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Partidos velarán 
por primarias de 
la MUD en 19 días    
Francisco Castro fue designado por la coali-
ción para dirigir la comisión nacional, en el 
marco de la consulta del 10 de septiembre.

El proceso será manual y la inscripción de 
candidatos se realizará hoy y mañana. Solo 
habilitarán un punto electoral por parroquia

GUERRA GUANIPA-ROSALES-ALAIMO CALDEA CAMPAÑA EN EL ZULIA

3

PLANETARIO 
A REVENTAR 
PARA VER 
EL ECLIPSE
La luna tapó el sol 
parcialmente. Al 
Centro Cientí� co Simón 
Bolívar asistieron 633 
personas. El fenómeno 
comenzó a las 2:21 de 
la tarde y terminó a 
las 4:02. La Vereda y 
el Colegio Los Robles 
concentró a curiosos.  
En Estados Unidos, el 
eclipse total atravesó 
de costa a costa el país 
por primera vez en 
casi un siglo. Cruzó 
14 estados. Propios y 
visitantes quedaron 
extasiados.

CONFLICTO  

Ortega Díaz alimenta crisis 
diplomática binacional

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, con� rmó 
que la ex� scal venezolana, “se encuentra bajo protección” 
de su gobierno en Bogotá, donde tramita su asilo político.   

Luisa Ortega Díaz estaría con su esposo Germán Ferrer, 
diputado. Jorge Arreaza, canciller, cuestionó: “El gobierno 
de Santos protege la corrupción en Venezuela”. Página 4

Sudeban anuncia 
plan para acabar con 
mafi as de “avances”

Lo acribilla en un 
open el marido de 
la mujer con quien salía

Robo de cableado 
en La Chinita colapsa 
venta de boletos

CONO MONETARIO

PUERTO CABALLO

AEROPUERTO

5

24
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EL ABOGADO DE BADUEL EXIGE 
RESPUESTAS SOBRE SU DESTINO, 
A 14 DÍAS DE SU TRASLADO. 4

GUSTAVO DUDAMEL LAMENTA 
LA CANCELACIÓN DE GIRA 
CON LA ORQUESTA JUVENIL. 16

peloteros de los Gigantes 
fueron vetados para jugar 
en Águilas por la crisis. 18

DERECHOS HUMANOS MÚSICA

6
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PPERÚ CONTEMPLA EVACUAR A 

COMPATRIOTAS EN VENEZUELA

Gobierno de Perú evacuaría a sus compatriotas 
residentes en Venezuela si se agrava crisis en 
el país, dijo el canciller peruano Ricardo Luna.

RUEDA DE PRENSA CON MEDIOS INTERNACIONALES

El presidente  Nicolás Maduro ofrecerá este martes una rueda de 
prensa a representantes de medios nacionales e internacionales. 
El encuentro será a las 12:00 del mediodía y se transmitirá en los 
cinco continentes, dijo Ernesto Villegas, ministro de información.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA Guerra civil, ¿Lejana 
o entre nosotros?

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

E
n cuatro meses de protestas 
en Venezuela se asesina-
ron a 163 personas, según 
el Observatorio Venezolano 

de Con� ictividad Social (OVCS). Y 
mientras la oposición y el Gobierno 
fracasan en sus intentos de llegar a un 
acuerdo que ponga � n a la crisis políti-
ca y social de la nación, la posibilidad 
de una guerra civil tomó fuerza. 

Muchos lo alertaron, incluso antes 
de que se instalara la Asamblea Nacio-
nal Constituyente. Entre ellos Miguel 
Rodríguez Torres, militar retirado y 
exministro de Interior y Justicia.

“Pase a la historia como el pre-
sidente que recti� có a tiempo, que 
evitó una guerra civil. Suspenda la 
Asamblea Constituyente”, le solicitó a 
Nicolás Maduro a través de sus redes 
sociales. El alto mando chavista, sin 
embargo, lo considera un traidor.

Pero otro miembro de profundo 
calado en la revolución también co-
mentó que la Asamblea Constituyente 
no resolverá los problemas del país y 
traerá graves consecuencias. Se trata 
de Hugo “El Pollo” Carvajal, diputado 
del PSUV y jefe de Contrainteligencia 
Militar entre 2004 y 2011. 

Las manifestaciones contra el pro-
yecto de Maduro, advirtió en una en-
trevista a EFE, tomarán una deriva 
más violenta: “Estamos en las puertas 
de una guerra civil, es lo que viene”.

Han pasado 22 días de instalada la 
Constituyente y hay una suerte de ten-
sa calma que no despeja dudas.

¿Llegará?
Leoncio Pinto, sociólogo de la 

Universidad del Zulia (LUZ), juzga 
remoto el escenario de la guerra civil 
en Venezuela, pese a que el clima de 
radicalización ha encrespado las acti-
tudes y conductas de los políticos y los 
ciudadanos.

“Cuando una sociedad entra en cri-
sis y ésta dura mucho tiempo, en los 
ciudadanos se produce una patológica 
ansiedad por el cambio. Y están dis-
puestos a pagar precios por salir de 
una situación que afecta su vida coti-
diana”.

Pese a ello, Pinto se pregunta: 
¿Cuántos venezolanos están dispues-
tos a salir a las calles a batirse con sus 
compatriotas?

“Eso implica armas, logística y deci-
sión de aniquilar al otro, porque ya no 
es adversario sino enemigo. Y cuando 
uno vuelve a las encuestas uno dice, 
pero los venezolanos están pensando 
en una salida pací� ca, y no una salida 
por la vía de las armas”.

El Gobierno ha fortalecido la � gura del miliciano y los prepara para una posible guerra interna. Foto: Archivo

social.
“La única posibilidad, a mi juicio, 

es que se fracturaran las Fuerzas Ar-
madas. Porque podrían salir grupos 
que estén apoyando al Gobierno y 
ciertos grupos que estén apoyando 
a la oposición y pudieran arrastrar a 
sectores civiles que creen que la salida 
es la confrontación”.

Hay una guerra
Miguel Ángel Campos, sociólogo y 

ensayista, opina que en Venezuela sí 
hay guerra y puede palparse a través 
de sus consecuencias. Los venezola-
nos ya las han sufrido.

“Tienes 300 mil muertos por ho-
micidio desde 1998 hasta 2016. Esa es 
una cifra que no la puedes comparar 
a ninguna situación regular, de emer-
gencia, a ningún país fuera de una 
guerra o incluso en guerras abiertas”. 

Esa tasa de asesinatos, rati� ca, no 
existe en un país en 18 años de demo-
cracia, con renovación de poderes y 17 

elecciones. “Allí tienes un referente 
anómalo para juzgar si es guerra civil 
o si no es guerra civil”.

Las consecuencias, desde el punto 
de vista de las pérdidas humanas y de 
la destrucción del aparato productivo 
por parte del chavismo, son iguales o 
superiores a las de una guerra civil, 
sostiene Campos.

“El impacto en la población de las 
políticas del chavismo ha signi� cado 
la destrucción del aparato productivo, 
la caída de los salarios, del PIB, que 
cierren empresas, la gente pierde ca-
pacidad de compra porque la in� ación 
se dispara. Ya tienes un cuadro allí de 
destrucción del tejido social. Agréga-
le a eso la violencia delincuencial, el 
crimen como una corporación que se 
instaló en Venezuela”.

Entre el 29 y el 30 de julio, el � n de 
semana que se votó la Constituyente, 
se registraron las manifestaciones más 
sangrientas: 15 asesinados en total, la 
calma actual no denota solución.

ANÁLISIS // Conflictos políticos radicalizados alejan el camino hacia la paz

Los sociólogos Miguel 
Campos y Leoncio Pinto 

exponen dos puntos 
de vista sobre un 

posible enfrentamiento 
armado en Venezuela

Leoncio 
Pinto
Sociólogo

Miguel Ángel 
Campos
Sociólogo

“Si los actores no cooperan, 
la escalada violenta puede 
ser mayor, pero no necesaria-
mente se puede plantear que 
iríamos a una guerra civil”.

“Las incursiones de la GNB 
y colectivos en residencias y 
urbanizaciones, constituye 
una estructura de retaliación y 
ensañamiento”.
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163
venezolanos asesinados 

en cuatro meses

El movimiento guerrillero venezo-
lano de los años 60 y 70 del siglo XX 
carecía de una clase social, recuerda 
Pinto, y estaba distribuido en peque-
ños focos. Por ello duda de que un 
con� icto armado tenga algún anclaje 

Azuaje será juzgado en los tribunales del 
estado llanero. Foto: Archivo

Trasladaron 
a Wilmer Azuaje 
a Barinas 

MUD denuncia 
que el CNE cercena 
derecho al sufragio 

Luego de casi cuatro meses pre-
so en la sede del Servicio de Inteli-
gencia Nacional (Sebin) de El Heli-
coide, en Caracas, se dio incio ayer 
a la audiencia preliminar del exdi-
putado, Wilmer Azuaje, despojado 
de su inmunidad por el Consejo 
Legislativo del estado Barinas. 

“La audiencia comenzó cerca de 
las 3:00 p.m., pero es muy poco lo 
que se sabe”, denunció Kelly Gar-
cía, esposa de Azuaje, en declara-
ciones a El Nacional Web. “Espe-
remos que le den libertad plena o 
al menos el bene� cio de casa por 
cárcel”, agregó. Informó que Azua-
je fue trasladado en avioneta en 
horas de la mañana de este lunes 
hasta Barinas donde es juzgado.

“El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) limitó a sólo nueve días la 
inscripción de nuevos votantes para 
las elecciones regionales de � nales 
de octubre. Saltó todos los lapsos 
establecidos en el cronograma di-
señado para la consulta prevista en 
principio para el 10 de diciembre, 
y cercenó el derecho al sufragio a 
por lo menos 1 millón 093 mil 383 
jóvenes en edad para votar”.

El señalamiento lo hizo este lu-
nes el coordinador nacional elec-
toral adjunto de Primero Justicia 
(PJ), Reinaldo Aguilera, tras eva-
luar los pasos que el ente colegiado 
viene adelantando para la escogen-
cia de los 23 gobernadores de esta-
do, en un proceso que aún no tiene 
fecha de� nida.

Exdiputado

Regionales

Redacción Política|�

Redacción Política |�
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA Primarias de la oposición 
serán con voto manual el 10-S 

MECANISMO // MUD designa a Francisco Castro, director de Súmate, al frente de la consulta

Elecciones no contarán 
con presencia del CNE. 

Se realizarán en 20 
estados. Instalarán un 
centro de votación por 

cada parroquia

A 19 días para las primarias de la 
oposición por la Gobernación del Zu-
lia aumenta la batalla dialéctica entre 
Eveling Trejo de Rosales, Juan Pablo 
Guanipa y Carlos Alaimo, precan-
didatos. “Es necesario que dejemos 
de un lado los intereses personales y 
pensemos en el país, estas elecciones 
son para la recuperación de espacios 
en pro de restituir el hilo constitucio-
nal”, comentó ayer en rueda de prensa 
Marcelo Monnot, secretario de profe-
sionales y técnicos en defensa de Trejo 
de Rosales.  

“Recibo con agradecimiento y com-
promiso la postulación de @VpZulia 
para las elecciones. Ya basta del con-
tinuismo #UnidosSomosInvencibles”, 
había escrito Juan Pablo Guanipa, 
precandidato de Primero Justicia en 
Twitter el 19 de agosto pasado, re� -
riéndose a la precandidatura de Tre-
jo de Rosales por decisión de Manuel 
Rosales Guerrero. 

La Comisión Electoral de la MUD rati� có la información en rueda de prensa. Foto: Archivo

Guerra entre Rosales, Alaimo y Guanipa 
elevaría su altura política con un debate público

E
l nombre de los candidatos 
opositores que se medirán 
a los aspirantes o� cialistas 
durante las elecciones re-

gionales se conocerá el próximo 10 
de septiembre, cuando se realice el 
proceso de escogencia de candidatu-
ras unitarias.

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) nombró ayer una comisión 
que organizará el proceso de prima-
rias. Entre sus miembros están Fran-
cisco Castro, director nacional de la 
organización Súmate; Ángel Oropeza, 
colaborador de la alianza opositora; 
el diputado Luis Aquiles Moreno y el 
coordinador de la coalición, José Luis 
Cartaya, quienes rati� caron la infor-
mación. 

Castro manifestó que los comicios 

El Zulia de� ne 
El estado Zulia contará con 102 

centros de votación, uno en cada pa-
rroquia, según informó el secretario 
de la MUD regional, Emerson Blan-
chard. Detalló que hasta el momento 
no se ha de� nido quien formará la 
comisión electoral en la entidad. 

Sobre una posible inhabilitación 

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

Redacción Política |�

de los candidatos opositores, expuso 
que dirigentes no tienen un expedien-
te ilegal, sin embargo, ante un esce-
nario adverso tendrán respuestas. 

Blanchard, manifestó que pese a 
diferencias de los candidatos oposi-
tores, se impondrá la Unidad, en de-
fensa democracia. 

Ante inconvenientes por falta de 
tiempo. Dirigentes recordaron la jor-
nada de la consulta popular realizada 
el pasado 16 de julio, donde solo con-
taron con 15 días para organizar.  

“Hay tiempo y hay disposición para 
trabajar por la democracia y por dar-
le soluciones a los ciudadanos frente 
a la crisis a la que nos ha llevado el 
Gobierno”, dijo Juan Carlos Velazco, 
dirigente de Acción Democrática. 

Las mesas electorales 
estarán conformadas por 
dos miembros de mesa, 
un secretario y testigos 

de cada una de las toldas 
políticas

se efectuarán de manera manual de-
bido a que no contarán con la partici-
pación del Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

“Ese día se harán primarias en 20 
estados del país y se instalará un centro 
de votación por cada parroquia (...) Los 
resultados se presentarán al país pocas 
horas después de haber realizado el 

proceso electoral”, explicó.
Hizo hincapié en que se llevará las 

primarias de la forma más transparen-
te, por lo que descartan la posibilidad 
de que un elector pueda presentarse 
en otra mesa electoral donde no esté 
registrado, ya que cada centro contará 
con los cuadernos correspondientes a 
la parroquia y centros nucleados.

Eveling de Rosales Carlos Alaimo Juan Pablo Guanipa

Carlos Alaimo, presidente del Vo-
luntariado “Pasión Por Maracaibo”, 
fue más directo en contra de los pre-
candidatos de UNT y PJ. “A Mara-

de los zulianos votaría en las 
regionales, según estudio 

realizado y difundido por José 
Villa, profesor de la Facultad de 

Ciencias Económicas de LUZ

78, 7

46, 8 por ciento de los 
zulianos se identi� ca con 
la oposición y sólo 26, 6 
por ciento con el Psuv, 
según el docente universi-
tario, estadista y analista 
político, José Villa

caibo le quedó grande Eveling de Ro-
sales. Esta ciudad es invivible y está 
triste por su caos”, escribió. Guanipa 
también llevó su parte. “Vamos con-
tra los que hoy viven de la política y la 
han hecho un negocio. Tenemos que 
luchar contra ello”. 

Alaimo insistió en una entrevista pu-
blicada el viernes: “Queremos debate y 
primarias. El debate es una medida le-
gal en países primer mundistas que es a 
donde yo quiero llevar a los zulianos”, 

conminó al referirse a elevar la estatura 
política del proceso de cara a la pobla-
ción, con propuestas y líneas de acción 
concretas.  

Quieren participar
Un estudio de opinión pública rea-

lizado en el corredor electoral del Zu-
lia, arrojó como resultado que el 78, 
72 % de los zulianos participará en las 
elecciones de primarias en la región.  

