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La AN está 
paralizada 
de facto
Gobierno no baja recursos desde 
el 2016. Diputados recurren a 
actividades extracurriculares 
para buscar ingresos adicionales. 

La última sesión estuvo marcada 
por la ausencia masiva. No hay 
su� cientes vuelos. Aerolíneas 
vetan a algunos legisladores

PARLAMENTO SUFRE POR FALTA DE RECURSOS

Foto: AFP
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EL CAMPEÓN REAL MADRID 
ARRANCA LA LIGA GOLEANDO
El actual campeón de España inició la temporada 
como una auténtica apisonadora. Bale, Casemiro 
y compañía hicieron gala de un fútbol vistoso 
para derrotar al Deportivo a domicilio.

20

Senzatela abrirá pasado 
mañana con los Rockies, luego 
de una pasantía por el bullpen.

No te pierdas hoy nuestras 
estadísticas de las mejores ligas de 
fútbol y de las Grandes Ligas.

19 21

Lennox Lewis cree que 
es una “farsa” la pelea 
entre McGregor
y Mayweather

El Barcelona sale airoso 
en su debut, tras 
homenajear a víctimas 
de ataque terrorista

Yulimar Rojas y 
Robeilys Peinado 
quedan últimas en
la Liga de Diamante

Venezuela no pudo 
ante Canadá en el 
Mundial Infantil y cae 
con marcador de 7-3

Neymar sigue su racha 
goleadora en triunfo 
del PSG en su primer 
juego en casa

España da
“una pela“ a
Venezuela
en amistoso

BOXEO ESPAÑAATLETISMO

PEQUEÑAS LIGAS FRANCIABÁSQUETBOL

Más0-30-3
BARCELONA 2 - O REAL BETIS

INTER 3 - O FIORENTINA

TOTTENHAM 1 - 2 CHELSEA

CROTONE 0 - 3 AC MILAN

PSG 6 - 2 TOULOUSE

BOLOGNA 1 - 1 TORINO 1920 2019

19 2020

DENUNCIAN DESPIDOS 
POR NO HABER VOTADO 
EN LA CONSTITUYENTE

ECLIPSE SOLAR PARCIAL 
ASOMBRA ESTA TARDE
A LOS VENEZOLANOS

NO HAY PLAYAS APTAS 
EN EL ZULIA PARA ESTA 
TEMPORADA VACACIONAL

TESTIMONIOS ASTRONOMÍA PROTECCIÓN CIVIL

3 7 7

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

VENEZUELA ESTÁ CERCADA: 
CADA SEMANA HAY MENOS 
VUELOS HACIA EL EXTERIOR. 5

NICOLÁS MADURO ANUNCIARÁ 
MEDIDAS ECONÓMICAS DE 
INTERÉS ESTA SEMANA. 2

CRISISGOBIERNO
Seis millones de bolívares 
puede costar una boda 
en Maracaibo. 15

MATRIMONIO

pasado
ockies, luego 
or el bullpen.
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Garbiñe 
Muguruza se 

hizo con su 
primer título 

en Cincinnati 
y sube al 

tercer puesto 
entre las 
mejores 

tenistas de la 
actualidad.
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PAFIRMAN QUE ODEBRECHT 

FINANCIÓ A CAPRILES

El exdirector de la � rma Odebrecht, Euzenado 
Azevedo, señaló que el gobernador de Miranda 
habría recibido dinero para la campaña en 2012.

FAMILIA DE BADUEL EXIGE FE DE VIDA

Tras doce días sin saber el paradero del general Raúl Baduel, quien 
fue sacado del Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapro-
mil) en Ramo Verde, sus familiares exigieron una fe de vida y 
saber en dónde tienen “secuestrado” a su pariente.

Caso de ex� scal Ortega 
Díaz, en extremo secreto

La ex� scal general de Venezuela, 
Luisa Ortega Díaz, tiene tres días en 
Colombia. Llegó el viernes al aero-
puerto El Dorado, pasadas las 3:00 
de la tarde y su caso es manejado por 
el gobierno colombiano bajo el más 
estricto hermetismo.

Ortega Díaz, acompañada de su 
esposo, el diputado chavista Germán 
Ferrer y otras personas cercanas, 
abordó una lancha en la Península 
de Paraguaná, en el occidental es-
tado de Falcón y arribó a la isla de 
Aruba, donde tomó un vuelo que la 
llevó a la capital de Colombia.

Desde entonces, migración solo 
informó el arribo de la exfuncionaria 
del Gobierno venezolano, pero acla-
rando que su estatus estaba en ma-
nos de la canciller colombiana María 
Ángela Holguín.

Consultado al respecto, el expre-
sidente colombiano Andrés Pastrana 

(1998-2002) dijo a la agencia EFE 
que si la exfuncionaria solicita asi-
lo, el Gobierno “tiene que dárselo”, 
aunque admitió que dependerá de si 
ella quiere quedarse en el país.

“En Venezuela hay mucho temor 
por la actuación del Gobierno del 
presidente (Juan Manuel) Santos”, 
a� rmó Pastrana, al apuntar que Co-
lombia devolvió en 2014  a Venezue-
la al estudiante y activista político 
Lorent Saleh.

A su juicio, Ortega puede sumi-
nistrar valiosa información al go-
bierno colombiano relacionada con 
la guerrilla y el denominado “cartel 
de los soles”.

Ministerio Público

Investigarán daños ambientales 
durante protestas opositoras

El � scal general de la República, 
Tarek William Saab, informó ayer 
que la su despacho y el Ministerio 
Público (MP) abrirán investigacio-
nes penales por daños perpetrados 
en las pasadas manifestaciones opo-
sitoras.

“Se abrirán averiguaciones per-
tinentes a todos los casos de des-
trucción ambiental que generaron 
las acciones violentas en las pasadas 
manifestaciones, donde entre otros 

En manos del gobierno de Colombia está la suerte de la ex� scal general de Venezuela, 
Luisa Ortega Díaz y la de su esposo, Germán Ferrer. Foto: Archivo

daños fueron deforestados más de 
tres 1.000 árboles”.

Saab enfatizó que los 3.010 ár-
boles mutilados en ocho estados 
del país y en el Área Metropolitana 
de Caracas, obligan a la apertura de 
“un total de 55 investigaciones pena-
les  que serán iniciadas por daños al 
ecosistema, promovidas por grupos 
violentos desde el pasado 1 de abril”.

El Fiscal señaló que “la pasada 
gestión no abrió una sola causa para 
determinar estas responsabilidades, 
reinando la mayor impunidad”.

Ernesto Ríos Blanco |�

Redacción Política |�

Maduro anunciará 
medidas esta semana

ACCIONES // El Presidente pensó en la ANC luego del triunfo opositor en la AN

El primer mandatario 
buscará atacar la 

especulación de 
precios. Aseguró que 
de la ANC saldrán las 
soluciones a la crisis

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, informó en 
entrevista con José Vicente 
Rangel que hará importan-

tes anuncios en materia económica 
esta semana.

“Estoy en conversación con una co-
misión de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) para que la próxima 
semana hagamos anuncios de accio-
nes económicas para combatir la es-
peculación de precios”.

Aseguró que líderes de oposición 
como Julio Borges y Henry Ramos 
Allup han intentado derrocarlo du-
rante sus cuatro años de gestión.

“La peor política que ellos pueden 
emplear es subestimarme a mí y al 
pueblo, ellos han emitido comentarios 
en mi contra que no son capaces de 
reconocer y yo les repito, no me sub-

Delcy Rodríguez, presidenta de la 
ANC y hermana del alcalde de Cara-
cas, Jorge Rodríguez, respondió vía 
Twitter al periodista Alberto Rodrí-
guez, luego del escrache de un venezo-

El presidente Maduro en entrevista con el periodista José Vicente Rangel. Foto: Cortesía

Delcy Rodríguez responde a periodista 
por insultos contra su hermano en México

lano contra su hermano en una calle 
de Ciudad de México, lugar donde un 
sobrino del funcionario chavista estu-
dia medicina.

“¡Eres una cara e’ tabla! Ustedes 
han pisoteado, humillado y masacra-
do a nuestro pueblo: Hablan de so-

cialismo y viven como capitalistas”, 
escribió el periodista en su cuenta, a 
lo cual la funcionaria respondió: “Des-
carado e inmoral eres tú, que abusas 
de tu o� cio para sembrar el odio entre 
los venezolanos. Aprende a ser un ser 
humano respetable”.

Escrache

estimen, ni subestimen al pueblo de 
Venezuela”.

De la Operación David
Aseguró que el Gobierno, a través 

de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB), tiene identi� cados, 
controlados y neutralizados a los acto-
res materiales e intelectuales del ata-
que al Frente Paramacay en Valencia.

“Todos los autores materiales y 
parte de los intelectuales están cap-
turados. Ellos han confesado y se les 
encontraron pruebas que nos han 
llevado a determinar que los factores 
que conspiran desde Estados Unidos 
han activado tres grupos; el de abril 
de 2002, el conspirador del año 2015 y 
ahora el que fraguó el ataque al Frente 
Paramacay en Carabobo”.

El Presidente recordó que se pre-
para una convocatoria a una gran 
cumbre mundial de solidaridad con 
Venezuela: “Un plan contra las ame-

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

Ernesto Ríos Blanco |�

nazas de Donald Trump (presidente 
de EE.UU.) y en respaldo a la ANC”.

ANC fue una “vieja idea”
Maduro aseguró que luego del 

triunfo opositor en las elecciones par-
lamentarias “estuve pensando en acti-
var el proceso popular Constituyente, 
esperando el momento adecuado para 
convocarlo y así se hizo (...) la Consti-
tuyente pondrá orden en la justicia, la 
institucionalidad y el Estado”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Cuando la oposición ganó las 
parlamentarias, pensé en activar 
la Constituyente”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Previo a la salida de 
Ortega Díaz del país, su 
residencia fue allanada 
tras la denuncia contra 
su esposo sobre sobor-
nos y cuentas bancarias 
en el extranjero
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Rompen el silencio funcionarios 
botados por ser opositores

Versión Final presenta 
tres declaraciones 

de trabajadores  
amedrentados y 

conminados a votar, en 
la jornada electoral del 

30 de julio

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

El economista denunció su despido vía redes sociales. Foto: Javier Hernández

Muchos trabajadores de instituciones del Estado fueron obligados a votar. Foto: Juan Guerrero

L
os empleados públicos son 
material electoral libre a dis-
posición del madurismo-cha-
vismo. 

De eso dan fe Javier Hernández, 
Amanda Torres y Gabriela Mistral 
—estos dos últimos, nombres � cti-
cios—.

Javier Hernández es economista, 
trabaja por su cuenta y desde hacía 
cinco años prestaba servicios en una 
fábrica de insumos llamada 27 de 
febrero, adscrita al Ministerio de Vi-
vienda y Hábitat en Guatire, Miranda. 
Prestaba. Su presentación en Facebo-
ok de� ne no solo su actividad laboral 
sino su concepción de mundo y convic-
ciones: independiente. 

—Me botaron por no participar en 
el fraude Constituyente; mis hijos es-
tán orgullosos de mí— no duda en ase-
gurar vía telefónica. 

Tiene 37 años y padece una dis-
capacidad motora que le limita sus 
movimientos físicos, pero no su pen-
samiento libre. Desde el 16 de julio, 
cuando el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) organizó el simulacro electoral 
para elegir a 545 constituyentistas, él 
dijo no. 

En ese momento se organizaba el 
1x10. Un gerente reunía a diez subor-
dinados para garantizar votos. Deja-
ban sus números, correos electrónicos 
y direcciones de manera que pudieran 
localizarlos y preguntarles: ¿Votaste?

—Siempre me negué a participar 
en la pantalla del simulacro electoral 
del 16-J y, por supuesto, en la elección 
de la fraudulenta Asamblea Nacional 
Constituyente— dice con orgullo. 

Antes del 16-J, los convocaron a 
una reunión. La amenaza de despido 
fue directa y venía de boca de un coro-
nel que funge como vicepresidente de 

DENUNCIA // Altos gerentes amenazaron a empleados públicos para que votaran en la elección de la Constituyente

la empresa. 
A Javier no lo dejaron entrar a la 

compañía. Un hombre subalterno le 
informó la decisión central en la puer-
ta de entrada. Tampoco le entregaron 
una carta de despido, y para que le pa-
guen sus prestaciones por antigüedad 
es necesario que consigne una carta de 
renuncia y comprometerse a no inter-
poner ninguna acción en defensa de 
sus derechos laborales.

Ya a él no le interesan esas cuatro 
lochas que han de ser sus prestaciones. 
Lo imagina tan poco porque el salario 
de un funcionario público no llega a 
150 mil bolívares al mes.

La ley los protege
Los casos de discriminación laboral 

con motivaciones políticas abundan 
en la administración pública nacional 
desde los tiempos de Hugo Chávez, de 
acuerdo con un informe del Centro de 
Derechos Humanos de la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB), pese a 
que las mismas leyes en el país pro-
tegen al empleado con la � gura de la 
inmovilidad laboral.

 La primera normativa violada con 
el despido de Javier Hernández es la 
Ley del Estatuto de la Función Pública 
—vigente desde 2002—. Esta regula  el 
trato entre el empleado y el Estado. El 
Título III, referido a los Funcionarios y 
funcionarias de la administración pú-

blica, artículo 16, dicta: “Toda persona 
podrá optar a un cargo en la Adminis-
tración Pública, sin más limitaciones 
que las establecidas por la Constitu-
ción de la República Bolivariana de 
Venezuela y las leyes, y entre los re-
quisitos para ejercer ese cargo están: 
Ser venezolano o venezolana, no estar 
sujeto o sujeta a interdicción civil o in-
habilitación política”.

