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PGUEVARA AFIRMA QUE SE DEBE 

REPLANTEAR LA LUCHA
El vicepresidente de la AN y líder de Voluntad Popular, 
Freddy Guevara, estima conveniente replantear la lucha 
en la calle, con acciones creativas y contundentes.

ESPAÑA RESPETA LA SOBERANÍA VENEZOLANA

El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, reiteró ayer 
que su país respeta “todos los procesos internos” de la nación 
caribeña, al tiempo que manifestó su deseo de que haya paz y 
reconciliación entre los venezolanos.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

ANÁLISIS // Expertos afirman que el Gobierno articula un discurso abstencionista

Maduro le hace bullying
a la oposición para que no vote

El chavismo quiere ir solo a las regionales, como 
el 30 de julio. Si la oposición se retira, el Ejecutivo 

pudiera incluso ordenar el adelanto de los 
comicios municipales

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

“A
l inscribirse (en las 
elecciones regionales) 
los opositores le han 
dado un voto de con-

� anza a la rectora (Tibisay) Lucena”, 
dijo el presidente Nicolás Maduro el 
lunes, en momentos que la Mesa de la 
Unidad Democrática recibe duras críti-
cas de parte de quienes creen —incluida 
la misma coalición— que el chavismo 
hizo fraude en la votación para la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC). 

Y Smartmatic, la proveedora de las 
máquinas electorales que registran 
los sufragios en Venezuela, reforzó 
esa idea al denunciar que la rectora le 
in� ó “al menos” un millón de votos al 
resultado que divulgó: 8 millones de 
electores.

Maduro también se mofó del plebis-
cito del 16 de julio. “¿Me pregunto por 
qué no intentaron nombrar un nuevo 
CNE? Ellos hicieron un plebiscito don-
de preguntaron si debían nombrar a 
uno nuevo”.

Para Carlos Raúl Hernández, doctor 
en Sociología y magíster en Ciencias 
Políticas por la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), la intención tras este 
discurso es clara: hacer bullying políti-
co a los opositores, para que se absten-
gan de votar. ¿Su consejo?, no prestarle 
atención.

“Los únicos mecanismos que existen 
para la lucha política en circunstancias 
como estas, son los democráticos. En 
todas las dictaduras del mundo la gente 
lucha para que les hagan elecciones”.

Sí, hay que votar
Hernández considera que es preci-

so votar en las elecciones regionales, 
porque abstenerse es permitir que se 
borre la representación de la sociedad 

ante el Estado. 
“Ya tuvimos una experiencia en 

2005. La oposición, por una in� uencia 
muy distorsionada que tuvo, se retiró 
de la elección a la Asamblea Nacional 
y el Gobierno quedó con unanimidad 
para aprobar todas las leyes que le die-
ra la gana”.

La MUD inscribió candidatos a las 
regionales, con el argumento de que 
“no se puede abandonar ningún espa-
cio”, que si bien es razonable, a juicio 
de Hernández, tiene que traducirse a 
lo concreto. “¿Pero qué es lo concreto?, 
preguntar qué quieren, por ejemplo, 
los mirandinos: ¿que el gobernador 
sea Héctor Rodríguez o que sea Carlos 
Ocariz? Es una cosa evidente”.

Luis Lander, director del Observa-
torio Electoral Venezolano (OEV), opi-
na que todo lo que ha ocurrido desde la 
votación a la Asamblea Constituyente 
se concibe para dar la impresión de 
que las condiciones no favorecen en 
nada a la oposición, con el único � n de 

desestimularla.
Hasta la propuesta de Diosdado Ca-

bello, dirigente del PSUV, de exigirles 
un certi� cado de buena conducta de la 
Constituyente a los aspirantes para po-
der postularse. “No creo que pase más 
allá de una bravuconada amenazante 
que él suele proferir en su programa”.

Las Asambleas Legislativas, en su 
mayoría controladas por el chavismo, 
no se renovarán junto con los gober-
nadores, lo que supone otro obstáculo 
para cualquier dirigente de la MUD 
que resulte electo, ya que los diputa-
dos regionales legislarán en su contra. 
Pero esta no es más que la nueva reali-

Yo celebro que todas las toldas 
políticas opositoras del país 
hayan inscrito sus candidaturas 
ante el Consejo Nacional 
Electoral, bajo la rectoría de 
Tibisay Lucena. Han reconocido 
la legitimidad del Poder 
Electoral, muy bien, muy bien”

Nicolás Maduro 
Presidente de Venezuela
10/08/2017

dad  que el o� cialismo les impone des-
de las parlamentarias de 2015, cuando 
la unidad democrática aplastó a los 
rojos en las urnas.

“A partir de allí, el o� cialismo pre-
� ere elecciones como las del 30 de ju-
lio. Porque si las encuestas de opinión 
sirven para algo, lo que se prevé es que 
si la oposición participa en buena ma-
nera, su triunfo será mayúsculo. De 
tres gobernaciones que tiene, pasaría 
claramente por encima de 15. Según 
dice la mayoría de las encuestas. Y 
esas encuestas las leen la oposición y 
el Gobierno”.

Colonia roja
Luis Aguilar, politólogo y experto en 

análisis de escenarios, le recomienda a 
la población no enredarse: hay que vo-
tar en las elecciones regionales, porque 
el discurso del Gobierno busca promo-
ver la abstención entre sus adversarios.

“El Gobierno está arrastrando al país 
al mismo escenario de 2005, y ese error 
trajo como resultado que el fallecido 
Hugo Chávez colonizara todos los po-
deres públicos”.

Prevé Aguilar que si la MUD se re-
tira, Maduro no dudará en levantar el 
teléfono para llamar a Tibisay Lucena 
y ordenarle que convoque los comicios 
municipales el mismo día que los regio-
nales, para hacerse con las 23 goberna-
ciones y las 335 alcaldías del país. “No 
los va a legitimar, pero los va a legali-
zar”.

“María Corina Machado y la dirigen-
cia de Alianza Bravo Pueblo, el partido 
de Antonio Ledezma, en teoría de jue-
gos de Ciencias Políticas, están nutrien-
do la estrategia de abstención electoral, 
de descon� anza hacia el ente rector que 
está diseñando el Gobierno para que la 
gente no vote”.

El chavismo votó solo el 30 de julio, para elegir a los 545 integrantes de la Asamblea Constituyente. El CNE dijo que participaron 8 millones de personas. Archivo: Juan Guerrero

5
gobernaciones ganaría el 

chavismo en unas elecciones 
regionales, según las 

proyecciones de la fundación 
Zulia Productivo, dirigida por 

el politólogo Jesús Castillo
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Eveling recibe apoyo 
de tres partidos 

REGIONALES // UNT se medirá en primarias con PJ, VP y PIZ

Acción Democrática, 
Copei y Avanzada 

Progresista declinaron 
a favor de la actual  

alcaldesa de Maracaibo

L
os partidos  Acción Democrá-
tica (AD), Copei y Avanzada 
Progresista (AP), declinaron 
ayer sus candidaturas a la Go-

bernación del estado Zulia, en apoyo a 
Eveling Trejo de Rosales, candidata de 
Un Nuevo Tiempo (UNT) a la primera 
jefatura regional.

Una fuente de todo crédito dio la pri-
micia a Versión Final. Esta informa-
ción fue con� rmada por Braulio Arias, 
representante de Copei ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), quien asegu-
ró que en el acuerdo estarían además, 
Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popu-
lar (VP).

Según Arias, la directriz la recibió 
anoche del secretario general nacional 
del partido Copei, Robert García Pra-
da, quien detalló que el consenso de los 
tres partidos (AD, Copei y AP) se logró 
a través de una alianza nacional. “Res-
petaron al candidato de Primero Justi-

Eveling sumará aliados para sus aspiraciones a la Gobernación del Zulia. Foto: Eleanis Andrade

cia en Miranda y ellos están respetando 
a Un Nuevo Tiempo aquí en el Zulia, y 
le están respetando a AD sus otros es-
pacios. Es un consenso”, indicó.

“Según me informaron, esos eran los 
partidos que estaban apoyando, hasta 
esta hora de la noche, a Eveling Trejo 
de Rosales: AD, Copei, Avanzada Pro-
gresista, Primero Justicia, Un Nuevo 
Tiempo y Voluntad Popular, que hizo 
un acuerdo a nivel nacional con Acción 
Democrática”, subrayó el vocero de Co-
pei en el Zulia.

PJ y VP se desmarcan
Desiree Barboza, coordinadora re-

gional de Voluntad Popular, desmin-
tió la versión de Arias y dijo que la di-
rección regional del partido naranja se 
mantiene en sesión permanente, y no 
se han planteado declinar por ningún 
candidato. “Estamos evaluando esce-
narios”, aseguró.

Por su parte, Rafael Viloria, secre-
tario general de Primero Justicia en 
Maracaibo, fue enfático al asegurar: 
“Nosotros no hemos declinado abso-
lutamente nada”. Recordó que el pa-
sado lunes PJ inscribió la candidatura 
de Juan Pablo Guanipa a la Goberna-
ción del Zulia. “Es una candidatura 
� rme y con un apoyo mayoritario en 
la región”, enfatizó.

También sigue en pie la candida-
tura de Carlos Alaimo, por el Partido 
Independiente del Zulia (PIZ) e In-
dependientes por el Progreso (IPP-
Gente).

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

La Mesa de la Unidad 
Democrática estudia ir a 

primarias el 3 de septiem-
bre para de� nir los candi-
datos � nales de oposición 

a las gobernaciones

 Mediante un decreto de la 
Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC) fue rati� cado ayer en su 
cargo como rector principal del 
Consejo Nacional Electoral  (CNE) 
Luis Emilio Rondón, luego que el 
pasado sábado se reuniera con la 
directiva de la Constituyente.

El decreto aclara que Rondón 
no pudo asistir a la sesión de la 
Asamblea Nacional Constituyen-
te del pasado viernes 11 de agos-
to, cuando fueron rati� cadas las 
rectoras Tibisay Lucena, Socorro 
Hernández, Sandra Oblitas y Tania 
D’ Amelio en sus cargos, pero tras 
presentarse ante la directiva, reco-
nocer y subordinarse a la Constitu-
yente, se decidió su permanencia 
en el cargo. 

Rondón, rector principal del 
(CNE) y presidente de la Comi-
sión de Participación Política y Fi-

ANC rati� ca a Rondón 
como rector del CNE

nanciamiento, ha sido crítico de las 
decisiones de las rectoras Lucena, 
Hernández, Oblitas y D´Amelio, en 
relación con la Constituyente. El 2 
de agosto pidió en su cuenta Twitter 
que fueran  publicadas en la breve-
dad posible las actas de escrutinio de 
cada mesa electoral instalada el pa-
sado domingo 30-J. 

Irregularidades en el CNE
Luís Emilio Rondón fue el úni-

co rector que reconoció y denunció 
irregularidades en los resultados que 
ofreció el Poder Electoral, una vez 
presentados sus boletines tras las 
elecciones de la Asamblea Nacional 
Constituyente, desconocida por la 
oposición y países de América y Eu-
ropa. A las acusaciones de Rondón 
se unió la empresa Smartmatic, en-
cargada de llevar la data informática 
del Poder Electoral, que denunció 
manipulación en las cifras presenta-
das por Tibisay Lucena, presidenta el 
ente electoral.

Se desconoce si Rondón se mantendrá en representación de la MUD. Foto: Archivo

Norka Marrufo |�

Delcy y Saab presidirán Comisión de la Verdad

Constituyente

Rodríguez y Tarek W. Saab lideran Comisión 
de la Verdad de la ANC. Foto: Archivo

Norka Marrufo |�

La presidenta de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), Delcy Rodrí-
guez, presidirá la comisión de la Ver-
dad, Justicia y Paz que se encargará de 
investigar los casos de violencia política 
ocurridos en el país.

La decisión se tomó ayer en la sesión 
de la ANC, donde además se informó 
que a Rodríguez la acompañarán 14 
comisionados; entre ellos, el � scal de-
signado por la instancia, Tarek William 
Saab; el defensor del Pueblo encargado, 
Alfredo José Ruiz; los constituyentes 
Carmen Meléndez, José Vicente Ran-

gel, Rafael Durán y tres diputados 
opositores designados por la MUD. La 
comisión recién juramentada se ins-
talará este miércoles a las 10:00 de la 
mañana y comenzará las investigacio-
nes en el museo Bolivariano de Cara-
cas, sede elegida por la ANC. Durante 
la sesión de la ANC, Maikel Moreno, 
presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), puso a disposición de 
la Constituyente los cargos de los ma-
gistrados del TSJ. Propuso aumentar 
a 50 años las penas para los delitos 
considerados como graves, entre ellos: 
homicidio, traición a la patria y terro-
rismo ,“deben ser condenados con más 
de 50 años de prisión”, reiteró.

Casos de tribunales militares 
pasarán a justicia civil

Decisión

Norka Marrufo|�

El presidente Nicolás Maduro 
propuso ayer a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC) declinar  
de tribunales militares a tribunales 
civiles, los casos de violencia política 
registrados durante los últimos cua-
tro meses.

Así lo informó  la presidenta de la 
Asamblea Nacional Constituyente, 
Delcy Rodríguez, quien aseguró que 
la Constituyente atendería “inmedia-
tamente” la solicitud presidencial.

“Nosotros daremos inmediata-
mente ejecución a la solicitud rea-
lizada por el presidente Maduro, 
instrumentándola a través de la 
Comisión de la Verdad de la ANC”, 
manifestó.

No dio detalles de cuáles serían 
los casos que serán procesados aho-

ra por los tribunales ordinarios, pero 
informó que el uso de la justicia mi-
litar fue causado por la inactividad e 
inacción del Ministerio Público (MP) 
y agradeció la acción de los tribuna-
les que “garantizaron el debido pro-
ceso”.

Rodríguez aseguró que esta sema-
na sostendrá una reunión con repre-
sentantes del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) para hablar de esta si-
tuación. El Ministerio Público, ahora 
presidido por Tarek William Saab, en 
sustitución de la � scal general, Luisa 
Ortega Díaz, no se encargará de de-
cidir el destino de las personas que 
estaban en manos de jueces milita-
res, la tarea la asumirá la  denomina-
da Comisión de la Verdad. Al menos 
655 presos políticos fueron presenta-
dos ante tribunales militares, según 
el Foro Penal Venezolano.
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RUSIA ENVÍA TRIGO A VENEZUELA
Un primer barco con trigo zarpó el pasado miércoles desde Rusia 
hacia Venezuela, tras un acuerdo � rmado en junio pasado para el 
suministro del rubro. Así lo informó el embajador de Venezuela en 
esa nación euroasiática, Carlos Faría.

FEDEINDUSTRIAS RECHAZA 
AMENAZAS DE EE. UU.
Orlando Camacho, presidente de Fedeindustria 
y constituyentista, condenó las amenazas de 
EE. UU. y llamó al empresariado a manifestarse.

Canasta Familiar equivale 
a 21 meses de trabajo 

CRISIS // Oscar Meza, titular del Cendas-FVM, asegura que el venezolano come una vez al día

La cesta ascendió 
a 2 millones 43 mil 
83 bolívares con 39 

céntimos. Se necesitan 
al día Bs. 68.000  para 

adquirirla

L
a Canasta Básica Familiar 
(CBF) correspondiente al mes 
de julio de 2017 se elevó a 2 
millones 43 mil 83 bolívares 

con 39 céntimos, según cálculos del 
Centro de Documentación y Análisis 
Social de la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas-FVM).