La investigación a cargo del profe-

sor de economía de la Universidad del 
Zulia, estadístico y analista electoral, 
José Villa, evaluó a los municipios: 
Maracaibo, San Francisco, Cabimas y 
Lagunillas, que durante décadas han 
de� nido la tendencia de resultados 
electorales. El sondeo realizado entre 
el 18 y 19 de agosto del año 2017, tuvo 
una participación de mil 20 personas 
en 25 parroquias y 114 sectores del 
estado Zulia, con un error de 3,5 por 
ciento con una estructura de entre-
vista cerrada para obtener resultados 
exactos. Sobre la gestión del actual 
gobernador del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, detalló que solo un 17,7 % la 
cali� có como buena.
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El candidato a la Gobernación del Zulia por Nuvipa, Miguel Ángel León, anunció cuatro 
principales objetivos correspondientes a su oferta electoral. Foto: Iván Ocando

Abogado y familiares de Baduel 
siguen sin conocer su paradero

El aspirante a la Gobernación del 
Zulia, por el partido Nueva Visión 
para mi País (Nuvipa), Miguel Ángel 
León, visitó Versión Final para ex-
poner algunas de sus propuestas en 
su programa de gobierno a desarro-
llar de ganar los comicios regionales 
de este próximo mes de octubre.

“La gente ha probado lo malo y ya 
probó lo peor, es tiempo ahora que 
apuesten por lo mejor, una alterna-
tiva al continuismo de lado y lado, 
porque son dos maneras de hacer 
política que agotó la credibilidad 
de la población, porque ninguno re-
suelve sus principales necesidades”.

Una aclaratoria y cuatro líneas de 
acción explicó León: “No soy can-
didato de la Iglesia, soy candidato 
del partido político Nuvipa, una 
organización nacional que tiene su 
propia historia, el que provenga de 
la Iglesia no me hace candidato de 
ella, soy candidato de la inmensa 
mayoría de zulianos que no encuen-
tran respuestas ni ofertas en las dos 
fórmulas que vienen pugnando”.

De sus primeras acciones como 
gobernador destacó: “Reuniré el 
mejor equipo de hombres y mujeres 
preparados, probos de honestidad 
e independientes. Me reuniré con 
todos los sectores y gremios para 

El abogado y defensor del general 
Raúl Isaías Baduel, Guillermo Rojas, 
indicó ayer en Unión Radio que los 
defensores y familiares del militar 
han agotado todas las vías y ningún 
organismo de seguridad del Estado 
venezolano ha dado respuesta acerca 
de su paradero, lo que a su juicio es 
“una situación preocupante”.

Miguel León:“Derrotemos 
el continuismo en el Zulia”

“Nosotros como defensa no te-
nemos ninguna información, nos 
trasladamos al tribunal y nos dejan 
por horas esperando mientras se 
burlan. Desconocemos totalmente 
si ha sido trasladado como lo han 
reseñado algunos medios, es una 
incertidumbre su situación”, mani-
festó. Destacó que tienen más de 3 
meses que no pueden acceder al ex-
pediente del exministro de Chávez.

Acusación

escucharlos y construir juntos las 
posibles soluciones a cada una de las 
principales necesidades con el afán 
primordial de reactivar el aparato 
productivo que ofrezca, en corto pla-
zo, las mejoras que la gente merece, 
estableceremos el canal humanita-
rio que esta emergencia nacional 
amerita para atender alimentación 
y salud e impulsaré la descentraliza-
ción que nos permita la autonomía 
necesaria para hacer un uso adecua-
do de nuestros recursos en bene� cio 
de nuestra gente, de todo el Zulia, de 
los chavistas, de los opositores, de 
los que no son ni una cosa ni la otra, 
de todos”.

¿Gobernar con la ANC?
León explicó que la ANC no tiene 

competencia jurídica para usurpar 
funciones: “La única razón de ser 
de una Constituyente es redactar un 
nuevo texto constitucional que debe 
ser aprobado por el pueblo en refe-
rendo. Desde el Zulia increparemos 
a la ANC a que cumpla su trabajo 
y permita que los demás poderes 
constituidos hagan el suyo”.

Agregó que “en materia presu-
puestaria, es la Asamblea Nacional 
(AN) la que tiene la competencia. 
El Gobierno no puede hablar de paz 
manteniendo en un desacato absur-
do a la AN y no dejándola cumplir 
sus funciones”.

Redacción Política |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Con� icto binacional 
por caso Ortega Díaz

CRISIS // Colombia informó que la exfiscal está “bajo su protección”

El presidente Juan 
Manuel Santos reveló 
ayer que “si pide asilo 

se lo otorgaremos”

L
a relación entre Colombia y 
Venezuela alcanzó ayer uno 
de sus tonos más agudos en 
los últimos meses, luego que 

el presidente del país neogranadino, 
Juan Manuel Santos, dijera que la 
ex� scal venezolana Luisa Ortega Díaz 
está “bajo protección” del gobierno 
colombiano y “si pide asilo se lo otor-
garemos”, sumó el jefe de Estado, en 
un mensaje difundido en Twitter.

Así, el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, con� rmó este 
lunes que la ex� scal venezolana Lui-
sa Ortega, quien arribó el pasado 
viernes a Bogotá junto a su esposo, 
el diputado chavista Germán Ferrer, 
“se encuentra bajo protección” de su 
gobierno.

Ayer mismo, ante el anuncio, la 
reacción de Venezuela fue rápida y 
certera. El canciller venezolano Jorge 
Arreaza, acusó al presidente de Co-
lombia, Juan Manuel Santos, de am-
parar la corrupción.

El Gobierno de Venezuela a través de la cancillería rechazó la protección de Colombia a la ex� scal Luisa Ortega Díaz. Foto: Archivo

condicional a ex� scal prófuga: con� r-
ma que Colombia es el epicentro de la 
conspiración internacional contra Ve-
nezuela”, escribió en Twitter el � scal 
recientemente designado por la ANC 
conformada solo por asambleístas 
o� cialistas. En otro mensaje Saab dijo 
que Santos “sigue repugnante tradi-
ción de exmandatarios” colombianos 
que supuestamente “dieron protec-
ción a venezolanos asociados al terro-
rismo y narcotrá� co”.

Señaló que como � scal general “en 
funciones” cali� ca como una “afrenta 
al gentilicio nacional” esta “ofensiva 
acción hecha por @JuanManSantos”.

Cada uno de sus mensajes fue en-
viado como respuesta al escrito de 
Santos en el que anuncia que Ortega, 
destituida el pasado 5 de agosto por la 
ANC, se encuentra bajo protección de 
su gobierno. Ortega salió de Venezue-
la pese a una prohibición emitida por 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
por averiguaciones ante denuncias de 
presuntas faltas graves cometidas en 
el ejercicio de su cargo.

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

“Con cínica decisión sobre la ex� s-
cal prófuga de la justicia, (el) gobier-
no de Juan Manuel Santos protege la 
corrupción y el delito en Venezuela”, 
escribió Arreaza en su cuenta en la red 
social Twitter.

El Departamento de Migración de 
Colombia igualmente con� rmó que 
Ortega arribó a ese país en un vuelo 
proveniente de Aruba.

Ante esto, el canciller venezolano 
acusó al presidente colombiano de 
convertir a ese país en centro “de la 
conspiración contra la democracia y la 
paz en Venezuela”, y señaló que se ha 
convertido en el “Caín de América”.

En un tercer mensaje, Arreaza re-
cordó que Colombia brindó asilo a Pe-
dro Carmona, quien encabezó el golpe 
de estado de 2002.

Colombia conspiradora
Por su parte, Tarek Williams Saab, 

� scal general provisional designado 
por la Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC), dijo ayer que el apoyo 
“incondicional” del presidente co-
lombiano, Juan Manuel Santos, a la 
ex� scal Luisa Ortega demuestra que 
Colombia es el “epicentro de la cons-
piración” internacional contra Vene-
zuela.

“@JuanManSantos con apoyo in-

El canciller Jorge Arreaza, 
acusó al presidente de 

Colombia de amparar la 
corrupción y el � scal Saab 

dijo que Colombia cons-
pira contra Venezuela

El presidente 
colombiano ha 
convertido a ese 
país en centro de la 
conspiración contra 
la paz en Venezuela. 
Santos se ha convertido 
en el Caín de América. 

Jorge Arreaza
Canciller de Venezuela

CONSTITUCIÓN 
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PDVSA EVALÚA DESARROLLAR 

PLAN ESTRATÉGICO SOCIALISTA

La directora externa Yurbis Gómez, encabezó 
una asamblea de trabajadores para nutrir el 
plan socialista 2017-2025.

NOMURA: PDVSA PODRÍA EVADIR DEFAULT

El banco japonés Nomura estima que este año, Venezuela podría 
evadir la condición de impagos (default) tras la posibilidad de que 
el régimen propicie cambios por amenazas de sanciones o incre-
mentos de éstas por parte de Estados Unidos.

MONEDA // Superintendencia asegura que hay suficiente inventario de billetes para la demanda

Sudeban despliega plan de 
ataque a ma� as de avances

Aplicarían pagos 
por SMS desde 

septiembre. Piden a 
la banca combatir las 

ma� as del dinero

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

L
a intensión de la Superinten-
dencia de Instituciones del 
sector Bancario (Sudeban) es 
proteger la moneda nacional, 

para lo cual, anuncian el despliegue 
de un plan agresivo de ataque a las 
ma� as que operan bajo la modalidad 
de los avances de efectivos con cobros 
de altos intereses que generan serias 
distorsiones económicas y afectan la 
normalidad en las operaciones con 
efectivo.

El superintendente Antonio Mora-
les explicó lo que a su juicio constituye 
un modus operandi para ganar dine-
ro de manera fraudulenta atentando 
contra las políticas que buscan la es-
tabilidad económica.

“Existe una economía subterránea 
liderada por las ma� as del dinero que 
han venido ganando espacios con � -
nes lucrativos, lo que pone en riesgo la 
estabilidad de la economía del país”.

Morales enfatizó en que se trata de 
un círculo vicioso que impide que el 
dinero retorne a la banca, lo que oca-
siona la falta de billetes para atender 
las necesidades de la población. 

Contrabando 
Según indicó, las entidades banca-

rias funcionan “prácticamente” como 
pagadores, ya que al menos 70 % de 
las remesas que ingresan a las agen-
cias no regresan a ellas.

El superintendente agregó que a 
esta acción se suma el contrabando de 
extracción del papel moneda, “ya que 
30 % del dinero que distribuye el Ban-

La suspensión de avances de efectivos a través de puntos de venta es parte del plan diseñado por la Sudeban. Foto: Archivo 

co Central de Venezuela (BCV) se está 
desviando a la frontera”.

Señaló que en julio se duplicó la 
distribución de efectivo a la banca al-
canzando 472 millardos de bolívares, 
por lo que aseguró que el país cuenta 
con su� ciente masa monetaria para 
cubrir la demanda. “Es falso que el 
cono monetario esté incompleto, son 
las ma� as las que boicotean”.

Del modus operandi
El gerente de la Unidad Nacional 

de Inteligencia Financiera (UNIF), 
Simón Rangel, aseveró que mediante 
labores de inteligencia desplegadas 
en regiones clave, detectaron casos 
de alquiler de puntos de venta para 
ofrecer avances de efectivo cobrando 
comisiones de entre 10 % y 35 %, fenó-
meno con mayor presencia en Falcón, 
Táchira, Zulia y Distrito Capital.

“Otra modalidad se evidencia en 
zonas fronterizas con el uso de las 
divisas asignadas a través del Dicom, 
donde las ma� as contratan personas 
para registrarlas en el sistema, lograr 
que sean adjudicadas y luego dirigir-
las a Cúcuta para retirar el dinero”.

Sobre el plan de ataque a las ma-
� as, Morales destacó que entre otras 
acciones, prevén implementar el pago 
a través de mensajería de texto a par-
tir de septiembre.

Asimismo, se propuso aumentar los 
límites máximos para la realización de 
transacciones electrónicas y pagos en 
puntos de venta y una segunda reva-
lorización de activos de la banca, a la 
cual le fue emitida una circular para 
suspender los avances de efectivo.

Sudeban estima imple-
mentar pagos a través 

de mensajería de texto a 
partir de septiembre y la 
suspensión, ya en curso, 

de los avances de efectivo

CEREALES Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) informó el arribo de un buque contentivo de 30 mil toneladas métricas de cereales, 
descargados en Puerto Cabello. Asimismo, el organismo complementó que en el mismo puerto descargaron tuberías 
para la industria petrolera, mientras que en La Guaira llegó un cargamento de bobinas de papel para periódicos.

Sundde decomisa toneladas de alimentos en Zulia 

Procedimiento

Ernesto Ríos Blanco |�

El decomiso del alimento se realizó en San 
Francisco. Foto: Cortesía

La Superintendencia Nacional 
para la Defensa de los Derechos So-
cioeconómicos (Sundde) decomisó 
un total de 18 toneladas de arroz 
aproximadamente distribuidas en 
767 bultos de 24 kilogramos y 200 sa-
cos de harina para la elaboración de 
pan, de 50 kilos, mercancía incauta-
da a la Comercializadora y Distribui-
dora Vindanor, ubicada en el barrio 
28 de Diciembre, Parroquia Domitila 
Flores del Municipio San Francisco, 
en el estado Zulia.

Fiscales de la Sundde y funciona-

rios de la Guardia del Pueblo, junto 
con el poder popular participaron en 
la incautación.

Alexandra Salazar, coordinadora 
regional de la Sundde informó que 
“tenemos información precisa de que   
en estas ma� as prestadas a la guerra 
económica actúan agentes externos 
e internos, enemigos de la patria en 
la desestabilización económica en el 
Zulia”.

La funcionaria recalcó que la 
Sundde realiza labores de inteligen-
cia que permitirán seguir detectando 
más focos de acaparamiento de ali-
mentos para neutralizarlos.

PCV propone nacionalizar la banca

Controles

Ernesto Ríos Blanco |�

El dirigente del Partido Comunista 
de Venezuela (PCV), Pedro Eusse, in-
formó que elevarán una propuesta a la 
Asamblea Constituyente para nacio-
nalizar toda la banca en procura de un 
mayor control popular sobre esta.

“La Asamblea Nacional Constitu-
yente y el Gobierno nacional tienen 
que tomar medidas severas y Sudeban 
tiene que realizar un verdadero con-
trol sobre la banca para acabar con las 
ma� as que se dedican a boicotear las 
operaciones en efectivos en el país”.

El vocero estima conveniente apli-

car “sanciones severas” a entidades 
bancarias públicas y privadas que no 
garanticen dinero en efectivo a la po-
blación.

“La medida empleada por la Su-
deban de suspender los avances de 
efectivos a través de bancos y puntos 
de venta tiene todo nuestro respaldo, 
pues con ello se estaba gestando una 
ma� a con el efectivo y una estafa � a-
grante en contra de la población al co-
brar altos intereses por cada emisión 
de estos avances”.

Reiteró que “el poder popular debe 
ejercer control sobre la banca nacional 
para evitar estas prácticas”.
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ABATIDO EL PRESUNTO AUTOR DEL ATENTADO DE BARCELONA

El presunto autor del atentado perpetrado en las Ram-
blas de Barcelona, el marroquí Younes Abouyaaqoub, 
fue abatido ayer tras una intensa búsqueda. El joven de 
22 años murió a unos 50 km al oeste de la capital cata-

lana. La policía puntualizó que “el dispositivo policial 
continúa y se están efectuando diligencias para veri� car 
si hay una o más personas” en la zona, que pudieran 
haberlo ayudado o se dispusieran a hacerlo.

Éxtasis en EE. UU. 
ante el gran eclipse

ASTRONOMÍA // El sol oscureció en pleno día la costa oeste estadounidense

El fenómeno fue visible en una pequeña franja 
de territorio de 113 kilómetros de ancho de 

oeste a este. Cruzó 14 estados

T
ras un siglo de espera, la pa-
ciencia de millones de a� cio-
nados fue recompensada la 
mañana del lunes: el eclipse 

total de Sol oscureció en pleno día la 
costa oeste de Estados Unidos, para 
desplazarse hacia el este.

A las 17H16 GMT, miles de personas 
gritaron y aplaudieron cuando la Luna 
se colocó justo delante del Sol, un in-
usual eclipse total que cruzó de costa 

Es la primera vez en casi 100 años que un eclipse total de sol cruza Estados Unidos de extremo a extremo. Foto: AFP

a costa el país por primera vez en casi 
un siglo. Poco más de una hora antes, 
el disco solar había empezado a que-
dar oculto por el satélite natural de la 
Tierra, de acuerdo con la visibilidad en 
Oregon, en el noroeste del país.

