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HIJA DEL GENERAL RAÚL BADUEL: 
“LA DESAPARICIÓN DE PAPÁ SERÁ 
TRATADA POR EMBAJADORES”. 4

UNT OFICIALIZA A EVELING DE 
ROSALES COMO CANDIDATA A 
LA GOBERNACIÓN DEL ZULIA. 4

BOXEO ACOMPAÑAMIENTOELECCIONES

Ex� scal mostrará  
hoy pruebas que 
inculpan a Maduro
La destituida � scal, Luisa Ortega Díaz, dijo tener 
evidencias que “incriminan a Nicolás Maduro y 
a su entorno en graves hechos de corrupción”. 

Aseveró que aún es la Fiscal General y probará 
en Brasilia que en el país se rompió el hilo cons-
titucional y se instauró la dictadura con la ANC

ORTEGA DÍAZ ESTARÁ CON LOS FISCALES DEL MERCOSUR EN BRASIL

 Deslave en Choroní 

causa cuatro muertes

Chile otorga asilo a los cinco 
magistrados instalados como 
huéspedes en su embajada

Con el concierto “Todos por el 
Lago” se celebrarán 518 años 
del avistamiento del estuario

CARACAS

VEREDA DEL LAGO

3 

RESIDENCIAS 
VISOCA, 20 AÑOS 
EN LA DESIDIA
Las familias que habitan 
el conjunto residencial, en 
Cañada Honda, denuncian 
los daños que ha sufrido la 
infraestructura por encon-
trase, desde 1978, sobre 
un terreno arcilloso. Las 
tuberías de agua de algunos 
apartamentos han colapsa-
do y las aceras se levantan. 
En la calle 35 del sector hay 
un derrame de aguas servi-
das desde hace un año.

7
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Un inspirado JBL buscará 
ante Trujillanos su pase a
octavos en Copa Venezuela

FÚTBOL

19

Consecomercio 
rechaza cobro de 
comisión en avances

ANC busca sancionar 
comentarios ofensivos 
y de odio en redes

Escasez de gasolina 
merma en 50% la 
producción de carne

EFECTIVO

LEY

CRISIS

COMUNIDAD 

Desde el 13 de agosto, 300 
familias del barrio Simón 
Bolívar, no cuentan con el 
suministro de agua, debido 
a una tubería madre rota, 
situada en Los Bucares.
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300 familias
del barrio Bolívar 
claman por agua

ÍA 
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“relaciones con 

EE. UU. están en 

su peor momento”

El presidente Nicolás 
Maduro dijo que 

desde la llegada de 
Donald Trump a la Casa 
Blanca, se ha desatado 

una real amenaza 
intervencionista contra 

Venezuela. Página 2
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PRANGEL SILVA: FANB

TIENE MUY BUENA DEFENSA

El gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva, 
asegura que la Fuerza Armada está muy bien 
capacitada para defender la soberanía.

CABELLO: “ODIO NO SE COMBATE CON ODIO”

El constituyentista Diosdado Cabello indicó ayer que el odio ge-
nerado por la oposición no será combatido con odio, y para ello la 
ANC promulgará leyes que garanticen la paz y la sana convivencia 
entre los venezolanos.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA Maduro: “Es el peor momento 
en las relaciones con EE. UU.”

CONFLICTO // El Presidente afirma que Donald Trump impulsa una persecución financiera contra el país

Advierte que Venezuela 
se prepara para 

combatir un bloqueo 
económico. Asegura 

que en 2018 habrá 
comicios presidenciales

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, aseveró que 
las relaciones entre Venezue-
la y Estados Unidos “viven 

su peor momento histórico”, tras con-
siderar que desde la llegada de Donald 
Trump a la Casa Blanca, se ha desata-
do una real amenaza intervencionista, 
con opción militar, sanciones y bloqueo 
económico incluido contra Venezuela.

“Lamentablemente estamos en el 
peor momento de la relación con el 
gobierno de Estados Unidos, porque 
mi propuesta, basada en el diálogo de 

En un despliegue tecnológico, el presidente Nicolás Maduro encabezó una conferencia de 
prensa internacional donde contestó preguntas desde varios países del mundo. Foto: EFE

El candidato Aristóbulo Istúriz llamó a “bien 
entender” la hegemonía política. Foto: Archivo

Istúriz insta a lograr una hegemonía 
política contra el ataque imperialista

El constituyentista y  aspirante a la 
Gobernación de Anzoátegui, Aristó-
bulo Istúriz, cree conveniente lograr 
una hegemonía política en las � las 
de la revolución bolivariana contra el 
ataque imperialista a Venezuela.

“El Presidente (Hugo) Chávez nos 
dijo que mientras existiera el impe-
rialismo, la revolución bolivariana 
siempre estaría amenazada, por eso 
hay que lograr la hegemonía políti-
ca, que no se trata de una hegemonía 
dictatorial, sino de crear conciencia. 
Nuestro país estará libre de amena-

co ayuda para impedir que se concrete 
la advertencia del Trump. “Que el Papa 
nos ayude al diálogo respetuoso, a la 
verdad, que el Papa nos ayude a impe-
dir que Trump lance sus tropas e inva-
da Venezuela”. 

Anunció que tiene preparado un 
conjunto de decisiones y medidas eco-
nómicas para la defensa del país ante el 
posible bloqueo comercial, petrolero y 
� nanciero. 

Mensaje a Colombia
Maduro cuestionó los señalamientos 

hechos desde Colombia: “Internamen-
te, Santos es -asado de la historia de 
Colombia, su único logro es haber � r-
mado la paz con las FARC y ¿gracias a 
quién? A mí, al que le provoca la tos”. 
Agregó: “Puedo decir que de los ocho 
años del señor Álvaro Uribe Vélez como 
presidente, siete años y medio fueron 
de logros, de cooperación económica, 
comercial, � nanciera, energética. Junto 
a Uribe fundamos Unasur, echamos las 

zas cuando logremos socializar la 
conciencia”.

Insistió que el pueblo debe ser 
consciente de quiénes son los respon-
sables de promover el intervencionis-
mo en suelo venezolano.

“Todos deben saber quiénes son 
aquellos que se sientan en el Depar-
tamento de Estado (norteamericano) 
y con los jefes del Comando Sur bus-
cando la intervención en Venezuela y 
luego regresan al país tranquilamen-
te, como si no ha pasado nada. Eso se 
llama traición a la patria”.

Recalcó que la Asamblea Nacional 
Constituyente será plataforma de de-
fensa de la nación.

Exhortación

El jefe de Estado aseguró 
que tanto las elecciones 

regionales como las 
presidenciales se realizarán 

por encima de cualquier 
circunstancia: “Nadie las 
va a impedir. Así Trump 
venga al frente de una 

invasión en Venezuela, en 
Venezuela habrá elecciones 
presidenciales en 2018, esas 

no las para nadie”.

Asegura elecciones

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

Ernesto Ríos Blanco |�

MANIOBRA El presidente de la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores de Venezuela, Wills Rangel, informó que la clase 
obrera revolucionaria participará, este sábado y domingo, en el ejercicio “Soberanía Bolivariana”, como parte de las 
maniobras militares convocadas por el presidente Maduro para enfrentar posibles incursiones militares.

PSUV pide participación 
masiva en ejercicio militar

Llamado

Ernesto Ríos Blanco |�

El dirigente del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), 
Héctor Rodríguez, pidió masiva 
participación en el ejercicio militar 
convocado por el jefe de Estado, 
Nicolás Maduro, para los días sá-
bado 26 y domingo 27 de agosto.

El líder o� cialista recalcó que 
“los problemas de los venezolanos 
los resolvemos los venezolanos, no 
tiene ningún país que intervenir en 
los asuntos internos de Venezue-
la”.

Enfatizó que las maniobras con-
vocadas por el comandante en jefe 
buscan profundizar la estrategia 

cívico-militar en los temas de de-
fensa integral de la nación.

En relación con el tema elec-
toral, Rodríguez rea� rmó que el 
Gran Polo Patriótico cerró � las 
con los 23 candidatos propuestos 
y preparan una campaña para unas 
elecciones victoriosas.

“Con este nuevo triunfo históri-
co que lograremos en los comicios 
regionales del mes de octubre, ga-
rantizaremos que el país no tenga 
más gobernadores que permitan 
las guarimbas ni la violencia en las 
calles de nuestra patria, sino solo 
aquellos que trabajen para el pue-
blo y para las mejoras de la ciuda-
danía”.

bases de la Celac, con todas las diferen-
cias que tenemos con Uribe, pero San-
tos destruyó las relaciones bilaterales”.

Cuestionó la protección de Colombia 
a la ex� scal Luisa Ortega Díaz y a su es-
poso, acusados en Venezuela.

civilizaciones, ha sido desconocida e 
ignorada”. 

Las declaraciones las emitió en el 
marco de una conferencia de prensa 
mundial celebrada en Caracas, donde 
invitó una vez más al mandatario es-

tadounidense a conversar: “Presidente 
Trump usted y yo deberíamos hablar, le 
voy a enviar una carta (...) Ojalá, al me-
nos me responda, ojalá normalicemos 
las relaciones”.

El mandatario pidió al papa Francis-
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EN VENEZUELA Ex� scal mostrará pruebas 
contra Maduro en Mercosur

ENCUENTRO // Luisa Ortega Díaz viajó hasta Brasil para participar en Cumbre con procuradores  

L
a ex� scal de la República, 
Luisa Ortega Díaz, pone con-
tra el paredón de la justicia al 
Gobierno nacional y aumenta 

la presión internacional. Hoy, la desti-
tuida del Ministerio Público participa-
rá en una cumbre de procuradores del 
Mercosur en Brasilia en donde mos-
trará presuntas pruebas que incrimi-
nan al presidente Nicolás Maduro y a 
su Gabinete en hechos de corrupción.

“Le pido a todos no abandonen a 
Venezuela (…) Los venezolanos hoy 
son perseguidos, encarcelados por 
pensar distinto al régimen del dicta-
dor Nicolás Maduro y la cúpula co-
rrupta que le rodea”, fueron las prime-
ras palabras de Ortega desde el exilio 
luego de ser despojada de su cargo por 
la Asamblea Nacional Constituyente. 

La funcionaria desplazada abando-
nó Colombia �un día después de que 
el presidente Juan Manuel Santos le 
ofreciera asilo� para viajar hasta Bra-
sil, a� rma tener pruebas de supuestos 
pagos ilegales de la constructora bra-
sileña Odebrecht.

La disidente o� cialista fue invitada 
por la Procuraduría General de la Re-

Germán Ferrer: Con el uniforme 
de presos nos querían exhibir como trofeo

El diputado de la Asamblea Na-
cional y esposo de la ex� scal Luisa 
Ortega Díaz, Germán Ferrer dio a 
conocer que se fue del país por una 
arremetida que tenía como � nalidad 
su captura y, según él, exhibirlo como 
trofeo. 

“Con el uniforme de preso nos iban 
a exhibir cual trofeo. Lo demostraron 
en el allanamiento a nuestra vivienda 
donde lo que hicieron fue vulgarmen-
te robarse la ropa, zapatos, lencería y 
todo lo que pudieron y detuvieron a la 

señora de servicio sin ninguna causa 
y después de cinco días aún continúa 
detenida”, dijo Ferrer, según reseñó 
Caracol Radio.

El legislador que permanece en 
Bogotá, Colombia, aseguró que el 

El Presidente 
solicitará código rojo 
a la Interpol contra la 

funcionaria. Analistas 
calculan más sanciones 
y rechazo internacional 

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

Daniela Urdaneta |�

pública (PGR), uno de los engranajes 
clave de la mega investigación que 
desvendó una oscura trama de desvíos 
de fondos de la estatal Petrobras para 
� nanciar partidos y políticos a cambio 
de contratos de obras públicas.

“Este evento me va permitir mos-
trar al mundo las pruebas que incri-
minan a Nicolás Maduro y su entorno 
en graves hechos de corrupción. Le 
reitero a los venezolanos mi compro-
miso por alcanzar la paz en Venezuela 
y el regreso de las libertades hoy con-
culcadas por la dictadura”, dijo, según 
entrevista publicada por La Patilla. 

En medio del viaje inesperado de la 
ex� scal, Maduro anunciaba que solici-
tará “un código rojo” a Interpol para 
ella y su marido, el diputado Germán 

único objetivo es amedrentarlos, so-
meterlos a humillaciones para man-
tenerse en el poder y disfrutar de los 
bene� cios personales.

“Se quedaron con los crespos he-
chos. Por eso la frustración en la que 
están y toda la sarta de mentiras que 
dicen porque lo que ellos no tienen es 
vergüenza y moral que ya la perdie-
ron toda en el afán de seguir disfru-
tando del poder”, dijo. 

Ferrer envió el mensaje vía Whats-
App a varios comunicadores y líderes 
políticos, el objetivo según el mismo 
Ferrer, es llevarlo a todo el pueblo 
venezolano.

“Les pido que mantengan muy en 
alto la moral y la esperanza de que 
más pronto que tarde tendremos la 
patria por la que seguiremos luchan-
do de paz, prosperidad y concordia 

que todas y todos nos merecemos”, 
manifestó.

Al � nalizar el mensaje rati� có su 
apoyo a la Constitución de 1999 y al 
fallecido presidente Hugo Chávez. 

Germán Ferrer, diputado de la Asamblea Nacional, se pronunció desde el exilio. Foto: Archivo

Ferrer, ambos acusados de corrup-
ción.

“Luisa Marbella, dime con quién 
andas y te diré quién eres. Me infor-
man que va rumbo a Brasil a mentir 
sobre Venezuela. Vamos a solicitar 
ante la Interpol un código rojo a es-

tas personas involucradas en delitos 
graves. Luisa Ortega Díaz viene tra-
bajando con Estados Unidos desde 
hace tiempo para perjudicar al país, 
que lo sepa el mundo y aquí debe ser 
procesada”, denunció Maduro. 

Escenario internacional
El cerco internacional se estrecha 

cada vez más en Venezuela desenca-
denado por las posturas políticas e 
ideológicas del Ejecutivo. 

Analistas consultados, consideran 
que declaraciones de la exburócrata  
frente al Mercosur podrían endurecer 
las posturas de otros países y generar 
más sanciones contra funcionarios 
venezolanos. 

“Luisa Ortega busca evidenciar 

el quiebre de la situación política en 
Venezuela, las pruebas que muestre 
implicarán en las acciones de las po-
líticas internacionales de cada uno 
de los países, (…) Si las pruebas son 
contundentes las posturas se podrían 
endurecer, los países asumirían crite-
rios más fuertes y quien no se haya 
pronunciado lo hará basado en los 
documentos que ella muestre”, sos-
tuvo el internacionalista Humberto 
Ortiz. 

Luisa Ortega Díaz, ex� scal general, viajó hasta Brasil para reunirse con procuradores del Mercosur. Foto: AFP

El Gobierno nacional 
está perdiendo apoyo y se 
encuentra arrinconado, la 
presión podría � exibilizar 
sus acciones, aunque sigue 

habiendo desinterés. 

Humberto Ortiz
Internacionalista

A juicio del analista internacional, 
José Romero el presidente Maduro 
está perdiendo el escenario interna-
cional debido a que cada vez son me-
nos los países con los que cuenta y se 
encuentra arrinconado.  