Oscar Meza, director del Cendas-
FVM, indicó ayer en Unión Radio que 
los ciudadanos necesitan un ingreso 
diario de Bs. 68.000 para adquirir los 
alimentos de la canasta básica, ade-
más, adelantó que el reporte de agosto, 
probablemente, sería de Bs. 2 millones 
500 mil, producto de la crisis económi-
ca que azota al país.

“La in� ación ha adquirido una ve-
locidad diaria, vale la pena recordar 
que si se descuentan los tres ceros del 
truco que se introdujo en el 2008 —la 
reconversión monetaria—, estaríamos 
hablando de 2 millardos, y hace tiem-
po, ganarse esa suma en la lotería era 
tener un capital enorme y ahora solo 
rinde para cubrir lo esencial”.

El aumento in� acionario de la ces-
ta fue de 17,5 % con respecto al mes de 
junio de este año, y de 339,3 % en com-

Según proyecciones del Cendas-FVM, la canasta de agosto podría llegar a 2 millones 500 mil 
bolívares. Foto: Eleanis Andrade

El mínimo de demanda para personas natura-
les será de 50 dólares. Foto: Archivo

paración con julio de 2016.

Con 21 salarios mínimos
El salario mínimo está concebido 

para costear los bienes y servicios fun-
damentales que requiere una familia 
de cinco personas; Sin embargo, ac-
tualmente son necesarios 21 salarios 
mínimos para abarcar toda la CBF.

Richard Blanco, diputado a la Asam-
blea Nacional (AN), aseguró a través de  
Twitter que el poder de compra de los 
venezolanos está devaluado. “La Ca-
nasta Básica Familiar pasó los 2 millo-
nes de bolívares, haciendo que el poder 
adquisitivo del venezolano se destruya, 

BCV convoca la 13° subasta del Dicom

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) abrió ayer la convocatoria para 
la décima tercera subasta de divisas, 
a través del Tipo de Cambio Comple-
mentario Flotante de Mercado (Di-
com).

El Comité de Subastas de Divisas 
informó que hasta este 16 de agosto, a 

las 4:00 p. m., estará abierta la convo-
catoria a participar, para la adjudica-
ción que se realizará el 17 de agosto a 
las 8:00 a. m., y la liquidación de divi-
sas será el 21 de agosto de 2017.

El rango de la banda establecida 
por el organismo emisor para esta 
subasta quedó en: límite superior Bs. 
2.970 por dólar y límite inferior Bs. 
2.310 por dólar.

El mínimo de postura para la de-

manda y oferta de persona natural 
quedó establecido en 50 dólares, 
mientras que para personas jurídicas 
queda en 1.000 dólares.

La convocatoria reiteró que es in-
dispensable poseer los fondos dispo-
nibles, así como la comisión bancaria 
del 0,25 por ciento cuando se trate de 
postura de demanda de divisas para la 
fecha y hora indicada. En caso contra-
rio, será rechazada la postura días.

y está a la orden del día”.
Carlos Paparoni, diputado de la AN, 

destacó que el Gobierno nacional man-
tiene a la población sumida en la mise-
ria y que la Constituyente no aborda los 
problemas económicos de la nación. 
“Acabaron con nuestra producción na-
cional y como consecuencia, la Canasta 
Básica Familiar se ubicó en 2 millones 
43 mil 83 bolívares con 39 céntimos, la 
Constituyente es hambre. Hoy más de  
millones de venezolanos están comien-
do de la basura por las políticas econó-
micas de Nicolas Maduro”.

Meza sostuvo que la población hace 
el esfuerzo por alimentarse una vez al 
día. “Nadie puede hacerle frente a esta 
situación, la gente tiene un dé� cit de 
alimentación, pasa hambre, todos los 
ciudadanos están haciendo un esfuerzo 
por comer una vez al día”.

Oswaldo Vera dijo que debatirán retroac-
tividad de prestaciones. Foto: Archivo 

Gobierno

Oswaldo Vera: 
“ANC preservará 
el empleo � jo”

La Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) tiene previsto incluir 
en la nueva Carta Magna luchas 
históricas de la clase obrera, como 
la preservación de un empleo � jo y 
la retroactividad de las prestacio-
nes sociales; así lo informó ayer el 
miembro de este órgano, Oswaldo 
Vera.

“Estas medidas serán incorpo-
radas en la Constitución Nacional, 
de manera que los trabajadores no 
sean afectados en un momento de-
terminado”, expresó Vera durante 
una entrevista a Globovisión.

Agregó que la retroactividad 
de las prestaciones sociales esta-
ba contemplada en la normativa 
jurídica venezolana como una dis-
posición transitoria; sin embargo, 
acotó que “es una realidad man-

tenida” con la 
Ley Orgánica 
del Trabajo, los 
trabajadores y 
t r a b a j a d o r a s 
(Lottt).

Con respecto 
a la permanente 
tercerización de 

trabajadores en el 
sector público y privado, 

Oswaldo Vera recalcó que la 
Asamblea Nacional Constituyente 
tendrá ojo avizor “para que más 
nunca se utilicen a terceros que 
subcontraten a trabajadores y elu-
dan las leyes”.

Oswaldo Vera aseguró que más 
del 90 % de empresas operativas en 
el país han acatado la medida, que 
prohíbe tercerizar a trabajadores 
de la nación. “Esto no quiere decir 
que hayan excepciones y estamos 
recogiendo las denuncias”, acotó.

El constituyente aseveró que la 
nueva propuesta dará rango cons-
titucional a los sindicatos.

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

La canasta en el mes de 
mayo se ubicó en
Bs. 1.426.363 y se elevó 
en junio Bs. 311.787 más, 
situándose en 1.738.150 
bolívares, representando un 
alza del 21,8 %.
Posteriormente, se incre-
mentó Bs. 304.933 en el mes 
de julio, ubicándose en
Bs. 2.043.083, el incremen-
to que registró fue del 15 %, 
según los cálculos realiza-
dos por el Cendas-FVM.

Inflación

339%

es el aumento 
de la canasta en 

comparación con  
julio de 2016

siendo imposible comer y vivir bien”. 
Jesús Casique, economista, señaló 

que en el país la “in� ación es galopante 

Oswaldo 
Vera aseguró 
que el 90% 
de las empre-
sas no poseen 
trabajadores 
tercerizados
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“Gobierno imprime 2 billones 
de billetes en una semana”

Advierte caída del 50% 
en la liquidación de 

divisas al sector privado 
en un año. Destaca que 
productos desaparecen 

por protección de 
inventarios

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

El analista � nanciero Asdrúbal Oliveros recalca que la emisión de dinero inorgánico dispara la in� ación. Foto: Eduardo Fuentes

E
l directivo de Ecoanalítica, 
Asdrúbal Oliveros, sostuvo 
que el Gobierno activó la 
conocida “maquinita” de im-

primir billetes, e imprimió 2 billones 
de piezas en tan solo una semana, lo 
cual, a su juicio, representa una de las 
emisiones de dinero inorgánico más 
grandes en la historia de Venezuela.

“El Gobierno incrementó la im-
presión de billetes, probablemente 
enmarcado en la campaña de la Asam-
blea Constituyente y solo en una se-
mana llegó a imprimir 2 billones de 
bolívares, que serían 2 trillones en 
bolívares de los viejos y eso tiene una 
consecuencia, esos bolívares buscan 
bienes y buscan dólar”.

Oliveros agregó que la liquidación 
de divisas al sector privado cayó en 
un 50 %, “tenemos una amenaza de 
sanciones, de hecho ya hay sanciones 
sobre funcionarios de Gobierno y la 
amenaza de lo que en materia econó-
mica establezca la ya instalada Asam-
blea Constituyente”.

Indicó que tales circunstancias di-
bujan en la población una expectativa 
de mayor deterioro en la capacidad 
adquisitiva, pues, los bolívares se van 
a diluir y no alcanzarán para nada, lo 

protección de los inventarios y por la 
otra, que los precios cambian con una 
velocidad vertiginosa”.

Re� ere que en ciertas páginas de 
comercio electrónico, “en cuestión de 
horas, los precios de los productos es-
tán cambiando y es el preludio de una 
crisis hiperin� acionaria y el re� ejo de 
un Gobierno que se niega a resolver los 
múltiples desequilibrios macroeconó-
micos que tiene nuestra economía”.

¿Economía policial?
Oliveros asevera que el gobierno de 

Nicolás Maduro ha descuidado el tema 
económico, aplicando políticas erradas 
sin la respectiva consulta con los acto-
res económicos, sin la participación 
de los sectores productivos, atacando 
permanentemente al empresario: “Se 
piensa abordar la economía con una 
visión policial, persecutoria que no ha 
dado ni va dar resultados y es lo que 
nos tiene en esta crisis”.

¿Quién frena al paralelo?
El directivo de Ecoanalística enfa-

tiza que “persiguiendo a los comer-
ciantes y a los productores no lo vas a 
frenar jamás”.

A� rma que “los dólares o� ciales los 
monopoliza el Gobierno a través del 
Dirpo y el Dicom y este año, la liqui-
dación ha caído un 50 %, lo cual ha 
obligado a las empresas a recurrir a 
comprar divisas en otros mercados o 
disponer de sus propios dólares para 
poder mantenerse abiertas y hayan 
productos”.

Advirtió que atacar a los comercian-
tes y detener el ritmo de importaciones 
“detendría por unos días la escalada 
del dólar y se frene la in� ación, pero 
con una agresiva escasez y desabaste-
cimiento y más dependencias de mer-
cados negros, bachaqueros, compras 
a escondidas por las trochas verdes y 
ya los venezolanos en eso nos hemos 
vuelto expertos”.

DEVALUACIÓN // Economista Asdrúbal Oliveros estima que la acción fue para la campaña de la ANC

Ernesto Ríos Blanco |�

Todos los países latinoamericanos 
publicaron sus indicadores econó-
micos con base a las actualizaciones 
de sus respectivos bancos centrales, 
menos Venezuela, cuyo ente rector de 
la política monetaria no ofrece cifras 
desde el 2015.

Así lo informó la � rma Globalsco-
pe, que publicó una infografía vía web 
con los datos de la in� ación mensual 

El BCV sigue sin publicar los indicadores 
económicos de Venezuela. Foto Archivo

Venezuela no publica indicadores 
económicos desde 2015

y acumulada en julio de 2017 desde  
México hasta Argentina.

La � rma sostiene que Argentina 
y Guatemala alcanzaron la in� ación 
mensual más alta el pasado mes. El 
país sudamericano tuvo una in� ación 
de 1,70 %, mientras la de Guatemala 
se ubicó en 1,51%. El resto de los paí-
ses tuvieron una in� ación mensual por 
debajo del 1 %: Bolivia, 0,75 %; Bra-
sil, 0,24 %; Chile, 0,20 %; Colombia, 
-0,05 %; Ecuador, -0,14 %; El Salva-
dor, -0,02 %; Uruguay, 0,32 %; Perú, 

0,20 % y México, 0,38 %. Mientras 
que Venezuela, a su derecha muestra 
las siglas Nd (No hay datos).

En relación con la in� ación acumu-
lada, Uruguay, Guatemala, México y 
Colombia muestran las cifras más al-
tas: 4,66 %, 4,11 %,  3,57 % y 3,30 %, 
respectivamente.

La � rma mostró otros indicadores 
como el comportamiento económico 
por grupos o rubros: Alimentos y be-
bidas no alcohólicas, cultura, esparci-
miento y salud.

Pdvsa sigue sin cumplir la cuota mínima 
de producción OPEP. Foto: Cortesía

China e India están interesados en incre-
mentar su importación. Foto: Archivo

Producción
de petróleo cae 102 
mil barriles en julio

Asia importaría 
crudo venezolano 
de haber sanciones

En el boletín sobre producción de 
crudo de los Estados pertenecientes 
a la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP), Vene-
zuela aparece en los que reportaron 
menores niveles de producción, de 
acuerdo con una tabla publicada 
por la � rma Kapital Consultores.

El reporte re� ere que Iraq 
(-33.000 bpd),  Angola (-19.000 
bpd) y Venezuela (-16.000 bpd). 
han mostrado un descenso signi� -
cativo y en el caso de Venezuela, al 
cierre de julio de este año, acumula 
un descenso en la producción de 
crudo de 102 mil barriles días (-5% 
en lo que va de año), informó Reu-
ters.

Operadores de re� nerías di-
jeron a Reuters que de aplicarse 
sanciones que cortarían la compra 
de crudo de EE. UU. a Venezuela, 
Asia sería el mayor bene� ciado.

“Cualquier petróleo que Estados 
Unidos no quiera, encontraría su 
camino hacia el mercado global”, 
dijo un operador de una re� nería 
del norte de Asia, quien agregó que 
“los principales acreedores de Ve-
nezuela, como lo es China y Rusia, 
tendrán prioridad en su petróleo si 
se imponen sanciones”.

Venezuela entregó a compañías 
chinas cerca de 485 mil bpd de cru-
do, para pagar préstamos, mien-
tras Rusia recibe 250 mil bpd.

Venezuela

Alianza

Ernesto Ríos Blanco |�

Ernesto Ríos Blanco |�

21
por ciento es la 
estimación del 

desempleo

cual impulsa a la gente a refugiarse en 
una moneda dura como el dólar y el 
propio bitcoin.

Precios disparados
El economista argumenta que la ex-

presión de esa nefasta expectativa eco-
nómica se ve re� ejada en el mercado 
de los bienes y servicios.

“La dinámica de la compraventa te 
muestra que, por una parte, han des-
aparecido los productos por una obvia 
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Nuevas protestas contra Trump
AFP |�

Reclamo

Varios centenares de perso-
nas volvieron a manifestar ayer 
contra el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, frente 
a su residencia en un rascacie-

los de Nueva York, por sus de-
claraciones sobre los disturbios 
en Charlottesville.

“Estamos para quedarnos, 
estamos para luchar”, excla-
maron los manifestantes sobre 
la calzada de la 5ta Avenida, 

Moreno está preocupado por 
“presos políticos” venezolanos 

cercana a la Trump Tower. Un 
cordón de policías rodeaba a 
los manifestantes para evitar 
enfrentamientos con simpa-
tizantes del presidente, que 
suelen entonar cánticos pro-
Trump.

AFP |�

El presidente de Ecuador, 
Lenín Moreno, expresó su pre-
ocupación por la “cantidad de 
presos políticos” en Venezuela, 
que afronta una grave crisis po-
lítica y económica, con protestas 
que dejan 125 muertos en poco 
más de cuatro meses. 

“Es conocida y preocupante 
la situación por la que atraviesa 
nuestra querida hermana Repú-
blica Bolivariana de Venezuela 
(...). No deja de preocuparnos 
también la cantidad de presos 
políticos”, a� rmó Moreno en 
una breve declaración el lunes 
por la noche.

Es la primera vez que Mo-
reno, en el poder desde el pa-
sado 24 de mayo, se re� ere a la 
existencia de “presos políticos” 
en Venezuela, una postura que 
contrasta con la de su antecesor 
y copartidario Rafael Correa, 
cuyo gobierno de izquierda fue 
un estrecho aliado del país ca-
ribeño.

Y lo hace después de que la 
canciller ecuatoriana participa-

ra el pasado 8 de agosto en una 
reunión ministerial de la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos 
de América (ALBA), en la que 
el bloque formado por países 
a� nes como Cuba, Bolivia, Ni-
caragua y Ecuador le ofrecieron 
su apoyo al gobierno de Nicolás 
Maduro.

Por primera vez el presidente Lenín Moreno se re� ere a la crisis política que 
vive Venezuela. Archivo: AFP

Ecuador no � gura entre los 
países que la semana pasada 
condenaron el quiebre de la de-
mocracia en Venezuela y desco-
nocieron a la cuestionada Asam-
blea Constituyente impulsada 
por Maduro, en una reunión de 
cancilleres y representantes de 
12 países de América. El sába-
do, Ecuador rechazó cualquier 
intervención militar en Vene-
zuela luego de que el presidente 
estadounidense Donald Trump 
dijera que evalúa una operación 
militar para resolver la crisis 
política en esa nación.

