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Delcy Rodríguez, presidenta 
del organismo, indicó ayer que 
solicitaron al CNE el listado total de 
aspirantes a las  regionales.

La Comisión de la Verdad iniciará 
una investigación “para determinar 
si alguno de los postulados está 
incurso en hechos de violencia”
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PAN SOLICITA MEDIDA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL A DIPUTADOS

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, 
anunció ayer que solicitarán medidas de protección a la  
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 

todos los diputados del Parlamento, tras “asedio del 
Gobierno”. Señaló que el procedimiento contra Germán 
Ferrer es nulo, porque la ANC no puede establecer reglas 
ajenas a la Constitución.

Dictan arresto domiciliario
al diputado Germán Ferrer

CARACAS // Diosdado Cabello denuncia una red de extorsión que operaba desde la Fiscalía

Solicitaron que se le 
allane la inmunidad 

parlamentaria. El caso 
se centra en supuestas 

irregularidades en la 
Faja Petrolífera del 

Orinoco

G
ermán Ferrer, diputado de 
la Asamblea Nacional (AN), 
deberá cumplir arresto do-
miciliario. La orden provie-

ne de Tarek William Saab, � scal gene-
ral designado por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), quien recibió una 
denuncia de manos de Diosdado Cabe-
llo, dirigente del Psuv, según la cual el 
parlamentario es parte de una supuesta 
red de extorsión que operaba desde el 
Ministerio Público.  

Las víctimas de la presunta extor-
sión son funcionarios de Pdvsa. Saab 
añadió que Ferrer, esposo de la � scal 
destituida, Luisa Ortega, es el presun-
to líder de la banda que abrió cuentas 
en el Banco (UBS), en Bahamas, por un 
millón de dólares, junto con el � scal Pe-
dro Lupera. 

Los otros implicados son José Rafael 
Parra, Luis Sánchez y Gioconda Gonzá-
lez, directora del despacho y colabora-
dora cercana de Ortega Díaz. El Minis-
terio Público también los citará. Entre 
todos, habrían depositado 6 millones 
de dólares solamente en el USB. 

“En esta institución no funcionaba 
solo una red, sino un cartel. Yo calculo 
que aquí debe haber mucha más gente 
involucrada. Esta investigación nos va 
a permitir demostrar cómo se utilizó el 
nombre de la Constitución para delin-
quir”, declaró Saab.

Los � scales 11 y 73 nacionales serán 
los encargados de investigar la denun-
cia. “Las diligencias que se van a hacer 

Al parlamentario se le señala de haber depositado un millón en dólares en un banco de las Bahamas producto de extorsiones en Pdvsa. Foto: 
Archivo

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve
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tienen que tener alcance internacional. 
Vamos a investigar la creación de una 
fundación y una compañía anónima en 
el exterior”.

La denuncia
Cabello introdujo la denuncia en 

Fiscalía y dijo que esa institución “se 
convirtió por culpa de la administra-
ción anterior en un gran centro para 
el chantaje y la corrupción”. Descartó 
que estos señalamientos tengan algo 
que ver con la posición política de Or-
tega Díaz. “Si yo hubiese tenido estas 

denuncias hace seis meses, igual las 
habría hecho”.

Dijo, además, que los documentos 
que entregó a Tarek William Saab son 
originales y, por su importancia, los 
dejó en custodia del Ministerio Público. 
“No hay documentos parecidos a este, 
uno lo tiene el cliente, otro el banco y 
yo tengo uno que nos han hecho llegar 
personas que ya han sido extorsiona-
das”.

El dirigente del Psuv fue quien soli-
citó la privativa de libertad contra los 
señalados, y en el caso del diputado 

Ferrer, que se le allane la inmunidad 
parlamentaria —competencia del Po-
der Legislativo—, y que se congelen sus 
cuentas y bienes para determinar el 
daño patrimonial a la nación. 

La denuncia, añadió Cabello, obe-
dece a una investigación que ordenó el 
presidente Nicolás Maduro vinculada 
con ilícitos en la Faja Petrolífera del 
Orinoco y Pdvsa. “Agarraron las listas 
de empresas de Pdvsa, empezaron a 
llamarlos y a exigirles dinero para no 
meterlos en la investigación. Estas per-
sonas hicieron entregas de dinero y ya 
están hablando”.

Las extorsiones comenzaron en 
2014, narró el miembro de la ANC, pero 
no fue sino hasta el año pasado cuan-
do los empresarios se decidieron a de-
nunciar, porque “sienten que ahora es 
cuando se puede hacer justicia”.

Más extorsiones
La denuncia de ayer sólo se limita 

a irregularidades en las negociaciones 
con la Faja Petrolífera del Orinoco, ad-
virtió Cabello. Pero habría más: “hay 
� scales del Ministerio Público que ex-
torsionaban a empresarios, a deteni-

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó ayer 
en la tarde el apartamento de Luisa Ortega Díaz, ubicado 
en La Florida, Caracas, según reportes de los periodistas 
capitalinos. En las fotos divulgadas en Twitter, se podían 
ver las camionetas del Sebin estacionadas a las afueras del 
edi� cio donde vive la � scal destituida junto a su esposo, el 
diputado Ferrer.
Informaron, a demás, que se llevaron detenida a una mujer 
encargada del servicio doméstico. Estas informaciones 
trascendieron minutos después que Tarek William Saab, 
� scal designado por la Asamblea Constituyente, ordenara el 
arresto domiciliario de Ferrer.

RESIDENCIA ALLANADA

dos. Tenemos grabaciones”.
Detrás de esos casos, aseguró, hay 

una red de periodistas y ONG que “fun-
cionan con lavado de dinero”, � nancia-
das desde Estados Unidos, Holanda, 
Canadá, Colombia, Costa Rica y Brasil.

Desestimó también las acusaciones 
que Luisa Ortega Díaz formuló desde 
abril contra varios funcionarios del 
Gobierno nacional. “Yo estoy seguro 
de que a muchos de nosotros nos han 
investigado y no nos han encontrado 
nada, ni nos van a encontrar”.

Fiscal de facto nacido 
de ANC impuesta con 
fraude y convocada 
inconstitucionalmente 
acusa de corrupción a 
diputado

 Fiscal designado por 
Gobierno Constituyente 
viola el artículo 200 de la 
Constitución al solicitar 
a la espuria ANC allanar 
inmunidad del diputado 
Germán Ferrer

 Allanamiento del 
apartamento de la � scal 
General Luisa Ortega Díaz 
y su esposo, el diputado 
Germán Ferrer, es por 
orden de Mira� ores, y 
¿ANC?

Gabriela Ramírez
Exdefensora del Pueblo

Williams Dávila
Diputado de la AN

Nelson Bocaranda
Periodista
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Oposición podría recuperar 
la Gobernación del Zulia

ANÁLISIS // Eveling de Rosales se alzaría con el triunfo electoral en la región zuliana

Expertos advierten que 
solo con un candidato 

de consenso, opositores 
volverían al Palacio de 

los Cóndores

Tibisay Lucena, presidenta del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), informó 
ayer que se encuentran en conversa-
ciones con otra empresa contabiliza-
dora de datos, de la cual no especi� có 
el nombre, para sustituir a Smarmatic 

Eveling reforzó su candidatura con apoyo de AD, Copei y AP. Foto: Archivo

CNE sustituye a Smartmatic y se reserva 
el nombre de la nueva empresa

luego que la empresa denunciara “ma-
nipulación” en los comicios de la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC). 

“Este es un órgano electoral con ex-
periencia y ya estamos desarrollando 
una relación con otra empresa que nos 
va a dar el servicio de soporte técnico”, 
señaló. La rectora indicó que desde ya, 
se están realizando las auditorías per-

tinentes para los próximos comicios. 
Señaló que se recibieron 1.534 inscrip-
ciones para las elecciones regionales 
del mes de octubre, e irán 226 candida-
tos a los comicios. Casi todos los par-
tidos inscribieron candidatos a las 23 
gobernaciones. Entre  ellos destacan 
el PSUV, AD, Copei, Primero Justicia, 
UNT y Voluntad Popular. Participarán 226 candidatos en las elecciones regionales de octubre de 2017. Foto: Archivo

León fustigó el carácter plenipotenciario de 

la Constituyente. Foto: Andrés Torres

Promesa

Postulante evangélico asegura que no negociará candidatura

Miguel Ángel León, candidato del 
partido cristiano evangélico Nueva 
Visión para mi País (Nuvipa) aseguró 
ayer que no negociará su candidatura 
a la Gobernación del estado Zulia, y 
recordó que su partido no está aso-
ciado “y jamás lo estaremos, con la 
polarización política de derecha ni de 

L
a carrera por la Gobernación 
del Zulia podría estar llena 
de obstáculos para la Mesa 
de la Unidad Democrática, 

en caso de que la plataforma oposito-
ra no logre un candidato único para 
las elecciones regionales.

 Francisco Arias Cárdenas repetiría 
en el Palacio de los Cóndores sino se 
consiga consenso, advierte el politó-
logo y profesor universitario Jesús 
Castillo Molleda.

“Si Carlos Alaimo se va por su lado, 
si Un Nuevo Tiempo se va por su lado 
y si Juan Pablo Guanipa se va por su 
lado, puede ganar Arias Cárdenas. Eso 
está estudiado”, advierte el experto.

En su opinión, la Mesa de la Uni-
dad Democrática, unida es una fuer-

izquierda en el país”.
Recordó que Nuvipa es un partido 

político con “fundamento y valores 
cristianos, que nació en el país para 
traer una nueva forma de hacer polí-
tica, para adecentar la forma en que 
se maneja la administración pública”, 
re� rió.

Indicó que su partido representa la 
alternativa democrática, identi� cada 

con la sociedad civil, “esa que ha sido 
engañada, frustrada y que se siente 
tan lacerada en sus intereses porque 
los dirigentes, una vez consultaron al 
pueblo el 16 de julio, y una vez que el 
pueblo le dijo la ruta a seguir, ahora 
guardan silencio y no dan ejecución a 
la demanda de la gente y hoy negocian,  
para mantener su cuota de poder”. 
Más adelante fustigó a la Asamblea 

Nacional Constituyente. En su opi-
nión, decir que la Asamblea Nacional 
Constituyente es un poder plenipoten-
ciario “es un abuso a la inteligencia de 
nosotros los venezolanos”.

Sostuvo que la Constitución es ex-
plícita en los artículos 347 y 5, donde 
se señala que la única función de los 
asambleístas es la redacción de un 
texto constitucional.

representa igualmente el ‘rosalis-
mo’ en el Zulia, con una maquinaria 
como Un Nuevo Tiempo , que no es 
la mejor, pero es mejor que Primero 
Justicia”.

Efraín Rincón, analista político, 
profesor de LUZ y especialista en 
opinión pública, coincide con Castillo 
Molleda. Encuentra en Eveling de Ro-
sales la contrincante electoral que le 
arrebataría la Gobernación del estado 
Zulia a Francisco Arias Cárdenas.

“Si la oposición va con una candi-
datura unitaria, no tengo dudas de 
que gana la Gobernación. Un candi-
dato unitario le gana a Arias Cárde-
nas”, expresó. El especialista consi-
dera que si los partidos opositores se 

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Eveling cuenta con una 
de las maquinarias más 
importantes del estado 

y estará apalancada por 
Rosales, que mantiene un 

liderazgo en el Zulia

Efraín Rincón
Especislista en opinión

dispersan, Arias Cárdenas se puede 
colar con un 30 o 35 por ciento de  vo-
tos  a favor. Quedaría un 65 por ciento 
dividido “en tres toletes”, en las tres 
candidaturas opositoras, estimó.

Ricardo Lobo Acosta, historiador y 
analista político, ve en Francisco Arias 
Cárdenas, un contrincante “difícil de 
enfrentar”. Desde su óptica, el Gober-
nador del Zulia sabe negociar y llegar 
a acuerdos concretos para mantenerse 
en el poder. “No están enfrentando al 
típico candidato de marketing electo-
ral. Están enfrentando a un candidato 
que sabe dividir al adversario para lo-
grar sus objetivos”, sostuvo. 

Advierte que a Eveling la respalda 
UNT, la corporación más fuerte en el 
estado Zulia; Guanipa no tiene la for-
taleza  de un partido como UNT, pero 
no se le puede negar que ha estado 
barrio adentro; mientras que Alaimo, 
es una forma agradable de gerencia 
buena, nueva, de lograr los objetivos 
sin violencia, sumó.

Lobo Acosta cree que las opcio-
nes de triunfo de la oposición están, 
pero transitan por evitar subestimar 
a Arias Cárdenas y “considerar que 
ellos por sí solos son una garantía”.

za, desunida es una opción. “Si van 
separados, pierden”, reitera.

Guanipa en la mira de la ANC
Castillo Molleda analiza las forta-

lezas y debilidades de los candidatos 
opositores, y encuentra que la alcalde-
sa de Maracaibo, Eveling Trejo, está 
al lado de Manuel Rosales, “quien la 
apalanca”, y en este momento Eveling 

tiene gestión y Guanipa no. Reitera 
que no tiene dudas “de que la Co-
misión de la Verdad de la Asamblea 
Nacional Constituyente se va a llevar 
por los cachos a Guanipa, en algún 
momento”, sentenció.

También cree que Eveling en estos 
momentos representa la � gura con 
menos fuerza electoral, porque tiene 
a cuestas una gestión negativa, “pero 
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“Somos extorsionados
a cambio de información”

ZOZOBRA // Adolfo Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, exigió que aparezca su padre

El paradero del general Raúl Isaías Baduel es incierto. Foto: Archivo

E
n medio del silencio de la 
noche, el Centro de Proce-
sados Militares, conocido 
como Ramo Verde, reportó 

movimiento el pasado martes 8 de 
agosto. Los barrotes de la celda en 
la que se encontraba el general Raúl 
Isaías Baduel fueron abiertos pero 
no para anunciar su libertad, sino su 
traslado a un lugar desconocido.

 El exministro de la Defensa fue 
sacado de su centro de reclusión en-
capuchado y esposado en una des-
aparición forzada. Mientras tanto su 
familia atraviesa un laberinto para 
dar con su paradero en medio de ex-
torsiones. 

El motivo: Presunta vinculación a 
la generación del Golpe Azul de 2014 
y la Operación David iniciada desde el 
6 de agosto tras el asalto al Fuerte Pa-
ramacay, Carabobo; comandada por 
el excapitán de la Guardia Nacional 
Juan Caguaripano, según explicó Se-
bastiana Barraez, periodista experta 
en materia militar. 

 “Durante el Golpe Azul aparecía 
involucrado el general Caguaripano y 
se creía que el cabecilla era el General 
Baduel quien en esa oportunidad se 
encontraba en Ramo Verde. Una vez 
ocurrido lo de Paramacay el Gobierno 
toma la previsión de trasladar al ge-
neral hasta lograr determinar todas 
las implicaciones de la llamada Ope-
ración David, tomando en considera-
ción la relación de 2014”, detalló. 

A ocho días de angustia y zozobra 
han sido sometidos los familiares del 
general retirado. En una búsqueda 
desesperada acudieron a pedir res-
puesta directamente a Ramo Verde, 
allí les aseguraron que se encontraba 
en la sede de la Dirección General  de-
Contrainteligencia Militar (Dgcim) de 
donde también los “rebotaron” ase-
gurando que había sido ubicado en 
Fuerte Tiuna en la sede del Ministerio 
de Defensa, en el sitio tampoco hubo 
respuesta, aseveró Margareth Baduel, 
hija del general Raúl Isaías Baduel. 

