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Parlamento rechaza
usurpación de la ANC

DIRECTIVA DE LA AN DENUNCIA VIOLACIÓN DEL VOTO POPULAR DEL 6-D DE 2015

La AN crea una comisión para investigar a funcionarios 
involucrados en “la usurpación de la soberanía popular”. 
Directiva se reúne con una veintena de diplomáticos. 

Diputados opositores sospechan que la razón tras la 
abrogación de competencias legislativas es la aprobación de 
contratos y la obtención de � nanciamiento internacional.
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SINIESTRO Una avioneta se estrelló ayer en el estado Vargas. Viajaban cinco personas desde Maiquetía hasta el estado 
Anzoátegui. Entre las víctimas destaca el hijo del ministro de Comercio Exterior, Miguel Ángel Pérez Abad. 
También se conoció que un empresario nacido en Maracaibo se encontraba abordo. Página 23 
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La diversión no puede hipotecarse en vacaciones. El 
zoológico, la Vereda y el Jardín Botánico están llenos de 
niños que anhelan entretenerse. Foto: Iván Ocando. Pág 7 
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Política
P GOBIERNO APELA OTRA VEZ AL DIÁLOGO

El canciller Jorge Arreaza, convocó este sábado 19 de agosto a to-
dos los países y actores internacionales partidarios del “diálogo” 
a una reunión internacional a la que está invitado el expresidente 
del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. 

EN VENEZUELA HAY GOLPE CONTINUADO
El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseguró 
ayer a la comunidad internacional, que en Venezuela hay un “au-
togolpe continuado”, tras decisión de la Constituyente (ANC) de 
asumir las competencias legislativas de la Asamblea Nacional.

AN desconoce decreto 
“usurpador” de la ANC

Miembros del 
Cuerpo Diplomático 

acompañaron la sesión 
donde la AN rechazó 

“usurpación” de la ANC

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

Funcionarios del Cuerpo Diplomático acreditado en Venezuela acompañaron a la AN en la sesión extraordinaria de ayer. Foto: AFP

L
a Asamblea Nacional (AN) 
sesionó en compañía de 
funcionarios del cuerpo di-
plomático acreditado en el 

país para desconocer una vez más a 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) y rechazar el decreto según el 
cual, la instancia plenipotenciaria se 
atribuye facultades legislativas. 

El presidente del Parlamento, Julio 
Andrés Borges reiteró el total desco-
nocimiento a la � gura Constituyente 
por ilegítima e inconstitucional.

“La directiva de la AN y diputados 
de la Unidad no reconocemos ni aca-
tamos disolución que pretende impo-

ner Maduro a través de la fraudulenta 
ANC y su decreto usurpador”.

Enfatizó en que la decisión reedi-
ta las sentencias 155 y 156 de la Sala 
Constitucional que en marzo de este 
año disolvieron a la AN y que luego 
fueron corregidas por orden presiden-
cial.

“El golpe de Estado perpetrado por 
la ANC es la profundización de las ac-
ciones que ejerce el régimen de Ma-
duro contra la AN y la Constitución. 
La ANC es nula y sus actos ilegales e 
inconstitucionales”.

Por unanimidad
La Asamblea Nacional aprobó ayer 

por unanimidad, en sesión extraordi-
naria, un acuerdo para rati� car la vi-
gencia y competencia del Parlamento 
y desconocer la pretendida disolución 
por parte de la “fraudulenta” Asam-
blea Constituyente.

En la sesión estuvo presente el 
cuerpo diplomático acreditado en 
el país. Participaron representantes 
de 19 países, como Chile, Italia, Ale-
mania, Austria, Argentina, Polonia, 
México, Francia, España, Inglaterra, 
Portugal y Canadá.

El primer vicepresidente de la AN, 
Freddy Guevara sostuvo que pese a no 
haber justicia ni estado de derecho en 
Venezuela, la AN y el país cuentan con 
respaldo internacional.

“Cada acción que tomen tendrá 
consecuencias, para ellos y para el co-
lectivo que representan”.

Guevara cali� có a la ANC como “un  
parapeto legal para actuar en contra 
de la soberanía y seguir robando el di-
nero de los venezolanos”.

El parlamentario manifestó que el 
Gobierno fracasará en su intento para 
que a través de un órgano que no tiene 
respaldo ni reconocimiento mundial, 
conseguir � nanciamiento y lograr 
convenios internacionales, pues, la 
ilegitimidad es “lo único que el mun-
do reconoce de esa Asamble Nacional 
Constituyente”.

RECHAZO // Parlamento calificó de nulos al órgano Constituyente y sus actos
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VP y PJ se unieron por la gobernación del 
Zulia. Foto: Javier Plaza

Voluntad Popular 
apoya candidatura 
de Juan P. Guanipa

El partido Voluntad Popular  
anunció ayer su apoyo a la candi-
datura de Juan Pablo Guanipa a la 
gobernación del estado Zulia.

Luego de un largo debate del 
partido naranja en el salón princi-
pal de la Asociación de Profesores 
de la Universidad del Zulia (APUZ), 
Desiree Barboza, coordinadora re-
gional de Voluntad Popular, reveló 
que decidieron participar en las 
regionales, en rebeldía y resisten-
cia para seguir en las calles, para 
continuar la presión en las calles 
“hasta quebrar a la dictadura”.

Alianza

Norka Marrufo |�

Estatus de Ortega 
Díaz está en manos 
de canciller Holguín

Tensas y angustiosas han sido 
las últimas horas para la ex� scal 
general de la República, Luisa Or-
tega Díaz y su esposo, el diputado 
Germán Ferrer, quienes “asedia-
dos” por el gobierno de Nicolás 
Maduro, se trasladaron el viernes 
en la noche hasta la península de 
Paraguaná donde abordaron una 
lancha con destino a Aruba, para 
luego volar a Bogotá.

“La o� cina de Migración Co-
lombia nos ha con� rmado que ella 
ingresó al país, pero ya sobre su 
situación jurídica será la señora 
canciller de la República de Colom-
bia (María Ángela Holguín) quien 
exprese la voz o� cial del Gobierno 
nacional”, informó el ministro de 
Interior colombiano, Guillermo Ri-
vera, quien agregó que Ortega llegó 
a Bogotá procedente de Aruba.

Bogotá

Ernesto Ríos Blanco |�El primer vicepresidente 
de la AN, Freddy Guevara 
hizo uso de la tribuna de 
oradores en el hemiciclo de 
sesiones del Capitolio y se 
plantó allí con el decreto 
de la ANC en la mano 
para luego destrozarlo 
públicamente.

DESBARATÓ 
EL DECRETO

En la gobernación del 
Zulia no pueden estar 
los complacientes con 
dictadura de Maduro, 

dijo Guanipa 

“La gente, la mayoría está de 
nuestro lado, está del lado correc-
to, está decidida a luchar. Es por 
eso que queremos decirle al Zulia 
entero que estamos dispuestos a ir 
en estas regionales acompañando 
a nuestro amigo, hermano, alia-
do, Juan Pablo Guanipa”. Por su 
parte, Guanipa agradeció el apoyo 
del partido naranja y precisó que 
de ser electo gobernador del Zulia 
todos los partidos políticos que ha-
cen vida en la región serán inclui-
dos en el nuevo proyecto. Aseguró 
que el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) no les inspira ninguna con-
� anza, “pero también hay que de-
cir que no hay CNE que pueda con 
un pueblo en la calle luchando por 
sus derechos y luchando por sus 
reivindicaciones”. Recordó que de 
resultar gobernador, tendrán la 
oportunidad de cerrar un ciclo en 
la historia política del Estado. “Lle-
gó el momento de cerrar el ciclo de 
22 años de Francisco Arias Cárde-
nas y Manuel Rosales dirigiendo 
los destinos del estado Zulia”.  

Ledezma es uno de los 676 presos políti-
cos de Venezuela. Foto: Archivo

Ledezma cumple 
dos años y medio 
privado de libertad

El alcalde metropolitano de Ca-
racas, Antonio Ledezma, cumplió 
este sábado 30 meses privado de 
libertad. Actualmente se encuentra  
en arresto domiciliario, recordaron 
familiares y aliados políticos del 
edil capitalino. “Arbitrariamente 
el régimen mantiene secuestrado 
a nuestro @alcaldeledezma”, se lee 
en la cuenta de Twitter del partido 
que lidera, Alianza Bravo Pueblo.
Ledezma fue detenido el 19 de fe-
brero de 2015 por el Servicio Boli-
variano de Inteligencia (Sebin) y se 
enfrenta a una pena de 26 años de 
prisión por los delitos de conspira-
ción y asociación criminal.

Oposición

Norka Marrufo |�
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La usurpación es 
un paso de alto costo

VENEZUELA // Expertos advierten consecuencias de las decisiones de la ANC

La acción de la ANC 
activaría actuaciones 

personalizadas 
contra el Gobierno y 

acentuaría el bloqueo 
económico 

U
n severo desabastecimien-
to de rubros de primera 
necesidad y una interven-
ción selectiva de Estados 

Unidos contra la cúpula gubernamen-
tal serían algunas de las consecuencias 
que dejaría a Venezuela la decisión de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) de usurpar las competencias 
legislativas del Parlamento nacional.

José “Cheo” Romero González, 
profesor jubilado de la Universidad 
del Zulia, especialista en geopolítica e 
historiador, se atreve a teorizar sobre 
lo que puede ocurrir en el país luego 
de la decisión, tomada el sábado.

“Hablo de manera hipotética. Aquí 
lo que puede ocurrir es lo que ocurrió 
con (Manuel Antonio) Noriega, dic-

La comunidad internacional sigue de cerca las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Foto: Archivo

Según Ramos Allup, la inmediata reacción de la comunidad internacional hizo retroceder a 
la Constituyente en su intención de anular la Asamblea Nacional. Foto: Archivo.

España alerta sobre quiebre del 
orden democrático en Venezuela

El diputado de la Asamblea Na-
cional (AN) y dirigente de Acción 
Democrática, Henry Ramos Allup, 
expresó ayer sábado que la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) 
tuvo que retractarse luego de haber 
lanzado el decreto de disolución de 
la Asamblea Nacional.

“Tuvieron que recular inmedia-
tamente y después la señora (Delcy 
Rodríguez) que ejerce como presi-
denta de la asamblea esa, dijo que no 
dijo y dijo que se hiciera lo que hi-
cieron, simplemente recular porque 
vieron la reacción de la comunidad 
internacional”. 

Recordó que en desmedro del Go-
bierno algunos países considerados 
aliados del régimen castro-chavista 
han retirado sus embajadores y que 
día a día se cierra más el cerco inter-
nacional con medidas económicas y 
políticas para evitar “que estos sigan 

El Gobierno español expresó su 
� rme condena por la decisión de la 
“ilegítima” Asamblea Constituyente 
venezolana de “usurpar” las compe-
tencias legislativas del Parlamento 
Nacional.

De acuerdo con una nota de EFE, 
el país europeo advirtió que en caso 
de que la decisión de la Asamblea Na-
cional Constituyente no sea revertida  
supondrá la “quiebra de� nitiva del 
orden democrático y constitucional” 
en el país”. España promoverá junto 
a sus socios de la Unión Europea, la 
aplicación de “medidas restrictivas” 
de carácter individual apropiadas 
para dar respuesta a la “gravedad” de 
la situación. Algo similar a las medi-

materias primas, Venezuela está prác-
ticamente vetada”.

Perpetuación
Para Félix Arellano, profesor uni-

versitario e internacionalista, el Go-
bierno nacional busca aislarse “cada 
vez más, demostrar que es invencible, 
para perpetuarse en el poder”, re� rió. 

La comunidad internacional está 
indignada, dijo. “Ya hasta el gobierno 
de Ecuador se le aleja”. 

En su opinión, el Gobierno quiere 
aislarse y repetir el modelo cubano. 

“Siente que a Cuba le resultó muy 
conveniente el aislamiento, le permi-
tió a la dictadura eternizarse hasta 
tal punto que el dictador murió en su 
cama”. 

Enfatizó que incurrir en ese mismo 
esquema de aislamiento le permite al 
Gobierno “quedarse en el poder y no 
tener que dar aclaratorias, no tener 
que estar � rmando acuerdos. Simple-
mente haces lo que quieres y la comu-
nidad internacional no importa”.

Allup: ANC recula ante 
presión internacional 

das que han sido anunciadas por el 
Departamento de Estado de los Es-
tados Unidos.

A través de un comunicado del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, 
el Ejecutivo español señala que es 
una decisión que “no contribuye a la 
reconciliación ni al futuro democrá-
tico de Venezuela” y que demuestra 
“un grave desconocimiento de la 
voluntad del pueblo venezolano ex-
presada de manera democrática en 
las elecciones legislativas de 2015”.

El Gobierno español, que no re-
conoce la decisión de la Asamblea 
Nacional Constituyente(ANC), exi-
gió al Poder Ejecutivo que lidera  
Nicolás Maduro que garantice la in-
dependencia y la separación de los 
poderes del Estado.

Europa

cometiendo desafuero, simplemente 
lo que hicieron fue recular”, aseveró. 

El parlamentario resaltó que 
ahora ese decreto no existe. Y si ya 
“esa señora que preside la asamblea 
del PSUV cometió las atrocidades 
y disparates como canciller, cuyas 
andanzas concluyeron con el casi 
aislamiento de Venezuela de la co-
munidad internacional, ahora quiso 
ponerle la tapa al frasco con este tipo 
de barbaridades cuando vieron las 
reacciones recularon”. 

Advirtió que el Gobierno preten-
de hacer que la oposición desista de 
participar en cualquier elección.

días atrás, la Asamblea Nacional 
Constituyente, hizo pública la 

usurpación de las competencias 
legislativas a la Asamblea Nacional
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Norka Marrufo | �
nmarrufo@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política  |�

tador militar de Panamá; Muamar el 
Gada� , dictador Libio o Sadam Hu-
sein, político iraquí, dictador de su 
país entre 1979 y 2003, a quienes Es-
tados Unidos buscó en su territorio de 
manera selectiva”, recuerda.

En el caso de Noriega, Estados Uni-
dos, envió un buque que lo fue a bus-
car a Panamá, acota Romero.

De acuerdo con el catedrático, la 
reciente visita del vicepresidente de 
los Estados Unidos, Mike Pence, a 
Colombia, Panamá, Chile y Argenti-
na, buscaría “alianzas que se adhieran 
a una postura, en una coalición para 
llevárselos”.

