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CONSTITUYENTISTAS TRABAJARÁN EN DOS ARTÍCULOS  

ANC comenzará 
a redactar nueva 
Constitución
La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, asegura que la próxima semana 
iniciará la redacción de la nueva Carta Magna. El documento será sometido a 
referéndum aprobatorio, señala un artículo avalado por los 545 asambleístas

BECAS “ARÍSTIDES CALVANI” 
GRADÚA A 2.300 CIUDADANOS
Programa de la Fundación “Humanismo y 
Progreso” rinde primeros frutos. Carlos 
Alaimo promete seguir con el plan de 
capacitación laboral. Foto: Cortesía

LLUVIA CAUSA  
INCENDIO 
EN LA RAMÓN 
LAGUNA 
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La ciudad sufrió 
ayer los embates del 
temporal. Fuertes 
vientos originaron 
un siniestro  
en la Planta  
Termoeléctrica 
Ramón Laguna, en 
Los Haticos.   

7

La astrología cree 
que el eclipse signifi có 
“un bajón de energía”

Casas de apuestas 
perderían $ 48 millones 
si gana McGregor 

FENÓMENO

BOXEO

16

DEFENSA

Inician los ejercicios 
militares en el país

El Comando Estratégico Opera-
cional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana adelantó ayer  maniobras 
para perfi lar las acciones estratégicas 
de la defensa del territorio venezolano, 
de cara al ejercicio cívico-militar Sobe-

ranía Bolivariana, convocado por el 
presidente Nicolás Maduro para ma-
ñana y el domingo. 

Todo ello ocurre en el marco del 
recrudecimiento de los confl ictos 
diplomáticos con EE. UU. y Colombia.
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Foto: Iván Ocando 
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YULIMAR: “ESTOY SATISFECHA 
POR EL SEGUNDO LUGAR 
EN LA LIGA DE DIAMANTE”. 20

EL REAL MADRID LIDERA 
“EL GRUPO DE LA MUERTE” DE 
LA PRÓXIMA CHAMPIONS LEAGUE. 18

COMISIÓN DELEGADA DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL DEBATE SOBRE 
DENUNCIAS DE ORTEGA DÍAZ. 4

ATLETISMO FÚTBOLPARLAMENTO

20
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RCN y Caracol salieron 
del aire por orden 

de Conatel.  P. 2

CANALES 
SIN SEÑAL

Nuevas 

autoridades

en  Pdvsa y

Min- Petróleo 

2
Foto: @PresidencialVen
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PSANTOS: “VENEZUELA ACTÚA 

COMO UNA DICTADURA” 

 Según Santos,presidente de Colombia, retiro 
de señal de Caracol Televisión muestra que 
Venezuela actúa como una “dictadura“. 

ALMAGRO: “MADURO GOLPEA A LOS MEDIOS”

El secretario general de la Organización de los Estados Ameri-
canos (OEA), Luis Almagro, dijo que el presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, “golpea a los medios” tras ordenar la retirada del 
canal colombiano Caracol Televisión.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

Designan a Del Pino 
ministro de Petróleo

MEDIDA // El presidente Maduro puso a Nelson Martínez al frente de Pdvsa 

El Presidente recordó 
que  este fi n de semana 
será el tercer ejercicio 
militar desplegado en 

el año 

D
urante una reunión en la 
sede del Comando Estra-
tégico Operacional de la 
Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, en el que supervisó los 
preparativos para los Ejercicios Cí-
vico-Militares Soberanía Bolivariana 
2017, el presidente de la República 
Nicolás Maduro anunció la designa-
ción de Eulogio Del Pino, antiguo pre-
sidente de Pdvsa como nuevo ministro 
de Petróleo.

Informó asimismo que Nelson 
Martínez, quien era el ministro de 
Petróleo estará al frente de la estatal 
petrolera.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó reunión con funcionarios del Comando Estratégico Operacional de cara al simulacro 
cívico-militar de este sábado 26 y domingo 27 de agosto. Foto: EFE

sido amenazada. Por primera vez en 
200 años, un presidente imperialista 
ha amenazado con una intervención 
militar (…) y más del 86 % del pueblo 
venezolano rechaza esta amenaza in-
digna”.

Invasión no clásica
El jefe de Estado esquematizó las 

pretensiones estadounidenses en va-
rias opciones: “creo que el esquema 
es un conjunto de provocaciones en el 
campo militar; las primeras, ya anun-
ciadas por el embajador de los EE. 
UU. en Colombia, por lo que se res-
guardarán las fronteras con este país. 
El segundo, cuando hablan de opción 
militar, hablan de crear una fi sura en 
la Fuerza Armada Nacional, pagando 
por dólares de Miami e intentar una 
coalición militar que intervenga Vene-
zuela; el tercero, provocar algún he-
cho importante y decretar un bloqueo 
naval”.

Despliegue de fuerzas especiales, 
prácticas de tiro y aterrizaje son algu-
nas de las actividades previas que ha 
desarrollado esta semana la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
de cara al ejercicio de defensa integral 
Soberanía Bolivariana 2017 que se 
realizará este fi n de semana.

Las maniobras se han ejecutado 
en estados como Vargas, Anzoátegui, 
Nueva Esparta, Miranda, Sucre, Mo-
nagas, Barinas, Portuguesa, Guárico, 
Bolívar y Zulia.

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

El canal colombiano NTN24 quedó fuera del aire en 2014  y CNN en español también fue 
censurada por el gobierno de Nicolás Maduro, en abril de este año. Foto: A. Paredes.

La señal de los canales colombia-
nos Caracol Televisión y RCN Televi-
sión fueron retiradas este miércoles 
de las cableoperadoras venezolanas 
por orden del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.

Minutos antes de las 12 de la me-
dianoche de este miércoles la disposi-
ción gubernamental fue cumplida por 
la Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones (Conatel), en medio de fric-
ciones surgidas entre los dos países, 
ante la decisión del gobierno de Juan 
Manuel Santos de “proteger” y “darle 
asilo” a la exfi scal Luisa Ortega Díaz. 

El director de Noticias Caracol, 
Juan Roberto Vargas, lamentó en 
RCN Radio la decisión del Gobierno 
venezolano e indicó que la medida 
“se había demorado” y “tuvo su pun-
to de quiebre” en la manera cómo se 
ha informado sobre temas como la 
exfi scal Luisa Ortega y su salida de 
Venezuela. “La situación de la fi scal 
Luisa Ortega fue la cereza del pastel, 
lo que llevó al régimen a tomar esa 
decisión de sacar la señal nuestra del 
aire”, afi rmó Vargas.

RCN Televisión, Noticias RCN y 
el Sistema de Noticias Internacio-
nales de RCN, rechazó el acto admi-
nistrativo de censura en contra de 
Caracol Televisión. Consideran que 
esta decisión “confi rma el patrón 
de censura sistemática que infunde 
la toma de decisiones en Palacio de 
Mirafl ores, que no solo confi rma el 

Fuera del aire dos 
televisoras colombianas 

talante autoritario de la administra-
ción de Nicolás Maduro, sino que 
vulnera gravemente los derechos de 
la sociedad civil y de los medios de 
comunicación consagrados en los 
estándares nacionales, regionales e 
internacionales que protegen la li-
bertad de prensa y de expresión.”.

Medios venezolanos aseguran que 
en las próximas horas el canal RCN 
Colombia también saldrá del servicio 
que prestan los operadores de cable 
de Venezuela, tal y como sucedió en 
2014 con NTN24 y hace seis meses 
con CNN en Español, Todo Noticias 
de Argentina y el canal El Tiempo.

Contra derechos humanos
De acuerdo con Jesús Urbina, pe-

riodista y profesor de legislación de 
medios de la Universidad del Zulia, 
“eso es censura, no hay nada más”.

En su opinión “hay diferencias 
importantes” entre los gobiernos de 
ambas naciones “pero eso jamás de-
bería conducir a tomar una decisión 
como ésta”.

“Su decisión es bloquear, crear un 
ambiente más opaco, más cerrado 
donde solo prive la versión ofi cial o 
del Gobierno de los hechos”. 

Cree que se trata de una violación 
a los Derechos Humanos: “Que a ti te 
nieguen el acceso a una señal, por la 
que además pagas y que no lo haga 
el operador, sino que eso ocurra por 
una orden que el operador recibe a 
través de un órgano gubernamental 
como Conatel, eso es  una violación 
de derechos.  Ha habido censura y esa 
censura constituye una violación de 
Derechos Humanos”, alegó. 

Para Edinson Castro, periodista, 
catedrático de postgrado de la Uni-
versidad del Zulia, el Gobierno no 
quiere que en Venezuela se conozca 
información que no le favorece y que 
se está generando en Colombia. “Con 
este atropello el Gobierno conculca li-
bertades y Derechos Humanos”.

Norka Marrufo |�

Maduro aseguró que los dos movi-
mientos buscan continuar la defensa 
energética de la nación suramericana.

El presidente indicó que Venezuela 
prepara acciones para seguir estabili-
zando los precios petroleros, de cara a 
la Cumbre de los países miembros de 
la Organización de los Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP).

“Para enfrentar la guerra económi-
ca, nosotros podremos con ellos, claro 
que podemos con este dúo Trump/ 
Pence”, dijo el mandatario en referen-
cia al presidente de Estados Unidos  
Donald Trump y al vicepresidente 
Mike Pence.

Poder cívico-militar
El Presidente destacó que este es el 

tercer ejercicio militar del año: “Estos 
han permitido mostrar la superiori-
dad de los nuevos sistemas defensa 
militar”.

“Este ejercicio ha surgido como 
una necesidad histórica, Venezuela ha 

La FANB probará su 
capacidad de maniobra 
en defensa estratégica 
y mostrará al mundo su 

equipamiento militar de 
vanguardia

Situación similar ocurrió 
luego que el canal colom-

biano El Tiempo Televi-
sión y el argentino Todo 

Noticias transmitieran 
marchas de la oposición y 

o� cialismo el 19 de abril
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MANIOBRAS // Este sábado 26 y domingo 27 de agosto, Venezuela mostrará su poderío marcial

Preparan arsenal en diez 
estados para ejercicio militar

El presidente Maduro 
convocó un simulacro 

cívico-militar como 
parte de las estrategias 
de defensa de la patria 

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

E
l Gobierno tiene prisa en de-
mostrar su “poderío” militar 
de cara al ejercicio Soberanía 
Bolivariana convocado por 

el presidente Nicolás Maduro para los 
días sábado 26 y domingo 27 de agos-
to con el objeto de aceitar la maquina-
ria de defensa contra posibles ataques 
militares extranjeros.

Es por ello que ayer jueves, 24 de 
agosto, se adelantaron algunas manio-
bras militares en varios estados clave 
de la nación donde el componente mi-
litar exhibió parte de su arsenal.

En la base militar situada en la 
cabecera del Puente sobre el Lago de 
Maracaibo, dispusieron una batería 
de misiles antiaéreos apuntando hacia 
el cielo.

Camiones lanzacohetes fueron des-
plegados en los alrededores de la pla-
taforma vial que une al estado Zulia.

El ministro para la Defensa Vla-
dimir Padrino López monitoreó la 
preparación de la maquinaria militar 
que se registró también en el estado 
Vargas.

El Ministro hizo alarde del equi-
pamiento militar venezolano: “De 76 

bocas de fuego que teníamos pasamos 
a casi 300. Es un poderío de defensa 
antiaérea extraordinario con sistemas 
que alcanzan el objetivo aéreo a 300 
kilómetros”.

Arsenal de vanguardia
Los misiles desplegados en la cabe-

cera del puente forman parte del po-
deroso sistema de defensa antiaérea 
Pechora, de fabricación rusa, adquiri-
do en revolución para la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (FANB).

Los Pechora M-2 son unos misiles 
capaces de derribar a aviones furtivos 
o misiles cruceros, los cuales se lanzan 
desde camiones dotados con radares, 
informó una fuente castrense.

“La Pechora es una versión moder-
nizada y móvil de los sistemas S-125 

La batería de lanzacohetes fue expuesta frente al Comando de la Guardia, Punta Iguana con los misiles apuntando al cielo. Foto: Cortesía 

La Fuerza Armada movilizó tanques de guerra en la cabecera del Puente sobre el Lago como 
parte de los preparativos para el Plan Soberanía Bolivariana 2017.  Foto: Javier Plaza 

Zulia: “Nos desplegamos como parte 
de los preparativos para este fi n de se-
mana en lo que será una actividad de 
absoluta soberanía cívico-militar”.

Simultáneamente, los comandos 
situados en Anzoátegui, Vargas, Nue-
va Esparta, Miranda, Sucre, Monagas, 
Barinas, Portuguesa y Guárico, movie-
ron la maquinaria bélica y ejecutaron 
prácticas de orden cerrado y defensa 
militar.

Las ocho Regiones Estratégicas de 
Defensa Integral (REDI) estarán acti-
vas y se involucrarán todos los meca-
nismos del Comando de Aerodefensa 
Integral con el lanzamiento de misiles 
Igla.

En las maniobras, que son ejerci-
cios cívico-militares, participarán los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), Unidades de Ba-
talla Bolívar y Chávez (UBCh), Movi-
miento Somos Venezuela y Congreso 
de la Patria.

Las ofi cinas de registro de las enti-
dades siguen abiertas para las inscrip-
ciones de milicianos y venezolanos 
que deseen integrarse a los ejercicios 
soberanos de este fi n de semana.

USUARIOS
El Comité de Usuarios, inscrito en la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) 
denunció ante el órgano violaciones de medios 

del país en el tratamiento informativo que dieron 
a la jornada electoral para la ANC. Ismaél Marín, 
vocero del Comité pidió revisión y sanciones.

Antonia Muñoz apelará rechazo 
del CNE a su candidatura

Comicios

Ernesto Ríos Blanco |�

La dirigente regional del Parti-
do Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en Portuguesa y exgoberna-
dora de esa entidad, Antonia Muñoz, 
rechazó la negativa del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) de admitir su 
postulación a la gobernación de ese 
estado. “Se va a introducir la apela-
ción el día de hoy (ayer) porque no 

tiene ningún sentido lo que han he-
cho, sin embargo la comunicación de 
rechazo de la postulación está fi rma-
da por el mismo presidente y secre-
taria de la junta regional”. 

Muñoz agregó: “Creemos que se 
debe volver a la situación normal. No 
sabemos exactamente lo que pasó y 
exigimos una explicación”.