El Capítulo III de la Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y Tra-
bajadoras (LOTTT) rige, en su artículo 
26, que “toda persona tiene el derecho 
al trabajo y el deber de trabajar de 
acuerdo a sus capacidades y aptitudes, 
y obtener una ocupación productiva, 
debidamente remunerada”. Más ade-
lante, artículo 30, señala que “ninguna 
persona podrá impedirle el ejercicio 
del derecho al trabajo a otra, ni obli-
garla a trabajar contra su voluntad”.

Amanda y Gabriela
A Amanda Torres le dejaron en su 

contestadora, inicialmente, un mensa-
je de voz. 

Ya luego fueron mensajes de texto. 
Finalmente, llamadas intimidantes. 

La semana anterior a las vacaciones 

escolares le habían advertido: 
—Ustedes son funcionarios públi-

cos, por tanto, deben votar el 30-J (…) 
Ya hay un listado, y van a ser contacta-
dos por cada uno de los representantes 
del sector al cual pertenecen—.

Ella forma parte del sector de los 
profesionales de la educación.  

A partir de una data recogida en la 
última asamblea de padres en su mu-
nicipio escolar, se tuvo a disposición 
datos electrónicos y telefónicos de los 
empleados. Amanda Torres tuvo el 
celular apagado durante tres días. Al 
encenderlo, el 30-J, el primer mensaje 
que le llegó fue el siguiente:

—¿Tú no vas a votar?
Ya en su secretaría estaban avisa-

dos: ella no participaría. 
—Les dije que ellos eran el demonio 

y yo el agua bendita, como en la pelícu-
la de El Exorcista—.

Con los contratados de su secretaría 
ejercen otro tipo de coacción: juegan 
con su sueldo y hacen presión psicoló-
gica. A una compañera de Torres le ad-
virtieron que debía ir votar porque el 
cargo que ella ostentaba era producto 
del sacri� cio de la nación y que si ella 
lo conservara era por Hugo Chávez, 
precursor de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

Torres espera su jubilación. Por eso 
no revela su verdadero nombre.

Gabriela Mistral ha caminado como 
nadie la avenida Delicias en cada 
“plantón”, “trancazo” y cada paraliza-
ción nacional. Debe llegar al Ministe-
rio Público, entre 5 de Julio con doctor 
Portillo, porque sino le descuentan el 
día de salario. 

—Mi jefe me lo dijo claro: tú tienes 
que votar porque eres funcionaria—.

En otras instituciones del Estado 
no han sido así de directos: en Pdvsa 
La Estancia, por ejemplo, incentivan 
al trabajador a participar a favor del 
madurismo-chavismo en procesos 
electorales, nada obligado. El precio lo 
pagan cuando lo excluyen de jornadas 
de alimentación u otros bene� cios.

Javier Hernández
Economista

Amanda Torres 
Educadora

Siempre me negué a participar en la pantalla del simulacro 
electoral del 16-J y, por su puesto, en la elección de la 
fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente”

Tú no vas a votar, me preguntaron. Ya en secretaría estaban 
avisados: yo no iría (...) Porque ustedes son el demonio y yo el 
agua bendita”
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La candidata a la Gobernación 
del estado por el partido Un Nuevo 
Tiempo, Eveling de Rosales, dijo 
ayer a los habitantes del municipio 
San Francisco que a través de la 
ruta electoral y del trabajo de todas 
las fuerzas democráticas unidas al 
pueblo, conquistarán una victoria 
en los comicios regionales que se 
realizarán en octubre. 

“Estamos en las calles recupe-
rando nuestros espacios. Tenemos 
la responsabilidad de recordarle a 
la gente que a través de la ruta elec-
toral saldremos adelante. Con una 
rebelión de votos vamos a cambiar 
el destino a Venezuela. Juntos re-
cuperaremos la libertad y la demo-
cracia que el centralismo quiere 
aniquilar”, aseguró.

Trejo de Rosales enfatizó que 
por medio de la violencia no habrá 
salida a la crisis nacional y que no  
es tiempo para la resignación o la 
desesperanza. 

Opina que es momento de ac-
tuar apropiándonos de todos los 
espacios “y nuestra próxima con-
quista será con votos”, aclaró.

 Dijo sentirse orgullosa “de ser 
la representante de ustedes, de la 
gente digna, noble y trabajadora. 
Voy a seguir el camino de Manuel 
Rosales, quien nos enseñó a traba-
jar para escuchar la voz de los que 
no tienen voz”. 

Se comprometió a recuperar la 
gobernación local, que pasó de ma-
nos de la oposición a las del o� cia-
lista Francisco Arias Cárdenas en 
noviembre de 2012. 

Trejo de Rosales manifestó su 
solidaridad con los habitantes de 
San Francisco, “una de las más 
afectadas por la discriminación 
política de quienes hoy mal gobier-
nan, y que sufre por la crisis econó-
mica y social”.

La candidata recorrió el municipio San 
Francisco. Foto: Alcaldía de Maracaibo

Candidatura

Alcaldesa: “Juntos 
vamos a recuperar 
nuestro estado”

Norka Marrufo |�

“No permitiremos más 
abusos y juntos vamos a 
recuperar la libertad de 
nuestro estado”, dijo la 
candidata a la goberna-
ción, Eveling de Rosales

Bloqueo del Gobierno llega 
a sesiones parlamentarias

DENUNCIA // Diputados opositores dicen que se ausentan por impedimentos para abordar vuelos

El retraso en el pago 
de salarios, desde hace 

un año, y la falta de 
itinerarios aéreos hacia 
Caracas, también dejan 
varados a los diputados

L 
as causas por las que los di-
putados a la Asamblea Nacio-
nal (AN) se ausentan de las 
sesiones del Parlamento van 

desde di� cultades económicos hasta 
sanciones políticas impuestas de facto 
por el Gobierno nacional. 

Según tres de los legisladores entre-
vistados por Versión Final, ausen-
tes en la más reciente reunión parla-
mentaria —que denunció un golpe de 
Estado de la Asamblea Constituyente 
al asumir competencias legislativas—, 
son determinantes las limitaciones del 
presupuesto de los diputados ante el 
retraso en el pago de salarios, desde 
hace un año. También boicotean el 
veto a algunos diputados para abordar 
vuelos en líneas aéreas venezolanas y 
la falta de itinerarios o rutas aéreas 
desde diferentes ciudades del país ha-
cia Caracas.

William Barrientos, diputado a la 
Asamblea Nacional por el estado Zu-

Jorge Rodríguez, alcalde del muni-
cipio Libertador, fue insultado por un 
venezolano que lo reconoció mientras 
caminaba por las calles de México. 

El hombre increpó al dirigente o� -
cialista sobre qué dinero había usado 
para viajar al exterior. 

Rodríguez se percató de que era 
grabado y trató de quitarle el móvil al 

El Parlamento está bloqueado de facto por la crisis política en Venezuela. Foto: Archivo

El hombre pidió explicación a Rodríguez so-
bre dinero usado para viajar. Foto: Archivo

Un venezolano insulta a Jorge 
Rodríguez en las calles de México

joven. Sin embargo, este siguió gra-
bando. 

“Viniste a gastar los dólares man-
chados de sangre, te vas a ir corrien-
do” , dijo el hombre.

El alcalde se encontraba junto a sus 
dos hijos. Uno de ellos quiso enfren-
tar al venezolano, pero el alcalde no 
lo permitió. Esta no es la primera vez 
que la familia Rodríguez es víctima de 
escrache en el exterior. 

Hace unos meses, la hija del alcalde 

fue encarada por un grupo de venezo-
lanas en Australia. 

“Por culpa de tu papá hay gente 
muriéndose”, gritaban las mujeres a 
Lucía Rodríguez, quien está residen-
ciada en ese país. 

Las protestas contra el Gobierno de 
Venezuela, presidido por Nicolás Ma-
duro, se han extendido más allá de las 
fronteras.

También en Barcelona, dos vene-
zolanos increparon a Maripili Her-

nández, exministra de Hugo Chávez y 
dirigente del Partido Socialista Uni� -
cado de Venezuela.

lia, justi� ca que la sesión del sábado 
19 de agosto se hizo con carácter de 
urgencia y no hubo la posibilidad, 
para la mayoría de los diputados, de 
montarse en un avión ni de encontrar 
pasajes, ni por buses.

En su caso, aclara, no tiene suplen-
te, ya que está prófugo de la justicia 
por un asesinato ocurrido en LUZ. 

Barrientos lamenta la crisis econó-
mica por la que atraviesa, en su opi-
nión, el 90 por ciento de  los diputados 
venezolanos. 

“Yo vivo casi con el diezmo, con 
la caridad pública. Yo resuelvo con 
amigos que me pagan los pasajes por 
avión, otros pagan el alojamiento y 
así los voy turnando. He tenido que 
desprenderme de algunas cosas par-
ticulares. De los dos carros que te-
nía, vendí uno, luego vendí dos obras 
de arte que atesoraba porque me las 
dejó mi abuelo y hay amigos que han 
colaborado con una suma de dinero 
importante para mantenerme dos o 
tres meses”. 

Con� esa que incluso tuvo que ven-
der mantequilla junto a un amigo. El 
negocio, colateral a su condición de 
legislador, le aportó un dinero por un 
tiempo, “hasta que la mantequilla  se 
puso muy cara. La gente no compró y 
se cayó el negocio”. 

A� rma que otros parlamentarios 
tienen sus empresas y pueden resol-
ver sus traslados, garantizando sus 
asistencias al hemiciclo.

De última hora
Carlos Berrizbeitia, diputado por el 

partido Proyecto Venezuela, coincide 
con Barrientos. Explica que la última 
convocatoria se hizo de viernes para 

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

Redacción Política |�

“Los diputados no 
somos de otro pla-

neta, sufrimos la crisis  
alimentaria, hospitala-
ria y económica”, dice 

Carlos Berrizbeitia

sábado y algunos diputados viven en 
regiones distantes de Caracas y se les 
hizo imposible asistir.

“Es muy difícil conseguir de un día 
para otro vuelos. A otros no los dejan 
montarse en aviones de las líneas pri-
vadas y del Gobierno porque tienen 
prohibición; otros, lamentablemente, 
no tienen recursos para llegar a Ca-
racas tan rápido porque es público y 
notorio que los diputados tienen año y 
medio sin recibir su sueldo parlamen-
tario”. 

Pero Berrizbeitia argumenta que 
hubo quórum: “había más de 74 dipu-
tados”.

“Te voy a decir algo —advierte—  
que es bueno que se sepa. Nosotros 
tenemos que hacer unas especies de 
‘vacas’ para conseguir ayudas a dipu-
tados. Hacemos un esfuerzo tremen-
do, somos una gran familia que nos 
ayudamos entre todos”. 

Él vive de su negocio, sus ahorros 
y del apoyo  � nanciero de sus cinco 
hermanos.

Omar Barboza, diputado a la Asam-
blea Nacional por Zulia, acusa que en 
algunas ciudades del país no hay vue-
los los sábados en la mañana. 

“En el caso del Zulia no hay vuelos 
sino a partir de la 1:00 de la tarde y 
la sesión fue convocada para las 10:00 
de la mañana”. 

Viajar por tierra hasta Caracas 
es una tarea imposible de cumplir a 
tiempo. “Lo importante es que la se-
sión se hizo con el quórum reglamen-
tario y cumplió con la � nalidad para la 
cual fue convocada”.   

Barboza re� ere que, en todo caso, 
tanto los que asistieron como quienes 
no lo hicieron son solidarios con las 
decisiones que se tomaron con la ma-
yoría de la Asamblea.
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DECLIVE // Desde 2013, diez aerolíneas internaciones han emigrado debido a deudas del Gobierno

País cercado: Cada día hay 
menos vuelos al exterior

Algunas aerolíneas 
internacionales 

mostraron síntomas de 
querer deslindarse del 

mercado venezolano 
hace tres años

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

L
os aviones de las aerolíneas 
del Aeropuerto Internacio-
nal de La Chinita no vuelan 
siempre a Caracas ni a otros 

destinos nacionales. Mantienen una 
salida al día hacia la capital del país, 
y los horarios varían según las compa-
ñías aéreas. Al comienzo de la mañana 
y al � nal de la tarde se mani� estan los 
rostros del desespero: todos quieren 
viajar.

Láser, por ejemplo, ofrece vuelos 
a las 6:00 de la tarde todos los días. 
Justo ahora los boletos están agotados 
y no tienen disponibilidad sino hasta 
el 20 de agosto. 

En las compañías aéreas este agos-
to es un mes rojo: a Caracas, todo ago-
tado.  

 Tamara González da testimonio 
del pesar y la impotencia de no hallar 
boletos a la capital del país. El miérco-
les 9 de agosto pasó el día en la termi-
nal aérea, trataba de llegar al entierro 
de su padre.

El problema con las aerolíneas es 
nacional. En su página de Facebo-
ok, el in� uenciador y periodista Luis 
Carlos Díaz compartió un análisis al 
respecto:

—En 2013, la disponibilidad de 
asientos en aviones nacionales e inter-
nacionales era mucho mayor (…) ¿En 
qué estamos fallando? ¿Qué estamos 
haciendo mal?—, se preguntó.

Declaraciones de Humberto Figue-
ra, presidente ejecutivo de la Asocia-
ción de Líneas Aéreas en Venezuela 
(ALAV), demostraron con números el 
razonamiento de Díaz. 

—La frecuencia de vuelos de líneas 
aéreas internacionales que había en el 
2013 era de 57.105 asientos semana-
les. En el segundo semestre de 2017, 
se cuentan 19.377 asientos disponi-
bles—.

La caída es “dramática”. 

Y Tamara González sufrió las con-
secuencias de esa caída el pasado 
miércoles 9.

Enrique Martín Cuervo, experto en 
aeronáutica, no tiene otra explicación 
que el quiebre económico nacional. 
Para él, es sencillo: 45 minutos de 
vuelo comercial en el mundo tiene un 
valor de 100 dólares. Al cambio, entre 
800 y 900 mil bolívares. Un boleto a 
Panamá, por ejemplo, cuesta 900 mil 
bolívares, en promedio. Y a Caracas, 
si no es un vuelo chárter, 40.000 bo-
lívares. 

