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TORMENTA TROPICAL HARVEY 
SE DESPLAZA HACIA LA 
COSTA NORTE DEL PAÍS. 8

CARLOS MALDONADO 
ES OFICIALMENTE EL 
TÉCNICO DEL ZULIA-FC. 19

hombres, entre ellos un 
PNB, asesinaron a un joven 
en el barrio Zulia. 24

ALERTA FÚTBOL 3

TERRORISMO  

Ataque en 
Finlandia 

Dos personas murieron y seis resultaron heridas, tras ser agredidas 

con cuchillo en la ciudad fi nlandesa de Turku. El atacante fue herido  

y detenido. Se desconocen los motivos del hecho. El atentado en 

Finlandia ocurre un día después de dos ataques perpetrados por 

el Estado Islámico, en Barcelona. La cifra de muertes subió a 14 en 

España. Dos venezolanos entre los heridos P. 6

CLANDESTINIDAD 

Ortega Díaz y Ferrer
están en Colombia 

Luisa Ortega Díaz y su es-
poso, Germán Ferrrer, ingre-
saron en el país neogranadino 

en la clandestinidad. La Fis-
calía General y la ANC están 
detrás de sus pasos.

3

“VIEJITOS” SUFREN POR LOS BILLETES 
Abuelos van hasta 5 veces al banco para cobrar su pen-
sión. Denuncian venta de efectivo de alta denominación 
a “clientes preferenciales”. FOTO: ANDRÉS TORRES

7

ANC absorbe 
poderes de 
la AN y acentúa 
crisis política

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, 
aseguró que el Parlamento no fue disuelto.  
“Deben trabajar y convivir los poderes”.              

Directiva de la AN no asistió a la sesión de 
la Constituyente por considerarla ilegítima.
Luis Almagro denunció “golpe de Estado”

PARLAMENTARIOS DESCONOCEN DECISIÓN DE LA CONSTITUYENTE

2

MADURO: “ESTOY 
DE ACUERDO CON 
EL ADELANTO DE 
LAS ELECCIONES”

MUD DEFINE HOY 
LA FECHA DE LAS
PRIMARIAS PARA 
LAS REGIONALES

GOBIERNO 
PIDE A CÁMARAS 
BINACIONALES 
RETOMAR NEGOCIOS

PSUV SOLICITARÁ A 
LA ANC INVESTIGAR 
A GUANIPA Y TREJO 
POR “VIOLENTOS”

EULOGIO DEL PINO 
DENUNCIA BLOQUEO 
FINANCIERO DE 
PDVSA EN EE. UU.

GOBIERNO

OPOSICIÓN  

DIPLOMACIA

ZULIA

MEDIDA 
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PEVANS: “SE CONSUMÓ EL IMPERIALISMO PRO CHINO Y PRO RUSO”

Para Nicmer Evans, politólogo y chavista disidente, el 
hecho de que la Asamblea Constituyente haya asumido las 
atribuciones de la Asamblea Nacional, tiene un trasfondo 
económico. “Lo que acaba de consumarse es la concreción 

del imperialismo pro chino y pro ruso para poder, a su 
vez, concretar sus proyectos en el arco minero y en la faja 
petrolífera del Orinoco, y disponer así de mayor cantidad 
de bonos”.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

CONFLICTO // Julio Borges, presidente del Poder Legislativo, denuncia un golpe de Estado

La Constituyente asume
funciones del Parlamento

Delcy Rodríguez, presidenta del órgano 
plenipotenciario, niega que se haya disuelto la 
AN. Diputados sesionan hoy acompañados del 

cuerpo diplomático acreditado en el país

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

L
a Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC) asumió 
ayer las competencias de la 
Asamblea Nacional (AN), 

luego de que la directiva del Poder 
Legislativo se negara a supeditarse a 
este órgano plenipotenciario por ca-
talogarlo de fraudulento. 

“La Asamblea Nacional Constitu-
yente, en ejercicio de sus poderes, 
decreta asumir las competencias 
para legislar sobre las materias di-
rigidas directamente a garantizar la 
preservación de la paz, la seguridad, 
el sistema socioeconómico � nan-
ciero (…) considerando que la junta 
directiva de la Asamblea Nacional 
fue convocada y no asistió, en franco 
desconocimiento de la Constitución 
de la República Bolivariana de Ve-
nezuela”, señala el texto aprobado en 
forma unánime.

Julio Borges, presidente del Par-
lamento, reaccionó vía Twitter y 
a� rmó que ni la directiva ni los dipu-
tados reconocen ni acatan la “disolu-
ción que pretende imponer Maduro 
a través de fraudulenta ANC”.

“El decreto de la fraudulenta ANC 
busca repetir sentencia 155 y 156 
del TSJ: disolver el Poder Legislati-
vo. ¡No podrán! El golpe de Estado 
perpetrado por la ANC es la profun-
dización de las acciones que ejerce 
el régimen de Maduro contra AN y 
Constitución”.

La Asamblea Nacional, más tem-
prano, había publicado un documen-
to en el mismo tono. Pero Delcy Ro-
dríguez, presidenta de la ANC, negó 
—también Twitter— que el Poder 
Legislativo haya sido disuelto.

“No está disuelta la AN. Los di-
putados deben seguir trabajando y 
respetar al poder originario. Vamos 
a convivir. La Asamblea Nacional 
tiene sus funciones consustanciales 
como Poder legislativo. Y debe con-
vivir con la ANC respetando sus de-
cisiones”.

El decreto, sin embargo, resal-
ta que la Constituyente asumirá las 
competencias para legislar sobre to-
das las materias, especialmente “las 
dirigidas directamente a garantizar 
la preservación de la paz, la segu-
ridad, la soberanía, el sistema so-
cioeconómico y � nanciero, los bienes 
del Estado y la preeminencia de los 
derechos de los venezolanos”.

Defenderse
Cecilia Sosa, exmagistrada de la 

antigua Corte Suprema de Justicia, 
considera que la Asamblea Nacional 
tiene que “asumir que existe, que no 
está disuelta y que se rige por la Cons-
titución de 1999. Esta Asamblea Cons-
tituyente, que no es del pueblo sino de 
Maduro, está regida por la Consti-
tución vigente en el país, la de 1999. 
Hasta que esa Constituyente no haga 
un texto diferente”. 

El rol Poder Legislativo, añadió, 
está ligado al restablecimiento de la 
Constitución Bolivariana. Por lo tan-
to, tiene que “mantener su funcio-
namiento a como dé lugar en el sitio 
donde están”.

Sosa cree que el pueblo espera ac-
ciones de la Asamblea Nacional más 
allá de los acuerdos declaratorios en 
rechazo a su virtual disolución, y los 
diputados tendrán que cohesionar 
aún más sus acciones y estrategias. 

Tiene que demostrarle a la ciudada-
nía que está dispuesta a defenderse a 
sí misma, porque de alguna forma ha 
habido alguna pasividad en la Asam-
blea Nacional desde que se instaló la 
Asamblea Constituyente. “La circuns-
tancia de hoy (ayer) amerita una es-
trategia mucho más uniforme”.

Dictadura
Sergio Urdaneta, abogado consti-

tucionalista, a� rma que el gobierno de 
Maduro es dictatorial y se ha encar-
gado de desmontar las instituciones 
democráticas, entre otros propósitos, 
para crear las condiciones para que 
ningún venezolano proteste por la es-
casez de alimentos y medicinas.

“El único camino legal que le que-

da a la oposición es la resistencia, que 
está en artículo 350 de la Constitu-
ción. Resistir y luchar por la defensa 
de la vigencia de la Constitución de 
1999”.

Pensar que un tribunal controlará 
al Gobierno, es imposible, a su juicio, 
por el simple hecho de que “las dicta-
duras no tienen control”.

“Quien controló a los órganos de 
control fue el mismo Gobierno. Con-
troló al Tribunal Supremo de Justicia; 
controló a la Asamblea Nacional al 
desconocerla; controló a la Fiscalía. Y 
como no hay quién controle al Ejecuti-
vo, lo tiene que hacer el pueblo”.

La directiva del Parlamento convo-
có para hoy, a las 10:00 de la mañana, 
a una sesión extraordinaria en el Pala-
cio Federal, acompañados del cuerpo 
diplomático acreditado en Venezuela.

El Mercosur rechazó la decisión de la Asamblea 
Constituyente de asumir las funciones del Poder 

Legislativo, y advirtió que no reconoce esa decisión ni 
ninguna otra que emane de ese órgano. El comunicado lo 

publicó la Cancillería de Brasil.
“Los países fundadores del Mercosur condenan la decisión 
de la Asamblea Constituyente, de usurpar las atribuciones 

de la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue elegida 
democráticamente por la mayoría de los venezolanos y 

es la única y exclusiva titular del Poder Legislativo de ese 
país”.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, solicitó con 
urgencia una reunión especial de los cancilleres para tratar 

la “disolución fraudulenta” del Parlamento. “Hoy es más 
imperativo que nunca Consejo Permanente extraordinario 
de la OEA por la crisis en Venezuela”, escribió en Twitter.

EL RECHAZO DE LA OEA Y  MERCOSUR

La ANC legislará sobre la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía y el sistema socioeconómico y � nanciero. Foto: VTV

Laura Chinchilla
Expresidenta de Costa Rica

José Guerra
Diputado a la AN

Orlando Ochoa
Economista

El de Venezuela ha sido el golpe de 
Estado más anunciado de la historia. 
Con pausa, metódico y sin sonrojo.

La AN y los diputados no acatamos 
la disolución que pretende imponer 
Maduro a través de la Constituyente.

El fraude constituyente con miembros 
de un solo partido, cierra la Asamblea 
Nacional. Dictadura socialista abierta.
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La Constituyente
podría investigar a la 
Alcaldesa y a Guanipa 

DENUNCIA // El PSUV Zulia llevará pruebas de violencia la próxima semana

Los miembros de la 
tolda roja presentarán 

como pruebas videos 
y fotografías de los 

dirigentes durante los 
llamados trancazos 

opositores

L
a alcaldesa Eveling Trejo de 
Rosales y el diputado a la 
Asamblea Nacional Juan Pa-
blo Guanipa podrían enfren-

tarse a la Comisión de la Verdad de la 
Asamblea Nacional Constituyente, por 
hechos violentos suscitados en la enti-
dad durante las manifestaciones opo-
sitoras.

La directiva regional del partido 
o� cialista anunció que solicitarán ante 
la ANC el inicio de las averiguaciones 
para castigar a los responsables de la 
destrucción de la ciudad y llevarán a 
la instancia, documentos probatorios 
sobre los “ataques terroristas” durante 
trancazos.

La alcaldesa Eveling Trejo de Rosales y el diputado Juan Pablo Guanipa han sido catalogados de terroristas por convocatorias “violentas” duran-
te manifestaciones opositoras. Foto: Archivo

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Luis Florido, dio a conocer la información.                         
Foto: Archivo

“La oposición ha sido muy 
mala como adverso político”

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) a� nará los detalles para lo 
que serán las próximas primarias de 
la coalición opositora, de cara a las 
elecciones regionales en octubre. 

Así lo informó Luis Florido, dipu-
tado de la Asamblea Nacional (AN), 
quien informó que el equipo técnico 
de la MUD se reunirá hoy para de� -
nir los comicios internos para candi-
datos a las gobernaciones.

Florido explicó en una entrevista 
para Circuito Éxitos, que el equipo 
de la oposición debatirá cuáles serán 
los centros de votación y la posible 
fecha de la elección, información que 
posteriormente será anunciada a la 
ciudadanía.

Con respecto a la invalidación de 
la tarjeta de la MUD en siete estados, 
el legislador dijo no estar sorprendi-
do por la decisión del Gobierno. “Y 

La Socióloga Maryclein Stelling 
a� rmó que la “oposición venezolana 
ha sido mala como adverso político”, 
ya que no ha escuchado las demandas 
de la población.

“Hay un fracaso de la oposición, 
aquellos ciudadanos que siguen a la 
Mesa de la Unidad Democrática se 
han sentido traicionados por tantos 
engaños, ha habido una fractura de 
la ciudadanía que les dio su apoyo y 
salieron a las calles respaldando que 
el Consejo Nacional electoral era un 
fraude”, precisó.

La profesora de la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB) deses-
timó la decisión de participar en las 
elecciones regionales, asegura que el 

Equipo técnico de la 
MUD de� nirá primarias

sector opositor se siente traiciona-
do. 

“La oposición viene ahora a decir 
como si nada que van a participar 
en las elecciones regionales, esos 
seguidores se sienten decepciona-
dos”, agregó.

Por otra parte, manifestó que “la 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) debe legislar y todo lo debe 
hacer en función de esa sociedad 
venezolana que independientemen-
te esté de una lado u otro. 

“Hoy en día estamos circulando 
en paz y reconociendo como vene-
zolanos y venezolanas, eso habla 
también de nuestra esencia, somos 
un pueblo de paz y lo hemos demos-
trado”, declaró la catedrática, según 
publicó el Correo del Orinoco.

Análisis 

sabemos que lo iba a seguir haciendo 
en otros estados”.

Recalcó la importancia de que la 
oposición llegue a un consenso para 
la presentación de candidatos o� cia-
les y que todos los partidos apoyen a 
los electos con sus tarjetas.

La oposición venezolana realizará 
los comicios sin presencia del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), tal 
como fue realizada la consulta popu-
lar el pasado 16 de julio. 

Hasta los momentos, no manejan 
fecha de la actividad, sin embargo, se 
estima sea el 3 o 10 de septiembre, 
según el exgobernador de Miranda, 
Henrique Capriles.

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

En la rueda de prensa ofrecida por el 
secretario de Asuntos Administrativos 
y Laborales de la Gobernación, Nelson 
Cánquiz y el intendente Enrique Parra, 
atribuyeron a los dirigentes opositores 
las muertes ocasionadas, cali� cando 
como cómplice a Trejo. 

 “Algunos líderes de la oposición en 
la región causaron un tremendo daño 
a la ciudad y a su patrimonio político, 
tenemos los videos, las pruebas y las 
convocatorias a destruir que hicieron 
en las redes sociales, dirigentes como 
Juan Pablo Guanipa, por eso vamos a 
pedirle a la ANC que abra una investi-
gación y establezcan responsables”, es-
peci� có Cánquiz.

El dirigente o� cialista rechazó que 
luego de los incidentes se presenten 
ante la población como “las � guras más 
demócratas de la nación, luego de gene-
rar la violencia”. 

Justicia a las víctimas
La solicitud será realizada la próxi-

ma semana en Caracas, según informó 
Parra, quién exige a las autoridades ha-
cer justicia para todas las víctimas de 
los hechos vandálicos. 

“Esta gente no solo trancó las calles y 
le quitó el derecho a los ciudadanos de 
transitar libremente, sino que también 

Los dirigentes opositores 
son señalados por ata-

ques contra la Residencia 
O� cial, saqueos, incen-
dios, talas de árboles y 

muertes

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

instaron al robo, a la quema, a la des-
trucción, a la violencia y al saqueo. El 
día de hoy se registran varias zonas de 
la ciudad sin comercios, porque la diri-
gencia opositora los mandó a saquear, 
los semáforos fueron quemados, tum-
bados y destrozados y aunque en varias 
oportunidades me dirigí a la Alcaldesa 
como intendente que soy, ella nunca 
hizo nada para restablecer el funciona-
miento de los mismos”, agregó.