“Se pueden sobrevenir más san-
ciones y más aislamiento internacio-
nal para Venezuela, está quedando 
aislada, y acciones del Gobierno no 
muestran un cambio de timonel”, ar-
gumentó.  

Para el internacionalista Emilio 
Nouel, el impacto de sus declaracio-
nes en Mercosur podría ser más me-
diático que jurídico.

 Aclaró que las pruebas solo gene-
rarían sanciones a nivel internacio-
nal, mientras que en Venezuela que-
darían impunes al no ser certi� cadas 
por el actual � scal general, Tareck 
William Saab.

La reunión en Brasilia 
incluirá un encuentro 
de procuradores del 
BRICS (Brasil, Rusia, In-
dia, China y Sudáfrica)

Ferrer y la ex� scal 
realizan denuncias a 

nivel internacional para 
desenmascarar presunta 

corrupción en el gobierno 
de Nicolás Maduro 
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José Pons: “Apuesto 
a la unidad social”

José Ernesto Pons, candidato a la 
Gobernación del estado Zulia por el 
Movimiento Al Socialismo (MAS), 
propuso ayer sus estrategias y políti-
cas gubernamentales que, en caso de 
ser electo, regirán la administración 
del estado para “redimensionar el 
ejecutivo regional” y materializar la 
“unidad social”.

Recalcó que sin formar parte de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), su candidatura buscará la 
unión de los zulianos.

“No somos parte de la MUD, pero 
apostamos por la unidad en el Zu-
lia”.

Pons destacó que entre sus planes 
está fortalecer la salud, economía, 
empleo, ecología, y salubridad con 
planes que ofrezcan solución. 

Recalcó que en materia de segu-
ridad, trabajará en revertir lo que 
considera la desvinculación de los 
cuerpos policiales con respecto a la 
salvaguarda de los zulianos y sus 
respectivos patrimonios. 

“Queremos implementar un plan 
de seguridad, pues vemos con pre-
ocupación los altos índices de de-

lincuencia que se presentan en el 
estado. Desde hace 20 años ningún 
gobernador ha tomado en cuenta 
este asunto tan importante, y no-
sotros llegaremos a la Gobernación 
para ocuparnos de esto”.

Campaña de unidad
Pons, quien además es psicólogo 

y catedrático, de� nió su aspiración 
a ser gobernador de la región como 
una “alternativa oportuna para el 
pueblo y totalmente alejada de un 
interés personal”.

Aseguró que debido a la situación 
país, los recursos económicos con 
los que cuenta para promover sus 
propuestas son limitados, pero que 
espera que su oferta de “reconcilia-
ción y diálogo” encuentre muchos 
adeptos en el elector zuliano.

Petición

Caso Baduel será
manejado por embajadores

Andreína Baduel, hija del General 
Raúl Isaías Baduel, denunció ayer que 
después de acudir a varias institucio-
nes junto a su familia y los abogados 
de su padre, no obtuvieron ninguna 
información o� cial sobre dónde se 
encuentra recluido el militar en con-
dición de retiro.

Manifestó que acudieron a las se-
des diplomáticas acreditadas en el 
país, donde les recibieron el docu-
mento y  fueron muy receptivos, e in-
cluso les informaron que la situación 

El candidato por el MAS a la Gobernación del Zulia, José Ernesto Pons, ofrece reconcilia-
ción y unidad social al pueblo zuliano. Foto: Cortesía

iba a ser manejada por los diferentes 
embajadores. La hija del general Ba-
duel señaló que “esto es una desapa-
rición forzada y es muy alarmante 
porque han pasado dos semanas sin 
tener contacto alguno con su padre”, 
quien fue sacado de la cárcel de Ramo 
Verde.

El cardenal Jorge Urosa Savino le-
vantó su voz en defensa de los presos 
comunes y políticos de Venezuela, en-
fatizando el caso del general retirado 
Raúl Isaías Baduel.

“Eso es una desaparición forzosa, 
lo cual es sumamente grave”, sostuvo.

Redacción Política |�

Moisés Buenaño |�

ANC podría regular 
uso de redes sociales

PROPUESTA // Diputados evalúan Ley Contra Delitos de Odio y Violencia

El proyecto 
prevé condenar a 

ciudadanos que 
generen violencia 

en las calles a 15 
años de prisión

L
a Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) discutió ayer la 
creación de una ley contra la 
violencia y por la convivencia 

pací� ca, que buscará regular los men-
sajes ofensivos en las redes sociales.

 A través de la Ley Contra los Deli-
tos de Odio, Intolerancia y Violencia, 
los constituyentistas evalúan  incluir 
penalizaciones a los proveedores de 
redes sociales, así lo dio a conocer ayer 
la presidenta de la ANC, Delcy Rodrí-
guez.

“La regulación de los mensajes de 
odio y de intolerancia estará incorpo-
rado en la ley con fuertes sanciones, 
el arrepentimiento no exime de res-
ponsabilidad (…) Las redes sociales se 
han convertido en la plataforma más 
grotesca y brutal para atentar contra la 
integridad de nuestro pueblo”, dijo.

Los partidos Un Nuevo Tiempo, 
Acción Democrática, Copei, Avanzada 
Progresista y Proyecto Venezuela pre-
sentaron ayer a Eveling Trejo de Rosa-
les como candidata a la Gobernación 
del Estado Zulia.

Al ritmo de gaitas y chimbangles fue 
recibida la candidata, quien ante cien-
tos de simpatizantes que ocuparon los 
espacios del Palacio de Eventos pidió 
que la acompañaran “para recuperar 
el estado próspero, de oportunidades, 
el estado que Manuel Rosales constru-
yó y está en la miseria”. 

La Constituyente busca erradicar llamados de odio y violencia por las redes. Foto: ANC

Eveling presentó su candidatura a la Gobernación

En su opinión, esta es una región 
que con unidad, fuerza y determina-
ción le va a cambiar el rumbo al país. 

Pronosticó que la oposición alcan-
zará el triunfo en las 23 gobernacio-
nes, “pero después vamos por las 335 
alcaldías de Venezuela para recobrar 
el país, para recuperar el Gobierno  
que todos queremos y merecemos”.

Agregó: “Soy la candidata de la uni-
dad y espero el apoyo de mis aliados 
para poder sacar adelante a Venezue-
la, para que a través del Zulia pueda 
renacer una vez más nuestra querida 
Venezuela”.

“Vamos a recuperar el estado Zulia 

Regionales

Eveling: “Traigo la bendición de Dios, de la 
Chinita y la luz del Zulia”. Foto: Juan Guerrero

El proyecto evalúa condenar a per-
sonas que salgan a las calles “a buscar 
violencia”, debiendo pagar al menos 15 
años de prisión.

Rodríguez aseguró que el pueblo 
venezolano ha sido víctima “de labora-
torios de guerra psicológica, diseñada 
en los centros imperiales para llevar a 
Venezuela a una confrontación fratri-
cida a través del impulso y la promo-
ción del odio” por lo que, consideró, 
que “el Estado debe actuar”.

Adelantó que pudieran imponer 
sanciones a empresas como Twitter o 
Instagram en caso de que no borren 
publicaciones que el Gobierno consi-
dere de odio o intolerancia.

Bloqueo a la prensa 
La constituyente María Alejandra 

Díaz condenó que “al chavismo se le 
ha acusado de la división del país”, 
asegurando que el odio es promovido 
por “el papel de los medios de comuni-

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

Norka Marrufo |�

cación”. Culpó a las televisoras Globo-
visión, Venevisión, Televen, así como 
el periódico El Nacional, de fomentar 
el odio en el pueblo venezolano.

El presidente Nicolás Maduro en-
tregó el proyecto el pasado 10 de agos-
to, cuando acudió a subordinarse ante 
la instancia.

La ANC iniciará un proceso de con-
sulta con sectores sociales para incor-
porar propuestas a la ley.

“Me mueve el interés so-
cial de uni� car al pueblo 
zuliano y trabajar juntos 

para solucionar sus 
grandes necesidades”, 

dijo Pons
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BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

La prensa y las redes 
promocionan el odio entre 
venezolanos. Es sano para 
todo el país que se ponga 

un freno a situaciones 
irregulares

Elvis Amoroso
Vicepresidente de la ANC

para entregárselo a Manuel Rosales 
para que vuelva el futuro de esta tierra 
emprendedora”, indicó.
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ESTA SEMANA LLEGARÁ

DE RUSIA UN BARCO CON TRIGO 

El primer cargamento de trigo ruso llegará 
a Venezuela esta semana, para fortalecer la 
siembra, informó Bolivariana de Puertos.

SE REDUCE MOROSIDAD EN SISTEMA BANCARIO

La morosidad en el sistema bancario venezolano se redujo duran-
te 2016 al pasar de 0,38 % en julio de ese año a 0,20 % el mismo 
mes de 2017, informó ICG Consultores, a través de su informe 
sobre Morosidad en las Carteras Dirigidas.

Producción de leche 
y carne cae un 50 %

ESCASEZ // Agricultores aducen que la debacle es por falta de combustible

Hacendados de Táchira y Zulia denuncian fallas 
en el suministro de combustible asignado por 

parte de Pdvsa. Exigen pronta solución

L
os productores de leche y car-
ne denuncian que la falta de 
combustible y la búsqueda 
del mismo en el mercado ne-

gro son dos de los principales elemen-
tos que inciden en la caída, en un 50 % 
de la producción de estos importantes 
rubros alimenticios en Venezuela.

Leonardo Figueroa, presidente de 
la Asociación de Ganaderos del estado 
Táchira (Asogata), se mostró muy pre-
ocupado, pues considera que el sector 
productivo entra en una etapa de caos 
por la falta de gasolina y gasoil para el 
transporte de los alimentos.

“Estamos entrando en un estado de 
caos por falta de gasoil y gasolina. Se 
ha generado un mercado negro muy 
grave que afecta nuestros costos de 
producción y el transporte de nuestros 

artículos a los mercados naturales. To-
dos los rubros se han visto afectados. 
Tanto la carne como la leche han ido 
bajado a un porcentaje que ya va por 
el 50 %. Sin combustible no podemos 
elaborar ni transportar nuestra mer-
cancía”.

Paralizados
Figueroa señaló que buena parte 

de los equipos utilizados en la propia 
producción, tanto de carne como de 
leche, funcionan con el escaso com-
bustible y asegura que dicha escasez 
obliga a paralizar la maquinaria.

Cali� có de graves las fallas en el 
despacho del carburante que se le ha 
sido asignado a cada ente productor 
y que sería despachado por la estatal 
petrolera Pdvsa.

“Tenemos cupo de combustible 
tanto para maquinaria y equipos, 
así como para nuestros vehículos 
de transporte. Los dos están severa-

Equipos de producción y unidades de transporte han sido paralizadas a falta del combustible 
que requieren para normalizar la producción agrícola. Foto: Archivo

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

La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, respalda las medidas sancio-
natorias contra establecimientos que cobren comisiones por avances Foto: Juan Guerrero

Consecomercio rechaza 
comisiones por avances

�Redacción Dinero |

mente afectados en Táchira. No llega 
combustible su� ciente para cubrir 
nuestras unidades de producción ni 
para nuestros vehículos de trabajo y 
transporte”.

Otros problemas
La Confederación Nacional de 

Agricultores y Ganaderos (Cofagan) 
informó que en otros estados produc-
tores de carne y leche, como el Zulia, 
se padece el mismo problema.

El directivo de Cofagan, Jorge Pra-
do, manifestó que “no resulta rentable 
costear combustible en el mercado 
negro, lo cual, desafortunadamente, 
obliga a la paralización o minimiza-
ción en la producción y por ende en la 
distribución”.

Prado suma a esta situación la inse-
guridad, los ataques a los camiones, el 
robo de ganado y el robo de los equi-
pos de producción.

El gobierno regional sostuvo re-
uniones con el gremio para incentivar 
la producción de carne y leche, sin 
embargo, los productores señalan que 
las soluciones no pueden darse con 
goteros, pues la solución tarda lo que 
no tarda en subir la in� ación.

La presidenta del Consejo Na-
cional del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio), María Carolina 
Uzcátegui declaró que rechazan “los 
hechos especulativos que pueda 
cometer cualquier establecimiento 
comercial con un posible cobro de 
comisiones, y hacer avances de efec-
tivo sin las debidas autorizaciones 
de ley”.

Uzcátegui indicó que “ya era 
hora” de que el Gobierno ejerciera 
acciones para combatir este tipo de 
situaciones, que se estaban presen-
tando con el efectivo, especialmente 
relacionado con locales que no esta-
ban autorizados o� cialmente para 
brindar el servicio.

Aseguró además, que “hasta la 
fecha no tenían denuncias de irregu-
laridades de las cadenas de tiendas y 
supermercados legalmente autoriza-
dos por la Sudeban”.

Banda para subasta Dicom 
oscilará entre Bs. 2.679 y 3.445

�Redacción Dinero |

Divisas

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) informó que las bandas para 
la décima cuarta subasta del Siste-
ma de Divisas de Tipo de Cambio 
Complementario Flotante de Mer-
cado (Dicom) se ubicarán entre 
2.679 bolívares y 3.445 bolívares 
por dólar.

La décima tercera subasta se re-
solvió a través de una subasta de 
contingencia, ya que el tipo de cam-
bio se encontraba fuera de las ban-
das establecidas por el BCV.

Para esta convocatoria, el tipo de 
cambio establecido era de 2.790 bo-
lívares por dólar en el límite supe-
rior y 2.310 bolívares por dólar en el 
rango inferior.

En 13 subastas el Dicom ha asig-
nado 347,1 millones de dólares, de 
los cuales 284,1 millones de dólares 
se han distribuido a 5.750 personas 
jurídicas, mientras que 202.565 na-
turales han recibido 63 millones de 
dólares.

El sistema Dicom se rige por su-
bastas ordinarias y de contingen-
cia.

Explicó la comerciante que con la 
suspensión del avance de efectivo las 
cadenas de tiendas autorizadas no 
se verán afectadas, pues no recibían 
comisiones ni ganancias por dar el 
servicio, agregó que “el mayor per-
judicado es el usuario � nal, ya que 
ahora cuenta con una herramienta 
� nanciera menos para hacer retiros, 
en medio de esta situación en la que 
existen limitaciones en las entidades 
� nancieras y en los cajeros automá-
ticos”.

Reiteró el respaldo a las sancio-
nes a que haya lugar contra comer-
cios que practiquen los ilícitos.

“Ya era hora de 
que el Gobierno 

ejerciera acciones 
para combatir estos 
ilícitos presentados 

con el efectivo”

Leonardo Figueroa, 
presidente de Asogata, 
exhortó a las autoridades 
de la estatal Pdvsa a 
cumplir con las cuotas 
de combustible que les 
ha sido asignado a cada 
punto productivo del 
estado Táchira, a � n 
de poder recuperar la 
producción de carne y 
leche para abastecer el 
mercado.

Exhorto

Se ha generado un mercado negro 
muy grave que afecta nuestros 
costos de producción”.

Leonardo Figueroa
Asociación de Ganaderos Táchira
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DIPLOMACIA // Gobierno chileno solicitó a Venezuela la entrega de salvoconductos para los jueces

C
hile otorgó asilo diplomático 
a cinco juristas opositores ve-
nezolanos, que estaban pro-
tegidos como huéspedes en la 

embajada chilena en Caracas.
“El gobierno de Chile ha decidido 

otorgar a estos cinco ciudadanos vene-
zolanos la condición de asilados diplo-
máticos”, informó este martes Heraldo 
Muñoz, canciller de Chile.