EE.UU.: Venezuela 
se está convirtiendo 
en una dictadura

ENCUENTRO // Vicepresidente Mike Pence visitó Argentina 

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, cali� có a Venezuela de 
“Estado fallido”. Foto: AFP

Vicepresidente 
de EE. UU. dijo 

que impondrán 
más sanciones 
a funcionarios  

chavistas 

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

E
l vicepresidente de 
Estados Unidos, Mike 
Pence, aseguró hoy 
que su país “no puede 

quedarse de brazos cruzados 
mientras Venezuela se derrum-
ba” y apuntó que la nación ca-
ribeña “se está convirtiendo en 
una dictadura”.

En un acto en la Bolsa de 
Buenos Aires, el vicepresiden-
te estadounidense agradeció el 
“liderazgo” de Argentina a la 
hora de “repudiar al régimen 
de Nicolás Maduro”, aunque 
exhortó a todos los países de 
Latinoamérica a “hacer más” 
contra el Ejecutivo venezola-
no.

Tras reunirse horas antes 
con el presidente argentino, 
Mauricio Macri, Pence invi-
tó a los países de la región a 
tener la “certeza de que Es-

tados Unidos va a continuar 
implementando todo el rigor 
de su poderío económico y 
diplomático” hasta que “se 
reinstaure la democracia” en 
Venezuela. 

El político estadounidense 
repitió la idea del presidente 

de Estados Unidos, Donald 
Trump, de que su gobierno 
tiene “muchas opciones” con 
respecto a Venezuela, pero se 
mostró convencido de que es 
posible una “solución pací� ca” 
si trabajan “juntos con todos 
sus aliados de Latinoamérica y 
el mundo”.

Después de avanzar que 
Estados Unidos “va a seguir 
imponiendo sanciones” a los 
dirigentes chavistas, Pence fe-
licitó a Macri por las medidas 
adoptadas para “rastrear a los 
funcionarios venezolanos co-
rruptos”, así como por su voto 
a favor de suspender al país 
caribeño del Mercado Común 
del Sur (Mercosur: Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay).

El expresidente 
Rafael Correa 
fue un estrecho 
aliado del país 
caribeño

Es necesario extremar 
la posición política 
para que lo antes 
posible se restablezca 
la democracia en 
Venezuela”

Mauricio Macri
Presidente de Argentina
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CONSTRUYEN CORREDOR 
VIAL EN LA CAÑADA 
La Alcaldía de La Cañada de Urdaneta culmi-
nó el corredor vial Potrerito. La inversión fue 
de 90 millones de bolívares.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 26º

26º-33º

26º-33º

23º-34º

26º-32º

personas a realizárselos solo en es-
trictas emergencias por prescripción 
médica. Los costos van desde los Bs. 9 
mil, para los de hematología,  hasta los 
30 mil en el caso de los hormonales y 
cultivos, para descartar infecciones. 

Cristina Paredes, bioanalista, ad-
vierte que cada seis meses las perso-
nas deberían realizarse un chequeo de 
rutina, para descartar alteraciones de 
valores. “Hasta hace poco la gente lo 
hacía. Por prevención, por salud, pero 
ante la crisis que vivimos las personas 
atienden otras prioridades y abando-
na la salud”, señala.

Un examen de hematología que el 

H
ace una semana Maribel 
Sánchez, de 28 años, sien-
te mareos leves que le ha-
cen intuir que sus valores 

no están del todo bien. Un año atrás 
cuando tenía esos malestares acudía 
a algún laboratorio para realizarse un 
chequeo de rutina. 

En esta oportunidad sería un lujo 
pagarlos, cuenta. Entre la comida y 
necesidades básicas de su pequeña 
Sophia de 2 años de edad, apenas le 
alcanza para trasladarse todos los días 
a su trabajo como vendedora en un lo-
cal de ropa del Centro de Maracaibo. 

“Me hacía exámenes con frecuen-
cia, porque mi mamá fue enfermera y 
me inculcó eso, pero ya no me da la 
base. No es una prioridad”, asegura. 

El incremento de los costos de los 
exámenes de laboratorio obliga a las 

Chequeos médicos 
preventivos dejan 
de ser una opción

SALUD // Bioanalistas recomiendan evaluaciones médicas de rutina semestrales

Costos de los exámenes de laboratorio se 
incrementan al ritmo del dólar negro. Los precios 

oscilan entre los 9 mil y 30 mil bolívares

Las personas solo se realizan evaluaciones médicas de rutina en estrictas emergencias o por prescripción médica. Foto: Iván Ocando

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

Zonas vulnerables 
tendrán CLAP Escolar

Desde el mes de marzo el presi-
dente Nicolás Maduro aprobó una 
inversión de 9 mil 787 millones 250 
mil bolívares para la producción de 
2 millones 500 mil kits de uniformes 
para los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP) Es-
colares.

Giovanny Villalobos, secretario 
de Gobierno, señaló que desde hace 
meses comenzó la producción de las 
prendas: Dos franelas, dos chemi-
ses, una falda o pantalón y un mono, 
por combo. 

Esta medida comenzó a imple-
mentarse desde el 2016. En el Zulia 
fueron distribuidos más de 100 mil 
kits, según Villalobos, para una po-
blación estudiantil que en el periodo 
escolar 2016-2017 registró un total 
de 949 mil 776 niños y jóvenes. 

El funcionario espera que este 
año la cifra sea mayor. Para � nales 
de agosto iniciará la feria escolar 
para ofrecer a los padres no solo los 
combos escolares, sino también los 
útiles a un costo accesible. 

El año pasado los uniformes, pro-
ducidos por los CLAP, a través de 
cooperativas y empresas nacionales 
a las que se les facilitó la materia 
prima, tuvo un costo de 2 mil 500 
bolívares. El precio de este año aún 
es desconocido. 

Neuro Ramírez, secretario de 
Educación de la región, enfatizó que 
los kits están hechos para ser distri-
buidos en las “zonas vulnerables” y 
de bajos recursos, como el oeste de 
Maracaibo, los municipio Guajira, 
Mara, entre otros puntos críticos.

“De esta forma se realizó el año 
pasado y ahora lo tenemos pensado 
de la misma manera, para favorecer 
a esos niños cuyos padres no tienen 

�Paola Cordero | cómo costear sus prendas escolares”, 
detalló Ramírez. 

Los útiles también
Hoy llegan a la Zona Educativa 

551 mil morrales con cuadernos, 
útiles y los libros de la Colección Bi-
centenaria, a través del Ministerio de 
Educación. Estos también serán dis-
tribuidos en las zonas de más bajos 
recursos, informó la autoridad única 
en Educación de la región. 

Estos morrales están destinados 
para los estudiantes de básica, media 
y diversi� cada. 

La Gobernación del Zulia, ade-
más, entregará 10 mil morrales para 
los niños de preescolar y primaria 
que tienen otros elementos didácti-
cos como creyones, lápices y cuader-
nos. 

A � nales de agosto comenzarán a distribuir los uniformes. Foto: Clapso� cial

año pasado podía costar de 1.300 a 
1.500 bolívares, actualmente oscila 
entre los 3 mil y 9 mil bolívares, de-
pendiendo de la ubicación del labora-
torio y el costo al que se hayan adqui-
rido los materiales. 

El precio de los materiales y reac-
tivos incide directamente en el alza 
de los costos de los exámenes. Para 
adquirirlos, los encargados de los la-
boratorios deben disponer de dólares 
al precio paralelo. Y si este sube, los 
precios suben. “Cada reactivo nos 
puede costar hasta más de 1 millón de 
bolívares, más el envío, porque aquí 
en Maracaibo o no se consiguen, o son 
más caros”, explica Leidys Matheus, 
bioanalista encargada de un laborato-
rio en el sector San Alfonso. 

Las compras las realizan por Inter-
net, porque no hay actualmente em-
presas proveedoras en el país. En su 
mayoría se ven obligados a adquirir 
materiales importados y desconoci-
dos, que deben probar varias veces, 
perdiendo cantidad.

Maribel no cuenta con algún segu-
ro médico. Todo debe correr por su 
cuenta. Sigue postergando el chequeo 
unas semanas mientras “reúne una 
plata extra”.

Con las ferias de útiles se busca 
abaratar los costos de los enseres 
escolares en un 35 y 40 %, indicó 
Villalobos, quien además exhortó a 
los planteles públicos y privados de 
la región a � exibilizar las solicitudes 
de los útiles y uniformes para los 
niños. 

Durante la primera fase de la 
distribución de los CLAP Escolares, 
el año pasado, solo logró abarcar el 
34,41 % de la matrícula nacional, 
con una población estudiantil de 
274 mil escolares.

veces al años las personas 
deberían realizarse exámenes 

de rutina

2

Unos 2 mil 844 plan-
teles, entre públicos 
y privados, hay en la 
región. Los más vul-

nerables gozarán de la 
dotación de uniformes
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Fallas en subestaciones eléctricas 
ocasionan bajones de luz en el Zulia

Nohelis Dávila |�

Corpoelec

Este martes se registraron 
dos nuevos apagones en la 
capital zuliana. Los bajones 
de luz pasaron a formar parte 
de la cotidianidad de los ciu-
dadanos. 

En Maracaibo sectores 
como La Limpia, Cuatricente-
nario, La Montañita, Pomona, 
Sabaneta y La Victoria fueron 
escenarios de dos bajones de 
luz, este martes.

“Mi hija de tres meses de 
nacida, es la más afectada. 
Llora sin cesar por tanto ca-
lor”, dijo María Viera, del sec-

tor Cuatricentenario.
La Corporación Nacional 

Eléctrica (Corpoelec), anun-
ció a través de su cuenta en 

Corpoelec investiga causas del des-
perfecto. Archivo: Andrés Torres

Robo de cables deja inoperativa 
o� cina del Banco de Venezuela

Twitter @Corpoeleczulia_, 
que “presentamos avería en el 
circuito El Chivo, afectando el 
puerto Santa Rosa, el sector 4 
esquinas vía La Conchinchera, 
El Canal y El Tocuyo”. 

Minutos más tarde informó 
la misma irregularidad en los 
municipios Mara, Páez y Gua-
jira. Las zonas perjudicadas 
fueron Bolombolo, El Cero, El 
Trapiche, sector Arepeta, Las 
Guardias y Las Trojas. 

Funcionarios del Ministe-
rio para la Energía Eléctrica 
anunciaron que el personal 
realiza labores de optimiza-
ción del sistema.

Paola Cordero |�

A las 7:30 de la mañana de 
ayer, salió Antonio Medina, de 
60 años, de su casa en Integra-
ción Comunal dispuesto a sacar 
20 mil bolívares de su pensión 
en la o� cina del Banco de Ve-
nezuela, en el sector Paraíso, 
frente a la plaza Reina Gui-
llermina. Necesitaba el dinero 
para comprar sus alimentos. 

Dos carteles en la puerta 
lo recibieron: “Por vandalis-
mo no podemos dar servicio 
al público. Abriremos una vez 
restablecido el servicio. No hay 
electricidad”.  

Hace tres semanas el siste-
ma de cableado eléctrico de la 
entidad bancaria fue robado, 
según uno de los empleados 
que pre� rió el anonimato.  

Los trabajadores fueron 
reubicados en diferentes se-
des, mientras reponen la elec-
tricidad. Hasta los momentos, 
Corpoelec no ha solventado el 
problema. 

En el transcurso de la ma-
ñana, decenas de personas se 

acercan a la entidad a realizar 
sus transacciones, y se sorpren-
den al ver las puertas cerradas 
y la o� cina a oscuras. 

“Gasté pasajes para venir 
a sacar mi dinero y no pude. 
Perdí ese dinerito. Cuando no 
es una cosa es otra, porque 
hay días donde tampoco tienen 
efectivo para pagarnos”, desta-

Dos carteles en la puerta informan a los usuarios sobre la falta de servicio. 
Foto: Iván Ocando

có el sexagenario. 
El empleado de la o� cina 

bancaria se veía en la obliga-
ción de explicar en reiteradas 
oportunidades a los usuarios la 
situación. 

El señor Antonio disponía el 
efectivo su� ciente para apenas 
llegar de nuevo a su casa. “No 
tengo ni cómo ir a otro banco. 
Será que me vaya caminando”, 
piensa en voz alta. Sin embar-
go, luego de unos minutos de-
siste y se marcha de regreso a 
su vivienda sin dinero para la 
comida.

mil kilómetros de � bra 
óptica tiene el sistema 

de comunicación 
telefónica nacional

22
Tres semanas 
tiene la entidad 
bancaria sin ser-
vicio eléctrico

Vandalismo Cantv realiza vigilancia diaria 
para evitar hurtos de � bra óptica

María V. Rodríguez |�

Manuel Fernández, presi-
dente de la compañía telefó-
nica Cantv y de su � lial Movil-
net, informó que la empresa 
trabaja junto a organismos de 
seguridad del Estado para de-
terminar los patrones de con-
ducta de quienes sabotean las 
telecomunicaciones del país.

Durante una entrevista 
concedida a Unión Radio, 
Fernández recordó que los 
días lunes de las últimas tres 
semanas se registraron ocho  
“ataques” contra la red móvil 
y � ja, además de los dominios 
de Internet.

Destacó que todos los días, 
a las 7:30 de la mañana, se 
efectúa un reporte de la situa-
ción del sistema de comunica-
ción. 

La mañana de ayer, la red 
de voz y de datos, tanto de la 
telefonía móvil como de la � ja, 
estaba operativa. “En general, 
la plataforma está funcionan-
do correctamente”, indicó el 
presidente de Cantv.

A� nan estrategias
Para enfrentar el índice 

de hurtos de las extensiones 
de cableado, el funcionario 
a� rmó que la gerencia de Se-
guridad de la empresa de tele-
comunicaciones realiza reco-
rridos y monitoreos diarios.

Sin embargo, expresó: “Son 
centenares de miles de kiló-
metros de cableado de cobre. 
Es una red muy extensa que 
no puede ser vigilada perma-

nentemente en su totalidad”.
Otro mecanismo para evi-

tar el robo es la coordinación 
en dos niveles: Protección e 
investigación con los organis-
mos de seguridad del Estado; 
con el apoyo del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia Na-
cional (Sebin), la Guardia y la 
Policía Nacional Bolivariana.

La tercera área de acción 
es el denominado “poder po-
pular”, a través de las mesas 
técnicas de telecomunicacio-

Los cortes afectaron el 25 % de la navegación en Internet y el 30 % del 
envío de datos de Movilnet. Foto: Karla Torres

nes, los consejos comunales y 
las comunas con “inteligencia 
social” para alertar sobre irre-
gularidades.

“En las últimas 48 horas, en 
zonas de Oriente, la comuni-
dad reaccionó con un sistema 
de alarmas que hemos puesto 
e impidió, vía presencia física, 
los robos de cobre”, dijo el re-
presentante de Cantv.

La cuarta medida es “la ins-
titucionalidad”, emanada del 
Ministerio del Poder Popular 
de Interior, Justicia y Paz, que 
ofrece el número 0800-AN-
TENA para recibir cualquier 
tipo de denuncia.