—Con estos números, es simple: no 
hay dinero, los dólares no alcanzan—, 
añade Cuervo.

Adiós aerolíneas
Venezuela está desconectándose 

del mundo. 
La Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA) ya ha envia-
do varios mensajes al Ejecutivo cen-
tral:  Venezuela, desafortunadamente, 
está desconectándose del mundo en 
cuanto a la conectividad aérea se re-
� ere, manifestó recientemente Peter 
Cerdá, vicepresidente regional de las 

Cuarenta por ciento ha caído la venta de pasajes al exterior en los últimos tres años. Las denuncias de los pasajeros abundan. Archivo: Javier Plaza

Américas para IATA.
En tres años, diez aerolíneas ex-

tranjeras han emigrado de la nación. 
Otras, redujeron sus vuelos.

Tamara González pisó Venezuela 
después de dos años y medio de resi-
dir en Colombia y en el aeropuerto de 
La Chinita tuvo su primer encontro-
nazo con la realidad nacional: No hay 
vuelos para Caracas. 

entre deudas externas y proveedores. 
Acumulan hasta 4 mil millones de dó-
lares en deudas. Crean mecanismos 
propios para generar divisas. Comer-
cializan repuestos. Estas compañías 
reclaman todavía pagos de la deuda en 
dólares que el Ejecutivo les debe. La 
asignación de divisas a sectores priva-
dos era cada vez más restringida.

En 2015, salieron de Venezuela 
61.798 vuelos internacionales. Un año 
más tarde fueron 54.744. La caída: 
36%.

Para el venezolano, movilizarse vía 
aérea cada día es un viacrucis.

Nicolás Maduro, 
presidente de la República:  

“Las compañías (aéreas) 
que se marchen, no volverán 

mientras nosotros 
seamos Gobierno”

Enrique Martín Cuervo
Experto en aeronáutica

A las aerolíneas se les di� culta sostenerse acá. Se as� xian entre 
deudas externas y proveedores. Es lógico que emigren. El país 
está en quiebra”

Esta fue la escena que el miércoles 
9 protagonizó con un empleado de la 
compañía aérea Láser.

—¿Ustedes no entienden mi situa-
ción? Mi papá se murió, vengo del 
exterior y solo quiero estar con mi 
familia—

Comenzó a llorar. 
—Lo sentimos mucho, pero el vue-

lo de las 6:00 de la tarde está copado 
(…)—.

El empleado de Láser hacía el cie-
rre del � nal de la tarde. 

—¿Y no tienen una lista de espera? 
¿Realmente no hay cupos?—.

La mujer desviaba las llamadas de 
su celular.

—No manejamos listas de espera 
(…) Y creo que no es conveniente que 
vuelva mañana porque no hay vuelos 
a Caracas hasta � nales de agosto—.

—¿Y para Colombia?—.
Silencio…
Jesús Irausquin, presidente del 

Consejo Superior de Turismo, reco-
noció que la situación con las aero-
líneas no se puede tomar a la ligera. 
Venezuela no puede quedarse aislada 
porque ataca contra el sector turístico, 
argumentó. Lamentó, además, la mi-
gración de Avianca, que tenía 60 años 
en el país, y la suspensión de vuelos 
como en la aerolínea Argentina.

En 2014, Nicolás Maduro dio la 
respuesta que aún retumba entre 
usuarios y dueños de aerolíneas. 

—Las compañías que se marchen, 
no volverían mientras nosotros sea-
mos Gobierno—.

Es lógico que emigren. Enrique 
Martín Cuervo resalta que el proble-
ma es de dólares. A las aerolíneas se 
les di� culta sostenerse acá. Se as� xian 

Entre las diez compañías 
aéreas que emigraron 

destacan Air Canada (marzo 
2014), Tiara Air (mayo 

2014), Alitalia (junio 2015),  
GOL (Febrero 2016), Latam 

Airlines (mayo de 2016), 
Lufthansa (junio 2016), 

Aeroméxico (junio 2017), 
United Airlines (junio 2017) 
y Avianca (julio de 2017). A 
todas el Gobierno les debe 

dinero. Otras, como Iberia y 
Argentina, han suspendido 
temporalmente sus vuelos.

COMPAÑÍAS

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

FEDECÁMARAS: “QUIEREN HACER LEY LO QUE HA DESTRUIDO LA ECONOMÍA”

El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal a� rmó 
que la economía venezolana experimentaría una caída 
del 35 % al cierre del año. Argumentó que la Asamblea 
Constituyente solo busca “legitimar y hacer ley las graves 

distorsiones económicas que han llevado a la debacle de los 
últimos años”. Criticó que prime la agenda política sobre 
la económica: “Un diálogo no es sentarse en La Campiña a 
escuchar por dos horas a voceros del Gobierno”.
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 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

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

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

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

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

 Exp. 127-17
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Tribunal Décimo Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los
Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circuns-

cripción 
Judicial del Estado Zulia

Maracaibo, diez (10) de Agosto del 2017
CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER:
A la ciudadana PAOLA ANDREA CORREA GIRALDO, extranjera, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº E-84.392.025, domiciliada en esta ciudad 
y municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer por ante este 
Tribunal en el término de quince (15) días de despacho, contados a par�r de la 
constancia en autos de la úl�ma formalidad cumplida, en el horario comprendido 
de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de 
la tarde (3:30 p.m.), a darse por citada en el juicio que por DESALOJO de LOCAL 
COMERCIAL sigue la Sociedad Mercan�l INVERSIONES BINGO REINA, C.A. en su 
contra. Se le advierte que de no comparecer en el término antes indicado, ni por 
sí, ni por medio de Apoderado Judicial, se le nombrará Defensor, con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese este Cartel en los 
diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL, con intervalo de tres (3) días entre una y 
otra publicación, todo de conformidad con lo establecido en el Ar�culo 223 del 
Código de Procedimiento Civil.-

LA JUEZA,
MSc. ZIMARAY COROMOTO CARRASQUERO C.

LA SECRETARIA,
ABG. LINDA DEL CARMEN AVILA NUÑEZ

El Dolphin Mall reabre sus puertasluego de falsa alarma

Miami

EFE |�

El centro comercial Dolphin 
Mall, al oeste de Miami, en Flori-
da (EE.UU.), volvió ayer domin-
go a la normalidad, tras las esce-

nas de caos que se registraron la 
noche del sábado por una falsa 
alarma de tiroteo.

El centro comercial, uno de 
los más grandes del sur de Flori-
da, reabrió sus puertas en hora-

rio regular. Sobre las 21.00 ho-
ras local del sábado, se vivieron 
escenas de caos en este centro 
comercial y muchos visitantes 
empezaron a correr o a refu-
giarse en las tiendas, a raíz de 

un supuesto tiroteo. Tras horas 
de inspección, los agentes y co-
mandos especiales no encontra-
ron heridos, hombres armados 
o balas en el interior del centro 
comercial. Fue una falsa alarma.

En Las Ramblas hubo llanto y tristeza por las 14 víctimas fatales. Foto: AFP

Barcelona aún busca a un terrorista
mientras despide a sus 14 víctimas

Barcelona rindió homenaje 
ayer a los 14 fallecidos en los 
atentados del jueves y viernes, 
mientras la policía seguía bus-
cando a un fugitivo de la célula 
yihadista, que llegó a planear 
“varios” ataques en la capital 
catalana. “Si supiese que está en 
España y supiese el sitio, iría-
mos a por él”. Pero “no sabemos 
dónde está”, declaró a la prensa 
internacional el jefe de la policía 
catalana, Josep Lluís Trapero, 
re� riéndose al fugado.

Según la prensa española, 

se trata del marroquí Younes 
Abouyaaqoub, de 22 años, 
quien habría conducido la fur-
goneta blanca que mató a 13 
personas e hirió a unas 120 
en las Ramblas de Barcelona. 
El comandante de los Mossos 
d’Esquadra no quiso, sin em-
bargo, con� rmarlo.

Según expuso Trapero, los 
planes iniciales de la célula, 
compuesta por 12 personas 
—incluyendo un imán—, se vie-
ron frustrados cuando el miér-
coles se produjo una explosión 
accidental en una casa de Alca-
nar, a 200 km al sur de Barce-
lona. “Estaban preparando los 

explosivos para con inminencia 
hacer uno o varios atentados en 
la ciudad de Barcelona”, indicó 

Trapero.En la casa había alma-
cenadas más de cien bombonas 
de butano.

AFP |�
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CONTINÚA CENSO DE FUNDALOSSADADESPEJAN 16 CORREDORES 

VIALES DE MARACAIBO En las parroquias Cacique Mara, Cecilio Acosta, Francisco Eugenio 
Bustamante y Cristo de Aranza, la Gobernación del Zulia dispuso 
puntos de trabajo para seguir registrando a los bachilleres que de-
sean obtener becas de pregrado.

El gobierno municipal dirige el retiro de de-
sechos en 5 de Julio, Delicias y El Milagro.

¿QUÉ ES UN ECLIPSE?
Un eclipse solar es un fenómeno astro-
nómico en el que la Luna pasa por delante del 
Sol y, por ello, dejamos de verlo. La denominación 
"total" o "parcial" dependerá de si se observa el eclipse 
dentro de la umbra (eclipse total) o la penumbra (eclipse 
parcial).

UNIVERSO // En 2071 habrá un fenómeno total en Maracaibo

Venezolanos se preparan 
para ver hoy el eclipse solar

RECOMENDACIONES  
� Lentes con � ltros: Los � ltros que utilizan los lentes especiales para obser-
var estos fenómenos protegen al 100 % la vista. 
� Hoja blanca con un ori� cio en el medio: Utilice una hoja de papel, hágale 
un agujero y colóquela delante del Sol. La imagen del eclipse se proyectará 
en una segunda hoja, donde podrá apreciarlo de forma segura.

Nohelis Dávila |�

SOL

TIERRA

LUNA

Umbra

Penumbra

Eclipse parcial

Eclipse total

El Sol, la Luna y la Tierra 
se alinean, quedando la 

Luna en medio

Protección Civil: 
No hay playas 
aptas en Maracaibo

“Ninguna de las playas están 
aptas para la temporada vacacio-
nal 2017”. La aseveración la realiza 
José Muñoz, director de Protec-
ción Civil y Administración de De-
sastres de Maracaibo. 

El funcionario municipal ase-
gura que los temporadistas que 
visiten lugares no permitidos como 
San Remo, playa El Cachorrito, Ca-
pitachico y la playa de la Policía es-
tán propensos al contagio de enfer-
medades de índole infecciosa, que 
podrían poner en riesgo la salud de 
propios y visitantes. 

Recomienda a los turistas evitar 
bañarse en estos reservorios na-
turales y además, no visitarlos; ya 
que no contarán con ningún tipo 
de resguardo o protección por par-
te de los diversos organismos de 
seguridad que fungen en la región.

Prevención

Nohelis Dávila | �

Reservorios naturales son visitados por 
turistas. Foto: Archivo

Vista lateral de un eclipse

El Sol

La Tierra

La Luna

Umbra
Penumbra

En Venezuela, el eclipse se verá 
de forma parcial 

¿DÓNDE SE VERÁ EL ECLIPSE?

3: 45 p. m.

Hora inicial 
02:28 p. m.

Máximo eclipse 
03: 45 p. m.

Hora � nal 
04: 47 p. m. 

Porcentaje del 
ocultamiento en 

Venezuela

45,56 % 

EEUU
11:35 21:00 14:00 01:37

Hora en otros países:

Guatemala España Puerto Rico Colombia
 10:16

PRECAUCIONES 

 En un 45 % se observará el evento 
cósmico en Venezuela. En 2045 se 

visualizará otro en Margarita y Sucre

L
uego de que en el año 1998 se 
registrara el antepenúltimo 
eclipse solar, hoy 21 de agosto, 
millones de ciudadanos se pre-

paran para ver el fenómeno natural en 
algunos países del mundo. 

Audio Leal, encargado del Grupo As-
tronómico del Zulia (GAZ), detalla que 
en Venezuela se apreciará cómo la Luna 
cubrirá al Sol en un 45 %, aproximada-
mente. Indica que en la mayoría de los 
casos será el segundo o tercer eclipse que 
hayan observado las personas con edades 
comprendidas entre los 35 y los 50 años. 

En 2024 en México y Estados Unidos 
podrá verse otro evento cósmico; en Ve-
nezuela será parcial. En 2045, en la Isla 
de Margarita y en el estado Sucre se podrá 
visualizar otro fenómeno de esta natura-
leza; mientras que en Maracaibo, para el 
año 2071, se dará un eclipse total.
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� Vista: No se debe mirar el eclipse solar de forma directa; 
hacerlo dañaría la retina del ojo.
� No usar lentes oscuros: No emplear lentes comunes ni oscuros 
para visualizar el eclipse. Según la NASA, la luz ultravioleta per-
fora los vidrios de los lentes comunes y se podría perder la vista.
� No valerse de placas: No utilizar radiografías ni placas, estas 
hacen más fuerte la proyección de los rayos solares.

Funcionarios realizarán 
las pruebas del nivel de 

optimización del agua 
en piscinas. Además, 

entregarán � otadores

“Protección Civil y los cuerpos 
de seguridad solo visitamos las pla-
yas no aptas para despejarlas. Sin 
embargo, las personas continúan 
yendo. Es falta de conciencia de los 
ciudadanos asistir a lugares como 
esos”, expresa.

Muñoz destaca que las únicas 
playas donde se puede disfrutar 
del asueto son aquellas que tienen 
salida al mar abierto, como Cai-
mare Chico, San Carlos, Zapara y 
Quisiro.

