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Ortega Díaz 
acusa a Maduro 
de “megaguiso” 
con los CLAP
La exjefa del Ministerio Público 
denunció que la empresa mexicana 
que surte bolsas y cajas de comida 
en nuestro país es propiedad del 
Presidente de la República. 

En la cumbre de � scales de 
Brasilia reveló que Tarek William 
Saab posee seis expedientes por 
corrupción, relacionados con el 
desfalco de Pdvsa. Entregó pruebas

EXFISCAL OFRECIÓ PRUEBAS DE CORRUPCIÓN EN BRASIL

YULIMAR REAPARECE 
HOY EN LA FINAL DE 
LA LIGA DE DIAMANTES

ATLETISMO

GOBIERNO ANUNCIA 
COMIENZO DE CLASES Y 
AUMENTO A LOS MAESTROS

EDUCACIÓN 

ARIAS INAUGURA 
AMBULATORIO EN 
SABANETA DE PALMA

GESTIÓN 
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12El Fiscal General, 
designado por la 

Asamblea Nacional 
Constituyente, 

indicó que la ex� scal 
Luisa Ortega Díaz se 
encargó de sancionar 
a particulares y no a 

empresarios en delitos 
con el manejo de 

divisas.

Tarek William Saab: 

“El 80 % de las causas de Cencoex 

fueron sobreseídas”

3

MIGRACIÓN
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Venezolanos cuestionan 
exigencia de visa panameña

DESCONEXIÓN HAMPONIL 
El robo de cables de � bra óptica de Cantv afecta 
al 32 % de los hogares zulianos. Setenta mil familias 
marabinas esperarían reinstalación. Ministerio de In-
terior meterá la lupa a venta del material estratégico.

7

239

CPBEZ la captura por 
robo en el HGS.

Pág. 24

 INYECTADORAS 
LLEVAN A PRISIÓN 
A UNA MILICIANA

OFRECEN FÓRMULAS 
PARA SANEAR EL LAGO 
EN EL 518 ANIVERSARIO 
DE SU AVISTAMIENTO

AMBIENTE

q18

DELCY RODRÍGUEZ: LEY CONTRA 
EL ODIO IRÁ A DEBATE NACIONAL 
PARA SU REGULACIÓN. 3

LLEVARÁN A LA BASÍLICA 
LOS RESTOS MORTALES DE 
HERIBERTO MOLINA VÍLCHEZ. 16

Veintinueve desaparecidos 
dejaron torrenciales 
lluvias en Choroní. 23

CONSTITUYENTE HOMENAJE

29

O LUNES A DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOMIOOOOOMIOOOMOMOMOOOMOMOMOMOMMIMMIMMIMOMIOMIMMIMMMMIMOMMIMIOMIOOOOOOOOOOOOMOMMMMMMIMOMMMMOMMOMMOMMMMIOMIOMIOMIOMIOOOOOOOMOOMOMOMMIMMMMMOMIOMMIMIIIIOOOOOOMOMOOMMMMMMIMOMOMMMMIMIMIMIIOOOOOOMOOMMIMMMMOMIMIOMIOOOOOOMOMMMMMMIIIIOOOOMMMIOMIMMMMIIIIOOOOMMMOMIOMMOMMOOOOMMMMOOOMIMIIIOOMOOOMMMMIIIOOOOMMMMMMIIOOOOOMMMIOOOMMMMMMOOOOMMMMMMMIOOMMMMMMIIOOOOOMMMMMIIOOOOMMMOOOOOOMMMMMMOOOMMOOOMMOOOMMMMMIOOOMIOMMMM NGNGNGNGONNGNGNGNNGNGNGNGNGONGNGOGGGGGONGGGGGNGONGGGNGONGONGONGONGOOONGOOOOOOONGNGONNGNGNGONGGGNGOGGGGOGNGOGONGONGONGOONGOOOOOOOOOOONNNGONGOGOGGGGGNGGNGNGGOOOOOOOOOOONGNNGNGGOGGOGGOGGGGGNGONGONGONGOOOOOOOOONNNNNGGGNGGGONGOOOOOOOONNGGGGGNGONGOOOOOOOONNNGNGNGGGGGGONGOOOOOOONNGNGONGGGGGGGGGNGOOOOOOONNNGNGONGGGGNGOOOOOOOONGGGNGGGGGNGOOOOOOONNGNGGGGNGGGNGGONGOOOOOONGNGONGGGOOOOOONGONGOOOOOOONNNGGOOOOOOONGOGOGOOOOOONNNNGGGGGGOGOOOONGONGNNGOGGGGGOOOOOONNGNNGGGOGOOOOOOOONGOOOONNNGGOGOGOOONNGGGGOOOOOONNNGGGOOOONNNGGOGOOOONNNGGOGGOOOO BSBBBSBBBBBBBSBSBBBSSSSSSSSSSSSBBBBBBBBSBSBSSSSSSSSSSBSSBBBBBBBBSSSSSSSSSBSBBBBBBBBBBBSBSBSSSSSSSSSBBSBBSBSSSSSSSBBBBBBBSBSSSSSSSSBSBBBBBSSSSBBBBSSBSSSSSSBSSSSBBBSSBSSBBSSSBBSBSSSSBBBBSSSSS BBSBSSS BBBS BSBSBBBSBSSSBBBBBSSSSBBBBSSSBBSS BBBSSSSBBBBS BBBBBBBBBBSSSS. .. . . 7. . . .. .. . ...... .. . 00,00

Foto: Eduardo Fuentes

Foto: Juan Guerrero



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 24 de agosto de 2017

Política
PPROPONEN ANTEJUICIO DE MÉRITO CONTRA FREDDY GUEVARA POR VIOLENCIA

El constituyente Julio Chávez propuso que la Asamblea 
Nacional Constituyente tome acciones para determinar la 
responsabilidad del diputado opositor Freddy Guevara en la 
promoción de la violencia política, tras las convocatorias a 

acciones de calle durante abril y julio.
“Solicitaremos el antejuicio de mérito para allanar la inmu-
nidad de Guevara. Seguramente vendrán otros que como 
ciudadanos normales, responderán ante la justicia”, dijo.

Ex� scal acusa a Maduro
de corrupción con los CLAP

ATAQUE // Luisa Ortega Díaz llevó pruebas contra el Gobierno a la reunión de fiscales en Mercosur

L
a ex� scal de la República, 
Luisa Ortega Díaz, lanzó ayer 
su más fuerte arsenal político 
contra el Gobierno nacional, 

durante una reunión de � scales del 
Mercosur en Brasil, donde mostró 
pruebas de corrupción vinculadas al 
o� cialismo.

El constituyente Diosdado Cabe-
llo, el � scal designado Tarek William 
Saab y el propio presidente Nicolás 
Maduro, fueron las primeras � chas de 
ataque de Ortega Díaz, quien asegura 
tener pruebas de otros burócratas.  

“En Venezuela ha ocurrido la muer-
te del derecho. La estabilidad de la re-
gión está en peligro”, comenzó su dis-
curso ante sus homólogos.

La principal denuncia de la disiden-
te chavista fue contra Cabello, pues 
asegura que recibió un pago de más 
de $ 100 millones  de la constructora 
Odebrecht, en una empresa española 
de nombre TSE Arietis, que aparece 
como propiedad de Luis Alfredo Cam-
pos Cabello y Nelson Jesús Campos 
Cabello, ambos primos del diri-
gente. El primero de ellos, Luis 
Campos Cabello, fue director 
del despacho del gobernador 
durante la gestión de Dios-
dado Cabello en la goberna-
ción de Miranda.

Guisos de los CLAP 
La funcionaria destituida 

develó que en una investiga-
ción sobre las empresas que 
entregan las bolsas de los Co-

La funcionaria denunció 
que Cabello recibió 

más de $ 100 millones 
de Odebrecht. Señaló a 
Saab de tener vínculos 
con el desfalco a Pdvsa

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

mités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), resaltó una em-
presa mexicana llamada Browse Gran 
Límited, de la que presumen es con-
trolada por Nicolás Maduro. 

“Tenemos investigación de las bol-
sas de alimentos que se entregan en 
Venezuela, los CLAP. Una empresa 
mexicana registrada a nombre de dos 
personas. Se presume que es de Ni-
colás Maduro, cuyos propietarios son 
Rodolfo Reyes, Álvaro Uguedo Vargas 
y Alex Saab”, detalló.

La extitular del Ministerio Públi-
co cederá las pruebas a países como 
Estados Unidos, Colombia y España, 
para que procedan una investigación. 
Aseguró que es imposible que en Ve-
nezuela se investigue la corrupción y 
el narcotrá� co.

Group Gran Limited está registra-
da en Hong Kong y le ha estado ven-
diendo alimentos al Gobierno para 

de corrupción en Venezuela, relacio-
nados con el desfalco de Pdvsa. 

Pese a que no ofreció detalles so-
bre los mismos, indicó que tiene en su 
poder copias certi� cadas de los expe-
dientes que involucran a Saab y resal-
tó que la primera acción del exdefen-
sor cuando ocupó el cargo fue “exigir 
el sobreseimiento de esas causas”.

Sobre las acusaciones que este rea-
lizó hacia ella y su esposo, el diputado 
Germán Ferrer, de poseer una cuenta 
en dólares en el banco UBS de Baha-
mas, aseguró que era falso y dijo que 
en ese país no había un banco con ese 
nombre.

Insistió ante sus colegas de Merco-
sur, que su remoción y la persecución 
que han iniciado en su contra, buscan 
que esos casos no se sepan.

Violación a los DD. HH. 
En medio de la cumbre que se cele-

bró en Brasil, la ex� scal denunció las 
violaciones de Derechos Humanos y la 
crisis venezolana. Exigió que se habili-

te un canal humanitario por la falta 
de medicinas y alimentos.

Luego de haber realizado to-
das las denuncias, y de haber 

referido a la prensa algunos 
detalles sobre las investiga-
ciones que maneja contra 
Maduro, Cabello y Saab, 
pidió a las � scalías de todos 
los países y a la comunidad 

internacional recoger e investigar esas 
denuncias.

 “Voy a entregarlas a autoridades 
de distintos países, para que se inves-
tiguen. En virtud del principio de la 
jurisdicción universal, la comunidad 
internacional tiene que investigarlos”.
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violaciones de Derechos Humanos y la 
crisis venezolana. Exigió que se habili-

te un canal humanitario por la falta 
de medicinas y alimentos.

Luego de haber realizado to-
das las denuncias, y de haber

referido a la prensa algunos 
detalles sobre las investiga-
ciones que maneja contra 
Maduro, Cabello y Saab,
pidió a las � scalías de todos 
los países y a la comunidad

internacion
denuncias.

 “Voy a 
de distintos
tiguen. En 
jurisdicción
internacion

- Luisa Ortega Díaz asegu-
ró que “en Venezuela hay 
muchos interesados en que 
no se investiguen los casos 
de corrupción”.
- Vinculó a Delcy y Jor-
ge Rodríguez a casos de 
corrupción con la construc-
tora Odebrecht y dijo tener 
pruebas en su poder.
- Denunció que su sucesor 
también está involucrado 
en irregularidades admi-
nistrativas en su época de 
Gobernador de Anzoátegui, 
y que tiene seis investigacio-
nes abiertas en el Ministerio 
Público.
- Hoy se reunirá con repre-
sentantes de la Fiscalía bra-
sileña y con organizaciones 
de DD. HH. que siguen casos 
como el de Odebrecht.

DATOS 

Podrá haber destruido los 
expedientes, pero las copias 
certi� cadas están en mi 
poder”

Luisa Ortega Díaz
Ex� scal de la República

obras inconclusas de 
Odebrecht hay en el 
país, por un valor de 
Bs. 300 mil millones 

11

los CLAP a través de la Gobernación 
del Táchira, publicó el portal Arman-
do.Info. A mediados del pasado año, 
además, los diputados de la Asamblea 
Nacional denunciaron que empresas 
de Saab y Pulido en 2012 importaron 
productos con sobreprecio.

Desfalco en Pdvsa
Durante el encuentro, acusó a Saab 

de estar implicado en hasta seis casos 

Sus manos delataban 
un clamor a la justicia 
internacional, para desen-
mascarar la corrupción del 
Gobierno nacional.

Clamor de justicia

El discurso de la ex� scal 
resaltó una mirada deses-
perada, en búsqueda de 
justicia y libertad para el 
pueblo venezolano.

Mirada desesperada
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Saab investigará empresas 
que recibieron dólar o� cial

FISCALÍA // El 80 % de las causas abiertas por irregularidades en Cencoex se sobreseyeron

Solo un 20 % fue a 
juicio. En opinión 
del Fiscal, se trató 

de “raspacupos, 
personas naturales, 

insigni� cantes”

T
arek William Saab, � scal 
general designado por la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), anunció ayer 

que reabrirá los casos de las empresas 
que obtuvieron dólares preferenciales 
de forma irregular a través de la Comi-
sión de Administración de Divisas (Ca-
divi) y el Centro de Comercio Exterior 
(Cencoex).

“En el caso de Cencoex encontra-
mos que un 80 por ciento de las causas 
abiertas fueron sobreseídas. Solo un 
20 por ciento fueron a juicio, perso-
nas naturales, insigni� cantes. Se actuó 
contra ‘raspacupos’ pero se protegió a 
los grandes comercios que desfalcaron 
al país”, declaró en rueda de prensa.

“Se revisarán todos las causas de 
empresas que reciben dólares prefe-
renciales”.

Delcy Rodríguez, presidenta de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), dijo ayer que la Ley de Con-
vivencia y Contra la Intolerancia, co-
nocida como Ley contra el Odio, que 
promueve ese organismo, debe ser 
elevada a un debate nacional. “Ayer 
(el martes) se aprobó en la plenaria 
llevar esta ley a un gran debate nacio-
nal”, dijo a Unión Radio.

“Hay una expresión racista, clasis-
ta contra los chavistas y ese odio debe 
ser curado y sustituido por el amor. 
Pero lo que estamos viendo como 
país es la persecución a los chavistas 

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), Henry Ramos Allup, 
señaló que la participación de los 
venezolanos en las elecciones re-
gionales del próximo mes de octu-
bre “será masiva”.

Durante entrevista en Globo-
visión, el parlamentario aseguró 
“que el derecho al voto es tan legí-
timo como el derecho de no votar”, 
al mismo tiempo que subrayó que 
a pesar de las opiniones negativas 
sobre acudir a las urnas, que han 
circulado a través de las redes so-
ciales, a su criterio, las encuestas 
demuestran el deseo de participa-
ción del electorado en los comi-
cios.