La exgobernadora tildó la acción 
del ente comicial como algo “ilegal”.

La comisión delegada de la AN inició la in-
vestigación de las denuncias. Foto: Cortesía

AN investigará denuncias de Luisa 
Ortega sobre Odebrecht y los CLAP

La Comisión delegada de la Asam-
blea Nacional debatió ayer las denun-
cias hechas por la exfi scal general 
Luisa Ortega Díaz, entre las que se 
encuentran los casos de la empresa 
Odebrecht y las cajas de alimentos im-
portados.

El diputado Juan Guaidó indicó 
que la Comisión Permanente de Con-

traloría se encuentra investigando la 
denuncia hecha por Ortega Díaz con 
respecto a las cajas de alimentos de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

En el caso de la empresa brasileña 
Odebrecht, la parlamentaria Melva 
Paredes informó que también se está 
investigando la situación de las 12 
obras iniciadas por esta constructora 
en el país. Propuso una comisión mix-
ta entre Finanza y Contraloría.

Ernesto Ríos Blanco |�

diseñados en la Unión Soviética en los 
años 60”. En 2013, Padrino anunció 
repunte militar de 800 %.

Diez estados
El gobernador Francisco Arias Cár-

denas encabezó los preparativos en el 

El Gobernador del Zulia 
encabezó los movi-

mientos de maquinaria 
en el comando Punta 
Iguana, de la Guardia 

Nacional, de cara al 
ejercicio cívico militar 

del � n de semana

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA
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“La Constitución de 1999 se mantiene vigente en todos aquellos artículos que no contradigan 
los actos jurídicos y decisiones de la ANC”, sostuvo Delcy Rodríguez. Foto:Archivo

DEBATE // Los dos primeros capítulos serán estructurados la próxima semana

ANC iniciará redacción 
de la nueva Constitución

L
a presidenta de la Asam-
blea Nacional Constituyen-
te (ANC), Delcy Rodríguez, 
informó ayer que los legis-

ladores electos el pasado 30 de julio 
comenzarán la redacción de la nueva 
Constitución de la República, la próxi-
ma semana.

“A partir de la semana que viene 
esta Asamblea Nacional Constituyen-
te estará redactando los capítulos de 
la nueva Constitución. Son dos gran-
des nuevos capítulos que tendrá nues-

tud y las mujeres, a través de dos nue-
vos artículos.

Rodríguez informó que todos los 
constituyentes irán a sus municipios 
a “promover el gran debate nacional y 
dar a conocer todo lo que de la ANC 
se emane”.

Más tarde, integrantes de la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC), 
aprobaron la realización de un refe-
réndum aprobatorio de la nueva Cons-
titución de la República, así como de 
los estatutos de funcionamientos de 
esta instancia, que contará con 21 co-
misiones. “Para quienes decían que no 
se iba a llevar a referéndum la nueva 
Constitución, se equivocaron, ese fue 
el mandato del presidente Nicolás 
Maduro y nosotros cumplimos. Que 
sea el pueblo quien decida si la aprue-
ba o no”, expresó la presidenta de la 
ANC, Delcy Rodríguez.

Norka Marrufo |�

Veintiún comisiones de 
la Constituyente abor-
darán temas inherentes 
a la economía, política, 
soberanía y justicia

tra Constitución”, expresó.
La dirigente ofi cialista destacó que 

trabajarán para “reestablecer la eco-
nomía, fortalecer y constitucionalizar 
la Gran Misión Vivienda Venezuela 
y profundizar la paz en el país”, así 
como garantizar el futuro de la juven-

Oposición

Guevara: “Me 
allanarán por 
mis denuncias”

Norka Marrufo |�

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, Freddy Gue-
vara, respondió al constituyente 
chavista Julio Chávez, quien ade-
lantó este miércoles 23 de agosto, 
que solicitará a la plenaria de la 
Asamblea Constituyente retirarle 
la inmunidad parlamentaria para 
iniciar un antejuicio de mérito en 
su contra.

“Qué coincidencia que el dipu-
tado Julio Chávez aparece en el 
informe sobre corrupción en Pdvsa 
que investigué y ahora me quiere 
allanar la inmunidad. Está involu-
crado en todos los guisos de Pdv-
sa”, denunció.

El político señaló que la acción 
que anticipó Chávez es una reta-
liación por las investigaciones que 
realizó mientras estuvo al frente 
de la Comisión de Contraloría de 
la AN: “Piden allanarme por mis 
denuncias”.

Directores de frutales de Fedea-
gro solicitan decretar emergencia 
sanitaria por una epidemia que 
afecta 35 mil hectáreas sembradas 
de diferentes cítricos en el país.

El directivo Rafael Cabrera ex-
plicó “se está tratando de levantar 
un mapa para saber cuánto está 
afectado realmente, pero inferimos 
que sean todas las hectáreas, las 35 
mil, porque el insecto está en todo 
el país, ya esto es una epidemia”.

Advierte que “debiera decretarse 
un estado de emergencia sanitaria 
para resguardar lo que no está con-
taminado, por eso hay que comen-
zar de inmediato”.

Carlos Romero, también au-
toridad de Fedeagro, detalló que 
“La bacteria se llama Candidatus
liberobacter que se aloja en la par-
te interna del árbol, en los brotes 
nuevos, y le va afectando la circula-
ción de la savia hasta que se muere 
el árbol. Las plantas afectadas no 
tienen cura. Una vez que la planta 
se infecta hay que quemarla, no hay 
remedio”.

Cabrera informó que “desde hace 

En riesgo 35 mil hectáreas
de cítricos por bacteria letal

15 años el insecto fue detectado en 
Paraguaná y desde ese entonces ha-
bía un programa de control por parte 
del antiguo Sasa, pero eso se dejó de 
hacer y no sabemos por qué. Desde 
el año pasado para acá hemos veni-
do observando una sintomatología 
en las plantas, que se le conoce como 
dragón amarillo, que es como un mo-
teado amarillo en la hoja, defi ciencia 
de magnesio, zinc, hasta que se pone 
totalmente amarilla, la rama se cae y 
la planta se muere”.

El Candidatus Liberobacter ataca letalmente 
las plantaciones frutales. Foto: Vida Agro

Ernesto Ríos Blanco |�

Fedeagro

Cámara de Comercio de Maracaibo publicó 
indicadores. Foto: Archivo

Dicom niega divisas a 74 % 
de empresas zulianas que solicitaron

A falta de la publicación de indi-
cadores ofi ciales sobre la coyuntura 
económica, la Unidad de Información 
y Estadística de la Cámara de Comer-
cio de Maracaibo publicó unas cifras 
con base a una encuesta realizada a 
una muestra de 346 empresas afi lia-
das sobre la coyuntura económica en 
el segundo trimestre de 2017, cuyos 
resultados revelan la profundización 
de la crisis en varios aspectos.

Uno de los elementos que más lla-
ma la atención en las respuestas ofre-
cidas por el empresariado zuliano es 
la negativa en la asignación de divisas 
del nuevo sistema de cambio Dicom al 
74 % de las compañías que lo solicita-
ron, retrasando con ello operaciones 
de importación y producción.

El 79 % de los encuestados reve-
laron una disminución general en los 
volúmenes de ventas de sus produc-
tos. El 88 % reportó un incremento en 
los precios de sus productos y servi-
cios respecto del trimestre anterior.

En cuanto a la disminución del 
personal, un 50 % indicó que no hubo 
variación, evidenciando el enorme es-

fuerzo del sector empresarial en favor 
de la masa laboral; no obstante un 48 
% se ha visto obligado a reducir per-
sonal.

El 50 % de las empresas invirtie-
ron en inventario y el 25 % en capital 
humano. La fuente principal de fi nan-
ciamiento para las inversiones del pe-
ríodo de estudio es el fl ujo de caja de 
la empresa con un 69 %, seguido por 
créditos de la banca nacional privada 
con un 13 %.

Ernesto Ríos Blanco |�

que solicitaron divisas a través de al-
guno de los mecanismos del Estado no 
las recibieron. Solo al 26 % les fueron 
liquidadas.

Se constató que el 90 % de los afi -
liados considera que la actividad eco-
nómica disminuirá.

El 94 % de los encuestados consi-
dera que los precios de sus productos 
o servicios aumentarán para el próxi-
mo trimestre, mientras el 65 % de las 
empresas encuestadas considera que 
la situación económica del país es pé-
sima, y el 29 % opina que es mala.

346
empresas a� liadas a la Cámara 

fueron tomadas como muestras 
para la elaboración del informe 

económico.

LA CIFRA

De solicitud de divisas
Se muestra que el 73 % de las em-

presas encuestadas no realizaron 
importaciones durante los últimos 3 
meses.

El 74 % de las empresas afi liadas 

La presidenta del 
órgano, Delcy Rodríguez 

aseguró que serán 
sometidos a referéndum 

aprobatorio
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Opinión
O Hay que resistir y hay que denunciar porque es esencial el pluralismo de la información, que es uno de los principios 

de la vida democrática. La autonomía de la información, de la prensa, de los medios, de la televisión, es esencial”. Tzvetan Todorov

Los que destruyeron a Venezuela, ¿son los que ahora la van a 
reconstruir? ¿Aumentando las dosis de las mismas medicinas 
que siguen agravando la enfermedad? ¿Acelerando la marcha, 

a paso de vencedores, hacia el abismo? Los que nos mintieron des-
caradamente ¿van a garantizarnos una Comisión de la Verdad? Los 
que actuaron caprichosamente y no vacilaron en recurrir a todos los 
medios, incluso la represión más feroz, ¿van a ser ahora los que otor-
guen cartas de buena conducta? ¿Está siendo en verdad la Constitu-
yente un lugar para el debate libre y la solución de los problemas o 
un instrumento del Gobierno para atornillarse en el poder y castigar 
a los opositores? ¿Acaso no hay entre los constituyentistas espíritus 
libres y valientes que se opongan a esta comedia? ¿Dónde están todas 
esas personas que, en las propagandas obligadas, nos pedían el voto 
y nos prometían soluciones a los problemas?

Se nos dijo y repitió que la primera tarea de la Constituyente era 
enfrentar el problema económico y mitigar el desabastecimiento, la 
infl ación y el hambre creciente a pesar de que la presidente de la 
Constituyente, Sra. Delcy Rodríguez, la niegue. ¿Dónde vive esa se-
ñora? ¿Acaso no ha visto a las personas rebuscando en los pipotes 
de basura? ¿Acaso no le duele la angustia de tantas madres que no 
tienen que darles de comer a los hijos? ¿Sabrá que un plátano, una 
papa o un tomate valen más de mil bolívares, y un kilo de carne más 
de 22 mil?

 Los constituyentistas  insisten, con una seriedad de neoconversos,  
en la necesidad de superar el modelo rentista y sustituirlo por un mo-

delo productivo. Parecen ignorar que en estos años de desgobierno  
destruyeron el aparato productivo, saquearon el país, y no solo no 
fueron capaces de resolver algunos de los problemas esenciales, sino 
que los agudizaron todos. Hablan de superar la dependencia petro-
lera, y favorecen políticas para aumentar la dependencia minera, sin 
importar los daños a la ecología ni a los pueblos indígenas que está 
ocasionando el arco minero. El milagro de la revolución bolivariana 
ha consistido en convertir al país más próspero de América en el más 
miserable. En estos dieciocho años ha aumentado la corrupción y la 
delincuencia; somos el país con la mayor infl ación del mundo; crece 
cada día el hambre y la miseria; mueren los enfermos por falta de 
medicina; y unos 2 millones de personas han salido del país por no 
ver aquí posibilidades de vida digna. Además, nos están aislando del 
mundo, pues varias líneas aéreas se niegan a volar a Venezuela. Has-
ta Haití tiene más vuelos internacionales que nosotros.

Pero lo más grave de todo es que invocando el socialismo boliva-
riano o el socialismo del Siglo XXI, han logrado que en Venezuela se 
imponga el neoliberalismo más salvaje, es decir, la ley de la oferta 
y la demanda más despiadada. Los que logran conseguir alimentos 
o productos a precios regulados, se aprovechan de la escasez por la 
falta de producción, y los revenden hasta 10 veces o más su valor y, si 
uno se queja, levantan los hombros en un gesto de total indiferencia 
como diciendo: “Usted verá, si no le gusta el precio no se lo lleve”. 
Si esto no es neoliberalismo salvaje, ¿qué es entonces? ¿Entenderán 
que de nada sirven los controles si no hay producción?

Antonio Pérez Esclarín�
Filósofo y Docente

El neoliberalismo salvaje

En el ideario del chavismo está el borrar de nuestra memoria 
los grandes logros de aquella Venezuela agrícola, que previo a 
la instauración del Socialismo del Siglo XXI, tuvo la capacidad 

de darle respuesta a las necesidades alimenticias de todo un pueblo, 
llegando a compartir inclusive, con diversos paladares del mundo, 
nuestros exquisitos productos. Se pretende igualmente el prohibir-
nos la esperanza, el merecido derecho a soñar con un mejor futuro. 
Debo reconocer luego de sostener una polémica discusión con una 
colega de alto prestigio profesional, responsable del desarrollo de va-
liosas investigaciones, las cuales seguro estoy serán de gran utilidad 
en esa nueva Venezuela agrícola por venir, que las estrategias guber-
namentales, han logrado desafortunadamente, el minar las convic-
ciones de muchos venezolanos, que hoy ceden ante la desesperanza. 

En lo personal, al contrario, cada día crece en mi un infi nito op-
timismo en nuestro país. En mis recorridos he presenciado cómo 
millones de almas continúan sin rendirse en nuestros campos, dis-
puestos a dar lo mejor de sí por nuestra Venezuela. Son hombres y 
mujeres emprendedores, que a pesar de este oscuro presente, puedo 
dar fe, ninguno de ellos se ha mostrado dispuesto a rendirse.

Tomemos como ejemplo de nuestras infi nitas fortalezas y de esos 
logros que hoy pretenden desdibujarnos, el desarrollo alcanzado en 
el cultivo del arroz, rubro hoy extrañado en los hogares venezola-
nos. Gracias al uso de variedades mejoradas y efi cientes prácticas 

culturales en los años 70 y 80, la producción de este cereal creció a 
una tasa promedio de 10,5 % anual, incrementándose durante déca-
das los rendimientos por unidad de superfi cie, alcanzando los 5.000 
kilogramos por hectárea en el 2005, ubicándonos así entre los 10 
países con mayor rendimiento en el mundo, para 1995, este cereal 
se consolida como rubro líder en las exportaciones agroalimentarias 
venezolanas alcanzando los 24 millones 298 mil 650 dórales. Luego 
de la aplicación del modelo económico agrícola anacrónico de estos 
últimos 18 años, lastimosamente hoy estamos importando el 65 % 
del consumo nacional.