Advierte que entre Venezuela y EE. 
UU. no habrá confrontación bélica 
“porque el estado militar venezolano 
es sumamente folklórico y débil”. 

En relación a la posibilidad de un 
bloqueo económico, Romero aseguró 
que hay barcos con algunas materias 
primas cuyo destino � nal es Venezue-
la y que no los están dejando transitar 
por rutas controladas por esos países 
que se oponen a la Constituyente. 

“Ya se sabe que en la mayoría de los 
centros de oferta o de compra venta de 

La reciente visita del 
vicepresidente de EE. UU. 
a países vecinos,buscaría 

alianzas para actuar en 
contra de personeros del 

Gobierno

Medida de usurpar la AN 
indigna a la comunidad 
internacional. Seguro 
pensarán en medidas más 
duras, pero no se busca 
generar hambre en el país.

Félix Arellano
Internacionalista

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA
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EN VENEZUELA
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ANÁLISIS // Sebastiana Barráez, experta en materia militar conversó con Versión Final sobre situación de la Fuerza Armada

“Operación David tiene 
rami� cación internacional”

M
antener a la Fuerza Ar-
mada Nacional de su 
lado, ha sido un reto 
para el Gobierno nacio-

nal. Otorgarle empresas a la cúpula 
militar ha sido la estrategia para dar-
le más poder al ejército venezolano 
y que siempre respondan amén a las 
peticiones del presidente Nicolás Ma-
duro. Una antítesis podría signi� car la 
prisión, como en el caso de los más de 
100 militares detenidos por rebelión y 
traición a la patria. 

Así informó la periodista experta en 
materia militar, Sebastiana Barráez, 
durante entrevista a Versión Final. 
—¿La Constituyente militar 
qué perversiones pudiera tener 
para la constitucionalidad de la 
FANB?
—Aunque no está preciso qué es lo 
que se busca con eso, la tendencia que 
ha habido hasta ahora en la FAN es 
hacia la politización, se reformará lo 
que la Constitución contempla como 
función especial del sector militar y 
donde indica que es una institución 
esencialmente profesional que no está 
al servicio de ninguna persona y de 
ninguna parcialidad política. Ese artí-
culo ha sido el que más señalamiento 
se le ha hecho, por ejemplo, cuando 
los militares se presentan con un lema 
donde se hacen llamar profundamen-
te chavistas donde catalogan a Chávez 
como un líder supremo de la revolu-
ción. Algunas de las cosas que se pu-
diera intuir que se modi� quen sería 
con ese artículo, incluso modi� car la 
ley orgánica de la FAN. Han  violen-
tado la Constitución al emitir lemas 
sobre socialistas, catalogando a la fan 
como chavista y mostrarse como una 

La periodista informó 
que más de 100 

militares se encuentran 
detenidos por rebelión 

y traición a la patria 

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

—¿Tiene el ejército la solución al 
con� icto?
—No la tiene, ellos lo que tienen es 
el poder del monopolio de las armas 
y la Fuerza Armada podría realmente 
ser el árbitro entre la oposición y el 
Gobierno que son los sectores enfren-
tados, pero hasta el momento se han 
plegado al sector o� cialista. 
—¿Sería la solución una inter-
vención militar de EE. UU.? 
—Esa acción va a lograr un cierto con-
senso al interior de la FAN, tengo la 
impresión que fue una amenaza más 
que un hecho que se materialice, igual 
creo que el Gobierno y los generales se 
colocaron en alerta para enfrentarse 
porque es una amenaza teóricamente 
temeraria porque quien la hizo es un 
monstruo grande, con uno de los ejér-
citos más grande del mundo. La segu-
ridad castrense a pesar de contar con 
armas y preparación no ha demostra-
do que podemos ser un ejército que 
enfrente al imperio norteamericano
—¿Existe una injerencia cuba-
na? 
—Sin duda alguna, tenemos una pre-
sencia cubana en una cantidad con 
mucha evidencia, no solamente en 
esa participación que uno pudiera 
considerar como solidaria, porque no 
ha sido gratis, es decir, el caso de los 
médicos, deportistas, entrenadores, 
más allá de eso sí hemos tenido una 
presencia injerencista en el caso de la 
FAN con la a� uencia que tienen en las 
decisiones, ahí hay una injerencia mi-
litar. Cuba ha � ngido ser un amigo de 
Venezuela.

Sebastiana Barráez, periodista experta en materia militar detalló que 
existe un gran descontento dentro de la Fuerza Armada Nacional sobre 
el mandato de Nicolás Maduro 

—¿Sigue activa la Operación 
David?
—Yo no sé a que extremo, 
creo, que el Gobierno ha 
logrado darle un duro gol-
pe con la captura de su co-
mandante visible y de las 
personas que participaron 
en la extracción de las ar-
mas pero esta operación 
tiene datos que hasta el mo-
mento no se han revelado, 
tiene mucha rami� cación 
internacional con militares 
que están fuera del país y 
ha sido evidente porque las 
armas siguen sin aparecer, 
lo que signi� ca que es una 
organización más grande 
que lo que hasta ahora han 
logrado capturar.

RE
PIQUE

TEO

Brigada Blindada 41? 
—El asalto al Fuerte Paramacay no fue 
una rebelión, ni un levantamiento mi-
litar, fue una acción de parte puntual 
que tuvo el éxito de haberse llevado 
un número importante de armas pero 
a pesar de que el capitán Caguaripano 
llamó a que se sumen militares y otras 
unidades castrenses él mismo indi-
có que no era un golpe militar, ellos 
trataron de que se levantaran algunas 
unidades y no pasó. 
—¿Se podría repetir?
—Es posible que se pueda repetir 
acciones de ese tipo. Desestimo un  
golpe militar porque necesitarían la 
coordinación con varias unidades mi-
litares sobre todo con el ejército y la 
aviación y por los momentos no lo veo 
necesario tomando en cuenta que el 
ejército está viviendo un proceso difí-
cil de crisis externa que no le permite 
la cohesión hacia enemigos externos 
pero tampoco le permite uni� cación 
interna.
—¿Ha habido varios pronuncia-
mientos militares en rechazo. 
Está ocurriendo un alzamiento 
militar?
—No, pero sí se está re� ejando que 
hay una profunda insatisfacción y se 
evidencia porque la Fuerza Armada 
cuando ha tenido crisis no hemos vis-
to pronunciamientos y se ha venido 
viendo una progresiva aparición de 
militares jóvenes, de bajo rango, que 
van iniciando apenas la carrera mili-
tar y rechazan las medidas tomadas 
por el Ejecutivo.

Los problemas de 
escasez también han 
golpeado a la Fuerza 

Armada y se siguen 
sumando militares 

de bajo rango al 
malestar sobre el 

Gobierno nacional”

Sebastiana Barráez
Periodista

institución que respalda el movimien-
to económico revolucionario.
—¿Cuántos militares han sido 
detenidos en el último año? 
—Tengo una cifra muy alta, pero no 
la he terminado de cuanti� car. En las 
cárceles militares tenían hasta un par 
de meses 36 o� ciales detenidos, esa 
cifra aumentó en los últimos meses 
de manera muy alta, de esos 36 solo 
fueron los que se pudieron cuanti� car 
en ese momentos, que existían en cár-
celes o anexos militares, sin incluir los 
que se encuentran en cárceles comu-
nes, el número que tenemos estipula-
do son más de 100 o� ciales de diferen-
tes rangos que permanecen detenidos 
por delitos de rebelión, traición a la 
patria y ataque al centinela, son los 
tres delitos fundamentales.
—De los hijos � eles de Chávez 
solo queda con Maduro el mayor 
general, Jesús Suárez Chourio. 
¿Qué representa para el Gobier-
no? 
—El general Chourio ha sido simbóli-
co por su cercanía a Chávez y porque 
ha permanecido dentro de las estruc-
turas del poder de Maduro. Entre el 
grupo que participaron el 4-F hay va-
rias tendencias, hay un grupo que se 
colocó en el sector opositor, otro que 
ha permanecido en el Gobierno y un 
tercer grupo en el que se ubica Miguel 
Torres, Clíver Alcalá y otros.
—¿Cómo logra Maduro frenar el 
descontento entre militares con 
el alto costo de la vida?
—Es lo más difícil de enfrentar para 

Maduro, los problemas de escasez 
también golpean muy duro a los mili-
tares, a pesar de los bene� cios que les 
ofrece el Ejecutivo. 
—¿Cuáles son esos  bene� cios?
—Les suministran bonos económicos, 
las cajas CLAP, tratan de mantenerle 
los bene� cios a través del Ipsfa y todos 
los programas gubernamentales pero 
no es su� ciente. 

—¿Y las empresas de la cúpula 
militar?
—El Gobierno le ha ofrecido 17 em-
presas a la cúpula militar para man-
tenerlos de su lado. Tienen el Motor 
Industrial Militar bajo su mando con 
funciones que no le competen y que 
se les ha otorgado violando la Consti-
tución. Han ofrecido tantos ascensos 
que no les alcanzó la pirámide de los 
generalatos  y decidieron ofrecerle 
instituciones para darles más poder. 
—¿Qué futuro tiene la intentona 
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Petrolero venezolano 
está varado en EE.UU. 

BLOQUEO // El buque con un millón de barriles tiene un mes anclado en Luisiana 

Firma re� nadora 
encargada de recibir 

el cargamento ha 
intentado, sin éxito, 

conseguir la carta de 
crédito necesaria

En respuesta a las declaraciones de 
la autoridad de la Asamblea Nacional 
(AN) sobre la “disolución” que supo-
ne el decreto emitido por la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) el cual 
le atribuye al órgano deliberante fa-
cultades legislativas, la presidenta de 
la ANC, Delcy Rodríguez aclaró que 
no ha existido tal disolución.

“Aquí nadie ha disuelto nada, la 
Asamblea Nacional no está disuelta, lo 
que le dijo la ANC al parlamento ayer 
es tiene que coexistir y convivir con el 
poder originario”.

Aseguró que la ANC tiene compe-
tencias para cumplir con las decisio-
nes emanadas. “Nosotros tenemos 
facultades para actuar en la reorgani-
zación del Estado”.

Manifestó que la ANC se instaló 
para ser garantes de la paz y la tran-
quilidad del país y para ello trabajan 
en un reordenamiento que permita el 

Delcy Rodríguez rea� rmó que la ANC tiene facultades plenipotenciarias. Foto: EFE

Rodríguez: “La AN no está disuelta, 
debe convivir con el poder originario”

A
nclado desde hace un mes 
en las costas de Luisiana, 
Estados Unidos, yace un 
tanquero petrolero venezo-

lano contentivo de un millón de barri-
les de crudo liviano, a la espera de una 
carta de crédito para el descargue del 
producto.

Según la agencia Reuters, el tan-
quero, tipo Suezmax Karvounis car-
gado con crudo diluido venezolano, 
está anclado en South West Pass, en la 
costa de Luisiana.

La � rma re� nadora PBF Energy, 
que recibiría el cargamento, ha estado 
intentando sin éxito conseguir la car-

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

Ernesto Ríos Blanco |�

diálogo y el encuentro entre todos los 
actores.

Comisión de la Verdad
Rodríguez, también representante 

de la Comisión de la Verdad, informó 
que harán una clasi� cación de los he-
chos punibles que se les han imputado 
a los privados de libertad por hechos 
violentos.

El tanquero con petróleo criollo espera una carta de crédito para descargar. Foto: Archivo

La � rma Credit Suisse 
prohibió este mes ope-
raciones que involucren 
ciertos bonos de deuda 
venezolanos y exigen 
revisión de las transac-
ciones con Venezuela

ta de crédito que se requiere para que 
las partes autoricen la entrega, dijeron 
dos fuentes comerciales y navieras.

El � ujo de caja de Pdvsa se ha se-
guido achicando en medio de las ten-
siones políticas en Venezuela.

Entidades rusas y chinas actual-
mente toman alrededor de 40 % del 
total de exportaciones petroleras vene-
zolanas como pago de más de 60.000 
millones de dólares en créditos.

La Superintendencia de Institu-
ciones del Sector Bancario (Sude-
ban) instruyó la suspensión de los 
productos, servicios, convenios, 
acuerdos o contratos con perso-
nas jurídicas y � rmas personales 
que permiten el retiro de efectivo 
a través de las tarjetas de débito y 
crédito.

Las instituciones bancarias de-
berán ejecutar “las acciones necesa-
rias” para que la suspensión se im-
plemente en un lapso no mayor de 
tres días hábiles bancarios y pidie-
ron “comunicar dicha suspensión 
a las personas naturales o jurídicas 
que suministran este servicio, y és-
tos a su vez a la clientela general”.

Advirtieron que el incumpli-
miento de la orden podrá ser objeto 
de sanciones administrativas.

Esta medida aplicada por Sude-
ban busca combatir la escasez de 
efectivo que se ha agudizado en los 
últimos meses por varios factores, 
entre los que destaca el contraban-
do hacia Colombia y la masi� cación 
de avances ilícitos de efectivo, de 
acuerdo con el superintendente de 
Sudeban, Antonio Morales.

Suspenden los avances 
de efectivo en comercios

“Hay un porcentaje bien alto, 
aproximadamente un 30 % de la dis-
tribución (de billetes) que está ha-
ciendo el Banco Central de Venezuela 
que se está dirigiendo a la frontera”.

En un encuentro con la banca pri-
vada, Morales pidió a las institucio-
nes � nancieras actualizar los montos 
de transferencias y puntos de pagos, 
como una medida para mitigar el uso 
de efectivo.

Sudeban y las instituciones banca-
rias también llevan adelante la entra-
da en funcionamiento del sistema de 
pagos móviles interbancarios puerto 
a puerto, conocido como P2P, que 
permitirá a los usuarios cancelar a 
través de mensajes de texto.

Ernesto Ríos Blanco |�

“Prioritariamente año 2017, pero 
recuerdo que las facultades de la Co-
misión de la Verdad es para atender 
todo el período comprendido entre 
1999 y 2017”.

Tras una reunión de la comisión, 
dijo que recibió una carta del padre de 
David Vallenilla quien le solicitó que 
investiguen el caso: “Estamos resuel-
tos a llegar al � nal en este caso”.

Arreaza pide a inversionistas 
internacionales reglas claras 

Comercio

Ernesto Ríos Blanco |�

El canciller Arreaza, recalcó que Venezuela 
está abierta a la inversión. Foto: EFE

“Si algo queremos nosotros es fa-
cilitar las inversiones internacionales 
en Venezuela con reglas claras bajo 
el esquema de la agenda económica 
bolivariana, con sus 15 motores”.