En este sentido, reiteró que la 
oposición venezolana lo que quie-
re son las elecciones regionales, 
municipales y presidenciales, con 
el objetivo de 
“cambiar a los 
actuales go-
bernantes por 
medio del su-
fragio”.

“El Gobierno 
no puede anular 
los votos ni in-
validar a nuestros 
candidatos. Ojalá el Go-
bierno no llegue al límite de 
liquidar las elecciones, sacando a 
quienes crea que pueden ganar las 
gobernaciones. Esa carta de buena 
conducta es una forma de mostrar 
fuerza e intimidar, pero no nos sa-
carán de las elecciones”, señaló.

Por su parte, negó que en la ac-
tual coyuntura política se esté esta-
bleciendo un diálogo entre la coali-
ción opositora y representantes del 
Gobierno. 

Además, a� rmó que (en caso de 
ser invitado) asistiría a la Comisión 
de la Verdad, que preside Delcy 
Rodríguez, “no para convalidar” 
dicha instancia, sino para expresar 
los argumentos en torno a los he-
chos violentos que han ocurrido en 
el país.

Durante la gestión de Luisa Ortega, dijo Saab, hubo una alta tasa de sobreseimientos por trá� co de drogas. Foto Archivo

Henry Ramos Allup, diputado a la AN. 
Foto: Archivo

La presidenta de la ANC dijo que hay racis-
mo contra el chavismo. Foto: Archivo

Ley contra el Odio irá a debate nacional

afuera, con el apoyo de los gobiernos 
de esos países y todavía no hay ciuda-
danos venezolanos detenidos”.

Comisión de la Verdad
La excanciller destacó la impor-

tancia de la Comisión de la Verdad 
y de la Ley contra el Odio y recalcó 
que Venezuela no puede seguir pos-
tergando este debate y su regulación 
legal. “Un fenómeno muy complejo 
que debe abordarse desde diferentes 
aristas”.

“Llevamos dos sesiones enfoca-
dos en esta ley. Este sector, que está 
enfermo de odio inoculado desde los 
medios de comunicación y desde sec-
tores de la derecha venezolana, debe 

ser sanado y se requiere de la inter-
vención del Estado y por eso es una 
ley muy pertinente”.

Rodríguez, nuevamente, desmin-
tió que la ANC haya pretendido disol-
ver a la Asamblea Nacional como la 
oposición le quiso “vender al  mundo. 
Ellos esperaban ser disueltos y en 
ningún  momento se dijo eso”. Enfa-
tizó que es “una gran mentira, pues 
en ningún momento la Asamblea 
Constituyente decretó la disolución 
de a la AN, que está obligada a traba-
jar conforme a la Constitución”.

Julio Borges, presidente del Par-
lamento, aseguró la semana pasada 
que se trató de un golpe de Estado 
por parte de un órgano fraudulento.

El funcionario señaló respecto a 
Cadivi, que hay instancias en las que 
las investigaciones se dilataron por 
tres años sin que los casos llegaran a 
término.

“Hay casos con órdenes de apre-
hensión que ni siquiera se intentaron 
activar. Vamos a reimpulsar estos ca-
sos para que pasen a fase de� nitiva”.

Luisa Ortega, � scal destituida por 
la Asamblea Nacional Constituyente, 
fue parte de una comisión creada en 
2013 para investigar las “empresas de 
maletín” que recibieron dólares pre-
ferenciales, cuyos resultados aún se 
desconocen.

“Con más desarrollo de la acción 
penal, hubieran terminado con impu-
taciones y acusaciones”.

Comicios

Ramos: Habrá 
voto masivo 
en las regionales

Redacción Política |�
redaccion@version� nal.com.ve
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Drogas
Saab también denunció que en los 

casos sobre trá� co de drogas hubo pre-
siones sobre los jueces para que entre-
garan actos conclusivos rápidamente, 
lo que supuestamente habría termina-
do en más sobreseimientos que acusa-
ciones entre enero y junio.

“Se registró en ese período un total 

de 5.468 sobreseimientos contra 4.767 
acusaciones. En la gestión anterior se 
presionaba a los jueces para presentar 
cuotas de actos conclusivos, se sacri-
� caba la justicia en contra de una in-
debida industria del sobreseimiento. 
Fueron los propios funcionarios quie-
nes denunciaron las presiones”.

La Defensoría del Pueblo nunca re-
cibió apoyo del Ministerio Púbico en 
materia de Derechos Humanos, dijo 
Saab, que antes ocupó ese despacho.

“Nunca tuve la colaboración de este 
Ministerio Público para que concreta-
ran investigaciones en violaciones de 
Derechos Humanos. Y los casos de las 
violaciones a esos derechos donde es-
tén implicados funcionarios de seguri-
dad, vamos a reactivarlos”.

Informó 
que la MUD 

se está 
organizando 
para elegir a 

candidatos 
unitarios

230
millardos de dólares se habrían 

desfalcado de Cencoex entre 2013 y 
2014, según la Asamblea Nacional

LA CIFRA
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Reportan orden de Conatel de 
sacar del aire a Caracol y RCN

MEDIDA // Comunicadores informaron vía Twitter sobre reunión con cableoperadoras del país

Periodistas y 
twitteros alertaron 
desde ayer sobre la 
medida. Se espera 

pronunciamiento o� cial

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

Redacción Política |�

Pence asegura que trabajan para castigar a Maduro

C
aracol y RCN se unirán a 
NTN 24 como las señales 
que dejarán de verse en las 
pantallas de televisión vene-

zolanas, tras una orden de la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones de 
Venezuela (Conatel) a las operadoras 
de cable del país, de retirar de sus pa-
rrillas de transmisión a los dos canales 
de televisión colombianos.

Medios de circulación nacional 
como El Universal y El Nacional pu-
blicaron en sus respectivas páginas 
web sobre una reunión que funciona-
rios de la Comisión habrían sostenido 
con representantes de las diferentes 
cableoperadoras del país, para aplicar 
la medida de suspensión de ambas se-
ñales de la parrilla de programación, 
sin precisarse desde cuándo comenza-
ría a aplicarse.

Pasadas las 12:00 del mediodía de 
ayer, periodistas de distintos medios 
colgaron en sus cuentas de la red so-
cial Twitter lo que aún se considera 
una medida extrao� cial, reiterando 
además, que la medida se aplicaría 

Parlasur rati� ca 
delegación 
venezolana

El diputado a la Asamblea Na-
cional y presidente de la Comi-
sión de Asuntos Internacionales, 
Interregionales y Planeamiento 
Estratégico del Parlamento del 
Mercosur (Parlasur), Williams 
Dávila, informó que la delegación 
venezolana designada por el Poder 
Legislativo fue rati� cada en el seno 
del organismo.

“Logramos que no fuera sus-
tituida la delegación que la AN 
designó para formar parte como 
parlamentarios del Parlamento del 
Mercosur. Hicimos valer nuestra 
condición de ser legítimos repre-
sentantes del pueblo venezolano”, 
expresó.

En ese sentido, alertó que hubo 
un complot para “sacarlos” del Par-
lasur, asegurando que hay ciertos 

parlamenta-
rios que con-
sideran que 
la Constitu-
yente está por 
encima de 
la Asamblea 
Nacional.

Asimismo, 
explicó que 

“intereses inter-
nos de algunos parla-

mentarios de Paraguay y 
Brasil sobre la composición de 

poder interno en el Parlasur, suma-
do a la presión gubernamental del 
régimen de Maduro de querer sus-
tituirnos, fueron los que generaron 
esa diatriba. Sin embargo, no lo-
graron sacarnos, pese a reuniones 
fuertes, donde hubo intercambios 
de palabras con el presidente del 
Parlasur, Arlindo Chinaglia”.

Detalló que la delegación vene-
zolana con mayoría de la Mesa Uni-
dad Democrática, tuvo el respaldo 
completo de los parlamentarios de 
la Argentina, además “de Paraguay 
y Brasil. En el caso de Uruguay 
también se plegaron porque inter-
namente en ese país hay elecciones 
y el partido del Frente Amplio no 
está en sus mejores condiciones 
según las encuestas”.

Redacción Política |�

Diplomacia

El legislador Williams Dávila dio a cono-
cer la información. Foto: Archivo

desde anoche mismo, sin embargo, en 
el portal de Conatel y en su cuenta de 
Twitter no había nada publicado en 
relación con la medida.

Antecedentes
En el 2014, la señal de NTN24 fue 

eliminada de la parrilla de Directv por 
transmitir las marchas que se genera-
ron durante ese año. 

quedarían allí, pues, en febrero de 
2017  fue emitida una orden para sacar 
del aire a la cadena de noticias CNN 
en Español, esta vez por exigencia del 
propio presidente Nicolás Maduro.

La petición del jefe de Estado se 
produjo luego que la cadena inter-
nacional de noticias presentara un 
reportaje de investigación, sobre pre-
suntas implicaciones de funcionarios 
del Gobierno nacional con temas de 
corrupción vinculados a pasaportes.

El material audiovisual titulado  
Pasaportes en la sombra, señalaba 
a funcionarios del alto Gobierno por 
ventas de pasaportes venezolanos a 
ciudadanos del Medio Oriente, a cam-
bio de miles de dólares.

“CNN en Español debe salir del 
aire, es un canal de televisión golpista 
que no hace sino difamar a Venezuela 
y ser impulsor de una campaña mediá-
tica para desestabilizar al país, insto a 
Conatel”, dijo entonces Maduro.

El vicepresidente de Estados Uni-
dos, Mike Pence, aseguró que cree � r-
memente en la libertad de Venezuela y 
aseguró que desde EE. UU. vienen más 
sanciones para el régimen venezolano. 
“Se están dando pasos concretos para 
castigar al régimen de Maduro”, dijo.

Pence indicó que el gobierno de 
ese país continuará trabajando por la 
prosperidad de las naciones de Améri-
ca Latina, porque eso signi� ca prospe-

Mike Pence, vicepresidente de EE.UU. Foto: 
AFP

ridad para su país.
“Una próspera Latinoamérica signi-

� ca una próspera EE. UU., una segura 
Latinoamérica signi� ca una segura EE. 
UU.”, aseveró Pence durante un mitin 
político con venezolanos que emigra-
ron a ese país en Doral, Florida.

Aseveró tener muchas opciones 
para tratar la situación de Venezuela 
junto a países aliados.

El senador estadounidense Marco 
Rubio se pronunció durante el encuen-
tro y apoyó un cambio de Gobierno en 

Venezuela, opinando que el continente 
americano no necesita otra Cuba.

“En este hemisferio ya tenemos una 
Cuba, no hace falta dos Cubas, en este 
hemisferio hemos sufrido mucho a 
manos de dictadores y tiranías, no va-
mos a seguir en manos de dictadores y 
tiranías”, dijo Rubio.

Indicó además, que EE. UU. jamás 
aceptará como legítimo “este sistema 
de gobierno que han creado estos tira-
nos, estos criminales, estos narcotra� -
cantes, jamás será aceptable”.

Parlamentos 
de Paraguay y 
Brasil busca-
ban destituir 
a diputados 
venezolanos 
en apoyo a la 
ANC

Canales saldrían del aire en medio de fuertes con� ictos entre Caracas y Bogotá. Foto: Archivo
Reacciones

@ElyangelicaNews

@RCTVenlinea

@Derekb

@Alejandrabolivarian

Cableoperadoras venezolanas sacarían del 
aire al canal colombiano Caracol TV por 

orden de Conatel.

OJO: Conatel ordena sacar de las cableras 
a los canales colombianos.

Extrao� cial: Medios y colegas informan 
de reunión de Conatel con cableras para 

sacar canales colombianos del aire.

Fuera del aire RCN y Caracol por fascistas, 
mentirosos, palangristas y falsos. Muy 

bien por @Conatel.

Tal medida fue cali� cada por perio-
distas y medios internacionales como 
un atropello a la libertad de expre-
sión.

Pero los retiros de señales televi-
sivas de las pantallas venezolanas no 

Periodistas que colga-
ron la información ayer 
por la tarde aseguran 
que desde anoche mis-
mo aplicarían la orden
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HOY SE EJECUTA DÉCIMA 

CUARTA SUBASTA DICOM

La oferta de divisas se ubicó en un máximo de  
1.000 dólares. Hoy se subastará y el lunes se 
conocerán los resultados.

CVG ALUMINIO PREVÉ ELEVAR PRODUCCIÓN

En 800 toneladas mensuales de productos terminados estima 
la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Alucasa elevar la 
producción al cierre de este año, informó su presidenta, Gladys 
Romero.

Urgen $ 10 millardos en 
ayuda para sector agrícola

CRISIS // Fedenaga y Fedeagro advierten que el aporte internacional es vital para la producción

Carne, leche, arroz, 
caña, maíz, café y 
hortalizas varias 

seguirán escaseando si 
no se acude al auxilio 

requerido

N
o es cuento la caída en la 
producción cárnica y le-
chera en Venezuela y las 
graves consecuencias en 

el consumidor. Fedenaga y Fedeagro 
siguen sacando cuentas y concluyen  
que sin una importante ayuda inter-
nacional sobre los 10 mil millones de 
dólares, el sector no se podrá levan-
tar.

El ingeniero químico Rodrigo Agu-
do, director del Instituto Venezolano 
de la Leche y la Carne y asesor de 
Fedenaga, enfatiza la urgencia de la 
ayuda internacional con el monto se-
ñalado.

“Un paquete de 10 mil millones de 
dólares en un año permitiría lograr re-
sultados satisfactorios en cuatro años 
si se invierte ese recurso para impor-
tar las materias primas y reactivar 
el aparato agroindustrial y por otro 
lado importar insumos, maquinaria 
y repuestos para iniciar un proceso 
de reconstrucción de la agricultura, y 
reiniciar el proceso de la cosecha del 
año que viene”.

En la picota están los principales rubros de hortalizas, tubérculos y cereales, así como la carne 
y la leche de no atenderse, con ayuda internacional, al sector. Foto: Archivo

El plan mexicano podría restar apoyo a las 
políticas de Venezuela. Foto: Archivo

El diagnóstico sobre la crisis eco-
nómica venezolana, principalmente 
vinculada al sector es realmente alar-
mante: “El 2017 es el cuarto año que 
en forma consecutiva el Producto In-
terno Bruto –PIB� cae, eso no lo ha 
vivido ningún país latinoamericano en 
los últimos 40 años, hemos perdido el 
35 % de la capacidad de producir ri-
queza en el país, se ha desmembrado 
en 4 años”.

