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MUD-Zulia irá a 
primarias en medio 
de discrepancias
Carlos Alaimo pide prorrogar inscripción y recon-
siderar el monto a cancelar por impositivo, arbitra-
rio e injusto. Miguel León, de Nuvipa, y José Pons, 
del MAS, no participarán e irán a las elecciones 

como independientes. Oposición concentra 63 can-
didaturas en todo el país. Solo en Nueva Esparta y 
Anzoátegui  primó el consenso. Campaña electoral 
inicia mañana y terminará el lunes 8 de septiembre

SOLO GUANIPA Y EVELING TREJO SE INSCRIBIERON EN LA CONSULTA

Al menos 200 mil 
efectivos de la FANB, 
junto a 700 mil mili-
cianos, reservistas y 
civiles se desplegaron 
ayer en 10 estados 
del país, durante el 
“Ejercicio Soberanía 
Bolivariana 2017”. 
Foto: AFP

Gobierno despliega 

artillería

Colombia concede refugio 
a seis jueces designados 
por la Asamblea Nacional

Hurtan 800 metros 
de cables en la granja 
de las Águilas del Zulia 
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MAYWEATHER  
SE QUEDA CON 
“LA PELEA 
DEL SIGLO” 
El estadounidense Floyd 
Mayweather derrotó por 
nocaut técnico al irlan-
dés Conor McGregor y se 
retira invicto en 50 peleas, 
superando el récord del 
legendario Rocky Marcia-
no. La denominada “Pelea 
del Siglo” se realizó en el T-
Mobile Arena de Las Vegas.
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Padres buscan economía 
de uniformes y útiles 
escolares en las Coroteras
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En Gustavo Zingg y 
Esperanza de Nuestros 
Hijos están a oscuras  

Sanciones asfi xiarán 
fi nanciamiento de la 
economía venezolana 

Conatel cierra la 99.1 
y la 92.9 FM, tras no 
renovar concesiones

Ejército liquida 
a seis “Rastrojos” 
en frontera de Táchira

Ley contra el odio, 
¿estrategia de represión 
contra la disidencia?

LOS HATICOS 

EE. UU. 

CARACAS

PARAMILITARISMO 

ANC

SUCESOS

El Cpbez liquidó a cuatro 
delincuentes en Los Puertos 
de Altagracia. Los abatidos 
fueron identi� cados como: 
Ángel Valbuena Riera (28), 
Luis Paz Sarmiento (29); 
Hector Alvarado Nava (23) y 
César Piña Hernández (24).
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Abaten a 4 de la 
banda de “Wilmito”

Foto: AFP

Foto: Andrés Torres

REVISTA TURÍSTICA

DESCUBRIENDO 
RUTAS.
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EL VENEZOLANO SERGIO 
CÓRDOVA MARCA SU PRIMER 
GOL EN LA BUNDESLIGA. 19

DESTINOS REDESCUBRE RUTAS 
TURÍSTICAS DE LOS ESTADOS 
FALCÓN, LARA Y MÉRIDA. 11-14 

HARVEY LLEGA A TEXAS, 
CAUSA UNA MUERTE 
Y SERIAS INUNDACIONES. 6
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P ANC REALIZARÁ PRIMER DEBATE ABIERTO

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), 
Delcy Rodríguez, informó que hoy se realizará el primer debate 
abierto del órgano en el Parque Ezequiel Zamora, ubicado en El 
Calvario, Caracas.

GUEVARA APLAUDE SANCIONES DE EE. UU.

Tras las recientes sanciones económicas de Estados Unidos a 
Venezuela, Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular, mani-
festó que siempre estarán de acuerdo con “cualquier medida que 
afecte a los corruptos de Venezuela”.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

MUD-Zulia va a las primarias 
en medio de desacuerdos

PRIMARIAS // Sesenta y tres candidatos se postularon en 21 estados para los comicios electorales

Eveling de Rosales y 
Juan Pablo Guanipa 

conforman la consulta  
en la entidad. Carlos 

Alaimo pide prórroga

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

L
a Mesa de la Unidad en Zu-
lia (MUD-Zulia) no tiene el 
camino allanado para las pri-
marias del 10 de septiembre. 

Solo Eveling Trejo de Rosales y Juan 
Pablo Guanipa se inscribieron. Carlos 
Alaimo pide prórroga y � exibilización 
del costo de la inscripción para la con-
sulta. Miguel Ángel León, de Nuvipa y 
José Pons, del MAS, juran ir hasta las 
regionales por cali� car sus candidatu-
ras como independientes. 

“Pasión por el Zulia”, Nuvipa y 
MAS, detallaron que fueron excluidos 
del proceso de los comicios opositores. 
No fueron invitados ni les ofrecieron 
información. “Solicitamos que desde 
‘Pasión por el Zulia’ nos permitan ins-
cribir la candidatura fuera de tiempo.  
Nosotros queremos participar pero no 
se nos informó cómo hacerlo”, expre-
só Alaimo. 

La alcaldesa Eveling de Rosales y Juan Pablo Guanipa son los representantes de la MUD para las regionales. Alaimo espera ser incorporado en la boleta. Fotos: Archivo

ante la solicitud de Alaimo de ser in-
corporado en la boleta o� cial, la comi-
sión electoral nacional se encuentra 
evaluando una posible adaptación. 
“Todavía no se tiene respuesta de la 
comisión electoral sobre la petición, 
si cumple con todos los requisitos, po-
dría ser incorporado”, dijo. 

Sin alianza
Los partidos independientes (Nu-

vipa y MAS) se desligaron de la MUD 
para emprender su camino en las re-
gionales. “Vamos puros y sin ningún 
tipo de mezcla, una fórmula en la que 
aceptamos el respaldo de la sociedad y 
no con los factores que están polariza-
dos a quienes hacemos responsables 
de toda esta crisis que estamos expe-
rimentando”, sostuvo León.

“Necesitamos sacar al chavismo del 
Zulia, nuestra bandera es la seguridad 
para los zulianos, estamos preparando 
la logística electoral”, añadió Pons. 

Las toldas autónomas se encuen-
tran trabajando desde las comunida-
des para dar a conocer a sus aspiran-
tes y las propuestas que tienen para 
solucionar los problemas en cada uno 
de los municipios. 

Pese a que 19 estados ya tienen 
conformada la Comisión Electoral, 
el Zulia aún no ha suministrado los 
nombres de quienes integrarán la de-
legación. “Aún no se han logrado � jar 
los nombres de quienes la integrarán, 
pero esperamos esta semana tener los 
integrantes”, reconoció Blanchard.

Participaremos en las regionales como partido independiente, nosotros no tenemos alianza 
con la MUD ni el o� cialismo, sino con el pueblo, con ellos trabajamos. No queremos 
participar en las primarias y tampoco fuimos invitados”

Miguel Ángel León 
Candidato de  Nuvipa

El MAS no irá a las primarias porque no pertenece a la MUD, es una pelea entre ellos que 
tendrán que resolver, pero no nos cerramos a una unidad en la región en función a que haya 
un único candidato, la idea es esperar quien resulte ganador y establecer un convenio”

José Pons
Candidato de MAS

Francisco Castro, presidente 
de la comisión de primarias 
de la MUD, informó que se 
inscribieron 63 candidatos en 
21 estados para las elecciones 
regionales.

Detalló que por Primero Justicia 
se postularon 17 candidatos, 
Acción Democrática (12), Un 
Nuevo Tiempo (8), Voluntad 
Popular (12), Avanzada 
Progresista (12), Movimiento 
Progresista (9), Convergencia 
(1), Causa R (1) y se admitieron 
3 postulaciones de Copei, a 
pesar de que esta organización 
no forma parte de la coalición 
opositora.

Indicó que por estados se 
inscribieron 5 candidatos en 

Apure, 4 Aragua, 3 Barinas, 2 
Bolívar, 2 Carabobo, 2 Cojedes, 
3 Falcón, 3 Guárico, 2 Lara, 2 
Miranda, 4 Mérida, 4 Monagas, 
2 Sucre, 5 Táchira, 4 Trujillo, 
3 Yaracuy, 2 Zulia, 4 Delta 
Amacuro y 2 Vargas.

Anzoátegui y Nueva Esparta son 
los únicos estados en los que 
se logró de� nir candidaturas 
unitarias. Los candidatos de 
consenso son Antonio Barreto 
Sira en la primera entidad y 
Alfredo Díaz en la segunda.

La campaña electoral se realizará 
desde mañana hasta el 8 de 
septiembre, con la � nalidad de 
que los candidatos planteen sus 
propuestas a los electores y que 
estos decidan quiénes serán sus 

nuevos gobernadores.

Asimismo destacó que la 
comisión de primarias designará 
en las próximas horas las 
comisiones electorales delgadas 
en estos 21 estados y anunciará 
el cronograma de las cinco 
auditorías que se realizarán para 
esta contienda.

En cuanto a los costos de las 
primarias, señaló que lo asumirán 
las organizaciones políticas 
como es de conocimiento 
público. En ese sentido, 
desestimó las declaraciones de 
algunos dirigentes o� cialistas 
sobre este tema y aclaró que 
no se le está pidiendo a los 
candidatos ninguna contribución 
económica.

Son 63 postulantes

El Presidente de “Pasión por el Zu-
lia” exigió a la MUD-Zulia prorrogar 
el plazo de inscripción y � exibilizar 
el monto de inscripción en las prima-
rias, por impositivo, arbitrario e injus-
to. “Las condiciones del país no están 
para pedir 8.000 dólares”. Insistió 
además, en sostener un debate entre 
los aspirantes a la Gobernación para 
que cada uno pueda exponer los cono-
cimientos y la capacidad de solventar 
los problemas de los ciudadanos. 

Solicitud en estudio
El secretario de la MUD-Zulia, 

Emerson Blanchard, informó que la 
coalición opositora solo tiene con� r-
mado a la actual Alcaldesa y al diputa-
do de Primero Justicia, sin embargo, 

La MUD habría pedido 
$ 8.000 a los partidos, 
para participar en las 
elecciones primarias 
que arrojará los candi-
datos a las regionales
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Ley contra el odio: 
¿Disfraz para perseguir?

ANÁLISIS // Expertos coinciden en que el Gobierno pretende amordazar la disidencia por redes

E
l  proyecto de Ley de Convi-
vencia Pací� ca y Contra la 
Intolerancia estaría viciado. 
El estamento introducido 

por el presidente Nicolás Maduro en 
la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC) el pasado 10 de agosto, se con-
vertiría, de aprobarse, en un híbrido 
judicial sustentado por “actitudes an-
tidemocráticas del siglo pasado”, reta-
liaciones políticas, cerceno a la libertad 
de expresión y una ajustada máscara 
de legalidad.

La ley contra el odio, como la tilda 
la bancada o� cialista, fue cali� cada por 
Diosdado Cabello como humanista. 
Pretendería regular los mensajes de 
“odio” emitidos por usuarios en redes 
sociales, según Delcy Rodríguez, pre-
sidenta de la ANC, quien asegura que 
son promovidos por la oposición vene-
zolana en contra de la revolución.

El respaldo no es total en el seno de 
la Constituyente. El vicepresidente de 
la ANC, Isaías Rodríguez, cuestiona 
las motivaciones para la ejecución de 
esta ley, considerándolas como “in-
su� cientes”. De acuerdo con una nota 
difundida en el portal aporrea.org, el 
ex� scal general alerta que podría in-
terpretarse como un pase de factura. 
“Pudiera alguien pensar que el odio y 
la intolerancia de los demás lo estamos 
respondiendo con el odio y la intole-
rancia nuestra”.

La Ley de Convivencia y Contra la Intolerancia, conocida como ley contra el odio que promueve la ANC, será llevada a un debate nacional, 
según informó la presidenta del órgano. Foto: Archivo

Usuarios de Twitter, 
Instagram y Facebook, 

tendrían que regular 
el contenido. 

Contemplaría penas de 
hasta 25 años de cárcel

Moisés Buenaño |�

Juan Barrios, representante de la 
Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado Zulia, critica la propuesta. 
“Esto no es más que una mutación de 
las disposiciones del Código Penal ve-
nezolano, que gracias a su nacimiento 
en dictaduras del siglo pasado, preten-
da disfrazar la represión del Gobierno 
tras los delitos de traición a la patria”. 

El experto en leyes re� ere que lo 
único que se pretende con la imposi-
ción de esta nueva legislatura, es crear 
“prototipos” de persecución política, 
que recompensen la ligera piel que tie-
ne el Gobierno con respecto a las críti-
cas de propios, disidentes y opositores.

Estados Unidos, Perú, Alemania y 
Dinamarca son países donde se ins-
trumentaron marcos legales referentes 
al tema. En estas naciones se tomaron 
como elementos punibles los delitos 
motivados por cualquier tipo de discri-
minación, pero en ninguno se incluye 
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La libertad de Redes 
Sociales debe usarse para 

construir país
Jesús Valbuena

Experto en Redes Sociales

Regular los Medios
 de Comunicación no
 es de una civilización 

de este siglo
Sociólogo

Experto en Redes Sociales

El único crimen de odio lo 
comete el chavismo

Juan Barrios
Abogado CODHEZ

el elemento del insulto, crítica o burla a 
cualquier asunto político como motivo 
de castigo o condena. Los países donde 
se tiene referencia de ello, entre ellos 
China y Corea del Norte, son cali� ca-
dos y reconocidos como dictaduras.

¿País de sapos?
Jesús Valbuena, comunicador social 

y experto en redes sociales, considera 
que una legislación como esta, aparte 
de carecer totalmente de un margen de 
maniobra sólido con respecto a la re-
gularización que se pretende hacer, es 
totalmente absurda. “Es imposible que 
pretendan monitorear cada uno de los 
mensajes que se da en las redes socia-
les. Si existiese una forma de hacerlo, 
sería millones de venezolanos vigilan-
do a otros millones de venezolanos”. 