“El régimen ha tratado de propiciar 
que fue una fuga y no es así, tenemos 

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

Los vínculos con la 
Operación David 

habrían sido la razón 
de la desaparición 

del exministro de la 
Defensa

la certeza que fue el Dgcim que lo sacó 
violentamente del secuestro de Ramo 
Verde ahora con rumbo desconocido 
y no tenemos ningún tipo de infor-
mación de su paradero, ni estado de 
salud”, dijo.

La familia del militar no solo ha 
sido víctima de rumores en torno al 
aislamiento del excomandante de la 
Fuerza Armada Nacional, sino tam-
bién a extorsiones a cambio de infor-
mación. 

“Los o� ciales no nos han dado pista 
alguna de su paradero, hemos recibi-
do muchas informaciones anónimas 
pero también hemos sido extorsiona-
dos a cambio de información y no po-
demos darle credibilidad”, expuso. 

Los hermanos Baduel han solicita-
do ayuda a la comunidad internacio-
nal para que exhorten al gobierno de 
Nicolás Maduro a dar fe de vida de su 
padre.

“Seguiremos tocando la puerta de 
organismos internacionales, hacien-
do pronunciamientos y todos los re-
corridos que hemos venido haciendo 
a diferentes organismos del régimen, 
no solo en Caracas, sino en otros es-
tados donde nos han llegado rumores 
de dónde puede estar”, acotó Adolfo 
Baduel, hijo del preso político. 

Liderazgo de Baduel 
Para Barraez las arbitrariedades 

con las que ha actuado el Gobierno 
dejan entrever que el liderazgo de 
Baduel sigue manteniendo in� uencia 
dentro del ejército venezolano. 

“Baduel tiene cierto liderazgo en 
algunos sectores militares, tanto de 
activos como retirados porque tuvo 
una actuación protagónica y fue re-
conocido por los méritos y ascendido 
a los más altos rangos que se puede 
llegar en la Fuerza Armada, era un 
militar respetado, en los tiempos de 
Hugo Chávez”, señaló al tiempo que 
asegura, que Baduel debe mantener 
simpatías dentro del sector militar. 

Por su parte, su hijo Adolfo, recha-
zó que quieren hacer ver a su padre 
“como una amenaza y consideran a 
todos los disidentes una amenaza 
para el régimen”. 

A� rmó que “Raúl Isaías Baduel no 
está preso por conspiración, ni mucho 

Las razones del secuestro y 
desaparición forzada de Baduel 

podrían estar, en la in� uencia que 
aún ejerce a lo interno del ejercito

Rocío San Miguel 
Presidenta de Control Ciudadano

menos por traicionar a la patria, sino 
por defender la Constitución y las le-
yes. “Está preso por no traicionar sus 
principios y valores. Está preso por no 
arrodillarse a las personas que usted 
se ha arrodillado”, destacó. 

¿Intentona en Mira� ores? 
Ayer, Madelein Garcia, periodista 

de Telesur, aseguró que el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin) frustró un plan de asalto por 
parte de la Operación David al Palacio 
de Mira� ores y secuestro de altos fun-
cionarios, en lo que estaría previsto el 
rescate a Baduel. 

Según García, Baduel fue trasla-
dado a otro centro exclusivo, pues 
los investigadores dieron con que su 
rescate en Ramo Verde era parte de la 
estrategia. 

Baduel, se habría reunido con los 
que se sumarían al plan, según deta-
lló.  “No quiero hablar mucho, en el 
piso hay sapos. Un contacto me dijo 
que me quieren sacar de aquí (…) 
Quieren saber quiénes de este piso 
me darán su apoyo si toman este pe-
nal, pero que sean militares”, habría 
manifestado a quienes tuvo la opor-
tunidad.

Los privados de libertad que ha-
brían hablado con Baduel, serían los 
que participaron en los grupos cons-
piradores “Los Próceres” y “Golpe 
Azul”: Alvis Guillén, que García se-
ñaló como “nombrado por Leopoldo 
López, el teniente Rodríguez Araña, 
el capitán Heredia, Figueroa Mar-

chena, Martínez Farfán compadre de 
Leopoldo López, Lugo Navas alias la 
“Trucha” y Pedro Mauri”.

Ante las declaraciones, el joven Ba-
duel, pidió a la periodista que informe 
dónde está su padre. “Quiero que por 
favor me diga donde está mi padre, 
ya que a� rma que fue trasladado a 
un centro de reclusión exclusivo”, de-
mandó.

Barraez, estima que Baduel se pue-
de encontrar en cualquier cárcel mili-
tar incluso una prisión común. 

Violación a los DD. HH. 
Laura Louzza, directora de Acceso 

a la justicia, cali� có con una conducta 
irracional la medida aplicada al gene-
ral, explicó que la condición en la que 
se encuentra el preso político no solo 
viola sus derechos humanos sino tam-
bién los de sus familiares, al privarle 
el derecho a la comunicación y man-
tenerlos en una continua zozobra. 

“El general tiene derecho a que lo 
visiten sus familiares y sus abogados, 
tienen derecho a saber dónde está y 
no puede ser sometido a torturas, ni 
a desapariciones forzosas, eso es muy 
grave y cualquier cosa pudiera pasar”, 
agregó. 

Sobre la presión internacional ejer-
cida por sus familiares, maneja que 
el Gobierno nacional ha hecho caso 
omiso a las sanciones y recomenda-
ciones hechas por entidades como la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).

“La única organización que podía 
ejercer presión sobre el caso era la 
Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos y Venezuela se salió, la 
ONU solo da advertencias, además, el 
Ejecutivo ha rechazado las sanciones 
internacionales y no las cumplen”, 
� nalizó. 

años tiene el general en prisión, 
cuando en 2009 fue arrestado 

por corrupción. En 2010 recibió 
ocho años más de condena

8

salió bajo libertad condicional. 
Para el 12 de enero de 2017, 

nuevamente es encarcelado por 
incumplir su libertad condicional 

2015
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ANC � ltrará lista de candidatos 
opositores a las regionales

ANUNCIO // Comisión de la Verdad, instalada ayer, revisará si los aspirantes califican para postularse

Presidenta de la 
Comisión, Delcy 

Rodríguez, señaló 
que investigarán a 

Julio Borges y Freddy 
Guevara por violencia

El presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, rindió tributo ante la tum-
ba del fallecido líder Fidel Castro el 
martes, en Santiago de Cuba, en una 
sorpresiva visita a la isla, informó el 
diario o� cial Granma este miércoles 
sin ofrecer más detalles.

Maduro estuvo acompañado por su 

Comisión de La Verdad meterá la lupa a candidatos opositores. Foto: Cortesía

El presidente Nicolás Maduro rindió homenaje al fallecido líder de la revolución cubana, Fidel 
Castro, en compañía del mandatario cubano Raúl Castro. Foto @Embacubaven

Presidente Maduro viaja a Cuba 
para homenajear a Fidel Castro

esposa Cilia Flores, el presidente cu-
bano Raúl Castro, y el canciller de la 
isla, Bruno Rodríguez, según el texto y 
las fotos publicados por Granma.

“Y es que en el cumpleaños 91 del 
comandante en jefe no podía faltar el 
tributo del Presidente de Venezuela,  
quien siempre estuvo al lado de la Re-
volución Bolivariana”, dijo el diario.

Las cenizas de Fidel, quien se dis-
tanció del poder en Cuba por enferme-

dad en 2006 tras 48 años de gobierno, 
están próxima a la tumba del héroe 
Nacional José Martí, a quien Maduro 
y sus acompañantes también rindie-
ron honores.

Venezuela es el más importante 
aliado político y económico de Cuba, 
país que ha manifestado un fuerte 
apoyo a Maduro mientras atraviesa 
una severa crisis política y económica 
y una profunda tensión con EE. UU.

Lipa inscribió su nombre para aspirar a la 
Gobernación de Apure. Foto: Archivo

Coalición

A
yer se instaló de manera 
o� cial la Comisión de la 
Verdad, presidida por la 
máxima autoridad de la 

Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) Delcy Rodríguez, quien solicitó 
al Consejo Nacional Electoral (CNE) 
la lista con los nombres de los candi-
datos del sector opositor que se inscri-
bieron para las elecciones regionales.

Rodríguez destacó que la Comisión 
tiene la facultad para revisar las pos-
tulaciones, en aras de “construir esce-
narios de paz”, para lo cual deben re-
visar “si los nombres de los aspirantes 
a gobernadores o gobernadoras han 
incurrido en actos de violencia”.

Investigación en curso
La presidenta de la ANC y de la 

Comisión de la Verdad aseguró que 
la investigación está encaminada para 
determinar responsabilidades en los 
hechos de violencia recientes.

“Hemos decidido la apertura de 
una investigación contra las personas 
responsables de los hechos de violen-
cia acaecidos en el año 2017, por la 

La Contraloría General de la 
República inhabilitó políticamente 
por espacio de 13 años al diputado 
opositor y aspirante a la Goberna-
ción del estado Apure, Luis Lipa.

Tras inscribir su nombre para 
los comicios regionales, Lipa reci-
bió la noti� cación de su inhabili-
tación, lo cual cali� có de “persecu-
ción política” en su contra.

“Ya estando admitida mi ins-
cripción en el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para la Goberna-
ción del Estado, la Contraloría me 
inhabilita”.

Conocida la medida, Lipa ex-
plicó que el argumento de la Con-
traloría para sacarlo de la carrera 
electoral se basa en presuntas irre-
gularidades cometidas durante la 
construcción de un centro materno 
infantil en Apure, cuando estaba 
bajo su administración.

“El centro fue terminado y no 
está en funcionamiento, pese a que 
dejé los recursos dispuestos”.

Inhabilitan por 13 
años al diputado 
Luis Lipa

PRIMARIAS El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, informó ayer por la tarde que las pri-
marias de la MUD, de cara a las regionales, podrían realizarse el día 3 de septiembre, 
“para que cada estado tenga un líder” y sea el que dirija la lucha en cada estado.

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

AFP |�

Ernesto Ríos Blanco |�

personas murieron 
durante las 

manifestaciones 
antigubernamentales 

durante este año

120

gravedad, por lo que generaron los 
crímenes de odio”.

Pesquisarán a Borges
Rodríguez mostró durante su inter-

vención una foto del diputado oposi-
tor y vicepresidente del Parlamento, 
Freddy Guevara, junto con uno de los 
jóvenes de la llamada “resistencia”, 
quienes se enfrentaron a las fuerzas 
de seguridad durante estas protestas 
antigubernamentales, en las que mu-
rieron más de 120 personas.

“Decidimos abrir una investigación 
sobre las comunicaciones dirigidas 
por el diputado Julio Borges a la ban-
ca Golmand Sachs y a inversionistas 
australianos, para que no se dieran lí-
neas de � nanciamiento internacional 
a Venezuela, en temas como alimen-
tos y medicinas, así como inversiones 
para el desarrollo del país”.

La Comisión de la Verdad, la 
Paz y la Tranquilidad Públi-
ca, investigará al diputado 
y vicepresidente del Parla-

mento Freddy Guevara, por 
“ser uno de los promotores” 

de la violencia y el terror que 
generaron grupos de choque 

opositores

FREDDY GUEVARA 
SERÁ INVESTIGADO

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 17  de agosto de 2017

Su esposa: Ana Josefa Atencio de Rincón (+); sus hijos: Nilda, Alexis (+), 
Marisol, Marlenis, Ana María, Mariana y Yocelis; sus nietos: Eilyn, Erika, Eliana, 
Esthefany, Luis Rincón, Ángel, Alexy, Anny, Ana, Adriana Rincón Hernández, 
Lexeda Rincón, Leomar Urdaneta, Leandro Rincón, Lesmary Amesty, Nisleimar 
(+), Alexis, Luis, Ana González Rincón, Luisana León, Wilmaris Rodríguez, 
Yolander y Yoleandra; sus hijos políticos; bisnietos; sobrinos; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 17/08/2017. Hora: 
03:00 p. m. Dirección: Funeraria y Capilla Velatorias La Cañada Urdaneta. 
Salón: Chiquinquirà. La cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. 
Cementerio: Concepción.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR EL SEÑOR:

ÁNGEL ANTONIO
RINCÓN RINCÓN 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

TRAGEDIA Al menos 105 niños � guran entre los más de 300 muertos provocados por los aludes e inundaciones que devas-
taron la capital de Sierra Leona la madrugada del lunes, indicaron este miércoles responsables de la morgue.

“La alternativa hubiese sido a la vez catastró� ca e inaceptable”, dijo Trump 
sobre la amenaza de Corea del Norte. Foto: AFP

Trump saluda decisión “sabia” de líder 
norcoreano de detener plan de lanzar misiles

El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, saludó este 
miércoles la decisión “sabia y 
pensada” del líder norcoreano, 
Kim Jong-Un, quien anunció 
que ponía en pausa el plan para 
lanzar misiles cerca del territo-
rio estadounidense de Guam.

“Kim Jong-Un de Corea del 
Norte tomó una decisión muy 
sabia y muy bien pensada”, es-
cribió Trump en Twitter desde 
Nueva York. “La alternativa hu-
biese sido a la vez catastró� ca e 
inaceptable”, añadió en el mis-
mo mensaje.

El mandatario estadouni-
dense sorprendió al mundo la 
semana pasada al advertir a Co-
rea del Norte con “fuego e ira” si 
continuaba su amenaza contra 
Estados Unidos y sus aliados 
con el programa de misiles ba-
lísticos intercontinentales de 
Pyongyang.

El líder norcoreano decidió 
el martes posponer el plan para 
lanzar misiles cerca de Guam 

�AFP |

EE. UU. 

aunque advirtió que podría cam-
biar de opinión y que “es necesa-
rio que Estados Unidos tome la 
opción correcta”, según la agen-
cia o� cial de noticias KCNA.

El secretario de Estado de 
EE. UU., Rex Tillerson, dijo 

luego de la decisión de Kim que 
Washington sigue abierto a dia-
logar con Corea del Norte.

Diplomacia 
Ayer, el vicepresidente de 

Estados Unidos, Michael Pence, 
pidió este miércoles en Santiago 
a Brasil, México, Chile y Perú 
romper los lazos diplomáticos y 
económicos con Corea del Norte 
con el � n de aumentar el aisla-
miento al régimen de Kim Jong 
Un.

Guterres exhortó al Gobierno y a la oposición a reanudar las negociaciones 
y buscar una solución política basada en el diálogo. Foto: AFP

La ONU critica las amenazas 
de Trump a Venezuela

El secretario general de Na-
ciones Unidas, António Gute-
rres, expresó ayer su oposición 
a las opciones militares en Ve-
nezuela, puestas sobre la mesa 
por el presidente estadouni-
dense, Donald Trump.

De regreso en Nueva York 
tras unos días de descanso, 
Guterres insistió en que la sa-
lida a la crisis venezolana sólo 
puede ser política y reiteró sus 
llamamientos al Gobierno y a 
la oposición para que vuelvan 
al diálogo.

“Venezuela necesita una so-
lución política basada en el diá-
logo y el compromiso entre el 
Gobierno y la oposición”, dijo.

Reiteró: “América Latina ha 
logrado librarse tanto de la in-
tervención extranjera como del 
autoritarismo. Y esa es una lec-
ción que es muy importante sal-
vaguardar, concretamente en 
Venezuela”. El jefe de la ONU 
respondió así al ser preguntado 
tanto por la represión de las 
manifestaciones por parte del 
Gobierno como por la “opción 
militar” con la que Trump ha 
advertido a Venezuela.

El presidente estadouniden-
se aseguró la semana pasada 
que su país tiene “muchas op-

�AFP |

ciones” ante la crisis venezola-
na, “incluida una posible op-
ción militar si es necesario”.

Ante esa amenaza, el Go-
bierno de Nicolás Maduro ha 
acusado a Washington de bus-
car “arrastrar a América Latina 
a un con� icto” y ha pedido apo-
yo internacional.