México evalúa sustituir a Petrocaribe en venta de crudo

Una eventual caída del gobierno 
de Nicolás Maduro o un default que 
impida a Pdvsa cumplir sus compro-
misos con su programa Petrocaribe, 
lleva a México, productor petrolero no 
OPEP, a evaluar sustituir a Petrocari-
be como proveedor de crudo a bajos 
costos a los clientes del programa pe-
trolero venezolano.

Funcionarios de las Secretarías de 

Hacienda, Energía y Relaciones Exte-
riores tienen semanas diseñando un 
plan para salirle al paso a la eventua-
lidad.

Dos funcionarios mexicanos dije-
ron que las Secretarías de Hacienda y 
de Relaciones Exteriores, que encabe-
zan el proyecto, lo ven como un medio 
para que el undécimo productor mun-
dial de crudo gane aliados regionales.

La lealtad de las naciones de Pe-
trocaribe con Venezuela evitaron que 
México y sus aliados consiguieran su-

� cientes votos para censurar a Cara-
cas en la Organización de Países Ame-
ricanos, OEA.

El plan está en pañales y podría no 
materializarse, pero su discusión po-
dría mermar el apoyo a Maduro.

Funcionarios mexicanos y estado-
unidenses aseguran que México aban-
donó años de política no intervencio-
nista con Venezuela con la esperanza 
de que sus esfuerzos sean reconocidos 
en la cumbre del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte.

En temas de rubros
Celso Fantinel, primer vicepresiden-

te de la Confederación de Asociaciones 
de Productores Agropecuarios Fedea-
gro, precisó que en el rublo vegetal de 
maíz blando y amarillo se pudieron 
sembrar 650 mil hectáreas pero ape-
nas se sembraron 300 mil. “Tuvimos 
un verano y cierta ayuda en fertilizan-
tes y tal vez repuntemos hasta las 30 
mil hectáreas pero en qué condiciones, 
sin fertilizantes y sembrado tarde”.

“El arroz igual �detalló� la meta 
era unas 170 mil hectáreas y apenas 
llegaríamos a 90 mil; la caña no se 
fertilizó, el café igual y va a mermar y 
otro caso grave son las hortalizas por-
que los productores de los Andes y de 
los Llanos ya no tienen semillas ni fer-
tilizantes y sobre leche y carne la falta 
de combustible se suma al problema”.

Se esperan anuncios económicos con el 
aval de la ANC. Foto: Cortesía

Divisas 

Constituyente

Banco Bicentenario 
avala operaciones 
internacionales

Comisión de 
Economía a� na 
control de precios

El Banco Bicentenario del Pue-
blo ha atendido satisfactoriamente 
a más del 96 % de usuarios que han 
realizado operaciones bancarias 
internacionales a través de su pla-
taforma operativa, informó la enti-
dad para rati� car la normalidad en 
las operaciones.

Esta institución � nanciera, a su 
vez, ha permitido a más de 6.800 
personas naturales tener acceso a 
divisas, a través de la adjudicación 
realizada por el Sistema de Divisas 
de Tipo de Cambio Complementa-
rio Flotante de Mercado (Dicom).

Actualmente, los clientes del 
banco con tarjeta de débito in-
ternacional realizan operaciones 
bancarias de forma exitosa desde 
cualquier parte del mundo, siendo 
los países con mayor cantidad de 
transacciones Panamá, EE. UU., 
Colombia, Perú, España y Chile.

La Comisión de Economía de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) a� na las estrategias para 
combatir los altos niveles de in� a-
ción de Venezuela, entre las que 
destaca la propuesta de un sistema 
funcional de control de precios, se-
gún aseguró el constituyente Ger-
son Hernández.

Aclaró que existe una in� ación 
inducida que conduce a la malver-
sación de los precios y adelantó, 
como representante de la Cámara 
Bolivariana de Construcción, que 
desarrollan un programa de agri-
cultura a nivel nacional llamado 
“Rebelión Productiva”. 

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

Ernesto Ríos Blanco |�

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Rodrigo Agudo aclara que si bien 
hasta 2013 hubo un crecimiento 
del consumo per cápita, “el 
drama es que en los últimos 4 
años perdimos eso y además 
estamos un 40 % por debajo 
de 1999. En 4 años hemos caído 
70 % en el consumo per cápita 
y eso es un shock alimentario 
que nunca el venezolano lo 
había vivido. En 2014 hubo 
decrecimiento, en 2015 escasez, 
en 2016 el hambre y este año la 
desnutrición estructural”.

DECRECIMIENTO

300

mil toneladas 
de maíz se 

sembraron de una 
meta de 650 mil
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Polémica por solicitud de visa 
a venezolanos que viajen a Panamá 

AFP  |�

El presidente de Panamá, Juan Car-
los Varela, informó este martes que los 
venezolanos que viajen a su país nece-
sitarán una visa estampada para poder 
ingresar a su territorio. Se comenzará a 
aplicar a partir del 1° de octubre.

“La situación de Venezuela ha provo-
cado la migración de miles de personas 
que buscan un mejor futuro. La ruptura 
del Orden Democrático en Venezuela 
pone en riesgo nuestra seguridad, eco-
nomía y fuentes de empleo de los pana-
meños”, aseguró el mandatario.

Varela destacó que las medidas se 
mantendrán hasta que Venezuela “re-
cupere el Orden Democrático y se res-
peten los Derechos Humanos.

El mandatario aseguró que propuso 
a su homólogo venezolano invitar a El 
Vaticano a formar parte del diálogo con 
la oposición. “Propuesta que aceptó y 
luego ignoró”, destacó en su red social 
Twiter @JC_Varela.

Venezuela responde
El Gobierno de Venezuela acusó este 

martes a Panamá de acatar una “orden” 
de Estados Unidos al exigir visado a los 

Periodista sueca 
es asesinada 
y desmembrada

El torso humano descubierto en 
aguas danesas pertenece a la perio-
dista sueca, Kim Wall, que desapa-
reció el 10 de agosto a bordo de un 
submarino diseñado por un inven-
tor al que fue a entrevistar.

El inventor danés Peter Mad-
sen, de 46 años, es sospechoso de 
“homicidio involuntario por negli-
gencia” pero el director de la inves-
tigación de la policía criminal en 
Copenhague, Jens Møller Jensen, 
no descartó el miércoles que se mo-
di� cara el cargo que pesa sobre él. 
Autoridades encontraron abundan-
te sangre en el submarino.

�AFP |

Violencia

venezolanos, una decisión que cali� có 
de “antiintegracionista” a la vez que 
anunció medidas recíprocas. “La con-
tribución de l@s venezolan@s a la eco-
nomía panameña no admite discusión”, 
pero tras la visita a Panamá realizada la 
semana pasada por el vicepresidente 

estadounidense, Mike Pence, “la orden 
ha sido dada”, escribió el canciller Jor-
ge Arreaza en su cuenta de Twitter.

“Venezuela recibe con indignación 
medida antiintegracionista de Panamá. 
Obraremos con reciprocidad y nos re-
servamos medidas complementarias”. 

La presidenta de la Constituyente, 
la excanciller Delcy Rodríguez, conde-
nó el anuncio. “Algún día se sabrán las 
verdaderas motivaciones” del gober-
nante panameño “para pagar tributo a 
EE. UU. hostigando al pueblo de Ve-
nezuela”, apuntó en Twitter. 

Anulan concierto 
de rock por alerta 
terrorista 

La policía holandesa encontró 
la noche del miércoles una fur-
goneta con matrícula de España 
y bombonas de gas y detuvo al 
conductor, un español, después 
de la anulación de un concierto 
en Rotterdam, por “amenaza te-
rrorista”.

“El conductor español de la 
furgoneta (...) fue detenido y con-
ducido a la comisaría de policía. 
Está siendo interrogado”, dijo la 
policía de Rotterdam en Twitter.

“No se puede establecer por 
el momento si la furgoneta con 
las bombonas de gas está rela-
cionada con la amenaza”, indicó 
el alcalde, Ahmed Aboutaleb, en 
rueda de prensa.

Un concierto del grupo califor-
niano Allah-Las estaba previsto a 
las 20:30 p.m. en la sala Maassi-
lo, con capacidad para unas mil 
personas y situada en una zona 
portuaria al sur de la ciudad. 
Pocas horas antes del inicio del 
evento las autoridades recibieron 
un aviso de la policía española 
sobre una “amenaza terrorista”.

�AFP |

Holanda

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, manifestó que la medida responde a la masiva 
migración de venezolanos a Panamá.  Foto: Archivo

60
mil venezolanos 
han entrado al 

país en los últimos 
seis años, según 
informó Varela 

Partes del cuerpo de Kim Wall, de 30 
años, fueron hallados el lunes. Foto: AFP
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GOBERNADOR INAUGURA AMBULATORIO EN MIRANDA

Francisco Arias Cárdenas, mandatario regional, inauguró el 
ambulatorio Sabaneta de Palma, en el municipio Miranda, con 
inversión de 375 millones de bolívares. A través del plan de 
equipamiento de la red ambulatoria y hospitalaria, el centro 

asistencial recibió la dotación médica de alta tecnología, y ade-
más, le fue instalado un sistema de aire acondicionado de 34, 5 
toneladas; bene� ciando las áreas médica integral, emergencia, 
observación, sala de expulsivo, entre otras.

DECRETO // Gobierno nacional aplicará la Ley Contra la Delincuencia Organizada

Hurto de � bra óptica afecta 
al 32 % de los zulianos

A partir del primer 
trimestre del año 

comenzó a registrarse 
el corte ilegal de 

cableado telefónico

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

E
n lo que va de año, el ham-
pa ha acabado con las co-
nexiones de telefonía � ja y 
de Internet de casi la mitad 

de los habitantes del estado Zulia. Los 
incontables hurtos de cableado telefó-
nico perjudican al 32 % de la conecti-
vidad zuliana.

Así lo a� rma Giovanny Villalobos, 
Secretario de Gobierno del Zulia; en 
una rueda de prensa realizada este 
miércoles, para anunciar un plan de 
� scalización al sistema de cables.

“Son más de 70 mil las personas  
que se han quedado sin comunica-
ción”, mani� esta a Versión Final.

Agrega que apenas se identi� quen 
a las personas o bandas que se dedi-
can a robar el cableado se revelarán 
los avances de la investigación. “Con-
sideramos que el material lo llevan a 
Colombia”.

Parte del modus operandi consiste 
en sustraer entre 60 y 150 metros de 
extensión de cableado para luego ex-
traer la � bra óptica y el cobre que se 
encuentran en el interior del revesti-
miento de plástico.

En el caso de Maracaibo, los sec-
tores más impactados desde el mes 
de enero son Altos del Sol Amada, El 
Despertar, Tierra Negra, el barrio Bi-
centenario de Luz y Cuatricentenario. 

Cifra en aumento
Para el 27 de enero del año en cur-

so se registraron más de 200 cortes a 
centrales de cableado telefónico; afec-
tando a unas 10 mil personas, según 
indica a este rotativo Rixio Arrieta, 
secretario general del Sindicato de 
Trabajadores de Telecomunicaciones 
del Zulia.

Sindicalistas de la Compañía Te-
lefónica de Venezuela (Cantv) que 
pre� eren mantener su nombre en el 
anonimato, coinciden con la cantidad 
señalada por el secretario Villalobos: 
Hasta la fecha más de 70 mil  zulianos 
han quedado incomunicados.

“La cifra la otorgan los técnicos 
que laboran en las calles y los que 
trabajan directamente atendiendo las 
denuncias de los usuarios”, explica la 
fuente.

Durante el encuentro con los me-
dios, Villalobos a� rma que, de no 
colocar un alto a los delincuentes, 

En la segunda etapa de Cuatricentenario han robado los cables en tres oportunidades. Foto: Eduardo Fuentes

Giovanny Albani
Cuatricentenario

Ángel Zúñiga
Cuatricentenario

Desde que se llevaron los cables en 
febrero tengo que ir al cyber y pagar 
más de mil bolívares la hora para hacer 
los trabajos de la universidad.

A la escuela de aquí, que lleva el mismo 
nombre del sector, la dejaron sin co-
nexión. Los de la calle 58 de la segunda 
etapa hemos sufrido mucho.

para el mes de diciembre estarían in-
terrumpidas las comunicaciones del 
Zulia en un 60 %.

Fiscalizan ventas de cobre
El ministro de Interior, Justicia y 

Paz, Néstor Reverol, también se pro-
nunció este miércoles. Informó que 
para evitar el incremento de los robos 
el Gobierno nacional se reservará la 
compra-venta de material estratégico.

Además se ejecutará un Plan Na-
cional de Fiscalización a quienes co-
mercializan material ferroso. 

“A través del decreto se harán ocu-
paciones temporales de las empresas 
que incumplan el nuevo mandato”. 
Para tal � n, el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, activará el de-

creto N° 2.795 y aplicará la Ley Contra 
la Delincuencia Organizada.

CLEZ convoca reunión
Leonardo Fernández, presidente 

del Consejo Legislativo del Estado 
Zulia (CLEZ), recuerda que en junio 
se creó una comisión para abordar la 

problemática del hurto de cableado. 
Sin embargo, asegura que no se han 
observado mejorías.

“El jueves realizaremos una sesión 
extraordinaria para tratar el proble-
ma. Invitamos al presidente de Cantv 
en el Zulia para acordar soluciones”.

Cantv se pronuncia
El pasado 15 de agosto, Manuel 

Fernández, presidente de la Compa-
ñía Telefónica de Venezuela, expresó 
que entre el lunes 7 y el martes 8 hubo 
ocho cortes de � bra; afectando a la red 
móvil y a la � ja.

Detalló que el lunes 14 del mes en 
curso se registraron cuatro cortes de 
� bra óptica en Amazonas, Carabobo, 
Zulia y Lara. El día anterior, hubo un 

corte más en Mérida. 
Según reportes que Cantv ha rea-

lizado a través de su cuenta o� cial en 
Twitter, otras de las entidades afecta-
das en el país son Falcón, Táchira y 
Barinas.

El principal representante de Cantv 
indicó que se diseñaron mecanismos 
para hacer frente a la problemática. La 
gerencia de Seguridad de la empresa 
de telecomunicaciones realiza recorri-
dos y monitoreos diarios a lo largo de 
las extensiones de cableado.

Además, la compañía trabajará de 
cerca con los organismos de seguridad 
del Estado; como el Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional (Se-
bin), la Guardia y la Policía Nacional 
Bolivariana.