La imposibilidad de esto, según 
Valbuena, convierte a esta propuesta 
en tan solo una estrategia del sector 

o� cialista para sembrar el temor en 
la sociedad venezolana y producir una 
autocensura. “Es un mero cerceno a la 
libertad de expresión”, expresó Val-
buena, quien agregó que esta medida 
estaría dirigida a los políticos y a los 
in� uenciadores con mayor penetración 
y alcance en redes sociales, y no al ciu-
dadano común.

“El pensamiento del ser humano es 
desordenado y al Gobierno no le co-
rresponde poner orden al pensamien-
to”, añade Carlos Raúl Hernández, so-
ciólogo. Asegura que el poder que los 
sectores de izquierda le han pretendido 
acuñar a los medios de comunicación 
es � cticio y todos los mensajes que se 
difunden en el diario vivir del vene-
zolano, no son más que las opiniones 
críticas de venezolanos que, aunque 
se pretenden tratar como seres vacíos, 
todo lo contrario: son individuos con 
mucho por decir.

Según lo referido el martes 22 de 
agosto en la sesión de la ANC, el de-
bate está abierto a todas las regiones 
y sectores sociales del país, y se espera 
que puedan considerarse críticamente 
los 13 artículos iniciales de esta nueva 
legislatura.

10
15 y 25 años sería la condena 

por violación de esta ley.
El odio no está tipi� cado como 

delito en el Código Penal 
Venezolano

Entre

Los magistrados emitieron un comunicado a la comunidad internacional. Foto: Archivo

Magistrados designados por la 
AN piden respaldo a la OEA

Redacción Política |�

Los magistrados del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) electos por la 
Asamblea Nacional (AN), emitieron 
un documento a la Organización de 
Estados Americanos (OEA), donde re-
chazan la Asamblea Constituyente del 
presidente Nicolás Maduro, “que per-
petra un golpe a la democracia”.

El documento � rmado por 10 de 
los 13 magistrados principales, re� ere 
que el único propósito que emana de 
la Constituyente, es instalar un “esta-
do autoritario y de anarquía”. Indican 
que ejerciendo en plena ilegitimidad 
y utilizando el poder “plenipotencia-
rio”, separan funciones de los poderes 
públicos, hacen detenciones clandes-
tinas, realizan enjuiciamientos ante 
tribunales militares, aplican tortura, 

persiguen a los políticos, entre otros 
casos.  Por lo que solicitan el restable-
cimiento del orden constitucional del 
país.

Por último, hicieron un llamado 
a la comunidad internacional, para 
conformar una alianza de valores y 
respaldo al pleno derecho de todos los 
venezolanos, de la activación del artí-
culo 350, con la � nalidad de restable-
cer la libertad y democracia.
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Manuel Ocando�

La salud en la Cuba 
castrocomunista

Con el advenimiento de la revolución en Cuba y el establecimiento del sistema  
comunista, comienzan en Cuba transformaciones radicales en su sistema de 
salud. El nuevo sistema que se desarrolla a partir de 1959 logró resultados 

que en su mayoría se han degradado evolutivamente. 
El sistema de salud fue totalmente intervenido y controlado por el Estado. Al 

tomar el poder, el gobierno comunista se apropió de todas las instituciones de salud; 
se eliminaron las modalidades de atención médica privada; y desaparecieron los co-
legios médicos y otras organizaciones colegiadas independientes de profesionales. 
Estas irracionales medidas, además de sus múltiples consecuencias adversas, tuvie-
ron funestos resultados desde el punto de vista ético pues se sustituyó la obligatoria 
relación médico-paciente, por una impersonal relación estado-paciente. 

Cuando universalmente se acepta que los pacientes tienen el derecho según el 
código de ética médica de elegir libre y voluntariamente a sus médicos, en Cuba los 
enfermos están obligados a atenderse con los médicos y en los centros que decide 
el gobierno, sin otras alternativas. Jamás el régimen ha permitido a los cubanos, 
ni igualdad ni equidad en lo que respecta a los servicios médicos. Existiendo una 
privilegiada élite gobernante, sus familiares, amigos y protegidos, quienes reciben 
siempre una atención totalmente diferente. 

Los médicos y su equipo de salud no poseen libertades, carecen de estímulos 
salariales y de motivaciones profesionales. Todos los profesionales del equipo que 
conforma el equipo de salud son asalariados del Gobierno, cumplidores obedientes 
de sus órdenes, sin libertad de acción, no solo en el plano laboral, sino incluso en lo 
atinente a la creatividad y en el aspecto relacionado con la superación como profe-
sional de la medicina. 

Los viajes y vínculos con el exterior están rígidamente controlados por el Go-
bierno, lo que ha impedido o reducido al mínimo, los intercambios y la actualiza-
ción de los profesionales del sector con sus homólogos de la comunidad cientí� ca 
internacional. Esta política reaccionaria y violadora de los derechos elementales de 
un profesional médico, afecta con especial acento a los médicos especialistas, cuyos 
necesarios contactos con colegas de otras naciones, están aún más restringidos por 
las autoridades.

Las estadísticas médicas se controlan políticamente y no por un organismo espe-
cializado independiente Esto ha permitido el manejo de los indicadores de salud, en 
función de intereses político-ideológicos, y con propósitos propagandísticos.

Resulta impresionante el deterioro de los centros de salud en Cuba, la infraes-
tructura en general, los inmuebles, el equipamiento, el abastecimiento de medica-
mentos e insumos; a esto se suman, las precarias condiciones higiénico-epidemio-
lógicas existentes. La caótica situación imperante determina que los enfermos, al 
ser hospitalizados, deben llevarlas sábanas, los alimentos; y en ocasiones el agua 
que van a usar.

Gran parte de las llamadas misiones internacionalistas, se han dado en la moda-
lidad  de reclutamientos de un contingente importante de profesionales hacia otros 
países. Destacando el hecho que estas misiones médicas cubanas no son humani-
tarias y bondadosas sino que los médicos cubanos trabajan y el Gobierno cobra sus 
divisas.

Como médico me pregunto ¿es esta situación de salud la que queremos para 
nuestra querida Venezuela, petrolera y rica en minerales preciosos?

De las innumerables crisis que han impactado a Venezuela, hasta ahora ninguna 
había impactado tanto la salud de sus ciudadanos como el colapso de salud que es-
tamos viviendo actualmente. La crisis sanitaria que vivimos está afectando tanto el 
sector público como el sector privado, limitando fuertemente el acceso a la atención 
médica, al punto de aumentar una gran cantidad de muertes evitables, según lo 
revelan los médicos de las instituciones de salud y los gremios profesionales vincu-
lados a la salud.

Médico

Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Noel Álvarez�

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Coordinador Nacional de IPP-Gente

Tratado de armonía

Ausencia de Estado 
de Derecho

Luego de casi diecinueve años alejándonos del siglo XXI: 
“Los años pasan y el tiempo duele”. Los que no podemos 
huir hacia el exterior corremos el riesgo de morir de triste-

za atrapados en esta “ruinas circulares” en que se nos ha conver-
tido Venezuela. La imperfección e insatisfacción de� ne a lo hu-
mano. Encontrar la armonía es la utopía personal perdida, y esta 
búsqueda va más allá de las adversas circunstancias sociales que 
hoy nos toca padecer a la inmensa mayoría de los ciudadanos. 

Lewis Carroll (1832-1898) podría hacer la saga de Alicia en el 
país de las maravillas (1865) tomando como inspiración la ac-
tual realidad venezolana. En � n, el balance es desolador: “Para 
mis amigos todo, para mis enemigos la Ley”. Agréguele usted el 
actual descalabro económico y una hiperin� ación como en Zim-
babue en África. 

El nuevo escenario pareciera dictarlo quienes prevalecen. 
Ahora llaman a votar cuando antes no les interesaba hacerlo. 
¿Habrá alguna diferencia? Mucha gente me pregunta: usted es 
historiador y por lo tanto sabrá lo que aquí va a suceder. Les 
miro compungido y les digo que no tengo la menor idea ya que 
la incertidumbre es la trama de la historia viva. Solo les señalo 
que ya está pasando y que nos toca resistir y sobrevivir a todo 
esto. Que deberíamos aprender de esta escuela de la adversidad 
a través de una resignación sana, sustentada en un optimismo 
realista.

Luego está proteger a los nuestros, que no es poca cosa, desde 
una capacidad de amar in� nita contra todos los pronósticos y 
amenazas desalentadoras. “Por más duro que sople el viento, no 
se turba el agua en lo hondo del pozo”. La esperanza es más im-
portante que el miedo. Ernst Jünger (1895-1998) sostuvo que: 
“es necesario conquistar la calma espiritual y perseverar en ella, 
mientras algo se mueva”. 

El cansancio moral sobrepasa al físico y el agobio se instala 
como un huésped indeseable. Nos sentimos arruinados vital-
mente sin sospechar que solo de nosotros depende la posibilidad 
de conseguir un segundo nacimiento.

Sí algo positivo nos ha dejado esta hecatombe en aspectos 
claves de la psicología cognitiva es desechar la idea arrogante de 
que podemos “controlarlo todo”. Una vuelta a la humildad; un 
regreso escarmentado para sacar enseñanzas de provecho. 

Leer a Job bien valdría la pena. El venezolano no entiende la 
paciencia como virtud, que no es otra cosa que: “desprenderse 
de las expectativas y resignarse a que las cosas sigan su curso”. 
Aceptar lo peor que pueda ocurrir es lo mejor que nos puede 
pasar porque de esa forma estamos preparados para enfrentar 
todas las di� cultades. “A veces, ante tantas preguntas, el rostro 
se oscurece más y más, se funde con la oscuridad del cuarto. Y, 
al ocultarse, calla doblemente. Y, callando, me da las respuestas 
que busco”. Antonio Colinas.

Diversos constitucionalistas sostienen que una caracterís-
tica fundamental del Estado de Derecho es que, quienes 
hacen las leyes también deben someterse a ellas. Dentro 

de un Estado de Derecho, los que gobiernan respetan el derecho 
vigente y toda acción de parte de la sociedad o del Estado, debe 
estar sometida y sustentada por normas jurídicas, las cuales, 
contribuirán para que el desarrollo y crecimiento del Estado se 
dé dentro de un marco de paz y armonía. 

El Estado de Derecho surgió como una necesidad contra la 
propuesta del Estado absolutista, en el cual el rey es la máxima 
autoridad y no existe poder que pueda hacerle sombra. Las ideas 
que lo sustentan son hijas directas del liberalismo alemán del 
siglo XVIII, encontrándose entre sus fuentes originales los tra-
bajos de pensadores como Humboldt y Kant. Son ellos quienes 
plantean que el poder estatal no puede ser absoluto, sino que 
debe respetar la libertad de los individuos.

Una fecha clave en la historia del Estado de Derecho es el 
año 1789, cuando se produjo la Revolución Francesa. A partir de 
ese momento comenzaron a desarrollarse unas ideas según las 
cuales todos los ciudadanos son iguales y se abrió una perspec-
tiva completamente nueva en las relaciones jurídicas futuras. La 
supremacía de la Constitución establece, que el poder surge del 
pueblo, de los ciudadanos y que son estos en de� nitiva los que 
tendrán el poder de elegir quien los gobierne y facultar a quien 
pueda redactar o modi� car esa Constitución.

Una consecuencia directa del advenimiento del nuevo orden 
fue la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  
En los estados absolutistas, en la � gura del rey reposan estos 

tres poderes. La separación de funciones en el ejercicio del po-
der está orientada a vedar la expansión totalitaria del Estado. 
El totalitarismo se caracteriza por la supresión de libertades 
individuales y públicas, incluyendo la proscripción de partidos 
políticos, de órganos deliberativos y de libertades de tránsito, 
reunión y expresión.

Otro elemento fundamental dentro de un Estado de Derecho 
es la democracia como forma de gobierno, en la cual el pueblo 
tiene la posibilidad de elegir a sus representantes a través del 
voto. La democracia no asegura para nada la supremacía de la 
Constitución. Un gobierno puede asumir el poder a través de 
vías democráticas y luego desoírlas y abolirlas, estableciendo un 
gobierno totalmente autoritario, tal es el caso de  Adolfo Hitler 
y otros no tan lejanos.

Otra consecuencia del nacimiento del nuevo orden constitu-
cional fue la libertad de expresión de los ciudadanos. Pero como 
el resto de las libertades, se haya sometida a la ley. Lo que quiere 
decir que no se debe expresar o decir cualquier cosa: está prohi-
bido hacer apología de la violencia, del terrorismo o del genoci-
dio y deber espetarse la dignidad de los conciudadanos. En un 
Estado de Derecho, sin perjuicio de la libertad de expresión, la 
ley determina lo que es legítimo expresar públicamente.

Entonces es fácil concluir, que sin libertad de expresión no 
puede haber democracia. Por tanto, las agresiones a la libre ex-
presión, tales como cierre de canales de televisión, emisoras de 
radio o periódicos impresos, hechos que ocurren consuetudina-
riamente en Venezuela, deben ser considerados como atentados 
contra la democracia.
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Sanciones afectarán 
� ujo de caja del 
Gobierno y de Pdvsa 

PRESIÓN // Nuevas medidas asfixiarán las fuentes de financiamiento

L
as nuevas sanciones � nancie-
ras impuestas por el Gobierno 
de Donald Trump a Venezuela 
complicarán la emisión de deu-

da por parte de Venezuela, país as� xia-
do por una severa crisis económica.

El decreto de la Casa Blanca, anun-
ciado el viernes, “prohíbe transar nueva 
deuda emitida por el Gobierno de Ve-
nezuela y la estatal”, Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa). Se trata de las primeras 
sanciones de Washington contra Vene-
zuela en su conjunto, pues las anterio-
res fueron contra Maduro y algunos de 
sus colaboradores.