El fenómeno fue visible en una pe-
queña franja de territorio de 113 kiló-
metros de ancho de oeste a este y cruzó 
14 estados.

Doce millones de personas, que vi-
ven en este privilegiado corredor, estu-
vieron en la primera � la para observar 
el espectáculo. Millones de turistas que 
se acercaron a esta diagonal mágica.

En Los Ángeles, miles de personas 
acudieron al Observatorio Grif� th, que 
corona las colinas cercanas a la ciudad. 
Muchos caminaron a este lugar de ob-
servación para evitar los atascos de 
trá� co, que colapsaron las vías. Delan-
te del Museo del Aire y del Espacio de 
Washington, lentes especiales fueron 
distribuidos entre los transeúntes.

La Casa Blanca informó que el pre-
sidente Donald Trump observó el fenó-
meno con su esposa Melania, desde un 
balcón de la Casa Blanca.

En México, los amantes de la astro-
nomía instalaron telescopios equipados 
con � ltros solares especiales en parques 
y plazas de varias ciudades. 

En Carolina del Sur, donde acabó  su 
travesía, asistieron cerca de 2 millones 
de visitantes, en un estado que cuenta 
con 5 millones de habitantes.

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

Los países de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) no llegaron a un consenso 
para celebrar una cumbre extraordi-
naria para evaluar la situación políti-
ca que vive Venezuela, informó ayer 
el gobierno de El Salvador.

“Puedo comunicar en este mo-
mento que no hay consenso para 
realizar una cumbre extraordinaria 
sobre el caso de Venezuela y por lo 
tanto, como Celac, no se podría efec-
tuar una cumbre extraordinaria”, 
dijo en una rueda de prensa el canci-
ller salvadoreño, Hugo Martínez.

El Salvador, que ocupa la presi-
dencia temporal de la Celac, recibió 
la semana pasada una solicitud de 
Venezuela para que celebrar una 
cumbre extraordinaria de ese bloque 
para discutir su situación política. La 
solicitud de Venezuela fue enviada a 
todos los países de la Celac para que 

Celac sin consenso para 
cumbre sobre Venezuela

dieran su postura, pero no se llegó a un 
consenso.

Rechazo a la Constituyente
Alemania y Francia rechazaron que 

la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), instaurada por el o� cialismo, 
se atribuyera el viernes pasado las 
funciones del Parlamento, de mayoría 
opositora, para legislar.

“Francia condena la decisión to-
mada el 18 de agosto por la Asamblea 
Nacional Constituyente de ejercer las 
competencias legislativas que incum-
ben a la Asamblea Nacional elegida 
democráticamente en diciembre de 
2015”, reza la nota de la canciller.

Alemania subrayó que el Ejecutivo 
germano sigue defendiendo una solu-
ción pací� ca de este “difícil con� icto, 
también por la vía diplomática”. “Salu-
damos la disposición expresada por el 
Gobierno venezolano de organizar un 
encuentro al más alto nivel con partici-
pación internacional”, agregó.

Movimientos sociales a favor del aborto salieron ayer a celebrar la decisión del Tribunal 
chileno. Foto: AFP

AFP |�

Chile despenaliza el aborto 
ante tres posibles causas

Tribunal

AFP |�

El Tribunal Constitucional de Chi-
le dio luz verde este lunes al aborto 
terapéutico, tras rechazar dos im-
pugnaciones presentadas por parti-
dos conservadores de derecha contra 
esta ley que podrá ser promulgada 
por la presidenta chilena, Michelle 
Bachelet, su principal impulsora.

El Tribunal (TC) rechazó “ambos 
requerimientos por seis votos contra 
cuatro respecto de las tres causales 
de la interrupción del embarazo”: 
riesgo de vida para la madre, invia-
bilidad del feto y violación, declaró 

Rodrigo Pica, secretario general, en 
rueda de prensa tras el fallo.

Tras más de dos años de difícil 
tramitación y polémicas, Chile aban-
dona así la lista de 18 países en el 
mundo que prohíben cualquier tipo 
de aborto, entre ellos El Salvador, 
Honduras o Nicaragua. 

El fallo favorable a la interrupción 
del embarazo en tres causales desató 
la algarabía de decenas de activistas, 
que desde las puertas del TC lanzaron 
gritos de agradecimiento a Bachelet 
por hacer realidad una ley anhelada 
durante años por movimientos so-
ciales.

Desaparecen 10 tripulantes de un destructor 
de EE. UU. que colisiona con un buque petrolero

Singapur 

AFP |�

El destructor lanzamisiles de la Ar-
mada de Estados Unidos USS John S. 
McCain colisionó con un buque petrole-
ro de bandera liberiana cerca del Estre-
cho de Malaca, en aguas de Singapur.

Las autoridades estadounidenses 
informaron que 10 miembros de la tri-

pulación del barco se encuentran des-
aparecidos y que otros cinco resultaron 
lesionados. Hay un operativo de bús-
queda y rescate en desarrollo.

La colisión ocurrió ayer a las 5:24 
hora local (21:24 GMT del domingo), 
cuando “la nave estaba en tránsito a 
una visita de rutina a un puerto de Sin-
gapur. Según un comunicado, los daños 

en el USS John S. McCain son “sustan-
tivos”. Sin embargo, posteriormente se 
informó que el barco está navegando 
de forma autónoma y que se dirige al 
puerto de Singapur. Helicópteros mi-
litares de Estados Unidos, así como de 
la Armada y de la Guardia Costera de 
Singapur participan en las operaciones 
de búsqueda y rescate.
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HASTA SEIS VECES ACUDEN ABUELOS A LOS BANCOS A RETIRAR LA PENSIÓN

Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de 
Jubilados y Pensionados, explicó en Unión Radio que 
las personas de la tercera edad deben acudir hasta seis 
veces a las entidades para retirar la pensión. Señaló que 

los miembros de defensa de Derechos Humanos de los 
jubilados acudieron a la Sudeban. Además, exigieron 
inspecciones a locales donde no aceptan la tarjeta de 
pensionados y que garanticen la liquidez en los cajeros.

Eclipse solar deslumbra 
en cielo zuliano

El Planetario, La 
Vereda y el Liceo Los 

Robles se colmaron de 
curiosos deseosos de 
contemplar el evento  

astronómico

Paola Cordero �

A 
las 2:21 p. m. de ayer co-
menzó a apreciarse el “con-
tacto” entre el sol y la luna.

Desde las 12:00 del me-
diodía Gloria Molina, de 75 años, y su 
esposo Marco López, de 82, esperaban 
en formación para observar el alinea-
miento en el Complejo Cientí� co Cul-
tural y Turístico Planetario Simón Bo-
lívar, en la Vía Troncal del Caribe.

Es la segunda fusión entre la luna y 
el sol que tuvieron la oportunidad de 
disfrutar juntos, durante sus cincuenta 
años de matrimonio. Desde Los Olivos, 
en Maracaibo, se trasladaron al centro 
cientí� co. 

“Es impresionante poder apreciar 
estos espectáculos del universo y sobre 
todo, hacerlo juntos como esposos”, 
comentó Gloria, tras mirar a través del 
Telescopio Refractor modelo QD que 
dispuso el equipo del Planetario para 
que los zulianos pudieran avistar de 
forma segura el eclipse.

El planetario fue el punto de con-
centración que más curiosos recibió 
ayer, durante el ocultamiento parcial 
del sol. Cerca de las 3:00 de la tarde, 
cuando el porcentaje de avistamiento 
era del 28 %, unas 250 personas ya ha-
bían contemplado el fenómeno astro-
nómico y el lugar aún estaba lleno.

Para el cierre de la jornada, cuando 
el espectáculo llegó a su � n, tras una 
interrupción por nubosidad, con un 
porcentaje de apreciación de 45 % a 
las 4:02 de la tarde, la asistencia fue de 
633 personas, según el reporte de Ed-
gar Fernández, conferencista del cen-
tro cientí� co a cargo de la actividad.

Los más pequeños  
— ¡Parecía una empanada! Como si 

la media luna fuera medio sol”. 
— Sí. Es que la luna estaba tapando 

la mitad del sol.
— La luna se ve más gordita que el 

sol. Fue muy bonito.
Angeli Villalobos, de 10 años, y su 

hermano Alejandro, de 7, comentaban 
entre sí lo que vieron por el telescopio. 
Impresionados le buscaban divertidas 
explicaciones.  Desde La Sierrita, en el 
municipio Mara, acudieron al Planeta-
rio junto a su prima mayor Angélica, 
para disfrutar su primer eclipse. Los 
más pequeños sin duda fueron los pro-
tagonistas durante el evento

Avistamiento en la Vereda
Desde la Vereda del Lago, el alinea-

miento entre el sol y la luna reunió a 
decenas de personas que hicieron � las 
para poderlo apreciar a través de va-
rios equipos dispuestos por a� ciona-
dos de la astronomía.

Con lentes en mano del 26 de febre-
ro de 1998 —fecha del último eclipse 
total— , e incluso visores de máscaras 
de soldar, placas de rayos equis, las 
personas trataban de captar la primera 
fase del fenómeno, desa� ando las re-

comendaciones de Protección Civil. 

En Los Robles 
Niños y jóvenes estudiantes perte-

necientes al Grupo de Astronomía del 
Liceo Los Robles, coordinado por el 
experto Patrick Morton, también ins-
talaron en las instalaciones del plan-
tel un punto de avistamiento al que 
asistieron más de 100 personas. Con 
dos Solarscopes que fueron donados 
al grupo por la NASA, disfrutaron del 
majestuoso evento.

ASTRONOMÍA // Durante dos horas se apreció el contacto entre el Sol y la Luna en la región

de la tarde comenzó a 
observarse el “contacto” 

entre el sol y la luna

fue el porcentaje de 
ocultamiento del sol 

durante el eclipse parcial

minutos de la tarde 
culminó el fenómeno, 

tras una interrupción por 
nubosidad

2:21

45%

4:02

En el planetario se transmitió en vivo el fenómeno cósmico en una sala donde además, se dio una charla informativa. Foto: Alejandro Paredes Pérez

En la Vereda del Lago, decenas de curiosos apreciaron el eclipse. Foto: Esther Luzardo

Dos Solarscopes fueron instalados en el Liceo Los Robles. Foto: Javier Plaza
En el Planetario se habilitó un Telescopio 
Refractor QD. Foto: Alejandro Paredes

Con todo tipo de visores las personas dis-
frutaron del fenómeno. Foto: Javier Plaza

Héctor Daniel Brito|�
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Usuarios se quejaron ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Parte del 
aeródromo 

quedó sin servicio 
de internet. 

Aerolíneas dejaron 
de vender boletos 

debido a la falla

María V. Rodríguez�  |
redaccion@version� nal.com.ve

Hurtan � bra óptica
del aeropuerto La Chinita

HAMPA // Sustraen 150 metros de cableado telefónico vía Mercasur

N
i el aeropuerto 
La Chinita queda 
exento del hurto de 
cableado telefónico 

y de Internet que se ha desata-
do en la entidad zuliana desde 
inicios de año. En abril, el sis-
tema que aporta señal de Inter-
net fue atacado en dos oportu-
nidades y, la noche del sábado, 
se presentó un tercer robo.

—Vengo a preguntar por un 
vuelo hasta Caracas —dice una 
mujer que se acerca hasta el 
mostrador de la aerolínea Con-
viasa.

—No te puedo decir porque 
no hay sistema —responde de 
forma tajante una de las em-
pleadas. La misma frase ha 
repetido desde las 8:00 de la 
mañana del domingo, cuando 
comenzó la falla.

Anuncia algo más: en los 
próximos días el pasaje de ida y 
vuelta hasta ese destino queda-
rá en 160 mil bolívares.

—Puede dirigirse hasta 
nuestras o� cinas en el Hotel 
Maruma —añade. 

Y es que el sistema de com-
pra de boletos en la sede de 
Conviasa del aeropuerto de-
pende del servicio de Internet.

Esperan seis horas
Con un notable disgusto en 

su rostro, Marina Rojas aguar-
daba en ese lugar desde las 
4:00 de la mañana. Tendría que 
haber partido a las seis, pero el 
reloj marcaba casi las 12:00 del 
mediodía y aún no tenía una 
hora segura de salida.

—Dicen que no saben cuán-
do salimos porque no hay siste-
ma, pero que esperemos hasta 
las 2:00 de la tarde, más o me-
nos —se queja. 

También se lo comunica a 
Rafael Guzmán, su compañe-
ro de espera, quien viajó hace 
tres días a la capital zuliana y 
debía regresar ayer a Caracas 
por motivos de trabajo. 

Hasta la 1:00 de la tarde, 
más de 100 pasajeros se encon-
traban a la espera del llamado a 
abordar la aeronave.

Minoría afectada
La línea aérea Venezolana 

estaba cerrado: no había aten-
ción al público.

Buscan solución
Trabajadores de Cantv que 

pre� rieron no ser identi� cados 
detallaron que el corte de � bra 
óptica se produjo en las adya-
cencias de Mercasur. Hacia las 
3:00 de la tarde, un equipo de 
la compañía telefónica se en-
contraba laborando en la zona. 

La extensión del cableado 
subterráneo que fue sustraído 
es de aproximadamente 150 
metros. 

Personal del aeropuerto que 
no quiso revelar su identidad 
recordó que el inconveniente 
se ha presentado en oportuni-
dades anteriores.

El domingo 16 de abril se re-
gistró otro hurto. En esa opor-
tunidad, el hampa se llevó 700 
metros de � bra óptica, según se 
informó mediante un comuni-
cado del aeropuerto.

también presentó algunos in-
convenientes, aunque no tan-
tos como Conviasa. En el caso 
de la primera, la problemática 
se solucionó gracias a que los 
trabajadores contaban con un 
punto bancario inalámbrico.

Vuelos internacio-
nales no resultaron 
afectados; allí no se 

vendieron boletos

Protestan en la C-3 
por aguas negras

Conductores de La Rotaria tomaron 
la medida. Foto: Alejandro Paredes

A las 7:00 de la mañana de 
ayer, unos 100 choferes de la 
línea de La Rotaria trancaron 
las calles aledañas al Centro 
99 de la Circunvalación 3. El 
motivo: denunciar un derra-
me de aguas servidas.

Desde hace un año, en la 
calle 98 del sector San Rafael, 
el colapso en la red de cloacas 
afecta tanto a la comunidad 
como a quienes laboran en 
la zona.

Enrique Villalobos, presi-
dente de la ruta manifestan-
te, aseguró sentirse cansado 
de solicitar a Hidrolago que 
repare la fuga.

“He perdido la cuenta de 
las veces que he llamado”, 
dijo. Otra de las problemáti-
cas que lamenta es la nece-
sidad de un reasfaltado y el 

incremento de la inseguridad.
Dairibel Cambar lleva cinco 

años viviendo en la calle 98, 
justo donde se presenta el bote 
de agua. Tiene tres hijos: de 
13, 9 y 4 años. Todos ellos se 
han enfermado debido al foco 
de infección.

“Les ha dado diarrea y vó-
mitos y al más pequeño le han 
salido llagas en la piel porque 
pasamos por allí cuando va al 
colegio”, señala.

María V. Rodríguez |�

Masiva asistencia en censo 
de becas Fundalossada

San Francisco

Redacción Ciudad |�

Jóvenes de San Francisco 
formalizaron su inscripción 
en el censo de becas de Fun-
dalossada 2017, este lunes. 

Andrés Ponnefz, organiza-
dor de la juventud del Psuv, 
en la zona sureña, resaltó que 
el proceso se llevó en cada una 
de  las parroquias de la enti-
dad, para brindarles la opor-
tunidad de estudios superio-
res a los nuevos bachilleres.