La primera autoridad en mate-
ria de Administración de Desastres 
asegura que durante las festivida-
des, al menos cinco supervisores 
de Protección Civil estarán a cargo 
de la distribución del personal en 
piscinas y clubes acuáticos.
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Fundación Súper Héroes celebra tres años

Paola Cordero |�

Con una emotiva misa de 
acción de gracias el volunta-
riado de la Fundación Súper 
Héroes, dedicada a la ayuda de  
300 niños con cáncer, celebró 
su tercer aniversario operando 
en la Fundación Hospital de 

Especialidades Pediátricas de 
Maracaibo (FHEP). El padre 
Isaack Moreno fue el encarga-
do de o� cializar la eucaristía.

Al culminar la homilía, el 
voluntariado realizó un com-
partir en el área de Oncología, 
en el tercer piso, para llevar 
refrigerios a los pequeños que 
por motivos de salud no pudie-

ron asistir a la misa.
Cira Acosta, presidenta de la 

fundación, señaló que la labor 
del no cesa: emprenderán una 
campaña para ser reconocidos 
como un centro de recolección 
de alimentos que busca evitar 
que los infantes se vuelvan vul-
nerables ante los tratamientos 
de quimioterapia.

“Actualmente hay mucha 
malnutrición entre los niños 
que llegan al área de Oncolo-
gía del FHEP, por lo que esta 
es una de las nuevas batallas 
que emprenderá el equipo de 
Súper Héroes”, comentó Leo-
nela Carrión, coordinadora de 
actividades externas y volunta-
riado de Súper Héroes.
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Luis Camilo Ramírez Romero�

El cambio 
social en 
Venezuela (I)

Augusto Comte, considerado creador del positivismo 
y de la sociología, desarrolló la teoría que explica las 
transformaciones sociales, dividiéndolo en dinámica y 

estática social.
A través de la historia, el ser humano ha vivido en comuni-

dad, pasando a través de los años por diversas formas de or-
ganización social, y diversos cambios sociales, desarrollando  e 
inventando su propia forma de vivir para relacionarse con sus 
iguales, surgiendo la necesidad de conducción, pues  el ser hu-
mano como todos los animales que pueblan el planeta tierra, 
necesitan un guía que le conduzca para su actuación, de esta 
necesidad nacen los liderazgos políticos.

Ahora bien, se puede decir que el cambio social es  la diferen-
cia observada entre el estado anterior y el posterior en una zona 
de la realidad social.

El cambio social está ligada directamente a fracasos y éxitos 
de los diversos factores de los sistemas políticos, económicos, 
sociales democráticos, o las anomalías como la globalización,  
desarrollo y crecimiento económico, pudiendo abarcar concep-
tos como revolución y cambio de paradigmas, incluyendo cam-
bios super� ciales en  pequeñas comunidades.

En este mismo orden de ideas, en Venezuela observamos 
cómo se ha venido produciendo  cambios sociales de manera di-
versas y constante, partiendo del periodo histórico de la política 
contemporánea de 1958 hasta 1998, donde nace la democra-
cia representativa, que desarrolla una elite social y política que 
ejerció el control político-económico, y con este una clase social 
naciente integrada por profesionales que llegó a conformarse 
una clase media  así mediáticamente denominada por los facto-
res de poder, a la que todos queríamos pertenecer, era común 
en nuestros hogares escuchar decir los padres a los hijos deben 
estudiar para ser alguien, que era lo mismo que decir salir de 
esta clase marginada a una superior.

Pues bien, en los últimos 20 años de este periodo, no todos 
los venezolanos tenían la posibilidad de acceder al mecanismo 
de superación marginal, es decir las universidades, aunado a 
ello la situación de malestar social que ocasionó en 1989 una 
implosión social conocida como el Caracazo y más tarde una 
intentona golpista, donde nace una nueva era política social en 
Venezuela que abarca desde 1999 hasta la actualidad, con la as-
censión del poder del líder  de la asonada de 1992 Hugo Chávez 
hasta la actualidad.

Con esta nueva realidad político-social, han existido facto-
res y grupos económicos-políticos-sociales-religiosos, que se 
han resistido a los  cambios, estos siempre generan resistencia, 
funcionando como grupos de control y presión, esto es natural 
en las sociedades, cuando se les plantea una lucha entre cla-
ses como la que se ha pretendido confrontar en Venezuela, al 
presentarse una clase media y alta que no quiere dejar unos 
supuestos privilegios y una marginada que no han tenido opor-
tunidad ni siquiera a sobre vivir con lo mínimo como son los 
alimentos.

Doctor en Derecho

Es esta una expresión coloquial, salida del pueblo, la cual tiene 
un signi� cante con el que se quiere expresar que ha llegado la 
hora decisiva. La hora de las decisiones difíciles, compromete-

dora. La hora de la verdad.
La amenaza de Donald Trump de invadir militarmente a nuestra 

patria, anunciada el pasado 11 del corriente mes, no puede ser teni-
da como una ocurrencia más en los constantes desvaríos mentales 
del mandatario estadounidense. No. La misma se corresponde con 
el plan de los sectores neonazis, que se han apoderado del control 
económico y político de esa nación.

Como se recordará, la nación del Tío Sam, el imperio, desde co-
mienzos de los años setenta de la centuria pasada colocó en la mira 
de sus acciones belicistas, al medio oriente. El petróleo de esa región 
hubo de conseguirlo a sangre y fuego. 

Hay que dominar a Venezuela, se dijo. Pero se encontró con un 
problema mayor. En Venezuela se vive un profundo proceso de 
transformación revolucionaria. Impedirlo fue su nuevo objetivo. En 
abril del 2002, ejecutó un golpe de estado para derrocar al Presi-
dente Hugo Chávez. El gobierno de EE. UU., presidido entonces por 
George Bush, fracasó.

Fracasaron pero no han cesado en su objetivo. A partir de en-
tonces, comenzaron a diseñar una nueva estrategia intervencionista. 
La Secretaría de Estado y la de Defensa actuarían coordinadamente 
para darle continuidad al plan trazado. El Comando Sur, ubicado 
en Miami, sería el responsable conducirla. Para ello, activaron sus 
bases militares en Colombia. El Plan Colombia, sería la estafeta a 
través de la cual justi� caría la ejecución de esta nueva estrategia.

Ante el impulso cada vez mayor que adquiría la revolución bo-
livariana, se plantearon detenerla. Sobre todo después de la larga 
lista de derrotas políticas que Venezuela le había propinado al im-
perio. La primera de ellas en Quebec, Canadá, Venezuela se reservó 
la mención al ALCA y planteó el reconocimiento de la democracia 
participativa, en la Declaración de Quebec, suscrita por los mandata-
rios del hemisferio. Fort Lauderdale (2005-Florida) y Mar del Plata 
(2005-Argentina), fueron dos escenarios en donde hicimos mor-
der el polvo al imperio. Petrocaribe, el ALBA, Unasur y Celac, son 

nuevos modelos de integración hemisférica los cuales boicotearon 
hasta la saciedad. La creación de Telesur, la expulsión de la DEA, 
el intenso relacionamiento económico, diplomático y político con 
China, Rusia y la India. Las innumerables derrotas en la OEA, desde 
haber impedido que la Carta Democrática Interamericana fuese un 
documento punitivo contra los países del hemisferio, la aprobación 
de la Carta Social de las Américas, las pretensiones de monitorear 
a nuestro Gobierno planteado en el Consejo Permanente de dicho 
organismo hemisférico. Son solo algunas de las tantas derrotas que 
le hemos infringido.

A ellas los gobiernos de Estados Unidos están dando respuestas 
militares. Las  bases militares existentes en Colombia son eviden-
cia expresa de esta a� rmación. Es por ello que, la estrategia política 
global de EE. UU. se complementa con su estrategia regional hacia 
Colombia. Alianza estratégica a través de la cual quieren imponer 
sus objetivos hegemónicos en la región. 

La nueva ofensiva militar de EE. UU. en el hemisferio, si bien 
tiene en el Plan Colombia la base de su proyecto, va más allá de este. 
Es un plan nuevo con objetivos geopolíticos y geoestratégicos más 
amplios. El derrocamiento de los gobiernos progresistas de Aristide 
en Haiti, de Zelaya en Honduras, de Lugo en Paraguay, de Dilma 
en Brasil y las innumerables asonadas desestabilizadoras y golpis-
tas contra la revolución bolivariana, han estado precedidas de una 
intensa campaña mediática, nacional e internacional, para hacerlos 
aparecer como gobiernos no democráticos.

Lo dicho por Trump no es, entonces, una más de sus desacertadas 
ocurrencias esquizofrénicas. El imperio actuaría de igual manera 
aún si otro fuese su presidente. El plan es restituir su poder hegemó-
nico. Y, en ello, coinciden republicanos y demócratas de la extrema 
derecha neonazi estadounidense.

La pelea no es con los enanos del circo. Es con sus dueños. Ante 
esta realidad, cabe preguntarse: ¿Mantendrán los doce países que 
suscribieron la Declaración de Lima, su oposición a una invasión 
militar norteamericana contra la patria de Bolívar?

Amanecerá y veremos: es la hora de la chiquitica. La posición que 
se asuma será amarga o dulce.

Hugo Cabezas�

Nicmer Evans�

Presidente del Complejo Maneiro

Sociólogo

La hora de la chiquitica

Cuando conocí a Juan Carlos Monedero, lo entrevistaba en 
el canal Vive, un hermoso proyecto comunicacional de la 
revolución, que solo quedó en eso. Era 2006 quizá, no re-

cuerdo con exactitud. En esa oportunidad me impresionó mucho 
una frase de él que hoy no recuerdo textualmente, pero que decía 
algo así como: a la revolución bolivariana le falta más alegría.

Es posible que hoy, las razones que sostenían la amistad que 
nos unió no estén en sus mejores condiciones, en especial porque 
entiendo que sus actuales ocupaciones en España, su madre pa-
tria, no solo no le permiten estar mejor informado de Venezuela, 
sino que, al no estar aquí (como lo estuvo durante años compar-
tiendo su tiempo con sus ocupaciones académicas en Madrid), 
inevitablemente impide tener en la dermis la sensibilidad de lo 
que hoy vivimos los venezolanos.

Sin embargo, recuerdo muy bien que antes de irse, de manera 
asertiva me dijo que no se me ocurriera hacer política con Maduro 
y Diosdado porque estaba seguro que ellos conducirían esto a un 
desastre. Hoy, mi estimado Monedero, incluso a pesar de ti, tenías 
razón y no sabes cuánto te agradezco ese consejo en el 2013.

Hoy leo con asombro de mi estimado Monedero, un artículo 
publicado en aporrea.org titulado 11 tesis sobre Venezuela y una 
conclusión escarmentada, donde pretende darnos lecciones éti-
cas de cómo tener que seguir soportando al gobierno de Maduro 
porque si no, viene la derecha asesina y el imperio. 

Mi querido Monedero, te informo que esa derecha, la endógena 
(de la que siempre hablábamos) ya llegó y el imperialismo ruso y 
chino son los que nos dominan, y sé que tú lo sabes, pero entiendo 
que no quieres decirle.

El totalitarismo no puede renunciar a la violencia. Si lo hiciera, perecería. La eterna, 
ininterrumpida violencia, directa o enmascarada, es la base del totalitarismo” Vasili Grossman

Lo que lamento de mi 
maestro Juan Monedero
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Hallan al “USS Indianapolis” 72 años 
después de que Japón lo torpedeara

Una india consigue el divorcio tras alegar 
que no contaba con retrete en su casa

Filipinas

Servicios

AFP |�

AFP |�

El hallazgo ocurrió en el mar de 
Filipinas. Foto: AFP

Torpedeado por un sub-
marino japonés dos semanas 
antes del � n de la Segunda 
Guerra Mundial, el acorazado 
“USS Indianapolis” se mantu-
vo largo tiempo desaparecido. 
Sus restos fueron localizados 
72 años más tarde.

La embarcación de la Mari-
na estadounidense fue hallada 
en el mar de Filipinas, a 5.500 
metros de profundidad, anun-
ció Paul Allen, cofundador 

Un tribunal indio concedió 
el divorcio a una mujer porque 
la vivienda que compartía con 
su esposo no disponía de cuar-
to de aseo. 

El tribunal familiar del es-
tado de Rajasthan (norte) falló 
el viernes a favor de esta mu-
jer, que alegó que el hecho de 

de Microsoft, quien dirigía el 
equipo de búsqueda.

El acorazado, que contaba 
con una tripulación de 1.196 
hombres, zozobró y se hundió 
en 12 minutos, en la noche del 
29 al 30 de julio de 1945. Fue 
torpedeado tras realizar una 
misión secreta muy particular: 
trasladar al Pací� co elementos 
de la bomba atómica que po-
cos días después sembraría la 
muerte y el horror en Hiroshi-
ma, Japón.

Unos 800 hombres, mu-

que su marido no hubiera ins-
talado servicios en su casa en 
cinco años de matrimonio era 
algo cruel. 

El juez Rajendra Kumar 
Sharma subrayó que las mu-
jeres en las aldeas suelen pa-
decer dolores físicos por tener 
que esperar a que caiga la no-
che, para ir a hacer sus necesi-
dades fuera de sus casas. 

chos de ellos sin chalecos sal-
vavidas, se mantuvieron en 
botes auxiliares en un mar 
infestado de tiburones duran-
te cerca de cinco días. Cuando 
llegó la ayuda, solo quedaban 
316 sobrevivientes, 22 de los 
cuales siguen hoy con vida.

“Homenajear a los hombres 
valientes gracias al descubri-
miento de un barco que jugó 
un papel tan importante para 
poner � n a la Segunda Guerra 
Mundial, es un verdadero ho-
nor”, estimó Paul Allen.

El juez dijo que la falta de 
un cuarto de aseo es vergonzo-
sa y comparó con una tortura 

el hecho de negarle a las muje-
res un entorno seguro. 

El año pasado, una mujer 
rehusó casarse en el estado de 
Uttar Pradesh (norte) después 
de que su prometido se hubie-
ra negado a construir un baño 
para la pareja. En junio, otra 
mujer se negó a volver a su do-
micilio hasta que sus suegros 
no construyeran servicios.