Añadió que más de 5.000 árboles 
fueron talados durante los llamados 
trancazos, aseverando que debe haber 
responsables intelectuales y materiales 
ante la justicia. Asimismo, responsa-
bilizó al dirigente de Primero Justicia 
como responsable del asedio a la Re-
sidencia O� cial, el Palacio de los Cón-
dores, el comando 111 de la GNB y el 
Cuartel Libertador”.

Nelson Cánquiz
Secretario Administrativo

La próxima semana iremos a Caracas para que la Constituyente 
determine las sanciones contra la Alcaldesa y dirigentes 
opositores”

Entre los puntos a 
tratar está la de� ni-
ción de los centros de 
votación y la fecha para 
las primarias, detalló el 
parlamentario
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CRISIS // Luisa Ortega y Germán Ferrer huyeron del país

El precio de 
la disidencia 
en Venezuela

Analistas se explican  
las acciones de la 

ANC a partir de lo que 
denominan “el delito 

de la conciencia”. Es el 
caso de la ex� scal y el 

diputado

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

Isabel Cristina Morán |�

L
o que sucede con Luisa Orte-
ga Díaz y Germán Ferrer es lo 
mismo que pasa con la oposi-
ción venezolana: la criminali-

zación de la protesta.
La exmagistrada Blanca Rosa Már-

mol opina eso.
Un � scal nombrado el 5 de agosto 

por la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC) —Tarek William Saab— pidió 
que se le removiera su inmunidad par-
lamentaria y solicitó al Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) una orden de 
captura contra el parlamentario cha-
vista, por (supuestamente) poseer una 
cuenta en dólares en Las Bahamas, en 

complicidad con su esposa cuando era 
Fiscal General de la República. La pe-
tición se dio en el marco de un allana-
miento a la residencia de la pareja. Y 
ayer, luego de la sesión ordinaria del 
órgano legislativo paralelo, el tribunal 
emitió la orden de captura. Ya hoy, 
ambos estarían en Colombia, según 
Univisión.

Para ella, el Gobierno usa la ins-
titucionalización de la justicia como 
venganza. Venganza no es justicia (...) 
Es evidente que la actuación de la ANC 
en nombre de investigación contra Fe-
rrer es por venganza contra su esposa, 
sostiene.

Desde el 31 de marzo, Luisa Ortega 
Díaz está en la mira de las cúpulas más 
fuertes del madurismo. Ese día, la fun-
cionaria fue contundente al referirse 
a la decisión del TSJ contra la Asam-
blea Nacional elegida en diciembre de 
2015:

—Es una ruptura del orden consti-
tucional—.

Blanca Rosa Mármol explica que 
desde ese día, Ortega Díaz dejó de 
ser consecuente con el “régimen” y 
comenzó a actuar en defensa del es-
tado de derecho. Así se comportan los 
miembros del Gobierno central con 
todo aquel que contraría su sistema 
socialista. 

Persiguen a la gente por su pensa-
miento. Eso se llama, en palabras de 
la exmagistrada, delito de conciencia. 
Este acoso es rechazado en el mundo. 

Luisa Ortega y Germán Ferrer están en Bogotá

Huida. La ex� scal general, Luisa 
Ortega Díaz decidió emigrar con desti-
no a tierras colombianas, luego de ser 
destituida de su cargo y presentará una 
orden de enjuiciamiento por supuesta 
conspiración emitida por la Asamblea 
Nacional Constituyente. 

Aunque su paradero era incierto, 
ayer, autoridades colombianas infor-
maron que la disidente del chavismo 
aterrizó a las 3:30 de la tarde en el Ae-
ropuerto Internacional de El Dorado 
de Bogotá, en un vuelo procedente de 
Aruba. 

A bordo de una lancha se trasladó la 
ex� scal hasta Aruba, para lograr salir de 
tierras venezolanas, acompañada de su 
esposo, el diputado o� cialista Germán 

Ferrer, y otras dos personas: su jefa de 
despacho, Gioconda González, y el � s-
cal anticorrupción Arturo Vilar. 

Denuncia 
Todo el movimiento contra funcio-

narios y trabajadores del Ministerio 
Público (MP) está vinculado con el es-
cándalo más grande de la historia: el 
caso Odebrecht. En el segundo día de la 
Cumbre de Procuradores y Fiscales Ge-
nerales de América Latina, Ortega Díaz 
lo aseguró durante su participación. 

Dijo que lo que ocurrió el 5 de agos-
to fue la materialización de un proceso 
sistemático de acoso y asedio en su con-
tra. Ese día, la sustituyeron por Tarek 
Willian Saab. Que la institución fue to-
mada de forma violenta por el Ejército 
y que dictaron prohibición de salida del 
país a 64 � scales.

La Asamblea Nacional Constituyente pidió al TSJ que emitiera una orden de captura contra el 
parlamentario chavista. Foto: EFE

Va en contra de los derechos constitu-
cionales consagrados  universalmente. 
No es sino una manipulación y utiliza-
ción de los tribunales para permanecer 
en el poder, sentencia Mármol. 

Acusaciones
Luisa Ortega Díaz y Germán Ferrer 

huyeron del país tras los señalamien-
tos y las acciones legales del Ejecuti-
vo. Primero trascendió que estarían 
en México, según fuentes ligadas a la 
pareja de esposos. Anoche, Univisión, 
con base en fuentes del gobierno de 
Colombia, habló de esta nación como 
destino.

A Ferrer lo acusan d-e liderar una 
red de extorsión dentro del Ministerio 
Público. Por este motivo, hay orden de 
captura contra tres � scales más. 

Su caso se lo asignaron al � scal 73 
nacional, con competencia en legitima-
ción de capitales, delitos � nancieros y 

económicos y al � scal 11 nacional con 
pericia en delitos contra la corrupción, 
banco, seguro y mercado de capitales. 
Con este nuevo arresto, el diputado su-
maría su quinta entrada a una cárcel.

Tarek William Saab declaró recien-
temente: 

—Vamos a  diligenciar la apertura 
en los fondos de inversiones con códi-
gos cifrados, porque da la casualidad 
que las aperturas de cuenta que hace el 
diputado aparecen con códigos cifra-
dos (...) el líder de este grupo pareciera 
ser el diputado Germán Ferrer—.

El parlamanentario, en entrevista 

con CNN en Español, se declaró chavis-
ta, más no madurista. Integra el grupo 
o� cialista Chavistas Críticos, que hoy 
se opone a Nicolás Maduro. En julio 
pidieron la anulación de la ANC por 
considerarla una medida ilegal por ca-
recer de la aprobación del ciudadano. 
Casi al mismo tiempo que su esposa 
cali� caba los llamados a Constituyen-
te como violentos, él gritaba al mundo 
que los hechos políticos de los últimos 
meses violaban el estado de derecho.

El parlamentario tiene 72 años y 
nació en Carora. Integraba la bancada 
o� cialista en la AN. Muy joven, se unió 
al Partido Comunista de Venezuela 
(PCV) y tomó las armas tras la � rma 
del llamado pacto de Punto Fijo, entre 
los principales partidos políticos del 
país en 1958, reseña CNN en Español. 
Fundó, junto con otros compañeros, el 
PSUV y entre el 2004 y el 2005 trabajó 
en la Secretaría de la Presidencia.
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Las declaraciones fuertes de  
Luisa Ortega Díaz contra el 
TSJ y el gobierno de Nicolás 
Maduro la hicieron presa de 

una persecución política

La � scal emitió declaraciones desde México. Foto: Archivo

Estos eventos tienen que ver con 
Odebrecht, aseguró. Se mantienen 
preocupados, alertas. Están muy an-
gustiados, pues saben que existe la in-
formación y detalles de personajes que 
se enriquecieron con el negocio ilícito. 
Involucra a Nicolás Maduro y a su en-
torno más cercano.

Así lo re� exiona. “En este momen-
to, cualquier información que remitan 
al MP va a usarse para � nes contrarios 
a su naturaleza de justicia (...) sería 
destruida la evidencia y aprovecharían 
la información para atentar contra la 

“Somos una muestra de 
lo que viene para quie-
nes se opongan a este 
Gobierno”

fuente”.
La funcionaria dejó claro las inten-

ciones de la alta cúpula del madurismo. 

“Dijeron que quien se solidarice conmi-
go, es cómplice de los delitos que ellos 
mismos se inventaron”.
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BCV DISPONE DE $ 2 MILLARDOS 
PARA PAGO DE DEUDA EXTERNA
Venezuela debe pagar $1,3 millardos en deuda 
externa y el BCV dispone de un poco más de 
esa cantidad, según un reporte de Reuters.

PIDEN TRANSFORMAR MODELO PRODUCTIVO
El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Miguel 
Pérez Abad,  indicó que “debemos transformar” el modelo produc-
tivo venezolano e invitó a la comunidad internacional a construir 
alianzas estratégicas.

EJECUTIVO // El presidente felicitó a candidatos opositores por participar

Maduro aplaude 
adelanto de regionales

El Jefe de Estado 
ordenó la integración 

de la FANB al 
movimiento Somos 

Venezuela

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

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabezó 
ayer una jornada de trabajo 
con su tren Ejecutivo para 

evaluar los avances de los distintos 
programas de atención social, en don-
de aprovechó para conversar sobre las 
venideras elecciones regionales a efec-
tuarse en octubre.

El jefe de Estado aplaudió la deci-
sión del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de adelantar los comicios para 
que Venezuela tenga nuevos gober-
nantes. 

“Me parece muy bien, estoy total-
mente de acuerdo con el adelanto de 
las elecciones, y el CNE ha hecho todos 
los preparativos, debe saber el mundo 
que Venezuela tiene elecciones, esta 
será la 22 en 18 años”, añadió.

Maduro agradeció a los partidos 
políticos opositores que decidieron 
inscribir sus candidaturas en todos los 
estados.  

 “En octubre estarán desplegados 
todos los partidos políticos, inclusive 
aquellos que no reconocían al CNE, 
los partidos de oposición inscribieron 
hasta varios candidatos; Acción De-
mocrática, gracias señor Ramos Allup 
por reconocer al CNE y a Tibisay Lu-
cena, Ramos Allup inscribió candida-
tos en los 23 estados del país, ya hasta 

es precandidato, sé quiénes te � nan-
cian Ramos Allup, pero lo sacaré en el 
momento preciso”, aseveró. 

El mandatario nacional se re� rió 
a las toldas opositoras más reconoci-
das como Primero Justicia, Voluntad 
Popular y Un Nuevo Tiempo, quienes 
cuentan con sus aspirantes. 

“Tanto nadar para morir en la orilla 
(…) Voluntad Popular, el partido más 
extremista, de derecha, el más vio-
lento y fascista del país, dirigido por 
el penado Leopoldo López inscribió 
candidato en los 23 estados del país, 

El presidente de la República se reunió con el tren Ejecutivo en el palacio de Mira� ores. Foto: @PresidencialVen

Sobre el tema electoral, concluyó 
felicitándolos y dijo: “ahora nos ve-
mos las caras en la campaña electoral, 
porque nosotros inscribimos en alian-
za perfecta 23 candidatos. Que gane 
el que determine la voz del pueblo”, 
remató.

Maduro ordenó la integración del 
componente militar al movimiento 
Somos Venezuela, que nace con el ob-
jetivo de responder a las principales 
demandas de los sectores más vulne-
rables de ese país, reseñó AVN.

Aprueban $ 1.000 
millones para 
gas y carbón

Una nueva alianza estratégi-
ca inició en el Zulia entre Pdvsa y 
Carbozulia con empresas transna-
cionales para incrementar la pro-
ducción de petróleo, gas y carbón 
en la región.

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas dio a conocer la informa-
ción durante  asamblea con los tra-
bajadores junto al Vicepresidente 
del Consejo de Ministros para la 
Plani� cación, Ricardo Menéndez y 
el Ministro para el Desarrollo Mi-
nero Ecológico, Víctor Cano.

Menéndez agregó que Carbozu-
lia recibirá $ 400 millones para la 
producción de 8 millones de tone-
ladas anuales de carbón.

Además se destinarán $ 600 mi-
llones para la producción de petró-
leo y gas en el Lago de Maracaibo, 
totalizando $ 1.000 millones.

Zulia 

Redacción Política |�

El ministro de Relaciones Exteriores, 
Jorge Arreaza. Foto: Archivo

Ejecutivo pide 
retomar agendas 
de negocios

El ministro de Relaciones Ex-
teriores, Jorge Arreaza, pidió a los 
representantes de las cámaras bi-
nacionales de comercio que “reto-
men sus agendas de negocio”.

Durante su intervención en el 
encuentro “Alianza Internacional 
para una Venezuela Productiva”, 
Arreaza explicó que “desde el 30 de 
julio el país volvió a la calma, por lo 
que podemos retomar los negocios 
y el desarrollo”.

Además, destacó que “tenemos 
las condiciones y queremos el apo-
yo del mundo. Queremos de uste-
des cooperación, solidaridad, que 
se incorporen a nuestro Plan Na-
cional de Desarrollo”.

Alianza

Redacción Política |�

L
a estadal Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa) estaría sufrien-
do un bloqueo � nanciero de 
parte de Estados Unidos, 

informó el presidente de la petrole-
ra, Eulogio del Pino, quien rechazó la 
medida ante una falta de una sanción 
económica vigente en su contra. 

Detalló que la situación daña la ca-
pacidad de la compañía para recibir 
los pagos por sus embarques. 

 Las restricciones estadouniden-
ses han llevado al Gobierno a realizar 

El presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, informó la situación. Foto: Archivo

“EE. UU. impone bloqueo 
� nanciero a Pdvsa”

maniobras para hacer poder realizar 
“triangulaciones � nancieras”, en me-
dio de amenazas de sanciones econó-
micas contra Venezuela por parte de la 
administración del presidente Donald 
Trump, que considera que el gobierno 
de Nicolás Maduro se convirtió en una 
dictadura.

“Nos bloquean los pagos (…) Tene-

mos que hacer un turismo � nanciero, 
tenemos que ir a China, tenemos que 
hacer triangulaciones � nancieras, ya 
que ellos de hecho están aplicando un 
bloqueo � nanciero a nuestra patria”, 
agregó del Pino. 

Informó que la coyuntura mantiene 

desde hace un mes, un tanquero con 
cerca de 1 millón de barriles de crudo 
pesado venezolano varado en la costa 
de Luisiana, en Estados Unidos, a la 
espera de una carta de crédito para 
completar la descarga, dijeron fuentes 
a Reuters.

Daniela Urdaneta Balzán |�

El Presidente inició el 
“Plan Colchón y Cama” para 

que las familias venezolanas 
-registradas a través del 

Carnet de la Patria- puedan 
adquirir los productos

también reconoce el Poder Electo-
ral, igualmente el partido Un Nuevo 
Tiempo del exgobernador, Manuel 
Rosales”, añadió Maduro.

Maduro ha denun-
ciado que reciben 
bloqueos que no les 
permiten renegociar 
la deuda externa
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Denuncia

Panamá y Chile rechazan 
intento de disolución de 
la AN en Venezuela 

El gobierno de Panamá ex-
presó su rotundo rechazo a 
la disolución de la Asamblea 
Nacional (AN), mediante un 
decreto de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente fraudulenta 
(ANC) impulsada por Nicolás 
Maduro.

“Panamá condena el irrespe-
to a los principios democráticos 
y la paz social, y el actuar con-
tra la voz del pueblo, que solo 
agrava la crisis en el país sura-
mericano”, indicó un comuni-
cado del gobierno panameño.
La misiva agrega que ninguna 
de las decisiones emanadas de 
la ilegal ANC serán reconocidas 
por Panamá.

La ANC de Venezuela apro-
bó este viernes por unanimidad 
un decreto con el que asume las 
competencias de la Asamblea 
Nacional electa por 14 millones 
de venezolanos.