El lunes 14 de agosto se 
registraron cuatro cortes de 
� bra óptica en Amazonas, 
Carabobo, Zulia y Lara. El día 
anterior, hubo un corte más 
en Mérida. “Entre el lunes 7 
y el martes 8 de agosto hubo 
ocho cortes de � bra; afectan-
do a la red móvil y a la � ja”.
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 FUNERARIA LA MODELO S.R.L.
NOTIFICACION

Maracaibo, 15-08-2017

A todos los a�liados pertenecientes al Gobernación Bo-
livariana del Estado Zulia que man�enen Contrato Co-
lec�vo con nuestra empresa se les no��ca que a par�r 
del 01 de Sep�embre de 2017 la cuota Quincenal será 
modi�cada 5.000,00Bs, es decir 10.000Bs Mensuales 
por cada contrato que posean, esto con la �nalidad de 
seguir brindándoles un servicio óp�mo en los momen-

tos más di�ciles.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 

0261-7529344/7521525

 FUNERARIA LA MODELO S.R.L.

NOTIFICACION

Maracaibo, 15-08-2017

A todos los a�liados pertenecientes al Sistema Regio-
nal de Salud (SRS.) que man�enen Contrato Colec�vo 
con nuestra empresa se les no��ca que a par�r del 01 
de Sep�embre de 2017 la cuota Quincenal será mo-
di�cada 5.000,00Bs, es decir 10.000Bs Mensuales por 
cada contrato que posean, esto con la �nalidad de se-
guir brindándoles un servicio óp�mo en los momentos 

más di�ciles.

Para mayor información comunicarse a los teléfonos: 
0261-7529344/7521525

 Exp. Nº 46069

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

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

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

La Juez Provisoria,                                                                                                          La Secretaria,

Dra. Martha Elena Quivera.                                                                     Abg. Milagros Casanova
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Dra. Judith Aular de Durán�

Vladimir Villegas�

Francisco Arias Cárdenas�

Derechos Humanos, 
salud y academia

Por la paz y el bien

La lucha por mejores condiciones de salud y 
bienestar social en Venezuela representa un 
largo camino de conquistas laborales y avan-

ces jurídicos destinados a hacer valer el derecho a 
la vida saludable.

El actual desabastecimiento de fármacos, así  
como la precariedad en los servicios de atención pú-
blica y privada de salud, ponen nuevamente en la 
mesa de discusión el tema de la salud y los Derechos 
Humanos.

El derecho a la salud deriva de tres principios 
morales y éticos: La autonomía individual, la invio-
labilidad de la dignidad humana y el principio de 
la ciudadanía. De manera que implica la acción del 
Estado y de sus obligaciones correlativas a la pro-
tección, promoción y defensa de los derechos del 
ciudadano, condición que está fallando en el país al 
no existir la provisión adecuada de medicamentos y 
de servicios de calidad y amplio acceso.

La Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos en su artículo 25 señala: “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesa-
rios”.

En este sentido, la academia, es decir la Univer-
sidad del Zulia (LUZ) como magna casa de estudios, 

se ve en la obligación de intervenir para aportar so-
luciones que garanticen el buen desenvolvimiento 
de las políticas de salud que el Estado ha implemen-
tado.

La Facultad de Medicina (FMED) de LUZ es 
nuestra cantera cientí� ca, de donde egresan cada 
año miles de Médicos Cirujanos, Licenciados en 
Enfermería, Licenciados en Nutrición y Dietética y 
Licenciados en Bioanálisis, capaces de transformar 
gracias a los conocimientos adquiridos en propues-
tas vanguardistas para la región y el país.

En tiempos de crisis estamos obligados a ser más 
creativos y proactivos. Todos trabajamos para que 
Venezuela sea el país que soñamos y debemos con-
tinuar construyendo. 

Por ello es necesario creer y con� ar en nuestra 
juventud. Las nuevas generaciones de médicos, bio-
analistas, enfermeros y nutricionistas tienen la sa-
lud del pueblo venezolano en sus manos. 

Son profesionales abocados al bienestar social 
con sumo respeto de los Derechos Humanos, que la-
mentablemente han tenido que emigrar porque no 
se les da la oportunidad que necesitan para demos-
trar sus capacidades en la tierra que los vio nacer.

Ojalá y el Estado recapacite y les abra las puertas 
de un empleo digno con un salario justo a estos jó-
venes, que representan el mejor aporte que LUZ le 
puede dar como academia a Venezuela. 

Madre y patria son dos conceptos que 
se entrelazan en los sentimientos más 
prístinos del ser humano. La patria nos 

cobija mientras las raíces intangibles de los afectos 
y experiencias se profundizan en el tiempo y en el 
espacio, y forman lo que somos. Por eso, lo natural 
–y lo digno– es que reaccionemos con pasión de 
hijo bueno en su defensa, ante cualquier amenaza 
de injerencia, y más aún, de invasión de nuestro 
territorio nacional. 

La historia exige hoy a los líderes de todo el 
orbe evolucionar desde la cultura guerrerista hacia 
la del respeto recíproco y la cooperación necesaria. 
Que la inteligencia y el diálogo asuman el prota-
gonismo para la resolución de los con� ictos. Que 
lo escrito en innumerables documentos y acuerdos 
internacionales se cumpla: la inviolabilidad de la 
soberanía, el descarte de las ideologías susten-
tadas en el imperio del más desarrollado bélica-
mente sobre los otros países. La tecnología debe 
estar al servicio de la vida, no de la destrucción del 
planeta.

América Latina es hoy el subcontinente de la 
esperanza, y Venezuela es un epicentro: es tierra 
de libertadores humanistas, de solidaridad y de 
oportunidades reales para el progreso sustenta-
ble ecológicamente. Aquí ha de nacer una nueva 
visión del mundo, de la organización productiva y 
social, basada en la equidad y en la justicia.

Desde el Zulia, donde está el 70 % de la agroin-
dustria nacional, ofrecemos lo que somos, junto a 
la prodigiosidad de sus tierras y su lago, para apor-
tarle al país una nueva economía. Esta semana ini-
cia con la formalización de la candidatura para la 
reelección como gobernador, un acontecimiento 
que invoca buenos recuerdos y mejores expectati-
vas para un futuro inmediato, pues se expandirán 
los proyectos que estamos ejecutando, cuyos fru-
tos serán para la felicidad común.

En esta amada región seguiremos trabajando 
sin descanso, gracias a la voluntad y la con� anza 
de su gente, para que el Zulia sea lo que siempre 
ha debido ser. Es nuestro compromiso de paz y de 
servicio por Venezuela, nuestra patria soberana.

Invasión: La negociación 
como antídoto

Me sumo a la amplia gama de secto-
res nacionales e internacionales que 
rechazan la opción militar que el go-

bierno del presidente norteamericano Donald 
Trump estaría considerando como alternativa 
en el caso de Venezuela. No puedo aplaudir ni 
callar frente a una amenaza de esa naturaleza. 
No creo en “soluciones” de ese tipo. No puedo 
alentar invasiones ni tutelajes, vengan de donde 
vengan. 

Tampoco clamo por sanciones económicas 
que � nalmente afectarían a las grandes mayo-
rías y le darían un argumento perfecto a quienes 
gobiernan para agitar banderas supuestamente 
nacionalistas, con el objeto de distraer la aten-
ción sobre la grave crisis del país y apretar el 
alicate a lo interno.

En días pasados di a conocer este punto de 
vista en mi cuenta provisional de Twitter �la 
o� cial sigue hackeada– y me sorprendió la can-
tidad de mensajes en los cuales se me acusaba 
de vendido al Gobierno y guabinoso por no res-
paldar una eventual invasión a Venezuela. Es 
lamentable que algunos compatriotas (cuidado 
si la cifra es mayor de lo que imaginamos) crean 
que esa es la salida. 

Podemos atribuir esa postura a la desespe-
ración frente al abuso de poder, la represión, 
la crisis económica en la cual este Gobierno ha 
sumido a Venezuela, a una falta de valores pa-
trióticos o a la convicción de que no existe otra 
manera de producir un cambio en el país. La 
verdad es que, lamentablemente, no hay unani-
midad en el rechazo a ese posible escenario.

Ciertamente estamos ante un Gobierno que 
ha traspasado los límites en materia de viola-
ción a los Derechos Humanos. No existe debi-
do proceso en nuestro país. La policía política 
parece tener más poder incluso que el más alto 
tribunal. Hay decenas de presos incomunica-
dos, civiles procesados por tribunales militares, 
numerosos asesinatos impunes de ciudadanos 
en protestas. 

Y a eso se agrega el empobrecimiento de la 
población por una política económica senci-
llamente desastrosa. A la par, siempre andan 
inventando cómo espantar, con artilugios y 
maniobrillas de todo pelaje, la necesaria salida 
pací� ca, democrática, constitucional y electo-
ral.

Desde el Gobierno han dicho que quienes se 
le oponen, protestan y critican están alentando 
una intervención militar. Cuidado si quienes  
detentan el poder con arrogancia, ignorando a 
una buena parte del país y disfrazando la ven-
ganza de justicia  son los que terminan atrayen-
do esos demonios. Abundan los ejemplos en el 
mundo. Así que la mejor manera de desin� ar el 

peligro de que un acto violento, como lo es una 
intervención militar, y de que este concite sim-
patías dentro y fuera de Venezuela, es promover 
un acuerdo político para que entre venezolanos 
resolvamos nuestro con� icto, con la Constitu-
ción como guía. Aquí tendrían que poner de su 
parte tanto el Gobierno como la oposición. 

De lo contrario, cuando dos no se ponen de 
acuerdo siempre vendrá un tercero a decidir. El 
repudio a la llamada “opción militar” no tiene 
por qué ser equiparado con un acto de apoyo al 
Gobierno actual. Es un tema de principios. No 
creo que ninguna potencia deba atribuirse el 
derecho a intervenir militarmente en otro país, 
haciendo caso omiso del derecho internacional. 
Llámese China, Estados Unidos, Rusia, Francia 
o Reino Unido.  

Una cosa es que la comunidad internacional 
active mecanismos diplomáticos para que quie-
nes detentan el poder en Venezuela actúen ape-
gados a sus obligaciones en materia de derechos 
humanos y otra acompañar esa opción que, 
como hemos visto en otras latitudes �y segui-
mos viendo� podría resultar peor el remedio 
que la enfermedad.

No deja de llamar la atención que buena 
parte de los 17 países que participaron en la re-
ciente cumbre de cancilleres de Lima, en la cual 
hubo duros y frontales señalamientos contra el 
gobierno de Nicolás Maduro, hoy le hayan sa-
lido al paso a esa eventual intervención militar 
norteamericana en tierras venezolanas.  

El propio presidente de Colombia, Juan Ma-
nuel Santos, le manifestó a su visitante, el vice-
presidente estadounidense Michael Pence, que 
debe descartarse una acción de esa naturaleza. 
Hasta la coalición opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), en un comunicado muy tí-
mido, se ha desmarcado de esa eventual utiliza-
ción de la opción militar por parte “ de cualquier 
potencia”.

Me resisto a creer que estemos condenados a 
seguir como vamos. O que las alternativas sean 
un golpe de Estado, una guerra civil o una inter-
vención extranjera. Tiene que haber una mejor 
opción. Venezuela no merece ninguna de ellas.

No es tiempo de jugar al antiimperialismo 
con marchas y consignas ya gastadas de tanto 
uso, y que a la hora de la chiquitica no sirven 
para nada. Es hora de dar los pasos que estimu-
len una solución en el marco de una negociación 
política, con el apoyo de factores internaciona-
les que garanticen el cumplimiento de los acuer-
dos. 

Y no es porque Trump enseñe los dientes, es 
porque la supuesta paz que trajo la Constituyen-
te de Maduro y el PSUV es, más que frágil, � cti-
cia. Estamos sentados sobre un volcán.

Vicerrectora Académica de LUZ

Periodista

Gobernador del estado Zulia

La tiranía totalitaria no se edi� ca sobre las virtudes de 
los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas. Albert Camus
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MUERE JOSÉ ANTONIO CASTRO TAYLOR SWIFT GANA JUICIO

POR ASALTO SEXUALAyer se conoció el sensible fallecimiento del escritor y poeta 
José Antonio Castro, creador de obras literarias como Las 
manos. El artista, además, fue esposo de Lola Aniyar de 
Castro, gobernadora del Zulia en 1994.

La cantante, de 27 años, ganó su caso en contra del DJ 
radial David Mueller, quien le agarró el trasero por debajo 
de su falda durante un encuentro con los fans en 2013.

EXITOSAS // Las mujeres estuvieron de visita en Versión Final

Las Señoras lo contarán 
todo este domingo

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

A
lborotadas y bullangueras, 
así como son ellas, las que-
ridas Señoras de Maracai-
bo, quienes estuvieron de 

visita en Versión Final para invitar 
a todos los lectores a disfrutar de su 
quinta y más reciente puesta en es-
cena: La bulla de los cocíos. La obra 
se presentará el próximo domingo 20 
de agosto, a las 5:00 de la tarde, en el 
Centro Bellas Artes. 

El encuentro es prometedor. Las 
cinco mujeres estarán en el escenario 
para contar los secretos de los eventos 
amorosos que vivieron en su juventud. 
Sus primeros encuentros sexuales y 
anécdotas sobre algunos disparatados 
acontecimientos que les ocurrieron en 
su primera noche de amor. Las carca-
jadas no van a faltar. 

La Muda Mística, por ejemplo, 
soltará la lengua para echarle a todos 
el cuento de lo que le pasó a su ma-

rido en esa noche de bodas. Con las 
di� cultades que por su condición de 
muda posee, la reveladora mujer hará 
entender al público cómo tuvo que ba-
ñar en agua bendita a su marido, para 
que este pudiera responderle como 
hombre. 

La función de la quinta puesta en escena de Señoras de Maracaibo será el domingo 20 de agosto en el Centro Bellas Artes. Foto: Andrés Torres

calle Federación. Yo escuché los gritos 
en el cuarto de mamá y pensé que era 
que iban a repartir cocíos, así que abrí 
la puerta y vi tremendo espectáculo”.

Guillermina, recatada y pudoro-
sa, sin una pisca de indecencia, no se 
atreve a revelar sus secretos. “Yo no 
tengo por qué estar hablando mis in-
timidades mi amor... Yo no soy mujer 
de eso. Todo lo que yo voy a contar le 
pasó a la amiga de una amiga, no a mí, 
que quede claro”. 

Un fenómeno único
Luis Vargas, Carlos Guevara y José 

Molero, tres de los actores que com-
ponen el exitoso quinteto, dijeron 
que se sienten satisfechos con todo 
lo que la obra ha logrado a lo largo de 
sus nueve años de existencia. 

“Lo que hemos vivido es una ben-
dición. En nueve años hemos hecho 
cinco obras diferentes y hemos con-
tado con el apoyo de la gente. Seño-
ras de Maracaibo es un fenómeno 
único”, dijo José Molero, intérprete 
de La China Contreras. 

A las 5:00 de la 
tarde ofrecerán la 

segunda función 
de su más reciente 
propuesta La bulla 

de los cocíos

Los boletos para quienes 
quieran disfrutar de La 
bulla de los cocíos están 
a la venta en  el Stand 
de Mdticket del centro 
comercial Lago Mall, nivel 
plaza, tiendas Garbo de 
Galerías, Tiendas Acuario 
del Sambil y Metrosol y 
por mdticket.com. Para 
mayor información: 0426-
5610409 o por su cuenta 
Instagram 
@srasdemaracaibo.