“Dentro del territorio san-
franciscano se llevó a cabo de 
manera � uida, con una masi-
va asistencia, gracias al apoyo 

de Omar Prieto, alcalde de la 
ciudad de San Francisco que 
impulsa y fomenta la educa-
ción en los jóvenes de la enti-
dad”, dijo Ponnefz.

La juventud sureña col-
mó, desde la mañana de ayer, 
los puntos de inscripción del 
censo dispuestos por la Go-
bernación del estado Zulia, 
ubicados en el liceo Eduardo 
Matías Lossada, Complejo Bi-
centenario del Sur, Gimnasio 
19 de Abril y los comandos del 
PSUV del barrio Suramérica, 
parroquia Los Cortijos, urba-
nización El Caujaro y parro-
quia el Bajo.

En las vidrieras de algunos 
establecimientos de comida y 
de farmacias del aeródromo 
habían letreros que anuncia-
ban: “No hay punto”. Usuarios 
se alejaban de inmediato.

Las aerolíneas Laser y Avior 
no enfrentaron di� cultades; 
mientras que Aeropostal no 
contaba con vuelos: desde hace 
dos semanas esperan la refor-
mulación de su itinerario y el 
nuevo costo de los viajes.

El espacio de Aserca Airlines 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 22 de agosto de 2017 | 9Clasi� cados



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 22 de agosto de 2017  Clasi� cados / Ciudad 

 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

Vecinos de La Pomona 
exigen limpieza 

Basura

Ariyury Rodríguez |�

La urbanización La Pomo-
na, entrando por la avenida 
Sabaneta es un verdadero 
basurero. Escombros, ramas, 
troncos, desechos sólidos 
ocupan parte de la vialidad 
en este popular sector. 

Zenaida Álvarez vive en la 
zona desde hace más de 40 
años. Asegura que “nunca 
había visto tan fea la urbani-
zación y todo se lo debemos a 
las guarimbas”.

Las aceras en varios secto-
res de La Pomona, están ocu-
padas por cerros de basura, 
que obligan a los transeúntes 

a caminar por la carretera, 
expuestos a que los atropelle 
un vehículo, relata Arquíme-
des Peña, habitante de los 
Bloques de La Pomona.

“Los niños no pueden sa-
lir a jugar en el parque y las 
áreas verdes de la localidad, 
porque el mal olor es insopor-
table”, señala el padre de tres 
pequeños.

Los vecinos le hacen un 
llamado a la Gobernación del 
estado Zulia y a las cuadri-
llas del IMAU para que rea-
licen operativos de limpieza 
constantes y se concrete la 
recolección de los desechos 
sólidos.
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Es una alternativa gratuita creada para ofrecer la 
mayor privacidad posible Foto: Archivo

ProtonMail es el correo más seguro

Desde la invención del correo elec-
trónico en 1971, por el programador 
estadounidense Raymond Samuel 
Tomlinson, mucho ha evolucionado 
las funciones de los emails y, sobre 
todo, el número que existen hoy en 
día.

ProtonMail es un servicio de co-
rreo electrónico web cifrado, creado 
en 2013 en el centro de investigación 
CERN, por Jason Stockman, Andy 
Yen y Wei Sun.  Este proyecto se hizo 
a razón de las revelaciones del extra-
bajador de la CIA, Edward Snowden, 
sobre las prácticas de vigilancia de 
las agencias de seguridad estadouni-
denses. ProtonMail utiliza una inter-
faz basada en la web, similar a la de 

Gmail. Los usuarios  pueden � jar las 
fechas de caducidad de los mensajes 
y usar contraseñas para correos elec-
trónicos que envíen a usuarios que no 

Redacción Tecnología |�

Google presenta Oreo, 
la nueva versión de Android

Actualización

EFE |�

El gigante tecnológico Google 
presentó este lunes una nueva ver-
sión de su sistema operativo An-
droid, llamada Oreo y que ofrece 
mejoras en la e� ciencia, la velocidad 
y la seguridad de los dispositivos.

Bautizada temporalmente como 
Android O, Oreo estaba en versión 
de prueba para desarrolladores a la 
espera de su presentación o� cial, 
que tuvo lugar este lunes en Nueva 
York, coincidiendo con el eclipse 
solar que atraviesa Estados Unidos.

La nueva versión de la plata-
forma promete una mayor � uidez 
en las experiencias de la pequeña 

pantalla y mejoras en funciones 
“vitales”, como la duración de la ba-
tería y la seguridad, además de más 
velocidad a la hora de encender el 
dispositivo.

Una de sus bases es el sistema de 
“imagen sobre imagen”, con el que 
se pueden realizar dos tareas simul-
táneamente, como mirar el calenda-
rio mientras se hacen planes en una 
videollamada de Duo. Esta opción 
multitarea permitirá “enviar textos, 
navegar la web y leer emails mien-
tras se ve un video de YouTube”, de-
tallaron fuentes de Google. También 
desarrolla las funciones de Play Pro-
tect, un servicio de seguridad que la 
� rma tecnológica lanzó en mayo.

son de esta empresa. 
El servidor de ProtonMail está en 

Suiza, fuera de la jurisdicción de los 
Estados Unidos y de la Unión Euro-
pea, convirtiéndose en el email más 
seguro de todos. Sin embargo, en La-
tinoamérica no es conocido.

El 18 de marzo de 2015, ProtonMail 
recibió 2 millones de dólares de Char-
les River Ventures y de la Foundation 
pour L’genevoise Innovación Techno-
logique para ampliar las plataformas 
del correo. Es muy fácil abrir una 
cuenta gratuita a través de proton-
mail.com . Sin embargo, aún existen 
las opciones clásicas para los correos 
que cumplen con funciones más im-
portantes relacionadas a la acredita-
ción de identidad virtual de los usua-
rios, siendo una forma de registrarse e 
ingresar a diferentes web.
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Vladimir Villegas�

ANC: más 
amenazas 
que promesas

¿El Gobierno cree en verdad que la Asamblea Nacional Constituyente, ya 
en funciones, va a ser una instancia para la solución de los problemas 
del país? No es lo que hemos visto hasta ahora ni lo que imaginábamos 

cuando advertíamos sobre su nacimiento de espaldas a la Carta Magna de 1999.
Por el contrario, hasta ahora, y nos remitimos a los hechos, se trata de un orga-

nismo que responde a criterios básicamente partidistas, y los matices que se pu-
dieran observar atienden más a los intereses de grupos de poder intra Gobierno 
que a la supuesta diversidad en su composición. No ha sido escenario del debate 
sobre las medidas que hay que adoptar para recuperar la economía, derrotar el 
hambre, la in� ación y el deterioro paulatino del ingreso de los venezolanos, vícti-
mas de un empobrecimiento aterrador.

Ha sido una ANC más e� ciente en cumplir amenazas que promesas. En eso 
se parece al Gobierno que la apadrinó y la sigue tutelando, pese a que supues-
tamente se haya subordinado a sus designios. Ya poco a poco le van amputando 
competencias a la Asamblea Nacional, la tienen al borde de una disolución de 
hecho, y quizás no dan el paso de� nitivo porque la reacción internacional ya ha 
sido lo su� cientemente ruidosa.

Al amparo de esa ANC se ha instalado una Comisión de la ¿verdad? Que has-
ta ahora tiene como objetivo la inhabilitación de liderazgos opositores y echarle 
tierrita a la  salvaje represión de los organismos de seguridad del Estado. De 
allí entonces las advertencias en el sentido de que aquellos candidatos que sean 
denunciados por supuesta promoción de hechos violentos en manifestaciones 
quedarán descali� cados para competir en las eventuales elecciones de goberna-
dores. Vaya forma de querer ganar unas elecciones, muy de pretender exculpar 
a los organismos de seguridad por numerosos asesinatos cometidos contra ma-
nifestantes.

 Si se creara una verdadera Comisión de la Verdad, plural, cuya integración, 
agenda y funcionamiento nacieran de un acuerdo entre todos los sectores, habría 
un espacio razonable para abordar en toda su dimensión lo ocurrido. Y se pudie-
ran establecer allí responsabilidades en cada una de las más de 100 muertes ocu-
rridas, de los cientos de heridos y de los abusos cometidos contra manifestantes 
detenidos y comunicadores sociales atacados a mansalva por efectivos policiales 
y militares. Pero en las condiciones actuales se trata de una Comisión para el 
linchamiento político y moral de un sector por parte de quienes detentan el po-
der. Una instancia como la que ha sido creada no va a traer paz ni reconciliación. 
Todo lo contrario. Va a contribuir a ensanchar la brecha entre los venezolanos. Y 
va a alejar la posibilidad de que se haga una verdadera justicia. 

 En una verdadera Comisión de la Verdad debería investigarse situaciones de 
desaparición forzosa, como la denunciada por los familiares del general Raúl Isaías 
Baduel, de quien no se conoce paradero desde hace más de 10 días. O los casos de 
familiares de individuos solicitados, que son detenidos por el solo hecho de que 
no encontraron a la persona buscada. Caso de Juan Pedro Larez, hijo del alcalde 
de Ejido, Omar Lares. Esas prácticas violan principios como el de la responsabili-
dad individual. Un caso similar es el de Gabriela Gómez. En el Estado Carabobo. 
También como el de Willmer Azuaje, diputado regional de Barinas, detenido en el 
Sebin, quien no ha visto a familiares ni abogados desde hace más de 100 días.

Así que la mejor manera de mostrar deseos y voluntad de contribuir a solu-
cionar el con� icto político es volver a la Constitución de 1999, evitar la terrible 
tentación de cambiarle siquiera una coma sin consultar al soberano, y cuanto 
antes ordenar la libertad inmediata de centenares de presos políticos, entre ellos 
numerosos alcaldes. Ya es un avance que pasen de la justicia militar a la civil de-
cenas de casos. Pero lo que cabe es una liberación total salvo casos debidamente 
comprobados de participación en delitos graves, sean sus autores funcionarios 
policiales  o militares, o particulares.

Periodista

 Douglas Zabala�

Manuel Felipe Sierra�

Abogado

Periodista y analista político

Masacre en la ANC

La autocrítica de “Chúo”

Desde que llegaron no han parado en su afán de mal-
dad delictual. Comenzaron cometiendo el fraude 
electoral del siglo XXI, donde terminaron masacran-

do a sus antiguos compinches de Smartmatic, y a partir de 
allí no han cesado en su odio contra todo lo que tenga algún 
viso de civilidad democrática y decencia republicana. Desde 
su recinto tumultuario, el mismo que ha sido acusado de ser 
el jefe del cartel, ordena y dispone todos los días a que hora 
y contra quien comienza el fusilamiento Constituyente, sin 
fórmulas de juicios y sin derecho a la defensa. Todo aquel 
quien tenga la desgracia de caer en sus garras, es ejecutado, 
según ellos, como Dios manda, por haber violado la justicia 
revolucionaria.

Iniciaron su masacre en el Ministerio Público. Lo que no 
pudieron matar a través de los Luceros instalados en Sala 
Constitucional y su vice� scal designada, lo remataron con la 
destitución de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, y como 
para no dejar dudas de sus tropelías, saliendo ya del despa-
cho de la representante de la vindicta pública nacional, se 
consiguieron con su marido y le propinaron un tiro de gra-
cia, al centro de su moral, acusándolo de ser propietario de 
cuantiosas cuentas cargadas de millones de dólares; precisa-
mente en los bancos donde se sospecha que los personeros 
del Gobierno, tengan todo lo saqueado en el país, a nombre 
de la lucha librada contra la corrupción y su socialismo fra-
casado.

No es la primera vez que el país se ha visto involucrado 
en situaciones como estas; ya en los tiempos de la dictadu-
ra de Pérez Jiménez, la cúpula militar gobernante, a través 
de otra Constituyente espuria, asaltó los poderes públicos, 
destituyendo y nombrando nuevas autoridades en el Minis-
terio Público, el Poder Judicial y todo el Poder Legislativo. Al 

El país se encamina hacia la realización de las elec-
ciones de gobernadores pospuestas el año pasado. 
Pese a cierta reticencia de partidos opositores, al 

� nal se optó por concurrir a un evento constitucional y 
cuya realización oportuna venía siendo reclamado por 
el país. Luego de la clamorosa victoria opositora en las 
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 
(que por primera vez pusieron en evidencia una clara 
mayoría de venezolanos opuestos al régimen), procedía 
la continuación de la ruta electoral que pasaba por la es-
cogencia de nuevos gobernadores, consejos regionales y 
alcaldes, como un paso previo para la disputa presiden-
cial del 2018. 

Sorpresivamente surgió la tesis de alterar las reglas 
del juego, mediante el llamado a diversas alternativas 
para sustituir al gobierno de Maduro. Se habló que su 
mandato no debería pasar de los seis meses en lo que no 
era más que una ingenua declaración, ya que ningún go-
bernante (ni siquiera el más infantil y despistado), deja-
ría de tomar medidas para evitarlo, más aún cuando ésta 
se colocaba al margen del período constitucional.

Surgieron entonces varias alternativas: recorte del 
mandato; Asamblea Constituyente y Revocatorio Presi-
dencial, y el regreso nuevamente a la activación de la ca-
lle mediante protestas, manifestaciones no siempre pa-
cí� cas y estimular un clima de tensión internacional. Es 
decir, se copiaba la receta aplicada con la famosa “Salida” 

margen del destierro y la persecución política impuesto por el 
dictador de entonces, justo es reconocer que todo eso sucedía 
en medio de un país con una economía estable y un pujan-
te desarrollo urbanístico; muy distinto a nuestra realidad, 
asediada por la corrupción, la hambruna, el narcotrá� co y el 
peor caos económico de los últimos cincuenta años.

Nadie andaba haciéndose ilusiones con estos fusileros de 
la decencia, la ética y la honorabilidad ciudadana, pero ma-
sacrar como lo han hecho con todo el texto constitucional, 
forjado por el propio Hugo Chávez Frías, era impensable en 
los días de la adulancia y la lisonja ante el líder supremo. 
Ahora engorilados como andan con el apoyo de un alto man-
do militar de dudosa reputación y “valientes” para reprimir 
al pueblo, han resuelto de nuevo desconocer a los más de 14 
millones de venezolanos, al abrogarse la función legislativa 
del parlamento nacional, propinando con ello, otro golpe al 
esmirriado estado de derecho existente.

 Hasta dónde están dispuesto a llegar estos malandrines 
con su masacre institucional, sólo Raúl Castro y sus secuaces 
de Mira� ores lo saben. El asunto está en determinar hasta 
cuándo los venezolanos estarán  dispuestos a dejarse humi-
llar y aplastar por estos sicarios del Estado. El tiempo lo dirá, 
pero este silencio ensordecedor indica que hay demasiada 
lava ardiendo en las entrañas de este volcán llamado Vene-
zuela. De seguir ocurriendo masacres como la de Amazonas 
o las que a diario realizan en la Asamblea Nacional Constitu-
yente, todo ese aparente poder quedará hecho cenizas por el 
fuego y la furia de un país, que amenaza de nuevo con volver 
a estallar.

del 2014 cuyos desastrosos resultados ya se conocían.
De esta manera se obvió la ruta que ya se auguraba vic-

toriosa con la reciente elección parlamentaria y se escogió 
nuevamente un atajo impreciso y necesariamente con-
taminado por la violencia. Al � nal no hubo referéndum 
revocatorio; no se produjo la renuncia del gobernante, no 
cristalizó la injerencia internacional a través de la OEA, 
y se convocó nuevamente para acciones que condujeron 
a más de 100 muertes, miles de detenidos, y deportados 
y cuantiosos daños materiales, aún no cuanti� cados pero 
que, seguramente, complicarán la situación económica 
del país. Maduro en cambio “jugó adelantado” y se apro-
pió de la convocatoria de la Constituyente que � nalmente, 
pese a reparos jurídicos y políticos, se materializó en las 
urnas y � nalmente como contrapartida convocó las elec-
ciones regionales tal como lo habían exigido los sectores 
que lo adversan.

Como ha reconocido el ex Secretario Ejecutivo de la 
MUD, Jesús “Chúo” Torrealba en una valiente autocríti-
ca: “Perdimos tiempo con las protestas y con las acciones 
se perdieron vidas y eso es grave”. 

