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Trump aprueba más 
sanciones fi nancieras 
contra el Gobierno
El presidente de EE. UU., Donald Trump, 
fi rmó una Orden Ejecutiva que prohibió a los 
bancos de su país transar bonos con Pdvsa
y pagar dividendos en dólares al Gobierno

“Estas medidas están calibradas para negar 
a la dictadura de Maduro una fuente de 
fi nanciamiento”, dijo el comunicado. El 
Ejecutivo culpó al diputado Julio Borges

MADURO RECHAZA LA SANCIÓN IMPERIALISTA Y PIDE APOYO A LA ANC

Exfi scal llevará a entes 
internacionales pruebas 
por caso Odebrecht

Huracán Harvey sube a 
categoría 4 y amenaza la 
ciudad de Textas 

Las monedas del nuevo 
cono se “abollan” en los 
bancos zulianos

Padrino López dará 
recomendaciones para 
la nueva Constitución

“Dile sí a la vida” 
benefi cia otros 
cuatro pacientes 
obesos

Casa Blanca niega 
intervención militar a 
corto plazo en el país

CIRUGÍA BARIÁTRICA

CONFLICTORECHAZO CORRUPCIÓN EE. UU. MIN-DEFENSA

3

NI LA GAITA 
SE SALVA 
DEL ROBO DE 
CABLES
Al menos 35 metros 
de cableado eléctrico 
fueron hurtados, la ma-
drugada de ayer, desde 
una de las tanquillas 
del Museo de la Gaita 
Humberto “Mamaota” 
Rodríguez, en Santa 
Lucía, denunció Zamira 
Carrillo, directora del 
lugar. Pág 8

Padres y representan-
tes acuden a ventas 

de libros usados, en el 
caso central, para aho-
rrar algunos bolívares 

en la lista escolar. 
Foto: Andrés Torres

Página 7

Libros 
usados, 

opción a la 
lista escolar

Sicariato

Doble crimen en 
Primero de Mayo

Un adolescente de 15 años, identi� cado como Luis Roberto Alvarado, alias 
“El Luisito”; y su vecino, Luis Franco González, de 62, conocido como “El 
Cigarrito”, fueron asesinados ayer, a las 10:00 a. m., en una plaza del sector La 
Ponchera, en Primero de Mayo. Página 24
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Foto: Alejandro Paredes
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SUBE PRECIO DEL PETRÓLEO VENEZOLANO

La cotización de la cesta de crudos de Venezuela aumentó 0,43 
dólares en la semana del 21 al 25 de agosto. El Ministerio del 
Petróleo dijo que el alza obedece a las preocupaciones por las 
consecuencias que pudiera dejar el paso del huracán Harvey. 

EE. UU. ORDENA EMBARGO 
MILLONARIO A VENEZUELA
Venezuela perdió juicio en Estados Unidos 
contra transnacional Crystallex. Un tribunal 
aprobó el embargo por USD $1.202 millones .

SANCIONES // Presidente Donald Trump firma decreto que afecta las finanzas del país

EE. UU. prohíbe transar 
bonos de Venezuela y Pdvsa

La medida 
impide además 

transacciones de 
ciertos bonos de 

propiedad del sector 
público venezolano

AFP / EFE |�

E
l gobierno de Donald Trump 
anunció este viernes sancio-
nes fi nancieras contra Vene-
zuela, entre ellas la prohibi-

ción de transar bonos soberanos y de 
la compañía petrolera estatal Pdvsa, 
según un comunicado emitido por la 
Casa Blanca.

Un decreto del presidente nor-
teamericano, el primero que afec-
ta al país y no solo a funcionarios o 
exfuncionarios venezolanos, “prohíbe 
transar nueva deuda emitida por el 
gobierno de Venezuela y su empresa 
petrolera estatal”. 

“También prohíbe las transacciones 
en ciertos bonos existentes de propie-
dad del sector público venezolano, así 
como los pagos de dividendos al Go-
bierno de Venezuela”, indicó el texto. 

“Para mitigar el daño al pueblo es-
tadounidense y venezolano, el Depar-
tamento del Tesoro emitirá licencias 
generales que permiten transacciones 
que de otra manera estarían prohibi-
das por la orden ejecutiva”, precisó.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, anunció al mundo la decisión.  Foto: EFE

que ese cuerpo usurpe los poderes de 
la Asamblea Nacional democrática-
mente elegida— representa una rup-
tura fundamental en el orden consti-
tucional legítimo de Venezuela”.

“No nos quedaremos —resalta el 
texto— de pie mientras Venezuela se 
desmorona. La nueva medida del pre-
sidente prohíbe los trámites de nueva 
deuda y patrimonio emitidos por el 
Gobierno de Venezuela y su empresa 
petrolera estatal. También prohíbe las 
transacciones en ciertos bonos exis-
tentes propiedad del sector público 
venezolano, así como los pagos de di-
videndos al gobierno de Venezuela”.

“Estas medidas se calibran cuida-
dosamente para negar a la dictadura 
de Maduro una fuente crítica de fi -
nanciamiento para mantener su regla 
ilegítima”.

Ernesto Ríos Blanco |�

Abolladas,+ término coloquial ve-
nezolano que denota que algo no se 
vendió, no funcionó o nadie lo usó, 
así están las monedas del nuevo cono 
monetario venezolano en las agencias 
bancarias, pues, los clientes no las 
aceptan por devaluadas y porque el 
billete de 100 bolívares sigue vigente, 
mientras que los billetes de 10 y 20 bo-
lívares del viejo cono aún sobreviven, 
lo cual genera rechazo a las monedas.

La circulación de monedas del nuevo cono monetario es casi nula. Foto Archivo

Monedas del nuevo cono monetario 
quedan “abolladas” en los bancos

“En la bóveda del banco hay mone-
das, pero se han quedado abolladas, 
porque la gente no las quiere. Cuando 
pagamos a los clientes con ellas, estos 
nos las regresan, porque dicen que en 

Subiendo la temperatura
Estas licencias incluirán “disposi-

ciones con un periodo de transición de 
30 días, la fi nanciación de la mayoría 
del comercio, incluyendo las exporta-
ciones e importaciones de petróleo, 
transacciones que solo involucran a 
Citgo, las negociaciones de cierta deu-
da venezolana existente y la fi nancia-
ción de bienes humanitarios”.

El Secretario del Tesoro de los Es-
tados Unidos, Steven Mnuchin, expli-
có que el objetivo de las sanciones es 
“seguir subiendo la temperatura con-
tra el Gobierno venezolano”.

“Estamos tratando de equilibrar los 
elementos que no lastimen al pueblo 

Para el economista Alberto Caste-
llano, “el problema con las monedas 
es la inestabilidad del nuevo cono y 
su coexistencia con el viejo, esa dis-
torsión merma la capacidad de fl ujo 

de las monedas, porque mientras siga 
el abundante circulante del billete de 
100, las monedas simplemente que-
dan para colección y en muchos co-
mercios dudan de su validez”.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

La sanción impuesta no 
incluye, por ahora, las ope-
raciones de importación de 
crudo por parte de los Esta-
dos Unidos. La prohibición 
afecta a las negociaciones 

hechas en EE. UU. o por 
una “persona de Estados 

Unidos”.

NO INCLUYE 
EXPORTACION 

mil barriles/días de 
petróleo importa EE. 
UU. desde Venezuela

792
(...) Este decreto construye varias ac-
ciones del gobierno de Estados Uni-
dos para impedir que los fondos fl u-
yan hacia el Gobierno de Venezuela”, 
agregó el exbanquero.

El asesor de Seguridad Nacional, 

H. R. McMaster, apuntó que “hay 
muchas acciones posibles que podría-
mos tomar con nuestros socios en la 
región”.

Comunicado fuerte
Del comunicado emitido se extraen 

fragmentos que detallan la justifi ca-
ción de la medida impuesta.

“La dictadura de Maduro sigue 
privando al pueblo venezolano de ali-
mentos y medicinas, encarcelando a la 
oposición democráticamente elegida y 
suprimiendo violentamente la libertad 
de expresión. La decisión del régimen 
de crear una Asamblea Constituyente 
ilegítima —y más recientemente para 

ninguna parte las aceptan”, refi rió una 
cajera de un reconocido banco local.

Infl ación se traga al cono
Henkel García, director de Eco-

nométrica explica que “los billetes y 
monedas que circulan en la economía 
normalmente deberían representar 
alrededor del 10 % de la liquidez mo-
netaria y solo hay un 7,5 %, nivel cer-
cano al de diciembre de 2016.

El diputado Alfoso Marquina advir-
tió que “hay mafi as vinculadas con los 
CLAP que venden los billetes”. 

Los clientes no acep-
tan las monedas del 
nuevo cono, porque a 
su vez, en los co-
mercios tampoco las 
quieren recibir
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Ortega: Venezuela es un país de trá� co 
para el narcotrá� co. Foto: EFE El candidato agradeció apoyo de Volun-

tad Popular y otras toldas. Foto: J.Plaza

Ortega acusará 
internacionalmente
al Gobierno

Guanipa presentó 
su comando 
de campaña

La destituida fi scal general de 
la República, Luisa Ortega Díaz, 
celebró su participación en el en-
cuentro con los Fiscales Genera-
les del Mercado Común del Sur 
(Mercosur) efectuado en Brasilia, 
en donde compartió información 
sobre presuntos casos de corrup-
ción con la constructora brasileña 
Odebrecht en Venezuela.

Además, reiteró que acudirá a 
todas las instancias internaciona-
les para denunciar lo que consi-
dera como violación de Derechos 
Humanos en Venezuela.

La exfi scal denunció este miér-
coles en Brasil, que fue separada 
de su cargo por acusar hechos de 
corrupción en Venezuela y por no 
estar de acuerdo con algunas sen-
tencias del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ). 

Hace siete días Ortega Díaz 
afi rmó tener pruebas sobre el caso 
Odebrecht que involucran tanto a 
Maduro como a Diosdado Cabello, 
Jorge Rodríguez y otros. Indicó 
que Diosdado Cabello recibió 100 
millones de dólares a través de 
una empresa española denomina-
da TSE que lo implica en el caso 
Odebrecht. Además, develó que en 
una investigación sobre las empre-
sas que entregan las bolsas CLAP, 
resaltó una empresa mexicana lla-
mada Group Grand Limited, de la 
que presumen es controlada por 
Nicolás Maduro.

Aprovechó la ocasión para ex-
hortar a los trabajadores del Mi-
nisterio Público a no cooperar con 
el fi scal designado por la ANC. “Ta-
reck William Saab tiene seis casos 
de corrupción vinculados con Pdv-
sa y las pruebas están en mi poder. 
No cooperen con Tarek William 
Saab, porque las pruebas serán 
destruidas”, advirtió.

Juan Pablo Guanipa, candidato 
a la gobernación del estado Zulia, 
presentó ayer su comando de cam-
paña “Libertadores del Zulia”, para 
las elecciones regionales pautadas 
para el próximo mes de octubre.

Comentó que desde su equipo 
de trabajo buscarán el camino ha-
cia el progreso, bienestar y futuro 
de los venezolanos. “Esta elección 
será una herramienta más para la 
lucha que libramos en la calle, en la 
Asamblea Nacional y en la comu-
nidad internacional, tenemos que 
salir de este desastre”, dijo.

Acusó que en el Zulia no hay 
una comisión electoral nombrada 
para las primarias. “En 20 de los 
estados donde habrá primarias ya 
están nombradas todas las comi-
siones electorales, aquí tiene que 
haber en las próximas horas una 
comisión electoral que informe el 
sitio donde cada zuliano votará”.

Odebrecht Regionales

Norka Marrufo |�
Norka Marrufo |�

Las pruebas las tene-
mos con nosotros y voy 
a entregarlas a las au-
toridades de distintos 
países para que investi-
guen, dijo Ortega

“Medidas de Estados 
Unidos son ilegales”

REACCIÓN // El presidente Maduro repudió las sanciones en cadena nacional

El jefe de Estado activó 
comité de respuesta y 

pidió apoyo al Tribunal 
Supremo de Justicia y 

a la Constituyente para 
enfrentar la sanción

E
l presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, repudió las 
sanciones que aprobó ayer el 
presidente de Estados Uni-

dos, Donald Trump, contra el sistema 
fi nanciero del país y que afectan tam-
bién a la petrolera estatal Pdvsa.

“Las medidas ilegales que ha pre-
tendido hoy tomar el presidente Do-
nald Trump contra el pueblo de Vene-
zuela sencillamente violan la legalidad 
internacional, la carta de Naciones 
Unidas y sencillamente ratifi can un 
camino imperial de agresión contra 
Venezuela“, dijo el mandatario ano-
che durante una alocución desde el 
Palacio de Mirafl ores. 

Pidió “un juicio histórico” contra 

“Con el favor de Dios, con el esfuerzo de nuestro pueblo todo lo que están intentando hacer 
contra Venezuela fracasará”, dijo Maduro.  Foto: Minci.

quienes desde la oposición o el ex-
tranjero hayan pedido las sanciones 
económicas contra el país caribeño to-
madas este viernes por Estados Uni-
dos (EE. UU.) ante la supuesta deriva 
totalitaria del Gobierno, reseña EFE.

“Yo le he pedido al presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia y a la 
presidenta de la Asamblea Nacional 
Constituyente que se inicie un juicio 
histórico por traición a la Patria a to-

dos los que han pedido estas sanciones 
económicas que hoy han sido tomadas 
y que dañan nuestra vida económica”, 
dijo Maduro.

El jefe de Estado señaló directa-
mente al presidente del Parlamento 
venezolano, Julio Borges, a quien 
ha recriminado acciones de cabildeo 
para que al país “se le impongan de-
cisiones” que le causan “un gran daño 
fi nanciero, económico y energético”.

Apuntó que los primeros perjudi-
cados por este bloqueo son los inver-
sionistas americanos que compran 
bonos venezolanos, “62 % de los tene-
dores de la deuda pública, son estado-
unidenses”. A través de su cuenta en 
Twitter, afi rmó ante estas sanciones: 
“El pueblo de Venezuela responderá 
con dignidad y fi rmeza ante los ata-
ques imperialistas, para garantizar la 
soberanía económica de la Patria”.

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve
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Carlos Alaimo, líder del Voluntariado “Pasión 
por Maracaibo” . Foto: Cortesía PPM

Carlos Alaimo: “El Zulia rebelde se 
resiste ante imposiciones de la MUD” 

“La Mesa de la Unidad no está 
construyendo una oposición demo-
crática, debe permitir que haya una 
unidad nacional verdadera, con la co-
existencia de todos los factores políti-
cos y todos los candidatos que quieran 
medirse”, reveló el líder fundador del 
voluntariado “Pasión por Maracaibo”, 
Carlos Alaimo. 

“Es una falta de respeto que el cen-
tralismo pretenda asfi xiar al Zulia, en-
tidad que siempre se ha caracterizado 
por rebelarse contra las coacciones. 
Pretenden imponer condiciones que 

están fuera de lógica. Si así aspiran 
manejar el país, entonces esto no es lo 
que nosotros merecemos, por lo tanto 
no es lo que aceptaremos”, recalcó.

El político zuliano rechazó que se 
intente pedir a los diferentes candi-
datos a las primarias en Venezuela 
8 mil dólares para inscribirse. “¿Le 
consultaron a los partidos y a los can-
didatos de cuánto costará la logística 
de las primarias durante un día en sus 
regiones? ¿Hasta cuándo la MUD im-
pondrá ideas, decisiones y formas de 
resolver los asuntos desde cuatro pa-
redes en Caracas? Eso no es lo que los 
venezolanos queremos”, se cuestionó. 