Lo cierto es que lo único que se interpone, entre nuestra oportu-
nidad de ofrecerle nuevamente a los hogares venezolanos alimentos 
accesibles, producidos y procesados en nuestras tierras, es ese mo-
delo que solo ha logrado producir destrucción en nuestros campos 
y hambre en nuestros hogares. Conquistemos la libertad, y bajo un 
sistema democrático, les garantizo que gracias a nuestra capacidades 
y talentos podremos consolidar rápidamente una agricultura moder-
na, efi ciente, rentable y próspera.

El futuro de esta gran nación, depende del tamaño del corazón 
de nuestra gente. De la capacidad para segar de sus almas la derro-
ta, permitiéndonos el ser sembradas y abonadas por multicolores 
arcoíris de esperanzas. Mi invitación, es a seguir intentándolo, sin 
desmayar. ¡Sí se Puede! 

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

¡Vamos a sembrar
y abonar esperanzas!

Julio Portillo�

Presagio

Tiempo complejo y delicado que la mayor parte de la 
población no percibe. Venezuela en el ojo del hura-
cán. Un análisis de la política hemisférica permite 

pensar que nos vienen graves situaciones.
Complejas han sido las relaciones de Venezuela y 

Estados Unidos en 206 años de vinculaciones. Desde el 
inicial pensamiento de Bolívar sobre el país del norte, el 
despojo de la Isla de Aves a mediados de siglo XIX, las 
amenazas de invasión y de anexión de 1867 y 1868, la 
nefasta actitud de los jueces norteamericanos en el Tri-
bunal de París de 1889 para arrebatarnos el Esequibo, 
la ruptura de relaciones con Cipriano Castro, el derro-
camiento de Gallegos y el sostenimiento de la dictadura 
de Pérez Jiménez, el incidente Nixon en las calles de Ca-
racas en 1958 y el desagrado de Washington por la crea-
ción de la OPEP, han existido variables menos amargas.

Estados Unidos, recibió en grande al Presidente Me-
dina Angarita, ayudó a la estabilización de la democracia 
en tiempos de Betancourt. Caldera planteó en Estados 
Unidos una amistad basada en la justicia social interna-
cional, denunció en 1971 el Tratado Comercial y catalogó 
de error la propuesta de Nixon de asignarle un papel he-
gemónico a Brasil en la América del Sur. 

Sabemos de la signifi cación de los Estados Unidos en 
la adopción del régimen presidencial, el pueblo venezo-
lano admira la capacidad de producción, modo de vida, 
respeto por las instituciones políticas y administración 
de la justicia del pueblo norteamericano. A ellos debe-
mos la instalación y desarrollo de la infraestructura pe-
trolera y de otras áreas de nuestra economía.

No es de extrañar que a Estados Unidos y otros países 
de la América les preocupe el que Venezuela se haya con-
vertido en un Estado fallido y forajido. Un país con ma-
teria prima estratégica, convertido en cabeza de playa en 
Suramérica y el Caribe del comunismo cubano y de po-
tencias extracontinentales. Que ante la falta de voluntad 
del Gobierno de ponerse a derecho con sus nacionales y 
practicando una diplomacia desafi ante con sus vecinos, 
podría estarse preparando un correctivo para desmon-
tar esta “democracia” militarizada y tutelada por Cuba 
de Venezuela.

En la visita de Mike Pence a Suramérica y Panamá, en 
los ejercicios militares conjuntos de Brasil, Perú y Co-
lombia de noviembre próximo llamados AmazonLog, en 
la cada vez más contunde posición de varios países de no 
reconocer la ilegal Constituyente del sátrapa Maduro, en 
la clara imposibilidad de la población civil venezolana 
de defenderse de bandas armadas y colectivas integra-
das por mercenarios, ante la denegación de justicia, el 
gravísimo caso de la corrupción de Odebrecht, el éxodo 
de venezolanos, hay antecedentes que apuntan no a una 
intervención unilateral, sino a una interposición colec-
tiva.

Esta no es una interpretación perversa de la situación, 
es un análisis geopolítico, un presagio, porque Venezue-
la está en manos de bárbaros y con ella se ha cometido 
un execrable crimen.

Historiador
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ATAQUE TERRORISTA EN NIGERIA

Cinco personas murieron en una emboscada del grupo yihadista 
Boko Haram en el noreste de Nigeria, pocos días después de que 
tres atentados dejaran 28 muertos y 82 heridos, informaron el 
jueves fuentes locales. 

DESARTICULAN RED DE TRATA 

DE MUJERES EN COLOMBIA

Una red que engañaba mujeres en Colombia 
para enviarlas a China con el � n de explotarlas 
sexualmente fue desarticulada el jueves. 

El Papa Francisco 
se reunirá con la 
CEV en Colombia 

VISITA // Obispos plantearán la crisis venezolana a su Santidad 

E
l papa Francisco se 
reunirá con los miem-
bros de la Conferencia 
Episcopal Venezolana 

(CEV) durante su gira en Co-
lombia, anunció el obispo de la 
Diócesis de Pereira, monseñor 
Rigoberto Corredor.

Durante un contacto radio-
fónico para un medio local, 
Corredor aclaró: “No sé si toda 
la Conferencia Episcopal o sólo 
un grupo”.

“Ellos ya se han reunido con 
el santo Papa en Roma hace 
unos meses y, ahora, es impor-
tante si se hace este encuentro 
para revisar la situación del 
pueblo de Dios en Venezuela y 
el pueblo venezolano”, agregó.

El Obispo de Pereira destacó 
que la reunión del Sumo Pon-
tífi ce demuestra “la bondad del 

Francisco recibió a miembros de la CEV en el Vaticano el  pasado 8 de junio 
de 2017. Archivo: AFP

Papa para con los obispos ve-
nezolanos”.

Los miembros de la Direc-
ción de la Conferencia Episco-
pal Venezolana, formada por 
seis obispos, se reunieron el 
pasado 8 de junio con el Papa 
Francisco tras pedirle audien-
cia para informarle sobre la 
situación del país.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El canciller Manuel González dió la 
información. Foto: AFP

Costa Rica niega cortesía 
diplomática a constituyentes 

Costa Rica negó extender cor-
tesías diplomáticas para que di-
putados de la Asamblea Consti-
tuyente de Venezuela, instalada 
por el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, pudieran asis-
tir a un acto convocado por un 
partido de izquierda, informó el 
canciller Manuel González.

Indicó que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores recibió 
una solicitud de la embajada de 
Venezuela en San José para que 
cuatro constituyentes pudieran 
asistir a un acto de apoyo al go-
bierno de Maduro, programado 
para este viernes en la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica. 

El acto fue organizado por di-
putados del izquierdista Frente 
Amplio, que no identifi có a los 
venezolanos que participarían.

“Ante la consulta (...) indiqué 
que no debía concederse ningu-
na cortesía diplomática a estas 
personas en virtud de que son 
parte de una Asamblea Nacional 
Constituyente que Costa Rica 
ha sido muy clara y muy enfáti-
ca en que no la reconoce”, dijo 
González.

El ministerio no aclaró si la 
decisión impediría el ingreso 
de los diputados, por cuanto los 
venezolanos pueden ingresar a 
Costa Rica como turistas sin ne-
cesidad de visa.

González agregó que el go-
bierno costarricense no reconoce 
a los miembros ni las decisiones 

AFP |�

Un fallecido dejó ataque contra 
restaurante en Charleston

EE. UU. 

AFP |�

Un empleado de limpieza 
de un restaurante en Charles-
ton, Carolina del Sur, le dis-
paró a un chef, su compañero 
de trabajo, y tomó rehenes 
este jueves. Luego de varias 
horas de negociaciones con la 
policía, agentes de seguridad 
lograron herirlo y detenerlo 

para poner en libertad a sus 
prisioneros.

El alcalde John Tecklen-
burg dijo en conferencia de 
prensa que el incidente no fue 
un acto racista ni terrorista, y 
que el chef atacado murió por 
las heridas en un hospital de 
la zona.

Testigos dijeron que un 
hombre salió de la cocina del 

restaurante con una pistola 
en la mano, dijo que había un 
nuevo jefe en la ciudad y les 
ordenó a todos que salieran.

El lugar se encuentra a po-
cas cuadras de la iglesia Ema-
nuel AME donde un hombre 
blanco mató a nueve feligre-
ses negros en junio de 2015. 
Dylann Roof fue condenado a 
muerte por esa matanza.

Participaron el presidente de 
la CEV y arzobispo de Cumaná, 
Diego Rafael Padrón Sánchez; 
el vicepresidente y arzobispo de 
Barinas, Luis Azuaje Ayala; los 
obispos de San Cristóbal, Mario 
del Valle Moronta Rodríguez, y 
de San Felipe, Víctor Hugo Ba-
sabe; el cardenal arzobispo de 
Caracas, Jorge Liberato Urosa 
Savino, y el cardenal arzobis-
po de Mérida, Baltasar Porras 
Cardoso.

El encuentro con el pontífi -
ce había sido solicitado por la 
propia CEV, según explicó en 
un comunicado el pasado 5 de 
junio el portavoz del Vaticano, 
Greg Burke.

El país 

centroamericano 

no reconoce la 

Asamblea Nacional 

Constituyente 

En este encuentro 
su Santidad revisará 

la situación del 
pueblo de Dios en 

Venezuela y el pue-
blo venezolano

de la Asamblea Constituyente 
venezolana. “Es una Asamblea 
Constituyente convocada en 
violación a los principios cons-
titucionales de ese país, sin una 
consulta al soberano, que es 
el pueblo venezolano”, indicó 
González.

Entre el 6 y el 10 
de septiembre, 

Francisco visitará 
Bogotá, Medellín, 

Villavicencio y 
Cartagena
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EN SAN FRANCISCO

MARA ADELANTA CAMPAÑA AMBIENTAL

La Alcaldía de San Francisco entrega 55 
aportes económicos a los sureños para la 
realización de exámenes médicos.

El Instituto Municipal del Ambiente de Mara (IMA), inició 
la campaña: “Ambiente Bonito” con el propósito de fo-
mentar una educación ambiental y formar ciudadanos con 
sentido de responsabilidad en el cuidado de la naturaleza.

María V. Rodríguez |�

Robacables reciben hasta Bs.20 mil por un kilo de cobre

Hurtar cableado telefónico y eléc-
trico se convirtió en un negocio para 
los grupos delictivos. En lo que va de 
año se han registrado inunmerables 
cortes de fi bra óptica en más de siete 
estados del país.

Este miércoles 23 de agosto, fun-
cionarios de la Policía de San Fran-
cisco detuvieron a cinco hombres por 
presuntamente robar material estra-
tégico. Y es que en las “chatarreras” 

de la entidad zuliana un kilo de cobre 
se paga hasta en 20 mil bolívares.

En el sector Santa Rosa se com-
pra y vende el metal. Comerciantes 
de la zona aseguran que algunos de 
sus colegas no dudan en adquirir el 
cableado desmantelado, una vez que En Santa Rosa de Agua abundan las “chatarreras”. Foto: Andrés Torres

COLAPSO // Sectores de la ciudad quedaron sin servicio eléctrico

El temporal generó 
un incendio en la 

planta termoeléctrica 
Ramón Laguna y la 
caída de 14 árboles

María V. Rodríguez | �

U
n fuerte aguacero tomó por 
sorpresa a los marabinos 
la tarde de ayer. El even-
to climático provocó un 

incendio en la Planta Termoeléctrica 
Ramón Laguna; ubicada en la Avenida 
17 de Los Haticos. El incidente no dejó 
saldo de heridos.

Los fuertes vientos que según pro-
nosticadores de guardia del Inameh 
alcanzaron los 35 kilómetros por hora 
provocaron la caída de al menos 14 ár-
boles en el centro de la ciudad, colap-
sando el tráfi co vehicular. 

Tras la lluvia no se reportaron per-
sonas lesionadas ni vallas caídas. El 
balance lo ofreció el director de Pro-
tección Civil Maracaibo, José Muñoz; 
quien se presentó en la subestación.

“No hay pérdidas de vida ni mayo-
res accidentes que lamentar”.

Hacia las 5:00 de la tarde, el cielo 
marabino se oscureció y dio paso al  
fuerte vendaval que anunciaba una 
tormenta. En menos de una hora, las 
principales calles y avenidas de la ciu-
dad quedaron anegadas.

Fluctuaciones eléctricas
La lluvia trajo consigo más de tres 

bajones de luz. Sectores como La Lim-
pia, La Victoria, Los Olivos, Pomona, 
Valle Frío y Sierra Maestra quedaron 
sin servicio eléctrico.

La iglesia de Santa Lucía resintió 
los embates del tiempo. Una cruz de 
cemento perteneciente a la cúpula iz-

Fuertes vientos originaron el incendio en la Planta Termoeléctrica Ramón Laguna.  En la avenida Padilla cayeron varios árboles. Fotos: Iván Ocando / Javier Plaza

Vientos derribaron una cruz de la iglesia 
Santa Lucía. 

Fuerte lluvia causa 
estragos en Maracaibo

Funcionarios del Conas 
capturaron a cuatro 
sujetos por robar 90 

metros de cableado del 
Barrio Simón Bolívar

se le ha retirado el revestimiento de 
plástico.

“Unos 10 metros harían el kilo. 
También he escuchado que quienes 
no lo pueden vender aquí se lo llevan 
a Colombia”, dijo un hombre que pre-
fi rió no ser identifi cado.

La tarde de ayer se registró un nue-
vo intento de robo en la ciudad. Habi-
tantes del barrio La Sonrisa sorpren-
dieron a dos sujetos que intentaban 
llevarse el cableado. Una comisión de 
la Policía Nacional Bolivariana apre-
hendió a los presuntos delincuentes.

Pronosticadores 
del Inameh recuer-

dan que las precipita-
ciones son propias de 
este período del año

quierda del templo se desplomó sobre 
la calle 90 del sector.

“Cuando llueve el agua se fi ltra y la 
iglesia se inunda. La última vez que 
llovió tuve que achicar el agua a pesar 
de sufrir de un lumbago”, dijo Gullier-
mo Sánchez, párroco del recinto.