La tiranía totalitaria no se edi� ca sobre las virtudes de los 
totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas”. Albert Camus
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TAYLOR SWIFT ENTREGA DONATIVO  TRES PELÍCULAS VENEZOLANAS 

COMPITEN POR LOS PREMIOS FÉNIXTaylor Swift ganó su caso por acoso en contra del ex DJ de 
Colorado David Mueller y prometió hacer donaciones. El pasado 
miércoles, Swift cumplió su promesa y dio una cifra no revelada, 
pero generosa, a la Fundación Joyful Heart.

Los largometrajes de � cción de Venezuela son La familia, 
dirigido por Gustavo Rondón; y El Amparo, de Rober 
Calzadilla. También está el documental Belén, de Adriana Vila.

El dúo San Luis puso la 
primera nota musical 
de la noche, antes de 

recibir a Maite. La 
ganadora fue premiada 
con una póliza de salud 

de 100 millones

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

E
l público venezolano fue tes-
tigo a través de la pantalla de 
Globovisión, de una noche 
llena de glamur, belleza y ta-

lento, en la que la candidata del estado 
Lara, Ninoska Vásquez, fue coronada  
como la nueva  Miss Tierra Venezuela 
2017. La joven, que siempre estuvo en 
el cuadro de las favoritas, se llevó varios 
premios además de la corona.

Vásquez agradeció a todos los que 
con� aron en ella y en cada una de sus 
compañeras, “gracias por con� ar en el 
talento venezolano, siempre Venezuela 
va a ser la casa de la belleza del mun-
do. Los nervios siempre te atacan, no 
es fácil pararte frente a Maite Delgado 
y responder una pregunta tan polémi-
ca, porque todas esperábamos una cosa 
distinta, de verdad estoy súper contenta 
con mi respuesta y con la participación 
de todas mis compañeras”.

La nueva reina de la belleza nacional  
expresó, en entrevista  a Globovisión, 
que la preparación para ir al concurso 
del Miss Tierra, que será el 4 de no-
viembre en Filipinas, comenzó desde el 
día del casting y manifestó que se lleva-
rá el aprendizaje de un equipo.

“Mi preparación comenzó desde que 
me pusieron la corona, ya Prince estaba 
dándome instrucciones. ¿Qué me llevo 
a Filipinas?, primero el conocimiento 
de 25 chicas, porque cada cabeza es un 
mundo, todas mis compañeras eran 
personalidades distintas, aprendí mu-
chísimo. También me llevo una expe-
riencia bonita de una organización dis-
tinta y también me llevo el aprendizaje 
de un equipo de trabajo, de una casa 
bonita que nos abrió las puertas”, dijo.

El evento
El espectáculo más esperado, co-

menzó a las 9:39 p. m. con la partici-

CERTAMEN // La candidata por el estado Lara se llevó la corona en la competencia 

pación del ballet del certamen, las 26 
participantes, Alyz Henrich y Prince 
Julio César y el dúo San Luis, que in-
terpretó Mis ilusiones, tema dedicado a 
Venezuela. 

Tras el acto inicial, este escenario 
que se vistió de � esta recibió a la ani-
madora número uno de Venezuela, 
Maite Delgado, quien retomó la anima-
ción de un concurso de belleza luego de 
tantos años. “Esta noche celebramos la 
génesis de un concurso de belleza que 
romperá paradigmas”, expresó Maite 
Delgado, vestida en un traje plateado 
con incrustaciones rubí, creación de 
Prince Julio Cesar.  

Luego de largos meses de prepara-
ción y de diversas actividades, las 26 
candidatas se presentaron en su noche 
de gala. 

Des� les y bandas
Una vez que las misses fueron pre-

sentadas por regiones, des� laron en 
traje de baño. 

En el des� le, las candidatas expusie-
ron la magni� cencia de sus cuerpos en 
los que pusieron tanto empeño para lu-
cir la � gura perfecta y poder llevarse la 
primera ola de reconocimientos.

La representante de Lara se llevó la 

Lo que fue tendencia

Algo que impactó durante el segmento, fue la representante de 
Barinas, Fabianny Zambrano, cuando quedó al descubierto su 
seno izquierdo, dejando a más de uno con la boca abierta. El hecho 
rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. Casi 
corrieron la misma suerte Jossiel Valladares, de Portuguesa, e Isbel 
Parra, de Trujillo.

Ninoska Vásquez, 
Miss Tierra Venezuela 2017 

banda de Miss Figura; Cojedes la de 
Miss Sonrisa; Aragua la de Miss Fotogé-
nica; Distrito Capital, la de Miss Pasare-
la; Apure la de Miss Cabello más Lindo; 
Carabobo la de Miss Mejores Piernas; y 
Táchira la de Miss Mejor Piel.

En el des� le en traje de gala, la se-
gunda prueba de la noche, las candida-
tas demostraron no solo que tienen una 
� gura escultural, sino que saben lucirla 
con gracia y elegancia. Costa Oriental 
fue reconocida como Miss Amistad; 
Lara se alzó como Miss Social Media; 
Miranda fue galardonada como Miss 
Elegancia; y Mérida venció en la cate-
goría de Miss Talento.

Reto intelectual 
Las 13 preseleccionadas se enfrenta-

ron a los retos cumbres. En este caso, 

cada una sacó de un bowl un papel que 
contenía un hashtag, elemento con el 
que crearon una frase acorde con lo 
que indicaba la etiqueta y hablaron 
con respecto al tema.

Las 13 candidatas fueron juzgadas 
por la ronda anterior, de las que solo 
siete avanzaron al cuadro de semi� -
nalistas a enfrentarse a la “temible” 
pregunta � nal. Se trató de una única 
pregunta para las siete, por lo que el 
resto se colocó audífonos, para que 
todas tuvieran el mismo escenario de 
repuesta.

El cuadro � nal quedó compuesto 
por Miss Cojedes como Miss Tierra 
Fuego , Miss Mérida como Miss Tierra 
Agua, Miss Nueva Esparta como Miss 
Tierra Aire y Miss Lara como la nueva 
Miss Tierra Venezuela 2017.

El tema tiene la distinción de ser la canción 
más reproducida en streaming. Foto: BBC

Luis Fonsi y Daddy 
Yankee entran 
en disputa

El éxito de Despacito llegó 
acompañado para sus creadores de 
dinero, más fama, giras mundiales 
y promociones. Y es en este punto 
donde los intérpretes Luis Fonsi y 
Daddy Yankee estarían envueltos 
en una pelea para nada amigable, 
que podría poner en juego la armo-
nía entre ambos.

La recién anunciada campaña 
del gobierno de Puerto Rico para 
promocionar la isla con el cantan-
te Luis Fonsi y su éxito mundial 
de Despacito provocó diferencias 
entre los representantes de Daddy 
Yankee, por no incluirlo en el pro-
yecto. Desde que el gobernador 
Ricardo Rosselló, junto a la Com-
pañía de Turismo de Puerto Rico 
(CTPR), anunció que el tema será 
parte de las iniciativas para pro-
mover a la isla como destino tu-
rístico en el exterior, ha provocado 
reacciones en el círculo del reg-
gaetonero, entre ellos, su abogado, 
Edwin Prado. 

Según dijo Prado a EFE, el equi-
po de trabajo de Daddy Yankee ini-
ció conversaciones en mayo pasado 
mediante correo electrónico, con el 
director ejecutivo de la CTPR, José 
Izquierdo, para incluir a su cliente 
en alguna campaña de promoción 
turística. Durante el anuncio o� cial 
el martes pasado, Izquierdo dijo 
que Fonsi es el embajador o� cial 
de la isla ante el mundo.

El acuerdo entre Fonsi y el go-
bierno local, que se cree que alcan-
za los 700 mil dólares, incluye la 
adquisición de los derechos de uso 
de la canción, el derecho de uso de 
la imagen del artista y otros bene-
� cios tangibles que han sido ne-
gociados con el objetivo de dirigir 
al consumidor a considerar tomar 
unas vacaciones en Puerto Rico.

Escándalo

Redacción Vivir |�

Ninoska Vásquez se llevó además la banda de Miss Figura. Foto: Nathalie Sayago / El Universal
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SENSACIÓN // El video tiene 1,6 millones de vistas

N
o solo sorprendió 
a los 6,5 millones 
de seguidores que 
tiene en su cuen-

ta de Instagram. Con el video 
que Nacho colgó de sus hijos 
cantando en el estudio de gra-
bación, el artista consiguió 
1 millón y medio de likes en 
cinco días. Con el tema Happy 
happy, los hijos del reconoci-
do artista además de debutar 
como cantantes, también se 
están convirtiendo en toda una 
sensación en las redes sociales. 

“Esto fue lo que sucedió 
anoche en la visita sorpresa de 
mis hijos a los estudios… ¿Y 
ahora qué hacemos con este 
descubrimiento que nos dejó 
boquiabiertos a todos?”, escri-
bió el intérprete junto al video 
en el que aparecen Diego, Mi-
guel y Santiago interpretando 
la nueva y pegajosa canción. 

El material que dura unos 
30 segundos, muestra una vi-
sita sorpresa que los pequeños 
hicieron al estudio de su padre 
mientras éste trabajaba con 
su equipo. Tras el encuentro, 
el artista compartió los micró-
fonos con los pequeños que 
desbordaron talento y carisma, 
y demostraron que llevan el ta-

Diego, Miguel y Santiago sorprendieron a los seguidores de su padre. Foto: @nacho

En el video, los pequeños muestran su talento. Foto: Captura de pantalla

lento en la sangre. 
“No sé que me hiciste, pero 

te quiero de a gratis. Yo soy el 
chicle de tu batibati”, dice el 
coro del divertido tema. Se des-
conoce si Happy happy forma 
parte de la nueva propuesta 
musical de Nacho o si estará 
en algún proyecto que serán 
incluidos #losmendoza. 

Talentosos
El tema se está colando en 

las diferentes redes sociales y 
se proyecta como un posible 
éxito, no sólo por tratarse de 
Nacho, sino por contar con las 
voces de los pequeños. 

A pesar de que Matías, el 
menor de los cuatro hijos del 
artista, aún no habla, también 
aparece en el material jun-
to a su papá. Son muchos los 
comentarios positivos que se 
pueden leer en las redes. En-
tre ellos están quienes piden 
el tema completo. “Este puede 
ser un hit Nacho. Lanza una 
canción completa con un video 
o� cial”. 

Hay incluso quienes se atre-
ven a vaticinar un gran éxito. 
“Ya veo que la canción Happy 
de los hijos de Nacho va a estar 
más pegada que Despacito”. 

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

Los Mendoza  
causan furor

Los hijos de Nacho 
debutaron como 
cantantes con el 

tema Happy happy 
y  son todo un 

éxito

Desde que entró en 
su etapa como solista, 
luego de dejar el dúo 
que hacía junto a su 
excompañero Jesús 

Miranda, Ignacio 
Mendoza no ha parado 

de trabajar. Como 
abreboca a lo que será 
su primer disco como 
solista, el artista lanzó 

el 14 de abril de este 
año el tema Báilame, 

con el que ha alcanzado 
gran éxito. La canción 

cuenta con una versión 
junto a los cantantes 
Yandel y Bad Bunny 

que tiene 2 millones de 
vistas en YouTube. 

Entre sus trabajos en 
2017 también están 

las colaboraciones en 
los temas Sólo una 
noche con Wisin y 
Jacob Forever, Ella 

es ilegal con Yandel 
y Chacal y otras con 

Tito el Bambino, Nicky 
Jam, Daddy Yankee y 

Yandel. 

Báilame

Gustavo Dudamel: “Me rompe 
el corazón la cancelación de la gira”

Pronunciamiento

Silanny Pulgar |�

Dudamel criticó fuertemente al go-
bierno de Maduro. Foto: Cortesía

A través de su cuenta en 
Twitter, el director de la Or-
questa Sinfónica Simón Bo-
lívar, se pronunció sobre la 
cancelación de la gira que la 
agrupación tenía para presen-
tarse en los Estados Unidos. 

“Me rompe el corazón la 
cancelación de la gira por cua-
tro ciudades estadounidenses 
de la Orquesta Nacional Juve-

nil de Venezuela... seguiremos 
tocando y luchando por una 
Venezuela y un mundo mejor”, 
dijo el artista ayer. 

La gira se realizaría en sep-
tiembre y viajarían al rededor 
de 180 jóvenes de entre 11 y 18 
años de edad, que se encontra-
ban ensayando desde hace tres 
meses. El viaje fue cancelado 
por orden directa del Despacho 
de la Presidencia de la Repú-
blica. 

Fanáticos halagan capítulo 6 de Juego de tronos

Series

Silanny Pulgar |�

El más reciente capítulo de 
Juego de tronos tiene a todos 
con la boca abierta. El último 
episodio de la séptima tem-
porada de la serie, anunció la 
llegada de la guerra contra el 
“Rey de la Noche” y su ejército 
de muertos vivientes. 

Fanáticos y críticos de la 
exitosa producción han consi-
derado el capítulo como uno de 
los mejores, sino el mejor de la 
temporada completa. 

“Es simplemente el mejor 
capítulo de la temporada 7, uno 
de los mejores de toda la serie”, 
opina David Serrano, crítico 
del portal IGN de España. HBO 

reveló el tráiler del capítulo de 
la serie que adelantó la reunión 
más esperada de Poniente: 
Cersei, Jaime, Tyrion Lannis-
ter y Jon Snow por � n se ven 
las caras. 

El episodio � nal, del que to-
davía no se ha revelado o� cial-
mente el título, tendrá lugar en 
Pozo Dragón. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Pío X papa

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Lo contrario del A horizontal. Preposición. 2. En 
plural, competidor de alguien o de algo, que procura 
excederlo o aventajarlo. Costura con que se reúnen 
los labios de una herida. 3. Limpia, pura. De color 
entre blanco y azulado con reflejos irisados. 4. Al 
revés, así llaman a mi amiga Sagrario. Dos vocales 
europeas. Núcleo de la tierra que se considera 
formado por níquel y hierro. 5. Al revés en España, 
Código de Identificación Fiscal. Juntar una cosa con 
otra para concurrir a un mismo fin. 6. Festival de la 
canción. Ritmo cubano. Neodimio. Al revés, nombre 
de letra. 7. Éxito o auge repentino de algo. Romano. 
Sucede. 8. Vocal. Indigno, torpe, de que no se puede 
hablar sin repugnancia u horror. Al revés, apellido 
del presidente de México. 9. Suspiro, quejido. Figura 
consistente en referir un complemento a una pa-
labra distinta de aquella a la cual debería referirse 
lógicamente. Este. 10. Este. Al revés, composición 
poética o musical de los trovadores, que solía can-
tarse de noche. Diosa. 11. Repite. Dos romanos. Re-
mover la tierra haciendo en ella surcos con el arado. 
12. Tratamiento de los emperadores de Bizancio. 
Querer.

�HORIZONTALES
A. Con respecto a los inmigrantes, lo que no se 
puede sentir. Siglas de compañía aérea Española. B. 
Aplícase a la persona que se ha retirado de un em-
pleo o cargo y disfruta algún premio por sus buenos 
servicios. En Argentina y Uruguay, mala suerte. C. 
Oscilación periódica del eje de la Tierra, causada 
principalmente por la atracción lunar. Existe. D. Al 
revés, circulo de luz difusa en torno a un cuerpo lu-
minoso. Dromedario. E. Premio Nobel de literatura 
de nombre Darío. En Costa Rica, árbol de la familia 
de las Mirtáceas que alcanza unos doce metros de 
altura, de buena madera y un fruto semejante a la 
guayaba redonda, pero sumamente ácido, que se 
usa para refrescos. Término y remate de algo. F. El-
emento compositivo que significa igual. En Bolivia 
y Ecuador encubra faltas ajenas. Vocal. G. Romano. 
Persona que actúa subordinada a los proyectos e in-
tereses de otra. Planta de la familia de las Liliáceas 
con flores blancas y muy olorosas, especialmente de 
noche. H. Al revés, casi. Al revés, aposento individ-
ual en colegios y otros establecimientos análogos. I. 
Al revés, especie de guante hecho de esparto y sin 
separaciones para los dedos, que sirve para limpiar 
las caballerías. Llevas a cabo los primeros trámites 
de un proceso, pleito, expediente. Preposición. J. 
Montón de leña. Consonante con forma de gancho. 
Americio. K. Castigar a un culpado. Construcción 
descubierta, de planta semicircular, con asientos 
fijos en la parte interior de la curva, y respaldos 
también permanentes. L. Al revés, alguno hay en el 
gabinete psicológico del Portal Solidario. Resonan-
cia o repercusión de una noticia o suceso. Al revés, 
extirpa enteramente algo, como un vicio o una mala 
costumbre. M. Dios egipcio. Este. Hozar.