“Venezuela necesita una 

solución política basada en el 
diálogo y el compromiso entre 
el Gobierno y la oposición”, su-
brayó Guterres, que hasta ahora 
ha evitado criticar abiertamen-
te tanto al Ejecutivo de Maduro 
como a sus adversarios.

Enfrentado desde hace más 
de cuatro meses a una ola de 
protestas de la oposición y ob-
jeto de sanciones de Estados 
Unidos, el presidente venezo-
lano, Nicolás Maduro, sigue 
ignorando las advertencias de 
la comunidad internacional y 
continúa apoyándose en las 
Fuerzas Armadas y en sus es-
casos aliados: Cuba, Rusia y 
China.

Francisco dijo que la pederastia es 
un horrible pecado. Foto: AFP

El Papa pide perdón a las víctimas por 
pederastia y condenó esa “monstruosidad”

El papa Francisco pidió per-
dón a las víctimas de abusos 
sexuales por parte de clérigos 
en todo el mundo, así como 
condenó esa “monstruosidad” y 
el “horrible pecado” de la pede-
rastia, en el prólogo de un libro 
escrito por Daniel Pittet, quien 
fue acosado por un sacerdote.

El Sumo Pontí� ce expresó 
en el texto que la pederastia “se 
trata de una absoluta mons-
truosidad, de un horrible peca-
do que contradice todo lo que 
predica la Iglesia”. De acuerdo 
a lo publicado por el diario ale-
mán Bild, el Papa se cuestionó 
sobre “¿Cómo puede ser que un 
sacerdote, consagrado a Cristo 
y a su Iglesia, llegue al punto de 
causar tanta desgracia?”. 

�AFP |

Vaticano

“Estos muertos pesan en mi 
corazón, así como en mi con-
ciencia y en la de toda la Iglesia. 
Quiero expresar mi amor y mi 
dolor a sus familias y pedirles 
perdón desde la humildad”. 

Francisco agradeció la pu-

blicación del testimonio de Pit-
tet, porque a su juicio permite 
conocer “cuán profundamente 
puede penetrar el mal incluso 
en el corazón de un servidor de 
la Iglesia”. 

Destacó además que “he-
mos declarado que es nuestro 
deber dar prueba de severidad 
extrema con los sacerdotes que 
traicionan su misión, y con su 
jerarquía, obispos o cardena-
les, que los hubieran protegi-
do, como ya ha sucedido en el 
pasado”.

La Iglesia Católica se ha 
visto involucrada en múltiples 
casos de abuso sexual por parte 
de sacerdotes, hechos por los 
cuales las víctimas han exigido 
a la Santa Sede que permita el 
enjuiciamiento de los clérigos y 
persiga este delito.

personas han muerto 
durante los cuatro meses 

de protesta activa que  
ha vivido Venezuela

120
 ONU propuso sus 
“buenos o� cios” para 
ayudar a reanudar el 
diálogo entre Corea 
del Norte y EE. UU. 
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SAGAS INSTALA RED DE GAS 
EN VILLA LIBERTADOR
Trabajadores del Sagas instalan la red de gas 
en la Villa Libertador, parroquia Antonio Bor-
jas Romero. La obra bene� cia 120 familias.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

26º-33º

26º-33º

23º-34º

Carmen Salazar |�

Refuerzan seguridad en el Parque Zoológico 
Metropolitano del Zulia

Los constantes hechos delictivos 
cometidos en el Parque Zoológico 
Metropolitano del Zulia llevaron a las 
autoridades a reforzar las medidas de 
seguridad en el lugar.

Este miércoles, Leonardo Núñez,  
presidente del parque, explicó que 
funcionarios del Cpbez, Guardia Na-
cional Bolivariana, Polisur y milicia-
nos mantendrán la vigilancia dentro 
del zoológico.

El objetivo es evitar que maleantes 

de las áreas adyacentes, se encarguen 
de destruir las especies animales, la 
� ora y la fauna. Tal como sucedió con 
el robo y matanza de un búfalo, báqui-
ros y una danta.

 Estos hechos irregulares provoca-
ron la reacción de las autoridades del 
complejo recreacional, aunque no son 
nuevos. Núñez aclaró que el parque se 
encuentra amparado con el plan Zoo-
lógico Seguro, desde el año 2016. 

“Gracias a la acción de los cuerpos 
de seguridad hemos podido desarti-
cular algunos hechos e incluso se han 
detenido personas. Es decir que sí 

contamos con el apoyo pero la delin-
cuencia se vale de la vulnerabilidad de 
un espacio de no menos de cinco ki-
lómetros de extensión y la noche para 
irrumpir a robar animales, cables y 
otros objetos de valor”, recalcó.

Recientemente la articulación con 
la coordinación número 6 de San 
Francisco permitió recuperar un gan-
zo del Nilo, 12 caprinos y 2 cerdos 
vietnamitas.

Sin embargo, para los asistentes del 
parque es una verdadera pena obser-
var como cada día existen menos ani-
males y atractivos en el zoológico. Autoridades del espacio recreacional sostuvieron un encuentro ayer. Foto: Carmen Salazar

Vecinos de Mi Esperanza 
exigen inclusión laboral

COMUNIDAD // Habitantes esperan la culminación de 30 casas de la GMVV

En la campaña de la 
ANC se le prometió 

a los residentes de la 
zona la participación 
en la reconstrucción 

del retén El Marite

“Q
ueremos trabajar. So-
mos pueblo que traba-
ja”, se lee en la pancar-
ta que sostiene Jesús 

Molina, de 25 años, ayer durante una 
protesta a las afueras del Centro de 
Arrestos y Detenciones Preventivas El 
Marite. Acompañado de unos 15 com-
pañeros más, exige la oportunidad de 
ganarse el pan para sus dos hijos de 5 
y 7 años. 

Los manifestantes pertenecen a la 
comunidad Mi Esperanza, ubicada al 
lado del centro penitenciario. Durante 
la campaña política para la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), los 
candidatos Iris Varela y Fidel Madro-
ñero, prometieron la participación de 
tres habitantes del barrio, por cada em-
pleado de las constructoras que trabaja 
en el proyecto de reconstrucción del re-
tén. Unos 100 trabajadores esperan la 
oportunidad de participar en la obra. 

Ayer uno de los representantes le-
gales de las constructoras, aseguró que 
no se incluirá a los vecinos “por la se-
guridad de la obra”. Representantes de 
los sindicatos de los trabajadores de la 
construcción a nivel nacional y regio-
nal se pronunciaron en defensa de los 
derechos laborales de los habitantes 
de Mi Esperanza. 

“Incluir a estos padres de familia en 
la obra no es un capricho. Fue una or-
den del Gobierno nacional, a través de 
la ministra de Asuntos Penitenciarios 
Iris Varela”, explicó Javier Añez, pre-
sidente del Sindicato Único de Traba-
jadores de la Industria de la Construc-
ción en el Estado Zulia (Suticez). 

Según Mauricio Urdaneta, coordi-
nador del Frente Socialista “Mi Espe-
ranza”, los obreros de la comunidad 
merecen la oportunidad de trabajo, en 
vista de todas las molestias que el cen-
tro penitenciario ha causado en la zona. 
Un bote de aguas negras y blancas, que 

tiene origen en el retén está afectando 
los 746 metros de la barriada, desde 
hace cinco meses. 

Además de la inclusión laboral para 
los miembros de su comunidad, Urda-
neta exhortó a la Gobernación del Zu-
lia a cumplir las promesas que desde 
hace cuatro años están pendientes en 
la zona, entre ellas: La culminación de 
30 casas de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) y la remodelación 
de la Escuela Básica Nacional Francis-
co de Miranda. 

“Nosotros cumplimos y los apoya-
mos con el voto a la ANC, porque somos 
revolucionarios, pero ahora esperamos 
que nos tiendan la mano a nosotros 
para alimentar y darle mejor calidad 
de vida a la familia”, enfatizó Jesús. En 
una mano sostiene la pancarta y en la 
otra su Carné de la Patria. 

Los vecinos tomaron las adyacencias del centro penitenciario como medida de protesta. Fotos: Eduardo Fuentes

Desde hace cuatro años la Gobernación del Zulia prometió atender las carencias del barrio.

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

habitantes de la 
comunidad esperan 
ser incluidos en la 
reconstrucción del 
centro penitenciario

100
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 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

Exp. Nº 45.629
E D I C T O 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
HACE SABER:

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

Las Jueza Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera.

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

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

207º y 158º
EDICTO

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

EL JUEZ PROVISORIO,
ABG. MARCOS ENRIQUE FARÍA QUIJANO.

EL SECRETARIO,
ABG. CARLOS ANDRÉS ALBORNOZ CHACÍN.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad Mercan�l ‘’ZULIANA INDUS-
TRIAL COMPAÑÍA ANONIMA’’ (ZUINCA), a una Asamblea General Extraordina-
ria de Accionistas que se celebrará en la sede social de la Compañía, ubicada en 
la Avenida Cristóbal Colón Sector Barrio San José Nº 10, Ciudad Ojeda del Estado 
Zulia, el día Vein�cinco (25) de Agosto del 2017, a las Tres de la tarde (3:00 p.m) 
en la que se trataran los siguientes puntos: PRIMERO: Restructuración de la Jun-
ta Direc�va de la Sociedad, con la eliminación y creación de nuevos cargos y el 
respec�vo nombramiento para un nuevo periodo de los integrantes de dicha 
Junta Direc�va, en virtud de que actualmente se encuentra vencido el periodo 
de la Junta Direc�va anterior;  SEGUNDO: Modi�cación de los Ar�culos 16, 17 
y 18 de los Estatutos Sociales de la compañía, en virtud a lo tratado y resuelto 
en el Punto Primero; y TERCERO: Autorizar al abogado de la empresa ciudadano 
HECTOR ACHE VEGAS, para que inscriba el Acta correspondiente de lo resuelto y 
acordado en la susodicha Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en el 
Registro Mercan�l respec�vo e igualmente autorizar a la Accionista y Presidente 
electa de la empresa para que emita Copia Cer��cada del Acta respec�va.

Ciudad Ojeda, 15 de agosto del 2017.
ALEXANDRA GARCIA BARRIENTOS

Vice-Presidente   

Jóvenes que tengan 
Carnet de la Patria 
deben presentarlo, 
pero no es obligatorio

Familias de Las Casitas de 
Madera tienen 22 días sin agua

Vecinos de la urbanización 
San Felipe, sector Las Casitas 
de Madera, denuncian que tie-
nen 22 días sin el servicio de 
agua potable.

“Estamos desesperados, no 
contamos con el vital líquido 
ni para cocinar los alimentos”, 
señala Lourdes Higuera, resi-
dente del sector 4.

Lourdes tiene dos hijos y 
además, vive con su mamá de 
85 años. Debe comprar el agua 
a los camiones cisterna, que 
exigen hasta 1.600 bolívares 
por llenar una pipa. “El dinero 
no me alcanza para comprar los 

�Ariyury Rodríguez |

Denuncia

alimentos y el preciado líqui-
do”, indica preocupada, porque 
no cuenta con una gota de agua 
para preparar el almuerzo a sus 
pequeños y progenitora.

Luis Uzcátegui asegura que 
las fallas en el suministro del 
servicio se presentan cons-
tantemente. “El alcalde Omar 
Prieto ha prometido en reite-
radas oportunidades una solu-
ción, que no termina de llegar a 
la comunidad”, asegura.

Los habitantes de Las Ca-
sitas de Madera exigen a las 
autoridades de San Francisco e 
Hidrolago que garanticen el su-
ministro de agua potable a las 
familias residentes de la zona.

Hoy inicia censo para 
becas Fundalossada

REQUISITOS // Jóvenes deben llevar la cédula de identidad laminada

Los 21 municipios 
del Zulia 

dispondrán 
de puntos de 

inscripción para el 
sorteo de cupos

Cuatro mil 500 jóvenes más recibirán educación superior. Foto: Eduardo Fuentes

C 
on un despliegue de 
54 puntos iniciará 
hoy el censo de jóve-
nes aspirantes a las 

becas Fundalossada, de la Go-
bernación del Zulia. 

De forma progresiva, des-
de el 17 de agosto hasta el 2 
de septiembre se activarán los 
puntos para el censo, en los 21 
municipios de la región y las 18 
parroquias de Maracaibo, de-
talló el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas.

Un total de 4.500 cupos se 
habilitarán para el ingreso de 
los jóvenes al sistema de edu-
cación superior. 

Los aspirantes deben pre-
sentar, además de su cédula 
de identidad, el Carnet de la 
Patria, si lo poseen, sin em-
bargo, el mandatario regional 

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

señaló que este requisito no 
es privativo ni  estrictamente 
obligatorio. 

“Si no lo tienen, también po-
drán censarse porque la idea es 
captar cada vez a más jóvenes 
que quieran formarse profesio-
nalmente”, puntualizó el Go-
bernador.

La jornada comenzará en 
Maracaibo, hasta el domingo 
20 de agosto. A partir del lunes  
21 se extenderá al resto de los 
municipios respectivamente.

Espacios públicos, canchas 
y plazas de cada sector servi-

rán como puntos de inscrip-
ción para los aspirantes.

Desde el inicio del progra-
ma, hace cuatro años, hasta la 
fecha, han egresado gracias a 
las becas un total de 25.270 
profesionales en las distintas 
carreras que ofrecen las 18 
universidades e institutos tec-

nológicos pertenecientes al pro-
grama de educación superior, 
según explicó Gustavo Sánchez, 
presidente de Fundalossada. 

Hasta los momentos, la in-
versión en materia de educa-
ción universitaria supera los 
6 millones de bolívares, acotó 
Arias Cárdenas. 

La página web www.funda-
lossada.fundacite-zulia.gob.ve 
está operativa para ofrecer más 
información sobre los puntos 
más cercanos distribuidos en 
las diferentes parroquias de las 
ciudades.
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La entrega de aportes es parte de la labor 
social del ejecutivo regional. Foto: Oipeez

Gobernación del Zulia 
otorga 60 ayudas económicas

La Gobernación del estado Zulia 
continúa con el programa de ayu-
das sociales a través de la O� cina de 
Atención al Ciudadano. Este miérco-
les fueron bene� ciadas 60 personas e 
instituciones con la entrega de aportes 
para atender casos en el área de salud, 
deporte, cultura y emprendimiento. 
La inversión es de 9 millones 772 mil 
126 bolívares por parte del ejecutivo 
regional.

Margarita Padrón de Arias, prime-
ra dama de la entidad y coordinado-
ra del programa, ofrece respuestas a 
los zulianos que necesitan de apoyo 
� nanciero para concretar actividades 
de tipo social, cultural, cientí� co y 
educativo. 

La Asociación Zuliana de Ciclis-
mo, Pequeñas Ligas de Beisbol de 
Venezuela y la Escuela Polideportiva 
Integral Comunitaria Dragones 13 de 
Abril, recibieron ayudas económicas.

El presidente de la Asociación Zu-
liana de Ciclismo, José Pulido, señaló 
que el aporte económico de la Gober-
nación será usado para una concen-

�Redacción Ciudad |

tración de niños que asistirán a los 
juegos nacionales 2017. 

Destacó que la actividad se realiza-
rá en la ciudad de Trujillo, especí� ca-
mente en la población Los Cerrillos, 
donde se encuentra el velódromo de 
la zona. 

“Nos sentimos complacidos con el 
apoyo que nos ha brindado el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas y la 
primera dama, Margarita de Arias, 
para continuar impulsando esta disci-
plina en la región”, dijo Pulido.

Atención Alcaldía de Mara bene� cia a 300 
abuelos con entrega de pensiones

Abuelos del municipio Mara reci-
bieron ayer, sus pensiones de la Gran 
Misión en Amor Mayor. El acto se 
realizó en el teatro municipal Castor 
Emilio Almarza.

