpe que recibió en la 
cabeza Miguel Ángel González 
Montiel, de 9 años, tras caer 
el jueves a la 1.00 p. m. de un 
camión 350, acabó con su vida, 
dijo Carlos Martínez, tío del es-
tudiante de tercer grado.

El pequeño salió de la gran-
ja donde vivía con su tía, en La 

Concepción, se subió al vehí-
culo junto a su primo, y cinco 
niños más. 

Mientras se desplazaban por 
la carretera, el conductor no 
pudo esquivar un hueco, el pe-
queño resbaló, se golpeó la ca-
beza contra la plataforma de la 
unidad pesada, posteriormente 
cayó al pavimento y murió en 
el acto.

basan en la sospecha de que 
Rincón estaría ligado a activi-
dades ilícitas, y personas del 
entorno habrían querido ma-
tarlo. Los maleantes estarían 
buscando a Sebastián y en 
medio de la balacera quedó 
Grecia, que pagó con su vida 
esa mala acción.

Los familiares de Rincón 
no quisieron brindar declara-
ciones al respecto y mayores 
detalles de su vida. 

Los dolidos seres cercanos 
a Grecia tampoco brindaron 
información o declaraciones. 
El cadáver lo trasladaron has-
ta la morgue.

Grecia Villa (12)
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VEREDA DEL LAGO // Recuperan cuatro cadáveres en Santa Rosa; buscan a otros tres

Piratas arremeten a tiros 
contra siete pescadores

Helen Hernández |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
os habitantes del barrio San-
ta Rosa de Agua, al norte de 
la ciudad, hallaron ayer en 
el transcurso de la tarde, los 

cuerpos de cuatro pescadores, quienes 
presuntamente fueron tiroteados, jun-
to a otros tres, en el Lago de Maracai-
bo, cerca de la Vereda del Lago. 

Tres de las víctimas fueron identi� -
cadas como Leonardo Yamarte, de 44 
años; Enmanuel Puche Olivares, de 15, 
y Juan Gabriel Molero Bracho, de 40. 
Se desconoce el nombre del cuarto.

Una banda de delincuentes los 
sorprendió a balazos, más temprano, 
mientras pescaban en el estuario ma-
rabino, dijo la policía.

Una vez que los vándalos perpetra-
ron el crimen, se robaron las lanchas,  
tres motores y dos hamacas.

Parado en el frente de una vivienda, 
en el callejón Capitán Chico, Roberto, 
hermano de Molero, no podía creer lo 
que sucedía.

Los siete zarparon ayer en la ma-

Una de las lanchas robada por los Piratas del Lago fue recuperada por pescadores del sector Puntica de Piedra. Foto: Karla Torres

Desde un bote negro, 
sujetos dispararon 

contra los siete 
hombres para 

robarles las lanchas

3
eran las lanchas 
en las que iban 
los pescadores 
atacados en la 

Vereda del Lago

drugada a bordo de tres lanchas, y se 
dirigian a las costas del Lago a pescar.

A lo lejos divisaron un bote negro 
y amarillo. En la proa tenía dibujado 
un tiburón. Continuaron con la faena 

sin imaginar lo que ocurriría luego. 
Cuando la embarcación se aproximó 
a ellos, los tripulantes de esta sacaron 
sus armas de fuego y dispararon.

En un intento desesperado por sal-

var sus vidas, las víctimas se lanzaron 
al agua una detrás de la otra, comentó 
un allegado a la familia Molero.

Escape
Un grupo de vecinos se enteró de lo 

ocurrido con los pescadores, y fueron 
a rescatarlos en la orilla del Lago, en 
los alrededores de la Vereda. Los lle-
varon hasta un caño, cerca del restau-
rante Don Peyo, en Santa Rosa, donde 
fueron levantados por el Cicpc.

Los otros tres pescadores conti-
núan desaparecidos. Son ellos: Her-
nando Olivares, de 25 años; Reinaldo 
Domador y Víctor Sánchez.

La lancha Linda Ilusión fue recupe-
rada por pescadores artesanales que 
navegaban cerca del lugar. Permanece 
anclada en la vivienda de Los Molero.

Por otra parte, una fuente vincu-
lada con la investigación re� rió que 
presuntamente los pescadores fueron 
atacados por bandas rivales, al pare-
cer provenientes de la Costa Oriental 
del Lago (COL).

Oscar Andrade E. |�

Detienen al líder del ataque al Fuerte Paramacay

El líder del asalto al Fuerte Para-
macay, excapitán Juan Caguaripano 
Scott, fue detenido ayer en la tarde por 
funcionarios de seguridad, en Cara-
cas, informó el ministro de la Defensa, 
Vladimir Padrino López.

Detalló el funcionario que junto 
con Caguaripano fue aprehendido el 

primer teniente Jefferson García Dos 
Ramos.

La operación se hizo con base en 
un arduo trabajo de inteligencia, de 
acuerdo con voceros internos.

“Informo al pueblo de Venezuela, 
que gracias a la actuación decidida 
de los cuerpos de Seguridad del Es-
tado, se han capturado a los autores 
materiales e intelectuales del asalto 
paramilitar y terrorista a la sede de la 

41 Brigada Blindada: Excapitán Juan 
Caguaripano Scott y Ptte (primer te-
niente) García Dos Ramos Yefferson, 
enemigos de la Patria y de la FANB. 
Dicha captura tuvo lugar en la ciudad 
de Caracas”, dijo en tres tweets el mi-
nistro, a través de su cuenta @vladi-
mirpadrino.

El pasado domingo en la mañana, 
un grupo de militares encabezados 
por Caguaripano asaltaron la sede de 

la brigada militar, situada en la vía a 
Naguanagua, en el estado Carabobo. 
Ese día hubo dos muertos.

Varias armas de alta potencia fue-
ron sustraídas tras el ataque. 

La periodista Sebastiana Barráez 
publicó en su Twitter que ambos fue-
ron detenidos por la Policía del Muni-
cipio Sucre, en La California, con parte 
del arsenal extraído de la instalación 
militar carabobeña.

Juan Caguaripano Scott, detenido en el este 
de Caracas. Foto: Cortesía