Abedul
Abeto
Álamo
Arce
Avellano
Castaño
Cedro
Ciprés
Fresno
Haya
Higuera
Manzano
Nogal
Olivo
Olmo
Pino
Roble
Sauce
Serbal
Tilo

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Darás un salto de gigante en tu 
carrera profesional si te atreves a 
hacer algo que nunca has hecho. El 
momento del poder es ahora: no 
retrases ni un solo minuto más lo 
que conviene poner en marcha en 
este momento. Tu proyecto de vida 
debe ser prioritario.

SAGITARIO
Estás a punto de tomar una 
decisión que podría marcar tu vida 
y tu destino. No hagas nada sin 
consultarlo antes con tu pareja, y 
valora minuciosamente todas las 
consecuencias de cada una de las 
opciones que estás barajando. El 
éxito que buscas está cerca.

LIBRA
No podrás evitar compartir parte de 
tu tiempo de hoy con una persona 
a la que tienes mucho aprecio pero 
con la que no congenias demasiado. 
No tienes por qué darle la razón 
en lo que diga, pero tampoco 
provoques una discusión que no os 
llevará a nada bueno.

ESCORPIO
Si el trabajo escasea o ahora mismo 
estás sin él, no debes preocuparte 
en exceso. Lo importante es que 
despliegues lo mejor de ti cada 
día para que, de ese modo, puedas 
conseguir todas tus metas. A 
veces te pueden los pensamientos 
negativos, pero eso es lo que debes 
evitar.

ACUARIO
Será un día decisivo para ti ya que darás 
un paso que hasta ahora no te habías 
atrevido a dar. La valentía siempre es 
premiada: la vida te recompensará y 
te alegrarás profundamente de haber 
hecho lo que te pedía tu corazón. 
Tendrás tiempo para celebrar junto a un 
ser querido. 

Disfrutarás mucho dedicando tu tiempo 
a una a� ción que cada vez ocupa más 
espacio en tu vida. A veces piensas 
en la posibilidad de dedicarte a ello 
profesionalmente, pero entonces te 
asaltan los miedos y descubres que lo 
único que te limita eres tú mismo.

PISCIS

CAPRICORNIO
Una pequeña escapada será esencial 
para que logres relajarte y conectar de 
nuevo con la magia de la naturaleza. A 
veces se te olvidan tus propios valores y 
los dejas de lado imprudentemente. No 
apartes de tu vida lo que más amas.

ARIES
Hoy no debes preocuparte por 
nada: solo necesitas descansar. 
Pronto podrás analizar cuáles 
son las verdaderas causas que 
están impidiendo que te realices 
profesionalmente del todo, pero 
hoy no conviene pensar en el futuro. 
Llevas demasiada sobrecarga mental 
últimamente.

GÉMINIS
Apuntarte a un curso o recibir una 
nueva formación académica en algo 
que ames puede abrirte las puertas de 
lo que estás buscando. Debes huir de la 
derrota o el estancamiento: no caigas 
en errores del pasado que te llevaron a 
cierto inmovilismo. Aprende.  

CÁNCER
Evita a toda costa una posible 
discusión con uno de tus familiares: 
alguien estará más tenso de lo habitual 
y podría meterte en un lío del que 
luego te costaría trabajo salir. Enfócate 
hoy en las personas que te inspiren 
buen rollo y no permitas que la baja 
energía de otros te afecte.

TAURO
Conocerás en cualquier momento 
a alguien que podría gustarte, sin 
embargo,  para reconocerle deberás 
romper todas tus ideas sobre el tipo 
de persona que te atrae. Déjate 
sorprender por la vida y la vida te 
sorprenderá: aferrarte a creencias 
rígidas podría limitarte mucho.

Necesitas 
desconectar 

y recargar 
pilas más que 

nunca. No atiendas 
a compromisos y 

permítete hacer lo que 
realmente disfrutes, sin tensión 

ni esfuerzo. La carga que has 
llevado sobre la mochila en la 

última semana ha sido grande. 
Ahora toca relajarse. 

VIRGO
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KERSHAW LANZA JUEGO SIMULADO

El as de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, lanzó ayer 
4.0 entradas en un juego simulado. El encuentro fue parte de su 
recuperación de un tirón en la parte inferior de la espalda que lo 
hizo ingresar a la lista de incapacitados el 24 de julio.

PACQUIAO TENDRÁ 

LA REVANCHA CONTRA HORN

El � lipino Manny Pacquiao ya tiene su comba-
te de revancha contra el australiano Jeff Horn 
y será a � nales del 2017.
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DESTINO PROHIBIDO
LVBP // Los Gigantes de San Francisco no le permiten a sus peloteros estadounidenses venir a Venezuela

Las Águilas del Zulia tenían acuerdos con Vic Black, 
Matt Lujan y Carlos Moncrief, pero el equipo de 
la bahía decidió negarles el permiso de viajar al 

país, debido a la grave crisis política y económica

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

L
os Gigantes de San Francisco 
decidieron que sus peloteros 
estadounidenses no tendrán 
la posibilidad de ver acción 

en el béisbol venezolano, por la seve-
ra crisis económica, política y social 
que atraviesa el país. 

“La semana pasada me llamó Yes-
hayah Goldfarb, encargado de los 
peloteros de ligas menores, y me in-
dicó que la organización no está en 
disposición de aceptar la solicitud de 
jugar béisbol invernal en Venezuela 
para los peloteros americanos de los 
Gigantes de San Francisco”, aseguró 
el mánager de las Águilas del Zulia y 
coach de bateo de la sucursal doble-A 
de la novena de la bahía, Lipso Nava, 
a Versión Final.

Esa decisión se une a la postura de 
los Bravos de Atlanta que, de acuerdo 
con el gerente deportivo rapaz Luis 
Amaro, no permitirán que sus juga-
dores viajen a territorio tricolor a ju-
gar béisbol invernal.  

El comentarista John Carrillo 
suele decir: “el beisbol profesional 
venezolano es una � esta, sí, en la que 

Carlos Moncrief

Vic Black

Matt Lujan

el baile se prende con una orquesta 
de músicos prestados”. Esa frase se 
adapta perfectamente a la situación 
actual de la pelota venezolana. Carri-
llo hace referencia a que los peloteros 
que vienen al país no le pertenecen a 
los equipos de Venezuela, sino a las 
organizaciones de Grandes Ligas, que 
cuando quieren no le niegan a sus ju-
gadores para ver acción en el país o le 
imponen restricciones.

En este rotativo, se publicó que los 
aguiluchos habían llegado a acuerdos 
con los lanzadores Matt Lujan, Víctor 
Black y el jardinero Carlos Moncrief. 
A pesar de eso, Nava informó que esos 
peloteros ya no podrán jugar con las 
Águilas.

“Hay una lista en la cual re-
comendaba a varios pelote-
ros y ya Águilas había llegado 
a un acuerdo con Matt Lujan, 
Víctor Black y Carlos Mon-
crief, quien está en 
Grandes Ligas. A 
ellos la organiza-
ción los llamó y 
les dijeron que 

no les permitirán jugar en Venezuela”, 
explicó. 

La gerencia deportiva tenía plani-
� cado solicitar los permisos de Jerry 
Sands, C.J. Hinojosa y Jarret Martin 
para seguir estructurando su nomina, 
pero el timonel con� rmó que “los pelo-
teros Sands, Hinojosa y Martin tampo-
co podrán venir a Venezuela”.

El trío de jugadores también perte-
necen a la sucursales de ligas menores 
de los Gigantes.

Pre� eren a Estados Unidos
La actual crisis política, social y eco-

nómica que atraviesa Venezuela, no 
solo ha hecho que los colosos decidan 
no enviar a sus peloteros estadouniden-

se, sino que ahora los propios venezo-
lanos están solicitando a sus organiza-
ciones de las Mayores que les permitan 
mantenerse en Estados Unidos.

"Hay una petición de muchos pe-
loteros venezolanos que no quieren 
regresar al país por la situación por 
la cual está pasando Venezuela, que 

La solicitud de los peloteros 
venezolanos de quedarse en 
Estados Unidos es debido a 

decisiones personales de cada 
jugador que no quiere regresar 

al país, cada caso es totalmente 
distinto"

Lipso Nava
Mánager de las Águilas

Las Águilas del Zulia no iniciarán sus entrenamientos en 
el complejo deportivo Luis Rodolfo Machado Bohórquez, 
ubicado en el kilómetro 20 de la vía a Perijá. Los rapaces, 
según informó una fuente a Versión Final, tendrán como 
sede de sus prácticas el estadio Luis Aparicio "El Grande" 
desde el 25 de septiembre.

ÁGUILAS ENTRENARÁ EN "EL GRANDE" es bastante severa y dura", a� rmó el 
timonel sobre el motivo por el cual la 
organización tomó la decisión de no 
dejar viajar al país a los peloteros ame-
ricanos.

La lista de posibles importados de 
las Águilas se reduce a Giovanny Urs-
hela, quien de acuerdo con una fuente 
ya tiene un pacto con los rapaces, Re-
ynaldo Rodríguez, Mike Tauchman y 
Gaby Hernández. Otro seis jugadores 
quedaron fuera de la primera tanda de 
solicitudes del conjunto zuliano.

Se espera que en los próximos días 
pidan nuevos permisos a la o� cina del 
comisionado de Major League Base-
ball, para continuar con su plan para 
estructurar la importación zuliana.
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“ZIZOU”, TRAS 
LOS PASOS DE PEP

FÚTBOL // El Madrid de Zidane luce comparable con el Barça de Guardiola

Richard Páez y Carlos 
Horacio Moreno 
conversaron con 

Versión Final sobre 
ambas eras españolas

E
l Real Madrid de Zinedine 
Zidane parece indetenible. 
Desde que el francés llegó al 
banquillo blanco, los títulos 

han regresado y el prestigio de otrora 
también. Su más reciente lauro fue la 
Supercopa de España a expensas del 
Barcelona (global de 5-1). Para “Zizou” 
fue el séptimo título como DT blanco.

La realidad pletórica de este Ma-
drid ya es comparable con otra era 
exitosísima, la del Barcelona de Pep 
Guardiola.  

La oncena de Guardiola fue un es-
pectáculo futbolístico. Eso le sirvió 
para sumar 14 títulos en cuatro años. 
Los siete de Zidane en casi dos, indica 
que, de seguir con ese ritmo, superará 
al hoy DT del Mánchester City.

Se queda corto
Richard Páez, ex seleccionador 

nacional, comentó a Versión Final 
que ve al Barcelona de Pep “como un 

equipo superior en cuanto al juego. 
Este Real Madrid es más pragmático. 
No está alejado del buen fútbol, pero 
no alcanza el nivel atractivo de aquel 
Barcelona”.

A Paéz le atrae más lo que hizo el 
Barça de Guardiola que el actual Ma-
drid de Zidane. “En este Madrid se im-
pone cada vez más su juego colectivo. 
Pero es diferente, aquel Barcelona te-
nía jugadores con más fantasía como 
Messi, Iniesta y Xavi”.

proyectó arriba”.  
“Lo del Madrid es otra cosa”, ase-

guró el también ex seleccionador ve-
nezolano. “El Madrid se caracteriza 
por � char a los mejores jugadores del 
mundo y a partir de allí arma su equi-
po. El mérito de Zidane es que recibió 
un equipo con problemas, muy dividi-
do. Él llegó con su forma de ser muy 
amigable, que conversa, que concilia 
(...) Acomodó las cargas y ahora entre 
quien entre todo funciona bien”. 

Sobre el estilo de juego de ambos 
clubes, Moreno agregó: “son dos co-
sas totalmente distintas. El Madrid 
se arma para tener un fútbol de es-
pectáculo y para tener a los mejores 
jugadores del mundo, si puede. Lo de 
Guardiola fue una excepción. Algo que 
revolucionó al mundo. La época de 
Pep fue gozar de un funcionamiento 
que todo los técnicos queremos: Te-
nencia con mayor superioridad. Los 
dos son extraordinarios. Pero sobre 
cuál es mejor, es cuestión de gustos”. 

El presente del Madrid de Zidane 
luce prometedor: Inició La Liga go-
leando, 3-0, al Deportivo La Coruña 
como visitante, el � n de semana, dan-
do continuidad a su ritmo arrollador. 
Y, aunque la temporada apenas em-
pieza, de mantener el ritmo, podría 
encarrilarse a una nueva consagración 
liguera. Es una era que al igual que la 
de Pep, promete estar enmarcada en 
la historia.

Redacción Deportes |�
redaccion@version� nal.com.ve

El volante africano, Jean Michäel 
Seri, estaría � chando con el Barcelo-
na esta semana, a� rmaron ayer me-
dios franceses.

Seri debería llegar antes del vier-
nes a la Ciudad Condal para � rmar 
un contrato por cuatro años con la 
entidad culé, agregó el reporte de 
prensa. 

El agente del mar� leño visitó re-
cientemente la capital catalana para 
cerrar los últimos detalles de la tran-
sacción que rondaría los 40 millones 
de euros. El africano, de 26 años, 
proveniene del Niza francés y se le 
compara con Xavi Hernández por su 
estilo de juego. 

Dembelé cerca del Barça
Todo apunta a que � nalmente 

el Borussia Dortmund traspasaría 
a Ousmane Dembelé al Barcelona, 

Seri llegaría al Barça 
a fi nal de semana

tras un ultimátum que dieron los ale-
manes al equipo blaugrana. 

Según medios españoles, el club 
germano � jó una fecha límite para que 
el cuadro catalán � che de una vez por 
todas al joven francés.

El traspaso lo tendrían que cerrar 
antes del domingo o lo pondrán a ver 
minutos en la recién iniciada Bundes-
liga. De hacerlo, en Barcelona deberán 
olvidarse completamente de él.

El Dortmund apartó y sancionó al 
francés desde el 10 de agosto, después 
de que el joven de 20 años se mostrara 
en rebeldía y faltara tres días al entre-
namiento. 

La actitud del galo generó incomo-
didad en el vestuario del club alemán y 
eso podría afectar en los resultados del 
equipo. Es por ello que el Dortmund 
quiere � niquitar el traspaso.

Se estima que el Barça deba sacar 
del bolsillo 130 millones de euros para 
cerrar el acuerdo, aunque el Dortmund 
estarían pidiendo 150 millones.

Seri tiene buen dominio de balón y precisión de pases. Foto: The Sun Football

Redacción Deportes |�

Peñaranda tendrá otra 
oportunidad en el Málaga 

Liga Española

Redacción Deportes |�

El futuro del venezolano Adal-
berto Peñaranda toma nuevamente 
color en el Málaga. El criollo empezó 
a tocar pelotas el domingo y poco a 
poco se recupera favorablemente de 
la lesión sufrida en el quinto meta-
tarsiano del pie izquierdo en la � nal 
del Mundial sub-20 cuando Vene-
zuela enfrentó a Inglaterra.  

Además de la mejoría de sus mo-
lestias, se une la situación actual del 
club blanquiazul, en la que no pue-
de devolver al merideño al Watford 
porque no tiene regulado el permiso 
de trabajo en Inglaterra. Además, en 
la entidad malagueña están necesi-
tados de atacantes, reseñó AS.com. 