Las entradas 

La bulla de los cocíos se 
estrenó con éxito en mayo 
pasado. A lo largo de nue-
ve años, Señoras de Mara-

caibo ha ofrecido unas 500 
funciones en diferentes 
ciudades de Venezuela

La China Contreras también con-
tará su historia. La mamá del popular 
“Fito” dio un abre boca de lo que reve-
lará, aunque dejó claro que lo más pi-
cante lo dirá el domingo. “Aunque no 
lo crean yo una vez fui una niña muy 
inocente. Recuerdo que la primera vez 
que escuché hablar de La bulla de los 
cocíos fue en la casa de mamá, en la 

Richard Olivero, director de la pie-
za, hizo énfasis en lo importante que 
es poder mantenerse en el tiempo, y 
sobre todo en los momentos que vive 
el país. “Es esencial que haya teatro 
en estos momentos en Venezuela. La 
gente está preocupada por suplir sus 
prioridades y hay que darle espacio 
al sano entretenimiento, al humor y 
a la risa”. 

Señoras de Maracaibo, bajo la 
producción de la Fundación para la 
Dramaturgia Regional, Fundrama, 
se inició en 2008, con la idea de 
hacer un homenaje al actor zuliano 
Homero Montes, sin pensar que la 
iniciativa rebasaría al mil por ciento 
las expectativas. Las primeras dos 
presentaciones de su primera pie-
za, Los monólogos, fueron todo un 
éxito, así que su director y los cinco 
intérpretes se prepararon para ofre-
cer nuevas puestas en escena, todas 
a sala llena en diferentes ciudades de 
Venezuela. 

El velorio de Eudomario, En los 
brazos de Dionisio, Señoras de Ma-

racaibo de 15, y más recientemente, 
La bulla de los cocíos, son las cuatro 
obras que completan el quinteto exi-
toso de la propuesta teatral marabi-
na, que ha roto esquemas en el teatro 
nacional.
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El evento contó 
con la animación 

del reconocido 
animador venezolano 
y embajador activo de 

Famac, José Andrew

V
enezolanos radicados en 
el estado norteamericano 
de Florida, celebraron por 
todo lo alto la pasarela de 

Famac, “Detectar está de moda”, su-
mándose a la campaña contra el cán-
cer de mama que lidera esta fundación 
en Maracaibo, y así recaudar fondos 
para esta gran labor que desde años se 
viene realizando.

La actividad se llevó a cabo el pasa-
do 27 de julio, en el Hotel Windham 
International Drive de Orlando, y es-
tuvo organizada por las venezolanas 
radicadas en esta ciudad, Neybis Vale-
cillos y Maricarmen Ordoñez.

 “Con tan solo colaborar con $ 25 
para la entrada, los asistentes pudie-
ron disfrutar de una mini-expo con 
la participación de los distintos spon-
sors, así como del des� le y un tiempo 
diferente y con propósito”, expresó 
Ordoñez.

Además, el evento contó con la 

Venezolanos llevan hasta Florida la pasarela de Famac, con el objetivo de recaudar fondos 
para la fundación contra el cáncer de seno. Foto: Cortesía

noble causa.
“Tengo muchos años siendo parte 

del equipo de Famac en Maracaibo 
y hemos trabajado muchísimo para 
ayudar a todas las mujeres que lo ne-
cesitan. Ahora es un honor para mí, 
representar a la fundación a nivel in-
ternacional, con esta actividad en Or-
lando”, expresó José Andrew, quien 
animó el des� le con la también zulia-
na Thamairys Bravo. 

La pasarela sirvió para apreciar las 
propuestas de 10 marcas, que unidas 
por el mensaje y sentimiento rosa, han 
desarrollado minicolecciones inspira-
das en las mujeres valientes y optimis-
tas que lucharon, luchan y lucharán 
contra el cáncer de seno.

DESFILE // Venezolanos llevan la pasarela Famac a EE. UU. 

Detectar está 
de moda en Florida

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

Lo pueden seguir en sus redes sociales como 
@teddylavuelta. Foto: Cortesía

Teddy La Vuelta promociona 
su tema Pana de qué 

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

El artista revelación de la música 
urbana, Teddy La Vuelta estrena su 
más reciente tema, Pana de qué.

“De New York pal’ mundo y con 
mucho orgullo”, así visualiza su carre-
ra Carlos Miguel Tiburcio, mejor co-
nocido en el espectáculo como Teddy 
La Vuelta. El joven artista entra muy 
sólido al género del reguetón, con este 

promocional recientemente estrenado 
en la ciudad de New York en los Es-
tados Unidos y toda Latino América. 
“Soy un nuevo talento urbano, con un 
estilo único, propio y venimos con mu-
chas cosas diferentes y nuevas, para el 
gusto popular. Vengo a reclamar mi 
espacio con música de calidad y res-
petando a los demás. Eso es lo bueno 
cuando eres único, porque la gente 
apoya que eres auténtico y original”, 
expresa el artista.

Próximamente también estará disponible en 
países de Europa central. Foto: Cortesía

Comienza proceso para elegir
la candidata venezolana al Oscar

Maritza Bustamante
da la bienvenida a su primer hijo

El proceso para elegir la represen-
tante de Venezuela en la competen-
cia por el Oscar a la Mejor Película en 
Lengua Extranjera comenzó. La Aso-
ciación Nacional de Autores Cine-
matográ� cos cursó las invitaciones 
para conformar el comité que hará la 
escogencia, en el que participan tam-
bién otros gremios del cine.

Hasta ahora, hay 17 películas ve-
nezolanas que cumplen con el re-
quisito de haber sido estrenadas, o 
que vayan a estrenarse, entre el 1° 
de octubre de 2016 y el 30 de sep-
tiembre de este año. Entre ellas � gu-

La actriz venezolana Maritza Bus-
tamante y su esposo, el cantante Max 
Pizzolante, se convirtieron en padres 
por primera vez el pasado 13 de agos-
to y � nalmente sorprendieron a sus 
fanáticos con la primera imagen de 
Santiago. 

Maritza compartió una foto de 
los pies del bebé con la que anun-
ció su llegada al mundo. “Desde el 

El Jardín de bronce es la producción
más exitosa del año

El Jardín de Bronce que presentó 
el pasado domingo su último episo-
dio, se convirtió en la producción 
original de HBO Latin America más 
vista por el público en todo 2017. La 
serie fue la de mayor audiencia to-
dos los domingos en su episodio de 
estreno en toda la región. 

Esta producción, original de 
HBO Latin America, fue realizada 
íntegramente en Argentina y puede 
verse hasta el momento en más de 
50 países, entre los que se encuen-
tran España, Estados Unidos, Dina-
marca, Suecia, Noruega, Finlandia, 
y toda América Latina. El Jardín de 

Bronce es una serie basada en la no-
vela homónima escrita por Gustavo 
Malajovich, y reúne en una misma 
producción a lo mejor del talento 
argentino.

HBO

Cine

Nacimiento

ra El Inca, sobre la cual aún pesa la 
segunda prohibición de exhibición, 
ordenada el 15 de junio por el TSJ. 
Fue estrenada el 25 de noviembre y 
retirada de cartelera por primera vez 
el 14 de diciembre por decisión de un 
tribunal de menores. 

Su principal competidora puede 
ser Tamara, dirigida por Elia K. Sch-
neider e inspirada en la vida de la 
diputada y activista Tamara Adrián. 
Entre los � lmes que podrían ser pos-
tulados están también La planta in-
solente de Román Chalbaud, El peor 
hombre del mundo de Edgar Rocca 
y El show de Willi de Fernando Ven-
turini.

viernes en la noche empezó nuestro 
hijo a avisarnos que ya quería llegar 
a este mundo. A las 12:45 a. m. nos 
vinimos al hospital, pasamos todo 
el sábado vibrando en el amor más 
puro (…) El domingo a las 7:28 a. m. 
nació, todos con lágrimas en los ojos 
¡Lo logramos!”, dijo en su cuenta en 
Instagram. Agradeció a todos sus se-
guidores por sus muestras de cariño y 
señaló que muy pronto mostrará una 
“foto linda” del pequeño Santiago.

animación del reconocido anima-
dor venezolano y embajador activo 
de Famac, José Andrew, quien estaba 
de visita en la ciudad y se sumó a esta 

La actividad 
se realizó en el 

marco de la XVII 
edición de la 

Caminata Famac, 
a celebrarse 

próximamente 
en Maracaibo

14TRAGEDIA Una mujer que rodaba una escena en Vancouver como doble de la película Deadpool 2, murió el lunes 
cuando perdió el control de la motocicleta que pilotaba y se estrelló contra el pavimento, informó EFE. 
La fallecida no ha sido identi� cada pero era el doble de la actriz Zazie Beetz.
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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 Roque

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Cáncer de los pechos en la mujer. Despla-
zarse a un lugar. Repetido madre. 2. Dar 
golpes insistentemente con algún objeto. 
Al revés, trata algo con especial cuidado y 
delicadeza. 3. Dividís algo en dos o más partes. 
Composición poética del género bucólico, car-
acterizada generalmente por una visión ideal-
izada del campo, y en la que suelen aparecer 
pastores que dialogan acerca de sus afectos y 
de la vida campestre. 4. Atiza. Al revés, viento 
súbito y borrascoso que, en la costa septen-
trional de España, suele soplar entre el oeste 
y el noroeste. 5. Barullo, gresca, desorden. En 
América central, Argentina y Bolivia, tardas. 
Vocal. 6. Herido. Al revés, conjunto de las emi-
soras de radio que se captan en un determi-
nado territorio. Americio. 7. Botón de encen-
dido. Calcio. Pasar, acabar, morir. 8. En plural, 
mamífero marsupial de Australia. Con las tres 
últimas se forma lo que quiere el surfista. 9. 
Conseguido con mucho trabajo o por un mar-
gen muy pequeño. Tramad. 10. Hacer menos 
denso un cuerpo gaseoso, enrarecer. Las dos 
últimas son iguales. 11. Vocal. Preposición. 
Fanática de la música. 12. En plural, militar 
perteneciente o encuadrado en unidades 
básicas del Arma de Ingenieros. Función que 
alguien o algo cumple.

�HORIZONTALES
A. En Argentina, calabaza. Honor, estima o 
consideración que se adquiere o gana con una 
acción gloriosa. B. Aspecto exterior. La prim-
era. C. Niños pequeños. Al revés, animal de 
compañía. D. Instrumento que sirve para pes-
car. Instrumento musical muy habitual en los 
crucigramas. E. Prueba de habilidad con mo-
tocicleta o bicicleta realizada sobre terrenos 
accidentados, montañosos y con obstáculos 
preparados para dificultar más el recorrido. Al 
revés, serie de personas o cosas colocadas en 
línea. Romano. F. Al revés, exista. Pronombre 
personal. Pan sin levadura. G. Sodio. Al revés, 
inclinará algo sobre otra cosa. H. Sujetar, 
someter algo al dominio de alguien. Cerveza 
ligera. I. Vocal. Arcilla arenosa, por lo común 
de color blanco azulado, usada principalmente 
para desengrasar los paños y quitar manchas. 
En plural, adoptado por convenio en la no-
menclatura química, se emplea para designar 
las sales de los hidrácidos. J. Especie, género, 
cualidad. Al revés, licor pirata. Romano. K. 
Coloquialmente en el País Vasco, abultadas, 
deformes. Al revés, incursión, irrupción ar-
mada. L. Sustancia y virtud interior de las 
cosas físicas. En España, el antiguo servicio 
militar. Negación. M. Señal o indicio de algo. 
Perteneciente o relativo al radio.

Amperio
Bobina
Circuito
Condensador
Corriente
Diodo
Disipador
Faradio
Fusible
Generador
Kilohercio
Limitador
Ohmio
Potenciómetro
Recti� cador
Resistencia
Transformador
Transistor
Vatio
Voltímetro

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Podría traicionarte alguien en quien 
con� aste un secreto o un aspecto 
bastante íntimo. No dramatices: 
trata de relativizar sea lo que sea lo 
que haya sucedido. En poco tiempo 
lo verás desde otra perspectiva, 
así que no conviene que te lleves 
un disgusto. La próxima vez sé 
más cauto.

SAGITARIO
Sentirás cierto vacío interior pero no 
sabrás muy bien a qué se debe. Tal 
vez las cosas con tu pareja no vayan 
tan bien como parece. Salir de la 
rutina exige trabajo conjunto y una 
comunicación � uida. Habla con ella 
con claridad y exponle lo que quieres 
a partir de ahora.

LIBRA
Estás a punto de iniciar una etapa 
de un gran aprendizaje a nivel vital. 
Tendrás que hacer un esfuerzo 
grande para vencer miedos y 
resistencias, pero sin duda tendrás 
tu recompensa. Lo mejor es que 
vayas a por todas para que así logres 
ver tu vida desde una perspectiva 
nueva.

ESCORPIO
Pasarás el día junto a tu familia 
y algunos de tus amigos más 
cercanos. Tal vez puedas 
sorprenderles de alguna manera: 
un detalle, una cena, un regalo. Te 
darás cuenta, a un nivel profundo, 
cómo de importante son tus seres 
queridos para ti. Y tomarás medidas 
para no estar tanto tiempo ausente.

ACUARIO
Hay una parte de tu trabajo que se te 
va a complicar más de lo que pensaste 
en un principio. Creías que se trataban 
de unas tareas sencillas, pero su 
complejidad se desplegará delante de ti 
y por momentos no sabrás qué hacer ni 
a quién recurrir. Tranquilo: si mantienes 
la calma, todo irá bien.

Es el momento de dar por zanjado 
un asunto que os afecta a ti y a un 
amigo. No tienes por qué sacar a 
relucir aspectos del pasado que ya 
han quedado atrás. Tu capacidad de 
perdonar es la misma que la de dejar 
atrás el rencor. No puedes ser libre de 
otra manera.

PISCIS

CAPRICORNIO
Algo no saldrá como esperabas y 
tendrás que gastar mucho más tiempo 
del que te hubiera gustado en una 
gestión, pero no debes perder los 
nervios. Las personas a veces cometen 
errores y no por eso son malas. Sé 
comprensivo con los demás.

ARIES
La diferencia de caracteres entre 
tú y una persona de tu entorno más 
cercano se hará hoy aún más evidente. 
Esta persona pondrá a prueba tu 
paciencia e intentará que pierdas 
los nervios sacando a relucir cierto 
asunto que sabe que te molesta 
enormemente. Debes contenerte.

GÉMINIS
Hoy te levantarás de muy buen 
humor y te sentirás en paz y a gusto 
con todo el mundo. Tendrás ganas 
de afrontar nuevos retos y proyectos 
profesionales, pero tu vida personal 
se antepondrá al trabajo. Organiza 
alguna escapada para el � n de semana. 
Serás como un imán para atraer lo 
que deseas.

CÁNCER
Tendrás que poner especial cuidado 
para que determinados problemas 
laborales no terminen por afectar a 
tu vida personal. No tienes por qué 
quejarte de lo que te sucede ni ir 
contando por ahí las complicaciones 
que surgen a diario. Enfócate en las 
soluciones.

TAURO
Estás viviendo una etapa de gran 
evolución personal, pero debes saber 
que tu crecimiento no ha hecho más 
que empezar. La vida está llena de 
cambios, pero lo importante es que de 
alguna manera decidas tú sobre tus 
circunstancias y no te dejes in� uenciar 
tanto por las personas que te rodean.

Te verás envuelto de 
forma indirecta en 

un malentendido 
entre dos amigos. 

Trata de mediar 
entre ambas partes 

y ofrece consuelo a quien 
más lo necesite. Hoy estarás 

particularmente comunicativo 
con todas las personas que 

te encuentres. Tus relaciones 
� uirán por sí solas.

LEO
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CHILENAS SUCUMBEN ANTE CRIOLLAS
La selección venezolana de voleibol se erigió con el primer triunfo 
del Campeonato Sudamericano de Mayores Femenino, al ganarle 
en tres sets corridos (25-19/25-18 y 25-16) al combinado de Chile en 
la primera jornada del evento.

VENEZUELA NO PUEDE
CON ESPAÑA
La vinotinto de baloncesto se quedó corta en 
su primer amistoso ante España, contra el que 
perdieron 90-44.

“YULIMAR 
PUEDE BATIR 
MI RÉCORD”

ENTREVISTA // Inessa Kravets conversó con Versión Final sobre las aspiraciones de la nueva campeona mundial

La ucraniana, dueña de la plusmarca en salto triple, 
reconoce que la venezolana puede superarla, 

aunque todavía tiene trabajo por realizar

E
l 7 de agosto los ojos del 
mundo del deporte se vol-
caron al duelo más esperado 
del Mundial de Atletismo: La 

� nal del salto triple, una reñida pugna 
en la que se midieron la colombiana 
Catherine Ibargüen, antigua monarca 
de la especialidad, y un talento “emer-
gente” y nueva reina: La venezolana 
Yulimar Rojas.

Pero dos ojos, claros como el agua, 
resaltaron entre los que veían con de-
tenimiento los pasos que daban las 
sudamericanas. Inessa Kravets, due-
ña del récord mundial de salto triple 
(15.50 m.) desde hace 22 años, analizó 
desde Ucrania los movimientos de la 
criolla, quien se quedó con el oro al 
saltar los 14.91 m. en el evento que 
reúne a las mejores del planeta de la 

disciplina, y que en cuatro años en la 
especialidad, ha logrado sobrepasar la 
barrera de los 15 metros (15.02 m.).

Para la europea de 1.78 metros de 
estatura y de cabellos claros como el 
oro, la meta que se propuso “Yuli” al 
obtener el título del orbe, la de supe-
rar la marca mundial, no es descabe-
llada.

“¡Ciertamente, lo puede hacer!”, 
expresó a Versión Final la esbelta 
atleta de 51 años, ganadora de la me-
dalla dorada en los Juegos Olímpicos 
de Atlanta 1996, en el 5º Mundial de 
Atletismo de Göteborg en 1995, don-
de impuso su marca, y en los terceros 
y cuartos mundiales bajo techo de la 
International Association of Athletics 
Federations (IAFF), en 1991 y 1993 
respectivamente, además de la platea-

Inessa Kravets le recomendó a Yulimar Rojas trabajar más en sus segundos saltos y mejorar su 
administración de la velocidad. Foto: Archivo

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

da en la Final del Grand Prix IAAF/
Mobil. Eso sí, la venezolana, con base 
de entrenamiento en Guadalajara, Es-
paña, “debe trabajar muy duro para 
hacerlo”, reforzó en el contacto rea-
lizado vía correo electrónico gracias 
a la colaboración de la Federación de 
Atletismo de Ucrania. 

“Vi la competición por el oro de Yu-
limar en Londres 2017. Tiene buen fí-
sico para el salto triple, pero tiene que 
mejorar su técnica. Tiene mucho tra-
bajo todavía”, examinó. “Aún no es es-
table, necesita más velocidad durante 
su transición de movimiento horizon-
tal a vertical. Tener un buen despegue 
no es su� ciente en el salto triple”.

La oriunda de Dnepropetrovsk in-
dicó que ahorrar velocidad también 
es importante. “Tiene un buen prime-
ro y tercer salto, pero no el paso (del 
segundo salto). Si lo corrige, mostrará 
mejores resultados”.

Todo a su favor
Cuando Inessa impuso su marca, 

Yulimar Rojas todavía no estaba en el 
mapa. Fue un año antes del nacimien-
to de la criolla, actual � cha del Barce-
lona en atletismo, cuando la mujer de 
cálida sonrisa dio el salto a la gloria. 
En ese entonces, contaba con 29 años 
y estaba en su quinto año internacio-
nal en la especialidad.

“Yuli”, con 21 y 1.92 metros de es-
tatura, “ha tenido buenos resultados. 
Tiene todo por delante”, aseguró. 
Entre esos logros destaca el oro en el 
Mundial bajo techo de Portland, en 
2016, donde saltó 14.69, imponiendo 
un nuevo récord de la región, además 
la plata en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro, con apenas tres años 
en la disciplina. La venezolana pasó 
por seis diferentes especialidades an-
tes de decidirse por el triple, incluyen-
do el salto alto y largo que practicó en 
simultáneo en el 2014. 

Son esos cortos cuatro años de ex-
periencia los que la europea ve como 
una importante ventaja. “Signi� ca que 
no ha tenido su� ciente tiempo para 
dominar su técnica. Su velocidad no 

Kravets: 1.78 m., 60 kg.
Rojas: 1.92 m., 72 kg.

Año Kravets  VS Rojas
1 14.95  13.65
2 14.41  14.20
3 14.70  15.02
4 14.91  14.96

Inessa Kravets consiguió el 
récord mundial (15.50 m.) en su 
quinto año como triplista y se 
mantuvo sobre los 15 metros 
durante el siguiente año, 
cuando ganó el oro olímpico en 
Atlanta ’96 con 15.33.

COMPARACIÓN 
RÉCORD

es tan alta. Las carreras para los sal-
tadores en alto y los triplistas son di-
ferentes. Todavía tiene mucho trabajo 
por realizar, debe evolucionar”.

Como un plus, recomendó a Rojas 
analizar los videos del saltador britá-
nico Jonathan Edwards, quien tam-
bién tiene 22 años con el récord del 
mundo en el triple masculino (18.29 
m.). “Debería correr la tabla, no des-
pegar desde ahí”, un detalle frecuente 
que ocurrió en Londres.

Los 15.50 m. de la atleta 908 de 
Göteborg fueron producto de una 
“alta velocidad en la carrera y ahorro 
de velocidad durante todo el salto”, 
recordó la plusmarquista.

Las esperanzas están puestas en 
Rojas, un diamante en bruto que salto 
a salto alcanza su máximo brillo.

"Sé que puedo batir 
el récord mundial 

algún día. Es mi sueño 
máximo. Soy una chica 
que no se detiene. Este 

mismo año quiero 
poder mejorar mi 

mejor marca personal 
(15.02 m.).

Yulimar Rojas
luego de ganar el 

oro en el Campeo-
nato Mundial de 

Londres 2017.

6 de agosto de 2017

en nen
queeuequ
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PRESTIGIO EN JUEGO
FÚTBOL // Zulia FC, con nuevo técnico, y Deportivo JBL se cruzan en el “Derbi del Lago”

Los clubes zulianos se enfrentan en un momento 
clave para sus aspiraciones. El “Buque Petrolero” 

está en pleno proceso de transición en el banquillo

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

Miguel Celis será una de las armas ofensivas del Zulia FC. Foto: Andrés Torres

E
l calendario del Torneo Clau-
sura 2017 cita al Zulia FC y el 
Deportivo JBL del Zulia, está 
tarde para disputar la cuarta 

edición del “Derbi del Lago”, en el “Pa-
chencho” Romero, (3:30 p. m.) por la 
quinta fecha del certamen.

Aunque el choque es clave para las 
aspiraciones de ambos, por el momento 
que viven en el campeonato, la transi-
ción en el banquillo del “Buque Petrole-
ro”, tras la inesperada salida de Daniel 
Farías, envuelve la cruzada zuliana.

El entrenador cumanés se marchó 
a Bolivia para dirigir a The Strongest, 
relevando a su hermano César.

Llega un experimentado
Esta tarde, el entrenador zuliano Mi-

guelángel Acosta tomará el timón del 
“Buque”, como interino.

A la dirección técnica llegaría el ex-
perimentado entrenador uruguayo-ve-
nezolano Carlos Fabián Maldonado. 

El reconocido estratega y exvinotin-
to dirigió el año pasado, por segunda 
vez, al Deportivo Táchira. En la “Tierra 
del Sol Amada” es recordado por su 
exitoso paso con el extinto Unión At-
lético Maracaibo (UAM) (2004-2007), 
que, bajó sus órdenes, ganó la primera 
estrella para la región en la temporada 
2004-2005.

Si bien la directiva petrolera no lo ha 
hecho o� cial, el vicepresidente ejecuti-
vo del club, Manuel De Oliveira con� r-
mó las negociaciones con el timonel en 
el programa radial En la cancha.

“Una de las posibilidades que se 
manejan es la contratación de Carlos 
Maldonado (...) No nos hemos pues-
to un límite para contratar un nuevo 

entrenador. Queremos un técnico que 
constantemente promueva jugadores 
de las categorías menores, esa es la lí-
nea del equipo”.

Maldonado pudiera ser presentado 
antes de � nalizar la semana.

Reponerse y consolidarse
En el plano futbolístico, este “Der-

bi del Lago” trae sensaciones distintas 
para petroleros y jotabelistas y, como 
en todo clásico, está en juego el presti-
gio de ser el mejor de la región.

El negriazul no la pasa bien, su pues-
to 15 en la tabla con solo tres puntos de 
12 posibles, y la derrota de la fecha pa-
sada 2-1 ante el Deportivo Lara, hacen  
imperioso un triunfo para recomponer 
las ambiciones  del club.

El defensor Grenddy Perozo, que vi-
virá su primer clásico regional, recono-
ce el hambre de victorias del “Buque”.

“Los clásicos no se pierden, se juegan 
y se ganan. Será un partido durísimo, 
ellos también quieren ganarlo porque 
más que los tres puntos, se juega el ho-
nor por ser todos de la ciudad y prevale-
cer sobre qué equipo es mejor”.

Con JBL pasa lo contrario. El “De-
por” ha mostrando mejoría en su des-
empeño y de las cuatro fechas solo ha 
cedido en una (3-0 ante Carabobo). 
La jornada pasada goleó al Portuguesa 
(3-1), y es séptimo con siete puntos.

Al Real Madrid aún le queda un 
pendiente si quiere celebrar un se-
gundo título en la recién iniciada 
temporada europea.

El club blanco recibe, esta tarde, 
en el Santiago Bernabéu, al FC Ba-
cerlona, en el juego de vuelta de la 
Supercopa de España (5:00 p. m.). 

El contundente triunfo merengue 
por 1-3 en el Camp Nou en la ida, le 
coloca el escenario cuesta arriba a los 
culés para revertir el marcador. 

Pero quedan 90 minutos y todo 
puede pasar, más ante un Barça que 
se ha cansado de exhibir su capaci-
dad goleadora.

“Nosotros no nos vamos a relajar. 
Nos espera un partido difícil como la 
ida o más todavía. En el fútbol todo 
puede pasar, nunca está sentenciado 
cuando hay ida y vuelta. Hay que ju-
gar y hacerlo bien porque el Barcelo-
na es un buen equipo, que te puede 
meter en cualquier momento en di-
� cultades”, analizó Zinedine Zidane 
previo al juego.

Marco Asensio, Cristiano Ronaldo 
y Gerard Piqué (autogol), marcaron 

Madrid está a 90 minutos 
de levantar la Supercopa

en la primera eliminatoria por los re-
cién coronados supercampeones de 
Europa y Lionel Messi descontó, de 
penal, por los azulgranas.

El portugués no estará para este 
compromiso por la sanción que le im-
puso la Real Federación Española de 
Fútbol (RFEF), de cinco partidos de 
suspensión por empujar al árbitro de 
ese choque, luego de que lo expulsara.

En la ida, los blaugranas sintieron 
la ausencia del brasileño Neymar Jr., 
hoy en el PSG francés, pese al esfuerzo 
de Messi y Luis Suárez de desarticular 
el planteamiento blanco.

“Solo pienso en el partido de maña-
na (hoy) ante un rival con o sin cam-
bios, más o menos débil. Va a ser un 
partido muy difícil ante un Barcelona 
con mucho orgullo que va a venir al 
Bernabéu con muchas ganas de dar la 
vuelta a la eliminatoria. Tenemos que 
estar preparados para poder conseguir 
la victoria”, explicó “Zizou” en referen-
cia a la diezmada plantilla de recambio 
culé que, en nombres conocidos, solo 
ha � chado al brasileño Paulinho.

El triunfo le daría al Real Madrid 
su décima Supercopa de España, y le 
acercaría al Barça, dominador de la 
competición con doce.

Asensio marcó el tercer gol de los blancos en la ida. Foto: Real Madrid

Andrea Seña |�

Buffon, Messi y Cristiano 
fi nalistas al premio UEFA

Europa

Redacción Deportes |�

Entre el italiano Gianluiggi Bu-
ffon (Juventus), el portugués Cris-
tiano Ronaldo (Real Madrid) y el 
argentino Lionel Messi (Barcelona) 
se decidirá el Mejor Jugador de la 
temporada 2017-2017 en Europa.

Los tres � nalistas fueron anuncia-
dos por la UEFA, ayer.

El sistema de elección se dio me-
diante una votación en la que par-
ticiparon los 80 entrenadores de 
los equipos, que jugaron la fase de 
grupos de la Liga de Campeones y la 
Liga Europa y 55 periodistas depor-
tivos de cada una de las asociaciones 
miembro de la UEFA. 

A los técnicos no se les permitió 
votar por sus propios jugadores.

En el camino quedaron el resto 
de los nominados, prevaleciendo la 
presencia de jugadores del equipo 
campeón de la Champions. 

Luka Modric (Real Madrid), Toni 
Kroos (Real Madrid), Paulo Dybala 
(Juventus), Sergio Ramos (Real Ma-
drid), Kylian Mbappé (Mónaco), Ro-
bert Lewandowski (Bayern Múnich) 
y Zlatan Ibrahimovic (Manchester 
United) fueron, en ese orden, los 
descartados.

El ganador se anunciará durante 
la ceremonia del sorteo de la fase de 
grupos de la Liga de Campeones, el 
próximo 24 de agosto en Mónaco.

Estadio: 
“Pachencho” Romero

Hora: 3:30 p. m.

MarcanoMarcano

CaraballoCaraballo

AbreuAbreu

PalominoPalomino

AlfaroAlfaro

GenesGenes

VallesValles

LandaetaLandaeta

MartínezMartínez

ChirinosChirinos

J. GonzálezJ. González

PazPaz

RivilloRivillo

OrozcoOrozco

CorderoCordero

M. CelisM. Celis

PerozoPerozo

MorenoMoreno

ZambranoZambrano

PlazasPlazas

MartínezMartínez

MazaMaza

ZULIA FC
Record: DDVD
DT: M. Acosta (interino)

Deportivo JBL
Récord: EDVV

DT: Juan David Escobar 

 “Derbi del Lago” tras 
dos ediciones en 2016 y 

una este año

4°
Perozo y compañía lo tienen claro. 

“Ellos vienen en un buen momento, 
ganando partidos, nosotros venimos 
levantando pero todavía nos falta pegar 
ese mazazo a la mesa y mañana (hoy) es 
un lindo escenario”.

El corto historial entre ambos, con 
una victoria por lado y un empate, le 
guiña el ojo a los petroleros por su cru-
ce más reciente, el 25 de febrero por 
la quinta fecha de Apertura 2017, con 
triunfo 1-3 para el Zulia FC. 

Muchas caras han cambiado. Aque-
lla vez, con el “Buque” de visitante, 
marcaron Édixon Cuevas y Yohandry 
Orozco (doblete). El primero ya no está 
en el club. Tampoco Jefferson Savarino 
y Juan Arango, ambos en la Major Lea-
gue Soccer (MLS).

El Zulia FC tampoco contará con tres 
de sus jóvenes con mayor regularidad: 
el chispeante Brayan Palmezano, el vo-
lante Marco Gómez y el lateral Adrián 
Zambrano, quienes junto a Junior Pa-
redes están en un módulo con la Vino-
tinto Sub-20 en Margarita. Por la mis-
ma razón, el “Depor” sufre la baja de su 
carrilero Miguel Navarro.
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 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA 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 los herederos desconocidos del ciudadano GUILLERMO BENJAMIN CHÁVEZ 
CARDOZO, quien fuera venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad Nº V.- 1.070.989, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia; 
que este Juzgado por auto dictado en fecha 20 de febrero de 2017, ordenó librar 
el presente edicto a los �nes que deberán comparecer por ante este Juzgado en 
el lapso de noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera publi-
cación que se efectúe del presente Edicto, a darse por citados en el juicio por 
mo�vo de PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA incoado por las ciu-
dadanas Leonor Meléndez viuda de Chávez, Dubraska Maidu Chávez Meléndez 
y Guillerlen Karoly Chávez Meléndez, venezolanas, mayores de edad, �tulares 
de las cedulas de iden�dad Nos. V- 5.055.645, V- 24.253.706 y V- 17.833.485, 
respec�vamente, con la advertencia de que concluido el referido lapso, sin ha-
berse veri�cado su comparecencia ni por sí o por medio de apoderado judicial, 
se les nombrará un defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso, según lo establecido en el ar�culo 232. Publíquese en los 
diarios  “La Verdad” y “Versión Final” de esta localidad durante (90) días, dos 
(02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
231 del código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 18de abril de 2017.- Años: 
207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

NOTIFICACION DE AJUSTE SEPTIEMBRE 2017

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

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

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

PLAN CREMACION 23.000 Bs.
FAMILIARES ADICIONALES 5.500 Bs.

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

Maracaibo. 

Atentamente,
La Gerencia.

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

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

El Zulia se alista 
para los Nacionales

Las autoridades indicaron que serán 383 los atletas regionales presentes en la 
cita. Foto: Juan Guerrero

Los Juegos Nacionales tie-
nen de� nidas fecha y sedes 
donde participarán 7.460 at-
letas entre los 14 y 17 años, un 
margen de edad que sorprendió 
por lo joven de la camada, pero 
que se justi� ca, según los orga-
nizadores, en la plani� cación 
para el próximo ciclo olímpico. 

La avanzada zuliana estará 
compuesta por 383 altletas que 
participarán en 33 de 44 disci-
plinas.

Las autoridades zulianas, 
encabezadas por el secretario 
de Deporte del estado Zulia, 
Leonet Cabeza, la presidenta 
del Instituo Regional del De-

porte, Ingrid Dugarte, y el pla-
ni� cador acompañados de Jesús 
Avila, Coordinador de los Juegos 
dieron parte de las expectativas 
en cuanto a resultados del evento 
que se realizará desde el 8 al 23 
de septiembre.

“Nuestras fortalezas en fút-
bol, softball, judo, karate, boxeo, 
nado sincronizado, atletismo, 
tiro deportivo, tiro con arco, 
remo y canotaje soportan nues-
tras estimaciones de superar 
ampliamente los resultados ob-
tenidos en el año 2013, cuando 
ocupamos la octava posición”, 
indicó Ávila. 

En los próximos días de� ni-
rán el recorrido del fuego olím-
pico y el nombre del abanderado 
zuliano.

Cristina Villalobos |�

Giancarlo Stanton es el bateador de los Marlins de Miami con más jonrones 
en una temporada (44). Foto: AFP

El estadounidense 
sería apenas el 

tercer toletero en 
llegar a las seis 

decenas de jonrones 
desde el 2000

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

G
iancarlo Stanton 
está demostrando 
en la temporada 
2017 que cuando 

está sano es uno de los ba-
teadores más letales de las 
Grandes Ligas. El norteame-
ricano suma 44 jonrones y 94 
remolcadas esta campaña, lo 
que lo tiene encaminado a 
� nalizar con su mejor za-
fra ofensiva desde el 2011. 

Stanton ha logrado esa 
cifra de bambinazos de vuelta 
completa en 116 encuentros 
en 2017. De acuerdo con las 
proyecciones, el patrullero, si 
mantiene el paso, terminará 
el año con 60 vuelacercas.

En la historia de la Gran 
Carpa, solo Sammy Sosa (en 
tres ocasiones), Mark McWire 
(2), Barry Bonds, Roger Maris 
y Babe Ruth han tenido una  
campaña ofensiva de ese tipo.

La lista se acorta cuando se 
busca a los bateadores con seis 
decenas o más de cuadrangu-
lares desde el 2000, solo Sosa 
(2001) y Bonds (2001) lo han 
logrado.  

“Es demasiado bueno”, dijo 

promedio de 35 jonrones por 
campaña y ni siquiera jugó 
150 partidos en esos años”.

Rompe récords
Stanton va camino a rom-

per todas las plusmarcas en la 
historia de la franquicia de los 
Marlins y para un equipo de la 
Florida.

El jardinero, con sus 44 
jonrones, ya se convirtió en 
el bateador con más batazos 
de cuatro esquinas para un 
toletero de los peces en un 
certamen, superando los 42 
de Gary Shef� eld, y proyecta 
superar los 46 de Carlos Peña, 
que es el tope para una divisa 
� oridana.

el segunda base Dee Gordon a 
MLB.com sobre la impresio-
nante campaña del estadouni-
dense. “Es uno de los mejores 
jugadores del juego, si está 
sano, va a destrozar a los ri-
vales. Estaba conectando un 

STANTON APUNTA 
A UN AÑO HISTÓRICO

MLB // El jardinero proyecta ser el sexto bateador con 60 o más jonrones en una zafra

Venezuela va por un puesto en la fi nal Internacional

Vinotinto del tenis defi ne equipo contra Barbados

Mundial Júnior

Copa Davis

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

La Pequeña Liga de San 
Francisco, en representación 
de Venezuela y Latinoamérica, 
se medirá hoy (5:00 p. m.) a 
la delegación de Taiwán, que 
compite bajo el nombre de 

El capitán de la selección 
venezolana de Copa Davis, 
Yohny Romero, anunció a los 
jugadores que estarán vistien-
do la camiseta nacional en la 
serie ante Barbados, por la � -

Asia-Pací� co, por un puesto en 
la � nal Internacional de la Serie 
Mundial de Pequeñas Ligas de 
la categoría Júnior. 

Si los criollos logran la victo-
ria, disputarán el sábado la úl-
tima fase de la llave extranjera 
por un pase al encuentro que 

de� ne el título del evento.
En caso de caer derrotados, 

se enfrentarán mañana (4:00 p. 
m.) ante el ganador del duelo de 
hoy entre Australia y Europa-
África. La delegación que salga 
victoriosa el jueves, será la otra 
divisa en la � nal Internacional.

Los venezolanos han dis-
putado un solo desafío en este 
evento y fue victoria 4-0 ante 
Puerto Rico el lunes. En ese 
enfrentamiento, César Álvarez 
fue el más destacado al lanzar 
6.0 tramos en blanco y empujar 
una rayita.

nal de la Zona 2 americana, la 
cual se disputará del 15 al 17 de 
septiembre en el Centro Nacio-
nal de Tenis de Barbados en la 
ciudad de Widley.

Romero eligió a Ricardo Ro-
dríguez, Luis David Martínez, 
Jordi Muñoz-Abreu y Miguel 

Esté para la serie decisiva en 
busca del ascenso a la Zona 1. 

Romero reveló que Roberto 
Maytín y David Souto decidie-
ron no representar al país por-
que “no se sentían cómodos por 
mi presencia”.

“Lamento mucho que esa 

haya sido la razón. Venezuela 
está por encima de todo”, decla-
ró el capitán.

Es la tercera vez en años con-
secutivos que Venezuela dispu-
ta la � nal de la Zona 2. En 2015 
perdieron ante Chile y en 2016 
cayeron frente a Perú.

Jugador JR Temp.
Sammy Sosa 66 1998
Sammy Sosa 64 2001
Sammy Sosa 63 1999
Roger Maris 61 1961
Mark McGwire 70 1998
Mark McGwire 65 1999
Barry Bonds 73 2001
Babe Ruth 60 1927
Giancarlo Stanton 60 2017*
*Proyección al � nalizar la 
temporada 2017

TOLETEROS
DE PELIGRO
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Ha fallecido en la paz del Señor

ALICIA MERCEDES
GRATEROL DE CHÁVEZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Teotiste, Emiro, Hugo y Dixón; sus hermanos: 
Ismenia, Ubelia, Edilia, Hugo y Edy; demás y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/08/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra 
maestra av. 15 con calle 10. Cementerio: El Edén.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

MANUEL
PARRA SUÁREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alejandro Parra (+) y Alicia Suarez de Parra (+); su esposa: 
Teresa Cardozo; sus hijos: Henry, Anco, Jenny, Cira, Anco R. y Edgardo; 
sus nietos; sobrinos; hermanos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará  hoy: 16/08/2017. Hora de salida: 
09:00 a.m. Cementerio: San Sebastián. Sus restos están siendo velados 
en: Barrio 5 de Julio, calle 98, casa # 52-36. 

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

Nancy Esther
Meriño Ávila   

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Maribel Delgado, Norelis, Antonio, Ernaldo, 
Nohelis, Elvis, Yorkis, Wendi, Kendry, Rodolfo y Darwin 
Meriño; sus hermanos: Yadira, Aracelis, Ana, Pedro 
y Pablo Meriño; primos; sobrinos; cuñados; nietos; 
bisnietos; vecinos; demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/08/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Km, 28 vía al mojan, a 3 
cuadras de la providuria de pollos. Cementerio: San 
José del Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

JAIME 
GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D)
Sus padres: Fernández González (+) y Brinicia González (+); sus hijos: 
Wilson, Fernando, José, Ángel y Sunilda González; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 16/08/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Miguel de la Paz. Dirección: Cachiri 
sector los caños de la Cienega.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

PAZ A SUS RESTOS

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

RAFAEL ÁNGEL
PALMA VALENCILLO

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Magaly Palma, Laura Palma, Rafael Palma, Víctor Palma, Manuel 
Palma y Ancelmo Palma; sus hermanos: Yolanda Palma y Amacia Palma; otros 
familiares: nietos y bisnietos; demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 16/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 
las delicias. Salón: El Valle II.

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

AV 15 DELICIAS FUNERARIA EL CARMEN 
Telf.: (0261) 8140934

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

LUISA ELVIRA
RINCÓN URDANETA 

(Q.E.P.D.)

Su hijo: René Zambrano; sus nietos: Renny Zambrano, Ronald 
Zambrano, Rina Zambrano y Alirio Zambrano; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
16/08/2017. Dirección; Av. 15 las delicias. Salón: El Valle I. 
Cementerio: El Edén.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

GONZÁLEZ PALMAR
GONZALO PAULINO                         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel González (+) y María Eugenia Palmar 
(+); sus hijos: Willian González, Lisbeth González y 
Gonzalo González; sus hermanos: Nely Esther González 
y Luis González Palmar; sus nietos: Rhaimer  Vezga, 
Rafael Vezga, Kelis González y Melani González; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 16/08/2017. Hora 9:30 a.m, Salón: Santa 
Lucia. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Santa 
Maria Calle 70 entre Av 25 y 26 a lado de la iglesia San 
Alfonso. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor :

CARMEN MARÍA
GONZÁLEZ DE CUMARE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rosa González y Diógenes Figueroa; su esposo: 
Humberto Cumare (+); sus hijos: Iris, Rosa, Giovanny, Ibrain, 
David, Gilberto y Nelson (+); sus hermanos: Josefina, Ada, 
Neida, Chincara, Dominga, María (+), Pedro, Orlando, Librado, 
Jesús y Ramón (+); amigos y demás familiares invitan al 
sepelio que se realizará hoy miércoles 16 de Agosto de 2017. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Gasplant Calle Soledad. 
Cementerio: Municipal de Cabimas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

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

JOSÉ MARÍA
NAVEA                         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María de Navea (+) y José  Navea (+); sus 
hijos: José, Jarrus, Mirka, Karina, Fredd, Humberto, 
Leonardo, Maritza, Livaldo, Carlos, Norys, Janeth, 
Nixia, Isbelia, Jenry, Pierina, Heberto, José y Miguel; 
sus hermanos: Nely Esther González y Luis González 
Palmar; sus nietos y bisnietos; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 16/08/2017. Hora: 12:00m, Cementerio: La Chinita. 
Salón: San Pedro. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
Sector Santa María Calle 70 entre Av. 25 y 26 a lado de la 
iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS
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Sus padres: José Gregorio Hernández y Karla Gutiérrez; sus abuelos: Josefa 
Antonia de Hernández y José  Trinidad Hernández (+); sus hermanos: Jandry, 
Nilena, José, Gregorio, Katerine y José Andrés; sus tíos: Daisy, Delsy, Carlos, 
Milagros, María, Lisandro, Melida (+), Ramiro (+), Gladys (+) y Emérita; sus 
primos; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 16 de agosto de 2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Sector el 
rosado calle 3 s/n. Entrando por pizzería Betty, La Cañada Urdaneta. Iglesia 
Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor la señorita:

KARELIA ISABEL
HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ  

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

MARVIN JOSÉ
BARROETA FLORES

Q.E.P.D

Sus padres: Rafael Barroeta (+) y Rosa Flores (+); su hijo: George 
Antony; su hermano: Melvin Barroeta; sobrinos; tíos; primos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará 16/08/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Barrió el silencio 
av. 49e calle 168 # 168-22. Cementerio: San Francisco de Asís.  

RIF: J-40808795-2

Medida

Crean un comité para evitar 
el robo de cable telefónico

Más de 11 comunidades de 
Maracaibo han sido perjudi-
cadas por el hurto de cablea-
do telefónico. Esto motivó al 
legislador Eduardo Labrador, 
del Consejo Legislativo del 
estado Zulia (CLEZ), para 
constituir un comité dedicado 
a evitar este delito.

En Pomona, San Jacinto  
San Miguel,  La  Paz,  La  Pas-
tora, barrio Simón Bolívar, 
Los Naranjos, El Pilar, San 
José, Cañada Honda, La Ro-
taria y gran parte de la zona   
norte se ha registrado el robo 
de los cables telefónicos, dijo.

La iniciativa del parla-
mentario tuvo el respaldo de 
representantes de ocho parro-
quias maracaiberas.

Redacción Sucesos |�

Eduardo Labrador planteó la propues-
ta en rueda de prensa. Foto: Cortesía

Labrador planteó la necesi-
dad de activar el decreto en Ga-
ceta O� cial 41125, a través del 
cual se reserva al Estado la com-
pra de residuos sólidos, alumi-
nio, hierro, cobre, bronce, acero, 
níquel y otros tipos de metal o 
chatarra ferrosa.

Dos asesinatos en
La Rita y Sur del Lago

ZULIA // Balaceras causan dolor en la COL y en el municipio Francisco J. Pulgar

Detienen a 16 personas en saqueo frustrado

Dieciséis individuos fueron 
detenidos por el Cuerpo de Po-
licía Municipal de Colón (Po-
licolón), señalados de causar 
destrozos e intentar un saqueo  
contra la Industria Socialista 
Láctea (Insolac), ubicada en la 
quinta avenida, en San Carlos 
del Zulia, al Sur del Lago.

El hecho se registró entre la 
noche del lunes y la madruga-
da de ayer, informó a través de 
un boletín de prensa el coordi-
nador de Seguridad Ciudadana 

Oscar Andrade E. |�

de Colón, comisionado agre-
gado Wilson Amaris.

Dijo que el grupo quemó 

cauchos y arrojó basura a las 
instalaciones. Además, incen-
diaron un camión Tritón, pro-

Matones a sueldo dispararon sin mediar 
palabras. La venganza cobra fuerza en la 

investigación de ambos crímenes 

Uno de los baleados al ser ingresado a la morgue de Colón. Foto: Cortesía

D
os hombres fueron 
asesinados a bala-
zos, el pasado lunes, 
en los municipios 

Santa Rita, de la Costa Orien-
tal del Lago (COL) y Francisco 
Javier Pulgar, al Sur del Lago. 

En La Rita, sector Barran-
cas, José Gregorio Lossada 
Hernández, de 20 años, cami-
naba cerca de las 6:30 p. m. 
del lunes por la calle Matapalo, 
cuando fue abordado por un 
sujeto que le propinó la muerte 
a manos de un arma de fuego.

Lossada fue auxiliado por 
algunos vecinos, pero ingresó 

Rafael Sulbarán |�

piedad de la empresa.
Cuando los sujetos preten-

dían penetrar al recinto para 
cometer el saqueo, los o� ciales 
de Policolón los abordaron, 
pero estos recibieron pedra-
das.

Sin embargo, los funcio-
narios lograron neutralizar a 
los antisociales. Once fueron 
puestos a las órdenes de los 
tribunales militares, que los 
remitirán a Ramo Verde.

Otros cinco hombres serán 
remitidos al comando de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), en el Sur del Lago.

contra su humanidad hasta de-
jarlo sin vida en el pavimento.

La víctima trabajaba como 
obrero en la población surla-
guense, reconocida por su gran 
producción platanera.

Se ignora alguna vincula-
ción del infortunado con ban-
das delictivas o malas compa-
ñías.

Carvajal fue abordado por 
dos desconocidos, quienes sin 
mediar palabra dispararon 

Un grupo de sujetos arremetió contra la industria láctea. Foto: Cortesía

sin signos vitales al hospital 
Senen Castillo Reverol, de la 
localidad ritense.

El Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 
Crimilalisticas (Cicpc) tomó 
el caso y ya adelanta el posi-
ble móvil de la venganza como 
primera opción. Se desconoce 
el número de sujetos que ac-
tuó en el homicidio.

Sur del Lago
Con múltiples impactos de 

bala fue ultimado Jorge Elié-
zer Carvajal Zurumay, de 24 
años, alrededor de las 8:00 p. 
m. del lunes, en el sector Jesús 
Morán Villalobos, parroquia 
Carlos Quevedo, municipio 
Francisco Javier Pulgar.

Careos

Liquidan a dos ladrones de motos y a un homicida
Redacción Sucesos |�

Dos hombres señalados 
de robar motocicletas fueron 
liquidados, ayer en la tarde, 
por detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), en el sector Los Lirios, 

de La Concepción, municipio 
Jesús Enrique Lossada.

El hecho se registró frente 
a un taller donde reparan mo-
tos, informó la policía.

José Antonio Rodríguez y 
un sujeto apodado “Nacho”, 
mecánico del taller, son las 
identidades de los ultimados.

Al dúo lo trasladaron a un 
centro de salud, donde se pro-
dujo el deceso.

Otro caso
En El Caujaro, San Fran-

cisco, Ángel Wilfredo Vargas 
Hernández, de 31 años, fue ul-
timado anoche por Cpbez.

Iba a ser abordado por la 
DIEP, cuando el hombre ha-
bría desenfundado un arma 
de fuego, para iniciar un inter-
cambio de disparos, en el que 
fue herido. Murió en el CDI de 
Los Cortijos. Fue señalado de 
matar a Eliadio Oreffechi, el 
31 de mayo, en La Cañada.

El caso de Car-
vajal es investi-
gado como una 
venganza

María A. Arismendy |�
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En la zona minera se registró el enfrentamiento con fuerzas policiales y militares. Foto: Caraota Digital

Con un arsenal de guerra, los 
sujetos, extorsionadores de mineros, 

dispararon también contra la GNB y el 
Cicpc, al sur del país

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

Mueren 8 hombres 
al enfrentar al Ejército

BOLÍVAR // La Fiscalía ordenó investigar el hecho ocurrido en El Callao

O
cho hombres fue-
ron ultimados, el 
pasado lunes en 
la tarde, en un en-

frentamiento con el Ejército, 
el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) y la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
en el sector minero La Lagu-

nita, municipio El Callao, del 
estado Bolívar.

Los liquidados fueron se-
ñalados de extorsionar a mi-
neros en esa zona bolivaren-
se, informó el diario Nueva 
Prensa de Guayana.

Detalló que los ultimados 
pertenecían a la banda de “El 
Toto”, dedicada a la extorsión 
y a azotar sectores mineros 
en los municipios Sifontes, 
cuya capital es Tumeremo, y 
El Callao.

Los sabuesos se hicieron 
acompañar de la GNB y de la 
51 Brigada de Infantería de 
Selva del Ejército.

Al momento de ser abor-
dados, los hombres acciona-
ron dos fusiles de asalto M16, 
dos fusiles M61-T1, un fusil 
AK103, un fusil R15, una su-
bametralladora UZI y otras 
armas de guerra, lo que ori-
ginó el cruento intercambio 
de balas.

Los ocho azotes heridos 
fueron trasladados a un hos-
pital, donde murieron.

El Ministerio Público de-
signó a la Fiscalía 5 de Bolívar 
y la de Derechos Fundamen-
tales, para investigar las cir-
cunstancias del careo.

Cinco de los muertos fue-
ron identi� cados como “El 
Ruki”, “El Zacarías”, “El Ca-
racas”, “El Koti” y “El Gusta-
vo”.

Acribillan a un 
joven y fallece 
en el Adolfo Pons

Lo amarran 
a un poste y lo 
matan a golpes

Perece ama 
de casa tras caer 
de un camión

Marielba González // 
Múltiples impactos de bala 
atravesaron a José Manuel 
Niño Zabaleta, de 26 años. El 
joven ingresó sin signos vitales 
en la emergencia del Hospital 
Adolfo Pons, en la parroquia 
Coquivacoa del municipio Ma-
racaibo, ayer a las 9:00 de la 
mañana. Aparentemente, unos 
hombres, quienes aún están 
por identi� car, le dispararon 
sin mediar palabras. Los fun-
cionarios del Cicpc trabajan 
para esclarecer el caso y para 
determinar el móvil del crimen. 
Se ignora el lugar del tiroteo.

Marielba González // 
Eran más de las 12:00 a. m. del 
pasado lunes, cuando un hom-
bre fue linchado. Sus homici-
das lo amarraron a un poste 
de electricidad y lo golpearon 
hasta que agonizó en el sitio. La 
víctima medía al menos 1,70, 
era delgado y de piel morena, 
tenía el cabello corto y negro. 
Vestía una franela negra y un 
jean azul. No tenía documen-
tos de identi� cación. El hecho 
se registró en el sector Ciudad 
Lossada, en la vía al Hedion-
dito, parroquia Idelfonso Vás-
quez. El Cicpc investiga.

M. González // Sheila 
Beatriz Rincón Rincón, de 22 
años, ama de casa, se cayó de 
un camión 350 que viajaba a 
exceso de velocidad por la vía 
Campo Mara, sector La Curva 
de los Caballos, en Mara, el pa-
sado 23 de julio a las 5:30 de la 
tarde. La mujer ingresó ese día 
al hospital Noriega Trigo con 
politraumatismo craneal. El 
domingo, a las 11:00 p. m., fa-
lleció en el centro de salud su-
reño. Una infección pulmonar 
agravó su cuadro clínico. La 
tarde del accidente habría sali-
do de su casa junto con su pa-
dre,  José Rincón, de 55 años, a 
comprar durofríos.

BREVES //

Familiares de Edwar Romero lo iden-
ti� caron ayer. Foto: Andrés Torres

Cadáver hallado 
en Lossada tenía 
14 disparos 

Los familiares de uno de 
los hombres que acribillaron y 
abandonaron en la parroquia 
José Ramón Yépez, del munici-
pio Jesús Enrique Lossada, lle-
garon ayer a la morgue de LUZ 
para retirar sus restos.

Como Edwar de Jesús Ro-
mero, de 48 años, quedó iden-
ti� cado. Su cadáver apareció 
cerca de las 10:30 de la noche 
del domingo, en una trilla del 
sector La Marimonda, entran-
do por la parcela Mi Ranchito. 

A Romero lo asesinaron con 
saña. Catorce proyectiles de 
bala tenía alojados en el pecho, 
de acuerdo con sus dolientes. 

El domingo a las 7:00 de la 
mañana, Romero salió de su 
casa, ubicada en el sector Cua-
tro Esquinas, a comprar paña-
les para su hijo. Su esposa no 
tuvo más noticias de él hasta la 
noche, cuando un mototaxista 
de la zona reconoció el cadáver 
abandonado en Marimonda y 
le avisó a los dueños de la ha-
cienda en la que trabajaba Ro-
mero ordeñando vacas desde 
hacía dos años. El hacendado 
de inmediato informó a los fa-
miliares la terrible noticia. Dos 
menores de edad dejó huérfa-
nos la víctima. Sus restos serán 
sepultados en el cementerio 
San Miguel. 

Crimen

Marielba González |�

El segundo hombre 
que apareció en 

Lossada aún no está 
identi� cado

La noche que asesinaron a 
Romero, otro cadáver con múl-
tiples impactos de bala apare-
ció en Jesús Enrique Lossada. 
El hombre aún está sin identi-
� car. Sus familiares no se han 
presentado en la morgue. El  
cuerpo lo lanzaron en una zona 
enmontada de la vía La Fragua, 
sector El Cañito. Se desconoce 
si ambos casos guardan rela-
ción. Los peritos del Cicpc ma-
nejan la venganza como móvil 
de ambos hechos.

Fueron 20 sujetos 
quienes protago-
nizaron el careo; 
huyeron 12

Fuerte careo
En labores de investiga-

ción, detectives del Cicpc re-
corrían La Lagunita, en busca 
de los miembros de la banda 
“El Toto”, para aprehender-
los.

Caso Olga Pineda: “Abogados de Luis 
Rafael juegan a las escondidas”

Marielba González |�

El juicio por el caso de Olga se pautó para � nales de mes. Foto: Archivo

Han pasado 151 días desde 
la sangrienta muerte de la abo-
gada Olga Lucía Pineda, pero 
los rostros de sus asesinos, Luis 
Rafael Gutiérrez, exesposo, y 
de Jonathan Joseph, hermano 
de este, acosan todavía a los 
familiares de Olga, pues se es-
conden cínicamente de la justi-
cia de los hombres.

Ayer, se suspendió por se-
gunda vez la audiencia de jui-
cio. La defensa se comporta 

misteriosa, “juegan a las es-
condidas”, aseguró una fuente 
ligada al caso. 

La primera audiencia, pau-
tada para el 2 de agosto, fue 
diferida porque ninguno de los 
dos abogados privados com-
parecieron. El tribunal libró 
la boleta de noti� cación para 
ayer, pero los juristas que lle-
va la causa de los Gutiérrez no 
aparecieron. “Pretenden alegar 
que no fueron noti� cados debi-
damente”, dijo el informante. 

“En el acta, aparece que 
el o� cio se entregó en el do-

micilio � scal del bufete de 
abogados, pero se mudaron. 
Ninguno atiende el teléfono. 
Sin embargo, el 31 de julio le 

solicitaron el expediente, esto 
es prueba su� ciente para ale-
gar el abandono de defensa”, 
agregó la fuente.
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PRESO EN COLOMBIA POR TRAFICAR DROGA DESDE VENEZUELA
Henry Carrillo Ramírez, alias “Barriga”, fue detenido por la Policía 

de Colombia, en Los Patios, Cúcuta. Fue señalado de trafi car 

cocaína desde la región de Catatumbo hasta Anzoátegui y la 

isla de Margarita, para enviarla a Estados Unidos y Puerto Rico.

ACCIDENTE // Aldrenago Díaz chocó por fallas en los frenos de su carro Dodge Aspen

Perece un chofer tras Perece un chofer tras 
estrellarse con un posteestrellarse con un poste

El accidente víal se 
registró en la calle 

16 con avenida 8 del 
sector Sierra Maestra, 

en San Francisco

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

L
os frenos del viejo auto Dod-
ge Aspen que conducía Aldre-
nago Antonio Díaz Vílchez, 
de 55 años, le jugaron una 

mala pasada. Un poste de electricidad 
detuvo la trayectoria descontrolada 
del vehículo verde. En el accidente, 
que se registró en Sierra Maestra, San 
Francisco, el hombre perdió la vida.

Aldrenago llevaba 10 años traba-
jando detrás del volante en la línea 
de trasporte público Sierra Maestra. 
Su cuerpo quedó tumbado sobre el 
asiento del piloto. Tras el impacto se 
des� guró completamente el rostro, 
contaron sus allegados.

En el hecho, otros tres ocupantes 
de la unidad, quienes eran compa-
ñeros de trabajo de Díaz, resultaron 
heridos y los trasladaron al Hospital 
Manuel Noriega Trigo, donde se re-
cuperan. 

Choque y saqueo
El pasado lunes, a las 3:30 p. m., el 

infortunado salió de su casa, en el sec-
tor Sierra Maestra. Se disponía a visi-
tar a un familiar en esa zona. A la altu-
ra de la calle 16 con avenida 8, frente 
al restaurante de parrillas El Perijane-

ro, ocurrió el trágico accidente. 
Los ocupantes del carro quedaron 

inconscientes varios minutos. Duran-
te ese tiempo, moradores los despo-
jaron de sus pertenencias, contó Ana 
Cubillán, cuñada de la víctima. 

“Fue atroz. En vez de ayudarlos se 

La esposa del transportista estaba desconsolados en las inmediaciones de la morgue de LUZ. Foto: Andrés Torres

llevaron su cartera, hasta la correa y 
los zapatos”, puntualizó la mujer. 

Díaz, aunque estaba bañado en san-
gre, aún tenía signos vitales cuando 

Raptan y roban la camioneta al director de VEN 911 en Zulia

San Francisco

Helen Hernández |�

El director del servicio VEN 911, 
coronel Rubén Rodríguez López, fue 
víctima, ayer, del robo de su camione-
ta Chery Tiggo, blanca, por tres delin-

cuentes, quienes lo sometieron frente 
al conjunto residencial Okinawa, vía 
Los Dulces, municipio San Francisco.

Los antisociales siguieron a la víc-
tima en un vehículo, esperaban el 
momento preciso para interceptarla, y 

encañonarla, dijo una fuente policial.
Una vez logrado el objetivo, el trío 

obligó a Rodríguez a que los acompa-
ñara en su auto, y se lo llevaron como 
rehén. Luego, lo vándalos abandona-
ron al militar, cerca de Petrowayuu, 

vía La Cañada. Se llevaron la camio-
neta con objetos de valor, entre estos 
un celular inteligente.

La Policía Nacional (PNB) y el Ci-
cpc rastrean la zona en busca de los 
autores del robo y de la unidad.

La PNB recorre varios sectores de San Francis-
co en busca de la camioneta. Foto: Archivo

ingresó a la clínica Medisur. Los doc-
tores intentaron estabilizarlo, pero fue 
inútil, solo resistió algunos minutos. 

Ayer en las adyacencias de la 
morgue de La Universidad del Zulia 
(LUZ), los dolientes del chofer espe-
raban a que les entregaran sus restos 
para darle cristiana sepultura. 

Su esposa lloraba desconsolada la 
pérdida, el dolor estaba a � or de piel 
para la mujer. Se aferraba al cuello 
de un familiar suplicando que todo 
aquello que estaba viviendo fuese una 
terrible pesadilla. La víctima, quien 
tenía 10 hermanos, se fue y la dejó con 
tres hijos y cinco nietos.  

de la tarde del lunes, fue el momento en 
que se produjo la desgracia que enluta a 

una familia en el sur3:30

Así quedó el carro de Aldrenago tras la fuerte 
colisión. Foto: Cortesía