No es la 

primera vez que 

procede un caso 

judicial como 

este en india
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COMPETENCIA
Película El Amparo será parte de la competencia Nuevos Directores del Festival de Cine
Latinoamericano de Vancouver, Canadá, que comienza el próximo  jueves 24 de agosto.

Hasta 6 millones de bolívares 
cuesta una boda en Maracaibo

Los salones de � estas más económicos no 
incluyen comida ni sonido, solo el espacio. La 
torta puede llegar a tener un valor de 600 mil.

Isabel Cristina Morán |�

C
uando quieras “echamos” 
números, fue la respuesta 
de Heriberto Martínez. Ya 
van como 5 millones de bo-

lívares, y todavía falta lo de la casa, 
contrapunteó su novia, Marilín Ber-
múdez. Casarse en Venezuela no es 
negocio, opina Juan Andrés Urdane-
ta, quien le pidió matrimonio a su pa-
reja, María Antonieta Hidalgo.  

Una lista de cosas pendientes tie-
nen ambas novias en sus carteras: 
Fotos de tortas, mesas de dulces y 
arreglos � orales. Presupuestos para 
la recepción y revistas de vestidos 
blancos. Se casan en el mismo mes, 
diciembre, pero no se conocen. Sus 
novios también tienen elementos en 
común: llevan, para arriba y para 
abajo, una calculadora. Ninguno es 
matemático, pero ya son capaces de 
sacar cualquier cuenta.

Marilín y María Antonieta visitan 
salones de � estas y hoteles desde 
mayo y junio, respectivamente. 

Marilín tiene plani� cado una re-
cepción para 60 personas. El salón 
equipado con tres mesoneros, un vi-

CUENTAS // Con el dinero para la recepción de un matrimonio se podría comprar un carro

La iglesia

Hasta 35 mil bolívares podría 
costar que el personal de la 
prefectura se dirija a la casa 
de los novios para unirlos en 

matrimonio.

La jefatura civil

Una sesión modesta 
—paquete básico— de fotos 

oscila entre 300 y 650 mil 
bolívares. 

El fotógrafo

Una recepción para 60 personas en 
un reconocido hotel de la ciudad 
sobrepasa los 5 millones de bolívares. 
A continuación, los detalles: 
•Salón: 862, 857, 14 bs. Seis horas.
Pasapalos servidos en mesa:
•Cincuenta canapés —varios 
sabores— para brindis: 82,171,36. 
•Cincuenta plátanos a la francesa: 
228,034,34. 
•Cien nuggets de pollo: 213,860,66. 
•Cien tequeños: 255,738,54. 
•Cien mignonetas de lomito: 
374,017,20. 
•Cien pinchos de pollo: 231,230,35.
•Cien canasticas de plátano con carne 
o pollo: 288,770,50.

El salón de fiesta

Mesa para dulces: 60 mil.
La torta, en promedio, 
cuesta entre 400 y 600 mil 
bolívares.

Los dulces y la torta

Dos mil bolívares 
seis horas.

Sonido

Veinticinco mil 
cada uno.

Centros 

de mesas

gilante, un portero, el combo básico 
del set de fotografía y la mesa de los 
dulces con mantelería tiene un costo 
de 960 mil bolívares. Todo lo demás 
es adicional: sonido, humo del siste-
ma de sonido, comida, torta, dulces, 
licores, � oristería y decoración. La 
iglesia fue aparte. La pareja contabi-
lizó, al menos, 70 mil entre el templo 
y la prefectura.  

En cuanto a María Antonieta y 
Juan Andrés, los precios varían poco. 
Ellos visitaron otro salón de � esta al 
oeste de la ciudad y la mejor oferta fue 
de 800 mil bolívares por un espacio 
para 150 personas, un administrador 
de sonido, tres mesoneros, un bar-
man, un vigilante, 19 mesas redondas 
con su mantelería, una mesa rectan-
gular, 190 sillas y una coctelera —solo 
el equipo—. De nuevo, todo lo demás, 
es adicional. Una cifra global, entre 
gastos de salón, comida y dulces, os-
cila entre 5 y 6 millones de bolívares. 
Con ese dinero, una pareja podría ad-
quirir un carro. 

Los novios deben apresurarse, por-
que los lugares que visitaron tienen 
una regla: los precios están sujetos a 
cambio sin previo aviso, aun si está 
pagado la cantidad total.

•Cien mini pastelitos: 133,196,72.Bs
•Cien albondigas de carne en salsa 
picante: 133,197,45.Bs
•Sesenta refrescos de varios sabores: 
319,672,20.Bs
•Servicio de botellitas de agua mineral 
(60): 74,803,20.Bs

Plato fuerte: 
•Lomito stroganoff con puré de 
papas gourmet y arroz primavera 
o medallones de pollo en salsa 
americana con ensalada y pasta corta: 
entre 10 mil y 15 mil bolívares. 
Licores (cocteles):
Diez descorches de ron: 319,672,10.
Personal de servicio: 
•Un capitán de banquetes: 38,540,16.
•Un montador: 30,178,56. 
•Cinco mesoneros: 150,892,80. 
•Un agente de seguridad: 30,178,56. 
•Dos personas de servicios: 60,357,12. 
•Un personal de protocolo: 34,821,46.
•Un barman: 30,178,56.

Los alquileres de los 
templos rondan entre 

los 12  y  13 mil bolívares. 
Los costos de los arreglos 
� orales, dependiendo del 

gusto, rondan entre los 35 y 
60 mil bolívares.

La ropa de los no-
vios: vestido blanco 

y traje de color 
oscuro: entre 300 y 

750 mil bolívares.
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ECONOMÍA // Estos inmuebles son más accesibles y prácticos para su mantenimiento y organización

Zulianos pre� eren 
apartamentos para alquilar

¿Q
uién no quisiera tener  
su vivienda propia?  
Ser dueño de un in-
mueble es una meta 

que se trazan la mayoría de los zulia-
nos, pero a la hora de invertir en  una 
vivienda, la cantidad de dinero re-
querido para su compra es � uctuan-
te, pues por los cambios económicos 
constantes que se viven en el país, el  
monto real de cualquier propiedad 
oscila permanentemente, lo que hace 
muy complicada la obtención de una 
vivienda propia.

Es por ello que los marabinos cada 
vez más ven la idea de alquilar un in-
mueble como la opción mas efectiva, 
para satisfacer sus necesidades habi-
tacionales.

En una entrevista a Versión Fi-
nal, el asesor inmobiliario Hector Al-
cala explica las razones por las cuales 
los zulianos pre� eren actualmente al-
quilar apartamentos en vez de casas.

El asesor sostiene que un depar-
tamento, independientemente de su 
cantidad de habitaciones, siempre 
signi� ca menor espacio en compara-
ción a una casa de la misma cantidad 
de habitaciones. Y ser más pequeño 
implica una facilidad mayor a la hora 
de mantener los espacios.

Por ser más pequeñas las habita-
ciones, la cantidad de artefactos ne-

cesarios para habitarlos es también 
menor y eso conlleva a que las tareas 
básicas como la limpieza se simpli� -
quen enormemente.

Además, el experto señala  que 
otro motivo por el cual los marabi-
nos pre� eren este tipo de lugares 
habitacionales, es porque vivir en 
un espacio tan íntimo y con vecinos 
tan cercanos, da un cierto sentido 
de seguridad; aparte de generar una 
solidaridad más abierta entre los re-

sidentes,  que les permite protegerse 
entre sí en caso de un tipo de robo.

El asesor re� ere también que cuan-
to más céntrica la ubicación de un 
departamento, mayores facilidades 
habrá en la vida cotidiana. Se puede 
a� rmar esto gracias al hecho de que 
los comercios se aglutinan desde el 
Centro de la ciudad hacia la periferia,  
para brindar la posibilidad de tener 
acceso a cualquier negocio que pueda 
resolver alguna necesidad puntual, a 

de los marabinos 
busca alquilar en una 

zona céntrica

60 %

Oswaldo  Mago |�
redaccion@version� nal.com.ve

Los marabinos 
se decantan por 
esta opción por 

considerarlos más 
seguros

tan solo pasos del departamento de 
residencia.

Además, el agente inmobiliario 
alega  que la mayoría de sus clientes le 
piden apartamentos para alquilar por 
considerarlos más idóneos a la hora 
de brindar comodidad elegancia y  se-
guridad; con el objetivo de que cada 
uno de los miembros de su familia se 
adapte de manera efectiva y práctica a 
cada espacio del inmueble.

Por ser mucho más sencilla cada 
estancia del apartamento, los miem-
bros de la familia se adaptan más 
rápido a su nuevo hogar, en donde 
seguramente compartirán momentos 
y vivencias de vida de manera única y 
muy especial para todos.                

Recordatorio

Alcalá recuerda que los 
marabinos lo primero 

que buscan al elegir una 
vivienda es que les ofrezca 

la mayor seguridad y 
protección posible, es esa 

una de las razones por 
la que los ciudadanos se 

alejan de la idea de alquilar 
casas de vereda y se 

inclinan por inmuebles en 
condominios.

Es un buen momento para vender inmuebles, más no para comprar, asegura el asesor. Foto: Archivo
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Los inmobiliarios tipo townhouse son los más solicitados por las personas. Foto Archivo

El 10 % de los extranjeros compra 
casas en esa modalidad. El precio 

es una oportunidad para los 
inversionistas en Venezuela

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

Reventa de casas 
se dispara en el país

INMOBILIARIO // Un hogar cuesta hasta Bs. 300 millones

A 
la hora de pensar 
en obtener un ho-
gar propio, la cri-
sis económica del 

país in� uye en la decisión de 
los ciudadanos. Conseguirlo a 
bajo costo es la meta. Y la re-
venta es su solución.

Las viviendas secundarias 
o de reventa son la prioridad 
no solo para los venezolanos, 
sino también para los extran-
jeros. Así lo indicó a Versión 
Final José Blanco, agente in-
mobiliario de Remax Hogar 
en Maracaibo. 

Las casas secundarias son 
la opción del 90 % de los ve-

nezolanos y del 10 % de los 
foráneos, según los cálculos 
de Blanco. Asegura que recu-
rren a este tipo de inmobilia-
rios por la comodidad y el bajo 
costo en los precios. 

dos baños, una cocina y un 
lavadero. 

Las zonas más solicitadas 
al agente consultado son el 
oeste y el noroeste de Mara-
caibo. Los ciudadanos optan 
por sectores cerrados y segu-
ros en este tiempo de crisis. 

El agente inmobiliario  
mani� esta que inversionis-
tas extranjeros ven los costos 
de estas casas como una op-
ción. Alegó que será un buen 
negocio para los ciudadanos 
extranjeros al momento de la 
ruptura de la crisis que atra-
viesa actualmente el país. 

La agilidad y rapidez del 
proceso para comprar un do-
micilio de este tipo dependerá 
del estado del hogar; es decir, 
las personas que no dependan 
de créditos tardan dos sema-
nas; mientras que por crédito 
se extiende a un mes y medio.

Blanco resaltó que, con es-
tas fórmulas, los ciudadanos 
aún tienen oportunidades para 
tener un hogar en Venezuela.

"Para obtener una vivienda 
secundaria se requieren entre 
250 y 300 millones de bolíva-
res", expresa. 

Tal monto corresponde 
actualmente a una casa con 
las siguientes características:  
aproximadamente 70 metros 
cuadrados, dos habitaciones, 

Entre 2016 y 2017 
la demanda en 
casas secundarias 
es de un 90 %

Consejos

Oswaldo  Mago |  �

     Elegir  un agente inmobi-
liario adecuado para satisfacer 
tus necesidades es la opción más 
rápida y e� caz para vender una 
casa o apartamento, pues se 
trata de un profesional experto 
en el sector inmobiliario que 
podrá orientarte mejor en este 
negocio, para que ahorres tiem-
po, dolores de cabeza y dinero.

Pero, ¿qué criterios se deben 

seguir para seleccionar a la per-
sona idónea? Según el asesor 
inmobiliario Hector Alcalá, un 
asesor adecuado debe comen-
zar por tener estudios especí� -
cos sobre el sector inmobiliario 
y la propiedad. Además, un 
punto a su favor es que tenga 
experiencia demostrable en el  
ámbito y buenas referencias.

Aunque no es imprescin-
dible, sí puede ser un aspecto 
importante el hecho de que el 

agente al que recurras conozca 
bien la zona en la que quieres 
comprar tu casa o apartamen-
to, así como la calidad de las 
construcciones del lugar y la 
cercanía a centros de salud.

Por último, es recomendable 
medir la seguridad que tenga el 
agente en el desarrollo de la pa-
labra, e incluso el carisma, que 
es vital  al momento de captar a 
clientes potenciales.

Aprende a elegir al agente 
inmobiliario adecuado para ti
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VENEZUELA NO

PUDO CON ESPAÑA

La selección vinotinto de baloncesto sucumbió 
por segunda oportunidad consecutiva al caer 
90-62 ante el combinado de España.

BOSTON SE AFIANZA EN EL ESTE

Los Medias Rojas de Boston le ganaron 5-1 a los Yankees de New 
York, para extender a cinco juegos de ventaja su liderato en el 
Este de la Americana. Los patirrojos se quedaron con la tercera 
serie disputada entre los eternos rivales, con saldo de 2-1.

Cristina Villalobos |�

Tras estar dos meses en labor 
de relevista, Antonio Senzatela fue 
anunciado para abrir el miércoles 
por los Rockies de Colorado ante los 
Reales de Kansas City.

El venezolano, que formó parte 
del cuerpo de abridores del equi-
po rocoso desde el Día Inaugural, 
ha realizado varias presentaciones 
como relevista desde el 22 de junio, 
tiempo que ha utilizado para me-
jorar el movimiento de su recta y 
evolucionar sus rompientes, señaló 
LasMayores.com.