Así lo expresó el canciller vene-
zolano Jorge Arreaza durante una 
reunión con el cuerpo diplomático 
en Caracas.

Arreaza rea� rmó que “toda ini-
ciativa de inversión extranjera tiene 
puertas abiertas y todo el apoyo del 
Estado venezolano, siempre y cuan-
do respeten las reglas de juego y se 
adapten al modelo económico que 
estamos construyendo”.

Apuntó que en Venezuela se po-
drán lograr avances económicos 
“con el � nanciamiento en conjunto 
que podamos procurar, con la facili-
tación de los trámites para la produc-
ción para la importación de materias 
primas y luego para exportación de 

aquellos productos”.
Re� rió que “ayer pudimos hacer 

una evaluación, la primera de las cá-
maras binacionales, Rusia-Venezue-
la, China-Venezuela (…) e incluso 
países como Israel que mostraron su 
disposición”.

Reiteró el interés de establecer 
alianzas con todos los países.

30
Por ciento de 

billetes distribuidos 
por el BCV se van a 

la frontera
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CUMPLEAÑOS DE MUGABE ES DÍA 
FERIADO EN ZIMBABUE

INUNDACIONES DEJAN MUERTE EN ASIA

El 21 de febrero, día del cumpleaños del presidente Robert Muga-
be, será feriado en Zimbabue para honrar al hombre que dirige al 
país con mano de hierro desde 1980.

Cerca de 600 personas han muerto y millones se han visto afec-
tadas por las inundaciones causadas por el monzón en el sureste 
asiático, mientras que las operaciones de rescate prosiguen, 
informaron el sábado las autoridades. 

ATENTADO // Estado Islámico reivindica el ataque de Cambrils

España, activa y alerta 
contra el terrorismo

Autoridades están 
a un paso de su 

alerta máxima. No 
hay elementos que 

prevean un atentado 
inminente

AFP |�

L
a policía española buscaba 
ayer a uno de los últimos 
miembros aún fugados de la 
célula yihadista que cometió 

los atentados de Barcelona y Cambrils, 
ambos reivindicados por el grupo Es-
tado Islámico, y que según el gobierno 
ha sido desarticulada.

Tras el atentado de Barcelona, que 
causó 13 muertos y más de 120 heri-
dos, la organización yihadista reivin-
dicó ayer sábado el de Cambrils, en el 
que murió una persona y seis resulta-
ron heridas.

El gobierno decidió mantener el ni-
vel de alerta antiterrorista en 4 sobre 
una escala de 5, al estimar que no hay 
elementos "que apunten a la comisión 
de un atentado de manera inminente", 
indicó el ministro del Interior, Juan 
Ignacio Zoido. El nivel 5 implicaría la 
presencia de militares en las calles.

El ministro a� rmó al mismo tiempo 
que ha quedado "desmantelada" la cé-
lula yihadista compuesta por 12 perso-
nas, y que cometió ambos atentados.

No obstante, la policía sigue bus-
cando con ingentes medios al marro-
quí Younès Abouyaaqoub, de 22 años, 
del que se difundió una fotografía.

Según medios españoles, sería el 
conductor de la camioneta blanca que 
el jueves por la tarde arrolló a más de 
un centenar de personas en la Rambla 
de Barcelona y mató a 13.

Fuerzas policiales están en alerta tras el atentado de Barcelona, que causó el jueves 13 muertos y más de 120 heridos. Foto: AFP

Una información que la policía se 
niega a con� rmar, reiterando que el 
conductor de la camioneta sigue sin 
ser identi� cado.

Fundamentalistas
El grupo yihadista Estado Islámico 

(EI) reivindicó el ataque en el balnea-
rio catalán de Cambrils (noreste de 
España), donde un coche embistió en 

un paseo marítimo antes de chocar 
contra una vehículo de policía, según 
un comunicado. 

El EI, que ya reivindicó el atentado 
de Barcelona (13 muertos) producido 
pocas horas antes, precisó que "dos 
escuadrones de yihadistas" llevaron a 
cabo ambos ataques que tenían como 
blanco "grupos de cruzados", según el 
comunicado, divulgado por su agencia 

de propaganda, Amaq, en su cuenta 
Telegram.

"Un primer escuadrón de yiha-
distas utilizó un vehículo contra un 
grupo de cruzados en el barrio de las 
Ramblas en Barcelona [...] tras haber 
atacado con armas un bar cerca de las 
Ramblas", indicó el grupo en el texto.

"Un segundo escuadrón arrolló 
a cruzados con una camioneta en la 
ciudad de Cambrils", según la misma 
fuente. 

El atentado
El jueves por la tarde, una camio-

neta blanca embistió a lo largo de más 
de 500 metros contra los viandantes 

Rezo por todas las víctimas de los atentados 
de estos días. ¡Que la violencia ciega del 
terrorismo no encuentre lugar en el mundo!"

Francisco
Papa

El grupo yihadista Estado 
Islámico (EI) revindicó un 

ataque con cuchillo que dejó 
siete heridos en Surgut, en la 
región rusa de Siberia, cuyo 

autor fue abatido por la policía.
Un hombre "atacó a peatones" 

hacia las 11:20 de la mañana 
en las calles céntricas de 
esta ciudad de 330.000 

habitantes, según el Comité de 
investigación ruso. 

Dos de los heridos están en 
condición grave.

ATENTADO EN RUSIA 

del paseo central de las Ramblas, en el 
corazón turístico de Barcelona, dejan-
do al menos 13 muertos y 120 heridos. 
El conductor huyó a pie. 

Ocho horas después del mortífero 
ataque del jueves por la tarde en Bar-
celona, un Audi A3 embistió contra 
peatones en Cambrils, 120 km al sur 
de Barcelona.

A la caza de un imán 
Siete de los integrantes de esta cé-

lula tienen vínculos con el pueblo de 
Ripoll (10.000 habitantes), al pie de 
los Pirineos, y donde se registró la 
casa de un imán, según su compañero 
de piso.

La supremacía blanca explota en los tiempos de Trump

AFP |�

Donald Trump, presidente de Esta-
dos Unidos, encara una de sus peores 
crisis por culpa de los pasos cada vez 
más envalentonados de sus seguido-
res de la supremacía blanca, incluido 
entre ellos uno de sus asesores.

Trump agradeció al polémico Ste-
ve Bannon por los servicios presta-
dos tras apartarlo del gobierno como 
su asesor estratégico, en medio de la 
controversia generada por la tibieza 
del mandatario para condenar violen-

tas manifestaciones de supremacistas 
blancos.

"Quiero agradecer a Steve Bannon 
por su servicio. Llegó a la campaña du-
rante mi carrera contra la Deshonesta 
Hillary Clinton - fue grandioso! Gra-
cias", tuiteó el mandatario este sába-
do tras despedir a su ahora ex asesor 
de 63 años, abanderado de la agenda 
nacionalista y populista que llevó al 
magnate inmobiliario al poder.

Ante las duras críticas tras sus a� r-
maciones de que había que culpar por 
igual a los supremacistas blancos y 
los antiracistas por los disturbios de 

Charlottesville (Virginia, este) el pa-
sado � n de semana, que dejaron una 
mujer muerta, Trump enfrentó nue-
vas presiones para apartar a Bannon.

¿Libre expresión?
El auge de los movimientos de ex-

trema derecha en Estados Unidos, 
con el reciente episodio de violencia 
racista en Charlottesville, ha puesto a 
la Unión Americana de Libertades Ci-
viles (ACLU, en inglés), ante un com-
plejo dilema por su tradicional defen-
sa de la libertad expresión sin atender 
ideologías.

El polémico Steve Bannon debió apartarse como asesor de Trump luego de los con� ictos 
raciales en Charlottesville, Virginia. Foto: AFP
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SUPERVISAN PLAN DE REASFALTADO
La Alcaldía de Maracaibo adelanta trabajos de mejoramiento 
de calles y avenidas de la ciudad. La paramunicipal supervisó 
la intervención a la calle 79, “Doctor Quintero”.

REPARAN PLANTAS DE PUEBLO VIEJO
La Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Zulia, 
Hidrolago, Pdvsa y Corpoelec trabajaron para restituir el ser-
vicio de agua potable en los municipios Cabimas y Santa Rita.

Familias disfrutan de las 
vacaciones en la ciudad

La Vereda del 
Lago, el Zoológico 
Metropolitano y el 

Jardín Botánico son 
algunos de lugares 

más frecuentados en la 
capital zuliana

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

Los Fernández Chirimelli hacen reencuentros constantes en el Dr. Alejandro Aristiguieta. Foto: Iván Ocando

D
urante estas vacaciones 
padres y representantes 
se las ingenian para com-
partir junto a sus familia-

res, amigos y seres queridos el asueto 
escolar 2017. La Vereda del Lago, el 
Zoológico Metropolitano y el Jardín 
Botánico son las opciones preferidas 
por los ciudadanos. 

La busca de la economía forma 
parte de la decisión de las personas 
que recurren a estos espacios públi-
cos y de importancia para la capital 
zuliana. Disfrutar de estas vacacio-
nes, a pesar del alza de precios de 
otro tipo de atracciones, es lo más 
importante para la mayoría de los ve-
nezolanos. 

Vereda del Lago 
Desde las 8:00 de la mañana, cien-

tos de personas se acercan a la Vere-
da de Lago para acampar y pasar un 

que las condiciones del Zoológico de 
Maracaibo no son las mismas de tem-
poradas pasadas, es uno de los sitios 
más visitados en estas fechas. Con � l-
tros en manos, cavas y comida prepa-
rada, familias marabinas se acercaron 
al lugar. 

“Nos venimos preparados para dis-
frutar de las áreas. El calor está inten-
so, sin embargo forma parte de la vida 
cotidiana del maracucho”, dijo Keila 
Montiel, quien compartía en familia 
con su mamá, sus hermanos y sus tres 
hijos. 

RECREACIÓN // Marabinos visitan lugares emblemáticos de la región

Estándares mundiales señalan que debe haber un bombero por cada mil habitantes; en Mara-
caibo hay solo 376 de estos rescatistas. Foto: Referencial

Desde el año 1972, el Día Nacional 
del Bombero se celebra todos los 20 
de agosto. En Maracaibo, este año es 
particular: el 13 de julio el ministro de 
Interior, Néstor Reverol, anunció la 
intervención del organismo y se desig-
nó a Rubén Darío Abreu como nuevo 
primer comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Maracaibo.

Durante más de tres meses, los 
funcionarios marabinos se apostaban 

María V. Rodríguez |�

por ciento aumentó la 
visita al Jardín Botánico

75
día diferente junto a sus familiares. 
Los niños son los que más disfrutan 
de esta temporada vacacional. 

Laura Fuenmayor, habitante del 
sector La Lago, aseguró que acudir 
al amplio parque es una tradición de 
generaciones. 

“Cuando era una niña venía a La 
Vereda con mis padres. Hoy día lo 
disfruto junto a mis hijos, un niño de 
5 años y una niña de 12. Montar bi-
cicleta y también llevar a los niños a 
jugar es parte de nuestro día”, dijo la 
madre de familia.

Un 20 de agosto de 
1972, se efectuó en 
Maracaibo el primer 
Congreso Bolivariano 
de Bomberos, donde 
participaron represen-
tantes de cinco países

Otras opciones
Con tan solo cuatro años de inaugu-

ración, el Dr. Alejandro Aristiguieta, 
mejor conocido como el Jardín Botá-
nico, recibe los � nes de semanas a 400 
personas durante las festividades.

Un costo de 2 mil bolívares tiene 
la tarifa general. Niños y estudiantes 
cancelan mil bolívares. Menores de 
tres años y adultos de la tercera edad  
pueden ingresar gratuitamente.

De jueves a domingo, los visitantes 
gozan del alquiler de bicicletas y de 
las seis zonas que ofrece el lugar: La 
Corteza Ornamental, La Laguna de 
Los Lotos, El Cuadro Filogenético, El 
Orquidiario, El Crasuletum, y El Cas-
tillito.

Una ruta ecoturística de 45 minu-
tos realizan los an� triones, cada hora. 
Los niños pre� eren la zona de El Cas-
tillito para utilizar el tobogán, los co-
lumpios, el laberinto y el sube y baja. 

Los integrantes de planes vaca-
cionales son los que más recurren al 
jardín. Ayer, tres encuentros entre 
grupos de San Francisco, Maracaibo y 
San Isidro llenaron el lugar. 

“Unas 500 personas vinimos a re-
crearnos con las maravillas del jardín. 
Como responsables de los niños y 
adolescentes hacemos actividades de-
portivas y culturales que los motiven 
y que hagan sus días diferentes”, dijo 
Kelvin Villafaña, encargado del plan 
vacacional Reto Juvenil 2017.

Zoológico Metropolitano 
A pesar de que algunos expresan 

Bomberos de Maracaibo celebran hoy 
su día con “reivindicaciones laborales”

en las calles para solicitar ayudas eco-
nómicas; debido a la mora que pesaba 
sobre sus pagos.

Sobre el tema, Rubén Abreu ase-
guró que durante el último mes han 

mejorado las condiciones de trabajo 
de los 376 integrantes de este grupo 
de rescate.

A� rmó que los trabajadores están 
recibiendo el total de sus sueldos de 
forma puntual y que, hasta la fecha, se 
les ha otorgado 500 uniformes y 200 
botas.

“Anteriormente, la institución es-
taba funcionando en forma caótica. 
Ahora hay reivindicaciones”. Añadió 
que se espera que durante el transcur-
so de la semana se realicen los actos 
de los ascensos que correspondan.
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Alcaldía de San Francisco 
expende 55 toneladas de comida

La jornada se efectúa a cielo abierto. Foto: Alcaldía de San Francisco

El alcalde del municipio San 
Francisco, Omar Prieto, llevó a 
cabo una nueva jornada de ali-
mentación que se efectuó a cie-
lo abierto en la Escuela Básica 
Carmela Quintero; ubicada en 
la parroquia El Bajo.

En total resultaron bene� -
ciadas 6 mil 400 familias de 
diversos sectores, al participar 
en la venta de 55 toneladas de 
alimentos a precio regulado.

Entre los productos otor-
gados a los sanfranciscanos se 
encuentran: pescados, verdu-
ras, frutas, hortalizas, huevos, 
aceite, harina precocida y salsa 
de tomate.