Los refugiados son Luis Marcano, 
Zuleima del Valle González, Beatriz 
Ruiz, José Fernando Núñez y Helenis 
Del Valle Rodríguez. 

Los cinco, que ingresaron a la em-
bajada chilena entre � nes de julio y los 
primeros días de agosto, forman parte 
de un total de 33 juristas nombrados 
magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) por el Parlamento de 
mayoría opositora.

Chile concede asilo 
a cinco juristas venezolanos

La medida recae sobre 
Luis Marcano, Zuleima 

del Valle González, 
Beatriz Ruiz, José 

Fernando Núñez 
y Helenis del Valle 

Rodríguez

Los juristas que reciben el exilio ingresaron a la embajada chilena entre � nes de julio y los primeros días de agosto, dijo Muñoz. Foto: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

EI preparaba 
otros atentados 
en España

La célula yihadista detrás 
del doble atentado que causó 15 
muertos y 120 heridos en Catalu-
ña preparaba un ataque de mayor 
envergadura con bombas contra 
monumentos, declaró uno de sus 
presuntos integrantes ante un juez 
antiterrorista este martes.

El sospechoso, Mohamed Houli 
Chemlal, y tres de sus compañeros 
fueron imputados de “integración 
en organización terrorista, delito 
de asesinato terrorista, estragos y 
tenencia de explosivos”, indicó.

Los cuatro son los únicos so-
brevivientes de la célula de doce 
miembros que la policía señala 
como responsable de los atropellos 
masivos en Barcelona y Cambrils, 
otra turística localidad catalana, el 
jueves y viernes.

�AFP |

Confesión

Las inundaciones son habituales en la época del monzón en el sur de Asia. Foto: AFP

Se elevan a 500 los muertos por inundaciones en India 

Al menos 500 personas han muerto 
en las inundaciones que azotan el norte 
de la India desde principios de mes y 
que han causado 17 millones de damni-
� cados, informaron fuentes o� ciales.

De los tres estados septentrionales 
afectados, el de Bihar es el más afec-
tado, con 88 muertes registradas en 
las últimas 48 horas, lo que eleva a 341 
el balance de fallecidos desde el 13 de 
agosto, y 14,6 millones de afectados, 
indicó el Departamento de Gestión de 
Desastres regional.

En los últimos 10 días, más de 7.300 
aldeas en una veintena de distritos de 

�AFP |

Bihar han sido afectadas por las inun-
daciones, causadas por las fuertes llu-
vias del monzón.

En el estado han tenido que ser eva-
cuadas 762 mil personas, de las que 
229 mil permanecen en campamentos 

No obstante, el Gobierno desconoce 
las acciones del Parlamento, declarado 
en desacato por el TSJ, al que la oposi-
ción venezolana acusa de servir al man-
datario Nicolás Maduro.

“Llegó la hora de honrar nuestro 
compromiso y nuestra solidaridad. El 
gobierno de Chile ha decidido otorgar 
a estos cinco ciudadanos venezolanos 
la condición de asilados diplomáticos”, 
informó Muñoz. 

“Ellos buscaron por distintos me-
dios, incluyendo asesorías de abogados, 
resolver su situación respectiva. Sin 

Mike Pence
 se reunirá con 
exilio venezolano

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence, se reunirá 
hoy en Miami con miembros de la 
comunidad venezolana, líderes lo-
cales y funcionarios para analizar 
“la continua devastación y con-
� ictividad en Venezuela”, informó 
este martes la Casa Blanca.

Pence asistirá a la reunión 
acompañado de líderes republica-
nos de Florida: el gobernador Rick 
Scott, el senador Marco Rubio y el 
representante a la Cámara de Re-
presentantes Mario Díaz-Balart, 
todos abiertamente críticos del 
fallecido presidente venezolano 
Hugo Chávez y de su sucesor Nico-
lás Maduro.

�AFP |

Miami

Chile ha manifestado 
su decepción por la 
“ilegítima” creación de 
la Asamblea Constitu-
yente en Venezuela

1973 1995 1991

Suecia. Ocurre el asalto a un 
banco, que dio origen al término 
“síndrome de Estocolmo”.

Chile. Augusto Pinochet es 
nombrado “comandante en jefe del 
ejército” por Salvador Allende.

Estados Unidos. Se estrena 
la consola Super Nintendo 
Entertainment System.

23
de agosto

Autoridades investigan la conexiones de 
la celula terrorista en España. Foto: AFP

embargo, estas gestiones no han pros-
perado y ayer pidieron formalmente 
asilo por parte de Chile”, precisó.

Explicó que Chile solicitó a Vene-
zuela la entrega de salvoconductos a 
los cinco venezolanos para que puedan 
salir del país.

El 21 de julio, el mismo día de su de-
signación, la justicia ordenó la deten-
ción de los 33 magistrados y al día si-
guiente fue arrestado y presentado ante 
un tribunal militar Ángel Zerpa Aponte.
Otros cinco de esos 33 magistrados se 
encuentran en Colombia desde los pri-
meros días de agosto.

El dirigente opositor Roberto Enrí-
quez, presidente del partido socialcris-
tiano Copei, fue el primer venezolano 
en solicitar protección en la embajada 
chilena en abril y no se informó sobre si 
solicitó el asilo. 

de emergencia establecidos por las au-
toridades. 

En el vecino Uttar Pradesh, los falle-
cidos desde comienzos de mes son ya 
76, después de que otras 13 personas 
muriesen en los últimos dos días en 
incidentes relacionados con las lluvias, 
según el Departamento de Gestión de 
Desastres del estado.

Por último, las inundaciones han de-
jado 70 fallecidos y 1,1 millones de afec-
tados en el nororiental de Assam desde 
el pasado día 10, cuando comenzó la 
última de varias oleadas sufridas por la 
región en los últimos tres meses. Ade-
más de la India, Nepal y Bangladesh 
sufren también fuertes inundaciones 
en la actualidad.
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MATERNIDAD SUREÑA 

OFRECE ATENCIÓN GRATUITA

La Maternidad Dr. Ernesto Che Guevara, de 
Francisco, ofrece consultas de especialistas y 
pronto funcionará el quirófano y rayos X.

Maracaibo San Francisco
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DENUNCIA // Colapsa red de cloacas en la calle 35 de Cañada Honda

Residencias Visoca, 20 años 
en creciente deterioro

Dos edi� cios se 
encuentran sobre un 

terreno arcilloso. Sus 
pisos y paredes se 

agrietan

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

U
nas 240 familias del conjun-
to residencial Visoca viven 
casi entre escombros. La 
arcilla que surge de forma 

natural desde el subsuelo termina por 
levantar aceras y generar daños a algu-
nas de las paredes de las dos construc-
ciones, que datan de 1978.

Pisos a desnivel se observan antes 
de ingresar a las edi� caciones María y 
Antonieta, cimentadas por la empresa 
privada Viviendas Sociales Compañía 
Anónima (Visoca), en el sector Cañada 
Honda. Cada construcción alberga 120 
apartamentos; ocho por cada uno de los 
15 pisos en total.

Dentro de ellas, alguno que otro 
tubo de agua ha colapsado debido a la 
falta de mantenimiento. El piso seis es 
ejemplo de ello. 

Marcos Soto lo relata, al tiempo que 
enseña los conductos que se han reem-
plazado en repetidas oportunidades. 
Wilmer Soto, su hermano, re� ere que 
hace un mes se empozó el cuarto don-
de desechan la basura. “Así nos dimos 
cuenta de que se rompió el tubo”, agre-
ga.

José Rodríguez es otro de los afecta-
dos. El hombre de 60 años expresa que 
el edi� cio María, donde vive, lleva 20 
años amenazando con la posibilidad de 
desplomarse.

“Durante años han venido expertos 
de La Universidad del Zulia, del Cuerpo 
de Bomberos de Maracaibo y hasta de 
los Boys Scouts. Todos determinan que 
el daño se debe a que el terreno es arci-
lloso”, dice el abuelo, mientras reposa 
sobre un asiento de cemento agrietado 
que se halla cerca del estacionamiento.

La pared frontal de las residencias es 
otra prueba � el del deterioro.

Sótanos inundados
Mirando en dirección a las grandes 

construcciones, Rodríguez comenta 

Las paredes de las edi� caciones muestran hendiduras y quiebres. Foto: Andrés Torres

que unas bóvedas o cámaras de aire 
sirven de depósito para los volúmenes 
de arcilla.

“Eso sucedió porque Hidrolago per-
foró la tubería del gas mientras instala-
ba el servicio para barrios adyacentes”, 
dijo Silvano Mata, encargado actual del 
condominio Antonieta.

Derrame de aguas negras
Otro de los problemas que enfrenta 

la comunidad de Visoca es el bote de 
aguas servidas que se presenta desde 
hace un año en la calle 35.

Juana Duarte vive en la planta baja 
del edi� cio Antonieta. Tiene 77 años y 
teme sufrir de alguna enfermedad a raíz 
de la cercanía con el caudal infeccioso. 
Hace una solicitud a Hidrolago para 
que solvente el desperfecto.

“Esto ha traído moscas, zancudos y 
chiripas a los apartamentos”, comenta 
Luis Ojeda, quien a diario recibe la visi-
ta de sus nietas pequeñas.

Ascensores parados
Los vecinos añadieron que de los 

cuatro elevadores instalados en el edi-
� cio Antonieta, solo uno funciona. Du-
rante las horas pico, esas en las que la 
mayoría sale o llega del trabajo, la espe-
ra por un elevador se alarga.

“Pagamos un condominio de casi 
ocho mil bolívares por apartamento, 
pero aún así el dinero no alcanza para 
realizar las reparaciones necesarias”, 
dijo una mujer que pre� rió no revelar 
su identidad.

María V. Rodríguez |�

Vecinos del barrio Simón Bolívar
carecen de agua desde hace 10 días

Desde el domingo 13 de agosto, 
quienes residen en las 17 calles del 
barrio Simón Bolívar quedaron sin el 
servicio de agua potable. La avería de 
una tubería vía a Los Bucares fue la 
causa. Más de 400 familias esperan la 
llegada del vital líquido.

Debido a la contingencia, Nellys 
González invierte más de 10.000 bo-
lívares a la semana, en la compra de 
cinco pipas de agua para poder reali-
zar las labores del hogar.

“Cada recipiente cuesta 2.000 bolí-
vares y los botellones valen 800. He-

mos gastado mucho y nada que recibi-
mos el servicio”, expresa.

Jenny Zambrano es líder de la calle 
98-D. Vive junto a su esposo y ocho 
familiares más, de los cuales dos son 
niños pequeños. A� rma sentirse pre-
ocupada por la problemática.

“Tenemos que comprar el agua a 
camioneros particulares porque las 
unidades cisterna no pasan por aquí 
desde hace meses”.

María Martínez reside en la aveni-
da 62. Comenta que las de� ciencias 
en el suministro de agua se presentan 
desde hace un año.

“Antes el agua venía un día sí y dos Cada botellón de agua cuesta 800 bolívares y alcanza para apenas un día. Foto: Andrés Torres

Jhonny Belarde
Comerciante

No tenemos ni una gota. Contábamos 
con el tanque, pero la reserva ya se 
nos acabó. Vivo con cuatro de mis 
familiares.

no, pero ahora no sabemos cuándo 
volverá. Hacemos un llamado a Hi-
drolago para que repare la tubería”.

Los vecinos solicitan que 
algún organismo de cons-
trucción repare la infra-
estructura, debido a que 

no poseen los recursos 
económicos necesarios

“Lo limpiamos nosotros mismos 
con rastrillos y palas de forma constan-
te para evitar que todo se agriete aún 
más”. Las lluvias o la fuga de agua de 
las tuberías que se han roto incremen-
tan las probabilidades de que la situa-
ción empeore.

Otro episodio que no olvidan es la 
explosión de la tubería de gas de cuatro 
apartamentos del edi� cio Antonieta; 
hecho que se presentó hace unos 20 
años, según recuerda Marcos. La facha-
da externa del piso 12 es la huella de lo 
ocurrido: aún no la han frisado.
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IVSS de Sabaneta está 
sin servicio de internet

SALUD // Falla en el sistema afecta la entrega de suspensiones médicas

Hace 12 días, 
delincuentes cortaron 

parte del cableado 
del centro asistencial. 

Directiva espera 
respuesta de Cantv

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

Los inconvenientes se presentan desde febrero hasta la fecha. Foto: Alejandro Paredes Pérez
E

n las o� cinas del Instituto 
Venezolano de los Seguros 
Sociales (IVSS) de Sabaneta 
no hay servicio de internet 

desde el pasado jueves 10 de agosto. El 
motivo es el hurto de material estraté-
gico.

Así lo con� rmó Eudy Sánchez, di-
rectora del centro asistencial, quien 
asegura que se comunicó con el geren-
te de Cantv en el Zulia, para realizar el 
reclamo respectivo.

“El que nos surte es un cable que es 
como un ramal. Cuando quedamos sin 
servicio telefónico llamé a Caracas”.

Desde entonces, quienes necesitan 
tramitar reposos laborales no han po-
dido hacerlo.

Carla Jiménez dio a luz a su bebé 
hace casi tres meses. Desde hace cuatro 
semanas acude al IVSS para solicitar su 

permiso postnatal, ya que allí la aten-
dió su médico ginecobstetra. El docu-
mento deberá presentarlo en su trabajo 
para garantizar su reincorporación.

Los días en los que la madre prime-
riza ha acudido al ente, no ha tenido 
suerte. “Pida una cita y vuelva a venir la 
próxima semana”. Esa es la respuesta y 

Trabajadores del 
Seguro Social 
esperan la sustitu-
ción del cableado 
que fue hurtado 

la única solución que recibe.
Desde hace casi dos años, los per-

misos laborales se efectúan de forma 
electrónica; esto para evitar falsi� ca-
ciones, al enviar los datos del trabaja-
dor directamente al correo electrónico 
de la empresa o empleador en cues-
tión.

Sánchez subraya que los usuarios 
en esta situación no deben dejar de 
asistir a la o� cina, ya que se les en-
tregará una constancia que indica que 
se mantienen al día con sus citas para 
obtener el permiso apenas se restaure 
el sistema.Personal del Ejecutivo regional sanea las parroquias de Maracaibo. Foto: Oipeez

Gobernación recoge dos 
mil toneladas de basura

Más de 2.000 toneladas de basu-
ra al día retira la Gobernación del es-
tado Zulia en la ciudad, a través del 
plan “Maracaibo limpia y en paz”. 

El mandatario regional, Francis-
co Arias Cárdenas, acelera el proce-
so de saneamiento ambiental en las 
18 parroquias de la capital zuliana, 
desde que asumió la competencia de 
la recolección de desechos sólidos. 

La limpieza se extiende a las pa-
rroquias Santa Lucía y Bolívar, “cer-
canas al casco histórico, donde se 
recabaron 400 toneladas de basu-
ra, las cuales se suman a las más de 
2.000 que se recogen diariamente en 
Maracaibo, contribuyendo así con el 
embellecimiento urbano”, destaca 
Juan José Martínez, presidente del 
Servicio Autónomo Relleno Sanita-
rio del estado Zulia (Sarez).