Alaimo señaló que “la Unidad está 

Unidad de Medios |�

para facilitar que las primarias se den. 
Que se haga posible que la mayoría 
de los independientes puedan partici-
par”. Criticó “las injusticias y las for-
mas perversas de hacer política”. 

“Han elegido a Venezuela 
para desatar su locura. 

Todo lo que están inten-
tado hacer para dañar a 

Venezuela es una locura”, 
dijo el jefe de Estado

Eveling de 
Rosales recibió 
apoyo de Copei

La candidata a la gobernación 
del estado Zulia, Eveling de Rosa-
les, recibió este viernes el respaldo 
de la organización política Copei 
en un acto efectuado en el Colegio 
de Ingenieros del estado Zulia (Ci-
dez). Los líderes y bases del parti-
do socialcristiano ofi cializaron así 
su apoyo a la candidata de cara a la 
primarias de la Unidad Democrá-
tica a efectuarse el domingo 10 de 
septiembre. “Con humildad y com-
promiso recibo este respaldo de un 
partido que durante décadas ha lu-
chado por la reivindicación social, 
la transformación y el progreso de 
Venezuela. Grandes hombres de 
este partido contribuyeron al desa-
rrollo de nuestro estado”, expresó.

Primarias

Norka Marrufo |�

MESA DE LA UNIDAD Para la Mesa de la Unidad Democrática sanciones de EE. UU. a Venezuela,
son por “empeño” del presidente en negarse a respetar el clamor de cambio del pueblo.
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Venezuela se militariza
EJERCICIO // Ceofanb inició maniobras desde el jueves hasta el domingo

El dispositivo permitirá 
articular acciones 

de defensa integral y 
probará la capacidad 

de maniobra y 
respuesta cívico-militar

V
enezuela está militarizada 
desde el jueves. Imágenes 
impactantes de maquinaria 
en las calles y la moviliza-

ción de efectivos de tropa, marcaron 
el inicio del ejercicio cívico-militar 
de mayor dimensión desplegado en el 
país en más de 50 años.

El Plan de Defensa Soberanía Bo-
livariana 2017, convocado por el pre-
sidente Nicolás Maduro y ejecutado 
por el Comando Estratégico Opera-
cional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb), contempla un 
conjunto de maniobras castrenses a 
las cuales se incorporan los Comité 
Locales de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), las Unidades de Batalla 
Bolívar y Chávez (UBCh), Movimiento 
Somos Venezuela y la milicia.

El Plan de Defensa cívico-militar Soberanía Bolivariana 2017, inició el jueves y � nalizará el domingo en 11 entidades. Foto EFE

Son 900 mil combatientes
El jefe del Ceofanb, Remigio Ce-

ballos informó que 200 mil efectivos 
militares desplegarán todo el poderío 
en materia de defensa y articularán las 
operaciones con los mencionados mo-
vimientos civiles que acompañarán el 
simulacro.

“Más de 900 mil combatientes 
participarán en el ejercicio cívico-
militar Soberanía Bolivariana 2017 
de los cuales 200 mil son efectivos de 
nuestra Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana y el resto del componente lo 
integran las unidades de acompaña-
miento cívico-militar”.

Ceballos enfatizó que el ejercicio 
tiene como eje principal desarrollar 
las capacidades en el orden cívico-mi-
litar que posee la nación y preparar al 
pueblo para la defensa de la patria.

Recordó que “la maquinaria del 
4x4 comprende cuatro vértices estruc-
turales de organización en la comuni-
dad, que son los Comité Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), 
Unidades de Batalla Bolívar y Chávez 
(UBCh), brigadistas del Movimiento 
Somos Venezuela e integrantes del 
Congreso de la Patria”.

La operación fue convocada luego 

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

de las declaraciones de Estados Uni-
dos de que no descartaban la opción 
militar para Venezuela.

Arsenal a tiro
Son once las entidades en las que 

se ejecutará en simultáneo el ejerci-
cio: Distrito Capital, Vargas, Zulia, 
Anzoátegui, Nueva Esparta, Miranda, 
Sucre, Monagas, Barinas, Portuguesa 
y Guárico.

El constituyentista Darío Vivas in-
formó ayer que el despliegue iniciaría 
desde Plaza Venezuela en Caracas. 

Desde el pasado jueves, se vienen 
ejecutando movimientos paulatinos 
de maquinaria y efectivos de tropa 
de cara a la actividad central que será 
mañana sábado 26 y el domingo 27 del 
corriente, donde se invitó al pueblo a 
participar de cerca en el simulacro.

El ejercicio es una 
respuesta contundente 
a la agresión desde los 
Estados Unidos”.

Darío Vivas
Constituyentista

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

El gobernador Francisco Arias Cárdenas encabezó los 
ensayos en el Campo Monga de Fuerte Mara. El mandatario 

informó que en el Zulia se harán maniobras en Lagunillas, San 
Francisco y Santa Rita. Lanzamisiles y radares tácticos fueron 

expuestos el jueves en la cabecera del Puente Urdaneta.

MANIOBRA EN EL ZULIA

Magistrado Angel Zerpa 
fue liberado anoche

Pasadas las 9:00 de la noche de 
este viernes, se conoció que un tri-
bunal de Caracas otorgó una medida 
cautelar con régimen de presenta-
ción cada ocho días al magistrado 
Ángel Zerpa.

Zerpa es uno de los magistrados 
juramentados por la Asamblea Na-
cional (AN) el pasado mes de julio 
y quien por orden del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) inmediata-
mente fue recluido en el Servicio Bo-
livariano de Intelegencia Nacional 
(SEBIN) por más de 30 días.

La medida cautelar impuesta a 
Zerpa contempla también la pro-
hibición de salida de país y no dar 
declaraciones a los medios de comu-
nicación social, según informó vía 
Twitter Mariana Matos,  sobrina del 
jurista, quien sumó: “Es lo que sabe-
mos hasta ahora”.

Desde el 22 de julio hasta el vier-
nes 18 de agosto el jurista estuvo re-
cluido en un baño del Sebin esposa-

do junto a Roberto Picón, asesor de 
la Mesa de la Unidad Democrática.

De acuerdo con sus familiares la 
reclusión era en “condiciones higié-
nicas deplorables”, denunciaron.

Hace unos quince dias inició una 
huelga de hambre y el jueves pasado  
su hija informó que había rebajado 
entre 10 y 15 kilos, como consecuen-
cia de la abstinencia alimenticia.

Angel Zerpa fue uno de los 33 
magistrados designados por la AN el 
pasado 21 de julio para sustituir a los 
jueces en ejercicio del TSJ, juramen-
tados el 23 de diciembre de 2015 por 
la anterior cámara parlamentaria 
presidida por el vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela, Diosdado Cabello.

Constituyente

Padrino entrega propuesta 
para la nueva Constitución

El ministro del Poder Popular 
para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, informó que una vez reali-
zado el ejercicio cívico-militar de 
este fi n de semana, se entregará un 
pliego de recomendaciones y pro-
puestas a ser incluidas en la nueva 
Constitución.

“El objetivo es fortalecer la defen-
sa nacional. Vamos a preparar con 
los ejercicios que hemos hecho, un 
pliego de recomendaciones para que 
nuestra próxima Constitución que 
va a fortalecer a la pionera, también 
fortalezca estos aspectos de la defen-
sa nacional, viendo las amenazas que 
se han levantado sobre Venezuela”.

Padrino López aseguró que con 
los ejercicios militares se pudo evi-

El magistrado Zerpa se mantuvo en huelga de hambre y perdió unos 10 kilos. Foto: EFE

denciar la “alta moral” de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(FANB).

“Esos ejercicios nos han permiti-
do cohesionar y fortalecer la doctrina 
bolivariana”, destacó. Recordó que 
cuando el comandante Hugo Chávez 
instruyó la formación y participación 
política en el medio castrense, lo hizo 
visualizando estos escenarios.

“Nos hemos dado cuenta que 
durante la planifi cación y debate, el 
comandante Chávez nunca se equi-
vocó en el viraje de la doctrina de la 
defensa, para cambiarla por diver-
sos factores, pero sobre todo está el 
centro y la visión política”. Padrino 
aseguró que “el pueblo respalda el 
ejercicio cívico-militar, porque es un 
pueblo consciente de la necesidad de 
defender la Patria”.

Ernesto Ríos Blanco |�

Norka Marrufo |�
Le otorgaron una 

medida cautelar con 
régimen de presen-

tación, prohibición de 
salida del país y de-
clarar a los medios
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Opinión
O No hay elecciones seguras. Solo elecciones 

distintas.” Libba Bray

Heil Trump!” Oí gritar en un video a los supre-
macistas blancos en Charlottesville el sábado 
pasado. Los guionistas de South Park no se 

burlarán más de Trump porque dicen que ya es su 
propia caricatura. Lo malo es que no solo dan risa, 
sino también muerte. Trump y demás desgreñados 
son monos con botón nuclear.

La oposición venezolana practica ese humor. In-
voluntario —supongo por respeto— pues me niego a 
creer que Ismael García no se da cuenta de su fastuoso 
ridículo. Su falta de autoestima no puede dar para so-
meterse a tanto bochorno solo por menearle la colita a 
Trump, digo yo. La sumisión debiera tener un límite, 
cosas mías. Por eso tienen cada día menos simpatía. 
María Corina prometió meditar sobre eso. Esperamos 
resultados.

Hay dos vertientes del racismo: El que estipula que 
las razas “inferiores” deben darse su puesto subalter-
no y el que las lincha. Como el asesino que arrolló a 
varias personas —su madre cuenta que la golpeaba— o 
quienes pegaron candela en Venezuela a casi 30 per-
sonas por el tono de su piel o porque según el código 
penal guarimbero «parecían chavistas». 

¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Dice 
que hay que suspender la Constituyente. Tanto nadar 

para venir a ahogarse en la orilla. Lo sospeché desde 
un principio: Amago de izquierda y ejecución de dere-
cha. Es aburrido. Pero no es al jesuita a quien quiero 
cargar las tintas. Es al Ku Klux Klan y a sus afi nes en 
Venezuela.

Tal como venía conjeturando, la simbología medie-
val de los escudos guarim-
beros no es casual. Tiene el 
mismo útero monstruoso: 
El fundamentalismo de la 
ultraderecha mundial. En 
Charlottesville también 
usan escudos con cruces 
inquietantes. Míralas. 
Allá añaden banderas na-
zis y vi a un tipo con una 
esvástica tatuada en el pe-
cho. Dan escalofrío. Allá y aquí, sobre todo cuando el 
Führer nos amenaza con una «opción militar», o sea, 
devastar el país para liberarlo, mira a Libia. Trump es 
como la oposición venezolana: No pega una, porque 
ahora está enfrentado a su país, que no le importa, 
pero también al lobby sionista, que sí le importa.

Estamos enfrentando una guerra bufa que no da 
risa.

El país es un hervidero. Como la sociedad venezo-
lana está altamente politizada las informaciones 
sobre política son leídas con avidez y se esparcen 

como reguero de pólvora. Eso da pie a la fábrica de ru-
mores que congestiona las redes y muchas veces sirven 
para alterar la apreciación de los hechos o inventarlos. 
La clase política contribuye a esos corrillos por su afi -
ción a declarar con profusión ante los medios. Es la de-
nominada “política del micrófono”. Sin responsabilidad 
ni compromiso hacen de cualquier conversación entre 
líderes políticos un espectáculo del dominio público e 
interrumpen lo que podría conducir a una negociación.

Sin embargo, tal vez el más propenso a estos excesos 
es el Gobierno nacional que no tiene recato a la hora de 
tratar de conseguir ventaja cuando se trata de estable-
cer algún diálogo con la MUD. Su estrategia más recu-
rrente es deslizar anuncios a destiempo y con medias 
verdades para dividir el liderazgo y no haya consenso 
en las decisiones opositora, potenciando las tirantes 
relaciones y forzándola a cometer costosísimos errores 
que desvirtúan cualquier proceso conversatorio.

Así las cosas, no se crean las condiciones para desac-
tivar esa bomba de tiempo que es la caótica realidad na-
cional; darle una solución política a la crisis de gober-

nabilidad que mantiene sumido al país en escandalosas 
crisis humanitarias. No es negándola como se puede 
resolver ni tampoco aprobando la aplicación de instru-
mentos para la persecución política y encarcelamiento 
de todo el que piense distinto. La calma aparente de la 
calle es engañosa. No es el resultado de alguna política 
de la ANC pareciera más bien un soterrado movimiento 
popular, porque la población ya no soporta el alto costo 
de la vida con sueldos devaluados que no alcanzan  para 
cubrir las necesidades más básicas. 

Esta situación demanda un diálogo o la incorpora-
ción de un tercer (o varios) actor que también es factor 
en juego (la sociedad civil, fuerza armada, sector uni-
versitario o los “ni-ni”, por ejemplo). El asunto es pro-
piciar un ambiente de confi anza y transparencia; pero 
evitando la política del micrófono. Que las declaracio-
nes ofi ciales sean canalizadas mediante una instancia 
consensual. Cuestiones básicas para encaminar una 
exitosa negociación que nos devuelva la tranquilidad, 
la paz y se haga justicia a tanto desafuero. La sangre 
derramada merece este tributo.

 Desde la Universidad del Zulia estamos prestos a 
colaborar para impulsar un proceso de estas caracterís-
ticas. El tiempo apremia. Las necesidades también. 

Roberto Hernández Montoya �

 Jesús Salom Crespo�

Presidente del Celarg

Vicerrector Administrativo de la Universidad del Zulia

Heil Trump!

A dos o tres bandas

Laureano Márquez�

La idea de 
Venezuela

La política es tan antigua como el hombre, tan esencial a su Constitución, 
que nada menos que Aristóteles consideró que la mejor defi nición de hom-
bre era la de “zoon politkon”, es decir, animal que vive en comunidad con 

otros animales. Comunidad viene del latín communitas y es mucho más que un 
grupo de personas viviendo juntas o en cercanía, se trata de un grupo de seres 
humanos unidos por valores, por reglas y principios, por ideas sobre el bueno, 
lo justo, en defi nitiva, orientada a la búsqueda de eso que suele denominarse el 
bien común. El bien común logra tener tanta fuerza en el seno de una verdadera 
comunidad, que a veces los ciudadanos perjudican su propio interés individual, 
en aras de este bien superior. De allí las personas que llegan incluso hasta per-
der la vida por su comunidad o por salvar a otros y a las que consideramos hé-
roes. De esto último tenemos noticias recientes los venezolanos en el doloroso 
sacrifi cio de tantos jóvenes.

En su celebrado libro De animales a dioses: breve historia de la humanidad,
el historiador israelí Yuval Noah Harari, señala que el ser humano logró cons-
tituirse en manadas mucho más numerosas que la de otros animales. Manadas 
complejas que fueron esenciales para la supervivencia de la especie y que se 
pudieron consolidar gracias a la existencia, dentro de la manada, de una narra-
tiva compartida capaz de aglutinar a sus miembros de una forma en la que otras 
especies no pudieron.

Venezuela realmente no existe independientemente de nosotros. Es un con-
cepto, un conjunto de ideas que une a una manada de seres humanos que pobla-
mos cierto espacio territorial. Sin humanos no hay Venezuela. Las cosas existen 
porque las pensamos, el entendimiento constituye su objeto, que diría Kant 
(mal explicado, pero no importa: Kant nunca será bien explicado).

Lo más grave del tiempo que vivimos es la destrucción de la idea. De esa idea 
de Venezuela de la que tenemos el peor concepto sus pobladores; de la idea de 
bien común, que consideramos inexistente en este estado de sospecha colectiva 
en el que vivimos todos y en el que la palabra “traidor” tiene altísima cotización; 
de la idea de libertad y democracia, pervertidas hasta el punto de que en ellas se 
fundamenta —en un alarde de cinismo pocas veces visto en la historia univer-
sal— su propia aniquilación. La manada está en estampida, huye de la muerte. 
El primitivismo se instaló en nuestro destino.