“Gracias a nuestro alcalde 
Omar Prieto seguimos fortale-
ciendo la soberanía alimentaria 
y combatiendo la especulación 
y el acaparamiento de todos 
los productos de la cesta bási-
ca”, señaló Eduardo Álvarez, 
concejal de la ciudad de San 
Francisco. 

Agregó que para evitar los 
sobreprecios dentro de los es-
tablecimientos comerciales es 
importante la participación y 
las denuncias de los ciudada-
nos.

Destacó que esta jornada 

contó con el apoyo de los Cír-
culos de Lucha Popular (CLP), 
de los consejos comunales y del 
poder popular en general; todo 
esto con el objetivo de garanti-
zar el éxito de este tipo de acti-
vidades.

“Estamos en un despliegue 
constante para atender a todas 
las comunidades y brindar una 
mejor calidad de vida a todos 
los ciudadanos”.

Cabe recordar que esta jor-
nada de alimentación ofrece un 
50 % de descuento con respec-
to al costo real que tienen cada 
uno de estos productos en su-
permercados.

En el despliegue participan 
también voluntarios del Frente 

Redacción Ciudad |�

Más de seis mil san-
franciscanos adquirie-
ron bolsas con produc-

tos a precio regulado; 
entre estos: pescados, 

verduras, hortalizas, 
frutas e incluso, salsas 

de tomate

de Peluqueros de San Francis-
co, quienes realizan cortes de 
cabello de forma gratuita.

El resguardo y la seguridad 
durante el desarrollo de la ven-
ta de comida y del servicio de 
peluquería estuvieron a cargo 
del Cuerpo de Bombero del Sur 
y de la policía de ese municipio 
zuliano. 

Eclipse solar se 
verá en el país

NASA // Estados Unidos disfrutará ocultamiento total del Sol

A las 4:45 de 
la tarde del 
lunes 21, el 
fenómeno 

se verá en su 
totalidad

N
o todos los años se 
observan fenóme-
nos naturales tan 
asombrosos como 

los eclipses solares. Este lunes 
21 de agosto, los venezolanos 
tendrán la oportunidad de ob-
servar el oscurecimiento par-
cial del Sol en un 45.56 % des-
de la ciudad de Caracas, según 
lo informa la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y 
del Espacio (NASA).

Estados Unidos tiene el pri-
vilegio exclusivo de disfrutar 
del eclipse solar total. En Ve-
nezuela, el fenómeno se verá 
de forma parcial, al igual que  
en Centroamérica, en el norte 
de Sudamérica y en Europa.

A partir de las 2:28 de la 
tarde (hora de Venezuela), la 
luna tocará el borde del astro; 
pero no será hasta las 3:45 
de la tarde cuando alcance su 
punto máximo, en el que se 
ocultará detrás de la luna casi 
la mitad del sol.

En todas las ciudades del 
país se podrá observar el 
eclipse a la misma hora que en 
Caracas; pero, de acuerdo a su 
locación, se podrá observar a 
la luna cubrir en mayor o me-
nor proporción al Sol.

El próximo 21 de agosto la Luna se ocultará tras el Sol en un 45.56 %. Así se 
visualizará en la ciudad de Caracas. Foto: Referencial.

¿Cómo ver el eclipse?
Los ciudadanos deben to-

mar previsiones a la hora de 
observar el encuentro de los 
astros. El eclipse no debe ver-
se sin protección ocular, de-
bido a la luz ultravioleta que 
emite el Sol cuando la Tierra 
se posiciona delante de él.

Especialistas indican que 
es necesario utilizar � ltros 
especiales o los lentes ade-
cuados para evitar daños en la 
cornea del ojo.  Prismáticos o 
telescopios también generan 
consecuencias en la vista. 

Algunas personas optan 
por utilizar radiografías, dis-
cos, vidrios y lentes polari-
zados; no obstante, la NASA 
alerta sobre los riesgos que co-
rren las personas que utilicen 

estos implementos caseros. La 
aeronáutica invita a los ciuda-
danos a cuidar de su salud. 

¿Sabías qué? 
“Serás 1,8 libras (0,77 kilos) 

más liviano”, así lo informa la 
agencia estadounidense a tra-
vés de su cuenta en Instagram 
@NASA. Esto se debe a la 
fuerza gravitatoria del plane-
ta que afecta la posición de la 
Luna, entre la Tierra y el Sol. 

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

se registró el 
antepenúltimo eclipse 

1998
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Custodiarán costas del Lago 
para impulsar sector pesquero

Seguridad

Redacción Ciudad |�

La Fuerza Armada realizará operativos de 
vigilancia. Foto: Oipeez

El Gobernador del Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, se reunió con el 
ministro de Pesca, Orlando Maneiro, 
para discutir planes de seguridad y 
que incrementen la producción y ex-
portación pesquera de la entidad. 

La autoridad estadal además sos-
tuvo un encuentro, en San Rafael 
del Moján, con los pescadores de los 
municipios Almirante Padilla, Mara 
y Guajira, en compañía del titular 
para la Pesca y de representantes del 
Instituto Socialista de Pesca y Acui-
cultura (Insopesca).

“Establecimos pautas con el apo-
yo del Ministro de Interior, Justicia 
y Paz para el relanzamiento de los 
cuadrantes tras otorgar ocho lanchas 
de patrullaje, el apoyo para los pes-
cadores a través del fondo de pesca, 
el establecimiento de una provee-
duría y la asignación de lubricantes 
y combustibles con sus registros”, 
re� rió Arias.

Maneiro, ministro de Pesca, se-

ñaló que la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, la Guardia Costera y la 
Policía Nacional Bolivariana realiza-
rán operativos en mar y tierra para el 
resguardo de los pescadores.

Agregó que a través de Insopesca, 
los Consejos del Poder Popular de 
Pescadores y Pescadoras Acuiculto-
res y Acuicultoras (Conppa) podrán 
registrarse y acceder a la distribu-
ción de lubricantes y combustible.

Diover Jesús sonríe al recibir una “gotita de amor”. Foto: Iván Ocando

Familia entrega 100 almuerzos 
a personas en condición de calle

Al menos 100 personas, la mayo-
ría en situación de calle o de sectores 
como Las Playitas, Haticos, Bella Vis-
ta, Delicias e Indio Mara, reciben cada 
15 días una “gotita de amor” por parte 
de un grupo de jóvenes que desde el 
pasado martes 18 de julio sintió la ne-
cesidad de ayudar al prójimo. 

El lunes 24 de julio, Johan Colina 
y Nadia Tarrab, adolescentes prove-
nientes del sector Haticos de Maracai-
bo, entregaron un almuerzo a quienes 
padecen ante la crítica situación del 
país. 

¿Su motivación?, las ganas de crear 
la Fundación Manos Tricolores para 
ayudar a quienes han quedado en 
condición de calle y garantizarles el 
producto alimenticio. 

¿El regalo mejor decorado de los 
Colina Tarrab? Un envase desechable 
de aluminio junto a un vaso de jugo 
que entregan a las personas más ne-
cesitadas. 

“Ver la alegría en los rostros de 

“Bendigo estos alimentos, sobre 
todo a quienes los realizan. Gracias 
por acordarse de los más necesitados”, 
expresa Ángel Martínez, un ciudadano 
con discapacidad motora. 

Colina y Tarrab invitan a los ma-
rabinos a sumarse a esta noble causa. 
A través de la cuenta en Instagram @
manostricolores_, se puede conocer 
su trabajo, hacer donaciones e invitar 
a visitar a otros sectores. 

Nohelis Dávila |�

quienes reciben lo que con tanto amor 
hacemos es incomparable. Ayudar a 
más personas es nuestro sueño”, ex-
presa Johan Colina, un joven de tan 
solo 17 años. 

Ayer se entregaron 100 
bandejas de arroz con 

pollo y jugo de pera. 
Bene� ciados agradecen 

la labor
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Manuel Ocando�

Las  
inconsistencias 
de la MUD 

La inconsistencia de� ne todo aquello que no es � rme, por lo 
tanto, la característica principal de algo cuando es inconsis-
tente es la vulnerabilidad a variables que puedan corromper 

su buen funcionamiento.
Muchos analistas políticos han coincidido que una de las ma-

yores debilidades de la MUD es su inconsistencia estratégica. Esto 
ocurre porque no tienen estrategia, no saben hacia dónde ir y por-
que probablemente la MUD no es una unidad, sino una coalición 
coyuntural, carente de propósitos conformada en base a una es-
trategia o  sencillamente porque la MUD es una alianza electoral 
conformada por un grupo heterogéneo con intereses diversos.

El Gobierno ha logrado dividir a la MUD porque ha manipulado 
con éxito las ambiciones particulares de cada partido de oposición. 
Justamente cuando la presión internacional contra el régimen au-
mentaba, la MUD le lanza un salvavidas al Gobierno decidiendo 
participar en las elecciones regionales, abandonando la unidad con 
el propósito de legitimar al régimen en las elecciones regionales.

Esta conducta ha traído como consecuencia que la MUD haya  
perdido el ciudadano, el capital social ganado más importante. 
Recorrieron cuatro meses retando y desa� ando al Gobierno, di-
ciendo que era ilegítimo y reclamando transformaciones políticas 
inmediatas. De repente, pasan a criticar los efectos de la calle y 
luego la ANC propone unas elecciones regionales en las que todos 
partidos de la MUD salen corriendo a inscribirse con la supuesta 
justi� cación de no perder los espacios ganados. Es evidente que los 
argumentos esgrimidos por algunos  partidos políticos para ir a las 
regionales son decepcionantes y deplorables, propios de quienes 
se resignan a vivir en una servidumbre voluntaria.

Haber tomado ellos mismos la decisión de abandonar la calle 
e inscribirse electoralmente, ha decepcionado enormemente a la 
base social que apoyaba y sustentaba la unidad. La cohabitación 
entre la MUD y el Gobierno es una aberración que sacri� ca la li-
bertad y la democracia en Venezuela, colocando en el escenario 
una forma de lucha política jamás planteada en la historia políti-
ca de Venezuela. La lucha de la oposición en contra de las dicta-
duras a Juan Vicente Gómez y a Pérez Jiménez  jamás se planteó  
la cohabitación como forma de lucha política. Esta cohabitación 
Gobierno-MUD, ha sido considerada por muchos como un acto 
de alta traición, describiéndola como el peor acto de consensuada 
sodomía política en la historia de Venezuela.

Hoy día vemos como muchísimos opositores discrepan y se 
apartan de la MUD porque no hizo cumplir el mandato de los 
ciudadanos emanado de la consulta popular del 16 de julio. Este 
comportamiento de la MUD ha producido el quiebre del llamado 
G9 debido a que un partido importante que conforma la unidad 
democrática,  ha manifestado contundentemente que existen des-
acuerdos e incongruencias con las líneas de acción y estrategias, su 
reclamo es que la dirigencia política no se tomó en serio su propio 
compromiso, movilizaron a millones de personas alrededor de una 
consulta y luego no hicieron lo que indicó la gente con sus res-
puestas a las preguntas que hicieron. Joseph-Marie de Maistre el 
célebre creador de la frase “que cada nación tiene el gobierno que 
se merece” pero hoy muchos críticos de la MUD opinan que, nin-
guna nación merece tener la oposición que nosotros tenemos.

MédicoHace solo un año, Henry Ramos se transformó en el ídolo 
de todas las generaciones de venezolanos mayores de 15 
años. Todos los venezolanos estaban locos para dibujar 

corazones en sus twitter, en sus mensajes. La gente gritaba hu-
rras a cada expresión rebelde de Ramos. Pero los corazones en 
los mensajes de Ramos fueron efímeros. 

Era lógico, bastaba que Ramos, el político, verbalizara raciona-
lidad como elemento fundamental de la política para que Ramos 
perdiera el amor de la gente. También era lógico porque el país y 
sus paisanos han vivido en y del drama desde años ancestrales, solo 
que Chávez le devolvió al drama una presencia solida que se esca-
pó de las radionovelas, de las fotonovelas y de las telenovelas y las 
entronizó a todo lo que hacíamos y dejáramos de hacer. De allí que 
el venezolano piense que el único crimen justi� cable es el crimen 
pasional. Pero es la política la actividad central de la dramatización 
de la vida del país, hasta el punto que escuchar a Chávez era como 
escuchar la increíble vida, después que dejó el orfanato, de Cristina 
Esposito, solo que a esta se convirtió en estrella del modelaje bajo 
el nombre de “Cristal” y el cadete Chávez que entró a la Academia 
Militar de vainita, por sus “dotes” de pítcher zurdo, se convirtió en 
el “comandante eterno” que en el fondo es casi la misma vaina.

Así las cosas, la furia que desata Ramos hoy en día es el resulta-
do del proceso mediante la cual la política dejó de ser una acción 
racional, que si bien en democracia tiene un carácter interactivo, 
es sobre todo acción instrumental y de cálculo, para convertirse 
en una acción impulsada por las emociones, la irracionalidad y en 
la que el dolor producido por más de cien asesinatos producidos 

por los cuerpos de represión del régimen le sirve de excusa a algu-
nos sectores de la oposición radical para denigrar de la política y 
de los políticos de los partidos políticos inscritos en la MUD como 
traidores a los nuevos libertadores de la república. 

En el contexto de la dramatización con  que se vive en la política 
de estos días donde se oponen los “libertadores” a los “traidores” 
es mucho más fácil asumir el discurso, obviamente noble, segura-
mente sincero, del joven Wuilly Arteaga, el icono de la persecución 
fascista, a quien el régimen ha tratado con saña y crueldad que el 
discurso racional de Ramos. Son dos narrativas distintas. Pero, 
uno, el drama vivido por el violinista se metaboliza en el hígado y 
es tierra fértil para que, por ejemplo, María Corina Machado, una 
especie de Lupita Ferrer reina del teledarama venezolano, llore, 
patalee y grite enervada de tanta pataleta: “Vamos a Mira� ores, 
abajo los traidores de la MUD” y la secunden otros actores del 
drama: Marianela Salazar, Nitu Pérez Osuna, el primer actor Car-
los Blanco y el actor de carácter Armando Duran.