El jueves, el presidente pa-
nameño anunció que en los 
próximos días su administra-
ción tomará medidas que res-
paldan el retorno al orden de-
mocrático en Venezuela. 

El gobierno de Chile también 
expresó este viernes su “enérgi-

AFP |�

ca” condena a la decisión de la 
Asamblea Constituye de Vene-
zuela de asumir competencias 
del Parlamento, controlado por 
la oposición, lo que lleva a San-
tiago a intensi� car consultas 
con países vecinos para aplicar 
la Carta Democrática Intera-
mericana. 

Chile expresó su “enérgi-
ca condena” al decreto de la 
Constituyente que “rati� ca la 
ruptura del orden democrático 
y   constitucional en Venezue-
la”, según una escueta misiva 
difundida por la Cancillería en 
Santiago. Asimismo, reitera 
el “no reconocimiento” a este 
acto.

Agresión con cuchillo 
y muerte en Finlandia

TERROR // Atacante apuñaló a seis personas más en la ciudad de Turku

Víctimas de los atentados 
en Cataluña son de 35 nacionalidades

Las víctimas de los atenta-
dos perpetrados en Cataluña 
son de al menos 35 nacionali-
dades: 14 personas murieron 
—13 en Barcelona y otra tras el 
ataque en Cambrils— y más de 
100 resultaron heridas.

Las víctimas son de nacio-
nalidad alemana, argelina, ar-
gentina, australiana, austriaca, 
belga, marroquí, canadiense, 
china, colombiana, cubana, 
ecuatoriana, egipcia, española, 
estadounidense, � lipina, fran-
cesa, británica, griega, holan-
desa, taiwanesa, hondureña, 
rumana, húngara, irlandesa, 
italiana, kuwaití, macedonia, 
mauritania, paquistaní, pe-

La comunidad internacional manifestó su rechazo por el acto terrorista 
reivindicado por el Estado Islámico. Foto: AFP

AFP |�

ruana, dominicana, portugués, 
turca y venezolana, según un 
balance “provisional” de la 
Protección Civil catalana. .

Atentado en Cambrils 
Poco después de mediano-

Una de las víctimas 
falleció en el lugar 

del ataque y la 
otra, en el hospital. 
Las autoridades se 

mantienen alerta 

Finlandia cambió a “elevado” el nivel de riesgo, esto es el segundo de una escala de cuatro. Foto: AFP

D
os personas murie-
ron y seis resultaron 
heridas este viernes 
tras ser atacadas a 

cuchilladas por un hombre que 
fue detenido en la ciudad � n-
landesa de Turku. 

“Hay ocho víctimas en el 
apuñalamiento. Dos muertos y 
seis heridos”, escribió en Twit-
ter la policía regional. Un res-
ponsable de un hospital indicó 
a la prensa que todas las vícti-
mas eran adultas. 

La policía le disparó en una 
pierna al sospechoso, le arreba-
tó el cuchillo y lo detuvo. Toda-
vía se desconocen su identidad 
y los motivos del ataque. 

Las fuerzas de seguridad in-
dicaron en un primer momento 
en Twitter que “estaban bus-
cando a otros posibles sospe-

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

los Mossos d’Esquadra, y a 
continuación se produjo un 
tiroteo, según el gobierno 
regional.

Una mujer sucumbió a sus 
heridas, anunció el viernes la 
Protección Civil Catalana. 
Otras cinco personas resul-
taron igualmente heridas, 
entre ellas un policía.

Durante la operación, 
“cinco presuntos terroristas” 
fueron abatidos por la poli-
cía. 

La investigación sobre los 
dos atentados avanzaba rá-
pidamente este viernes, des-
tapando la existencia de una 
célula de 12 personas que 
pasó al acto precipitadamen-
te tras el fracaso de su plan 
inicial.

te”. Una de las víctimas falleció 
en el lugar del ataque y la otra, 
en el hospital. “En esta fase de 
nuestras investigaciones no po-

chosos”, pero la policía declaró 
luego que es probable que hu-
biera solo un agresor. 

El ataque ocurrió en el cen-
tro de esta ciudad portuaria del 
suroeste del país, justo después 
de las 16H00, en un barrio 
muy frecuentado. “El agresor 
apuñaló a dos personas en la 
plaza del mercado, una de las 
cuales había acudido a ayudar 
a la otra”, comunicó la policía. 
“Luego el individuo abandonó 
la plaza hacia una calle concu-
rrida donde apuñaló a más gen-

che, unas horas después del 
atentado en Barcelona, un co-
che arrolló a los peatones en el 
paseo marítimo de Cambrils, 
a 120 km al sur de Barcelona. 
El vehículo chocó contra un 
coche de la policía catalana, 

personas resultaron 
heridas en el ataque 

perpetrado en Finlandia

6
demos decir si se trata de un 
acto de terrorismo”, declaró la 
policía .

En junio, los servicios de 
seguridad � nlandeses subie-
ron un grado el nivel de ries-
go de atentados en el país, 
tras enterarse de mayores 
proyectos “relacionados con 
el terrorismo” en Finlandia. 
Ese riesgo, que se consideraba 
como “débil” hasta el momen-
to, es ahora “elevado”, esto es 
el segundo nivel de una escala 
de cuatro. 

Panamá tomará medidas en contra 
del Gobierno venezolano. Foto: AFP
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ABUELOS SUREÑOS RECIBEN 
CAJAS DE LOS CLAP
La Alcaldía de San Francisco entregó ayer, 90 
cajas de los CLAP a los abuelos del Centro de 
Atención Integral “Edad Dorada”.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

25º-32º

23º-33º

25º-32º

MALTRATO // “Viejitos” denuncian negocio bancario con billetes para entrega de avances

Crisis por efectivo se agudiza:
Pagan en tajos a pensionados 

Entidades cancelan 
solo 10, 20 o 50 mil 

bolívares por falta de 
liquidez. Ancianos 

deben ir varias veces al 
banco

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

“P
águennos. Saquen 
nuestros cobres”, gri-
taban iracundos los 
pensionados por el Ins-

tituto Venezolano de Seguros Sociales 
(IVSS) en una entidad bancaria de la 
avenida Bella Vista con Cecilio Acosta. 
Las voces se confundían entre la mul-
titud dentro del banco, cuando los ope-
radores cerraron las taquillas de pago a 
las 12:30 del mediodía de ayer. El efec-
tivo se acabó. 

Desde temprano, antes de abrir va-
rias entidades, los gerentes lo advirtie-
ron: el efectivo era escaso. Solo les pa-
garían 50 mil bolívares —de los 126 mil 
750 de la pensión— en el mejor de los 
casos y en billetes de 10 y 20 bolívares. 
Lo que el resto de los usuarios fueran 
depositando se los irían cancelando a 
los “viejitos”. 

A las 9:30 de la mañana abrió sus 
puertas un banco del centro comercial 
Ciudad del Sol, en Sabaneta. Blanca 
Barajas, de 76 años, se desplomó en 
la espera, casi al � nal de la cola. Desde 
las 7:30 de la mañana aguardaba que le 
dieran acceso. Con las manos heladas y 
temblorosas intentaba marcar el núme-
ro de su hijo Antonio en el teléfono. 

Cerca de la puerta, el gentío discutía 
con la gerente de la entidad. Al cabo de 
unos minutos esta accedió a pagarles a 
ella y a los pensionados presentes los 
mismos 50.000, pero en billetes de 500 
bolívares. Los ánimos se calmaron y la 
señora Blanca, tras el percance, logró 
pasar entre los primeros de la cola.

“Así tiene que ser. Si los billetes de 
10 no los aceptan ni los choferes de trá-
� co. Con eso no podemos comprar me-
dicinas ni comida”, exclamaba Erolida 
Martínez, de 70 años, a cinco puestos 
de la puerta. Con los billetes de 500 se  
iría más tranquila a su casa. 

Entre hambre, calor y desmayos, los adultos mayores se pelean para cobrar la mensualidad del IVSS. Foto: Andrés Torres

Por retazos
Según los gerentes de los bancos, 

la falta de efectivo es la razón para 
pagar fraccionado el dinero a los 
adultos mayores. Hasta cuatro y cinco 
veces tienen que hacer las intermina-
bles colas, expuestos al sol y al calor 
que en ocasiones les juega una mala 
pasada, como a la señora Blanca.

José Nava aún no terminaba de sa-
car el monto completo de la pensión 
correspondiente al mes de julio. A lo 
sumo ha cobrado 80 mil bolívares en 
cuatro oportunidades, y peleaba por 
lo que les depositaron ayer. “Nos dan 
una miseria. De 10.000 en 10.000. 
Con eso no compramos ni un medica-
mento”, narra el abuelo de 76 años. A 
las 6:00 de la mañana llegó solo y en 
bus a la entidad de Bella Vista, desde 
un barrio en el noroeste de Maracai-

Bicentenario, Fondo Común (BFC),   
del Sur, de Venezuela y el BOD mos-
traban el mismo escenario de “vieji-
tos” enardecidos por la falta de pago. 

Fuera de todas las sucursales ban-
carias la gente reproducía un mismo 
secreto a voces: “Los gerentes venden 
el efectivo al 7 y 10 % a las personas 
que hacen avances y se ganan su co-
misión”.

“Aquí lo que hay son corruptos y 
ladrones. Y no es en una sola entidad 
� nanciera, es en todas”, denunció 
César Eizaga, de 68 años. Según el 
pensionado, por su casa, los dueños 
de los negocios que hacen avances 
comentan sobre sus “chanchullos” 
con la gente de los bancos. “Por eso 
lo cobran al 14 y 20 %, para sacar su 
parte y la de los gerentes o los caje-
ros”.

Noel Ávila
80 años

Hilda Martínez
61 años

Víctor Berrios
61 años

Eroín Verde
70 años

Julio Vílchez
52 años

Desde antes de las 6:00 a. m. estoy 
esperando. Es primera vez que espe-
ramos tanto, pero siempre nos pagan 
por partes, si no venimos el primer día.

Dijeron que a la 1:00 de la tarde llega-
ba el blindado y sigo esperando. Lle-
gué ayer (jueves) a las 5:00 de la tarde 
para que dijeran que no hay cobres.

Ni los carritos nos aceptan los billetes 
de 10 bolívares y es lo que nos dan 
aquí. Si nos depositan el dinero com-
pleto no deberían pagar por partes.

No es justo que nos quieran pagar con 
billetes de 10 bolívares. Si muchos de 
nosotros votamos por la ANC es para 
que nos atendieran como debe ser.

Ayer (jueves) vine a sacar plata y me 
dieron puros billetes de 10, hoy vengo 
a depositarlos porque no me los quie-
ren aceptar ni los poleros.

gún la sexagenaria, siempre los tra-
tan mal, como si fueran “ganado”. El 
escenario se repitió en el Banco de 
Venezuela de la Circunvalación 2, a la 
altura del centro comercial Metrosol, 
donde los abuelos recibieron hasta 
amenazas de cárcel por parte del ge-
rente. En la puerta, dos funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia intentaban contener la 
rabia de los pensionados, que a las 
10:15 de la mañana ya estaba en su 
punto máximo. Incluso entre sí co-
menzaron a atacarse. 

La ira generó un efecto dominó a 
lo largo de la cola cuando se corrió 
la voz: el gerente los mandó a hacer 
avances, porque no habían billetes a 
pesar de que un blindado estaba esta-
cionado  fuera de la o� cina. 

Ayer, todos los bancos colapsaron: 

bo. De la misma forma se regresó, sin 
un bolívar de su mensualidad. “Ten-
dré que volver mañana (hoy)”.

Con desprecio
“Cuando nos abrieron la gerente 

nos miraba de forma despectiva. No 
quería que la tocáramos al pasar, 
como si le fuésemos a pegar algo”, 
contó Ana Padrón, de 64 años. Se-

Los pensionados deben 
hacer varias operaciones 

para cobrar, por lo que 
las libretas se llenan rápi-
do y los bancos no tienen 
material para reponerlas
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República Bolivariana de Venezuela 
Ministerio del Poder Popular Para la Agricultura Produc�va y Tierras 

Ins�tuto Nacional de Tierras 
RIF-G-20002378-2 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

A cualquier persona que tenga un derecho subje�vo o LEGÍTIMO, PERSONAL y DIRECTO, 
en el procedimiento administra�vo de REVOCATORIA DE TÍTULO DE ADJUDICACIÓN DE 
TIERRAS Y CARTA DE REGISTRO AGRARIO, sobre un lote de terreno denominado “LA MO-
DERNA”, ubicado en parroquia Chiquinquirá, municipio La Cañada de Urdaneta del estado 
Zulia, cuyos linderos son: Norte: TERRENO OCUPADO POR FUNDO EL PALOTAL, Sur: VIA DE 
PENETRACIÓN Y TERRENO OCUPADO POR CENTRO RAFAEL URDANETA, Este: VIA DE PENE-
TRACION y Oeste: TERRENOS OCUPADOS POR FUNDO EL SANJON Y FUNDO EL PALOTAL; 
constante de una super�cie de DOSCIENTOS DOS HECTAREAS CON UN MIL QUINIENTOS 
DOS METROS CUADRADOS (202 hectáreas con 1502 metros cuadrados.); que el Directorio 
de este organismo en Sesión Número Nº ORD 825-17 de fecha 25 de julio de 2017 en delibe-

ración sobre el Punto de Cuenta Nº 1240010502, acordó lo siguiente:

“Omissis (…)

En virtud de todos los razonamientos fác�cos y jurídicos antes expuestos, este Directorio 
en uso de las atribuciones que han sido conferidas en el ar�culo 125 numeral 9 y con base 
en las disposiciones contenidas en los ar�culos 1, 2, 12, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 115 y 117 
numerales 1, 4, 8 y 10 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y así mismo de acuerdo con 

lo previsto en los ar�culos 27, 28, 29 y 30 ejusdem, acuerda:

Primero: Revocatoria de Titulo de Adjudicación de Tierras y Carta de Registro Agrario, otor-
gado por el Directorio del Ins�tuto Nacional de Tierras en Sesión Nº EXT 201-12, Punto Nº 
1010055046, de fecha 17 de diciembre de 2012, a favor del ciudadano Daniel Segundo 
Fernández Ruiz, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-7718753, sobre un lote de terreno 
denominado “LA MODERNA”, ubicado en parroquia Chiquinquirá, municipio La Cañada de 
Urdaneta del estado Zulia, cuyos linderos par�culares son: Norte: TERRENO OCUPADO POR 
FUNDO EL PALOTAL, Sur: VIA DE PENETRACION Y TERRENO OCUPADO POR CENTRO RAFAEL 
URDANETA, Este: VIA DE PENETRACION; Oeste: TERRENOS OCUPADOS POR FUNDO EL SAN-
JON Y FUNDO EL PALOTAL; con una super�cie de DOSCIENTOS DOS HECTAREASCON UN MIL 
QUINIENTOS DOS METROS CUADRADOS (202 hectáreas con 1502 metros cuadrados.). Cuyas 
coordenadas UTM son: El Lote: 1, El Vér�ce: 10, Este: 195231, Norte: 1154655, El Lote: 1, 
El Ver�ce: 7, Este: 194511, Norte: 1154743, El Lote: 1, El Ver�ce: 8, Este: 194534, Norte: 
1154744, El Lote: 1, El Ver�ce: 9, Este: 194664, Norte: 1154945, El Lote: 1, El Ver�ce: 6, Este: 
194559, Norte: 1155204, El Lote: 1, El Ver�ce: 5, Este: 194395, Norte: 1155210, El Lote: 1, 
El Ver�ce: 11, Este: 195804, Norte: 1155560, El Lote: 1, El Ver�ce: 4, Este: 194241, Norte: 
1155767, El Lote: 1, El Ver�ce: 12, Este: 195203, Norte: 1155876, El Lote: 1, El Ver�ce: 1, 
Este: 195645, Norte: 1156626, El Lote: 1, El Ver�ce: 2, Este: 195518, Norte: 1156836, El Lote: 
1, El Ver�ce: 3, Este: 194989, Norte: 1156853. Segundo: No��car la presente decisión al 
ciudadano Daniel Segundo Fernández Ruiz, �tular de la cédula de iden�dad Nº V-7718753, 
así como a cualquier otra persona que pudiera tener intereses legí�mos, personales y direc-
tos en el asunto, indicándoles que contra la presente Decisión podrán interponer recurso 
contencioso administra�vo de nulidad, dentro de un lapso de sesenta (60) días con�nuos 
contados a par�r de su no��cación, por ante el Tribunal Superior Agrario competente por 
el territorio; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los ar�culos 40 y 179 de la Ley 
de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con los ar�culos 73, 75 y 76 de la Ley Or-
gánica de Procedimientos Administra�vos, pudiendo este Ins�tuto hacer uso de la fuerza 
pública, en caso de ser necesario para la ejecución de los actos administra�vos que dicte, 
conforme a lo establecido en el ar�culo 115 ejusdem. Tercero: Delegar en el Presidente de 
este Ins�tuto, los actos subsiguientes para la perfección e�cacia y ejecución, de la presente 
decisión, todo conforme a lo previsto en el ar�culo 126 numeral 8 de la Ley de Tierras y 

Desarrollo Agrario.