Desde el régimen chavista se ha intentado destruir física, moral y espiritual-
mente a esa idea que solemos llamar Venezuela. Sus líderes envilecieron la vida 
colectiva, la colmaron de ruindad, delito, perversión, asesinato, tortura, robo, en 
defi nitiva, de todo aquello que atenta en contra de la idea de comunidad.  Con-
virtieron la política en un atraco al país entero, al atraco del antecesor se suma 
el linchamiento actual de los rehenes, que somos la sociedad toda, linchamiento 
que asume diversas modalidades. En esta lotería de desolación y muerte en que 
nos hemos convertido, algunos solo toman consciencia cuando la maldad toca 
directamente a su puerta o cuando pasan a ser de cómplices de la perversión, a 
víctimas del mismo monstruo que contribuyeron a crear.

Urgente es reconstruir, reelaborar, esbozar una idea de Venezuela como co-
munidad espiritual. Debatir los valores que la sustentan. Fundamentar esa idea 
del bien común que —en honor a la verdad— tenemos tan poco asumida. La idea 
de Venezuela debe ser creada en la cabeza de la gente, para que se concrete en 
el mundo real, para que se constituya como objeto de nuestra vida común. Los 
dos procesos son simultáneos, pero hay una precedencia lógica de la idea. Para 
esto es indispensable detener la destrucción. Menester es reconocer, con dolor 
y humildad que en este punto no hemos podido por ninguna de las vías inten-
tadas. Sin desmerecer los logros de las luchas opositoras, menester es afi nar la 
estrategia, comunicarla bien, diseñarla con el conocimiento documentado de 
que no hay freno ni ético, ni político, ni jurídico, ni moral para el poder que nos 
oprime.

Una nueva idea de Venezuela en su diversa complejidad es indispensable, es 
la única forma de vencer a la ancestral barbarie que nos rige.

Humorista y Politólogo

Hay dos vertien-
tes del racismo:          

El que estipula las 
razas “inferiores” 

deben darse su 
puesto subalterno 
y el que las lincha
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FARC MILLONARIAS Las FARC valoraron su capital en al menos 325 millones de dólares, incluidos tierra, 
ganado, armamento y efectivo, al término del con� icto armado en Colombia.

¿Acción militar?
No, todavía no...

SUR // Casa Blanca niega pronta intervención en Venezuela

No hay planes 
bélicos contra 

Venezuela “en el 
futuro cercano”, 
dijo un asesor de 

Trump ayer

L
a Casa Blanca descar-
tó una eventual ope-
ración militar contra 
Venezuela en el futu-

ro próximo, el mismo día en 
que decretó sanciones fi nan-
cieras que prohíben transar 
bonos soberanos y de la esta-
tal Pdvsa.

“Evaluamos una amplia 
gama de opciones. Cualquier 
decisión será tomada en 
acuerdo con nuestros socios 
en la región. Ninguna acción 
militar está planteada en el 
futuro cercano”, declaró el 
general Herbert McMaster, 
asesor de seguridad nacional 
del presidente Donald Trump.

“Nunca antes habíamos 
estado tan en sintonía con 
nuestros socios en América 
Latina”, subrayó el general, 
al evocar la reciente gira del 
vicepresidente Mike Pence a 
Colombia, Argentina, Chile y 
Panamá.

La posibilidad de una ac-
ción militar sobre Venezuela 
fue evocada hace dos semanas 
por Trump, pero esa opción 
fue rechazada por los países 
latinoamericanos, incluyendo 

Las fuerzas armadas de Estados Unidos son las más poderosas del mundo y 
nadie invierte más en equipos bélicos que ellas. Foto: Archivo

a los más críticos de Maduro.
En respuesta a esas decla-

raciones de Trump, Venezue-
la prepara para este fi n de 
semana ejercicios militares 
en los que participarán unos 
200.000 efectivos de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) y otros 700.000 mili-
cianos, reservistas y civiles.

Opción diplomática
La diplomacia es la mejor 

solución para la crisis en Ve-
nezuela, cuya situación se ha 
convertido en un problema 
regional, indicó el Jefe del Co-
mando Sur de Estados Unidos, 
almirante Kurt Tidd, quien 
advirtió sobre la infl uencia de 
Rusia en la región y la amena-
za yihadista.

“La mejor solución para los 
problemas en Venezuela es lo 
que todos los países han reco-
nocido, que es la opción diplo-
mática, una solución regional 
para un problema regional”, 
dijo el jefe militar en entrevis-
ta este viernes con el diario El 
Comercio de Lima.

El almirante Kurt Tidd re-
saltó la posición de Perú de 
promover un grupo de 12 paí-
ses de la región —Brasil, Chile 
y Argentina entre ellos— que 
exigen a Venezuela respetar la 
democracia, que se plasmó el 
8 de agosto en la Declaración 
de Lima.

“La gente en Venezuela 
está sufriendo una catástrofe 
humanitaria”, enfatizó el jefe 
militar, ante la escasez de pro-
ductos básicos y de medicinas 
y el éxodo masivo de venezo-
lanos.

“Nuestra esperanza com-
partida es que esto vaya a un 
mejor futuro, que se respete 
completamente la democracia 
en Venezuela. Eso va a ser lo 
mejor para nosotros”, acotó.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Reina la tensión 
creada por el 

presidente Trump, 
quien habló de 

planes militares

Harvey sube a categoría 4 y amenaza 
con provocar un “desastre” en Texas

EE. UU.

AFP |�

Miles de habitantes de la costa del Golfo de Estados Unidos fueron llamados a 
abandonar sus hogares.. Foto: AFP

Harvey se fortaleció aún 
más el viernes por la noche a 
un peligroso huracán de cate-
goría 4, unas horas antes de 
su llegada prevista al estado 
de Texas, portando una ame-
naza inédita sobre la costa de 
Estados Unidos desde Katrina
en 2005.

De acuerdo con el último 
reporte del Centro Nacional 
de Huracanes (NHC), con sede 
en Miami, Harvey avanzaba 
con vientos de 215 km/h, que 
“se extendían por el centro de 
la costa de Texas”.

El gobernador de Texas, 
Greg Abbott, pidió al presi-
dente Donald Trump declarar 
catástrofe natural en el estado, 
ante el “gran desastre” que 
podría provocar la tormenta, 
cuyo ojo se espera toque tierra 
entre la noche del viernes y la 
mañana del sábado.

La medida, que permitiría 
desbloquear fondos federales 

antes de que Harvey, consi-
derado un “huracán mayor” 
por la Casa Blanca, toque las 
costas de Texas, está siendo 
considerada por Trump, infor-
mó Tom Bossert, su asesor de 
seguridad interna.

“No cometamos los mismos 
errores que Bush con Katrina”,
le pidió el senador republicano 
Chuck Grassley a Trump, “la 
falta de previsión por parte 
del gobierno federal en 2005, 
cuando el huracán Katrina,

todavía está en el recuerdo de 
todo el mundo”, añadió.

Mientras tanto, Abbott des-
plegó a mil funcionarios de 
la guardia nacional de Texas 
para hacer frente a la contin-
gencia.

Se teme que el huracán pro-
duzca inundaciones “devasta-
doras y amenazantes para la 
vida” en un área en la cual las 
refi nerías procesan siete mi-
llones de barriles de petróleo 
al día.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 26 de agosto de 2017 | 7
OTORGAN MIL TONELADAS 
DE COMIDA EN MARA
La Alcaldía Bolivariana de Mara distribuyó 
mil 253 toneladas de alimentos entre julio y 
agosto.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
min - 25º

25º-30º

25º-30º

25º-30º

25º-30º

Cajas contienen productos de primera ne-
cesidad. Foto: Alcaldía de San Francisco

Entregan CLAP a 
empleados públicos 
de San Francisco

La Alcaldía de San Francisco, 
liderada por Omar Prieto, realizó 
la entrega de 562 cajas de los Co-
mité Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP) a empleados 
públicos del municipio.

La entrega de los alimentos be-
nefi ció al personal administrativo 
de la Universidad Experimental de 
la Seguridad (UNES) y al equipo 
de médicos que hacen vida en el 
Centro de Diagnóstico Integral “El 
Bajo”.

La actividad la encabezó el con-
cejal Eduardo Álvarez, coordinador 
del Instituto de 
Alimentación 
en San Francis-
co; quien expre-
só que gracias a 
las políticas del 
presidente de la 
República, Ni-
colás Maduro, 
y las del alcalde 
Omar Prieto, fue posible  
la distribución de la comida  
a precio regulado en el municipio 
sureño.

 “A través de la gestión del alcal-
de Omar Prieto es posible llevar a 
cabo periódicamente la entrega de 
alimentos en las diversas institu-
ciones que alberga la entidad, tal 
como lo indicó el presidente Ma-
duro, garantizando los productos 
de la canasta básica alimentaria a 
los empleados públicos”.

Cabe destacar que esta entrega 
de alimentos se suma a las ventas 
de productos que se realizan dia-
riamente en todos los sectores de 
la ciudad de San Francisco, a tra-
vés del Instituto de Alimentación y 
los CLAP.

Con estos actos, la Alcaldía de 
la entidad continúa benefi ciando 
a cientos de personas para de esta 
forma, poder garantizar la sobera-
nía alimentaria en dicha localidad 
del estado Zulia.

Jornada

Redacción Ciudad |�

Personal de 
la UNES reci-
bió 420 cajas 

y galenos 
del CDI de El 
Bajo recibie-

ron 142

Libros de segunda mano, 
la alternativa a la lista escolar

En las librerías, los 
tomos de bachillerato 

cuestan hasta 22 mil 
bolívares cada uno. En 

el centro de la ciudad se 
consiguen ejemplares 

usados a menor precio

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

En las adyacencias del Lía Bermúdez se ubican cuatro vendedores de volúmenes académicos. Foto : Andrés Torres

La Feria Escolar es otro de los destinos de los representantes. Foto: Alejandro Paredes

A
solo cuatro semanas de 
iniciar el período escolar 
2017-2018, algunos padres 
y representantes empren-

den desde ya la búsqueda de los mate-
riales escolares. Lo hacen antes de que 
inicie la temporada ofi cial, para evitar 
encontrarse con precios elevados.

Jesús Martínez es ejemplo de ello. 
El padre de dos estudiantes de bachi-
llerato se acerca hasta las inmediacio-
nes del Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez para ahorrarse algunos 
bolívares.

De inmediato se sorprende: Un 
libro de Geografía de Venezuela, de 
tercer año y de la editorial Santillana, 
tiene un precio de 7000 bolívares.

“¡Es increíble!”, exclama mientras 
lo examina. Al abrirlo, se da cuenta 
de que algunos párrafos del ejemplar 
fueron subrayados por su anterior 
dueño. Sin embargo, a pesar de esto, 
el material de estudio e investigación 
se encuentra conservado.

Lo vende Armando Arriaga, una 
de las cuatro personas que tienen uno 
que otro tomo por ofrecer. En realidad 
le sobran los libros de poesía, pero 
también tiene algunos académicos.

“Aquí llegan padres con listas esco-
lares en sus manos buscando si tene-
mos alguno de los libros que necesi-
tan”, indica. 

Precios “de regalo”
Javier Bracho tiene el mismo ofi cio 

que Arriaga. Recibe libros donados o 
vendidos por quienes ya los han apro-
vechado. Tiene un libro de Ciencias 
Biológicas de tercer año, editorial Ac-
tualidad. Cuesta solo mil bolívares.

“Aquí, la mayoría de los libros cues-
tan eso. Nuestra intención es ayudar-
nos nosotros y a quienes necesiten 
estos libros”.

María Castillo es una de las perso-
nas que considera que ese costo es un 
“regalo”. En librerías como la Aero-
puerto y Europa lo consigue en 18 mil 
bolívares.

“Este año la situación económica 
está más difícil, por eso venimos al 
centro a buscar algunos útiles”.

Otros libros que tienen Bracho y 
sus compañeros son de Matemáticas, 
enciclopedias de Física y libros de His-
toria Universal; todos a mil bolívares.

Intercambios
A las afueras del centro comercial 

Unicentro, ubicado en el casco central 
de la ciudad, Carlos Ortega tiene una 
mesa llena de opciones.

Llega a las 9:00 de la mañana. Saca 
el libro “Angelito” para la enseñanza 
de lectura. Cuesta 9 mil bolívares.

También dispone de cajas de 12 lá-
pices Kores, que cuestan 10 mil bolí-
vares. Este es quizás uno de los útiles 

INFLACIÓN // Hasta 500 mil bolívares se invierte en los útiles escolares

7.000
mil bolívares es el máximo precio 
de un libro de segunda mano en el 

centro de la ciudad

LA CIFRA

Camilo Berty
Padre

Por mucho que uno gane el 
dinero no alcanza. Tengo 
dos hijas y soy técnico en 
electrónica. Gano más del 
mínimo, pero no rinde.TE

ST
IM

O
N

IO
S

que excede el precio de las librerías, 
donde una caja de 12 lápices Mongol 
cuesta 9 mil bolívares.

“Pero tenemos ofertas. Si traes un 
libro usado puedes llevarte otro con 
descuento de más de la mitad del cos-
to, dependiendo de las editoriales”, 
señala.

Feria Escolar
José Leonel Pérez, gerente general 

de la Expo Feria Escolar, que abrió sus 
puertas en Grano de Oro el pasado 21 
de julio, anuncia que el miércoles de la 
próxima semana sería la inauguración 
ofi cial. La fecha está por confi rmar, 
aunque ya se han acercado compra-
dores.

El horario de trabajo es de 9:00 de 
la mañana a 7:00 de la noche, de lunes 
a sábado y, los domingos, de 10:00 a 
4:00 de la tarde. “Trabajamos directa-
mente con las editoriales, por eso aquí 
los padres pueden ahorrar un poco”.

Carmen Romero es arquitecta. El 
año pasado la lista escolar de su hija, 
estudiante de básica, le costó Bs. 60 
mil. En la compra de la mitad de la lis-
ta de este año ha gastado 200 mil.
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“Sí a la Vida” benefi cia a 
cuatro pacientes obesos

SALUD // Marabinos de escasos recursos reciben bypass gástrico

La fundación Dile Sí a 
la Vida trabaja junto 
al Centro Clínico La 

Sagrada Familia, para 
atender a pacientes con 

sobrepeso

L
os pabellones del Centro Clí-
nico La Sagrada Familia fue-
ron escenarios de heroísmo. 
El centro asistencial otorgó 

cirugías bariátricas a cuatro pacientes  
que durante el mes de abril participa-
ron en jornadas médicas organizadas 
por la fundación Dile Sí a la Vida.

En las manos de los doctores Gui-
llermo Borjas y Salvador Navarrete 
estuvo la responsabilidad de aplicar el 
bypass gástrico para que los pacientes 
Ángel Atencio, Jesús Hidalgo, Linmar 
Celeste y Héctor Saavedra inicien una 
nueva vida. 

“Con la implementación de este 
procedimiento clínico disminuye el 
riesgo de que los pacientes atendidos 
lleguen a sufrir de aproximadamente 
14 enfermedades asociadas a la obesi-
dad”, afi rmó Navarrete.

El doctor Borjas indicó que el pro-
ceso antes, durante y después de la 
operación contó con el acompaña-
miento profesional y fi nanciero de la 
fundación a la que pertenece. 

La cirugía bariátrica a la que se so-
metieron estos cuatro zulianos, con 
edades comprendidas entre los 30 y 
40 años, catalogados como adultos 
jóvenes, les permite que pierdan un 

A través de un boletín ofi cial, 
la Corporación Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) informó que el incendio 
registrado la noche del jueves en la 
subestación Arreaga, de la Planta Ter-
moeléctrica Ramón Laguna, fue cau-
sado por un sabotaje.