La otra narrativa, la de Ramos es más difícil, porque implica 
hacer política, como la posibilidad de negociar, pactar, acordar 
salidas paci� cas y democráticas, desdramatizando la política re-
cuperándola como actividad racional donde se reconozcan los 
actores sociales y políticas como adversarios y evitar escenarios 
donde los muertos ya no tengan nombres, no tengan padres, ma-
dres, esposas e hijos y hermanos, que solo sean estadísticas y que 
sean enterradas en fosas comunes. En � n, quitarle al Gobierno 
la posibilidad de convertir la política en una actividad perversa 
donde la vecindad entre la vida y la muerte no exista.

Ender Arenas Barrios�

Noel Álvarez�

Sociólogo

Coordinador Nacional de IPP-Gente

De Henry Ramos 
a Wuilly Arteaga

La pandillita

Nuestra pandilla es una novela escrita por el estadouniden-
se Philip Roth en 1971. El propósito del autor es ajustarle 
cuentas a Richard Nixon y a su corrupta administración y 

lo hace a través de una sátira política hilarante y desmadrada en la 
que podría hallarse un claro paralelismo con nuestra realidad. El 
argumento se centra en el personaje Trick E. Dixon, una caricatura 
del entonces presidente y se desarrolla a partir de un discurso que 
este dio en contra del aborto en el año 1971. 

Nixon rebautizado en esta obra como Tricky, tramposo, se diri-
ge a un ciudadano atribulado para explicarle que no hay la menor 
contradicción entre su � rme oposición al aborto en nombre del 
derecho a la vida del nonato y su falta de escrúpulos a la hora de 
ordenar bombardeos en Vietnam y Camboya que siegan la vida de 
miles de seres humanos ya nacidos. Mucho de lo que en ella se dice 
es perfectamente aplicable a nuestro caso, donde una pandilla de 
tramposos  maneja la hacienda pública a su antojo y no se enfrenta 
a la verdad que sostiene la mayoría del pueblo venezolano. 

Philip Roth, premio Príncipe de Asturias de las Letras 2012, pu-
blicó su obra a principios de los años 70, justo antes de que esta-
llara el escándalo Watergate que culminó con la renuncia de Nixon 
el 8 de agosto de 1974. Muchos observadores de la sátira destacan 

la parte � nal de la obra donde la inteligencia del autor manda al 
in� erno a Nixon para arrebatarle el poder a Satán. 

Esta divertida invectiva va precisamente sobre la corrupción 
moral y política del presidente Nixon y su entorno. La hipocresía 
de su postura ante las barbaridades cometidas en Vietnam, lo re-
torcido de su retórica de abogado, la mezquindad de sus asesores o 
lo inverosímil de las mentiras que contaban para maquillar la ver-
dad son las piezas principales de crítica que Roth sostiene contra la 
administración Nixon/Tricky y que por cierto, también se pueden 
leer en algunos de los rostros de quienes gobiernan actualmente a 
nuestro sufrido país.

Tricky, que libra una guerra sin permiso del Congreso, pisotea 
los derechos y libertades fundacionales de Estados Unidos y mien-
te más que habla, está indignado porque los estudiantes opositores 
a la guerra de Vietnam se meten con él. Cualquier candelita que 
se prenda altera el humor de un mandatario intolerante, como en 
Libia, donde el dictador fallecido decía que eso era obra de las “cu-
carachas”. Cuando envejeció su dictadura y tuvo que partir, los pe-
riodistas del humor consiguieron todas las casas de Libia invadidas 
de “cucarachas”. En Venezuela, cuando este régimen se despida, el 
humor encontrará 9 terroristas por cada 10 casas que visite.
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PUBLICAN NUEVO VIDEOCLIP DE RESIDENTE TAYLOR SWIFT BORRA TODO DE SUS REDES
Fue publicado en Internet el videoclip del tema Guerra de 
Residente, dirigido por el mismo artista. Es una pequeña película 
bélica y fue grabado en el campo improvisado de refugiados sirios 
de Zahlé, en Líbano, cerca de la frontera con Siria.

Taylor Swift tomó la decisión de borrar todo el contenido de sus 
redes sociales, aunque conservando los per� les, informó NME. 
Los fans comenzaron a preguntarse si la cantante estadounidense 
está por hacer un importante anuncio, según la revista.

Los artistas se unen musicalmente por 
segunda vez. Foto: Cortesía

Película Tamara gana el Premio 
de Mejor Film 2017 en Europa

La profunda historia de Tamara 
Adrián, dirigida magistralmente por 
Elia K. Schneider obtiene el premio 
del público y conquista la Categoría 
del Cavallo di Leonardo por Mejor 
Film 2017,  que será entregado a su 
Productor General José Ramón No-
voa próximamente en la ciudad de 
Los Ángeles. 

Proyectada como estreno europeo 
durante el Festival Internacional de 
Cine de Milán MIFF,  después de 
obtener 9 nominaciones y ganar los 
premios a Mejor Director, Mejor Ac-
tor, y Mejor Música,Tamara podría 
ser candidata al Oscar como Mejor 
Película Extranjera en representa-

Video de Maluma y Felipe Peláez 
supera los 30 millones de vistas

Como un éxito esperado los can-
tantes Felipe Peláez y Maluma ce-
lebran que a tan solo una semana 
del lanzamiento del video del tema 
Vivo pensando en ti, superaron los 
30 millones de reproducciones en 
Youtube. 

Además, el sencillo se consolidó 
en el puesto cuatro del top viral glo-
bal de Spotify y se ubicó en el pues-
to cinco del top general de radio en 
Colombia.

El video se grabó en Medellín, 
una ciudad que para Felipe Peláez 
representa la tierra que lo adoptó y 
la considera como su segunda ciu-
dad. Para el Pretty Boy es su tierra 
natal, y expresó su alegría de grabar 
por “su tierra”.

Felipe Péláez y Maluma se re-
únen por segunda vez después de 
haber grabado juntos en el 2014 
para el disco Tiempo Perfecto, don-
de Maluma participó en la canción 
Duele Tanto. Tres años después se 
reencuentran como los amigos que 
son, para unir el sonido latino de 

Maluma con el sabor vallenato y se-
llo romántico de Felipe Peláez.

 La participación de Maluma en 
la canción se dio en uno de los en-
cuentros que tuvieron los artistas en 
Medellín y de manera muy casual, 
crearon la propuesta hasta la reali-
zación en estudio con los producto-
res Kevin y Chan. 

Youtube

Cine

ción de Venezuela. 
 El Cavallo di Leonardo da Vinci 

como Mejor Film 2017 será entrega-
do personalmente por el Director de 
los Premios MIFF, Andrea Galante, 
durante la presentación de la pelícu-
la a toda la prensa internacional en 
Estados Unidos  (HFPA- Hollywood 
Foreign Press Association) válida 
para la candidatura a los Golden 
Globes 2017/18. 

“Estoy orgulloso del público de 
Milán, que ha comprendido y apre-
ciado el valor de un gran � lm que 
cuenta una historia llena de huma-
nidad.” Han sido las palabras de 
Andrea Galante,  fundador de los 
Premios MIFF y Presidente de la 
Leonardo Da Vinci Film Society.

Guaco y el dúo SanLuis 
estarán presentes 

en el escenarios, 
interpretando sus 

más recientes éxitos

U
n espectáculo diferente y 
cargado de muchas sor-
presas promete ser el Miss 
Earth Venezuela 2017 que 

será transmitido esta noche a través 
de la señal de Globovisión.

Una noche en la que el glamour, el 
talento y belleza se harán presentes,  
cuando se devele � nalmente quién  de 
las 26 candidatas será la afortunada 
en llevar no sólo la majestuosa corona 
�diseñada por el experto en gemas, 
George Wittels�, sino también la res-
ponsabilidad de llevar el título de Miss 
Earth Venezuela 2017.

El tan esperado evento de esta Or-
ganización, presidida por Prince Julio 
César y Alyz Henrich, bajo la dirección 
de Rafael Ingannamonte; estará con-
ducido por la animadora más querida 
de toda Venezuela, Maite Delgado, en 
compañía de la joven periodista del 
programa Sábado en la Noche Rocío 
Higuera,  y además contará con im-
portantes agrupaciones musicales de 
la talla de Guaco y SanLuis. 

De los pocos detalles que han sido 
revelados alrededor del certamen, 
que por cierto contará con la produc-
ción de la talentosa dupla conforma-
da por Juan Carlos Pineda y Oswaldo 
Montañez; se conoce que habrá un 
abanico de diseñadores venezolanos 
�entre noveles y no tanto�, como lo 
son: Hugo Espina, Giovanni Scutaro, 
Douglas Tapia y Raenrra, incluyendo 
los diseños de la valenciana Otayma 
Zerpa para el segmento de los trajes 
de baño; y esto con el � n de poder 
brindarle las mismas oportunidades 
de participación y brillo al talento que 
sea de factura 100 % venezolana.

Baile, luces, brillo y mucha música 
harán vibrar los espacios del Salón 

Luego de varios castings en lo que se buscó exhaustivamente a 44 semi� nalistas y cuyo grupo 
se redujo a 26 el pasado mes de junio. Foto: Cortesía

Naiguatá del Hotel Tamanaco Inter-
continental de la ciudad de Caracas, 
recinto en donde se llevará a cabo esta 
gran Gala que será televisada a nivel 
nacional; y que además estará prece-
dida por una alfombra roja.

“Vamos a ver unas chicas super 
tranquilas, cómodas y seguras en la 
ronda de preguntas. Yo estoy seguro 
de que van a hacer un gran trabajo, 
mientras ellas estén motivadas, todo 
va salir muy bien”, expresó el profesor 
de oratoria de las candidatas, Miguel 
Zambrano.

El profesor aconsejó a las candida-
tas que sean autenticas a la hora de 
hablar. “Cuando somos nosotros mis-
mos, nos conectamos mucho más con 
los demás” explicó.

CERTAMEN //  El show de belleza será transmitido por Globovisión

Venezuela  elige 
hoy a su Miss Earth

El evento, que contará 
con la animación de 

la número uno, Maite 
Delgado, estará 

amenizado por el dúo 
San Luis quienes serán 
los encargados de dar 

inicio al certamen

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

Redacción Vivir |�

Silanny Pulgar |�

La serie sigue a  un cuarteto de héroes 
singulares con un objetivo en común: 
salvar la ciudad de Nueva York.

Series

Net� ix estrena  
The Defenders
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COMUNICACIÓN // Facebook Watch, una plataforma para que todos encuentren su audiencia

Facebook da el salto 
a la televisión digital

La red social líder 
presenta su nuevo 

proyecto, Facebook 
Watch, enfocado a 

los servicios de video, 
¿será la competencia 
directa de Youtube?

EFE |�

E
n plena revolución digital, 
con cada vez más opciones 
disponibles en materia de re-
des sociales, Facebook sigue 

siendo la preferida. Y aunque contro-
len también la mensajería con Face-
book Messenger y WhatsApp, y la fo-
tografía con Instagram, el video es un 
territorio del que quieren adueñarse.

Su creador, Mark Zuckerberg (33), 
manifestó en una conferencia a prin-
cipios de año su intención de que “la 
gente piense en Facebook para conte-
nido de video interesante y relevante, 
tanto el de creadores profesionales 
como el de sus amigos”. Ahora, con 
Facebook Watch en marcha, parece 
dispuesto a cumplir esa voluntad.

Líder indiscutible
Según estadísticas ofrecidas por la 

propia plataforma, cuenta con más 

Todavía está por ver si 
Facebook logrará, por � n, 
quitarle a Youtube (de la 
compañía rival, Google), 
la corona del mundo en 

video

de 2.000 millones de usuarios acti-
vos mensualmente. Mil 320 de ellos la 
usan diariamente, durante una media 
de 20 minutos, generando, según la 
página especializada wersm.com (We 
Are Social Media), más de 4 millones 
de likes por segundo y unos 250 mi-
llones de publicaciones al día. La joya 
de la corona de Zuckerberg , que vio la 
luz en 2004 en los Estados Unidos y 
empezó siendo una red de contactos 
universitaria para convertirse en el gi-
gante mundial que hoy constituye, tie-
ne una plantilla de 20.658 empleados.

Revolución en vídeo
Durante los últimos meses, diver-

sos medios de comunicación han in-
formado sobre la posibilidad de que 
la televisión de Facebook viera la luz 
este verano. 

Ante esto, el vicepresidente de Me-
dios de Difusión de la compañía, Nick 
Grudin, comentó o� cialmente que el 
objetivo era “hacer de Facebook un 

lugar donde reunir a la gente en torno 
al video”.

Para ello, aseguró que estaban 
“apoyando a un pequeño grupo de 
socios para experimentar con los dis-
tintos tipos de espectáculo posibles” y 
“� nanciando programas, para con el 
tiempo ayudar a los creadores a través 

de repartos de ingreso tipo Ad Breaker. 
Ahora, ese proyecto asoma a la luz con 
nombre de� nitivo: Facebook Watch. El 
director del producto, Daniel Danker, 
lo anunció en un reciente comunica-
do de prensa: “Estamos introduciendo 
Watch, una nueva sección para shows 
integrada en Facebook”, dijo.

Denker explicó que se trata de “una 
plataforma para que todos los creado-
res y editores encuentren su audien-
cia. Algunas de las características de 
Watch, siempre según Danker, serán 
la portabilidad (podrá accederse desde 
distintos dispositivos, desde móviles y 
tabletas hasta ordenadores e incluso 
aplicaciones de televisión), una lista 
de seguimientos (Watchlist) para estar 
al día con los episodios de cada pro-
grama, y un apartado de destacados 
para enterarse de lo más visto. “Pen-
samos que Watch será el hogar de una 
amplia gama de espectáculos, desde la 
realidad a la comedia, pasando por los 
deportes en vivo”, comentó Danker.

Facebook es la red social más utilizada, con más de 2.000 millones de usuarios activos al mes. Foto: EFE

Showrunner de Big Little Lies trabaja 
para una segunda temporada

Confirmado

Vanessa Chamorro |�

David E. Kelley sigue abordo de la nueva 
entrega.  Foto: Lavoz.com

Cada año se estrenan más series 
limitadas a una sola temporada, 
pero cuando prensa y público coin-
ciden en que les gusta una, las cade-
nas se enfrentan a un problema: los 
espectadores quieren más.