Giovanny Villalobos, Secretario de 
Gobierno del Zulia, informó este 
miércoles que se ejecutará un plan 
de patrullaje especial en torno al 
sistema de cableado en la entidad. 
“Revisáremos la actuación de las 
chatarreras, que son los sitios a 
donde van estos cables para usar 
el cobre interno”.
Agregó que activarán “policías 
comunitarias” para iniciar la 
operación.
 El objetivo trazado por la 
Gobernación es conocer quiénes 

sustraen el material estratégico 
de la región.
Por su parte, el ministro de 
Interior, Néstor Reverol, hizo un 
llamado a los ciudadanos para que 
realicen denuncias ante cualquier 
irregularidad a través del número 
0800 ANTENA (0800-2683627), 
que estará disponible las 24 horas 
del día.
“Eso nos permitirá tener 
disponibles unidades de alertas de 
forma temprana”.

GOBERNACIÓN EJECUTA PLAN DE PATRULLAJE

El Secretario de Gobierno del Zulia ofreció una rueda de prensa ayer. Foto: Iván Ocando

El sábado robaron, por 
segunda vez, � bra óp-
tica del aeropuerto La 

Chinita. En Sabaneta, el 
IVSS está sin Internet 
desde el 10 de agosto 
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El principal problema del estuario, avistado hace 
518 años, es que 37 por ciento de su volumen 

es anóxico para la vida animal. Con un plan 
sostenido en el tiempo, puede sanearse

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

E
s anoxia. El problema princi-
pal es anoxia. La falta o dis-
minución de oxígeno en las 
células, los órganos, la sangre 

y, en este caso, en la aguas avistadas 
hace 518 años por Alonso de Ojeda, es 
lo que mata la vida animal dentro. Eso, 
la salinidad y el exceso de nutrientes.  

En 10 años es posible recuperar el 
Lago de Maracaibo. Con la regulación 
de la actividad agrícola, la apertura del 
canal de navegación para evitar salini-
zarlo más y la construcción y funciona-
miento de plantas de tratamientos de 
aguas servidas es su� ciente.

Todo eso lo explica el experto en 
el estuario zuliano Luis Soto Luzar-
do. Pero antes, un recorrido por los 
problemas más graves del cuerpo de 
agua.

Ecuación simple: a más materia 
orgánica, más demanda de oxígeno. 
A menos oxígeno, más zonas del Lago 
con anoxia y menos condiciones para 
la vida animal. En números, de acuer-
do con Soto Luzardo: 37 % de su volu-
men es anóxico. 

El cáncer del cuerpo de agua más 
grande de Suramérica es el exceso de 
materia orgánica que consume el oxí-
geno y lo deja sin vida animal. 

El espacio muerto del Lago confor-
ma parte de su super� cie y su fondo. 
Soto Luzardo argumenta que la acu-
mulación excesiva de material orgáni-
co se da en el fondo. El líquido que per-
siste en la super� cie es rico en oxígeno 
debido a su contacto permanente con 
la atmósfera, mientras que las colum-
nas de agua del fondo son anóxicas. Es 
así porque las capas vegetales —lemna, 
algas— mueren, se deposita en el lecho 
y se descompone. En ese proceso de 
descomposición absorbe el oxígeno. 

No es posible mezclar el agua de la 
super� cie con la del fondo, resalta el 
experto, miembro también de la Aso-
ciación Civil para la Conservación de la 
Cuenca del Lago de Maracaibo (Acla-
ma): la salinidad que no es homogé-
nea y que crece a medida que baja. Es 
la estrati� cación la que no permite la 
mezcla de aguas. 

Estudios consultados por Ausberto 
Quero, integrante de Aclama, apuntan 
que desde hace 50 años las especies 
en el Lago han disminuido 60 %. Hay 

manamana, corvina, bagre y camaro-
nes, pero su nacimiento y desarrollo es 
limitado. 

Ciento treinta y cinco ríos desem-
bocan en el estuario. En ellos, caen 
cantidades inimaginables de nutrien-
tes producto de la actividad agrícola. 
Sucede que ese abono que aumenta 
las propiedades útiles de la tierra, toca 
agua y provoca el crecimiento desme-
dido de la materia orgánica. Por eso el 
Lago se ve verde en vez de mantener su 
apariencia transparente. Los balances 
de nutrientes del Instituto de Conser-
vación del Lago de Maracaibo (Iclam) 
dan cuenta de que los a� uentes apor-
tan nitrógeno y fósforo, entre otros. 

Dos días después de haber descubierto el golfo de 
Coquivacoa, el 22 de agosto, Alonso de Ojeda siguió para 
adentro y vio el estuario. Creía que no había nada más allá. 
Al asomarse, observó el estrecho. La primera mezcla entre 
un indio y americano se dio entonces: él y la india Isabel.

AGUAS CON HISTORIA

El Lago cumple hoy 518 años 
de su avistamiento. Cele-

brarán con un concierto en 
la Vereda del Lago, donde 

le rendirán homenaje diver-
sos artistas zulianos

Para recuperar el estuario
El experto Luis Soto Luzardo ase-

gura que con un plan especial que 
incluya el redimensionamiento del 
canal de navegación, la construcción 
y funcionamiento de plantas de trata-
miento y la regulación de la actividad 
agrícola, el reservorio se recuperaría 
en 10 años.

Para 1954, la salinidad del Lago era 
de 700 partes por millón. Hoy, se ubi-
can en  más de 4.000 partes por millón. 
Según Soto Luzardo esto se soluciona 
si se lleva el canal de navegación de 
12.8 metros a cinco, es la propuesta de 
los expertos. Ese espacio es su� ciente 
para que pasen los buques de carga. 

Regular la actividad agrícola es par-
te de la solución. El estado tiene su� -
cientes tierras para la cría de ganado. 
Se puede trabajar en la calidad de es-
tas tierras en vez de aumentar hectá-
reas, propone.  

La descarga de aguas servidas e 
industriales es otro de los problemas. 
Ausberto Quero cuenta que la solución 
es: construir plantas de tratamiento 
de aguas servidas y así atender áreas 
puntuales. 

Pero el cáncer más agresivo es la 
anoxia.

60%

Nutrientes usados en la 
actividad agrícola son 
los responsables del 
color verde del Lago

AGRICULTURA

Los constantes 
derrames de 

petróleo afectan las 
costas del Lago

DERRAMES

ESTUDIO// Urge atacar la salinización y evitar la descomposición de materia orgánica, pues acaba con el oxígeno

Tres fórmulas para recuperar  
el Lago en 10 años

disminuyen las 
especies en el 
estuario de la 

capital zuliana

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

207º y 158º
EDICTO

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

COMISIÓN DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL
OFICINA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL                                                                                                            

OFICINA / UNIDAD DE REGISTRO  CIVIL CECILIO ACOSTA                                                                           

NOTIFICACION
                                                                                                                                                                                                                    
De conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 67 del Reglamento Nº I de la Ley Orgánica de 
Registro Civil , se no��ca al  (la ) ciudadano (a)  JUSKELLY MARIA RINCON ANGARITA , �tular 
del documento de iden�dad Nº 21.684.718, de nacionalidad VENEZOLANA ;  que en fecha 
21/08/2017 , el (la) ciudadano  (a) EDREIN ALEJANDRO RIOS BACA , �tular del documento de 
iden�dad N 18.395.080 se presentó antes esta O�cina / Unidad de Registro Civil para declarar 
la Disolución de la unión Estable de Hecho inscrita en la OURC CECILIO ACOSTA Libro de Unión 
Estable de Echo , Tomo 01 Acta Nº 27, de fecha 21/05/2013. La declaración de disolución 
quedo inscrita en el Acta N 26, de fecha 21/08/2017, del Libro de Unión Estable de Hecho 
de esta O�cina / Unidad.       

Registrador (a) Civil
Nº Resolución 1462, de fecha 08/07/2016

Nº Gaceta  143, de fecha 08/07/2016

CONVOCATORIA
Condominio Edif. 

LAS GARZAS
Calle 66 con Av. 14B Maracaibo

La Junta de Condominio con-
voca a una Asamblea de Pro-
pietarios a realizarse el lunes 
28 de agosto de 2017 para 
tratar los siguientes puntos:

Seguridad del Edi-1. 
�cio, contratación 
vigilante noctur-
no.
Revisión de los 2. 
gastos del Condo-
minio, incremento 
de la cuota de con-
dominio.
Otros.3. 

Lugar: Planta Baja del Edi�-
cio
Hora: 7:00 pm

Maracaibo, 23 de
sep�embre de 2017

 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
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Liceístas se enfrentarán a un nuevo plan de estudios el próximo año escolar. Foto: Juan Guerrero

Escolares regresan a clases el 18-S y liceístas el 2-O

Las fechas para el regreso a clases 
ya fueron pautadas según el crono-
grama escolar 2017-2018, anunciado 
por el ministro de Educación, Elías 
Jaua. El 18 de septiembre volverán los 
alumnos de primaria y el 2 de octubre 
los de secundaria. Jaua acotó que de 
acuerdo con el cronograma electoral 
las fechas pueden variar. 

Tras seis meses de discusión a 
través de la Consulta Nacional por la 
Calidad Educativa, el ministerio rea-
lizó una adecuación curricular para el 
nivel de Educación Media del sector 
público y privado. 

A los cinco niveles se les imparti-
rán las cátedras de Castellano, Inglés 
y otras Lenguas Extranjeras, Mate-

máticas, Educación Física, Geografía, 
Historia y Ciudadanía, Orientación y 
Convivencia, y Participación en Gru-
pos de Creación y Producción.

Para primero y segundo año se in-
cluyeron las materias de Arte y Patri-
monio, y Ciencias Naturales, mientras 
que Física, Química y Biología serán 
para los niveles de tercero a quinto 
año, quienes también cursarán Cien-
cias de la Tierra.

Formación para la Soberanía Na-
cional �lo que anteriormente era Ins-
trucción Premilitar� se dictará a los 
niveles de cuarto y quinto año.

Los liceístas de primero y segundo 
año de bachillerato tendrán un total de 
44 horas académicas y los de tercero a 
quinto año 46, según explicó Jaua. 

Adicional al plan de estudios regu-
lar, los jóvenes tendrán seis horas en 

Paola Cordero |�

grupos de creación, producción y re-
creación. 

El balance aportado por el ministro 
contempla el ingreso a nivel nacional 
de 480 mil nuevos estudiantes para 
primaria y 526 mil en la educación 
media general. Un total de 7 millones 
195 mil 335 estudiantes están convo-
cados para el inicio de clases en todo 
el país.

Durante el pasado periodo escolar 
en el Zulia se registraron un total de  

949 mil 762 alumnos, detalló Neu-
ro Ramírez, secretario de Educación 
regional. Aún no hay un estimado de 
cuántos escolares y liceístas ingresa-
rán este año. 

El Programa de Alimentación Esco-

lar (PAE) llegará a 15 mil 328 planteles, 
de los más de 24 mil que funcionan en 
todo el país, a los que adicionalmente 
se incorporará un programa especial 
de meriendas para la totalidad de la 
población estudiantil.

millones 195 mil 335 estudiantes 
están convocados para el 

regreso a clases

7
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Es el extremo izquierdo de la pobreza a la cual se llega in-
dividualmente por desidia, incapacidad o tristeza y colec-
tivamente mediante la lista Tascón, el carnet de la patria 

o por el CLAP, o por una perversa estrategia de denominación, 
para hacernos dependientes de mendrugos y así llamarnos pue-
blo, y utilizarnos perversamente por los opresores.

Obtenido esto, desde una cúpula cívico-militar se utilizan 
los votos de los miserables para cosas más so� sticadas como 
la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, y mediante 

este perverso procedimiento de denominación, que no les im-
porta ser abominado por el mundo entero incluyendo el Vatica-
no, porque ni ellos ni nosotros tenemos las su� cientes divisio-
nes para derrotarlos; utilizando el dinero de los pobres compran 
armas, conciencias y organizan programas publicitarios costosí-
simos y engañosos, para confundir a algunos que no han podido 
comprar.

Todo el concierto mundial repudia este sometimiento impío 
y ha pedido recti� cación, pero ante tanta contumacia se ha lle-

gado a la amenaza bélica que sería catastró� ca como ha sido la 
invasión cubana.

Nosotros, como la mayoría de los ciudadanos venezolanos, 
no queremos una invasión, sino que simplemente se vayan y nos 
dejen que libremente escojamos a los sucesores más sabios y 
justos que nos gobiernen. Ningún pueblo sometido ha alcanza-
do la felicidad.

Si un hijo subyugado obtiene la grandeza, odiará al padre que 
no lo supo conducir.

Solo se han necesitado muy pocos días, para que la ilegítima 
Constituyente chavista, surgida del mayor fraude consti-
tucional y electoral de nuestra historia, haya aislado a Ve-

nezuela en el concierto internacional. Más de cuarenta países, 
los más importantes del mundo, la rechazan, pues de principio, 
constituye una ruptura del orden democrático y constitucional. 
Además, han manifestado la decisión de no reconocer los actos 
que de ella emanen. 

El mundo rechaza y condena la violación sistemática de los 
Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Venezue-
la. Se observa con asombro la violencia desmedida, la represión 
y la persecución política. Los países libres del mundo no entien-
den que en la patria de Bolívar existan cientos de presos políticos 
en las peores condiciones de indignidad. Venezuela es un gran 
Gulag tropical, que no cumple los requisitos ni obligaciones de 
los miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas. La comunidad internacional pone de mani� esto la 

grave crisis humanitaria que enfrentamos ante un Gobierno que 
solo compra armamentos y bombas, pero no trae ni deja entrar, 
por donaciones, alimentos ni medicinas. 

Nos están marginando como parias de los mecanismos y or-
ganizaciones regionales e internacionales. Nos excluyeron de 
Mercosur por no ser un país democrático. Somos un país en 
cuarentena, al que no se recomienda la transferencia de armas 
desde el exterior.