Según explican meteorólogos del 

Inameh, las altas temperaturas que se 
registraron en la región zuliana favo-
recen el incremento de la nubosidad. 

Se espera que se presenten nuevos 
eventos de lluvia durante las próximas 
72 horas. Funcionarios de Protección 
Civil invitan a la colectividad a tomar 
previsiones.

/ Javier Plaza

Vanessa Chamorro |�
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Becas “Arístides 
Calvani” gradúan 
a 2.300 benefi ciados

Carlos Alaimo, líder del voluntariado “Pasión por 
Maracaibo” brinda a marabinos la oportunidad 

de capacitarse e insertarse en el mercado laboral

Unidad de Medios |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

El programa ofrece 11 cursos educativos. Fotos: Unidad de Medios

D
urante un acto lleno de 
alegría, motivación y ga-
nas de superación, cientos 
de jóvenes benefi ciados 

con el programa de becas “Arístides 
Calvani”, que emprende la Fundación 
“Humanismo y Progreso” y el Volun-
tariado “Pasión por Maracaibo” �en-
cabezados por el líder político Carlos 
Alaimo� agradecieron por este bene-
fi cio educativo que les fue otorgado. 

“Doy gracias a Dios por esta ini-
ciativa que tuvimos. Queremos que 
se preparen para la vida, valorando la 
educación para el trabajo. Siempre he 
creído en el estudio y el trabajo, y la 
combinación de estos dos elementos 
son la clave del éxito. Esta oportuni-
dad en el día de mañana los hará cre-
cer profesional, económica y social-
mente”, expresó Carlos Alaimo. 

Once cursos educativos se pusieron 
a disposición de 2.300 jóvenes que re-
cibieron este benefi cio. Asistente Ad-
ministrativo, Asistente de Farmacia, 
Computación Básica, Mantenimiento 
y Reparación de Computadoras y Re-
frigeración Comercial, entre otros. 

Los participantes con edades com-
prendidas entre 18 y 40 asistieron a 
clases una vez por semana durante 
cuatro meses.

El líder del voluntariado agregó 
que la empresa privada en Venezuela 
debe apoyar estos proyectos educati-
vos para que miles de jóvenes se su-
peren y no se estanquen en el vicio y 
el ocio.

“La iniciativa privada debe incor-
porar al trabajo a nuestros ciudada-
nos. Los empresarios también deben 
ser partícipes del surgimiento de este 
país por su aporte y colaboración”.

Asimismo, los estudiantes de una 
institución muy reconocida en el es-
tado y vinculada con el sector ocupa-
cional, realizaron un compartir con la 
gerencia y la directiva del voluntaria-
do “Pasión por Maracaibo” y la Fun-
dación “Humanismo y Progreso”.

reira, cursante del programa de becas 
“Arístides Calvani”: “Fue excelente 
estudiar porque así nos vamos inser-
tando poco a poco al mercado laboral 
en nuestra Maracaibo. Esto ayudó a 
muchos jóvenes que no tienen los 
recursos para poder estudiar. Espe-
ro que estas becas sean en un futuro 
para estudiar carreras de pregrado”. 

Esteban Villegas, participante en 
Asistente de Nomina, agregó: “Gra-
cias por el apoyo del doctor Carlos 
Alaimo al darnos la oportunidad de 
participar en este curso. Espero que 
en un futuro nos brinde educación 
universitaria”.

El gerente del instituto, Gerardo 
Suárez manifestó: “Quien conoce a 
Carlos Alaimo sabe de su preocupa-
ción del tema. Es un creyente fi rme de 
la formación del trabajo como méto-
do de superación personal. Agradece-
mos esta gran labor social y educativa 
para miles de jóvenes de Maracaibo”. 

EDUCACIÓN // Programa “Humanismo y Progreso” rinde primeros frutos

Aeropostal suspende 
dos de sus vuelos nacionales

Gobernación registra a 13 mil 
jóvenes en becas Fundalossada

Aeropuerto

Censo

María V. Rodríguez |�

Redacción Ciudad |�

Afectados pernoctaron en el aeropuerto La 
Chinita. Foto: Alejandro Paredes

Este miércoles, cerca de 80 per-
sonas realizaron una protesta en el 
aeropuerto La Chinita, luego de que 
la línea aérea Aeropostal cancelara 
dos vuelos. 

Uno de los viajes era de Maracai-
bo a Panamá y estaba programado 
para las 11:30 de la mañana del mar-
tes; el otro partiría desde la capital 
zuliana hasta Maiquetía.

Andrés Castillo, director general 
del aeródromo, indica que la aerolí-
nea tiene vencido un seguro tras ha-
ber realizado sus pagos con mora.

“El Instituto Nacional de Aero-
náutica Civil (INAC) hace cumplir 
las regulaciones. Quienes tienen sus 
permisos vencidos no pueden viajar 
porque si llegan a accidentarse no 
tienen cómo responder”, dijo.

Uno de los 140 pasajeros perju-

Durante los primeros días del 
censo Fundalossada, la Gobernación 
del Zulia ha logrado atender a más 
de 13 mil 512 bachilleres que optan 
por una beca de estudios universita-
rios.

Gustavo Sánchez presidente de 
Fundalossada, explicó que las 18 
parroquias del municipio Maracaibo 
y los municipios San Francisco, La-
gunillas y la Cañada de Urdaneta ya 

dicados, quien prefi rió mantener su 
nombre en el anonimato, expresa 
que representantes de Aeropostal les 
pidieron calma y aseguraron que les 
reembolsarían el dinero invertido. 
“Pero perdimos nuestro tiempo y 
nuestras conexiones”, lamenta.

fueron abordados por el registro del 
programa estudiantil. Este miércoles 
estarán desplegados en el municipio 
Cabimas, el jueves en Miranda y en 
La Rita, el viernes en Simón Bolívar 
y el fi n de semana en el Sur del Lago, 
eje Perijá y la subregión Guajira.

El próximo lunes, cuando culmi-
ne el despliegue por toda la geografía 
zuliana, se habilitará la pagina web  
fundalossada.zulia.gob.ve para pro-
rrogar el registro de quienes no pu-
dieron acudir a las jornadas.

FHEP cuenta con programa 
de cirugía de mano

Salud

Redacción Ciudad |�

La Fundación Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas (FHEP) de 
Maracaibo cuenta con un novedoso 
programa de Cirugía de Mano, en 
donde se atienden de forma gratui-
ta a los niños y adolescentes que re-
quieren este tipo de intervención.

Entre las operaciones más habi-
tuales están la reparación de lesio-
nes internas en huesos, tendones, 
nervios, vasos sanguíneos y articu-
laciones; así como de lesiones ex-
ternas como quemaduras, cortes, y 
otros daños de la piel.

Richard Hill, secretario de Salud 
en el Zulia y presidente de la FHEP, 
informó que el hospital posee un 
equipo multidisciplinario de ciruja-
nos traumatólogos que velan por el 
bienestar de los pacientes que acu-
den a la institución en busca de una 
atención inmediata.

“La FHEP es centro de referencia 
nacional e internacional. Recibi-
mos a más de dos mil niños diaria-
mente. El programa de Cirugía de 
Mano es novedoso y se mantiene a 
la vanguardia tecnológica debido a 
su innovación en cada intervención 
quirúrgica”.

La actividad contó con una masiva asistencia.

Participantes son per-
sonas con edades entre 

los 18 y los 40 años. 
Recibieron clases una 

vez a la semana

Apoyo y agradecimiento
Yendry Fernández, benefi ciada 

por el curso de Asistente Administra-
tivo expresó: “Gracias a Carlos Alai-
mo por esta experiencia gratifi cante. 
Yo tenía tiempo que no hacía algo y 
esta beca me ayudó a educarme en 
materia administrativa durante cua-
tro meses.”

De igual forma expresó Silvia Fe-



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 25 de agosto de 2017 | 9Clasifi cados



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 25 de agosto de 2017 Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 25 de agosto de 2017 | 11Publicidad



TENDENCIA  // El lugar incorpora al menú nuevos tipos de frappuccinos

Diferentes opciones en cafés, postres y platos 
fuertes están disponibles en sus sedes ubicadas 

en Maracaibo y San Francisco

A
l entrar, el exquisito aroma 
del café invita a deleitarlo. 
El ambiente agradable y 
acogedor se conjuga con el 

olor de un tradicional recién colado, y 
la amable atención le da el toque fi nal 
para querer quedarse.

Esa es la sensación que se vive al 
entrar a Estación Central de Café, un 
lugar que tiene todo lo que un comen-
zal busca a la hora de degustar exqui-
sita comida, deliciosas bebidas y deli-
cados postres. 

En sus cinco direcciones (La Lago, 
5 de Julio, Centro Comercial Aventu-
ra, Canta Claro y San Francisco), el 
café se ofrece como uno de los mejo-
res a la hora de compartir en familia o 
con amigos. 

Johana Blanco, propietaria del lu-
gar que tiene cuatro años en el mer-
cado, asegura que son pioneros en 
cuanto a la tradición del café en la 
ciudad.

“Fuimos quienes trajimos los fra-
ppuccinos a Maracaibo. Desde enton-
ces muchos lugares tomaron nuestra 
idea. Estamos orgullosos de todo lo 
que hemos logrado en este tiempo. 

Con nuevos cafés 
Con la idea de continuar su com-

Silanny Pulgar |�

El lugar está dirigido por  
el barista Julio Schwartz. 

Se inició hace cuatro 
años y es referencia en 

el mercado   

 El Could Brew es uno de los nuevos frappuc-
cinos que forman parte del menú.  

Sus redes 
sociales son @

soybaristaofi cial 
y @tuestacionde 

cafe. Fotos: 
Alejandro 
Paredes
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Estación Central de Café, 
una sensación inolvidable

peciales: hawaiano (con coco), diablo 
(con chile picante), y el café Estación 
(con leche condensada y chocolate). 

Otro de los particulares productos 
del lugar es la merengada de café, con 
helado y leche condensada. Sin duda 
diferentes opciones que hacen volar 
la imaginación. 

Postres exóticos
Entre los postres más pedidos es-

tán los cheesecakes de brownie,  la 
red velvet y el ponqué de vainilla y 
cambur. La propietaria destaca entre 
estos platos el pie de nueces; un pos-
tre especial hecho con una masa deli-
cada con sirope de maíz y cobertura 
de nuez de macadamia. Además el si-
tio tiene platos fuertes como desayu-
nos americanos y criollos, sándwich, 
ensaladas y wraps.

promiso de seguir innovando en un 
mercado en el que cada día hay ma-
yor presencia de cafés, Blanco infor-
mó incluyeron en su variado menú 
nuevos productos. 

“Tenemos frappuccinos que son 
tendencia en varios lugares del mun-
do y que aquí en Maracaibo van a ser 
toda una sensación. Estamos seguros 
que a la gente les va a encantar. Hay 
que innovar porque esta es una ciu-
dad muy caliente y hay que darle al 
cliente estas opciones más frescas”. 

Se trata del Could Brew, un café 
preparado bajo un estricto proceso 
que lleva de ocho a doce horas de ma-
ceración y del cual se ofrecen diferen-
tes presentaciones: tres leches, citrus 
y choco could.

Además de estas innovaciones, 
Estación Central de Café tiene en su 
menú unos 50 tipos diferentes de 
café, que van desde los más tradicio-
nales: exprés, americano, guayoyo, 
latte y cappuccino; hasta los más es-
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La bandeja Antojito ofrece variedad de bocados para satisfacer el gusto del cliente. Foto: Alejandro Paredes

ÚNICOS // Deliciosos bocados para diferentes momentos 

El sabor irresistible de Pasapalos 

T
radición y calidad, dos sinó-
nimos de Pasapalos Express. 
En cuatro años, el lugar se ha 
convertido en referencia en el 

mercado marabino.
Empanadas, tequeños, pasteles, 

mandocas y tequeyoyos con un sabor 
único, se metieron en la preferencia de 
los clientes que degustan en sus eventos 
de la calidad y la originalidad impulsa-
da por su dueño, Alexis González. 

El propietario explicó que el ne-

Silanny Pulgar |�

El sitio tiene 
cuatro años y se ha 

posicionado en el gusto 
y la preferencia del 

marabino 

gocio se inició con la idea de rescatar 
el tequeño tradicional y ofrecer a los 
comensales un sabor especial.  “Reba-
samos las expectativas que teníamos 
hace cuatro años. En este tiempo creci-
mos y nos convertimos en los favoritos 
de los marabinos y nos sentimos orgu-
llosos de eso”. 

González destaca el sabor propio de 
sus productos, creados con materiales 
de calidad y con recetas originales, es-
pecialmente en sus masas. “La idea es 
que cuando el cliente saboree nuestro 
producto, note de inmediato la diferen-
cia y el contraste de nuestros sabores”. 

Milagro Norte
A parte de su sede principal ubicada 

en la calle 72 con avenida 3, Pasapalos 
Express abrió una nueva sede en la ave-
nida Milagro Norte, en el Centro Co-
mercial Caribe. Los pueden seguir en 
Instagram como @pasapaloexpressve.
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EVA LONGORIA Y SU COLECCIÓN NETFLIX ESTRENARÁ 

DOCUMENTAL SOBRE LADY GAGALa actriz Eva Longoria presentará el próximo mes de 
septiembre su primera colección durante la Semana de la 
Moda de Nueva York, según anunció Sunrise Brands, la � rma 
con la que ha colaborado en su desarrollo.

Un documental “íntimo y sin restricciones” que se emitirá 
el 22 de septiembre y que busca mostrar cómo es Stefani 
Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la cantante.

La Basílica recibe
a Heriberto Molina

HOMENAJE // Familiares cumplieron su última voluntad

Los restos del 
compositor de Rompo 

a llorar  fueron velados 
este jueves 24 de agosto 

en la Basílica

Entregaron una medalla de reconocimiento a Heriberto Molina. Fotos: Andrés Torres

E
n un emotivo homenaje en la 
Basílica, específi camente en 
el salón Chiquinquirá, fueron 
velados los restos del gaitero 

Heriberto Molina, quien falleció el pa-
sado 11 de enero del presente año.

Familiares y amigos participaron en 
la actividad para elevar a Dios sinceras 
plegarias por su eterno descanso. 