Sobre la situación de Peñaranda, 
Míchel, director técnico del Mála-
ga, señaló que no ha cambiado de 
opinión. “Es un jugador más de la 

plantilla y vamos a intentar que se 
readapte rápidamente porque al � -
nal necesitamos de todos”.

“Nuestra intención desde el � nal 
de la temporada pasada y habla-
do con el club de procedencia y sus 
agentes era otra. Pero ahora está 
aquí con nosotros, se va a recuperar 
y va a participar en la medida de las 
necesidades del equipo”, comple-
mentó el estratega malagueño.Zidane llegó en enero Zidane llegó en enero 

de 2016 hasta la de 2016 hasta la 

actualidad: 7 títulosactualidad: 7 títulos

Campeonato Títulos 

Liga de España 1

Supercopa de España 1

Liga de Campeones 2

Supercopa de Europa 2

Mundial de Clubes 1

Ambos debutaron a lo grande

Zidane pasó de en-
trenar al Castilla en 

Segunda B de España 
a dirigir el club de 

primera división

Otra � losofía 
Carlos Horacio Moreno, actual DT 

del Portuguesa FC de la primera di-
visión, analizó que “el Barcelona de 
Guardiola nació de las categorías me-
nores, resultado de que él estuvo ahí, 
de que conoce a fondo las problemá-
ticas y las ideas futbolísticas. Confor-
mó un equipo a partir de las bases y lo 

Ambos debutaron a lo gran

Pep ascendió al � lial 
del Barça a Segun-
da División B en la 

2007-08, y luego sal-
tó al primer equipo

Pep estuvo desde 2008 Pep estuvo desde 2008 

hasta 2012: 14 títuloshasta 2012: 14 títulos

Campeonato Títulos 

Liga de España 3

Copa del Rey 2

Supercopa de España 3

Liga de Campeones 2

Supercopa de Europa 2

Mundial de Clubes 2

Adalberto Peñaranda intentará ganarse un 
puesto en el Málaga. Archivo: Web

Zidane quizá lo supere 
en títulos, pero nunca 
va a suplantar la idea 

futbolística implantada 
por Guardiola. El Barça de 
Pep revolucionó el fútbol

Carlos Horacio Moreno
Director Técnico
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FLOYD SE PREPARA
PARA LA REIVINDICACIÓN

Mayweather Jr. 
prometió retirarse, 

defi nitivamente, de 
ganarle a McGregor. El 

norteamericano tendría 
la ventaja en la pelea

AFP |�

Floyd Mayweather Jr. inactivo durante dos años. Archivo: AFP

L
uego de dos años de su retiro, 
Floyd Mayweather Jr. regresa 
al cuadrilátero para un parti-
cular combate de boxeo frente 

a la estrella irlandesa de las artes mar-
ciales mixtas, Conor McGregor, en lo 
que será la última multimillonaria pe-
lea de su exitosa carrera.

El autodenominado “The Best 
Ever”cree que su cita ante el peleador 
de moda de la Ultimate Fighting Cham-
pionship (UFC) le servirá para llegar a 
la tan ansiada marca de 50-0, que lo 
pondría por encima del mito del boxeo 
estadounidense Rocky Marciano, falle-
cido en 1955 con récord de 49-0.

“Tras esta victoria diré adiós para 
siempre. Eso está decidido”, fue la 
sentencia de Mayweather esta semana 
antes de arrancar las actividades pre-
vias a su pleito del 26 de agosto en el 
T-Mobile Arena de Las Vegas.  

Pero este compromiso signi� ca para 
el “Pretty Boy” un reto mayúsculo, ya 
que McGregor si bien no es un boxea-
dor nato ha demostrado tener fortaleza 
en sus puños como para mandar a dor-
mir a sus oponentes. No es el peleador 
de artes marciales mixtas convencional 

y su ambición ha traspasado el depor-
te.

Floyd y Conor representan el lide-
razgo de los dos deportes de combate 
más importantes del mundo, una pelea 
que servirá para dictar sentencia sobre 
la ventaja o desventaja que puede tener 
una modalidad sobre la otra.

“Money” ya había dejado el ring de 
boxeo para incursionar en la lucha li-
bre profesional, pero enfrentar a un 
astro del UFC es por mucho el reto más 
importante de su carrera.

Fuego en redes sociales
Mayweather tiene a su favor que 

McGregor lo enfrentará en su hábitat, 
en un ring de boxeo y con las reglas de 
ese deporte, aunque la Comisión Atlé-

Por primera vez, el estadounidense 
enfrenta a un peleador tan o más in-
� uyente que él. De hecho este pleito 
se construyó en redes sociales, en don-
de los a� cionados invitaron a Floyd a 
demostrar que podría contrarrestar el 
poder de las manos de McGregor.  

El primer indicio que llevó a Showti-
me a pensar en la rentabilidad de llevar 
a cabo esta pelea fue la repercusión 
mediática que provocaban los desafíos 
mutuos entre Mayweather y McGregor, 
que fueron tendencia constantemente 
a � nales de 2016.

Como era de esperarse la gira mun-
dial de prensa estuvo plagada de in-
sultos, amenazas y bromas pasadas de 
tono que incluyeron ofensas raciales 
entre ambos contendientes. 

BOXEO // “Money” regresó de su retiro para superar a Marciano

César Farías dirigió al Strongest durante 
dos años. Archivo: Web

César Farías 
niega su regreso 
al Strongest

El exseleccionador venezolano 
César Farías negó ayer que exista 
un acuerdo para que retorne al ban-
quillo de The Strongest si se resuel-
ve favorablemente la apelación a la 
sanción de dos años que le impuso 
un tribunal boliviano, como a� rma-
ron algunos dirigentes del club.

“Es mentira que cuando salga el 
fallo yo retorne porque eso fue lo 
que se quiso vender en la calle”, sos-
tuvo Farías en una rueda de prensa 
en La Paz en su despedida de Boli-
via. Insistió en que su desvincula-
ción del equipo “atigrado” se debe a 
que concluyó su contrato y no a que 
lo hayan echado, o a que decidiera 
marcharse.

Agregó que si en algún momento 
decidiera volver al fútbol boliviano, 
no sería “de inmediato”. El criollo 
aprovechó para decir que no in� u-
yó en la llegada de Daniel Farías, su 
hermano, al equipo atigrado.

Fútbol

EFE |�

Omar Romero fue el héroe de la Pe-
queña Liga LUZ-Maracaibo, anoche, 
cuando se debatían entre el pase a la 
semi� nal de la llave Internacional y la 
eliminación, ante República Dominica-
na, en el Mundial de Williamsport.

“La Bujía”, al mejor estilo de José Al-
tuve, convirtió un lanzamiento alto en 
un triple hacia el jardín derecho para 
dejar en el campo al representante del 
Caribe, Los Bravos de Pontezuela, en la 
última oportunidad de Venezuela para 
avanzar.

Los dominicanos anotaron en la pri-

Omar Romero le dio el pase a Venezuela a la semi� nal Internacional. Foto: LLBWS

Venezuela avanza 
a semifi nales

mera entrada a consecuncia de par de 
passed balls del careta marabino. Los 
académicos anotaron la primera rayi-
ta en la baja del tercero, gracias a un 
doblete de Abraham Cohen. Romero 
llegó a la caja de bateo en la parte baja 
de sexto, con dos hombres en base, y 
luego de poco más de una hora de re-

traso en el juego por una tormenta en 
las cercanías del estadio, para poner 
números � nales, 3-2.

Omar Romero fue el más destaca-
dos en dos turnos al bate, donde co-
nectó un triple y empujó dos rayitas.
Jonney Rosario se fue de  3-1 con una 
anotada, y Abraham Cohen de 1-1 con 

una anotada
Jorge Daboín se llevó el ganado 

tras lanzar por tres episodios comple-
tos donde permitió un hit y concedió 
una base por bola. La derrota fue para 
Edward Uceta, que en tres y un tercio 
dejó cinco imparables, cuatro ponches 
y permitió dos carreras.

Cristina Villalobos |� LUZ-Maracaibo en-
frenta esta tarde, a las 
3:00 p.m., a Guadalu-
pe Treviño Kelly, de 
México, por el boleto a 
la Final Internacional

50
victorias y ninguna derrota 
tendría Mayweather si le 

gana a McGregor el sábado

tica de Nevada autorizó el uso de guan-
tes de ocho onzas para esta pelea, algo 
que en teoría podría bene� ciar el poder 
de las manos del irlandés.

“Dios hizo solamente algo perfecto: 
mi récord”, dijo Mayweather re� rién-
dose sobre las razones que lo traen a 
pelear con la principal estrella del UFC 
en la actualidad. 

Suspenderán 
los Nacionales 
Juveniles

Los Juegos Nacionales Juveni-
les serán aplazados nuevamente. 
La cita venezolana, que se celebra-
ría en un principio en julio y que 
fue postergada para septiembre, 
volvió a ser movida para diciem-
bre, reseñó la periodista deportiva 
Eumar Esaá. 

Del 3 al 19 de diciembre se lleva-
ría a cabo la cita que se concentra-
ría en nueve estados que se repar-
tieron 40 disciplinas.

La semana pasada el Instituo 
Regional de Deportes del estado 
Zulia, anunció en una rueda de 
prensa que la delegación regional 
estaría compuesta por poco más de 
300 atletas.

Las razones o� ciales que causa-
ron el nuevo aplazo de los Juegos 
se conocerán hoy, a través Pedro 
Infante, Ministro de Deportes.

Juegos

Redacción Deportes |�
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Disminuye el homicidio y desmantelan 
82 bandas en una semana en el Zulia

El delito de homicidio y 
robo disminuyeron durante 
la semana 32 en comparación 
con la semana 33, colocándo-
se en 11,11 por ciento y 17,39 
por ciento, respectivamente. 
Estas aseveraciones las dio a 
conocer el general de Brigada 
Luis Alberto Morales Guerre-
ro, director de la Región Es-
tratégica de Defensa Integral 
Policial (Redip) Occidente, de 
la Policía Nacional Bolivariana 
y coordinador de la Gran Mi-
sión A Toda Vida  Venezuela, 
en su acostumbrado balance 
de incidencias delictivas en el 
estado Zulia.

Destacó que el robo de ve-
hículo también mermó en un 

Carmen Salazar |� dimientos realizados por los 
funcionarios adscritos a la 
PNB, se logró desmantelar 82 
organizaciones criminales y 
625 personas quedaron dete-
nidas a la orden del Ministerio 
Público. De estos ciudadanos. 
74 se encontraban solicitados 
por diferentes delitos.

Durante el patrullaje, inte-
ligente también se recupera-
ron 173 vehículos y 86 motos 
producto de robos, hurtos y 
suplantación de seriales. 

Asimismo, 49 armas de 
fuego, 210 municiones, 24 fac-
símiles, ocho armas blancas y 
23 kilogramos de droga, deta-
lló el funcionario.

Se plantean los cuerpos po-
liciales intensi� car los opera-
tivos para atacar con fuerza el 
delito en la región.

3,51 por ciento y  la resisten-
cia a la autoridad se colocó en 
6,67 por ciento.

El secuestro sigue siendo 
nulo en las últimas semanas, 
a diferencia del delito de viola-
ción que sumó tres víctimas.

En los diferentes proce-

El director de la Redip de la Policía Nacional ofreció el balance durante una 
rueda de prensa. Foto: Carmen Salazar

O� ciales intensi� -
carán el patrullaje 
en la Circunvala-
ción 2, donde se 
reportan robos
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Norte

Un supervisor se pega 
un balazo en la cabeza

Brayan Oliveros, de 32 
años, supervisor agregado del 
Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), 
se propinó ayer en la tarde 
un balazo en la cabeza, con 
lo que se quitó la vida, en el 
interior de su vivienda, en el 
barrio Ciudad Lossada, de la 
parroquia Ildefonso Vásquez, 
al norte de la ciudad.

Según fuentes ligadas a la 
investigación, Oliveros culmi-
nó sus labores en el comando 
situado en el estado Pachen-
cho Romero, y llegó a su vi-
vienda, para conversar en el 
frente con su mujer y cuatro 
hijos.

Señaló el vocero policial 
que el funcionario se intro-

Redacción Sucesos |�

El cuerpo de Oliveros fue trasladado a 
la morgue. Foto: Cortesía

dujo en la casa, se encerró y la 
dama y los cuatro muchachos 
escucharon el estruendo del ba-
lazo. Al entrar se consigueron 
con la dantesca escena.

Detalló la fuente policial que, 
presuntamente, la esposa de 
Oliveros tenía pensado emigrar 
a un país centroamericano. 

Lossada

Aniquilan a un hombre 
que enfrentó al Cicpc

Redacción Sucesos |�

Un individuo por iden-
ti� car fue ultimado ayer 
aproximadamente a las 6:30 
de la tarde de este lunes, du-
rante un enfrentamiento, en 
el sector La Negrita, vía a la 
estación de Corpoelec, de La 
Concepción, municipio Jesús 
Enrique Lossada.

Fuentes policiales informa-
ron que dos sujetos se trasla-
daban en una moto RKB, co-

lor rojo, y fueron visualizados 
por una comisión del Eje de 
Vehículos del Cicpc, en actitud 
sospechosa.

Los detectives abordaron a 
los dos hombres, para darles la 
voz de alto, pero uno de ellos 
desenfundó una pistola calibre 
22, para disparar a los funcio-
narios, quienes respondieron al 
ataque. El herido fue trasladado 
hasta el hospital de La Concep-
ción, donde murió. Su compin-
che huyó del lugar del careo.

Asesinan a un obrero 
y hieren a su amiga

CRIMEN // Conversación y fatalidad en el Sur del Lago

Ejecutan de cuatro tiros a un hombre 
frente a la bomba El Trébol

Eran más de las 8:20 p. m. 
de ayer, cuando los vecinos del 
barrio Los Olivos escucharon 
cuatro detonaciones. Los cu-
riosos, desbocados, salieron 
hasta la calle para ver de qué 
se trataba. Acababan de asesi-
nar a un hombre dentro de su 
vehículo, un Chevrolet Aveo 
color gris, placas AI407GA. 

Dennys Alison Villalobos 
Gutiérrez, de 40 años, esta-
ba tumbado sobre el volante. 
La ventana del piloto tenía 
cuatro ori� cios, como prueba 
de lo que escucharon los resi-
dentes del sector. Tres de esos 
proyectiles fueron certeros, se 

Marielba González |�

alojaron en la cabeza del in-
fortunado. El cuarto atravesó  
el vidrio y rompió la ventana 
del otro lado.

El carro estaba sobre la 
acera, aparcado con las in-

Dos sujetos 
en moto 

interceptaron 
a Will Concho, 

a quien le 
dispararon directo 

a la cabeza

En plena vía pública yacía el cuerpo del obrero, ultimado por sicarios motorizados. Foto: María Arismendy

V
arios impactos de 
bala recibió a la 1:30 
de la madrugada de 
este lunes, Will An-

dri Concho Ochoa de 24 años, 
mientras conversaba con una 
amiga, en la avenida Bolívar 
del casco central de Santa Bár-
bara del Zulia, municipio Co-
lón, en el Sur del Lago.

Concho llegó al referido lu-
gar, a saludar a su amiga Yec-
zalith del Carmen Escalante, de 
22 años, cuando a escasos mi-
nutos de su llegada fue aborda-
do por dos sujetos a bordo de 
una moto, quienes pidieron a 
la dama que corriera mientras 
ellos desproporcionadamente 
disparaban contra el joven.

Los disparos fueron dirigi-
dos a la cabeza de la víctima, 
abandonado por sus verdugos 

María A. Arismendy |�
Corresponsal Sur del Lago

termitentes encendidas. Su 
trayectoria la detuvo la facha-
da de una casa que está frente 
a la bomba El Trébol, mejor 
conocida como la estación de 
servicio Las Cuatro Esquinas, 
en la parroquia Caracciolo Pa-
rra Pérez. 