“Estas medidas están cuidadosamen-
te calibradas para negar a la dictadura 
de Maduro una fuente crucial de � nan-
ciamiento, para mantener su mandato 

La caída de los precios del petróleo desde 2014 ha afectado a Venezuela, que obtiene del crudo 96 % de sus ingresos en divisas. Foto: Archivo

En el despliegue, que activó una “fase de alerta”, participaron unos 200 mil  efectivos de la 
FANB, junto con 700 mil milicianos, reservistas y civiles. Foto: AFP

ilegítimo”, aseveró la Casa Blanca.
Pero Maduro consideró “una locura” 

las sanciones y convocó a las empresas 
estadounidenses que compran petróleo 
venezolano a una reunión en Caracas, 
para analizar las consecuencias.

Gobierno “acorralado” 
Rafael Quiroz, experto en petróleo, 

considera que la decisión afectará la si-
tuación � nanciera y “el � ujo de caja” del 
gobierno y de Pdvsa.

“Si Venezuela decide emitir una nue-
va deuda no puede contar con ninguna 
empresa norteamericana o de otro país 
que tenga actividades � nancieras en 
Estados Unidos (...) Va a presionar mu-
cho al Gobierno, que va a sentirse mu-
cho más acorralado”, dijo.

“Vamos a disponer de menos divisas 
para importar alimentos y medicinas. 
La escasez aumentará”, a� rmó Quiroz.  

Despliegue militar ante 
amenazas de EE. UU.

Conatel cierra emisoras Mágica 
99.1 y la 92.9 FM en Caracas

Decisión 

La Comisión Nacional de Teleco-
municaciones (Conatel) noti� có a 
las dos emisoras Mágica 99.1 FM y la 
92.9 FM que no les fue renovada la 
concesión por lo que pidió el cese de 
sus transmisiones.

La información fue con� rmada la 
noche de este viernes, por el gerente 
general de Radio Caracas Radio, Jai-
me Nestares.

A través de un comunicado, la di-
rectiva de Mágica 99.1 FM con� rmó  
su salida del aire, “nos vimos obliga-
dos a apagar nuestra señal debido a 

Venezuela desplegó ayer aviones, 
tanques y miles de soldados y civiles 
armados en ejercicios que el presi-
dente Nicolás Maduro ordenó ante la 
“amenaza” militar y sanciones � nan-
cieras anunciadas por su par estado-
unidense Donald Trump.

El “Ejercicio Soberanía Bolivaria-
na 2017” se extenderá hasta el do-
mingo en todo el país, según Madu-
ro, que lo convocó hace dos semanas 
tras la advertencia de Trump de una 
eventual intervención militar ante la 
grave crisis política y económica ve-
nezolana.

“Pueblo y FANB asumen la defen-
sa del territorio y de la soberanía”, 
escribió el mandatario en Twitter.

La  primera jornada incluyó prác-
ticas de francotiradores del Ejército, 
la Armada, la Guardia Nacional y la 
Milicia (cuerpo civil), y hoy se reali-
zarán maniobras de combate, dijo el 
ministro de Defensa Vladimir Padri-
no. Rodeado de decenas de soldados 
en una zona montañosa de Macarao 
(suroeste de Caracas), Padrino dijo 
que la acción será de “gran provecho 

para la defensa del país” frente a la 
“agresión del imperio”.

En el despliegue, que según el alto 
mando activó una “fase de alerta”, 
participan unos 200 mil efectivos de la 
FANB, junto con 700 mil milicianos, 
reservistas y civiles.

un proceso administrativo y en rela-
ción a la renovación de nuestra conce-
sión para transmitir al aire”.

También en horas de la noche, la 
presidenta de la Cámara de Radio, 
Enza Carbone con� rmó la medida 
adoptada por el organismo del Estado 
venezolano que ejerce la regulación, 
supervisión y control sobre las teleco-
municaciones.

Se conoció que la emisora Corazón 
Llanero Radio tomó posesión de la 
señal 92.9 en Frecuencia Modulada 
(FM), mientras que en sustitución de 
Mágica se comenzó a transmitir Radio 
Vinotinto FM.

quier entidad económica los soluciona 
con deuda. Entonces (Estados Unidos), 
le cierra las posibilidades de � nancia-
miento a la economía venezolana”. 

Pero el economista Henkel García, 
director de la � rma Econométrica, se-
ñaló que el efecto de estas sanciones 
será “limitado”. “Se prohíbe un nuevo 
� nanciamiento, lo que complicaría la 
emisión de nueva deuda, pero la deuda 
vieja, se puede seguir transando”.

“El problema crecería si Estados 
Unidos toma alguna medida sobre las 
exportaciones de Venezuela a ese país”.

David Smilde, experto en Venezue-
la de la O� cina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos, concuerda 
en que sanciones más amplias tendrían 
impacto en la población.

“En el largo plazo puede ser, porque 
el modelo económico no es sostenible. 
Necesita emitir deuda para � nanciarse 
y eso se va a complicar con estas san-
ciones”, destacó.

Para Jason Marczak, del Centro de 
Estudios Latinoamericanos del Atlan-
tic Council, grave sería agregar a Pdvsa 
al listado de la O� cina de Control de 
Activos Extranjeros del Departamento 
del Tesoro, lo cual bloquearía todos sus 
fondos y propiedades bajo jurisdicción 
de Estados Unidos.

Hasta ahora, las sanciones buscan 
“obligar al Gobierno a cambiar su po-
sición y respetar la Constitución y las 
bases de la democracia”, no a agudizar 
la crisis humanitaria, como a� rma Ma-
duro, dijo.

“Para Estados Unidos, esta es clara-
mente una de las prioridades y creo que 
seguirá presionando”, concluyó.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política |�

El economista Luis Gavazut, de línea 
chavista, coincide en que las sanciones 
—que considera parte de una ‘guerra 
económica’ para derrocar a Maduro— 
afectarán el � ujo de caja de Venezuela.

“Los problemas de � ujo de caja, cual-

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

720
por ciento podría cerrar este año 
la in� ación en Venezuela, según 

el FMI

LA CIFRA

Últimas sanciones 
complican la capacidad 

del gobierno de 
Maduro de endeudar 

a Venezuela, aseguran 
los economistas 

El gobernador Francis-
co Arias Cárdenas

 acompañó al alcalde 
de San Francisco, Omar 
Prieto, en el despliegue 

militar realizado en la 
jurisdicción

Unos 600 policías motorizados, 
acompañados por igual número de 
milicianos, des� laron por una céntri-
ca avenida de Caracas portando un 
tipo de “misil antiaéreo”, según des-
cribió el ministro de Interior, general 
Néstor Reverol.

También se realizaron prácticas 
militares en Anzoátegui, Nueva Es-
parta, Miranda, Sucre, Monagas, Ba-
rinas, Portuguesa, Guárico, Vargas y 
Zulia.
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Harvey también causó daños a su paso por 
México. Foto: AFP

Beneficio 

Colombia concede refugio a seis 
magistrados nombrados por la AN

Redacción Planeta |�

El gobierno de Colombia concedió 
refugio por 30 días a seis de los 33 ma-
gistrados juramentados en julio pasado 
por la Asamblea Nacional venezolana y 
quienes abandonaron su país después 
de que el presidente Nicolás Maduro 
ordenara su detención.

“Ayer (jueves) nos otorgaron el re-
fugio”, dijo a EFE el magistrado Rafael 
Ortega. También recibieron este bene-
� cio sus colegas José Luis Rodríguez 
Piña, Rubén Carrillo, Gonzalo Oliveros, 

Gonzalo Álvarez y Evelyn D’Apollo.
Colombia cobijó además con esta 

medida a la esposa y los dos hijos de 
Ortega, así como a la esposa de otro 
magistrado.

La condición de refugiados les per-
mite moverse libremente por Bogotá y 
acceder a los bene� cios de seguridad 
social, entre otros asuntos. Al ser pre-
guntado si esta decisión puede tener re-
percusiones en las ya tensas relaciones 
entre Colombia y Venezuela, señaló que 
Bogotá actúa siguiendo las directrices 
del derecho internacional.

Harvey provoca la muerte 
de una persona en Texas

Una persona murió en Texas, tras 
el devastador pasaje del huracán Har-
vey, ahora degradado a tormenta tro-
pical. 

“Se trata de una persona que quedó 
atrapada en el incendio de su casa du-
rante la tempestad”, dijo a la prensa el 
juez C.H. “Burt” Mills del condado de 
Aransas, en la costa texana. Informó 
además que se registraron al menos 
una decena de heridos leves, sin dar 

Redacción Planeta |� mayores detalles sobre ello.
Meteorólogos de Estados Unidos 

advirtieron que el fenómeno está 
provocando “inundaciones extrema-
damente serias”. No se espera que 
Harvey se mueva mucho durante los 
próximos días, por lo que la costa texa-
na va a recibir enormes cantidades de 
lluvia, según el Centro Nacional de 
Huracanes, que advirtió que “lluvias 
de esta magnitud (más de 100 cm en 
algunas comunidades) causarán inun-
daciones catastró� cas y amenazantes 
para la vida de las personas”.
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CEDULACIÓN PARA MENORES DE EDAD

El Servicio Administrativo de Identi� cación, Migración y Extran-
jería (Saime) ofrece una jornada especial de cedulación, los � nes 
de semana, para los menores de edad, en la sede del Core 3 de la 
Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en la Troncal del Caribe.

EL PINAR: SERVICIO DE GAS DEFICIENTE

Vecinos de el Conjunto Residencial El Pinar denuncian que el 
Sagas no termina de reparar la avería en las tuberías de gas do-
méstico que afecta a la comunidad. “El Pino Costero 4 está sin gas 
desde hace más de tres años”, dice Ariana Pereira.

AHORRO // Enseres escolares pueden conseguirse en menos de la mitad del precio en el Centro

Coroteras, economía 
para el regreso a clases

Uniformes, zapatos 
y libros se consiguen 

a precios accesibles 
en los mercados de 

artículos usados

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

-¿
Tiene jumper talla cua-
tro?

— Madre me queda uno 
talla seis enterito.

— Está bien conservado, pero no me 
sirve. Es para mi bebé de 4 años pero 
está muy � aquita. 

Marisela Barreto, de 36 años, escul-
ca de puesto en puesto en el mercado 
La Corotera, en la avenida La Limpia, 
buscando una muda de uniforme para 
su hija Wuilmary, que está próxima a 
ingresar al maternal. 

Apenas consiguió en otro puesto 
dos chemises talla cuatro, usadas pero 
en buenas condiciones, que le costaron 
3.000 bolívares cada una.

Sigue el recorrido por el mercado 
buscando el jumper. Aún le faltan los 
zapaticos, pero por ahorita no le alcan-
za para llevarse los que precisó en me-
jor estado, en 25.000 bolívares. 

Para Yenny Rincón, vendedora en 
La Corotera hace dos años, las personas 
pre� eren ir a estos lugares para buscar 
la economía, en vista de los altos costos 
de las prendas escolares nuevas, tanto 
en el Centro de Maracaibo, como en 
centros comerciales. 

“Es una alternativa que nos bene� -
cia a nosotros, porque nos deshacemos 
de cosas que tenemos en la casa que ya 
no usamos o que nuestros hijos no usan 
y se las vendemos a un precio accesible 
a sus posibilidades”, explica la comer-
ciante. Las chemises, pantalones, zapa-
tos y morrales escolares son los artícu-

los más buscados por estos días en La 
Corotera, en vista del regreso a clases. 
Desde los artículos más insólitos, has-
ta los más básicos e indispensables se 
consiguen en este tipo de mercados, 
donde comerciantes informales dispo-
nen de mercancía que ya no usan. 

“Hay que caminar mucho, ver pre-
cios y las condiciones de las cosas para 
después comprar. Yo casi siempre ven-
go a comprar y salgo cansada, pero me 
ahorro mucho en ropa y cosas para 
la casa. Yo sé que todo lo que necesi-
te para enviar a la niña al maternal lo 
voy a conseguir”, señala Marisela. Aún 
no encuentra el jumper de la talla de 
Wuilmary, pero sigue caminando. Se 
ha vuelto una experta comprando en 
estos mercados.

Las chemises, pantalones y jumpers son las prendas más buscadas actualmente en las Coroteras. Foto: Andrés Torres

Los pantalones para los varones 
dependiendo la talla y lo desgastado 
que estén, oscilan entre los 12.000 
y 25.000 bolívares, cuando en otras 
partes se consiguen nuevos en 45.000 
bolívares o más. 

Enciclopedias y libros en buen es-
tado que en librerías y papelerías van 
desde los 30.000 hasta los 140 mil 
bolívares en La Cotorrera los venden 
en 3.000 y 5.000. Incluso útiles como 
juegos de escuadras y compases pue-
den conseguirse por menos de la mi-
tad del precio en estos negocios. 

Conseguir zapatos escolares en 
buenas condiciones es un poco más 
complicado, según Fabiola Castro, 
quien vende ropa desde hace seis me-
ses en La Cotorrera. 

Carlos Briceño
Vendedor

María Guerrero
Compradora

Comprar aquí es buena opción, sobre 
todo los libros y enciclopedias que salen 
mucho más baratos.

Aquí se pueden conseguir algunas cosas 
para terminar de equipar a los chamos 
para el colegio y buscar la economía.

mil bolívares cuesta 
un texto escolar en La 

Cotorrera

5

Más asequible 
En el Centro, una chemise nueva 

de buena calidad ronda los 45.000 
bolívares. En los mercados como La 
Cotorrera, en la avenida El Milagro, 
pueden conseguirse las más costosas 
en 6.000 bolívares, y en buenas con-
diciones.

Ariyury Rodríguez |�

Exigen patrullaje policial para evitar robo de macrotapas

La avenida Sabaneta se ha conver-
tido en una “guillotina” para los con-
ductores y transeúntes. Así lo expresa 
Santos Cordero, quien vive en el sector 
Gallo Verde.