Los gobiernos nacional, regional 
y municipal trabajaron en conjun-
to para asignar 300 bene� cios a las 
personas de la tercera edad.

Rosely López de Caldera, primera 
dama del municipio y presidenta de 
la Fundación para las Familias de 
Mara (Fundafamilia), expresó que 
“me siento feliz de estar compartien-
do esta gran alegría con cada uno de 
ustedes, para mí es un honor, por eso 
doy gracias a Dios, al comandante 
eterno, que creó la Misión en Amor 
Mayor y al presidente Nicolás Madu-
ro, que ha seguido los pasos de nues-
tro presidente Hugo Chávez”.

López aseguró que las estadísticas 
demuestran que solo el 12 % de la 
población adulta de los venezolanos 
falta por recibir este bene� cio del 
Gobierno.

�Redacción Ciudad |

Para la coordinadora regional 
de la Gran Misión en Amor Mayor, 
Alide García, esta iniciativa ha bene-
� ciado a los abuelos de todo el país. 
“Sabemos que todavía faltan, pero 
a través del Movimiento Somos Ve-
nezuela y del sistema de misiones, 
se seguirán incorporando para que 
en la Subregión Guajira lleguemos a 
un  alto número de abuelos adjudica-
dos”, acotó.

Personas de la tercera edad reciben aportes de Misión en Amor Mayor. Foto: Alcaldía de Mara

Hugo Alvarado, de 73 
años, residente de El 

Rodeo, recibió su pen-
sión por primera vez y 
agradeció al alcalde de 

Mara, Luis Caldera
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Política básica

¿Cuánto sabemos 
de historia?

El poder es el invento humano para la procura del bien co-
mún. Originalmente, su cometido fue garantizar el orden, 
una noción que se fue ampliando y profundizando, cuando 

la idea presente de orden público se demostró insu� ciente y ad-
quirió la dimensión futura, prospectiva, de orden social. 

La política es el invento humano para organizar el con� icto 
en la sociedad, así como la lucha por el poder en su seno. Para 
que ésta no sea con base en la fuerza, es decir de la violencia, 
sino en el marco de la inteligencia, mediante reglas que cumplen 
gobernantes y gobernados, las cuales se dictan de acuerdo a for-
malidades conocidas, establecidas para asegurar los derechos 
de todos. 

En lo político, puede decirse que la civilización es un proce-
so histórico cuyo sentido es el paso del poder personal al poder 
institucional, del poder absoluto al limitado, y del poder concen-
trado al distribuido. 

Que esa es una idea “burguesa” de la política y solamente una 
modalidad, precisamente la “burguesa”, entre las varias que de 
democracia existen, se oirá decir desde alguna ideología de esas 
que justi� can las dictaduras, con pretextos de “derecha” como 
la seguridad nacional o de “izquierda” como la justicia con pro-

moción del proletariado, o ambas como es el caso del curioso 
experimento que es este torbellino en medio del cual se ve invo-
lucrada la sociedad venezolana en su conjunto.

Pero lo cierto, por históricamente comprobable, es que sien-
do imperfecta siempre la sociedad humana, la organización que 
mejor garantiza esa búsqueda del bien común, con respeto a la 
persona y su dignidad, en clima de libertad y paz, es la demo-
cracia. Y cuando falla, que no es ninguna rareza, un entramado 
institucional garantiza que el humano “derecho a pataleo” tras-
cienda al desahogo, y se convierta en posibilidad de resolver los 
problemas, cambiar las cosas y seguir adelante. 

Esas ideas, bastante elementales, escapan a la comprensión 
de quienes nos gobiernan desde la superstición de que son amos 
y señores del poder, de la república entera, de nuestras vidas y 
nuestros destinos. 

El resultado es que en vez de los equilibrios propios de la po-
lítica, en cuanto al poder, la economía y la vida social, sufrimos 
los múltiples desequilibrios que su proceder genera. Del costo 
de la vida a la represión, de la escasez al irrespeto a la Constitu-
ción, de la inseguridad a la discriminación, de la corrupción a la 
“Constituyente”. Nada es más antipolítico que la arbitrariedad. 

Me debato en una angustia teórica, metodológica y � -
losó� ca cuya respuesta se encuentra en el equilibrio 
siempre inestable entre ambas posturas. La primera, 

tiene una completa fe en nuestra disciplina como “ciencia de los 
hombres en el tiempo” (MarcBloch), es decir, la aspiración de 
que la historia pueda: “narrar los hechos tal como sucedieron” 
(Leopold Von Ranke): La esperanza universitaria y académica 
en el concepto instrumental de objetividad a través de la mani-
pulación de los documentos y el más estricto aparato crítico. No 
se concibe una buena historia si esta no es veraz. No obstante, 
los historiadores somos unos ignorantes perennes, lo cual nos 
lleva a nuestra segunda postura: La historia es la mejor imagi-
nación, un auténtico arte (Peter Burke y Jorge Luis Borges). Son 
más de las veces lo que intuimos que lo que sabemos a ciencia 
cierta de los hechos acaecidos en los siglos pasados. Además, 
esa “dictadura del documento”, en su mayor parte, de carácter 
o� cial, es decir, con el punto de vista del status quo, es también 
tendencioso. 

Son muy raros los historiadores que advierten que sus apre-
ciaciones y conclusiones son sólo conjeturas en permanente 
proceso de revisión y superación. Qué básicamente abordamos 
medias verdades y que todo debe ser matizado dándole cabida a 
las más dispares voces que ofrezcan sustento analítico serio. 

Recientemente el Dr. Fernando Falcón, Director del Postgra-
do de Ciencias Políticas de la UCV, me hacía unas observaciones 
muy pertinentes sobre mi trabajo desmiti� cador en torno a los 
héroes de nuestra Independencia Nacional. Señalando datos 

puntuales que desconocía: Don Pablo Morillo, el Paci� cador, que 
vino a Venezuela con un Ejército Expedicionario con aproxima-
damente 10.000 veteranos en el año 1815, no fue un militar de 
carrera, es decir, no se formó en ninguna Escuela. Hasta el día 
de hoy, había subestimado las capacidades bélicas del “Ejército 
Libertador” por considerarlo un embrión mal formado con reta-
zos de nuestra característica improvisación tropical. Y ante esto 
me dice el Dr. Falcón que gracias a la “instrucción” de algunos 
militares como Urdaneta, Sucre y Soublette junto al acompaña-
miento decisivo de los o� ciales británicos se pudo construir una 
máquina de guerra e� ciente y disciplinada entre los años 1819 y 
1826. Además, agrega que Mariño fue formado por los ingleses 
en Trinidad y que Bolívar manejaba una concepción estratégica 
de la guerra de in� ujo básicamente francés.   

El Dr. Fernando Falcón nos puso a pensar, y a dudar, sobre 
nuestra competencia, en un supuesto que creíamos saldado por 
la historiografía especializada de nuestra Independencia: “Aun-
que sorprenda, los llaneros de Boves se mantuvieron casi todos, 
� eles a la Corona hasta 1821...el Regimiento de Lanceros del Rey 
tenía 12 escuadrones a 200 hombres cada uno, pues saquen la 
cuenta... los llaneros de Páez, provenían casi todos de las hues-
tes de Yáñez o “Ñaña”, como le llamaban. Al morir este en 1814, 
sus tropas, casi todas de Apure y Barinas se fueron agrupando 
en bandas armadas que, dos años después se plegaron a Páez 
como nuevo caudillo de los llanos. En síntesis, los llaneros de 
Páez eran casi todos antiguos jinetes realistas, pero no de Boves 
sino de Yáñez”.

Sinamaica 
protesta 
por hambre

El pueblo noble sinamaiquero este lunes 14 de agosto, 
despertó con hambre no sólo de alimento sino tam-
bién de justicia al estar sumidos en una pobreza ex-

trema ante una desidia gubernamental indolente por lo que 
sufre cada habitante, la desnutrición es la reinante en niños 
y ancianos, grave para su futuro y memoria histórica de los 
wayuu y añú de la zona. 

En esta oportunidad, los concejos comunales agrupados 
en Sinamaica decidieron unirse y cerrar la principal vía de 
la troncal del Caribe para reclamar la ausencia por meses del 
programa CLAP, durante ocho horas realizaron el conocido 
Plantón y Trancón, en espera que alguna autoridad local o 
regional se acercara a escuchar sus reclamos, sólo fueron 
repelidos al � nal de la noche por equipos antimotines de la 
GNB y PBEZ.

Seguimos insistiendo, protestar no es un delito, sin em-
bargo, cerrar las vías por tantas horas en una vía interna-
cional es de palabras mayores porque tantas personas que 
entraban al país o se iban quedaron afectadas, así como la 
ciudadanía que necesitaba transitar por motivos de salud, 
trabajo, incluso o� ciales del Cicpc comisión Homicidios no 
pudieron salir a realizar sus experticias de investigación co-
rrespondientes. 

Y ¿Qué pasa en el municipio con su autoridad civil? Por 
qué no escucha a sus ciudadanos, por qué no cumple con los 
programas de alimentación prometidos a caso desconocen 
que su gente se está muriendo de hambre, no es la primera 
vez, que ocurren conatos por esta situación; hace meses atrás 
se dio el saqueo total de una gandola de los productos CLAP 
y la respuesta en ese momento fue que eran personas ajenas 
al municipio. 

Es decir, hay una negación de la realidad, en este caso 
del lunes actuaron los líderes comunales de la revolución 
no fueron personas opositoras al gobierno local, regional o 
nacional, contrariamente es su propia gente, evidenciando 
el caos de la guajira y, lo más grave es que se dio el mismo 
día en que su líder regional inscribía su candidatura ante el 
Concejo Nacional Electoral, es decir hubo “autosabotaje” a 
la revolución. 

De� nitivamente, con el hambre no se dialoga y tampoco 
con la ine� ciencia e ine� cacia de un gobierno en todos los 
niveles nacional, regional y local desgastado que perdió su 
norte ante el quehacer social y económico, la desidia gene-
rada por los desaciertos de la política pública no cambiará 
de la noche a la mañana, no obstante, llegó el momento de 
producir los cambios necesarios para el bienestar común y 
la justicia social tan anhelada. Insistiendo que el populismo 
no es la solución, a través de cajas de comida no se resuelve 
el hambre generalizada. La solución es activar las potenciali-
dades de la guajira a través de proyectos concretos. Mientras 
tanto la venta domestica de gasolina sigue siendo una mane-
ra de sobrevivir.

Abogado

Profesora

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como 
huéspedes y se quedan como amos” Confucio
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LIBERAN A WUILLY ARTEAGA ACTOR DE LAZY TOWN ANUNCIA 

QUE SU CÁNCER DESAPARECIÓEl � scal general de la República, Tarek William Saab, informó 
que el joven violinista Wuilly Arteaga fue liberado tras una 
medida cautelar solicitada el pasado sábado por el Ministerio 
Público.

Stefan Karl, quien interpretaba a Robbie Rotten, informó 
durante una entrevista que estaba completamente curado 
del cáncer de hígado que padecía hasta hace unos meses.

La guerra avisada
que pelea el Maczul

Las autoridades 
no accionaron en 
el resguardo de la 
institución. La no 

prevención trajo el 
hurto de equipos  

Las áreas verdes del museo no tienen el debido mantenimiento. Fotos: Eduardo Fuentes

Los equipos fueron hurtados en julio pasado. 

A
dornado en su entrada por 
una cuarentena de chagua-
ramos que mueren de a 
poco, el superviviente Mu-

seo de Arte Contemporáneo del Zulia 
(Maczul) lucha por mantenerse en pie. 
Las carencias producto de la debacle 
económica que vive el país, la poca 
prioridad que por “tradición” se le da 
a la cultura, y por si fuera poco la de-
lincuencia desatada; le dejan a la insti-
tución poco oxígeno para mantenerse 
respirando. 

Hace 42 días que el museo zulia-
no, el más grande del país, fue roba-
do. Un vehículo, diferentes equipos y 
herramientas fueron sustraídos de la 
institución, dejando inoperativas algu-
nas de sus salas y haciendo imposible 
el mantenimiento de ciertos espa-
cios. Pero el peor daño fue la herida 
profunda, el sentimiento de quienes 
aman las artes y de quienes están 
consientes de su importancia de la 
institución para el fortalecimiento de 
los valores humanos. 

Lourdes Peñaranda, directora del 
lugar, recuerda cómo días antes del 
robo, solicitó a la Policía de Mara-
caibo su colaboración con la seguri-
dad. “Ya nos habían hecho dos robos 
menores días antes y sospechábamos 
que esto podía pasar”. Pero la res-
puesta ante la solicitud fue “no tene-
mos su� cientes unidades para eso”.

Ante esto, la directora decidió re-
coger los televisores, los proyectores, 
otros elementos importantes y cos-
tosos, y encerrarlos bajo llave en la 
bóveda. Pero esta fue violada y todo 

lo que estaba, supuestamente res-
guardado, fue sustraído por manos 
delincuentes. 

Fue una guerra avisada para la 
que el Maczul no pudo prepararse. 
La seguridad en el lugar era práctica-
mente nula: primero por la vigilancia 
interna que era bastante de� ciente, y 
segundo por la falta de colaboración 
de parte de las autoridades policiales. 
El museo era el blanco perfecto y los 
maleantes supieron aprovecharlo.

Más seguro
Después de lo sucedido la seguri-

dad fue reforzada, y no era para me-
nos. Además de la vigilancia interna, 
la Universidad del  Zulia prestó apoyo 

Aunque el robo es una  pérdida 
signi� cativa para el funcionamiento 
del museo, las necesidades de este 
no vienen solo por culpa de los de-
lincuentes. Existen irregularidades 
que vienen por el incumplimiento de 
algunos organismos y por la falta de 
atención de otros.

Versión Final, en su compromi-
so por promover los hechos artísticos 
que nacen en importantes institucio-
nes de nuestra región como el Mac-
zul, hace un llamado a las autorida-
des regionales y municipales, al igual 
que a la insigne Universidad del Zulia 
y a la empresa privada, para que pon-
gan su más franco empeño en hacer 
que la cultura en la ciudad no decai-
ga. Trabajar de la mano, aunque sea 
con pequeños pero nobles aportes, es 
imprescindible en estos días. 

DENUNCIA // A 42 días del robo,  pocas promesas se han cumplido

con personal de resguardo y la Policía 
Regional permanece haciendo ron-
das las 24 horas del día. Polimaracai-
bo ofreció su colaboración, pero aún 
están a la espera de respuesta. 

Además de eso, Peñaranda explicó 
que  la entrada por donde se cree que 
ingresaron los malhechores, será re-
forzada con una estructura de metal, 
donada por la empresa privada, que 
no cambiará el sentido artístico ni es-
tético de la casa cultural. 

Mucho por hacer
La seguridad es el único aspecto 

en el que el museo ha resuelto parte 
de su problema, pero quedan muchos 
otros que de no resolverse, pudieran 
generar con el tiempo el cierre de las 
puertas del Maczul. 

“Estamos trabajando duro para 
que eso no pase, pero sentimos que 
cada vez nos quedan menos opciones 
para mantenerlo a � ote”, expresa Pe-
ñaranda, quien además es arquitecta 
y paisajista. 

Parte de esos esfuerzos están en 
mantener la programación, por eso 
este sábado 19 de agosto a las 11:00 
de la mañana, inaugurarán tres 
muestras expositivas en diferentes 
salas. “No nos vamos a dejarnos ga-
nar. Tenemos el compromiso de con-
tinuar pese a las adversidades”. 

Lo que hace falta
El museo, que funciona en un es-

pacio de 13 mil metros cuadrados, 
cuenta con un solo jardinero, por lo 
que se hace difícil el mantenimien-
to de muchos de los espacios verdes. 
Además de personal humano, requiere 
de fumigación, fertilización y de herra-
mientas como una podadora. 

A pesar de que la Gobernación del 
Zulia hizo arreglos en el techo hace 
poco, estos no han sido culminados. 
Incluso hay espacios que se ven afec-
tados con las lluvias. 

Debido a los apagones, la institu-
ción quedó sin su sistema de aire acon-
dicionado. Existe un equipo que está 
evaluando el sistema y se espera que 
entreguen un informe sobre el estado 
del mismo. 

Hace tres meses tanto el museo 
como las instituciones que están alre-
dedor están sin línea telefónica e In-
ternet, esto por el robo (por segunda 
vez) de unos 300 metros de cable.  

El Maczul requiere también de una 
ruta urbana que cubra su perímetro. 
El acceso hacía la institución es difícil, 
el transporte público frente o cerca de 
la institución es nulo, lo que hace que 
muchas personas se abstengan de asis-
tir a las actividades que esta ofrece.

Entre las personas e 
instituciones que hasta 
ahora han realizado aportes 
para la recuperación 
del museo están: Jorge 
Palencia Rector LUZ, el 
Grupo Marmoca; la doctora 
Susana Gómez, decana de 
la Facultad de Arquitectura 
de LUZ; la doctora María 
Verónica Machado, el 
arquitecto Mario Biancardi, 
el arquitecto Alberto 
Romero, el ingeniero Ezio 
Angelini; el arquitecto Luis 
Gómez, Director de Cultura 
de la Universidad del Zulia; 
Andri Sánchez, DSI – LUZ, 
Juan Diego Pérez de la Cruz, 
Gerardo Savarce y Arts 
Conection. 

Los aportes

Para reforzar la segu-
ridad de la entrada, 

el Maczul requiere de 
cabillas y de una máquina 

tronzadora

Silanny Pulgar |�
spulgar@version� nal.com.ve
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Jorge Celedón y Sergio Luis lideran 
top vallenato del National Report

El intérprete de la canción vallenata cele-
bró la noticia. Foto: Archivo

Gracias al tema Ni un paso atrás, 
el cantante Jorge Celedón y el acor-
deonista Sergio Luis lideran el top 
vallenato del National Report Vene-
zuela desde hace más de un mes.

“Es para nosotros un inmenso 
placer otorgar al cantante @jorgi-
toceledon el certi� cado o� cial que 
lo ubica por sexta semana seguida 
en el primer lugar del #TopVallena-
to del #NationalReportVzla con su 
tema #NiUnPasoAtras al � nal de la 
semana 32 desde el 04-08-2017 al 
10-08-2017 ¡Felicidades!”, detalló la 
cartelera musical de nuestro país, a 
través de su cuenta de Instagram.

El intérprete de la canción valle-
nata, por su parte, celebró la buena 
noticia y le agradeció a sus seguido-
res en Venezuela por preferirlo, una 
vez más, y por hacer de Ni un paso 
atrás un logro más en su carrera, que 
vienen a seguir a los ya glori� cados 
sencillos Cuatro rosas, Te perdoné, 
Qué bonita es esta vida y muchos 
más.

Ni un paso atrás se encuentra 

disponible para su descarga en todas 
las plataformas digitales de música: 
iTunes, Deezer y Spotify, entre otros. 
Por otra parte, Celedón grabó la can-
ción El primer paso, especial para la 
visita del Papa Francisco a Colom-
bia, que se llevará a cabo del 6 al 10 
de septiembre.

Música

Redaccion Vivir |�

Erika Schwarzgruber 
anuncia que tendrá niño

La actriz venezolana sorprendió a sus fanáticos. Foto: Cortesía

La actriz Erika Schwarzgruber 
reveló este miércoles en su cuenta 
personal de Instagram el sexo de su 
bebé.

Tras haber anunciado el pasado 
19 de julio su embarazo de tres me-
ses, la actriz y su esposo, Abraham 
León, sorprendieron a sus seguido-
res con la noticia de que tendrán un 
varón.

“¡Será un Príncipe, un Caballero, 
un hombrecito hermoso y grande 
como su Papi!”, confesó la actriz en 
la red social luego de hacer la tan 
esperada revelación en el programa 
matutino Portada’s.

Asimismo, Schwarzgruber reveló 

que el pequeño, fruto de su amor con 
su ahora esposo, llevará el nombre 
de Thiago León Schwarzgruber.

“¡Hijo te amo tantísimo desde el 
preciso momento que vi esas 2 rayi-
tas marcar positivo! Te imagino to-
das las mañanas y te sueño todas las 
noches. Eres la fortaleza más grande 
y poderosa entre Papi y Yo”, profesó 
la actriz en su red social.

En la foto compartida en Ins-
tagram, la actriz sale acompañada de 
su esposo, donde ambos sostienen 
un oso de peluche vestido de celeste.

Erika Schwarzgruber ha dado 
mucho de qué hablar luego de ha-
berse revelado en marzo de este año, 
un video sexual de hace 7 años y que 
llevó a posponer su matrimonio.

Embarazo

Vanessa Chamorro |�

Daniel Craig volverá a ser James Bond

Filtran fotos íntimas de Anne Hathaway

El famoso actor británico,  volverá a 
vestir esmoquin, beber Martini (mez-
clado, no agitado) y subirse en un As-
ton Martin, posiblemente por última 
vez. Daniel Craig con� rmó por � n que 
volverá a convertirse en James Bond 
en la próxima película de la saga, aun-
que apuntó que seguramente será su 
último papel como 007.

Tras semanas de especulaciones, 
Craig con� rmó la noche del martes su 
regreso como agente 007 en el progra-
ma estadounidense The Late Show, de 

Un nuevo ataque informático 
vuelve a sacudir Hollywood. Esta vez 
la víctima se trata de la ganadora del 
Oscar Anne Hathaway. 

Este miércoles se � ltraron unas 
fotos ínitmas de la actriz con su mari-
do, el productor Adam Shulman. 

En las imágenes se aprecia a la pa-
reja completamente desnuda frente 
a un espejo de cuerpo entero en un 
baño y en otra, aparecen sin ropa en 

según publica DPA. Craig confesó que 
sabía que volvería a encarnar al famo-
so espía desde hace unos meses.

Stephen Colbert. 
“Daniel Craig, ¿volverá como Ja-

mes Bond?”, le preguntó el presenta-
dor. “Sí”, contestó el actor para júbilo 
del público presente.

A � nales de julio, medios estado-
unidenses y británicos a� rmaron que 
Craig protagonizaría la próxima cinta 
de James Bond tras haber � lmado, 
Casino Royale, Quantum of Solace, 
Skyfall y Spectre. Pero hasta ahora 
no se había con� rmado. Según dichas 
informaciones, al actor, de 49 años, le 
habían ofrecido 90 millones de euros 
(105 millones de dólares) por el papel, 

la cama. También circulan otras fotos 
de la actriz sin ropa en diferentes par-
tes de su vivienda. 

Los piratas informáticos subie-
ron el material a la web CelebJihad, 
conocida por publicar imágenes de 
otras estrellas, pero pronto se virali-
zaron en las redes. 

La intérprete se suma así a una lis-
ta en la que ya están otras celebrida-
des del mundo del cine, como Scarlett 
Johansson, Emma Watson o Jennifer 
Lawrence.

La animadora venezolana, Osmariel 
Villalobos, dijo adiós este miércoles al 
programa matutino de entretenimien-
to Portada’s, en el que participaba 
como copresentadora, para comenzar 
una nueva etapa junto a su ahora es-
poso, Juan Pablo Galavis.

La también modelo, se despidió de 
sus fanáticos a través de un contacto 
telefónico en el programa de entrete-
nimiento luego que pre� riera no rea-
lizar una gran despedida.

“Las despedidas siempre me han 
resultado dolorosas y difíciles por 
eso preferí que se quedaran con el re-
cuerdo de la bella bienvenida que con 
mucho amor y trabajo me hicieron en 
Portada’s”, expresó la presentadora 
en su cuenta de Instagram.

Asimismo, Villalobos, quien co-
menzará su nueva etapa fuera de su 
tierra natal, agradeció a su público, 
colegas y jefes por todo su apoyo y 
“comprensión”.

“Nunca pensé que mi despedida 
fuese tan rápida pero ahora mis prio-
ridades han cambiado y es momento 

Osmariel Villalobos se despide 
del programa Portada’s

de empezar a cristalizar otros sueños 
y metas. Los amo y gracias por tanto”, 
concluyó.

La animadora había anunciado en 
días anteriores su ida del programa. 
En una entrevista vía telefónica para 
Portada`s , Kerly Ruiz  le preguntó a 
Osmariel que si se iba del programa 
y de Venezuela, a lo que ella res-
pondió: “Irme de Portada’s es 
algo que ya yo tenía en mente, 
no por dejar a Venezuela, por 
supuesto que no, porque yo 
estoy demasiado agradeci-
da con mi público, con la 
producción, con el canal, 
que desde hace cinco años 
me acogió y he apren-
dido muchísimo”.

Osmariel se despidió de 
sus fanáticos a través de 

un contacto telefónico 
en el programa.
 Foto: Agencias

Por el momento, la actriz no se ha pronuncia-
do sobre el hackeo. Foto:Infobae

La película llegará a los cines el 8 de noviem-
bre del 2019. Foto: Pinterest.com

Hackers

Confirmado

Redacción Vivir |�

Vanessa Chamorro |�

Sairí del Moro | �
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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 Eusebio papa

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Pérdida completa del olfato. Al revés, 
limpia el fondo. 2. Espaciar, hacer me-
nos frecuente. Gomorresina en forma 
de lágrimas, amarga, aromática, roja, 
semitransparente, frágil y brillante en su 
estructura. 3. En plural, expresión públi-
ca o secreta de una preferencia ante una 
opción. Exposición de hechos, datos 
o motivos referentes a determinado 
asunto. 4. Prefijo, vino. Hijo de Dédalo. 
Las dos últimas forman una preposición. 
5. Palometa. Empujo. 6. Sujetan fuerte-
mente, paralizan. Vocal. Al revés, ent-
regue. 7. Al revés, falto de juicio. Médico 
especialista del oído. 8. Preposición. 
Tabla pintada con técnica Bizantina. Ac-
tinio. Tipo de vendaje. 9. Que se hace sin 
gran esfuerzo. Persona de singular her-
mosura. 10. Apoyar el codo sobre alguna 
parte, por lo común para sostener con la 
mano la cabeza. Nota musical. Al revés, 
sufijo diminutivo. 11. Unirás, juntarás 
o harás coincidir algo con otra cosa. 
En plural, cajita donde se guarda una 
reliquia. 12. Al revés y repetido, niñera 
y, por ext., muchacha de servicio. Que 
tiene muchas hojas. Vocal

�HORIZONTALES
A. En América, guisante. Guisante sil-
vestre. B. Nacido en un barco duran-
te la navegación. Al revés y repetido, 
andador infantil. C. En plural, relativo 
a la ortopedia. D. Catedral. Cualidad 
de único. E. Pequeña cantidad de 
dinero que del haber de los solda-
dos y cabos retenía el capitán para 
proveerlos de zapatos y ropa inte-
rior. Al revés, lábralo. F. Desplazarse 
a un lugar. Pez de la familia de los 
Escuálidos que se consume habitu-
almente. Igualdad de nivel. G. Prep-
osición. Repetido, madre. Al revés, 
mujer desvergonzada. Afirmación. 
H. Alguacil. Terminación verbal. 
Flúor. I. Al revés, persona muy seca 
y morena. Al revés, repetir. J. Tela de 
seda sin brillo y de más cuerpo que 
el tafetán. Poéticamente, muerte. 
Pronombre. K. Atice. Vocal. Lámpara 
eléctrica de luz muy potente con-
centrada en una dirección. L. Radio 
Televisión Italiana. En femenino y 
diminutivo, tardo, pausado. M. Ro-
mano. Electrodo positivo. Al revés, 
vulgarmente, así.

Anatomía
Antropología
Astronomía
Biología
Botánica
Citología
Ecología
Entomología
Física
Genética
Geología
Herpetología
Lógica
Matemática
Meteorología
Micología
Microbiología
Oceanografía
Química
Zoología

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Un buen amigo necesita tu ayuda, 
pero no te la pedirá directamente. 
Le da vergüenza o teme estar 
pidiendo demasiado. Trata de 
adelantarte y de ofrecerle lo que 
necesita. Si lo haces, sentirás su 
agradecimiento y pronto te sentirás 
recompensando: te devolverá el 
favor con creces.

SAGITARIO
Será una jornada en la que 
aparentemente no sucederá 
nada realmente memorable y, sin 
embargo, estará llena de signi� cado. 
En las pequeñas alegrías domésticas 
es donde está la felicidad: debes 
valorar lo que tienes para que pueda 
seguir creciendo.

LIBRA
Vas a tener que asumir nuevas 
responsabilidades tarde o 
temprano, pero no debes 
preocuparte: tu perseverancia 
y tu fuerza harán que no haya 
di� cultades que no puedas superar. 
Los demás te apoyarán en todo y 
si te sientes desbordado lo mejor 
será que dejes alguna actividad que 
ahora mismo no sea prioritaria.

ESCORPIO
Algo sucederá hoy en tu vida que en 
apariencia parecerá insigni� cante 
pero que, sin embargo, tendrá 
más importancia de la que en un 
principio le darás. Necesitas tiempo 
para entender ciertas claves que no 
solo afectan a tu vida, sino también 
a la de la persona que amas.

ACUARIO
Hoy será un día muy complicado en 
el trabajo: conviene que te rodees de 
personas de tu con� anza y que no hagas 
caso a las provocaciones de una persona 
que parece envidiarte bastante. Si 
tienes que tomar una decisión, medítala 
con tranquilidad: no te puedes permitir 
errores en este momento.

Sé algo más selectivo con las amistades. 
A veces te confías demasiado y eso hace 
que te encariñes demasiado rápido 
de personas que de ninguna manera 
pueden devolverte lo mismo que tú 
les das. Sé cauto y no te decepcionarás 
fácilmente por la actuación de algunas 
personas interesadas.-

PISCIS

CAPRICORNIO
Hoy coincidirás con alguien que tiene 
unas ideas radicalmente distintas a las 
tuyas. Trata de ser tolerante: haz el 
esfuerzo de llevarte bien con quien no 
coincides ideológicamente. Si le das 
una oportunidad podrías descubrir que 
tiene muchas cualidades maravillosas.

ARIES
El descanso y la buena alimentación 
deben ser hoy tu prioridad. Prestar 
atención a las necesidades de tu 
cuerpo no es una cuestión meramente 
estética, sino de salud. La dieta 
mediterránea será tu gran aliada para 
que puedas sentirte bien. No cedas 
ante las tentaciones de otras personas.

GÉMINIS
Tu seguridad en ti mismo será tu mejor 
arma para que puedas conseguir el 
ansiado ascenso profesional. Tus jefes 
están contentos contigo, pero tal vez 
necesiten ver por tu parte un interés 
que no demuestras del todo. Implícate 
un poco más, y avanza � rme y seguro.

CÁNCER
Desde hoy hasta dentro de una semana 
te encontrarás particularmente 
sensible y vulnerable. Sentirás un 
deseo ardiente de disfrutar de las 
personas a las que quieres y de hacer 
planes con ellas. Tus prioridades están 
cambiando a pasos agigantados. Sigue 
abriendo los ojos.

TAURO
Saldrás por la noche y disfrutarás 
enormemente con la compañía de 
un amigo al que no veías en mucho 
tiempo. Debes proponerte cultivar más 
las amistades que te importan para 
que así no pasen los meses sin ver a las 
personas que quieres. En la vida hay 
que valorar las cosas importantes.

Recordarás con 
gran intensidad 
lo vivido con un 

antiguo amor. 
Recuerda cuáles 

fueron las causas de 
ruptura y así saldrás de tontas 
ensoñaciones que no te llevan 

a ningún sitio. Tal vez sea un 
momento idóneo para que 
hagas un viaje en soledad: 

así tendrás tiempo para 
re� exionar.

LEO
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VENEZUELA SUCUMBE ANTE BRASIL
El seleccionado venezolano que participa en el Campeonato Sud-
americano de Voleibol, cayó ayer ante Brasil en tres sets corridos 
(25-14/25-6 y 25-10), para poner su récord en el torneo en 1-1. Las 
criollas enfrentarán esta tarde a Perú.

ALCIDES SALVA A LOS REALES
EN EL NOVENO INNING
Alcides Escobar anotó en el noveno tramo y dio la vic-
toria 7-6 a los Reales ante Oakland, luego de que los 
Atléticos empatara la pizarra en el octavo capítulo.

e agosto de 22200000000000010000000 7

 vic-ic- vi v
os sos

o.o.

SUPREMACÍA BLANCA
EUROPA // El Real Madrid se alzó con la Supercopa de España al derrotar al Barça

Los merengues 
mostraron pocas 

debilidades ante los 
culés. Es la segunda 

copa que levantan en 
la naciente temporada

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

El Santiago Bernabéu en pleno celebró la conquista de la Supercopa española. Fotos: AFP

Asensio se lució de nuevo con un golazo de media distancia.

S
olo era un mero trámite. El 
Real Madrid cumplió con cre-
ces en el partido de vuelta de 
la Supercopa de España ante 

el FC Barcelona (2-0) y levantó, en su 
casa, su décimo trofeo de la compe-
tición con un contundente resultado 
global de 5-1.

Otra vez una de sus promesas, Mar-
co Asensio, se lució con un golazo en 
el minuto cuatro para asentar la supre-
macía blanca, evidente tanto en la ida 
como en la vuelta.

El francés Karim Benzema reapa-
reció en la escena merengue y marcó, 
también con sobrada clase, el segundo 
y lapidario gol ante un debilitado Ba-
rça, que ni con Lionel Messi pudo sa-
cudirse las penas que cargan desde la 
partida de Neymar Jr. al PSG. 

"Han sucedido cosas en la pretem-
porada que han afectado al equilibrio 
del equipo, tenemos que encontrar 
otro equilibrio, en eso estamos, es 
nuestra labor", confesó el técnico Er-
nesto Valverde luego del partido.

Notable superioridad 
La genialidad de Asensio, un sober-

bio disparo de más de 20 metros de 
distancia, solo elevó el ímpetu de los 
blancos, que se dedicaron a as� xiar a 
los azulgranas con su insistente ataque 
y a presionarlos intensamente cuando 
trataban de con� gurar su juego.

Pasados los primeros veinte minu-
tos, el  Madrid replegó sus líneas y solo 
así, el Barça inquietó los predios de 
Keylor Navas.

Pero cada vez que Messi intentaba 
internarse en el área, aparecía Mateo 
Kovacic para aguarle la � esta.

Una de las ocasiones más claras 
para los del estratega blaugrana en el 
primer tiempo fue obra de "La Pulga", 
que perdió un mano a mano con Navas 
(16').

Pero no pasó a más. Y en cambio, 
el Madrid seguía sin mostrar signos de 
debilidad o decaimiento. Todo lo con-
trario, proyectaba con más fuerza su 

ataque y así llegó el tanto de Benzema 
(39').

El galo recibió un preciso centro de 
Marcelo y de media volea batió a Ter 
Stegen. Minutos antes, Lucas Vázquez 
había estrellado un balón en el largue-
ro. La euforia del público era inconte-
nible.

Y ya en el complemento, el Madrid 
bajó un poco la guardia pero sin conce-
der demasiado espacio a los culés.

Al 53', apareció de nuevo Messi 
para inquietar a Navas, con un disparo 
que pegó en el travesaño y rebotó por 
delante de la línea de gol (53).

En el último cuarto de hora, el cam-
peón de la pasada Liga de Campeones 

El atacante Cristiano Ronaldo 
explotó a través de sus 

redes sociales, luego de que 
rati� caran su sanción de 

cinco partidos de suspensión. 
“Imposible quedar inmune a 
esta situación, cinco juegos!! 

Me parece exagerado y 
ridículo, esto se llama 

persecución! Gracias a mis 
compañeros por el apoyo y 

los seguidores!!!”

"CR7" EXPLOTA

2-0
Más

53 Posesión % 47
0 Tarjeta Amarilla 2
0 Tarjeta Roja 0
4 Tiro al arco 4
6 Tiro de esquina 3
4 Fuera de juego 2
10 Faltas 12

se dedicó a cuidar el resultado que al 
� nal le dio una copa más.

Buen inicio de temporada
El marcador global fue la evidencia 

más clara del nivel exhibido por el Real 
Madrid, a escasos días del inicio de la 
temporada 2017-2018 en España.

Prácticamente sin Cristiano Ro-
naldo, el club de Valdebebas alzó dos 
títulos en la recta � nal de la pretempo-
rada: la Supercopa de Europa ante el 
Manchester United y ahora la Super-
copa española.

El portugués solo vio un puñado 
de minutos ante el United de José 
Mourinho y en el juego de ida ante los 
culés jugó una veintena, allí fue ex-
pulsado por doble amarilla y tuvo que 
conformarse con ver desde las gradas 
del Santiago Bernabéu, cómo su equi-
po se salía con la suya ante su más fé-
rreo rival.

Al � nal del partido y de la celebra-
ción, Zinedine Zidane no se guardó 
halagos para sus pupilos y destacó la 
profundidad de su plantilla.

 "Este equipo tiene hambre y cada 
vez que jugamos se nota. Empezar 
así está muy bien, pero sabemos que 
empieza una temporada muy larga, la 
Liga son 38 jornadas y estamos listos 
para aceptar el reto", advertía "Zizou".

"Se merecen todo esto, hay talento, 
pero trabajan mucho, conseguir dos 

trofeos contra el Manchester United y 
el Barcelona (Supercopa de Europa y 
de España), la gente puede pensar que 

10
supercopas 

de España ha 
ganado el Ma-
drid y está a 

dos de igualar 
al Barcelona

es fácil, pero no es nada fácil (...) Ten-
go una plantilla espectacular, cuando 
hay un cambio no se nota".

Del otro lado, Valverde fue autocrí-
tico y reconoció la superioridad de los 
merengues, pero dejó abierta la puerta 
de la revancha.

"No tenemos reparo en reconocer 
los méritos del rival, ha ganado este 
título, quizás ha sido mejor en este se-
gundo partido, no tanto en el primero. 
Le felicitamos, pero esto acaba de em-
pezar y el año es largo".

Los capitanes, Sergio Ramos y Mar-
celo recibieron y levantaron la nueva 
conquista con sello merengue y luego 
la celebraron con todo su público des-
de el césped de Bernabéu.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 17 de agosto de 2017 | 19Deportes

DOMINIO PETROLERO
EN EL “DERBI DEL LAGO”
“La Perla” le ha marcado 

cuatro goles al “Depor” 
este año. JBL casi 

gesta el empate en 
los minutos fi nales

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

Yohandry Orozco aprovechó el descuido del rival en los minutos iniciales de cada tiempo para batir las redes. Foto: Eleanis Andrade

E
l Zulia FC necesitaba impe-
riosamente un triunfo y el 
“Derbi del Lago” ante el De-
portivo JBL era el escenario 

ideal para salir a � ote. 
El “Buque Petrolero” no desaprove-

chó la ocasión y superó 2-1 a la “Maqui-
naria Negriazul”, ayer, en el “Pachen-
cho” Romero, por la quinta fecha del 
Torneo Clausura del 2017.

De nuevo, el volante zuliano Yohan-
dry Orozco destacó como la � gura del 
partido y con un doblete consolidó el 
triunfo y dominio petrolero sobre JBL, 
que, pese a intentarlo hasta la postri-
mería del juego, solo consiguió descon-
tar con un gol de Yeferson Paz (75’).

Contundencia tempranera
El partido, tal cual los tres clásicos 

anteriores, estuvo inmerso en el con-
tacto físico y los contraataques rápi-
dos.

La ausencia de destacados como 
Brayan Palmezano (concentrado con 
la Vinotinto Sub-20) dio oportunidad a 
otros jóvenes en la titularidad petrole-
ra. Ronny Maza fue uno de ellos y no la 
desperdició. 

Apenas corría el minuto cuatro y de 
una combinación Maza-Orozco derivó 
el primer tanto. 

El atacante se internó en el área, se 
llevó a toda la marca y avistó a la “Per-

la” por la derecha, que, con un remate 
cruzado, fusiló al golero Pedro Caraba-
llo.

Pero el “Depor” no bajó la guardia y 
profundizó su ataque, principalmente  
por la banda derecha con José Andrés 
“El Brujo” Martínez, bastante insisten-
te y sirviendo centros peligrosos para 
ubicar a Paz o al brasileño Paulinho, 
que hasta de chilena al 22’ intentó batir 
a Junior Marcano.

En el ocaso del primer tiempo, Paz 
tuvo la más clara para JBL, tras ganar 
una disputa con Grenddy Perozo, pero 
su tiro se fue por encima.

Además de Maza y Orozco, los pe-
troleros también llevaron peligro con 
Albert Zambrano y Miguel Celis.

Agresividad visitante
Para el complemento, el Zulia FC re-

LUZ-Maracaibo representa a Latinoamérica en el Mundial. Foto: LLBWS

Venezuela y México abren el Mundial de Williamsport

Cristina Villalobos |�

La mesa está servida para iniciar 
el camino hacia una nueva gesta en el 
Mundial de Pequeñas Ligas. Una que 
tiene como protagonista a LUZ-Mara-
caibo, los debutantes en el certamen.

Los zulianos iniciarán, desde la 
1:00 de esta tarde, la lucha por el tí-
tulo del Mundial de Williamsport. Los 
académicos, en representación de La-
tinoamérica, se medirán en el juego 
inaugural ante México, representado 
por la Pequeña Liga Guadalupe Tre-

viño Kelly.
Ambos equipos ganaron su cupo a 

la meca del béisbol infantil, tras que-
dar campeones en sus respectivas re-
giones en calidad de invictos.

Los marabinos terminaron con 81 
carreras a su favor y nueve en contra, 
uno de los equipos con mayor canti-
dad de promedio de anotadas por jue-
go (11.5).

El pitcheo será clave, especialmen-
te ante los norteamericanos, que pro-
median 7.6 rayitas por encuentro, de 
acuerdo a las estadísiticas publicadas 
por ESPN, que además tendrán las 

CLAUSURA // El Zulia FC superó al Deportivo JBL con doblete de Yohandry Orozco

encuentro también sufrieron los estra-
gos del vendaval perlado. El dorsal 10 
llega a nueve goles en el 2017.

Pero la “Maquinaria Negriazul”, le-
jos de diezmarse, subió el nivel y puso 
en aprietos a los petroleros con varias 
secuencias de ataque.

Producto de esa insistencia llegó el 
tanto de Paz, al 75’, con un disparo que 
pegó en el poste y luego entró.

De allí en adelante, JBL fue todo 
ataque y rozó el empate en el último 
suspiro del partido, con una jugada en-
redada en el área, que terminó salvan-
do el defensor Henry Plazas.

Con el pitazo � nal, el Zulia FC con-
siguió una reconfortante victoria, su 
segunda en el incipiente certamen, y 
necesaria para enfrentar a su próximo 
rival: el Caracas FC, el � n de semana 
en la capital.

Cristina Villalobos |�

EFE |�

La Pequeña Liga de San Francis-
co, representante de Latinoamérica 
en el Mundial de Pequeñas Ligas en 
la categoría Júnior, no pudo conte-
ner a la potente ofensiva de Shing-
Ming Junior, de Taiwán, para  su-
cumbir 9-2.

Los asiáticos se mantuvieron 
arriba desde el primer inning. Sus 
bateadores más destacados fueron 
Chi Che Huang, de 4-3, un doble con 
tres carreras anotadas. Yi Hsiang 
Lin, de 5-2, con un tubey y una ano-
tada. Por los criollos respondieron 
Samuel Castillo (3-2, y una anotada) 
y Beicker Barroso, 3-2.

La victoria fue para Chun Hao 
Chao, que en tres episodios de labor 
permitió dos hits, concedió una base 
por bola y abanicó a dos. Castillo co-
rrió con la derrota.

Venezuela va, a las 4:00 p. m. de 
hoy, por el pase a la Final Interna-
cional ante Australia.

Venezuela buscará el pase a la � nal ante 
Australia. Foto: LLBWS

San Francisco 
cae ante Taiwán

Júnior

Calcio

El centrocampista francés Blai-
se Matuidi llegó ayer a Turín, para 
pasar el reconocimiento médico y 
� char con el Juventus, según con-
� rmó el club italiano de la Serie A 
en su página Web.

“El centrocampista francés ha 
aterrizado a las 16 horas en el aero-
puerto de Caselle y se ha desplazado 
directamente al JMedical, el centro 
médico situado en el lado este del 
Allianz Stadium, donde llevará a 
cabo las pruebas médicas”, anunció 
el club turinés.

Después, el jugador que milita-
ba en el Paris Saint Germain (PSG) 
tendrá que � rmar el contrato que lo 
unirá con el equipo italiano, del que 
aún se desconocen los detalles.

Según algunos medios, el acuer-
do entre el Juventus y el PSG ha 
sido menor de los 25 millones de 
euros que pedía el club francés.

Blaise Matuidi 
ya es de la 
Juventus

pitió la dosis: gol tempranero (47’). 
Y de nuevo con el sello del hombre 

del Cardonal Norte que se sirvió de un 
pase de Celis, eludió con clase a los za-
gueros y disparó cruzado para el 2-0.

Fue el segundo doblete de Orozco 
ante los jotabelistas, que en su anterior 

2-1
Más

Goles: Zulia FC: Yohandry Orozco 
(2’ y 47’)

Deportivo JBL: Yeferson Paz (75’)

transmisiones exclusivas de los juegos 
de los infantiles.

De ganar, LUZ-Maracaibo enfren-

tará al ganador del duelo entre Cana-
dá y Europa-África, el domingo, a las 
2:00 de la tarde.
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PLAN RAPAZ
EN MARCHA

LVBP // Las Águilas del Zulia basarán su importación en jugadores con experiencia en Venezuela

Reynaldo Rodríguez, 
Giovanny Urshela y 
Michael Tauchman  

han mostrado interés 
en regresar al país 

con los zulianos

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

El antesalista Giovanny Ursehal regresaría a su tercera temporada con las Águilas del Zulia. Archivo: Javier Plaza

L
a gerencia deportiva de las 
Águilas del Zulia ya empezó 
a trabajar en la estructura-
ción de su importación, para 

defender el campeonato conquistado 
durante la temporada 2016-2017. El 
gerente deportivo Luis “Yoyo” Ama-
ro se está enfocando en buscar lan-
zadores de calidad y peloteros que ya 
hayan vestido el uniforme naranja 
anteriormente, para evitar que la 
situación país les perjudique en la 
obtención de permisos.

“Estamos tratando de volver a 
contratar a ‘Chencho’ Reynaldo Ro-
dríguez. Ya Giovanny Urshela ex-
presó interés de regresar, estamos 
hablando con Michael Tauchman, 
Carlos Moncrief, que la a� ción ya 
lo conoce”, aseguró Amaro en una 
entrevista vía telefónica a Versión 
Final. “Esos son los jugadores que 
ya han expresado interés de venir 
a Venezuela, porque el tema ahori-
ta es que muchos importados están 
tomando en cuenta la situación del 
país, pero por el momento estos ju-
gadores quieren repetir y ser bicam-
peones”

Amaro con� rmó que están en 
conversaciones, ya adelantadas, con 
los pitchers Gaby Hernández, Vic 
Black y Matt Lujan, rati� cando la 
información que se publicó en este 
rotativo el viernes. 

“Sí, estoy buscando lanzadores de 
calidad y que tengan comando de la 
zona de strike porque para nuestro 
estadio es muy importante”, a� rmó. 
“Una de nuestras principales fortale-
zas, que tuvimos el año pasado, fue el 
pitcheo y por eso estuvimos entre los 

primeros en efectividad del bullpen”. 
En la campaña pasada, serpenti-

neros como Shairon Martis, Ramón 
García, José DePaula, Kurt Heyer y 
Stephen Fife, demostraron ser domi-
nantes en las primeras cuatro entradas 
de los juegos, pero a partir del quinto 
tramo, su rendimiento empezaba a 
mermar y el bullpen tenía que salir al 
rescate. Esos problemas, el directivo 
espera mejorarlo haciendo una mejor 
selección de los serpentineros extran-
jeros que esperan traer.

“Me quiero enfocar en mejorar un 
poco en la situación de los abridores, 
que la temporada pasada no llegaban 
muy lejos en los juegos, si logramos 
alargar esos pitchers unos innings 
más, vamos a tener más éxito que la 
temporada pasada, que quedamos 
campeones”, explicó. 

Situación país
Los problemas políticos, económi-

cos, sociales y de seguridad que afron-
ta Venezuela han generado que los 

equipos de las Grandes Ligas acon-
sejen a sus peloteros a buscar empleo 
en otros países durante el invierno, 
mientras que otras son más estrictas, 
como los Bravos de Atlanta, que de-
cidieron no dejar que sus jugadores 
vengan al país.

“Tenemos que buscar jugadores 
que quieran venir a Venezuela, como 
estos jugadores (Moncrief, Urshela, 
Tauchman, Lujan y Rodríguez) que 
ya usaron el uniforme del Zulia o al-
guien como Gaby Hernández, que ya 
ha jugado en la liga”, dijo el gerente 
deportivo. “Son peloteros que cono-
cen cómo se maneja el béisbol vene-
zolano y se sienten cómodos en venir 
por tres o cuatro meses. Queremos 
jugadores que estén cómodos, que no 
se sientan en peligro y se enfoquen en 
ganar juegos”.

NOMBRE POS.
Reynaldo Rodríguez 1B
Giovanny Urshela 3B
Michael Tauchman OF
Carlos Moncrief OF
Gaby Hernández P
Matt Lujan P
Jarret Martin P
Vic Black P
Jerry Sands 1B/OF
C.J. Hinojosa SS

“Organizaciones como Atlanta, no 
están dejando venir jugadores a Vene-
zuela y creo que todos los equipos es-
tán aconsejando a sus jugadores para 
que busquen trabajos en otras partes”.

En la mira
Una fuente, que pre� rió mante-

nerse en el anonimato, aseguró a 
Versión Final que las Águilas van 
a solicitar los permisos del inicialista 
Jerry Sands, el campocorto C.J. Hi-
nojosa y el lanzador Jarret Martin a 
Major League Baseball. Los tres están 
actualmente en la sucursal doble-A de 
los Gigantes de San Francisco, donde 
Lipso Nava, el mánager rapaz, cumple 
con el cargo de coach de bateo. 

Sands, quien tiene cinco zafras de 
experiencia en la Gran Carpa, batea 
para .277 en 47 encuentros, con 13 
jonrones y 45 empujadas e Hinojo-
sa liga para .282 en 84 desafíos, con 
cuatro vuelacercas y 34 � etadas. Mar-
tin tiene efectividad de 2.70 en 30.0 
entradas, con 14 hits permitidos, 30 
ponches y 24 boletos.

Este año no ha sido fácil 
buscar importados, pero 

sé que ese problema no 
solo le cae a Águilas del 

Zulia nada más, sino 
también a los otros siete 
equipos. Todos estamos 

sufriendo igual”

Luis Amaro
Gerente Deportivo de Águila

IMPORTADOS EN LA VISTA

Ángel Cuevas |�

Stanton y Verlander 
podrían ser cambiados

Los equipos de las Grandes Ligas, 
que se mantienen en carrera por un 
puesto a la postemporada, siguen to-
cando las puertas de otras organizacio-
nes para tratar de reforzar sus rosters. 
Los más recientes peloteros que se han 
visto envuelto en rumores de cambio 
son las estrellas Giancarlo Stanton y 
Justin Verlander.

Aunque la fecha límite de cambios 

directo ya culminó, venció el 31 de julio, 
las divisas de la Gran Carpa aún pue-
den negociar sus piezas, pero antes de 
acordar cualquier movimiento tienen 
que pasar por waivers revocable, como 
ocurrió con Stanton y Verlander esta 
semana. 

De acuerdo con MLB.com, los Mar-
lins de Miami y los Tigres de Detroit 
están interesados en entablar conver-
saciones para realizar una transacción 
antes del 31 de agosto, último día para 
realizar traspasos.

El jardinero de los peces tiene como 
principal traba su contrato, aún le de-
ben 295 millones de dólares; a pesar de 
eso, los Nacionales de Washington, los 
Gigantes de San Francisco y los Ange-
linos de Los Ángeles han expresado in-
terés por la alta producción de Stanton, 
proyecta ligar 60 jonrones en 2017.

Los bengalíes se encuentran en con-
versaciones actualmente con los Astros 
de Houston para un posible movimien-
to por Verlander, aunque aún se man-
tienen en desarrollo, sin nada concreto.

El jardinero Giancarlo Stanton llama la atención de los Nacionales de Washington, los Gigan-
tes de San Francisco y los Angelinos de los Ángeles. Foto: AFP



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 17 de agosto de 2017 | 21Obituarios

EMILIA
PALMAR 

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Adelina, Francisco, Adriana, Ilsida, Henry, Alexander, Janeth, 
Dairo y Yonathan; sus hermanos: Narciso, Rafael, Patricio y Paula 
Palmar, demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy: 17-08-2017. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Nuestra 
señora de Coromoto la sierrita. Dirección: Carretera vía campo mara 
sector Andueza.

Ha muerto 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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Yovana Patiño y Robinson Peinado; su esposa: Isabel 
del Valle Suárez León; sus hijos: Alejandro, Ismael y Rubí; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
17/08/2017. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: San Francisco de Asís. 
Dirección de Velación: Funeraria La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

ROBINSON REINALDO
PEINADO PATIÑO

(Q. E. P. D.)

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor :

ALIRIO DE JESÚS
ROSAS MAVARES

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Julián Silvino Rosas (+) y Manuela Mavares (+); su 
esposa: Yalitza Jiménez de Rosas; sus hijos: Alirio José Rosas 
Jiménez y Alejandro José Rosas Jiménez; sus hermanos: 
Guillermo Mavares (+), Dora Mavares, Ismael Rosas (+), 
Nativad Rosas (+), Magdalena Rosas, Doranis Rosas, Héctor 
Rosas, Alberto Rosas (+) y Aimel Rosas (+); su yerna: Mildre 
Graterol de Rosas; amigos y demás familiares los invitan al 
acto del sepelio que se realizará hoy  jueves  17 de agosto de 
2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Elena. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.

Ha fallecido en la paz del señor:

EUDOCIA FUENMAYOR
DE BARRIOS  

(Mamá Ocha) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Ángel Fuenmayor (+) y María Candelaria 
Morales (+); su esposo: Humberto Emiro Barrios Navarro; sus hijos: 
Ida Marina, Norys Josefina y Jorge Enrique Barrios; sus hermanos: 
Ramiro (+), Asisclo (+), Luis (+), Hercilia (+), Graciela (+) y 
Guillermo  Fuenmayor (+); sus nietos; bisnietos; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 17/08/2017. 
Hora: 9:00 a. m. Dirección: Av. La Limpia frente al nuevo Ferretotal, 
antigua Casa Eléctrica. Funeraria: Sefes Capilla Mayor. Salón: Luz. 
Cementerio: Jardines del Sur.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 EMIRO ÁNGEL
SIBADA MATOS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Emiro Ángel Sibada (+) y María Petronila Matos (+); su esposa: 
Antonia Acurero de Sibada; sus hijos: María Cecilia, Noel, Sandra y Nelly; su 
hija política: Emily Villalobos; sus nietos: Josué y Luisana; sus hermanos: 
María, Álcida (+), Raúl (+) y Sibada Matos; demás familiares y amigos los 
invitan al acto de cremación que se efectuará hoy 17/08/2017. Hora: 01:00 p. 
m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán. 

PAZ A SU ALMA

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

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor :

JULIA
(LA MUÑECOTA DE CHICHO)

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Petra (+) y Anacleto (+); su esposo: Gilberto 
Núñez (+), (Chicho); sus hijos: Dany, Yucelis, Yeliany, 
Yelieneth y Darry; sus nietos: Dayanis, Dayalis, Danielis, 
Yelianita, Alessandro, Luis R, Valentina, Valeria y Vanessa; 
sus hermanos: Dulce, Aura, Yenny, Cana, Carrunja, Jorge y 
Domingo; amigos y demás familiares los invitan al acto del 
sepelio que se realizará hoy  jueves  17 de agosto de 2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Santa Bárbara. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. 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 DE LA CHIQUINQUIRÁ 
GONZÁLEZ SOTURNO                         

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Mano Carlos González (+) y Rosario Soturno 
(+); su esposa: Delfina de González; sus hijos: Yesenia, 
Margarita, Mariela, Ledis, Alcides, Gonzalo, Jorge Luis 
González; sus hermanos: María, Haide  González; sus 
nietos; bisnietos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy: 17-08-2017. Hora: 
10:00 a.m. Cementerio: El  Edén. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: B/ Simón Bolívar calle  398 E N°65-25.

PAZ A SUS RESTOS

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

  ALEJANDRO
RONDÓN DÍAZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ruperto Rondón (+) y Lucinda Díaz (+); su esposa: Ismelda del Carmen 
Rivera (+); sus hijos: José Rubén, Buenaventura, Ramón (+), Dionisio (+), Ingnina, Bartolo, 
Alejandro, Nicolás, Josefina y Ricardo Rondón Rivera; sus hijos políticos: Rosa, Janeth, 
Romelia (+), Soledad , Alba, José Bengamin y Wuilly; sus nietos: José Antonio, Luis, Bartolo 
José, Joneiker, Angimar, Marisela, María, Gabirela, Alejandro, Katty, José Ramón, Carlos, 
Dolimar y Aurimar; sus hermanos: Rincardo (+) y Emilio (+); demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 17/08/2017. 
Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: Sobre la Roca.

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

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

JOSÉ GUILLERMO
BRACHO CHOURIO

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María de Bracho; sus hijos: Edixon, Guillermo, 
Damari, Naida, Noraida Bracho; sus yernos: Karisbel, José, 
(Idolima); sus hermanos: Atilio, Victoria, demás familiares y 
amigos los invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 17-
08-2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Urb. José Ifon Mijares av. 
49 G # 178-63. Cementerio: El Edén.

Ha Fallecido Cristianamente En La Paz Del Señor :

SULLY YANETH
NAVA DE MORLÉS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús Nava (+) y María Auxiliadora Bracamonte (+); 
su esposo: Edwin Morlés Quintero; sus hijos: Mariel Morlés Nava 
y Edwin de Jesús Morlés Nava; sus hermanos: Xiomara Nava 
de Frontado, Magly Nava, Leana Nava, David Nava, Néstor Luis 
Nava (+), Jesús Nava, Paul Nava, Nidia Nava y Ivon Nava (+);  sus 
nietos: Michell Fermín Morlés, Isabelita Morlés, Aranza Morlés 
y Luis Santiago Rodríguez Morlés; amigos y demás familiares 
los invitan al acto del sepelio que se realizará hoy  jueves  17 de 
agosto de 2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.
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Ha fallecido en la paz del Señor:

Leonardo José
Gómez Morales

(Q.E.P.D)

Sus padres: Yanina Morales y 
Alejandro Gómez; su esposa: 

María Leal; sus hijos: Cristian y 
Ieomaris; sus hermanos: Alejandro, 
Leandro y Mayerlin; su abuela; primos; 
tías; tíos; sobrinos; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 17/08/2017. Dirección: 
Parcelamineto el pan 14 av. 83 # 96e-
85. Cementerio: La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

VIRLA DE BARRETO
FLOR MARLENE   

Su esposo: Gustavo Barreto; sus hijos: Yasmin, Haissen, 
Gustavo y Yubiri; sus nietos: Ariana, Maryelvi, Javier, 
Gustavo, Luis, Haisseline, Elvimar, José, Yurelvi, David, 
Ashley y Hanny;  sus yernos; sus hermanos; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 17/08/2017.  Cementerio: San Sebastián. 
Dirección: La Concepción sector Campo Elías, diagonal 
a los Ochoa. Hora: 02:00 p. m. 

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

LENIN ENRIQUE
VÍLCHEZ VILLALOBOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rutilia Villalobos de Vílchez y Luis Vílchez; su esposa: 
Ángela Laguna; su hija: Valeria Vílchez; sus hermanos: Yasmin Vílchez, 
Yajaira Vílchez, Luis Bravo, Ángel González, Melvin Heras y Brixio Bravo; 
otros familiares: primos; tíos; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 17/08/2017. Hora: 12:00 m. 
Dirección: Av. las delicias. Salón: El Valle II. Cementerio: La Chinita.

SERVICIOS FUNERARIOS 
VIRGEN DEL CARMEN, C.A.

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

Ha fallecido cristianamente 
en la paz del señor:

BERTA AURORA
PULGAR ROMERO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Domingo Pulgar (+) y Aurora Romero (+); su esposo: José Manuel Rodríguez (+); 
sus hijos: Domingo, Ramón, Albertina, José Manuel, Venancio, Carlos, Eugenio, Emma, Norka, 
Ave María, José Trinidad, Víctor, José Antonio, Trina, Levi, Maribel, Ender y William; sus hermanos: 
Yolanda Aular (+) y Luis Pulgar (+); otros familiares: Graterol Rodríguez, flia Morales Uribe, Flia 
Rodríguez Pulgar, Flia Rodríguez Viloria, Flia Rodríguez Marrufo, Flia Pulgar González, Flia Rodríguez 
Sánchez, Flia Rodríguez Carrillo, Flia Pulgar Romero, Flia Rodríguez Paz, Flia Flores Rodríguez y 
Flia Pulgar Bracho;sus nietos; bisnietos; sobrinos; demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 17/08/2017. Hora: 01:00 p. m. Salón: El Carmen. Cementerio: 
Corazón de Jesús (La Limpia).

Careo

Colocan “miguelitos” vía 
al Aeropuerto y los ultiman

Dos sujetos acusados de 
colocar “miguelitos” en la vía 
al Aeropuerto, para atracar a 
los conductores, fueron ulti-
mados ayer en la tarde, al en-
frentarse con el Cpbez, cerca 
del Distribuidor La Chinita.

El cuerpo policial recibió 
una denuncia sobre los obje-
tos cortantes que pinchan los 

Oscar Andrade E. |� cauchos, que ponían los hampo-
nes vía al Aeropuerto y sus cer-
canías. Los o� ciales de la DIEP 
y ERE comenzaron a investigar 
en el sitio, y visualizaron a Ga-
briel David Osechas Pereira, de 
25 años, y a un compinche por 
identi� car. Al ser abordados, es-
tos dispararon sendas escopetas 
calibre 12, pero los o� ciales re-
pelieron el ataque. El dúo murió 
en el CDI de El Gaitero.

Mueren 37 reos en la 
cárcel de Amazonas 

MASACRE // Negativa a una requisa originó balacera en Puerto Ayacucho

El Ministerio 
Público investigará 

el cruento suceso. 
Designó los � scales 

que coordinarán 
las diligencias 

correspondientes

Algunos heridos cuando eran trasladados en un helicóptero hasta el centro asistencial más cercano. Foto: Cortesia

E
l gobernador de 
Amazonas, Liborio 
Guarulla, informó a 
través de Twitter so-

bre la masacre ocurrida ayer 
en la mañana, en el Centro de 
Detención Judicial de esa en-
tidad federal, donde 37 reos 
murieron y 14 funcionarios de 
la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) resultaron heridos.

El encuentro armado se pro-
dujo cuando la Unidad Espe-
cial del Ministerio de Interior 
y Justicia tomó el centro peni-
tenciario para realizar una re-
quisa. Los reclusos no estaban 
dispuestos a perder el control 
del recinto, desenfundaron sus 
armas de fuego y comenzaron 
a disparar contra los funciona-
rios, comentó un testigo.

Hace cinco meses atrás, la 
incertidumbre se había apo-
derado de los habitantes que 
residen en las adyacencias de 
la cárcel de Puerto Ayacucho. 

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

Detención Judicial de Amazo-
nas (Cedja), en Puerto Ayacu-
cho, para saber lo que había 
sucedido, pero la GNB no los 
dejó entrar.

Luego de ocurrida la ma-
sacre, subieron a los heridos a 
un helicóptero con destino al 
centro asistencial más cercano, 
donde permanecen bajo pro-
nóstico reservado.

“De los 105 reos detenidos, 
el 40 por ciento murió en la 
toma del centro de reclusión”,, 
aseguró Guarulla.

El Ministerio Público orde-
nó a los � scales cuarto de Dere-
chos Fundamentales y primero 
de Amazonas, para que investi-
guen los hechos. 

Durante el intercambio de 
disparos, 14 funcionarios de 
la PNB recibieron impactos 
de bala. Cinco de ellos están 
identi� cados. Son: Enyer Ma-
rín, Herjanio Velázquez, Otivir 
Álvarez, José Guerra y David 
Sánchez.

Angustia 
Los familiares de los deteni-

dos se acercaron al Centro de 

Ayer, “nadie sabía lo que ocu-
rría en el interior”, solo ob-
servaban los procedimientos 
desplegados por la Guard ia 
Nacional Bolivariana (GNB). 

Los milicianos cerraron la 
avenida principal Orinoco, ins-
talaron puestos de vigilancia 
en las calles e impedían el paso 
hacia la vía que conduce al ae-
ropuerto Cacique Aramare.

El gobernador Guarulla 
aseguró que el enfrentamiento 
entre los privados de libertad y 
los cuerpos policiales, la GNB 
y funcionarios del Mininiste-
rio de Interior inició el pasado 
martes a las 11.00 de la noche. 
El combate se extendió hasta el 
miércoles en la mañana.

funcionarios de la 
PNB heridos registró  

el motín en la cárcel

14



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 17 de agosto de 2017 | 23Sucesos

Indagan si hampones 
ultimaron a estudiante 

SEGUIMIENTO // Un giro da la investigación sobre la muerte de Fernando Manzur

Una concha de 
arma calibre 38 se 

encontró dentro 
de la camioneta. 

Los policías tenían 
pistolas 9 mm 

H
an pasado 12 días 
desde que, durante 
una presunta “mala 
práctica policial”, 

Fernando Andrés Manzur Qui-
roz, de 22 años, perdiera la vida 
en medio de una balacera, en la 
avenida La Limpia.

La hipótesis pende de un hilo. 
Durante las pesquisas realizadas  
por el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), se encontró una 
concha percutida de bala de un 
arma de fuego calibre 38 milí-
metros dentro de la camioneta 
Toyota Fortunner blanca, placas 
AD236SV, en la cual abandona-
ron al estudiante de Adminis-
tración de la Universidad Rafael 
Belloso Chacín (URBE).

Una fuente ligada a la inves-
tigación corroboró la informa-
ción. Explicó que es viable que 
los ladrones quienes raptaron a 
Manzur, la mañana del sábado 
5 de agosto, sean los responsa-
bles. 

“Las armas de reglamento 
de los funcionarios del Cpbez 
siempre son calibre 9 milímetro. 

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

Es posible que los delincuentes 
hayan disparado al muchacho 
antes de darse a la fuga”, pun-
tualizó el vocero. 

En este sentido es necesa-
rio esperar los resultados de 
la comparación balística para 
determinar quiénes fueron los 
verdaderos culpables del asesi-
nato del joven. 

En caso de que se comprue-
be que el proyectil que quitó 
la vida del estudiante es de un 
arma nueve milímetros, los dos 
o� ciales señalados por el hecho 
podrían ser imputados en un 
aproximado de dos meses, es-
peculó un sabueso de la policía 
cientí� ca.

Trágica muerte 
La mañana que ocurrieron 

los hechos, Manzur salió de su 
casa en el sector Santa Fe, con 
destino a la farmacia La Fuen-

te, situada en la calle Cecilio 
Acosta. Su objetivo era entre-
gar un cargamento de paña-
les desechables para adultos. 
Cuando llegó, dos hampones 
estaban robando el referido 
establecimiento. Se bajó in-
crédulo y los antisociales lo 
obligaron a volver a la camio-
neta de su padre. Se lo lleva-
ron como rehén.

Los empleados de la farma-

cia aprovecharon la ausencia 
de los ladrones para dar parte 
a las autoridades. De inme-
diato se activó una comisión 
para capturarlos. Durante la 
persecución, los maleantes, 
con Manzur al volante, atra-
vesaron todo el barrio Pana-
mericano, hasta salir a la ave-
nida La Limpia.  A la altura 
del BOD de La Casona se pro-
dujo el intercambio de dispa-
ros en el que perdió la vida el 
joven. Recibió tres proyectiles 
por la espalda, uno le atrave-
só la cabeza. 

Uno de los maleantes, 
malherido, intentó huir. Pero 
lo capturaron enseguida. Lo 
llevaron al CDI más cercano, 
donde murió minutos más 
tarde. El otro logró correr 
varias cuadras y se escapó a 
bordo de un bus de trasporte 
público.

Lo acribillan desde 
un carro en marcha

Hallan otro laboratorio 
de drogas en el Zulia

En dos semanas será 
audiencia de Omar Barrios

Cabimas

Sur del Lago

Caso Paúl

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade E. |�

Helen Hernández |�

Eduardo José Urribarrí Ve-
lásquez, de 31 años, fue asesi-
nado de ocho balazos, el pasa-
do martes cerca de las 10:00 
de la noche, en la carretera G, 
barrio Sucre II, del municipio 
Cabimas, en la Costa Oriental 
del Lago (COL).

Voceros policiales re� rie-
ron que el infortunado ca-
minaba por el mencionado 
sector, cuando un grupo de 
individuos, a bordo de un ve-
hículo, lo sorprendieron con 
los disparos.

El Ministerio Público (MP), 
a través de su cuenta Twitter 
@MinpublicoVE, informó so-
bre el hallazgo de un laborato-
rio de drogas, en el municipio 
Jesús María Semprún, del Sur 
del Lago.

“Comisionada Fiscalía 23 
del Zulia para investigar ha-
llazgo de laboratorio para 
procesar droga en  frontera 
con Colombia”, se lee en uno 
de los tuits del MP.

“El laboratorio, en el cual 
se encontraron químicos y 
considerable cantidad de co-

El cargo de homicidio in-
tencional cali� cado con ale-
vosía por motivos fútiles e in-
nobles solicitan los abogados 
acusadores contra Omar An-
drés José Barrios Rojas, de 22 
años, señalado de arrollar a 
Paúl René Moreno Camacho, 
de 24, en la avenida Fuerzas 
Armadas, el 18 de mayo.

Germán Moreno, padre 
del estudiante de quinto año 
de Medicina, comentó que su 
hijo “no estaba agrediendo a 
nadie, lo atacaron por sorpre-

El hombre se desangró en 
la vía pública, mientras que 
los antisociales huyeron en 
la unidad automotora, a toda 
velocidad.

Al sitio arribaron comisio-
nes del Eje de de Homicidios, 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), para colec-
tar al menos ocho casquillos 
de bala.

El cadáver lo trasladaron 
hasta la morgue de Cabimas. 
Las autoridades investigan 
una presunta venganza, sin 
descartar otros móviles.

caína, fue ubicado en el muni-
cipio Jesús María Semprún”, 
añadió la institución, desde la 
red social. 

sa. Ese es un acto innoble”.
Luego de suspenderse la 

audiencia preliminar el pasa-
do viernes, por un apagón, los 
Moreno conocieron el nombre 
de la juez suplente encargada 
de llevar el caso. Se trata de 
Yesiré Rincón, a cargo del Tri-
bunal Sexto de Control.

La audiencia donde se de-
terminará el cargo que en-
frentará el acusado quedó 
pautada para el próximo jue-
ves 31 de agosto a las 10:00 de 
la mañana. La familia espera 
que se haga justicia, en torno 
al hecho.

Helen Hernández |�

“Nuestro hijo no tiene culpa de la muerte de Grecia”. Foto Andrés Torres

“Mi hijo no está ligado a 
ninguna actividad ilícita”

Los padres de Sebastián José 
Rincón Díaz, de 19 años, acu-
dieron a Versión Final para 
desmentir la información pu-
blicada el pasado sábado. Ase-
guran que el joven fue víctima 
de un atraco y no “esta ligado a 
ninguna actividad ilícita”.

Rincón fue herido por ham-
pones, el pasado 10 de este mes, 
para robarle el celular, cuando 

estos mataron a Grecia Villa, de 
12 años, en Cabimas.

Marbella Díaz, madre del 
obrero, no podía soportar la 
indignación cada vez que re-
cordaba los comentarios de los 
vecinos de la calle Baralt, Ba-
rrio Obrero, de Cabimas. Tras 
la difusión de la noticia culpan 
al muchacho del crimen.

La ama de casa comentó que 
Sebastián no posee anteceden-
tes penales, “nunca ha tenido 
problemas con nadie, el dinero 

En la frontera hallaron el laborato-
rio de cocaína. Foto: Archivo

El sitio donde se registró la balacera, que aún es investigada exhaustivamente por el Cicpc. Archivo: Andrés Torres

De 21 años. Era estudiante 
de Administración en 
URBE y trabajaba en la 
empresa de su padre

Fernando Manzur

que gana es fruto de su traba-
jo. No sé de dónde sacaron que 
mi hijo era buscado por esos 
maleantes. Es mentira”, pun-
tualizó.

Los delincuentes lo sorpren-
dieron sentado en el frente de 

una casa. Lo balearon en el 
abdomen para robarle su telé-
fono celular inteligente. Grecia 
pasaba por el lugar, una bala la 
alcanzó y murió en el acto. Se-
bastián permanece recluido en 
un centro de salud.
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muertos fue el saldo de 
una confrontación, en una 
cárcel de Amazonas. 2237 CRIMEN

Esperan resultado de balística 
en caso Fernando Manzur. 23

SAN FRANCISCO
Ultiman en careo a dos sujetos que 
ponían “miguelitos” en la vía. 22

OESTE // El hombre abusó de una niña de 11 años y de una adolescente de 14

Viola a sus dos hijastras Viola a sus dos hijastras 
y lo aprehende el Cpbezy lo aprehende el Cpbez

La mayor de las 
agraviadas fue 

ultrajada 24 horas 
antes de que se 

realizara la denuncia

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

P
ara Carlos Alberto Márquez 
Hernández, de 47 años, la 
vinculación � lial no fue un 
impedimento para violentar 

a sus víctimas. Sus dos hijastras tie-
nen 14 y 11 años, con ellas compartía 
un hogar junto con la que durante 
varios años fue su concubina. Sin em-
bargo, él las violó. 

La madre biológica de las niñas 
realizó la denuncia formal ante el 
Cuerpo de la Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), luego de que las 
dos menores le dijeran que Márquez 
abusaba sexualmente de ellas. 

Bajo amenazas y constantes ata-
ques psicológicos, el hombre logró 
someter en varias oportunidades a 
las pequeñas. La última vez que abu-
só de la mayor de las agraviadas fue 

24 horas antes de que se formulara 
la denuncia, según los resultados que 
arrojó la prueba de la medicatura fo-
rense. 

Minutos después, una comisión 
mixta de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas (DIEP), 
junto al Equipo de Respuesta Especial 
(ERE), órganos adscritos al Cpbez se 
trasladaron hasta el barrio El Níspe-
ro, ubicado en la parroquia Antonio 

En esta habitación, Carlos Márquez violó a sus hijastras, en el barrio El Níspero. Fotos: Cortesía

El individuo fue puesto a la orden de la 
Fiscalía 33.

Borjas Romero, donde residen actual-
mente Márquez, su pareja y las dos 
niñas, para realizar  la detención del 
individuo.

La información fue con� rmada por 
el secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico, comisario general Biagio Parisi.  

El violador fue puesto a la orden 
de la Fiscalía 33, en materia penal y 
ordinaria de víctimas niños, niñas y 
adolescentes.

Marielba González |�

Soldado dispara en la cabeza a su compañero por error

Cuando el soldado César Augusto 
Fernández González, de 20 años, ac-
cionó su escopeta Mossberg calibre 
12 milímetros, habría jurado que el 

arma no estaba cargada. El proyectil, 
que sorpresivamente salió, atravesó 
al también militar Miguel Ángel Gon-
zález Montiel, de 18 años,  justo en la 
cabeza. Tras el impacto, el joven cayó 
al pavimento con el rostro des� gurado 
y sin signos vitales.

El infortunado y César Fernán-
dez estaban realizando un cambio de 
guardia cuando ocurrió el hecho, ayer 
a las 6:00 de la mañana.

 Ambos vigilaban la subestación 
eléctrica Las Peonías, ubicada en el 
sector Brisas de Mara, parroquia Ri-

caurte del municipio Mara. 
Los peritos del Cicpc levantaron el 

cadáver tres horas más tarde. 
Fernández fue privado de libertad 

de manera preventiva, hasta que se 
logré con� rmar su versión de los he-
chos.

Reny Stifer Barroso murió el pasado lu-
nes cerca de Los Filúos. Foto: A. Montiel

Parientes 
denuncian a dos 
policías por crimen

Ante el Ministerio Público (MP) 
serán denunciados dos o� ciales del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), señalados de 
ultimar de un balazo a Reny Stifer 
Barroso Pushaina, de 31 años, el 
pasado lunes, en el sector Sama-
ría, cerca de Los Filúos, municipio 
Guajira.

“Este jueves vamos a la Fiscalía 
a exigir celeridad en este caso, por-
que ya ellos tienen en sus manos 
el hecho y deben actuar”, señaló la 
hermana de Reny, Ayaily Barroso.

“Vamos a 
llegar hasta 
lo último con 
esto, porque 
mi hermano no 
era ningún de-
lincuente, y si 
ellos dicen que 
estaba hacien-
do algo malo, ¿por 
qué no se lo llevaron 
preso a la sede del Cpbez, en 
Sinamaica, y por qué lo trajeron a 
Los Filúos?”, declaró.

Los uniformados habían alega-
do un ataque armado sufrido por la 
patrulla, pero fuentes internas del 
Hospital de Paraguaipoa aseguran 
que Barroso recibió un tiro y los 
funcionarios ninguno.

Ayer fue el sepelio de Barroso, 
en medio del dolor que embargaba 
a la familia.

Guajira

Algimiro Montiel |�

Los funcio-
narios son 

investigados 
por el hecho. 

No dieron a 
conocer sus 

nombres