�Redacción Ciudad | Destaca que en esas zonas se des-
plegaron 100 trabajadores de barri-
do manual y 16 camiones tipo com-
pactadores y volteo. 

Martínez resalta que el plan de 
limpieza se concreta en dos parro-
quias marabinas por día, “con el ob-
jetivo de levantar todos los escom-
bros que fueron arrojados a las calles 
y avenidas de los sectores populares, 
durante los 160 días de violencia que 
generó un sector de la oposición en 
la región”.

Enrique Parra, intendente de Ma-
racaibo, destaca el gran esfuerzo del 
Gobernador para mejorar la limpie-
za de la ciudad y así evitar enferme-
dades en la población, “...queremos 
anunciar que este plan será ejecuta-
do en el resto de las parroquias to-
dos los días de la semana”.

Parra recomendó a la ciudadanía 
mantener los espacios limpios, evi-
tando lanzar basura a la calle.
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NOTIFICACION DE AJUSTE SEPTIEMBRE 2017

Se les no��ca a todos nuestros clientes a�liados a los planes de previsión funerario 
PRESERVEX que a par�r del 01 de SEPTIEMBRE 2.017, se hará incremento en las cuotas 

mensuales en TODOS NUESTROS PLANES (PLAN BASICO, PLAN CLASICO INTEGRAL, PLAN 
CREMACION). 

PLAN CLASICO BASICO 17.000 Bs.
PLAN CLASICO INTEGRAL 25.000 Bs.

PLAN CREMACION 23.000 Bs.
FAMILIARES ADICIONALES 5.500 Bs.

Para mayor información por favor comunicarse a los teléfonos 
0261-7590321/ 7513981 / 4116099 o diríjase a nuestras instalaciones ubicadas en Av. 
22 esquina calle 68 N° 68-23 Quinta Exequiales Ave de Paraíso C.A Sector  Indio Mara, 

Maracaibo. 

Atentamente,
La Gerencia.

Av. 22 Esq. Calle 68 No. 68-23
Sector Plaza Indio Mara – Maracaibo

Telf.: (0261) 7590321 – 7832598
RIF.: J-40374854-3

 Exp. Nº 46069

E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS de los ciudadanos fallecidos JOSÉ DOMINGO VARGAS 
LÓPEZ, BALMIRA GESS VARGAS LOPEZ y VALMORE ENRIQUE VARGAS LOPEZ, quienes fue-
ron venezolanos, mayores de edad, y de úl�mo domicilio conocido el Municipio Rosario de 
Perijá del Estado Zulia, que la ciudadana CAROL PATRICIA BRACHO MACHADO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-12.513.851, domiciliada en la ciudad 
de Maracaibo del Estado Zulia, intento ante este juzgado una demanda de CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA contra de los ciudadanos anteriormente 
iden��cados y la ciudadana ELENA TERESA CORONA DE VARGAS, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-2.873.769, domiciliada en la ciudad de Maracai-
bo del Estado Zulia; y que deben comparecer por ante este tribunal, todos aquellos que se 
crean con derecho directo y mani�esto en la presente causa, en el lapso de noventa (90) de 
días con�nuos, a darse por citados, contados a par�r de la constancia en actas de la úl�ma 
de las publicaciones que se haga de este edicto, a cualquiera de las horas indicadas en la 
tablilla del tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se le advierte que si no comparecen en dicho 
lapso, se les nombrará defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del pro-
ceso. Fíjese en la puerta del tribunal y publíquese el presente edicto dos veces por semana 
durante sesenta (60) días, en los diarios La Verdad y Versión Final, en virtud del ar�culo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 15 de junio de 2017 Años: 207º y 158º.

La Juez Provisoria,                                                                                                          La Secretaria,

Dra. Martha Elena Quivera.                                                                     Abg. Milagros Casanova

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
De conformidad con lo dispues-
to en el ar�culo 67 del Regla-
mento Nº 1 de la Ley Orgánica 
de Registro Civil, se no��ca al 
(la) ciudadano (a) Alicia Cari-
dad, �tular, del documento de 
iden�dad Nº 23.760.483, de na-
cionalidad venezolana; que en 
fecha 21-08-2017, el (la) ciuda-
dano (a) Heriberto Bermúdez, 
�tular del documento de iden-
�dad Nº 16.454.810 se presen-
to ante esta O�cina/Unidad de 
Registro Civil Francisco Eugenio 
Bustamante  para declarar la 
Disolución de la Unión Estable 
de Hecho inscrita en la OURC 
Francisco Eugenio Bustamante, 
Libro de Unión Estable de He-
cho, Tomo 01, Acta Nº 182, de 
fecha 22-12-2016.

Paola Cordero |�

El evento estará totalmente abierto a 
todo público. Foto: @amigoslagomcbo

Celebran los 518 años del avistamiento 
del Lago al son zuliano

Al son de la música de artis-
tas zulianos se conmemorará 
mañana el aniversario 518 del 
avistamiento del Lago de Ma-
racaibo, por el conquistador 
español Alonso de Ojeda. El 
evento denominado “Todos 
por el Lago” está previsto para 
las 4:00 de la tarde. 

En la entrada Sur del par-
que Vereda del Lago y en com-
pañía de la réplica de la Virgen 
de Chiquinquirá el estuario 

zuliano recibirá la bendición a 
cargo del padre Max Güerere, 
en representación de la Arqui-
diócesis de Maracaibo, según 
informó el promotor del even-
to, Huáscar Barradas a través 
del Instagram.

El repertorio incluye temas 
emblemáticos interpretados 
por Argenis Carruyo, Los Chi-
quinquireños, Gaiteros del 
Pozón, Ozias Acosta, Ronald 
Borjas, entre otros artistas de 
la región. 

La organización Amigos del 
Lago de Maracaibo participa 

activamente en la actividad 
por lo que leerán un mani� es-
to para exhortar a las autori-
dades ambientales, regionales 
y municipales, así como a todo 
el pueblo zuliano a involucrar-
se de manera activa en accio-
nes vinculadas con la protec-
ción, saneamiento y rescate 
del reservorio. 

Previo al concierto 
la “Chinita” saldrá 
en procesión para 
bendecir el estuario 
zuliano
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El Blockchain llega
a las escuelas

SEGURIDAD // Plataforma antihackeo busca mejorar el almacenamiento

La idea es utilizar 
esta tecnología para 
guardar y compartir 
datos de estudiantes 

e instituciones de 
manera más segura 

C
uando se habla de block-
chain usualmente se piensa 
en bitcoins; sin embargo 
esta tecnología tiene muchas 

aplicaciones y todo indica que con 
el paso del tiempo se expandirá aún 
más. Al punto que ya se está pensando 
en utilizarla en el ámbito educativo.

Blockchain se traduce en castellano 
como “cadena de bloques”. Y tal como 
indica su nombre se re� ere a una base 
de información distribuida en peque-
ños fragmentos o bloques.

Este sistema permite que la infor-
mación se transmita de forma más 
segura y con� able, porque se reúne en 

La plataforma es un hecho, solo falta llevar el producto al mercado y para eso Sony busca 
establecer una alianza con diferentes organizaciones. Foto: Youtube

bloques que se van uniendo unos con 
otros, de forma encriptada y crono-
lógica. Cada bloque recibe una � rma 
digital única. De ahí que se considere 
que es una tecnología que sirve para 
evitar el hackeo.

Por eso se utilizará para almacenar 
logros académicos y registros de ac-
tividades de diferentes instituciones 
educativas. Al menos esa es la idea de-
trás del nuevo proyecto de Sony.

Para llevar adelante esta iniciativa, 

se generó una base de datos donde se 
puede guardar de forma segura infor-
mación educativa sobre títulos y eva-
luaciones, entre otras cuestiones.

Este sistema se realizó con la bloc-
kchain de IBM, que se encuentra en la 
nube de esa compañía y que funcio-
na con Hyperledger Fabric 1.0 de la 
fundación Linux, según informó ayer 
el gigante tecnológico. La idea es me-
jorar la forma en que se almacena y 
comparte la data de las escuelas.

Redacción Tecnología |�
redacción@version� nal.com.ve

Los usuarios de las redes y faná-
ticos del mundo deportivo, tendrán 
a partir del 30 de agosto a su dispo-
sición la nueva plataforma Sport� ix, 
el “Net� ix del deporte”, en donde po-
drán disfrutar importantes competi-
ciones deportivas a nivel mundial. 

La directiva de la compañía, con 
sede en México y � nanciada por par-
te de EE. UU., informó que pondrá a 
la disposición de sus usuarios “Fút-
bol a nivel selección. A nivel conti-
nental la Champions, la Copa Liber-
tadores, la Sudamericana, y a nivel 
local las ligas de México, Argentina, 
Brasil y Estados Unidos. 

Del mismo modo, los directivos 
informaron que ya cuentan con más 
de 40.000 usuarios preregistrados. 

Sportfl ix, el Netfl ix 
del deporte

El costo por el servicio mensual de 
Sport� ix oscilará entre los US$19.99 
y US$30. La compañía señaló en un 
comunicado que “10 millones de per-
sonas alrededor del mundo” están in-
teresadas en la plataforma.

“Es la idea más innovadora en 
cuanto a tecnología y plataforma digi-
tal en el medio del deporte. No existe 
una plataforma que concentre todo y 
lo ponga al alcance de la mano a un 
precio relativamente justo para que la 
gente lo pueda ver en vivo”, explicó el 
vicepresidente de la compañía, Matías 
Said, en una entrevista con la cadena 
de televisión mexicana Milenio.

Sport� ix anticipó que intentará te-
ner todos los torneos Grand Slam de 
tenis y torneos de maestros, Fórmu-
la 1, boxeo, UFC y fútbol americano. 
”Realmente casi todo lo que a la gente 
le gusta ver”, concluyó Said.

La Champions League es uno de los torneos que ofrece el servicio de suscripción. Foto: Archivo

Redacción Tecnología |�
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¿Constitución suspendida?

Aparte de todas las observaciones que condujeron a su 
rechazo por la mayoría nacional y a su desconocimiento 
internacional, la noción soberana y plenipotenciaria, es 

decir dictatorial, de la llamada Asamblea Nacional Constituyen-
te trae consigo, de contrabando, una suspensión de facto de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en per-
juicio de todos los venezolanos. 

Puede que el uso de ciertos términos pueda parecer exagerado 
o inapropiado a alguno. En realidad, no lo es. La concentración 
de poder en una persona o grupo ignorando su separación, la no 
sujeción a la Constitución y las leyes, más propio del absolutismo 
que de la República, se de� ne como dictadura, aquí y donde sea. 
Porque soberana no es ni puede ser una Constituyente, dado que 
“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…”, como 

reza el artículo 5 de la Constitución. Intransferible es lo que no 
puede ser traspasado. Y plenipotenciaria es de plenos poderes, 
que cuando no están debidamente delimitados, equivale a todo-
poderosa, lo cual es antidemocrático y socialmente inconvenien-
te. 

En días pasados, dio la llamada Constituyente tres señales de 
su verdadera naturaleza. Se atribuyó facultades judiciales, a tra-
vés de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación que 
creó. En Venezuela eso corresponde al Poder Judicial y el debido 
proceso es derecho de las personas y deber del Estado, empezan-
do por la pauta del artículo 49 constitucional. 

Se atribuyó competencias de la Asamblea Nacional, órgano 
cuya existencia reconoce, primero al decidir el allanamiento de 
la inmunidad de un diputado que es atribución privativa de este 

cuerpo, pues como el fuero protege la independencia del mismo, 
es él y no otro el llamado a levantarla. Pero ese pecado se hizo 
venial al compararlo con el mortal que horas después cometió, 
al darse funciones ordinarias del parlamento en represalia a que 
su Junta Directiva no compareció a su convocatoria compulsiva, 
sanción inventada que engulle entero el Capítulo I del Título V 
constitucional, junto con siglos de historia política y jurídica de 
Venezuela y de la humanidad.

¿Cuál es la Constitución vigente en Venezuela? Es la pregunta 
pertinente. Si es la de 1999 que no ha sido derogada, hay que 
cumplirla. La ausencia de legalidad nutre la arbitrariedad que 
produce, entre otros dramas, violencia e inseguridad, alto costo 
de la vida, escasez y corrupción.

Ante eso, la indiferencia es imposible.

El 24 de agosto de 1499, el navegante español Alonso de Oje-
da, acompañado de Juan de la Cosa y Américo Vespucio, 
descubrió el Lago de Maracaibo. 

Los indígenas Añú que habitaban en su alrededor, lo llamaban 
“Coquivacoa” que signi� caba “lugar donde llueve con frecuen-
cia”. Ellos, que también  habitaban en casas construidas sobre 
el agua fueron la razón por la que Américo Vespucio llamara al 
territorio Venezuela o mejor dicho “pequeña Venecia”.

Muchas han sido las glorias que le ha dado este imponente 
escenario natural a Venezuela. Han transcurrido más de cinco 
siglos de aquel encuentro y la naturaleza generosa del Lago del 

Maracaibo sigue derramándose, entregando riquezas y recibien-
do a cambio la indiferencia ante su deterioro.

No debemos olvidar que nuestro Lago es la subcuenca petro-
lífera más importante de Venezuela. Con 67.000 km2, en esta 
región del país inició en 1914 la producción de petróleo nacional 
con la perforación del Zumaque I, en Mene Grande y además, fue 
en esta misma subcuenca donde se rati� có el potencial petrolífe-
ro nacional, con el reventón del pozo El Barroso II en Cabimas, 
el 14 de diciembre de 1922.

Rodando un poco la historia, el 24 de agosto de 1962, fue 
inaugurado el Puente General Rafael Urdaneta, un coloso de 

concreto con un poco más de 8 kilómetros, que une las riberas 
lacustres, multiplicando el progreso y los vínculos con el resto 
del país.

La descontaminación del Lago es tarea pendiente, así como la 
construcción de la vía alterna al Puente Sobre el Lago, prometida 
y anhelada por décadas. Son 300 mil millones de metros cúbicos 
de agua expuestos a la contaminación y al crecimiento urbano 
desmedido, generando descargas fecales y tóxicas sin control.

La Universidad del Zulia (LUZ) siempre ha estado dispuesta 
a colaborar en el proceso de saneamiento del estuario marabino. 
Todavía estamos a tiempo de rescatar nuestro Lago.

Un año más del Lago

Nuestro gran proyecto de expansión económica del Zulia 
tiene sus antecedentes históricos. Antes de que se im-
pusiera el modelo monoexportador petrolero en Vene-

zuela, la región de la Cuenca del Lago producía una diversidad 
de géneros agropecuarios para el autoabastecimiento y la expor-
tación en tal magnitud, que el intercambio portuario y comer-
cial lograba � nanciar una próspera vida pujante en lo cultural, 
en servicios y vialidad. Esa es la razón por la cual fue Maracaibo 
la pionera en el país en alumbrado eléctrico y atención hospita-
laria, entre otros.

Esa pujanza y diversidad productiva es lo que hemos retoma-
do con pasos � rmes y bases sólidas en estos últimos cuatro años, 

y es lo que expandiremos en el próximo cuatrienio, gracias a la 
mancomunidad con el Gobierno nacional y, principalmente, a la 
con� anza, participación y esfuerzo de los productores zulianos.