Cuenta el vecino que se gana la vida  
como taxista, que desde hace un mes 
no puede trabajar. Su vehículo cayó 
en  una boca de visita sin tapa, frente 
al Albergue y quedó inoperativo. “Se me 
dañó el caucho, el rin, y parte del tren 

delantero. Nadie paga por esto y lo peor 
es que no tengo dinero para repararlo”, 
asegura el padre de dos niños de 5 y 7 
años.

La comunidad pide patrullaje poli-
cial constante, para evitar el robo de las 
macrotapas.  “Delincuentes se las llevan 
para venderlas a los chatarreros”, una 
actividad frecuente en la zona, señala.

Al culminar la importante obra del 
Metro de Maracaibo, la empresa de 
transporte masivo se encargó de repa-
rar la vialidad, el reasfaltado y demar-
cación de la avenida. “Pero dejaron las 

tanquillas muy altas en comparación 
con el nivel de la carretera y eso rompe 
los vehículos”, indica un conductor de 
la ruta Sabaneta, que pre� ere no iden-
ti� carse. 

Choferes de transporte público y 
particular exigen al gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, al Metro de Ma-
racaibo a cargo de Tito Meleán y a la 
alcaldesa Eveling de Rosales que se rea-
lice un trabajo especial de reasfaltado y 
se nivele la vialidad, evitando que las 
bocas de visita sean un obstáculo para 
los transportistas. Choferes caen en las tanquillas sin tapa, lo que perjudica sus vehículos. Foto: Alejandro Paredes

“Los muchachos desgastan mucho 
los zapatos en el colegio. Se consiguen 
pero a veces maltratados y la gente 
no los compra. Pero los que están en 
buenas condiciones vuelan de una 
vez”, asegura Castro, mientras escul-
ca en una maleta gris si le queda uno 
de los jumper talla cuatro —de los que 
su hija menor perdió hace dos años— 
para mostrárselo a Marisela. 

Fabiola encuentra el jumper y Ma-
risela comienza la requisa de las cos-
turas, centímetro por centímetro. 

— Ese te sale en 15.000, le indica 
Fabiola. Marisela regatea. 

— Tengo 12.000, chama. Llevo toda 
la mañana caminando, dejámelo en  
eso. La vendedora asiente y recibe el 
pago en billetes de 100 bolívares.
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La Alcaldía de Mara, a través de 
la Dirección de Políticas Alimenta-
rias, distribuyó 1.253 toneladas de 
alimentos a las familias que habi-
tan en la jurisdicción.  

Durante el julio y las primeras 
semanas de agosto se entregaron 
83.664 rubros, entre cajas de los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), y bolsas.

Mariel Montiel, directora de 
Alimentación municipal, explicó 
que han sido atendidas un total de 
228 comunidades, para un total de 
24.274 familias.

“Seguimos atendiendo a todo 
el municipio, es nuestro principal 
compromiso. Cabe destacar, que 
la distribución de los alimentos de 
los CLAP, así como las bolsas de 
comida, son suplidas el convenio 
con Mercal, PAEZ y la el gobierno 
local”, dijo Montiel.

Alcaldía distribuye 1.253 
toneladas de alimentos

Feria del Pollo
Gracias al apoyo de la empresa 

Avícola La Rosita Vilva, se ha conso-
lidado en la entidad la Feria del Po-
llo. “En el mes de julio se vendieron 
89.325 pollos a 22.000 familias, cua-
tro unidades por vivienda, para un 
total de 189 toneladas, lo que equiva-
le a 4.500 pollos diarios”, destacó la 
directora de alimentación de Mara.

Feria de proteínas
Mariel Montiel señaló que en la 

Feria de Proteínas Soberana “se ha 
logrado llegar a los marenses con la 
venta de  66.000 combos de alimen-
tos proteicos, que contienen: un pollo 
y un kilo de carne, gracias a Mercal, 
todo esto gracias a los esfuerzos del 
alcalde del municipio, Luis Caldera”. 

Para la funcionaria municipal, la 
meta del gobierno local es ampliar el 
sistema de atención y garantizar que 
los productos alimentarios lleguen 
de manera constante a la mesa de los 
marenses.

La Feria del Pollo ofrece cuatro unidades para cada familia. Foto: Alcaldía de Mara

Redacción Ciudad |�

Fallas eléctricas 
desatan protestas

SERVICIO // Corpoelec ignora las llamadas y reportes de los usuarios

Apagones en diferentes 
sectores de Maracaibo 

y San Francisco se 
prolongaron hasta por 

cuatro días. Vecinos 
salen a exigir respuesta

U
na hora antes de que las 
llamas comenzaran a 
consumir una parte de la 
Subestación Arreaga, de la 

Planta Ramón Laguna, en Los Haticos 
el pasado jueves, los vecinos de los 
barrios Gustavo Zingg y Esperanza de 
Nuestros Hijos se quedaron sin ser-
vicio eléctrico, luego de un estruendo 
proveniente de uno de los postes.

Hoy suman cuatro días y hasta el 
momento, al menos 80 familias de las 
dos barriadas permanecen sin elec-
tricidad. Los reportes realizados ante 
Corpoelec son ignorados.

Como protesta ante la prolongada 
espera por la restitución del servicio, 
los vecinos realizaron una manifesta-
ción la tarde del viernes, impidiendo 
el paso en la avenida principal de Los 
Haticos.

En la protesta resultó herido uno 
de los residentes de nombre Wilson, 
cuyo apellido los habitantes descono-
cen. Un impacto de bala en la pierna 
izquierda y perdigonazos en la espal-
da recibió el hombre, cuando pre-

Desde hace cuatro días, los vecinos del barrio Gustavo Zingg padecen por la falta de servicio 
eléctrico. Foto: Andrés Torres

suntamente un piquete de la Policía 
Nacional Bolivariana arremetió en su 
contra, alegando que ejecutaban un 
traslado de reos, que los habitantes 
estaban entorpeciendo. 

“Pasan las camionetas de Corpoelec 
y lo que hacen es decirnos adiós con 
las manos. Llamamos y nos dicen que 
tenemos que esperar pero no hacen 
algo”, comentó Humbert Valencia, ve-
cino del barrio. Desde hace dos noches 
se vio obligado a pagar 30 mil bolíva-
res diarios por una habitación en un 
hotel de la zona, para dormir con sus 
esposa y sus niños de dos meses y dos 

años. A Himber —el hijo menor— “se 
lo estaban comiendo los zancudos por 
el calor”. Tenía más de veinte picadas 
en el cuerpo y la cara y tuvo que sacar-
lo de la casa, aseguró. 

Otras zonas a oscuras  
Diversos sectores de San Francisco 

reportaron más de 18 horas sin ener-
gía eléctrica, desde la tarde del vier-
nes, hasta ayer. 

Habitantes de El Caujaro, El Sa-
mán, Sierra Maestra pasaron toda la 
noche sin electricidad, según reporta-
ron en Twitter, al igual que usuarios 
de El Trébol, San Miguel, San Rafael y 
Los Robles, en Maracaibo.

Cerca de las 4:00 de la tarde de 
ayer, residentes del barrio María Con-
cepción Palacios, en Pomona, cerra-
ron la  Circunvalación 1, 200 metros 
antes del puente Santa Clara, tras 24 
horas sin electricidad.

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

Los residentes de los dos 
barrios se ven obligados 
a refrigerar la comida en 
cavas con hielo, arries-
gándose a que se dañe

Hidrolago sustituye colector
de ocho pulgadas en San Jacinto  

Atención 

Redacción Ciudad |�

Trabajadores se desplegaron en el sector 10 
de la urbanización. Foto: Hidrolago

Cuadrillas de la Hidrológica del 
Lago (Hidrolago) iniciaron la sustitu-
ción de 40 metros lineales del colector 
de ocho pulgadas de diámetro del sec-
tor 10, de la urbanización San Jacinto, 
en la parroquia Juana de Ávila.

Los trabajos acabarán con los botes 
de aguas residuales en la zona, según 
señaló el presidente de la empresa, 
Danny Pérez.

“Gracias a las mesas de trabajo 
realizadas de manera conjunta entre 
la comunidad organizada y la hidro-
lógica, estas labores se han dado de 
forma rápida para bene� ciar a más 

de 400 familias del sector, así mismo 
se llegaron a varios acuerdos con los 
vecinos; uno de los convenios fue que 
los habitantes del sector asumirán la 
culminación de los trabajos de vereda, 
luego que Hidrolago termine la susti-
tución del colector, indicó Pérez.

El funcionario recordó que Hidro-
lago, conjuntamente con representan-
tes del Ministerio de Ecosocialismo y 
Aguas, garantiza un buen servicio a 
las familias zulianas, en los  paráme-
tros de salubridad exigidos por la Or-
ganización Mundial de la Salud.

Recomendó a la colectividad pre-
sentar sus denuncias ante el organis-
mo competentes.

Vecinos de San Agustín II 
exigen asfaltado de las calles

Comunidad

Ariyury Rodríguez |�

Un bote de aguas negras deteriora aún más 
las calles la zona. Foto: Andrés Torres

Habitantes del sector San Agustín 
II, parroquia Idelfonso Vásquez exi-
gen el asfaltado de la vialidad.

Ramón Bravo vive en la calle 47. 
Desde hace 20 años, junto a su fa-
milia y vecinos han trabajado para 
mejorar las condiciones de vida en la 
comunidad.

Destaca que un bote de aguas ne-
gras afecta a niños, jóvenes y adul-
tos. El mal olor es insoportable. Las 
moscas amenazan con transportar la 
contaminación de las cloacas hasta 
sus hogares.

Bravo es padre de cuatro jóvenes, 
tres hembras y un varón. Señala que 
“las infecciones en la piel, estómago 
y respiratorias aumentan cada día 
entre los residentes del sector, pro-
ducto de las aguas residuales des-

bordadas”.
Hombres y mujeres de San Agus-

tín II exigen a Hidrolago que repare 
el colector de aguas negras y a la Al-
caldía que se encargue del reasfalta-
do de las vías deterioradas.
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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. 

Gobernación ejecuta plan de 
mantenimiento mayor en peajes del Zulia

El Servicio para la Adminis-
tración de las Estaciones Re-
caudadoras (Sedaerez) realiza 
trabajos de limpieza general 
de las áreas verdes, pintura de 
las sedes administrativas, la-
vado de islotes, punta de bala 
y cabinas, revisión del sistema 
eléctrico y de informática e 
impermeabilización.

Marcos Amaya, director ge-
neral del organismo, explicó 
que el gobernador del estado 
Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas, ejecuta un plan para me-
jorar la vialidad en la región.

Además de ofrecer a los 
trabajadores y usuarios de los 
peajes, instalaciones óptimas 
para la prestación de los ser-
vicios que gratuitamente se 
ofrecen las 24 horas del día, 
tales como: auxilio vial con 
grúa, traslado y atención mé-
dica de emergencia y asisten-

�Redacción Ciudad|

Trabajadores realizan labores de saneamiento en peajes del Zulia.                       
Foto: Oipeez

cia en carretera.
Destacó que continúan el 

plan de saneamiento ambien-
tal en la Lara-Zulia, partiendo 
del Distribuidor San Benito, 
y desplazándose a lo largo de 
la carretera, lo cual mejora 
notablemente la circulación 
y visibilidad para quienes 
entran y salen de la región a 
través de estas importantes 
arterias viales, donde el man-
datario regional, por medio 

de los equipos de trabajo de la 
Gobernación, realiza obras de 
gran trascendencia para mo-
dernizar ese eje estratégico de 
la región zuliana.

“Se trata de una jornada 
intensa con cuadrillas de man-
tenimiento en todos los ejes 
viales, vale decir Falcón-Zulia, 
Machiques-Colón, Troncal 
del Caribe y Lara-Zulia, que 
es la de mayor a� uencia vehi-
cular diaria, por lo que se ha 
dispuesto una atención per-
manente en saneamiento am-
biental, demarcación y pintura 
de señales de tránsito, y reduc-
tores viales”, dijo Amaya. 

El director del Sedaerez 
anunció que próximamente, 
el Ejecutivo regional iniciará 
la recuperación de las paradas 
para los usuarios del transpor-
te público en los municipios 
del Zulia. “El censo ya ha sido 
levantado por el personal de la 
o� cina de Atención al Ciuda-
dano”, resaltó.

Garantizan servi-
cios gratuitos de 

auxilio y asistencia 
vial, y atención mé-

dica en los peajes
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El  nombre de este pueblo proviene de  una alteración de 
merejuy, que signi� ca levadura o preparación agria. Era 
u� lizada para acelerar la fermentación del maíz cocido, 
con el que hacían la chicha que consumían en ceremonias 

religiosas. Anteriormente se le denominaba Moruy al que 
era un cacique; otros, que habían llegado unos “moros”, 
tan temibles que los aborígenes al verlos corrían y gritaban 
“¡moro uy!”, y probablemente de allí surgió Moruy.

LLEGARON LOS MOROS

LUZARDO EBRATT

TEXTOS Y FOTOS

EN EL FIRMAMENTO DE MORUY

Cuando escuchas el nombre de Falcón 
inmediatamente imaginas playas, arena, 
médanos y sol; mucho sol. Pero este lugar 
también está repleto de pequeños pue-

blos que nutren la historia e idiosincrasia de este 
estado. Aun cuando el verde predomina en sus 
grandes extensiones de � erra, muchas estructuras 
naturales enriquecen sus contornos.

Entre las carreteras que unen a Punto Fijo con 
las playas de Adícora, Buchuaco y El Supí —justo al 
pie del cerro Santa Ana— se encuentra un peque-
ño pueblo llamado Moruy, que � ene un suelo muy 
árido y la temperatura poco estable. Tiene un plaza 
principal, un templo católico y una comunidad bas-
tante colorida y tradicional. 

El cerro decora la vista de la ventana, la cima casi 
nunca se de� ne: las nubes siempre juegan a su alre-
dedor. En las noches la luna se posa en su cumbre 
mientras el sol tarda en despedirse del pequeño 
pueblo y los niños se divierten con la fauna que 
convive a su alrededor.