A las 12:30 de la madrugada de 
ayer, 60 funcionarios de diferentes 
cuerpos de seguridad y de rescate con-
trolaron el incendio que inició a las 
8:10 de la noche del jueves.

Especialistas intervendrán hoy a otras dos personas. Foto: Javier Plaza

Corpoelec asegura que incendio 
en la Planta Ramón Laguna se debe a sabotaje

En la subestación ubicada en la ave-
nida 17 de Los Haticos, se presentaron 
bomberos de Pdvsa y de los munici-
pios Maracaibo y San Francisco para 
extinguir las llamas que alcanzaron 
los casi 30 metros de altura. 

Hasta el cierre de esta edición, el 
área de hospitalización del Hospital 
General del Sur no contaba con ser-
vicio eléctrico, únicamente la sala de 
emergencias, según trabajadores que 
prefi rieron no revelar sus nombres. 
Parte del sector Los Haticos también 
permanecía sin electricidad.

Comunicado

Para la tarde de ayer, aún se desprendía 
humo de la subestación. Foto: Iván Ocando

promedio de 60 kilos de manera casi 
inmediata. En comparación con los 
aproximadamente 150 kilogramos 
que pesaban antes, su calidad de vida 
mejorará notablemente.

Con una mezcla de humildad y sa-
tisfacción notable en sus rostros, los 
galenos afi rmaron  que al momento de 
participar en esta labor no exigen los 
honorarios que por ley les correspon-
de, pues califi can el hecho como una 
actividad emblemática a la cual más 
empresas privadas deberían sumar su 
apoyo.

“Es primera vez que un centro de 
salud privado toma esta iniciativa. Los 
descuentos en el área fi nanciera que 
la clínica ha dispuesto son notables”, 
dijo Navarrete, al referirse al impor-
tante benefi cio que otorga La Sagrada 
Familia a las personas de bajos re-
cursos que ameritan de intervención 
médica.

Moisés Buenaño |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

María V. Rodríguez |�

Hurtan cableado 
del Museo de la Gaita

Zamira Carrillo, directora del 
Museo de la Gaita Humberto “Ma-
maota” Rodríguez, denunció que el 
hampa sustrajo 35 metros de cablea-
do eléctrico que surtían del servicio 
a ese recinto, durante la madrugada 
de ayer. 

El hecho perjudica a 50 niños 
del plan vacacional Ecovacaciones, 
impulsado por la Gobernación del 
Zulia.

A las 6:00 de la mañana de ayer 
fue cuando los obreros del espacio 
cultural del barrio Santa Lucía en-
contraron una tanquilla eléctrica 
abierta. Restos de gruesos cables ne-
gros sobresalían de ella.

“Alrededor de aquí hay estable-
cimientos abiertos hasta tarde. Los 
trabajadores de ellos dicen que el 
robo tuvo que haber sido como a las 
tres de la mañana, cuando ya no ha-
bía nadie”, explica Carrillo.

Al percatarse de lo sucedido, se le 
pasó la novedad a Giovanny Villalo-
bos, secretario de Gobierno del Zulia 
y presidente de la Fundación para la 
Academia de la Gaita Ricardo Agui-
rre del Estado Zulia (Fundagraez).

Acto seguido, el hurto se reportó  
a un grupo de funcionarios del Cuer-
po de Policía Bolivariana del estado 
Zulia, quienes se presentaron en el 
lugar.

Los niños de Ecovacaciones asis-
ten al museo desde las 8:00 de la 
mañana hasta las 3:00 de la tarde. 
Las altas temperaturas que se regis-
tran en la ciudad impiden el disfrute 
de talleres sobre los tipos de gaita, ya 
que se imparten dentro del lugar.

“Ya estamos atendiendo el pro-
blema. El administrador irá a las ofi -
cinas de Corpoelec para solventar”.

Villalobos, presidente de Fun-
dagraez, indica que solicitarán la 
creación de una comisión especial de 
cuerpos de seguridad para resguar-
dar el patrimonio de la región. “El 
objetivo es custodiar”, asegura.

Academia

Universidad Bicentenaria de 
Aragua ofrece estudios a distancia

El programa de educación en lí-
nea de la Universidad Bicentenaria 
de Aragua (UBA) llega al municipio 
San Francisco. El próximo lunes 28 
de agosto se inaugurará una sede de 
esa institución privada en la entidad 
zuliana.

El núcleo universitario tendrá 
lugar en el sector La Coromoto; es-
pecífi camente en el liceo Santa Ana 
de Jesús, en el municipio sureño. 
Quienes estudien a distancia acudi-
rían a la extensión únicamente para 

Delincuentes cortaron 35 metros de cableado eléctrico para extraer el cobre. Foto: Alejan-
dro Paredes

presentar exámenes presenciales.
La información la otorga Alicia 

Fernández, directora del Centro Re-
gional Educativo de Apoyo Tecnoló-
gico Occidental (Createc), que ofrece 
el soporte tecnológico y asesorías 
académicas.

La UBA oferta diplomados, doc-
torados y siete carreras de pregrado: 
Psicología, Comunicación Social, De-
recho, Contaduría, Economía, Inge-
niería Eléctrica e Ingeniería en Siste-
mas. Las clases iniciarán el próximo 
12 de enero, luego de la apertura de 
la sede en San Francisco.

María V. Rodríguez |�

María V. Rodríguez |�

La Fundación Dile Sí A la Vida se-
guirá prestando el apoyo pertinente a 
los pacientes hasta tanto se recupe-
ren; esto gracias al acompañamiento 
clínico del grupo médico. 

Familiares de los protagonistas de 
las nuevas historias de vida mostraron 
su agradecimiento hacia la fundación. 
Aseguran que la autoestima de sus se-
res queridos se ve positivamente im-
pactado por este hecho.

El desmantelamiento 
afecta a 50 niños perte-
necientes al programa 

vacacional Ecovacaciones 
y a quienes desean disfru-

tar de visitas guiadas

Dr. Guillermo Borjas
Cirujano

El número de casos de  
pacientes con obesidad 
en el estado Zulia son 

más comunes de lo que se 
cree y aquí estamos para 

orientarles
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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. Siete mil 
(7000), Incluyendo IVA 
por paquete único de 
programación que has-
ta el momento disfru-

tan los Suscriptores. 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los propietarios del EDIFICIO 2, TORRE 1, 2, Y 3, del CONDOMINIO RESIDENCIAS PALAIMA, ubicado 
en la Avenida Guajira, a una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA, que tendrá lugar en el SALON DE FIESTAS del edi�cio 

en el siguiente horario: 
Primer  llamado:     miércoles     06/09/217,    Hora 7:30 p.m. 
Segundo llamado:   lunes           18/09/2017  Hora 7:30 p.m. 
Tercer llamado:       jueves         28/09/2017   Hora 7:30 p.m. 

Puntos a Tratar: 
1.- IMPERMEHABILIZACION. 

2.- AUMENTO CUOTA ORDINARIA CONDOMINIO. 
3.- CUOTA ESPEIAL PARA EL PAGO DE  PRESTACIONES SOCIALES DEL CONSERJE. 

4.- VIGILANCIA. 
En el tercer llamado se tomaran las decisiones de todo lo concerniente a los puntos a tratar con los propietarios 
presentes, las decisiones tomadas serán de obligatorio cumplimiento para todos los propietarios. Se le recuer-

da que para ejercer su derecho al voto debe estar solvente con el condominio, así como también deberán llevar 
las respec�vas autorizaciones en caso de representar a algún propietario que no pueda asis�r a la asamblea. 

Atentamente 
Lcda. Yolimar Rojas 

Administradora 
Maracaibo, 26 de agosto de 2017

AVISO DE INTENCIÓN
Yo, Iván Ocando Boscán, portador de la C.I Nº 12.870.591, 
en mi carácter de Presidente de la empresa ECOTURISMO 
HACIENDA SAN ANDRÉS, C.A., inscrita en el Registro Mer-
can�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia 
en fecha 10-02-2014, bajo el Nº 25, Tomo 15-A 485, hago del 
conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación 
del Estado Zulia, a través del INSTITUTO AUTONOMO REGIO-
NAL DEL AMBIENTE (I.A.R.A), la Autorización para la Ocupa-
ción del Terrorismo, sobre una super�cie de 62,29 hectáreas 
para desarrollar el proyecto POSADA ECO TURÍSTICA SAN 
ANDRÉS, que se ubicará en la Hacienda San Andrés, sector 
El Or�gal, Margen izquierda del caño La Maroma, entrando 
por vía de penetración carretera Santa Bárbara – El Vigía, 
parroquia Santa Bárbara, Municipio Colón del Estado Zulia, 
correspondiente al expediente Nº 0030-17. Todo esto con-
forme lo establecido en el Ar�culo 12 del Decreto 385 publi-
cado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

Gobernación garantizó 15 millones 
de platos durante año escolar 2016-2017

PAEZ

Redacción Ciudad |�

Programa alimentario se ejecuta en 
todos los municipios. Foto: Oipeez

La Gobernación del Zulia 
aseguró la distribución de 4 
mil 513 toneladas de alimen-
tos que benefi ciaron a más de 
300 mil personas durante el 
período escolar 2016-2017.

La Secretaría de Alimen-
tación y la Fundación para la 
Alimentación Escolar del es-
tado Zulia (PAEZ) hacen po-
sible el respaldo alimenticio.

Durante el lapso académi-
co se proporcionaron 14 mi-
llones 848 mil 594 desayunos 
y almuerzos en 700 escuelas, 
comedores populares, hoga-
res de cuidado diario y cen-
tros de educación inicial, ubi-
cados en los 21 municipios de 
la entidad.

Así lo dio a conocer Bene-

dicto Alvarado, secretario de 
Alimentación en el estado; 
quien explicó que durante 
este período escolar fue du-
plicada la inversión en este 
programa, para asegurar la 
permanencia de niños, niñas 
y adolescentes en el sistema 
educativo.

El titular de Alimentación  
destacó que el PAEZ ha ex-
tendido su radio de acción 
al incluir el abastecimiento 
de alimentos a los servicios 
de nutrición de hospitales, 
casas de alimentación, bases 
de misiones, comedores uni-
versitarios y la asistencia a 
los atletas de alto rendimien-
to que conforman los equipos 
deportivos de la región.

“La ingesta de alimentos 
durante la permanencia del 
estudiantado en los recintos 

educativos la garantiza el 
gobernador Arias Cárdenas, 
además del apoyo del presi-
dente Maduro, para lograr el 
rendimiento académico de 
los alumnos y que así cuen-
ten con los nutrientes nece-
sarios para su desarrollo”, 
puntualizó.
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Este recurso se caracteriza por ser versátil, se adapta 
fácilmente a todos los gustos, colores y ambientes. 

Además aporta luz, brillo y elegancia a todos los espacios 

El vidrio y su 
elegancia en los 
espacios del hogar

PRÁCTICO // Es un elemento de limpieza sencilla

El material otorga 
una sensación de 

pulcritud y confort 
en cada espacio 

donde se coloque, 
luciendo atractivo

Es un material económico y versátil. Foto: Archivo

E
l vidrio es un ele-
mento de diseño, 
que usado con crea-
tividad, permite 

agregar valor con poca inver-
sión a un espacio existente. 
Fácil de colocar y práctico 
para limpiar, en sus diferen-
tes versiones brinda un aire 
de pulcritud y modernidad. 
La tecnología actual, permite 
usarlo como revestimiento, 
con motivos decorativos, tam-
bién para la fabricación de 
muebles y objetos.

Cuando el vidrio es el pro-
tagonista otorga un aire de 
elegancia y contribuye a ar-
mar un estilo con cierto tono 
de ligereza y lujo; por otra 
parte resulta bienvenido para 
quienes comulgan con la eco-
logía, ya que es un producto 
natural y reciclable, sin contar 
con que es un material ami-
gable cuando de limpiarlo de 
sucio y polvo se trata.

Es por ello que conver-
samos con la decoradora de 
interiores Karina Silva, quien 
nos comparte que las zonas 
de las casas se convierten en 
el aliado perfecto a la hora de 
decorar ambientes.

La experta señala que este 
material se puede utilizar en  
mesas de comedor o las auxi-
liares, las hay desde un tope 
sencillo y corte simple, hasta 
las de formas rocambolescas 

Oswaldo Mago |�
redacción@versionfi nal.com.ve

los mesones de cocina. 
Son recurrentes los gabine-

tes con puertas en vidrio tras-
parente o  en colores vivos.

Karina Silva, con 6 años 
en el mundo de la decoración 
de interiores, recomienda 
utilizar el vidrio para separar 
ambientes con el objetivo de 
buscar un diseño con toques 
modernos y distintos. 

La tecnología de fabrica-
ción ha permitido disponer de 
modelos variados y originales, 
que incluyen desde muros 
labrados monocromáticos a 
coloridos vitrales o incluso es-
tanterías que funcionan como 
parabanes.

Por último la decoradora 
afi rma, que en baños da bri-
llo... generando un ambiente 
cálido y confortable.

y bordes labrados. Estas, en 
combinación con bases de 
otros materiales como piedra, 
aluminio, madera o hierro for-
jado, le sirven de protección o 
soporte.

Los pisos � otantes son antialérgicos. 
Foto: Archivo

Reconoce las ventajas 
de los pisos fl otantes

Los pisos fl otantes, que no 
utilizan cemento para estar 
adheridos a la superfi cie, se 
colocan sobre una manta de 
polietileno, que se apoya en el 
espacio donde se va a aplicar, 
le permite adaptarse fácilmen-
te sobre cualquier tipo de ma-
terial existente, además brinda  
importantes benefi cios frente a 
otras opciones.

Conversamos con la decora-

dora de interiores Karina Silva, 
quien nos explica las ventajas 
de utilizar este tipo de mate-
rial.

 La especialista expresa que 
los modelos vienen con su 
propio zócalo por lo que no es 
necesario pulir ni plastifi car-
lo para poder usarlo, una vez 
colocado queda listo para ser 
aplicado.

 Además, señala que tienen 
un espesor de entre 7 y 12 mi-
límetros, que los hace muy li-
vianos y prácticos. Por último 

Oswaldo Mago |�

Dale un segundo aire 
a tus  muebles y sillas viejas

Técnica

Oswaldo  Mago |�

Para el tapicero Juan Gu-
tiérrez, tapizar es una mo-
dalidad útil y provechosa. 
Muchas veces, nuestras sillas 
conservan su estructura o ar-
mazón en perfecto estado, y 
podrían seguir dando servicio 
mucho más tiempo, pero son 
percibidas como un objeto 

anticuado y antiestético por 
su tapicería rota o pasada de 
moda.

 El artesano recomienda que 
a la hora de elegir esta técnica  
se debe tener en cuenta el estilo 
que quieres dar a la habitación 
donde se va colocar el mueble 
o la silla, sin olvidar en la de-
coración del resto del hogar, 
para crear una armonía y que 

el mobiliario tenga un sentido 
estético.

Esta modalidad es una for-
ma efectiva y práctica para 
recuperar nuestros muebles y 
sillas viejas, con el objetivo de 
darle un segundo aire y un to-
que novedoso al mobiliario de 
nuestras casas, con la fi nalidad 
de convertirla en un lugar aco-
gedor para toda la familia.

Silva afi rmó que son de fácil 
limpieza.