Así contribuimos con el reto nacional de alcanzar la sobe-
ranía alimentaria y de diversi� car la exportación para generar 
divisas. Estas acciones se complementan con las inversiones 
hechas en infraestructura de las escuelas y liceos, en asistencia 
a estudiantes en la etapa básica y en el repotenciamiento de las 
becas Jesús Enrique Lossada para la formación profesional. Las 
prioridades están en las carreras que nos permitan alcanzar en 
un futuro próximo la independencia cientí� ca y tecnológica.

En los encuentros con los pescadores y los agricultores, los 

escuchamos y evaluamos. Les damos asesoría técnica y � nan-
ciamientos especí� cos –semillas, fertilizantes– para potenciar 
su producción. Mientras estas jornadas de trabajo transcurren, 
en todo el estado se desarrolla el censo de los nuevos bachille-
res, aspirantes al programa de becas, y en los ecoparques que 
hemos rescatado, los niños y niñas disfrutan de la naturaleza en 
los programas vacacionales.

Abundan pues, las razones para la certeza y la alegría, cuando 
vemos la cosecha de tanta gente buena que confía y trabaja por 
el Zulia potencia, una región que brilla como el relámpago del 
Catatumbo.

Lo que hoy sembramos
Francisco Arias Cárdenas�

Gobernador del estado Zulia

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Ramón Guillermo Aveledo�
Periodista

La política es la conducción de los asuntos públicos 
para el provecho de los particulares” Ambrose Bierce
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RICKY MARTIN DE REVISTA ARRESTAN A ADOLESCENTE

POR BAILAR LA MACARENA El cantante puertorriqueño protagoniza la portada de la 
revista Peper en la que expresó: “Dicen que todo lo que 
pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero es una gran 
mentira. No es cierto, no crean eso, te tienes que cuidar”.

La policía de Arabia Saudita arrestó ayer a un joven de 14 
años por bailar La Macarena en la calle y publicarlo luego 
en su cuenta de Twitter.

DECLARACIONES // La novelista chilena se pronuncia sobre la crisis del país

Allende: “La democracia 
en Venezuela está amenazada”

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

L
a autora de exitosos libros 
como Paula, La isla bajo el 
mar  y La casa de los espíri-
tus, Isabel Allende,  se pro-

nunció en cuanto a la situación que 
atraviesa Venezuela. La autora chile-
na, de 75 años, dijo conocer la crisis 
que existe en el país, en el que una 
vez vivió en condición de exiliada. 

“Hoy día Venezuela vive una tre-
menda crisis institucional. Una crisis 
política, social, una crisis económica 
en un país de tantos recursos y tan 
rico”, manifestó la escritora durante 
la presentación en Santiago de Chile 
de su libro Más allá del invierno. 

Allende expresó su deseo de que 
los problemas en el país lleguen a su 
� n. “Yo espero que exista pronto una 
solución política, pací� ca, en la que 
deben intervenir todos los países de 
la región… La democracia en Vene-

Isabel Allende habló de la crisis que se vive en Venezuela. Foto: Archivo

La autora dijo que 
el país vive una 

crisis institucional, 
política, social y 

económica

Redacción Vivir |�

Kent fue parte de Calle Ciega, Los Cadilla´s y del dúo Kent y Tony. Foto: Cortesía

Kent lanza su carrera en solitario

El cantante venezolano Kent James 
regresa o� cialmente a la radio, en una 
nueva etapa como solista. Con el tema 
titulado Aquella noche, el artista es-
pera conquistar países como Estados 
Unidos, Puerto Rico, Ecuador y su 
propia tierra, Venezuela. 

Aquella noche fue escrita por Kent 
y grabada en Puerto Rico bajo la pro-
ducción de los NeoNazza, productores 
urbanos reconocidos por su trabajo 
con artistas internacionales de la ta-
lla de Farruko, Justin Quiles y Kendo 
Kaponi.

“Tengo muchas expectativas con 

este tema porque 
es una canción muy 
comercial y tiene un soni-
do internacional, y esa es la idea, 
llevar mi música a otras latitudes. La 
historia de la canción viene de una 
experiencia propia, así que creo que 
la gente podrá identi� carse”, comentó 
Kent.

El material viene acompañado de 
un videoclip grabado en la Isla de 
Margarita bajo la dirección de Nael y 
Justin, ya disponible en YouTube, y 
pronto se espera su estreno a través 
de la pantalla de HTV.

Además de este lanzamiento, en su 
canal YouTube Kent regaló otro tema 
llamado Bien HP, que viene acompa-
ñado con un videoclip. Un trap escrito 
por el mismo Kent junto al dúo Raúl 
y Fito, que habla de una relación con 
dos mujeres, y que pretende apode-
rarse de este género con letras explici-
tas y ser pionero en Venezuela.

Este tema forma parte de un pro-
yecto llamado Trap 58, que unirá ta-
lento nacional e internacional.

La canción 
forma parte de 

un proyecto llama-
do Trap 58, que unirá 
talento venezolano y 

de otros países

En 2003, Kent participó en Genera-
ción S, reality transmitido por Venevi-
sión; perteneció a la nueva generación 
de Calle Ciega y posteriormente a Los 
Cadillac’s. En 2011, junto a su compa-

ñero Tony, debutó en las radios con 
el dúo Kent y Tony, juntos lograron 
los primeros lugares en Venezuela, y 
fueron nominados a los Premios Lo 
Nuestro en 2014.

zuela está amenazada por un gobier-
no que se está apoderando de todos 
los poderes del estado. Creo que no-
sotros como conjunto latinoamerica-
no podríamos tener una postura de 
liderazgo, en tratar de resolver esto 
pací� camente, porque la cosa está 
muy mala en Venezuela”, dijo la au-
tora durante el encuentro, en el que 
respondió las preguntas de los me-

dios de su país. 
La chilena vivió en Venezuela entre 

el año 1975 y 1988, luego del golpe de 
estado que sufrió el expresidente Sal-
vador Allende, quien era su pariente. 
Durante su estadía de 13 años en el 
país trabajó en el diario El Nacional y 
publicó su primer y más exitoso libro, 
La casa de los espíritus y su segundo 
texto De amor y de sombra.  

En 1988, luego de restablecerse la 
democracia, Isabel Allende volvió a 
su país.

Ya en otras ocasiones se ha mani-
festado en desacuerdo con el gobier-
no del presidente venezolano Nicolás 
Maduro. En junio pasado dijo a me-
dios españoles que lamentaba la si-
tuación por la que atraviesa el país. 

“Me da mucha pena lo que está pa-
sando en Venezuela, que recibió con 
los brazos abiertos a miles y miles de 
refugiados en la época de las dictadu-
ras... Venezuela es un país abundan-
te, rico, generoso, con una gran capa-
cidad de alegría y eso sigue ahí”, dijo 
en ese entonces.

La escritora vivió en 
Venezuela durante 13 
años en condición de 

exilio. Durante ese 
tiempo escribió y lanzó 

su primera novela

Ha publicado unos 27 
libros que han sido 
reproducidos en 35 
idiomas. El total de 
ventas de sus textos 
alcanza 65 millones de 
ejemplares. Isabel Allende 
es considerada la escritora 
viva de lengua española 
más leída del mundo.

La más leída



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 23 de agosto de 2017  Vivir

La Temporada de la belleza 2017 
inicia en septiembre

Concurso

Redacción Vivir |�

A través de La magia de ser miss podrán 
seguir de cerca la elección. Foto: Archivo

Cisneros Media y la Orga-
nización Miss Venezuela tie-
nen todo listo para iniciar el 
período dedicado al glamour 
y beldad de las mujeres vene-
zolanas. Será en septiembre 
cuando arranque la Tempo-
rada de la belleza 2017 y sea 
escogida la nueva reina nacio-
nal. 

Durante la emisión del 
programa de entretenimien-

to Portada’s, fue desvelado el 
cronograma de actividades 
que iniciarán el próximo 1 de 
septiembre, cuando serán se-
leccionadas las 24 candidatas 
al Miss Venezuela 2017, entre 
las 40 preseleccionadas. 

Posteriormente, el 16 de 
septiembre será la presenta-
ción o� cial de las candidatas 
y asignación de bandas bajo la 
animación de Kerly Ruiz, Jor-
dan Mendoza y el Mister Vene-
zuela 2017, Alejandro Zumbo.

Despacito recibirá premio a Canción 
del Año en los Premios La Musa

Galardón

EFE |�

El éxito musical Despacito, 
del cantante boricua Luis Fonsi, 
será galardonado con el iHeart-
Latino Canción del Año en la 
quinta edición de los Premios 
La Musa, que tendrán lugar en 

Miami (EE. UU.) el próximo 
mes de octubre.

El Salón de la Fama de los 
Compositores Latinos (LHSOF) 
informó este martes de esa dis-
tinción al tema, interpretado 
por Fonsi y su compatriota 
Daddy Yankee, una canción que 

continúa su imparable dominio 
mundial llevándose todos los 
premios en su camino. 

Asimismo, la compositora 
Erika Ender entrará en el Salón 
de la Fama de los Compositores 
Latinos, siendo la creadora más 
joven de la música latina.

GALA // Villalobos, Sarcos y Castillo serán los presentadores

C
armen Villalobos, 
protagonista de Sin 
senos sí hay paraíso, 
Daniel Sarcos, coan-

� trión de Un nuevo día y Fer-
nanda Castillo compartirán 
el escenario para presentar 
la muy anticipada ceremonia 
de premiación de la sexta edi-
ción de Premios Tu Mundo, 
los únicos premios al entre-
tenimiento de la TV hispana, 
basados exclusivamente en 
los votos de los fans, que se 
transmitirán mañana a las 
8:00 p. m. a través de Tele-
mundo Internacional.

Premios Tu Mundo 2017 
presentará 20 categorías, y 
tres premios especiales, para 
un total de 23 premios.

La agrupación CNCO lide-
ra la lista de los artistas musi-
cales con tres nominaciones, 
dos de ellas en las categorías 

Los Premios Tu Mundo se transmitirán en vivo mañana, a través de la 
pantalla de Telemundo. Foto: Telemundo

de música, que incluyen Ar-
tista Pop Favorito por iHear-
tRadio y Canción Comienza-
Fiestas, por su éxito Hey DJ. 
Le siguen Shakira, Maluma, 
Luis Fonsi y Enrique Iglesias 
con dos nominaciones.

Mientras que en la catego-
ría de actores, Carlos Ponce, 
Carolina Gaitán y David Cho-
carro lideran la lista con tres 
nominaciones cada uno. 

Entre los artistas que 
fueron anunciados recien-

temente  para cantar en la 
premiación, se incluye: Pepe 
Aguilar y Ángela Aguilar, Mi-
guel Bosé, Christian Nodal, 
Gerardo Ortiz, Ozuna, y Olga 
Tañón. Además, en alianza 
con Telemundo, iHeartRa-
dio presentará a los nomi-
nados en cinco categorías 
musicales para Premios Tu 
Mundo, incluyendo:  Artista 
Regional Mexicano Favorito 
por iHeartRadio, Artista Pop 
Favorito por iHeartRadio, 
Artista Tropical Favorito por 
iHeartRadio, Artista Urbano 
Favorito por iHeartRadio y 
Canción Comienza-Fiestas 
Favorita por iHeartRadio.

También darán un galar-
dón al in� uenciador favorito 
de los latinos.

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

Todo listo para
los Premios Tu Mundo

CNCO lidera 
con tres 

nominaciones. 
Shakira, Maluma y 
Luis Fonsi con dos

Cada encuentro como de 30 presenta una 
experiencia distinta. Foto: Cortesía

Zoraida Orcial lleva a Miami 
sus #EncuentrosComoDe30

Los #EncuentrosComo-
De30, que ya se han conver-
tido en todo un ícono en Ma-
racaibo, llegan a Miami de la 
mano de su creadora, la ani-
madora y periodista, Zoraida 
Orcial. 

El pasado 12 de agosto Or-
cial reunió a 30 mujeres de la 
ciudad de Miami, para iniciar 
formalmente la internaliza-
ción de lo que pasó de ser un 
proyecto, a convertirse en su 
estilo de vida y el de muchas 
de las mujeres “como de 30”.

“Fue un buen comienzo. 
Reunimos por invitación a 

30 mujeres de Miami para 
hablarles del concepto de los 
encuentros y hacer que vi-
vieran un poco de las expe-

Redacción Vivir |� riencias que hemos venido 
compartiendo en Maracaibo. 
Hubo mucha receptividad”, 
dijo Orcial, sin embargo, 
confesó que extrañó mucho a 
sus “como de 30 originales”, 
quienes  la han acompañado 
desde el inicio.

Las asistentes donaron 
insumos para la Fundación 
Amigos del Niño con Cáncer, 
que lleva años realizando una 
excelente labor en Venezue-
la.

“Le pedimos a todas nues-
tras invitadas que trajeran un 
donativo que será enviado a 
Venezuela, en apoyo a esta 
fundación”, explicó Zoraida 
Orcial.

El año pasado, los 
triunfadores fue-

ron Chino y Nacho, 
con dos premios 

como artista tropi-
cal favorito



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 23 de agosto de 2017 | 17Pasatiempos

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
Santa María Reina

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. En Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, 
judía verde. Al revés, raza, casta. 2. Al revés, 
vuelve a leer algo. Fuerte, recio y duro. 3. Lo 
dice la gallina clueca. Entrada o principio de 
un escrito o de una oración. 4. Interjección 
con que se denota extrañeza, enfado o rep-
rensión. Que tributa a las imágenes un culto 
supersticioso. 5. Repetido, canto lúgubre de 
los entierros. Dos vocales. Al revés, pañuelo 
grande que, anudado a la cintura o bajo los 
brazos, usan las mujeres, generalmente 
sobre el bañador, para cubrir su cuerpo. 
6. Roentgen. Labre. Romano. Nombre de 
mujer. 7. País Hispanoamericano. El mismo 
romano del anterior. Los dos romanos ante-
riores suman este. 8. Nota musical. Persona 
ridícula y despreciable. Cobalto. 9. Impedir, 
estorbar, hacer contradicción y repugnancia. 
Hongo de pequeño tamaño que vive parásito 
sobre las hojas de la vid y produce en esta 
planta una grave enfermedad. 10. Escucha-
rlas. En Colombia, República Dominicana 
y Venezuela, rodillo de imprenta. 11. Que 
dura un año. En plural, ventanilla trasera de 
los automóviles. 12. En plural, composición 
o mezcla de varias sustancias comestibles 
desleídas, que se hace para aderezar o con-
dimentar la comida. Soldado de caballería 
vestido a la húngara.

�HORIZONTALES
A. Aparato con que escriben los ciegos. 
Moneda romana. B. Prefijo, sol. Entre juga-
dores, juego de poca entidad. C. Al revés, 
parte final, por lo común vistosamente ador-
nada, del caño o canal por donde se vierte el 
agua de los tejados o de las fuentes. Al revés, 
nombre de varón. D. Unión Europea. Mezcla 
de gases que respiramos. Preposición. E. 
Conjunto de cerdas que tienen algunos ani-
males en la parte superior del cuello. Ajusta 
la ropa a la cintura. F. Las tres primeras for-
man Hermano. Vulgarmente, gran cantidad 
de algo. Azufre. G. Al revés, columna de 
sección cuadrangular. Siglas comerciales. H. 
Conjunción distributiva. Nuevo. Interjección 
para denotar desilusión o desdén. I. Pago. En 
Hispanoamérica, pimiento. Al revés, uno. J. 
En plural, minoría selecta. En plural, cuero 
que contiene líquidos. K. Que reproduce lo 
que se ha dicho o se ha escrito. Novena letra 
del alfabeto griego. L. Conturbar, sobresalt-
ar. En Cuba, preparar café. M. Repetido, para 
arrullar a los niños. Que impide el paso de la 
luz. Pronombre personal.