Todo parece ser más grande en ese lugar; en es-
pecí� co una especie de saltamontes que revolotea 
en los pa� os de las casas. Los abuelos dicen que son 
plagas y se comen cualquier fruto que den las plan-

tas. También aparecen culebras, arañas y uno que 
otro animalito similar a la los escorpiones.

LA ICÓNICA MONTAÑA
Los mochileros visitan mucho esta zona del esta-

do Falcón porque en Moruy está la entrada princi-
pal para escalar el cerro Santa Ana. Esto trae ciertos 
bene� cios al pueblo: a� uencia de personas, más 
turismo y mayor número de ventas. Este pequeño 

pueblo está en un punto estratégico, con las playas 
a 15 minutos de carretera y los mercados principa-
les de los otros pueblos que lo rodean como: Pueblo 
Nuevo, Santa Ana y Buena Vista, que se aproximan 
a unos escasos minutos. 

En este lugar no existe un silencio absoluto; la 
brisa reina en su atmósfera arrullando a las perso-
nas a toda hora, pero en las noches no sólo es más 
fuerte, sino que su temperatura es más baja; los ani-

males no se asoman y las personas pre� eren no salir 
de sus hogares. 

Aun cuando la tecnología ha cambiado las costum-
bres de los juegos tradicionales, los niños del pueblo 
aun conservan ar� mañas de nuestros antepasados 
para elevar los papagayos, bailar trompos y otros 
juegos no materiales como el toqui-toqui. Aunque no 
podemos obviar la gran travesura de sus infantes de 
jugar al helicóptero con los langos� nos más grandes.plplagagas yy sse e cocomen cuc alquier frfrfrututo o que den las plan- turismo y mamayoyor r r núnún mememeroro de e vevev

A ochos kilómetros de Carora queda una comu-
nidad llamada Aregue, en el municipio Torres 
del estado Lara. Aregue es un pueblito muy la-
rense. Sí, de esa Lara que uno siempre ha leído 

o ha visto por televisión: llena de artesanía y canciones 
entonadas al compás del cuatro.

Cuando uno va a Aregue sabe que va a descansar y, 
obvio, a conocer. Su casco central está lleno de historia, 
pues la in� uencia de la colonización que llegó por estas 
� erras se muestra en las construcciones que han sobre-
vivido al paso de los años. Por eso, es necesario caminar 
por algunas de sus calles más emblemá� cas, aunque ser 
un lugar pequeño facilita poder decir con convicción “yo 
visite todos los rincones de Aregue”.

Uno de los des� nos más representa� vos es la iglesia 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Aregue, una her-
mosa edi� cación azul con blanco que en sep� embre se 
llena de miles de feligreses que viajan de dis� ntas partes 
del país para honrar a la patrona, que muy bien conoce-
mos por estos lares: la Chinita.  En esa época es muy gra-
� � cante, sobre todo para quienes son prac� cantes del 
catolicismo y también amantes de la historia, pues cuen-
ta la leyenda que el lienzo de la Chiquinquirá de Aregue 
data de hace, aproximadamente, 400 años y permanece 
en perfecto estado.

Ahí es cuando los comerciantes aprovechan la llegada 
de turistas para exponer sus artesanías y hamacas. Es-
tas úl� mas son un ícono de la región, ya que la � erra 

es considerada como un lugar de “tejedores y cesteros”. 
Por otra parte, degustar quesos, caraotas, un pabellón y 
los famosos pepitos larenses anima a cualquiera a perder 
unos días de gimnasio y ganar unos kilitos sin remordi-
miento.

El clima en Aregue es árido, lleno de cujíes, tunas y 
cardones por doquier, lo que crea un paisaje encantador 
que nos hará desear una hamaca bajo la sombra de un 
árbol o de un corredor colonial. Ante esto, es inevitable 
no tomar la carretera rumbo a Lara para relajarse y de-
jar para después una salida con adrenalina y � estas, más 
bien el descanso y serenidad serán el gancho para que-
rerse quedar un rato más y hasta, quizás, se sorprenda 
diciendo “¡na guará!”

Pasar por Aregue y no quedarse es perderse de uno 
de los si� os que resumen la esencia del estado Lara y de 
la cultura que rodea la localidad. Como sucede con mu-
chas regiones de nuestro país, existen lugares que pese a 
tener nombres dis� ntos y estar alejados por kilómetros, 
los une un lazo invisible con nosotros. Esto sucede con 
Aregue y Carora, las cuales pueden combinarse en un i� -
nerario para tener mayor perspec� va del oeste larense.

Así pues, más adelante está Carora, una ciudad más 
grande,  que también � ene un casco histórico de varias 
manzanas y donde además se puede asis� r al teatro que 
� ene el nombre del maestro Alirio Díaz o incluso conocer 
una de esas casas en las que se hospedó el Libertador 
Simón Bolívar durante la campaña admirable. 

HÉCTOR DANIEL BRITO

IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ

ESTANCIA EN AREGUE
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En Aregue, las cúpulas de la iglesia se roban la vista del 
cielo; su espectacularidad se acentúa con la arquitec-
tura colonial con la que fueron hechas. Dentro de esta 
edi� cación sagrada, en el techo, una pintura grande 
de la virgen de Chiquinquirá embellece la parte alta 

con sus colores y formas. Junto con la imagen, dos 
angelitos negros vuelan a un costado de ella, como 
venerándola; lo que hace encantadora esta vista. Este 
se diferencia del lienzo original de la virgen, y es que 
� ene a San Antonio y San Andrés de cada lado.

La virgen de los angelitos negros

UNA TRAVESÍA 
DE MÉRIDA A BARINAS

ALEXANDRA SALAZAR
COLABORACIÓN 

CUÉNTANOS TU VIAJE

Nuestra aventura comienza en Mérida, donde de 
la mano de Guamanchi Expedi� on decidimos ir 
al estado Barinas a visitar su campamento de de-
portes extremos. Este está ubicado en el sector 

Acequia, a las orillas del río Siniguis.
La travesía resulta bastante agradable, ya que la salida 

la hicimos desde la ciudad de Mérida; atravesamos todo el 
páramo de Santo Domingo con su hermosa vegetación y 
vendedores de café artesanal a los lados.

Al llegar a Barinas, la temperatura cambia signi� ca� va-
mente; sin embargo, es un clima muy amable. Se empieza a 
apreciar el cambio de paisajes con colinas muy verdes y gran-
des morichales. Es digno de resaltar que la variedad de aves 
es muy notable a lo que empezamos a adentrarnos en  la 
zona de Caño Grande, donde está ubicado el campamento.

La llegada es más que impactante. Nunca me imaginé 
que el “campamento” sería una casa colonial espectacular 
y súper cómoda. Grandes espacios abiertos donde hay ár-

boles frutales, � ores, mariposas, pavos reales y muchos más 
animales. Encontramos gran can� dad de entretenimientos 
en los que toda la familia, desde el más ac� vo y aventurero 
hasta el más tranquilo, pudo desconectarse unos días de 
la ciudad para descansar,  leer o simplemente admirar  la 
naturaleza.

Hay muchas ac� vidades para realizar; u� lizar la pared 
de escalada, hacer rappel y lanzarse al agua en kayak son 
algunas de ellas. El equipo es de lujo; todo el sta�  que lo 
conforma nos acompañó en cada instante con los sistemas 
de seguridad per� nentes y dándonos las instrucciones para 
poder ser parte de una experiencia única. 

Al � nal del día decidimos relajarnos; nadamos un rato en 
el río Siniguis para soltar toda la tensión acumulada durante 
la mañana.

El viaje es sorprendente en muchos aspectos; sin duda 
alguna, esta experiencia te deja con ganas de seguir cono-
ciendo la región de los llanos venezolanos.
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EDGAR QUEVEDO MARÍN

Hace un par de años, unos compañeros 
de universidad y yo decidimos plani� -
car un viaje a Tabay, una pequeña ciu-
dad al noroeste de Mérida. 

Todo estaba listo para emprender el viaje y co-
menzamos nuestra travesía; esto era una especie 
de desconexión del mundo después de un semes-
tre agotador, un momento ideal para disfrutar de la 
naturaleza y del buen clima andino.

Como no teníamos dónde llegar, plani� camos 
con anterioridad nuestra estadía: una pareja de 
merideños accedió a alquilarnos su casa en El Pe-
dregal de Tabay, un pequeño conjunto de vivien-
das � picas de la zona, con grandes piedras de río 

UN RECORRIDO POR EL 
PARQUE SIERRA NEVADA

y madera como materiales fundamentales en su 
construcción.

Al llegar a la casa, decidimos descansar un 
poco; el viaje desde Maracaibo había sido largo 
y reponer energía era lo más adecuado. Mientras 
tanto, disfrutamos cada detalle del lugar, desde 
su hermosa vegetación hasta su fresco clima. 
También teníamos ahí una hermosa vista del Co-
llado del Cóndor, mejor conocido como el Pico 
El Águila: el punto de carretera más alto de Ve-
nezuela.

Muchos de nosotros ya lo habíamos visitado 
en reiteradas ocasiones, pero no dudamos en 
ningún instante poder contemplar cada rincón de 
esa maravillosa cúspide. Al bajar a Tabay, vimos 
unos “machitos” que salían a dis� ntas partes del 
Parque Nacional Sierra Nevada; hicimos amistad 
con Néstor, un conductor de la línea. Nos reco-

mendó subir hasta La Musuy, un parque donde la 
quietud de su alrededor y el sonido de la fuerte 
corriente del río se mezclan para brindarles a sus 
visitantes una atmósfera única.

Logramos convencer a Néstor de que nos lle-
vara hasta el Collado del Cóndor, a la laguna de 
Mucubají  y al resto de los si� os importantes que 
hay en el largo recorrido de la carretera. Confor-
me subíamos, notamos cómo la vegetación cam-
biaba, la temperatura empezaba a bajar y el grupo 
se emocionaba. Al ser uno de los si� os turís� cos 
más visitados en el país, es imposible tener un 
rato de soledad. Durante el recorrido, más de uno 
� ene problemas con la altura; náuseas, mareos y 
desmayos son más comunes que los frailejones 
del páramo andino durante el recorrido.

Llegamos a la cima. La lluvia de la noche an-
terior refrescó y permi� ó que todo el lugar se � -
ñera de blanco por el aguanieve que había caído. 

Mientras unos decidían tomarse fotos con la es-
tatua del cóndor, otros aprovecharon su � empo 
para probar una de las dulces especialidades de 
estas � erras: las fresas con crema. Quien se pa-
see por estas � erras sin deleitarse con su sabor, 
di� cilmente haga creer que las visitó. La tarde se 
está terminando y lo mejor era bajar antes de que 
la noche cubriera las mojadas curvas de la carre-
tera transandina.

Conocimos mucho más sobre esta región; ahí 
no solo le reciben sus maravillas naturales, sino 
también su gente. La amabilidad de los meride-
ños es tan abrumadora que le hace sen� r uno 
más de la familia. 

Estamos en casa, listos para descansar y em-
prender el viaje de regreso a Maracaibo. No im-
porta cuándo ni con quién, lo mejor de visitar las 
bellezas merideñas es que se va con ganas de 
volver.

LAGUNA DE MUCUBAJÍ, MÉRIDA

PICO EL ÁGUILA, MÉRIDA

La ciudad de Tabay pertenece al área metropolitana del 
estado Mérida y es el punto de par� da de la mayoría 
de las excursiones a pie que se hacen hacia el Parque 
Nacional Sierra Nevada. Ubicada a mil 708 msnm, el 
poblado de Tabay lleva su nombre en honor a una tribu 

indígena que habitó durante mucho � empo estas � erras: 
los tabayes. La ciudad pertenece al área metropolitana 
del estado Mérida y es el punto de par� da de la mayoría 
de las excursiones a pie que se hacen hacia el Parque 
Nacional Sierra Nevada.

DONDE COMIENZA LA TRAVESÍA
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MURRAY NO JUGARÁ EL US OPEN POR LESIÓN CABRERA AVANZA EN EL MUNDIAL DE BOXEO

Andy Murray anunció ayer que no jugará el Abierto de Esta-
dos Unidos por una lesión de cadera, sumando otra baja de 
un jugador de cartel para el último Grand Slam de la tempo-
rada. El británico era el segundo preclasi� cado del torneo.

El venezolano Luis Cabrera avanzó ayer a los octavos de � nal del 
Campeonato Mundial de Boxeo. Cabrera venció por decisión uná-
nime (5-0) a Jean Colin de las Islas Mauricio en los 60 kilogramos y 
se enfrentará en la siguiente ronda al argelino Reda Benbaziz.

E
l estadounidense Floyd Ma-
yweather se consagró ayer 
como una leyenda del boxeo al 
derrotar a la estrella de las ar-

tes marciales mixtas Conor McGregor, 
en la denominada “Pelea del Siglo”. 

Mayweather fue � el a su estilo y en el 
décimo round logró una combinación 
letal, que obligó al árbitro norteame-
ricano Robert Byrd a parar la pelea y 
darle a “Money” la victoria por la vía del 
nocaut técnico. Con ese triunfo, “Pretty 
Boy” � rmó un inmaculado registro de 
50 triunfos y ninguna derrota, supe-
rando a la leyenda del boxeo mundial 
Rocky Marciano (49-0).

“TBE” propinó su primer nocaut 

BOXEO // Floyd Mayweather derrota por nocaut técnico a Conor McGregor

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

LEYENDA 

CONSAGRADA“Money” se retira con 

un registro inmaculado 

de 50 triunfos y ningu-

na derrota, superando 

el récord del legenda-

rio Rocky Marciano

desde que el 17 de septiem-
bre de 2011 lo hizo ante su compatriota 
Víctor Ortíz.

“Ha sido un competidor muy duro. 
Le hemos dado a los fans lo que que-
rían. Los que no estuvieron contentos 
con el combate con Pacquiao, aquí han 
tenido el show. Ha sido un rival muy 
duro, pero no ha podido ganar. La idea 
era conseguir que gastase los golpes 
fuertes y así vencer”, aseguró Maywea-
ther al terminar la pelea. “Superar a 
una leyenda como Rocky Marciano es 
algo grande”.