El mánager de Colorado, Bud 
Black, no aseguró si el derecho se 
mantendrá en la rotación. “Lo en-
viamos al bullpen para de darle 

El venezolano Antonio Senzatela 
abrirá el miércoles por los Rockies

MLB

Antonio Senzatela todavía no tiene un pues-
to de� nido en la rotación. Archivo: AFP

Garbiñe Muguruza consiguió su primer título 
en Estados Unidos. Foto: EFE

descanso a su brazo pero que a la vez 
siguiera viendo acción. Tuvo un gran 
mes de abril. Su recta tenía bastante 
movimiento, pero luego vimos un des-
censo en su repertorio”, justi� có.

El pugilista profesional retirado, Lennox Lewis, 
desestimó la importancia deportiva del evento 

que enfrenta a las estrellas del boxeo y de la UFC

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

La pelea entre Conor McGregor y Floyd Mayweather levanta el morbo de los a� cionados, pero no es considerada una verdadera pelea entre los 
profesionales. Archivo: AFP

E
l duelo entre Floyd Maywea-
ther y Conor McGregor no 
tiene en los boxeadores pro-
fesionales a muchos adep-

tos. Lennox Lewis, pugilista retirado 
y antiguo campeón de peso pesado 
del Mundo, cali� có la pelea como una 
farsa.

“Se ha promocionado con bombos 
y platillos, pero realmente no la tomo 
como una pelea seria”, dijo el británico 
retirado a Sportsweek, según la BBC.

El experimentado boxeador, gana-
dor de 41 de 43 peleas, dio su pronós-
tico: Mayweather debería ganarla.

Pero la realidad podría diferir de 
sus aspiraciones, especialmente por 
un factor que podría ser determinante 
e inclinaría la balanza a favor del ir-
landés: los guantes por sus diferentes 
estilos de pelea.

McGregor se inclina más al ataque 
que a la defensa, mientras que Ma-
yweather en sus últimos duelos se ha 
decantado por su protección. Y los 
guantes, que deben ser de 10 onzas, 
según el protocolo estándar, fueron 

LEWIS: “ESTA PELEA 
ES UNA FARSA”

 BOXEO // A cinco días del duelo Mayweather-McGregor, llueven las críticas

cambiados por unos de 8 oz.
La idea surgió del grupo de Ma-

yweather, que tiene 26 nocaouts en su 
cuenta de 49 peleas ganadas, podría 
terminar favoreciendo al principiante 
europeo, acostumbrado a utilizar unos 
de 4. “Estamos listos para cambiarles 
la cara al jugo de la pelea una vez más. 
Quien me quiera vencer necesita reen-
carnar en Bruce Lee, esa sería la única 
persona en poder ganarme”, aseguró 
Conor a la prensa internacional.

“No soy como cualquier MMA pe-
leador, ni como cualquier boxeador, 
estoy en mi propia liga”, continuó.

Puede ser el mejor
En el lado de McGregor, el de las 

Artes Marciales Mixtas (MMA, por 
sus siglas en inglés) también se gene-
ran los análisis.

En una entrevista ofrecida al portal 

todapasion.com, el luchador argenti-
no, Santiago Ponzinibbio, reconoció 
las diferencias entre ambos deportes y 
destacó que McGregor la tendrá cues-
ta arriba al pisar el cuadrilátero de Las 
Vegas.

“El boxeo y las MMA son dos de-
portes diferentes y es difícil hacer algo 
serio. Si bien McGregor tiene un muy 
buen boxeo para las MMA, va a ser 
complicado que logre un buen resul-
tado con alguien como Mayweather, 
que es el mejor boxeador de los últi-
mos tiempos”, señaló.

El rioplatense analizó que tanto 
Mayweather como McGregor tienen 
aspiraciones personales y van a to-
marse el combate en serio. Sin em-
bargo, fue osado al asegurar que “si 
McGregor le gana a Mayweather se 
convertirá en el mejor peleador de la 
historia. Salir triunfador en un depor-
te completamente diferente y contra 
un rival que nunca perdió, sin dudas 
lo consagraría. Pero está difícil”.

Lewis lo analiza de la siguiente ma-
nera: “Ningún otro boxeador ha des-
cifrado como ganarle a Mayweather, 
ahora un luchador de la UFC, que ni 
siquiera tiene una carrera en el boxeo, 
tratará de vencerlo en su propio terre-
no. Creo que es una farsa hasta cierto 
punto”.

La pelea “MayMac” será el próximo 
sábado 26 de agosto, en el T-Mobile 
Arena de Las Vegas, a las 11:00 de la 
noche.

Se calcula que la bolsa 
de ganancias que reciba 
McGregor sea de $ 100 
millones,  mientras 
que la de Mayweather 
pasaría los 200

Garbiñe Muguruza 
gana el Premier 
de Cincinnati

Cristina Villalobos |�

Garbiñe Muguruza regresa a la 
senda del triunfo al ganar el Premier 
5 de Cincinnati. La hispano-venezo-
lana se impuso por 6-1 y 6-0 a la ru-
mana Simona Halep, que aspiraba a 
escalar al primer puesto del ranking 
WTA de quedarse con el título.

“Garbi” necesitó de apenas 56 
minutos para quedarse intempes-
tivamente con el trofeo del torneo 
previo al US Open.

“No podía tener un mejor � nal 
todo lo positivo que me ha sucedi-
do esta semana, con un gran tenis, 
que he mejorado día a día y que me 
permitió conseguir un título de gran 
valor para mi”, declaró la tenista se-
gún EFE.

Muguruza, de 23 años, que se 
convierte en la primera tenista es-
pañola que consigue el título en el 
torneo de Cincinnati, también es el 
primero que logra como profesional 
en un Premier 5 y el segundo título 
en lo que va de temporada, algo que 
no había logrado hasta ahora como 
profesional.

Pero la lista de buenas nuevas no 
se queda ahí. Con el triunfo, la na-
cida en Caracas ascenderá al tercer 
puesto del ranking de la WTA.

“Son todos hechos que demuestran 
que cada vez voy a más con mi tenis, 
que puedo competir en todas las pistas, 
y lo que es más importante, que aun-
que no estoy libre de la presión que te 
genera luchar por el triunfo en cada 
partido, si tengo una gran con� anza 
en mi tenis”, destacó Muguruza, que se 
llevó un premio en metálico de 522 mil 
450 dólares y 900 puntos para la clasi-
� cación de la WTA.

Muguruza con� rmó que el triunfo 
este año en Wimbledon le ha dado la 
con� anza que necesitaba para conven-
cerse que su tenis es ganador, y el con-
seguido en Cincinnati la proyecta para 
estar entre las favoritas cuando dentro 
de ocho días comience el US Open.
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La plantilla actual del Barcelona 
bastó para que el equipo pasara con 
creces la primera prueba de la tem-
porada 2017-2018 de La Liga. En un 
Camp Nou lleno con 56.000 almas, 
que además rindieron homenaje a 
los caídos en el atentado terrorista 
en Las Ramblas,  los culés se impu-
sieron 2-0 ante el Real Betis.

Pasada la media hora, un combi-
nación entre Messi y Deulofeu aca-
bó con una asistencia desde la dere-
cha del canterano al astro argentino 
que acabaría al fondo de la red, pero 
Tosca —el guardameta del Betis—, 
en su intento desesperado de evi-
tar el remate a gol del rival, rozó el 
balón para el gol en propia puerta, 
reseñó EFE.

Neymar tuvo el mejor debut 
ante su nuevo público. En la golea-
da (6-2) del PSG ante el Toulouse, 
el astro brasilero se lució con un 
doblete, en el Parque de los Prínci-
pes, que abrió y cerró la cuenta de 
la oncena parisina.

“Ney” participó en cuatro de los 
seis goles del Saint Germain y mar-
có dos de ellos. El brasileño, que 
lleva tres tantos en dos partidos, se 
mostró enormemente afectado por 
el minuto de silencio que se guardó 
en el estadio de París en memoria 
por las víctimas de los atentados de 
Barcelona y Cambrils, señaló EFE.

Los parisinos se quedaron con 
los tres puntos y la vuelta al lidera-
to, tras empezar el duelo con el pie 

Yulimar Rojas, la monarca del 
salto triple, tuvo una jornada atípi-
ca en la 12º jornada de la Liga de 
Diamante que se desarrolló en Bir-
mingham.

La venezolana, campeona del 
mundo con un salto de 14.91 me-
tros, marcó su tope en la competi-
ción con una baja marca de 13.94 
m., casi 100 centímetros menos 
que el brinco que le valió el oro en 
el Mundial de Londres.

En el podio destacaron la co-

La Pequeña Liga de LUZ-Maracaibo, 
representante de Latinoamérica, no 
pudo con la ofensiva de White Rock-
South Surrey, de Canadá, y cayó 7-3 en 
el duelo de invictos.

Los norteamericanos hicieron sonar 
sus bates desde el inicio del juego. Reid 
Hef� ick bateó un jonrón que impulsó 
las tres primeras rayitas. Venezuela 

Sergi Roberto lució en el duelo entre el 
Barça y Betis. Foto: AFP

Neymar consiguió su primer doblete con 
el club parisino. Foto: EFE

El Barcelona arranca con buen pie 
a pesar de las fallas en la plantilla

Doblete de Neymar en goleada 
del PSG ante el Toulouse

Yulimar Rojas se queda 
corta en Birmingham

LUZ-Maracaibo sucumbe ante Canadá

La Liga

Ligue 1

Atletismo

Pequeñas Ligas

Segundos después, otra cabal-
gada de Deulofeu por la derecha, 
que culminó Sergi Roberto, fusiló a 
placer a Adán y colocó el 2-0 en el 
marcador, antes del pitazo de los 45 
minutos.

izquierdo gracias a un autogol. El 
sudamericano logró el empate al 
aprovechar un rechace del meta vi-
sitante y cerró la cuenta, en el 92, 
con una acción individual dentro 
del área.

lombiana Catherine Ibargüen, con 
el oro, gracias a un salto de 14.51 
m. La plata la obtuvo la jamaiquina 
Kimberly Williams, con 14,44 m., 
y el bronce fue para la kazaja Olga 
Rypakova (14.29 m.).

“Ruby” no pudo
Robeilys Peinado, bronce en el 

Mundial, se quedó corta en el salto 
con garrocha al registrar 4.51 m. y 
fallar sus tres intentos de 4.61, para 
quedarse en el séptimo puesto de la 
competición. Stefanidi Ekaterini se 
quedó con la dorada, con 4,75 m.

respondió en el mismo capítulo con 
un bambinazo de Jonney Rosario que 
puso el juego 3-2.

 En la segunda entrada, un doblete 
de Robert Orr con corredor en la an-
tesala empujó la tercera para los ca-
nadienses. El segundo vuelacerca de 
los de la Columbia Británica llegó en la 
tercera entrada del bate de Nathaniel 
Factor en el tercer episodio. Los acadé-
micos respondieron con una jugada de 

sacri� cio de Moisés Molero que trajo a 
Juan Faría al plato.

La victoria fue para Reid Hef� ick 
que en 3.2 episodios permitió cinco 
imparables, tres carreras, un jonrón y 
siete abanicados. Dario Cardozo � rmó 
la derrota con un tercio de inning lan-
zado, un hit, un jonrón, tres carreras 
permitidas y un ponchado.

Los zulianos se enfrentan, a las 6:00 
p. m. de hoy, a República Dominicana.

La ausencia de Cristiano 
Ronaldo no se sintió. 

Bale, Casemiro y Kroos 
dieron la cara por 

los blancos. Sergio 
Ramos fue expulsado 

por doble amarilla

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

Gareth Bale abrió al marcador y Tony Kroos puso números � nales en la cuenta del Real Madrid 
ante el Deportivo La Coruña. Foto: AFP

E
l Real Madrid no tuvo mayo-
res contratiempos para que-
darse con los primeros tres 
puntos de la temporada, al 

ganarle al Deportivo La Coruña 3-0 e 
iniciar con buen pie la defensa del tí-
tulo.

El Deportivo quiso obligar al Real 
Madrid a pensar en defender. Los 
blancos, sin embargo, respondieron 
con lo que Mosquera, un exmadridis-
ta, temía: que el “Depor” se lo creye-
ra y el Madrid se lo cobrara. Cuando 
parecía que el Deportivo estaba cerca 
del 1-0, llegó el 0-1. Modric disparó 
desde fuera del área, Rubén Martínez 
no blocó y Benzema recogió el rechazo 
para convertir en pase, un intento de 
remate y servir el gol a Bale.

El Madrid percibió las dudas de 
su rival, Marcelo se llevó en el área a 
Juanfran, que no se atrevió a entrarle, 
y � ltró una asistencia para que Case-
miro solo tuviera que empujarla.

Media hora, 0-2, victoria encarrila-
da y el “Depor” seguía negado. Antes 
del descanso, Keylor volvió a atajar 
otro intento de Andone.

Los ánimos se caldearon en la se-
gunda mitad con un manotazo de Ra-
mos a Schär, castigados con amarillas.

Después del calentón, Ramos evitó 

EL REAL MADRID 
DEFIENDE EL TRONO 
CON GOLEADA

ESPAÑA // Los merengues arrollaron 3-0 al “Depor” a domicilio

que los locales se metieran en el parti-
do a los 59 minutos, al sacar bajo palos 
un cabezazo de Andone que se colaba 
en la portería de Navas, y poco después 
Kroos disipaba cualquier tipo de duda 
al � niquitar, con ayuda involuntaria de 

Schär, una jugada de tiralíneas del Real 
Madrid que diseñaron Isco y Bale.

Todo a tono
Todo le salía al Madrid y nada al 

“Depor”, que estrelló en el larguero un 
disparo de Guilherme tras un regalo de 
Ramos en la salida del balón.

