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José Pirela despunta 
a la ofensiva con los 
Padres de San Diego. 22
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Constituyente 
se instala hoy 
entre protestas
Marchas de Gobierno y oposición se 
citan en el Parlamento. Miembros de 
la ANC sesionarán en salón de la AN.

FISCALÍA PIDE A TRIBUNAL IMPEDIR SU ACTIVACIÓN
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¡VAMOS, MUCHACHOS!
Once venezolanos participarán desde hoy en el 
Mundial de Atletismo de Londres. Yulimar Rojas, en 
la foto, destaca entre ellos. Usain Bolt, el hombre 
récord, es la estrella más esperada. Foto: Cortesía

REGIONALES

Oposición deshoja 
la margarita para saber 
si inscribe candidatos

La representación zuliana de los 
partidos se declara circunscrita a la 
decisión de los dirigentes naciona-
les de la Mesa de la Unidad. Acción 
Democrática es la única de las toldas 
opositoras que ha manifestado interés 

en la inscripción de aspirantes, pero 
se refuerza la tesis en la plataforma 
opositora de que no se participará. 

Reactivan reuniones en los estados. 
Fuentes consultadas a� rman: “O va-
mos todos juntos o no vamos”.

mil bolívares es el monto por 
el cual ronda cada dólar en el 
mercado paralelo de divisas. 

Analistas diagnostican los 
efectos de semejante techo

18

Asesinato en atraco 
siembra zozobra 
en Monte Bello
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Maduro ordena arrestar a quien 

suba precios por Dolar Today
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El servicio de ur-
gencias del estado 
no dispone de uni-

dades para atender 
casos.
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CNE repetirá elecciones de siete 
integrantes de la ANC en Táchira y 
Mérida el 13- A. Se incorporarán luego
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PGOBIERNO NACIONAL RECHAZA ATAQUE A EMBAJADA DE ESPAÑA

El Gobierno venezolano rechazó el ataque registrado 
ayer en la embajada de España, en su sede ubicada en La 
Castellana, municipio Chacao del estado Miranda, infor-
mó el canciller Jorge Arreaza. Señaló que el presidente 

Nicolás Maduro ha dado instrucciones de iniciar investi-
gaciones para dar con los responsables. Dos personas a 
bordo de motocicletas lanzaron cocteles molotov contra 
las inmediaciones, sin provocar lesionados.

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

H
oy se instalan los 545 
miembros de la Asamblea 
Nacional Constituyente 
(ANC) del o� cialismo, en 

el Salón Elíptico del Palacio Federal. Su 
compromiso es mejorar la Constitución 
Bolivariana de 1999, la de Chávez. Pese 
a que el artículo 347 de la Carta Magna 
establece que el objetivo de este órga-
no es “transformar el Estado, crear un 
nuevo ordenamiento jurídico y redactar 
una nueva Constitución”.

Los constituyentistas ya tienen nue-
ve pautas de trabajo, dictadas por el 
presidente Nicolás Maduro desde el 2 
de mayo, un día después de anunciar 
que convocaba a una Asamblea Cons-
tituyente para poner � n a la con� icti-
vidad política, en primer lugar, porque 
su propuesta surgió luego de un mes 
de protestas de la oposición, que exi-
ge adelanto de elecciones generales, 
liberación de los presos políticos y la 
apertura de un canal humanitario para 
alimentos y medicinas.

“No dejaron más alternativa”, dijo el 
mandatario el 1 de mayo.

Entre las primeras tareas que le asig-
nó Maduro a los constituyentistas, aún 
sin elegir, destacan: ganar la paz, aislar 
a los violentos, ampliar y perfeccionar 
el sistema económico venezolano, y 
constitucionalizar todas las misiones 
sociales.

Delcy Rodríguez, excanciller y can-
didata electa a la ANC, dijo que una vez 
que comience a funcionar el organismo 
supraconstitucional se iba a implantar 
una comisión de la verdad y la justicia, 
que atenderá el escenario “de violencia 
que ha pretendido instalar la derecha”.

La � scal Luisa Ortega, a su juicio, 
promovió la impunidad, y es por ello 
que esta comisión creará un “nuevo sis-
tema de justicia penal, que atienda ver-
daderamente la justicia con facultades 
para perseguir los delitos con � nes de 
desestabilización”.

CARACAS // La oposición marcha hoy al Parlamento para defender la Constitución de 1999

ANC se instala entre 
acusaciones de fraude Electoral eludió una 

nueva auditoría a los 
resultados. Los consti-
tuyentistas perseguirán 
los “delitos de desesta-
bilización”

Fraudes
La oposición acusa a Maduro de ha-

ber convocado en forma fraudulenta 
la ANC, porque según el artículo 347 
de la Constitución bolivariana, solo el 
pueblo tiene esa atribución mediante 
un referendo consultivo, en el que res-
ponderá si quiere o no cambiar la Car-
ta Magna y si aprueba o no las bases 
comiciales para tal � n, como lo hizo el 
fallecido Hugo Chávez, el 25 de abril 
de 1999.

El Presidente obvió este paso. Ade-
más, explicó que los candidatos sur-
girían de dos sectores: el territorial, 
por municipio; y el sectorial, divididos 
entre estudiantes, campesinos, obre-
ros, discapacitados, pescadores, etc. El 
registro de estos candidatos se basó en 
los datos del Seguro Social, donde no 
todos los venezolanos están inscritos y 

por lo tanto, no todos podían votar en 
el estrato sectorial, lo que a juicio de la 
oposición, violaba el artículo 63 de la 
Constitución, donde se expresa que el 
voto es universal.

La elección � nalmente se concretó, 
luego de cuatro meses de protestas y 
al menos 121 asesinados en medio de 
las manifestaciones, según el Ministe-
rio Público. En las cuentas de la ONG 
Foro Penal Venezolano, la cifra de 
arrestos llegó a 5.000.

A los trabajadores públicos se les 
obligó a votar bajo amenaza de des-
pido. Una amenaza que se empezó a 
cumplir a un día de la elección, cele-
brada el 30 de julio, en una jornada en 
la que fueron asesinadas 15 personas, 
a manos de los colectivos armados del 
Gobierno y de los cuerpos de seguri-
dad, de acuerdo con la MUD.

La oposición y el o� cialismo se verán las caras hoy en el Palacio Legislativo. Foto: Archivo

14 millones de venezolanos, el 6 de di-
ciembre de 2015, para sesionar en sus 
espacios. La MUD convocó hoy a una 
marcha hacia la AN, en defensa de la 
Constitución.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Salón 

Elíptico

Está situado en el ala norte del 
Palacio Federal, y deriva su 

nombre de su forma elíptica. 
Está formado por tres salones 

que tienen los nombres del 
los colores nacionales: Salón 
Amarillo, Salón Azul y Salón 
Rojo. En estos se encuentran 
valiosas reliquias históricas 
como el Arca que contiene 
el libro de Actas del Primer 
Congreso. Allí se aprecia el 
Acta del 5 de julio de 1811. 

En sus paredes se exhiben, en-
tre otros, el retrato de Simón 
Bolívar, pintado al natural por 
el artista peruano José Gil de 
Castro en 1833; y el lienzo de 
la Batalla de Carabobo, del 
pintor venezolano Martín 
Tovar y Tovar, entre otros.

Los votos
Tibisay Lucena, presidenta del CNE, 

a las 11:00 p.m. del 30 de julio, anunció 
que habían votado 8 millones de perso-
nas, pese a que durante todo el día, la 
mayoría de los centros de votación per-
manecieron vacíos. Minutos después, 
Maduro celebró con sus simpatizantes 
en la plaza Bolívar de Caracas, a medio 
llenar. Su celebración constó, esencial-
mente, de más amenazas: arrestar a la 
dirigencia opositora; abrir una investi-
gación contra Televen, por transmitir 
en vivo las protestas y no darle su� cien-
te cobertura a la elección de la ANC, sa-
car a la � scal Ortega Díaz del Ministerio 
Público “y tomar el mando para que 
haya justicia”.

A la MUD, que sostiene que en la 
elección de la ANC solo votaron 2,4 
millones de personas, se sumaron las 
denuncias de Smartmatic, la empresa 
que provee el sistema automatizado de 
votación al Gobierno: “hubo manipula-
ción del dato de participación”.

Antonio Mugica, su director eje-
cutivo, dijo que “la diferencia entre la 
cantidad anunciada (por Lucena) y la 
que arroja el sistema, es de al menos un 
millón de electores”. Y añadió que solo 
“una auditoría permitiría conocer la 
cantidad exacta de participación”.

El CNE se defendió de esta acusa-
ción y negó dicha auditoría. Hoy, en el 
Salón Elíptico de la Asamblea Nacional, 
se juramentarán los 545 constituyentis-
tas, quienes prevén sacar del Palacio 
Legislativo a los diputados electos por 

Tibisay Lucena, presidenta del CNE, informó que se repetirán las 
elecciones de los candidatos a la ANC en dos municipios: Francisco 
de Miranda, del estado Táchira y Miranda, del estado Mérida. Los 
comicios se realizarán el próximo domingo 13 de agosto.
“Son municipios en donde la violencia se manifestó con más fuerza y 
tuvimos mayores problemas con la elección”, aseveró.
De esta forma, faltarían por adjudicarse siete constituyentistas, que 
pertenecen al ámbito territorial y a los sectores empresarial y de 
pensionados. Lucena respondió así a la petición de Jorge Rodríguez, 
alcalde del municipio Libertador de Caracas, quien pidió al CNE 
repetir las elecciones en cinco municipios de ambas entidades 
andinas. La presidenta del CNE también señaló que las postulaciones 
para las elecciones de gobernadores serán hasta el 17 de agosto.
Informó que el CNE está trabajando en el informe de evaluación 
de la jornada de validación de partidos políticos. El informe será  
publicado el próximo 7 de agosto.

repetirán elecciones de 7 candidatos
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MUD- Zulia sin consenso 
frente a las regionales

Dirigentes regionales 
aseguran que deben 

llegar a un acuerdo que 
conserve la unión, para 

seguir la lucha por el 
mismo propósito

Ronal Labrador G. |�
rlabrador@version� nal.com.ve

Corina Machado dijo que los partidos no deben inscribir sus candidaturas . Foto: Archivo

E
l Consejo Nacional Electoral 
sigue dando de qué hablar. 
Las elecciones de la Asam-
blea Nacional Constituyente 

y el supuesto escándalo de la empresa 
encargada de proveer las máquinas 
de votación (Smartmatic), han des-
prestigiado la manifestación popular 
venezolana y mantienen en duda la 
participación de los partidos políticos 
que conforman la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), para el venidero 
proceso de elección de gobernadores. 

En el Zulia, la mayor parte de los 
partidos expresan que se apegarán a 
la decisión de la coalición opositora a 
nivel nacional, sin embargo, mostra-
ron desacuerdo respecto de su parti-
cipación en los comicios regionales.

Emerson Blanchard, coordinador 
de la MUD en la región, resaltó que 

FRAUDE // Los partidos de la región esperan el pronunciamiento de la Unidad nacional

la Unidad no ha emitido ningún pro-
nunciamiento al respecto, sin embar-
go, cada partido será libre de decidir 
si apostará a los votos o no. Además, 
deberán esperar los resultados de la 
validación realizada por el CNE. 

Rafael Ramírez, diputado a la 
Asamblea Nacional (AN) por el parti-
do Primero Justicia, dijo que el deber 
de la Unidad consiste en evaluar to-

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

El Ministerio Público solicitó ante 
los tribunales, la anulación de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), por presuntamente incurrir en 
delitos durante el proceso electoral. 

Los � scales 4º nacional y 77ª del 
área metropolitana de Caracas, Jesús 
Rodríguez Merentes y María Gabriela 
Lucena, respectivamente, presentaron 
el respectivo escrito de solicitud de 
medida cautelar innominada, ante la 
Unidad Receptora y Distribuidora de 
Documentos de dicho circuito, en vir-

El MP pidió el resguardo del material electoral utilizado el 30 y 1 de agosto. Foto: Archivo

Fiscalía General solicita 
suspensión de la ANC

tud de los señalamientos del director 
ejecutivo de la empresa Smartmatic, 
Antonio Mugica, en torno a la presun-
ta manipulación de los resultados del 
proceso comicial.

La institución requirió el resguardo 
del material electoral, utilizado el 30 
de julio y 1 de agosto.

La investigación preliminar del Mi-
nisterio Público apunta hacia la pre-
sunta comisión de delitos, por parte 
de funcionarios del Consejo Nacional 
Electoral y otras personas vinculadas 
a este organismo durante el citado 
proceso electoral.

En la solicitud presentada ayer, el 

Ministerio Público hace referencia a 
anteriores medidas cautelares inno-
minadas, presentadas en el pasado 
por particulares, las cuales suspendie-
ron la proclamación de los diputados 
a la Asamblea Nacional por el estado 
Amazonas (2015) y la solicitud de refe-

rendo revocatorio contra el Presidente 
de la República (2016), por supuestas 
irregularidades.

Luisa Ortega Díaz, a través de CNN 
en español hizo pública la investiga-
ción que busca la comprobación de los 
resultados del 30 de julio.

Redacción Política |�

das las variables y crear una posición 
uniforme. Agregó que la discusión 
aportará elementos sólidos y contun-
dentes, para explicarle al país que se 
mantienen unidos y con el mismo pro-
pósito de lucha. “La discusión está en 
proceso, tenemos que cuidar el valor 
fundamental y más preciado que tene-
mos: la unidad. No hay que desespe-
rarse, tienen que darse un debate”. 

AD se adelantó y dijo “Sí”
  “Acción Democrática (AD) par-

ticipará en las regionales, en las de 
alcaldes y en las presidenciales”, es-
tas declaraciones, de Henry Ramos 
Allup, diputado a la AN, encendieron 
la mecha dentro de los partidos de la 
MUD.  “Si no nos inscribimos en este 
proceso y no participamos, le conce-
des 23 gobernaciones al o� cialismo. A 
mí no me preocupa decirle la verdad 
a la gente”.

Discrepando a este planteamiento, 
María Corina Machado, coordinadora 
de Vente Venezuela, alegó que no será 
cómplice de la “masacre” que, a su jui-
cio, recibió el apoyo del CNE. “Es in-
concebible hacer una elección con un 
CNE que avaló disolución de la Repú-
blica e inventó 8 millones de votos”.

Gustavo Ruiz, dirigente de Volun-
tad Popular, sostuvo que tampoco se 
sumarán al proceso porque la parti-
cipación ciudadana sería burlada por 
unas elecciones “amañadas”. 

Señaló que las gobernaciones y al-
caldías que actualmente están en el 
ejercicio son atacadas por el Estado, 
que se encarga de restarle competen-
cia y recursos por pensar distinto.

Lady Gómez, diputada de 
la AN, a� rma que luego 

de que muchos venezola-
nos murieron en protesta 
es un deber participar en 
las elecciones regionales

D´Elia dijo que el Estado mostró su 
rostro dictatorial. Foto: Archivo

Inhabilitan a 
diputada de la 
AN por 15 años

La diputada ante la Asamblea 
Nacional (AN) por la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) 
Adriana D’Elia, dijo ayer que fue 
inhabilitada por el Gobierno, tras 
montarle una “olla” de supuestas 
irregularidades administrativas 
que, en su opinión, satisfacen el 
“capricho” de Nicolás Maduro, 
presidente de la República. 

D’Elia aseguró en un comuni-
cado, publicado en su cuenta de 
Twitter, que la medida es un he-
cho similar a la inhabilitación del 
gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles.

“Tal y como se ha hecho con el 
gobernador Henrique Capriles, 
hoy también me inhabilitan a mí, 
responsabilizándonos por hechos 
que no son reales y de los que 
oportunamente hemos presentado 
pruebas”, indica el comunicado.

Medida

Ronal Labrador G. |�

La diputada a� rma que 
por pensar distinto el 
Estado la inhabilita. 
Dijo que seguirá en las 
calles con el pueblo, 
luchando por la libertad

A su vez, aseguró que su lucha 
“no es por candidaturas ni espa-
cios”, y expresó que no se “doble-
gará” ante dichas acciones del Go-
bierno.

Según la diputada, el presiden-
te Maduro ha mostrado su rostro 
dictatorial, por haber exigido en 
las calles la libertad y la democra-
cia que, a su juicio, el Estado le ha 
quitado a los ciudadanos. “¡No les 
tenemos miedo!. A ellos (Gobier-
no) no les tenemos miedo, Maduro 
y su cúpula no ha entendido que 
inhabilitando liderazgos no van a 
impedir el cambio que el pueblo 
reclama en la calle se materialice. 
Nuestra lucha no es por candidatu-
ras y espacios, nuestra lucha es por 
la gente que hoy sufre una de las 
peores crisis económicas, sociales 
y políticas que ha vivido nuestra 
nación. Ninguna de estas acciones 
van a doblegarnos”.
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Maduro: Vamos a ganar 
las 23 gobernaciones

ACUERDO // El presidente Nicolás Maduro felicitó a opositores que participarán en las elecciones

El dignatario rechazó 
alza del dólar 

paralelo y destacó que 
especuladores que 

suban precios “irán 
presos”

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, felicitó a 
los partidos opositores que 
decidieron participar en las 

próximas elecciones regionales (10 de 
diciembre) y aseguró que el o� cialismo 
ganará las 23 gobernaciones del país.

“Me imagino ese día, cuando Tibi-
say Lucena anuncie los resultados, la 
fuerza chavista y revolucionaria vamos 
a ganar las 23 gobernaciones. Desde ya 
estamos preparando el cuatro por cua-
tro, para que se mantenga toda la in-
versión y la obra social, para consolidar 
la paz. Nosotros vamos a inscribir can-
didatos en todos los estados del país, 
vamos con todo compadre” , enfatizó el 
mandatario. 

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, criticó que la opo-
sición venezolana decida participar 
en las elecciones regionales, previstas 
a realizarse en diciembre, luego de 
“descali� car y difamar” a rectoras del 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

A través de su cuenta en Twitter, 
El Aissami cali� có de “cinismo” y se 
preguntó si será parte de la campaña 
que ahora el sector opositor participe 
en los comicios electorales, luego de 
“sembrar violencia y generar tantas 
muertes”.

“Crónica de una Derecha fraudu-
lenta: Ramos Allup: 2004, denunció 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió ayer con el Gabinete Ejecutivo. Foto: Prensa Presidencial

El candidato a la Constituyente, Héctor 
Rodríguez. Foto: Archivo

Juan José Mendoza, presidente de la Sala 
Constitucional. Foto: Archivo

El Aissami cali� ca de “cinismo” que
oposición participe en elecciones regionales

fraude y nunca presentó una prueba. 
En el 2013, Capriles hizo lo mismo y le 
costó al país 11 asesinatos, tras su lla-
mado a ‘descargar la arrechera’. Nue-
vo episodio: 2017, colocan al dueño 
de Smartmatic a decir que hubo ‘irre-
gularidades’. Quieren no solo descali-
� car un número, sino pretender ocul-
tar la Venezuela Heroica que salió a 
votar y desa� ó las balas asesinas de la 
MUD, las barricadas terroristas de la 
derecha, y Votó por la Paz.”, expresó 
el vicepresidente.

Ante la estrategia de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), el man-
datario recordó el refrán: “Tanto na-
dar para morir en la orilla”. 

 Además, se preguntó: “¿Qué le 
dirán a su militancia opositora, a 

 Asimismo, se re� rió a los partidos 
Acción Democrática, Primero Justicia y 
Un Nuevo Tiempo, quienes postularán 
candidatos a los comicios. 

“Ojalá tomen el camino de la política 
y abandonen la locura de la violencia. 
Saludo que se inscriban y vayan a este 
CNE”, agregó.

Reiteró que hoy será instalada la 
Asamblea Nacional Constituyente “y 
será esta quien hable y decida en el 
país”.

Contra la especulación 
Durante una jornada de trabajo con 

el Gabinete Ejecutivo, desde el Palacio 
de Mira� ores, en Caracas, se re� rió al 
alza que ha presentado el dólar paralelo 

los últimos días y aseguró que dará la 
batalla frente a los especuladores. “Hay 
que dar la batalla contra los especula-
dores, que � jan los precios en el dólar 
paralelo, no lo permitiremos”, expresó.

El jefe de Estado dio instrucciones 
al ministro Reverol “a todo aquel que 
pretenda subirle los precios al pueblo 
de manera criminal, basados en Dólar 
Today, irá preso”. Además, pidió su-
pervisar a las cadenas de supermerca-
dos “que quieren subir precios, hay que 
investigar”.

Anunció que el “Plan Chamba Ju-
venil ya cuenta con una participación 
de 594 mil 73 jóvenes”. Aprobó el Plan 
Chamba Indígena, Minero y Fronteri-
zo.

Héctor Rodríguez, candida-
to electo a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), dijo no tener 
problemas con que “se audite 100% 
de los votos para aclarar las dudas” 
sobre el resultado de la jornada.

Aseguró que este resultado es 
un “voto de con� anza” que sirve 
para iniciar una “nueva etapa en 
el país”.

“Tenemos que aprovechar esta 
oportunidad y construir una diná-
mica política, donde tiene que ha-
ber justicia, diálogo, reencuentro 
y la participación. No podemos se-
guir perdiendo el tiempo en la dia-
triba política, debemos concentrar 
todo nuestro esfuerzo en los temas 
económicos, de seguridad”, dijo.

El presidente de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), Juan José Mendoza, 
suspendió por 24 horas la Audien-
cia Pública del alcalde del munici-
pio Chacao, Ramón Alberto Mu-
chacho Bracho,  y ordenó constatar 
su estado de salud, luego que este 
solicitara un segundo diferimiento 
por supuesto reposo médico.

Explicó que el alcalde, quien fue 
citado por la falta cometida de per-
mitir barricadas en su jurisdicción, 
solicitó por segunda vez el diferi-
miento, alegando que se encontra-
ba de reposo por presentar herida 
cortante contaminante.

Héctor Rodríguez 
avala auditoría 
de votos de ANC

Ordenan constatar 
estado de salud de 
alcalde Muchacho

Tareck El Aissami descali� có postura de la 
MUD ante regionales. Foto: Archivo

quienes le prometieron derrocar al 
Gobierno, pero ahora van a eleccio-
nes?”.

La reacción de El Aissami surge 
luego de que el partido político Acción 
Democrática (AD) anunciara que sí 
participará en las elecciones regiona-
les que se  realizarían en diciembre.  

“Logramos que por � n, la derecha 
opositora abandone el camino de la 
violencia y entre de nuevo al juego de-
mocrático”, escribió. 

 Dentro de la coalición opositora 
surgen divisiones, frente a las eleccio-
nes de gobernadores. Voluntad Popu-
lar y Vente Venezuela han manifes-
tado su rechazo por participar en los 
comicios. Dicen desconocer al Poder 
Electoral.

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

PSUV

TSJ

Maduro rechazó que 
otros países pidieran 
parar la ANC. “Trump 
declarando que Maduro 
tiene que parar la 
Constituyente, exigiendo 
que se suspendieran las 
elecciones del pueblo 
venezolano, pero este 
pueblo no se dejó 
intimidar por nadie (...)
Ese capítulo del 
terrorismo será dejado 
de� nitivamente en el 
pasado”, expresó.

Injerencia

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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EXIGEN SEGURIDAD EN 

OPERACIONES AERONÁUTICAS

Jesús Irausquín, presidente de Conseturismo, 
destacó la necesidad de que el Gobierno garanti-
ce la seguridad de las operaciones aeronáuticas.

ARRIBAN ALIMENTOS Y MEDICINAS

Al Puerto de La Guaira arribaron 272 contenedores con alimentos, 
medicinas y productos de higiene. Asimismo, tres embarcaciones 
llegaron al puerto de Puerto Cabello con trigo panadero, maíz 
blanco, alimentos, agroquímicos y medicamentos.

Incertidumbre por ANC eleva 
a Bs. 17.980 el dólar paralelo

ALZA // Un 61,61 % ha aumentado desde las elecciones del nuevo órgano, el pasado domingo

Analistas estiman que 
el repunte responde 
a la falta de dólares, 

incremento de los 
bolívares en circulación 

y situación política

A 
cinco días de haberse rea-
lizado las elecciones a la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC), el valor del 

dólar paralelo ha subido como espuma. 
Ayer, alcanzó su nivel más alto, al ubi-
carse en Bs. 17.980, tras cuatro aumen-
tos en un solo día. 

El repunte de ese tipo de cambio 
responde a la baja oferta de dólares, el 
incremento de los bolívares en circula-
ción, el crecimiento de la demanda y la 
incertidumbre en torno a la ANC, así lo 
explican analistas consultados. 

“Las tasas de cambio se manejan  
por expectativa. El Banco Central de 
Venezuela no tiene fuerte, se quedó sin 
reservas internacionales para atacar la 
demanda in� nita de dólares que hay, 
entonces la gente recurre al paralelo 
que tiene como problema que la oferta 
es muy pequeña también y es atacada 
por la expectativa, inversionistas le tie-
ne miedo a la crisis que tiene el país (…) 
La gente lo que quiere es recuperar el 
capital en moneda dura, como el dólar, 
y por eso ataca el tipo de cambio parale-
lo, las negativas conducen a la compra 
de divisas urgentemente, porque no se 

El Gobierno nacional evalúa el plan 
de distribución de alimentos en el país 
para el mes de agosto, informó el mi-
nistro para la Alimentación, Rodolfo 
Marco Torres.

Ayer, sostuvo una reunión con los 

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) 
mantuvo su proyección de creci-
miento del PIB de América Latina 
en 1,1 % para 2017, con la expan-
sión de todas las economías regio-
nales, salvo Venezuela.

En un informe presentado ayer, 
en el que se actualizan las proyec-
ciones de abril, la Cepal informó 
que “los países de América Latina 
y el Caribe crecerán en promedio 
1,1% en 2017, tras dos años conse-
cutivos de contracción”.

El leve repunte, después de la 
contracción del 1 % durante 2016 
—de acuerdo a cifras actualiza-
das— se dará “gracias a un con-
texto internacional, que pese a los 
riesgos geopolíticos, muestra me-
jores expectativas de crecimiento, 
y una mejora en los precios de las 
materias primas que exporta la re-
gión”, explicó la Cepal.

A diferencia del año pasado, 
todos los países de la región pre-
sentarán tasas positivas de creci-
miento, salvo Venezuela, cuyo PIB 
caería un 7,2 % y dos países del Ca-
ribe (Santa Lucía y Surinam), cuyo 
PIB se contraería 0,2 %.

Brasil, la economía más grande 
de la región, registraría una leve 
expansión de 0,4 %, tras el desplo-
me de su producto interno bruto 
(PIB) de 3,2 % registrado el año 
pasado, mientras que Argentina se 
expandirá un 2 % tras la caída de 
2,2 % en 2016.

El BCV se ha quedado sin reservas internacionales, lo que in� uye en el comportamiento de la divisa. Foto: Archivo

La información fue suministrada por la 
Cepal. Foto: Archivo

El ministro Rodolfo Marco Torres se reunió 
con gobernadores. Foto: Twitter

Gobierno evalúa distribución 
de alimentos para agosto

gobernadores de Táchira, José Vielma 
Mora; y Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas, con quienes coordinó la entrega 
de materia prima a los productores y 
los rubros terminados que llegarán 
a las familias del país, a través de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
producción (CLAP).

“En esta reunión, hacemos segui-

miento al proceso de distribución de 
alimentos a través de los CLAP en Zu-
lia y Táchira (...)”, dijo.

Los más de 30.000 CLAP constitui-
dos en el país, distribuyen alimentos 
a 6 millones de hogares y al menos 
16.000 de estos comités, desarrollan 
proyectos productivos en el sector 
agrícola, textil, industrial y otros.

sabe qué va a pasar en el país”, explicó 
el profesor de economía de La Universi-
dad del Zulia (LUZ), Edinson Morales. 

Cepal

Venezuela 
registra caída 
del PIB en 7,2 %

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

AVN |�

Redacción Dinero |�

Los países de América 
Latina registraron un 
aumento del 1,1 % de 

su PIB

3 de agosto Bs. 17.980
2  de agosto Bs. 14.760
31 de julio Bs. 11.185
28 de julio Bs. 10.389
27 de julio Bs. 9.787
26 de julio Bs. 9.390
25 de julio Bs. 8.917
24 de julio Bs. 8.820
22 de julio Bs. 8.790
20 de julio Bs. 8.469
18 de julio Bs. 8.470
14 de julio Bs. 8.493
13 de julio Bs. 8.460
12 de julio Bs. 8.109

Así escala el dólar Promesas sin soluciones
Desde su llegada al poder (2013), el 

presidente Nicolás Maduro ha prome-
tido torcerle el brazo al dólar paralelo 
y hasta “pulverizarlo”, sin embargo, su-
cede lo contrario, va en escalada. 

Pese a que el Gobierno nacional ha 
creado en cuatro años, cinco sistemas 
adicionales de divisas, no ha podido 
mantener a raya la llamada “divisa 
negra”, cuya cotización está prohibida 
divulgar por la Ley contra los Ilícitos 
Cambiarios.

“La magnitud de los desequilibrios 
macroeconómicos, más la dinámica 
política, explican lo del paralelo”, dijo 
el economista Asdrúbal Oliveros, quien 
coincide que existe una demanda muy 
fuerte y pocos dólares.

Tamara Herrera, economista y di-
rectora de la � rma Síntesis Financiera, 
también indicó que el escenario marca-

do por la incertidumbre hace que la po-
blación “busque refugio” en aquello que 
puede proteger el valor de sus bienes.

“Hay pésimas expectativas. La visión 
de futuro que tienen los consumidores 
y productores es negativa (...). No solo 
se consumó el hecho inconstitucional 
que tanto se temía, sino que además, 
la Constituyente trae a la memoria de 
la gente lo que los propios funcionarios 
dijeron sobre cómo se iba a desarrollar 
la actividad económica en materia de 
controles”, dijo.

Desde el pasado domingo, el valor de 
dólar paralelo ha aumentado un 61,61 
%. Adquirirlo se hará cuesta arriba para 
el ciudadano de a pie, sin embargo, Mo-
rales detalla que tendrá compradores 
“porque la moneda es comprada por 
grandes empresarios y mucha gente de 
la clase media, que pre� ere tener su ca-
pital en dólares”.
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Opinión
O

Decepción
y compromiso

Con� eso que hasta última hora yo abrigaba la esperan-
za de que Maduro retiraría la Constituyente. Pero es 
verdad que no hay peor sordo que el que no quiere oír. 

Nunca quiso escuchar los gritos desesperados de la multitud ni 
las advertencias de numerosos países que le solicitaban que no 
siguiera echando leña a la candela y mostrara algún destello de 
sensibilidad ante el dolor, la sangre y la desesperanza de mi-
llones de venezolanos que llevaban más de 100 días en la calle 
gritando sus ansias de cambio. La elección se dio, aunque sin 
respaldo popular, y fue la más sangrienta en la historia de Ve-
nezuela. Y ahora ¿qué se puede esperar de una Constituyente 
que nació violando la Constitución, ignorando a las mayorías  
y dejando en el camino un enorme reguero de sangre, rabia y  
dolor?

Pero lo que verdaderamente resulta inconcebible, que la 
literatura picaresca más osada nunca se hubiera atrevido a 
imaginar, es la actuación de las señoras del Consejo Nacional 
Electoral. Resultaba cínico e insultante escuchar a la Sra. Tibi-
say Lucena, con un rostro pretendidamente serio, que siempre 
terminaba con  una sonrisa forzada, a� rmar que el voto era la 
expresión sublime de la ciudadanía y el medio de dirimir los 
con� ictos, cuando ella, precisamente ella, había recurrido en los 
meses anteriores a todas las trampas y argucias, para impedir-
nos el voto. La rapidez con que montaron la elección, la serie de 
facilidades que dieron a los votantes, la falta de adecuados con-
troles, y sobre todo la cifra, ridícula por lo in� ada, del número  
de electores, han evidenciado con total claridad, su parcialidad 
y su sumisión total al Gobierno. Estos hechos nos llevan a dudar 
de los resultados de elecciones anteriores. El Consejo Nacional 
Electoral no es ni Consejo, ni Nacional, ni Electoral. Es una es-
pecie de secta para lograr el milagro de que los menos sean más y 
que el Gobierno pueda mantenerse electoralmente sin votos.

Con una Constituyente impuesta, rechazada por la mayoría,  
van a continuar e incluso se van a agudizar los problemas. En 
las propagandas obligadas que debían pasar todos los medios, 
los candidatos nos ofrecían una Venezuela de ensueño, como si 
olvidaran que no basta desear o proclamar las cosas para que se 
den. Los que en 18 años de Gobierno han logrado que Venezuela 
sea sinónimo de hambre, inseguridad, in� ación, emigración y 
desesperanza, ¿van a resolver ahora los problemas de la educa-
ción, la salud, la escasez, el hambre y la inseguridad meramente 
porque los incluyan en la nueva Constitución? 

Todos los candidatos a� rmaban que la Constituyente era la 
oportunidad para la reconciliación y la paz. Estoy convencido  
de que la mayoría de los que votaron el domingo lo hicieron 
convencidos de que sus palabras eran sinceras y en verdad la 
Constituyente sería un camino a la paz. No traicionen por favor 
sus esperanzas y demuestren coraje y valor para no dejarse ma-
nipular por los violentos y por los que solo buscan atrincherarse 
en el poder. Piensen en la Venezuela que quieren para sus hijos 
y nietos. Porque me imagino que cuando hablaban de paz, no se 
estaban re� riendo a la paz de los sepulcros.

Es la hora de profundizar el compromiso por la libertad y la 
paz de Venezuela. Yo sigo creyendo en ella  y seguiré trabajando  
con más entusiasmo y valor.

Werner Gutiérrez Ferrer�

Julio Portillo�

Seguimos apostando
a la ganadería zuliana

El carácter de la lucha

Quienes conocemos la actividad agropecuaria sabemos 
que ningún verano es eterno, y siempre después de 
una intensa sequía, nos espera una época de buena 

lluvia que nos permite presenciar el milagro de ver reverdecer 
nuestros campos. Durante más de una década de luchas contra 
condiciones adversas impuestas por el Gobierno, la ganadería 
zuliana aún se mantiene de pie, � rme en su propósito de generar 
la carne, leche y queso que urge en los hogares venezolanos. 

Con orgullo, el estado Zulia muestra en su historia el registro 
de haber llegado a ocupar el primer lugar como productores de 
leche y carne a nivel nacional. Gracias al esfuerzo de más de tres 
generaciones, de las tetas de las ubres de las vacas zulianas llegó 
a brotar el 41.57 % del ordeño nacional, produciendo la región 
además, el 17,16 % de la carne de bovino consumida en el país.  
Mientras hemos visto descender el consumo per cápita nacional 
de leche en 18 años de 130 litros, a menos de 65 litros, y pese a 
que el fantasma de la ruina ronda nuestras unidades de produc-
ción, miles de hombres y mujeres durante los 365 días del año, 
se niegan a abandonar esta noble e imprescindible tradición.  

El venidero martes 8 a las 9:00 a. m., el Instituto de Geren-
cia y Estrategia del Zulia (IGEZ) servirá de escenario para el 
intercambio de experiencias, anécdotas y propuestas, con tres 
distinguidas personalidades del sector agropecuario regional 
en el  “Conversatorio: Pasado, presente y futuro de la ganade-

ría zuliana”. Esta institución me ha cedido la responsabilidad de 
moderar la participación de Carmelo Contreras, Juan Bernardo 
Romero y Víctor Hugo Fernández, quienes compartirán con el 
público asistente su visión sobre el prometedor futuro de una de 
las principales actividades económicas de la región.  

Extendemos especial invitación para esta excelente actividad, 
a todos quienes hemos defendido por siempre la tesis que la 
agricultura y ganadería zuliana poseen in� nitas fortalezas para 
convertirse en la base fundamental del proceso de construc-
ción de la Venezuela agroexportadora, que muy pronto, seguro 
estoy, estaremos iniciando. Esta bendecida región nos ofrece 
1.4 millones de suelos agrícolas de clase I,II y III con elevado 
potencial para la agricultura vegetal y 839 mil hectáreas para 
la producción pecuaria. Es el único estado del país con puerto 
marítimo, aéreo y terrestre para la comercialización directa de 
nuestros productos con el mercado externo, además de poseer la 
estructura de agrosoportes necesaria para, en muy corto tiempo, 
responder a una política agrícola e� ciente.     

Los actores del circuito agroproductor zuliano, seguiremos 
apostándole a la ganadería zuliana, convencidos de la posibi-
lidad cierta de continuar produciendo carne, leche y queso de 
excelente calidad para nuestro pueblo y ofrecerle el privilegio a 
los paladares del mundo, de degustar nuestros productos “hecho 
en Venezuela”. Sí se puede!.

Lo ocurrido este domingo pasado es apenas un episodio del 
momento de calamidades e infortunio que vive Venezuela. 
No podemos sucumbir ante el pesimismo. La llama de la 

resistencia no puede apagarse. Nada de escepticismo, ni desmo-
ralización, el espíritu y carácter de esta lucha debe mantenerse 
para liberar una patria cautiva.

Se impone esclarecer el ambiente. Pasamos a un nuevo es-
tadio de la brega contra un Maduro gendarme y su gobierno de 
bárbaros y ladrones. Hay necesidad de organizar la resistencia, 
prever la clandestinidad. Saber que las confrontaciones de ca-
lles no son solamente para derrocar la tiranía, estamos ante 
una “guerra” de liberación nacional. Este es el carácter de la 
lucha. Venezuela está secuestrada por cubanos, rusos y chinos, 
que les interesa el statu quo porque para ellos, sus ganancias 
valen más que la sangre derramada por los venezolanos.

Por esto, la resistencia organizada toma el carácter de rebe-
lión popular, lo que hasta ahora hemos tenido son escarceos 
dolorosos, donde la juventud ha ofrendado vidas. No puede 
permitírsele a ningún dirigente de la oposición conversaciones 
secretas con la dictadura, a espaldas de la mayoría del pue-
blo venezolano. Nadie puede servir a esta causa a su modo. Si 
fuere el caso dialogar con los adversarios, tiene que ser con la 
o� cialidad militar, que sirviéndose de Maduro como un títere 
mantienen este régimen de corrupción y terror.

Hay que denunciar esa paz a la que los voceros del régimen 

se re� eren constantemente. Como ha dicho la abogada Ana 
Mercedes Díaz “una paz, sin libertad, es esclavismo”. La paz 
que quiere el chavismo, es la de una economía de alivios, no de 
productividad nacional, no la de ciudadanos sino de hombres 
y mujeres serviles y militares degradados.

Es la hora de convocar la rebelión de las provincias frente al 
centralismo. Tiene que iniciarse ahora venciendo el miedo, una 
ola de desconocimiento del Gobierno y su Constituyente, por 
parte del gentilicio regional, academias, colegios profesiona-
les, sindicatos, federaciones de estudiantes, iglesias, universi-
dades. Este es el espíritu de la lucha que nos llama a persistir. 

La Asamblea Nacional debe proceder a nombrar un nuevo 
gobierno transitorio, que llene el vacío que ha dejado el Nico-
lato al colocarse de espalda a la Constitución y a las leyes. Ello 
comporta la posibilidad que la comunidad internacional co-
mience a reconocer las nuevas autoridades, antes que la anar-
quía se apodere de la República, ya en camino de disolución.

El ánimo espiritual e ideológico de esta nueva etapa lo te-
nemos descrito en la letra del himno nacional. Gloria al bravo 
pueblo, que el yugo lanzó. Abajo cadenas. Y si el despotismo 
levanta la voz, seguid el ejemplo que…. Caracas, Táchira y Mé-
rida dio. Y bueno es darse ánimo para este combate, recordan-
do al escritor uruguayo Mario Benedetti: “No te rindas que la 
vida es eso, continuar el viaje, perseguir los sueños, destrabar 
el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo”.

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Historiador

Antonio Pérez Esclarín�
Filósofo y docente

Todos los pueblos del mundo que han lidiado por
la libertad han exterminado al � n a sus tiranos” Simón Bolívar
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Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL  
TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.- 

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho en referencia al objeto del presente li�gio,  
en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que siguen la ciudadana LUCRECIA PULGAR, venezolana, mayor 

de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V-1.099.933, en contra de la ciudadana MARIA SANCHEZ, vene-
zolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V- 1.667.484, para que comparezcan antes este 
Juzgado a darse por citados, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la 
tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m), a �n de que den contestación a la demanda incoada, dentro de los quince (15) 
días siguientes a la ul�ma publicación del edicto, las cuales deberán en los Diarios Versión Final y La Verdad  

de  Maracaibo Estado Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana; en el entendido de que su 
�jación y publicación se llevará a efecto una vez realizada la citación de la parte demandada,  de conformidad 
con lo dispuesto  en el Ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 231. Maracai-

bo, 25 de Mayo de 2017.- Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                                             LA SECRETARIA,  
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                         ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

CONDOMINIO EDIFICIO LA CASTELLANA
RIF: J- 30606349-8
CONVOCATORIA

SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILINOS DEL CONDOMINIO 
EDIFICIO LA CASTELLANA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 
24 DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDI-
NARIA; A CELEBRARSE EL DIA SABADO 05 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE 
TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

RENUNCIA DE LA ACTUAL ADMINISTRADORA, ABOG. CINDY 1. 
GARCIA Y EVALUACION DE PRESUPUESTOS.
ELECCION DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA2. 
EVALUACION DE GASTOS URGENTES Y REPARACIONES  PARA 3. 
EL EDIFICIO Y FIJACION DE CUOTA EXTRAORDINARIA PARA 
AFRONTARLOS

LUGAR: HALL DEL EDIFICIO
DIRECCION: CALLE 77 (5 DE JULIO) ENTRE Av. 3D Y 3E 
HORA: 10:00 AM 

NOTA: SE REQUIERE LA PARTICIPACION DEL 75% DE LOS PROPIETARIOS, 
EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM CORRESPONDIENTE SE CONVOCA 
POR SEGUNDA VEZ A LAS 10:30AM, EN CASO DE NO ALCANZAR EL QUORUM 
CORRESPONDIENTE, SE CONVOCA POR TERCERA VEZ A LAS 11:00AM A FIN 
DE TRATAR LOS PUNTOS ANTES INDICADOS, DONDE SE DARAN POR VA-
LIDOS LOS ACUERDOS ALCANZADOS INDISTINTAMENTE DEL NUMERO DE 
PROPIETARIOS QUE ASISTAN.

Exp. Nº 45.629
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 la fallecida ELOISA MARGARITA GONZA-
LEZ, argen�na, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. E-777.299, 
de úl�mo domicilio conocido en la Provincia de Mendoza, Argen�na; que con-
tra dicha ciudadana antes señalada, el ciudadano ÁNGEL RAFAEL MELENDEZ 
RINCÓN, venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad No. V7-
.629.384, incoó una demanda de RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, y que deben 
comparecer ante este Juzgado todos aquellos que se crean con derecho directo 
y mani�esto en la presente causa, en el lapso de sesenta (60) días con�nuos 
a darse por citados, contados a par�r de la constancia en actas de la referidas 
publicaciones, a cualquiera de las horas indicadas en la tabilla del tribunal de 
8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se les advierte que si no comparecen en dicho término se 
les nombrará un defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del 
proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad 
Maracaibo, 05 de Junio de 2017 Años: 207º y 158º

Las Jueza Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera.

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL  
TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

HACE SABER

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en el juicio que por REIVIN-
DICACIÓN que sigue la Sociedad Mercan�l Flash Sport, S.A, inscrita por ante el Registro Mer-
can�l Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 20 de febrero de 1987, 
bajo el Nº 20, tomo 3-A, en contra de la Sociedad Mercan�l Plás�cos del Lago, C.A, cons�-
tuida por ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en 
fecha 22 marzo de 2004, bajo el Nº 44, tomo 18-A, y en virtud de la reconvención que por 
mo�vo de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA incoara esta úl�ma; ordenó publicar este Edicto en el 
Diario ‘’Versión Final’’ y ‘’La Verdad’’ de este municipio Maracaibo del estado Zulia, durante 
sesenta (60) días, dos (02) veces por semana, de conformidad con lo dispuesto en el Ar�culo 
692, en concordancia con el 231, del Código de Procedimiento Civil, llamándose a hacerse 
parte en el juicio a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos, quienes 
deberán comparecer dentro de los quince (15) días siguientes contados a par�r de la úl�ma 
publicación del presente. Maracaibo, 23 de Mayo de 2017.- Años 207º de la Independencia y 
158º de la Federación.- Exp. Nº 14. 721.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Conjunto Residencial “El Rosal” ubicado en la Parro-
quia Olegario Villalobos, Av.10 Nº 59-19 a  una Asamblea Extraordinaria.

PUNTOS A TRATAR:

Problemá�ca del Agua. (Nuevo Planteamiento del Sr. Andrés • 
Bracho)
Aumento de la cuota de condominio o Reducción de Personal.• 

Primera  Convocatoria: 
(75% copropietarios asistentes) 

Viernes 04/08/17        Hora 7:00 pm. 
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

Segunda  Convocatoria: 
(50% copropietarios asistentes) 

Lunes 07/08/17      Hora: 7:00 pm. 
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercera y úl�ma Convocatoria: 
Con los copropietarios  asistentes. 

Miércoles: 09/08/17         Hora: 7:00 pm. 
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

El Administrador 
Maracaibo 03/08/2017

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
ESTADO ZULIA  

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA 
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2° del Ar�culo 54, Ar�culo 92° y Ordinal 
23° del Ar�culo 95° de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo: 

Acuerdo N° 036-2017 
C O N S I D E R A N D O: 

Que el ciudadano: MARIO ENRIQUE LANDINO CONTRERAS, venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de 
la Cédula de Iden�dad Número: V- 17.951.835 y domiciliado: en la jurisdicción del Municipio Santa Rita, 
Estado Zulia, en fecha 16-05-2016, solicito en compra un lote de Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 12C (EL 
NAZARENO) ENTRE AVS 7D Y 7C. S/N. SECTOR MONTICLUB. PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA 

RITA, ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 642.25 M2, cuyos linderos son los siguientes:  

NORTEOESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JORGE COELLO Y MIDE (24.80  Mts.) 
NORESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JOSE LUGO Y MIDE (26.60 Mts). 

SURESTE: LINDA CON CALLE 12C (EL NAZARENO) Y MIDE (22.50 Mts.)  
SUROESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE NAIBLYN PEREZ Y MIDE (28.40 Mts)   

C O N S I D E R A N D O: 
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás 

leyes.  
A C U E R D A 

Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: MARIO ENRIQUE LANDINO CONTRERAS 
de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se 

emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de 
Circulación del Municipio. 

PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, para que lo 
haga en Quince (15) días Hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad 

de Santa Rita, a los vein�siete (27) días del Mes de Junio de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                        ABOG. YASNIRA PORTILLO 
PRESIDENTE                                                                                                     SECRETARIA  

VISTO BUENO: 
ABOG. YASMIN MEDINA  
SINDICO PROCURADOR

CONDOMINIO EDIFI
RIF: J- 3
CONVO

Exp. Nº 45.629
E D 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPC
HACE

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS de
LEZ, argen�na, mayor de edad, �tular 
de úl�mo domicilio conocido en la Pro
tra dicha ciudadana antes señalada, e
RINCÓN, venezolano, mayor de edad, 
.629.384, incoó una demanda de RETRA
comparecer ante este Juzgado todos aq
y mani�esto en la presente causa, en
a darse por citados, contados a par�r 
publicaciones, a cualquiera de las hor
8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se les advierte qu
les nombrará un defensor, con quien se
proceso. Publíquese en los diarios La 
Maracaibo, 05 de Junio de 2017 Años: 

Las Jueza Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera.
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RIESGO // 45 pacientes esperan ser atendidos en el hospital del IVSS

Fallan máquinas de 
diálisis del “Noriega” 

Los enfermos 
de la unidad de 

hemodiálisis 
presentan malestares 
por de� ciencias en el 

tratamiento

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

A
licia Arrieta, de 38 años, 
no logra dormir bien por 
las noches. Despierta con 
frecuencia mareada y des-

compensada. El resto de sus compa-
ñeros de la Unidad de Hemodiálisis 
del Hospital Dr. Manuel Noriega 
Trigo, del Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales (IVSS), presentan 
los mismos síntomas. 

Están recayendo. Algunos, incluso, 
tuvieron que ser recluidos en UCI. 
Las máquinas están fallando, según 
denunciaron familiares y pacientes 
renales del centro hospitalario. Des-
de hace tres años, Alicia se dializa 
en el “Noriega” y desde entonces es 
la primera vez que se siente tan mal, 
explica. 

Según el personal encargado de las 
máquinas de la unidad, la planta de 
osmosis, para limpiar las toxinas del 
torrente sanguíneo, tiene las mem-
branas tapadas, dice Arrieta y para-
frasea: “Eso quiere decir que no están 
sacando las toxinas de nuestro cuer-
po. Las máquinas no están depurando 
la sangre como deben y eso nos está 
poniendo mal a todos”.

En esta unidad hay tres turnos ha-
bilitados para la atención de los pa-
cientes. En total hay 45. Alicia perte-
nece al primer turno, junto a Dayana 

Bermúdez, de 40 años de edad. Am-
bas presentan malestares.

Buscan opciones
“Hay varios pacientes que se es-

Los pacientes de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Noriega Trigo están descompensados por la falla en el procedimiento médico.                                 
Archivo: Iván Ocando

tán dializando por fuera, en clínicas 
y unidades privadas, pero no todos 
tenemos la posibilidad de costearlo. 
Solo contamos con el Seguro Social”, 
comenta Dayana, quien es madre sol-
tera y además de pagar su tratamien-
to, debe mantener a sus dos niñas. 

“Estamos preocupados, porque no  
recibimos el tratamiento como debe 
ser. Nos da miedo que la situación 
empeore”, a� rma Bermúdez. 

Los pacientes extienden el llamado 
a las autoridades en materia de salud 
de la región y al IVSS, para que rea-
licen el mantenimiento adecuado y 

La venta se está realizando en la Central 
Única de Transporte. Foto: E. Andrade

Expenden aceite 
de carro durante 
jornada de la CUTT 

Unas 152 pailas de aceite de 
carro comenzaron a ser expendi-
das ayer, por la Central Única de 
Transporte Terrestre (CUTT), para 
los transportistas.

Cada paila contiene 19 litros del 
lubricante, que abastece a cuatro 
unidades de transporte, según de-
talló Erasmo Alián, presidente de 
la CUTT. 

La jornada se realizó en conjun-
to con Pdvsa y la Fundación Fondo 
Nacional de Transporte Urbano 
(Fontur), para bene� ciar al sector 
transporte de la región. 

El precio de 
las pailas es de 
22 mil bolíva-
res, muy por 
debajo de lo 
que cuesta en 
la calle, explicó 
Alián. “Un li-
tro de aceite lo 
venden en más 
2.000 bolívares. Con 
este plan piloto los choferes 
podrán hacerle el cambio de acei-
te completo a sus unidades”. 

Sin aumento por ahora
Alián señaló que a pesar de que 

se había acordado con el Instituto 
Municipal de Transporte Colectivo 
y Urbano de Maracaibo (Imtcuma) 
una nueva revisión de las tarifas 
del pasaje en los primeros días de 
agosto, los choferes acordaron que 
no es un buen momento para vol-
ver a ajustar. 

“Tenemos que esperar que el es-
cenario político se aclare. Se rumo-
ra que habrá un nuevo aumento y 
si es así debemos esperar para que 
no nos ocurra lo mismo que en el 
mes de julio”, señaló el represen-
tante del gremio transportista.

Tras la elección de la Asamblea 
Constituyente, los choferes temen 
medidas del Gobierno si solicitan 
un nuevo aumento.

Transporte

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�

Desde el pasado miércoles, Marcial 
Antonio Pereira Antúnez esperó a las 
afueras de este rotativo que algún cuer-
po de seguridad o cuadrante del Servicio 
de Emergencia de VEN 911 o Protección 
Civil acudiera a ayudarlo. 

A las 6:20 de la tarde de anteayer se 
realizó el reporte, sin embargo, ningún 
funcionario policial se presentó por fal-
ta de unidades. 

El operador indicó: “Su reporte fue 
realizado y se solicitará el apoyo de Pro-

El señor Marcial se encuentra a las afueras de 
este rotativo. Foto: Eduardo Fuentes

Servicio de VEN 911 carece de
unidades para prestar apoyo ciudadano

tección Civil o la policía. Si en un lapso 
de 20 minutos la emergencia no ha sido 
atendida, le pedimos que vuelva a lla-
mar”. Cuarenta minutos más tarde las 
llamadas fueron ignoradas. 

Marcial vive en Santa Rosa de Agua y 
lleva “como una semana” vagando en las 
calles de la ciudad, asegura entre lágri-
mas. Salió a un velorio y de allí su mente 
se nubló y no recordaba cómo llegar a 
su vivienda. Precisa la zona donde vive, 
pero no sabe cómo trasladarse. 

Luce sucio y malnutrido. Repetía una 
y otra vez que desde hace días no pro-
baba bocado. “Si me llevan no vuelvo 

a salir de mi casa. Allá está mi sobrina 
Mariet, pero no sé como comunicarme 
con ella”, asegura.  

Recuerda que trabaja de vez en cuan-
do vendiendo periódicos en la calle, 
para mantenerse. No tiene hijos ni más 
familiares que su sobrina. 

A pesar de la insistencia del equipo 
reporteril de Versión Final ante el 
servicio de emergencia, los miembros 
de Protección Civil y las autoridades de 
la Gobernación del estado Zulia, hasta 
el cierre de esta edición, Marcial seguía 
esperando a alguien que lo llevara a su 
hogar.

Con cada pai-
la de lubri-

cante, cuatro 
unidades de 

transporte 
podrán hacer 

cambio de 
aceite

pacientes en total, 
atiende la unidad de 

diálisis del “Noriega”

45

continuo a las máquinas de hemodiá-
lisis, que mantienen su organismo en 
buen estado. De no obtener respues-
ta, ejercerán acciones de protesta en 
el hospital para exigir atención, ase-
guró Dayana.

Las membranas de la 
planta de osmosis de las 
máquinas de hemodiá-
lisis están obstruidas, 
por lo que la depura-
ción de la sangre de los 
pacientes es de� ciente

“ECO VACACIONES 2017” BENEFICIARÁ A 300 MIL NIÑOS ZULIANOS

Funcionarios de la Gobernación se reunieron ayer, para 
preparar el plan “Eco Vacaciones 2017”, que bene� ciará 
a 300 mil niños zulianos, de las comunidades más vulne-
rables de la región.

El lunes 7 de agosto iniciarán las actividades. “Se 
contará con 1.900 recreadores que llevarán alegría y 
promoverán el valor del amor a los pequeños de la casa”, 
aseguró Giovanny Villalobos, secretario de Gobierno.
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Alcaldía realiza taller sobre “Parto 
Humanizado” en Los Cortijos

La Alcaldía de San Francisco 
realizó este jueves, la primera jor-
nada de formación denominada 
“Parto Humanizado”. La actividad 
se realizó en la sede del PSUV de 
la parroquia Los Cortijos.

La jornada inició en todo el 
país y tiene como objetivo funda-
mental, orientar y capacitar a las 
próximas generaciones sobre el 
proceso de gestación, postparto, 
lactancia materna y crianza de los 
niños.  

Dioxandra Terán, coordina-
dora del Instituto Municipal de 
la Mujer en la entidad sureña, 
explicó que “en nombre de nues-
tro alcalde, Omar Prieto, estamos 
acatando el llamado de nuestro 
presidente, Nicolás Maduro, brin-

�Redacción Ciudad |

dando un taller de formación a todo 
este equipo, que será desplegado en 
esta parroquia, priorizada a nivel na-
cional, ya que presenta un alto índice 
de embarazos precoces”.

Destacó que la jornada de forma-
ción se extenderá a las comunidades 
de las diferentes parroquias del mu-
nicipio San Francisco.

FormaciónGobernación entrega nuevo
tomógrafo al Hospital General del Sur

La Gobernación del estado Zulia 
continúa con la dotación y equipa-
miento los hospitales y ambulatorios 
de la región. La optimización de la 
atención médica en los centros de sa-
lud pública se ha convertido en un reto 
para las autoridades gubernamentales, 
en el primer semestre del año 2017. La 
inversión para mejorar la infraestruc-
tura y dotar de modernos equipos as-
ciende a 14 millones de dólares.

La dotación del ejecutivo regional 
bene� ció este jueves, al Hospital Ge-
neral del Sur Dr. Pedro Iturbe.

Richard Hill, secretario de Salud, 
acudió ayer, en representación del go-
bernador Francisco Arias Cárdenas, al 
centro asistencial, para entregar un to-
mógrafo de última generación, desti-

�Redacción Ciudad |

nado a la Unidad de Imagenología. La 
inversión fue de 1 millón 390 mil 195 
dólares, según el funcionario.

Hill dijo que en el “General del Sur” 
se contará con dos tomógrafos para 

atender a pacientes con cáncer, y el 
otro para abordar las emergencias y 
estudios especializados. 

Durante su visita al nosocomio, la 
autoridad única en salud, señaló que 
en los próximos días llegará al estado 
un cargamento de insumos y material 
médico a través de Consalud, para ser 
distribuidos en las emergencias de los 
hospitales y ambulatorios zulianos.

Avances del oncológico
“Estoy complacido con los avances 

del Gran Oncológico del Zulia, ubicado 
al lado del Hospital General del Sur, 
que es una belleza, casi un 99 % listo. 
El área de climatización y los equipos 
ya están instalados. Este centro podrá 
brindarle a los pacientes, tratamientos 
especializados contra el cáncer”, ase-
guró el secretario de Salud del estado 
Zulia, Richard Hill.

El equipo de última generación fue recibido 
ayer. Foto: Oipeez

La jornada se realizó en la sede del PSUV de 
la zona. Foto: Alcaldía de San Francisco
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Sancionan a funcionario con 
tarea por error ortográ� co

Un bibliotecario de Bolivia 
fue sancionado con la tarea de 
rellenar cinco cuadernos de 
cien hojas con la palabra “vi-
cepresidencia”, tras haberla 
escrito mal en un documento 
público, con “c” en lugar de 
“s”: “viceprecidencia”.

El empleado, que no fue 
identi� cado, cometió el error 
ortográ� co en una � cha de 
registro de la Biblioteca y Ar-
chivo Histórico de la Vicepre-
sidencia de Bolivia que, a la 
vez, ejerce la Presidencia del 

�AFP | Congreso bicameral. 
Una foto de la � cha con el 

error de escritura en primera 
línea, corrió como reguero de 
pólvora por las redes sociales 
con sarcásticos comentarios 
que llevó a tomar la decisión.

El funcionario estatal tam-
bién fue sancionado a leer 
cada semana, por tres meses, 
un libro de al menos 400 pá-
ginas en horarios fuera de o� -
cina. El vicepresidente Álvaro 
García, en anteriores ocasio-
nes, había pedido a sus oposi-
tores hacer planas con la frase 
“no debo mentir”.

Bolivia
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MÓNICA CASTRO

ÉDGAR QUEVEDO MARÍN
HÉCTOR DANIEL BRITO

LUZARDO EBRATT

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

PASQUALE SOFÍA
JOSÉ LUIS MONZANTG

MARÍA A. CARRILLO

CONCEPTO Y 
COORDINACIÓN 

EDITORIAL

TEXTOS

FOTOGRAFÍA

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y 

MONTAJE

«VICTORIA DE ACETATO»  
(2017)

COLABORACIONES

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL

Fotografía con 

intervención digital de 

Luzardo Ebra� .   

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y noveles tienen su espacio en 

Encuadres Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

Dilanys Acosta.

@koalasesinos

KOALA ASESINO (2017)

 La mayoría de sus creaciones son sátiras. 

«Me gusta dibujar monstruos viejos y viejos 

monstruosos. Total, a todos les gusta el 

cereal». Crea arte y estudia Diseño Gráfi co. 

Tinta Libre  MaMaMMMaMaMaMaMaMaMaMaMMMMaMaMMMMaMaaMaMMMMMaMMaMaMaMaMaaMMMaMMaMMaMMaaMaaaaMMaMMMMaMMM rarararrarararararararrrararararaaarararaaaraaaraaaaraaraaaaaaaaaaaaraaaaaaaaaaraaaaaaaaaacaibo, viernes, 4 de agosto de 2017

Verónica Yezzi. Diseñadora gráfi ca e Ilustradora

@vero_yezzi

SERIE INKTOBER (2016)

Esta obra forma parte del proyecto de Inktober 2016, inspirada en animales 

y plantas. Tiene un total de 31 dibujos realizados con tinta para luego ser 

digitalizadas. El proyecto completo puede apreciarse en su galería de Behance.

María Victoria Carrullo. 

@t.ol.a

La ilustración es un pasatiempo en sus escasos 15 años.  Su adolescencia 

se expresa en trazos monocromáticos y con personajes surrealistas.  

FOREST FOLK (FOREST QUEEN) (2017)
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POR ÉDGAR QUEVERO MARÍN

REPORTAJE
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Iniciativas 
como 'Ponte 
en mi lugar', 
promovida por 
la Comisión LUZ 
para la Igualdad y 
Equiparación de 
Oportunidades de 
las Personas con 
Discapacidad, 
permiten 
promover dentro 
y fuera de la 
universidad la 
integración de 
las personas con 
discapacidad en 
la sociedad.
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EQUIPARACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES
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Quizás los únicos límites que se ponen 
las personas estén en sus mentes, pero a 
veces hace falta algo más. Algo más que 
dinero, algo más que ideas; ese algo más 
puede ser la disposición y las ganas de 
alcanzar un objetivo.

Convicciones que                        
derriban barreras
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ANTIGÜEDADES DE ACETATO 
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Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 4 de agosto de 2017  

Con información 
del proyecto 
Inventario del 
patrimonio 
cultural del estado 
Zulia, de Fonacit
(Fundapatrimonio)
de la Universidad 
del Zulia
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ARTE ALOJADO
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Maracaibo estrenaba en 1940 un hotel único y moderno. Estrellas de la música y 
otros miles de visitantes se hospedaron en aquella estructura que nunca ha pasado 
inadvertida ante los ojos de quienes caminan por el centro de la ciudad. En el cuarto 

relato sobre los sitios emblemáticos de Maracaibo, nos alojaremos en el Hotel Victoria, 
una de las estructuras patrimoniales de la ciudad.

ón del Victoria
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Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 4 de agosto de 2017  

Síguenos en 
Instagram: 

@tintalibrevf

Tinta Libre te ofrece 
este espacio

para que la palabra 
libre sea leída por 

muchos.
Envíanos tu texto 

a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

Cerezo                          

Mi jardín es envidiable. En él se esconden los pétalos más hermosos, los árboles más 

frondosos, la claridad perfecta para crear. El resplandor del atardecer, refl ejado en las 

fl ores del cerezo, es como un beso concebido a media luz, tibio, dulce, mágico, vibrante. 

Nunca sabes cuando es el momento preciso para dejar de degustar tan maravillosa 

sensación, así como nunca sabes si verás el último destello de luz, la caída perfecta, el 

momento preciso cuando el sol duerme bajo el mar y las estrellas velan por sus sueños. 

Si aún tienes tiempo, si aún piensas que es posible, ven a mi jardín, en él te enseñaré que 

vale la pena mirar al infi nito, dejar de pensar o simplemente olvidar, porque siempre es 

necesario dar un respiro y detenerse a observar sigilosamente lo que está más allá, lo que 

pocos vemos, donde la gente no se detiene. En mi jardín de los cerezos, también, hay un 

por qué. 
Eddymar Matheus
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SÁBADO 5

DOMINGO 6

MIÉRCOLES 9

JUEVES 10

VIERNES 11

SÁBADO 12

DOMINGO 13

LUNES 14

MIÉRCOLES 16

JUEVES 17

VIERNES 18

Agosto

�Cine Infantil para las comunidades

Sala Audiovisual PDVSA La Estancia. 5:30 PM

�Segunda función especial de LA HORA DEL CUENTO: 
La Rana de Boca Grande.
Jardín Botánico de Maracaibo. 4:00 PM.
�Concierto: Organización Musical Melao
Estacionamiento interno de PDVSA La Estancia 
Maracaibo. 7:00 PM
�Taller Ilustrando A Shakespeare

Sala de Extensión CAMLB. 9:00 AM a 12:00 PM
Requerimientos: Traer materiales de creación plástica

�Domingo infantil: Laboratorio del Actor y su obra 
Histrionismo
Sala A de PDVSA La Estancia Maracaibo. 10:00AM
� La Vida Secreta de Tus Mascotas, una película que 
nos lleva al fascinante mundo de nuestras mascotas 
cuando no estamos en casa
Teatro Baralt. 11:00 AM.
�Títeres y Cuenta Cuentos La Hormiguita y Circo Alfa.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 11:00 AM. 

EXPOSICIONES PERMANENTES
�Francisco de Miranda en la Revolución Francesa en 

cómic para público joven. 
Mediateca y Galería París de la Alianza Francesa de 

Maracaibo.
De martes a viernes de 8:30 AM a 6:30 PM y sábados 

de 8:30 AM a 5:00 PM. Más información en: www.
afmaracaibo.org

�Convocatoria abierta de DOCUMENTA 2017 hasta el 
27 de agosto. 

5to. Concurso Franco-Andino de Cine Documental. 
Reglamento y formulario de inscripción disponibles en: 

www.afmaracaibo.org

DEL 8 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE

�Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de 

Foros del Campo Lacaniano y Centro de Información 
y Documentación presentan: Ciclo de lecturas «Eros y 
Psique. Leer a Freud y Lacan», conducido por Edoardo De 
Armas, psicoanalista de la Escuela Lacaniana y Alicia 
Montero, profesora de literatura de la Escuela de Letras 
de LUZ.
Sala de Lectura CAMLB. 03:00 PM.

�Bazar de libros

Todas las sedes del CEVAZ. 8:00 AM a 4:00 PM
Presentación de la Escuela de Danzas Danymar.
Plaza Baralt. 5:00 PM.
�Daga Teatro presenta: Sobre el ojo azul. Experiencia poética.
Salas de Museo CAMLB. 6:00 PM.
Para mayores de 18 años

�Taller de Dibujo con Garabateando

Auditorio del CEVAZ Las Mercedes. 4:00PM
�Bazar de libros

Todas las sedes del CEVAZ. 8:00 AM a 4:00 PM
�Cine Infantil para las comunidades
Sala Audiovisual de PDVSA La Estancia. 5:30 PM

�Danzas con Tentempié Danza.
Sala de Artes Escénicas del CAMLB. 10:00 AM.
�Taller Ilustrando A Shakespeare

Sala de Extensión CAMLB. 9:00 AM a 12:00 PM
Requerimientos: Traer materiales de creación plástica
Daga Teatro presenta: Sobre el ojo azul. Experiencia 
poética.
Salas de Museo CAMLB. 6:00 PM.
Para mayores de 18 años
�Concierto: Cineca Tropical Show
Estacionamiento interno de PDVSA La Estancia 
Maracaibo. 7:00 PM

�Domingo infantil: Mago Uff 
Sala A de PDVSA La Estancia Maracaibo. 10:00AM
�Llegaron las vacaciones

Sala de Artes Escénicas CAMLB. 11:00 AM.

�Taller de tarjetas creativas «Poesía sobre Origami», 
con la técnica de origami y kirigami, dictado por la artista 
plástico Stella Maris Raggio. Dirigido a niños de 7 a 12 
años.
Sala de Lectura CAMLB. 09:00 AM a 12:00 PM.
Gratis previa inscripción en la sede del CAMLB o por el 
siguiente correo: camlb.saladelectura@gmail.com.

�Ciclo de lecturas «Eros y Psique.Leer a Freud y Lacan»
Salas de Lectura CAMLB. 03:00 PM.
�¡Tell Me un Cuento! English/Spanish Storytime
¡Disfruta de cuentos, rimas y canciones en inglés y 
español!
Auditorio del CEVAZ Las Mercedes. 4:00 PM

�Bazar de libros

Todas las sedes del CEVAZ. 8:00 AM a 4:00 PM

�Bazar de libros

Todas las sedes del CEVAZ. 8:00 AM a 4:00 PM
�Cine Infantil para las comunidades
Sala Audiovisual PDVSA La Estancia. 5:30 PM

�Segunda sesión del CEVAZ Summer 
Adventure. Tema: School of Magic

Auditorio CEVAZ Las Mercedes. 9:00 a 12:00 AM
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C
uando Juan María Gutiérrez sacó del olvido la 

obra El Matadero, de Esteban Echeverría (es-

crita en 1838), para publicarla en 1874, no ima-

ginaba estar ante una de las más visionarias 

novelas del continente. El relato se desarrolla durante la 

dictadura de Juan Manuel de Rosas, caudillo federal que 

gobernó la Confederación Argentina  (1829-32 y 1835-52) 

utilizando el violento cuerpo paramilitar de La Mazorca 

para sembrar terror en los opositores. 

Desde la independencia hasta la actualidad, América 

Latina ha continuado siendo un campo de batalla. La 

guerra ha cerrado un ciclo exterior para abrir otro intes-

tino interminable. El Matadero es el relato de la división 

política entre unitarios y federales en la Argentina posin-

dependencia. Los unitarios estaban integrados por las 

élites ciudadanas, mientras que los federales tenían sus 

seguidores en el área rural. El texto es una narración-tra-

gedia, emblema de la situación político social de América 

Latina de ayer y de hoy.

La narrativa está centrada en la escasez de carne en 

Buenos Aires en 183 —en período de cuaresma—, con-

siderada por los médicos como el alimento principal de 

la dieta de los bonaerenses. La causa de este hecho fue 

una copiosa y persistente lluvia, que inundó  caminos, te-

rraplenes, arboledas, caseríos, y formó un lago por todas 

las tierras bajas, impidiendo al ganado el acceso a los 

corrales de mataderos de la ciudad. La lluvia sería, según 

los curas federales, el castigo divino contra los sacrílegos 

unitarios, culpables de haber traído a la tierra las plagas 

de Dios. «¡Ay de vosotros, unitarios impíos, que os mofáis 

de la iglesia, de los santos!», tronaban los religiosos ha-

ciendo crujir el púlpito a puñetazos. Hasta las mujeres que 

salían de las iglesias durante ese período de lluvia, murmura-

ban palabras contra los unitarios maldecidos por el Señor. 

Todo, en términos de comunicación, era aprovechado por 

los federales para responsabilizar a los unitarios de cualquier 

problema surgido en la sociedad. A la manera del principio 

goebbeliano de la transposición.
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Los largos días de lluvia continua acentúan la hambru-

na de carne, creciendo la demanda de consumirla, lo cual 

genera una feroz competencia entre los ciudadanos; los sa-

cerdotes, por su parte, prohibían cualquier consumo de carne 

animal en esos días de penitencia, resultando una lucha en-

tre estómago y conciencia. 

La represión del gobierno federal frente a la calamidad 

fue feroz, imaginando que pudiese ser una ocasión para los 

«salvajes unitarios» para instigar al pueblo a levantarse. 

Sin embargo, para evitar motines, el gobierno promulgó un 

«decreto tranquilizador» para que se trajese ganado a los 

corrales de la ciudad. Las cantidades de novillos traídos al 

matadero del Alto no eran sufi cientes para alimentar a la 

población.

La llegada de los bovinos fue un gran aliento también 

para las ratas, habituales habitantes del matadero, que la 

lluvia y la falta de desechos había desalojado del hogar; así 

como los mastines esperaban fuera de la carnicería su botín. 

De esto se le agradecía a los federales.

Corriéndose la voz de la llegada de los toros para ser sa-

crifi cados, dentro y al exterior del matadero, el ambiente era 

dantesco. Todo tipo de gente y de raza contendía por un sebo 

o una tripa y carniceros «con el cuchillo en mano, brazo y 

pecho desnudo, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y 

rostro embadurnado de sangre», asemejaban a La Mazorca.

Al decir de Echeverría, la chusma federal, mientras des-

cuartizaba, como hiena, al último toro, identifi có a un pre-

sunto joven unitario que pasaba en frente: «Allí viene un uni-

tario», gritó un carnicero. Capturado y golpeado cruelmente, 

torturado y humillado, el joven brotó un torrente de sangre. 

«Los federales habían dado fi n a una de sus innumerables 

proezas», concluye Echeverría. El matadero simboliza la Ar-

gentina y los carniceros, y el terror de su ofi cio representa la 

represión mazorquiana del régimen de Rosas.

El Matadero
Un relato de caudillaje y ferocidad latinoamericana

CI
NE

RA
TU

RA

POR MONZANTG

Más de tres genias… ¡negras! 

«B
asada en hechos reales», Hidden Figures 

me recuerda una infografía, no sé si de Pic-

toline, en la que comparaban qué tanto se 

ajustaba una lista de películas a las cosas 

tal como sí pasaron, y el resultado estuvo entre más de 60 

por ciento de veracidad para alguna de ellas hasta poco 

menos de veinte por ciento para The Imitation Game, la del 

descifrador del «Enigma» computacional nazi durante la se-

gunda guerra mundial.

El asunto es que, como cuando uno lee literatura, aque-

llo de basado en hechos reales no es como para tomárselo 

muy a pecho, sobre todo cuando en una película las cosas 

salen tan a la manera de como salen las cosas en la lógica 

de una película.

De resto, puedo decir que, como película, amé Hidden 

Figures. No tanto como para quitarle el Óscar a Hacksaw 

Ridge, y menos si solo fuera para que no vuelva a darse el 

#OscarSoWhite de 2016. Pero sí como para dejarme el buen 

sabor del que a veces Hollywood también es capaz.

Lo que no es ni imaginado ni feliz es el racismo en el pe-

núltimo país de América en abolir la esclavitud, y el sexis-

mo, tan vigente, al parecer —grados más, grados menos— 

en todas o casi todas las sociedades humanas.

La humillación cotidiana frente al policía blanco, el 

profesor blanco, la bibliotecaria blanca, la intrascendente 

y opaca jefa blanca que se cree menos racista de lo que al 

parecer sí es, el mal jefe blanco, el jefe bueno blanco y hasta 

el buena gente blanco, como el astronauta.

En medio de más de una veintena de ellas, tres genias ne-

gras, tres mujeres matemáticas, tres computadoras huma-

nas, cada cual con su temperamento y carácter, lidian con 

el drama, negocian el confl icto interno de un país que parece 

no tener ni un poquito de intenciones de curar su racismo; 

de un país que las deja al margen de toda civilidad, pero les 

exige y las usufructúa.

Una, la mayor, centrada, reconocedora de la autoridad, 

pero con la palabra certera a tiro, también conoce de má-

quinas, motores y herramientas. Otra, la más genial, en 

la que se centra el drama, con una belleza personal 

que incluye ternura y cierta inocencia, pero sin 

candidez, y con la sufi ciente fuerza de voluntad. 

La tercera, tan sensual como adrenalínica, es 

la combativa frontal de palabra fácil y, por 

tanto, la de carácter más débil.

Las tres están despiertas. Despiertas en 

el sentido que me gusta verlo: conscien-

tes de todo.

En plena carrera espacial de los días 

de Kennedy, en 1961, tres mujeres ex-

cepcionales luchan contra el código de 

unos hombres que, además, son blancos, 

y ellas no. Por lo que tuvieron que esperar 

a que un presidente, el primer presidente 

negro de su país, le hiciera el reconoci-

miento, al menos a una de ellas, que 

siempre merecieron.
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EDWARD MUJICA REGRESA 

A LAS GRANDES LIGAS

Los Tigres de Detroit llamaron ayer a las Gran-
des Ligas al venezolano Edward Mujica, nivel 
donde no lanza desde el 2015.

WLADIMIR KLITSCHKO SE RETIRA

El boxeador Wladimir Klitschko anunció ayer su retirada de los 
cuadriláteros, asegurando que cumplió “todo lo que había soñado”. 
Klitschko fue campeón olímpico en Atlanta y el boxeador que más 
tiempo ha retenido el título de los pesos pesados con 4.383 días.

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

U
na nueva página del de-
porte venezolano se abre a 
partir de hoy. Yulimar Ro-
jas (salto triple) y Robeilys 

Peinado (salto con garrocha) tienen 
posibilidades de subirse al podio del 
Campeonato Mundial de Atletismo 
2017, sería la primera vez que algún 
atleta venezolano logra subirse a un 
podio global en la historia del evento. 

El máximo resultado que ha conse-
guido nuestro país en una justa global, 
le pertenece a Eduar Villanueva, quien 
en Daegu 2011 avanzó a la � nal de los 
1.500 metros y quedó en el octavo 
lugar de la competencia, al terminar 
con un registro de 3 minutos y 37.31 
segundos. 

Para un Mundial de cualquier ca-
tegoría, la primera medalla la ganó la 
subcampeona Keisa Monterola en sal-
to con garrocha, en el evento Sub-18 de 
Marrakesh 2005. Más recientemente, 
Peinado se convirtió en la primera 
campeona, cuando en 2013 se alzó con 
la presea dorada en el Sub-20.

Once criollos integran el grupo para 
Londres 2017. Además de Rojas y Pei-
nado, Eure Yánez (salto alto), Nediam 
Vargas (200 metros planos), Andrea 
Purica (100 m), Richard Vargas, Mi-
lángela Rosales (marchistas), Yolimar 
Pineda, Luis Orta, María Bianchi (ma-
ratonistas) y José Peña (3.000 m con 
obstáculos) integran el equipo criollo.

Duelo de favoritas
 La disciplina que más rivalidad 

tiene en el atletismo actual es el salto 

ATLETISMO // Atletas venezolanos van por su primer podio en un Mundial de mayores

HISTORIA POR ESCRIBIR
Yulimar Rojas y Robeilys Peinado son 

las principales cartas de Venezuela para 
sumar medallas en Londres 2017, que 

albergará el retiro de Usain Bolt

DELEGACIÓN VENEZOLANA

ATLETA COMPETENCIA DÍA HORA
Robeilys Peinado Salto con pértiga 4 de agosto 3:20 p. m.
Yulimar Rojas Salto triple 5 de agosto 6:00 a. m.
Andrea Purica 100 metros p+lanos 5 de agosto 6:45 a. m.
Luis Orta Maratón 6 de agosto 5:55 a. m.
María Bianchi Maratón 6 de agosto 9:00 a. m.
Yolimar Pineda Maratón 6 de agosto 9:00 a. m.
Nediam Vargas 100 metros planos 8 de agosto 2:30 p. m.
José Peña 3.000 m con obstáculos 8 de agosto 4:10 p. m.
Eure Yánez Salto alto 11 de agosto 6:15 a. m.
Milángela Rosales Marcha 13 de agosto 7:20 a. m.
Richard Vargas Marcha 13 de agosto 9:20 a. m.

DÍA HORA

triple y dos sudamericanas tendrán 
la oportunidad de enfrentarse en un 
duelo que promete ser de infarto. La 
venezolana Rojas, dueña de la mejor 
marca esta temporada (14.96 metros), 
y Caterine Ibargüen, monarca de la 
competencia en los últimos ocho años, 
vuelven a acaparar las atenciones. El 
clasi� catorio para la � nal de esa prue-
ba será el sábado (6:00 a. m.), mien-
tras que la fase de preseas se llevará a 
cabo el lunes (3:25 p. m.).

Mientras todos los focos de aten-
ción del país están en Rojas, Peinado 
será la primera representante de la de-
legación en participar en el Mundial de 
Atletismo. La garrochista disputa hoy 
( 2 : 4 5 p. m.) la clasi� ca-
c i ó n 
para la ron-
da de� nitiva 
del salto con 
pértiga, que 
se celebra-
rá el domingo 
(2:00 p. m.).

Por última vez
Londres 2017 tendrá el 

privilegio de presenciar el 
retiro de la leyenda Usain Bolt. 
El jamaiquino inicia hoy (3:20 p. 
m.) su despedida de las pistas de tar-
tán, cuando compita en la clasi� cación 
de los 100 metros planos.

Bolt fue responsable de regresarle 
a la a� ción el amor por el deporte de 
pista y campo, luego de su aparición en 
Osaka 2007 y la con� rmación como un 
velocista histórico en los olímpicos de 
Pekín 2008. El carisma, sus 11 preseas 
doradas en Mundiales y ocho en olim-
piadas, son sus principales legados. 

Como en la cita de los 
cinco aros del 2012, cuando 
Rubén Limardo subió a lo 
más alto del podio de la 
espada individual, la ca-
pital británica promete 
albergar otra gran historia del 
deporte venezolano, con Rojas 
como protagonista.
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El zuliano está recuperando el terreno 
perdido durante el 2016, cuando tuvo 

que perderse gran parte de la temporada 
por dolencias en el talón de Aquiles

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

José Pirela está en su cuarta temporada en las Grandes Ligas. Foto: AFP

L
a ofensiva de José Pi-
rela le sigue abriendo 
espacio en el béisbol. 
El zuliano tuvo un ex-

plosivo año con las Águilas del 
Zulia en el béisbol venezolano 
y en la sucursal triple-A de 
los Padres de San Diego, que 
le permitieron ascender a las 
Grandes Ligas a inicio de ju-
nio y adueñarse de un puesto 
en el roster de 25.

Desde que fue ascendido 
hace dos meses, Pirela se ha 
convertido en una pieza im-
portante de la ofensiva de San 
Diego. En 2017, batea para 
.293 en 46 juegos, con 22 re-
molcadas, cinco jonrones y 25 
anotadas.

El � n de semana fue puesto 
como tercer bate en el lineup, 
luego de estar principalmen-
te como primero en el orden 
ofensivo. Desde ese movi-
miento, ha bateado de cuatro 
hits, todos extrabases (dos 
triples, un cuadrangular y un 
doblete).

“La verdad es que me gus-
ta batear y estar en la alinea-
ción”, dijo Pirela a MLB.com. 
“No importa dónde me pon-

gan. Si es de noveno o tercero, 
solo quiero aprovechar esa 
oportunidad”.

Tanto en los jardines como 
en la intermedia, en ocasiones 
Pirela ha tenido problemas en 
la defensa. Ese fue el caso del 
miércoles en el cierre de la 
serie de San Diego contra los 
Mellizos, cuando en la sexta 
entrada dejó caer un elevado 
que resultó en un error de dos 
bases.

EL “ÁGUILA 
NEGRA” DESTACA 
EN SAN DIEGO

MLB // José Pirela suma 22 remolcadas en 46 juegos

debes llegar al juego cómodo 
después del trabajo que has 
hecho. Eso es lo que te da re-
sultados”.

Sorprendente trabajo
El zuliano, quien se ha es-

tablecido en la ofensiva de los 
Padres, ha tenido un gran re-
punte esta campaña, tras per-
derse la mayoría del 2016 por 
una persistente dolencia en el 
talón de Aquiles. En diciem-
bre fue excluido del roster de 
40 jugadores y � rmó un con-
trato de liga menor.

Pirela fue una aplanadora 
este año en triple-A. En 48 
duelos, conectó 13 vuelacer-
cas, empujó 42 rayitas, anotó 
37 y bateó .331.

Al dirigente de los Padres, 
Andy Green, siempre le ha 
gustado lo que ha visto de Pi-
rela en el plato. Pero hasta el 
propio piloto no hubiera pro-
nosticado que su guardabos-
que batearía .294/.333/.508 
en los primeros dos meses de 
la temporada.

“Si pensábamos que eso 
sucedería, no lo hubiéramos 
enviado a Triple-A al princi-
pio de la campaña”, manifes-
tó Green. “Se debe a lo que 
ha hecho. Es impresionante 
lo mucho que ha trabajado. 
Aunque se ponche, sale a la 
carga en el próximo turno. 
Se merece todos los elogios 
por la clase de jugador que se 
ha convertido este año. Se ha 
ganado cada oportunidad que 
ha tenido”.

Asdrúbal Cabrera será el antesalista de los Mets en el � nal del 2017. Foto: AFP

Asdrúbal Cabrera
renuncia a ser campocorto

El � nal de la carrera de As-
drúbal Cabrera campocorto lle-
gó a su � nal. El venezolano, de 
31 años, mostró claras de� cien-
cias a la defensiva durante el 
inicio de la temporada 2017, que 
llevó a los Mets de Nueva York 
a moverlo a la segunda base y 
ahora a la antesala.

La decisión del mánager Te-
rry Collins, facilitó el ascenso 
del mejor prospecto de la orga-
nización y el segundo de todas 
las Grandes Ligas, Amed Rosa-
rio. El dominicano llega como la 
sangre joven del equipo y dueño 
futuro de la posición seis a la de-
fensiva, apadrinado por su com-
patriota José Reyes.

“Terminé con esa posición”, 
aseguró Cabrera al New York 
Post. “Hablé de eso con mi fami-
lia al comienzo de este año en los 
entrenamientos primaverales, y 
les dije que este sería mi última 
campaña como campocorto”.

Cabrera ha tenido notables 
problemas para defender el 
shortstop en 2017. Esta cam-

paña suma 11 errores en apenas 
386.2 entradas durante 45 en-
cuentros, para un porcentaje de 
� ldeo de .940. 

Esos números, comparados 
con su 2016, muestran una clara 
reducción de sus habilidades. La 
pasada zafra solo incurrió en sie-
te pecados en 135 juegos (1154.0 
capítulos), para un promedio de 
� ldeo de .986.

Cabrera está en su último 
año de contrato con el equipo 
de Queens. A pesar de mostrar 
resistencia para cambiar de po-

Ángel Cuevas |�

sición a mediados del mes de 
junio, “Cabby” aclaró que espera 
regresar con el equipo para el 
2018.

“Me gustaría regresar y jugar 
otro año con el equipo porque 
tenemos varios buenos jugado-
res y me gusta bastante la or-
ganización”, aseguró Cabrera. 
“Jugar en Nueva York es diver-
tido”.

El venezolano podría ser una 
opción para los Mets en la ante-
sala para la próxima campaña, 
junto a David Wright.

Pero también está claro 
que pocos jugadores traba-
jan más fuerte que Pirela, 
quien se siente muy orgu-
lloso de su desempeño con 
el bate.

“No es fácil”, expresó 
el “Águila Negra”. “Estoy 
aprendiendo algo todos los 
días. Llego al estadio y co-
mienzo mi rutina. Hago el 
trabajo necesario y eso es lo 
único que puedes hacer. No 
es algo natural ni fácil, pero 

jonrones suma José 
Pirela entre triple-A y 
Grandes Ligas en 2017

18
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“NECESITO NUEVOS 
DESAFÍOS”

EUROPA // Neymar Jr. fi rmó contrato por cinco temporadas con el PSG

U
na vez instalado en la capi-
tal francesa, y tras � rmar su 
contrato con el París Saint-
Germain por las próximas 

cinco temporadas, hasta el 30 de junio 
de 2022, Neymar Jr. rompió el silencio 
y se despidió del FC Barcelona.

El brasileño, de 25 años, aclaró que 
su decisión de irse al PSG fue personal 
y que su padre no intervino, acabando 
con los rumores que le contrariaban.

El crack utilizó la explosividad de su 
cuenta en Instagram para hablar de su 
salida, por 222 millones de euros (M€), 
del club culé, que le asentó como el � -
chaje más caro del mundo.  

Mientras leía la carta de su celular, 
se paseaba un video que recopilaba mu-
chos de sus momentos en el Barcelona.

Quiere más
El paulista de� ne su arribo a París 

como un “nuevo desafío”, del que un 
jugador como él está ávido. 

 “La vida de un deportista se mueve 
por desafíos. Algunos son impuestos, 
otros son fruto de nuestras decisiones”.

Con el Barça, Neymar ganó 10 títu-
los, incluida la Liga de Campeones del 
2015. “He conquistado todo lo que un 
deportista puede conquistar”, recordó.

 “Un deportista (yo) necesita desa-
fíos (...) He aceptado la propuesta del 
PSG para buscar nuevas conquistas y 
ayudar al club a alcanzar los títulos que 

El brasileño jugó su último partido con el Barcelona ante el Real Madrid, en un amistoso en Miami. Foto: AFP

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

5
años de contrato fi rmó el ju-

gador brasileño con la entidad 
parisina

la a� ción espera. Me han presentado un 
plan de carrera osado y me veo prepa-
rado para este desafío”.

“Ney” agradeció a sus excompañeros 
y a la a� ción culé. “Agradezco el cariño 
de la a� ción blaugrana y todo lo que he 
aprendido (...) siento en mi corazón que 
ha llegado el momento de irme”.

En especial, el paulisto se dirigió a 
Lionel Messi, a quien considera el me-
jor jugador del mundo. “Tuve el honor 
de jugar con el mayor atleta que he vis-
to en mi vida y estoy seguro que no veré 
a otro mejor, ‘Leo’ Messi”.

Y recordó el éxito del letal tridente 
sudamericano junto a Messi y Luis Suá-
rez: “Formé un ataque con Messi y Suá-
rez que ha quedado para la historia”.

Savarino ha acaparado los re� ectores del 
fútbol norteamericano. Foto: KSL.com

EE. UU.

Eligen a Deyna Castellanos
la Mejor Jugadora del Año

La exitosa carrera de la venezola-
na Deyna Castellanos no se detiene, 
por el contrario, sigue apuntando a 
lo más alto.

Una muestra es el más reciente 
galardón que se llevó la delantera 
aragüeña, al ser elegida como la Me-
jor Jugadora del Año de la tempo-
rada de verano de la UWS (United 
Women’s Soccer), la liga femenina 
de la Segunda División de Estados 
Unidos.

La atacante vinotinto maravilló a 
propios y extraños en cada partido 
que disputo con Santa Clarita Blue 
Heat FC.

Redacción Deportes |� Con el conjunto de California, la 
criolla obtuvo el subcampeonato de 
la UWS.

“Es un honor ser nombrada Ju-
gadora del Año, estoy sin palabras. 
La calidad de la liga es fenomenal. 
Tampoco podría haber logrado esto 
sin mis compañeras. Hicieron esta 
temporada muy especial. He hecho 
amigos para toda la vida este verano”, 
dijo la delantera, que pertenece al 
equipo de la Florida State University.

La UWS es una liga que se juega 
en la temporada veraniega, de mayo 
a julio. Además de jugadoras uni-
versitarias como Deyna, participan 
exjugadores profesionales y futbo-
listas consagradas.

MLS

Savarino: “Si dependiera
de mí estaría en Venezuela”

En medio de su gran desempeño 
en la Major League Soccer (MLS) y 
con el Real Salt Lake, el zuliano Je-
fferson Savarino, también es arro-
pado por la situación de Venezuela.

El volante sanfranciscano dijo al 
portal KSL.com, que su salto a Esta-
dos Unidos fue una oportunidad que 
no podía dejar pasar y que no dejó el 
país para aislarse de la crisis.

“Vine a Estados Unidos porque 
Dios me dio la oportunidad y vine 
para aprovecharla, no lo hice —salir 
del país— porque era un cobarde, 
porque si dependiera de mí, estaría 
allí haciendo frente a todo lo que 
todos los demás ciudadanos están 

Redacción Deportes |�

enfrentando ahora mismo (...) Creo 
que Dios tiene el poder de cambiar 
todo, de cambiar nuestro país”, dijo.

Mercado

Diego Costa pide irse del Chelsea 
para fi char por el Atlético

El hispano-brasileño Diego Costa 
no quiere seguir en el Chelsea. 

Ayer, el delantero pidió formal-
mente el transfer request (solicutud 
de transferencia) al club inglés, para 
ser traspasado al Atlético de Madrid, 
según informó su representante le-
gal, Ricardo Cardoso a EFE.

Sus constantes roces con el téc-
nico del Chelsea, Antonio Conte, 
derivaron en la decisión del interna-
cional español.

A juicio del abogado, el compor-
tamiento de Conte hacia Costa ha 
sido “injusto y una falta de respeto al 
jugador inadmisible e inexcusable”, 

Redacción Deportes|� por lo que el atacante ve “imposible” 
su regreso a la entidad inglesa.

Cardoso hace referencia a la ma-
nera que el entrenador italiano uti-
lizó para noti� carle a Costa que no 
le requería más en su equipo.

“Fue dispensado del Chelsea 
por SMS por el entrenador Anto-
nio Conte, sin que este ni ningún 
responsable del Chelsea le hubie-
ran dicho o dado entender que no 
contaría con el mejor goleador del 
equipo en los tres años en que allí 
jugó”, explicó.

Costa, que tiene dos años más 
de contratos con el club inglés, solo 
está dispuesto a jugar con el Atleti 
de Diego Simeone.

El astro sudamericano se despidió 
del Barça por las redes sociales 
y dedicó palabras a Messi. Será 

presentado mañana ante la afi ción

En la lupa
Horas antes, el PSG se dirigió a las 

o� cinas azulgranas para cancelar la 
cláusula de rescisión del astro paulista. 

El boleto de salida de Neymar de-
bía depositarse en los aposentos de La 
Liga, en Madrid, pero la organización lo 
rechazó al considerar que el PSG estaría 
incumpliendo la normativa de la UEFA 
sobre el fair play � nanciero. 

Y, aunque el Barça sí aceptó el cheque 
de los 222 M€, aseguró que “trasladará 
a la UEFA los detalles de la operación, 
para que depuren las responsabilidades 
disciplinarias que puedan derivarse de 
este caso”.

El carioca devengará unos 30 M€ 
por año, lo que le convertirá en el juga-
dor mejor pagado del mundo.

Emoción y buenos deseos
Tras la o� cilización, los mensajes de 

buen augurio para el “O Rei del siglo 
XXI” no tardaron en llegar. 

Precisamente “O Rei” Pelé felicitó a 
su compatriota y le deseó fortuna en su 
nuevo camino en París.

“Felicitaciones Neymar y buena 
suerte en tu nuevo reto. París es una 
ciudad hermosa, una de mis favoritas 
en todo el mundo!”.

Incluso el defensor venezolano, 
Oswaldo Vizcarrondo, que juega con el 
Troyes AC de la Liga 1, consultado por 
Le Parisien, confesó que la llegada de 
Neymar al campeonato galo ha genera-
do mucho entusiasmo.

“Los jugadores están entusiastas, 
y eso está bien. Es un jugador de muy 
alta calidad (...) Esto demuestra que el 
campeonato es de calidad y atractivo y 
que elevará su nivel. Los partidos con-
tra París serán aún más esperados por 
los jugadores y el público”, explicaba el 
vinotinto, que ha enfrentado a “Ney” en 
eliminatorias y Copas América.

El denominado � chaje del siglo y 
el más trascendental e impactante de 
los últimos tiempos, será presentado 
hoy ante los medios y mañana ante la 
a� ción, en el Parque de los Príncipes, 
previo al juego del PSG ante el Amiens 
SC por la primera fecha de la Ligue 1 y 
no en la Torre Eiffel como se había es-
peculado.
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VENEZUELA AVANZA 
A LA FINAL INTERNACIONAL

BÉISBOL // Los criollos chocarán con Puerto Rico por un lugar en la serie del campeonato Mundial Intermedia

El triunfo ante la 
delegación de Asia-

Pacífi co fue comando 
por Omar Hernández, 

con 6.2 entradas en 
blanco y siete ponches

Los criollos aprovecharon un descuido del lanzador Yun-Jae Yu para anotar las únicas dos carreras del juego en el segundo inning. Foto: Cortesía

Willson Contreras conectó dos cuadrangulares por segunda vez en su carrera. Foto: AFP

V
enezuela, en representación 
de Latinoamérica, blanqueó 
2-0 ayer a la delegación de 
Asia-Pací� co, en la segun-

da semi� nal de la llave Internacional, 
para avanzar a la � nal. En la siguien-
te instancia, la Pequeña Liga Cacique 
Mara se medirá mañana (4:00 p. m.) 
a Puerto Rico, por un puesto en la se-
rie de campeonato del Mundial de la 
categoría Intermedia.

Venezuela llega a la última fase de su 
división, con registro de tres victorias 
en cuatro juegos, tras vencer a Europa-
África, Canadá y a los asiáticos. Su úni-
ca derrota fue ante los boricuas, en su 
debut en el torneo, por pizarra de 8-5.

El triunfo venezolano fue comanda-
do por el lanzador Omar Hernández. 
El criollo cumplió con una grandiosa 
faena sobre el montículo, al lanzar 6.2 
entradas en blanco, con cinco hits per-
mitidos y siete ponches. 

Hernández, quien se llevó la victoria, 
fue relevado en el séptimo capítulo por 
Newremberg Rondón, quien despachó 
sin problemas el último bateador rival 
para sellar el lauro nacional.

Willson Contreras saca par de jonrones ante Arizona

El receptor venezolano Willson 
Contreras tuvo una jornada de ensue-
ño con el madero, al ligar par de cua-
drangulares y remolcar seis carreras. 
A pesar de su gran producción, Con-
treras no pudo evitar la derrota de los 
Cachorros de Chicago 10-8 ante los 
D-Backs de Arizona.

Para el careta, fue su segundo en-
cuentro en el que conecta dos o más 
bambinazos de vuelta completa en 
su carrera. Ambos desafíos han sido 
esta temporada, la otra ocasión en la 
que lo hizo fue el 12 de mayo, cuando 
lo logró ante los Cardenales de San 
Luis.

Sus seis � etadas representan un 

Fudaolimpiadas

Denuncian 
atropello 
del Irdez 

Las directoras y entrenadoras de 
la organización Fundaolimpiadas, 
Ledys y Leyda Pulgar, denunciaron 
que el Instituto Regional de Depor-
tes del Zulia (Irdez) ha vulnerado y 
violentado su área de trabajo. 

La institución de las hermanas 
Pulgar, perteneciente a la zona 
Zulia-Costa Occidental de la Fun-
dación Olimpiadas Especiales 
Venezuela, funciona detrás de la 
tribuna sur del estadio José Encar-
nación “Pachencho” Romero, espe-
cí� camente en el área de la pista de 
tartán alternativa y el ente regional 
les ha exigido, de manera abrupta, 
desalojar el espacio. 

“Nosotros estamos en regla en 
ese espacio. Tenemos un docu-
mento de La Universidad del Zulia, 
entidad dueña de los terrenos, que 
nos da el permiso para desarrollar 
nuestra actividad deportiva allí”.

Además, Ledys Pulgar manifestó 
que sus últimos dos salarios, como 
entrenadora inscrita en nómina � ja 
del Irdez, han sido retenidos.

Fútbol

Malas noticias para la selección 
Colombia. Su máxima � gura, el 
mediocampista James Rodríguez  
podría perderse el partido por fecha 
eliminatoria ante la Vinotinto, en el 
estadio Pueblo Nuevo de San Cristó-
bal, el próximo 31 de agosto.

La lesión muscular que sufrió el 
jugador, el pasado martes, en la de-
rrota del Bayern Munich contra el 
Liverpool  (0-3) en un amistoso, le 
aparta por “las próximas semanas”, 
según comunicó el club bávaro, sin 
dar plazo exacto para su regreso.

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

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

El equipo zuliano aprovechó un mal 
momento del abridor Yun-Jae Yu so-
bre el morrito, para anotar las dos ra-
yitas del compromiso. Rondón ligó do-
blete impulsor de una en tres turnos y 

La entrenadora Leyda Pulgar visitó la 
sede de Versión Final. Foto: A. Seña

Jackson Chourio, uno de los baluartes 
ofensivos de Venezuela, remolcó otra y 
anotó una para ser los más destacados 
a la ofensiva. 

Yu terminó con el descalabro al tirar 
3.1 innings de dos carreras, cuatro hits 
y cinco abanicados.

De ganar Venezuela ante Puerto 
Rico, disputará la � nal del torneo ante 
la llave de Estados Unidos. Ese juego 
se realizará el domingo a las 9:00 de la 
noche. 

Preinfantil no avanzó
No todo fue buenas noticias para 

las delegaciones de Pequeñas Ligas ve-
nezolanas. El combinado preinfantil, 
que disputa el latinoamericano de la 
categoría, cayó 11-1 ante México en la 
segunda semi� nal del día y quedó sin 
chance de alcanzar el título. 

Venezuela ahora se medirá a Islas 
Vírgenes por el tercer lugar.

nuevo tope personal, para un en-
cuentro en su corta trayectoria en las 
Mayores. Su anterior marca era de 
cuatro y la logró en par de ocasiones 

en 2017.
Contreras es el cuarto receptor ve-

nezolano que tiene una jornada de al 
menos dos vuelacercas y seis o más 

remolcadas. Dioner Navarro, Víctor 
Martínez y Ramón Hernández son los 
otros. 

En la historia de los Cachorros, el 
carabobeño es el noveno catcher que 
lo logra y el primero desde su compa-
triota Navarro, en el 2013.

Aguilar para la calle
Otro criollo que sacó todo su poder 

en la jornada del jueves de las Gran-
des Ligas fue el inicialista Jesús Agui-
lar. El poderoso bateador conectó un 
jonrón solitario en la tercera entrada 
ante el abridor de los Cardenales de 
San Luis, Michael Wacha.

El batazo de vuelta completa es 
el undécimo para Aguilar en 2017 y 
ayudó al triunfo de los Cerveceros de 
Milwaukee 2-1.

La � nal Internacio-
nal se va a celebrar 
el sábado (4:00 p. 

m.) entre Venezuela 
y Puerto Rico, con 

transmisión de 
ESPN Deportes

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Venezuela 0 0 0 2 0 0 0 X X 2 5 1

Asia-Pac 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 5 3

G: O. Hernández (1-0). P: Yu (0-1)

James es duda 
para partido 
ante Venezuela
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GLORIA ESTEFAN SERÁ HONRADA LA SAGA DIVERGENTE TENDRÁ 

UNA SERIE DE TELEVISIÓNEl Centro Kennedy anunció a sus agasajados de 2017. En la 
lista � guran Gloria Estefan y otros importantes famosos 
como Lionel Richie. La gala será el 3 de diciembre y a la 
misma se espera que asista el presidente Donald Trump.

Esta producción para la pantalla chica está todavía en una 
fase muy inicial de su desarrollo. De momento se sabe que 
contará con Lee Toland Krieger en la dirección.

“Melisandre 
ya no será la misma”

SERIE // Carice Van Houten habla de su personaje en Juego de tronos

La holandesa analiza el 
rol de su papel en estas 
instancias � nales de la 

serie

L
a actriz holandesa Carice Van 
Houten es quien encarna a  la 
hechicera Lady Melisandre en 
la exitosa serie Juego de tro-

nos, que estrenó hace poco su más re-
ciente temporada. La mujer  analiza, en 
una entrevista ofrecida por HBO, el es-
tado de las cosas y el rol de su personaje 
en estas instancias � nales de la serie.
La actriz de 40 años participó en cin-
tas como Black Swans, en 2003 y más 
tarde en Black Death, pero su carre-
ra internacional despegó a partir de 
su protagónico en Black Book. En 
Juego de tronos apareció a partir 
de 2012. 
—¿Cómo está Melisandre al 
comienzo de la séptima tem-
porada? 
—Está yendo hacia Dragonsto-
ne, donde la vimos en todas las 
temporadas anteriores. Estoy 
yendo a decirle a la Madre de 

los Dragones (Daenerys) que 
tiene que convocar a Jon 

Snow, porque él es el hom-
bre correcto para ella. 
Ahora creo en él y me 
parece que ella también 
debe creer. Sin embargo, 
desde que fui expulsada, 

debo tener un bajo 
per� l. Entonces, in-
tento concientizarla 
sobre Jon, pero sin 
llamar mucho la 

atención. 

—¿Cómo Daenerys reacciona a 
eso? ¿Está dispuesta a oír a la 
Mujer Roja? 
—Sí. Es gracioso hablar de la Mujer 
Roja porque ya no soy como era en la 
segunda temporada. Creo que yo nun-
ca más seré de esa manera. Se nota 
que hay un respeto de Melisandre por 
Daenerys. En esta temporada sucede 
una inversión graciosa de los persona-
jes, porque los ves a todos juntos en 
el mismo espacio como no se veían 
desde hace mucho tiempo. Fue increí-
ble para los actores y creo que va a ser 
bueno para el público también. 

—¿Crees que la ambición y la ex-
tensión, si es que eso es posible, 
son más grandes ahora?
—Sí, lo creo. Hay más dinero para 
menos capítulos, entonces creo que 
todo será más cinematográ� co. Claro 
que ellos tienen que terminar con gran 
estilo, entonces se están preparando 
para el gran � nal.
—¿Melisandre entiende que la 
verdadera amenaza no tiene 
nada que ver con las batallas en-
tre Daenerys y Cersei? ¿Es por 
eso que dice “Debes oír a Jon 
Snow?”
—Me parece que lo sabe. No sé si ella 
sabe cómo ellos (Los Caminantes 
Blancos) son, pero creo que sabe algo. 
Es lo que intentaba ver en las llamas. 
Intenté no presentarla como malvada 
y sí haciendo cosas en bene� cio de un 

bien mayor, con la certeza de que los 
sacri� cios eran necesarios y que no 
podía actuar emocionalmente. No sig-
ni� ca que sea buena, pero seguramen-
te no es solo mala. 
—¿Cómo cambió el personaje 
después de la muerte de Stan-
nis? 
—Para comenzar, ella admitió que 
estaba equivocada. Creo que ella real-
mente no se dio cuenta que eso iba a 
suceder. Cometió un gran error que 
arrasó con su mundo y reveló una 
vulnerabilidad que ella jamás imagi-
nó posible. Y claro que hay otra gran 
cuestión, descubierta la temporada 
pasada, de que ella en realidad es muy 
vieja.
—¿Ella le contó a alguien que 
trajo a Jon Snow de vuelta a la 
vida? 
—Lo sugiero. Le digo a Daenarys: 
“Debes traerlo acá y dejar que él cuen-
te qué vio”. No lo cuento yo misma 
porque creo que probablemente si 
digo algo, no va a funcionar muy bien. 
Entonces, recomiendo con convicción 
que ella lo convoque. 
—¿Ella todavía tiene ideas ro-
mánticas sobre Jon Snow? 
—Eso fue solo un momento de expre-
sión de su sexualidad, pero en rea-
lidad ella tiene una misión. Ahora él 
debe salvarnos.
—¿Qué fue marcante en este pa-
pel distinto y grati� cante? 
— Ella es un personaje femenino fuer-
te y no solo la mujer de alguien, que 
se queda en casa cuidando a los chicos 
y pensando: “Ah, Dios mío, ¿qué va a 
suceder?”. Es proactiva. Transcurrió 
un largo tiempo hasta que supiéramos 
un poco más sobre ella, pero fue in-
creíble al � nal. Ella realmente no vio 
que eso iba a suceder, que habría una 
gran revelación que afectaría todo en 
lo que ella creía.

Redacción Vivir |�

Participó en cintas 
como Black Swans y 
protagonizó Black 
Book. En Juego de 

tronos apareció a partir 
de 2012
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Osmariel se casa 
y renuncia a Portada´s

CONFIRMADO // La animadora realizará su boda en Maracaibo

La zuliana recibió el 
anillo de compromiso  

en Alaska, donde se 
encuentra con su ahora 
prometido, Juan Pablo 

Galvis

O
smariel Villalobos vuelve 
a ser noticia, pero esta vez 
no por su pelea con Dio-
sa Canales. La animadora 

zuliana anunció que se casará con su 
ahora prometido, el futbolista y mode-
lo Juan Pablo Galvis, con quien lleva 
poco más de un año de noviazgo.  

La información la dio a conocer 
vía telefónica, a través del programa 
Portada´s del que es animadora. Du-
rante la entrevista, la zuliana contó 
cómo fue el momento en el que su ga-
lán le pidió que se casara con él. 

“Él me dice ‘mi amor mira aquellas 
palomas’, yo voy caminando, me quito 
los zapatos y cuando me voy acercar 
a las palomas, me volteó para que me 
tome la foto y fue en ese momento 
cuando se arrodilla y me pide matri-

Juan Pablo Galvis y Osmariel Villalobos hicieron pública su relación en agosto de 2016. Foto: 
@osmariel

monio”. 
 Dijo que hasta ahora han pensado 

realizar la boda civil en Miami, donde 
vive Galvis, y la eclesiástica en Mara-
caibo, “con mi chinita”. La pareja se 

encuentra de vacaciones en Alaska, 
Estados Unidos, lugar que Galvis eli-
gió para celebrar también el cumplea-
ños de Villalobos. 

La conductora, Miss Venezuela 
Earth 2011 y Miss Water 2012, dijo 
además que se irá de Portada´s. “Mi 
renuncia era algo que ya estaba pensa-
do. Voy a tener que mudarme porque 
él tiene muchos compromisos en los 
Estados Unidos”. El matrimonio será 
este mismo año. Villalobos y Galvis 
anunciaron su noviazgo en agosto de 
2016. Desde entonces, han inundado 
sus redes sociales con fotografías jun-
tos y mensajes de amor.

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

Josemith Bermúdez culmina 
su tratamiento de quimioterapia

Cartoon Network lanza el tráiler
de Dragon Ball Super en español 

Avance

Latinoamérica 

Silanny Pulgar |�

Redacción Vivir |�

La artista fue diagnosticada en 2016. Foto: 
@josemithbermudez

iam endre velit, sim ver aue velit, sim ver 
autpat. Foto: Agencias

La animadora Josemith Bermú-
dez informó a través de su cuenta en 
Instagram que ya � nalizó su trata-
miento de quimioterapia, para com-
batir el cáncer que padece. 

A través de un video, la joven 
agradeció a quienes la han acompa-
ñado en esta etapa de ocho meses , y 
aunque reconoció que siente miedo, 
se mostró positiva con el proceso que 
le toque enfrentar en la próxima eta-
pa. “Finalmente me he despedido de 
la quimioterapia... vienen una serie 
de exámenes tormentosos, para sa-
ber qué viene después, he entendido 
que la medicina no es matemática. 

Una de las series más famosas en 
el planeta es Dragon Ball,  y si pensa-
bas que había llegado a su � n, estabas 
equivocado. La serie del héroe sayayin 
regresa a Latinoamérica en su nueva 
edición Dragon Ball Super, y contará  
con las antiguas voces de doblaje.

Cartoon Network ha lanzado un 
nuevo trailer y a partir del 5 de agos-

Sé que tengo que armarme de valor 
una vez más”.

to, la serie se transmitirá a las 5:00 
de la tarde en México y Chile, y en 
Colombia a las 3:00 de la tarde.

“¡Hola, soy Gokú! Han pasado 
años desde la última vez que nos vi-
mos y quiero invitarlos a que vean mi 
nueva serie”, dice el poderoso super-
héroe en el tráiler. La serie contará 
con las voces de Mario Castañeda 
como Gokú y René García como Ve-
geta.

La pareja se casará este 
año por el civil, en los 

Estados Unidos y por la 
Iglesia en Maracaibo, 

según dijo la animadora
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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 Juan María Vianney, Cura de Ars, San Rubén

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Líquido de reacción alcalina, algo viscoso, 
segregado por glándulas cuyos conductos 
excretores se abren en la cavidad bucal de 
muchos animales, y que sirve para reblan-
decer los alimentos, facilitar su deglución 
e iniciar la digestión de algunos. Calcetín o 
bota de lana para los niños de corta edad. 2. 
Instrumento musical. Inculto tosco, apegado 
a cosas lugareñas. 3. Barnizado. Al revés, 
conjunto de tendencias e impulsos sexuales 
de la persona. Romano. 4. Vano, fútil, inútil. 
Tubo encorvado que sirve para sacar líquidos 
del vaso que los contiene. Vocal. 5. Entregas. 
Causar molestia. 6. Aluminio. En plural, arác-
nido que nos puede provocar la sarna. Dos ig-
uales. 7. Produce gran placer si se hace en la 
espalda. Socorro. Dos romanos. 8. En plural, 
conjunto de ideas o de creencias de alguien. 
Ruido vago, sordo y continuado. 9. Tumor o 
callosidad que se hace en algunas partes del 
cuerpo. La quinta. Levanto. 10. Al revés, dei-
dad egipcia. Hombre famoso por sus aven-
turas amorosas. Nitrógeno. 11. Naturales de 
Dinamarca. Derramé. 12. Noble inglés. Costal 
para el correo. Nombre de mujer.

�HORIZONTALES
A. Adhesión circunstancial a la causa o em-
presa de otros. B. Estrías C. Barnices. Haber 
o existir. Níquel. D. País del golfo Pérsico. 
Suceder. E. En impresos y manuscritos pre-
cediendo a la indicación del lugar o página 
que ha de ver el lector para encontrar algo. 
En plural, prenda de vestir que, según los ti-
empos, cubría, ciñéndolos, el muslo y la pier-
na, o bien, en forma holgada, solo el muslo o 
la mayor parte de él. F. Orificio que remata 
el conducto digestivo. Embriagases ligera-
mente. G. Preposición. Monja. Azufre. Siem-
pre va con el DIN. H. Famoso monasterio 
Español de la provincia de Burgos. Artículo 
indeterminado. Cien. I. Persona que ejerce o 
enseña una ciencia o arte. Alga. J. En plural, 
actual moneda Europea. Liso y blando al tac-
to. K. Que escuece, ardiente, abrasador. Tela 
fuerte que forma aguas. L. Calcio. Al revés, 
rueda acanalada en su circunferencia y móvil 
alrededor de un eje. Por la canal o garganta 
pasa una cuerda o cadena en cuyos dos ex-
tremos actúan, respectivamente, la potencia 
y la resistencia. Televisión. M. Cada uno de 
los dos orificios de la nariz de las caballerías. 
Burla fina y disimulada.

Casting
Cinerama
Claqueta
Comedia
Cortometraje
Doblaje
Documental
Flashback
Fotograma
Gag
Largometraje
Mediometraje
Panorámica
Película
Secuencia
Tráiler

LEO

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

CÁNCER

oróscopoH

 

VIRGO
Si estás en la ciudad, saldrás a 
divertirte con algún amigo y 
disfrutarás del aire libre y de 
las terrazas. Será un momento 
placentero y además la 
conversación puede ser muy 
interesante, te servirá para 
exponer una idea que resultará más 
interesante de lo que habías creído.

SAGITARIO
Hoy tendrás cierto talante un 
poco tristón porque algo no sale 
a tu gusto y eso te pone de mal 
humor, pero puedes superarlo 
inmediatamente si te dedicas a 
alguna actividad que no te haga 
estar demasiado quieto. Un paseo, 
nadar, caminar por la naturaleza…te 
vendrá de maravilla.

LIBRA
Debes hacer un esfuerzo para abrir 
tu mente a conceptos más abiertos 
e incluso vanguardistas ahora. Tus 
creencias no son negativas, pero 
dejar entrar una corriente de aires 
fresco y ver las cosas con los ojos 
de los otros, te va a servir para ser 
mucho más tolerante.

ESCORPIO
Llega hoy un momento de relajación 
y diversión. Quizá sea en casa, sin 
grandes � estas ni reuniones, pero 
sí en una compañía agradable o 
con la pareja. Todo transcurrirá con 
muy buen humor y con ganas de 
disfrutar de esos momentos con 
toda plenitud.

ACUARIO
Lo cierto es que no te gusta mucho ser 
del montón y pre� eres ser original, 
destacar y brillar y que tu ego se sienta 
admirado. Y eso no es malo, pero debes 
tener cuidado con no herir ciertas 
susceptibilidades. SI lo haces y eres 
prudente, hoy tendrás una gran velada.

No es bueno aferrarse a las cosas 
materiales y tu, que tantas veces eres 
tan espiritual, lo sabes de sobra así 
que hoy no le des vueltas a temas de 
dinero y si alguien los pone sobre la 
mesa, procura no discutir y dejar la 
conversación para otro momento. Es lo 
más adecuado para tu tranquilidad.

PISCIS

CAPRICORNIO
Librarse de pensamientos que ya no 
sirven es una tarea que tienes que 
proponerte y trabajar en ella. Ese 
compromiso contigo mismo te va a 
llevar a buscar otros caminos y sentirte 
ligero de equipaje. Comparte ese 
objetivo con alguien cercano para que 
te ayude.

ARIES
Debes darte una oportunidad en el 
amor. Cerrarse en banda y no dejar 
entrar a nadie en tu vida no es una 
opción conveniente. Déjate llevar por 
lo que suceda sin buscar nada, pero 
tampoco evitar esa posibilidad. Abre tu 
corazón y � uye con la vida.

GÉMINIS
Si has comenzado un nuevo trabajo o 
estás preparando un traslado a otro 
lugar o al extranjero, vívelo como algo 
especial y positivo porque realmente 
así va a ser para ti. Tendrás muchas 
cosas que hacer y plani� car, pero 
la aventura y la experiencia serán 
impagables.

CÁNCER
Buen día para cerrar temas pendientes 
y hablar con quien haga falta para 
que durante unos días no tengas que 
estar pensando en esas cosas y más 
si son de trabajo. Lo harás todo con 
bastante rapidez y efectividad y eso 
te va a permitir tomarte un descanso 
por la tarde.

TAURO
Los detalles son importantes hoy y más 
si tu círculo familiar está más cerca que 
nunca por las vacaciones. No les robes 
tiempo con asuntos de trabajo, apaga 
el móvil y deja que otros resuelvan 
los temas pendientes. Lo que importa 
ahora es tu vida personal.

LEO
No te quedes en 

casa incluso si en 
este momento 

tus amigos están 
de vacaciones, porque 

solo también se pueden 
disfrutar muchas actividades 

y sentir la sensación de 
independencia de una 

manera más intensa. Olvida 
el whatsupp por unas horas y 

ponte a leer o ve al cine.
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

 En el barrio Arco Iris, ubicado en la 
avenida 71-A perteneciente a la parroquia 
San Isidro, hay un bote de aguas negras 
desde hace semanas, que tiene a la 
comunidad desesperada. El mal olor 
penetra en las viviendas constantemente. 
Cira Moreno, habitante de la zona, señaló 
que hasta los momentos, Hidrolago no 
ha dado respuesta ni solución en cuanto 
a la problemática. Destacó que las 
cloacas han desatado la proliferación de 
zancudos y moscas, que a su vez generan 
enfermedades entre los habitantes. 

“Desde que está ese bote de agua, los 
niños y hasta la gente mayor viven 
enfermos. No salen de una tos y una 
escabiosis”, aseguró la vecina. 
El agua podrida se desborda por una de las 
tanquillas y recorre varias calles del sector, 
pero cuando llega el vital líquido por 
tubería es peor, dice María Ribas, quien 
reside en la barriada desde hace 10 años. 
Los vecinos exigen al presidente de 
Hidrolago, Danny Pérez, para que envíe las 
cuadrillas a reparar el colapso de la red de 
cloacas en esta zona.

Una IMAGEN
dice más

En la Circunvalación 2, 
intersección con la avenida 12 
hay un profundo hueco que fue 
rellenado con desechos, ramas 
y latas. Esto representa un 
peligro para los conductores del 
transporte público y particular, 
que transitan a diario por la 
zona. “Ya no tenemos seguridad 
al pasar por las calles, porque 
todas están en muy mal estado. 
A diario, los ocupantes de los 
vehículos estamos expuestos 
por tantos huecos y zanjas 
que hay en las avenidas de 
la ciudad”, asegura Antonio 
Herrera, chofer de un autobús 
de C-2. Destaca que el riesgo 
en la vialidad es a diario porque 
cada día están más descuidadas. 
Conductores y vecinos del 
sector solicitan a la Alcaldía de 
Maracaibo y la Gobernación el 
asfaltado de las calles.

Con palos, latas y desechos rellenaron el hueco de la Circunvalación 2, para advertir a los 
conductores. Foto: Eleanis Andrade

VOCES
en las redes

@concursdbelleza: @giovannie-
mman mil bajones todos los días 
pero el día de la #Constituyente 
mira a ver si hubo un bajón lláma-
los bobos.

@pipicardona_:  ¿Alguien sabe 
dónde conseguir concor, prebloc 
o xylon de 2.5 mg.? Urgente.

@bebesabe56: Intercable presta 
un pésimo servicio de televisión 
por cable en El Pinar. Tenemos 
tres días sin señal.

@Genesis33484992: ¿Dónde 
puedo conseguir insulina lantus?

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@YAJAIRAYANEZ: Lo más 
patético es que no hay comida, 
ni medicamentos. Esta es la 
verdadera realidad del país. Nadie 
habla de eso.

@vzlabella7: Buenas tardes, al-
guien me podría informar ¿Dónde 
puedo comprar hypa� x? ¡Gracias!

@YasminLeguia: ¿Hasta cuándo 
el mal servicio InterCliente @
Intercable_Vzla? desde ayer sin 
internet. #Maracaibo.

@xavier25o: @AsambleaVE Exi-
gimos nombramiento de nuevas 
autoridades del CNE Urgente! 
Vzla Libre!

@mariapena24:  ¿Dónde puedo 
conseguir Bisoprolol Fumarato de 
2.5 mg.? ¡Urgente por favor!

Ana Caldera
Usuaria

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En los buses de Ziruma están cobrando 
500 bolívares el pasaje. Eso es un robo a los 
usuarios. ¿Dónde está el Imtcuma? ¿No se 
supone que están sancionando a los choferes 
que especulan con el pasaje? Metan el ojo a 
esos ladrones al volante.

Juan Pérez
Habitante de La Pícola

Ángela Farías
Usuaria

Carmen Contreras
Usuaria 

Jorge Morillo
Vecino de Monte Claro

María Vera
Afectada

El bote de aguas negras por la panadería 
La Pícola cada día está peor. Hace dos 
meses Hidrolago inició trabajos en las 
tuberías y lo que hizo fue dejar un gran 
hueco en la carretera. La acumulación de 
agua, barro y basura mantiene la zona 
como un chiquero. Ya no se puede ni 
pasar tranquilamente por allí porque el 
olor es insoportable. A las cuadrillas de la 
hidrológica que culminen el trabajo.

Movilnet presta un pésimo servicio de 
telefonía celular. La plataforma se cae 
constantemente, los mensajes se tardan 
horas en llegar y ni hablar del acceso a 
los datos móviles. Los usuarios estamos 
incomunicados la mayoría del tiempo 
porque los teléfonos se quedan sin señal. 
Los representantes de la empresa que 
respondan.

Los autobuses de la ruta de El Moján 
cobran hasta 1.000 bolívares a los usuarios 
después de las 5:00 de la tarde. Y eso es la 
ruta corta, desde el Centro de Maracaibo 
hasta el centro comercial Sambil. Hasta 
el municipio Mara cobran hasta 3.000. 
Los choferes ya no respetan en lo más 
mínimo los tabuladores establecidos por 
el Imtcuma.

En la avenida Guajira, a la altura de la 
urbanización Monte Claro, no recogen la 
basura. La plaza se ha convertido en un 
gran vertedero a cielo abierto. El mal olor, 
las moscas, los gusanos y hasta las ratas 
afectan a los vecinos. Tememos un brote 
de enfermedades por la acumulación 
de los desechos sólidos. Pedimos a los 
trabajadores del IMAU un operativo de 
limpieza.

Es frustrante que los venezolanos no 
tengamos acceso a los medicamentos 
que necesitamos para tratar nuestras 
dolencias. Es deprimente ir a las farmacias 
y ver los anaqueles vacíos, porque no 
hay ni alcohol. Un simple antibiótico 
para tratar una infección en la garganta 
no se consigue. Pero en Las Pulgas sí los 
hay, a precios exagerados. Nos estamos 
muriendo por falta de medicinas.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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Ha Fallecido Cristianamente, en la Paz del Señor:

PAZ A SU ALMA 

PEDRO RINCÓN
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Iría Paz (+); sus hijos: Dolores (+), Domingo (+), Ligia Paz, María 
Paz, Herminia Paz (+) y Ana Paz; sus hermanos: Francisco (+), Manuel (+), 
Jesús (+) y Teresa (+); demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 04/08/2017. Hora: 9: 00 a. m. Dirección: Sector Canqui, 
cerca de la dulcera. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto - La Sierrita. 

 

EDIBERTO ANTONIO

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

CARVAJAL PÉREZ       
(Q.E.P.D)

Sus padres: Edicto Carvajal y Neida Pérez; su compañera: Eliana Visiel; sus hijos: 
Evelin, Emanuel, Elianny y Eucaris; sus hermanos: Malphily y Erika; sus tíos, 
sobrinos, primos; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 04/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde el sector B/La Conquista av. 63 # 91-63. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Partió para estar con el señor :

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

EDDY ENRIQUE

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

ABREU LÓPEZ                                                                      
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Efraín Abreu y Cyntia López de 
Abreu; su esposa: Marínela Valenzuela; sus hijos: 
Ediamar Abreu y Laura Abreu; sus hermanos: Efraín, 
Arturo, José Luis, Yanina, Peter y Richard Abreu; 
su nieta: Anthonella Cueva; demás familiares y 
amigos, invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 04/08/2017. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: El 
Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 
Dirección: Calle 70 Sector Santa María al lado de la 
iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GUILLERMO ENRIQUE 
MORONTA FEREIRA

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Guillermo y Mayerlin; su hija 
política: Mileidy; sus hermanos: Rosario, 
Nerio, José, Oswaldo, Marco, Mariline, 
Ledis, Javier y Alexis (+), demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 04/08/2017. Hora: 11:00 
a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde: 
Calle 78 A # 2B-35 El Milagro Dr. Portillo. 
Cementerio: San Sebastián.

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

Ha fallecido en la paz del Señor

YOHANDRY JESÚS
GUERRERO ESTRADA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yolanda Estrada y Danni Guerrero; sus hermanos: 
Yerismar, Jesús, Daniel y Yelitza; sus primos, sobrinos, tías, 
tíos; demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 04/07/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
B/Prado del Sur av. 49FE-1 calle 19B, casa # 62. Cementerio: 
San Francisco de Asís. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ALIRIO DEL CARMEN
ARAPE AÑEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres Josefa Añez (+) y Ramón Arape; su esposo: 
Mayra Morillo; sus hijos: Mary, Alexander, Joaquín, 

Yusmely, Eudo y Mugalys; sus hermanos: Nelyda, 
Danilo, Elida (+), Edicta (+) e Hilda (+); 

sus nietos, bisnietos; demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 04/08/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Sector Puente Roto Calles 
Boves. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

SOFÍA ELISAYANETH
MARTÍNEZ DE CHIRINOS    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luwin Martínez (+) y María Rivas (+); su esposo: Ángel 
Chirinos; sus hijos: Virginia Paola y Víctor Manuel Jesús Chirinos Martínez; 
sus hermanos: Nairobith, Norma, Mireya, Luwin, Alberto, Jorge, Pablo, 
Jacson, Guillermo y Ángel Martínez; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará  hoy 04/08/2017. Hora de Salida: 11:00 
a. m. Cementerio: La Chinita Salón: La Roca.

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

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

HENRY MIGUEL
MEDINA PAREDES    

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: Jesús Medina (+) y Sara Paredes de Medina; su esposa: Gina 
Cifuentes; su hija: Jorge, Melany Chiquinquirá Medina de Angelastri; su 
hijo Político: Jean Pol Angelastri; sus hermanos: Ninfa Medina de Alzuarbe, 
Iris Medina y Mildred Medina; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 04/08/2017. Hora de Salida: 11:00 a. m. 
Cementerio: San Sebastián. Salón: Jordán.

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

PAZ A SU ALMA

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor:

LUBIA MERCEDES
CHIRINO DE YAJURE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Engracia Chirino (+); su esposo: 
Ángela Yajure; sus hijos: Wilfredo, Irida, Albenis 
(+), Alfonzo y Amarilis Yajure; sus hermanos: 
Reinaldo (+), Nelis (+), Iraida (+) y Edgar (+); 
amigos y demás familiares invitan al sepelio que se 
efectuará hoy viernes 04 de agosto de 2017. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El 
Rosario.

Muere bebé de 4 meses en extrañas circunstancias

Averiguación

Marielba González |�

Manuel Mateo Medina Ra-
mírez solo tenía cuatro meses 
de nacido cuando falleció. Las 
causas de la muerte del lactan-

te son un misterio. 
Sus padres declararon que  

el pasado miércoles en horas 
de la mañana llevaron al pe-
queño hasta la emergencia de 
la clínica San Rafael, donde 

falleció cerca de las 3:30 de la 
tarde del mismo día. 

Manuel presentaba que-
brantos de salud. Los sabue-
sos del Cicpc abrieron una 
averiguación post morten, 

para determinar las verdade-
ras razones del fallecimiento 
de Manuel.

El bebé residía junto a sus 
padres en la vivienda 95F, ubi-
cada en el sector Divino Niño. 
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El Vaticano declara a santo 
Tomás de Aquino “patrono” de 
todos los centros educativos.

Ámsterdam. La familia de 
Anne Frank fue encontrada en 
un escondrijo (el Achterhuis).

Venezuela. Un fuerte terremoto 
deja totalmente destruida la 
ciudad de El Tocuyo.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FABIOLA ESTHER
DITTA DE CASTILLO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Tomasa Toscano González (+) y Pedro Ditta (+); su 
esposo: Eduardo Castillo (+); sus hijos: Kervin Bracho, Ángel 
Morales, Brenda Castillo, Noraida Morales y Mek Castillo; sus 
hermanos: Gala Ditta, Marlene Zuñiga y Flor Zuñiga; sus nietos, 
bisnietos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se realizará hoy 04/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Funeraria: Sefes C. 
A. Dirección: Calle 91 N° 82-89. Cementerio: San Sebastián.

La comisión aprobó la medida por 16 votos contra cinco. Foto: Archivo

Mercosur debatirá 
mañana suspensión 
de Venezuela

REUNIÓN  // Presidente Mauricio Macri pide anulación definitiva del país

Cancilleres del 
bloque se reunirán 

en Sao Paulo o 
Brasilia para 

decidir si aplican 
una sanción

E
l presidente de Argen-
tina, Mauricio Macri, 
consideró  ayer que 
Venezuela, sumida 

en una seria crisis política, eco-
nómica y social, tiene que ser 
suspendida “de� nitivamente 
del bloque Mercosur, por las 
denuncias de violaciones de 
Derechos Humanos.

“Venezuela tiene que ser 
suspendida de� nitivamente 
del Mercosur”, dijo Macri en 
declaraciones a radio Brisas, 
de la ciudad de Mar del Plata, 
a 400 km de la capital.

Los cancilleres del Merco-
sur se reunirán en Sao Paulo o 
Brasilia, el sábado, para decidir 
la suspensión política de Vene-
zuela del bloque “por la ruptu-
ra del orden democrático” en 
ese país, anunció el miércoles 
el canciller paraguayo Eladio 
Loizaga.

Al ser consultado sobre si el 
país será suspendido o expulsa-

do, contestó que es una suspen-
sión “de orden político”. “Ad-
ministrativamente, (Venezuela) 
está suspendida en cuanto a sus 
derechos”, agregó.

En cuanto a la duración de 
una eventual suspensión políti-
ca, subrayó que dependerá del 
plazo que tome a Venezuela de-
mostrar “que se ha restituido el 
orden democrático y el Estado 
de Derecho”.

Venezuela está suspendida 
del Mercosur desde diciembre, 
por incumplir obligaciones co-
merciales con las que se com-
prometió cuando se incorporó 
en 2012, y en abril, el bloque ra-
ti� có la medida e inició un pro-
ceso de consultas con Caracas, 
al considerar que se había vul-
nerado el orden democrático.

Según el presidente argen-
tino “es inaceptable lo que está 

EE. UU. 

Mercosur decidirá si aplica la suspensión política de Venezuela del bloque 
“por la ruptura del orden democrático”. Foto: Archivo

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

Comisión del Senado aprueba eliminar ayuda a palestinos  

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró que la Asamblea 
Constituyente, que instalará el presidente Nicolás Maduro hoy, supone la 

“destrucción de la democracia en Venezuela”. Esta “Constituyente tiene un 
origen espurio, ilegal” y “sus decisiones no pueden ser reconocidas y no van 

a ser reconocidas por el gobierno de Colombia”, resaltó.

Santos no reconoce la ANC

sucediendo en ese país”. “Se 
está logrando consenso en toda 
América Latina y en el mundo 
en general, para condenar al Go-
bierno venezolano”, apuntó. 

Macri indicó que bajo la pre-
sidencia de Nicolás Maduro, en 
Venezuela “se violan sistemá-
ticamente los Derechos Huma-
nos”. 

Argentina retirará orden 
Macri también expresó su 

apoyo a un pedido formulado el 
miércoles, por el presidente del 
bloque o� cialista en la Cámara 
de Diputados, Mario Negri, para 
que se retire la Orden del Liber-
tador San Martín concedida al 
presidente venezolano, Madu-
ro, por la expresidente Cristina 
de Kirchner (2007-2015). 

El Gobierno de Venezue-
la se prepara para instalar el 
viernes la Asamblea Constitu-
yente impulsada por Maduro, 
fuertemente cuestionada por 
la comunidad internacional y 
cuya elección es investigada por 
“fraude”.

La Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado, aprobó 
ayer un proyecto para suspen-
der la ayuda económica a la Au-
toridad Palestina, mientras siga 
grati� cando a los palestinos que 
matan a ciudadanos estadouni-
denses e israelíes.

La comisión aprobó la medi-
da por 16 votos contra cinco. Fue 
presentada por su presidente, 
Bob Corker, y Lindsey Graham, 
ambos republicanos.

Corker dijo que la Autoridad 
Palestina asigna estipendios de 
hasta 3.500 dólares mensuales, 
a los palestinos que cometen ac-
tos de violencia y sus familias.

AFP |�

OEA descarta convocar 
al CNE a cita hemisférica

 La Organización de Estados 
Americanos (OEA) no convo-
cará a la autoridad electoral 
de Venezuela, cuestionada por 
fraude, a su cita anual hemis-
férica prevista para � nes de 
octubre, según un comunicado 
difundido el jueves. “El Secre-
tario General de la OEA, Luis 
Almagro, anunció ayer que el 
Consejo Nacional Electoral de 
Venezuela no será convocado a 
la Reunión Interamericana de 

Rechazo

Autoridades Electorales, que 
se realizará en Cartagena de 
Indias, Colombia, los días 26 y 
27 de octubre”, indicó.

Según Almagro, “un órgano 
electoral que ha demostrado 
estar al servicio de un régimen 
dictatorial, no puede ser invita-
do a sentarse en la mesa de la 
democracia hemisférica”. 

“La parcialidad que ha ca-
racterizado al CNE de Vene-
zuela ha dañado las posibilida-
des de una salida democrática 
a la crisis”, dijo.

AFP |�
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Descartan extorsión 
contra Licor Zone

PESQUISA // Por robo frustrado hirieron al dueño de la licorería

La policía cientí� ca 
analiza los videos  

del local y otros 
negocios, para 

identi� car a los 
gatilleros

U
na exhaustiva in-
vestigación se reali-
za para esclarecer el 
ataque contra Mau-

ricio Fuenmayor, de 53 años, y 
su establecimiento Licor Zone, 
en la calle 72 con avenida 8 
Santa Rita.

Al comerciante lo tirotearon 
frente a su negocio, el pasado 
miércoles en la noche. En un 
principio, corrió como pólvora 
el rumor de que el objetivo de 
los gatilleros era amedrentar al 
propietario, para que este no se 
negara a pagar extorsión. Sin 
embargo, está hipótesis quedo 
desarticulada.

El comisario en jefe del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalistas (Cicpc), subdelegación 
Maracaibo,  Franklin Inojosa,  
detalló a Versión Final que 

Fachada del establecimiento quedó destruida. Foto: Cortesía

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

Ayer a las 3:00 
de la tarde, dos 

sicarios, cada uno 
en una motocicleta, 

interceptaron y 
mataron a balazos 

a Gabriel Bravo 
Ferrer, de 33 años, en 

el sector Curva del 
Muerto, municipio 

Jesús Enrique 
Lossada. 

A la víctima la 
vigilaban. Luego de 

que le entregara unas 
bolsas con comida 
a su madre Magaly 
Fuenmayor, cruzó 

la calle para irse a su 
casa, ubicada a pocos 

metros y cuando 
pasaba frente al 

cementerio El Edén lo 
acribillaron. 

Su progenitora 
quedó en shock al ver 

como asesinaron a 
su hijo. Efectivos del 
Cicpc presume una 

venganza. 

Lo ultiman a 

balazos por 

venganza

luego de sostener interrogato-
rios con Mauricio, este le ha-
bría asegurado que no era víc-
tima de extorsión. “En ningún 
momento he recibido llamadas 
ni alguna comunicación pareci-
da para exigir dinero a cambio 
de mi integridad y la de mi lo-
cal”, habrían sido las palabras 
textuales del lesionado. 

Inojosa también agregó que 
afortunadamente el comercian-
te se encuentra fuera de peli-
gro. Presumió que es posible 
que los dos hampones, que se 

Se ahorca por depresión 
un hombre en Punta Gorda  

Hallan cadáver 
descompuesto en El Marite

Inician huelga de hambre 
35 detenidos de D-114

Santa Rita Maracaibo Machiques

Marielba González |� Marielba González |� Leonardo Reyes |�

Suspendido a unos dos 
metros del piso, con una soga 
ajustada al rededor de su cue-
llo, yacía el cadáver de Agon 
de Jesús Marcano Bermúdez, 
de 39 años. 

Dentro de su habitación, 
ubicada en una residencia del 
sector Punta Gorda, munici-
pio Santa Rita, exactamente 
en la calle El Bosque, encon-
traron al hombre ahorcado. 

En avanzado estado de des-
composición y casi irreconoci-
ble, fue encontrado el cadáver 
de un hombre, el pasado miér-
coles, a las 11:30 de la mañana, 
en el sector El Marite. 

Los sabuesos del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalistas (Cicpc) 
presumen que la víctima res-
pondía al nombre de Ubaldi-
no Palacios. El olor putrefacto 

Familiares de 35 detenidos 
en el Destacamento de Fron-
tera 114, en Machiques de 
Perijá, de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, denunciaron 
ayer las condiciones y el haci-
namiento que están viviendo 
sus parientes desde hace va-
rios meses. Por ello, los reos 
han iniciado una huelga de 
hambre. 

María Eugenia Quintero, 

Los familiares hallaron el 
cadáver a la 1:30 de la tarde, 
del pasado miércoles.

Un funcionario del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalistas 
(Cicpc) informó que Agon de 
Jesús se quitó la vida porque 
enfrentaba una fuerte depre-
sión. Así lo habrían asegurado 
los allegados del infortunado 
a los peritos de la policía cien-
tí� ca, durante las labores de 
investigación.

guió a los vecinos del barrio 
Mira� ores, ubicado en el sector 
el Marite, de la parroquia An-
tonio Borjas Romero, hasta el 
cadáver, que estaba justamente 
tendido en la avenida 108. 

La piel del infortunado ya 
era grisácea, también estaba 
hinchado. Se presume que te-
nía unos tres días de fallecido. 
A simple vista no se le veían 
heridas por arma blanca o de 
fuego, se esperan los resultados 
de la necropsia.

residente de la parroquia Bar-
tolomé de las Casas, tiene a 
su hijo arrestado desde hace 
9 meses. Ella suplica a las au-
toridades “que vean las condi-
ciones en que están nuestros 
presos, hay personas enfer-
mas. Ellos hacen sus necesi-
dades en esa celda. Busquen 
una solución inmediata”.

Indican que las celdas son 
de 3x2 metros y en ese espa-
cio habitan esa cantidad de 
encarcelados.

Mauricio estaba 
bebiendo frente a 
su local cuando lo 
hirieron

trasladaban a bordo de una 
moto, descargaron sus balas 
con la intención de robar el 
comercio, pero se asustaron 
al ver que en la escena esta-
ba un funcionario y abrieron 
fuego.

La policía cientí� ca ya 
tiene en su poder los videos 
de seguridad de la licorería 
y otros negocios adyacentes, 
para determinar la identi-
dad de los delincuentes. 

Mauricio recibió un dis-
paro en la pierna derecha 
durante el tiroteo, cuando 
bebía junto con un efectivo 
del Cicpc, quién también es 
investigado, pues no se des-
carta que el atentado estu-
viese dirigido hacía él.

Tirotean y queman 
a un adolescente

Los familiares contaron cómo ultimaron a su pariente. Foto: Karla Torres

Alberto José González, de 
17 años, aparentemente y se-
gún su padre, José Montiel, 
no tenía ninguna deuda por 
pagar. Pero aún así el pasado 
viernes, a las 10:00 de la no-
che, lo raptaron de su casa, en 
el barrio Santa María, al lado 
del colegio La Epifanía. Lo ti-
rotearon, lo rociaron con ga-
solina y lo quemaron mientras 
agonizaba.

El progenitor, frente a la 
morgue de Maracaibo, explicó 
que a su hogar llegaron tres 
hombres, uno de ellos conoci-
do de su hijo.

A la fuerza lo subieron a un 
carro pequeño, color plateado, 
bastante nuevo, con un letrero 
de “taxi” en el parabrisas y le 
dijeron al padre: “Tranquilo te 
lo traemos en cinco minutos. 
Vamos a resolver un proble-
ma”. El señor se quedó espe-
rando angustiado. “Pasaron 12 
horas y nunca llegó mi hijo”, 

expresó Montiel.
Unos amigos del barrio co-

menzaron a buscar a Alberto, 
quien trabajaba “marañando”. 

A las 5:30 de la mañana del 
pasado sábado, lo encontra-
ron, en el barrio Villa Baralt. 
Aún estaba vivo, pero casi 
irreconocible. Como pudieron 
lo llevaron hasta el CDI de la 
zona y de allá lo remitieron al 
Hospital Coromoto, donde fa-
lleció el miércoles, a las 8:00 
de la mañana, de un paro car-
diaco y con el 85 por ciento de 
su cuerpo quemado.

Los familiares de la víctima 
de etnía wayuu, indicaron que 
no se quedarán de brazos cru-
zados. “Somos muchos más”.

Luisana González |�

HOMICIDIO Por resistirse al robo de su camión, Mario Antonio Zavala Buitrago, de 29 años, recibió un balazo en la cabeza, 
cuando se desplazaba por el kilómetro 56 vía a Perijá. La víctima quedó viva y tras días de agonía en la clínica 
Paraíso de Maracaibo, falleció ayer en la mañana. Su cadáver ingresó a la morgue de LUZ, a las 3:00 de la tarde.

El Cicpc investiga el 
crimen. La víctima 
era el mayor de 4 
hermanos. Dejó 
de estudiar para 

trabajar
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detenidos en destacamento 
114 de GNB de Machiques 
están en huelga de hambre. 31

35
VENGANZA
Raptan a un adolescente, le 
disparan y lo queman. 31

MARACAIBO
Descartan extorsión en 
tiroteo a Licor Zone. 31

Asesinato de Russián aumenta Asesinato de Russián aumenta 
zozobra en Monte Bellozozobra en Monte Bello

Los funcionarios del 
Cicpc han allanado 12 
residencias entre los 

barrios Teotiste de  
Gallego y La Lucha. 

Están tras la pista de la 
banda de “El Lasser”

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

El temor es tan grande que algunos vecinos han decidido construir búnker para impedir el ingreso de los hampones. Foto: Juan Guerreo

El cadáver lo abandonaron en el barrio Fuer-
za Bolivariana. Foto: Andrés Torres

ANGUSTIA // Azotes de barrio hurtan a diario en la zona norte, vecinos temen por su vida

Levanto este 
bahareque porque 
estoy cansado de que 
me roben los mismo 
rateritos”

En el mes me han 
robado cuatro veces. 
Llamar a la policía es 
inútil y el patrullaje ya 
no existe”

Antonio Mavares
Vecino

Alejandro Rincón
Habitante de Monte Bello

D
esde que secuestraron y ase-
sinaron al comerciante y dis-
tribuidor de verduras Carlos 
Fernando Russián Sánchez, 

de 49 años, quien residía en la urbani-
zación Monte Bello, al norte de Mara-
caibo, sus vecinos viven en zozobra, la 
paranoia los mantiene noctámbulos.

La noticia sirvió para propagar el 
miedo, la angustia, para acentuar los 
problemas que desde hace más de un 
año agobian a los residentes de ese 
sector. Algunos ni siquiera logran dor-
mir, cualquier sonido les interrumpe el 
sueño. Así es la vida de Yaritza Casti-
llo, pasa toda la noche cuidando de su 
casa. Se ha asomado tanto a la ventana, 
que en varias oportunidades ha logrado 
ver a los hampones. “Perdí la cuenta de 
cuántas veces me han robado, hace dos 
semanas fue la ultima vez. Dos rateritos 
rompieron el vidrio lateral de mi carro 
y se llevaron el gato y un caucho de re-
puesto”.

Russián, presuntamente murió por 
resistirse al robo. Pero la saña en su 
contra despertó el terror entre vecinos. 
Lo golpearon y lo apuñalaron con un 
destornillador. Antes de eso, lo habrían 
robado unas cuatro veces. Si los antiso-
ciales que azotan esa zona tienen la san-
gre tan fría, los habitantes de Monte Be-
llo no hacen más que temer un destino 
igual o peor. Mariana Pérez vive a pocas 
cuadras de donde ocurrió el suceso. A 
las 3:00 de la madrugada del pasado lu-
nes, escuchó rugir el vehículo en el que 
huyeron los homicidas del comerciante. 
“Vivo encerrada, tengo el sueño muy 
sensible, escuché todo, pero me dio te-
rror acercarme”.

Los ladrones suelen ser los mismos, 
siempre están armados y drogados. A 

diario comenten fechorías y el patru-
llaje policial es historia desde hace dos 
años, coinciden los habitantes. 

Antonio Mavares, un abuelito de 78 
años que vive con su esposa, su nuera y 
su hijo. Ha tenido que sacar de lo poco 
que gana de su pensión para levantar 
un bahareque más alto. Cuatro veces lo 
han robado en menos de un mes. Justo 
en frente reside Alejandro Rincón, de 
67 años. Ayer en la mañana le hurta-
ron parte de las tuberías. “Tres veces se 
han metido dentro de la casa. Nos han 
desvalijado, electrodomésticos y hasta 
cables. Una vez los pillé golpeando la 
puerta, empecé a gritar a los vecinos y 
se asustaron”. 

Investigación
El asesinato de Russián fue agóni-

co. Al hombre lo bajaron de un Caprice 
maniatado y moribundo en el barrio 
Fuerza Bolivariana. Los hampones se 
llevaron su carro, lo desvalijaron y lo 
abandonaron en el barrio Teotiste de 
Gallego. Desde entonces, los sabuesos 
del Cicpc rastrean a los homicidas. Has-
ta ayer habían hallando 12 casas de los 
sectores Teotiste de Gallego y La Lucha. 
Buscan sin descanso a los integrantes 
de una banda que opera en la zona, li-
derada por alias “El Lasser”. Junto a él 
habrían actuado otros tres hampones, 
conocidos como “Víctor”, “El Chuky” y 
“Jasen”.