Aguamiel
Bíter
Brandy
Calvados
Coñac
Gaseosa
Ginebra
Granizado
Horchata
Jerez
Limonada
Mescal
Naranjada
Ron
Sidra
Soda
Tequila
Tónica
Vodka
Whisky

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Dudarás de la veracidad de las 
palabras de alguien cercano a quien, 
en el fondo, aprecias bastante. 
Descon� ar de los seres queridos 
no es bueno y, en este caso, sería 
perjudicial para ti. Atiende al 
recado sutil pero evidente de la 
conversación que tengas hoy.

SAGITARIO
Sí que puedes continuar por un 
sendero que empezaste hace algún 
tiempo y que no está dando los 
frutos esperados. La paciencia 
y la perseverancia harán de ti 
una persona mejor. No hay que 
esconderse de nada, solo seguir 
nadando para que puedas llegar al 
lugar adecuado.

LIBRA
Revisa tus cuentas corrientes y 
tus ahorros: pronto necesitarás 
hacer una inversión que requerirá 
valentía y una cantidad de dinero 
nada desdeñable. Si te faltara algo, 
podrías pedirlo a un buen amigo 
que te lo dejará encantado. Se trata 
de alguien a quien conoces desde 
la infancia.

ESCORPIO
No hagas caso a las advertencias 
de un amigo que es más temeroso 
que tú en un aspecto relacionado 
con tu propia vida. No hay de qué 
asustarse: lo que quieres hacer entra 
dentro de lo normal. Atreverse es 
la consecuencia lógica para que 
puedas seguir creciendo.

ACUARIO
No tengas miedo de lo que pueda 
suceder en unos meses en relación a un 
asunto que colea desde el pasado: todo 
se resolverá. Ahora solo puedes con� ar 
en la vida, en que las cosas van a encajar 
como mereces, en que nada está mal. 
Descúbrete.

Te sentirás comprendido por los tuyos 
por algo que te preocupa y ese apoyo, 
que será casi incondicional, te dará la 
fuerza su� ciente para seguir adelante. 
Presta atención a lo que tiene que 
decirte uno de tus padres: habrá algo 
que podría ser de mucha importancia.

PISCIS

CAPRICORNIO
Será un día muy liberador: te darán una 
noticia esperadísima, algo que marcará 
un antes y un después en tu vida. Todo 
saldrá bien y los cambios serán aún 
más positivos de lo que podías haber 
imaginado. Es importante, eso sí, que 
evites ser orgulloso.

ARIES
Nuevas oportunidades se abrirán en el 
terreno amoroso, pero primero tendrás 
que experimentar algunas decepciones 
que no harán sino que crezcas como 
ser humano. A la hora de elegir la 
persona con la que compartir tu vida 
necesitas escuchar tu propia sabiduría.  

GÉMINIS
Meterás la pata de la forma más tonta 
y pasarás un poco de vergüenza ante 
alguien a quien, en el fondo, admiras. 
Tu oportunidad está en descubrirte 
a ti mismo observando tus propias 
reacciones infantiles. Dale importancia 
solo a lo que tengas que dársela. 

CÁNCER
Será un día loco que disfrutarás con 
amigos: juerga, diversión y excitantes 
experiencias. Lo pasarás muy bien 
y reirás mucho sobre todo con un 
conocido que te mostrará una cara que 
no había mostrado hasta entonces. 
Será uno de los mejores días del 
verano.  

TAURO
Varias casualidades te impulsarán 
en una dirección insólita. Disfrutarás 
mucho con un nuevo viaje en el 
que podrías conocer a una persona 
especial. Déjate llevar por tus 
sensaciones: evita racionalizarlo todo. 
Es hora de que empieces a vivir de 
verdad.

El Sol llega hoy a 
tu signo, lo que 

intensi� ca tus 
encantos y tus 

ganas de saborear 
todo lo que sucede a tu 

alrededor. Estarás muy pletórico 
e incluso los inconvenientes de 

la vida te van a parecer algo muy 
llevadero, y ese optimismo te 

bene� cia mentalmente.

VIRGO
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EL MADRID DISPUTA LA COPA BERNABÉU

La edición 19 del Trofeo Santiago Bernabéu acogerá un partido histórico 
de la Copa de Europa. La Fiorentina se enfrentará hoy (4:45 p. m.) al 
Real Madrid, reviviendo la segunda � nal de la Copa de Europa, en el 60 
aniversario de aquel encuentro, que se jugó el 30 de mayo de 1957.

KYRIE IRVING SE VA A LOS 

CELTICS POR ISAIAH THOMAS

Kyrie Irving llega a los Celtics de Boston, tras ser 
cambiado por Isaiah Thomas, dos jugadores y un 
pick de la primera ronda de 2018 de los Nets.

agostoooooooooo dd d d d d ddddde eeeeeeee 2017

A 
falta de la producción de 
los peloteros experimen-
tados de los Medias Rojas 
de Boston, el dominicano 

Rafael Devers y el estadounidense 
Andrew Benintendi están emergien-
do como los principales pilares de la 
ofensiva patirroja en los últimos jue-
gos.

Desde el 1° de agosto, Boston tie-
ne un buen registro de 13 victorias y 
cuatro derrotas, con un promedio de 
carreras anotadas por juego de 5.88, 
el mejor de todas las Grandes Ligas. 
Parte de la gran producción viene 
de los bates de Devers y Benintendi, 
quienes se combinan para 28 empuja-
das, 12 cuadrangulares y 28 anotadas 
en los últimos 16 encuentros.

El gran momento del núcleo joven 
de los Medias Rojas coincide con el 
desplome de los Yankees de Nueva 
York, que desde el quinto mes de tem-
porada tienen récord de nueve lauros 
y 10 caídas. Los patirrojos suman 71 
victorias en 124 duelos y ventaja de 
4.5 duelos sobre la divisa del Bronx.

Responden los novatos
El quisqueyano está sorprendiendo 

por su rendimiento desde que llegó 
como reemplazo del venezolano Pa-
blo Sandoval en la antesala. Durante 
la serie del � n de semana se convirtió 
en el primer bateador menor de 21 
años que conecta jonrón en tres desa-
fíos seguidos ante los “Bombarderos 
del Bronx”. El último en hacerlo fue el 
mítico Babe Ruth, en 1915.

"Esa es la primera vez que escucho 
sobre eso", dijo Devers, sobre unir-
se a Ruth en ese club, a MLB.com. 
"Trato de jugar de la misma manera 
ante todos los equipos y planeo seguir 
haciéndolo contra cualquiera que me 
enfrente".

El novato batea para .333 en 22 
compromisos en la Gran Carpa, con 
8 jonrones, 16 � etadas, 17 anotadas, 

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

Los patirrojos comandan 
la división Este de la 

Liga Americana, con 71 
victorias en 124 juegos 

en 2017 y ventaja de 
4.5 juegos sobre los 

Yankees de Nueva York

MLB // Los novatos Rafael Devers y Andrew Benintendi apoyan con su ofensiva el liderato de los Medias Rojas de Boston

IMPULSO NOVEL 

cuatro biangulares y OPS (suma de 
promedio de embasado más slugging) 
de 1.065. Ese número de vuelacercas 
representa la segunda mayor canti-
dad en la historia para un novato de 
los Medias Rojas en sus primeros 22 
juegos. La máxima cifra es de George 
Scott (10 en 1966).

"Él (Devers) es muy especial", dijo 
el jardinero Jackie Bradley Jr. "Está 
haciendo todo lo que puede, ¿qué 
más se le puede pedir? Es capaz de 
responder en grandes situaciones y 
lo está manejando como si fuera un 
veterano”. 

“Benny” forma parte del núcleo 
joven que, en 2017, le está dando 
alegrías a los fanáticos de Boston, 
aunque durante su breve pasantía en 
2016, dio muestra de lo que puede ha-
cer. En esta campaña, suma 18 bam-
binazos en 115 juegos, con 70 remol-
cadas y 17 batazos de dos bases.

El patrullero está desplegando su 

El jardinero Andrew Benintendi suma 18 jonrones y 70 remolcadas en 115 juegos en la tempora-
da 2017. Foto: AFP

El antesalista Rafael Devers batea para .333 en 22 encuentros, con 8 jonrones y 16 empujadas 
en sus primeros 22 encuentros de su carrera en las Grandes Ligas. Foto: AFP

de ese bajón, asegura que eso de-
muestra que tienen varias piezas para 
ganar juegos y que no dependen de un 
solo bateador. 

“Me encanta el hecho de que ten-
go bateadores de mucha calidad en la 
parte alta y baja del line-up. Vamos a 
aprovechar esa situación. Tengo un 
grupo con mucha tenacidad, que se 
encendió con el madero desde que 
arrancó el mes”, aseguró.

Otros toleteros que están surgien-
do al rescate de los Medias Rojas son 
Bradley, quien suma 12 � etadas en sus 
últimos 17 duelos, y Mookie Betts, con 
10 traídas al plato desde que arrancó 
el quinto lapso de la zafra.

victorias acumulan los 
Medias Rojas de Boston 

en 17 juegos desde que 
inició agosto

13

mejor ofensiva en los últimos 16 en-
cuentros suma 16 empujadas y seis 
conexiones de cuatro esquinas, con 
un promedio de bateo de .375. 

Roster con talento
Mientras Devers y Benintendi son 

las principales bujías de la alineación 
patirroja, los bates de Hanley Ramí-
rez, Mitch Moreland (ocho � etadas 
cada uno) y Xander Bogaerts (dos) 
han disminuido su producción en 
agosto, quedando bajo la responsabi-
lidad de los jóvenes.

El mánager John Farrell, a pesar 

Nombre J AB CA H 2B 3B HR CI BR AVG OPS
Andrew Benintendi 16 64 15 24 3 0 6 16 5 .375 1.141
Rafael Devers 16 60 13 18 2 0 6 12 2 .300 .997
Números en el mes de agosto

NOVATOS PRODUCTIVOS 

Equipos J G P DIF
Medias Rojas 124 71 53 --
Yankees 123 66 57 4.5
Orioles 125 61 64 10.5
Rays 126 61 65 11.0
Azulejos 124 59 65 12.0

Hasta el momento Boston parece 
estar encaminado a ganar el Este del 
joven circuito por segunda campaña 
seguida, teniendo como principal re-
curso el talento de una nómina que 
año a año mejora gracias al trabajo 
que realizan en sus granjas.

LUCHA POR EL BANDERÍN 
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EL “BUQUE” QUIERE 
METERSE EN OCTAVOS

Yohandry Orozco marcó 
el tanto petrolero en 
la ida. En su feudo, el 

“Buque” tiene casi 
un año sin perder en 

el ámbito copero

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

El argentino Sergio Unrein y el zuliano Yohandry Orozco comandarán el ataque negriazul. Foto: Andrés Torres

E
l Zulia FC tiene que pasar la 
página de su mal presente 
en el Torneo Clausura 2017 
y hacerle frente a su desafío 

inmediato: La Copa Venezuela.
El conjunto petrolero disputa, esta 

tarde (4:00 p.m.) en el “Pachencho” 
Romero, el partido de vuelta de los die-
ciseisavos de � nal ante Titanes FC, el 
club regional de la Segunda División.

La balanza está –ligeramente– 
inclinada a favor de los petroleros, 
hoy con nuevo técnico, el uruguayo-
venezolano Carlos Fabián Maldona-
do, quien dirigirá su primer juego de 
copa. En la ida, un gol de Yohandry 
Orozco, al minuto 73’, bastó para se-
llar el triunfo del actual monarca de 
Copa Venezuela, que esta vez se vesti-
rá de local en el coso marabino.

“Es un equipo que con sus armas 
intentó hacernos daño hasta el último 
minuto (en la ida) y dejaron la serie 
viva, estamos conscientes de eso y no 
nos podemos relajar”, advertía el za-
guero Grenddy Perozo sobre los “co-
losos”.

El triunfo ante el conjunto que tu-
tela José “Patón” González signi� có, 

además, el primer arco en cero para 
el “Buque Petrolero” en el segundo se-
mestre del año y la primera imbatibili-
dad para el golero Junior Marcano.

Para el choque de hoy la premisa es 
repetir. “Vamos como locales y espera-
mos volver a sacar el cero y por supues-
to pasar de fase”, añadió Marcano.

presionarnos. Hay que estar muy en-
focados y tener cuidado en los contra-
golpes, ya que son un equipo rápido”, 
expresó el “10” al departamento de 
prensa negriazul.

Al igual que en el primer encuentro, 
Titanes FC no les dejará el camino fá-
cil. “En la ida nos vimos bien. Zulia es 
un rival que respetamos mucho pero 
no nos pasarán por encima. Estamos 
totalmente mentalizados en remon-
tar”, advirtió el volante titán Kevin 
Palacio a su departamento de prensa.

En un momento apremiante para 
el Zulia FC por su actualidad en el 
torneo local (13° de la clasi� cación), 
avanzar a la fase de los mejores 16 de 
la Copa Venezuela sería una bocanada 
de aire fresco.

FÚTBOL // Zulia FC y Titanes FC se miden en la vuelta de los dieciseisavos de la Copa Venezuela

Las aspiraciones del Deportivo JBL 
del Zulia en la Copa Venezuela se re-
ducen al partido de hoy.

La “Maquinaria Negriazul” se juega 
su pase a octavos de � nal del certa-
men, esta tarde (5:00 p.m.), ante Tru-
jillanos FC en el estadio José Alberto 
Pérez de Valera, en el partido de vuel-
ta de los dieciseisavos de � nal.

En la ida, disputada en el “Pachen-
cho” Romero, la oncena zuliana no 
pudo conseguir el triunfo pese a mos-
trar superioridad y terminó pactando 
sin goles antes los andinos, dejando la 

Paulinho y Jhonny Rodríguez Gaviria llevaron peligro al arco del “Tru”. Foto: Alejandro Paredes

Deportivo JBL 
se juega todo en Valera

de� nición de la llave para la vuelta en 
casa de los “Guerreros de la Montaña”.

Aquel partido sirvió de escenario 
para el debut del brasileño Paulinho 
con la casaca de JBL. El atacante fue 
uno de los que más llevó peligro al 
área rival.

En la Copa Venezuela 2016, el “Dé-

por” avanzó a octavos de � nal justa-
mente dejando en el camino al “Tru” 
(2-1 global) y luego cayó eliminado 
por el Deportivo Táchira.

En el Torneo Clausura 2017, el 
equipo dirigido por el colombiano 
Juan David Escobar marcha en la un-
décima casilla con ocho puntos de 18 

posibles y empató la última jornada 
ante Atlético Socopó (1-1). 

El presente de los aurrimarrones en 
el campeonato local es menos alenta-
dor. Trujillanos se ubica en la posición 
16 con solo cuatro puntos y también 
saldó la fecha pasada con un empate 
ante Atlético Venezuela (1-1).