Su pulcritud y 
belleza son las prin-
cipales fortalezas 
de este bondadoso 
elemento

También refi ere que en 
zonas como la cocina, una de 
las tendencias más contem-
poráneas es la colocación de 
paneles de colores en vidrio 
templado, que sirven como 
revestimiento para las pa-
redes o un detalle de diseño 
bajo las campanas o sobre 
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Consejos para elegir la lámpara 
que se adapta a tus ambientes

Darle vida a una estancia no es solo 
cuestión de combinar objetos estética-
mente atractivos. Potenciar sus fun-
cionalidades en favor del espacio tam-
bién es fundamental. Es allí donde las 
lámparas adquieren protagonismo, no 
solo por la diversidad de formas y ma-
teriales que se ofrecen en el mercado, 
sino por las múltiples alternativas que 
la iluminación aporta a la decoración.

Una buena lámpara puede marcar la 
pauta de todo lo demás, los colores, el 
tipo de telas y las dimensiones del resto 
de los objetos. Por ello es recomenda-
ble dedicarle un tiempo a ver opciones 
de luminarias antes de iniciar un cam-
bio radical en el mobiliario de la casa.

Para evaluar la lámpara adecuada, se 
deben tener claras las medidas del espa-
cio, su distribución y –en el caso de las 
de techo– su altura. La generación de 
varios puntos focales a través de la ilu-
minación le da volumen y textura a los 
espacios, por lo que es óptimo agregar 
luminarias de pared, piso y sobremesa 
en las diversas estancias del hogar.

 Las lámparas de techo tienen el 
propósito de ofrecer una iluminación 
general que facilita la circulación; sin 

Se recomienda dedicarle un tiempo a ver opciones que se adapten a la necesidad del hogar. 
Foto: Archivo

Redacción |�

Si la búsqueda apunta 
hacia la elegancia, las 
lámparas de cristal no 
han perdido vigencia 
para ampliar espacios

Dale a un toque novedoso 
a tu cocina de forma rápida

Decoración

Redacción |�

Cambia el interior monótono y aburrido de 
tu cocina. Foto: Archivo

Cada vez que escuchamos la pala-
bra “reforma” se nos ponen los pelos 
de punta. Es una actividad con mala 
fama, un poco traumática y que nor-
malmente relacionamos con moles-
tias. Pero ¿quién dijo que una remo-
delación es algo largo y costoso?

Es por eso que te ofrecemos con-
sejos prácticos para renovar tu coci-
na en un  abrir y cerrar de ojos.

Para comenzar, si pintas los mue-
bles de la cocina del mismo color que 
los azulejos de la pared, conseguirás 
que tu cocina luzca mucho más lu-
minosa. Pero no solo eso. También 
harás que la estancia se vea más am-
plia.

Además, debes cambiar el inte-
rior aburrido y sin vida de tu cocina 
con una combinación de colores que 
contrastan. No obstante, procura 
que entre ellos exista una armonía. 
Por ejemplo, puedes modifi car la fi la 
superior de los muebles por unas re-
pisas abiertas, a poder ser blancas, 
y pintar los muebles en una gama 
“marina”. Conseguirás que tu cocina 
se vea mucho más luminosa.

También recuerda que las super-

fi cies de madera en las áreas de tra-
bajo lucen excelentes con un fondo 
totalmente blanco. Junto con otros 
accesorios evitará que la cocina se 
convierta en un espacio estéril y sin 
vida.

Por último es importante liberar 
espacios, ¿tu cocina parece estrecha 
o poca espaciosa? Un truco para dar-
le amplitud, es pintar la parte supe-
rior de los muebles en color blanco y 
la parte inferior con tonos oscuros  y 
así brindarle un toque distinto e im-
ponente que sorprenderá a todos.

embargo, no es sufi ciente para algu-
nas actividades puntuales como la 
lectura o la interacción con dispositi-
vos electrónicos como computadoras, 
tabletas o teléfonos inteligentes. Por 

tanto, debe considerarse el uso del 
espacio: ¿Es solo para recibir visitas?, 
¿es un área de estudio, que tienen  la  
función de aportar variedad de luz sin 
competir visualmente para ampliar 
cada espacio de manera efectiva?

Las lámparas colgantes de varias 
bombillas gozan de prestigio princi-
palmente en el comedor, donde su 
estructura le da dinamismo y ritmo al 
espacio. Solo debe considerarse la al-
tura de los focos: Mantenerlos bajos, 
pero sin que estorbe el intercambio de 
miradas entre los comensales. Las de 
bowl son muy solicitadas.
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ESPECTÁCULO // Artistas rindieron homenaje a Venezuela durante la gala

REGRESA FEAR THE WALKING DEAD EL GUASÓN TENDRÁ SU PROPIA 
PELÍCULALa premiada producción televisiva FearThe Walking 

Dead, estrenará el 11 de septiembre, la segunda parte de 
su tercera temporada, un regreso cuya trama no va a ser 
“mera fantasía”, advierte uno de sus protagonistas.

Warner Bros. y DC Comics han puesto en marcha un 
nuevo proyecto de película sobre el universo de Batman: 
los orígenes del Guasón (el Joker).

CNCO triunfa en los  
Premios Tu Mundo 2017

Olga Tañón, María 
Celeste Arrarás y 

Miguel Bosé fueron 
galardonados con 

premios especiales

Vanessa Chamorro |�

U
na noche marcada por las 
condenas al racismo, la 
violencia y en respaldo a 
la lucha por la democracia 

en Venezuela, así fue la ceremonia de 
los Premios Tu Mundo 2017, llevada a 
cabo este jueves, en el American Air-
lines Arena de Miami (Florida), en el 
que el grupo juvenil CNCO se erigió 
como el gran ganador.

La agrupación se alzó con tres ga-
lardones: El de Artista Pop Favorito, 
Canción Comienza-Fiestas, por el 
tema Hey DJ, que interpretan jun-
to a Yandel, así como el galardón de 
Fan Club del Año. Por el lado de los 
actores, la actriz Aracely Arámbula fue 
la triunfadora con dos premios en las 
categorías de Protagonista Favorita y 
Pareja Favorita.

Por su parte, las súper estrellas 
Olga Tañón, María Celeste Arrarás y 
Miguel Bosé fueron galardonados con 
premios especiales. La cantante puer-
torriqueña alzó el premio Legado de 
Jenni Rivera, la distinguida presenta-
dora fue reconocida con la Estrella Tu 
Mundo, mientras que el español fue 
merecedor del premio El Poder en Ti.

Uno de los momentos emotivos, lo 
protagonizó el galardonado periodista 
cubano-americano José Díaz-Balart, 
quien acompañado del equipo de noti-
cias de Telemundo expresó el rechazo 
de la cadena “al odio y la discrimina-
ción”, a la luz de los recientes sucesos 
en Charlottesville, donde una mujer 
murió presuntamente atropellada por 
un neonazi, y el ataque terrorista en 
Barcelona, España.

Venezuela protagonista
El tricolor se hizo sentir en una no-

che marcada por mensajes de solida-
ridad y apoyo. Un grupo de artistas se 
unieron para rendir un sentido home-
naje al pueblo venezolano. 

El animador Daniel Sarcos, no pudo 
contener las lágrimas al presentar el 
número “más especial de su vida” en 
manos de Nacho, Olga Tañón y Luis 
Enrique, con la interpretación del tema 
Valiente en honor a los venezolanos. 

“No importan las circunstancias, 
pero hoy me siento más orgulloso que 
nunca de ser venezolano. No sé si saben 
que yo comencé mi carrera en la tele-
visión venezolana hace 25 años. Viví la 
Venezuela de antes, donde era natural 
la alegría, el progreso, donde existía la 
caballerosidad y el tener diferentes opi-
niones era una virtud y no un delito. La 

Venezuela donde se podía respirar, allí 
crecí yo”, expresó Sarcos entre lágrimas 
al dar inicio a la presentación. 

El tema Valiente, interpretado por 
Nacho, Olga Tañón y Luis Enrique 
conmovió a todos los presentes al es-
cuchar las palabras que acompañan el 
deseo de mejorar el presente de Ve-
nezuela. “Mi mejor recuerdo de niño 
era cuando la gente se trataba con ca-
riño”, gritó Nacho en medio del show
en el que lució una franela de Liber-
tador, que tomó popularidad durante 
las manifestaciones contra el gobierno 
de Nicolás Maduro.

La Súper Serie favorita 
del público hispano 

resultó ser la quinta 
temporada de El señor 

de los cielos mientras su 
actor principal Rafael 

Amaya fue elegido 
Protagonista Favorito

Los grandes ganadores de la noche fueron Aracely Arámbula y CNCO quienes recibieron la mayor cantidad de reconocimientos. Foto: EFE 

Miguel Bosé recibió un premio por su trayectoria. 
Foto: EFE

El escenario se vistió de tricolor en homenaje a Venezuela. Foto: @premiostumundo

Se inscribieron siete películas de 17 
elegibles. Foto: El Espectador

El martes se escogerá 
la candidata 
venezolana al Óscar

Para el martes se espera la elec-
ción del fi lm que representará a 
Venezuela en la competencia por el 
Óscar a la mejor película en lengua 
extranjera.

Siete se inscribieron del total de 
17 que eran elegibles. De ellas, cua-
tro son largometrajes de fi cción: 
Tamara de Elia Schneider; El Inca 
de Ignacio Castillo Cottin; Luisa
de Juan Carlos Wessolossky; El
secreto de mi amigo Sebas de José 
Gregorio Hernández. Las otras tres 
son documentales: CAP 2 intentos
de Carlos Oteyza; Belén de Adriana 
Vila y Arangol de Emil Zavala.

El Inca es elegible, a pesar de 
estar prohibida su exhibición en el 
país por una medida cautelar del 
Tribunal Supremo de Justicia. An-
tes de que un juzgado de menores 
la sacara de cartelera por primera 
vez, llegó al mínimo de funciones 
exigido por la Academia.

Cine

Redacción Vivir |�

Solo  Libertador de 
Alberto Arvelo, llegó a 
la lista corta de nueve 

preseleccionadas al 
Óscar en 2014

La decisión será tomada por una 
comisión que integran 17 represen-
tantes designados por los diversos 
gremios del cine nacional, coordi-
nada por la Asociación Nacional 
de Autores Cinematográfi cos. Los 
nombres no se harán públicos sino 
al fi nal del proceso, para evitar pre-
siones sobre ellos.

La fecha del martes depende de 
que el jurado haya terminado de 
ver para ese día la totalidad de los 
fi lmes en competencia.

Este año participa en la elección 
la Academia de Ciencias y Artes 
Cinematográfi cas de Venezuela, 
institución que aspira llevar a cabo 
el proceso de selección de la postu-
lada al Óscar en el futuro.
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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
Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Elemento compositivo que significa ‘pesantez’, y, 
por ext., ‘presión atmosférica’. Período adolescente 
en el ciclo de vida de un individuo. 2. Haga fuerza 
con la respiración. Culpado. Al revés, proyectil de 
forma esférica o cilíndrico-ojival, generalmente 
de plomo o hierro. 3. Residuo que queda de algo. 
Perverso, malvado y de dañadas costumbres. Cin-
cuenta. 4. Relativo al conjunto de síntomas cere-
brales, respiratorios, circulatorios, digestivos, etc., 
producidos por la acumulación en la sangre y en 
los tejidos de venenos derivados del metabolismo 
orgánico eliminados por el riñón cuando el estado 
es normal. Consonante. Prenda femenina de piel o 
pluma y en forma de serpiente, para abrigo o adorno 
del cuello. 5. Oración breve y fervorosa. La misma 
consonante del anterior. 6. Preposición. Juguetear. 
Sodio. 7. Posesivo. Nota musical. Al revés, percibe 
con los ojos. En plural, nombre de letra. 8. Partícula 
privativa. Donde se pesca. 9. Unión. Afeitar. 10. 
Tabla delgada, desigual y sin pulir. Piel curtida y fina 
de carnero u oveja. 11. Al revés, paz, tranquilidad. En 
plural, pieza metálica, generalmente en forma de 
pera, que pende en el interior de las campanas, y 
con la cual se golpean estas para hacerlas sonar. 12. 
En plural, porción de tierra o heredad que, después 
de hecha la conquista de un país, se solía asignar a 
cada soldado de a pie para que se estableciese en él. 
Al revés, agraviado, lastimado, ofendido.

�HORIZONTALES
A. Intérprete de lenguas. Al revés, repetido padre. B. 
Niebla. Desarmado. C. Elemento, faceta o matiz de 
algo. Elemento compositivo que significa “madera”. 
D. Al revés y coloquialmente, considerar despacio y 
pensar con reflexión y madurez algo. Militarmente, 
sorprenden o cortan la retirada a una fuerza militar, 
haciéndola prisionera. E. Preposición. Al revés, pun-
to de la órbita de un planeta que dista más del Sol. 
Tres romanos en capicúa. F. Consonante. Ajustado 
a peso o medida. Dos vocales iguales. G. Pariente y 
privado del Papa. Voz ejecutiva militar. Al revés, an-
timonio. H. Al revés, desmenuza con los dientes. Al 
revés, bacalao. I. Preposición. Que tiene mala inten-
ción o mal carácter. J. Al revés, se dirigen a un lugar. 
Dirigirse a un lugar. Ásperas, groseras. K. Al revés, 
derogué. Impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, 
valor. L. Calcio. Vocal. Neón. Al revés, tela fuerte de 
algodón o cáñamo. M. En plural, dinero que se da al 
sacristán o a la iglesia por razón del gasto de vino, 
hostias, cera u ornamentos para decir las misas. Ig-
ualdad de nivel.

 Amapola
 Anémona
 Azucena
 Begonia
 Clavel
 Crisantemo
 Dalia
 Gardenia
 Girasol
 Gladiolo
 Hortensia
 Jacinto
 Lirio
 Manzanilla
 Margarita
 Narciso
 Orquídea
 Rosa
 Tulipán
 Violeta

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH
LEO
Reaparecerá en tu vida un amigo 
con el que aún no están aclarados 
algunos aspectos de una situación 
que tuvo lugar en el pasado. No 
escurras el bulto y habla todo lo 
que en su día quedó pendiente: de 
esa forma podría � orecer de nuevo 
una amistad que ya mereció mucho 
la pena.

SAGITARIO
Te darás cuenta de que en tu 
vida, últimamente, falta algo 
de entretenimiento. Necesitas 
divertirte: llama a un amigo para 
tomar algo, ve al cine, a un concierto 
o haz cualquier otra actividad que 
sepas que va a satisfacerte. No todo 
pueden ser obligaciones.

LIBRA
La relación que mantienes con 
un ser querido dará un giro hoy 
después de conversación bastante 
profunda en la que le ayudarás 
a abrir los ojos en un sentido. 
Debes perdonar todo lo que pasó, 
y afrontar el presente tal como ha 
llegado. Sabes que tú también has 
cometido errores.

ESCORPIO
Nuevas oportunidades laborales 
se presentarán y no sabrás con 
cuál quedarte. Es hora de pasar a 
la acción e incluso cambiar de vida 
si es necesario. Atrévete a hacer 
lo que de verdad deseas incluso si 
hay personas de tu entorno que no 
estén dispuesta a apoyarte. 

ACUARIO
Verás una película en el cine o en casa 
que te marcará profundamente. Pero 
conviene que no dejes las cosas como 
están: analiza el mensaje recibido y 
ponte en acción en coherencia con tu 
aprendizaje. Si pones de tu parte se 
dará un cambio en tu vida y sucederán 
cosas mágicas.

No debes ponerle límites al amor 
ni decidir cuándo es el momento 
adecuado para enamorarte. Debes 
entregarte con pasión a la vida, y que 
sea lo que la vida quiera. Ahora es el 
momento de actuar, pero estás dejando 
que pase el tiempo y eso no es bueno.

PISCIS

CAPRICORNIO
Necesitas poner orden en tu vida a los 
más variados niveles, pero no terminas 
de ponerte manos a la obra. Debes 
escuchar tu propia sabiduría y escribir 
tus deseos con sinceridad para que así 
puedas ser consciente de cuáles son tus 
objetivos en este momento. Céntrate 
y ordénate.