En tal sen�do, quien suscribe, JOSÉ RAFAEL ÁVILA BELLO, �tular de la cédula de iden�dad 
número V- 7.107.164, en mi carácter de Presidente del Ins�tuto Nacional de Tierras, según 
Decreto Nº 2.392 de fecha 22 de Julio de 2016, publicado en Gaceta O�cial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.950 de la misma fecha, debidamente facultado por el Direc-
torio de este organismo para realizar la presente no��cación, a los �nes de dar cumplimien-
to a la norma�va prevista en el ar�culo 179 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y en los 
ar�culos 73 y 75 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, se le indica que de 
considerar afectados sus intereses legí�mos, personales y directos sobre la presente deci-
sión, podrá conforme a lo previsto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ejercer Recurso 
Contencioso Administra�vo de Nulidad por ante el Tribunal Superior Agrario competente 
por el territorio, dentro del lapso de sesenta (60) días con�nuos contados a par�r de la fecha 

en que sea publicado el respec�vo cartel.

En la ciudad de Caracas, a la fecha de su publicación. 

JOSÉ RAFAEL ÁVILA BELLO 
Presidente (E) del Ins�tuto Nacional de Tierras. 

Según Decreto Presidencial Nº. 2.392 de fecha 22 de Julio de 2016 
Publicado en Gaceta O�cial de la República Bolivariana de Venezuela Nº.  

40.950 de fecha 22 de Julio de 2016.

Unos 100 mil viajeros 
han salido del terminal 

Temporada

Redacción Ciudad |�

Unas 100 mil personas se 
han trasladado por el Terminal 
de Pasajeros de Maracaibo, du-
rante el periodo vacacional. Los 
destinos más solicitados por 
los viajeros son Caracas, San 
Cristóbal y Paraguachón, en la 
frontera con Colombia.

El gerente general del recin-
to, Nerio Moreno, explicó que 
se han utilizado 9.375 unidades 
de transporte público ínter y 
extraurbano, desde el primero 
de agosto.

“Más de 100 mil personas 

han salido del Terminal de 
Pasajeros de Maracaibo ha-
cia otras regiones del país y 
de Colombia, a propósito del 
arranque en todo el territorio 
nacional de la temporada de 
vacaciones escolares”, destacó.

Barquisimeto, Valera, Punto 
Fijo, Coro, Valencia y Maracay 
también han sido rutas solicita-
das por los vacacionistas. 

“Expresos, autobuses, mi-
crobuses y carros de cinco 
puestos”, han sido usados por 
los usuarios para trasladarse a 
otras ciudades en esta época de 
vacaciones, resaltó Moreno.

Tormenta Tropical Harvey 
avanza por el este del Caribe

Expertos del Centro Nacio-
nal de Huracanes (NHC), de 
Estados Unidos, aseguraron 
este viernes que la Tormenta 
Tropical Harvey se fortalecerá 
en las próximas horas.

El fenómeno climático 
mantiene en alerta a las au-
toridades de Martinica, Santa 
Lucía, Barbados y San Vicen-
te y las Granadinas, mientras 
avanza por el este del Caribe.

El boletín emitido a las 
12:00 GMT de ayer, el NHC 
por sus siglas en inglés, des-
taca que Harvey, la novena 
tormenta tropical de la tem-
porada de huracanes en el 
Atlántico se encuentra “a 55 
millas (90 kilómetros) al oeste 
de Barbados y a 60 millas (95 
kilómetros) al este-sureste de 
Santa Lucía, ambas en las An-
tillas Menores”.

Según el reporte de las au-
toridades norteamericanas se 
presentan: “Vientos máximos 
sostenidos de 40 millas por 
hora (65 km/h) y se desplaza 
hacia el oeste con una veloci-
dad de traslación de 18 millas 
por hora (30 km/h)”.

Salud

Oncológico sureño atiende a más de 4.900 pacientes

Ariyury Rodríguez |�

Redacción Ciudad |�

El Centro Nacional de Hu-
racanes norteamericano espe-
ra que Harvey produzca llu-
vias de “entre 2 y 4 pulgadas 
(5 y 10 centímetros) en zonas 
de las Islas de Barlovento, 
desde Martinica hacia el sur 
hasta Granada, causando des-
lizamientos de tierras e inun-
daciones.

Hospital Génesis Petit. Foto: Alcal-
día de San Francisco

Paso por Venezuela
El director nacional de Pro-

tección Civil, Jorge Galindo, 
anunció este viernes, que la 
Tormenta Tropical Harvey se 
desplaza con ráfagas de vien-
to de 75 kilómetros por hora 
y pudiera generar en las cos-
tas de la zona norte del país, 
fuertes lluvias y un aumento 

La Alcaldía de San Francis-
co garantiza los servicios de 
salud en el municipio a través 
del Oncológico Génesis Petit, 
ubicado en la urbanización La 
Coromoto.

Rosario Montilva, coordi-
nadora del centro asistencial, 
explica que hasta la fecha se 
han realizado 4.935 trata-

Autoridades venezolanas se mantienen en alerta. Foto: Centro Nacional de Huracanes

del oleaje.
Destacó que se mantiene la 

prohibición de zarpe para em-
barcaciones menores y no se 
descarta que sea prorrogada.

A través de su cuenta en 
Twitter, el director de Protec-
ción Civil expresó: “Localizada 
en latitud 13.0 N y Longitud 
55.8 W; en una presión mí-
nima estimada de 1.004 MB, 
vientos máximos sostenidos 
de 65 Km/h. Ráfagas de 75 
Km/ h. Se desplaza al oeste 
con una velocidad aproximada 
de 30 Km/h”.

mientos de quimioterapia, y 
se donaron 30.287 fármacos 
para pacientes con cáncer, que 
no son tratados en el hospital. 

“Estamos dotados con al-
gunos medicamentos que no 
se encuentran disponibles en 
otros centros asistenciales y 
cualquier persona que los ne-
cesite puede retirarlos aquí sin 
costo alguno”, indica.

El oncológico ofrece los 

servicios de quimioterapia, 
radioterapia, las Unidades de 
Imagen “Hugo Chávez” I y II. 
Además, cuenta con una far-
macia completamente equi-
pada de medicamentos para 
tratar el cáncer.

Los pacientes de oncología 
que requieran atención, pue-
den acudir al “Génesis Petit”, 
de lunes a viernes, de 8:00 de 
la mañana a 4:00 de la tarde.

kilómetros por hora podría ser 
la velocidad del viento durante 

el paso de la tormenta75
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Labores se extienden a las diferentes parro-
quias de la ciudad. Foto: Hidrolago

Hidrolago limpia 1,5 kilómetros 
de colectores en Maracaibo

Cuadrillas de la Hidrológica del 
Lago de Maracaibo (Hidrolago) reali-
zan un operativo especial de limpieza 
preventiva y correctiva a más de 1.500 
metros de red de colectores de ocho y 
10 pulgadas de diámetro, y 11 bocas de 
visita en las zonas de Virgen del Car-
men, Haticos 2, Pomona, Los Olivos y 
Amparo, del municipio Maracaibo.

El presidente de la empresa, Dan-
ny Pérez, señaló que “con camiones 
vacum, unidades desobstructoras, 
bombas de achique, jumbos, máqui-
nas retroexcavadoras y otros equipos 
se realiza saneamiento y sustitución 
de tramos de colector con el apoyo de 
la Gobernación del Zulia, consejos co-
munales y las salas de Gestión Comu-
nitaria del Agua”. 

Pérez recordó a la colectividad evi-
tar arrojar desechos al interior de los 
colectores. Instó a los vecinos a con-

�Redacción Ciudad |

vertirse en garantes para evitar el robo 
de las tapas de las bocas de visita, que 
es la mejor manera de alargar la vida 
útil de estas complejas y costosas re-
des de tuberías, que bene� cian a las 
comunidades zulianas, dijo el presi-
dente de Hidrolago. 

Los afectados por un bote de aguas 
blancas o residuales pueden denunciar 
a  través del número 0500-2482990.

Atención Jóvenes marenses se preparan para 
participar en censo de Fundalossada

Los jóvenes del municipio Mara 
también serán incluidos en el censo 
para optar por una beca estudiantil 
del programa Fundalossada. 

La actividad está pautada para el 
2 de septiembre, a partir de las 8:00 
de la mañana, en el Terminal de Pa-
sajeros Ana María Campos, de la pa-
rroquia La Sierrita.

José Machado, coordinador mu-
nicipal del Ministerio de Juventud y 
Deporte, explicó que “estamos muy 
contentos por el anuncio del gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, por 
este nuevo censo para los municipios 
del estado Zulia; donde todo el equi-
po de la Gobernación se ha desplega-
do para atender a los jóvenes, inclu-
yendo a la entidad marense”.

El alcalde Luis Caldera ha dis-
puesto una preparación logística 

�Redacción Ciudad |

para atender al equipo encargado 
del censo en la entidad, señaló Ma-
chado.

Los únicos requisitos para optar a 
la beca son: ser bachiller, presentar 
la cédula de identidad laminada y 
llenar la planilla de solicitud.

El 2 de septiembre se realizará el proceso en el municipio Mara. Foto: Alcaldía de Mara

Se entregarán 200 
becas de postgrado 
a nombre del insigne 
zuliano Dr. Humberto 
Fernández Morán
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No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos 
sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna” Mahatma Gandhi

Tomás Camba es un joven venezolano que acaba de ga-
narse una beca para asistir a uno de los campamentos 
de ciencia más importantes de la organización Stardom 

Up, en los EE. UU.. Se fue de Venezuela a los doce años —tiene 
14— y han descubierto en él habilidades extraordinarias para la 
ingeniería. Tomás  tiene diseños para teléfonos que funcionan 
con energía eólica, entre otras ideas que han llamado la aten-
ción de la gente de ciencia por allá, donde esas cosas importan. 
Es de esperar que este niño haga grandes cosas en el terreno 
de la ingeniería. Es nuestro, lo produjimos nosotros, pero difí-
cilmente vuelva, dado lo que se atisba en el horizonte.

Este país nuestro tiene una increíble capacidad para produ-
cir gente talentosa en todas las áreas de la ciencia y las artes, 
gente que tarde o temprano debe salir del país para triunfar. 
Somos un semillero de inteligencia que no aprovechamos, por-
que inteligencia y honestidad son en estos tiempos, la princi-
pal amenaza para quienes nos gobiernan. La pregunta su hace 
ineludible: ¿cómo en un país que tiene tanta gente brillante 
los peores siguen en el poder? Federico Vegas habla, en un ex-
traordinario texto escrito en el portal Prodavinci, de la “cagas-
tocracia”, que él deriva de “kakistocracia”, el gobierno de los 
peores. Esta cagastocracia nuestra surge de dos variantes  que  
aunan esfuerzos: la extraordinaria incapacidad intelectual y 
la repugnante condición moral. No es solo, pues, la increíble  
habilidad para demoler con absoluta falta de sentido común 
todo lo que alguna vez funcionó en el país, en un constante 
pulso entre  incapacidad y  corrupción —que vienen a ser  los 
únicos motores que ha encendido el régimen—, sino también 

Si hay algo que “mata” la acción de Gobierno es una plani-
� cación de� ciente. La falta de una plani� cación integral 
que sea ampliamente discutida y aclarada para despejar 

dudas e incógnitas. Si se logra superar este primer obstáculo 
y se hacen los cambios necesarios a medida que en su apli-
cación se encuentren problemas, especialmente los conside-
rados medulares, se verá la efectividad del instrumento. No 
obstante, en el país la plani� cación está sustentada en bases 
político-ideológicas por lo que las decisiones son sesgadas. 

En las políticas públicas prevalece el “dejar pasar, de-
jar hacer”; mientras que en el área económica se establecen 
controles y limites a la actividad productiva,  interviniéndola 
para hacerla depender en grado extremo del Estado y no de 
la dinámica económica. Donde más se observa esta conducta 
es en el campo. La expropiación de predios en plena actividad 
productiva ha hecho que haya una especie de “rebatiña” don-
de gente desesperada (Comités de Tierra) guiada por sujetos 
“terrófagos” está acabando con los sueños y esperanzas hasta 
de generaciones de propietarios.

La Universidad del Zulia, que desde hace más de medio 
siglo trabaja en conjunto con los productores agropecuarios 
del Zulia y del país para hacer efectiva aquella frase “sembrar 

el petróleo”, hoy día es asediada por los terrófagos y sus hues-
tes que no respetan sus bienes en plena actividad académica, 
pues son espacios para la investigación, la docencia y la ex-
tensión y de la que se han bene� ciado miles de productores 
de sus áreas de in� uencia. 

Así lo ha hecho desde 1959 cuando inició sus actividades la 
Facultad de Agronomía y un lustro más tarde (1965) la Facul-
tad de Ciencias Veterinarias. Son innumerables los proyectos 
llevados a cabo en solitario o con la colaboración de empresas 
privadas y del Estado venezolano. Sin embargo, dos unidades 
emblemáticas de ambas facultades son sometidas al asedio 
de los terrófagos, la hacienda San Pedro (sector Tío Agustín, 
Machiques) y la granja experimental Ana María Campos (vía 
La Cañada). En esta última, incluso, ya habrían delimitado 
parcelas.

El Instituto Nacional de Tierras (INTI), subregión Perijá, 
se desliga de tan repudiables actos porque las razones esgri-
midas por los peticionarios son falsas. LUZ tiene la titulari-
dad de ambas unidades y están en plena actividad productiva 
cientí� ca y tecnológica. Al INTI se entregó la cadena docu-
mental. Desde esta columna exijo respeto para LUZ y el cese 
de prácticas nefastas para el desarrollo agropecuario.

Laureano Márquez�

Jesús Salom Crespo�

Politólogo y humorista

Vicerrector Administrativo La Universidad del Zulia

La cagastocracia

Espacios académicos 
a cielo abierto

León Sarcos�

Militarismo 
siniestro

“Es inevitable que todo aventurero político se crea un héroe y que 
razone que sus propios desmanes son prueba fehaciente de 
que lo es”. Esta expresión del maestro Borges, dicha en algún 

momento cuando se le preguntaba acerca de dos tiranos, Rosas y Perón, 
por quienes no guardaba ningún respeto, ilustra bien la imagen del nues-
tro: Hugo Chávez, demócrata por conveniencia y tirano por naturaleza.

Su verdadera vocación nunca fue de militar, sino no hubiese confesa-
do que de subteniente ya tenía deseos de abandonar la carrera, aunque si 
tenía claro, dada la tradición militarista históricamente existente en Amé-
rica Latina, que penetrando esta institución era la única forma de que la 
izquierda radical heredera del castrismo accediera al poder. Hugo Chávez 
era un aventurero político de nuevo cuño, con coraje psicótico, ignorante 
hasta el delirio, como bien lo cali� cara Uslar Pietri, muy maltratado en 
su niñez y adolescencia lo que dejaría huellas indelebles en su conducta 
para transformarlo en un energúmeno resentido y en vengador de toda su 
infeliz vida. 

Por eso me suena muy desfasado en el tiempo, el bien estructurado 
y motivante documento de las academias, cuando una de las primeras 
orientaciones de la oposición —como lo indiqué hace muchos años— de-
bió ser desmontar hasta hacer añicos con sentido común y ciencia, to-
dos los disparates e inconsistencias históricas y las conceptualizaciones 
grotescas acerca de la economía, de la sociedad y de nuestra cultura y 
tradición. Chávez, con su discurso equivocado y patético, extraído de la 
contraportada de algunos autores de la fracasada escuela de los depen-
dentologos, alejó e hizo mucho más lento el encuentro armónico de tra-
dición y modernidad en la Venezuela del siglo XXI.

Hugo Chávez no solo diseñó y escribió de puño y letra —vía habili-
tante— después de derrotada su propuesta socialista en el Referéndum 
Constitucional del 2007, la Ley Orgánica de la Fuerzas Armada Nacional 
Bolivariana (Lofanb), sino que también, al hacerlo, entre sus muchas 
atribuciones, activó las regiones estratégicas de defensa integral, que 
quita competencia a los gobernadores de estado y transforma a toda la 
Fuerza Armada en Guardia Nacional.

El discurso ideológico, casi que un protocolo, ostentoso en elementa-
lismo y cinismo de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, con el clásico 
cantadito de la Liga Socialista manejado por Chávez en su primera apa-
rición por televisión, es el mismo ahora de Padrino López y Benavides 
Torres. A los primeros, los mueve el voluntarismo, el resentimiento y la 
codicia por lo que nunca tuvieron; los otros creen que la testosterona, 
la camada de condecoraciones y los pertrechos y correajes que ostentan 
en su uniforme, con su clásico, sí señor, no señor, pueden compensar su 
pobreza heurística y sus limitaciones para confrontar con la inteligencia 
ciudadana. Cuando el Guardia Nacional, bajo las ordenes de Benavides, 
en un gesto bárbaro, estrella el violín contra la cabeza de Wuilly Arteaga, 
no es él en representación de la Guardia Nacional: lo hace, desde luego, 
en nombre de todos los componentes del estamento armado.

No se les olvide que Uds., antes que militares fueron ciudadanos que 
ingresaron a la Academia Militar para garantizar, de acuerdo a la Cons-
titución y a la ley, nuestros deberes y derechos, nuestros intereses y la 
seguridad nacional, no la de los cubanos y la de una pandilla de forajidos 
que por la fuerza quieren perpetuarse en el poder. Sin comida, sin me-
dicinas, sin seguridad y conculcados los derechos civiles de la mayoría, 
en estado de necesidad, queda la puerta abierta para que esa mayoría 
encuentre la manera de equilibrar fuerzas para responder proporcio-
nalmente con el tipo de armas con las que se pretende someternos y 
humillarnos.

Economista y escritor

el estado de bajeza moral que detentan los líderes de la cagas-
tocracia en su proceder: no existe freno alguno para perversi-
dades de toda naturaleza, para la crueldad y para la violación 
de cuanto principio ético la humanidad conoce. Estos 18 años 
de entrenamiento en la ruindad, rinden en estos tiempos sus 
más acabados frutos.

Me refugio en este joven, repito su nombre: se llama Tomás 
Camba. Cada vez que por causa suya nombren a Venezuela, 
será para bien, para que el mundo nos vea como gente inteli-
gente. En medio de esta debacle, seguiré sintiendo que el país 
que fue capaz de producirlo a él, tiene esperanza y redención, 
que lo bueno sigue allí, esperando su momento, su oportu-
nidad de brillar, de construir ese país que esta en nuestros 
sueños, de bondad, inteligencia, desarrollo, cultura y —sobre 
todo— libertad. Inevitable pensar, cuando se ve el talento ju-
venil en acción, en todos los que perdieron la vida en estos 
tiempos, asesinados, también en los torturados y encarcelados 
con saña cruel, por quien no tiene sensibilidad alguna para 
reconocer lo noble y lo bello. Me invade la misma angustia de 
Vegas por la inutilidad de cuanto se escribe. La palabra y los 
argumentos solo son provechosos cuando queda un rastro de 
pensamiento en el destinatario. Razón tiene Alberto Barrera 
cuando señala que más que mediadores necesitamos traduc-
tores. Las palabras son cascarones vacíos. En el diccionario 
del poder, las palabras cambian de signi� cado cada vez que 
usan, � uctúan, se devalúan también.
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STAR WARS PLANEA NUEVA PELÍCULA BRAD PITT DEBE PAGAR 565 MIL 
EUROS POR REMODELAR SU CASTILLOLa saga de ciencia � cción prepara una película que girará 

en torno al personaje del jedi Obi-Wan Kenobi, informó el 
medio especializado The Hollywood Reporter. Se trata de un 
proyecto que todavía esta en una fase muy inicial.

Un juez de París ordenó al actor cancelar 565 mil euros a 
una empresa de diseño, que remodeló el castillo propiedad 
de él y Angelina, deuda que no han terminado de pagar.

El artista venezolano, 
considerado uno de los 
famosos más atractivos 
del momento, conversa 

sobre su larga 
trayectoria

A
ctor, cantante y modelo, 
Raúl Olivo dice ser feliz 
con las cosas más sencillas 
de la vida. Tiene 41 años y 

lleva varios de ellos brillando en el 
� rmamento de la fama, gracias a su 
larga trayectoria entre las pasarelas y 
el mundo de la interpretación.
Acorralada, The Longest Minute of 
my Life y Que te perdone Dios, son 
algunos de los títulos de telenovelas y 
películas que abarca la � lmografía de 
Raúl Olivo, a los que ahora se suma 
la exitosa serie española, Perdóna-
me, Señor, cuya producción trata de 
una historia de amor y reencuentro 
entre una monja y un tra� cante.
Pero además de actor y modelo, Raúl 
Olivo, al que la revista People ha re-
conocido en dos ocasiones como uno 
de los solteros latinos más atracti-
vos, es cantante y un experimentado 
practicante de artes marciales.
Durante su entrevista con EFE, el ac-
tor venezolano, ahora de promoción 
en España, charla sobre este y otros 
temas.
—¿Cómo ha sido meterse en la 
piel de un ma� oso mexicano?
—Increíble. Ha sido un proceso bas-
tante interesante, desde el comporta-
miento del personaje hasta la forma 
de hablar y mirar. Fue una experien-
cia muy bonita porque este perso-
naje, a pesar de ser un malo, malo, 
malo, para mí era como un reto: 
poder interpretarlo como pedían, 
adoptar un acento mexicano del nor-
te, con un trabajo actoral a través de 
internet y mucha práctica.
—¿Qué nos puede contar de esta 
serie?
—Es un proyecto bastante intere-
sante que va a llamar la atención del 
público, no solo por el elenco que 
tiene, que es de primera, sino porque 

la historia es buena y está muy bien 
contada, para plasmarla en la panta-
lla. Una producción de gossip con el 
apoyo de Telecinco, una historia que 
cuenta de forma dramatizada situa-
ciones de la vida real.
—¿Cómo ha sido trabajar junto 
a Paz Vega?
—Paz Vega es una gran actriz, no es 
un secreto para nadie, y haber podi-
do compartir con ella este trabajo es 
una grata experiencia y un gusto. Es 
una serie hecha con mucho cariño y 
profesionalidad de parte de todos los 
actores y toda la producción involu-
crada.
—¿Cómo hace para compaginar 
su labor de padre con su profe-
sión?
—Yo creo que los actores, y los ar-
tistas en general, solemos tener una 
vida muy nómada. Mi hija vive con 
su madre, sabe a lo que se dedica 
su padre y yo, cada vez que puedo, 
la visito y estoy con ella. Y además, 
gracias a Dios, en estos tiempos la 
tecnología nos ayuda a mantenernos 
cerca: haces videollamadas, mandas 
una foto, un audio… Y hay un contac-
to mucho más intenso.
—¿Qué puede contarnos de su 
faceta musical?

ENTREVISTA // Raúl Olivo habla de su papel en la serie española Perdóname, Señor

“El mejor reconocimiento para un  
actor es que valoren su esfuerzo”

La revista People lo 
ha incluido dos veces 

entre los solteros 
más codiciados

—Cantar fue algo que siempre me 
gustó. Crecí con ello: mi madre can-
ta, no de manera profesional, y yo 
siempre tuve ese sueño de poder 
grabar alguna canción. Estando aquí 
en España se me presentó la oportu-
nidad de conocer a una productora y 
a un autor, llegamos a un acuerdo y 
empecé a grabar unas canciones por 
hobbie… ¡Y terminamos haciendo 
un disco entero! Y después, tenién-
dolo en la mano, tuve la opción de 
poder presentarlo en Venezuela, en 
Miami… Y de abrir los conciertos de 
Michel Teló durante toda su gira en 
España. Fue una situación muy agra-
dable e inesperada.
—La revista People le ha nom-

brado en dos ocasiones uno de 
los hombres más atractivos, 
¿qué siente ante este reconoci-
miento?
—Bueno… Es un reconocimiento 
que, obviamente, agrada, y ayuda un 
poco al ego. Obviamente, siempre es 
mejor un reconocimiento sobre la ca-
rrera profesional y artística de uno, 
que valoren todo ese trabajo que 
hacemos los actores y que la gente 
no ve, porque ven lo que hacemos 
en pantalla, pero no todo el sacri� -
cio y esfuerzo previo. Pero estoy y 
estaré siempre muy agradecido 
con la revista People, desde la 
que me han apoyado mucho, 
y haber tenido dos veces ese 
tipo de reconocimiento está 
bien. (Risas).
—La situación en Ve-
nezuela genera mu-
cha alarma mundial 
¿Qué opina usted, 
como venezolano, 
de todo este con-
� icto?
—Uff. Es un tema 
delicado para mí, 
la verdad, porque 
siento mucho a Ve-
nezuela. Aunque no 
soy político, ni suele 
gustarme hablar de polí-
tica en las entrevistas, pero  
se sabe que lo que está pasando 
hoy en día es algo que está mal, des-
de cualquier punto de vista. 
Estoy completamente en desacuer-
do con el régimen que está actuando 
sobre los venezolanos y espero que 
salgamos de esto pronto y recobre-
mos la Venezuela que teníamos 
hace más de dieciocho años. No 
hace cuatro años, sino antes: hace 
más de dieciocho años. Deseo que 
seamos un país libre nuevamente y 
que tengamos los derechos que nos 
merecemos, y no perdure esto que 
está ocurriendo y que es horrible.
—¿Qué proyectos tiene pen-
dientes?
—Así de forma más cercana, tengo 
un par de proyectos aún por cerrar, 
en México y Estados Unidos. Y aho-
ra estoy aquí en España, disfrutando 
del éxito de Perdóname, Señor, que 
está siendo número uno en audiencia 
y me siento encantado de poder com-
partirlo de primera mano.

Vanessa Chamorro/ EFE |�
vchamorro@version� nal.com.ve
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Fusionarte Teatro y Circo 
regalará risas en el CAMLB

Silanny Pulgar |� Silanny Pulgar |�

Como parte de sus Domingos Fami-
liares y Formativos, el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB) 
presentará en la Sala de Artes Escéni-
cas a la agrupación Fusionarte Teatro 
y Circo, con su show Circonclase, un 
divertido espectáculo para todo el pú-
blico, en el marco del programa Teatro 
en Vacaciones. El encuentro iniciará a 
partir de las 11:00 de la mañana, con 
entrada gratuita.

Los pequeños de la casa, sus padres 
y el público en general podrán disfru-

tar de una mañana cargada de ale-
gría, color y diversión. Malabares con 
pelotas, zancos y danza aérea serán 
algunos de los atractivos que podrán 
disfrutar los asistentes. 

También se realizarán otras activi-
dades propias de un circo en las que 
la audiencia se convertirá en parte del 
show, junto a las sorpresas adiciona-
les que ha preparado esta agrupación 
circense para el disfrute del colectivo 
zuliano. 

Fusionarte Teatro y Circo nació en 
1999 y bajo la iniciativa de su director 
Robert Arcaya, y el músico Iván Tre-
jo.

Titilar llama a casting 
para 1970 El musical

Los niños a partir de 10 años y 
con actitudes para la actuación, el 
canto y el baile pueden participar en 
el casting que prepara el Centro Be-
llas Artes y el grupo de teatro Titilar, 
para su pieza 1970 El musical. 

La agrupación, creadora de la exi-
tosa obra Matilda, anunció que está 
en busca de talentos para el montaje 
de la producción que evoca los años 
70 y para la cual prepara un gran 
despliegue. 

Las pruebas se realizarán el próxi-
mo martes 22 de agosto en el Centro 

Teatro

de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo 
desde las 3:00 de la tarde hasta las 
7:00 de la noche. 

Marcos Meza, director de la ins-
titución teatral, informó que quie-
nes sean seleccionados para formar 
parte del taller montaje de 1970 El 
musical, recibirán formación teatral 
gratuita por parte de los profesores 
de Titilar. 

La más reciente puesta en escena 
del grupo fue con Matilda, una pieza 
inspirada en el musical de Broadway 
y en la exitosa película de 1966 diri-
gida por Danny DeVito y protagoni-
zada por Mara Wilson.

La actividad tiene entrada gratuita.                               
Foto: Cortesía

14BARALT El Teatro Baralt ofrece desde el 21 al 25 de agosto, su plan vacacional 2017 Hilos del Arte. Las actividades 
serán de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Contarán con teatro, artes plásticas, fotografía, música 
y reciclaje. Está dirigida a niños de 6 a 13 años. Para mayor información al 0261-7223878.

Arán y Los Cadilla´s  
lanzan Podemos ser más 

MÚSICA // El tema ha tenido buena aceptación en el público

El tema fue producido 
por el equipo de trabajo 

de Wisin. Es una 
canción para dedicar, 

y con una pegajosa 
esencia urbana

L
os Cadilla´s y Arán de las Ca-
sas se unieron para interpre-
tar juntos el tema Podemos 
ser más. El reconocido dúo 

y el destacado solista unieron fuerzas 
para enamorar al mercado musical 
con el nuevo tema.  

Podemos ser más es el primer 
sencillo promocional en conjunto de 
Arán, Luifer y Emilio; además, es el 
primer tema de New Generation, pro-
yecto mediante el cual Los Cadillac’s 
quieren hacer featuring con los artis-
tas venezolanos más afamados y de 
mayor éxito de la nueva generación. 

Con el tema, Arán feat Los Cadillac’s 
apuestan por un tema romántico con 
contenido para dedicar, pero sin per-
der la esencia urbana que los caracte-
riza y que le ha dado vida y éxito a sus 
últimos sencillos.

A través de un comunicado de 

Los artistas se unieron por primera vez con un tema de ritmo urbano. Cortesía

prensa, los artistas explicaron que la 
propuesta fue producida por el equipo 
de trabajo de Wisin, Los Legendarios, 
y Hyde “El Químico”, quien ha estado 
a cargo de las últimas producciones 
de CNCO, Ozuna, Wisin y Chayanne. 
También resaltan la participación de 
Reggi “El Auténtico”, en la parte de la 
composición. 

Arán comentó que “estoy seguro 
que muchas personas se van a sentir 

identi� cados con este tema porque 
¿quién no ha tenido una amiga con la 
cual en algún momento hemos que-
rido llegar a pasar más allá de una 
amistad? Este es un tema con una 
producción increíble y con un sonido 
internacional que podrán disfrutar en 
la radio, en la playa, en el gimnasio y 
sin duda en la disco”. 

Emilio contó que se siente “grata-
mente sorprendido por el alcance de 
esta nueva generación en fanaticada 
y una experiencia de aprender cosas 
nuevas estando cerca de un artista 
muy ligado a la era de redes sociales, 
como lo es mi hermano Arán. Hemos 
estado aprendiendo mucho de eso y 
de reggaeton, a pesar de  que no so-
mos � eles oyentes del género”.

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

El video del tema fue 
estrenado con éxito. El 
material contó con 500 
mil visitas en YouTube 

en apenas 24 horas de su 
estreno

El Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia, Maczul, inaugura hoy tres 
exposiciones. A partir de las 11:00 de 
la mañana, diferentes salas estarán 
dispuestas para que los amantes del 
arte disfruten de las muestras con 
las que la institución avanza en su 
tarea de mostrar y promover la cul-
tura. La entrada tiene un costo por 
colaboración de 1.000 bolívares.

Una de las aperturas será la 13° 
edición del Salón Nacional de Jóve-
nes Artistas, en la sala baja. En la ac-
tividad participan unos 40 talentos 
de todo el país. La propuesta incluye 
pintura, escultura, dibujo digital, 
videoarte, instalaciones, fotografía 
y textil.  

La segunda será en la Sala Al-
ternativa, donde estará la muestra  
Cuanti� cable, de Corina Höher, ar-
tista venezolana radicada en Miami, 
quien presenta su primera obra indi-
vidual en Venezuela. 

En sala 3 se presentará Manual 
Tatlin. Una lectura desde el tre-
medal, de Juan Carlos Rodríguez, 
bajo el acompañamiento y diálogos 
curatoriales de Gerardo Zavarce. La 
exposición consiste en presentar un 
manual en ocho partes, como guía 
para construir la torre de Tatlin.

En el Cidac se realizará una mesa 
redonda entorno a “La actualidad en 
el salón de arte joven”, al culminar, 
se presentará la obra del mes llama-
da Venezuela derramada, del artista 

El Maczul inaugura
tres exposiciones hoy

Víctor Valera.
Además, se realizará la preinaugu-

ración de la Terraza Maczul por Café 
Totuma. En el encuentro, el público 
podrá disfrutar de las opciones que 
trae el menú de este nuevo espacio 
dentro del museo.

Durante el evento, el museo contará 
con el apoyo de seguridad por parte de 
la Dirección de Seguridad Integral de 
La Universidad del Zulia y el patrulla-
je de la Policía Nacional Bolivariana.

Tres salas estarán disponibles para el público 
marabino. Foto: Cortesía

Silanny Pulgar |�

Bs. es el costo de la 
entrada por colaboración, 
en bene� cio del museo de 
arte zuliano

1.000
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Juan Eudes

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Sufijo que tiene valor iterativo y despec-
tivo. Notarás. 2. Esposas de los hijos. Al revés, 
indio americano que vivía en la desemboca-
dura del río Paraguay. 3. Falta o decaimiento 
considerable de fuerzas. Infusión. Repetido, 
madre. 4. Doscientos. En plural, medida an-
tigua para el arqueo de las embarcaciones, 
equivalente a cinco sextos de tonelada. Bro-
mo. 5. Plaza, sitio o lugar cercado, donde se 
corren y lidian toros y se celebran otras fies-
tas públicas. Tomar con la mano. Interpreté 
lo escrito. 6. Vocal. Sufijo tumor. Pito que se 
oye a mucha distancia y que se emplea en 
los buques, automóviles, fábricas, etc., para 
avisar. 7. Conseguirás, lograrás, obtendrás 
algo. Por poco. 8. Loca. Igual que la primera 
de la K horizontal. En El Salvador, Honduras 
y Nicaragua, chiquillo, pilluelo. 9. Cesto o 
artefacto en que van los tripulantes de un 
globo o de una aeronave. Hermana. 10. Cin-
cuenta. Consonante. Calcio. Las tres últimas 
al revés, hoyito que hacen los muchachos 
en el suelo para jugar tirando en él bolitas o 
canicas. 11. Traerás alguna cosa a la memoria 
o a la imaginación. Lugar de un río con fondo 
firme, llano y poco profundo, por donde se 
puede pasar andando, cabalgando o en algún 
vehículo. 12. En femenino, igual que el prim-
ero del E horizontal. Aro o triángulo de hierro 
con tres pies, que sirve para poner al fuego 
sartenes, peroles, etc..

�HORIZONTALES
A. Lo son la mayoría de los edificios para las 
personas con movilidad reducida. B. Capital 
del imperio Inca. Sufijo que entre otras acep-
ciones, indica golpe. Se desplaza a un lugar. 
C. Al revés y coloquialmente, borrachera. 
Que actúa con astucia o disimulo acompa-
ñados de burla encubierta. D. Reanuda algo 
que se había interrumpido. Consonante. 
Calcio E. Sincero, de buena intención. De-
partamento del norte de Colombia. F. Al 
revés, eche anís a algo. Al revés, conducir o 
trasladar algo al lugar en donde se habla o de 
que se habla. G. Nitrógeno. Vocal en plural. 
Las dos siguientes forman unas siglas com-
erciales y las dos últimas son una voz militar. 
H. Infusión. Flor heráldica. Categoría. I. En-
fermedad producida por la acumulación de 
pigmentos biliares en la sangre, cuya señal 
exterior más perceptible es la amarillez de la 
piel y de las conjuntivas. Consonante. J. Ig-
ualas con el rasero. Ritmo musical. Nombre 
de letra. K. Al revés y repetido, dicho de una 
persona de edad: Que ya ha perdido parte 
de sus facultades mentales, lelo. Agraviados, 
lastimados, ofendidos. Preposición latina. 
L. Letrero que se ponía en las iglesias con 
el nombre y castigo de los penitenciados, 
y las señales de su castigo. Preposición. M. 
Composición musical para una sola voz. Por 
tanto, luego, pues.

Arterias
Atlas
Bazo
Cerebelo
Corazón
Deltoides
Encéfalo
Escafoides
Esófago
Esternoclei-

domastoideo
Etmoides
Fémur
Hígado
Húmero
Neuronas
Páncreas
Sartorio
Tríceps
Venas
Vómer

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Sentirás muchas ganas de hacer 
cosas y resolver asuntos pendientes. 
Te sentirás pletórico y nada podrá 
pararte: no te detengas, y sigue 
caminando con decisión hacia el 
camino de tus sueños. Eres más 
fuerte de lo que a veces piensas: 
debes recordarlo siempre.

SAGITARIO
Será necesario que cierres algunos 
frentes abiertos antes de comenzar 
nuevos proyectos. El que mucho 
abarca poco aprieta: ir paso a paso 
es una de las claves del éxito. Hay un 
asunto sentimental pendiente que 
sería, precisamente, lo primero que 
tendrías que abordar.

LIBRA
Demasiadas veces te propones 
mejorar algunos aspectos de tu ser 
que te disgustan enormemente, 
pero pocas veces tienes éxito. 
Debes tomar una decisión radical 
que te haga cambiar de una 
vez ciertos hábitos realmente 
perjudiciales. Construye una imagen 
mejorada de ti mismo.

ESCORPIO
Vivirás momentos de gran tensión 
en el ámbito familiar, pero si 
expones tus ideas con claridad y 
luego tratas de ver la realidad desde 
otro punto de vista, podrás llegar 
a un entendimiento profundo de 
cómo están las cosas. Lo que os 
une es mucho más que lo que os 
diferencia.

ACUARIO
La relación con tu pareja mejorará 
espectacularmente gracias a tus 
esfuerzos y a tu generosidad. Recuerda 
no exigirle nada: el amor es dar sin 
pretender recibir nada a cambio. Todo 
irá sobre ruedas si das lo mejor de ti y te 
permites improvisar.

Tu sentido crítico te dará una visión 
exagerada de una situación que, en 
realidad, es más simple de lo que 
estás creyendo. Trata de relajarte y no 
provoques problemas donde no los hay. 
Es preferible que te � jes en las cosas 
positivas de las personas que tienes 
cerca, que en lo negativo.

PISCIS

CAPRICORNIO
Es hora de plantearse nuevos 
horizontes: anhelas darle un giro a tu 
vida y tomar decisiones importantes, 
pero no te atreves. Debes sacar valentía 
para tomar las riendas de tu vida y 
no dejarte in� uir por personas que 
también viven con grandes prejuicios y 
limitaciones.

ARIES
Tu tendencia a asumir más 
responsabilidades de las que puedes 
controlar está alcanzando límites 
máximos. Toma conciencia de cuáles 
son tus limitaciones, y empieza a 
decir que no tanto a los demás como 
a ti mismo. Ayuda en lo que puedas 
a las personas que quieres, pero sin 
sobrecargarte.

GÉMINIS
Sé cauto hoy a la hora de expresarte 
y decir tu opinión con algunos 
compañeros de trabajo que, tal vez, no 
son tan transparentes como a veces 
piensas. No trates de convencer a 
nadie de nada: simplemente, ve a lo 
tuyo y deja que los demás piensen lo 
que quieran. 

CÁNCER
Tendrás que asumir nuevos retos y 
renovarte profesionalmente si es que 
quieres seguir creciendo. Apuesta por 
la formación: valora la opción de hacer 
nuevos cursos que puedan interesarte, 
y ponte manos a la obra ya. Debes 
romper con el pasado y afrontar el 
futuro con optimismo.

TAURO
Entras en un periodo de estabilidad 
emocional en el que te resultará 
más fácil relacionarte con tu pareja. 
Aprovecha ahora para tratar esos 
asuntos que otras veces te resulta 
más complicado abordar, y decídete 
a ser claro y sincero. Tu pareja te 
sorprenderá agradablemente.

Estarás 
particularmente 

sensible y te 
sentirás algo 

inquieto por dentro. 
Evita, en la medida de lo 

posible, con� ictos innecesarios 
que te desconectan de ti mismo. 
Y sobre todo no digas nada de lo 
que luego te puedas arrepentir, 

ni siquiera si crees tener la razón. 
Canaliza la energía en conocerte 

más a ti mismo.

LEO
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EL ATLÉTICO DE MADRID VISITA AL GIRONA
El Atlético de Madrid inicia hoy su accionar en la Liga española al vi-
sitar al Girona. Con la misma plantilla que el pasado año debido a la 
sanción FIFA, el Atlético no debería tener problemas, sobre el papel, 
para imponerse a un equipo recién ascendido a Primera División.

FRANCISCO CERVELLI PASA 
A LA LISTA DE LESIONADOS
Los Piratas de Pittsburgh enviaron a Francisco 
Cervelli a la lista de lesionados, por molestias 
en la muñeca izquierda.

CANDIDATOS AL PREMIO JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA AMERICANA
Bateador J AB CA H 2B 3B JR CI BR AVG. OPS WAR
José Altuve 117 463 82 167 35 3 18 66 26 .361 .986 6.4
Aaron Judge 116 413 91 119 15 3 37 80 7 .288 1.026 5.6
Andrelton Simmons 119 443 60 131 28 2 12 55 17 .296 .798 6.1

Lanzador G P EFE J IP H CL BB K WHIP K/9 WAR
Chris Sale 14 4 2.51 24 168.1 117 47 31 241 0.879 12.9 5.6

MLB // José Altuve es el principal candidato para ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Americana

RUMBO AL MVP
El “Pequeño Gigante” lidera al joven circuito en 
victorias sobre el reemplazo (6.4), promedio de 
bateo (.361), hits (167) y carreras creadas (109)

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

J
osé Altuve va encaminado 
a emular a Miguel Cabrera 
como los únicos venezolanos 
en ganar un premio al Juga-

dor Más Valioso (MVP, por su siglas 
en ingles) en las Grandes Ligas. El 
“Pequeño Gigante” está teniendo en 
2017 una de sus mejores temporadas 
a la ofensiva y apunta como � rme 
candidato a ganar el MVP en la Liga 
Americana, a falta de 40 juegos para 
culminar la campaña. 

Altuve, hasta el momento, lo tiene 
todo para ser considerado el mejor pe-
lotero de la campaña. Lidera a los ba-
teadores en promedio de bateo (.361), 
porcentaje de embasado (.420), hits 
conectados (167) y bases alcanzadas 
(262). Es segundo en promedio de ve-
ces llegadas a las bases más slugging 
(.986) y dobletes (35). Tercero en ano-
tadas (82) y extrabases (56).

Su gran rendimiento con el madero 
se une a que los Astros de Houston se 
mantienen como líderes de la división 
Oeste de la Americana, con 74 victo-
rias en 121 juegos y ventaja de 12 desa-
fíos sobre los Angelinos de Los Ánge-
les. Sin lugar a dudas, su producción 
está contribuyendo a las aspiraciones 
de su divisa de avanzar a la postem-
porada.

"Estamos en primer lugar, y eso es 
más importante", dijo Altuve a MLB.
com. "Quiero ir a la Serie Mundial, eso 
es lo que importa". Pero el carabobeño 
tiene una numerosa cantidad de nú-
meros a su favor en esa lucha. 

Alto calibre
“Astro boy” no solo domina las esta-

dísticas “convencionales”, sino también 
las sabermétrica, las mismas por la que 
Mike Trout se ha llevado la distinción 
en dos ocasiones. El criollo comanda 
a los bateadores del joven circuito en 
carreras creadas (109), que cuanti� ca 
el aporte individual de un jugador al 
carreraje total del equipo, y también en 
el número de poder-velocidad (21.3), 
una fórmula creada por Bill James en 
la que une las características jonronera 
y de robar base de un jugador en una 

sola métrica.
El intermedista también es primero 

en victorias sobre el reemplazo (WAR, 
por sus siglas en ingles) con 6.4, segui-
do de Andrelton Simmons (6.1), Chris 
Sale (5.7) y Aaron Judge (5.6). Casual-
mente, Simmons, Sale y Judge parten 
como los principales enemigos del 
criollo para alzarse con el trofeo.

"Es un gran compañero de equipo, 
es un buen ejemplo, trabaja muy duro”, 
comentó Collin McHugh, lanzador 
de los siderales, sobre Altuve. "Ayuda 
cuando está bateando para .360 y está 
consiguiendo inatrapables a diario, 
es alguien optimista y eso es algo que 
todo equipo necesita".

Ejemplo a seguir
El criollo, de apenas 1.68 metros, 

es una � gura a seguir para todos los 
jóvenes. El carabobeño, como es co-
nocido, fue rechazado por varias orga-
nizaciones, incluyendo los Astros, por 
su diminuta estatura en los campos 
de entrenamiento en Venezuela, pero 
� nalmente fue � rmado y ahora suma 
tres campeonatos de bateo y cuatro li-
deratos de imparables seguidos.

"Todo el mundo dudaba de mí al 
principio de mi carrera", contó “Astro 
Boy”. "Quiero que la gente aprenda 
que no dices no a alguien solo porque 
es pequeño o por cualquier otra cosa. 
Espero que me miren y vean lo que es-
toy logrando".

El accionar del venezolano también 
suma elogios de uno de los principales 
candidatos para el premio del Jugador 
Más Valioso de la Liga Nacional, Paul 
Goldschmidt. El inicialista suma 95 
empujadas, 29 jonrones y promedio de 
bateo de .319 en 120 desafíos con los 
D-Backs de Arizona.

"Es uno de los mejores jugadores 
del juego, usted busca sus números 
y siempre ha tenido un average alto, 
roba bases y juega una gran defensa. 
Ahora, agregó poder a sus herramien-
tas. Es extremadamente impresionan-
te", contó Goldschmidt.

Altuve se ha ganado la admiración 
de todas las personas que hacen vida 
en las Mayores. Si mantiene el ritmo, el 
MVP será la guinda del pastel para uno 
de los mejores peloteros en las últimas 
cuatro temporadas de la Gran Carpa.
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“QUIERO RECUPERAR
LA MEMORIA DE CAMPEÓN”

La era Maldonado al 
frente del conjunto 

negriazul empieza hoy 
ante el Caracas FC. Desea 

seguir la línea del club, 
de impulsar al talento 

joven de la región

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

Maldonado elogió la juventud del plantel petrolero. Foto: Juan Guerrero

E
s un hecho, Carlos Fabián 
Maldonado regresa a Maracai-
bo, pero esta vez asumiendo la 
dirección técnica del Zulia FC.

El entrenador que ostenta la única 
estrella que ha ganado la región, con 
el extinto Unión Atlético Maracaibo 
(UAM) en la temporada 2004-2005, 
fue presentado, ayer, por la directiva del 
“Buque Petrolero” en las instalaciones 
del “Pachencho” Romero.

“Es una de las personas del fútbol 
nacional más cali� cada para la direc-
ción técnica. Se ajusta al per� l que 
buscamos, ser altamente competitivo y 
que proyecte al talento joven”, expresó 
Manuel De Oliveira, vicepresidente del 
club, al darle la bienvenida a “Carlitos”.

Al exjugador de la Vinotinto, nacido 
en Uruguay, le atrajo el plan negriazul, 
que involucra en primera plana el desa-
rrollar, potenciar y proyectar el talento 
emergente de la región.

“Regreso con la misma ilusión como 
lo hice años atrás. Yo prometo trabajo, 
las 24 horas voy a estar pensando en el 
equipo (...) Me entusiasmó que es un 
equipo que tiene un rumbo claro, que 
tiene objetivos y visión sin olvidar que 
hay que competir”, dijo Maldonado.

El “profe” rememoró sus años al 

Clausura 2016 y � jó, entre sus objetivos, 
devolver al club el espíritu de campeón.

“Quiero que recuperen la memoria 
de aquel equipo que yo lo enfrenté y 
era paciente, a pesar de la edad. Quiero 
que el Zulia FC recupere la memoria de 
campeón (...) y quiero  salir campeón”.

Aunque su primer contacto con los 
jugadores fue breve por lo apremiante 
del Torneo Clausura 2017, Maldonado 
tiene gratas impresiones de lo que dis-
pone. Elogió el desempeño de baluartes 
como Junior Moreno; la “picardía” de 
Yohandry Orozco y del jovencito Brayan 
Palmezano.

“Es un equipo que juega bien al fút-
bol, que ha mejorado muchísimo, agre-
sivo, nos vienen tres partidos seguidos y 
ahí iré evaluando. Aquí tengo el mejor 
equipo del país”. 

“Carlitos” no reveló la duración de su 
vínculo con el club, pero aseguró que no 

será tan corta: “No vengo por una sema-
na”.

Caracas, su primer desafío
La era Maldonado en el Zulia FC ini-

cia con un reto de altura. Los petroleros 
enfrentan esta tarde al Caracas FC de 
Noel “Chita” Sanvicente (4:00 p. m.) en 
el estadio Olímpico de la UCV.

“Caracas se armó bien, pero confío 
que haremos un buen partido. Quiero 
llenar de con� anza a los muchachos, que 
se sientan fuertes y que hagan un gran 
partido”, opinó el referencia al choque 
por la sexta fecha del certamen.

Para el partido, el Zulia FC, 13° en la 
tabla con seis puntos, llega con los áni-
mos renovados luego de vencer 2-1 al 
Deportivo JBL. En cambio, los “Rojos 
del Ávila”, quintos con nueve unidades,  
cayeron 2-0 ante Metropolitanos.

FÚTBOL // El profesor Carlos Fabián Maldonado fue presentado ofi cialmente como técnico del Zulia FC

El mercado de � chajes sigue sin 
sonreírle al Barcelona. Ayer, el Liver-
pool rechazó una tercera oferta del 
club azulgrana por el mediocampista 
brasileño Philippe Coutinho. 

El conjunto de Cataluña ofreció 
125 millones de euros por el jugador 
sudamericano, pero el club inglés no 
quiere darle salida al jugador, que en 
enero pasado renovó su contrato por 
cinco temporadas más.

Philippe Coutinho tiene contrato con el Liverpool por cinco temporadas. Foto: AFP

Liverpool rechaza oferta 
del Barça por Coutinho

La semana pasada, la directiva culé 
ya había lanzado una propuesta de 
100 millones de euros, pero el equipo 
que dirige Jürgen Klopp ha reiterado 
que Coutinho no está en venta, aun 
cuando el jugador presentó o� cial-
mente la solicitud de traspaso (trans-
fer request).

Medios españoles aseguran que el 
Barça tendría que rondar la elevada 
cantidad de 150 millones de euros, 
para que el club de An� eld tome en 
serio su propuesta.

Coutinho no ha podido estrenarse 

en la recién iniciada temporada de  la 
Premier League por una lesión de es-
palda.

El dorsal “10” se perdió el partido 
ante el Watford (3-3), tampoco estuvo 

frente al Hoffenheim, por la ida de la 
previa de la Liga de Campeones (triun-
fo 1-2) y no estará para el juego de hoy 
ante el Crystal Palace en An� eld por la 
segunda fecha del campeonato inglés.

Andrea Seña |�

frente del UAM. “Viví momentos her-
mosos con lo que conseguimos (...) Re-
gresar a Maracaibo, es importantísimo 
porque ha cambiado mucho el fútbol. 
Hoy no solo es competir, sino ganar tí-
tulos. Tengo la obligación de colaborar 
para que siga creciendo”.

También recordó lo que fue enfren-
tar al Zulia FC en el 2016, cuando se 
alzó con la Copa Venezuela y el Torneo 

El delantero Diego Costa permanece en 
residencia en Brasil. Foto: AFP

Sigue la novela 
entre Costa 
y el Chelsea

Los problemas entre el hispano-
brasileño Diego Costa y su club, el 
Chelsea, no parecen tener � n.

Ayer, el club inglés reiteró que 
el delantero “debe reincorporarse 
a los entrenamientos”.

“Nuestra posición está muy clara 
y no queremos decirlo más veces: 
es jugador del Chelsea y debe rein-
corporarse a los entrenamientos”, 
manifestó un portavoz del vigente 
campeón de la Premier League.

Costa, que ha expresado su deseo 
de volver al Atlético de Madrid, negó 
algún acuerdo con el club español. 

“Yo ya mostré mi interés en ju-
gar en el Atlético, pero si ellos y el  
Chelsea, no llegan a un acuerdo y 
el Atlético no hace un esfuerzo, no 
puedo querer jugar en un club que 
no quiere hacer un esfuerzo mayor”, 
dijo el jugador de 28 años a ESPN.

Europa

Redacción Deportes |�

Ante el Zulia FC es 
muy difícil, sabemos 
que vienen con nuevo 

entrenador. 
Será un partido muy 

difícil
Wuilker Faríñez

Portero del Caracas FC

Deportivo JBL 
quiere sumar 
ante Socopó

Luego de caer ante el Zulia FC 
(2-1) y pausar su buen rendimien-
to, el Deportivo JBL  enfrenta esta 
tarde (3:00 p. m.) a uno de sus 
rivales directos, Atlético Socopó 
en el “Pachencho” Romero, por la 
sexta fecha del Torneo Clausura 
2017, con la obligación de sumar 
los puntos en casa.

Los dirigidos por el colombiano 
Juan Escobar aún no conocen la 
derrota en su feudo. Empataron 
ante Deportivo Lara (0-0) y golea-
ron a Portuguesa FC (3-1). 

Ante el Zulia FC jugaron como 
visitantes, pero estuvieron cerca de 
igualar el marcador.

Jotabelistas (10°) y llaneros (8°) 
marcan la diferencia al ubicarse 
entre los 10 primeros de la clasi� ca-
ción con siete puntos pero con Soco-
pó con mejor diferencial de gol.

El cuadro llanero también cayó la 
fecha pasada (0-1 ante Carabobo).

Clausura

Andrea Seña |�
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JUVENTUS ARRANCA
LA DEFENSA DEL SCUDETTO 

SERIE A // La “Vecchia Signora” recibe la visita del Cagliari FC
Los biaconeri tratarán 

de reponerse a 
la derrota en la 

Supercopa de Italia y a 
la bajas de jugadores 

claves, como Dani 
Alves y Bonucci

La Pequeña Liga San Francisco, en 
representación de Venezuela y Latino-
américa, blanqueó ayer 9-0 al combina-
do de Australia para avanzar a la � nal 
de la llave Internacional. El encuentro 
por el pase al juego de campeonato de 
la Serie Mundial de Pequeñas Ligas Jú-
nior será hoy (3:00 p. m.) ante la dele-
gación de Asia-Pací� co (Taiwán).

El argentino Paulo Dybala comandará el ataque de la Juventus en la temporada 2017-2018. Foto: AFP

Venezuela avanza a la fi nal 
Internacional del Mundial Júnior

La victoria estuvo liderada por el 
gran trabajo del derecho Yohendry 
Rangel desde el morrito. El serpentine-
ro tiró la ruta completa (7.0 entradas), 
con dos imparables, seis ponches y un 
boleto, para apuntarse la victoria.

“Fue un excelente trabajo, estuvo 
lanzando bien”, declaró el mánager 
Jannio Gutiérrez a Versión Final so-
bre el trabajo de Rangel. “Mañana (hoy) 
tendremos disponible a César Álvarez 
para disputar la � nal de la llave”. Venezuela se mide hoy a la delegación de Asia-Pací� co. Foto: Prensa LLBWS

Garbiñe Muguruza derrotó en cuartos a la 

rusa Svetlana Kuznetsova. Foto: AFP

Tenis

Garbiñe Muguruza avanza a semifi nales en Cincinnati

La española Garbiñe Muguruza, des-
tacó que el juego disputado ante Svetla-
na Kuznetsova, que le supuso la clasi-
� cación para las semi� nales del torneo 
de Cincinnati, fue “probablemente el 
mejor que he jugado este año”.

L
a Juventus inicia hoy la defensa 
del título recibiendo en casa al 
Cagliari, un duelo a priori favo-
rable para un equipo diezmado 

tras las salidas de los defensas Leonardo 
Bonucci y Dani Alves, y “tocado” por la 
derrota en la Supercopa del pasado � n 
de semana ante el Lazio (3-2).

Los bianconeri buscan un séptimo tí-
tulo de liga consecutivo y sobreponerse 
a un verano (boreal) algo agitado desde 
la contundente derrota a principios de 
junio contra el Real Madrid en la � nal 
de la Champions (4-1).

Las � suras dentro del bloque han a� -
lado el colmillo de los rivales, deseosos 
de darles caza desde hace varias tempo-
radas. “Nunca hemos estado tan cerca 
del nivel de la Juventus”, dijo hace unos 
días el centrocampista brasileño del 
Nápoles Jorginho.

Pese a las dos derrotas —Champions 
y Supercopa— y la marcha de jugadores 
importantes, la Juve también tiene ra-
zones para mostrarse optimista. En la 
actual ventana de � chajes ha cerrado 
los traspasos del brasileño Douglas Cos-

“Creo que probablemente fue el me-
jor partido del año porque sentí que las 
dos jugamos muy bien, especialmente 
en el tercer set. Estábamos ganando 
puntos y el saque funcionaba”, resumió 
Garbiñe.

Garbiñe ganó en tres sets (6-2, 5-7 y 
7-5) en dos horas y 45 minutos de un 

partido en el que rindió homenaje a las 
víctimas del atentado terrorista de Bar-
celona con un lazo negro en su visera.

“Era un buen día para llevar el lazo. 
No podía ponerlo en la ropa porque es 
oscura y por eso pensé ponerla en la vi-
sera. Era algo especial para mí después 
de todo lo que ha pasado. Veo a todos 

mis amigos preocupados y te toca de 
cerca”, dijo la española.

“Estoy contenta con cómo estoy 
jugando y en especial de cómo estoy 
pasando estos partidos duros. Estoy 
contenta de haber tomado la decisión 
de volver pronto a jugar”, concluyó la 
tenista caraqueña.

ción la pasada campaña.
El nuevo Milan de propietarios chi-

nos, reforzado este verano, visitará el 
estadio del Crotone.

El Inter, encabezado por su nue-
vo técnico Luciano Spalletti (ex de la 
Roma), recibe en su estadio a la Fio-
rentina con el objetivo de empezar con 
buen pie un campeonato que el curso 
pasado, con una discreta séptima posi-
ción � nal, se le atragantó.

Por último el Lazio, � amante cam-
peón de la Supercopa y quinto de la 
temporada pasada, recibe a otro recién 
ascendido, el SPAL, que llevaba desde 
1968 sin jugar en la máxima categoría 
del fútbol italiano.

AFP |�
deportes@version� nal.com.ve

EFE |�

Ángel Cuevas |�

ta, Federico Bernardeschi y el francés 
Blaise Matuidi (PSG), y cuentan con el 
argentino Paulo Dybala para liderar la 
ofensiva.

Otros juegos
Después de la Juventus, le toca al 

Nápoles, que parte como el aspirante 

más fuerte y viaja al estadio del recién 
ascendido Hellas Verona. Tras dos años 
bajo la batuta de Maurizio Sarri, el equi-
po juega bien y lo hace además de me-
moria.

Ayer, de hecho, el diario La Gazetta 
dello Sport daba al conjunto napolitano 
el papel de favorito para hacerse con el 

campeonato de liga. “En la carrera por 
el Scudetto, apostamos por el Nápoles”, 
titulaba el rotativo.

Mañana le llega el turno al resto de 
los “grandes”. La Roma —por primera 
en 25 temporadas sin Totti— tendrá un 
desplazamiento complicado a la cancha 
del Atalanta, que acabó en cuarta posi-

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

Australia 0 0 0 0 0 0 0 X X 0 2 3

Venezuela 2 0 4 3 0 0 X X X 9 9 1

G: Y. Rangel (1-0). P: L. McCallum (0-1).
HR: VEN: B. Barroso (1).

A la ofensiva, Beycker Barroso ligó 
jonrón de dos rayitas y Samuel Castillo 
contribuyó con tres empujadas.

La única derrota (9-2) de los crio-
llos fue ante Asia-Pací� co, por lo que el 
duelo promete ser complicado.

HOY
Juventus - Cagliari (12:00 p. m.)
Hellas Verona - Nápoles (2:45 p. m.)
MAÑANA
Atalanta - AS Roma  (12:00 p. m.)
Bolonia - Torino (2:45 p. m.)
Crotone - AC Milan (2:45 p. m.)
Inter Milán - Fiorentina (2:45 p. m.)
Lazio  - Spal (2:45 p. m.)
Sampdoria - Benevento (2:45 p. m.)
Sassuolo - Génova (2:45 p. m.)
Udinese - Chievo (2:45 p. m.)

PRIMERA JORNADA
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Un muerto y seis heridos causa trágico 
accidente en la carretera Lara-Zulia

Un muerto y seis lesionados cau-
só un trágico accidente ocurrido este 
viernes, entre un autobús y dos camio-
nes en la carretera Lara-Zulia, sector 
Taguayure del municipio Torres, en el 
estado Lara, así lo informó Jorge Ga-
lindo, director nacional de Protección 
Civil y Administración de Desastre, a 
través de su cuenta en Twitter  @ga-
lindojorgemij.

Los vehículos involucrados en el 
accidente de tránsito son de carga 
pesada. El impacto fue entre un bus 
Volvo y dos gandolas: Una Freightli-
ner, placas 94WMBI y una Remyveca, 
placas A26AI90. 

Funcionarios de Protección Civil 
identi� caron a los lesionados como: 
Marcia Carolina Mogollón Gómez, de 

Nohelis Dávila |�

23 años; Keilis Alejandra Linares, de 
20 años; Marcos Alfonzo Caraballos, 
de 19 años; Yuleibis Isabel Fernández 
Jiménez, de 29 años, Jackson Alejan-
dro Rodríguez Tocar, de 28 años y una 
menor de 14 años. Hasta el cierre de 

Funcionarios del Cpbez despejaron la avenida del sector Taguayure. Foto @galindojorgemij

esta edición, se desconoce el nombre 
del fallecido. 

El director de Protección Civil indi-
có que se realizan las investigaciones 
correspondientes para determinar las 
causas del suceso.

Los detenidos fueron puestos a la orden de 
la Fiscalía 8va. Foto: Carmen Salazar

Detención

PNB frustra robo de vehículo y evita 
linchamiento de tres antisociales

El robo de vehículo parece tomar 
auge en San Francisco. A plena luz 
del día y con la complicidad de fémi-
nas, antisociales intentan despojar 
a conductores que se encuentran 
de compras en supermercados de la 
zona, como Kapital, Centro 99, La-
tino y otros expendios de alimentos, 
para materializar el delito.

Ayer, en horas de la mañana, 
o� ciales de la Policía Nacional Boli-
variana (PNB), lograron capturar a 
tres individuos, entre ellos una mu-
jer, quienes minutos antes habían 
intentado robar el automóvil a un 
ciudadano que se encontraba en Ka-
pital, vía a La Cañada de Urdaneta. 
Los efectivos lograron rescatarlos de 
una turba de vecinos que intentaba 
lincharlos.

Carmen Salazar |�

Los delincuentes quedaron iden-
ti� cados como Joharwin José Arrie-
ta Espina, Erick Anderson Suárez 
Ochoa y Geormy del Rosario Áñez 
Suárez. El trío fue puesto a la orden 
de la Fiscalía 8va para su proceso 
judicial.
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Cicpc ultima a “El 
Papelón” en la COL

ROBO // Delincuente fue liquidado a tiros en Santa Rita

Dos presuntos delincuentes fueron abatidos 
el jueves, en la Costa Oriental del Lago, en 

diferentes hechos 

D
os sujetos fueron ultimados   
este jueves en el municipio 
Santa Rita. Alberto Anto-
nio Parra Arias, de 22 años 

y apodado “El Papelón”, fue abordado 
por una comisión de la División de Ve-
hículos, del Cuerpo de investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), de la subdelegación de Cabi-
mas.

Funcionarios policiales investigan el asesinato de Johandry Vallejo Pereira. Foto: Archivo

Rafael David Sulbarán |�
Cabimas

La mujer se encuentra detenida en los cala-
bozos del Cicpc. Foto: Alejandro Paredes

Mujer da a luz a su hijo
y lo lanza en un pozo séptico

Engendró a su hijo y lo llevó en el 
vientre durante nueve meses, pero 
cuando llegó al mundo ella lo des-
preció. Yéssica Chiquinquirá Espina 
Espina, de 34 años, sin remordimien-
to de conciencia alguno lo lanzó a un 
pozo séptico. 

Con sangrado vaginal severo ingre-
só la mujer a la emergencia del Hos-
pital San Rafael del Moján, el jueves 
en la mañana. Yéssica había intenta-
do practicarse un aborto casero, pero 
falló en el intento. Su hijo sí nació. El 

desagrado y desesperación la llevaron 
a quitarle la vida. 

Un allegado de la familia comentó 
que, aparentemente, el padre del niño 
no era la pareja de Yéssica. La fémina 
se deshizo del menor por temor a que 
el marido descubriera su engaño.

Los vecinos del sector se percataron 
del hecho y dieron parte a las autori-
dades. La progenitora intentó huir, 
pero a las 5:30 del jueves, los efectivos 
del Cpbez la capturaron en una casa 
en la avenida 5 del sector El Curricán, 
parroquia San Rafael del municipio 
Mara. La � licida fue puesta a la orden 
de la Fiscalía Octava.

Marielba González |�

Empresario aragüeño preso en 
España: “Fue una confusión” 

Aclaratoria

  Redacción Sucesos |�

“No existían razones para demandarme 
penalmente”, dijo Verdugo. Foto: Archivo

Carlos Verdugo, empresario ara-
güeño de 49 años y quien estuvo de-
tenido por la Interpol en  Barcelona, 
España, tras estar requerido en Ve-
nezuela por estafa, hurto cali� cado 
y daño a la propiedad, aclaró a este 
rotativo —ahora en libertad plena— 
que lo sucedido en su contra fue 
“un intento de extorsión que causó 
confusión y matrices de opinión que 
buscaban manchar su reputación”.

Verdugo, quien tiene más de 30 
años en el mundo empresarial en el 
país, relató que su arresto ocurrió el 
pasado mes de mayo y solo duró ho-
ras, pues la policía española detectó 
que “era una extorsión que gestiona-
ban desde Venezuela, y que no existía 
algún problema legal en su país”.

“La Interpol cumplió la orden de 
captura, me llevó a los tribunales es-
pañoles y me dejaron en libertad. Ya 
el Ministerio Público en Venezuela 
volvió a aclarar que no hay motivos 
para continuar con la denuncia y así 
expresamente lo solicitaron al Tri-
bunal que había librado la orden de 
captura”, aseguró.

Ya con el proceso judicial � nali-
zado, Verdugo detalló lo sucedido: 
“Compré una fábrica que heredaron 
los hermanos Henry y Herman Tin-

tori, en Maracay, pero no funcionaba 
como me la habían ofrecido y por eso 
entramos en una controversia mer-
cantil, yo quería devolver la fábrica y 
ellos querían era dinero fácil”.

Explicó que los Tintori se aliaron 
a ma� as de niveles intermedios, for-
jaron pruebas para desprestigiarlo 
y se inventaron un juicio penal. “El 
juez del Tribunal Primero de Prime-
ra Instancia Judicial en Aragua, Julio 
Urdaneta, abrió un juicio al que tuvo 
que darle sobreseimiento de la causa. 
Me habían abierto un juicio sin prue-
bas, nunca me citaron, no me dieron 
derecho a la defensa. Me tuvo cinco 
meses en ese calvario buscando sa-
carme dinero”, denunció.

Acotó que el juez tuvo que recono-
cer su total inocencia y por eso ya su 
causa se encuentra solucionada.

Cpbez liquida a un hampón 
evadido de la cárcel de Coro

Maracaibo

Marielba González |�

Un delincuente evadido de la Peni-
tenciaria de Coro y líder de una peli-
grosa banda cayó abatido. 

El enfrentamiento se registró ayer, 
a las 7:00 de la mañana, en la calle 56 
con avenida 57 del barrio Poder de 
Dios, parroquia Cacique Mara. Los 
efectivos del Cpbez acudieron en bus-
ca del hampón tras recibir informa-
ción con� dencial sobre su ubicación. 

El grupo que lideraba Alexis José 
Ferrebús Amaya era especialista en 

Los funcionarios identi� caron al 
sujeto y le dieron la orden de alto. Pa-
rra hizo caso omiso a la petición y se 
enfrentó con los policías, quedando 
herido de muerte en la calle Carúpano, 
frente a la casa número 3, en la parro-

quia El Mene, a las 7:00 de la noche. 
El “Papelón” estaba solicitado por 

robo. Se le incautó un revólver negro, 
marca “Kora”.

Asesinan a joven
Johandry de Jesús Vallejo Pereira, 

de 19 años fue ultimado de varios dis-
paros, el jueves a las 3:00 de la tarde, 
en el barrio La Explosión, de la parro-
quia Santa Rita.

Sujetos desconocidos llegaron al 
lugar y le dispararon en varias oportu-
nidades acabando con la vida del joven 
al instante. 

Vallejo estaba solicitado por el Juz-
gado Primero de Control del estado 
Zulia, por distintos delitos. Su cuerpo 
fue llevado a la morgue de Cabimas y el 
Cicpc ya adelanta las investigaciones.

“El Papelón” estaba 
solicitado por el delito 
de robo, cometido en 
el municipio Santa Rita 
de la Costa Oriental

robo y hurto de residencias y vehí-
culos, y se desempeñaban como tra-
� cantes de drogas. Estaba en la cárcel 
cumpliendo condena por homicidio 
agravado. 

Ferrebús tenía doble identidad, se 
le incautó una cédula falsa de nombre 
Yeferson Acuñas Amayas, de 24 años. 
Portaba un revolver calibre 38 de pa-
vón negro. 

Ingresó al Hospital Universitario 
de Maracaibo con una herida en el 
pecho del lado derecho, murió más 
tarde.

En el barrio Poder de Dios, Alexis Ferrebús se enfrentó a la policía. Foto: Cortesía
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ASESINAN A UN SEXAGENARIO DE UN GOLPE EN LA CABEZA
Con un objeto contundente le quitaron la vida a un hombre de aproximadamente 60 
años. Sus homicidas lo golpearon en la parte de atrás de la cabeza y lo abandonaron 
en el sitio. El hecho se registró en plena vía pública del sector Casa de Teja, ubicado 

en la parroquia Urribarrí, del municipio Colón, el pasado jueves a la 6:30 de la tarde. 
El infortunado no presentaba documentos de identifi cación. Era un hombre de 
aproximadamente un metro 70 centímetros, moreno y de contextura regular.

OESTE // Le dan tres tiros a un hombre frente a su abuelo, en el barrio Zulia

Un PNB y dos civiles  Un PNB y dos civiles  
asesinan a un jovenasesinan a un joven

Una discusión por 
el dinero de la venta 
de una moto robada 
habría originado el 

homicidio

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

U
n o� cial de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) 
se prestó para un asesi-
nato. Dos civiles lo ayuda-

ron. A sangre fría, los tres homicidas 
ultimaron a Maikor Javier Pineda 
Pirela, de 21 años. Su abuelo, a me-
nos de dos metros de distancia de él, 
presenció todo el asesinato. 

El jueves a las 9:00 de la noche, 
Maikor estaba sentado en la acera, 
justo diagonal de su casa, ubicada en 
la calle 79-L con avenida 103 del ba-
rrio Zulia, parroquia Antonio Borjas 
Romero, al oeste de la ciudad. 

Una camioneta marca Kia, mo-
delo Sportage, color blanco, placas 
AD920GG se estacionó frente al jo-
ven. Se bajaron tres hombres y sor-
presivamente y sin mediar palabras 
abrieron fuego. 

Tres proyectiles alcanzaron a 
Maikor, uno de ellos le entró por la 
parte baja del rostro, casi en el cuello, 
y le salió por la parte alta de la cabe-
za, recordó su abuelo, Dixon Pirela. 

En señal de victoria, los asesinos 
hicieron ráfagas de disparos al aire, 
en seguida huyeron de la escena. Sin 
embargo, quienes lo vieron lograron 
reconocerlos.

Dixon estaba casi en shock, la es-
cena era perturbadora. Un primo 
del infortunado, quien sí mantenía 
la cordura, corrió a levantarlo. Entre 
sus brazos lo llevó hasta el CDI La 
Plateja, pero la travesía fue infruc-
tuosa. 

Los médicos de guardia asegura-
ron que Maikor ingresó sin signos vi-
tales, pereció en el sitio. Los familia-
res cubrieron con arena los restos de 
sangre que quedaron sobre la acera.

En tiempo récord
Los asesinos fueron veloces y eran 

casi expertos. “Tenían armas con se-
lectores”, indicó una fuente policial 
ligada a la investigación. Según, no 
fueron lo su� cientemente astutos 
para evadir a la justicia. Cometieron 
varios errores.

Una comisión del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) se activó de inmediato. En 
tiempo récord dieron con la ubica-
ción de los tres asesinos. 

Casi treinta minutos después del 
crimen, los arrestaron en el sector El 
Muro, ubicado en la vía a La Musical, 
adyacente al lugar donde cometieron 
el delito.

Como Francisco Alberto Chacón 
Colina, de 23 años, fue identi� cado el 
presunto asesino que se desempeña-
ba como o� cial de la PNB. Los otros 
dos civiles responden a los nombres 

Los familiares cubrieron la sangre de la acera con arena, pero en la mañana aún había restos. Foto: Alejandro Paredes

Maikor Pineda era pintor y dejó huérfana a una niña de 3 años. Foto: Cortesía

de Carlos Eduardo Oviedo Padilla, 
de 30 años, y Carlos Eduardo Porti-
llo Urdaneta, de 32 años, de acuerdo 
a la información con� rmada por los 
funcionarios del Eje de Homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas.  

esposa de la víctima, Elimar Nava, 
sentada frente a su hogar, acompaña-
da de varios vecinos y allegados.

Los familiares aproximan una hi-
pótesis. Unas semanas atrás, el o� -
cial de la PNB habría entregado una 
moto robada al infortunado, para que 
la vendiera. Luego de que se realizó 
el negocio Maikor, presuntamente, 
se negó a darle su parte del dinero a 
Francisco Chacón. De allí se habría 
originado una discusión y como re-
sultado, el joven de 21 años perdió la 
vida a manos de su propio “amigo”.

“Ellos discutieron por la venta de 
una moto robada. Eso es lo único que 
se me ocurre”, comentó Dixon Pire-
la. Agregó que el homicida ligado a la 
Policía Nacional Bolivariana frecuen-
ta este tipo de actividades ilícitas en 
la zona oeste de la ciudad. 

El fallecido vivía en una casa hu-
milde, ubicada en el barrio Zulia, jun-
to con su madre, padre, esposa, y sus 
tres hermanos, él era el tercero de los 
cuatro. Dejó huérfana a una niña de 3 
años. Según su pareja, no se dedicaba 
a delinquir, se desempeñaba como 
pintor independiente.

Lo mató su amigo
Los motivos que impulsaron a 

Francisco Chacón a liderar el asesi-
nato de Maikor no están claros. “Ellos 
eran amigos. Se comunicaban con re-
gular frecuencia, no entiendo cómo 
fue que todo esto pasó”, aseguró la 

3
disparos, todos en la cara, 

recibió Maikor Pineda. Uno 
de los proyectiles le entró casi 

por el cuello y le salió por la 
cabeza