Su hijo, Heriberto Molina, quien 
mantenía los restos de su padre al lado 
de una imagen de la Virgen de Chiquin-
quirá, en Estados Unidos, expresó que  
hizo lo que su padre siempre quiso: ser 
velado en su tierra al lado de la Virgen.  

“No tuve la oportunidad de traerlo 
antes por motivos de trámites”, asegu-
ró.

 Jairo Gil, compositor y compañero 
de vida del intérprete, contó con lágri-
mas en los ojos los momentos vividos 
junto al gaitero. “Compartimos escena-
rio, éramos colegas, él tenía el dominio 
perfecto de cada verso”, expresó.

Gil, además de hablar sobre su amis-
tad con Molina, improvisó varios versos 

Yesica Manzanilla|�
redacción@versionfi nal.com.ve

Academia de la Gaita Ricardo Aguirre 
del Estado Zulia (Fundagraez) y para 
rendirle tributo, en la misa asistieron 
cuatro de los directores de esta funda-
ción, entre ellos: Jesús Morillo, Ricardo 
Domínguez, Hebert Gutiérrez y Elías 
Morillo.

“Heriberto es uno de los zulianos 
que tiene que estar en un pedestal ya 
que nadie hizo más gaitas dedicadas 
a la Virgen que él y Jairo Gil”, apuntó 
Alfonso.

Heriberto Molina fue un hombre 
que dio todo por la Fundación para la 

Con un programa especial y por 
todo lo alto, Televen presentó a las 
nuevas caras que se suman al equi-
po de animadores del programa de 
chismes La Bomba, que es transmi-
tido de lunes a viernes a las 11: 00 
de la mañana.

El canal de la bolita roja refres-
có su pantalla y realizó cambios en 
el equipo de este espacio, aprove-
chando para hacer lo propio en Lo
Actual. El espacio dedicado a las 
noticias más explosivas de la farán-
dula venezolana La Bomba, tiene 
como nuevos integrantes del staff
a Andreína Castro y Newmaker 
Quintero, quienes acompañarán a 
a Osman Aray y Adriana Peña en el 
programa. Como parte de los cam-
bios presentados por el canal, el 

La Bomba y Lo Actual 
renuevan sus animadores

programa Lo Actual que se transmite 
de lunes a viernes a las 9 de la maña-
na, recibe a Charyl Chacón, quien se 
une a Annarella Bono en la ventana 
dedicada a las noticias más refrescan-
tes del arte y el espectáculo.

La animadora que desde hace 3 
años aparece en la pantalla de Tele-
ven, y que ha conquistado el corazón 
de los venezolanos con su dulzura y 
particular manera de abordar el co-
tilleo a través de las redes sociales 
en La Bomba, da un paso más en su 
carrera dentro de la pantalla chica 
al convertirse en ancla principal del 
programa. “Me siento muy contenta 
por esta nueva oportunidad que me 
da mi casa. Yo amo que el público 
venezolano pueda sonreír, hoy estoy 
más comprometida que nunca con 
este hermoso reto que me ayudará 
a mi crecimiento profesional”, dijo 
Chacón.

Estas noticias se dieron a conocer durante la transmisión de La bomba. Foto: Cortesía

Familiares y amigos acompañaron los restos de Molina en Capilla ardiente. 

Redacción Vivir |�

Benavides se suma 
a la familia de Universal Music

Contrato

Sairí del Moro |�

El artista compartió detalles de su celebra-
ción. Foto: @ benavidesmusic

 El cantautor venezolano, Benavi-
des, sorprendió a sus fanáticos con el 
anuncio del inicio de una nueva eta-
pa en su carrera musical de la mano 
de la empresa Universal Music Latin 
Entertainment. El músico ha fi rma-
do un contrato con la compañía dis-
cográfi ca.

A través de su cuenta en Instagram 
@benavidesmusic, Benavides, de 32 
años, compartió detalles del emotivo 
momento durante su fi rma y se ex-
presó feliz y  agradecido con su fami-
lia y amigos por todo el apoyo ofre-
cido, tanto en los momentos difíciles 
como en “los días de éxito”.

Además de ser un gran 
gaitero, fue uno de los 

creadores del verso 
popular, dijo Jairo Gil

durante la misa, uno de ellos fue: “He-
riberto con su pluma, hasta cambia el 
universo, si con la zurda hace versos, 
que fue su caudal, su fortuna y con el 
alma perfuma toda la zulianidad. Yo 
amo mucho su amistad porque en su 
copla sencilla, a diario el rostro maqui-
lla de nuestra Chiquinquirá”.

En el acto también estuvo presente 
uno de los fundadores principales de la 
Súper Banda de Venezuela, Guaco, Al-
fonso Aguado. 
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UNION DE DISTRIBUIDORES INDEPENDIENTES DE PRODUCTOS LACTEOS 
DEL ESTADO ZULIA, COMPAÑÍA ANONIMA (UDILEZCA)

CAPITAL SOCIAL Bs. 68.970,00
CONVOCATORIA (3ra. Oportunidad)

De conformidad con los Artículos 8 y 10 del Acta Constitutiva-Estatutaria y el Articulo 
275 del Código de Comercio, SE CONVOCA a los Señores Accionistas a una Asam-
blea General Ordinaria que se efectuara en la sede de la compañía, ubicada en la 
Avenida 18C (antes calle San Antonio) con calle 109, No. 109-48, Sector Las Siete 
Puertas, Haticos por arriba, jurisdicción de la Parroquia Cristo de Aranza, Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia, el día Jueves 31 de Agosto de 2017, a la una y treinta (1:30) 
de la tarde, con el fin de tratar el orden del día siguiente:
PRIMERO: Aprobar, Improbar o modificar el Balance General correspondiente al ejer-
cicio económico comprendido entre el 1ro. de Enero de 2016 al 31 de Diciembre del 
mismo año, previo informe del Comisario.
SEGUNDO: Nombramiento del Comisario de la Compañía o ratificación de quien esta 
en funciones.
TERCERO: Considerar la posibilidad de que en vista de que se agoto el procedimiento 
de venta de las acciones que estaban en poder de UDILEZCA, tal como se autorizo en 
la Asamblea de Accionistas de fecha 13 de Octubre de 2016 y hubo accionistas que no 
ejercieron su derecho a esa adquisición, se autorice a que esas acciones quedantes 
sean vendidas a los demás accionistas que muestren interés en ello, en la forma pro-
porcional de acuerdo a las acciones que ya posean de acuerdo a los Estatutos, si fuere 
mas de uno y al precio cada una que resulte del ultimo balance aprobado.
CUARTO: Considerar de acuerdo al Balance hoy discutido o de alguno de los apro-
bados en la Asamblea de Accionistas de fecha 13 de Octubre de 2016, si determinan 
utilidades liquidas y recaudadas y resolver sobre la posibilidad del pago de dividendos 
a los accionistas, autorizando a los Directores Gerentes decidir en que condiciones y 
plazo, atendiendo a las Normas legales y Estatutarias para ello.
Se recuerda que de conformidad con los Artículos 274 y 276 del Código de Comercio, 
en esta Tercera oportunidad la Asamblea se constituirá cualquier fuera el número y 
representación de los Socios concurrentes a ella.

Los Directores-Gerentes
YRRENALCO PIRELA CH.                                                   MERVIN FERNANDEZ P.
      C.I. V-4.521.928                                                                       C.I. V-5.799.549

NOTIFICACIÓN 
ENLACE TV. C.A

Hace saber el incre-
mento a par�r del 1ero 
de Sep�embre del año 
en curso de la Tarifa de 
televisión por Suscrip-
ción de los Puertos de 
Altagracia Municipio 
Miranda del Estado 
Zulia. A Bs. Cuatro mil 
(4000), Incluyendo IVA 
por paquete único de 
programación que has-
ta el momento disfru-

tan los Suscriptores. 

El eclipse del lunes 
por la tarde dejó 

grandes cambios para 
los seres humanos, 

según la astróloga 
Odry Freites

Redacción Vivir � |

A
unque el eclipse solar se 
observó en el estado Zu-
lia por tan solo dos horas 
y media, sus efectos no 

terminaron, al menos ante los ojos 
de los astrólogos.

Odry Freites, astróloga, explicó  
a Versión Final que este fenóme-
no signifi có un “bajón de energía” 
que permitirá grandes cambios en 
el comportamiento de los seres hu-
manos, hay quienes tomarán con-
ciencia sobre sus decisiones y otros 
que tendrán muchos disgustos.

Existirá una lucha del ego con-
tra ego, donde algunas personas no 
tendrán lo que quieren o podrán 
tenerlo pero no necesariamente 
como lo desean. Freites aseguró 
que después del eclipse se vivirá un 
período para reinventarse y aceptar 
las cosas que no se pueden cambiar. 
Los signos: Leo, Acuario, Escorpio 
y Tauro serán los más afectados.

Piscis

Dejará � uir las cosas porque 
comprenderá que lo que sucede a 
su alrededor va más allá del plano 
terrenal y aceptará que hay situacio-
nes que no se pueden cambiar.

ASTROLOGÍA  // Leo, Acuario, Escorpio y Tauro serán los signos más afectados

El eclipse solar trae 
“un bajón de energía”

Aries

Es tu oportuni-
dad para tomar 
decisiones que 
te permitan 
acompañar y 
apoyar a � guras 
de autoridad.

Tauro

No es un buen 
momento para 

inversiones ries-
gosas, debe ser 

precavido con sus 
� nanzas.

Géminis

Deberá adaptarse 
a los cambios.

Cáncer

Es el tiempo de 
defender a tu familia 
y tus raíces.

Leo

Acostumbrado a la soberbia se sentirá disminuido 
y deberá permitir que el amor y la compresión lo 

liberen. Ayudar a los más necesitados le ayudará a 
crecer como persona. Además, deberá controlar su 

temperamento para evitar problemas de tensión.

Virgo

Se concentrará 
en las actividades 

que le tocan.
Libra

Dialogará y llegará  
a acuerdos para su 
bene� cio y el de 
otras personas. Escorpio

Tendrá que enfocarse 
y tomar conciencia de 

lo que tiene que hacer, 
aprenderá a evolucio-

nar y deberá controlar 
sus rabietas para 

evitar la violencia.

Sagitario

Gracias a sus estudios 
académicos recibirá 
reconocimientos y 
comenzará a ver que 
todo esfuerzo tiene su 
recompensa.

Capricornio

Alcanzará las metas 
que se ha trazado.

Acuario

Representa la humanidad, los 
cambios y buscará el apoyo de otras 
personas para lograr sus objetivos.

En lo político

La astróloga Odry Freites 
�consultada sobre si el eclipse 

in� uirá para mejorar la situación 
del país� estimó que a los 

venezolanos aún les falta sufrir 
consecuencias negativas en lo 

social y lo económico. 
La crisis “se debe a una 

descomposición social y se 
agrava porque los venezolanos 
no aprenden de la historia, que 

puede enseñarles a no repetir los 
mismos errores”, puntualizó.
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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 Ginés de Arlés, Santa Patricia de 
Nápoles, San José de Calasanz

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Reconocimiento de una persona 
en una obra dramática. Fósforo. 2. 
Rama de la medicina que se ocupa 
del riñón y de sus enfermedades. 
Río gallego. 3. Se dice del individuo 
de alguno de los pueblos amerindios 
que, en la época de la conquista es-
pañola, habitaban en la zona central 
de Chile y que después se extendi-
eron por la pampa argentina. Todos 
llevamos una encima. 4. Comí por 
la noche. Carbono. Nombre de le-
tra. Bóvido salvaje que ya no existe, 
también se emplea para designar 
las sales de los hidrácidos. 5. Dem-
uestres alegría. Al revés, tribu afri-
cana de Kenia y Tanzania. Azufre. 
6. Al revés, poste de hierro colado 
u otra materia hincado en el suelo y 
destinado a impedir el paso o apar-
camiento de vehículos. Porción muy 
pequeña de tiempo o de lugar, causa 
u ocasión levísima; poca cosa, casi 
nada. 7. Sodio. Al revés, apresurada, 
con prisa. 8. Vocal. Preposición. Sig-
nifica dos veces. Al revés, al límite. 
Consonante. 9. Vástago de la vid. 
Nota musical. 10. Tipo de pintura o 
decoración. Causar, ocasionar per-
juicios o daños. 11. Óxido rojizo que 
se forma en la superficie del hierro 
por la acción del aire húmedo. Di-
minutivo. Cuatro vocales, dos de 
ellas repetidas. 12. De estas tres vo-
cales, dos son repetidas y no están 
entre las anteriores. Cierto, efectivo, 
verdadero y que no ofrece duda.

�HORIZONTALES
A. Incongruencia que resulta de 
presentar algo como propio de una 
época a la que no corresponde. B. 
Ninfa marina. En parapsicología, 
halo que algunos dicen percibir al-
rededor de determinados cuerpos 
y del que dan diversas interpreta-
ciones. C. Robar. Bajo la bandera o el 
nombre de un hereje D. Corpulenta 
y abultada. Manjar milagroso. E. Al 
revés, preposición. Poco estable. 
F. Al revés, lenguaje de los gitanos 
españoles. Aborrezca. Al revés, valo-
rada letra griega. G. Así se llama mi 
perro y el licor de los piratas. Se di-
rigía. Respuesta para ocultar lo que 
se come o se lleva, cuando alguien 
lo pregunta con curiosidad. H. Al 
revés, protegí, amparé. En plural, 
elemento compositivo que significa 
hacia atrás y también hay concursos 
de ese tipo de baile. I. Afirmación. 
Asombro, pasmo. Vocal. J. Al revés, 
perdí el equilibrio. Instrumento 
musical con muchas cuerdas y que 
en México significa caballo flaco. 
Al revés, hermano de mi padre. K. 
Consonante. Considerar despacio 
y pensar con reflexión y madurez 
algo. Así se dice “si” en francés. L. Al 
derecho, puede ser Europa y al revés 
y coloquialmente, es una calle. Con-
sonante. Al revés, frasco pequeño 
destinado a contener un medica-
mento inyectable, del cual se van 
extrayendo las dosis convenientes. 
M. En plural, cosa llena, profunda o 
completa en su línea. Lo utilizan los 
jueces entre acusados.