El masivo apoyo que ha recibido 
la serie Big Little Lies se ha visto re-
� ejado con una “pronta renovación 
por una segunda temporada” en 
HBO �la cadena no ha hecho o� -
cial esta decisión�. David E. Kelley, 
showrunner de la serie ha con� rma-
do para EW que está trabajando al 
máximo en la nueva tanda de episo-
dios, en concreto están meditando 
distintas ideas y enfoques.  “Estamos 
negociando. Si sentimos que el ma-
terial lo merece, lo haremos. Todo 
el mundo está intentando volver a 
reunir a la banda, pero queremos  
estar seguros de que tenemos la mú-
sica que lo justi� ca. Esa decisión aún 
no se ha realizado porque depende-

mos de la historia”.  En un reciente 
encuentro entre Casey Bloys con la 
prensa, el presidente de programa-
ción de HBO ha señalado lo mismo 
que el showrunner, tienen que exa-
minar el material y comprobar que 
es lo su� cientemente bueno y que 
cuentan con los directores correctos 
para cada uno de los episodios.

Para celebrar, exponen algunos momentos cumbres de su reality Foto: Cortesía

Las Kardashians cumplen diez 
años en la pantalla chica

A punto de cumplir diez años en 
pantalla de Keeping Up With The Kar-
dashians en octubre, las mujeres de 
esta familia tuvieron una entrevista 
grupal con The Hollywood Reporter 
y conversaron sobre estos diez locos 
años.

Desde la comodidad de sus televi-
sores, el mundo ha visto a estas chi-
cas pasar por la pubertad, escándalos, 
rupturas, matrimonios, divorcios y ex-
periencias cercanas a la muerte. Siem-
pre será interesante recordar esos mo-
mentos vividos a lo largo de los años. 
Como juró la matriarca Kris Jenner 
desde el principio, “Si vamos a hacer-
lo, lo haremos con todo”, le dijo a The 
Hollywood Reporter sobre la inten-
ción original del show. “Tenemos que 
ser quienes somos verdaderamente”.

A pesar de que han transmitido 
su vida frente a las cámaras, todavía 
hay cosas que habían mantenido en 
secreto a lo largo de todo este tiempo, 

como por ejemplo que Kris Jenner 
hace ediciones si no se ve bien. “No 
voy a mentir, han habido momentos 
en que salgo de la cámara, veo que 
tengo un bulto en el pelo y digo, sa-
quen esa toma, mi pelo luce horrible’”, 
aseguró. “Soy demasiado vanidosa 
como para que queden ángulos verda-
deramente feos”. Otro secreto es que 

Kim Kardashian desearía no haber 
grabado tanto mientras estaba em-
barazada. “Me veía como una vaca, 
no soporto ver esos episodios”, dijo la 
madre de dos. “Yo les pedía, traten de 
grabar del pecho para arriba, para que 
se vea mejor, pero estaba hinchada. 
Hubiese preferido que se me viera la 
barriga y que grabaran más de lejos”.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Samuel profeta, San Bernardo de 
Claraval

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Conjunto de métodos para enseñar una 
fonación normal a quien tiene dificultades 
de pronunciación. Preposición. Terminación 
plural. 2. Inflamación superficial de la piel, 
caracterizada por manchas rojas. Mueve. 
3. Gas noble. Discusión o trato en busca de 
avenencia. 4. Al revés, pasé a un lugar. Dos 
consonantes iguales. Nota musical. 5. Jaleo, 
alboroto. Generalmente entre los niños, de-
lator, soplón. 6. Expresión taurina. Especie de 
águila que caza ratas. Cien. 7. Remo parecido 
al canalete, que se usa en algunas embarca-
ciones pequeñas de los mares de la India. 
Base cuadrada de poca altura. Romano. 8. 
Al revés, cromo. Unión Europea. Repetido, 
mosca del sueño. Personaje cinematográ-
fico. 9. Vocal. Al revés, aparato con que se 
determina la velocidad de una corriente de 
agua. Posesiva nota musical. 10. Dicho de 
un tiro: Que se hace por elevación y gen-
eralmente utilizando los morteros. Al revés, 
molestar, afligir o atormentar interiormente 
y con frecuencia. 11. Al revés y en catalán, ne-
gocio. Al revés, producido. 12. Contracción. 
Enfermedad que consiste en la supresión del 
flujo menstrual.

�HORIZONTALES
A. Parte de la lingüística que se ocupa de los 
principios teóricos en que se basa la com-
posición de diccionarios. B. Al revés, zona 
marítima donde abunda la pesca. Tres ro-
manos C. Departamento retirado que en sus 
casas destinaban los griegos para habitación 
de las mujeres. Espacio entre dos estribos o 
pilas de un puente. D. Al revés, podo, corto 
a un árbol todas las ramas por la cruz. Con-
strucción megalítica en forma de torreón 
troncocónico o cilíndrico, propia de la isla 
de Cerdeña. E. Persona rústica o tosca. Al 
revés, potencia intelectual del alma. F. Es-
tado mayor. Preposición. En inglés, policía 
militar. Al revés, ser. G. Entregad. Al revés, 
soga de esparto machacado, tejida como 
trenza, para atar y asegurar los fardos, car-
gas y otras cosas. Dativo o acusativo del 
pronombre personal de primera persona 
en género masculino o femenino y número 
singular. Consonante. H. Romano. Ilustre, 
esclarecido, afamado. Dos vocales iguales. 
I. Escribiente. Doctor. J. Pronombre personal 
de tercera persona. Esconder o guardar una 
cosa de modo que no aparezca. K. Insustan-
cial. Tres vocales iguales. L. Al revés, ase. Al 
revés, aromaticé. M. Sabana pequeña con 
algunos matorrales o grupos de árboles. Al 
revés, conjunto de opiniones expuestas so-
bre cualquier asunto.

Aligátor
Anaconda
Basilisco
Boa
Caimán
Camaleón
Cobra
Cocodrilo
Culebra
Dragón
Eslizón
Galápago
Iguana
Lagarto
Lagartija
Lución
Mamba
Pitón
Tortuga
Víbora

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Tu lado más creativo saldrá a la 
luz y eso se re� ejará en el trabajo. 
Recibirás felicitaciones por parte de 
tu jefe o superior y te darás cuenta 
de cuánto puede llegar a cundirte 
un día. También tendrás que 
atender determinadas gestiones 
burocráticas relacionadas con 
papeles bancarios o administrativos.

SAGITARIO
Si estás soltero, hay bastantes 
posibilidades de que conozcas 
a alguien especial en el sitio 
menos esperado. Pero no debes 
obsesionarte: sucederá lo que 
tenga que suceder. También 
podrías ver con otros ojos a una 
persona conocida que siempre se ha 
interesado por ti.

LIBRA
Tienes que re� exionar sobre un 
asunto laboral que te preocupa 
antes de tomar decisiones. No 
transmitas tu agobio a las personas 
que tienes cerca: es mejor que 
resuelvas por ti solo tus con� ictos 
internos para que, después, puedas 
mostrar tu mejor cara.

ESCORPIO
Los excesos cometidos en los 
últimos días harán que tu salud 
se resienta. Sabes que necesitas 
cuidar más de ti mismo para que no 
te lleves ningún susto. Es hora de 
abandonar algunos hábitos que te 
resultan muy tóxicos. Puedes buscar 
ayuda de un coach o terapeuta si lo 
crees necesario.

ACUARIO
Tu curiosidad es innata y siempre andas 
queriendo aprender cosas nuevas. Hoy 
tendrás la oportunidad de embarcarte 
en un nuevo proyecto que no te dará 
muchos bene� cios económicos, pero sí 
te hará adquirir conocimientos nuevos 
sobre un tema apasionante.

Un familiar te ofrecerá su ayuda para 
resolver un asunto que parece que 
no estás gestionando del todo bien. 
Debes escuchar su opinión, pero ten 
en cuenta que es solo eso, su opinión. 
No muestres una actitud arrogante, 
pero tampoco permitas que los demás 
decidan por ti.

PISCIS

CAPRICORNIO
La sobrecarga que tienes de trabajo está 
repercutiendo en tu estado de ánimo 
y en tu salud. Acumulas demasiadas 
preocupaciones y eso no es bueno. 
Trata de relativizar y buscar soluciones 
que puedan llevarte del lugar en el que 
estás al lugar en el que deseas estar.

ARIES
No te quedes en lo super� cial: ve más 
allá de las apariencias y atrévete a 
conocer a las personas que quieres y 
a aceptarlas tal y como son. Podrías 
sorprenderte si te abres al amor: y 
el amor no juzga jamás, ni critica, ni 
trata de cambiar a nadie. No busques 
culpables donde no los hay.

GÉMINIS
Déjate seducir por los encantos de tu 
pareja, que hoy estará particularmente 
cariñosa y amable. Vivirán momentos 
de pasión como hacía tiempo y 
recordarás, con total claridad, las 
poderosas razones por las que te 
enamoraste de ella. Sigue así y su amor 
continuará creciendo.

CÁNCER
Puede que cometas una equivocación 
que pasaría inadvertida por ti hasta 
que una persona a la que quieres te 
dijera lo que piensa acerca de ello. Si 
eso sucede, trata de no ponerte a la 
defensiva: su intención será buena, y 
puedes aprender mucho. Reconocer 
los errores es de sabios.

TAURO
Todo el mundo tiene luces y sombras, 
también tu pareja. Trata de no juzgarla 
cuando hoy veas algo que no te gusta 
de ella: puede ser un comportamiento 
o un simple comentario que de algún 
modo te parezca fuera de lugar. Si lo 
pasas por alto, ella misma recti� cará 
antes de que te des cuenta. Tal vez 
pida disculpas.

Necesitarás tiempo 
para ti mismo. No 
tendrás ganas de 

estar con nadie: 
ni con amigos, ni con 

tu pareja, ni con tus 
familiares. Respeta tu deseo 

interior y trata de pasar tiempo 
a solas. Un paseo largo, algo 

de deporte o lectura serán 
actividades que te ayudarán a 

reconectar contigo mismo. 

LEO
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EL GIRONA METE EN APRIETOS AL ATLETI YULIMAR REGRESA A LA LIGA DIAMANTE
El Atlético de Madrid, un consagrado de La Liga, sufrió para 
empatar, 2-2, ante el recien ascendido Girona, en los últimos 
minutos del duelo de apertura de la nueva temporada del 
fútbol español.

Se reaviva el duelo Rojas-Ibargüen. Yulimar Rojas, la nueva 
monarca del salto triple, retará a Catherine Ibargüen a las 
10:25 a. m. en la Liga de Diamante, pero primero, a las 8:20 a. 
m. Robeilys Peinado se probará en el salto con garrocha

Cristina Villalobos |�

Venezuela se queda con el subcampeonato

La Pequeña Liga de San Francisco, 
representante de Latinoamérica en el 
Mundial Junior de Pequeñas Ligas, 
se quedó con el subcampeonato de 
la � nal Internacional al sucumbir, en 
extrainnings, ante el combinado de 
Shing-Ming Junior, de Asia-Pací� co.

Los criollos iniciaron con buen pie 
el duelo, al anotar par de rayitas en el 
primer inning. César Álvarez, desde el 
morrito, mantuvo una labor impeca-
ble, al lanzar no hitter hasta el ocaso 
del cuarto episodio, cuando los asiáti-
cos batearon el primer hit.

En el quinto, un rally de tres ca-

La Pequeña Liga de San Francisco se traerá a casa el subcampeonato internacional de la 
categoría Junior. Foto: LLBWS

fue el marcador 
de la Final 

Internacional, que 
terminó a favor de  
Shing-Ming Junior, 
que pasó a la Final 

del Mundial

4-3rreras le dio la ventaja a los de China, 
sólo para que lo sanfranciscanos em-
pataran en el sexto.

La paridad se mantuvo hasta el oc-
tavo, en entradas extras. En la parte 
baja, los taiwaneses �que fueron ho-
meclub� lograron poner dos hombres 
en base, pero un wild pitch de los zu-
lianos trajo a home la de la ganancia 
para los de Taipei.

Chun Hao Chao se quedó con la 
victoria al lanzar  2.2 innings, pon-
char a tres y conceder par de bases por 
bola. La derrota fue para Guillermo 
Villasmil que en 2.2 episodios conce-
dió una carrera, abanicó a tres y dio 
seis boletos.

Los asiáticos se enfrentarán a las 

12:00 del mediodía de hoy al gana-
dor del duelo entre Kennett Square 
KAU, del Este de la llave de Estados 
Unidos, y Rutherfordton, de la región 
Southeast.

RÉCORD DE JONRONEROS
Víctor Martínez y Gerardo Parra 
fueron los últimos en llegar a la 

decena vuelacercas. Rougned Odor 
lidera a los toleteros criollos (24)

Ángel Cuevas |�
acuevas@versionfinal.com.ve

MLB // Venezuela implanta nuevo registro de bateadores con 10 o más cuadrangulares (23)

Bateador HR
Rougned Odor 24
Willson Contreras 21
Salvador Pérez 21
Eugenio Suárez 21
Marwin González 20
José Altuve 19
Elvis Andrus 16
Wilmer Flores 14
Robinson Chirinos 14
Luis Valbuena 13
Avisail García 13
David Peralta 13
Miguel Cabrera 13
Orlando Arcia 12
Odúbel Herrera 12
Yangervis Solarte 12
Hernán Pérez 12
Jesús Aguilar 11
Eduardo Escobar 11
Freddy Galvis 11
Ender Inciarte 10
Víctor Martínez 10

Gerardo Parra 10

JONRONEROS 
CRIOLLOS EN 2017
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Víctor Martínez y Gerardo Parra
fueron los últimos en llegar a la

decena vuelacercas. Rougned Odo
lidera a los toleteros criollos (24

Ángel Cuevas�
acuevas@versionfinal.com.v

MLB // Venezuela implanta nuevo registro

L
os bateadores ve-
nezolanos han 
impuesto su ley a 
la ofensiva en las 

últimas 13 zafras en las Grandes 
Ligas, y la 2017 no es la excepción. 

El viernes, Víctor Martínez y 
Gerardo Parra conectaron 

cuadrangulares para 
llegar a 10 en el año 
e imponer un nuevo 
registro de tolete-
ros criollos con al 
menos 10 bam-
binazos en una 
campaña de las 
Mayores (23).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1

20

10 8

15
13

11 10

16
14

21
23

19

23 Bateadores

Temp

El anterior récord databa del 2015, 
cuando 21 peloteros nacidos en Vene-
zuela ligaron una decena o más jonro-
nes. La marca de este año fue igualada 
por el zuliano Énder Inciarte, quien el 
jueves sacó par de vuelacercas ante el 
pitcheo de los Rockies de Colorado, 
superada por Martínez y mejorada 
por Parra.