Andrea Seña |�

La “Maquinaria Ne-
griazul” empató sin 
goles el juego de ida 
ante Trujillanos FC

0-1
fue el resultado del juego de 
ida con triunfo del Zulia FC 

sobre Titanes FC

Buen presagio 
La Copa Venezuela no solo trae 

gratos recuerdos al club petrolero por 
la consecución del título, el primero 
en su historia, sino porque el conjunto 
zuliano ha hecho de su feudo un fortín 
en esta competición. 

Durante el desarrollo de la Copa 
Venezuela 2016, el Zulia FC no cayó 
en el “Pachencho” Romero. Un em-
pate sin goles ante el Deportivo Lara, 
en semi� nales hace casi un año, fue la 
única sombra del “Buque” en su cami-
no hacia la conquista total.

Pero, como re� ere Perozo, no hay 
margen para relajarse y Orozco le res-
palda. “Es un partido difícil porque 
ellos están urgidos. Vienen a propo-
ner fútbol y seguramente a intentar 

FC Barcelona 
demanda 
a Neymar

“Salo” marca 
su primer gol 
de la temporada

Continúa la pelea legal entre el 
FC Barcelona y Neymar. El cuadro 
azulgrana demandó al brasileño 
por “incumplimiento de contrato”, 
publicó, ayer, el conjunto culé me-
diante un comunicado.

El Barça envió una solicitud labo-
ral a la Real Federación Española de 
Fútbol (RFEF) contra el carioca, en 
la que pide al jugador “la cantidad 
ya liquidada correspondiente a la 
prima de renovación por incumpli-
miento del contrato; 8,5 millones de 
euros en concepto de daños y perjui-
cios y un 10 por ciento adicional en 
concepto de mora”, reza el anuncio.

Casi al instante, el astro sud-
americano abrió un proceso legal 
contra el club blaugarana, recla-
mando la millonaria prima de re-
novación acordada con los culés.

“En relación a los bonos debidos 
por la � rma del contrato de 2016, 
contractualmente ajustados y de-
clarados no pagos por el FC Barce-
lona, el deportista ya inició el pro-
cedimiento formal de cobro ante el 
foro competente”, aseguraron los 
asesores legales del atacante.

El delantero venezolano Salo-
món Rondón vivió una jornada de 
ensueño. “Salo” fue titular, marcó 
su primer gol de la temporada y 
asistió en otro tanto en la victoria 
del West Bromwich Albion ante el 
Accrington (3 -1), ayer, por la Copa 
de la Liga.

Rondón abrió la pizarra con 
un tanto de cabeza al minuto 11’. 
Más adelante, el criollo dio el pase 
a gol al escocés Matt Phillips, que 
amplió la ventaja a favor del WBA. 
El inglés Jay Rodríguez, que dio la 
asistencia al criollo, completó la 
goleada.

Rondón no batía las redes desde 
el 6 de mayo del presente año. Su 
última diana fue contra el Burnley 
en un compromiso de Premier Lea-
gue, que � nalizó con empate a dos. 
El de ayer fue el segundo en 2017 
para el “Gladiador” en Inglaterra.

Además, el atacante, de 27 años, 
jugó completo por vez primera en 
esta campaña después de entrar 
como recambio en los últimos dos 
compromisos del West Brom por la 
Premier League.

Europa

Copa inglesa

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�
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“PUEDO NOQUEAR
A FLOYD EN 10 SEGUNDOS”

El luchador de MMA 
aseguró tener a su 
favor “precisión y 

poder” para mandar a 
la lona a Mayweather 
Jr. en el primer round

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

Conor McGregor acostumbra a sentenciar sus peleas en los primeros segundos de combate. Archivo: AFP

A 
Conor McGregor pueden 
faltarle técnica y postura 
boxística, pero le sobran 
con� anza y autoestima. El 

luchador de artes marciales mixtas 
(MMA, por sus siglas en inglés), ase-
guró que se prepara para noquear a 
Floyd Mayweather Jr. en los 10 pri-
meros segundos del combate del 26 
de agosto, en Las Vegas. 

El irlandés mantuvo en entrevista 
con ESPN que se prepara para sen-
tenciar sus pleitos en los primeros 
rounds, pero también para mantener-
se durante los asaltos que dure. “Esta 
vez no es diferente, estoy listo para 
pelear los 10 rounds con este hombre, 
pero también estoy preparado para 
noquearlo a los 10 segundos, así que 
no me sorprendería si eso sucede, no 
sería la primera vez que eso suceda”.

Y tiene buena base para decirlo, 
aunque el escenario nunca se le ha 
presentado en el boxeo, sino en duelos 
de la Ultimate Fighting Championship 
(UFC).

Nace “Notorius”
McGregor irrumpió en el circuito 

de la UFC en 2013 luego de su andar 
en varias ligas independientes de Ar-
tes Marciales Mixtas. 

La UFC es la mayor empresa de 

MMA en el mundo con sede en Las 
Vegas (Nevada) y carteleras casi todos 
los � nes de semana en varias partes 
del globo.

El debut de McGregor en la UFC 
fue un triunfo por TKO sobre Marcus 
Brimage en el primer round, y sirvió 
para atizar lo que ha sido su frase pre-
ferida: “Todo lo que toca mi zurda se 
destruye”.

Su efervescente ascenso dentro 
de la empresa que rige el MMA en el 
mundo tendría su punto más álgido 
dos años después cuando sorprendió 
al destronar al entonces campeón plu-
ma de la UFC, José Aldo, con un KO 
en 14 segundos. Desde ese momento 
McGregor (21-3) se erigió como el 
peleador de moda del circuito y lue-
go de su doble enfrentamiento ante el 

Venezuela ganó dos juegos y perdió dos en el 
Mundial de Pequeñas Ligas. Foto: LLBWS

Venezuela cae ante México y queda 
fuera de la Final Internacional

Cristina Villalobos |�

Los peloteritos de la Pequeña Liga 
LUZ-Maracaibo no pudieron ante Gua-
dalupe Kelly Treviño, de México, y que-
daron eliminados en la ronda semi� nal 
de la llave Internacional del Mundial 
Infantil de Pequeñas Ligas.

Con pizarra de 8-0, los mexicanos 
se impusieron de gran manera ante los 
académicos, que no pudieron descifrar 
los lanzamientos de los habilidosos az-
tecas.

Los de Reynosa se ocuparon de ano-
tar en el segundo episodio con un rally 
de cinco carreras gracias a un doblete, 
un jonrón de dos rayitas y un sencillo 
impulsor.

En el quinto, los norteamericanos 
volvieron a producir tres, mientras que 
Venezuela solo pudo conectarle dos 
hits en los seis episodios.

En los bates charros destacaron An-
dre Garza, de 2-1 con un jonrón, una 
anotada y par de empujadas. César 
Monjaraz con una actuación perfecta 

en dos turnos, además de una pisada al 
plato y una remolcada. Samuel Juárez 
culminó la jornada de 3-1, con un bam-
binazo, una anotada y una impulsada. 

Por Venezuela respondieron Jonney 
Rosario y Jhann Bozo, quienes batea-
ron de 2-1.

Los zulianos terminaron su parti-
cipación con saldo de dos victorias e 
igual número de derrotas. México irá 
a la semi� nal Internacional donde se 
enfrentará al perdedor del duelo entre 
Canadá y Japón.

BOXEO // CONOR MCGREGOR SE PREPARA PARA LA PELEA DEL AÑO

le suma un gran porcentaje.
De sus 49 victorias, en combate 

donde escoge celosamente a sus ad-
versarios, 26 han llegado por la vía del 
nocaout. Un 53 % de ellas.

Según “The Pretty Boy”, cumplirá 
con su promesa de vencer a McGregor 
por KO y de no llevar la pelea a la dis-
tancia, vaticinó ayer tras su llegada al 
AT&T Arena de Las Vegas. “Estoy aquí 
(de regreso) por los a� cionados de 
todo el mundo y es por eso que quiero 
cumplirles la promesa de acabar con 
Conor”, enfatizó el autoproclamado 
‘The Best Ever’ (TBE) a la AFP.

“Notorius” también mantendrá su 
idea de trabajo: Sacar de combate a su 
oponente en los primeros segundos. 
“Precisión y poder están a mi favor”.

“Yo golpeo, tú caes”.

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

El Sevilla, el Nápoles, el Celtic, 
el Maribor y el Olympicos, salieron 
airosos de sus respectivos duelos 
de la última ronda previa de la Liga 
de Campeones y estarán en la fase 
de grupos que quedará con� gurada 
mañana, en el sorteo de Mónaco.

El Sevilla aseguró su presencia 
por tercer año seguido en la máxima 
competición continental tras ganar 
en la ida 1-2 al Estambul Basakse-
hir.

El Nápoles se impuso al Niza a 
domicilio (0-2). También clasi� có el 
Olympiacos, con un gol ante el Rije-
ka. El Maribor, con un gol de Mitja 
Viler, cumplió su objetivo bene� cia-
do por el tanto que anotó en Israel y 
el Celtic resolvió ante el Astana con 
un 5-0 lapidario.

El Sevilla clasi� có en Turquía. Foto: AFP

Defi nen 
los primeros 
clasifi cados

Champions

MLB

El derecho venezolano Hender-
son Álvarez llegó a un acuerdo de 
ligas menores con los Filis, le dijo 
una fuente a Jesse Sánchez según 
Las Mayores. 

Álvarez, quien se espera se pre-
sente a Triple-A Lehigh Valley esta 
semana, no ha lanzado en las Gran-
des Ligas desde el 2015, cuando dejó 
récord de 0-4 con 6.45 de efectividad 
en cuatro aperturas por los Marlins. 
El pítcher de 27 años fue convoca-
do al Juego de Estrellas en el 2014, 
temporada que cerró con 12-7 y 2.65 
de efectividad en 30 aperturas con 
Miami.

El criollo ha batallado con una 
serie de lesiones en el brazo en los 
últimos dos años y se sometió a dos 
operaciones en el hombro derecho 
en el 2016.

Álvarez tiene 27-34 de por vida 
con 3.80 de efectividad en 92 salidas 
repartidas entre cinco temporadas.

Henderson 
Álvarez pacta 
con los Filis

estadounidense Nate Díaz ya se con-
vertía en el rey del PPV también, pro-
mediando más de un millón de ventas 
por evento.

Floyd también da KO
Mayweather, conocido por su agili-

dad en el ring de boxeo, también tiene 
puntos a su favor. Solo la experiencia 

segundos duró la pelea 
más corta en la carrera  
Conor McGregor en la 
UFC, cuando destronó 

a José Aldo como 
campeón del peso 

pluma

14
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Persiguen a un arrebatador de carteras

Josiel Josafat Avendaño 
Amador, de 23 años, fue apre-
hendido por el Cpbez, al ser 
señalado de arrebatar carteras 
en el Centro de Maracaibo.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, Biagio 
Parisi, informó que uniforma-

El individuo fue detenido en el Cen-
tro de la ciudad. Foto: Cpbez

Redacción Sucesos |� dos adscritos al Centro de Co-
ordinación Policial Maracaibo 
Este, en el Núcleo Policial Las 
Playitas, en labores de patru-
llaje, visualizaron una multi-
tud de personas persiguiendo 
a un sujeto, quienes gritaban 
que lo agarraran porque había 
robado a una ciudadana.

En el estacionamiento del 
centro comercial Las Playitas 

se formó la algarabía, que ter-
minó cuando la víctima seña-
ló al joven de ser el autor del 
arrebatón de su cartera con 
objetos de valor.

Un grupo de hombres y mu-
jeres dominó a Avendaño, a 
quien los funcionarios rescata-
ron, para colocarle los ganchos 
y remitirlo a la orden de la Fis-
calía Décima.
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Sentencia

Mara

Abogado pagará 10 años 
de prisión por trá� co de droga

Diez años de cárcel fue la 
sentencia emitida por el Tribu-
nal Primero de Juicio del Zulia, 
Extensión Santa Bárbara, con-
tra el abogado José Ramón Pa-
rra Ortega, de 44 años, tras ser 
hallado culpable por el delito 
de trá� co de sustancias estupe-
facientes y psicotrópicas.

El � scal 16° del Zulia, Robert 
Martínez, rati� có la acusación 
contra Parra, quien el pasado 
26 de marzo fue aprehendido 
en punto de control � jo de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) Puente Venezuela, vía 
Machiques-Colón, donde los 
funcionarios constataron el 
trá� co de 59 kilos y 124 gramos 
de cocaína.

El profesional del Dere-

Oscar Andrade E. |�

cho viabaja en una camioneta 
BMW roja, en cuya maletera, 
donde va el caucho de repues-
to, localizaron 53 envoltorios 
rectangulares con la cocaína.

Según el Ministerio Público, 
el hombre admitió su responsa-
bilidad y el tribunal determinó 
la condena que cumplirá en el 
retén de San Carlos del Zulia.

Transportaban marihuana 
en el tanque de la gasolina

Cuatro hombres fueron 
aprehendidos por funcionarios 
de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), adscritos al Des-
tacamento 112, por transportar 
30 panelas de marihuana, en el 
tanque de gasolina de un Che-
vrolet Caprice, cuando transita-
ban por el punto de control La 
Tigra, en el municipio Mara.

El comandante de Zona 11 
de la GNB, general de Brigada 
Elio Estrada Paredes, identi� có 

Oscar Andrade E. |� a los detenidos como Ronald 
Irving Chacín Fernández, Ron 
Octavio Chacín Fernández,  
Evaristo José González Gonzá-
lez y Venacio Rafael Pussahina 
Andrades.

Precisó la autoridad militar 
que la droga estaba oculta en 
el doble fondo del tanque de 
gasolina del Caprice, de placas 
AD792CK.

Las panelas de marihuana 
arrojaron un peso de 16 kilos y 
tenía como destino Maracaibo, 
indicó el general Estrada.

Los guardias incautaron la droga en 
marzo. Foto: GNB-Zulia

Zuliano: “Pude ser uno 
de los desaparecidos”

CHORONÍ // Crecida de río Las Mercedes provocó cuatro muertes en Aragua

Protección Civil 
y Bomberos  

mantendrán la 
búsqueda de los 

desaparecidos. La 
cifra de víctimas 

pudiera aumentar

E
l lunes comenzó como 
un día alegre y solea-
do, perfecto para go-
zar de las vacaciones y 

de los hermosos lugares turísti-
cos que brinda el estado Aragua, 
pero � nalizó con una tragedia: 
la crecida del río Las Mercedes, 
ubicado a 30 minutos de Cho-
roní, provocó cuatro muertes y 
alarmó tanto a habitantes como 
a  turistas en las playas y alrede-
dores del sector Romerito.

El director de Protección Ci-
vil y Administración de Desas-
tre del estado Aragua, Salvador 
Basile, con� rmó los fallecimien-
tos y resaltó que hay personas 
desaparecidas.

“Yo pude haber sido uno de 
los desaparecidos o simplemen-
te pude perder la vida”, expresó 
a Versión Final, con un nudo 
en la garganta, Leonel Baduel, 
un turista zuliano, quien desde 
hace dos semanas disfrutaba en 
las playas de Aragua, de unas 
vacaciones junto a su familia.

Baduel relató en un contacto 
telefónico desde la posada Ca-
bañas Aissa —a 20 minutos del 
balneario de Puerto Colombia— 
que los pescadores ya estaban 
alarmados por la crecida del río 
Las Mercedes, a tan solo minu-
tos luego de iniciar el lunes un 
tour por las playas de Choroní.