A menos de un metro de 
distancia, entre la avenida 69 
y la calle 68, estaba una moto 
plateada con negro, sin placas.  
Quienes lograron presenciar 
parte del crimen aseguran que 
los homicidas, tras liquidar 
a su víctima, la abandonaron 
allí. Corrieron unas cuadras y 
se escabulleron a bordo de una 
camioneta negra. La moto, 
presuntamente, presentó fa-
llas mecánicas.

del cadáver que fue llevado a 
la morgue del nosocomio co-
lonés.

El móvil arrojado hasta los 
momentos es el de una ven-
ganza bajo la modalidad de 
sicariato, sin descartar algún 
otro, según vayan determi-
nando las investigaciones.

Se pudo conocer que Con-
cho era obrero en un negocio 
familiar, no tenía malas amis-
tades, pero se presume que 
algún problema con alguien 
pudo desencadenar la vengan-
za de muerte.

Asimismo, la mujer, por 
más fuerte que corrió, fue al-
canzada por las balas en uno 
de sus glúteos y auxiliada rápi-
damente por unos amigos, que 
la trasladaron a la Emergencia 
del Hospital General Santa 
Bárbara, donde fue atendida e 
informaron que se encuentra 
estable.

Posteriormente, al sitio 
acudieron funcionarios del Eje 
de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), quienes 
realizaron el levantamiento 

Según testigos, dentro del carro había mucho dinero . Foto Iván Ocando

en el pavimento, luego de de-
jarlo sin vida.

Según transeúntes de la po-
blación, los sicarios huyeron a 
toda velocidad hacia la pobla-
ción de San Carlos, pero desco-
nocen la ubicación exacta.

Will Concho (24)

Dennys Villalobos (40)
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Esta era la moto del delincuente . 
Foto: Carmen Salazar

El nuevo jefe 
del Cuerpo de 

Investigaciones 
Cientí� cas, Penales 

y Criminalísticas, 
Delegación Zulia, 
comisario General 

Giovanni González, 
asume esta semana el 
mando del organismo 

en la región, y se 
plantea aplicar la 

operación “Tenaza”, 
mediante la cual se 

ubica un punto donde 
aumenta un delito 

especí� co, y con ello 
apretar el hampa 
hasta suprimirla.

Las subdelegaciones 
deben detectar los 
crímenes que más 

se cometen en cada 
sector, indica.

Operación 

“Tenaza” 

aplica Cicpc

Roba un celular y lo 
fulminan en un careo

Una mujer y cuatro 
hombres ultiman a joven

San FranciscoValmore Rodríguez

Marielba González |�Fabiana Heredia |�

Édison Enrique Colina Avi-
la, de 27 años, tenía por o� -
cios robar a los transeúntes de 
la urbanización La Coromoto, 
del municipio San Francisco. 
Los teléfonos inteligentes y 
el dinero en efectivo eran su 
objetivo principal. Hasta ayer 
desempeñó su labor hampo-
nil, cuando una comisión mix-
ta de la Policía Bolivariana del 
municipio sureño y la DIEP 
del Cpbez lo liquidó durante 
un enfrentamiento. 

Los uniformados se encon-
traban en labores de investi-
gación tras la pista de Colina 
y su compinche. A las 4:00 de 
la tarde, a la altura de la ca-
lle 166 con avenida 36, de La 
Coromoto, los efectivos avis-
taron al antisocial, a bordo 
de una moto azul con negro, 
marca FYM, placas VAI128. 

Colina se negó a acatar la 
voz de alto. Desenfundó un 
arma de fuego calibre 38 mi-
límetros, e hizo frente a los 
funcionarios. 

Tras un intenso intercam-
bio de disparos cayó malheri-
do. Los o� ciales lo trasladaron 
hasta el centro de asistencia 
médica más cercano, donde 
falleció minutos más tarde. 
Aún están tras la pista de su 
compañero, según una fuente 
policial.

Luis Adolfo Briceño Mora-
les, de 24 años, fue asesinado a 
balazos, ayer en la tarde, en la 
calle 2, sector La Gran Victoria, 
del municipio Valmore Rodrí-
guez, por una mujer y cuatro 
hombres, informaron fuentes 
policiales de la Costa Oriental 
del Lago (COL).

Cerca de las 3:30 de la tarde, 
el quinteto abordó al infortu-
nado, con quien sostuvieron un 
corto intercambio de palabras, 
dijo el funcionario policial.

Uno de los antisociales des-
enfundó un arma de fuego para 
disparar reiteradas veces sobre 
la humanidad de Briceño, a 
quien dejaron malherido.

Mientras el joven se desan-
graba en el suelo, los cinco hu-
yeron en dos motocicletas, una 
MD Cóndor roja y una Bera 
blanca.

Mientras tanto, un grupo de 
vecinos auxilió a la víctima, a 
quien montaron en un vehículo 
para trasladarlo hasta el Hos-
pital I de Bachaquero Dr. Darío 
Suárez Polanco, donde ingresó 
sin signos vitales.

Detenido
Una comisión del Eje de Ho-

micidios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) se ac-
tivó para investigar el suceso, 
tras la denuncia de los testigos.

A través de las arduas in-
vestigaciones, los pesquisas 
localizaron a Luis Alberto Va-
lero Ugarte, de 27 años, y lo 
aprehendieron cerca del lugar 
del hecho, además de incau-
tarle la moto MD, con placas 
AD2D64U. Los detectives bus-
can activamente a “La Marima-
cha”, “El Acútico”. “El Nando” 
y “El Mogotón”, por el crimen.

Hurta medidor 
de agua y lo 
captura Cpbez

Perece tras 
ser arrollado 
por una moto

Jhonny Heribert Labra-
dor Monzón, de 27 años, 
cargaba en una bolsa plásti-
ca, color negro, un medidor 
de agua, de bronce, con una 
tapa negra, que presunta-
mente hurtó al norte de la 
ciudad. O� ciales del Cuer-
po de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) lo 
aprehendieron.

El secretario de Seguri-
dad y Orden Público del Zu-
lia, Biagio Parisi, informó 
que un ciudadano abordó al 
grupo de uniformados para 
informar que el sujeto se dio 
a la tarea de robar el instru-
mento perteneciente al Es-
tado. Al visualizarlo, en la 
calle 75, entre avenidas 3-F 
y 3-G, de la urbanización La 
Lago, le indicó a los agentes 
que ese era el hombre seña-
lado del hurto.

Los funcionarios in-
terceptaron a Labrador, a 
quien conminaron a que 
abriera la bolsa. En ese ins-
tante, constataron que lle-
vaba el medidor, por lo que 
lo arrestaron en el lugar.

Lo pusieron a la orden de 
la Fiscalía Octava.

 Sobre una camilla me-
tálica del departamento de 
Anatomía patológica del 
Hospital General del Sur 
(HGS), permanecía ayer en 
la mañana, el cadáver de 
Enmanuel de Jesús Torres 
Mercado, de 26 años.

Un auxiliar de autopsia 
del HGS comentó que el 
joven fue arrollado por una 
moto el pasado domingo a 
las 2:30 de la tarde. Hasta 
el momento se desconoce el 
lugar exacto de la tragedia.

El certi� cado de defun-
ción establece que la vícti-
ma llegó al centro de salud 
sin conciencia, tras un gol-
pe que se dio en la cabeza 
contra el pavimento. Tam-
bién especí� ca que sufrió 
un politraumatismo en el 
cuerpo.

La Lago

Accidente

Redacción Sucesos |�

Helen Hernández |�

Cae un ladrón 
de carros en la COL

Fabiana Heredia |�

La mañana de este lunes, 
funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Esta-
do Zulia (Cpbez), en labores 
de búsqueda y procesamiento 
de información con respecto 
a las bandas que operan en 
la Costa Oriental del Lago 
(COL), sostuvieron un en-
cuentro armado con un pre-
sunto hampón identi� cado 
como Benildes del Valle Rojas 
Tineo, de 30 años.

El hecho se registró en la 
urbanización Ciudad Bolívar,  
calle Los Cedros, casa N T-39,  
en Tía Juana, parroquia Ma-
nuel Manrique, del municipio 
Simón Bolívar. 

Efectivos de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (DIEP), en compañía 
del Equipo de Respuesta Es-
pecial (ERE), lograron darle 
ubicación a Rojas, señalado 
de pertenecer a la banda de-
lictiva denominada  “Sleiter”.

El sujeto, al visualizar a la 
comisión policial, desenfundó 
un arma de fuego, originán-
dose así un enfrentamiento.

En medio del careo, el 
individuo cayó mal herido. 
Una patrulla lo trasladó has-

ta el ambulatorio rural Punta 
Gorda, donde médicos certi-
� caron el deceso, por herida 
producida por arma de fuego, 
con ori� cios de entrada en el 
tórax y ori� cio de salida por 
la espalda.

Fuentes policiales seña-
laron que el fallecido era un 
presunto sicario, además, fue 
acusado de robar y hurtar ve-
hículos en la zona. 

El vocero policial indicó 
que Rojas era reconocido en 
el mundo hamponil con el 
apodo de “El Luis”. También 
dio a conocer que el hombre 
se encontraba evadido del re-
tén de Cabimas, en el cual pa-
gaba condena por diferentes 
delitos penados por la ley. 

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

Matan a mecánico 
en peña hípica 

EL MARITE // Fatal forcejeo en el barrio El Modelo

Cuatro integrantes 
de la banda de 

“El Viejo” fueron 
señalados del 

crimen ocurrido al 
oeste de la ciudad

S
entados a las afueras 
de la morgue, los fami-
liares de Roberto Anto-
nio Ramírez Aulaz, de 

30 años, no salían de su asom-
bró cada vez que recordaban el 
cadáver del mecánico tendido 
sobre el pavimento.

Nelixa Aulaz, hermana de la 
víctima, comentó que los ha-
bitantes del barrio El Modelo, 
parroquia Venancio Pulgar, al 
oeste de Maracaibo, viven con 
temor desde que “El Nángel”, 
“El Coquito”, “El Borracho”, 
y “El Tego”, integrantes de la 
banda de “El Viejo”, los azota. 
“Mi hermano fue una víctima 
más de esos criminales”, dijo. 

Familiares de Roberto esperaban la entrega del cuerpo. Foto: Andrés Torres

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

Asesinato
El pasado domingo, a las 

8:00 p. m., Roberto reparaba 
un vehículo en su taller, mien-
tras bebía cerveza, en ese ba-
rrio de El Marite. Al notar que 
la caja de la bebida se acabó, 
fue a buscar a su primo para 
que le prestara dinero.

Cuando Roberto llegó a la 
casa del familiar, que vive a 
dos cuadras de la suya, y no lo 
halló, se dirigió hasta una peña 
hípica, en la calle 108 de El Mo-
delo. Entró, pero tampoco en-
contró al primo, señaló Nelixa.

En cuestión de minutos, tres 
sujetos lo sacaron del local, 
forcejearon hasta que la camisa 
vinotinto manga larga que lle-
vaba puesta la víctima le quedó 
en las manos a uno de ellos. 

Una vez fuera del sitio, los 
vándalos le dispararon en el 
cuello a Ramírez. Luego le tira-
ron la camisa sobre su cadáver.

Roberto Ramírez (30)

Le incautaron una pistola 
Star Automática, calibre 22, 
con la que haría frente a los 
o� ciales

Benildes Rojas (3o)
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jóvenes obreros fueron 
baleados. Uno de ellos 
murió en Santa Bárbara. 222

EL MARITE
Lo sacan de una peña hípica 
y lo asesinan a balazos. 23

TÍA JUANA
El Cpbez fulmina a un integrante 
de la banda de “Sleiter”. 23

MARACAIBO // José González fue tiroteado delante de su mujer y su homicida huyó sin dejar rastro

Lo acribilla el marido Lo acribilla el marido 
de su amante en un opende su amante en un open

Los familiares de la 
víctima acusan a la 

mujer del victimario 
por el asesinato. El 

Cicpc al criminal

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

D
e seis balazos mataron an-
tenoche a las 9:00 a José 
Domingo González Gonzá-
lez, de 30 años, mientras se 

encontraba en un open junto con su 
pareja, en la playa La Machorrita, de 
Puerto Caballo, vía a Mara, al norte de 
Maracaibo.

A las afueras de la morgue, inicial-
mente los familiares de la víctima se 
negaban a rendir declaraciones a los 
periodistas sobre el hecho. Hasta que 
en un momento determinado, el dolor 
y la indignación provocó que la concu-
bina del fallecido relatará lo sucedido.

Ambos decidieron trasladarse has-
ta la mencionada playa, ubicada en 
la parroquia Idelfonso Vasquéz de la 
capital zuliana. Un amigo los invitó a 
una miniteca. Disfrutaron de la músi-
ca, las luces de colores, bailaron y con-
sumieron bebidas alcohólicas hasta 
que la � esta open terminó.

Tras retirarse los invitados, José y 
su pareja quedaron solos en la playa. 
Luego, un muchacho blanco, robusto, 
que vestía un suéter azul, pantalón 

negro y botas de seguridad negras, se 
les acercó. “Nunca hubiera imaginado 
que ese hombre lo iba a matar”, co-
mentó la cónyugue del infortunado, 
quien laboraba como gamucero.

El presunto delincuente sacó un 
arma de fuego y sin mediar palabras lo 
acribilló, dejándolo muerto en el sitio. 

La concubina de la víctima (izquierda) estaba consternada al recordar el cadáver tendido sobre la arena, lloraba. Foto: Andrés Torres

Antes de que el individuo ejecutara 
el asesinato, González, en un intento 
desesperado por salvar la vida de su 
pareja sentimental, la arrojó al suelo.

Una vez perpetrado el crimen, el 
gatillero se inclinó, recogió el bolso 
donde el fallecido guardaba sus he-
rramientas de trabajo y se lo llevó. Los 

parientes del joven llegaron a la pla-
ya, subieron el cuerpo a una moto con 
destino al Hospital Dr. Adolfo Pons, 
pero a 200 metros del lugar cayó en 
plena carretera.

Sin explicación
Elena González, Deyla Montiel y 

impactos de bala 
acabaron con la vida de 

José Domingo González.

6

Blanca Epiayú, tías de José, no creen 
en la versión de su mujer. Aseguran 
que ella es la única culpable de su 
muerte, no descartan que el hombre 
con el cual vivía ella hace tiempo haya 
tomado represalias en contra de su 
sobrino. “Lo mató por celos, no existe 
otra explicación”, repetían.

El gamucero, quien trabajaba en 
un pulilavado de la urbanización San 
Jacinto, dejó a Dayana, su esposa, con 
dos meses de embarazo y a sus cua-
tro hijos “por culpa de esa bandida”, 
comentó Blanca. Hasta el momento, 
los funcionarios del Cicpc manejan el 
caso como una venganza, sin descar-
tar otros móviles.

Helen Hernández |�

Se enfrentan a la GNB y los liquidan

Funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) liquidaron 
ayer a las 6.00 a. m. a dos presuntos 
delincuentes en la calle Ancha de La 
Concepción, municipio Jesús Enrique 
Lossada. Fueron identi� cados como 

Alejandro Antonio Ferrer Vargas, de 
16 años y Esteven Montiel, de 20.

Mientras una comisión de la GNB 
se desplazaba por el referido sector 
avistó a los jóvenes en actitud sospe-
chosa, a bordo de una moto MD Águi-
la azul. Los efectivos les exigieron que 
se detuvieran pero no acataron, pre-
� rieron accionar un revólver Taurus, 

calibre 38, serial  999190.02, y una 
pistola Browning, calibre 9 milimetros 
contra ellos. Producto del intercambio 
de disparos, los supuestos hampones 
cayeron al pavimento casi muertos.

De inmediato los trasladaron en 
una camioneta hasta el Hospital José 
María Vargas, en La Concepción, don-
de ingresaron sin signos vitales.

Versión familiar
Lorena Parra, madre de Alejan-

dro, comentó que siete efectivos de la 
GNB, lo sorprendieron junto a su ami-
go Esteven, mientras regresaban de 
una � esta a dejar a la novia de este úl-
timo en su casa. “No tuvieron tiempo 
a nada, sin mediar palabras comenza-
ron a dispararles hasta matarlos”.

La madre de Alejandro no tenía consuelo 
afuera de la morgue. Foto: Andrés Torres