El nuevo tope del 2017 también mar-
ca el reinado de la nueva generación de 
paleadores venezolanos. Los ocho con 
más conexiones de cuatro esquinas tie-
nen 28 o menos años de edad, mientras 
que hace dos certámenes apenas la mi-
tad cumplieron con ese parámetro.

El promedio de edad de esos 23 
toleteros es de 27, lo que da muestra 
de un nuevo relevo generacional de 
poder patrio.

evolución de la cantidad de los batea-
dores venezolanos con 10 o más jonro-
nes en las últimas 10 temporadas.

Odor lidera
Con un Miguel Cabrera agobiado 

por las lesiones, el liderato de cua-
drangulares entre los criollos esta 
temporada está recayendo en el 
madero del segunda base Rougned 
Odor, con 24. Al intermedista le si-
guen Willson Contreras, Salvador 
Pérez, Eugenio Suárez (21), Marwin 
González (20), José Altuve (19), Elvis 
Andrus (16) y Wilmer Flores (14).

El listado podría crecer en los 
próximos días, a falta de 38 encuen-
tros para ponerle � n a la ronda regu-
lar. Asdrúbal Cabrera, Manuel Piña y 
José "Cafecito" Martínez están a un 
solo estacazo de ampliar el registro, 
a 26, en esta campaña.

En lo que a nómina de países 
respecta, Venezuela es el país en la 
Gran Carpa con la mayor cantidad 
de bateadores con al menos 10 jon-
rones este año. El contingente tri-
color supera al de República Domi-
nicana (22), Puerto Rico (8) y Cuba 
(7), mientras que Estados Unidos 
domina con comodidad ese renglón 
con 129.

El número de 
jonroneros 
venezolanos podría 
aumentar a 26 en 
los próximos días

Gerardo Parra fue el 
23º bateador criollo 
en llegar a 10 o más 
jonrones en la 2017. 

Foto: AFP
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 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS
NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 3 Nº 8

Nº 5 Nº 1

Nº 4 Nº 6Nº 8 Nº 4
MARDO’S SON KING OF FLIGHT

REINA SUPREMA CANDELA CANDELA

SEÑOR MOZO SIXTO CEEXCELSO ALL SET

1C MABRUKI Nº6
1C GRAN LEONA Nº9
2C MR. POTOMAC Nº2

3C LONTANO Nº1
3C DON SALIM Nº6

4C MANCHADO ZETA Nº8

4V TOBRUCK Nº8
5V CHOCOLATE Nº4

6V LA CARANTONA Nº8

2V LA GRAN CARIDAD Nº11
3V NOTTINGHAM Nº10
4V MR. SÁNCHEZ Nº7

3C GOALKEEPER Nº8
4C CESARES Nº7

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
453 926
728 334

Triples & Parley
con RASEVI

MLB A Ganar
SAN FRANCISCO

HOUSTON
CLEVELAND

e l  pa r l e y

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

4C 5V

1C 4V

3C 3V2C 2V

600 EN 39 CON 12 1000 EN 66 CON 12.4

REINA SUPREMA
PUBBLICITA
PRINCESA DEL MAR

EXCELSO
NICANOL
SADEL

SEÑOR MOZO
WA THO HUK
ZAPATEO

MONEY GOODTIME
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EL CAMPEÓN 
DEBUTA EN RIAZOR

FÚTBOL // El Real Madrid arranca la Liga ante el Deportivo La Coruña

Los blancos visitan al 
“Dépor” en la primera 

jornada liguera. El Barça, 
en cambio, recibe al 
Betis sin Luis Suárez 

C
on la frescura de dos títulos 
más bajo su sello (Superco-
pa de Europa y Supercopa de 
España) y el ánimo de un ves-

tuario compacto, el Real Madrid inicia, 
hoy, la defensa del cetro liguero.

Los merengues pisan Riazor para 
enfrentar al Deportivo La Coruña (4:15 
p.m.) en la continuación de la fecha in-
augural de la temporada 2017-2018 de 
La Liga.

Cristiano Ronaldo será el gran au-
sente por los blancos. 

El portugués cumplirá el primero de 
cuatro partidos de suspensión impues-
tos por el empujón que le dio al árbitro 
Ricardo De Burgos en la ida de la Su-
percopa española.

Pero la falta de CR7 no preocupa a 
Zinedine Zidane. Isco Alarcón, Marco 
Asensio y Lucas Vázquez han demos-
trado estar a la altura de la titularidad.

“No sé si tengo la mejor plantilla 
del mundo, pero tengo una fantástica. 
Cada partido será importante porque 
si quieres intentar ganar una liga, que 
es muy larga, tienes que empezar bien. 

Luka Modric maneja a su antojo el mediocampo blanco. Foto: AFP

Grenddy Perozo marcó su primer tanto en su regreso al fútbol criollo. Foto: Prensa Zulia FC

Será un esfuerzo tremendo”, dijo “Zi-
zou” en la previa.

Ante el “Dépor”, el club de Valdebe-
bas no ha sufrido en mucho tiempo. El 
Madrid perdió por última vez en Riazor 
en el 2008 y no cae en su estreno de 
campeonato desde la 2008/2009, pre-
cisamente ante La Coruña (3-2).

El Zulia FC cae ante el Caracas FC
en el estreno de Carlos Maldonado

El Zulia FC salió con las manos va-
cías del Olímpico de la UCV al caer 2-1 
ante el Caracas FC, ayer, por la sexta 
fecha del Torneo Clausura 2017.

La derrota es la primera bajo la di-
rección técnica de Carlos Fabián Mal-
donado, presentado el viernes como 
nuevo estratega del petrolero.

El pésimo estado del césped y un 
primer tiempo dubitativo derivó en la 
derrota petrolera, la cuarta en seis jor-
nadas y la segunda como visitante.

Los dirigidos por Noel Sanvicente 
fueron superiores en la primera mitad. 

Reinel Castro, Robert Hernández y 
Fernando Aristeguieta desquiciaron y 
superaron a la defensa petrolera. 

Ligue 1

Neymar Jr.
se estrena ante 
su público

Llegó la hora de la función de 
Neymar Jr. ante su público. 

El astro brasileño se estrena hoy 
(3:00 p.m.) en un rebosado Parque 
de los Príncipes, donde el París 
Saint-Germain (PSG) se medirá al 
Toulouse, por la tercera fecha de la 
Ligue 1.

El sudamericano debutó en la 
visita y victoria del club parisino al 
Guingamp (0-3). 

“Ney” marcó un tanto y dio una 
asistencia al uruguayo Edinson 
Cavani en otro.

El atacante ya sabe lo que es 
jugar en el Parc des Princes, pues 
lo hizo con el Barcelona en Liga de 
Campeones, pero esta vez no va 
como villano. Todo lo contrario, 
regresa como la estrella de Pa-
rís que se ganó a la a� ción en un 
santiamén y que seguramente será 
ovacionado por una multitud de 
a� cionados parisinos.

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

Andrea Seña |�

Andrea Seña |�

Paulo Dybala marcó uno de los goles 
juventinos. Foto: AFP

El “Brujo” Martínez marcó el gol por los 
jotabelistas. Foto: Eduardo Fuentes

Clausura

JBL deja escapar 
la victoria 
ante Socopó

El Deportivo JBL del Zulia no 
pudo sostener el triunfo ante Atlé-
tico Socopó, ayer en el “Pachencho” 
Romero, y empató (1-1) por la sexta 
fecha del Torneo Clausura 2017. 

Los jotabelistas tomaron la ven-
taja al minuto 24’ con un gol, de 
penal, de José Andrés Martínez 
luego que el principal pitara una 
mano de Danny Gelis.

En el complemento, los llaneros 
intentaron con todos sus recursos 
batir el arco negriazul, consiguién-
dolo sobre la hora con un gol de 
tiro libre de Gennis Garrido (89’).

Con el empate, el “Depor” llega 
a ocho puntos y ocupa, provisio-
nalmente, la novena casilla de la 
clasi� cación. El próximo rival de 
JBL será el Deportivo Táchira en 
San Cristóbal. 

Andrea Seña |�

Serie A

Juventus inicia 
con goleada 
en el Calcio

La Juventus de Turín no enfren-
tó mayores di� cultades para iniciar 
con buen pie su defensa de título y 
goleó 3-0 al Cagliari en la primera 
jornada de la Serie A.

El croata Mario Mandzukic y los 
argentinos Paulo Dybala y Gonzalo 
Higuaín, marcaron los tantos ju-
ventinos en un partido que ameri-
tó la utilización del videoarbitraje 
(VAR).

El principal Fabio Maresca re-
currió a la tecnología para sente-
ciar una pena máxima a favor del 
Cagliari pero el experimentado 
Gianluigi Buffon atajó el lanza-
miento del brasileño Diego Farias 
(38’).

La superioridad de la “Juve” fue 
contundente, tanto que el gol de 
Mandzukic, un remate de volea, 
llegó al minuto 12’. 

Antes de ir al descanso (45’+1), 
Dybala aumentó la ventaja al ser-
virse de un pase al espacio de Mi-
ralem Pjanic. 

Su compatriota, Higuaín, sente-
ció el partido con un zurdazo cru-
zado  dentro del área (66’).

 Andrea Seña |�

Barça en construcción
El Barcelona sí empezará el com-

bate en casa. Los culés reciben en el 
Camp Nou al Betis (2:15 p.m) un tanto 
diezmados por la lesión de Luis Suárez 
que lo tendrá fuera por un mes.

El astro Lionel Messi se apoyará en 
Gerard Deulofeu o Paco Alcácer para 
empujar la ofensiva culé. Además, Ge-
rard Piqué es duda por una sobrecar-
ga y Andrés Iniesta por una contusión 
muscular.

El clima tenso tras la salida de Ne-
ymar Jr. y los escasos � chajes, hacen 
del arranque de torneo una carga pesa-
da para el Barça de Ernesto Valverde. 
Su � chaje más ‘llamativo’, el brasileño 
Paulinho no debutará pues no ha re-
suelto la documentación.

Los “Rojos del Ávila” aprovecharon 
ese dominio para liquidar el partido 
en media hora.

El primer tanto llegó de un cabeza-
zo de Aristeguieta, al 24’. El “Colora-
do” se sirvió de un certero centro de 
Hernández por la banda derecha.

Siete minutos después, Hernández 
colocó el segundo con un soberbio re-
mate de media distancia que dejó des-
colocados a los petroleros. 

Ya en el complemento, el Zulia FC 

se reencontró con su fútbol e intentó 
batir a Wuilker Faríñez con disparos 
de Junior Moreno, Yohandry Oroz-
co, Albert Zambrano, Henry Plazas y 
Brayan Palmezano, pero fue al 68’ que 
llegó la fortuna. En una jugada a pelo-

ta quieta, Grenddy Perozo frenteó un 
centro y batió al portero vinotinto. 

Fue el primer gol del “Káiser” como 
petrolero pero insu� ciente para rasgu-
ñar puntos. El “Buque” se mantiene en 
la 13º posición con seis puntos.

Cristiano Ronaldo y 
Luis Suárez serán los 

grandes ausentes de la 
primera jornada de la 

Liga española 

El conjunto petrolero 
llega a cuatro derro-
tas en seis fechas y se 
mantiene en la parte 
baja de la tabla de 
posiciones
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FRANCISCO RAMÓN
SOLÓRZANO

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Inés Cueva de Solórzano (+); sus hijos: 
Lerida, Antonio, Arlinton, Alexis, Marleni, Héctor, 
Mirla, Oly, María y Rubén; sus hermanos: Rafaela 
y Carmen Solórzano; nietos, bisnietos, amigos y 
demás familiares invitan al sepelio que se realizará 
hoy domingo 20 de agosto de 2017. Hora: 2:00 p. m. 
Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria 
Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

  Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

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

NORELIN
QUINTERO                    

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José Barranco; su hijo: Juan de Dios 
Ibáñez; demás familiares y amigos, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 20/08/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia.

PAZ A SUS RESTOS

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 ELEAZAR SEGUNDO
CASTELLANO SOTO

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Nelcy Chacón; sus hijos: Jhohanna y Joselyn Castellano 
Chacón; sus hijos políticos: Daniel Romero y Angelo Geannmanco; 
sus nietos: Adrian Alfonso, Alessandro y Dana Guadalupe; sus 
hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy domingo 20/08/2017. Cementerio: La chinita. 
Salón: Jordán.                         

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

PAZ A SU ALMA

  Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

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

STELLA M. 
ARMENTA DE PINEDA                         

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Francisco Pineda E.; sus hijos: Francisco Pineda 
(+), Máximo Pineda, Javier Pineda, Jaqueline, Josefa, Judith, 
Yaneth y Julia Pineda; sus hermanos: Edgardo Barrozo, 
Melba Barrozo en presentación de todo el núcleo familiar; 
sus nietos: Andrea, Sofía, Juan Manuel, Diego, Samuel y 
Jesús Gabriel; demás familiares y amigos, notifican que el 
acto de sepelio se efectuó el día de ayer 19/08/2017. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: Jardines La Chinita. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: Santa Lucia. 

PAZ A SUS RESTOS

  Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

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

MARÍA C. RUIZ VDA.
DE OCHOA                    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Narciza Guzmán y Vespaciano Ruiz (+); 
su esposo: Jesús Ochoa (+); sus hijos: Yenny, Jesús, 
Elizabeth y Jesús E.; sus hermanos: Juan y Ofelia; sus 
nietos: Jesús A., María Alejandra, Oriana, Arianna, 
Jesús Diego, Carlos y Carlota; demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
20/08/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

GILBERTO ENRIQUE
LINARES

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Deysi Jose�na Oquendo Balza; sus hijos: Viviana Linares, Gilberto 
Linares, Newman Linares y Alexander Sanabria; sus hermanos: Altagracia 
Linares, Ana Linares, Elsa Linares, Felipe Linares, Rafael Linares y Ramón 
Linares; sobrinos, nietos, bisnietos, hijastros; demás familiares y amigos, invitan 
al sepelio que se efectuará hoy 20/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 
delicias con calle 84. Salón: El Carmen. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

  Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

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

GUSTAVO ANTONIO 
CHINCHILLA MOGOLLÓN                    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ítalo Chinchilla (+) y Ana Mogollón (+); su esposa: 
Jacquelin Pírela; sus hijos: Gustavo, Gabriel, Ana Gabriela 
y Mariangel Chinchilla; sus hermanos: Neisa, Minerva, 
Yolanda, Luis, Deisy, Nelly, Aleida, Melida (+), Maribel y 
Edilza Chinchilla; su nieta: Gabriela Díaz; demás familiares y 
amigos, notifican que el acto de sepelio se efectuó el día de 
ayer 19/08/2017. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sabaneta av. 17F 
# 103-137.