Accionar
El combate se desarrolló en el terri-

torio que “Money” quería. El irlandés 
fue al ataque de un Mayweather que se 
reía sobre el cuadrilátero, como si los 
golpes no le hicieran daño. 

Los primeros tres rounds se desen-

volvieron bajo los golpes de corta dis-
tancia efectivos del peleador de la Ul-
timate Fighting Championship (UFC), 
pero desde la cuarta manga “TBE” em-
pezó a tomar la iniciativa y con varias 
combinaciones de jab tomó el control.

A partir del quinto, el estadouniden-
se encontró la brecha en una defensa 
débil de McGregor, como se esperaba 
por su inexperiencia en el boxeo, cau-
sando mucho daño con sus golpes.

La combinación de gracia llegó en 
el décimo y último round. Mayweather 

golpeó con jab 
y upper hasta llevar al irlandés 

tras las cuerdas, donde terminó obli-
gando que detuvieran la pelea.

“El plan era dejarlo tirar golpes fuer-
tes desde el principio, sabíamos que se 
cansaría, pero fue mucho mejor de lo 
que esperaba”, aseguró. “La reputación 

del boxeo no estaba en juego, 
que es un gran deporte como la MMA. 
Espero que hayan disfrutado. Elegí al 
mejor compañero para acabar mi ca-
rrera, un auténtico campeón. Esta es 
mi última pelea”.

“Money” se retira con 50 victorias, 27 
por nocaut, y 300 millones de dólares 
ganados por la pelea ante McGregor.

Floyd Mayweather conquista su victoria 50 en el boxeo profesional. Fotos: AFP

50
son las victorias de Floyd 

Mayweather para superar al 
legendario Rocky Marciano
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VENEZUELA ARRANCA 
LA DEFENSA DEL TÍTULO
Los venezolanos comparten 

grupo con Islas Vírgenes, 
Canadá y los argentinos. 

Para el torneo, recuperaron 
a los bases José Vargas 

y Heissler Guillent

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

Los hermanos José y Gregory Vargas vuelven a ser las armas claves de Venezuela. Foto: Archivo

C
on el sueño de volver a estar 
entre los cuatro mejores de 
América, Venezuela arranca 
hoy (9:00 p. m.) la defensa 

del título de la Copa FIBA Américas 
ante Argentina, en el estadio Osvaldo 
Casanova, de Bahía Blanca. Los criollos 
están en el grupo B del evento, Canadá, 
Islas Vírgenes y los argentinos.

Con Néstor "Che" García al frente 
del cuerpo técnico, la Vinotinto de las 
alturas apunta a ingresar al Final Four, 
tarea que, a priori, luce complicada. 

“El grupo es difícil. Islas Vírge-
nes es un equipo atlético que corre, 
que ataca el tablero. No hay que dar-
les oportunidades. Argentina estará de 
local y tiene el crecimiento de varios 
jugadores que están en la NBA. Y Ca-
nadá siempre tiene jerarquía a pesar 
de que no cuentan esta vez con todos 
sus NBA”, explicó el coach al equipo de 
prensa de la Federación Venezolana de 
Baloncesto.

Para el torneo cuentan con la recu-
peración de los bases Gregory Vargas 
y Heissler Guillent, quienes se ausen-
taron durante la preparación. Con esas 
altas, el entrenador nacional va a contar 
con la misma base con la que se llevó el 
título en México 2015 y clasi� có a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016.

Las bajas de Venezuela para la Copa 

BALONCESTO // Los criollos se miden hoy ante Argentina en el inicio del grupo B de la Copa FIBA Américas

Carlos Carrasco va por su decimotercer 
triunfo en el 2017. Foto: AFP

Félix Hernández sigue recuperándose de 
la bursitis en el hombro. Foto: AFP

Carlos Carrasco 
se enfrenta 
a los Reales

El "Rey" está 
cerca de empezar 
a lanzar

El lanzador venezolano Carlos 
Carrasco se mide hoy (1:10 p. m.) a 
los Reales de Kansas, en el Progres-
sive Field, de Cleveland. El diestro 
va a su vigesimotercera apertura 
de la temporada 2017.

Carrasco intentará reponerse de 
su salida del martes, cuando reci-
bió seis carreras limpias en 6.2 tra-
mos ante los Medias Rojas de Bos-
ton y se llevó su sexta derrota de la 
campaña. "Cookie" se midió a Kan-
sas City el 3 de junio y toleró cinco 
rayitas en 4.1 tramos de labor.

El larense tiene efectividad de 
3.95 en 150.1 entradas de labor en 
2017, con 167 ponches, 40 pasa-
portes y 12 victorias.

Félix Hernández comenzaría a 
iniciar trabajos progresivos desde el 
montículo en una semana, de acuer-
do con un reporte de MLB.com.

Hernández, que se encuentra 
en lista de incapacitados debido a 
una bursitis en el hombro derecho, 
lanzó sobre terreno plano en días 
sucesivos sin complicaciones, así 
que el siguiente paso es comenzar 
a construir la fortaleza del brazo 
con un programa de lanzamientos, 
antes de comenzar a enfrentar a ba-
teadores.

Hernández, que ha estado fuera 
de acción durante cuatro semanas, 
soltó el brazo miércoles y jueves, in-
formó el mánager Scott Servais.

MLB

Marineros

Ángel Cuevas |�

Redacción Deportes |�

2
victorias suma Venezuela 

ante Argentina en sus últi-
mos cinco enfrentamientos

Ángel Cuevas |�

Las Águilas del Zulia siguen tenien-
do problemas para conseguir los permi-
sos de sus importados. Una fuente, que 
pre� rió mantenerse en el anonimato, 
aseguró a Versión Final que los ra-
paces no fueron autorizados para nego-
ciar con los conocidos Mike Tauchman, 
Jason Leblebijian y Austin Maddox.

Tauchman formó parte esencial de 
la clasi� cación a la postemporada de los 
zulianos, durante la temporada 2016-
2017. El jardinero central bateó para 

El jardinero Mike Tauchman no podrá repetir 
con Águilas del Zulia. Archivo: J. Guerrero

Águilas recibe negativa para negociar con Tauchman

.269 en 31 juegos, con un jonrón, nueve 
remolcadas y 21 anotadas.

El gerente deportivo Luis Amaro 
había comentando el interés de repetir 
al estadounidense, pero los Rockies de 
Colorado negaron el permiso para que 
ambas partes conversaran.

Leblebijian, que en Estados Unidos 
pertenece a los Azulejos de Toronto, 
jugó en la antesala durante la zafra pa-
sada y dejó average de .227 en 13 com-
promisos. El tercera base fue cesan-
teado una vez se sumó el colombiano 
Giovanny Urshela, quien ya tendría un 
acuerdo con la organización para volver 

en la 2017-2018, al equipo.
Maddox, de los Medias Rojas de 

Boston, tuvo efectividad de 7.27 en 11 
presentaciones, con cuatro ponches y 
seis boletos durante 8.2 entradas.

Otra fuente relevó a este rotativo que 
los rapaces van a solicitar el permiso 
del colombiano Tito Polo, quien brilló 
con la selección de su país en el Clásico 
Mundial de Béisbol 2017. La gerencia 
zuliana estuvo en conversaciones con el 
jardinero central tras � nalizar el torneo 
a � nales de marzo, aunque deben espe-
rar que los Medias Blancas de Chicago 
den la autorización para negociar.

DÍA RIVAL HORA
Domingo Argentina 9:00 P. M.
Lunes Islas Vírgenes 9:00 P. M.
Martes Canadá 6:30 P. M.

AÑO LUGAR POS.  RÉCORD
2015 México  1°  6-4
2013 Caracas 5°  5-3
2011 Argentina 5°  4-4
2009 Puerto Rico 9°  1-3
2007 EEUU  8°  2-6

JUEGOS DE VENEZUELA

VENEZUELA EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO TORNEOS FIBA AMÉRICAS:

América son David Cubillán, Gregory 
Echenique y Juan Coronado. 

Misma expectativa
Luego de cumplir con su prepara-

ción en España, donde cayeron en par 
de ocasiones ante la selección española, 
y Argentina, el "Che" asegura que van 
con el mismo objetivo de hace dos años: 
entrar entre los cuatro mejores.

“Vamos con la misma expectativa. 
Esta preparación fue más corta con 
respecto a las de otros años, tenemos 
algunas bajas, pero varios de nuestros 

jugadores ya han estado en torneos an-
teriores. Tengo mucha fe que el equi-
po estará a la altura como siempre lo 
ha estado para estas competiciones”, 

comentó el estratega argentino. "Para 
nosotros sería un éxito estar entre los 
cuatro mejores de la copa".

“Tratar de disimular nuestras de� -
ciencias con una defensa intensa y un 
buen movimiento de balón. Ya los equi-
pos saben lo que podemos hacer, así 
que tenemos que ajustarnos”, soltó el 
técnico bahiense sobre el plan a seguir.

Emotivo estreno
El primer juego ante Argentina será 

particularmente especial para García. 
Estará en su ciudad natal, frente a su 
familia, con la selección con la que con-
quistó sus más grandes logros y enfren-
tándose ante la selección de su país.

“Me genera una emoción tremenda. 
He tratado de prepararme mentalmen-
te para ese momento. Seré la única per-
sona en la cancha que tendrá la fortuna 
de escuchar el himno de su país y del 
país que le abrió las puertas y le dio 
toda la con� anza, como es Venezuela. 
Además, me enfrentaré a Sergio Her-
nández (DT), quien también es bahien-
se. Es decir, son muchas cosas. Trataré 
de disfrutarlo”, concluyó el estratega.
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Bundesliga

Sergio Córdova 
se estrena 
como goleador

Poco tardó el delantero criollo Ser-
gio Córdova en hacerse sentir en Ale-
mania. El mundialista se estrenó con 
el gol en la Bundesliga y evitó la caída 
de su club, el Augsburgo ante el Bo-
russia Monchengladbach (2-2), ayer 
en la segunda fecha del campeonato.

Su club picó adelante con un tan-
to de Alfred Finnbogason (1’), pero la 
visita dio la vuelta con goles de Denis 
Zakaria (7’) y Oscar Wendt (30’).

La “Pantera”, que ingresó al 76’, re-
cibió un centro de Marcel Heller y, con 
un puntillazo de primera, rompió las 
redes (88’). “Me siento muy feliz por mi 
primer gol. Voy a trabajar para que sean 
muchos más”, expresó tras el partido.

Andrea Seña |�

Isco sigue elevando su rendimiento. Foto: AFP

El argentino Lionel Messi se repuso de errar un penal. Foto: AFP

Doblete de Messi guía victoria 
del Barça ante el Alavés

Andrea Seña � |

La fórmula Lionel Messi le volvió 
a funcionar al Barcelona. Con un 
doblete, el argentino condujo, ayer, 
el triunfo culé ante el Deportivo Ala-
vés (0-2) en Mendizorroza, por la 
segunda fecha de la liga española.

La “Pulga” no ha permitido que 
su equipo se desmorone, pese a la 
poca profundidad de la plantilla y la 
lesión del uruguayo Luis Suárez.

El partido sirvió de escenario 
para el debut del brasileño Paulin-
ho, una de las últimas adquisiciones 
de la directiva azulgrana, en aras de 
pasar rápido la página de la salida 
de Neymar Jr. al PSG francés.

Messi falla pero resuelve
Aunque el Barça fue claro domi-

nador del partido, el afán del Alavés 
de encerrarse atrás y esperar sor-
prender con alguna contra, evitó 
que los blaugranas anotaran en el 
primer tiempo. 

Gerard Deulofeu, Andrés Iniesta 
y el propio Messi pusieron a prueba  
al guardameta Fernando Pacheco, 
que se mostró sólido en la mayoría 
de los remates culés a puerta. 

Incluso, Pacheco le tapó un penal 
a “Leo” (37’).

Errar el disparo desde los 11 me-
tros solo avivó la sed de triunfo del 
argentino, que en el segundo tiempo 
se resarció y marcó su primer doble-
te de la temporada.

En el primer tanto (55’), la “Pul-

ga” recogió un balón en el área, se 
anticipó a la marca, disparó, y con la 
colaboración de un defensa, el esfé-
rico cruzó la línea de gol. Fue el gol 
351 del “10” en la Liga.

El Barça no bajó el ritmo y no dio 
tiempo al Alvaés de reaccionar cuan-
do, de nuevo, el sudamericano apa-
reció para marcar el segundo tanto, 
aprovechándose de un mal despeje 
del defensor Alexis para batir a Pa-
checo.

El delantero venezolano Chris-
tian Santos vio un puñado de minu-
tos con el Alavés. El criollo entró en 
el minuto 78’ por Rubén Sobrino.

El argentino erró un 
penal en el primer 
tiempo y marcó dos 
en el segundo, para 
llegar a 351 goles en 
la Liga

La Liga

El Madrid, sin 
“CR7” y Ramos, 
enfrenta al Valencia

El Real Madrid vuelve hoy (4:15 
p.m.) al Santiago Bernabéu para en-
frentar al Valencia CF, por la segunda 
jornada de la Liga, y también para re-
cibir el título liguero que ganó la tem-
porada pasada, el 33 de su historia.

Las bajas de peso condicionan a Zi-
nedine Zindane, que además de la au-
sencia de Cristiano Ronaldo, que cum-
ple su segundo de cuatro partidos de 
suspensión, tampoco tendrá a su capi-
tán Sergio Ramos, expulsado en la vic-
toria ante Deportivo La Coruña (0-3).

 “Zizou” deberá emplear un sistema 
alterno para medirse a un Valencia 
que ha puntuado en tres de sus últi-
mas cinco visitas al Bernabéu y ganó 
en la fecha pasada a Las Palmas (1-0).