Zidane refrescó al equipo con Asen-
sio y Llorente y el Deportivo estuvo 
voluntarioso pero desamparado, ni 
siquiera marcó desde los once metros 
y no pudo hacer más que conformarse 
con evitar una goleada mayor en una 
noche de escasa fortuna ante un rival 
que entre 1992 y 2008 no celebró vic-
torias en Riazor y que ahora lleva cinco 
consecutivas.

“Zizou” alabó a su plantilla. “Tú 
puedes cambiar de jugadores, de di-
bujo, pero los que entran lo hacen per-
fecto”, indicó el técnico, que hasta la 
quinta fecha no puede contar con los 
servicios de Cristiano Ronaldo.

0-3
Más

44 Posesión % 56
5 Tarjeta Amarilla 4
0 Tarjeta Roja 1
6 Tiro al arco 4
4 Tiro de esquina 4
2 Fuera de juego 2

15 Faltas 11
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LIGA ESPAÑOLALIGA ITALIANA LIGA INGLESABUNDESLIGA

Próxima Jornada
R. Sociedad vs Villarreal
R. Betis  vs Celta
Dvo. Alavés vs Barcelona
Levante  vs La Coruña
Girona  vs Málaga
Las Palmas vs Atlético M.
Espanyol  vs Leganés
Eibar  vs Athletic
Getafe  vs Sevilla
R. Madrid vs Valencia

Resultados
Leganés-Alavés  1 - 0
Valencia-Las Palmas 1 - 0
Celta-Real Sociedad 2 - 3
Girona-Atlético M. 2 - 2
Sevilla-Espanyol  1 - 1
Athletic-Getafe  0 - 0
Barcelona-Betis  2 - 0
La Coruña-R. Madrid 0 - 3
Levante-Villarreal HOY
Málaga-Eibar  HOY 

Próxima Jornada
Benevento vs Bologna
Genoa  vs Juventus
Roma  vs Inter
Torino  vs Sassuolo
Chievo  vs Lazio
Crotone vs Verona
Fiorentina vs Sampdoria
Milan  vs Cagliari
Napoli  vs Atalanta
SPAL  vs Udinese

Próxima Jornada
B’mouth vs Man. City
Crystal P.  vs Swansea
Huddersfi eld vs S’hampton
Newcastle vs West Ham
Watford vs Brighton
Man. Utd. vs Leicester
Chelsea vs Everton
West Brom vs  Stoke City
Liverpool vs  Arsenal
Tottenham vs  Burnley

Resultados
Swansea-Man. Utd. 0 - 4
B’mouth-Watford 0 - 2
Burnley-West Brom 0 - 1
Leicester-Brighton 2 - 0
Liverpool-Crystal P. 1 - 0
S’hampton-West Ham 3 - 2
Stoke City-Arsenal 1 - 0
Huddersfi eld-Newcastle 1 - 0
Tottenham-Chelsea 1 - 2
Man. City-Everton HOY

Próxima Jornada
Köln   vs. Hamburger
W. Bremen vs.  B. Münich
Frankfurt vs.  Wolfsburg
Leverkusen vs.  Hoffenheim
Augsburg vs.  M’gladbach
Stuttgart vs.  Mainz
Dortmund vs.  Hertha
Leipzig  vs.  Freiburg
Hannover vs.  Schalke

Resultados
B. Münich-Leverkusen 3 - 1
Hoffenheim-W. Bremen 1 - 0
Hertha-Stuttgart  2 - 0
Hamburger-Augsburg 1 - 0
Mainz-Hannover  0 - 1
Wolfsburg-Dortmund 0 - 3
Schalke-Leipzig  2 - 0
Freiburg-Frankfurt 0 - 0
M’gladbach-Köln  1 - 0

Posiciones Pts.
Dortmund 3

Bayern Münich 3

Hertha 3

Schalke 3

Hannover 3

M’gladbach 3

Hamburger 3

Hoffenheim 3

Frankfurt 1

Freiburg 1

Augsburg 0

Köln 0

Mainz 0

Werder Bremen 0

Leverkusen 0

Leipzig 0

Stuttgart 0

Wolfsburg 0

Posiciones Pts.
Milan 3
Inter 3
Juventus 3
Napoli 3
Chievo 3
Sampdoria 3
Roma 3
Torino 1
Bologna 1
Genoa 1
Lazio 1
SPAL 1
Sassuolo 1
Benevento 0
Udinese 0
Atalanta 0
Verona 0
Cagliari 0
Crotone 0
Fiorentina 0

Posiciones Pts.
Man. United 6
Huddersfi eld 6
West Brom 6
Watford 4
Liverpool 4
Southampton 4
Man. City 3
Leicester 3
Tottenham 3
Everton 3
Arsenal 3
Chelsea 3
Burnley 3
Stoke 3
Swansea 1
Bournemouth 0
Newcastle 0
Brighton 0
Crystal Palace 0
West Ham 0

Posiciones Pts.
Real Madrid 3
Barcelona 3
Real Sociedad 3
Leganés 3
Valencia 3
Atlético M. 1
Girona 1
Espanyol 1
Sevilla 1
Athletic 1
Getafe 1
Eibar 0
Levante 0
Málaga 0
Villarreal 0
Celta de Vigo 0
Dvo. Alavés 0
Las Palmas 0
Real Betis 0
La Coruña 0

Resultados
Juventus-Cagliari  3 - 0
Verona-Napoli  1 - 3
Atalanta-Roma  0 - 1
Bologna-Torino  1 - 1
Crotone-Milan  0 - 3
Inter-Fiorentina  3 - 0
Lazio-SPAL   0 - 0
Sampdoria-Benevento 2 - 1
Sassuolo-Genoa  0 - 0
Udinese-Chievo  1 - 2

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Washington 74 48 -
Miami 60 62 14.0
Atlanta 55 67 19.0
New York 54 68 20.0
Filafeldia 45 77 29.0

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 66 57 -
Milwaukee 65 60 2.0
St. Louis 63 60 3.0
Pittsburgh 59 64 7.0
Cincinnati 53 72 14.0

OESTE JG JP Dif

Houston 76 48 -

Los Ángeles 64 60 12.0

Seattle 63 62 13.5

Texas 61 62 14.5

Oakland 54 70 22.0

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 87 35 -
Colorado 68 56 20.0
Arizona 67 57 21.0
San Diego 55 69 33.0
S. Francisco 50 76 39.0

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .362
Eric Hosmer KC .315
Jean Segura SEA .314

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG
Justin Turner LAD .340
Charlie Blackmon COL .336
Bryce Harper WSH .326

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Nelson Cruz SEA 100
Justin Upton DET 90
Jonathan Schoop BAL 88

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI
Nolan Arenado COL 105
Giancarlo Stanton MIA 97
Paul Goldschmidt ARI 96

HITS
BATEADOR Equipo H
José Altuve HOU 171
Eric Hosmer KC 148
José Abreu CWS 145

HITS
BATEADOR Equipo H
Charlie Blackmon COL 168
Ender Inciarte ATL 152
Nolan Arenado COL 148

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
José Ramírez CLE 39
Jed Lowrie OAK 38
José Altuve HOU 35

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
Nolan Arenado COL 38
Odubel Herrera FIL 36
Daniel Murphy WSH 36

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Aaron Judge NYY 91
George Springer HOU 86
José Altuve HOU 84

ANOTADAS
BATEADOR Equipo C
Charlie Blackmon COL 115
Giancarlo Stanton MIA 94
Paul Goldschmidt ARI 92

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Aaron Judge NYY 37
Joey Gallo TEX 35
Mike Moustakas KC 35

JONRONES
BATEADOR Equipo HR
Giancarlo Stanton MIA 45
Cody Bellinger LAD 34
Joey Votto CIN 32

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR
José Altuve HOU 29
Jarrod Dyson SEA 28
Rajay Davis OAK 26

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo AVG
Billy Hamilton CIN 51
Dee Gordon MIA 43
Trea Turner WSH 35

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Nicholas Castellanos DET 9
Yolmer Sánchez CHW 6
José Ramírez CLE 5

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B
Charlie Blackmon COL 14
Billy Hamilton CIN 9
Nolan Arenado COL 7

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Chris Sale BOS 2.62
Corey Kluber CLE 2.67
Marcus Stroman TOR 2.99

EFECTIVIDAD
PITCHER Equipo Efec
Clayton Kershaw LAD 2.04
Max Scherzer WSH 2.25
Gio Gonzalez WSH 2.39

PONCHES
PITCHER Equipo K
Chris Sale BOS 250
Chris Archer TB 207
Corey Kluber CLE 196

PONCHES
PITCHER Equipo K
Max Scherzer WSH 220
Jacob deGrom NYM 191
Zack Greinke ARI 178

GANADOS
PITCHER Equipo G
Chris Sale BOS 14
Jason Vargas KC 14
Ervin Santana MIN 13

GANADOS
PITCHER Equipo G
Clayton Kershaw LAD 15
Zach Davies MIL 14
Zack Greinke ARI 14

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Chris Sale BOS 175.1
Chris Archer TB 166.1
Rick Porcello BOS 164.2

INNINGS LANZADOS
PITCHER Equipo IP
Jacob deGrom NYM 165.0
Gio Gonzalez WSH 162.0
Jeff Samadzija SF 161.2

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Alex Colome TB 36
Roberto Osuna TOR 32
Craig Kimbrel BOS 29

SALVADOS
PITCHER Equipo SV
Greg Holland COL 35
Kenley Jansen LAD 33
Fernando Rodney ARI 27

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Chris Sale BOS 0.89
Corey Kluber CLE 0.92
Luis Severino NYY 1.11

WHIP
PITCHER Equipo B/H
Max Scherzer WSH 0.85
Clayton Kershaw LAD 0.88
Zack Greinke ARI 1.08

ESTE JG JP Dif

Boston 71 52 -

New York 66 57 5.0

Tampa 61 65 11.5

Baltimore 60 64 11.5

Toronto 59 65 12.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 68 54 -

Minnesota 63 59 5.0

Kansas City 62 61 6.5

Detroit 54 69 14.5

Chicago 47 74 20.5

POSICIONES
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JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, jueves trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)

207º y 158º
EDICTO

SE HACE SABER:
A los herederos desconocidos de la causante ANEL ANTONIO MÉNDEZ NAVA. Quien fue vene-
zolano, portador de la cedula de iden�dad numero V-4.158.601, domiciliado en el municipio 
Colón del estado Zulia; que deben comparecer ante este Juzgado dentro de los noventa (90) 
días con�nuos, siguientes a la constancia en actas de haberse cumplido la ul�ma formalidad 
prevista eme ñ ar�culo 231 del código de procedimiento Civil, a los �nes darse por citados, 
en cualquiera de las horas des�nadas por este Juzgado para despachar, vale decir, de ocho y 
treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.); en 
relación al juicio que por ACCIÓN POSESORIA siguen los ciudadanos MARWIN JOSÉ URDANE-
TA MORÁN, NANCY OLAIDA URDANETA DE PARRA, ISIDRO SEGUNDO URDANETA MORÁN, 
NELLY JOSEFINA URDANETA MORÁN y RAFAEL SIMÓN URDANETA MORÁN, venezolano, ma-
yor de edad, iden��cado con la cédula de iden�dad números V-8.091.373, V-5.823.608, V9-
.023.354, V-7.675.772 y V-8.503.475, contra los ciudadanos DANILO MÉNDEZ y ANEL MÉN-
DEZ, venezolanos, mayores de edad, iden��cados con de las cedulas de iden�dad números  
V-5.843.720 y V-4.158.601.

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 GERALDO ALBERTO
ACOSTA URDANETA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Sabina Urdaneta de Acosta (+) y José Ramón Acosta (+); su 
esposa: Nancy Beatriz Ríos Beltrán; sus hijos : Geraldo Andrés y Santiago 
Andrés Acosta Ríos; sus hermanos: Roxana Chiquinquirá, Néstor Enrique y 
José Ramón Acosta Urdaneta; su suegro: Luis Ángel Ríos; sus cuñados: Luis, 
María Teresa , Bartolo, Roberto, Ángel Romero, Liliana y Lisbeth Ríos Beltrán; 
sus sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de cremación 
que se efectuará hoy 21/08/2017. Hora: 08:00 a. 
m. Cementerio: El Edén. Salón: Sobre la Roca.                                           

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

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 ELEDIS EUGENIA
NAVA DE CARRILLO

(Q.E.P.D.)
Su esposo: William Carrillo;  sus hijos: Norman, María Auxiliadora y Miyitza; sus 
hijos políticos: Wilmer Sánchez, Lilibeth Chourio, Socrate Chourio; sus nietos: 
Gleisy, Genesis, Gustavo, Norman, Carlos, Gleidy, Gleiny, Carlos Javier, Mariangel, 
Marianny, Anabell, Richard, Mariangely y Rixibel; sus hermanos: Carmen 
Rodríguez, Bernabé Castro y Audio Acedo; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará  hoy 21/08/2017. Hora de salida: 12:00 m. 
Cementerio: Corazón de Jesús    Salón: Paraíso.                                                                    

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

PAZ A SU ALMA

 

EULOGIO

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

RAMÓN ALASTRE  
(Q.E.P.D)

Su esposa: Carmen Blanco de Alastre; sus hijos: Siber, Tibisay y Henry Alastre; sus 
hijos políticos, nietos, demás familiares y amigos, invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 21/08/2017. Hora: 11: 00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde Pompas Fúnebres Sur Maracaibo. Salón: Corazón de Jesús. 
Dirección: Corito haticos por arriba. 

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

Ha fallecido en la paz del Señor

HERNÁN JOSÉ
PÉREZ OCHOA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hernán Pérez (+) y Adelia Ochoa (+); su 
esposa: Nanci de Pérez; sus hijos: Hernán, Danny y 
Denny; sus hermanos: Roberto (+) y Gladys; demás 
familiares y amigos, invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 21/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
B/La Polar calle 190 casa Nº 48-1-37. Cementerio: 
Jardines del Sur.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

BETTY MARGARITA
DE RIERA

(Q.E.P.D.)