 Cada día son mayores las sanciones que la comunidad inter-
nacional irá aprobando, para sancionar a funcionarios incursos 
en delitos o para controlar al régimen en general, especialmen-
te en aspectos � nancieros multinacionales. Es triste pues, que 
un régimen que se ha aferrado como tabla de salvación a una 
Constituyente inconstitucional y fraudulenta, solo para preser-
var y consolidar el poder absoluto para una minoría que no se 
atreve a contarse, haya convertido la cuna de Miranda y Bello 
en un Estado en tela de juicio desde el punto de vista político 

y moral. Contrastar los cuarenta y dos Estados del mundo que 
desconocen este mamotreto, encabezados por el Vaticano, los 
Estados Unidos, la mayoría de los países de América Latina y 
la Unión Europea, con los ocho que la apoyan irrestrictamente 
(Cuba, Ecuador, Bolivia, Salvador, Nicaragua, Rusia, China e 
Irán) es la mejor prueba de nuestro grado de deterioro en todos 
los órdenes. En consecuencia —ante un régimen dictatorial que 
arremete contra su pueblo, que solo está lidiando por su liber-
tad, porque considera al poder como un � n en sí mismo, divor-
ciado de la moral— la comunidad internacional ha salido como 
nunca antes en defensa de los venezolanos. Bien claro tienen 
esos países en las más diversas latitudes estas frases del Liber-
tador en 1814: “Todos los pueblos del mundo que han lidiado 
por la libertad, han exterminado al � n a los tiranos”. Así como 
aquellas que expresara a Santander en 1828: “En moral como en 
política hay reglas que no se deben traspasar, pues su violación 
suele costar caro”.

Ante la actual crisis económica, social y política que vive 
el país, la sociedad y sus instituciones son afectadas 
en su moralidad, creando una situación compleja que 

implica la ausencia de valores o su distorsión en las prácticas 
cotidianas a nivel individual y grupal lo que va generando en el 
tiempo, mayores problemas en la cohabitación social. 

Desde el plano profesional, cada vez se hace complejo el tema 
de la ética, producto de la crisis moral en que se debate la socie-
dad y viceversa, porque si no hay ética tampoco moral. Hacer 
parecer lo ilícito como lo lícito para alcanzar el poder en todos 
sus niveles es la constante social en estos tiempos de crisis. Rea-
lidad que se evidencia en el � agelo de la corrupción, delincuen-
cia, narcotrá� co, prostitución, sicariato, secuestro.

La mayoría está consciente de estas situaciones y coincide en 
que la ruta es retomar la práctica y formación en valores, no 

obstante, también debemos reconocer que la educación no solo 
es formal sino que se nutre en el hogar y familia, partiendo de 
este escenario es que lograremos incentivar los cambios necesa-
rios y fortalecer las bases morales y éticas. 

Lamentablemente, nuestra realidad se torna mucho más 
compleja en el marco de la desintegración familiar que se está 
produciendo con la emigración, casi diaria, de ciudadanos ve-
nezolanos en búsqueda de oportunidades y calidad de vida en 
otros países, es decir, la posibilidad del núcleo familiar se debili-
ta aún más, situación que no debe subestimarse con la cantidad 
de niños y ancianos casi abandonados con carencia de afectos y 
de todo tipo. 

Estos días de recogimiento vacacional deben aprovecharse 
para desarrollar la convivencia familiar, social y humana, el 
cultivo de lo nuestro, la identidad, ciudadanía, y la siembra de 

valores como la solidaridad, fraternidad, respeto, tolerancia, 
honestidad  que conduzcan a la sana realización personal y ciu-
dadana para el buen vivir en el tiempo. 

Como maestros del hogar, debemos incentivar en los hijos el 
amor por la familia, el arte, la cultura y ambiente, sembrar un 
árbol, la esperanza por una Venezuela unida, sin resentimientos 
ni odios, el llamado es a la unidad y reconciliación nacional, em-
pezando por la célula familiar, comprendiendo que la educación 
siempre comienza en casa. 

De� nitivamente, en estos tiempos de crisis, los valores esen-
ciales y principios éticos se tienen que retomar y rea� rmar como 
aliento condicionante para las nuevas generaciones, quienes 
tienen que visibilizar e internalizar los retos que tienen por de-
lante con una nueva Venezuela rescatada, integrada, próspera 
y en paz.

Miseria

Les puede costar caro

Valores en tiempos de crisis

El que abandona todo por ser útil a su patria, no 
pierde nada y gana cuanto le consagra” Simón Bolívar
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TAYLOR SWIFT LANZARÁ ÁLBUM GEORGE CLOONEY DONA $ 1 MILLÓN

A ORGANIZACIÓN ANTIRACISMOLa cantante reapareció en las redes sociales para revelar 
la llegada de su próximo álbum de estudio Reputation, el 
próximo 10 de noviembre. Como abreboca, también reveló 
que hoy se publica el primer single del álbum.

El actor y su esposa Amal donaron 1 millón de dólares a la 
organización Southern Poverty Law Center, para ayudarla 
en su lucha contra los crímenes racistas y de odio.

REACCIÓN // Madre de un integrante del Sistema habla sobre la suspensión de la gira

“Les rompieron el sueño 
de ser dirigidos por Dudamel”

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

Los jóvenes fueron escogidos en una audición en la que participaron 2.000 alumnos. Archivo: Javier Plaza

A 
María Pérez (nombre suge-
rido) se le partió el corazón 
cuando, con voz triste, el 
menor de sus hijos le dijo 

“mamá, suspendieron los conciertos”. 
No fue fácil para la madre  de 40 años 
evitar quebrarse, al saber la decepción 
que sentía el joven, que estuvo cerca de 
tres meses ensayando para la gira por 
los Estados Unidos, que fue suspendi-
da el sábado pasado por el presidente 
Nicolás Maduro. 

Francisco, de 12 años (violín),  y 
otros siete niños y jóvenes zulianos 
fueron seleccionados luego de una au-
dición, a la que asistieron 2.000 alum-
nos de todo el país, para realizar la 
gira que iniciaría el 9 de septiembre en 
Washington y que llegaría a Chicago, 
Los Ángeles y San Francisco.

“Ellos viajaron a Caracas el 14 de 
agosto, y desde entonces, están allá ter-
minando de prepararse para la gira. La 
noticia sobre la suspensión fue fatal. Yo 
hablé con él por teléfono el domingo en 
la madrugada y estaba muy triste, tenía 
la voz apagadita. Fue duro porque ese 
viaje era un sueño para ellos y que lo 
suspendieran así, fue un gran golpe. Yo 
le di palabras de aliento pero sabía que 
se sentía muy mal”.

Pérez explicó que fue a través de los 
medios de comunicación que se ente-
raron de la interrupción del espectá-
culo, que estaría dirigido por Gustavo 
Dudamel. “No nos llegó ninguna infor-
mación o� cial. Lo único que sabemos 

es que fue una orden directa de la Pre-
sidencia”.

Sin embargo, los alumnos recibieron 
a través de un video un mensaje en el 
que el maestro José Antonio Abreu, pa-
dre del Sistema de Orquestas, les alen-
taba a seguir trabajando y reconocía el 
“excelente nivel” que han conseguido. 

Un Sistema sin política
A pesar de que se desconoce el mo-

tivo por el cuál el Presidente de la Re-
pública echó para atrás el viaje, medios 
de comunicación comentan que fue 
una medida tomada luego de las de-
claraciones de Dudamel en contra de 
su gobierno y de la Asamblea Nacional 
Constituyente. Usuarios de las redes 
sociales, además, especulan que la de-

cos perjudicados aquí son los alumnos. 
Creo que si su decisión está basada en 
el tema político, esto no debería suce-
der. Pienso que no deberían tomarse 
decisiones sostenidas en la política 
cuando se trata del Sistema”.

A pesar de estas declaraciones, Pé-
rez reconoce que el Sistema de Orques-
tas del cual forman parte Francisco y 
su hija mayor, Sol, depende del apoyo 
del Estado. “El trato que le dan a los 
muchachos es de calidad. Por esa parte 
no nos podemos quejar. Ellos reciben 
una educación y una atención de pri-
mera y estamos orgullosos de eso. Pero 
creo que no deberían involucrar la po-
lítica”.

La representante hizo énfasis en que 
no se trataba solo de una gira. Las pre-

sentaciones afuera eran la oportunidad 
de los niños de cumplir su sueño de ser 
dirigidos por la magistral batuta del 
destacado director de la Orquesta Sin-
fónica Simón Bolívar y de la Orquesta 
Filarmónica de Los Ángeles. 

“Les rompieron el sueño de ser di-
rigidos por Dudamel. Todos los niños 
desde que inician tienen la ilusión de 
tocar con él y estuvieron cerca de ha-
cerlo. Realmente es una gran decep-
ción porque se ganaron un puesto a 
pulso en esa audición y ahora todo se 
esfumó”.

Sin embargo, los alumnos que aún 
se encuentran en Caracas realizarán 
hoy un concierto en el Centro de Ac-
ción Social para la Música. Se trata del 
evento de muestra de lo que se supone 
presentarían en septiembre en el exte-
rior. 

Queda la ilusión de una futura gira 
nacional, aún no con� rmada, junto a 
la Sinfónica Simón Bolívar, que posi-
blemente cuente con la dirección del 
maestro Dudamel.

El 9 de septiembre 
los alumnos 

iniciarían el tour 
que llegaría a cuatro 

ciudades de los 
Estados Unidos

Me rompe el corazón la 
cancelación de la gira 
por cuatro ciudades 

estadounidenses de la 
Orquesta Nacional Juvenil 

de Venezuela

Gustavo Dudamel
Director de orquestas

alumnos de todo 
el país fueron 

seleccionados entre 
2.000 aspirantes para 
la gira por los Estados 

Unidos

180

cisión se tomó por la tensión que existe 
actualmente en las relaciones entre Ve-
nezuela y los Estados Unidos. 

“Indiferentemente de lo que el Pre-
sidente pudo haber decidido, los úni-

Luego de una exitosa primera tem-
porada, Monotemáticos vuelve a la 
Sala de Artes Escénicas del Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CA-
MLB). 

En esta ocasión, la agrupación par-
ticipará en la temporada de Teatro 
en Vacaciones, que el centro cultural 
realiza este mes. El encuentro será el 

La pieza forma parte de la temporada Teatro 
en Vacaciones. Foto: Cortesía

Monotemáticos estrena su segunda temporada

dramatúrgicos de Monotemáticos, 
en el que fueron seleccionadas varias 
obras. En esta oportunidad, destacan 
La analfabeta, de Ramón González 
Uzcátegui; Las madres sin hijos, de 
Hector J. Zerpa; Lindo, de J.R Fermín 
y Voces, de Rosmeris González; quie-
nes exponen en cada línea diferentes 
realidades que hoy siguen siendo ca-
lladas como la violencia, el abuso, el 
miedo y la discriminación. 

Para la construcción escénica de 

esta obra, los directores Levy Medina 
y Rosmeris González se valieron de 
técnicas y ejercicios que involucran el 
teatro físico y el teatro experimental. 
Los intérpretes Carlos Fernini, Raquel 
Vale, Gabriel Valdivieso, Jesús Bena-
vides y Paula Pirela, asumieron un 
proceso de preparación vocal de parte 
del locutor Alfredo Gutiérrez y física 
por parte de las bailarinas Mariángely 
Torres y Arlenis Vargas, quien tam-
bién asumió el rol de coreógrafa.

Silanny Pulgar |� Días perdidos se pre-
sentará en el Centro de 

Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez, el martes 29 

de agosto a las 6:00 p. m. 

martes 29 de agosto a las 6:00 de la 
tarde, con la presentación de Días Per-
didos. La pieza, escrita para mayores 
de 16 años, fue producto del primer 
período de postulaciones de textos 
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Heriberto Molina célebre compositor y publicista  Foto: Archivo 

Restos de Heriberto Molina 
serán velados en la Basílica

Los restos del célebre autor y pu-
blicista zuliano, Heriberto Molina 
Vílchez, serán llevados hoy a la Ba-
sílica de nuestra señora de Chiquin-
quirá. 

El compositor de Así es la vida 
y Virgen guaquera falleció a los 61 
años, debido a complicaciones pro-
ducto de la metástasis del cáncer de 
hígado que padecía.

El artista murió en los Estados 
Unidos de América (país al que acu-
dió para visitar a sus hijos) el 11 de 
enero del presente año.

Durante su reposo el reconocido 
creativo y hombre de medios le había 
pronunciado a su esposa, la señora 
Ida Margarita y a sus hijos, Heriber-
to, Rafael y Fernando, que de morir 
fuera de su país, trajeran sus restos 
a su ciudad natal, Maracaibo y ser 
llevado a la Basílica de su querida 
patrona la Virgen de Chiquinquirá a 
quien con sincero amor y devoción 

Yesica  Manzanilla  |�

las 3:00 p.m.
Familiares del autor y publicista 

zuliano, esperan contar con la pre-
sencia de sus amigos y compañeros. 

La invitación para este conmove-
dor acto, está extendida para gaiteros, 
publicistas, comunicadores sociales, 
políticos  y demás público que cono-
ció al artista y desea acompañarlo en 
su último adiós. Heriberto nació el 20  
de agosto de 1945.

Revelan tráiler de American Horror Story 

Serie

Redacción Vivir |�

Muchas series han decidido in-
cluir en su agenda la situación po-
lítica actual norteamericana. A ellas 
se le suma American Horror Story: 
Cult, la cual acaba de revelar su pri-
mer tráiler o� cial.

El clip se remonta a Michigan, 
al año 2016, cuando Donald Trump 

acaba de ser electo presidente y pre-
senta a quienes serán los héroes, vi-
llanos, víctimas y victimarios de esta 
séptima temporada.

Tras conocer la noticia del nuevo 
mandatario de Estados Unidos, Sa-
rah Paulson, Ally, lanza un grito de 
terror al mismo tiempo que Evan 
Peters, como Kai, grita eufórico y se 
arremolina contra la televisión. 

Chyno se compromete en matrimonio

Propuesta

Vanessa Chamorro |�

Como salida de una telenovela, así 
fue la romántica propuesta de matri-
monio que el cantante Chyno Miran-
do le hizo a su novia Natasha Araos. 
Con el pretexto de que iba a ser la 
modelo de su próximo videoclip, el 
antiguo integrante de Chino y Na-
cho llevó a su novia, hasta el Parque 

Nacional Canaima. El tercer día del 
supuesto rodaje Chyno desapareció 
durante 7 horas. Mientras Araos, fue 
llevada a dar un paseo en helicópte-
ro por la zona hasta la cima del Salto 
Ángel, donde el artista la esperaba 
con un anillo y una pancarta que de-
cía: ¿Te casas conmigo? Ella se bajó 
del helicóptero para recibir el anillo y 
entre besos � nalizaron la propuesta.