Andrea Seña |�

Sergio Córdova marcó en los minutos � na-
les del partido. Foto: FC Augsburg
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DUELO DE URGIDOS 
EN EL “PACHENCHO”

CLAUSURA // El Zulia FC recibe al Aragua FC por la séptima fecha del torneo

El conjunto petrolero 
viene de clasifi car a 
octavos de fi nal en 
la Copa Venezuela. 

Aragua también llega 
necesitado de puntos

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

Albert Zambrano ha marcado dos goles en el Clausura. Foto: Archivo

E
l Zulia FC sigue sin endere-
zar su rumbo en el Torneo 
Clausura 2017. 

Estancado en la decimo-
tercera casilla con seis puntos de 18 
posibles, el “Buque Petrolero” ten-
drá, esta tarde (4:00 p. m.) en casa, 
una nueva oportunidad de cortar la 
racha negativa cuando se mida al 
Aragua FC en el “Pachencho” Rome-
ro, por la séptima jornada del cam-
peonato nacional.

Cuatro derrotas y solo dos lauros 
es el saldo que acumula el conjunto 
petrolero en lo que va de certamen.

Será el primer partido como local 
que dirija el técnico Carlos Fabián 
Maldonado en el Clausura. 

El experimentado estratega ya 
pisó el coso marabino, pero por com-
promiso de Copa Venezuela 2017, 
certamen al que el Zulia FC avanzó a 
octavos de � nal al despachar a Tita-
nes FC (4-2 global).

Duelo apremiante
El rival de turno también llega en 

un momento difícil y urgidos de pun-
tos. Los dirigidos por Antonio Fran-
co han cosechado un triunfo, tres 
empates y dos derrotas y persiguen 
al “Buque” en la tabla (14°) con seis 
unidades.

Su último resultado fue un empate 
ante Estudiantes de Mérida (2-2).

El profe “Carlitos” conoce bien al 
Aragua, ocupó el banquillo del club 

en 2013, pero desestima que eso 
condicione o bene� cie a su nuevo 
conjunto.

“Tenemos que jugarlo bien, ser 
inteligentes y mejorar algunas cosas 
cuando no tenemos la pelota porque 
cuando tenemos la pelota, este equi-
po genera ocasiones claras de gol”, 
expresó en días pasados Maldonado, 
en referencia al choque de esta tarde.

En su último partido en el coloso 
marabino por Clausura, el Zulia FC 
venció al Deportivo JBL (2-1), pero 
su más reciente choque � nalizó con 
derrota ante el Caracas  FC (2-1).

derrotas acumula el 
Zulia FC en lo que va de 

Clausura 2017

4

La Juventus de Turín no se ami-
lana ante ningún desafío. La “Vec-
chia Signora” remontó dos goles en 
contra al Génova y se impuso (4-2) 
con un triplete del argentino Paulo 
Dybala y un tanto del colombiano 
Juan Cuadrado, ayer, en el inicio de 
la segunda jornada de la Serie A.

Un gol en propia puerta del bos-
nio Miralem Pjanic (1’) y un tanto 
del búlgaro Andrey Galabinov des-
de el punto de penal (7’) dejaron a 
la campeona contra las cuerdas en 
menos de diez minutos de juego.

Pero Dybala, que marcó en el 14’, 
45’+4 (penal) y 90+2’, además de 
Cuadrado (62’) salvaron a la Juven-
tus y le dieron su segunda victoria 
consecutiva, con siete goles marca-
dos, que le sirve para situarse en el 

Juventus remonta 
con triplete de Dybala

primer puesto en solitario, a la espera 
de lo que ocurra en el resto de los par-
tidos de la jornada.

Los dos penales señalados por el 
colegiado necesitaron la ayuda del 
asistente de video, elemento introdu-
cido esta temporada en el campeona-
to italiano.

Paulo Dybala marcó su primer hat-trick de la 
temporada. Foto: AFP

AFP |�

Frank Flores vuelve al banquillo del Deportivo JBL

Futve

Andrea Seña |�

El técnico Frank Flores ascendió al equipo a 
Primera División. Foto: Archivo

La directiva del Deportivo JBL del 
Zulia podría anunciar, hoy, el regreso al 
banquillo del entrenador Frank Flores, 
desvinculado del club en abril pasado.

Una fuente con� rmó a Versión 
Final la salida del hasta ahora cuerpo 
técnico jotabelista, encabezada por el 
entrenador colombiano Juan David 
Escobar.

Se espera que la directiva o� cialice 
ambas decisiones en el transcurso del 
día.

La disolución entre Flores y el 
“Depor”, por “mutuo acuerdo”, se dio 
durante el Torneo de Apertura 2017, 
especí� camente luego de la goleada 
0-4, que le propinó el Carabobo FC 
al equipo zuliano en el “Pachencho” 
Romero.

Con Escobar al frente, la “Maqui-
naria Negriazul” estaba mostrando 
un desempeño regular en el Torneo 
Clausura 2017, ubicándose hasta la 
sexta fecha en la undécima posición 
con ocho puntos, producto de dos vic-
torias, dos empates y dos caídas.

La Vinotinto ya se pone a tono 
para enfrentar a Colombia

Fútbol

Andrea Seña |�

La selección nacional de fútbol 
ya inició sus trabajos de prepara-
ción para la doble fecha eliminatoria 
ante Colombia, el próximo jueves 
en San Cristóbal, y Argentina, el 6 
de septiembre en Buenos Aires, por 
las fechas 15 y 16 de las eliminatorias 
rumbo a Rusia 2018.

La primera sesión de entrena-
mientos bajo las órdenes de Rafael 
Dudamel se realizó con seis futbolis-
tas de los 30 convocados.

Los mediocampistas Yangel He-
rrera (New York City), Arquímedes 
Figuera (Universitario) y Rubert 

Quijada (Al Gharafa), han sido los 
únicos legionarios en incorporarse a 
la concentración.

Samuel Sosa, Pablo Camacho y  
José Contreras, todos jugadores  del 
Deportivo Táchira, completaron la 
primera puesta a tono que se cum-
plió, a puerta abierta, en la nueva 
cancha alterna del polideportivo 
Pueblo Nuevo.

Previo a la práctica, Dudamel y 
su equipo de trabajo repasaron el 
recinto deportivo y constataron los 
avances en las áreas que necesita-
ban reparaciones, según explicó el 
seleccionado a través de un comu-
nicado.

Hamilton gana la Pole de Bélgica 
e iguala récord de Schumacher

Fórmula Uno

EFE |�

Al inglés Lewis Hamilton la pausa 
de verano le sentó muy bien. El piloto 
de Mercedes ganó la pole position y 
hoy arrancará primero en el Gran Pre-
mio de Bélgica, duodécimo del Mun-
dial de Fórmula Uno que se disputa 
en el circuito de Spa-Francorchamps.

Hamilton igualó el récord históri-
co de 68 poles, del alemán Michael 
Schumacher. 

“Es realmente increíble que haya 
sucedido en esta pista, en la que asistí 
a mi primer Gran Premio, en 1996. 

Recuerdo ver pasar a Michael por la 
primera curva. y desde ese momento 
ya fue una inspiración. Igualar uno de 
sus récords es algo surrealista, porque 
él es un leyenda”, dijo Hamilton.

El alemán Sebastián Vettel (Ferra-
ri), saldrá desde la segunda posición.  

“Seb” lidera el Mundial con catorce 
puntos de ventaja sobre Hamilton. 

En la segunda línea estarán los 
� nlandeses Valtteri Bottas (Merce-
des) y Kimi Raikkonen (Ferrari), le 
seguirán los dos Red Bull del holan-
dés Max Verstappen y del australia-
no Daniel Ricciardo.
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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 Mónica

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Estar sentado. Barbaridad que se hace a algu-
nas mujeres. 2. Mineral de composición y car-
acteres semejantes a los del amianto. Tiempo 
medido en pruebas de velocidad. 3. Persona 
de la primera distinción o constituida en alta 
dignidad. Vocal. Moneda del Perú. 4. Al revés, 
triángulo. Uno. 5. Al revés, trabazón razon-
able y ordenada de las partes de un discurso. 
Convengo un sonido con otro. 6. Uno. Abre-
viatura de teléfono. Las dos siguientes forman 
“estaño”. Óxido de calcio. 7. Flúor. Colgajo de 
frutos. Falta o insuficiencia de desarrollo en la 
civilización o en las costumbres. 8. Cuarenta y 
nueve. Galón de oro o plata. Consonante. 9. 
Andas hacia atrás. En femenino, incapaz, física 
o moralmente, para una cosa. Al revés, raspé 
una superficie. 10. Relleno que, para allanar, se 
echa en el suelo antes de enlosarlo o enladril-
larlo. En femenino, sin punta. 11. Al revés, en-
tretener las esperanzas de uno engañándole. 
Dícese del niño que se orina en sus ropas o fu-
era del lugar debido. Consonante. 12. Término 
general para las enfermedades óseas. Vocal.

�HORIZONTALES
A. Lo que se hace con algunas grasas para 
fabricar jabón. B. Al revés, escucharse. Colo-
quialmente, ostentación vana en el porte o en 
palabras y acciones. C. Material compuesto 
de goma elástica, azufre y aceite de linaza, 
negro, muy duro y de uso industrial, especial-
mente como aislante eléctrico. Al revés y en 
femenino, se dice del tiempo en que no llueve. 
D. Volver a cocer. Al revés, preposición. E. 
Cabrito antes de llegar a primal. Remolque 
una nave. F. Sirve para sostener libros, par-
tituras, etc., y leer con más comodidad. Pre-
fijo que significa “pájaro”. G. La mitad de un 
tonto. Flor heráldica. Al revés, me dirigí a 
un lugar. Fósforo. H. Cincuenta. Al revés, la 
otra mitad del tonto. Inflama. I. Actinio. En 
el hinduismo y en el budismo, sílaba, palabra 
o frase sagrada, generalmente en sánscrito, 
que se recitan durante el culto para invocar a 
la divinidad o como apoyo de la meditación. 
Ejército de Tierra. J. Alimentas, cuidas y cebas 
aves u otros animales. Nota musical. Raspé 
con los dientes. K. Átomo, molécula, o grupo 
de moléculas con carga eléctrica. Es causa o 
motivo para que suceda una cosa. L. En plural, 
planta de la familia de las compuestas, con tal-
los de cuatro a seis decímetros de altura, er-
guidos, leñosos, cubiertos de hojas pequeñas, 
aovadas y carnosas. Americio. M. En Catalán, 
muchacho. Testamento de puño y letra del 
testador.

Albaricoque
Aguacate
Arándano
Caqui
Cereza
Dátil
Fresa
Grosella
Kiwi
Limón
Mango
Manzana
Melón
Membrillo
Naranja
Níspero
Papaya
Piña
Pomelo
Sandía

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
La mejora de tu bienestar requiere 
que dejes de ingerir comidas 
tóxicas: las grasas saturadas y el 
azúcar consumida en exceso no 
te están haciendo ningún bien. 
Plantéate de una vez cambiar tus 
hábitos alimenticios de una forma 
radical y hazte el mayor regalo de tu 
vida: cuidar de ti. 

SAGITARIO
Alguien de tu familia te dejará el 
dinero que necesitas para llevar a 
cabo un proyecto, pero antes de eso 
será necesario que lo mejores todo 
lo que puedas. Sé consciente de los 
recursos de los que dispones ahora, 
y busca la manera de incorporar los 
que te faltan.

LIBRA
En el trabajo alguien tratará de 
llamar tu atención, pero no debes 
consentirlo o no lograrás llevar con 
éxito todos tus asuntos pendientes. 
Evita distracciones externas e 
internas y enfócate en lo que 
quieres. Donde pones tu atención, 
allí va tu energía. Actúa. 

ESCORPIO
En cuestiones de salud andas 
algo atascado con ciertos hábitos 
perjudiciales. Pero está en tu mano 
cambiarlos conscientemente por 
prácticas más positivas que, de 
algún modo, puedan llevarte a tener 
el cuerpo vibrante y saludable que 
deseas tener. 

ACUARIO
No debes guardar rencor a un amigo 
que no actuó hace unos días como tú 
esperabas. Él es libre de hacer las cosas 
como considere y tú también lo eres. 
Puedes aclarar qué te ha hecho tanto 
daño, pero guarda cuidado y no le 
culpabilices: perderías toda la razón.

Será un día lleno de aventuras y 
experiencias emocionantes en el que 
habrá un poco de todo: trabajo, sí, pero 
también un gozo y disfrute enormes. La 
vida está siendo muy generosa contigo 
y tienes mucha suerte de tener ahora 
lo que un día soñaste. Valora lo que 
ahora posees.

PISCIS

CAPRICORNIO
Sé todo lo e� ciente que puedas en el 
trabajo: surgirá un imprevisto a media 
tarde que hará que tengas que dedicar 
más tiempo del que esperabas a una 
tarea que además te resulta tediosa. 
Luego tendrás un golpe de suerte, pero 
debes mantener la concentración. 

ARIES
Debes evitar, al menos durante un 
rato, estar conectado a las nuevas 
tecnologías. Internet, el móvil y otros 
aparatos electrónicos están robándote 
mucha energía que podrías dedicar 
a cosas más valiosas para ti en este 
momento. A veces no te das cuenta del 
valor del tiempo.

GÉMINIS
No dejas de pensar en una persona que 
te gusta y de la que todavía no sabes 
casi nada. Debes tener paciencia y 
permitir a esta persona ir al ritmo que 
ella quiera. Es cierto que tú deseas ir 
más rápido, pero también lo es que 
no hay nada que puedas hacer para 
acelerar las cosas. Confía.

CÁNCER
El verdadero éxito siempre está en el 
momento presente, pero a veces no 
lo valoras y pierdes tu energía con 
asuntos del pasado que ya deberías 
haber dado por zanjados. Es bueno que 
hables con un amigo o con un coach o 
terapeuta sobre lo que te preocupa.