PAZ A SUS RESTOS

  Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

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

ROSA PILAR
SOLANO BOLÍVAR                

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Daniel Solano, Saúl Solano, Rafael Solano y 
Betsi Solano; sus hermanos: Cecilia Solano, Pola Solano 
y Gloria Solano; sus nietos: Milagro Solano y Mileidi 
Solano; demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20/08/2017. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Alfonso. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

FRANCISCO
RAMÓN MAJANO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juliana Majano (+) y Abelardo Gil (+); su esposa: Marcelina Santeliz 
de Majano; sus hijos: Edixon Majano, Reina Majano, Gladys Majano y Carlos 
Majano (+); su hermana: Beatriz Majano; sus hijos políticos: Matilde de Majano y 
Miriam de Majano; nietos, bisnietos; demás familiares y amigos, invitan al sepelio 
que se efectuará hoy 20/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: El Cristo. Cementerio: 
Jardines de La Chinita. 

PAZ A SU ALMA
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Perece en un siniestro 
hijo de Pérez Abad

TRAGEDIA // Se estrella una avioneta privada tras despegar de Maiquetía

Las víctimas del accidente aéreo eran el 
piloto, el copiloto, un empresario zuliano 

y dos pasajeros más, uno de ellos el hijo 
del ministro de Comercio Exterior

M
iguel Ángel Pérez 
Oubiña, hijo del 
ministro de Co-
mercio Exterior 

y presidente del Banco Bicen-
tenario, Miguel Ángel Pérez 
Abad, pereció ayer en la ma-
drugada, junto con otras cuatro 
personas, cuando la avioneta en 
la que viajaba, desde Maiquetía 
hasta Barcelona, se estrelló a 
cinco millas náuticas al norte 
de Caraballeda, frente al club 
Puerto Azul, en Vargas.

La aeronave Lear Jet 25D, 
siglas YV3191 despegó a las 
12:11 a. m. del Aeropuerto In-
ternacional de Maiquetía, con 
destino al estado Anzoátegui, 
informó el ministro de Interior 
y Justicia, Néstor Reverol.

El piloto de la avioneta era 
el capitán Nelson Alfonso Be-
jarano Martos; su copiloto, 
Joan Marrero; el empresario 

La avioneta siniestrada en el mar Caribe, Vargas. Foto: @NestorReverol

Polibaralt participó en el enfrenta-
miento. Foto: Cortesía

La mamá del ultimado estaba muy 
consternada. Foto: Javier Plaza

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

Luis Napoleón Picardi Flores y 
Juvencio Ramón Carvajal Gon-
zález eran dos pasajeros junto a 
Pérez; todos perdieron la vida.

Picardi nació en Maracaibo, 
pero se crió en Lecherías, An-
zoátegui. Lo vinculan con Pdv-
sa y presidía la empresa turísti-
ca Tortuga y Blanquilla.

Treinta y nueve minutos 
después del despegue, la avio-
neta fue declarada en destres-
fa, situación de riesgo, indicó el 
ministro Reverol.

“La aeronave desapareció 
de la presentación del radar, a 
pocos minutos de despegar. Se 
activaron los patrones de bús-
queda SAR y P. Civil”, escribió 
el funcionario en su cuenta 
Twitter @NestorReverol.

Dijo que Protección Civil y 
Guardacostas localizaron el pun-
to de impacto de la aeronave, y 
se evidenciaron restos de com-
bustible y partes de la aeronave 
frente al club Puerto Azul, en la 
parroquia Naiguatá.

Testigos de la zona de Ca-

raballeda indicaron haber 
observado una aeronave im-
pactar en el mar Caribe.

Ayer persistían las labores 
de búsqueda y rescate, y has-
ta el cierre de la edición no 
se reportó el hallazgo de los 
cuerpos.

No obstante, se conoció 
que las autoridades recupe-
raron algunos restos de per-
tencias de las víctimas, así 
como pedazos de neumáticos 
de la avioneta.

El ministro de Comunica-
ción e Información, Ernesto 
Villegas, expresó al ministro 
Pérez Abad las condolencias 
por la pérdida de su hijo.

El canciller Jorge Arreaza 
excusó la ausencia de Pérez, 
en una reunión con el cuerpo 
diplomático, “por una situa-
ción dolorosa familiar”.

Acribillan a un jefe de la 
banda “Los Cáscaras”

Cae homicida de una 
mujer en confrontación

“El Kiri” se enfrenta 
al Cicpc y lo liquidan

Costa Oriental Baralt

Norte

Fabiana Heredia |� Fabiana Heredia |�

Helen Hernández |�

La tarde de este sábado, 
fue asesinado por  sujetos ar-
mados Erick Osorio Ordóñez 
Ortega, de 20 años, en la calle 
Hollywod, diagonal al Ter-
minal de Pasajeros de Mene 
Grande, en el municipio Ba-
ralt, de la Costa Oriental del 
Lago (COL).

A las 1:30 de la tarde, Or-
dóñez fue sorprendido en 
plena vía pública por unos 
sicarios a bordo de una moto, 
quienes le dispararon en rei-
teradas oportunidades de-
jándolo en el pavimento. Sus 
agresores emprendieron veloz 
huida del sitio. 

Fuente ligada a la investi-
gación re� rió que la víctima 

Funcionarios de la Policía 
Municipal de Baralt sostuvie-
ron un encuentro armado con 
alias “El Currucucú”, señala-
do de pertenecer a la banda 
“Los Cáscaras”, quien cayó 
abatido este sábado, en el sec-
tor La Mokoya, kilómetro 15, 
parroquia Libertador, en el 
municipio Baralt.

Aproximadamente a las 
3:00 p. m., Polibaralt iba 
a abordar al hombre, para 
aprehenderlo por feminicidio, 
informó el director del cuerpo 
policial, Manuel Manrique.

Al indicarle la voz en alto, 
el sujeto sacó a relucir un re-
vólver Smith & Wesson, cali-
bre 22 milímetros, con el que 

era conocido en el mundo 
hamponil como alias “El Bem-
ba”. Fue señalado de pertene-
cer a la banda delictiva “Los 
Cáscaras”. Presuntamente era 
el segundo al mando de la or-
ganización negativa.

Detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) eje de Homicidios, base 
Ciudad Ojeda, arribaron al lu-
gar de los hechos para realizar 
el levantamiento de cuerpo, 
así como también la recolec-
ción de casquillos.

El cadáver lo trasladaron 
hasta la morgue de Cabimas, 
para la autopsia.

La policía cientí� ca no 
descarta una venganza como 
móvil. 

enfrentó a la comisión poli-
cial, que repelió el ataque. Lo 
trasladaron hasta el Hospital 
Luis Razetti, donde falleció.

“El Currucucú” era uno de 
los presuntos homicidas de 
María Rubí Pantoja, de 54 
años, a quien atacó dentro de 
un auto Chevrolet Cruze, en 
El Tigre, el pasado 8 de julio.

Luis Picardi Flores

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR  :

HUGO IGNACIO
FRANCO LOBO

Q.E.P.D

Sus  hijos: Rosa Elena Franco y María Jackeline Franco; sus 
hermanos: Ana, Víctor y Eva Franco; sus nietos, sobrinos; demás 
familiares y amigos le invitan a su sepelio que se efectuará hoy 
domingo 20/08/2017. Hora: 11:00 a. m. Salón: Virgen del Valle. 
Cementerio: El Edén.

RIF: J-40808795-2

Una comisión del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
adscrita al Eje de Vehículos Zu-
lia, patrullaba el pasado viernes 
a las 8.30 a. m., por el barrio 
Santa Rosa de Agua, parroquia 
Coquivacoa, al norte de Mara-
caibo, cuando avistó a Gustavo 
Alfonso Ortega Morán, de 29 
años, alias “El Kiri”, en actitud 
sospechosa.

Los funcionarios le dieron la 
voz de alto, que el hombre no 
acató. Este pre� rió desenfun-
dar un revólver Smith & Wes-
son, calibre 38, para disparar a 
la comisión. Producto del inter-
cambio de balas, el delincuente 
resultó herido de gravedad.

De inmediato lo subieron 
a la unidad de patrullaje con 
destino al Centro de Diagnósti-
co Integral (CDI) más cercano 
donde ingresó sin vida.

De manera extrao� cial tras-
cendió que el antisocial tenía 
antecedentes por droga y vio-
lencia a la mujer.

Lo de� enden
A las afueras de la morgue 

de Maracaibo,  Ángela Morán, 
madre del fallecido, aseguró 
que ocho funcionarios del Ci-
cpc llegaron en dos carros par-
ticulares a la casa ubicada en la 
calle 34 de Milagro Norte, don-
de vivían. Rompieron las rejas, 
entraron, la sacaron a ella y a 
su nuera a golpes.

Luego de someterlas e inti-
midar a la comunidad con sus 
armas de fuego, procedieron a 
ajusticiar a Gustavo, “Lo ma-
taron mientras dormía en el 
cuarto junto a sus tres hijos”, 
relató muy indignada.

Lo matan de un hachazo

Crimen

Helen Hernández |�

La comunidad del sector La 
Arcayata, parroquia General 
Rafael Urdaneta del municipio 
Baralt, halló el pasado viernes 
a las 4:30 de la madrugada el 
cadáver de Domer Rafael Fon-
seca Mesa, de 36 años, con una 

herida en la cabeza, producida 
con un hacha. De inmediato 
llamaron por teléfono a los fun-
cionarios del Cicpc para que 
levantaran el cuerpo e iniciaran 
las investigaciones. Una vez 
practicada la necropsia de ley, 
se determinó que la víctima fue 
atacada con el hacha.
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muertos dejó el siniestro de 
una avioneta, en la que estaba el 
hijo del ministro Pérez Abad. 235 NORTE

El Cicpc liquida a “El Kiri” 
durante un enfrentamiento. 23

MENE GRANDE
Acribillan a un jefe de la banda 
“Los Cáscaras” en el terminal. 23

Rafael David Sulbarán |�

Dos funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) fueron ata-
cados por delincuentes que intentaron 
arrebatarles una moto estacionada en 
una vivienda del barrio Federación 
II, de Cabimas. Willie Nelson Gómez 
Rodríguez, de 21 años, fue muerto a 
balazos, y su compañero Juan José 
Cañizález Ávila, también de 21 años, 
resultó herido a cuchilladas.  El cuerpo ingresó a la morgue. Foto: Archivo

Matan a un guardia y luego los ultiman en un careo

Dos hermanos Dos hermanos 
degollaron a la degollaron a la 
dueña del dueña del cybercyber

Los antisociales 
serán imputados 

por homicidio y 
aprovechamiento de 

cosas provenientes del 
delito ante el Tribunal 
Undécimo de Control 

Helen Hernández |�

Los hampones permanecen recluídos en la sede del Cicpc, esperan el juicio. Foto Javier Plaza

F
uncionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) buscaron durante 15 días 

a los presuntos homicidas de Nury Es-
peranza Chestary Medina, de 60 años, 
hasta que el pasado viernes en la tarde 

dieron con el paradero de ellos en el 
barrio Ciudad Lossada, al norte de la 
capital zuliana.

Ricardo Andrés Vílchez Rincón, 
de 23 años; Nelson Antonio, de 25, y 
Ánderson Efraín Molero Pernalete, 
de 23, estos dos hermanos, resultaron 
aprehendidos. Estaban escondidos en 
la casa de un familiar, re� rió la poli-
cía. Durante la requisa, los efectivos 
hallaron un bolso, que contenía las 
pertenencias de la víctima, “elemen-
to probatorio su� ciente como para 
imputarlos por homicidio cali� cado”, 
comentó un detective del Eje de Ho-
micidios del cuerpo de investigación.

A diferencia de los hermanos Mo-
lero, Ricardo enfrentará el cargo de 
“aprovechamiento de cosas prove-
nientes del delito”, pues tenía en su 
poder el teléfono celular inteligente 

de la maestra. Al parecer lo compró a 
los antisociales a bajo costo, detalló el 
informante.

Reconstrucción
El pasado 4 de agosto, José Castillo, 

hermano de la maestra y empresaria, 
conversaba con unos amigos frente al 
colegio Raúl Cuenca en el sector Al-
tos de Jalisco. Desde allí observaba la 
casa de la mujer, pero notó que el por-
tón estaba cerrado. Le pareció extra-
ño. Decidió continuar con su camino, 
porque debía hacer una diligencia.

Minutos luego, su hijo le avisó de la 
fatídica noticia. Regresó, entró al lo-
cal donde funciona el cyber de Nury y 
vio, horrorizado, su cadáver que yacía 
detrás del escritorio. La habían dego-
llado y cubierto su cuello con sábanas, 
dos franelas y un paño.

MARACAIBO // Aprehenden en Ciudad Lossada a los asesinos de la maestra

Los delincuentes 
fueron trasladados a un 
centro de salud cerca-
no, donde ingresaron 
sin signos vitales

Gómez había organizado una � esta 
junto con sus compañeros, en su casa 
de la carretera G, en la barriada coste-
ra, cuando hampones armados incur-
sionaron en esa vivienda para exigir 
las llaves de la moto del militar.

Cerca de las 10:30 p. m. del viernes, 
el castrense se resistió al robo, y los 
maleantes lo balearon por la espalda, 
para dejarlo malherido. A Cañizález lo 
hirieron en la cabeza con un cuchillo.

Ambos fueron llevados al Hospital 
General de Cabimas, situado a pocos 
minutos del lugar de los hechos. El 
sargento Gómez no sobrevivió, mien-
tras que su compañero lucha por su 
vida en cuidados intensivos.

Tras el homicidio contra el sargen-
to, adscrito a la primera compañía 

del Destacamento 113 de Cabimas, el 
Cicpc inició las investigaciones, con el 
apoyo de la GNB.

Los militares dieron ayer con el 
paradero de Ismael Gómez, “El Chi-
chito”, en la carretera J del barrio San 
José, en Cabimas, a quien iban a dete-
ner por el asesinato, pero se enfrentó 
y resultó liquidado. En la tarde, “El 
Ángelo” fue ubicado por los detecti-
ves, en la urbanización Valle Encanta-
do, pero se resistió a la autoridad y fue 
ultimado en el careo.