Además de interpretar 
diversas piezas musica-

les, también laboró en 
empresas publicitarias

dedicó muchas de sus canciones.
Cumpliendo su última voluntad, 

sus restos serán velados hoy en la ca-
pilla ardiente en el salón parroquial a 
partir de las 9:00 de la mañana, hasta 

LANZAMIENTO // Samsung presenta su nuevo Galaxy Note 8 

El Smartphone más esperado  
llega al mercado 

Yesica Manzanilla |�
redaccion@version� nal.com.ve

T
ras varios meses de rumores 
sobre el Galaxy Note 8, la 
compañía surcoreana pre-
sentó este miércoles en Nue-

va York, el equipo que procura ser re-
lativo en el sector Smartphone, con las 
mejores especi� caciones y acabados 
que se puede encontrar hoy en día.  

El Note 8 es el teléfono más espera-
do por los amantes de la tecnología de 
Samsung, tras rumores de que cerra-
rían la fabrica de los Galaxy Note, la 

prestigiosa empresa sorprende 
al mundo con el innovador te-
léfono inteligente. 

“El Note no es solo un móvil 
sino un impulsador de la pro-
ductividad y la creatividad. Es-
tamos para celebrar el papel de 
todos los que nos han ayudado. 
Por supuesto, ninguno de 
nosotros vamos a olvi-
dar lo que pasó el año 
pasado pero tampoco 
olvidaré cómo millones de 
clientes � eles se han man-
tenido a nuestro lado”. 
Estas fueron las prime-
ras palabras del presin-
dente de Samsung.

El nuevo teléfono 
cuenta con doble 

cámara trasera. 
Tiene 6,3 pulgadas 

de pantalla y un costo 
aproximado de 1200 

euros

orprende
vador te-

un móvil
e la pro-
dad. Es-
papel de

ayudado.
 de

o
s de
an-
o”.
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UN MÓVIL COMPLETO 

El dispositivo está 
equipado con toda la 
tecnología disponible 
hasta ahora para un 
móvil de este precio.

El novedoso Samsung contará  con doble cámara 
trasera de 12 megapixeles  y una cámara delantera  

de 9 megapixeles.

cámara 

A raíz de lo sucedido con el Galaxi Note 7, el Note 8 
se someterá a una prueba de batería Samsung que la 
compañía implementó. Igual todos los teléfonos que 

saque la marca serán sometidos a la prueba.

seguridad 

El Smartphone no tendrá bordes ni el botón central 
que tienen los teléfonos anteriores, contará con un 

lector de huella en la parte trasera.

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Bartolomé apóstol 

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Poner a un novillo con los cuernos fijos en 
la tierra, dejándole sin movimiento. En este 
lugar. 2. Tercera porción del intestino delgado 
de los mamíferos. Voz militar. Parecido a la 
uva. 3. Que favorece la regeneración del tejido 
muscular. Al revés, se dice de los individuos 
de un pueblo amerindio que habitó la Isla 
Grande de Tierra del Fuego. 4. Tengo algo por 
verosímil o probable. Al revés, achaque gen-
eralmente leve. 5. Publicar. Al revés, coged, 
agarrad. Consonante. 6. Al revés, deporte de 
moda que se juega en un recinto cerrado y con 
raquetas. Producirse daño con una contusión, 
sin herida. 7. Preposición. Aluminio. Cobalto. 
Las dos últimas forman Izquierda Unida. 8. So-
dio. Seguido de parte del M horizontal, ruido 
de tripas producido por el movimiento de los 
gases en la cavidad intestinal. 9. Engañar, 
alucinar, prevaliéndose de la inexperiencia o 
candor del engañado. Disuado a alguien de 
sus opiniones, ideas, creencias, suposiciones, 
etc. 10. Cargarías con alguna obligación o 
circunstancia ingrata o no deseada. 11. Letra 
doble. Al revés, servil, rastrero. Posesivo. 12. 
Engañoso, fraudulento. Al revés, persona de 
gran fuerza y resistencia física.

�HORIZONTALES
A. Mixto, vario, compuesto de cosas distintas 
o de géneros diferentes. Romano. B. Ostent-
ación y gala que se hace de algo. Amplio. C. 
Cada una de las ninfas que residían en el mar, 
y eran jóvenes hermosas de medio cuerpo ar-
riba, y peces en lo restante. En catalán, bello. 
D. Sitio poblado de cocoteros. Actinio. Vocal. 
E. Viuda de John Lennon. Al revés, repetido pa-
dre. Personas hurañas. F. Consonante. Río que 
pasa por Gerona, (España). En Cuba, árbol sil-
vestre que alcanza unos diez metros de altura, 
con hojas lanceoladas, ondeadas y lampiñas, 
fruto del tamaño de la aceituna, y madera muy 
dura que se emplea en las construcciones. G. 
Estilo pictórico. Manojo o maña que forman 
las espigadoras. H. Conjunto o serie de arcos 
en las fábricas, y especialmente en los puent-
es. Dicho de una persona: De nariz roma y algo 
levantada. I. Roentgen. Ocupación habitual. 
Al revés, automóvil inglés. J. Vocal. Isabel. Al 
revés, unir o coligar a una persona, colectivi-
dad o cosa con otra, para un mismo fin. K. Ga-
rantizar. Al revés, prefijo abeja. Terminación 
plural. L. Vulgarmente en Argentina, policía. 
Púlpito o cátedra destinada especialmente 
para predicar. M. Voz al teléfono. Conozco. 
Continuación del 8 vertical. Al revés, nombre 
de letra.

Aguja
Alecrín
Anguila
Atún
Barbo
Barracuda
Bonito
Caballa
Carpa
Jurel
Morena
Palometa
Piraña
Rodaballo
Salmón
Salpa
Sardina
Tenca
Tiburón
Trucha

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
No fuerces más de la cuenta un 
asunto sobre el que ya no tienes 
ningún control. Suelta y deja ir 
y confía en el proceso de la vida: 
está por llegar algo grande y 
sorprendente, pero solo tu actitud 
de apertura lo hará posible. A veces 
no eres consciente de lo poderoso 
que eres.

SAGITARIO
La organización del día será esencial 
para llevar a cabo positivamente 
todo lo que te has propuesto. No te 
dejes in� uenciar por nadie y lleva a 
cabo al pie de la letra todos y cada 
uno de los compromisos que tienes 
contigo mismo. Al � nal del día 
tendrás tu recompensa. 

LIBRA
El amor a ti mismo parte de la 
comprensión de que solo puedes 
avanzar hacia lo que deseas desde 
el cuidado de tu propia persona. 
A veces descuidas qué es lo 
importante para ti y te dejas atrapar 
por cosas que te hacen daño. Es 
hora de poner límites y liberarte. 

ESCORPIO
Será un día bastante agitado por 
distintos motivos, pero tendrás el 
poder de solucionar cada cosa que 
vaya sucediendo. No hay nada que 
pueda detenerte, ni siquiera un reto 
que parecerá muy grande pero que 
en cuanto lo afrontes perderá toda 
su intensidad.

ACUARIO
Tomarás una decisión laboral 
importante pero recuerda que debes 
hacerlo desde la paz interior y la 
tranquilidad. De nada te servirá que 
seas preso de tus impulsos y emociones 
más primarias. Un compañero de 
trabajo te dará, sin darse cuenta, la 
clave que necesitabas para hacer las 
cosas bien.

La organización semanal de las comidas 
será clave y decisiva para que puedas 
avanzar en tu objetivo de nutrición 
óptima. Sabes lo importante que es 
que a partir de ahora evites algunos 
alimentos que no te sientan bien. 
Tu energía y vitalidad aumentarán 
progresivamente.

PISCIS

CAPRICORNIO
Estás haciendo muy bien las cosas y 
eso tendrá su recompensa en forma 
de resultado económico. Tus � nanzas 
mejorarán y tus ingresos aumentarán 
constantemente, por lo que debes 
valorar en serio la posibilidad de hacer 
nuevas inversiones.

ARIES
Mantendrás una conversación con 
alguien de tu entorno de negocios 
que podría resultar decisiva y marcar 
tu carrera profesional en uno u otro 
sentido. Finalmente serás tú quien 
deba tomar una decisión que solo te 
atañe a ti, pero no estaría mal que 
escuches con atención lo que los 
demás tengan que decirte.

GÉMINIS
Llegarán nuevas oportunidades de 
mejorar el estado de tus � nanzas. 
Debes permanecer atento a la 
información que te facilite un 
compañero de trabajo. Si confías en 
él y te pones manos a la obra, pronto 
verás nuevos resultados. Pero debes 
mantener, en todo momento, un 
enfoque positivo.

CÁNCER
Hay algo que pasará a ser diferente 
en lo que se re� ere a la relación 
que mantienes con la persona que 
amas. Pero no debes enfocarlo de 
una manera negativa: tal vez sea el 
comienzo de algo mejor y más sólido. 
Todo es perfecto tal y como es: solo 
tienes que con� ar.

TAURO
Necesitarás sentir el calor familiar y 
sentirte apoyado por los tuyos para 
avanzar con fuerza y determinación. 
A veces te muestras más fuerte de lo 
que en realidad eres, pero no sirve 
de nada que ocultes tus verdaderos 
sentimientos a las personas que más 
quieres.

En una reunión 
de trabajo que 

en principio 
no te apetecía 

tener encontrarás 
la fórmula para 

impulsar un proyecto en el 
que andas trabajando desde 

hace bastante tiempo. No 
dejes de prestar atención a 
una de tus compañeras que 

es algo introvertida y no suele 
intervenir mucho.

VIRGO
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ROBEILYS NO PUDO EN ZURICH

Robeilys Peinado, luego de que se le extraviaran las garrochas en 
un vuelo de Lufthansa, y que Yarisley Silva le prestara las suyas en 
un gran gesto de deportividad, no pudo � gurar en los primeros lu-
gares en la parada de Zurich y culminó penúltima con 4.52 metros.

WAYNE ROONEY DICE ADIÓS A 

LA SELECCIÓN DE INGLATERRA

El ahora excapitán de la selección de Inglate-
rra decidió colgar la camiseta nacional con 53 
goles en 119 partidos, más que ningún otro. 

BATALLA
POR EL DIAMANTE

ATLETISMO // Rojas, Ibargüen y Rypakova luchan por la joya de la corona del salto triple

La criolla se tituló 
recientemente campeona 

del mundo, mientras 
que Ibargüen ha 

ganado tres paradas 
de la Liga. Rypakova 
completaría el podio

T
odo o nada. Yu-
limar Rojas 
tendrá la 
última 

o p o r t u n i d a d 
de quedarse 
con el diamante 
de la corona de la temporada 
2017 cuando, a casa llena, en el 
estadio de Letzigrund de Zurich, 
Suiza, protagonice, junto a Cathe-
rine Ibargüen, una nueva entrega 
del duelo sudamericano en salto 
triple.

La criolla y la neogranadina se 
encuentran por tercera ocasión 
en la Liga de Diamante, a las 6:25 
a. m. de hoy, con saldo a favor de 
la cafetera, que ganó dos de los 
duelos particulares (Rabat y Bir-
mingham) y tres de los cuatro del 
circuito (Mónaco), mientras que la 
anzoatiguense lideró la parada de 
Roma.

La espigada venezolana no lle-
ga con el mejor precedente tras 
ocupar el séptimo puesto en Bir-
mingham con un sorprendente sal-
to de 13.94 metros. Sí, sorprenden-
te porque una semana atrás había 
destronado a Ibargüen del reinado 
mundial con un brinco de 14.91.

Los casi 14 metros no le quitan 
el sueño a la venezolana, que se ha 
mantenido sobre los 14.80 duran-
te todo el año. “Me siento bien, voy 
concentrada y con todas las ener-

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

gías para volver a conquistar lo que 
he soñado siempre”, dijo mediante 
un comunicado.

La de oriente lidera la tempora-
da con los 14.96 del Meeting de An-
dujar. “Solamente aspiro a mejo-
rar, a superarme en cada momento 
de mi carrera y ser mejor de lo que 
era antes”.

Como es costumbre, a Ibargüen 

no se le puede desestimar, mucho 
menos sacar de la ecuación en estas 
competencias, especialmente si se 
siente bajo presión, cuando � orece 
todo su potencial. Otra fuerte candi-
data a presentarse nuevamente en 
el podio es la kazaja Olga Rypakova, 
que desde el año pasado se ha rele-
gado al bronce. La campeona olím-
pica del 2012 solo ha tenido un tope 
de 14.77. Solo Rojas e Ibargüen han 
llegado más allá de los 14.85.

metros es la mejor marca de la 
temporada en el salto triple, 

que logró Yulimar Rojas en el 
Meeting de Andujar

14.96

Rk. Atleta Pts. Roma Rabat Mónaco Birmingham
1  Catherine Ibargüen 31 7 8 8  8
2  Kimberly Williams 24 4 7 6  7
3  Olga Rypakova 20 6 5 3 6
4 Yulimar Rojas 17 8 7 2
5  Patricia Mamona 14 5 3  5  1

PUNTOS DE DIAMANTE

ORDEN DEL DÍA
 Atleta MMT MMP
1 Elena Panturoiu 14.29 14.33
2 Anna Jagaciak 14.29 14.33
3 Patrícia Mamona 14.42 14.65
4 Hanna Knyazheva-Minenko 14.42 14.78
5 Kimberly Williams 14.54 14.62

6 Olga Rypakova 14.77 15.25
7 Catherine Ibargüen 14.89 15.31

8 Yulimar Rojas 14.96 15.02
Leyenda: MMT: Mejor marca de la tempora-

da. MMP: Mejor marca personal
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Miguel Celis, con un doblete, y Daniel 
Rivillo marcaron las dianas petroleras. 

El “Depor” cayó ante Trujillanos y 
se despidió de la Copa Venezuela

C
on sufrimiento inne-
cesario, el Zulia FC 
logró imponerse 3-2 
a Titanes FC, ayer en 

el “Pachencho” Romero, para 
avanzar a los octavos de � nal 
de la Copa Venezuela 2017. 

El conjunto petrolero supe-
ró la eliminatoria de diecisei-
savos ante el equipo titán con 
un marcador global de 4-2.

Los jóvenes Miguel Celis 
(doblete) y Daniel Rivillo, re-
solvieron las dianas petroleras 
antes de que Titanes se enva-
lentonara y descontara por 
partida doble en los últimos 20 
minutos de juego.

El partido fue el primero en 
el ambiente copero, dirigido 
por el experimentado Carlos 
Fabián Maldonado.

De menos a más
El primer tiempo se tornó 

dubitativo, sin chances claros 
para ninguno de los equipos y  
predominando el traslado del 
esférico de un lado al otro.