TAURO
Se presentará un problema laboral 
inesperado que podrás resolver solo 
si mantienes un enfoque positivo. No 
será algo difícil pero puede que sí sea 
tedioso. Trata de que no te pueda la 
pereza y ponte manos a la obra para 
solucionar algo que, de otro modo, no 
va a hacer sino emporar.

Será un día muy 
productivo en el 

que avanzarás 
mucho en un 

proyecto que ya 
está casi terminado. 

Por la noche habrá tiempo 
para celebrar y compartir con 

un buen amigo al que tienes 
muchas ganas de ver. Confíale 

un secreto que aún no le has 
contado a nadie: él te va a 

comprender.

VIRGO
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Liquidan a seis integrantes 
de “Los Rastrojos” en Táchira

El enfrentamiento entre un grupo 
armado y militares venezolanos deja 
un saldo de seis personas muertas 
y dos heridas, en la frontera con Co-
lombia. La operación estuvo a cargo 
de una comisión de militares del Ejér-
cito Bolivariano al mando de REDI-
Andes.

Este sábado el comandante del 
Ejército, mayor general Jesús Suárez 
Chourio informó a través de VTV, 
que soldados que cumplían tareas de 
“escudriñamiento, patrullaje y protec-
ción”, en el sector Las Piscinas, muni-
cipio Ayacucho, del estado Táchira, se 
enfrentaron “con un grupo generador 
de violencia llamado ‘Los Rastrojos’”. 
Dejando a “seis elementos abatidos”.

Resultaron heridos los efectivos 
castrenses: capitán Oscar Montilla 
Romero y el teniente Alfredo Rafael 

�Redacción Sucesos | Subero Moreno. Ambos estables, dijo 
el jefe militar.

El incidente coincide con los ejer-
cicios castrenses ordenados por el 
presidente Nicolás Maduro, ante “la 
amenaza militar” y las sanciones de 
Estados Unidos contra Venezuela. 
Suárez Chourio descartó que exista 
vinculación.

El comandante del Ejército señaló 
que una mujer fue capturada y “está 
aportando información valiosa para 
esclarecer este hecho y llegar a las co-
nexiones en Venezuela, de estos irre-
gulares”. 

“Los Rastrojos” son considerados 
uno de los grupos criminales más pe-
ligrosos del vecino país. Según auto-
ridades del gobierno neogranadino la 
banda fue desmantelada en septiem-
bre de 2016.

 Los militares venezolanos se man-
tienen en la zona fronteriza.

Ejército

Zulainy Perozo solo tiene 1 año y 
ocho meses de nacida. El viernes en la 
mañana estaba desayunando empa-
nadas junto a su padre, Jesús Perozo, 
en una plaza del sector La Ponchera, 
en Primero de Mayo. Se presentó una 
balacera y ocho proyectiles le atrave-
saron la pierna derecha. Es posible 
que se la tengan que amputar, según 
una fuente del Servicio Autónomo 
Hospital Universitario (Sahum), que 
pre� rió no identi� carse. 

Esa misma noche fue intervenida 
quirúrgicamente. Está estable. Hoy 
la pasarán a un cuarto en el área de 
pediatría del centro de salud. 

Sus familiares esperan que le rea-
licen un estudio Doppler para evaluar 
sus venas y arterias. Dependiendo del 
resultado, los médicos decidirán si es 

�Marielba González |

necesario que le corten el miembro. 
La información fue con� rmada por 
Xiomara Muchacho, tía de Zulainy.

El papá de la niña, Jesús, recibió 
un tiro en la espalda y le salió por la 
pierna. Siente mucho dolor, pero se 
encuentra estable en el Sahum. 

Uno de los médicos de guardia 
aseguró que las capacidades motoras 
del hombre no están comprometidas, 
por lo que podrá recuperarse.

Un sexagenario y un joven de 15 
años murieron durante la balacera 
ocurrida en Primero de Mayo.

Un adolescente de 15 años era el objetivo de los homicidas. Foto: Andrés Torres

Niña herida en sicariato de Primero 
de Mayo podría perder la pierna
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Perijá

Roban 800 metros de cables 
en la granja de las Águilas del Zulia

El béisbol no está exento de 
los males que agobian al país. La 
madrugada del jueves robaron 
800 metros de cables eléctricos 
en la granja Luis Rodolfo Macha-
do Bohórquez, ubicada en el ki-
lómetro 20 de la vía a Perijá, del 
estado Zulia.

“Los 800 metros de cables es-
tán valorados en 50 millones de 
bolívares”, aseguró Nelson Do-
mínguez, asesor corporativo de 

Ángel Cuevas |�

La granja Luis Rodolfo Machado quedó 
sin electricidad. Foto: Cortesía

Guárico

Periodista tiroteado permanece 
en delicado estado de salud

Francia Romero  |�

Carlos Loreto, periodista del 
portal web Tiempo Real 24, con-
tinúa en delicado estado de sa-
lud, luego de sufrir un atentado 
el sábado 19 de agosto, en el Va-

lle de la Pascua, estado Guárico.
Según informaciones de no-

tipascua.com, Loreto sufrió este 
viernes una trombosis en una 
de sus piernas y fue trasladado  
a la ciudad de Caracas para ser 
tratado por un cirujano cardio-

Ultiman a cuatro 
integrantes de la 
banda de “Wilmito” 

ENFRENTAMIENTO // Abatidos por el Cpbez en La COL

El careo se registró en la urbanización 
San Crispulo, parroquia Altagracia, la 

noche del viernes

El cuarteto iba a bordo de un Toyota Corolla Sensacion, color azul marino, placas AE814IV. Foto: Cortesía 

E
staban a punto de 
ejecutar a otra de 
sus víctimas, pero 
le truncaron los pla-

nes. Los cuatro hampones 
eran lugartenientes de la ban-
da “Los Churri”, liderada por 
alias “Wilmito Matos”, según 
la minuta del Cpbez. 

La noche del viernes el con-
dominio dos de la urbaniza-
ción San Crispulo, parroquia 
Altagracia, municipio Miran-
da, era un campo de guerra. 
Los antisociales lucharon has-
ta el � nal, sin embargo, logra-
ron neutralizarlos. Labores de 
inteligencia guiaron a una co-
misión hasta los antisociales. 
La muerte por encargo y la ex-
torsión eran su especialidad. 

Entre los abatidos hay un 
exfuncionario de la Policía Re-
gional: Ángel Valbuena Riera, 

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

Miranda

Muere joven de 18 años en choque de dos motos 

Marielba González |�

Dos motos chocaron de 
frente, el resultado fue la 
muerte del joven de 18 años, 
Fernando José Manzano Re-
yes, quien iba con su primo de 

17 años, José Leonardo Reyes. 
Su objetivo era regresar a su 
casa, a pocos metros del lugar 
donde ocurrió el accidente. A 
la altura del sector El Rodeo, 
en el municipio Miranda, a 
las 8:00 de la noche Johan 

de 28 años. Sus tres compin-
ches quedaron identi� cados 
como Luis Óscar Paz Sarmien-
to, de 29 años, alias “Paguelo”; 
Héctor José Alvarado Nava, 
de 23 años conocido como “El 
Hetico”; y César Enrique Piña 
Hernández, de 24 años, apo-
dado “El César”. 

El cuarteto iba a bordo de 
un Toyota Corolla Sensacion 
azul marino, placas AE814IV. 
Intentaron huir, lograron lle-
gar a salvo hasta una casa del 
referido sector. Desde su inte-
rior esgrimieron su arsenal. Se 

Los cuatro fueron los autores materiales del asesinato de 
Énder Meza, ocurrido en El Mecocal el pasado 23 de agosto.

Luis Valbuena (38)
Luis Paz (29)

Héctor Alvarado  (23)
César Piña (24)

les incautó una pistola Ruger 
calibre 45, un revólver Ama-
deo Rossi calibre 38, una es-
copeta calibre 12, y una pistola 
Caracal calibre 9 milímetros. 

Al Hospital Hugo Parra 
León ingresaron sin vida. 
Valbuena tenía un balazo en 
el pecho y otro en la costilla 
derecha, “Paguelo” corrió con 
la misma suerte. A “El Hetico” 
un proyectil le atravesó el ante 
brazo, los otros dos se alojaron 
en su espalda. Dos tiros en el 
estómago recibió “El César”.

Los o� ciales están tras la 
pista de José Paz, alias “El 
Piki”; José Flores, “El Cheo”; 
Arturo Flores; Iván Paz apo-
dado “El Ovejo”; Miguel Paz, 
“El Vengo Vengo”; y un delin-
cuente apodado “El Mono”.

Villalobos, de 27 años, a bordo 
de su moto que no tenía luces, 
los impactó de frente. El infor-
tunado no pudo maniobrar. 
Murió en el hospital General 
del Sur, los otros dos jóvenes 
resultaron ilesos.

seguridad de las Águilas del Zulia 
a Versión Final. “Se presume 
que los sujetos duraron más de 
cinco horas para sustraerlos, de-
bido a que estaban enterrados”.

Las investigaciones del hecho 
están en manos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas,  informó 
Domínguez.

La granja es utilizada por el 
conjunto rapaz durante la pre-
temporada y por la Academia de 
Béisbol Amaro (ABA).

vascular.
Familiares señalan que pre-

suntos delincuentes han mero-
deado el centro clínico donde 
permanece recluido. La policía 
brinda custodia al comunica-
dor.
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 408 943
04:30pm 112 600
07:45pm 259 454

TRIPLETÓN
12:30pm 471 CAN
04:30pm 576 PIS
07:45pm 142 GEM

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 952 967
04:45pm 332 323
07:20pm 955 968

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 379 GEM
04:45pm 104 ARI
07:20pm 370 PIS

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 396 603
04:40pm 069 391
07:40pm 534 142

MULTI SIGNO
12:40pm 108 TAU
04:40pm 401 TAU
07:40pm 143 CAN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 093 959
04:45pm 796 832
07:45pm 967 084

TRIPLETAZO
12:45pm 905 ACU
04:45pm 384 PIS
07:45pm 686 LEO

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 660 943
04:30pm 980 236
08:00pm 437 861

CHANCE ASTRAL
01:00pm 480 ACU
04:30pm 990 VIR
08:00pm 830 ARI

Emboscada, discusiónEmboscada, discusión
y muerte en Sierra Maestray muerte en Sierra Maestra

SAN FRANCISCO // Asesinan a supervisor de PCP de Petróleos de Venezuela a una cuadra de su casa

Los familiares del supervisor Richard Guerra se mostraron consternados en la escena del crimen. Foto: Juan Guerrero

“É
l lo sabía, ya nosotros 
lo sabíamos”. Para 
Gloria Cubillán, espo-
sa de  Richard Guerra, 

supervisor general del departamen-
to de Producción, Control y Pérdida 
(PCP) de Petróleos de Venezuela en 
San Francisco, el asesinato del hom-
bre de 40 años era una sombra inevi-
table.

Guerra fue interceptado a las 2:00 
de la tarde de ayer, en la avenida 11 con 
calle 11 de Sierra Maestra, municipio 
San Francisco, cuando se desplazaba 
con su nieto de 2 años a bordo de una 
camioneta Súper Duty blanca, placas 
A97D-A9A, propiedad de la petrolera.

Su hijastro, Yiber Martínez, ase-
guró que Richard dejó a su esposa en 
una farmacia donde ella laboraba y al 
retornar a su casa, ubicada en la ca-
lle 10 entre 11 y 12 de Sierra Maestra, 
buscó al niño para salir a comprar el 
almuerzo.

Vecinos aseguran que Guerra fue 
interceptado por el conductor de un 
Daewoo Lanos, azul. Uno de los ocu-
pantes se bajó del auto y luego de un 
intercambio de palabras Guerra trató 
de huir para esquivar a su agresor y 
aceleró. El gatillero sacó una pistola 9 
milímetros y sin piedad disparó unas 

Familiares de Richard 
Guerra vinculan su 

asesinato con una 
represalia por impedir 

hurtos en Pdvsa

Francia Romero |�
redacción@version� nal.com.ve

MILLONES DE BOLÍVARES 
SE ROBARON EN CABLES DE 
GRANJA DE LAS ÁGUILAS. 2350

COL
Cpbez da de baja a cuatro miembros 
de la banda “El Wilmito”. 23

PRIMERO DE MAYO
Niña herida durante balacera 
podría perder la pierna. 22

11 veces desde el lado del copiloto. Los 
proyectiles quedaron plasmados en el 
vidrio de la puerta derecha.

El supervisor de Pdvsa no murió en 
el acto. Malherido chocó la camioneta 

Richard Guerra (40)

contra un Dodge Aspen azul, placas 
VDL-850, que se encontraba estacio-
nado frente a la casa número 25 con 
calle 11. Del impacto, ambos automo-
tores se desplazaron y destruyeron la 
fachada de dos viviendas.

Un vecino que pre� rió no identi� -
carse por razones de seguridad, contó 
que escuchó una ráfaga de tiros y al 
salir sintió un fuerte ruido. “Yo estaba 
viendo televisión con mi hijo, a quien 
tiré al suelo. Cuando salí a ver qué pa-
saba me di cuenta que la camioneta 
me destruyó la cerca”.

El cuerpo del supervisor general de 

PCP-Pdvsa quedó sobre el volante de 
la unidad. La chemise marrón que lle-
vaba puesta quedó bañada en sangre. 

Yiber Martínez expresó que su pa-
drastro era un hombre muy “jodido” 
y correcto y que por su cargo en Pd-
vsa se topó con situaciones que le ge-
neraron enemistades. “A él le decían 
que dejara sacar productos y él no lo 
permitía”. Gloria Cubillán, su esposa, 
presentía que algo pasaría porque Ri-
chard le había contado de con� ictos 
con el personal. El Cicpc maneja como 
móvil la venganza.

14
años como supervisor de 

PCP en Pdvsa laboró Richard 
Guerra, de 40 años. Antes fue 

escolta personal de un gerente 
de un banco privado regional