ARIES
Un golpe de buena suerte te llevará 
al lugar en el que deseabas estar casi 
como por arte de magia. Allí podrás 
conversar con alguien que acumula 
una gran sabiduría y será entonces 
cuando comprendas algo de ti mismo 
que no habías comprendido hasta 
ahora. Serás feliz.

GÉMINIS
No caigas en un autoengaño que en 
realidad será un boicot a ti mismo 
disfrazado de buenas intenciones. Hay 
algo que te está limitando, pero eres 
tú el que tiene la llave para la libertad. 
A veces das pasos hacia delante, pero 
luego olvidas los logros y retrocedes. 
Que esto no suceda esta vez.

CÁNCER
El momento adecuado de hacer la 
inversión en la que llevas tiempo 
pensando ha llegado, pero no des un 
paso adelante sin estar bien asesorado. 
Vas a conseguir lo que te propongas 
pero no debes tener miedo. La fe y 
la convicción en que vas a lograrlo te 
llevarán a ello.

TAURO
Luna nueva en tu signo hoy, que te 
llevará a pensar en los amigos. Tener 
empatía con ellos será esencial para 
que se sientan comprendidos en tu 
presencia. Puede que uno te sorprenda 
con algo que no te resultará del 
todo lógico, pero lo mejor será que 
respetes su camino y que le apoyes 
incondicionalmente.

Reorganizar tus 
gastos e ingresos 

para tener un 
total control de 

tus � nanzas será 
importante para que 

puedas seguir en el camino de la 
abundancia económica. Debes 

ser consciente de la importancia 
que tiene el dinero en tu vida: 

hasta ahora no lo has valorado 
lo su� ciente.

VIRGO
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CAVANI LIDERÓ GOLEADA DEL PSG
El PSG del brasileño Neymar Jr. sigue invicto y ayer goleó en casa 
3-0 al Saint-Étienne en la cuarta fecha de la Ligue 1 de Francia. Gol 
de Thiago Motta y doblete de Edixon Cavani, que llegó a cinco en 
la temporada, sellaron la victoria. “Ney” jugó completo.

FEDERER Y NADAL PODRÍAN 
VERSE EN "SEMIS" DE US OPEN
El tenista español Rafael Nadal, #1 mundial, po-
dría enfrentarse al suizo Roger Federer (3), en las 
semi� nales del US Open, según el sorteo de ayer.

Palmarés 
Victorias: 21, 

Derrotas: 3 
KO: 18

Campeón UFC: peso ligero, peso pluma

 BOXEO // Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor pondrán fi n al verbo esta noche, en Las Vegas

Julio Olivero � |

S
e acabó el “bla, bla, bla”. Llegó la hora de la verdad. El 
boxeador Floyd Mayweather Jr. y el artemarcialista 
Conor McGregor subirán esta noche al cuadrilátero a 
hablar con sus manos y a callarse la boca a fuerza de pu-

ños. Cada uno es el “rey” en su respectivo deporte, pero parece 
no ser sufi ciente. 

Floyd, de 40 años de edad, y con un registro invicto de 49 
lauros, regresa del retiro para demostrar que puede ganarle a 
quien sea, y con el fi rme propósito de destronar a Rocky Marcia-
no como el más ganador en la historia del deporte.

Conor, de 29 y campeón de Artes Marciales Mixtas (MMA), 
prometió “noquear” al norteamericano "a los 10 segundos" y 
destronarlo. Lo que se disputan es la fama, el dinero y la va-
nagloria en forma de un cinturón artesanal hecho con piel de 
cocodrilo y adornado con piezas de oro, esmeraldas y zafi ros; y 
aseguran una bolsa de $350 millones para el americano, y $100 
millones para el irlandés.

Peligro inminente
Mayweather tiene todo para ganar. Al “Pretty Boy” nadie lo 

ha noqueado. La pelea es en su terreno, frente a su gente y con-
tra alguien que nunca ha subido a un cuadrilátero. "Esta pelea 
no terminará en 12 rounds", aseguró, pero “Money” ha sufrido 
históricamente contra zurdos.

"Notorius" mantiene un gran estado de forma y es letal con 
la zurda. Si logra conectarle un golpe a Floyd, puede meterlo en 
aprietos, y también a las casas de apuestas, que perderían $48 
millones de ganar el europeo. 

Con casi dos años sin subir a un ring, la falta de ritmo podría 
pasarle factura a Floyd. El irlandés no podrá golpear con otras 
partes del cuerpo como en la UFC, de lo contrario, recibirá una 
fuerte multa. 

Pautada a 12 asaltos de 3 minutos cada uno, con guantes de 
8 onzas y en la categoría superwélter, la "pelea del año" será a 
las 10:45 p. m., en el At&T Arena de Las Vegas.

 La batalla entre peleadores de 
diferentes deportes despertó el 

morbo y la crítica en el mundo. Versión 
Final conversó con algunos analistas 

que califi can de "burla" el duelo

La batalla entre peleadores de 
diferentes deportes despertó el 

b l íti l d V ió

VANAGLORIA EN JUEGO 

Cara a cara
Mayweather   McGregor 

 1.73 cm Altura 1.75
Ortodoxa Postura Zurda
$300 mill    Ganancias $100 mill   

Palmarés 
Victorias: 49 (invicto)
KO: 26
Campeón mundial: peso superwélter AMB, peso wélter 
AMB, peso wélter CMB, peso superwélter WBM

Palmarés

MAYWEATHER
Palmarés

MCGREGOR

No hay buenos peleadores que 
ofrezcan una buena cartelera 
y por eso sacan a Mayweather 
del retiro para hacer una pelea 

millonaria de “nombres”.  Es 
solo para hacer dinero.

Esta pelea es una payasada. Se 
burlan del boxeo. Sin embargo, 

Mayweather debería ganar. 
McGregor y el instinto de 

golpear como lo hace en artes 
marciales, puede hacerlo fallar.

Es triste que el boxeo hoy 
dependa de una pelea-

espectáculo más que de una 
gran pelea, que sea más 

atractiva que la "Canelo"-
Golovkin. 

Están irrespetando el boxeo. 
El deporte está muy decaído 

y están buscando cómo 
despertarlo. Hay una escasez de 
ídolos mundiales. Esta pelea es 

una burla al deporte.

Esa peleíta es un montaje. 
Llegarán a 10 rounds. Peleas 
así le hacen daño al boxeo. El 

combate entre “Canelo” Álvarez 
y Gennady Golovkin será más 
interesante. Eso sí es boxeo.

Ángel Bracho
Periodista Deportivo

Betulio González
Exboxeador zuliano. Triple 

Campeón Mundial

Ernesto Vera
Periodista Deportivo

Jesús “El Cuervo” Nava
Exboxeador zuliano. Gloria del 

Deporte

Pedro Gamarro
Exboxeador zuliano. Subcampeón 

Olímpico de 1976

sto de 2011111111111111111111111111777777777777777777777777777777777777777

hablan los expertos
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SAVARINO
Y MORENO RECIBEN 
EL LLAMADO 

El seleccionador 
nacional Rafael Dudamel 

apostará por el talento 
joven para los próximos 

compromisos de la 
Selección nacional

Julio Olivero |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Jefferson Savarino recibe su primer llamado a la selección de mayores para un premundial. Foto: Archivo

E
l bus para Rusia 2018 se fue 
hace mucho tiempo para la 
Vinotinto, pero la Selección 
nacional no se queda de bra-

zos cruzados y le abrió las puertas de 
par en par al talento joven pensando 
en Qatar 2022. 

Entre esa “sangre nueva” destacan 
el zuliano Jefferson Savarino, del Real 
Salt Lake de Estados Unidos y Junior 
Moreno, volante del Zulia FC, que por 
vez primera formarán parte del llama-
do de Rafael Dudamel para la doble 
jornada premundialista. Un puñado 
de jugadores de la sub 20 también son 
parte del listado publicado ayer por 
la Federación Venezolana de Fútbol 
(FVF).

Savarino crece velozmente
“Sava”, exfi gura del Zulia FC, llegó 

a la Major League Soccer en mayo de 
este año y rápidamente se ganó la ti-
tularidad en el equipo de Utah. “Sava-
gol” ha alineado desde el “vamos” en 
14 de sus 16 partidos con la casaca del 
RSL, y ha agitado las redes en cuatro 
oportunidades. Un crecimiento ex-
ponencial para el zuliano, convocado 

por segunda vez a la Selección de ma-
yores.

El mediocampista de 20 años de 
edad recibió su primera convocatoria 
con la absoluta en una “mini gira” de 
par de amistosos jugados en Estados 
Unidos, en junio. 

Junior recibe su premio
Moreno es titular indiscutible en el 

medio sector del “buque petrolero”. El 
tachirense da seguridad en la primera 
línea de volantes y además tiene sali-
da. Su regularidad y buena temporada 
con la oncena negriazul le han dado el 
premio de ser convocado al premun-
dial.

El anterior llamado del tachirence 
de 24 años de edad, fue en la gira ame-
ricana de dos partidos. Moreno marcó 
un gol en uno de los compromisos.

Cambio generacional
Dudamel sigue apostando por los 

muchachos que le dieron a Venezue-
la el histórico subcampeonato de un 
mundial categoría sub 20 organizado 
por la FIFA. En el listado de 30 juga-
dores resaltan Wuilker Faríñez (Ca-
racas FC), Yangel Herrera (New York 
City), Sergio Córdova (Augsburgo), 
Samuel Sosa (Deportivo Táchira), y el 
delantero Ronaldo Chacón (Caracas), 
todos estrellas en el certamen.

El portero Carlos Olses, del Depor-
tivo La Guaira, con 16 años, es el más 
joven del listado. 

El recambio generacional Vinotinto 
será puesto a prueba contra los cafete-
ros el 31 de agosto en San Cristóbal, y 
ante la albiceleste el 5 de septiembre 
en Buenos Aires.

VINOTINTO // La FVF publicó la lista de convocados ante Colombia y Argentina

Ousmane será presentado el lunes como jugador blaugrana. Foto: AFP

FC Barcelona ofi cializa 
fi chaje de Dembélé

El tiempo estaba en contra para 
el FC Barcelona, pero pudo concre-
tar uno de sus dos fi chajes más an-
siados. El equipo culé ofi cializó ayer 
la contratación del volante francés 
Ousmane Dembélé proveniente del 
Borussia Dortmund, antes del cierre 
del mercado de fi chajes el 1º de sep-
tiembre. Una contratación que alivia 
un poco los dolores de cabeza del club 
azulgrana.

El siguiente objetivo será el juga-
dor del Liverpool, Phillipe Coutinho. 

El Barça fi nalmente habría con-
seguido sustituto a Neymar Jr. con 
la adquisición del francés. Dembélé 
marcó 10 goles con el Borussia en 
toda la temporada pasada y dio 21 
asistencias en Alemania.

“Es un jugador que nos garantiza 
profundidad, algo que hemos perdido 
y que necesitamos. Puede jugar por 
los dos costados, anteriormente ha 
jugado incluso de delantero centro, es 
un jugador rápido, profundo, técnico 
y esperamos que nos aporte muchas 

cosas”, afi rmó Valverde, entrenador 
del Barcelona, según la AFP.

El francés llegó al equipo español 
por 105 millones de euros más varia-
bles que supondrían hasta unos 42 
millones más, convirtiéndose en el 
traspaso más caro en la historia del 
Barça.

A seguir adelante
El Barcelona no se duerme e irá 

a festejar su nueva contratación con 
una victoria de visitante ante el Ala-
vés del venezolano Christian Santos, 
hoy (12:15 p. m.) en la segunda jorna-
da de la Liga española. Los catalanes 
superaron 2-0 al Betis en Camp Nou, 
al tiempo que los albiazules sucum-
bieron 1-0 ante el Leganés. Santos 
apunta a ser titular con su equipo. 

Julio Olivero |� La cláusula de resci-
sión del francés será 
de 400 millones y 
� rmará por cinco tem-
poradas con el club 
catalán 

CONVOCADOS 
VS. COLOMBIA 
Y ARGENTINA

Porteros
Wuilker Fariñez
José Contreras

Carlos Olses
Defensores

Alexander González
Victor García

Pablo Camacho
José Manuel Velásquez

Jhon Chancellor
Mikel Villanueva

Edwin Peraza
Rolf Fletscher

Robert Quijada
José Hernández

Centrocampistas
Tomás Rincón

Yangel Herrera
Arquimedes Figuera

Junior Moreno
Francisco Flores

Jhon Murillo
Jefferson Savarino

Sergio Córdova
Rómulo Otero
Darwin Machís

Yeferson Soteldo
Samuel Sosa

Delanteros
Salomón Rondón

Josef Martínez
Christian Santos

Edder Farías
Ronaldo Chacón

La “Juve” visita al Genoa
con el liderato en la mira 

Serie A

 Julio Olivero |�

Dybala marcó en la fecha pasada. Foto: AFP

La Juventus de Turín quiere con-
tinuar con su hegemonía en Italia y 
hoy irá por una nueva alegría, esta 
vez como visitante ante el Genoa, en 
la fecha dos de la Serie A. 

 La Vecchia Signora, actual mo-
narca, y que ha sumado seis ‘Scu-
dettos’ de manera seguida, goleó 3-0 
al Cagliari, en la jornada inaugural. 
Goles del croata Mario Mandzukic 
y de los argentinos Paulo Dybala y 
Gonzalo Higuaín fueron sufi cientes 
para sumar los primeros tres puntos 
en casa. Por otra parte, el club ge-
novés inició la campaña con empate 
—sin goles— contra el Sassuolo. 

La “Juve” tratará de capitalizar 

la mayor cantidad de puntos desde 
temprano en Italia, para poder con-
centrar sus esfuerzos en su estreno 
de Champions League ante el FC 
Barcelona el 12 de septiembre.
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José Vargas evalúa de 
buena manera el estado 

físico y emocional de 
la selección, previo 
al inicio del torneo 

continental de 2017

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

José Vargas es el capitán del equipo que representará a Venezuela en la AmeriCup 2017. Foto: FVB

E
mular la hazaña de Méxi-
co 2015 es el claro objetivo 
de la selección venezolana 
de baloncesto en la Copa 

América, antiguo Campeonato FIBA 
Américas, en la edición del 2017.

“El camino no será fácil. Con sede 
de grupo en Argentina, los criollos 
enfrentarán a unos habilidosos gau-
chos en Bahía Blanca, donde también 
se darán cita los equipos de Canadá e 

que atendió asuntos familiares. Sin 
embargo, Vargas afi rma que los ju-
gadores, determinantes en el tablon-
cillo, han retomado el ritmo. “Ellos 
siempre están a un nivel de excelen-
cia”, sostuvo.

En cuanto a los ánimos, a pesar de 
la preparación atropellada que tuvie-
ron, se dicen “positivos”, previo a la 
cita que inicia —para los criollos—, 
mañana, a las 8:30 p. m., ante el 
equipo de casa: Argentina.

“NOS MANTENEMOS 
POSITIVOS”

BALONCESTO // Venezuela se prepara para la AmeriCup con bajas sensibles

Islas Vírgenes, que completan el Gru-
po B del evento.

En el camino a la “AmeriCup”, 
Venezuela sufrió bajas importantes 
como la del base David Cubillán y 
la del pívot Gregory Echenique, por 
motivos personales. 

Y el camino se le ha hecho engo-
rroso a los vinotinto en cuanto a re-
sultados. En su gira de preparación 
en España, sucumbieron ante el po-
derío de “la roja” del baloncesto en 
las dos ocasiones que se vieron; pero 
a José “Grillito” Vargas, capitán de la 
selección, esto no le preocupa.