Un remate desviado del de-
lantero titánico Luis Paz (15’) y 
otros dos del argentino Sergio 
Unrein (35’ y 38’) que pasaron 
por encima del arco, fueron las 
únicas intenciones de los pri-
meros 40 minutos.

Miguel Celis tuvo una tarde redonda en el “Pachencho” al marcar dos tantos. Foto: Javier Plaza

Justo en el tiempo añadido 
de la primera mitad, una juga-
da que inició Grenddy Perozo 
desde la zaga y la incursión del 
juvenil Gregory Rodríguez por 
la banda izquierda —debutan-
te en la titularidad petrolera— 
rompió con la pasividad del 
encuentro.

Rodríguez � ltró un balón al 
área, Perozo inteligentemente 
dejó pasar y Miguel Celis, cual 
delantero nato, de� nió de pri-
mera para abrir el marcador a 
favor del “Buque Petrolero”.

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

ZULIA FC SUFRE 
PERO AVANZA

COPA // El “Buque” clasifi ca a octavos y JBL queda eliminado

el balón, empalmó de volea y lo 
encajó en el ángulo. Golazo y 
gran ventaja para el “Buque”.

El Zulia FC, sin embargo, no 
supo administrar esa superio-
ridad y se complicó por par de 
desatenciones en la retaguar-
dia.

José “Patón” González, DT 
titán, movió el banquillo y avi-
vó el juego. Samuel Parra, uno 
de sus cambios, anotó el prime-
ro de Titanes en una combina-
ción con “Lucho” Paz al 70. 

El ex-Zulia FC consiguió su 
recompensa 10 minutos des-
pués (80’) y marcó el segundo 
tanto para los colosales.

Un minuto antes Albert 
Zambrano desaprovechó una 
oportunidad clara de los petro-
leros con un disparo por enci-
ma del arco.

“Seguimos observando el 
comportamiento del equipo, el 
cómo asumen el reto en pleno 
partido. Hoy (ayer) me quedo 
con el rendimiento hasta que 
íbamos ganando 3-0, fuimos 
ordenados, compactos, des-
pués se nos cayó, ellos (Tita-
nes) tuvieron tres ocasiones y 
metieron dos”, re� exionó pos-
tpartido “Carlitos” Maldonado.

JBL cae en Valera
El otro equipo de la región, 

el Deportivo JBL del Zulia, no 
corrió con suerte en su visita a 
Valera y sucumbió por la mí-
nima ante Trujillanos FC para 
quedar fuera de la Copa Vene-
zuela. 

Un gol de Luis Blanco en la 
fracción 38’ terminó de� nien-
do la eliminatoria que en la ida 
culminó con empate sin goles.

El Real Madrid, actual monarca, estará en el bombo uno. Foto: AFP

UEFA sortea la fase de grupos 
de la Liga de Campeones

La victoria del Liverpool 4-2 
sobre el Hoffenheim, ayer, de� -
nió al último equipo clasi� cado 
para el sorteo de la fase de gru-
pos de la Liga de Campeones 
2017-2018, que se realizará hoy 
en Mónaco.

El Real Madrid, vigente 
campeón, estará encuadrado 
en el bombo 1 que comparte 
con los otros siete campeones 
nacionales de los torneos con 
mejor clasi� cación UEFA.

La composición del resto 
de bombos está determinada 
por el índice UEFA de los clu-
bes, elaborado a partir de sus 
actuaciones pasadas. De esta 
forma el Barcelona, el Atlético 
de Madrid y el Sevilla estarán 
en el bombo 2.

El sorteo deparará ocho llaves 
de cuatro equipos, con el único 
condicionante de que no podrán 
coincidir dos equipos del mismo 
país en la misma eliminatoria.

Según la composición de 
los bombos 1 y 2, el Madrid 
podría cruzarse con el PSG o 

AFP|�

goles marcó el Zulia FC 
en la eliminatoria de ida 

y vuelta ante Titanes

4

Para el complemento, el 
Zulia FC mantuvo ese impulso 
� nal de la primera parte y pro-
ducto de ello, Celis no falló un 
mano a mano con el golero ri-
val, Dario Vero, y disparó cru-
zado para celebrar el segundo 
tanto (51’) con asistencia de 
Yohandry Orozco.

Cinco minutos después una 
genialidad de Daniel Rivillo 
colocó la pizarra 3-0.

El lateral derecho aprove-
chó un rebote y sin dejar caer 

Bombo 1:
Real Madrid (ESP)
Bayern (GER)
Juventus (ITA)
Ben� ca (POR)
Chelsea (ENG)
S. Donetsk (UKR)
Mónaco (FRA)
Spartak Moscú (RUS)
Bombo 2:
Barcelona (ESP)
A.Madrid (ESP)
PSG (FRA)
B. Dortmund (GER)
Sevilla (ESP)
M.City (ENG)
Oporto (POR)
M. United (ENG)

Bombo 3:
Anderlecht (BEL)
Basilea (SUI)
Besiktas (TUR)
Nápoles (ITA)
Olympiakos (GRE)
Roma (ITA)
Tottenham (ENG)
Liverpool (ENG)
Bombo 4:
Celtic Glasgow (SCO)
Maribor (SLO)
Feyenoord (NED)
Leipzig (GER)
Apoel Nicosia (CYP)
Qarabag FK (AZE)
Sporting Portugal (POR)
CSKA Moscú (RUS)

ASÍ ESTARÁN CONFORMADOS LOS BOMBOS

cualquiera de los dos equipos de 
Manchester. El Liverpool quedó 
asignado en el 3. El Leipzig, se-

gundo de la pasada Budesliga, 
se postula como el conjunto más 
fuerte del cuarto bombo.



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 24 de agosto de 2017  Deportes

Cristiano brilla y el Madrid se lleva 
la Copa Santiago Bernabéu

Fútbol

El Real Madrid alzó su tercera copa esta temporada. Foto: AFP

EL GANADOR SERÁ 
“REY DEL BOXEO”

BOXEO // Mayweather y McGregor están en Las Vegas para el combate

Floyd afi rmó que hizo una “gran preparación”. 
Conor: “La gente quiere ver grandes combates 

y solamente yo se los puedo dar”

El norteamericano se mostró sereno y frío durante el “cara a cara”, el irlandés fue más sonriente y sarcástico. Foto: AFP 

F
loyd Mayweather y Conor Mc-
Gregor de� nirán el monarca 
del boxeo el 26 de agosto, 
pero primero deberán dejar 

tanta “palabrería” y fajarse duro sobre 
el ring para quedarse con el cetro. Flo-
yd apuesta a que seguirá siendo el rey, 
Conor confía en destronar a “Money”. 

Los insultos quedaron de lado en la 
conferencia de prensa que los pelea-
dores ofrecieron ayer, en Las Vegas. 
Sus palabras fueron más orienta-
das hacia las habilidades propias. El 
“Pretty Boy” a� rmó que sus anteriores 
oponentes también “traían bombas en 
sus puños y él los venció”. Conor soltó 
que “después de vencer a Mayweather, 
seré el rey del boxeo”.

“Conor dice que trae bombas en sus 
puños, pero recuerden algo: Pacquiao 
traía bombas, Canelo y Mosley tam-
bién, y aquí estoy, invicto y buscando 
la victoria 50 de mi carrera. He de-
mostrado ser el mejor en el boxeo y mi 
quijada ha sido puesta a prueba por 
distintos boxeadores”, dijo el pugilista 
con récord de 49-0, en declaraciones 
recogidas por la AFP.

“Podemos decir muchas cosas an-
tes de la pelea. Seguir atacándonos 
previo al sábado, pero al � nal de cuen-
tas, todo se resume en nuestras habili-
dades. Yo soy el mejor del ring, Conor 

Julio Olivero |�
deportes@version� nal.com.ve

Pujols lidera a extranjeros 
jonroneros en la MLB

es el mejor del octágono”, agregó.
“Nadie puede venir al ring a decir-

me que es el rey. Soy el que ha liderado 
el deporte en los últimos veinte años y 
Conor quiere todo lo que yo tengo”.

Quiere destronar a Floyd
McGregor (21-3, en la UFC) bajó 

el tono ofensivo de su discurso, pero 
prometió que desde del sábado será 
también el “rey del boxeo” y a partir 
de entonces buscará a su siguiente 

del MMA y a partir del sábado seré 
también el rey del boxeo. Luego de 
vencer a Mayweather podría buscar a 
mi próximo rival”, agregó.

Ring vs. octágono 
El irlandés condimentó más los “di-

mes y diretes”, asegurando que Floyd 
aceptó el combate solamente porque 
será en un ring y no en un octágono, 
terreno de pelea en las artes marciales 
mixtas. 

“Yo he peleado en un octágono, 
ahora lo haré en un ring. Podríamos 
pelear en un escenario mitad ring 
mitad octágono. Quisiera ver a Floyd 
tratando de igualarme”, opinó el pe-
leador europeo de 29 años de edad.

Pesaje
Mañana, ambos contrincantes su-

birán a la báscula para corroborar que 
estén acordes al peso pactado para la 
pelea (154 libras o 69 kilos). Al respec-
to, Floyd, el martes, en su arribo a Las 
Vegas, a� rmó que hizo una “gran pre-
paración” para el combate, al tiempo 
que aseguró ver a Conor “muy pesa-
do” en comparación a lo que se acordó 
para el careo. 

“Hice todo lo que he hecho siempre. 
Claro, ahora soy un tipo con más años. 
Tuve cuidado de tomar los descansos 
necesarios para no sufrir sobrecargas 
musculares. Pero hice una gran prepa-
ración, de eso no hay duda”, comentó 
el norteamericano de 40 años.

“Yo veo a Conor muy pesado —sen-
tenció— creo que andará por 164 li-
bras así que no sé si podrá perder diez 
libras en lo que resta de la semana 
(154). No me sorprendería que fallara 
en el pesaje”.

Mayweather buscará 
su victoria 50 y superar 

el récord de Rocky 
Marciano. Conor acabar 

con el invicto de “Money”

49-0

Cristiano Ronaldo, molesto por 
su suspensión de cinco partidos, res-
pondió ayer con un bonito gol y pase 
decisivo para permitir al Real Madrid 
ganar 2-1 a la Fiorentina y llevarse el 
Trofeo Bernabéu.

El portugués, sancionado por em-
pujar a un árbitro, todavía tiene que 
cumplir tres partidos en Liga antes de 
poder volver a jugar con su equipo.

Sin embargo, aprovechó este parti-
do amistoso en el Santiago Bernabéu 
para probar su excelente momento de 

AFP |� forma en este inicio de temporada.
Poco después de que el francés 

Jordan Veretout abriera el marcador 
para la Fiorentina, con un tiro ajusta-
do al palo  (4’), Cristiano dejó en ban-
deja el empate a Borja Mayoral.

El luso hizo su habitual bicicleta 
antes de centrar hacia la portería, 
donde apareció Borja Mayoral para 
hacer el 1-1  (7’).

Cristiano se encargó después de 
hacer el tanto de la victoria con un gol 
similar al conseguido contra el Barce-
lona, soltando un disparo cruzado que 
se coló por la portería italiana (33’).

contrincante en el deporte del cuadri-
látero.

“Yo vengo al boxeo a demostrar que 
puedo tener una carrera alternativa 
con las  MMA (Artes marciales Mix-
tas). Podría estar en ambos deportes 
por mucho tiempo, ganando títulos y 
ofreciendo a la gente las peleas que 
ellos quieren”, dijo “The Notorious”.

“La gente quiere ver grandes com-
bates y solamente yo se los puedo dar. 
Floyd ya está retirado. Solo regresó 
para darme la bienvenida. Soy el rey 

El dominicano Albert Pujols co-
nectó, el martes, el cuadrangular 610 
de su carrera para convertirse en el 
bateador extranjero con más jonrones 
en la historia de las Grandes Ligas. La 
“Máquina” superó a su compatriota 
Sammy Sosa, que ostentaba 609.

Pujols ligó el bambinazo en la sép-
tima entrada ante los envíos del rele-
vista Nick Gardewine, de los Rangers 
de Texas. La pelota recorrió 415 pies 
por el jardín central.

“Es bastante especial”, dijo el quis-
queyano, acerca de la hazaña, a MLB.
com. “Obviamente, otros grandes pe-
loteros de la República Dominicana, 
América Latina, Venezuela, México, 
Colombia, han pasado por Grandes 
Ligas y me honra poder lograr esto”.

El inicialista se ubica en el octavo 
puesto en la lista de todos los tiempos 
de las Mayores en jonrones y en 2017 
podría superar a Jim Thome (612), 
quien es dueño del séptimo lugar.

El dominicano proyecta � nalizar 
su carrera entre los cinco mejores 
jonroneros de la Gran Carpa, si man-
tiene el promedio de 30 batazos de 
cuatro esquinas por campaña en los 

Ángel Cuevas |�

próximos tres años de contrato que le 
restan con los Angelinos.

Albert Pujols conectó su jonrón 610 y 
superó a Sammy Sosa (609). Foto: AFP

Bateador HR
Barry Bonds 762
Hank Aaron 755
Babe Ruth 714
Alex Rodríguez  696
Willie Mays 660
Ken Griffey 630
Jim Thome  612
Albert Pujols  610
Sammy Sosa  609

LÍDERES HISTÓRICOS 
DE JONRONES
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RIF: J-408087952.

“salas velatorias del sur c.a.”
Servicios Funerarios a Domicilio, Capillas Velatorias, Traslados

Nacionales e Internacionales                                                                  
E-mail: svelatoriasdelsur@hotmail.com 

AV. 10 con calle 19 casa N° 18-82 Barrio Sierra Maestra
TELF: (0261) 735.95.95- (0414)-647.74.28. 

(Maracaibo  Edo. Zulia) zona postal 4004

SAN FRANCISCO, 23  DE AGOSTO DE 2017

ACLARATORIA

El día Miércoles, 23/08/2017 se filtro un documento dirigida a 

Créditos Funerarios Maracaibo C.A, el cual fue publicado por 

error por esta vía y por ello pedimos disculpas por molestias 

ocasionadas a dicha empresa.

Muy atentamente:
                                                                      

     

NELSON MEDINA VILORIA

GERENTE DE VENTAS                 
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Los detenidos serán presentados en 
tribunales. Foto: Archivo

Huyen a Cabimas tras ultimar a un joven en Valmore

Luis Alberto Valero Ugarte, 
de 27 años, “El Pelón”, y Mari-
sela del Carmen Gómez, de 40, 
“La Marimacha”, fueron dete-
nidos en Cabimas por el ase-
sinato de Luis Adolfo Briceño 
Morales, de 24, que se registró 
el lunes en el municipio Val-

�Helen Hernández | more Rodríguez, de la Costa 
Oriental del Lago (COL).