Esa alerta obligó a los via-
jeros a embarcar de nuevo y 
regresar desde la playa Cepe 

Francia Romero   |�
redaccion@version� nal.com.ve

hasta el Malecón, donde está el 
muelle de los lancheros.

“Jamás nos imaginamos que 
al llegar nos encontraríamos 
con semejante desastre. Ya el 
río arrasaba con todo lo que ha-
bía a su paso”, dijo Baduel. 

La encargada de la posada 
Turpial, que pre� rió reservar 
su nombre, detalló a este diario 
que un temporal intempestivo 
provocó fuertes lluvias en la 
zona y, � nalmente, el desbor-
damiento del río.

El poblado de Choroní, ubi-
cado en una zona montañosa, 
es un área generalmente afec-
tada por chaparrones, pero las 
precipitaciones no tienden a 
provocar deslaves como el ocu-
rrido el lunes.

Desesperación
Tras la desgracia de este lu-

nes, Protección Civil del estado 

expresado preocupación por-
que no cuentan con alternati-
vas de retorno a sus hogares. 
El municipio Girardot solo 
dispone de un autobús y los 
viajeros se han visto obligados 
a registrarse en una lista de 
espera. La demora puede ser 
de hasta hora y media entre 
cada viaje hasta Maracay. 

La brigada de socorro de 
la región precisó que aún no 
cuentan con un reporte pre-
ciso de cuántos desaparecidos 
hay. El director de Protección 
Civil a� rmó que los equipos 
de auxilio se mantendrán en 
constante trabajo para devol-
ver la tranquilidad a los fami-
liares de las víctimas.

15
personas 

extraviadas 
tras el 

deslave

Polimaracaibo arresta a dos ladrones de celulares

Norte

Redacción Sucesos |�

Hasta ayer les duró su ca-
rrera hamponil. Dos hombres 
señalados como ladrones de 
teléfonos celulares fueron de-
tenidos por Polimaracaibo. 

Como Víctor Alfonzo Mar-
tínez Sánchez, de 25 años, y 
Anyer Manuel Vargas Chourio,  
de 22 años, quedaron identi� -
cados los delincuentes. 

El arresto lo practicaron 
en el centro comercial Central 

Park, ubicado en la parroquia 
Coquivacoa, al norte de la ciu-
dad. Los uniformados de la 
policía municipal acudieron al 
sitio tras recibir una denuncia. 

De inmediato se inició un 
proceso de búsqueda y reco-

nocimiento facial, de acuer-
do con la descripción de los 
hampones que aportaron las 
víctimas. Cuando arrestaron a 
Martínez y Vargas aún tenían 
en su poder los teléfonos de los 
agraviados.

Aragua informó en su cuenta 
de Twitter que las vías que 
conducen a la población de 
Choroní se mantendrán cerra-
das en ambos sentidos hasta 
nuevo aviso.  

Centenares de turistas han 

Arduas fueron las labores del rescate en la zona aragüeña. Foto: Merwin Valiente / El Siglo

Perros ayudaban a rastrear a los desaparecidos. Foto: Eleazar Urbaez

Secuelas del deslave que conmocio-
nó a Aragua. Foto: Eleazar Urbaez
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materiales necesarios para la 
elaboración de un pozo de agua 
y el mismo jefe se las negó.

“El comisionado se opuso a 
que hicieran el pozo de agua, 
algo que lo bene� cia a él tam-
bién y a los policías que allí 
trabajan, los mismos presos 
compraron los materiales”, 
a� rmaron.

Cuentan que los privados 
de libertad pasan hasta cuatro 
días sin agua, porque no existe 
un sistema favorable para que 
siempre obtengan el vital líqui-
do, importante para sus necesi-
dades básicas.

Se espera que en las próxi-
mas horas se pronuncien las 
autoridades estatales sobre el 
caso, que pueda explicar cómo 
se encuentra la situación den-
tro de las instalaciones.

En huelga de hambre reos de Colón
PROTESTA // A los internos del retén de San Carlos del Zulia les niegan el agua potable

Funcionarios no 
permiten el ingreso 

de comida para 
los presos. Estos 

denuncian que hay 
extorsión

E
ste martes se desató 
una huelga de ham-
bre por parte de los 
presos del Retén de 

San Carlos del Zulia, municipio 
Colón, quienes exigen la desti-
tución del comisionado jefe del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), en-
cargado de dirigir la custodia 
en el recinto.

Según comunicado audiovi-

Familiares de los internos protestan frente al retén. Foto: María Arismendy

Polimara realizó la detención. Foto: 
Prensa Alcaldía de Mara

María A. Arismendy |�
Corresponsal Sur del Lago

Desmienten que joven 
quería robar a un o� cial

El Cicpc liquida 
a “El Ñaña” en un careo

El Pinar

Lagunillas

Helen Hernández |�

Como Wallis Antonio Ma-
rriaga, de 22 años, fue identi-
� cado el presunto delincuente 
señalado del intento de robo 
contra un o� cial del Cpbez, 
el pasado sábado a las 10:30 
p. m., frente al conjunto resi-
dencial El Pinar.

Sulayma Marriaga, madre 

del fallecido, señaló que el 
joven, quien trabajaba como 
carretillero en Mercasur, fue a 
buscar una medicina para su 
hijo de ocho meses, en la far-
macia Nuevo Pinar. 

Cuando el efectivo lo alcan-
zó, le disparó cuatro veces en 
la cabeza. “No fue un enfren-
tamiento”, aseguró categórica 
la dama.

Fabiana Heredia |�

A las 5:30 a. m. de este 
martes, el Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), Eje 
de Homicidios, base Ciudad 
Ojeda, liquidaron en un en-
frentamiento a un sujeto apo-
dado “El Ñaña”.

En el complejo habitacio-
nal Fabricio Ojeda, edi� cio 
Choroní, apartamento 01-04, 
parroquia Venezuela del mu-
nicipio Lagunillas, “El Ñaña” 
disparó una escopeta New 
England calibre 12 contra los 
funcionarios, que lo hirieron. 
Falleció en un hospital. Lo se-
ñalaron de azote de la zona.

Al supervisor suicida le habrían 
descubierto una in� delidad

Detienen a dos 
hombres con 
presunta droga

“Su esposa lo volvió loco, 
andaba angustiado todo el 
tiempo”, comentaban los 
familiares de Brayan Lenyn 
Oliveros Pérez, de 32 años, 
supervisor agregado de la 
coordinación 2 del Cpbez, 
quién se suicidó el pasado 
lunes a las 3:30 p. m, en su 
habitación.

Ayer, durante procedimien-
tos de rutina o� ciales de Poli-
mara, realizaron la detención 
de dos hombres con cargamen-
tos de presunta droga. A Lewis 
Gregorio Morales Palmar lo 
capturaron con 21 envoltorios 
de material sintético en la vía 
hacia el sector Las Cabimas, pa-
rroquia San Rafael. El segundo 
privado de libertad fue Denyer-
beth Alfonso Romero Romero, 
apodado “El Pelo”. Estaba en 
Santa Cruz de Mara con 10 en-
voltorios. Ambos tenían motos 
MD Haojin, negras.

Ciudad Lossada

Mara

Helen Hernández |�

Redacción Sucesos |�

En una furgoneta trasladaron el 
cadáver. Foto: Javier Plaza

Un camión de cerveza arrolla 
a un motorizado vía a Perijá

Helen Hernández |�

Mientras Joan José, de 24 
años, se desplazaba en una 
moto blanca, por el kilometro 
28 de la vía a Perijá, el con-
ductor de un camión de una 
empresa cervecera lo chocó 
por detrás y lo mató, detalló 
Alicia Montiel, su suegra.

La tristeza y el dolor le 
trans� guraban el rostro a 
los familiares del muchacho, 
quien trabajaba como vigi-
lante. Nunca imaginaron que 
moriría de esa forma.

Tras la colisión, la víctima 
salió expelida de la motocicle-
ta. Su cuerpo quedó tendido 
sobre el pavimento. El golpe 
que recibió en la cabeza le 

produjo la muerte.
Cerca de las 7:00 de la no-

che del lunes, una comisión 
de la Policía Nacional (PNB) 
arribó al sitio, para inspeccio-
nar la escena e iniciar las in-
vestigaciones, en procura del 
infractor, quien huyó.

El cadáver lo trasladaron 
hasta la morgue de LUZ, don-
de le practicaron la autopsia.

ABATIDO
Un hombre, de 22 años, fue ultimado el lunes por patrulleros motorizados del Cpbez, en un enfrentamiento 
ocurrido en el sector La Victoria, municipio Valmore Rodríguez, Costa Oriental. Era Ángel Antonio Lozano 
Meleán, “El Pepito”, quien disparó una escopeta contra o� ciales que repelieron el ataque.

A las afueras de la morgue, 
Yulbis Quintero, comadre del 
fallecido, detalló que la esposa 
del funcionario descubrió que 
este tenía a una mujer embara-
zada. “Su vida conyugal se con-
virtió en un in� erno después de 
eso”, aseguro la mujer.

La pareja del infortunado lo 
halló con un tiro en la cabeza, 
en la casa ubicada en el barrio 
Ciudad Lossada, donde vivían.

En el retén del Sur 
del Lago hay 350 
privados de libertad

unión, tanto los pabellones de 
hombres como de mujeres, a 
las autoridades competentes y 
al Presidente de la República, a 
tomar cartas en el asunto.

Con pancartas y consignas 
de rechazo, los familiares de 
los convictos apoyan a sus hi-
jos, esposos, hermanos, que 
se encuentran recluidos con la 
huelga y responsabilizan al co-
misionado por cualquier hecho 
de gravedad que ocurra.

Indicaron que una de las 
causas de la protesta es que en-
tre todos los detenidos reunie-
ron dinero para comprar los 

sual, difundido por un reo para 
los medios de comunicación, 
este mani� esta que el comisio-
nado de apellido Meza “es un 
hombre que arremete contra 
nuestros Derechos Humanos, 
el de nuestros familiares y hasta 

el del personal que allí labora”.
Indica, bajo per� l, que Meza 

no les permite a familiares in-
gresar comida para los inter-
nos, en ocasiones, suspende las 
visitas, entre otras cosas.

Señalan al funcionario de co-

brar vacunas, de exigir dinero 
por los traslados y por la comi-
da que los familiares de vez en 
cuando envían a sus reclusos y 
de mantener hostilidad contra 
sus propios empleados.

Exhortan en una sola voz de 
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MARACAIBO // Vecinos sorprenden a tres vándalos en la urbanización San Jacinto

Lo matan cuando hurtaba Lo matan cuando hurtaba 
la tubería de un aire split la tubería de un aire split 

A Kelvy Morales lo 
tirotearon al norte 

de la ciudad. Sus 
compinches huyeron 

despavoridos

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

T
endido en la vereda 18 de la 
urbanización San Jacinto, 
permanecía ayer en la maña-
na el cadáver de Kelvy José 

Morales Valles, de 22 años, alías “El 
Pilón”, a quien, presuntamente, tiro-
tearon vecinos cuando lo sorprendie-
ron hurtando la tubería de cobre de un 
aire acondicionado split.

Los moradores de la urbanización 
situada al norte de la ciudad comenta-
ban que un funcionario policial, quien 
reside en el sector, le habría disparado 
por la espalda al joven, mientras este 
escapaba. Otros aseguraban que lo 
mató el dueño de la vivienda que in-
tentó robar junto a dos compinches.

El presunto azote salió a las 8:00 
p.m. de su casa, ubicada en la vereda 
15 de San Jacinto. “No dijo hacia dón-
de se dirigía, siempre acostumbraba a 
llegar en la madrugada”, detalló Víc-
tor Morales, su hermano.

Un amigo de la familia, cuyo nom-
bre no quiso revelar, interrumpió al 
joven para relatar que “El Ricardo” y 
“El Niche” esperaban a Kelvy  en uno 
de los callejones.

Prácticamente sentado yacía el cadáver de Kelvy Morales, señalado de hurtar el tubo de cobre 
del aire acondicionado, en la madrugada de este martes. Foto: Javier Plaza

2
eran los compinches del 

ultimado. Los apodan “El 
Ricardo” y “El Niche”

Marielba González |�

Asesinan a un obrero en Altos de Jalisco

Los cuatro homicidas que asesi-
naron a Manuel Antonio Mas y Rubí 
Ramos, de 21 años, abandonaron su 
cuerpo sobre la arena amarillenta. Se 
aseguraron de dejarlo sin signos vita-
les; le dispararon más de seis veces.

En la calle 20 con avenida 4-A del 
barrio Altos de Jalisco, ubicado en la 
parroquia Coquivacoa, al norte de la 
ciudad, asesinaron a Manuel. Su ca-
dáver quedó con las piernas y brazos 
extendidos en forma de cruz. Estaba 
boca abajo, aparentemente le dispara-
ron en la espalda, este martes. 

Eran más de las 6:30 de la tarde 

cuando se escucharon las detonacio-
nes, según vecinos de esa zona. 

Hora y media más tarde, una comi-
sión del Eje de Homicidios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) realizó 
las experticias de rigor y levantó los 
restos de quien en vida se desempeña-
ba como obrero. 

El cuerpo de Manuel Antonio Mas 
y Rubí lo trasladaron hasta la morgue 
de La Universidad del Zulia (LUZ). Al 
cierre de la jornada no se habían pre-
sentado familiares de la víctima.

Los peritos de la policía cientí� ca 
manejan la venganza bajo la modali-
dad de sicariato, como móvil del cri-
men.

Se colectaron unos seis casquillos de bala en 
la escena. Foto: Cortesía

Aprovecharon la oscuridad de la 
madrugada de ayer, para plani� car su 
siguiente golpe. Esta vez le tocó el tur-
no a una de las viviendas de la vereda 
18. Saltaron la cerca de ciclón y des-
pegaron la tubería de cobre del aire 
acondicionado. 

Al escuchar los ruidos, los habitan-
tes de la casa se levantaron y vieron a 
través de la ventana a los vándalos con 
las herramientas en las manos. 

opuestas. Kelvy decidió meterse por 
otra vereda, “corrió cuanto pudo, pero 
se cayó”.

El individuo lo alcanzó, lo apuntó 
con el arma de fuego y le disparó por 
la espalda. La bala impacto en su pul-
món derecho, comentó el informante.

Las horas trascurrieron, llegó el 
amanecer y con él la noticia sobre el 
deceso del muchacho. 

Víctor pasó por el lugar, observó 
a lo lejos a dos mujeres que miraban 
con � jeza un bulto, se acercó, era Mo-
rales, quien estaba apoyado de espal-
da a la pared del callejón.

Comisiones del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
y de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) custodiaron la escena hasta el 
arribo del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) junto al equipo de Criminalís-
tica y del Eje de Homicidios, que co-
lectaron evidencias y entrevistaron a 
testigos que dijeron no saber nada.

El cadáver del joven, cuyo o� cio 
se desconoce, fue trasladado hasta la 
morgue de Maracaibo, donde le prac-
ticaron la necropsia correspondiente.

Persecución
El ama de casa llamó a su esposo, 

quien salió con una escopeta, dis-
puesto a descargarla contra los la-
drones. Cuando los jóvenes vieron 
al hombre corrieron en direcciones 