Albania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bulgaria
Croacia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia
Malta
Moldavia
Mónaco
Noruega
Ucrania

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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SORTEO // Grupos de la Liga de Campeones quedaron “parejos” 

CANDELA EN EUROPA
En la primera fase no 

existe un “grupo de 
la muerte”, pero sí 

partidos a “muerte” que 
se pelearán a “cuchillo” 

en la competición  

PARTIDAZOS DE LA FASE
DE GRUPOS

Martes 26 de septiembre
Dortmund - Madrid

Miércoles 27 de septiembre
Paris - Bayern

Miércoles 1 de noviembre
Madrid - Tottenham

Miércoles 22 de noviembre
Juventus - Barcelona

Martes 5 de diciembre
Chelsea - Atlético 

Grupo A

Ben� ca (POR)
Manchester United (ENG)
Basilea (SUI)
CSKA de Moscú (RUS)

Grupo B

Bayern de Múnich (GER)
Paris Saint-Germain (FRA)
Anderlecht (BEL)
Celtic (SCO)

Grupo C

Chelsea (ENG)
Atlético de Madrid (ESP)
Roma (ITA)
Qaraba (AZE)

Grupo D

Juventus (ITA)
Barcelona (ESP)
Olympiacos (GRE)
Sporting CP (POR)

Grupo E

Spartak de Moscú (RUS)
Sevilla (ESP)
Liverpool (ENG)
Maribor (SVN)

Grupo F

Shakhtar Donetsk (UKR)
Manchester City (ENG)
Nápoles (ITA)
Feyenoord (NED)

Grupo G

Mónaco (FRA)
Oporto (POR)
Be ikta  (TUR)
RB Leipzig (GER)

Grupo H

Real Madrid (ESP)
B. Dortmund (GER)
Tottenham (ENG)
APOEL (CYP)

ase e no
ppo de
ero sí

e” que
chillo”
tición

PART

novel Apoel chipriota.
Cristiano Ronaldo, elegido ayer 

como mejor jugador del año para la 
UEFA, será nuevamente la punta de 
lanza de los de “Zizou”. 

Barça-“Juve”
El FC Barcelona, alicaído desde la 

ida de Neymar, se encomienda una 
vez más al argentino Lionel Messi 
para hacerle frente en el “grupo D” 
a una Juventus que también vio par-
tir a emblemas como Dani Alves y 

Leonardo Bonucci. Sin embargo, 
la Vecchia signora no se afl ige y 

mantiene su confi anza en sus 
cañoneros argentinos: Gonzalo 
Higuaín y Paulo Dybala. 

El Barça se quedó con la “Ore-
jona” ante la “Juve” en 2015. El 

equipo de Massimiliano Allegri, ac-
tual subcampeón, cobró venganza y 
sacó de carrera a los culés en 2016. 
Este año revivirán su rivalidad des-
de la fase de grupos. El Olympiacos 
y Sporting intentarán hacer un buen 
papel.

PSG-Bayern
El París Saint-Germain de la mano 

de Neymar Jr. intentará revirarle a 
cuanto rival se le atraviese en el cami-

no, pero deberá fajarse por la punta 
del “pool B” contra el poderoso 
Bayern Múnich de James Rodrí-
guez y Carlo Ancelotti. 

Los parisinos abrirán ante el 
Anderlecht belga y los bávaros 

frente al Celtic escocés, en el 
primer día de competición. 

El Barcelona-Juventus 
dará inicio al campeonato el 

martes 12 de septiembre, en 
un partido que prenda el fós-

foro y desate el incendio.

Julio Olivero � |

E
l viejo continente arderá con 
los partidos que arrojó el 
sorteo de la fase de grupos 
de la Liga de Campeones. 

Algunos equipos deberán pasar por el 
“infi erno” para continuar avanzando 
en el torneo. A otros les sonrió más el 
destino, pero deben cuidarse de algu-
nas piedras en el camino.

En el papel no existe un "grupo 
de la muerte". En unas llaves ha-
brá más guerra que en otras. 
Choques como el Madrid-
Dortmund, Barcelona-Juven-
tus y Bayern-PSG, prometen 
ser batallas a jugarse con el cuchillo 
entre los dientes.

Piedras en el camino 
Al Real Madrid, reciente doble 

campeón, le tocará fajarse desde 
temprano para mantener su rei-
nado en Champions. El “Super-
monarca” de Europa y España, 
tendrá un áspero camino en la 
primera ronda. 

El siempre hostil Bo-
russia Dortmund alemán 
y el guerrero Tottenham 
Hotspur inglés de Mauri-
cio Pochettino, serán las 
principales amenazas para 
la oncena de Zidane. Los blancos de-
butarán el 13 de septiembre contra el 

ZLATAN SEGUIRÁ CON EL UNITED NEYMAR JR. VUELVE AL RUEDO 

El sueco Zlatan Ibrahimovic renovó por un año con el Mánchester 
United, a pesar de la lesión de rodilla que le ha mantenido apartado 
los últimos meses de los terrenos de juego. El delantero marcó 28 
goles en 46 partidos con los “diablos rojos” en la temporada 2016-17.

El PSG de Neymar Jr. recibirá hoy (2:45 p.m.) 
al Saint-Étienne en la tercera fecha de la Ligue 
1 francesa. El equipo parisino ganó sus dos 
primeros juegos y el brasileño lleva tres goles.
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El zuliano lleva cuatro goles en Estados 
Unidos. Foto: RSL

Convocan
a Savarino
a eliminatorias 

El presente del zuliano Jefferson 
Savarino cada vez es mejor. El vo-
lante de 20 años de edad brilla con 
luz propia en su primera temporada 
con el Real Salt Lake de los Estados 
Unidos, donde recientemente volvió 
a batir las redes. Pero la alegría es 
mayor. Según el equipo norteame-
ricano, el criollo fue convocado para 
los siguientes partidos de elimina-
torias mundialistas de Venezuela.

“Savagol” anotó su cuarta diana 
en la Mejor League Soccer (MLS) 
en la goleada del RSL 4-0 contra el 
San José Earthquake, el miércoles. 
El club de Utah informó en su pági-
na web, ayer, que Savarino y el es-
lovaco Albert Rusnak, recibieron el 
llamado para disputar la siguiente 
fecha premundialista, cada uno con 
su respectiva selección nacional.

El zuliano estará en los compro-
misos contra Colombia y Argentina 
el próximo 31 de agosto y 5 de sep-
tiembre, respectivamente. La Fede-
ración Venezolana de Fútbol (FVF) 
no ha publicado la convocatoria ofi -
cial, pero se espera que hoy den los 
nombres defi nitivos. 

Vinotinto

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

La novela entre el FC Barcelona y el 
Borussia Dortmund, por los servicios 
de Ousmane Dembelé, parece haber 
llegado a su fi n. Medios españoles re-
señaron ayer que ambos clubes se ha-
brían reunido para cerrar el traspaso 
del francés. 

El presidente del cuadro blaugrana, 
Josep Maria Bartomeu y el titular del 
conjunto alemán, Reinhard Rauball, 
aprovecharon el sorteo de la Liga de 
Campeones, celebrado en Mónaco, 
para cerrar el acuerdo. 

El pacto habría quedado cerrado 
en 105 millones de euros más 45 en 

Dembelé fue titular en 22 de 32 partidos con 
el equipo alemán en la 2016-2017. Foto: AFP

Dembelé está a un paso del FC Barcelona

variables, lo que sumarían los 150 exi-
gidos por el equipo amarillo. Sería el 
traspaso más caro de la historia des-
pués de los 222 millones de euros que 
pagó el PSG al Barça por Neymar. La 
reunión habría sido tan exitosa que el 
francés estaría fi rmando un contrato 
por cinco temporadas con los culés, 
sin embargo, el director ejecutivo del 

CRISTIANO, EL MEJOR 
JUGADOR DE LA UEFA
CR7 fue decisivo en las fases fi nales del campeonato 

de la pasada temporada y marca el mejor 
precedente posible para un quinto balón de oro

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

N
o existió margen de error. 
Cristiano Ronaldo fue sin 
duda alguna el mejor juga-
dor de la temporada 2016-

2017 de la Champions, y así la UEFA 
se lo hizo saber.

El delantero portugués del Real 
Madrid, ahora, se sitúa en una exce-
lente posición para ganar su quinto 
Balón de Oro e igualar a su gran rival 
Lionel Messi.

Precisamente la estrella del Barce-
lona y el portero de la Juventus Gian-
luigi Buffon, fueron los fi nalistas a los 
que derrotó Ronaldo en una votación 
entre periodistas de las 55 federacio-
nes nacionales de la UEFA.

“Son los mismos objetivos todos los 
años, afrontar los mismos desafíos, 
ganar todo si es posible, clasifi carme 
para el Mundial con mi selección. Este 
trofeo me da la motivación para conti-
nuar trabajando duro y no bajar nun-
ca los brazos”, declaró Ronaldo tras 
recibir el trofeo, de acuerdo a la AFP.

Ronaldo, que ya fue mejor jugador 
de la temporada europea en los cursos 
2013-2014 y 2015-2016, fue recom-
pensado por su última temporada, en 
la que ganó por tercera vez en cuatro 
años la Liga de Campeones, siendo su 
máximo goleador con 12 tantos, dos 
en la fi nal ante la Juventus (4-1), para 
un total de 106 en la competición.

“Es increíble conseguir 100 goles 
en Champions, para mí es un sueño. 
Juego en el Madrid, el mejor club del 
mundo, y tengo la oportunidad de ju-
gar al más alto nivel constantemente y 
disfrutar... Me siento afortunado y fe-
liz de estar aquí un año más”, añadió 
el portugués.

Además engordó su palmarés con 
la Liga, tras cuatro años sin ganarla, la 
Supercopa de Europa 2016 y el Mun-
dial de Clubes 2016. 

No tuvo rival
“Obviamente es un reconocimiento 

a una temporada maravillosa, el he-
cho de recibir el premio mejor juga-
dor de la competición”, dijo el director 

tribución fue fuera de lo normal en el 
máximo nivel”, añadió.

Cristiano marcó 5 tantos contra el 
Bayern de Múnich en los cuartos de 
fi nal (6-3 en el global), 3 en las semi-
fi nales contra Atlético de Madrid (4-2 
en el global) y un doblete en la fi nal 
contra la Juventus (4-1).

“No sé si hay un precedente de un 
jugador que en las tres eliminatorias 
marca tantos goles, y goles con los que 
ganamos el título”, subrayó.

Además de Ronaldo, su compañero 
y capitán del Real Madrid Sergio Ra-
mos fue elegido mejor defensa de la 
UEFA y el croata Luka Modric, tam-
bién del equipo blanco, mejor centro-
campista.

CHAMPIONS // El portugués se llevó el mayor honor de la temporada 2016-2017

Dortmund aseguró que están cerca de 
tomar una decisión, “pero por el mo-
mento no lo hemos hecho”. 

Dembelé, quien no entrena con sus 
compañeros en el Dortmund desde el 
10 de agosto, se iría a España como re-
fuerzo a una ofensiva resquebrajada.  

Buenas noticias
La ida de “Ney” causó un terremoto 

en el equipo catalán del que apenas se 
está estabilizando. El fi chaje del fran-
cés habría sido un gran logro después 
de tantas semanas batallando por 
fi rmarlo a él y al brasileño Philippe 
Coutinho, pero el Liverpool no da su 
brazo a torcer por el carioca.

Medios europeos reseñaron que 
Dembelé sería, desde hoy, jugador 
blaugrana.

Ousmane Dembélé, 
de 20 años, anotó seis 
goles en 32 partidos 
disputados en la pasa-
da Bundesliga con el 
Dortmund

“Son merecedores de 
estas oportunidades. 

Ambos tiene brillantes 
futuros”, dijo el ge-

rente general del Salt 
Lake, Craig Waibel

El ex Zulia FC ha jugado en el 
once titular del Salt Lake en 14 de 
los 16 partidos en los cuales ha visto 
acción desde su llegada en mayo de 
este año. El marabino se ha ganado 
la confi anza del DT Mike Petke y es 
uno de los que más peligro lleva de 
cara al arco rival. 

Jefferson anotó una “perla” de 
gol en su último juego en la MLS. 
“Sava” se sacó de encima la marca 
de dos defensores, y sin un ángulo 
claro para disparar, soltó un dere-
chazo que batió las redes del meta 
del San José.

Cristiano sumó en las 
votaciones 482 pun-
tos, mientras Messi, 
segundo, se quedó en 
141 y Buffon, tercero, 
en 109.
“Gracias al apoyo del 
Madrid y a todos los 
que me han ayudado 
a ganar este trofeo”, 
dijo el luso tras reci-
bir el trofeo

Lideró 

y agradeció
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l mejor
 de oro
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goles marcó Cristiano Ronal-
do entre la fase de cuartos y 

la fi nal de la Champions

de relaciones institucionales del club 
blanco Emilio Butragueño, presente 
en el sorteo.

“Fue sin duda el jugador más de-
cisivo, marcar 5 goles en los cuartos, 
3 en las semis y 2 en la fi nal su con-
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YULIMAR OBTIENE PLATA 
EN LA FINAL DE ZURICH

ATLETISMO // Olga Rypakova sorprendió al ganar la prueba y destronar a Catherine Ibargüen

La venezolana 
respondió mejor que 

la colombiana, que se 
conformó con el bronce 

y vio interrumpida 
su racha en la Liga 

de Diamantes

A Roger Federer le parece sorpren-
dente regresar al US Open para luchar 
por su tercer cetro de Grand Slam del 
2017 a sus 36 años de edad.

Tras pasarse cuatro años y medio 
sin conseguir un gran premio, y luego 

Yulimar Rojas se quedó con el segundo puesto de la Final de Zurich. Foto: EFE

Federer regresa al US Open
por su tercer Grand Slam del año

de pasar los treinta años de edad, el 
suizo llega el lunes al Abierto de Esta-
dos Unidos con una clara oportunidad 
de ganar su tercero de esos títulos esta 
temporada.

“Me cuesta trabajo pensar que pu-
diera ganar tres Grand Slams en un 
año. Me suena totalmente surreal”, 
dijo Federer en entrevista con la pren-

sa internacional. “Pero me prepararé lo 
mejor posible para tener la mejor opor-
tunidad de brillar en Nueva York”.

Sin dudas, Federer está de vuelta. 
Plenamente. Regresa a Flushing Mea-
dows tras ausentarse del torneo el 
año pasado cuando se tomó la segun-
da mitad de la campaña de descanso 
para sanar de una cirugía de la rodilla 

izquierda. Y vuelve como favorito para 
conquistar el título tras ganar los dos 
últimos majors en los que participó, el 
Abierto de Australia en enero y Wim-
bledon en julio.

Los organizadores del US Open lo 
colocaron como el tercer preclasifi ca-
do el jueves, detrás de Rafael Nadal y 
Andy Murray.

Roger Federer ha ganado en el 2017 los abier-
tos de Australia y Wimbledon. Archivo: AFP

Las apuestas entre Mayweather y McGregor 

se inclinan a favor del irlandés. Foto: AFP

Boxeo

Casas de apuestas perderían 48 millones si gana McGregor

Las casas de apuestas de Las Vegas 
están nerviosas por el resultado de la 
pelea del sábado entre Floyd Maywea-
ther y Conor McGregor, que se ha con-
vertido en una de las mayores apues-
tas en la historia de la ciudad. 

La mayoría de las apuestas en la 
pelea del fi n de semana han sido para 

O
lga Rypakova dio el ba-
tacazo y Yulimar Rojas 
se quedó con la plata en 
la fi nal de salto triple de 

la Liga de Diamantes que se celebró 
ayer en el estadio Letzigrund, de Zu-
rich, Suiza.

La triplista venezolana se colgó el 
metal plateado tras lograr un salto de 
14.52 metros en su quinto intento.

“Estoy contenta con el resultado 
de hoy, me siento satisfecha y con la 
cara en alto”, dijo Rojas a través de su 
agente de prensa.

La colombiana Catherine Ibarguën, 
por su parte, se quedó con el bronce y 
vio rota su racha de cuatro diamantes 
ganados de manera consecutiva, al 
saltar solo 14.48 m., en una noche que 
estuvo marcada por la lluvia.

Rypakova, de Kazajistán, respondió 
mejor ante la pesadez del clima. En su 
primer intento ya había asegurado el 
primer puesto, pero en el cuarto lo va-
lidó con un brinco de 14.55 m.

“Estoy feliz, hoy (ayer) fue un buen 
día para mí. No esperaba ganarle a 

McGregor, la superestrella irlande-
sa de artes marciales mixtas que se 
enfrenta a Mayweather en su primer 
combate de boxeo. 

Con “Floyd” favorito por 2/9, los 
apostadores en Las Vegas gravitan 
hacia McGregor, cuyas probabilidades 
habían caído a 5-1 en algunas casas.

Nick Bogdanovich, director de ope-
raciones de William Hill US, dijo a la 
AFP que las apuestas sobre McGregor 

superaban las apuestas de Maywea-
ther en una proporción de 17 a 1. 

“Ha sido una locura”, dijo Bogda-
novich. “Tenemos una decisión ma-
siva en nuestras manos porque el di-
nero de McGregor sigue fl uyendo. Ha 
sido divertido”. 

“Es más grande que cualquier pelea 
que hayamos reservado en Nevada, es 
casi como un Super Bowl”, añadió.

Las casas de apuestas enfrentarán 

pérdidas de siete cifras si McGregor 
derrota a Mayweather, con un pronós-
tico de pérdidas estimado en unos 48 
millones de dólares. 

Bogdanovich dijo que los encarga-
dos de apuestas absorberían el golpe. 
“No es gran cosa, si perdemos, paga-
mos y abrimos para otros negocios al 
día siguiente”, dijo, confi ado en que la 
historia de la pelea favorezca a las ca-
sas de apuestas.

Rojas ni Ibargüen. Me sentí muy bien 
a pesar de la lluvia, que nos hace sen-
tir incómodas”, dijo a la prensa de la 
Liga de Diamantes.

A descansar
Para la criolla llegó la hora de ale-

jarse de las pistas y tomar unas me-

recidas vacaciones. “A descansar por 
ahora, a alejarme un poco de las com-
petencias y enfocarme en descansar 
y que mi cuerpo se relaje y tome un 
buen descanso para comenzar la tem-
porada siguiente”, sostuvo la cam-
peona mundial en el comunicado.

Rojas hizo una evaluación sobre 
su desempeño en la temporada 2017, 
donde terminó su participación con 

la mejor marca del año, 14.96, conse-
guida en el meeting de Andújar.

“Creo que fue una temporada de 
ensueño. Quería cerrarla con el título 
de la Diamond, pero gracias a Dios 
hicimos el segundo lugar y estuvimos 
en el podio. Estoy muy orgullosa por 
el trabajo hecho este año”, afi rmó.

Luego de presentar algunas mo-
lestias durante el campeonato Sud-
americano, donde obtuvo la plata, 
la anzoatiguense culminó de buena 
manera y sin molestias físicas sus 
siguientes participaciones, que inclu-
yen la parada de Roma de la Liga de 
Diamante, y el Campeonato Mundial 
de Londres 2017, donde se alzó con 
el cetro con un salto de 14.91 m., su 
segundo mejor del año.

“Lo mejor de todo es que estoy 
perfecta de salud y sin nada de mo-
lestias, gracias a Dios terminé la tem-
porada de buena manera”, sentenció.

“Yuli” llegará a Venezuela el próxi-
mo domingo, en horas de la tarde, y 
será homenajeada por las autorida-
des de la Federación Venezolana de 
Atletismo, además del Comité Olím-
pico Venezolano, por su destacada 
actuación en la temporada 2017.

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

AFP |�

Redacción Deportes |�

metros saltó Yulimar 
Rojas en la � nal de la 

Liga de Diamantes, 
lo que le mereció la 

medalla de plata

14.52
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

CRISANTO
NAVARRO 

(Chante) 
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Zulmira de Navarro (+); sus hijos: Crisanto, 
Hernán, Zenaida, Enrique, Edgar, Carmen, Tila, José 
Luis, Eugenio y Ali; sobrinos; nietos; bisnietos; amigos 
y demás familiares los invitan al acto del sepelio que 
se realizará hoy viernes 25 de agosto de 2017. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Av. 32 Calle Duaca casa de 
Nolla. Cementerio: Santísima Trinidad de Cabimas.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

PAZ A SUS RESTOS

JOSÉ SELECCIO
TORRES GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Josefa de Torres y Lifonso Torres (+); su esposa: 
Venilda de Torres; sus hijos: Militza, Misleny, Mildre Torres 
Barrios y Yenniret Barrios; sus hermanos: Carmen, Maria, 
Leida, Lopez, José María, Pedro, Felipe y Juan Torres; sus 
nietos: Andrés, Mileidys, Moisés, Nathalia, Valeria, Amanda, 
Jesús y Samanta; demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará 25/08/2017. Hora: 09:00 a. m. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: B. 
Prado del Sur calle 200 N. 49F punto de referencia vía al soler, 
deposito de licores Barreto a 100 mts bloquera Los Torres.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

ÁNGEL GABRIEL
HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Delia Hernández (+) y Manuel Maldonado (+); 
su esposa: Dalia González; sus hijos: Romer, Aracelis, Niky (+), 
Ángel, José Gregorio y Aradelis; sus hermanos: Carmen, Manuel, 
Ramona (+), Maira, Adriana, Argelia, Nieve (+), Edgar y Esneiro; 
sus nietos y sobrinos; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará 25/08/2017. Hora: 11:00  a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: B. 
Los Andes sector Pomona n. 107A-266, entrando por Deposito Las 
Compadritos.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

PAZ A SUS RESTOS

ADALBERTO SEGUNDO 
FUENMAYOR VELÁSQUEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adalberto Fuenmayor y Irenes de Fuenmayor; su esposa: 
Yuleima de Fuenmayor; sus hijos: Yusbely, Yusleidy, Josefi y Adalis 
Fuenmayor; sus hermanos: Migdalia, Milexis, Mary, Marbelis, Coro, 
Mariela, Maryori y Richard Fuenmayor; sus nietos: Germandoria, 
Mario Sanjuanelo, Sebastian Velasco y Yoneiker Torreglosa; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
25/08/2017. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Sector Sabaneta Br. San Pedro calle 51B N. 51B-66 
La antigua cárcel de Sabaneta bajando por la  primera garita a la 
segunda cuadra a la izquierda.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

PAZ A SUS RESTOS

JOSÉ DEL CARMEN 
SULBARÁN MALDONADO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Sulbarán (+) y Máxima de Silbaran (+); su 
esposa: María Andrea Santiago de Sulbarán; sus hijos: José Alberto, 
Marisela, Joyel, Isabel Esmeralda, Elizabeth, José del Carmen, Adela, 
Francisco, Gladys, José Rafael, Jorge, Dilieta Auxiliadora y Wilmer; 
sus hermanos: Adela, Ramona, Canducha, Dilieta (+), Aura (+) y 
Yolanda (+); sus nietos: Mariangela, Ronald, Catherine, Adriana, 
Estefany, Enesis, Laura, Elvis, Keny, Gustavo, Valentina, Alejandro y 
Johana; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará 25/08/2017. Cementerio: La Chinita. Salón: Santa 
Lucia. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Santa María calle 70 
entre 25 y 26, al lado de la iglesia San Alfonso. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

TRINA ELENA
RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gabriel Rodríguez (+) y María de Rodríguez (+); su 
esposo: Fernández Fernando Enrique; sus hijos: David, Oraya y 
Milangela Fernández Rodríguez; sus hermanos: Carmen (+), Emilio 
(+), Jesús (+), Rafael (+) y Angélica Rodríguez; sus nietos: Gabriel, 
Mariangela, Mariagni y María Fernanda; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del  sepelio que se efectuará 25/08/2017. Salón: 
San Alfonso. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Santa María 
calle 70 entre 25 y 26 al lado de la iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Dudglenis Bohórquez de Boscán; sus padres: Adelis Paz y 
Mercedes Boscán (+); su hermana: Judith Boscán (+); sus suegros: José 
J Bohórquez (+) y Ana Ángela de Bohórquez (+); sus sobrinos; cuñados; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 25/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector la plaza calle, 02 # 
34-25, casa de habitación de la familia Bohórquez Quevedo, La Cañada de 
Urdaneta.  

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor, el señor:

MARCOS RAMÓN
BOSCÁN

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAFAEL
VALERO 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Ricardo, Rafael, Yuneira, Xiomara, Inés, 
Esequiel, Williams y Yureilla; su hermano: Rafael; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 25/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Haticos por arriba av. 19 sector corito local # 113-234. 
Cementerio: El Edén.  

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor:

NELLY MARGARITA
RINCÓN FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ali Rincón y Aura de Rincón; su hijo: Juan Rincón; sus hermanos: 
Pedro, Alice, Nanci, Edecio (+), Deici, Ali y Nillys; sus nietas: Elena y Nailibeth; 
sobrinos; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 25/08/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. Las Delicias. Salón: El 
Carmen II. Cementerio: El Cuadrado. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

SOL EILIN
COLINA MÉNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Colina y Zoraida Méndez; sus hermanos: 
Miguel Colina, Askeilin, Eber, Dayana y Francisco; demás fami-
liares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 25/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/ María Isabel de 
Chávez av. Principal c/ 36 casa s/n. Cementerio: San Francisco 
de Asís.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

ILDA MARGARITA
ESTRADA DE GUANIPA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Elvia Estrada (+) y José Antonio Urdaneta (+); su esposo: Evangelista Guanipa 
(+); sus hijos: Nelson, Nivia, Nélida y Noris Guanipa Estrada; sus hermanos: Jesús (+), Luis 
(+), Josefina (+), Bernardo (+), Berenice, Gladys, Antonio José (+) y José Antonio Urdaneta; 
sus hijos políticos: Leída y José; sus nietos: Guanipa Doria y Núñez Guanipa; bisnietos; 
sobrinos; primos; cuñados; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 25/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. Las Delicias. Salón: El Cristo. 
Cementerio: La Chinita. Habrá misa de cuerpo presente: 08:00 a. m.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JOSEFA ANTONIA
MEJÍAS DE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Euro González; sus hermanos: Maricela, Marianela, 
Diana, David y Williams; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 25/08/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: B/Núcleo las palmeras av. 93J #33-12. Cementerio: 
San Sebastián.

PAZ A SU ALMA
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Se pudo conocer a través de 
la cuenta Twitter de la periodis-
ta Maryorin Méndez, @maryo-
rinmendez, que la cuerda del 
suéter del joven y un lápiz de la 
muchacha fueron rastros fun-
damentales para localizarlos.

Desde la red social se difun-
dió la gráfi ca donde fi guran los 
adolescentes, junto con el equi-
po de rescate Humbold, como 
fe del hallazgo.

El pasado sábado en la tar-
de, Janzen llamó por teléfono a 
su madre y casi al anochecer se 
comunicó con el abuelo, pero 
la señal presentaba problemas, 
además de la descarga de la ba-
tería del celular.

Anoche, familiares y allega-
dos a los muchachos expresa-
ron su júbilo y aplaudieron a 
los rescatistas.

PAZ A SU ALMA

Rescatan con vida a los jóvenes 
que se extraviaron en El Ávila

Kaína y Enmanuel, � anqueados por rescatistas. Foto: @galindojorgemij

Ayer en la tarde, tras arduas 
labores de búsqueda, se logró 
el rescate de Enmanuel David 
Janzen, de 16 años, y Kaína Ma-
chado, de 14, localizados cerca 
de los campamentos instalados 
en el Parque Nacional Warai-
ra Repano, para las labores de 
búsqueda de los jóvenes.

El director nacional de Pro-
tección Civil, Jorge Galindo, 
informó mediante su cuenta 
Twitter, @galindojorgemij, que 
aproximadamente a las 6:40 de 

la tarde los rescatistas localiza-
ron con vida a los adolescentes, 
quienes el pasado sábado ha-
bían desaparecido del parque 
nacional conocido como cerro 
El Ávila.

Detalló Galindo que Enma-
nuel y Kaína fueron visualiza-
dos cerca del dique toma de la 
quebrada de Las Adjuntas.

Precisó anoche, cerca de las 
9:00, que los grupos de rescate, 
con la participación de bombe-
ros y voluntarios, iniciaron la 
extracción de los jovencitos, 
que duraría alrededor de cua-
tro horas.

Oscar Andrade E. |�
Una intensa 

búsqueda que 
incluyó helicópteros 

rindió frutos ayer 
en la tarde

Reverol prioriza 
al Zulia en planes 
de seguridad

CUADRANTES // Autoridades establecen estrategias

Distrito Capital, la entidad zuliana 
y otros cinco estados tendrán una 

reorganización en los cuadrantes de 
paz, con base en la tasa de criminalidad

El ministro se reunió con viceministros y directores del área de Seguridad. Foto: Cortesía

S
iete estados del país 
tendrán prioridad 
para la reorganización 
de los cuadrantes de 

paz, medida que se dará tras 
una reunión en el Ministerio 
de Interior, Justicia y Paz.

Oscar Andrade E. |�
oandrade@versionfi nal.com.ve

Refi rió: “Estamos reorga-
nizando el Estado Mayor, en 
cada entidad, de los cuadran-
tes de paz, de acuerdo con la 
tasa de criminalidad en cada 
estado”.

Precisó que este instru-
mento de seguridad tiene tres 
fases de acción para “garanti-
zar seguridad y paz del pue-
blo, de dos a tres kilómetros 
de proximidad”.

Recordó que cada uno de 
esos dispositivos cuentan con 
un teléfono inteligente, una 
unidad de patrullaje inteli-
gente, radio, drone, paletas, 
chalecos y linternas tácticas.

Néstor Reverol, titular del 
Ministerio del Interior, infor-
mó que su despacho e insti-
tuciones adscritas realizaron 
este jueves un diagnóstico de 
los cuadrantes de seguridad 
en el país.

Detalló que los estados 
priorizados son Distrito Ca-
pital, Miranda, Bolívar, Lara, 
Carabobo, Aragua y Zulia.
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Caen muertos 
dos delincuentes

ZULIA // PNB y Polisur desarticulan bandas en el Sur y la COL

Los organismos 
policiales 

neutralizaron a 
sujetos señalados 
de asaltos y robo 

de vehículos

A
dos sujetos los ulti-
maron en careos con 
cuerpos policiales, 
entre la noche del 

miércoles y la mañana de ayer, 
en la Costa Oriental del Lago 
(COL) y en San Francisco. 

A Dubis Antonio Portillo Lu-
zardo, de 21 años, alias “El Du-
bis”, lo neutralizaron funciona-
rios de Polisur, en la calle 164 
con avenida 37 de la urbaniza-
ción La Coromoto, San Fran-
cisco, en un enfrentamiento la 
madrugada de este jueves.

Los ofi ciales sureños le die-
ron la voz de alto a Portillo y 
este respondió al disparar una 
escopeta calibre 16. Se produjo 

Patrulleros de Polisur protagonizaron un enfrentamiento. Foto: Cortesía

El GAES aprehendió a uno de los 
antisociales. Foto: Archivo

Carmen Salazar |�

En locales 
improvisados de la 

calle 200, parroquia 
José Domingo Rus, 
del municipio San 
Francisco, fueron 
aprehendidos 11 

individuos señalados 
de comercializar 
cobre y bronce, 

extraídos de líneas de 
tendido eléctrico de 

Corpoelec y de líneas 
de comunicación 
de Cantv. En un 

arduo operativo, 
Inteligencia de 
Polisur halló el 

material estratégico 
perteneciente al 
Estado, detalló el 

director de la policía 
sureña, Osman 

Cardozo.

Once presos 

por robo 

de cobre 

un enfrentamiento y  cayó mal-
herido. Lo llevaron a un centro 
de salud, donde falleció.

El director de Polisur, Os-
man Cardozo, precisó que el 
individuo se dedicaba al asalto 
a mano armada, al robo de ca-
sas y fue señalado de distribuir 
droga.

Por acusar a hampones
la involucran en extorsión

“Defensa de los Gutiérrez 
no fue notifi cada de juicio”

El Mojan Caso Olga Lucía

Helen Hernández |� Redacción Sucesos |�

Luego de que los funcio-
narios del Comando Nacional 
Antiextorsión y Secuestros 
(Conas) aprehendieron a 
Wilda Nalcisa Barrientos La-
barca, de 61 años, señalada 
de extorsionar a un mecáni-
co, descubrieron que ella era 
inocente. La supuesta víctima 
resultó ser un antisocial que 
hace nueve meses la robó.

La dama, quien trabaja 
como directora de un colegio 
y es vocera de un concejo co-
munal, fue sorprendida por 
los delincuentes en el sector 
Gonzalo Antonio, en El Mo-
ján. Le sustrajeron alimentos. 

Sin mediar palabras la 
apuntaron con un arma de 
fuego y le exigieron que les 
entregara el dinero de la ven-
ta de las cajas del CLAP y la 
comida que llevaba dentro de 

una bolsa, detalló un funcio-
nario vinculado al caso.

Al verse descubiertos, uno 
de los vándalos se dirigió a la 
sede del GAES para denunciar 
a la sexagenaria. Alegó que 
ella lo llamó por teléfono para 
pedirle 3 millones 500 mil bo-
lívares. De no cumplir con lo 
acordado acabaría con su vida 
y la de sus familiares.

Pero los militares descu-
brieron la treta y los arresta-
ron. No detallan cuántos son.

“La defensa privada de los 
abogados Luis Rafael y Jona-
than Josep Gutiérrez Morales 
no fue notifi cada” para asistir, 
el 15 de agosto, a la audiencia 
del juicio por la muerte de la 
abogada Olga Lucía Pineda.

Así lo dijo categórico el abo-
gado de los hermanos Gutié-
rrez, Mario Alberto Quijada.

El pasado 17 de marzo, la 
abogada Pineda fue asesinada 
a puñaladas, en la residencia 
de sus padres, situada en la ur-
banización Los Aceitunos. Los 
mencionados hermanos fueron 
detenidos por el hecho.

Aunque Quijada reconoció 
que el juicio ha sido diferido 
dos veces, recalcó que “ambos 
diferimientos no pueden ser 
imputados a la defensa, pues 
el tribunal nunca notifi có a este 

defensor, tal y como se refl eja 
en actas”. Ambas audiencias 
estaban previstas para el 2 y 15 
de agosto, agregó el jurista.

Ese 15 de agosto, los acusa-
dos “no fueron trasladados a la 
sede del tribunal por los funcio-
narios de Polisur, por tanto era 
imposible celebrar el juicio”.

Puntualizó que “la boleta 
de notifi cación no se entregó 
en el domicilio de la defensa 
privada”. Detalló que en mayo 
los abogados de la fi rma jurí-
dica que Quijada integra junto 
a otros ocho colegas debieron 
entregar el inmueble donde se 
encontraba el bufete, pues los 
propietarios lo vendieron. Y na-
die atendía el teléfono, porque 
era el del local desocupado.

“Solicité el expediente antes 
del juicio, el 27 y 28 de julio. 
Me informaron que faltaba la 
pieza 7, donde se refl ejaba la 
fecha del juicio oral”, indicó.

Lo asesinan
a balazos 
en la vía pública

Ultiman
a sargento de 
la GNB en robo

Hénder José Meza, de 45 
años, caminaba por la ave-
nida Valmore Rodríguez, en 
Los Puertos de Altagracia, 
cuando un grupo de suje-
tos lo emboscó y le propinó 
múltiples disparos que lo 
dejaron muerto en el sitio.

Informaron fuentes 
policiales que Meza fue 
sorprendido en plena vía 
pública, sector Haticos del 
Sur, perteneciente al muni-
cipio Miranda, al norte de 
la Costa Oriental del Lago 
(COL).

Los antisociales rodea-
ron al infortunado, quien 
no tuvo escapatoria, pues 
uno de ellos desenfundó 
un arma automática para 
propinarle los mortales ba-
lazos.

Al lugar de los hechos 
arribó una comisión de Po-
limiranda, que custodió la 
escena, hasta que el Cuerpo 
de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), Eje de Homici-
dios, Base Cabimas, realizó 
las experticias, levantó el 
cadáver y lo trasladó hasta 
la morgue costera.

Un grupo de delincuen-
tes mató a tiros a un sar-
gento mayor de segunda de 
la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), cerca de las 
8:30 de la mañana de ayer, 
en el sector La Y, entrada 
a la población de Peribeca, 
municipio Independencia, 
del estado Táchira.

Fuentes policiales iden-
tifi caron a la víctima como 
Pedro Manuel Hernández 
Hernández, plaza de la Ter-
cera Compañía, del Desta-
camento 212, de ese com-
ponente militar.

El castrense se trans-
portaba en su vehículo 
Chery X1, color gris, placas 
AE086VD, cuando los anti-
sociales le exigieron las lla-
ves, pero al negarse al robo, 
le propinaron los balazos.

Los Puertos

Táchira

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos|�

Costa Oriental
La Policía Nacional Boliva-

riana (PNB) buscaba el pasado 
miércoles, a las 7:50 p. m., a 
Andry Adonai González Alva-
rado, de 21 años, a quien iban 
a aprehender al ser señalado 
de pertenecer a la banda “Los 
Negritos”, dedicada al robo de 
vehículos y a la extorsión.

A González lo hallaron en la 
carretera D64, de Tía Juana, y 
al momento de abordarlo, este 
desenfundó una escopeta cali-
bre 12 y disparó a la comisión 
que repelió el ataque. Murió en 
el ambulatorio de la zona.

Buscan a niño perdido 
en el deslave de Aragua 

Los padres del niño murieron al ser arrastrados por el río. Foto: El Siglo

Helen Hernández |�

Los voluntarios del depar-
tamento de Bomberos del es-
tado Aragua continúan con la 
búsqueda del niño de 5 años 
que desapareció durante el 
deslave del río Las Mercedes, 
en el sector Romerito, parro-
quia Choroní, municipio Gi-
rardot, en Aragua.

El pequeño estaba en com-
pañía de sus padres: Gabriela 
Soldner, de 46 años, y Cesar 
Agustín Alfonso Valverde, de 
48, en un vehículo Aveo azul 
cuando ocurrió la tragedia.

La dama, quien era direc-
tora de la Unidad Educativa 
San Carlos, no pudo sobrevi-
vir a la inundación pues cayó 
al agua junto a su esposo. 
Ambos murieron al ser arras-
trados por la crecida.

Hasta el momento el ca-
dáver del infante no ha sido 
localizado. Sus familiares 
conservan la esperanza de ha-
llarlo con vida.

Otra de las víctimas re-
gistradas durante el desastre 
natural fue Joseph Manuel 
Goncalves Concho, de 50 
años, taxista oriundo de la ca-
pital aragüeña. Llegó al refe-
rido sector con su amigo, cuya 
identidad se desconoce, para 
hacer un trabajo.

Fuentes ofi ciales vincu-
ladas al caso aseguran que 
el menor de cinco años es el 
único desaparecido tras el de-
sastre socionatural.

María Isabel Linares de 
González, de 66 años, se suma 
a la lista de fallecidos. En total 
se contabilizan cuatro. Siguen 
las labores de rastreo.

Édison C0lina, 
de 27 años, fue li-

quidado el lunes en 
La Coromoto, tras 

robo de celular

Francia Romero |�
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hampones caen en 
enfrentamientos, en San 
Francisco y Tía Juana. 232

MIRANDA
Sicarios tirotean a un hombre 
en Los Puertos de Altagracia. 23

ARAGUA
Buscan al hijo de la pareja muerta 
en el deslave de Choroní. 23

Víctimas del siniestro señalan a la línea de 
transporte, Expresos Occidente, como la 

responsable de la tragedia

Francia Romero  |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Víctimas denuncian que el autobús se encontraba en malas condiciones y la empresa no examinó la unidad. Fotos: Notitarde

L
a indolencia y el descaro de 
las empresas privadas de 
transporte y cuerpos de segu-
ridad marcaron la tragedia de 

la unidad 110 de Expresos Occidente, 
proveniente desde Maracay, estado 
Aragua, con destino a Maracaibo. La 
unidad sufrió un aparatoso vuelco la 
madrugada del pasado miércoles, en 
la autopista Valencia-Puerto Cabello, 
Sector Trincheras. Cinco personas 
murieron y 50 resultaron heridas. 

Testimonios revelaron que los 
pasajeros estaban varados en la pe-
numbra de la Autopista Regional del 
Centro (ARC), a la altura de Guacara, 
dado al estallido de uno de los cau-
chos. El conductor se detuvo en esa vía 
para solventar el problema, y reanudó 
el viaje. Sin embargo, en el trayecto, 
el trabajador del volante se detuvo al 

TRAGEDIA // Falta de mantenimiento y exceso de velocidad originaron el siniestro del buscama

heridos fueron 
trasladados  de 

emergencia al Hospital  
Carabobo y al centro 

clínico  Enrique Tejera, 
de Valencia 

50

En el lugar del vuelco, las víctimas fueron despojadas de sus equipajes.

presenciar nuevamente fallas en los 
neumáticos.

El diario El Siglo informó que los 
pasajeros de la unidad, que partió de 
Maracay con destino al Zulia, debían 
abordar a otra unidad marcada con el 
número 36. El autobús fue accidenta-
do, por lo que encargados de la línea 
de transporte se vieron obligados a 
habilitar al 110. Pero los pasajeros 
detectaron que la unidad también se 
encontraba en mal estado.

Sobrevivientes contaron que luego 
de presenciar dos fallas con los cau-
chos traseros del autobús, la unidad, 
al pasar la vía 181, comenzó a presen-
tar fallas en los frenos. El conductor, 
cuyo nombre no ha sido revelado, sin 
escrúpulos decidió abandonar el vo-
lante y corrió a la parte posterior del 
móvil sin alertar a los pasajeros. 

José González, pasajero sobrevi-
viente, residente de Mene Grande, 
contó que antes de embarcar la uni-
dad pidió al chofer dejarlo en la vía 

antes de llegar a Maracaibo para faci-
litar el retorno a su hogar junto a su 
familia, por lo que dicha propuesta 
fue rechazada por el tripulante del 
bus. González presentó una lesión en 
el oído izquierdo y varios golpes en su 
cuerpo. Según informó por vía telefó-
nica Nélida Escala, corresponsal del 

diario El Siglo, afi rmó que las vícti-
mas del siniestro señalan a la línea de 
transporte Expresos Occidente como 
los primeros culpables de la tragedia. 

Despojados 
Pasajeros de la unidad denuncia-

ron que horas después del accidente, 

llegó una comisión de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) y les ne-
garon el acceso a los pasajeros para 
presuntamente cuidar los cadáveres. 
No obstante, al levantar la escena, los 
sobrevivientes no hallaron sus perte-
nencias. Exigieron a la empresa res-
ponder por los objetos perdidos. 

Entre los 50 heridos fi guran Ismary 
de González, de 38 años de edad, Car-
la González, de 11, Gabriela Castillo, 
de 8.

Negligencia Negligencia
y robo en el y robo en el 
viaje del 110viaje del 110