Una fuente policial detalló 
que los delincuentes sorpren-
dieron a la víctima mientras se 
encontraba en la calle 2, sector 
La Gran Victoria.

Ugarte, en compañía de sus 
dos compinches, le exigieron a 
Luis Alberto que les devolvie-

COL

ra la moto roja, MD Condor, 
placa AD2D64U, a lo cual se 
negó. De inmediato lo ultima-
ron a tiros. 

“La Marimacha” llegó en 
una moto Bera blanca a bus-
carlos. Uno de los antisociales 
se subió en el asiento de atrás, 
el otro se embarcó en la moto 
roja del infortunado.
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Rastrean a los dos 
jóvenes extraviados

EL ÁVILA // Más de 100 funcionarios intensifican el operativo

Se presume que se perdieron  en “El 
Triángulo de los Desaparecidos”, un 

punto confuso del Waraira Repano

U
n paseo familiar 
que terminó en 
agonía y cuatro días 
de incertidumbre. 

El paradero de los dos adoles-
centes que aparentemente se 
tragó el parque Waraira Re-
pano, mejor conocido como 
cerro El Ávila, en Caracas, es 
un misterio. 

La mañana del sábado 19 
de agosto, los extraviados se 
registraron por última vez, es-

Enmanuel Yasen y Karina Machado llevan cuatro días desaparecidos . Foto: Cortesía

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

Rafael Sulbarán.- 
En distintos hechos 

perdieron la vida 
dos hombres, en 

la Costa Oriental. 
Una comisión 

mixta entre Cicpc-
Cabimas y el Cpbez 

se enfrentó ayer con 
Degny Chávez, de 

25 años,“El Capi”, a 
quien ultimaron en 
el barrio Cumarebo, 

calle San Antonio, 
Cabimas, a las 6:00 

p. m. La comisión 
se acercó hasta una 

vivienda donde 
se esceni� có el 

careo armado, que 
acabó con la vida 
del antisocial que 

se resistió a ser 
detenido. En el sector 
Camino Nuevo, Santa 

Rita, a Oscar Jesús 
Piñero lo asesinaron 

a la 1:40 p. m. cuando 
se encontraba 

parado en la calle. 
Los homicidas lo 

balearon reiteradas 
veces.

Mueren 

en La Rita 

y Cabimas 

taban en el punto de control 
ubicado en Sabana Nieves. 
Cerca de las 6:00 de la tar-
de, la madre de Enmanuel 
Yasen, de 16 años, corroboró 
que su hijo estaba perdido. Él 
la llamó unos escasos minu-
tos. Karina Machado, de 14 
años, acompañaba al joven. 
Una hora más tarde Yasen se 
comunicó con su abuelo, no 
lograba reconocer el sitio en 
el que estaba. 

Esa fue la última vez que 
supieron de los adolescentes. 
Desde entonces, las autorida-
des los buscan sin descanso. 

Matan a un joven 
de cuatro balazos 

Muere arrollado 
un mototaxista

Buscan a ama de casa 
desde hace 15 días

Jesús M. Semprún Mara Las Mercedes

Helen Hernández|� Francia Romero |� Francia Romero |�

La comunidad del sector 
La Pollera, municipio Jesús 
María Semprún, halló el pasa-
do martes a las 9:00 de la no-
che, el cadáver de un hombre 
delgado, moreno, de 1,70 me-
tros de estatura. A la víctima 
le calculan unos 24 años.

El hombre vestía un suéter 
negro manga larga y un mono 

Andry José Torres Becerra, 
de 28 años, falleció el lunes a 
las 11:00 de la noche, tras ser 
arrollado en el municipio Mara. 
Fuentes policiales desconocen 
el lugar preciso del accidente 
de tránsito.

Según su madre de crian-
za, Nuris Urdaneta, el cuerpo 
de Torres estaba retenido en 

La incertidumbre tocó las 
puertas de la familia de Luci-
bel Colina García, una ama de 
casa, de 31 años, quien tiene 
15 días desaparecida de su 
hogar.

“La última vez que la vi-
mos, llegó a la casa a buscar 
un bolso de ropa y sin dar 
explicaciones se fue”, a� rmó 

rojo. Presentaba cuatro im-
pactos de bala en el cuerpo.

Los funcionarios del Cuer-
po de Investigaciones, Cientí-
� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) están tras la pista 
de los asesinos. 

Los familiares del mucha-
cho no han aparecido. Hasta 
el momento, los detectives 
manejan el caso como una 
venganza.

la morgue del Hospital Adolfo 
Pons. 

La mujer precisó que no 
querían entregarle el cadáver 
del joven, pues  el centro cen-
tro médico no tenía mayor in-
formación de la muerte. Tras-
cendió que el muchacho fue 
arrollado el domingo. Era el 
mayor de cuatro hermanos y 
se conoció que laboraba como 
mototaxista en Mara.

Yajaira Colina, su hermana, al 
describir que su consanguínea 
lucía nerviosa al salir. 

Según vecinos, Lucibel fue 
vista hace una semana, a una 
cuadra de la avenida principal 
del barrio Las Mercedes, vía 
a La Concepción, y alertaron 
que la mujer era obligada por 
su amante, apodado “El Ne-
gro”, a embarcarse en un ca-
rrito por puesto de la zona.

El martes sobrevolaron 
las quebradas Quintero, 
Estribo Duarte, Nieves, Pa-
raíso y Santa Rosa de Ávila. 
Trabajaron 16 comisiones 
compuestas por más de 150 
funcionarios. Ayer se hizo 
otro recorrido a bordo de un 
helicóptero 412 de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB). 
También se instalaron cuatro 
campamentos de avanzada 
terrestre. La información la 
difundió el director de Pro-
tección Civil y Administra-
ción de Desastre de esa enti-
dad, Jorge Galindo, a través 
de su cuenta en Twitter. 

Se presume que Yasen y 
Machado se extraviaron en 
“El Triángulo de los Desapa-
recidos”.

Hay 29 desaparecidos 
por deslave en Aragua

Labores de rescate se intensi� can en Choroní.  Foto: M. Valiente/El Siglo

Sin tregua y sin pausa tra-
bajan para dar con el paradero 
de los extraviados durante el 
deslave del río Las Mercedes, 
en  el sector Romerito, de la 
parroquia Choroní, estado 
Aragua.  Al menos 29 personas 
están desaparecidas, según lo 
con� rmaron voluntarios del 
departamento de Bomberos de 
esa entidad. 

El accidente natural ocurrió 
en horas de la tarde del pasado 
lunes. Desde entonces, se tenía 
certeza de cuatro fallecidos. 
Tres ya están debidamente 
identi� cados. Gabriela Soldner 
Gómez, de 46 años, y su espo-
so Cesar Agustín Alfonso Val-
verde, 48 años, fueron dos de 
las víctimas mortales. Ambos 
residían en la Fundación Men-
doza, en Maracay. 

El tercer muerto respondía 
al nombre de José Manuel 
Gongalves Cocho, de 50 años, 

oriundo de la capital aragüeña. 
Los restos fueron entregados a 
sus familiares para que les den 
cristiana sepultura. Aún falta 
por reconocer el cadáver de un 
hombre. 

Según el director nacional 
de Protección Civil, coronel 
Jorge Galindo, la prioridad es 
restaurar el tránsito en la vía 
que conduce a Choroní y res-
tablecer los servicios públicos 
en la zona. 

Marielba González |�

CRÍMENES El cadáver tiroteado de Jean Carlos Daboín, de 36 años, fue hallado ayer en el sector Caño Los Patos, en Baralt. El 
martes lo raptaron desconocidos que viajaban en un camión blanco. En el sector 104, vía a 4 Bocas, entre Los Chourios 
y Salineta, de Lossada, motorizados mataron a tiros a Alfredo Nieto, de 23, quien iba en otra moto que luego robaron.

Como parte de las acciones 
también han evacuado un total 
de 745 turistas que se encon-
traban atrapados. 

Una comisión del Servicio 
Nacional de Medicina y Cien-
cias Forenses se instaló para 
ayudar con el hallazgo de los 
cadáveres.

Protección Civil ha 
evacuado a 745 turis-
tas que estaban atra-
pados en Choroní
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Miliciana intenta sustraer Miliciana intenta sustraer 
239 inyectadoras del HGS239 inyectadoras del HGS

MARACAIBO // Ardua investigación evita el hurto en el centro hospitalario 

Sorelis Vergel tenía seis 
meses laborando en el 

centro de salud, tiempo 
en que aumentó la 

escasez de insumos

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

S
orelis Vergel, de 49 años, cabo 
segunda adscrita al Área de 
Defensa Integral (ADI) de la 
Milicia Bolivariana, fue apre-

hendida el pasado martes a las 6:00 
p.m., por el Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez), tras 
ser señalada de robar 239 inyectado-
ras del Departamento de Farmacia del 
Hospital General del Sur (HGS).

En lo que va del año, el Departa-
mento de Prevención y Control de 
Pérdidas (PCP), de la Secretaría de 
Salud del estado Zulia, ha desplegado 
10 procedimientos para determinar la 
causa de la desaparición de insumos 
en los centros de asistencia médi-
ca de Maracaibo. En medio de estos 
operativos se logró detener a Vergel, 
comentó Igor Aldana, director del or-
ganismo.

La miliciana prestaba servicios de 
seguridad en el HGS desde hace seis 
meses, tiempo en cual aumentó la es-
casez de suministros médicos, “siem-
pre faltan medicinas, algodón e inyec-
tadoras”, detalló un informante.

El día de la aprehensión, Sorelis 
estaba de guardia en la puerta de la 
emergencia del hospital. “Pasó toda 
la mañana sentada en una banca. Es-
peraba que su compañera llegara para 
relevarla de su labor cotidiana”.

y la embarcaron. Una vez que entró al 
recinto, vertió el contenido de la bolsa 
sobre un escritorio de fórmica, “miró 
al suelo con vergüenza”, aseguró uno 
de los efectivos encargados de llevar a 
cabo el procedimiento. 

Confesión
En medio del interrogatorio, la mili-

tar declaró que los paramédicos de las 
clínicas privadas le hacían “pequeñas 

Camillero trata 
de robar insumos 
médicos en el HUM

Un camillero del Hospital Uni-
versitario de Maracaibo (HUM) 
fue aprehendido por o� ciales de 
Seguridad del Área Pediátrica, al 
ser sorprendido a través de una 
inspección corporal, intentando 
sustraer insumos médicos de la 
institución.

Mediante un boletín de prensa 
del Servicio Autónomo Hospital 
Universitario de Maracaibo (Sa-
hum), se dio a conocer que la de-
tención del camillero, identi� cado 
como Hermes Castillo, se produjo 
dentro del marco del “Plan Opera-
tivo Hospital Seguro”, que se inició 
en enero de 2016, para evitar el 
hurto del material médico y qui-
rúrgico del centro de salud.

Los o� ciales de seguridad vi-
sualizaron algo anormal bajo la 
bata blanca del individuo, por lo 
que lo conminaron a que se dejara 
revisar, para constatar qué llevaba 
consigo.

Se conoció que Castillo preten-
día hurtar soluciones al 0.9 por 
ciento, catéteres, jelcos, guantes 
quirúrgicos y cremas, que presun-
tamente negociaría en las afueras 
del recinto, para obtener jugosas 
ganancias.

Se trata del detenido 69 del ope-
rativo, en el HUM.

Oscar Andrade E. |�

donaciones”, pero en una entrevista 
sostenida con ellos, aseguraron que el 
argumento de la mujer era falso. 

El director del PCP aclaró que el 
material hurtado presentaba el núme-
ro de lote de los insumos expedidos 
por el Gobierno nacional al Hospital 
General del Sur. “Está prohibida su 
venta. Es un delito que se paga con la 
cárcel”, puntualizó.

A las afueras del centro de coordi-
nación policial del Cpbez permanecía 
Soberky Vergel, hermana de Sorelis. 
Luego de llorar, jalarse los cabellos 
con las manos y golpear un vehículo 
estacionado detrás de ella, dijo: “Yo 
no sabía que andaba en eso. Me mor-
ti� ca que mis padres se enteren”.

Hasta el momento, la presunta 
ladrona se encuentra recluida en el 
referido centro policial. Será imputa-
da por el delito de hurto en grado de 
frustración.

Detención 

Una hermana de la aprehendida se mostró inconforme con el procedimiento. Foto: Iván Ocando

Hermes Castillo fue aprehendido por 
o� ciales de seguridad. Foto: Cortesía

Cuando la muchacha arri-
bó al centro de salud, la fun-
cionaria agarró una cartera 
negra, blanca y marrón, y en 
su interior llevaba las jerin-
gas metidas dentro de una 
bolsa plástica negra.

En el momento preciso 
en el que se disponía a salir, una co-
misión del Cpbez la detuvo. Los vi-
sitantes y pacientes la miraron con 
sorpresa, “nunca imaginaron que una 
militar se prestara para cometer un 
delito”, apuntó un testigo del hecho.

Vergel no tuvo alternativa, abrió la 
cartera, las inyectadoras quedaron ex-
puestas ante la mirada atónita de los 
presentes. Los uniformados le pidie-
ron que los acompañara hasta el Cen-
tro de Coordinación Policial (CCP) del 
Cpbez, ubicado detrás del HGS, peti-
ción a la cual no opuso resistencia.

Caminó con ellos hasta la patrulla 

procedimientos en los 
hospitales públicos de 
Maracaibo contabiliza 

el Departamento 
de Prevención y 

Control de Pérdidas 
de la región Zulia. Su 

objetivo: acabar con el 
contrabando de medicinas
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CINCO MUERTOS EN CARABOBO TRAS VOLCARSE UN AUTOBÚS QUE VIAJABA A MARACAIBO

Neida Romero, de 53 años; Gabrielis Castillo, de 15; su hermana Joanny, de 14, y 
dos personas más perecieron ayer al volcarse un autobús de Expresos Occiden-
te, en el sector Las Trincheras, entre Valencia y Puerto Cabello, estado Carabo-

bo, que partió desde Maracay, con destino a la capital zuliana. Presuntamente, 
fallas en los frenos y el exceso de velocidad originaron la tragedia. Hubo 40 
heridos. Curiosos arribaron al sitio y robaron las pertenencias a los pasajeros.