“No estaban los verdaderos bases”, 
justifi có el jugador de Guaros de Lara 
en la Liga Profesional de Baloncesto, 
a la prensa de la Federación Venezo-
lana de Baloncesto.

Vargas se refi ere a su hermano 
Gregory, y a Heissler Guillent, quie-
nes no pudieron participar en la gira, 
uno por un cuadro viral y el otro por-

Miguel Cabrera enfrenta una 
suspensión de siete juegos  luego de 
incitar una trifulca en el juego entre 
los Tigres de Detroit y los Yankees 
de Nueva York, en el sexto inning
del juego del jueves.

Gary Sánchez, de los mulos del 
Bronx, se perderá cuatro juegos por 
lanzar golpes. Austin Romine fue 
suspendido por la misma agresión, 
aunque no jugará en dos días.

Álex Wilson, de Detroit, no verá 
acción en cuatro fechas por lanzar 
intencionalmente a Todd Frazier, 
aún cuando le dieron las adverten-
cias a las dos partes. El manager de 
los Tigres, Brad Ausmus, se perderá 
un juego por las acciones intenciona-
les de Wilson tras recibir las alertas.

Todos los jugadores fueron mul-
tados por sus acciones, al igual que 
el manager de los Yankees, Joe Gi-
rardi, Rob Thomson, Brett Gard-
ner, Tommy Kahnle y José Iglesias. 
Garrett Cooper y Clint Frazier reci-

Miguel Cabrera se perderá 
siete juegos tras trifulca

bieron multa por entrar al campo de 
juego mientras estaban en la lista de 
incapacidad.

El precedente
Las bancas se vaciaron en tres oca-

siones en la victoria de Detroit, 9-6, 
siendo el encuentro más fuerte la dis-
cusión que terminó en golpes entre 
Cabrera, Romine y los dos equipos.
Todo inició luego que Kahnle lanzara 
por detrás del astro venezolano. Más 
tarde, Dellín Betances golpeó a James 
McCann en el casco con un pitcheo, va-
ciando las bancas de nuevo. En el octa-
vo, Wilson y Ausmus salieron porque 
el pítcher golpeó a Frazier en el muslo.

Miguel Cabrera carga con el peor castigo por iniciar la pelea. Archivo: AFP

Redacción Deportes |�

Piratas de Pittsburgh reactivan 
al catcher Francisco Cervelli

MLB

Redacción Deportes |�

Francisco Cervelli regresa al juego tras estar 
inactivo desde el 14 de agosto. Archivo: AFP

El destino le vuelve a sonreír a 
Francisco Cervelli. El careta de los 
Piratas de Pittsburgh fue activado de 
la lista de incapacitados de 10 días; 
pero para crearle espacio en el ros-
ter del equipo grande, el club envió 
al también venezolano Elías Díaz a 
Triple-A Indianápolis.

Cervelli, de 31 años de edad, es-
tuvo fuera de acción desde el 14 de 
agosto debido a una lesión en la mu-
ñeca derecha, la misma que tuvo que 
operarse la temporada pasada que le 
ocasionó una larga inactividad en la 
Gran Carpa.

Al momento de lesionarse, el 
oriundo de Valencia bateaba .249 
con cinco jonrones y 51 carreras 
producidas en 80 compromisos por 

los Bucaneros, indicó un reporte de 
LasMayores.com.

De su parte, Díaz tiene promedio 
de .250 con un bambinazo y 16 carre-
ras producidas por el equipo grande 
de los Piratas esta temporada.

Las sanciones tuvie-
ron efecto inmedia-

to, aunque se pueden 
apelar. De hacerlo, y 
perderla, se ejecuta-
rían cuando termine 

el proceso

Jhonattan Vegas lidera el Northern Trust

Golf

Cristina Villalobos |�

Jhonattan Vegas se disputa el primer puesto 
con Jordan Spieth. Foto: AFP

Con golpes fi rmes, el golfi sta vene-
zolano Jhonattan Vegas lidera el Nor-
thern Trust Open, de las series fi nales 
de la FedEx Cup.

El monaguense pasó al primer 
puesto luego de dos rondas y tras fi r-
mar una tarjeta de 65 golpes, con cin-
co bajo par, ayer; y luego de que el jue-
ves culminara la primera jornada con 
69 (-1), para totalizar 134, seis bajo 
par, en el meridiano de la competición 
que se realiza en el Glen Oaks Club de 

Nueva York.
Jhonny Vegas consiguió cinco bir-

dies ayer, en los hoyos 5, 7, 12, 13 y 15 
para liderar la tabla y meterse en la 
contienda por una bolsa de premios 
de 8.750.000 dólares.

El ganador por segundo año con-
secutivo del RBC Canadian Open, ha 
tenido una efectividad en el Trust de 
57.1 %, ocho birdies y dos bogeys en 
dos fechas.

Escoltando a Vegas en el primer 
puesto se encuentran Dustin Johnson, 
Rickie Fowler y Jordan Spieth.

bajas sensibles tuvo la selección 
venezolana de baloncesto 
previo a su participación en 
la AmeriCup, entre las que 
resaltan las de David Cubillán y 
Gregory Echenique.

LA CIFRA 4
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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.

ELBA DE JESÚS
CHACÍN ESCOBAR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marcos Chacín (+) y Nieves de Galván 
Escobar; sus hijos: Endry Arrieta Escobar; sus hermanos: 
Deisy, Marcos, Silvestre, Zadiee, Larry, Heberth y Ronald 
Escobar; demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 26/08/2017. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Salón: Santa Lucia. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Sector Santa María Calle 70 entre Av. 
25 y 26, al lado de la iglesia San Alfonso.

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

CRUZ ALEXIS
MOLINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Julia Molina y Omar Altune; su esposa: Indiana de Molina; 
sus hijos: Joanys Molina y Jesús Manuel Molina; sus hermanos: Luz 
Marina, Omaira, Omar, Laura, Yenny, Lucila, Junio, Jhoana y Antony; 
sus cuñados: Wilmwer, Yliana y Yvone; su suegra: Nora de Chiquito; 
sus sobrinos: Yuli, Eduardo, Irina, Greymat, Estefany, Luzday, Laura, 
Yurley, Heydi, Junior, Ayaris, Eliana, Dylon, Yoser y Yoine; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 26/08/2017. Hora: 12:00 m. Cementerio: El Edén. Salón: Santa 
Lucia. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sector Santa María Calle 70 
entre Av. 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.

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 26/08/2017. Hora: 10:00 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.

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:  

 ZORAIDA MARGARITA
MEJÍAS ABRAHAM

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Thomas  Mejías (+) y Aida  Abraham (+); sus hijos: Mairy, Maxi, 
Marwin, Marvin y Maity; sus nietos: Melisa, Maige, Maidelyn, Jesús Alberto, Maira, 
Richard, Jesús David, Moisés, Marbielis y Estefani; sus hermanos: Luisa Aida, Luis 
Oscar, Thomas, Luisa Elena, Heberto y Leandro; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 26/08/2017. Cementerio: El Edén. 
Salón: Jordán.                                 

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ANDRÉS DAVID
PERDOMO FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Fuenmayor  y Julio Perdomo; sus hermanos: 
Genesis, Gitanyelit, Julio, Jindrys y Moisés; su hijo: Cesar 
Andrés; su esposa; abuelos; tíos, primos; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
26/08/2017. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: Nuestra Señora 

de Coromoto.
PAZ A SU ALMA

 

LUIS ENRIQUE

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

JIMÉNEZ PAZ  
(Q.E.P.D)

Sus padres: Luis Jiménez y Nelly Paz; sus hijos: Kelly Jiménez y Luis Jiménez; sus 
hermanos: Luis David, Luisa, Luis Gerardo y Luis Alfonso; demás familiares y amigos 
los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 26/08/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde capilla velatorias 
infumaca salón trigal.

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Ha fallecido en la paz del Señor :

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor :

ELBANO JOSÉ
CARRIZO VALBUENA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Eli Carrizo (+) y María Valbuena (+); su esposa: María En-
riqueta de Carrizo; sus hijos: Elbano, Blanca (+), Luis Ángel (El Chino), 
Audry, Zocar, Gelka (+), Albany, Karin (+), Alexander (+), Jensy, Andry y 
Wileska; sus hermanos: Rafael, Josefina y Carlos; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 26/08/2017. 
Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra av. 
15 con calle 10 unión. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

BARBARA JOSEFINA
PARRA DE FERRER

(Q. E. P. D.)

Sus padres: Castor Emiro Morán y Ana Lenin de Ferrer; su esposo: Octavio 
Ferrer; sus hijos: Douglas, Dinaora, Yoveida y Joseph; sus nietos: Joseph, 
Dusmari, Karen y Kerveiza; sus hermanos: Juanita, Ariota, Vitico, Evanyel, 
Luis y Roseudo; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 26/08/2017. Hora: 08:00 a. m. Cementerio: El Edén.

CIDH exige al Gobierno investigar masacre 
en el centro de detención de Amazonas

Pronunciamiento

Oscar Andrade  |�

El 16 de agosto hubo la masacre en 
el reclusorio. Foto: Cortesía

La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH), de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
se pronunció sobre la muerte 
de 37 reos del centro de de-
tención judicial de Amazonas, 
que se registró el pasado 16 de 
agosto.

El organismo exige al Esta-
do venezolano iniciar de ofi cio 
y sin dilación “una investiga-
ción seria, imparcial, efectiva y 
abierta al escrutinio público”, 
informó El Nacional.

La comisión expresó su pre-
ocupación por esas muertes, 
por lo que solicitaron a las au-
toridades venezolanas inves-
tigar y esclarecer los hechos, 

para determinar las responsa-
bilidades a que haya lugar.

Esa fecha, se registró un 
enfrentamiento entre funcio-
narios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) 
y los internos, que arrojó el 
mencionado número de de-
cesos y 14 ofi ciales y militares 
heridos.
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Colapso en Polimachiques 
deja hacinados a 48 internos

PERIJÁ // Organismos de Derechos Humanos velan por los privados de libertad

Un calabozo de tres 
por tres metros 

cuadrados comparten 
los reclusos en la sede 
policial machiquense, 

denuncian

E
ste viernes, representantes 
de la Defensoría Internacio-
nal de los Derechos Funda-
mentales, en conjunto con 

la Defensoría Pública, efectuaron una 
inspección a la actual situación de ha-
cinamiento que tienen más de 48 de-
tenidos en la celda de Polimachiques. 

Los representantes llegaron en la 
mañana para evaluar las necesidades 
y derechos de los privados de libertad, 
luego de que un interno diera a cono-
cer la situación en la que se enfrentan 
a diario, en un calabozo de tres por 
tres  metros cuadrados. 

Las enfermedades y la falta de los 
rayos ultravioleta han causado mella 
en los reclusos.

A los reos los atendió un equipo de 
galenos y enfermeras del Hospital II 
Nuestra Señora del Carmen, quienes 

hicieron su chequeo médico y vacu-
nas.

Otros centros
Idelmar Caro, defensor de los De-

rechos Fundamentales, dijo que las 
visitas se harán en otros cuerpos po-
liciales de la subregión Perijá, para 
constatar la situación en la que tienen 

La búsqueda de ofertas, en los di-
ferentes mercados de corotos en el 
municipio San Francisco, se ha con-
vertido en una verdadera pesadilla. 
La situación económica lleva a mu-
chos citadinos a visitar estas opciones 
para rendir su dinero. Sin embargo, al 
culminar la jornada de compra, a mu-
chos se les viene el cielo encima. Y es 
que cuando van a ubicar su carro. se 
encuentran que se lo han llevado sin 
dejar rastros.

La mayoría de las personas que 
asisten a estos mercados son mujeres, 

Ladrones de carros toman por asalto 
los mercados de corotos en el sur

presas fáciles y vulnerables para los 
antisociales.

Unos ocho robos de vehículos se 
contabilizaron en los estacionamien-
tos ubicados en la cancha Don Bosco, 
en la avenida principal de San Fran-
cisco, cancha Guadalupe, detrás de la 
iglesia del mismo nombre, en Sierra 
Maestra y otros en la cancha de El Sa-
mán, parroquia José Domingo Rus.

La red de malhechores aplica mo-
dus operandis infalibles. Se ubican 
estratégicamente en los alrededores 
de los mercados, generalmente en 
grupos de cuatro o cinco personas. 
Esperan que los visitantes se bajen de 
la unidad, y uno de estos los sigue con 

celular en mano para notifi -
car a sus compinches los mo-
vimientos de la posible vícti-
ma y dar tiempo a que estos 
abran el auto, lo prendan y 
huyan, para luego ubicar al 
dueño del carro y extorsio-
narlo. De 1.500 a 2.500 bolí-
vares es el monto que los antisociales 
suelen solicitar, dependiendo del ve-
hículo. Inician una presión desmedida 
para obtener el dinero. Muchos de los 
afectados no cuentan con esas canti-
dades, entonces, la dinámica es más 
fuerte, pues los delincuentes ponen 
plazos mínimo de horas para que lo 
consigan, de lo contrario se desha-

El Marite

Carabobo

El Cicpc ultima 
a un violador 
en un careo

Identifi can 
a quinta víctima 
de vuelco del bus

José Manuel Brito Escobar, de 
55 años, quien estaba solicitado 
por abuso sexual, fue ultimado 
ayer por una comisión del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), en 
la calle 77 con avenida 94A, barrio 
Raúl Leoni, de El Marite.

El hombre iba a ser aprehendi-
do por la comisión detectivesca, 
pero presuntamente se resistió a la 
autoridad y sacó una pistola Glock 
calibre nueve milímetros, con la 
que abrió fuego para iniciar un in-
tercambio de disparos.

Brito resultó herido. Lo tras-
ladaron hasta un centro de salud 
cercano, donde murió.

Franán José Mendoza Urdane-
ta, de 37 años, con residencia en El 
Limón, estado Aragua, es la quinta 
víctima del vuelco del buscama que 
se registró en la autopista Valencia-
Puerto Cabello, a la altura de Trin-
cheras, en el estado Carabobo.

Familiares acudieron a la mor-
gue de Valencia e identifi caron los 
restos del infortunado, quien se 
desempeñaba como supervisor de 
una empresa de alimentos en la re-
gión aragüeña.

En el accidente ocurrido el pa-
sado miércoles también perecieron 
Neida Romero, de 53 años, las her-
manas Gabrielis, de 15, y Joanny 
Castillo, de 14, y Rogelio Alí Már-
quez Palacios, de 60 años, profesor 
universitario jubilado y residente 
en Maracay, informó el diario El 
Siglo.

Tras el accidente, hubo el robo de perte-
nencias. Foto: El Universal

a los presos. Distintas ONG están ve-
lando por los derechos. 

 “Buscamos promover lo que es la 
concientización tanto del detenido 
como del funcionario, porque las per-
sonas privadas de libertad también 
son seres humanos y no se les puede 
violar los derechos humanos”, resaltó.

Los cuerpos policiales en la loca-
lidad tienen en situación de hacina-
miento a sus reos. Se debe al retardo 
procesal que los tribunales no han 
ordenado y hace que se colapsen las 
celdas de las instituciones. 

 Yesith Urdaneta, representante 
de la Defensa Pública, en la parte de 
Penal Ordinario, indicó que la Defen-
soría del Pueblo les hizo un llamado 
para atender los detenidos, no solo en 
Polimachiques, sino en otros munici-
pio del estado.

“Es inhumano tener a los presos en 
esos centros que no son para detencio-
nes preventivas. La idea de la jornada 
es ver el planteamiento de cada uno de 
los detenidos para poderlos ayudar y 
hacer los traslados a los centro de de-
tenciones que se encuentren en cada 
estado”, expresó la defensora pública. 