Su madre: Angela de Arrias; su esposo: Nelson 
Riera; sus hijos: Brayan, Emerson y Dayana; sus 
hermanos: Ángel Arias, Leida, Mirna, Yobani, 
Enio y Yeison; sus cuñadas: Yrais de Arias y 
Betty; demás familiares y amigos, invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 21/08/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. 

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CARMEN LUISA
RONDÓN DE FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángela Rondón de Rojas (+) y Víctor Rojas (+); 
su esposo: José Alfredo Fuenmayor Pírela (+); sus hijos: 
José Alfredo (+), Riccy, Hilda, Alfredo, Nubia, Ascensión, 
Yrina, Carmen Milagros, Carlos Alfredo E Iris; sus hermanos: 
Victoria (+), Matilde, Eudora, Nelda, Tereza, Víctor Manuel, 
Beatriz y José Claret; nietos, bisnietos, amigos y demás 
familiares invitan al sepelio que se realizará hoy lunes 21 
de agosto de 2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Elena. 
Dirección: Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: 
Jardines El Rosario.

Ha fallecido en la paz del Señor

JUAN DANIEL
LÓPEZ ANZOLA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan López y Heidy Anzola; sus hermanos: 
Wilmer, Guanyeli y Juan Carlos; demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
21/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Calle 189 # 
48Ñ-19. Cementerio: San Francisco de Asís.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARÍA
MEDINA

(Q.E.P.D.)

Su madre: Petra Medina; sus hermanos: Eloísa, 
Evaristo, Dominga, Francisco Medina (+); amigos y 
demás familiares invitan al sepelio que se realizará 
hoy  lunes 21 de agosto de 2017. Hora: 2:00 p. m. 
Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria 
Santa Elena. Cementerio: Municipal de Cabimas.
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Feminicida era 
el tercero de 
“Los Cáscaras”

Se ahoga niño 
de 5 años en 
una piscina

Eliézer Jesús Valecillos 
García, de 21 años, alias 
“El Curruco”, señalado de 
asesinar a balazos a María 
Rubí Pantoja, en El Tigre, 
municipio Baralt, el pasado 
8 de julio, era el tercero al 
mando de la banda delictiva 
“Los Cáscaras”, que azota a 
esa jurisdicción de la Costa 
Oriental del Lago (COL).

Valecillos fue liquidado 
cerca de las 3:00 p. m. del 
pasado sábado, durante un 
enfrentamiento con funcio-
narios de Polibaralt, en el 
sector La Mokoya, kilóme-
tro 15, parroquia Libertador 
del mencionado municipio.

El director del cuerpo 
policial baraltense, Manuel 
Manrique, informó que al 
sujeto lo iban a detener, por 
averiguaciones que lo invo-
lucraban en el feminicidio.

Sin embargo, “El Cu-
rruco” se resistió a la auto-
ridad, desenfundó un re-
vólver Smith and Wesson, 
calibre 22 milímetros, para 
abrir fuego contra la comi-
sión, que respondió al ata-
que. Falleció al ingresar al 
Hospital El Rosario.

Los familiares de Jorge 
Fernando Fernández Pal-
mar, de cinco años, halla-
ron el pasado sábado en la 
tarde su cadáver sumergi-
do en una piscina del Club 
Campestre JYR, ubicado en 
la calle Rosa Inés del barrio 
Ezequiel Zamora, al oeste 
de Maracaibo.

Una fuente policial ligada 
al caso comentó que los pa-
rientes del niño lo llevaron 
hasta la clínica San Miguel, 
donde llegó muerto. Hasta 
el momento, los detectives 
del Cicpc manejan el caso 
como una averiguación 
muerte, sin descartar otras 
hipótesis.

A las afueras de la mor-
gue, los padres del pequeño 
se negaban a declarar a los 
periodistas.

Baralt

Maracaibo

Oscar Andrade E. |�

Helen Hernández |�

EL PINAR // Atrevida acción de un oficial cerca de farmacia

El enfrentamiento 
se registró al sur 
de Maracaibo. El 

funcionario iba 
acompañado de su 

hijo de 10 años

U
n o� cial agrega-
do de 45 años, del 
Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Es-

tado Zulia (Cpbez), que había 
salido de la farmacia Nuevo 
Pinar, fue interceptado por 
dos antisociales, quienes lo 
abordaron para intentar qui-
tarle sus pertenencias, pero el 
funcionario repelió el ataque y 
liquidó a uno de ellos.

El pasado sábado a las 
10:30 p. m., el o� cial había 
llegado a la farmacia, frente 
a residencias El Pinar, en la 
parroquia Manuel Dagnino, al 
sur de Maracaibo, en compa-
ñía de un hijo de 10 años.

La sangre del delincuente quedó esparcida sobre la acera. Foto I. Ocando

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

En la carretera 
Maracay-Ocumare 

de la Costa, se 
registró el vuelco 
de un auto Ford 

Fiesta, color 
plateado, donde 

viajaban cinco 
jóvenes, quienes 

de manera 
milagrosa salvaron 

sus vidas, ayer 
aproximadamente 

a las 8:00 de la 
mañana.

El hecho se 
produjo en el 

puente del INOS, 
cuando la unidad, 
a la que le fallaron 
los frenos, chocó 

contra la baranda y 
cayó al río La Trilla, 

en Aragua.

Se salvan 

al volcar-

se un carro

Una vez que compraron 
las medicinas, subieron a una 
moto, colores azul, gris y na-
ranja, placa AA9L2IV, con 
destino a su vivienda. En el 
camino, dos delincuentes los 
abordaron, sacaron las armas 
de fuego que tenían escondi-
das y comenzaron a disparar. 

La Fiscalía investiga 
siniestro del jet privado

Vargas

Oscar Andrade E. |�

El Ministerio Público (MP) 
designó al � scal 1° nacional, 
con competencia en materia 
aeronáutica y marítima, para 
investigar el siniestro de la 
aeronave Lear Jet 25D, siglas 
YV3191, que el pasado sábado 
en la madrugada se estrelló en 
el mar Caribe, costas del esta-
do Vargas, a cinco millas náu-
ticas, al norte de Caraballeda.

Así lo dio a conocer la Fis-
calía, a través de su cuenta 
Twitter @MinpublicoVE.

El accidente cobró la vida 
de Miguel Ángel Pérez Oubiña, 
hijo del ministro de Comercio 
Exterior, Miguel Ángel Pérez 
Abad; el empresario zuliano 
Luis Napoleón Picardi Flores, 
de 47 años; el escolta Juvencio 
Ramón Carvajal González, de 
43 años; el piloto Nelson Al-

fonso Bejarano Martos, y el 
copiloto Joan Marrero.

Los representantes del MP 
practicarán las diligencias ne-
cesarias para determinar las 
causas del accidente aéreo.

El portal de noticias Carao-
tadigital.net publicó que tres 
de los cinco cadáveres habrían 
sido rescatados la noche del 
sábado; pero tal información 
no ha sido con� rmada por las 
autoridades.

Se conoció que durante las 
labores de búsqueda y rescate, 
fueron localizados los docu-
mentos personales de Picardi 
y de Carvajal, así como restos 
del jet privado siniestrado.

El ministro Pérez Abad y 
familiares de los ocupantes 
de la aeronave acompañaron 
las labores de rastreo, que se 
intensi� caron ayer. Aún no se 
reporta el rescate de los cuer-
pos.

El uniformado desenfun-
dó su arma de reglamento y 
la descargó en contra de los 
hampones. Producto del in-
tercambio de disparos, tres 
balas impactaron en la cabeza 
de uno de los azotes, que mu-
rió en el acto.

Mientras el cómplice del la-
drón lo veía morir y huyó sin 
dejar rastro. Los comerciantes 
de la barriada comentaron que 
escucharon 10 detonaciones. 
Nadie quiso preguntarle a los 
o� ciales qué pasaba, “ya están 
acostumbrados a vivir en me-
dio de la delincuencia”.

La moto del po-
licía permanece 
en el estaciona-
miento del Cicpc

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR  :

ADELA DEL CARMEN
HERNÁNDEZ FERRER

Q.E.P.D
Su esposo: Mario Prieto; sus padres: Carmen Ferrer (+) y Daniel 
Hernández (+); sus hijos: Henry Bilbao, Belkis Bastidas, Ángel Prieto 
y Mary Prieto; sus hermanos: Nery Hernández, Daniel Hernández 
y Ángel Navarro; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/08/2017. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Virgen del Valle. Cementerio: Jardines La Chinita.

RIF: J-40808795-2

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ISIDRO

Su esposa: Rosalinda Paz; sus hijos: Yugeidy, Heidy, Carlos, Robinson, 
Elizabeth y Jaudy; sus nietos, hermanos, sobrinos, demás familiares y 
amigos, invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 21/08/2017. Hora: 
09:00 a. m. Cementerio: San José (El Mojan). Dirección: Km 37 vía el 
mojan, sector El Brillante.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

SEGUNDO QUINTERO
(Q.E.P.D)

Muere ladrón en 
robo frustrado
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años tenía un niño que 
murió ahogado en la 
piscina de una granja. 235

ARAGUA
Se salvan cinco jóvenes tras 
el vuelco de un vehículo. 23

EL PINAR
Policía frustra un robo 
y ultima a un delincuente. 23

Asesinan a un enfermero 
para robarle el celular

Los detectives del Eje 
de Homicidios del 

Cicpc manejan el caso 
como una resistencia 

al robo. Los familiares  
del joven esperan que 

se haga justicia

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

Trasladaron el cadáver desde el Hospital Materno de Cuatricentenario hasta la morgue de Maracaibo. Foto: Iván Ocando

R
ecostado a la puerta metálica 
de la morgue, Alexis Anzola, 
tío de Juan Daniel Anzola 
López, de 20 años, intentaba 

ocultar con sus manos las lágrimas. Le 
corrían por el rostro. Resultó inútil. El 
dolor lo rebasaba. Su teléfono celular 
repicó. Lo único que alcanzó a respon-
der a la persona que le llamaba fue: 
“Apuñalaron a Juan en el pecho. Está 
muerto”.

Luego de terminada la llamada, 
Alexis miró a su alrededor, bajó la ca-
beza y comenzó a relatar el homicidio. 
Juan, quien trabajaba como enfermero 
en el Hospital Chiquinquirá, salió de la 
casa 48Ñ-19, ubicada en la calle 189 del 
barrio La Polar, parroquia Domitila Flo-
res, del municipio San Francisco, con 
rumbo a una granja de La Guadalupana, 
al oeste de Maracaibo.

En medio de la oscuridad de la ma-
drugada de este domingo, esperaba un 
taxi en la calle 18, de la primera etapa 
de Cuatricentenario, sin imaginar lo 

CUATRICENTENARIO // El joven de 20 años era transformista, esperaba un taxi cuando lo atacaron

Juan Anzola, de 20 
años, residía en el 
barrio La Polar con su 
madre. Trabajaba como 
enfermero. Era el ma-
yor de tres hermanos

que ocurriría minutos después. Dos de-
lincuentes salieron de la nada, le exigie-
ron que les entregara el teléfono celular 
Samsung Galaxy S5 que tenía en las 
manos. Al desobedecer a los hampones, 
uno de ellos sacó un arma blanca y lo 
apuñaló en el pecho.

Los familiares del infortunado, quien 
era homosexual, no entienden qué hacía 
en ese lugar, “tal vez fue a buscar a su 

pareja para que lo acompañará a la � es-
ta”, comentó Alexis. Un allegado a Los 
Anzola detalló que el enfermero siempre 
estuvo seguro de su orientación sexual, 
“se de� nía a sí mismo como una mujer 
atrapada en el cuerpo de un hombre”.

Perdió la batalla
Una vez perpetrado el crimen, los 

antisociales le robaron el teléfono y hu-
yeron sin dejar rastro. El travesti cayó 
sobre el pavimento. Ahí permaneció 
herido hasta que un habitante de Cua-
tricentenario lo visualizó. 

En una ambulancia trasladaron a la 
víctima hasta la emergencia del Hospi-

tal Materno de Cuatricentenario, donde 
los médicos de guardia hicieron todo 
lo posible por estabilizarlo, pero murió 
tres horas después por una hemorragia 
interna. 

Con la mirada perdida y un nudo en 
la garganta, el tío del fallecido recordó 
que el pasado lunes cumplió 20 años, 
era humilde, colaborador, responsable, 
reservado y muy trabajador. “Siempre 
respetamos sus preferencias sexuales”, 
puntualizó.

Sentados en una banca de la morgue, 
los familiares de la víctima se consola-
ban entre sí. Aunque no hablaban, cla-
maron justicia por el hecho.

El cuerpo yacía en la vía pública. Foto: 
Archivo

Acribillan 
a un adolescente 
en plena calle

Los habitantes del sector Campo 
Lata, del municipio Jesús María 
Semprún, hallaron el pasado sá-
bado a las 9.30 p. m., el cadáver de 
Maicol Antonio Durán Durán, de 16 
años, tendido en plena vía pública 
sobre un charco de sangre.

De inmediato, reportaron el caso 
a Polisemprún, para que custodiara 
la escena, hasta la llegada del Cicpc, 
que tras las experticias levantó el 
cuerpo y lo trasladó a la morgue. 

Los detectives del Eje de Homi-
cidios, Base San Carlos del Zulia, 
entrevistaron a los vecinos, quienes 
dijeron desconocer lo ocurrido.

El joven, presuntamente, fue 
interceptado por dos delincuentes 
que se desplazaban en una moto. Lo 
apuntaron con un arma de fuego y 
sin mediar palabras lo acribillaron 
para dejarlo muerto en el sitio, dijo 
una fuente policial.

Hasta el momento se descono-
ce la identidad de los antisociales, 
están tras su paradero. Los fun-
cionarios del cuerpo detectivesco 
manejan como móvil la venganza 
bajo la modalidad de sicariato, sin 
descartar otras hipótesis.

Casigua El Cubo

Helen Hernández |�


