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OPOSICIÓN TENDRÍA QUE “CAER Y CORRER” PARA UNIFICAR CANDIDATURAS  

Falta de cronograma 
deja a ciegas a la MUD 
Emerson Blanchard, coordinador de la Mesa de la 
Unidad en Zulia, exige al CNE la difusión de la carta 
de navegación en víspera de las regionales. 

Coalición opositora teme que el Poder Electoral 
acorte plazos en la designación de los candidatos
formales en una jugada para romper la unidad.

PRESENCIA DE DINERO 
EN EFECTIVO CAYÓ 
EN 44 POR CIENTO 

LEOPOLDO LÓPEZ 
NO PUEDE TRANSMITIR 
MENSAJES PÚBLICOS

ÁGUILAS INICIA 
ENTRENAMIENTOS 
EL 25 DE SEPTIEMBRE

BÉISBOL  RESTRICCIÓNCONO MONETARIO
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CRISIS

Humberto Figuera, presidente ejecuti-
vo de Asociación de Líneas Aéreas en Ve-
nezuela (Alav), se refi rió al contraste entre 
Maiquetía, con siete aerolíneas internacio-
nales, y el aeropuerto de La Habana, capi-
tal de América Latina con cientos de em-
presas y más conexiones de países como 
España, con 19 vuelos directos a la semana 

distribuidos en Air Europa, Iberia, Evelop 
y PlusUltra. El atractivo turístico de Cuba 
y la seguridad en la isla impulsan la pre-
sencia de aerolíneas. “Quienes vuelan a 
Venezuela son los venezolanos y quienes 
tienen negocios acá, pero el número de 
quienes vacacionan por tres o cinco días se 
redujo dramáticamente”, explica Figuera.
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TOMÁS RINCÓN SE VA 
AL TORINO, ARCHIRRIVAL 
DE CIUDAD DE LA “JUVE” 20
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MADURO: “VINE 
A SUBORDINARME A 
LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE” 

PODERES
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7 MILLONES DE USUARIOS SIN TELEFONÍA 
Hugbel Roa, ministro de Ciencia y Tecnología, aseguró que acciones 
terroristas afectaron la plataforma GSM de Movilnet con impacto en  
el servicio de más de la mitad de los a� liados. Usuarios narran calami-
dades. Foto: Andrés Torres 11

EL ZULIA DE LUTO 
POR MUERTE 
DE JAVIER BERTEL 
El locutor, animador, 
cantante, compositor y 
humorista, de 59 años, 
famoso por la jocosidad de 
sus chistes, perdió la batalla 
contra el síndrome Guillain-
Barré tras 40 días recluido 
en una clínica privada 
y luego en el Hospital 
General del Sur, donde 
falleció la madrugada de 
ayer.  

PSUV presenta una lista 
con 23 candidatos
 a gobernadores 

Oposición convoca a 
marcha en protesta por 
persecución de alcaldes 
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34

HOY SE ESTRENA EN MARACAIBO 
FRANCISCO: EL PADRE JORGE,  
SOBRE LA VIDA DEL PAPA. 18

CONFERENCIA EPISCOPAL EXIGE 
INFORMACIÓN SOBRE EL DESTINO 
DEL GENERAL RAÚL BADUEL. 4

CINEINCERTIDUMBRE
Eure Yánez busca otra 
medalla criolla en Londres: 
“Quiero ser fi nalista”. 19
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Aerolíneas confían más 
en Cuba que en Venezuela
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PCHADERTON: “COLOMBIA 

PIERDE SI HAY RUPTURA”

Según el exembajador de Venezuela ante OEA, 
Roy Chaderton, “Colombia tiene mucho que 
perder si rompe relaciones con Venezuela”.

PERÚ TEME GUERRA CIVIL EN VENEZUELA

El canciller de Perú, Ricardo Luna, a� rmó que el gobierno de ese 
país teme que Venezuela se encamine a una guerra civil, mientras 
se agudiza la crisis humanitaria, política y económica que atravie-
sa Caracas bajo el régimen “dictatorial” de Nicolás Maduro. 

ZULIA // Coordinador de la MUD denuncia retrasos en presentación del cronograma electoral

MUD, obligada a correr 
para defi nir candidaturas

CNE estaría en deuda 
con la hoja de ruta 

para modifi caciones y 
postulaciones, según 
Emerson Blanchard

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

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) en el Zulia 
planifi ca a ciegas y camina 
por el borde. Emerson Blan-

chard, su coordinador, denunció ayer 
que el Consejo Nacional Electoral no 
ha ofi cializado el cronograma electo-
ral con las fechas en que se vencen las 
postulaciones y en las que se harán las 
modifi caciones para participar en las 
elecciones de gobernadores 2017.

Blanchard es suspicaz y recuerda 
que existen diferentes modifi cacio-
nes: la que se hace antes de elaborar 
la boleta de votación que se usa como 
modelo para orientar a la gente cómo 
votar, y la electrónica, que se ubica en 
la pantalla de votación, donde debe 
aparecer el nombre y la foto del can-
didato.

“Siempre hay un primer lapso para 
que tú digas hasta esta fecha tienes 
para traer la foto y el nombre. Luego 
viene el lapso, ya de diez días antes de 
la realización de las elecciones, que 
hasta la fecha es lo que se tiene como 

Blanchard: “Con omisión del cronograma para modi� caciones y postulaciones, el arbitraje pierde el principio de equilibrio”.  Foto: A. Paredes

nización del partido azul (no ofi cial, 
según Blanchard).

 En relación con Primero Justicia 
(PJ) y Voluntad Popular (VP) subra-
yó que “colocaron unos comodines, 
habría que verifi car”. Gustavo Ruíz, 
miembro de la dirección regional de 
VP y coordinador de movimiento, dijo 
que inscribieron activistas de carácter 
temporal. “Si asumiéramos participar 
en el proceso, durante el lapso de sus-
tituciones haríamos la proclamación 
de los eventuales candidatos, pero no 
hay condiciones, no hay reglas cla-
ras”.

Blanchard destacó que Avanzada 
Progresista (AP) postuló a Cleizida 
Pérez, secretaria de organización de 
ese partido en el Zulia; el Partido In-
dependiente del Zulia (PIZ) y el Movi-
miento Pasión Por Maracaibo; postu-
laron a Carlos Alaimo; Copei registró 
a Orlando Medina y por el partido 
Puente, fue formalizado Joel Salas.

Reiteró que en las elecciones del 10 
de diciembre de 2017 se votará para 
renovar o reelegir al gobernador del 
estado Zulia e igualmente a represen-
tantes al Consejo Legislativo del esta-
do Zulia. Se elegirán 15 legisladores, 11 
por circuito y cuatro por lista, enfatizó.  
Advirtió que los partidos de la Unidad 
inscribieron para las elecciones del 
Clez, “lo que ellos llaman comodines, 
nadie colocó los nombres que irían se-
guro”, afi rmó.

Norka Marrufo |�

El presidente de la Asociación de 
Alcaldes Bolivarianos del Zulia, Luis 
Caldera, junto a alcaldes, legisladores, 
concejales, el movimiento estudiantil  
y la dirección regional del Gran Polo 
Patriótico (GPP) y del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV),  ra-
tifi caron ayer su apoyo a la candida-
tura a la reelección de Francisco Arias 
Cárdenas como gobernador del estado 
Zulia.

Caldera: El Zulia es el mejor ejecutor del Plan de Viviendas del país. Foto: Alejandro Paredes

Alcaldes del PSUV y del GPP 
ratifi can apoyo a Arias Cárdenas

Caldera, quien fungió como vocero, 
dijo que el lanzamiento de la candida-
tura de Arias lo hacían en un ambiente 
de paz, logrado luego de instalada la 
Asamblea Nacional Constituyente.

“Estamos apostando a que el Zu-
lia siga en paz por cuatro años más y 

Hernán Alemán no descartó 
la posibilidad de que a 
futuro AD llegue a un 

consenso con el resto de 
los partidos de la MUD 

para de� nir el candidato 
� nal. “Si llega un consenso, 
bienvenido. Lo que deben 
estar seguro es que en AD 

no hay negociaciones ni 
comodines. Hay candidato 

y soy yo”, dijo ayer.

PRONUNCIAMIENTO

antecedente, pero ofi cialmente no hay 
ningún cronograma”.

Según el coordinador regional de la 
MUD con el retraso del CNE en la pre-
sentación del cronograma para modi-
fi caciones y postulaciones, el arbitraje 
pierde “el principio de equilibrio y  
sobre todo de garantías del proceso”. 
En su opinión se supone que antes de 
comenzar el proceso debe estar el cro-
nograma publicado y ofi cializado para 
que las reglas del juego, la participa-
ción y la competencia de los partidos, 
esté debidamente orientada y fi jada. 
“Porque cuando se hace sobrevenida, 
con fechas posteriores, tiene lo que se 
llama la discrepcionalidad que afecta 

ta para el 10 de diciembre de este año.
Reconoció que en educación el es-

tado Zulia ocupaba el último lugar “y 
hoy nuestros maestros y maestras de 
la región están homologados en sus 

sueldos con los docentes del país. Cal-
dera resaltó los logros consolidados 
en la actual gestión del Gobernador en 
materia de seguridad, vialidad, salud 
y educación.

las condiciones de los participantes. 
Ellos pueden decir mañana, las mo-
difi caciones se harán hasta el lunes  y 
todo el mundo, todos los partidos per-
tenecientes a la MUD tiene que poner-
se de acuerdo en tiempo record”.

Candidatos inscritos
Blanchard expresó que hasta el 

miércoles la información que mane-
jaba en relación con los candidatos 
que inscribieron los partidos de la 
MUD hasta el pasado miércoles 9 de 
agosto ante el CNE, revela que  Acción 
Democrática (AD) inscribió a Hernan 
Alemán y Un Nuevo Tiempo (UNT), a 
Douglas Santana, secretario de orga-
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estamos seguros que con Francisco 
Arias Cárdenas seguiremos siendo 
nombre y luz de Venezuela” destacó.   
Especifi có que desde que llegó Arias 
Cárdenas a la gobernación del Zulia, 
“se acabaron los secuestros”, en la re-
gión, “desalojamos del Palacio de los 
Cóndores al paramilitarismo”.

Criticó que la misma oposición que 
hace una semana cuestionó al Conse-
jo Nacional Electoral, este miércoles 
pasado, inscribió a sus partidos para 
participar en las elecciones de gober-
nadores y consejos legislativos previs-

Vamos a convencer a 
zulianos llenos de odio, 
que son personas de 
bien, que no están de 
acuerdo con la guarim-
ba, dijo Caldera
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Mix socialista para 
las gobernaciones

Bolívar, Anzoátegui, 
Carabobo, Falcón y 

Mérida son cuatro de 
las regiones donde 

el Psuv apuesta por 
modifi car liderazgos 

Gustavo Ocando Alex |�

Héctor Rodríguez (en la foto), hombre de con� anza del Presidente, dará la batalla en Miranda para destronar a Capriles. Foto: Archivo

E
l Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) ya tiene 
listo su kino electoral de cara 
al 10 de diciembre. 

El listado de sus candidatos a las 23 
gobernaciones de Venezuela, ofi ciali-
zado ayer —un día luego de culminado 
el proceso de registro de aspiracio-
nes—, expuso un mix de gobernadores 
consagrados y de rostros “nuevos” en 
la gerencia pública.

Los casos más emblemáticos de as-
pirantes a reelección se ubican en Zu-
lia (Francisco Arias Cárdenas), Nueva 
Esparta (Carlos Mata Figueroa), Tru-
jillo (Henry Rangel), Apure (Ramón 
Carrizález) y Vargas (Jorge Luis Gar-
cía Carneiro).

El general Henry Rangel Gómez se 
bajó del bus luego de tres períodos en 
Bolívar. Le sustituye un candidato de 
base sindical, Justo Noguera.

Otro que no apostará a la reelección 
es el gobernador de Táchira, José Gre-
gorio Vielma Mora, quien desde enero 
había anunciado que no aspiraría a la 
continuidad de su gestión.

También resaltan el exdiputado 
Saúl Ortega, quien aspira en Carabo-
bo; y Víctor Clark, uno de los porta-
voces de la economía ofi cialista, como 
abanderado en el estado Falcón. 

Carmen Meléndez, exministra de 
Defensa, intentará destronar a Henri 
Falcón en el estado Lara.

CANDIDATOS // PSUV combina liderazgos nuevos y conocidos en su lista 

AMAZONAS 
Miguel Rodríguez

DELTA AMACURO  
Lizeta Hernández

MONAGAS 
Yelitza Santaella

ANZOÁTEGUI 
Aristóbulo Istúriz

FALCÓN 
Víctor Clark

NUEVA ESPARTA 
Carlos Mata F.

COJEDES 
Margaud Godoy

APURE 
Ramón Carrizález

MIRANDA 
Héctor Rodríguez

ARAGUA 
Caryl Bertho

BOLÍVAR 
Justo Noguera 

LARA 
Carmen Meléndez

SUCRE 
Edwin Rojas

ZULIA 
Francisco Arias C.

CARABOBO 
Saúl Ortega 

MÉRIDA 
Mervin Maldonado

TRUJILLO 
Henry Rangel Silva

YARACUY 
Nestor León Heredia

GUÁRICO 
José Vásquez

PORTUGUESA 
Rafael Calles

VARGAS 
J. García Carneiro

TÁCHIRA 
Por de� nir

CANDIDATURAS

En el marco de la tercera sesión 
de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) celebrada ayer en 
el hemiciclo protocolar del Palacio 
Federal Legislativo, el presidente 
Nicolás Maduro, se “subordinó” al 
poder constituyente originario y pi-
dió activar de inmediato “una Cons-
tituyente militar” para fortalecer la 
“gloriosa Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana”.

“Vamos a activar ya una Consti-
tuyente militar para profundizar la 
revolución militar bolivariana den-
tro del corazón mismo de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana”, 
agregó

Detalló que con esta Constituyen-
te militar también se profundizará a 
la FANB “en su doctrina, en su con-
cepción estratégica, en su moral, en 
su visión, en su estrategia”.

El jefe de Estado venezolano hizo 
un llamado a los militares a hacer 
propuestas a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, para “reforzar la 
unión de la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana con el pueblo vene-
zolano”.

Maduro pide “activar ya” 
la Constituyente militar

violencia, persecución. Ha llegado la 
hora de a través de un gran proceso 
político de creación de conciencia, 
castigar los delitos de odio, intoleran-
cia, en todas sus formas de expresión 
y que se acaben defi nitivamente. Ini-
ciemos una gran campaña contra el 
odio”,

En relación con la oposición vene-
zolana, el jefe de Estado reiteró que 
sus representantes “trancaron el jue-
go, desecharon el diálogo, rechazaron 
el cronograma electoral del año pasa-
do”.

El mandatario recalcó que “esta ley 
tiene un objetivo, buscar el reencuen-
tro, la reunifi cación y la paz de todos 
los venezolanos. Buscarlo a través del 
reconocimiento y del perdón”.

“Ellos quieren �aseveró� una in-
tervención militar internacional en el 
país, yo no me voy a cansar de buscar 
la paz haciendo uso de los instrumen-
tos constitucionales que tengo, por 
eso convoqué a esta Asamblea Nacio-
nal Constituyente”.

En el mismo contexto envió un 
mensaje a la MUD: “Pronto nos va-
mos a sentar, en Venezuela tiene que 
haber diálogo. Yo insisto en el diálogo 
como único camino para el entendi-
miento nacional (...) Ellos (la oposi-
ción) se levantaron y se fueron”.

Sobre el tema económico, el Pre-
sidente señaló: “Todas las tareas son 
importantes pero la economía es vi-
tal, y no hay una fórmula mágica, el 
principal problema hoy por hoy es el 
ataque a la moneda y los precios, yo 
aspiro y espero de esta Constituyente 
mucho para que vayamos buscando 
las fórmulas de estabilización real del 
funcionamiento monetario”.

El primer Mandatario asistió a la tercera sesión de la Asamblea Constituyente. Foto: Cortesía

Ernesto Ríos Blanco |�

“Agradezco, señor 
Presidente, su 
subordinación 
y sus palabras a 
esta Asamblea 
plenipotenciaria”

Delcy Rodríguez
Presidenta de la ANC

Desde 15 a 25 años de 
prisión pidió Maduro 

para quien exprese 
odio e instigue a la vio-

lencia en Venezuela

Propuesta de Ley
El presidente Nicolás Maduro 

presentó una propuesta de ley que 
contempla el establecimiento de 
responsabilidades, enjuiciamiento 
y encarcelamiento a todo aquel que 
instigue al odio, que promueva la 
destrucción, el enfrentamiento, la 
desestabilización y la violencia.

“Ha llegado la hora de tipifi car 
los delitos de odio, intolerancia, y 
que se acaben defi nitivamente (...) 
15, 20 y 25 años de cárcel a los que 
expresen odio e intolerancia”.

“Ha llegado la hora de superar 
las campañas de odio, intolerancia, 
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Oposición marcha mañana 
en respaldo a alcaldes presos

MOVILIZACIÓN // La marcha arrancará en Chacao y El Hatillo en respaldo a los alcaldes condenados

Freddy Guevara llamó 
a los venezolanos a 
respaldar con una 

masiva participación a 
los alcaldes sentenciados

El dirigente opositor Freddy Guevara señaló que las medidas “injustamente aplicadas” fortale-
cerán el espíritu de lucha de la Unidad Democrática. Foto: Cortesía

El abogado Juan Carlos Gutiérrez impugnará 
la medida ante el tribunal.  Foto: Cortesía

Autoridades de la iglesia hicieron público el 
comunicado. Foto: Archivo

L
a oposición convocó para 
este sábado a una marcha en 
respaldo a los alcaldes de los 
municipos Chacao, El Hati-

llo, Lechería, Mérida y Iribarren sen-
tenciados a 15 meses de prisión por la 
Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ).

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional y líder de Volun-
tad Popular, Freddy Guevara, anunció 
que la movilización partirá desde los 

La Conferencia Epsicopal Venezo-
lana (CEF), emitió un comunicado a 
través del cual solicitan a las autori-
dades venezolanas informar al país y 
específi camente a los familiares sobre 
el paradero y las condiciones en las 
cuales se encuentra el general Raúl 
Isaías Baduel, quien fuese sacado en 
operación comando de la cárcel mili-
tar de Ramo Verde.

Previo a la tercera sesión de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), su presidenta Delcy Rodrí-
guez informó que con las recientes 
decisiones tomadas “se eliminarán 
las expresiones de intolerancia; lla-
memos a la paz. Debemos sanar las 
heridas que ha dejado la violencia 
en las calles”.

Asimismo, recalcó que para el 

Comunicado Funciones

Conferencia Episcopal exige información 
sobre el paradero del general Raúl Baduel

ANC podrá decretar medidas sobre 
competencias de poderes públicos

sabe que las tiene perdidas”.
“Desde que la Unidad decidió par-

ticipar para ocupar espacios, ellos (el 
Gobierno) se aterrorizaron, porque 
ellos saben que electoralmente están 
solos, no cuentan con el apoyo de la 
inmensa mayoría, por ello intentarán 
inventar cualquier excusa para cance-
lar las elecciones a gobernadores”.

David Smolansky se suma a Alfre-
do Ramos, Ramón Muchacho, Gus-
tavo Marcano y Carlos García, todos 
alcaldes opositores sentenciados a 15 
meses de presidio por desacato.

La Comisión de Justicia y Paz de 
la Conferencia Episcopal Venezolana 
exige a las instancias públicas, tanto 
Ejecutivas como Legislativas y Con-
sejo Federal de Gobierno a cumplir 
obligatoriamente con la garantía de 
los Derechos Humanos y se informe 
oportuna y verazmente a la familia del 
general Raúl Isaías Baduel su parade-
ro y su estado de salud.

La CEF pidió al pueblo católico orar 
por quienes les violan sus derechos.

cumplimiento de los objetivos, la ANC 
podrá decretar medidas sobre la com-
petencia, funcionamiento y organiza-
ción de los órganos del Poder Público 
“y eso es de cumplimiento inmediato 
(...) Estas medidas son para alcanzar 
los altos fi nes del Estado, sin menos-
cabo de las funciones constitucionales 
de cada una de las ramas del Poder 
Público”.

Agregó que “ello desmonta la tesis 
opositora sobre nuestras funciones”.

Leopoldo López, líder opositor 
de Voluntad Popular, quien cumple 
arresto domiciliario, recibió una me-
dida de prohibición de emitir comu-
nicación alguna a través de medios de 
comunicación y redes sociales.

TSJ aísla comunicacionalmente a Leopoldo López
La información fue dada a conocer 

por su abogado defensor Juan Carlos 
Gutiérrez en rueda de prensa: “No va-
rían las condiciones, Leopoldo López 
se encuentra bajo injusta e ilegítima 
privación de libertad, pero ahora está 
imposibilitado de transmitir informa-
ción”.

Gutiérrez recordó que López se en-

cuentra fuertemente custodiado en su 
casa con un “grillete electrónico” que 
mide todos sus movimientos.

“Para que Leopoldo López no ha-
blara por Twitter tenía que haber sido 
previamente notifi cado por un juez”, 
explicó el jurista, quien recalcó que 
“no hubo plan de fuga, su referencia 
desmerita la capacidad operativa del 

Sebin, a las puertas de la casa”.
Gutiérrez desmintió que López 

haya emitido documentos hacia ins-
tituciones nacionales o internaciona-
les, especialmente a la Comisión de la 
Verdad, pero su equipo legal impug-
nará la decisión del Tribunal Supremo 
de Justicia sobre la prohibición de ex-
presión.

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

Ernesto Ríos Blanco |� Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

SEPARACIÓN
María Corina Machado, líder del partido político 
Vente Venezuela, anunció la separación de su 
tolda de la MUD: “Mientras la MUD siga en esa 

ruta, Vente Venezuela no va a seguir siendo parte 
de esa coalición. “Ir a elecciones regionales es 
legitimar la ANC y convalidar el golpe de Estado”.

Los alcaldes sentenciados, 
fueron además 

inhabilitados políticamente. 
De ellos, solo Alfredo 

Ramos se encuentra preso 
en la sede del Sebin.
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municipios Chacao y El Hatillo, del 
estado Miranda.

“Nicolás Maduro no va a lograr la 
paz que pregona buscar en Venezuela 
con estas órdenes de captura contra 
David Smolansky y el resto de los al-
caldes sentenciados e inhabilitados”.

En pie de lucha

Guevara ratifi có que la medida, 
lejos de amilanar a los dirigentes po-
líticos que rechazan al régimen, los 
fortalece en la lucha por recuperar el 
hilo constitucional y la democracia en 
Venezuela.

“Esto no tiene intenciones de parar 
acá, existe gran cantidad de alcaldes 
amenazados de ser destituidos, la sen-
tencia espuria de ayer (el miércoles) 
no solo plantea destitución del alcalde 
Smolansky sino que amenaza a quie-
nes sean sus sustitutos, esto refrenda 
las palabras de Maduro de lo que no 
podrían obtener por los votos lo ob-
tendrían por las balas”, manifestó.

El vocero de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) asegura que el 

Gobierno eliminará las elecciones re-
gionales, pues a su juicio, “el chavismo 
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PENTÁGONO: GUERRA CON COREA DEL NORTE SERÍA “CATASTRÓFICA”

El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, 
advirtió este jueves que una guerra con Corea del Norte 
sería “catastró� ca” y que los esfuerzos diplomáticos están 
rindiendo frutos.

El jefe del Pentágono apuntó que su responsabilidad es 
tener las opciones militares listas “en caso de que sean 
necesarias”, pero subrayó que el esfuerzo estadounidense 
está concentrado actualmente en la diplomacia.

RELACIONES // Tabaré Vázquez confesó que apoyó decisión del bloque 

E
l presidente de Uruguay, Ta-
baré Vázquez, admitió que 
Uruguay aprobó la suspen-
sión de Venezuela del Mer-

cosur por temor a medidas comercia-
les de sus socios en su contra, en una 
entrevista publicada este jueves por el 
local semanario Búsqueda.

“¿Qué pasa con el Uruguay además 
si se mantenía en una situación intran-
sigente dentro del Mercosur? ¿Y si lo 
aíslan a Uruguay del Mercosur?”, se 
interrogó Vázquez en una extensa en-
trevista con el semanario uruguayo.

“No hay, digamos, una normativa 
que puedan esgrimir los otros países 
para dejar a Uruguay aislado, pero des-
de el punto de vista comercial pueden 
tomar varias medidas que perjudiquen 
a Uruguay. ¿Y cuántos puestos de tra-
bajo se pueden perder?”, ahondó.

“¿Y si hay acciones que pueden per-
judicar a los trabajadores uruguayos, 
a los empresarios uruguayos, al país 
en general? Ah, yo lo tengo que pensar 

Uruguay sanciona 
a Venezuela
en Mercosur

El  gobierno uruguayo 
acompañó al Mercosur 

al considerar que 
hubo una “ruptura del 

orden democrático” en 
Venezuela

EE. UU. APLAUDE 

DECLARACIÓN DE LIMA 

Estados Unidos celebró la 
declaración sobre Venezuela 
suscrita en Lima, Perú, por 12 
cancilleres de América y exigió 
a los gobiernos del mundo que 
apliquen “medidas fuertes” 
en contra de aquellos que 
perjudiquen la democracia o 
violen los derechos humanos. 

PASTRANA PIDE FE DE 

VIDA DE RAÚL BADUEL

Andrés Pastrana, expresidente 
de Colombia, exigió al 
Gobierno venezolano una 
muestra de supervivencia del 
general Raúl Baduel, quien fue 
sacado de la cárcel de Ramo 
Verde este martes. ”Prueba de 
supervivencia ya”, escribió en 
Twitter Pastrana.

MUEREN 9 REOS EN RIÑA 

EN PENAL DE MÉXICO

Nueve presos murieron ayer 
en una riña en una cárcel 
de Reynosa, en Tamaulipas, 
donde previamente se han 
registrado fugas de reos y 
enfrentamientos. “Dos grupos 
de la población protagonizaron 
un enfrentamiento entre ellos, 
utilizando armas contundentes 
como palos, piedras y puntas 
hechizas”, informaron. 

COLOMBIA DECOMISA  

UNA TONELADA DE COCA

Las autoridades de Colombia 
decomisaron una tonelada de 
cocaína destinada al mercado 
europeo y un sumergible para 
el trá� co de droga, en sendas 
operaciones sobre el Pací� co. 
Las acciones fueron anunciadas 
en la antesala de la visita del 
vicepresidente de Estados 
Unidos, Mike Pence. 

muy bien. Con el corazón en la utopía 
pero con los pies en la tierra”, dijo el 
mandatario de izquierda.

Luego de respaldar al ejecutivo de 
Nicolás Maduro en medio de protes-
tas populares contra su gobierno que 
arrojan al menos 125 muertos en cua-
tro meses en Venezuela, Vázquez deci-
dió acompañar el sábado al Mercosur, 
que considera que hubo una “ruptura 
del orden democrático” en ese país.

“Ya no teníamos argumentos den-

tro del Mercosur para seguir soste-
niendo la posición de Uruguay”, reco-
noció Vázquez a Búsqueda, y recordó 
que Maduro nunca dio “respuestas 
positivas” a la posibilidad de dialo-
gar con la oposición previo a instalar 
su Asamblea Constituyente o explicar 
sus “argumentos” antes de una san-
ción del bloque.

Uruguay, sin embargo, no se sumó 
a la condena de 12 países americanos 
reunidos en Lima el martes, que con-
sideraron que en Venezuela se produ-
jo una “ruptura” de la democracia.

Además, el gobierno de Nicolás 
Maduro fue señalado por la ONU por 
violación de los derechos humanos, 
todos movimientos que aumentaron 
su aislamiento internacional tras la 
instalación de su Asamblea Constitu-
yente.

El presidente uruguayo manifestó que pensó muy bien al apegarse a la decisión de Mercosur, 
“con el corazón en la utopía pero con los pies en la tierra”. Foto: Archivo

Magistrados  

esperan salir 

de Caracas

Sin diálogo

Mercosur denunció que 
la organización realizó 22 

convocatorias al Ejecutivo 
venezolano para fomentar 

el diálogo

Dos jueces venezolanos 
a los que Panamá otorgó 

asilo político permanecen 
en la embajada del país 

centroamericano en 
Caracas en espera de 
obtener un permiso 
para salir del país, 

informó la canciller 
panameña, Isabel de 
Saint Malo.“Estamos 

en el trámite con el 
Gobierno venezolano 

de los respectivos 
salvoconductos para que 
puedan salir de territorio 

venezolano e ingresar 
a territorio panameño. 

Están en la embajada de 
Panamá en Caracas”, dijo.
El pasado viernes Panamá 

otorgó asilo político a 
Gustavo Sosa Izaguirre y 

Manuel Antonio Espinoza 
Melet, integrantes 

de la Corte Suprema 
paralela nombrada por 
la Asamblea Nacional 
el 21 de julio, a la que 

el gobierno de Nicolás 
Maduro no reconoce.

AFP |�

POSICIÓN

PRUEBA

VIOLENCIA 

DROGA

AFP |�

Venezuela rechaza informe de la ONU

El Gobierno venezolano tildó ayer 
de “patraña” un informe de la ONU 
que acusó a las fuerzas de seguridad y 
a milicias ofi cialistas de la muerte de al 
menos 73 personas durante protestas 
opositoras en los últimos cuatro meses.

“Es reprobable éticamente que el 
Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos (...) 
presente semejante patraña al mun-
do como conclusiones del organismo 

mundial”, señaló la cancillería venezo-
lana en un comunicado.

Agregó que se trata de un “seudo in-
forme”, pues se basa en “opiniones re-
cogidas en entrevistas supuestamente 
hechas por un autodenominado ‘equi-
po de expertos’”, y omite información 
entregada por Caracas que “demuestra 
la responsabilidad” de la oposición en 
hechos de violencia. Para el Gobierno 
venezolano el reporte del Alto Comisio-
nado Zeid Ra’ad al Hussein revela que 
la “instrumentalización” de esa agencia 

de la ONU “para agredir a Venezuela 
(...) se ha convertido lamentablemente 
en una penosa costumbre”, subrayó. 

El martes, el Alto Comisionado de-
nunció el “uso generalizado y sistemáti-
co de fuerza excesiva”, así como “tortu-
ras” y miles de detenciones arbitrarias 
durante las protestas iniciadas el 1 de 
abril. También acusó a las fuerzas de 
seguridad de al menos 46 muertes, y a 
los denominados “colectivos armados” 
de otras 27 en el marco de esas mani-
festaciones.

La cancillería venezolana catalogó el informe 
de la ONU como una patraña. Foto: Archivo
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“Cuba tiene más aerolíneas 
que Venezuela”

CRÍTICO // Humberto Figuera, presidente ejecutivo Alav, sostiene que volar en el país no es rentable

De 57 mil 105 asientos semanales disponibles 
que había en 2015, disminuyó a 19 mil 377 en 

2017. El hecho de que Cuba es destino turístico y 
Venezuela no lo es, incide signifi cativamente 

L
a hora en un vuelo comercial 
en el mundo cuesta 100 dóla-
res. Ochocientos mil bolívares 
al cambio. Los boletos de una 

aerolínea venezolana que ofrece como 
destino Panamá, por ejemplo, cuestan 
entre 900 mil y un millón de bolíva-
res. ¿Cómo se explica la migración de 
aerolíneas? Simple, en palabras del 
experto en aeronáutica Enrique Mar-
tín Cuervo: el país está quebrado.

Los números no dan.
Volar aquí no es rentable. 
Una comparación de Humberto 

Higuera, presidente ejecutivo de la 
Asociación de Líneas Aéreas en Vene-
zuela (ALAV) ofrece la perspectiva de 
la decadencia: en 2013, había 57 mil 
105 asientos semanales, y en el segun-
do semestre de 2017 hay 19 mil 377 

asientos disponibles.
“Cuba tiene más aerolíneas que Ve-

nezuela”.
Sucede que la nación caribeña es 

un destino turístico. Venezuela, no. 
Quienes viajan desde el exterior para 
acá son venezolanos que hacen ope-
raciones de negocios. La caída es dra-
mática desde hace cinco años, asegura 
Higuera a César Miguel Rondón en el 
Circuito Éxitos.

“Hay poca oferta, y eso incide en 
los precios”, afi rma. “Venezuela es 
un destino caro: posee los vuelos más 
caros de todo el continente. Por eso el 
fl ujo de turistas es mínimo”, explica.

En el exterior, La Habana represen-
ta uno de los destinos más rentables. 
Por ejemplo, desde España. Ya suman 
19 los vuelos directos entre España y 

Mientras el aeropuerto José Martí incrementa sus vuelos internacionales, el Simón  Bolivar de 
Maiquetía cada vez ofrece menos rutas aéreas. Foto: Archivo

Usuarios se quejan por la falta de efectivos en los cajeros automáticos. Foto: Karla Torres.

Investigarán a empleados bancarios 
por falta de billetes en Zulia

El secretario de Gobierno Giovan-
ni Villalobos informó de la apertura 
de un expediente de investigación a 
todos los empleados bancarios de la 
entidad de cara a esclarecer la irregu-
laridad presentada con la circulación 
de efectivo.

“Está abriéndose una averiguación 
contra la banca privada y algunos co-
mercios que se están prestando a esta 

Cuba cada semana. Están distribuidos 
entre las aerolíneas Air Europa, Ibe-
ria, Evelop, PlusUltra y muy pronto 
también se incorporará Wamos Air, 
de acuerdo con Eugenio Martínez, 
embajador cubano en España. 

Llegar a Margarita es difícil. Solo 
van vuelos chárter. “Muy pocos”, re-
conoce Higuera. No lo sabe con preci-
sión porque el Ministerio de Turismo 
no ofrece un balance.

El problema es de divisas, sostiene 
Cuervo. Con un dólar Simad a 2 mil 
700 es muy poca la ganancia de las 
aerolíneas.

Diez aerolíneas extranjeras han de-
jado de operar en Venezuela en tres 
años. Otras, para subsistir, redujeron  
vuelos. “Esto ha hecho que el alto cos-
to de boletos y la falta de itinerarios 
hayan afectado también la operativi-
dad en este negocio”, analizó Hum-
berto Higuera, presidente de ALAV.

actividad perversa que es un delito. 
Los cuerpos de seguridad y el Sebin y 
Cicpc están haciendo un informe para 
tomar decisiones en las próximas ho-
ras”.

Villalobos agregó que irán tras per-
sonas que se prestan para trafi car con 
papel moneda.

“Hemos visto que utilizan personas 
extrañas para colocar papel moneda 
venezolano para llevárselo a Colom-
bia (…) Los cuerpos de seguridad ya 
tienen las instrucciones, se van a ha-

Anuncio

Es “incomprensible” que 
Air Europa siga volando 

hacia Venezuela. Eso opina 
el Sindicato Español de 

Pilotos de Líneas Aéreas 
(Sepla), que ayer pidió a las 
autoridades la suspensión 
de vuelos hacia la nación. 

Alegan peligro por la 
escalada de violencia vivida 
en las principales ciudades 

desde abril pasado. 

EN DECLIVE

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

Ernesto Ríos Blanco |�

DICOM La duodécima subasta del sistema de divisas Dicom se resolvió bajo el mecanismo de contingencia, informó el Banco 
Central de Venezuela, siendo la octava vez que el sistema opta por dicho mecanismo que privilegia solo las posturas 
inscritas en los motores productivos establecidos en el sistema Dicom y difundido en su portal web.

cer las requisas para evitar la evasión 
del papel moneda porque es parte del 
plan desestalizador (…) El llamado a 
la población a no caer en la tentación 
de estar perdiendo el 20 % de su papel 
moneda por un tema de apuro”.

Asimismo instó a las autoridades 
a investigar a fondo la “estafa” de los 
avances de efectivos, lo cual también 
constituye una irregularidad.

El funcionario recordó que a Vene-
zuela ha llegado paulatinamente una 
importante cantidad de piezas que han 

OPEP AUMENTA LA PRODUCCIÓN

Los catorce miembros de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) produjeron en julio 32,86 millones de barriles 
diarios, 173.000 barriles, o un 0,5 %, más que el mes anterior, todo 
esto pese a la política de reducción en la producción.

PIDEN A PILOTOS DE AIR EUROPA 

NO PERNOCTAR EN VENEZUELA

El Sindicato Español de Pilotos pidió a la em-
presa Air Europa suspender la pernocta de su 
personal en Venezuela por inseguridad.

sido colocadas en la banca nacional, lo 
cual no justifi ca que se esté presentan-
do este tipo de irregularidades como 

la falta de efectivo en la calle. “La in-
vestigación debe arrojar resultados en 
las próximas horas”, recalcó. 
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Entre 2007 y 2008, cuando entró 
en vigor la reconversión monetaria, en 
el mercado había 14 bolívares en efec-
tivo por cada 100; en 2017, con la apa-
rición del nuevo cono monetario, sólo 
se consiguen en efectivo ocho bolíva-
res por cada 100. Es decir, que el nú-
mero de billetes que circula en la calle 
cayó 44 % en los últimos 10 años.

La alerta la hizo Gilberto Gudiño, 
expresidente de la Unión de Comer-
ciantes del Estado Zulia (UCEZ) y ana-
lista económico, apoyado en cifras del 
Banco Central de Venezuela (BCV).

“Se trata de casi de la mitad del 
efectivo que requiere la economía para 
poderse desenvolver de forma sana, y 
que no existe en este momento en el 
mercado. Por eso cuando un venezola-

Con el paso de los días será más cuesta arriba comprar productos con efectivo . Foto Archivo

Circulación de dinero 
en efectivo cae en 44 %

no va a un cajero automático en busca 
de efectivo, no lo encuentra”.

El otro problema es la expansión 
monetaria. La inyección de liquidez al 
mercado en 2013 fue de 499 mil mi-
llones de bolívares; mientras que sólo 
entre la semana del 21 al 28 de julio 
de 2017, la cifra fue de 1,5 billones de 
bolívares inorgánicos.

“Esto va a traer como consecuencia 
una infl ación más exacerbada, el em-
pobrecimiento del venezolano cada 
vez más agigantado, y la incapacidad 
de comprar productos de primera ne-
cesidad”.

Medir la infl ación
La mayoría de los economistas ve-

nezolanos calculan que la infl ación 
entre enero y julio oscila de 170 a 200 
por ciento. Pero Gudiño opina que 
para medirla con mayor exactitud hay 

que buscarla en los precios de los ali-
mentos, porque según sus estimacio-
nes el 85 % de la población reserva sus 
ingresos casi exclusivamente para la 
compra de comida.

“Esa infl ación es la que tenemos 
que analizar. Sabemos perfectamente 
que ahora se requiere cuatro o cinco 

José Flores Castellano |�

veces más dinero para hacer la misma 
compra que hacías hace seis meses”.

En un país promedio, con una eco-
nomía en recesión, la crisis se podría 
corregir aumentando la producción de 
bienes y servicios, e importando más 
productos en caso de que la produc-
ción nacional no dé abasto, sostiene 
Gudiño. Pero la producción nacional y 
la importación en Venezuela cayeron. 
Y si hay una menor oferta en el merca-
do y el BCV le inyecta más liquidez, la 

infl ación aumentará aún más.
 “Un padre de familia que de 150 

mil bolívares pasó a ganar 250 mil, 
¿está comprando más productos? La 
respuesta es no. Este problema de 
la inyección de dinero inorgánico se 
remonta a hace 40 años. Estos datos 
técnicos permiten demostrar que la 
economía se ha manejado de forma 
errada, la emisión de 1,5 billones en la 
semana del 21 al 28 de julio de 2017 es 
una evidencia clara de distorsión”.

200

por ciento es el 
estimado de la 
in� ación entre 

enero y julio
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Ciudad

Ciberataque acentúa 
crisis de Movilnet

FALLA // La telefonía celular de 7 millones de venezolanos no funciona

El Ministro de 
Tecnología, Hugbel 

Roa, señaló que este 
lunes se registró un 
ataque informático 
contra la compañía

L
a difi cultad que enfrentan 
unos siete millones de usua-
rios de Movilnet para realizar 
y recibir llamadas se debe a 

un “ciberataque”, según informó este 
jueves el ministro para la Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
Hugbel Roa.

Desde el pasado lunes, más de la 
mitad de los clientes de la compañía 
estatal de telefonía celular venezola-
na quedaron sin servicio. Decenas de 
páginas web, tanto de entes públicos 
como de empresas privadas, también 
resultaron perjudicados.

Un comunicado leído por Roa 
afi rma que estas “acciones terroris-
tas” afectaron la plataforma GSM de 
Movilnet, dejando sin comunicación 
a siete de los más de 13 millones de 
usuarios de la operadora estatal.

María Uzcátegui es una de ellos. La 
residente del sector Los Patrulleros la-
bora en un centro asistencial de salud. 
La caída de su línea Movilnet le impi-
de mantener contacto con su jefa.

Atacan portales del Estado
Un grupo de hackers que se auto-

denomina “The Binary Guardians”, en 
español Los guardianes binarios, se 
atribuyó la arremetida este lunes.

El pasado domingo 6 del mes en 
curso, sitios web como el del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) perdieron 

su conexión.
El titular de la cartera informática 

recordó que además que se registra-
ron nueve cortes en la red de fi bra óp-
tica, dejando sin servicio de Internet a 
siete estados. Asegura que se trata de 
la “última escalada” contra las teleco-
municaciones venezolanas.

Junto a los problemas presentados en la empresa telefónica, varios sitios web del Gobierno 
también fueron afectados. Fotos: Andrés Torres

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

Obras de arte de sede de Inavi son reubicadas 

�Nohelis Dávila |

Este jueves inició la reubicación de 
tres esculturas de hierro que forma-
ban parte de los bienes patrimoniales 
del Inavi, ubicado en el centro de la 
ciudad.

Las obras creadas por el artista Víc-
tor Valera, pionero en utilizar acero 
estructural para sus creaciones, son 
retiradas por el personal de la Gober-
nación del estado Zulia, luego que du-
rante las manifestaciones incendiaran 

Los CDI cumplen con 
jornada de vacunación

Alcaldía entrega equipos y 
medicinas a pacientes de Siribsur

�Nohelis Dávila |

�Redacción Ciudad |

Dotación

Restauración

En los Centros de Diagnóstico In-
tegral (CDI) de Maracaibo se cumple  
la jornada de vacunación organizada 
por el Ministerio de Salud, desde el 
pasado 6 de agosto hasta el 6 de sep-
tiembre, así como también en hospi-
tales y ambulatorios de la ciudad.

Unas 50 personas son atendidas a 
diario, de lunes a viernes, desde las 
7:00 de la mañana hasta la 1:00 de 
la tarde. 

Los centros El Pinar, Cecilio Acos-
ta, La Pastora, Amparo, Santa Lucía, 
Corito, Cerros de Marín, 18 de Oc-
tubre, Villa Baralt, La Macandona, 
La Chamarreta y Lago Azul ofrecen 
la inmunización de virus como la 
Hepatitis, Difteria, Rubiola, Saram-
pión, Dengue, entre otros, a niños, 
adolescentes, mujeres embarazadas 
y ancianos. 

Margarita Fernández, encarga-
da del proceso de inmunización del 
CDI  “Villa Baralt”, resaltó que vacu-

La Alcaldía de San Francisco 
entregó este jueves, equipos orto-
pédicos y medicamentos a mil 300 
pacientes del Centro de Atención 
para Niños Especiales Juan Pablo II 
(Siribsur).

Los pequeños fueron dotados de 
férulas, zapatos ortopédicos, próte-
sis auditivas, transfemorales, apara-
tos de ortodoncia y dotación de me-
dicamentos. La inversión es de 30 
millones de bolívares, informó Jane-
th Hernández, coordinadora de Si-

nas como la Pentavalente, Bacillus 
Calmette-Guerin (BCG), triple viral 
(SRP), Toxoide, Antifl uenzas y Polio, 
son algunas de las inyecciones a co-
locar. La BCG se aplica a los infantes 
solo los días miércoles.

ribsur y quien además señaló que el 
censo continúa en las comunidades 
para atender a los niños sureños.

Al menos 30 niños son vacunados con la BCG, los días miércoles. Foto: FHEP

Más de 1300 niños fueron bene� ciados. 
Foto: Alcaldía de San Francisco

Giovanny Villalobos informó sobre el retiro 
de las obras de arte. Foto: Karla Torres

la edifi cación en cinco oportunidades.
El secretario de Gobierno, Gio-

vanny Villalobos señaló que las es-
tructuras serán ubicadas en sitios 
emblemáticos, “pero aún no ha sido 
determinado su destino”.

Se pretende evitar el uso inapropia-
do las obras de arte, por parte de cha-
tarreros o los denominados guarimbe-
ros, aseguró Villalobos quien además 
instó a la población a tomar conscien-
cia y tener sentido de pertenencia ante 
lo que nos representa como zulianos. 

HIDROLAGO SANEA 

COLECTOR EN SAN ISIDRO

Cuadrillas de Hidrolago realizaron ayer, el man-
tenimiento al colector de 500 metros lineales y 6 
bocas de visita ubicados en San Isidro.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-33º

23º-35º

27º-33º

Embarazadas son vacu-
nadas contra la Hepati-

tis B, Difteria, Dengue 
y Hemo� lo-in� uenza  

en centros de salud

Geraldine
Pineda
Los Haticos

Fabián
Morales
La Limpia

Desde hace tres días no tengo 
cobertura en mi línea Movil-
net. Este jueves pude recibir 
una llamada a las tres de la 
tarde, pero ya después no.

El miércoles pude hacer solo 
una llamada en todo el día. Ni 
siquiera las recibía, el teléfono 
salía apagado, según me 
dijeron.
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Destacó que los niños y adoles-
centes de instituciones educativas 
y las comunidades de difícil acceso 
son benefi ciadas con la jornada de 
vacunación.

En el CDI Coritos, ubicado en el 
sector Los Haticos, también se cum-
ple con el proceso de inmunización. 
Carmen Salazar, vive en Cerro Pe-
lao, acudió a las 8:00 de la mañana 
para vacunar a su pequeña de 6 me-
ses y asegura “hay todas las vacunas 
en este centro asistencial y además 
es gratuito”.
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Homero Carruyo fue ratifi cado como 
contralor municipal de Mara

San Francisco tendrá su primera 
travesía de 8 kilómetros

Gestión

Recreación 

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

El acto se realizó en el Concejo Mu-
nicipal. Foto: Alcaldía de Mara

Kayistas atravesarán el Lago de 
Maracaibo. Foto: Archivo

Homero Carruyo fue jura-
mentado este jueves, como 
contralor del municipio de 
Mara para el periodo 2017-
2022, durante una sesión 
solemne realizada en el salón 
Luis Beltrán Pietro Figueroa, 
del Concejo Municipal. 

El alcalde Luis Caldera ma-
nifestó su satisfacción por la 
ratifi cación de Carruyo, quien 
se mantiene en el cargo desde 

El próximo sábado 12 de 
agosto, a partir de las 8:00 
de la mañana, se realizará 
la “Primera Travesía 8k San 
Francisco 2017”.  Unos 40 ka-
yistas atravesarán el Lago de 
Maracaibo desde el municipio 
Santa Rita hasta San Francis-
co, en un recorrido de unos 8 

el 2004. Además resaltó la la-
bor del Concejo Municipal en 
la entidad. 

Mientras que Homero Ca-
rruyo dijo que “es muy sig-
nifi cativo para mi haber sido 
ratifi cado como contralor de 
Mara, reitero mi compromi-
so con el municipio al asumir 
nuevamente el cargo, man-
teniendo siempre la ética, la 
moral y la transparencia, que 
es fundamental en el desarro-
llo de la gestión pública”.

kilómetros.
El punto de llegada de la 

travesía será la Plaza Bolívar  
donde se desarrollarán activi-
dades deportivas y culturales, 
como: exhibición de la Escuela 
de Aeromodelismo del Parque 
Sur, paseos en kayak, voleibol 
de playa, cuatrimotos, y la ex-
posición de carros de Mundo 
Cars 2. 
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Werner Gutiérrez Ferrer�

Para quienes desde el análisis objetivo, apegados a cri-
terios técnicos-científi cos, nos dedicamos a estudiar 
la caída en la producción y consumo de alimentos en 

Venezuela, no puede menos que sorprendernos y preocu-
parnos la afi rmación de Delcy Rodríguez, persona de alta 
infl uencia en las políticas del Gobierno nacional: “en Vene-
zuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad”. 

Según el Centro de documentación y análisis social (Cen-
das - FVM), de la Federación Venezolana de Maestros, el 
costo de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) correspon-
diente al mes de julio pasado, se ubicó en 1.443.634,25 bo-
lívares, aumentando 17,4 % con respecto al mes de junio y 
296,7 % en su variación anual, entre julio de 2016 y julio 
2017.

El profesor de la Universidad de los Andes Alejandro Gu-
tiérrez, al analizar la relación entre el ingreso familiar de dos 
salarios integrales (salario mínimo + bono de alimentación) 
y el costo de la canasta alimentaria, determinó que “para 
diciembre 2008, con dos salarios integrales por familia se 
podía cubrir el 162,4 % del costo de la canasta alimentaria” 
en Venezuela.

Cuando analizamos esta misma relación para julio 2017, 
tomando como referencia los datos del Cendas - FVM, en-
contramos que con dos salarios integrales, una familia ve-
nezolana sólo puede lograr adquirir hoy en día, el 34.7 % de 
la canasta alimentaria. Es decir, que un hogar promedio re-
quiere 5,7 salarios integrales (250.531,0 Bs.) para adquirir la 
CAF. Evidentemente, esto demuestra el deterioro real de la 
capacidad de nuestros hogares para la compra de alimentos, 
lo cual ha generado una merma importante en el consumo 
del venezolano, produciendo no sólo hambre, sino desnutri-
ción, pérdida de peso y muertes.

Un estudio de la fi rma Ecoanalítica determinó que la 
venta de carnes rojas cayó 41,6 % en el primer trimestre de 
este año, en comparación con el mismo período de 2016, 
mientras en pollo la disminución fue de 47,3 % y de 27.4 % 
en embutidos. Esta tendencia,  hemos advertido, se muestra 
igualmente para las fuentes tradicionales de carbohidratos 
en la dieta del venezolano, arroz, harina de maíz y trigo, 
motivado a una escasez cercana al 80 % de estos rubros, so-
metidos a precios controlados por el Gobierno, impulsando, 
una mayor especulación e inaccesibilidad de los alimentos. 
El Cendas - FVM determinó que para el mes de julio, la dife-
rencia entre los precios controlados en productos bajo regu-
lación, y los precios del mercado informal, es de 10.433,5%.      

Lastimosamente una vez más debemos advertir, lo peor 
aún está por venir. El profesor Gutiérrez nos alerta que para 
el cierre del presente año “tendremos una disponibilidad 
para consumo humano de energía alimentaria/persona/día 
inferior al 95 por ciento de los requerimientos normativos 
establecidos por el Instituto Nacional de Nutrición”. ¿Si esto 
no es hambre, qué otra defi nición le podremos colocar?

¿Si no es 
hambre, cómo 
lo llamamos? 

Exdecano de la Facultad de 

Agronomía de LUZ

Julio Portillo�

San Ignacio de Loyola en las meditaciones de sus Ejercicios Es-
pirituales propone una que llama el “Discernimiento de los es-
píritus”. Es una especie de gimnasia para escoger entre el bien 

y el mal, elegir el mejor camino, con autonomía y libertad colocar en 
una balanza lo que mejor conviene, prevenirse ante los placeres apa-
rentes que propone el demonio, evitar las cosas secretas, no dejarse 
llevar por la desolación.

Cuánta falta le hace a la oposición unos ejercicios espirituales 
para no bajar la guardia, dejar ambigüedades, no caer ante los cebos 
que el Gobierno proponga, ni dejarse atraer por posibles ganancias, 
aprovechar la energía de la juventud estudiosa de Venezuela y hacer 
camino al andar. 

La Opinión Pública Internacional no pasa hasta ahora de meras 
declaraciones contra la dictadura venezolana. Así lo han dejado ver 
los presidentes Trump, Macron y Santos de Estados Unidos, Fran-
cia y Colombia respectivamente, el Pa0pa Francisco, Luis Almagro 
desde la OEA, Brasil, Mercosur, la Unión Europea, Unasur y voces 
autorizadas de varios países. 

Mientras tanto el régimen venezolano, instala la Constituyente, 
mete en las rejas nuevamente a Ledezma y Leopoldo López, practi-
ca allanamientos de madrugada en varias residencias de opositores, 
destituye a la Fiscal Ortega Díaz, encarcela al Alcalde de Barquisime-
to Alfredo Ramos, persigue a los magistrados nombrados, convoca 
apresuradamente elecciones regionales, poco le importa la denuncia 

del fraude de las elecciones recientes realizada por Smartmatic.
A la par, sigue la destrucción de la economía venezolana con los 

aumentos de salarios, el valor artifi cial de la moneda, elevación del 
gasto público, asfi xia de la actividad privada, la administración mi-
litar de la alimentación, petróleo, minería y gran parte de las emba-
jadas, no hay fl ujo de capitales y el dólar paralelo está casi llegando 
a los 20 mil bolívares.

Maduro por su parte a pesar de ser ubicado entre los peores dicta-
dores del mundo actual, con un mesianismo trasnochado se autopro-
clama “libertador de la América del sur”, insulta al Cardenal Parolín, 
Secretario de Estado del Vaticano, amenaza a las pocas televisoras 
privadas, hace que el pueblo pobre dependa más para su subsisten-
cia de las dádivas del Gobierno, con perversión provoca que la oposi-
ción abandone la ruta de devolverle a Venezuela la democracia.

Atravesamos unos días sombríos, el posconstituyente es amena-
zador, los partidos de la oposición parecieran presa de desconcierto, 
la seducción de las elecciones regionales crea confusiones, la indeci-
sión de la unidad opositora se torna en una calamidad que necesita 
lo más pronto posible un antídoto. 

Hay que pedirle a Dios nos permita esclarecernos y tomar el cami-
no más acertado para sacar a Venezuela de esta tragedia. Nuevamen-
te necesitamos las virtudes de la persistencia y la paciencia. Como 
recomienda un proverbio anónimo “Ten paciencia, no la amargues 
con ideas retorcidas, piensa que todo llegará”.

Discernimiento de los espíritus

Historiados

Antonio Pérez Esclarín�

Conquistar la paz
Filósofo y docente

En los numerosos talleres, cursos  y  conferencias que en estos 
últimos años he dado a miles de educadores y ciudadanos a lo 
largo y ancho de toda Venezuela,  he  incorporado la siguiente 

parábola, como un aporte para construir la paz y superar la extrema 
polarización y división que estamos viviendo:

“Un viejo maestro preguntó a sus discípulos si alguno le podía 
decir cuál era el momento en que terminaba la noche y comenzaba  
el día.

� ¿Cuándo ya podemos distinguir a lo lejos entre un perro y una 
oveja? – Preguntó uno de ellos.

El viejo maestro negó con su cabeza.
� ¿Será cuando en la neblina lechosa del amanecer podemos dis-

tinguir  una ceiba de un samán?  – Se aventuró otro.
- ¡Tampoco! – Respondió con convicción el maestro.
Los discípulos se miraron desconcertados:
�Entonces, ¿Cómo podemos saber el preciso momento en que 

uno puede decir “hasta aquí llegó la noche y está comenzando el 
día”? – Preguntaron ansiosos.

El viejo maestro los miró con sus ojos mansos de sabio y les dijo:
� Cuando tú miras el rostro de cualquiera y puedes ver en él la 

cara de tu hermano o de tu hermana. En ese momento comienza a 
amanecer en tu corazón. Si no eres capaz de eso, sigues en la no-
che”.

Necesitamos con urgencia recuperar una mirada cariñosa e in-
clusiva para vernos como conciudadanos y hermanos y no como ri-
vales o enemigos. Al enemigo se le combate y destruye con violencia. 
Al hermano se le acepta con cariño a pesar de las diferencias. La 
genuina democracia es un poema de la diversidad y no sólo tole-

ra, sino que celebra que seamos diferentes. Diferentes pero iguales. 
Precisamente porque todos somos iguales, todos tenemos derecho 
a ser, pensar y decidir de un modo diferente dentro de las normas 
de la convivencia que regulan los derechos humanos y los marcos 
constitucionales. Pretender que todos pensemos igual es destruir la 
ciudadanía, la convivencia y la democracia. De ahí la necesidad de 
que la Constituyente sea un lugar de verdadero debate, análisis y 
discusión, expresión de la diversidad, y no de aclamación visceral, 
sin la debida refl exión, de lo que propongan algunos supuestos líde-
res. Tampoco puede ser un espacio para alimentar la venganza. 

Venezuela nos necesita a todos. Es tiempo para el diálogo, la 
negociación, el reencuentro y el trabajo compartido para superar 
juntos los gravísimos problemas que tenemos, entre ellos, el de la  
inseguridad, el hambre, la escasez de medicinas, la corrupción, el 
desabastecimiento, la infl ación, la violencia, la improductividad.

La Constituyente no va a resolver los problemas. Leyes, procla-
mas y deseos no aportan soluciones. Ni los resolveremos agudizan-
do las medidas y conductas que nos llevaron a la grave situación 
que estamos viviendo. En sus propagandas, los candidatos a la 
Constituyente se comprometieron todos a buscar la paz. Espera-
mos que cumplan lo prometido y depongan las actitudes y medidas 
que supongan una agudización de los confl ictos y un aumento de la 
división y la rabia. Es la hora de los ciudadanos y de Políticos con 
mayúscula, capaces de volver a cimentar la política sobre la ética, 
ejemplos de humildad y honestidad, dispuestos siempre a escuchar 
y anteponer los intereses del país y de la gente sobre sus propios 
intereses, o los de su ideología.  La paz verdadera se asienta sobre las 
bases del diálogo, el trabajo, la justicia y la verdad.

Un hombre sin un voto es un hombre 
sin protección. Lyndon B. Johnson



RESTAURANT // Incorporan al menú comida urbana con un toque gourmet 

Gastronomía criolla adaptada al gusto del cliente. 
Arepas, sopas, pizzas y ensaladas son algunas de 

las alternativas

L
a tradición comenzó hace 15 
años, cuando las arepas y los 
hervidos de el Budare se con-
virtieron en referencia entre 

las familias zulianas y una parada fi ja 
en todo aquel que el puente cruzaba. 

Desde entonces, ellos siempre han 
sabido cuál es su norte y la fórmula de 
éxito. Su secreto es continuar compla-
ciendo los gustos de los clientes. Es 
por ello que en marco de su aniversa-
rio incorporan al menú platos urbanos 
con un toque gourmet, sin dejar de 
lado la sazón criolla que siempre los 
ha caracterizado. 

“Nuevos cambios se suman a nues-
tra franquicia para celebrar nuestro 
aniversario. Ahora, en nuestra sede 
principal, ubicada en la avenida Santa 
Rita, decidimos iniciar con un proyec-
to piloto que incluye ensaladas, ham-
burguesas, pizzas, pastelitos, tequeños 
y variados almuerzos que podrán ser 
acompañados con diferentes bebidas, 
postres o un café”, indicó Jarsini Her-
nández, gerente del establecimiento.

 Un exquisito patacón preparado 
a base de pollo, carne, lomito, pernil 
o mixto, es uno de las nuevas recetas 
que incorporan. “Me atrevo a decir 
que nuestro patacón es el más grande 
de la región. Son aproximadamente 
30 centímetros de sabor, full equipo, 

verde o maduro, como prefi eran nues-
tros clientes”, asegura Hernández. 

Sin duda, las porciones son genero-
sas y la palabra moderación se queda 
en puerta cuando se trata de alguno de 
sus platos.

Entre las recetas de la casa, también 
destaca la pizza de pabellón, la arepa 
cabimera y la hamburguesa Doble Play,
que consta de dos pisos de carne y po-
llo, acompañado de jamón ahumado, 
queso de mano y vegetales, acompaña-
da de ricos bastoncitos de plátano. 

Es así que la perfecta combinación 
de los platos tradicionales de nuestra 
región reposan sobre una base circu-
lar de masa que es coronada con carne 
mechada, tajadas, arroz, y caraotas. Pa-
sando así de lo tradicional, a lo innova-
dor. Tampoco pueden faltar otros pla-
tos tradicionales como lo es la comida 
en coco, parrillas, solomos y ensaladas 
César. “Desde las 8.00 de la mañana 
iniciamos con los desayunos. A partir 
de las 11.30, comenzamos con los al-

Angélica Pérez Gallettino |�

Torta de chocolate, torta 
de piña, brownie con 

helado, quesillos y una 
variedad de bebidas frías 

y calientes en un solo lugar 

En las redes sociales ubícalos como 
@budaredejuana 

variados platos se 
suman a la lista de 
complacencias de 

el Budare de Juana. 
Foto: cortesía. 
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Budare de Juana: 15 años 
de tradición zuliana

1) Dos pizzas napolitanas, tamaño personal + dos bebidas, 
por 15 mil bolívares.  2) Una pizza de un ingrediente, + cinco 

tequeños + dos bebidas, por 19 mil bolívares. 
3) Dos burger de carne + dos bebidas, por 18 mil bolívares.

Promociones

muerzos. El menú es bastante amplio, 
para poder complacer todos los gustos 
desde platos zulianos hasta comida 
chatarra, platos caseros y ligh.”, aclara 
el gerente.

Arepas y arepón
Para recordar de qué manera el 

Budare de Juana logró transformar la 
manera de comer arepas en Maracaibo, 
ahora las puedes degustar en dos irre-
sistibles presentaciones: las sencillas y 
las Súper arepas, que no dejan nada a 
la imaginación.

 “Una de las cosas que siempre nos 
ha caracterizado es el tamaño. Ahora 
ofrecemos nuevas opciones adaptadas 
a las exigencias de nuestros fi eles clien-
tes, a quienes atendemos con una aten-
ción más que personalizada”, asegura 
Hernández tras destacar que el objeti-
vo es hacerlos sentir en casa.
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La Bárbara es la pizza más pedida en Da Ettore. Foto: Alejandro Paredes

DELICIA // El restaurante tiene el mejor menú italiano 

Da Ettore, 20 
años de sabor 
en Maracaibo

T
iene 20 años ofre-
ciendo calidad en 
servicio, excelente 
atención y sabores 

únicos. Gracias a esas bonda-
des, el restaurante Da Ettore 
es uno de los más tradiciona-
les de Maracaibo y uno de los 
que ofrece el mejor y más va-
riado menú italiano. 

El negocio inició hace 20 
años por las manos de Héctor 
Benito Milazzo, quien lleno de 
amor por su nativa Italia y por 
sus tradicionales sabores, em-
prendió la mágica aventura 
de complacer el paladar ma-
rabino. Cuando celebra dos 
décadas desde su apertura, el 
espacio se ofrece con sus más 

grandes fortalezas: la varie-
dad y el sabor.

“Estar en el mercado es 
para nosotros una mezcla 
de orgullo y satisfacción. No 
cualquier lugar permanece 
por 20 años y mucho menos 
con tanto éxito. Hemos vivido 
momentos difíciles que nos 
han hecho reinventarnos, y 
aquí estamos”, dijo Luis Gar-
cía Luque, gerente del lugar.

Desde la tradicional hasta 
la más ocurrente. Da Ettore 
tiene en su menú 26 combi-
naciones diferentes de pizzas 
para complacer los gustos de 

sus comensales. 
“Aquí el cliente escoge los 

ingredientes de su pizza. Pue-
de pedirla con cualquier guiso 
o extra que desee. Incluso te-
nemos una de chocolate, que 
fue incluida recientemente en 
el menú”. La más pedida es la 
Bárbara.

Otros deliciosos platos 
como la sopa de tomate y 
las piadinas; bebidas únicas 
como el té negro de jamaica, 
jazmin, manzanilla y naran-
ja, forman parte del delicioso 
menú que solo puedes encon-
trar en Da Ettore.

Su cuenta de Instagram es da_ettore. Foto: Alejandro Paredes

Silanny Pulgar |�

El lugar inició 
hace dos décadas 

y ofrece  tres 
ambientes llenos 

de la calidez del 
hogar

Las exitosas Señoras de Maracaibo 
preparan La bulla de los cocíos 

Teatro

Silanny Pulgar |�

La pieza se presentará el 20 de agosto. Foto: Eleanis Andrade

Las reconocidas Señoras de 
Maracaibo se engalanan para 
presentar una nueva función 
de su más reciente pieza, La
bulla de los cocíos. Las cinco 
mujeres, ícono de la tradición 
zuliano se presentarán el próxi-
mo 20 de agosto a las 5:00 de 
la tarde en la sala de teatro del 
Centro Bellas Artes. 

Los amantes de las ocu-
rrencias de las dicharacheras 
señoras podrán disfrutar de 
las ocurrencias que cada uno 
de los personajes destilan para 
hacer reír y entretener a los 
asistentes.

La bulla de los cocíos es la 
quinta y más reciente apuesta 
de la agrupación Fundrama, 
que se suma a Los monólogos,
En los brazos de Dionisio, El
velorio de Eudomario y Seño-
ras de Maracaibo de 15, con las 
que Dalia, Guillermina Vílchez 
de Osorio, Marucha Boscán, La 
China Contreras y La “Muda” 
Mística; se han ganado el cari-
ño del público. 

Richard Olivero, director de 
la pieza, explicó que para ellos, 
que están cercanos a cumplir 

nueve años activos en la esce-
na teatral, es un orgullo poder 
mantenerse en el tiempo a 
pesar de todos las situaciones 
adversas que se puedan pre-
sentar.

La bulla de los cocíos, utili-
za el género de la comedia para 
retratar las vivencias de los  
hombres y de las mujeres en el 
inolvidable primer encuentro 
sexual.

La propuesta fue estrenada 
en mayo pasado y ahora, a pe-
tición del público, ofrece una 
nueva función para los aman-
tes del teatro, la comedia y las 
tradiciones zulianas. 

Señoras de Maracibo se es-

trenó exitosamente con Los
monólogos, y con ellos comen-
zaron a recorrer diferentes ciu-
dades del país con funciones a 
casa llena.

Las entradas para quienes 
deseen disfrutar de Señoras 
de Maracaibo La bulla de los 
cocíos, pueden adquirir sus 
entradas a través de mdticket.
com, en el Stand de Mdticket 
nivel plaza del centro comer-
cial Lago Mall, tiendas Garbo 
de Galerías, Tiendas Acuario 
de Sambil y Metrosol. 

Para mayor información 
pueden seguirlas a través de su 
cuenta en Instagram @srasde-
maracaibo.
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BRAD Y ANGELINA DETIENEN DIVORCIO MILLA JOVOVICH PODRÍA SER LA 

VILLANA EN HELLBOYUna de las parejas más añoradas de Hollywood, podrían 
pronto volver a estar juntos, informaron fuentes cercanas a 
los actores a medios estadounidenses. Un amigo de la pareja 
aseguró que el proceso de divorcio se detuvo.

El reinicio de Hellboy es ya casi una realidad. Milla Jovovich se 
encuentra en conversaciones para ultimar los detalles de su 
� chaje para esta nueva cinta.

LUTO // El reconocido Javier Bertel fallece tras sufrir síndrome de Guillain-Barré

El Zulia despide a un  
gran ícono del humor 

El también animador 
permanecía recluido 

en el Hospital General 
del Sur donde recibía el 

tratamiento contra la 
enfermedad 

Vanessa Chamorro | �

S
e apagó otra risa. El chistólogo 
de Venezuela, como se refería 
asimismo Javier Bertel, falle-
ció a las 5:30 de la madrugada 

de este jueves, a consecuencia de la en-
fermedad Guillain-Barré que padecía. 
Quienes alguna vez lloraron de la risa 
con sus chistes, hoy lloran de tristeza 
ante la partida de este gran personaje 
del humor zuliano. 

Bertel permanecía recluido en el 
Hospital General del Sur, donde re-
cibía el tratamiento de inmunoglo-
bulina contra la enfermedad con la 
que fue diagnosticado el pasado mes 
de julio tras descartarse un accidente 
cerebrovascular. Para ese momento, 
familiares y demás allegados asegu-
raron que el estado del animador era 
estable y que respiraba sin ayuda. Sin 
embargo, pese al tratamiento, su esta-
do de salud se fue complicando. 

Su hijo, Javier Bertel Jr. confi rmó 
a través de su cuenta en Twitter el fa-
llecimiento del humorista a las 5:20 
de esta madrugada. “Mi padre Javier 
‘Margarito’ Bertel dejó este plano te-
rrenal a las 5:20 a.m. hoy 10 de agosto 
2017. Luego les diré la locación del ve-
lorio”, escribió en la red social.

Colombiano de nacimiento, pero 
zuliano de corazón, Javier Bertel fue 
un reconocido humorista, cantante, 
animador y locutor, querido por mu-
chos en esta tierra que lo adoptó.

 Inició en el festival “Super-Ondas” 
con sus chistes y como animador y 
cantante del Grupo Montuno, impo-
niendo la gaita Canto a la vida (1979). 
Comenzó con sketchs de humor en la 
emisora Maracaibo 740 AM, junto con 
Orlis Viloria, y a partir de 1985, em-
pezó su actuación como chistólogo en 
el programa Sabor Gaitero en Radio 
Calendario 1020 AM, conducido por 

León Magno Montiel.  Fue El Maracu-
cho Caliente de Calendario y mantuvo 
su programa La Ensalada de Javier 
en Radio El Sol y en Fabulosa Stereo 
94.7, programa este último que tuvo 
su versión televisiva, así mismo fue 
animador y cantante con el grupo gai-
tero Los Jocosos (V.) y Los tremendos 
de Javier (1990), con quienes grabó 
producciones de larga duración, con 
el respaldo del sello disquero TH-RO-
DVEN. Alternó con humoristas como 
El Conde del Guácharo, Álvarez 
Guedes, Moncho Martínez, 
Carlos Sánchez “Tomate” y 
El Gallo de Veritas. 

Nacería su cuarto nieto
Ada Manuela Bertel, hija de Javier 

Bertel, daría a luz este jueves y le re-
galaría su cuarto nieto, así lo habría 
anunciado la noche del miércoles. La 
feliz noticia; sin embargo, coincidió 
esta madrugada con la inesperada 
partida del humorista.

El nuevo integrante de la familia 
Bertel llevaría por nombre Xavier, en 
honor a su padre, que desde hace unos 
meses se encontraba recluido en el 
Hospital General del Sur, debido a su 
diagnóstico de síndrome de Guillain-
Barré.

“Ya en la recta fi nal para recibir a 
Xavier (…) Bebé dice que esperará 
hasta la fecha para ver la mejoría de su 
abuelito”, habría escrito el viernes, 14 
de julio, a través de su cuenta en Ins-
tagram la también locutora zuliana.

Personalidades 
del mundo de la 

radio, la cultura, la 
televisión, el espec-

táculo, intelectuales y 
políticos han lamentado 

la muerte del ani-
mador 

Francisco Arias Cárdenas, Gobernador Adolfo Naveda, Locutor

Oswaldo Rincón, CantanteGrupo Los Adolescentes

Mandy Perozo, Periodista
Joe González Jr, periodista 

“El Zulia lamenta la sensible partida física de Javier 
Bertel. En nuestros recuerdos estará presente su 
gracia y sano humor; Paz a su alma”, escribió Arias a 
través de su cuenta en Twitter.

“La risa, el humor y su permanente carcajada brillará 
por siempre con este personaje, amigo, tío, padre de 
muchos en el Zulia. Su particularidad de reir antes del 
chiste marcó un antes y un después en la historia del 
occidente venezolano. Llegó el humor al cielo”.

“¡Qué tristeza tan grande ver paz al ama 
del mejor humorista del Zulia JAVIER 
BERTEL...!”

“Gracias por tanto, tu humor alegría 
serán eternos. Un abrazo grande a toda 
tu familia”.

“Hoy tu pueblo zuliano y familia te lloramos 
en la tierra y el cielo llora de risas. QEPD 
amigo Javier”.

 “Así no me gusta despertar. Con Fe oraba 
por tu recuperación. Te recordaré siempre 
Javier Margarito, gracias por echame 
no uno, si no dos y hasta tres: tu valiosa 
amistad, sabios consejos y contagiosa risa”

EL ZULIA LO LLORA
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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 Cayetano de Thiene, San Sixto II

Encuentra las diferencias

LEO

�VERTICALES
1. Desarrollo excesivamente grande del cora-
zón. 2. Remeda. Recojas en todo o en parte 
las velas de una embarcación. 3. Incapaz, 
física o moralmente, para algo. Al revés, an-
tiguamente era Persa. Nota musical. 4. Dicho 
de una planta: Que crece en terrenos húme-
dos. Al revés, desmenuza con los dientes. 5. 
Hidróxido sódico. Ruido estruendoso. Vocal. 
6. Romano. Corriente de agua. Americio. Pre-
fijo negativo. 7. Al revés, el que manda en la 
Iglesia Católica. Las dos siguientes forman un 
río gallego que se compone de dos vocales. Al 
revés, caja de madera con cerradura. 8. Sirven 
para dar luz. Lo que separa a los tenistas. 9. 
Especie de éxtasis contemplativo, durante el 
cual se suspenden las sensaciones exteriores, 
y queda el espíritu en un estado de quietud 
y arrobamiento. Fue capital del imperio Es-
pañol. 10. Al revés, en inglés es Net. Vocal. 
Gemir, gimotear. 11. En lenguaje jurídico, 
además. En plural, matriz de la mujer. 12. Bajo, 
grosero, indigno, vil. Compones un verso. Otra 
vez, conozco.

�HORIZONTALES
A. Personas incapacitadas por lesión congénita 
o adquirida, para ciertos trabajos, movimien-
tos, deportes, etc. B. Competidor de una per-
sona o cosa que procura aventajarla. Gabán de 
paño grueso, largo y entallado, pero sin faldas 
como el levitón. C. En plural, tonto, lelo. Ate. 
D. Al revés, gasta del todo, consume. Tres con-
sonantes iguales. “El mago de --“, Cuento. E. 
Nota musical. Con las dos siguientes, despla-
zarse, moverse de un lugar a otro. Hay cuatro 
en la baraja. F. Oeste. Saco una consecuencia, 
deduzco algo. Otra vez, desplazarse, moverse 
de un lugar a otro. G. Dicho de la voz de las 
aves y de las personas: Grato y melodioso. 
Apl. a la poesía, a los instrumentos musicales, 
etc. Las tres siguientes forman un condimento 
muy usado en Argentina, y en Ecuador sig-
nifica ruborizarse. H. Hace o forma masa. En 
zoología, abertura parecida a una boca. I. Al 
revés, predecir, anunciar, generalmente des-
dichas. Elige. J. Quinientos dos. Al revés, qui-
ero. Ates. K. Al revés, níquel. También al revés, 
nota musical. Producir algo de la nada. L. Pre-
fijo aire. Al revés, privación o disminución de 
la facultad de oir. M. Sedado. Conozco.

 Apólogo
 Autobiografía
 Comedia
 Cuento
 Drama
 Égloga
 Elegía
 Ensayo
 Epílogo
 Epístola
 Epopeya
 Fábula
 Himno
 Leyenda
 Melodrama
 Novela
 Oda
 Romance
 Sátira
 Tragedia

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
VIRGO
Sentirás una intensa alegría y ni 
siquiera sabrás por qué. Disfruta 
de ese placentero estado interior y 
comparte con las personas queridas 
tu dicha. Parece que algo ha 
cambiado para mejor y eso es muy 
bueno. Pero no debes con� arte: no 
bajes la guardia.

SAGITARIO
Gestionar y entender tus propias 
emociones será hoy un asunto 
prioritario. Ve un poco más allá 
de las apariencias y atiende a las 
causas reales que provocan en ti 
inquietud y malestar. No cedas tu 
poder personal a los demás: toma el 
control de tu vida.

LIBRA
En el último momento te 
arrepentirás de hacer algo que va a 
complicar aún más un asunto que 
hay en tu vida que no termina de 
resolverse. Puedes pedir disculpas, 
sin embargo, para que la situación 
vuelva a la normalidad tendrá que 
pasar un cierto tiempo. Calma.

ESCORPIO
El estado de tus � nanzas no va 
como te gustaría y tienes algunas 
incógnitas que no terminan de 
resolverse. Pero debes mantenerte 
optimista para seguir en una 
dirección positiva para ti. Debes 
tener paciencia: tu vida dará un giro 
en el momento menos esperado. 

ACUARIO
La luna llena en tu signo te trae 
agitación en el plano amoroso. 
Algunos problemas de pareja deberán 
ser solucionados con mucha mano 
izquierda y comprensión. Es posible que 
acabe pidiéndote perdón por algo que 
sucedió hace unos días. Acéptalo.

Te sentirás algo perdido sobre todo 
en lo que se re� ere a tu mundo 
emocional: no entenderás del todo el 
funcionamiento de tus emociones ni 
por qué te sientes triste precisamente 
en este momento. Las emociones son 
mensajeras, pero debes estar dispuesto 
a aprender de esos mensajes.

PISCIS

CAPRICORNIO
Mejorará tu economía en las próximas 
semanas: tal vez te asciendan en el 
trabajo o te llegue dinero por alguna 
vía inesperada. Debes decidir con 
precaución qué hacer en el futuro 
y en qué invertir tu energía. Eres 
muy valioso y puedes hacer cosas 
extraordinarias.

ARIES
Comienza una semana en la que la 
suerte estará de tu lado. Llegarán a tu 
vida situaciones maravillosas como 
por arte de magia, y podrás disfrutar 
al máximo de la compañía de tus seres 
queridos. Te sentirás pleno y feliz, 
como si nada malo pudiera sucederte.

GÉMINIS
La semana comenzará a un ritmo 
trepidante si has vuelto de vacaciones 
y para que consigas llegar a tiempo a 
todo necesitarás máxima organización. 
No puedes vivir en el desorden y 
esperar que las cosas � uyan. Ordena 
tu agenda y tu vida, y todo cambiará 
para mejor.

CÁNCER
Tómate las cosas del trabajo con toda 
la calma que puedas. Optar por la 
tranquilidad interior es sinónimo de 
éxito asegurado. Sucederá algo que 
hará que sientas cierta inquietud, pero 
no debes preocuparte. Hay algunos 
problemas que se disuelven solos y en 
este caso será uno de ellos.

TAURO
Un amigo al que no veías desde hace 
tiempo te llamará para que tomen 
algo juntos. No rechaces la invitación: 
incluso si tienes que reorganizar la 
agenda será conveniente y positivo 
para ti. Mantendrás una conversación 
que te resultará muy inspiradora.

Debes aclarar tus 
sentimientos con 

respecto a una 
amiga con la que 

ahora ya no te sientes 
tan a gusto. Te has 

alejado y ninguno de los dos 
tiene la culpa. Eso sí, conviene 
que seas sincero con ella y que 
no le prometas cosas que, a día 

de hoy, no puedes cumplir.

LEO
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Con el apoyo del Circuito Gran 
Cine y la Cámara de Industria y Co-
mercio Venezolano Argentina (Ca-
venarg), llega hoy a Venezuela la 
película sobre la vida de Jorge Mario 
Bergoglio (el Papa Francisco).

En Maracaibo, este estreno llega-
rá al público a través de la pantalla 
de cine del CAMLB, que proyectará 
la cinta en simultáneo con la ciudad 
capital, a las 7.00 de la noche, desde 
la sala de Artes Escénicas.

El Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez hace extensiva la in-
vitación a todo el público zuliano a 
asistir a este evento, que se realizará 
en forma simultánea en los cines de 
Caracas y otras ciudades del país. La 
entrada a la función será por una co-
laboración de Bs. 2.000

La película se centra en la vida 
del primer Papa de origen latino-
americano, Jorge Bergoglio, que en-
carna el reconocido actor argentino 
Darío Grandinetti y se basa en el li-
bro Francisco. Vida y revolución, de 
Elisabetta Piqué.

También participa la actriz espa-
ñola Silvia Abascal, quien interpreta 

El CAMLB se une al estreno 
de Francisco: el padre Jorge

a una reportera que investiga la vida de 
este representante de la iglesia católica 
y que está escribiendo un libro que ha-
bla de su permanente lucha contra la 
pobreza, la prostitución, la explotación 
laboral y la corrupción.

Docampo Feijóo escribió el guión, 
luego de interesarse por la fi gura del 
sacerdote jesuita. “Yo no era especia-
lista en Bergoglio, ni casi nadie sabía 
quién era. Un día Pablo Bossi, el pro-
ductor de El hijo de la novia, me trajo 
el libro de Elisabetta Piqué y me dijo 
que allí había una película. Tenía dos 
partes, una sobre Bergoglio y otra so-
bre el Papa". señala el autor.

Es una película realizada en el 2015. Foto: 
Cortesía.

Vanessa Chamorro |�

Mujeres cineastas reclaman cuotas 
de género en Hollywood

Gianluca Vacchi, embargado por deuda millonaria

Cine

Escándalo

AFP  |�

AFP |�

Las realizadoras deben sortear varios obstáculos 
para que les carguen un rodaje. Foto: AFP

Realizadoras de series televisivas 
en boga como American Horror Story,
The Americans o Scandal reclamaron 
cuotas de género para lograr mayor 
diversidad en Hollywood, donde a las 
mujeres se les encuentra raramente 
detrás de las cámaras.

“No quiero tener que llegar a de-
cirme jamás que se me contrata por-
que soy mujer, pero tal vez en este 
momento tengamos necesidad de 
cuotas”, dijo Maggie Kiley durante 

Italia ironizaba este jueves sobre 
los sinsabores de Gianluca Vacchi, un 
rico playboy con más de 11 millones 
de seguidores en Instagram a quien 
un banco acaba de embargarle villas y 
un yate por una deuda de 10,5 millo-
nes de euros. 

Este heredero de un gran grupo in-

una conferencia de prensa organiza-
da por la cadena FX con motivo de 
los encuentros de la Television Critics 
Association (TCA). “Si hay que pasar 
por allí pues pasemos por allí”, com-
pletó Rachel Goldberg en una mesa 
redonda que reunió a siete mujeres 
cineastas. Según el último informe 
anual sobre diversidad en Hollywood 
elaborado por la universidad califor-
niana UCLA, las minorías represen-
tan 40 % de la población estadouni-
dense, pero solamente 10 % de los 
realizadores de cine o televisión.

dustrial italiano, de cuerpo bronceado, 
musculoso y lleno de tatuajes, com-
parte en el mundo virtual su vida de 
excéntrico millonario, con sus bailes 
junto a su piscina, autos de lujo y jets
privados para pasar veladas en Saint-
Tropez o Las Vegas. "No es más que 
un pequeño pasivo” frente a la riqueza 
del holding familiar, defendió el inte-
resado en las columnas del periódico, 

explicando que rechazaba el cálculo 
de los intereses de esta deuda. Vac-
chi, quien cumplió 50 años la semana 
pasada, asegura que trabajó duro du-
rante 20 años hasta que se retiró, tras 
una crisis existencial de la que sacó su 
lema, “Enjoy” (‘disfruta’), repetido en 
sus publicaciones. La familia Vacchi 
es heredera del grupo IMA, especiali-
zado en embalaje industrial.
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GULIYEV SE QUEDA CON EL 

ORO EN LOS 200 METROS

El turco Ramil Guliyev sorprendió a todos los pre-
sentes al quedarse con el oro en los 200 m. ante 
los favoritos Wayde van Niekerk e Isaac Makwala.

EUGENIO SUÁREZ LLEGA A 20 JONRONES

El venezolano Eugenio Suárez, de los Rojos de Cicinnatti, llegó 
ayer a los 20 vuelacercas en lo que va de temporada al conectar 
un bambinazo solitario en la victoria ante los Padres de San Diego, 
donde se fue de 2-1 con par de anotadas y una remolcada.

SALTO MUNDIAL
El saltador criollo 

compite a las 6.15 de la 
mañana por un cupo a la 
fi nal de la especialidad. 

En las próximas 
semanas podría fi rmar 

con un club español

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

Eure Yañez posee la mejor marca sudamericana de la temporada, con la que ganó el oro en Paraguay. Archivo: Consudatle

Wilfredys León fue condecorado con la placa al Honor al Mérito por 
su trabajo en pro del desarrollo del atletismo. Foto: Cortesía

E
ure Yañez ya está en la orbita 
internacional, y no sólo por 
su primera participación en 
un Mundial de Atletismo, en 

Londres 2017. El oriundo del estado 
Miranda, mientras estuvo en España, 
tuvo contacto con algunos clubes de-
portivos, entre ellos el Barcelona, que 
demostró interés en el venezolano, se-
gún contó él mismo a Versión Final.

Su principal enfoque, al menos por 
hoy, será meterse en la fi nal del salto 
alto de la competición, desde las 6:15 
de la mañana, donde formará parte 
del Grupo B.

El muchacho de 24 años llega con 
buenas credenciales a la máxima cita 
del atletismo y es un buen candidato 
para meterse entre los 10 mejores del 
evento.

El 23 de junio, tres días después 
de su cumpleaños, logró el oro en el 
Campeonato Sudamericano de Atle-
tismo al saltar 2.31 metros, la mejor 
marca de la región en lo que va de año, 
además del boleto directo al Mundial, 
y un pase garantizado a la Liga de Dia-
mantes.

Entre los mejores
Esos 2.31 m. también se tradujeron 

en uno de los 10 mejores saltos en lo 
que va de temporada.

“Estoy entre los 10 mejores de este 
año, pero todo es impredecible. Esta-
mos tratando de pelear para pasar a la 
fi nal, que es el objetivo principal, ya 
con eso estamos ganando bastante, de 
ahí para allá que sea lo que Dios quie-
ra, pero esa es la meta”, aseguró a este 
rotativo desde Londres.

“Tuve una buena preparación que 
fue en Madrid, durante todo este 
tiempo”, aseguró el  joven que obtuvo 
el séptimo puesto en la parada de Ra-
bat de la Liga de Diamantes, al brincar 
2.23 metros, y quien posteriormente 
obtuvo el oro en el Campeonato Abso-
luto de Atletismo de España al alcan-
zar la mejor marca de la competición: 
2.25 m.

Pero no todo fue prosperidad. El at-
leta agregó que tuvo que viajar al viejo 
continente con sus propios recursos 
para prepararse. “Me quedé esperan-
do por el Ministerio y hasta la fecha no 

ENTREVISTA // Eure Yañez participará por primera vez en un campeonato del mundo

Pos. Marca Atleta País
1 2.38 Mutaz Essa BARSHIM CAT
2 2.35 Mateusz PRZYBYLKO ALE
3 2.34 Danil LYSENKO RUS
4 2.33 Maksim NEDASEKAU BLR
5 2.32 Ivan UKHOV RUS
6 2.32 Sylwester BEDNAREK POL
7 2.32 Bohdan BONDARENKO UCR
8 2.32 Majd Eddin GHAZAL SYR
9 2.32 Danil LYSENKO ANA
10 2.31 Eure YÁNEZ VEN

TOP 10 DE LA TEMPORADA

2.00

2.20

2.31
Metro

2012 2014 20162013 2015 2017

2.23

2.25

2.27
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Metros es la 
mejor marca 
sudamericana 
en lo que 
va de 
temporada, 
propiedad del 
venezolano 
Eure Yañez.

2.31

han dado respuesta”, denunció.
Yañez dijo que, sin embargo, en sus 

días en Europa trabajó con su entre-
nador, Johny Rodríguez, para repetir 
o mejorar lo logrado en La Asunción.

“Está un poco reñida la competen-
cia pero hay que dar lo mejor de todo, 
no estará tan difícil”, expresó con con-
fi anza. Yañez estará en el mismo gru-
po con el alemán Mateusz Przybylko, 
poseedor del segundo mejor salto del 
año (2.35 m.), mientras que el catarí 
Mutaz Barshim, líder mundial (2.38 
m.) se ubica en el grupo A.

Eure posee la tercera mejor marca 
del lote B.

La fi nal del salto alto se disputará el 
domingo, a las 2:00 de la tarde.

Honor al Mérito
El trabajo gerencial también se pre-

mia. Ayer, Wilfredys León, presidente 
de la Federación Venezolana de Atle-
tismo, recibió el reconocimiento por 
parte de la Federación Internacional 
de Atletismo (IAAF, por sus siglas en 
inglés), por su servicio meritorio a la 
causa del atletismo mundial”.

2016 Oro 2.26 m. Campeonato Iberoamericano de Brasil
2017 Oro 2.31 m. Campeonato Sudamericano de Paraguay
2017 7º 2.23 m. Liga de Diamante (Rabat)
2017 Oro 2.25 m. Campeonato Absoluto de Atletismo de España

PARTICIPACIONES MÁS RESALTANTES
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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

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

CONVOCATORIA
ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS HATICOS, COMPAÑÍA ANÓNIMA (SERHATICOS)

Capital Bs. 500.000,00
Se convoca a los accionistas de la empresa mercan�l ESTACIÓN DE SERVICIOS LOS HATICOS, 
COMPAÑÍA ANÓNIMA (SERHATICOS), domiciliada en Maracaibo, Estado Zulia e inscrita en 
el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 19 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, BAJO EL N° 155, TOMO -62-A RM 4TO., Expediente N° 486-28250, a 
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día viernes 18 de agosto de 
2017 a las dos de la tarde (2:00 p.m) en la sede de la empresa ubicada en: avenida 17 (Ha�cos 
por Debajo), esquina calle 108, Corredor Vial Los Ha�cos, N° 13-89, parroquia Cristo de Aranza, 
Municipio Maracaibo Estado Zulia.
PUNTOS A TRATAR: PRIMERO: Modi�cación del Ar�culo Sép�mo (Administración) del Acta 
Cons�tu�va-Estatuaria de la compañía. SEGUNDO: Modi�cación del Ar�culo Octavo (Facultades 
de los Administradores) del Acta Cons�tu�va-Estatuaria de la compañía. TERCERO: Modi�cación 
del Ar�culo Decimo Noveno (Disposiciones Transitorias) del Acta Cons�tu�va Estatuaria de la 
compañía. Se deja constancia que en caso de no haber el quórum exigido por el ar�culo 273 del 
Código de Comercio Venezolano, se procederá a una segunda Convocatoria para otra Asamblea, 
cons�tuyéndose ésta cualquiera que fuere el numero y representación de los socios que asistan, 
todo de conformidad con el ar�culo 276 del Código de Comercio Venezolano vigente, en 
concordancia con el ar�culo 277 (ejusdem).
Maracaibo, 11 de agosto de 2017.

LA JUNTA DIRECTIVA 

NOTIFICACIÓN

Se les par�cipa a todos los 
accionistas del Comisariato 
Agropecuario Ugalab, C.A., 
que a par�r de la presente 
fecha estará a su disposición 
en nuestras o�cinas 
los Estados Financieros 
correspondientes a los 
años: 2.012-2.013-2.014-
2.015-2.016, para pronta 
realización de la Asamblea 
General.

Las Águilas del Zulia se preparan para defender el trono en la próxima 
temporada. Archivo: Karla Torres

Lino Connell y César 
Suárez (padre) 

comandarán las 
primeras prácticas. 
Repiten los mismos 

técnicos de la 
pasada zafra

S
e devela la agenda de 
las Águilas del Zulia 
con miras a defender 
el título ganado la pa-

sada temporada.
El equipo rapaz anunció 

ayer, mediante un comunica-
do de prensa, que será el 25 
de septiembre cuando inicien 
los entrenamientos en el com-
plejo Luis Rodolfo Machado 
Bohórquez, ubicado en el kiló-
metro 20 de la vía a Perijá.

Para la primera convocato-
ria se espera la incorporación 
de lanzadores y receptores, 
mientras que los jugadores 
de posición lo harán desde el 
miércoles 27 de septiembre 
indicó Luis Amaro, gerente 
deportivo de los rapaces.

Amaro agregó que se reali-
zará un tryout para jugadores 
dejados libres e invitados los 
días 22 y 23 en el complejo.

Los primeros entrenamien-

tos serán coordinados por 
César Suárez (Padre) y Lino 
Connell, coach de banca del 
equipo hasta la llegada del 
mánager Lipso Nava.

Repiten los ases
El gerente deportivo tam-

bién reconfi rmó que se man-
tendrá el mismo cuerpo de 
técnicos que la pasada tempo-
rada, cuando ganaron su sép-
timo campeonato.

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

ÁGUILAS INICIA 
ENTRENOS EL 25 
DE SEPTIEMBRE

LVBP // La planifi cación de la próxima temporada va encaminada

Tomás Rincón sería presentado la 
próxima semana. Archivo: Web

Tomás Rincón jugará con el 
Torino la próxima temporada

El tiempo de Tomás Rincón 
en la Juventus se acerca a su 
fi n. El venezolano fue cedido 
recientemente al Torino por 
tres millones de euros, con 
opción a compra por otros seis 
millones, reseñó Tuttosport.

Se espera que Rincón sea 
sometido a la respectiva visita 
médica hoy y que luego fi rme 
por el equipo granate, y fi el 
adversario de la vecchia sig-
nora.

El del tachirense sería el 
contrato más ansioso de Si-
nisa Mihajlovic, técnico del 
Torino, en lo que va de pre-
temporada.

El serbio pretende que con 
la llegada del capitán vinotin-
to, se le imprima más agresivi-
dad al mediocampo del toro.

Rincón disputó 299 minu-
tos en 13 partidos con la casaca 
bianconera en la 2016. En ese 
lapso fue titular en dos ocasio-
nes y en 11 salió desde la banca. 
No logró encajar ningún gol y 
tampoco recibió tarjetas.

Cristina Villalobos |�

“Todos quieren volver, para 
defender la corona, solo hay 
un técnico que tiene que es-
perar por la respuesta de su 
organización” dijo.

Nava estará acompañado 
nuevamente por Lino Connell, 
Wilson Álvarez, coach de pit-
cheo, Luis Ordaz, en la tercera 
base, Alexander Delgado, en 
primera, y Jon Nunnally como 
coach de bateo, asistido por 
Rainer Olmedo.

Águilas del Zulia terminó 
la temporada regular con foja 
de 33 victorias y 30 derrotas. 
En los playoffs barrieron a los 
Tigres de Aragua en cuatro 
juegos, y en semifi nal se im-
pusieron en cuatro de cinco 
encuentros ante Caribes de 
Anzoátegui. La fi nal la gana-
ron de igual manera a Carde-
nales de Lara.

La temporada 2017-
2018 de la LVBP está 
pautada para iniciar 

el 10 de octubre. 
Águilas recibirá a  
Magallanes en el 
juego inaugural

Mikel será 
cedido al 
Cádiz

El defensa venezolano 
del Málaga Mikel Villanue-
va amplió su contrato hasta 
la temporada 2019-20 y se 
marcha cedido al Cádiz, de la 
segunda división española, 
según anunció ayer el club 
malagueño.

Villanueva disputó una 
temporada con los malague-
ños, donde recibió cuatro 
amarillas en 1263 minutos 
de juego.

Mikel comenzó su carrera 
profesional en el Deportivo 
Tachira de la Primera Divi-
sión y posteriormente el De-
portivo Lara se hizo con sus 
servicios. Tras una tempora-
da en el conjunto de Vene-
zuela, el Málaga le contrató 
en julio de 2015 para reforzar 
al Atlético Malagueño.

La pasada temporada, el 
jugador pasó a formar parte 
del primer equipo malaguis-
ta, con el que disputó un to-
tal de 15 partidos ofi ciales de 
Liga y dos en Copa del Rey.

La Liga

EFE |�

Mbappé 
no llegaría 
al PSG

Medios europeos anun-
ciaron en las últimas horas el 
traspaso de la joven perla del 
Mónaco Kylian Mbappé al 
PSG, club que acaba de fi char 
al astro brasileño Neymar, 
noticia que ambos clubes de 
la Ligue 1 desmintieron ayer, 
reseñó AFP. 

La ola de rumores inició 
en Holanda el miércoles por 
la noche; siguió en Italia ayer 
por la mañana: y en España 
por la tarde. Pero durante el 
día, el Mónaco desmintió la 
noticia a través de Le Pari-
sien y la radio RMC.  Fuentes 
internas del club monegasco 
citados por ambos medios, el 
Mónaco no ha recibido ofer-
tas del PSG. 

Fuentes del club parisino 
aseguraron lo mismo al por-
tal Goal.com el jueves por la 
tarde, explicando, según este 
medio, que el traspaso “no se 
realizará por razones fi nan-
cieras, pese a la existencia de 
conversaciones”.

Francia

Redacción |�
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Aprehenden a 21 sujetos por 
saqueo a subestación eléctrica

Bella Vista

Oscar Andrade E. |�

Durante un operativo realizado 
por Polimaracaibo, ofi ciales visuali-
zaron en fl agrancia a 21 individuos 
quienes presuntamente sustraían 
láminas y rollos de cobre, de la sub-
estación eléctrica de Corpoelec si-
tuada diagonal a la plaza Páez, en la 
avenida 4 Bella Vista con calle 89, y 
procedieron a aprehenderlos.

Los ofi ciales se desplegaron en la 
zona tras las denuncias de vecinos, 
sobre el robo en las instalaciones.

En la operación, fueron sorpren-
didos los 21 hombres, a quienes les 
dieron la voz de alto. A través de una 
nota de prensa, Polimaracaibo refi -
rió que los detenidos son 19 adultos 
y dos menores de edad.

Uno de ellos, Erick Cárdenas, de 
33 años, presenta un expediente por 
la subdelegación Maracaibo del Ci-
cpc, de fecha 7 de febrero de 2017.

La comisión policial incautó 45 
láminas y 22 rollos de cobre, que ha-
bían sido extraídos de la instalación 
eléctrica, detalló la nota de prensa.

“Mi hija Ana no pertenecía 
a ninguna banda delictiva”

Réplica

Helen Hernández |�

Ana, “El Droope” y dos más fueron ultima-
dos en junio, en un careo. Foto: Cortesía

Edynerva Fuentes, madre de Ana 
Isabel Cubillán, de 26 años, declaró 
que su hija no pertenecía a ningu-
na banda delictiva. El pasado 26 de 
junio, la joven apareció reseñada en 
los periódicos como una miembro 
activa de la agrupación de sicarios de 
Tubalcaín y Tirso Melean, hecho que  
la dama negó rotundamente.

Recordó que Ana sostuvo una 
relación sentimental con Andrés 
Mujica, alias “El Droope”, durante 
10 días, pero cuando descubrió que 
pertenecía a una banda de crimi-
nales terminó con él. “El sicario no 
soportó la idea de perderla”, dijo. 
“La esperaba a las afueras de la Uni-
versidad José Gregorio Hernández 
(UJGH), donde estudiaba Educación 
Especial, para amedrentarla”.

Ana accedió a encontrarse con “El 
Droope” en Haticos por Arriba, don-
de ocurrió el careo con el Cpbez el 26 
de junio. “Mi hija estaba en el lugar y 
el momento equivocado”, aseveró la 
señora Fuentes.

Roban camiones 
y los ultima el Cpbez

COLÓN // Dos sujetos penetraron en una finca y amordazaron a los dueños

Los uniformados 
frustraron el robo 

de las unidades 
y se produjo el 

enfrentamiento, en el 
Sur del Lago

D
os sujetos fueron ultima-
dos la tarde del miércoles 
por funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana 

del Estado Zulia (Cpbez) y la Policía 
del municipio Colón, cuando inten-
taban huir por un camellón del sector 
El Manguito, parroquia Urribarrí del 
municipio Colón.

Uno de los fallecidos fue identifi ca-
do como Junior Jesús Justo Urbina, 
de 22 años.

Eran aproximadamente las 5:00 de 
la tarde, cuando dos hombres se des-
plazaban a alta velocidad por el lugar 
antes mencionado, en un camión, pre-
suntamente robado y en una camio-
neta.

Los delincuentes sustrajeron los 
vehículos de una fi nca ubicada en el 
sector El Paraíso, donde sometieron 
con armas de fuego y amordazaron 
a los propietarios, según una nota de 
prensa del Cpbez. 

Los uniformados decidieron seguir 
las dos unidades por cuanto estas via-
jaban con exceso de velocidad, lo que 
les despertó suspicacia.

A la morgue de Santa Bárbara del Zulia ingresaron los cuerpos de los dos ultimados durante el 
enfrentamiento con comisiones mixtas del Cpbez. Foto: María Arismendy

Los ofi ciales lograron interceptar 
los vehículos pesados, pero los dos 
compinches sacaron a relucir dos 
armas de fuego y dispararon de in-
mediato contra los policías, quienes 

ra, donde ingresaron sin signos vitales 
y fueron remitidos a la morgue del 
centro de salud colonés.

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas, Penales y Criminalísticas re-
cuperó en el lugar de los hechos un 
camión marca Chevrolet, modelo 
NPR, la camioneta Lariat, color gris 
y blanco, un revolver calibre 38 y una 
escopeta.

Según una fuente policial, ya se 
habían recibido en reiteradas opor-
tunidades denuncias, que describían 
a varios hombres, quienes mantenían 
azotada la zona panamericana y el Sur 
del Lago de Maracaibo, con el robo de 
vehículos pesados.

También detalló la fuente que apa-
rentemente los sujetos, residían la 
mayor parte de su tiempo en el estado 
Mérida y parte del eje panamericano.

Hasta el cierre de la edición, los ca-
dáveres permanecían en la morgue de 
Santa Bárbara, sin ser reclamados.

María Angélica Arismendy |�
Corresponsal Sur del Lago

Los liquidados perte-
necían a la banda “Los 
Enanos”, dedicada al 
robo de vehículos y 

cobro de vacunas en el 
Sur del Lago

repelieron el ataque, para herir de 
gravedad a los antisociales.

De inmediato, la comisión mixta de 
seguridad presente en el lugar llamó 
al Cuerpo de Bomberos de Colón, que 
trasladó los heridos hasta la Emergen-
cia del Hospital General Santa Bárba-
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Se enfrentan 
con el Cicpc 
y los liquidan

MARACAIBO // Intercambio de balas en el barrio Puerto Rico

Funcionarios 
detectivescos 

visualizaron al par 
y los iban a detener 
pero se resistieron 

y hubo el careo

U
na comisión del 
Cuerpo de Inves-
tigaciones Cien-
tífi cas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc) liquidó 
ayer, a las 5.00 de la mañana, 
a Gerardo Alfonso Villalobos 
Molina, de 20 años, y Grenyer 
Adrián Muñoz Barazarte, de 
27, señalados de pertenecer a 
una banda dedicada al hurto.

En el reporte ofi cial emitido 
por los detectives del Eje de 
Homicidios del Cicpc, el en-
frentamiento se produjo en la 
casa 32-87, ubicada en la ave-
nida 37 del barrio Puerto Rico, 
parroquia Cacique Mara del 
municipio Maracaibo, donde 
los presuntos antisociales in-
tentaron enconcharse.

Los funcionarios patrulla-
ban por el referido sector cuan-
do de pronto avistaron a dos jó-

Las patrullas del Cicpc rodearon las adyacencias de la vivienda donde se 
enconcharon los delincuentes. Foto: Archivo

Helen Hernández |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Guadalupe Rodrí-
guez, madre de Jean 
Paúl Leal Rodríguez, 
de 34 años, no pierde 

la esperanza de 
encontrarlo. Recorrió 

hospitales y la mor-
gue, sin resultado. 
Comentó que Jean 

salió hace 17 días de 
su casa ubicada en 
la calle 78 A, en El 

Milagro. Iba a que un 
tío en el municipio 

Guajira, pero nunca 
regresó. Padece 
retardo mental 

y epilepsia, debe 
tomar medicamentos 
anticonvulsivos. “Es 
probable que haya 

perdido la memoria 
y no sepa cómo 

volver”, aseguró 
Maira Rodríguez, 

su hermana.                                                                                                                                         
Al salir, él vestía una 

franela negra con 
letras blancas, jean 

celeste y cotizas 
crocs azules. El 0424-
603500 es el número 

para cualquier 
información de su 

paradero.

Sale de su 

casa y no 

regresa

venes en actitud sospechosa, 
de inmediato les ordenaron 
que se detuvieran, pero estos 
prefi rieron escapar.

Una vez que los supuestos 
hampones se refugiaron en 
la vivienda, desenfundaron 
una pistola Lorcin 380, serial 
955998, solicitada por hurto; 
y un revólver, calibre 38, para 
disparar contra la comisión.

Producto del intercambio 
de balazos los crimales resul-
taron heridos de gravedad. 
La comisión policial los subió 
a la patrulla con destino al 
centro asistencial más cer-
cano, donde ingresaron sin 
signos vitales. 

Hermetismo
A las afueras de la morgue 

forense los familiares de uno 
de los azotes se negaban a 
rendir declaraciones sobre el 
hecho a los medios de comu-
nicación.

Estacionaron el vehículo 
donde llegaron lejos de las in-
mediaciones, “solo queremos 
tramitar los papeles”, repe-
tían mientras esperaban que 
les entregaran el cadáver.

Tirotean a un joven y luego 
lo abandonan en la calle

Muere obrero tras 
caer de un caballo

Pastor de ovejas se 
ahorca en un potrero

Hallazgo

Machiques

La Cañada

Helen Hernández�

Helen Hernández |�

Helen Hernández |�

En plena vía pública del sec-
tor Arimpia, parroquia Rosario 
del municipio Rosario de Peri-
já, permanecía el miércoles, a 
la 1:00 p. m., el cuerpo de un 
hombre con heridas producidas 
por un arma de fuego.

Hasta el momento se desco-
noce la identidad. Los morado-

La comunidad del sector El 
Tokuko, parroquia Libertad del 
municipio Machiques de Perijá, 
halló el miércoles a las 10.30 de 
la mañana el cadáver de Andrés 
Chapie, de 60 años, fl otando en 
un caño de agua.

Los compañeros de trabajo 

Por 16 horas permaneció col-
gado de un árbol el cadáver de 
José Alexánder Urdaneta Gon-
zález, de 15 años. La comunidad 
del sector Santa Ana, municipio 
La Cañada de Urdaneta, cerró 
la vía que conduce a Perijá, en 
señal de protesta ante la negli-

res del referido sector lo halla-
ron tendido en el asfalto sobre 
un charco de sangre.

Una vez que los efectivos del 
Cicpc recibieron la notifi cación 
sobre el deceso, llegaron al lu-
gar para levantar el cuerpo y 
hacer las pesquisas. En una fur-
goneta trasladaron a la víctima 
hasta la morgue forense donde 
le practicarán la necropsia.

del obrero aseguraron a los fun-
cionarios del Cicpc, que cayó de 
un caballo mientras cumplía 
con su jornada laboral.

Los detectives del Eje de 
Homicidios esperan por los 
resultados de la necropsia 
para determinar la causa de la 
muerte. La investigación conti-
núa abierta.

gencia de los cuerpos policiales, 
comentó Inés González, tía del 
fallecido.

Los familiares del joven pas-
tor de ovejas no saben por qué 
decidió quitarse la vida. Su pri-
mo lo encontró en un potrero 
de la zona con un cordón enre-
dado en el cuello. Esperan por 
los resultados de la necropsia.

Las Pineda no pudieron contener 
las lagrimas. Foto: E. Fuentes

Lo hallan muerto
en una casa ajena

Los rumores alertaron a 
la familia de Daniel Antonio 
Pineda Serrano, de 17 años,  
quienes llegaron ayer en la 
mañana, a la morgue forense a 
preguntar por él. La respuesta 
fue afi rmativa, murió.

Con lágrimas en los ojos y 
un nudo en la garganta, los 
parientes del occiso se ne-
gaban a dar detalles sobre el 
hecho a los periodistas. Ase-
guraban que el muchacho sa-
lió hace cuatro días de la casa 
donde vivía junto a sus padres 

en el municipio La Cañada de 
Urdaneta.

Lo buscaron en las emer-
gencias del Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM), 
el Hospital General del Sur 
(HGS), y Centros de Diagnós-
tico Integral (CDI), pero no lo 
hallaban.

Una fuente policial vincu-
lada al caso comentó que la 
víctima recibió un impacto 
de bala en el pecho mientras  
al parecer intentaba entrar a 
una casa a robar. El dueño lo 
descubrió, sacó una pistola y 
le disparó dejándolo muerto 
en el sitio. Se presume que al 

Helen Hernández |�

adolescente lo golpearon en el 
pecho, pues presenta un he-
matoma.

armas de fuego 
incautaron los 

efectivos del Cicpc 

2
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horas duró colgando de un 
mecate un adolescente de 
15 años, en La Cañada. 2316

COLÓN

Liquidan a dos cobravacunas y 
ladrones de carros, en careo. 22

MARACAIBO

El Cpbez fulmina a dos sujetos 
que los enfrentaron. 23

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 014 035
04:30pm 674 512
07:35pm 071 188

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 073 GÉM
04:30pm 243 ACU
07:35pm 268 ARI

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 336 086
04:30pm 101 511
07:45pm 406 673

TRIPLETÓN
12:30pm 267 ESC
04:30pm 156 ARI
07:45pm 580 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 904 159
04:45pm 370 182
07:45pm 363 339

TRIPLETAZO
12:45pm 660 GÉM
04:45pm 016 GÉM
07:45pm 469 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 803 173
04:30pm 646 309
08:00pm 499 192

CHANCE ASTRAL
01:00pm 234 ACU
04:30pm 520 SAG
08:00pm 968 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 337 529
04:45pm 275 806
07:20pm 136 301

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 900 CAP
04:45pm 255 LIB
07:20pm 645 PIS

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 712 829
04:40pm 757 273
07:40pm 670 295

MULTI SIGNO
12:40pm 574 ACU
04:40pm 195 SAG
07:40pm 840 VIR

L 
    

TE
RI

A
S

T

ACCIDENTE // Tragedia en una calle del sector Los Bucares

Un camión 350 Un camión 350 
arrolla a una niñaarrolla a una niña

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

R
ecostada a una pared de la 
morgue, Roxana Martínez, 
madre de Rosifer Patricia 
Montiel, de nueve años, 

estudiante de tercer grado, no podía 
aceptar la muerte de su hija, arrolla-
da por un camión 350 en Los Bucares. 
Las lágrimas le corrían por el rostro 
cada vez que recordaba el cadáver de 
la pequeña tendido sobre el pavimen-
to con la cabeza destrozada.

Jenny Gutiérrez, amiga de la fami-
lia, trató de consolar a Roxana, pero 
fue inútil. Esta se sentó en una ban-
ca del tanatorio, miró a su alrededor, 
bajó la cabeza y gritó: “Mi pobre hija, 
ese hombre la atropelló”.

Después de secar sus lágrimas con 
un pañuelo, relató el hecho. La abuela 
de la niña salió el pasado miércoles a 
las 3:00 de la tarde, de la casa ubica-
da en el barrio Bella Orquídea, de Los 
Bucares, con rumbo a Maicao. El con-
ductor de una camioneta la esperaba 
del otro lado de la calle. 

Cuando la niña cerró la reja de la 
casa, observó que su abuela había de-
jado olvidada una cesta. De inmediato 
la agarró y corrió detrás de ella para 
entregársela. La sexagenaria se sor-
prendió al verla, recibió la cesta y le 
dio la bendición.

Desgracia
Luego de despedirse de su abuela, 

la niña caminó una cuadra para llegar 
a la casa, pero en vez de cruzar a la 

Inconsolable estaba Roxana Martínez, a la izquierda, cuando recordaba la muerte de su pequeña en el accidente ocurrido al oeste de la capital 
zuliana. Fotos: Eduardo Fuentes

izquierda (como siempre lo hacía), se 
desvío a la derecha. Atravesó la aveni-
da sin mirar a los lados, en ese preciso 
momento el conductor de un camión 
350 se la llevó por delante, comentó 
su madre a las afueras de la morgue.

Mientras el chofer intentaba auxi-
liar a la infortunada, un amigo de los 
Montiel fue a buscar a Roxana para 
darle la noticia. El ama de casa salió 
con la ropa que llevaba puesta, y en el 
camino se encontró con su suegra.

Al llegar al lugar del accidente, 

vieron a Rosifer, rodeada por los ve-
cinos del sector, agonizaba, la sangre 
la ahogaba. El transportista la subió 
al camión con ayuda de la comunidad, 
cuando llegó a la clínica San Miguel 
los médicos de guardia hicieron todo 
lo posible por estabilizarla, pero mu-
rió minutos después.

En un féretro de traslado llegó ayer 
en la mañana el cadáver de la pequeña 
a la morgue. El conductor del camión 
se comprometió a cubrir los gastos del 
velatorio y el entierro.

El conductor del Celebrity huyó, según la 
familia. Foto: Eduardo Fuentes

Mueren dos 
motorizados al 
chocar con un carro

Mientras Deivis Alberto De 
La Rosa, de 35 años, y su cuña-
do,  Leonardo Barroso Mejía, 29, 
se desplazaban en una moto MD 
Haojin Águila, color azul, por el 
sector Ancón de Iturre, del munici-
pio Miranda, se estrellaron contra 
un vehículo Celebrity que venía en 
sentido opuesto.

Isabel De La Rosa, tía de uno de 
los fallecidos, comentó que ambos 
salieron el pasado domingo a las 
8.30 p. m., de una caimanera de 
softbol, rumbo al sector El Mamón, 
de la parroquia San José, donde re-
sidían. Habían tomado licor.

Leonardo perdió el control de la 
moto, “le quitó la derecha” al con-
ductor del Celebrity. El golpe que 
recibió en la cabeza le provocó la 
muerte en el acto. En una ambu-
lancia del Hospital Noriega Trigo 
trasladaron a Deivis, pero falleció 
tres días después por una hemo-
rragia interna.

Miranda
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Rosifer Montiel se 
despidió de su abuela, 
y al retornar a su casa 

la unidad se la llevó 
por delante

Rosifer Montiel (9)