Lamentaron no tener un centro 
en el Zulia para hacer los traslados, 
mientras son investigados los casos de 
cada unos de los reclusos.

vehículos 
hurtados es 

el promedio 
semanal en 

mercados de 
corotos y otros 

locales en la localidad 
sureña. Afectados 

exigen seguridad

8

Leonardo Reyes |�
Corresponsal Perijá

Carmen Salazar |�

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Representantes en materia de Derechos Humanos, al frente del calabozo de la policía perija-
nera, constatan la situación de hacinamiento. Foto: Leonardo Reyes

La próxima semana 
visitarán el Desta-
camento 114 y la 
subdelegación del 
Cicpc en Machiques, 
para constatar si hay 
hacinamiento

cen del coche, vendiendo sus partes 
o quemándolo. Centros comerciales, 
hospitales y supermercados son otros 
lugares visitados por el hampa.

ARRESTAN A 19 VENEZOLANAS EN ARUBA
En Aruba, la policía arrestó a 19 mujeres de nacionalidad venezo-
lana, quienes no portaban la documentación para permanecer en 
esa isla. Estaban hospedadas en el establecimiento Ñaña-Snack. 
En las próximas horas serán deportadas hasta Venezuela.

SIETE DETENIDOS POR ROBAR 
ESCUELAS EN LA CAÑADA
El Cpbez apresó a siete individuos que azota-
ban escuelas y residencias en Parral del Sur. 
Los sorprendieron con cinco laptops Canaima.
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Ejecutan a tiros a joven 
y hieren a dos mujeres

COSTA ORIENTAL // La sangre corre en una vivienda del sector Chipororo

Un sujeto penetró en la residencia de 
Junior Andrade y lo acribilló delante de 
su pareja y su hermana, quienes fueron 

tiroteadas y luego trasladadas al hospital

A
Junior Alfredo An-
drade Pachano, de 
21 años, su hermana 
Joanna y su compa-

ñera María López los balearon 
el jueves cerca de las 9:00 de la 
noche, en el sector Chipororo, 
municipio Valmore Rodríguez. 
El joven resultó muerto y las 
damas quedaron heridas.

Fuentes policiales ligadas 
a la investigación informaron 
que los tres se encontraban 
conversando en su residencia, 
ubicada en la calle principal del 
mencionado sector de la Costa 
Oriental del Lago (COL), cuan-
do se registró el hecho.

Se conoció que al inmueble 
incursionó, de manera sigilosa, 
un sujeto que esgrimía un arma 
de fuego. Al tener de frente a 
Andrade, comenzó a disparar 
reiteradas veces, en la cabeza y 
el tórax del infortunado, hasta 
asegurarse de haberlo ultima-
do.

El Cicpc levantó el cadáver y lo trasladó a la morgue del Hospital General 
de Cabimas . Foto: Archivo

Al cadáver lo ingresaron a la mor-
gue de LUZ. Foto: Andrés Torres

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

Arduo rastreo de 
niño en Choroní

Hallan osamenta 
en Tamare

Oscar Andrade E. // Sin 
descanso ha sido la labor de los 
equipos de rescate de Protec-
ción Civil y del Departamento 
de Bomberos de Aragua, en la 
intensa búsqueda del pequeño 
de cinco años, Santiago Alejan-
dro Alonso, quien desapareció 
el pasado lunes en la tarde, 
junto con sus padres, cuan-
do se trasladaban a bordo de 
un Chevrolet Aveo azul, en el 
sector Romerito, de Choroní, 
y ocurrió el deslave del río Las 
Mercedes.

En ese desastre socionatural 
perecieron los padres de San-
tiago, Gabriela Gómez Soldner, 
de 45 años, y César Agustín 
Alonso Valverde, de 50. Tam-
bién murieron José Manuel 
Goncalves Corcho, de 50, y 
María Isabel Linares de Gon-
zález, de 66, informó el diario 
El Siglo.

Los rescatistas han conti-
nuado rastreando las riberas 
del río Las Mercedes y zonas 
circunvecinas para tratar de 
localizar al chiquillo, quien po-
dría estar atrapado, por lo que 
los hombres se han preparado 
con equipamiento adecuado 
para rescatarlo.

Redacción Sucesos // Un 
grupo de  vecinos del sector Las 
Mamonas, parroquia Tama-
re del municipio Mara, avistó 
unos huesos en la vía pública, 
y al acercarse les pareció que 
podrían ser humanos.

Los moradores de la zona 
avisaron a las autoridades, y un 
grupo de detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) arribó al lugar para cons-
tatar el hallazgo.

Los huesos los trasladaron 
hasta la sede detectivesca, para 
tratar de establecer si son hu-
manos, así como la identidad.

Serán analizados por el equi-
po de Criminalística del cuerpo 
de investigación.

BREVES //

Aproximadamente 
al mediodía, los 

equipos de rescate 
de Protección Civil 

extrajeron con éxito 
a Enmanuel David 
Janzen, de 16 años, 
y a Kaína Machado, 

de 14, del Parque 
Nacional Waraira 

Repano, ubicado en 
el cerro El Ávila, en el 
municipio Libertador, 

Distrito Capital. A 
los adolescentes los 
localizaron cerca de 
las 7:45 de noche de 

ayer, entre Loma 
Serrano y No Te 

Apures. Unas cuatro 
horas duró el arduo 

descenso, desde 5500 
pies de altura, en 

plena montaña, con 
caminos empinados. 

La pericia de los 
rescatistas rindió sus 
frutos. A las 11:45 a. 
m., los muchachos 
estaban en Sabas 
Nieves II, sanos y 

salvos.

Rescate 
con éxito 

en el Ávila

Una fuente detectivesca re-
veló que las mujeres salieron 
corriendo para tratar de salvar 
sus vidas, cuando el antisocial 
abrió fuego contra Junior. Sin 
embargo, ellas también reci-
bieron impactos de balas.

Un vehículo de caracterís-
ticas desconocidas esperaba al 
pistolero, a unos 300 metros de 
esa vivienda. El hombre, luego 
de percatarse de la muerte de 
Andrade, corrió hacia la calle y 
alcanzó el carro donde los com-
pinches lo montaron para huir 
a un rumbo desconocido.

Pesquisas
Un grupo de vecinos del sec-

tor Chipororo se horrorizó al 
escuchar las múltiples detona-
ciones en la referida casa. Pero 
tuvieron temor de asomarse, 
hasta cerciorarse de la ausencia 
de gatilleros.

Al transcurrir algunos mi-
nutos, moradores de la comu-
nidad se acercaron y lograron 
visualizar al muchacho envuel-
to en un charco de sangre. Al 
lado de él, las féminas clama-

9:00
de la noche del jueves, 

hora del asesinato y 
lesiones en Valmore 

Rodríguez

ban por auxilio, pues tenían 
la esperanza de que estuviera 
vivo.

Detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 

Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), del Eje de Homicidios, 
Base Ciudad Ojeda, arribaron 
a la escena del crimen, junto 
con ofi ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), que gestiona-
ron el traslado de las jóvenes 
hasta el Hospital I de Bacha-
quero Dr. Darío Suárez Ocan-
do, donde fueron atendidas y 
permanecen en condición 
estable.

Estas serán interrogadas 
para dar con la identidad del 
homicida. Las autoridades 
investigan una venganza, sin 
descartar otros móviles.

Arrollan a un indigente 
en la Circunvalación 1

Muere una dama tras caer 
de una moto en marcha

Accidente Maracaibo

Helen Hernández |� Helen Hernández�

Cuando la unidad de Ser-
vicios de Medicina y Ciencias 
Forenses del Cicpc arribó ayer 
en la mañana a la morgue de 
Maracaibo, los auxiliares de 
autopsia quedaron sorpren-
didos al ver el cuerpo de un 
joven arrollado en plena Cir-
cunvalación 1.

Hasta el momento se des-
conoce la identidad del in-
fortunado. Fuentes ofi ciales 
ligadas a la investigación pre-
sumen que se trate de un indi-
gente que deambulaba por el 
Distribuidor Socorro.

Mientras el muchacho in-
tentaba atravesar la autopista, 

En la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) del Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM) permaneció durante 
cinco días Katiuska Karina 
Rivera González, de 23 años, 
quien murió, tras caer de una 
motocicleta en movimiento.

A las afueras de la mor-
gue forense, Alfredo Rivera, 
su hermano, comentó que 
una amiga de la muchacha la 
llamó por teléfono el pasado 
sábado para invitarla a una 
fi esta. “Cambió los planes que 
tenía y decidió asistir”.

Cuando la joven salió ese 
día de la zapatería del Centro 

a la altura del Hotel Aladdin, 
un vehículo se lo llevó por 
delante. El conductor lo dejó 
tendido sobre el pavimento. 

La víctima agonizaba, pero 
nadie lo auxilió. Otro carro 
que venía con exceso de ve-
locidad le pasó por encima y 
lo arrastró dos metros, detalló 
un funcionario policial.

El cerebro del fallecido 
quedó expuesto al igual que 
su aparato digestivo. Las pier-
nas estaban cubiertas de san-
gre y rastros de asfalto.

Efectivos de VEN911, la 
PNB y el Cpbez, llegaron al 
lugar para levantar el cadáver 
del transeúnte. Esperan por 
los resultados de la autopsia.

donde trabajaba, se embarcó 
en una moto con un compa-
ñero. Al pasar por las adya-
cencias del Cuartel Libertador 
perdió el equilibrio y se cayó. 
De inmediato la trasladaron 
hasta el HUM donde murió el 
jueves a la 1.00 de la tarde.

Golpean
a un azote 
hasta matarlo

Luego de que la comuni-
dad de la calle 195 del barrio 
San Ramón, en el municipio 
San Francisco, golpeara con 
objetos contundentes, hace 
11 días, a Alfredo Javier 
Rubio Fuentes, de 33 años,  
quien murió el pasado jue-
ves a la 1.00 p. m.

Los detectives del Eje de 
Homicidios del Cicpc des-
conocen la causa de la agre-
sión. Presumen que la vícti-
ma fue sorprendida cuando 
robaba cables. Ricardo En-
rique Pérez Arias perma-
nece detenido como único 
responsable del hecho.

San Francisco

Helen Hernández |�

No cesa la búsqueda de Santiago 
Alejandro. Foto: Cortesía
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reclusos de Machiques están 
hacinados en la policía de 
ese municipio perijanero. 2248 EL ÁVILA

Termina extracción de los dos 
jóvenes del Waraira Repano. 23

VALMORE RODRÍGUEZ
Matan a balazos a un joven 
y hieren a dos mujeres. 23

MARACAIBO // Guerra entre bandas provoca una espantosa balacera

Matan a menor de 15 años y 
a sexagenario en 1º de Mayo

Una mujer y una niña 
entre los tres heridos 

a tiros, en el ataque 
de sicarios ocurrido 

en La Ponchera

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

M
ientras Luis Roberto 
Alvarado, de 15 años, 
“El Luisito”, conversa-
ba ayer a las 10:00 a. 

m. con Luis Franco González, de 62, 
“El Cigarrito”, y tres vecinos más. en 
el sector La Ponchera, de Primero de 
Mayo; tres sujetos abrieron fuego con-
tra ellos, para matar a los dos prime-
ros y herir a los otros tres.

En el ataque hirieron a Jesús Pe-
rozo, de 32 años, Nicol Mujica y una 
niña de ocho años.

Tras escuchar 30 detonaciones, los 
vecinos del sector salieron de sus casas 
para saber qué sucedía. En cuestión 
de minutos hallaron el cadáver de “El 
Luisito” tendido sobre el pavimento.

A dos metros de distancia yacía el 
cuerpo de “El Cigarrito”, quien traba-
jaba como vendedor de revistas hípi-
cas. El abuelo de Alvarado no podía 
creer lo que veía. Llevó sus manos a 
la cabeza, se inclinó en el suelo y gritó 
desesperado: “¡Dios mío, mi nieto!”.

El Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) lo apartó del 
lugar y le pidió calma. Los curiosos 

Los cadáveres de las víctimas pemanecian tendidos en el suelo a dos metros de distancia. Foto: Andrés Torres

comentaban que el joven pertenecía 
a la banda de “Luis Poncheras”, que 
presuntamente saqueaba camiones 
del CLAP y distribuía droga. 

Aseguran que los sicarios llegaron 
a matar al muchacho y no a los demás. 
“Hay una lucha entre organizaciones 
delictivas que operan en la comunidad 
de La Ponchera y el sector Primero de 
Mayo”, detalló una fuente policial.

Sin piedad
Un testigo del hecho, cuyo nombre 

no quiso revelar, relató cómo había 
ocurrido el doble homicidio. Luis Ro-
berto salió de la casa donde vivía con 
su abuela, a las 8.00 a. m., caminó por 
un callejón hasta llegar a la plaza don-
de se sentó en una de las bancas.

Media hora después, Luis Franco, 
Jesús, Nicol y la pequeña llegaron 

para hacerle compañía. El tiempo 
transcurría con total normalidad has-
ta que los antisociales irrumpieron.

Los azotes salieron de la cañada 
que atraviesa Primero de Mayo. Al 
tener precisada a la víctima, sacaron 
sus armas de fuego y comenzaron a 
disparar. “No les importó que la niña 
quedara en medio de la balacera”.

Cuando los presentes observaron 

Oscar Andrade E. |�

Cae el tercer delincuente abatido en La Coromoto

Yohendris de Jesús Aguirre Pache-
co se convirtió en el tercer hombre ul-
timado esta semana, en un encuentro 
armado con ofi ciales de la Policía Bo-
livariana de San Francisco (Polisur), 
ayer en la mañana, en la urbanización 

La Coromoto, de la jurisdicción sure-
ña.

El director de Polisur, comisionado 
Osman Cardozo, informó que el suce-
so se produjo entre las calles 168 y 169 
de la mencionada urbanización.

Funcionarios del cuerpo policial 
realizaban patrullaje y visualizaron a 
Aguirre, conocido como “El Enano”, 

quien se desplazaba de manera sospe-
chosa a bordo de una motocicleta MD 
Águila 150, color rojo.

Los ofi ciales le dieron la voz de alto 
a “El Enano”, quien presuntamente 
prefi rió desenfundar una pistola cali-
bre 380, con la que abrió fuego, pero 
al originarse el careo, resultó herido.

Detalló Cardozo que a Aguirre lo 

trasladaron a un ambulatorio cercano, 
donde falleció.

El jefe policial precisó que el falle-
cido pertenecía a la banda “Los Roba-
quintas del Sur”, dedicada al hurto de 
residencias y al robo de transeúntes 
en La Coromoto.

El lunes y el jueves, a otros dos su-
jetos los liquidaron en ese sector.

En esta moto se transportaba “El Enano”, 
ultimado en careo. Foto: Polisur

Los habitantes del 
sector La Ponchera 
cubrieron los cuerpos 
con sábanas. A uno de 
los fallecidos le roba-
ron las gomas

a los gatilleros, intentaron escapar, 
pero las balas los alcanzaron. El sexa-
genario recibió dos impactos en el ab-
domen, mientras que al muchacho le 
asestaron tres tiros en el rostro.

En una ambulancia del Hospital 
Universitario de Maracaibo (HUM) 
trasladaron a Jesús y a la niña. Perma-
necen recluidos en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI) de ese centro 
de salud. Su pronóstico es reservado.

Nicol Mujica no corrió con la mis-
ma suerte. Los funcionarios del Cpbez 
la subieron en una motocicleta y se la 
llevaron. La comunidad trató de impe-
dirlo, le gritaban a los ofi ciales que se 
detuvieran y les explicaran el por qué 
de la detención.

Hasta el momento los detectives del 
Eje de Homicidios del Cicpc manejan 
el caso como un ajuste de cuentas. 


