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KENDRICK LAMAR FUE EL 
MÁXIMO GALARDONADO CON 6 
TROFEOS EN LOS MTV MUSIC. 15

AN Y OBSERVATORIO DE OPINIÓN: 
“47,02 % DE VENEZOLANOS CREE
NECESARIO VOTAR EN OCTUBRE”. 4

PREMIOSENCUESTA
Jhonattan Vegas habló con 
Versión Final: “Me estoy 
consolidando más”.18 

GOLFISTA

La ANC quiere 
regular uso de 
redes sociales 
Delcy Rodríguez anunció ayer que los 545 constituyentistas regularán “a 
proveedores de servicios de redes sociales” por “guerra psicológica”. Luis 
Carlos Díaz, ciberactivista, asegura que buscan bloquear esas plataformas. 

ALEGAN QUE BUSCAN EVITAR EL LINCHAMIENTO POLÍTICO

Foto: AFP

 3

“HARVEY” DEJA INUNDACIONES 
DEVASTADORAS EN HOUSTON
En botes, camiones y helicópteros, miles de habitan-
tes de la capital petrolera de EE. UU., son rescatados 
de la destructora tormenta. Autoridades reportaron 
6 nuevos decesos, lo que eleva a 11 el número de víc-
timas mortales del fenómeno climatológico. 6

TERROR Y MUERTE EN “LA RICHMOND”  

Un Cpbez muerto, un delincuente abatido y dos funcionarios de la 
GNB y el Cicpc heridos fue el saldo que dejó una toma de rehenes, 
suscitada ayer en la Urbanización Richmond. La situación irregular 
duró 8 horas. FOTO: JAVIER PLAZA 24

Blagdimir Labrador:
“La economía hay 
que desdolarizarla” 

CONSTITUYENTISTA

5

7

Mil

conductores de las 
vans,  de la ruta San 

Francisco-Centro, sin 
previa autorización .

BOLÍVARES 
COBRAN LOS

Muere al intentar 
robar una guaya en 
torre de Corpoelec

EL MARITE

23 Foto: Javier Plaza

EE. UU.: COREA DEL NORTE 
LANZÓ UN MISIL QUE 
SOBREVOLÓ JAPÓN

CONFLICTO

6

YULIMAR ROJAS: “NO 
PENSÉ QUE INESSA KRAVETS 
SIGUIERA MIS PASOS” 

ATLETISMO

20

LOS MARABINOS 
SE TRANSPORTAN 
SOBRE “CHATARRAS”

TRÁFICO

7

Exfiscal

“MADURO SUSTRAJO DEL 
FISCO $ 10 MILLONES”

Entre 8 y 10 millones de dólares sustrajo del � sco 
nacional, el presidente Nicolás Maduro, reveló 
ayer Luisa Ortega Díaz en Costa Rica. Pág 5
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PPORTUGAL INSTA AL DIÁLOGO

Y COMPROMISO EN VENEZUELA

Ministro de Exteriores de Portugal, Augusto 
Santos, instó ayer al diálogo en Venezuela, 
para lograr paz entre Gobierno y la oposición.

RECHAZAN ACTUACIÓN DE COSTA RICA

El canciller Jorge Arreaza rechazó ayer posición del gobierno de 
Costa Rica y la reunión que sostuvo el � scal Jorge Chavarría con la 
ex� cal Luisa Ortega Díaz, quien denunció que el Gobierno venezo-
lano habría contratado sicarios para matarla y desviados fondos.

Gobierno prepara látigo 
por bloqueo de los EE. UU.

ANÁLISIS // Julio Borges y líderes opositores están en la mira de la ANC por sanciones de Trump

José Guerra cree que 
la política económica 

socialista es el 
detonante de medidas 

de la Casa Blanca

Yesica Manzanilla | �

T
ras su último viaje a Estados 
Unidos al principio de mayo 
pasado, Julio Borges pasó a 
ser escudero principal de las 

acusaciones emanadas por personeros 
del Gobierno. El mandatario nacional, 
Nicolás Maduro, comparó el contenido 
de una misiva que le envió en julio el 
presidente de la Asamblea Nacional, con 
parte de un comunicado emitido por el 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, en el cual se pide dar respuestas 
a las peticiones de Pietro Parolín, emba-
jador del Vaticano.

La carta que le hizo llegar Borges a 
Maduro en la fase � nal del diálogo falli-
do entre oposición y el o� cialismo, con 
la Iglesia católica como mediadora, fue 
escrutada por Maduro, quien acusó de 
traición a la patria al dirigente nacional 
de Primero Justicia. Lo responsabilizó 
entonces de que las importaciones no 
llegaran a Venezuela. Tampoco alimen-
tos ni medicinas. 

A ese señalamiento se le unió el de 
la presidenta de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, 
quien culpó a Borges de promover la 
intervención de Venezuela por parte del 
gobierno de Donald Trump.

Ana María Osorio, politóloga, a� rmó 
que el Ejecutivo mantiene su estrategia 
de desprestigiar a la AN con falsos po-
sitivos y la oposición ha evidenciado de-
bilidad. Recordó que el Gobierno acos-
tumbra buscar y conseguir culpables, 
aunque reconoce que lo que algunos 
dirigentes opositores anhelaron es per-
judicial para todo el pueblo. “Esas san-
ciones no ayudan al venezolano. Todos 
somos afectados, no solo a las personas 
del Gobierno”. 

Antes de ser diputado, Borges plan-
teó el tema económico con EE.UU. pero 
no para impulsar el bloqueo � nanciero. 
En esa oportunidad, hizo énfasis en el 
clamor por el hambre y la grave escasez 
de medicamentos.   

Luis Aguilar, analista, manifestó que 
lo que hacen con Borges y otros dirigen-
tes que estarían bajo investigación por la 

ANC es un montaje para deslegitimar al 
Parlamento. Resaltó que las compañías 
internacionales se quejan desde hace 
años de impagos y otras irregularidades, 
por lo que suspendieron las importacio-
nes al país. “A Venezuela no se le está 
importando nada desde hace tiempo”, 
insistió. 

Es imposible, según Aguilar, que 
hayan barcos varados con mercancía 
para Venezuela por tener las cuentas 
bancarias bloqueadas. Aseguró que las 
importaciones se manejan por prepago. 
Una vez cancelada la importación el país 
importador envía lo pagado, no antes. 
“El Gobierno va a jugar con eso para jus-
ti� car la crisis económica”.
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El embajador de Venezuela ante 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Rafael Ramírez 
Carreño, sostuvo una entrevista 
vía skype con el periodista de 
Globovisión, Vladimir Villegas 
Poljak, en la cual � ja posición 

Rafael Ramírez: “Quieren que Venezuela caiga en Default”El presidente de la Comisión de Eco-
nomía y Finanzas de la AN, José Guerra, 
expresó en Unión Radio que el país viene 
en declive en la materia “desde mucho 
antes” de las sanciones � nancieras anun-
ciadas por EE. UU., en la que restringe el 
comercio. La Ley de Presupuesto vigente 
en 2016 fue la de 2015 “y el Gobierno no 
colocó ningún tipo de deuda en bonos en 
2016 porque el mercado � nanciero lo iba 
a castigar por la política económica y no 
fue porque nadie lo bloqueó, fue el pro-
pio Gobierno el que se bloqueó”. 

Los resultados de las sanciones impi-
den a Venezuela colocar nueva deuda en 
los EE. UU. con empresas y esto di� culta 
el funcionamiento de Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa). La rueda de sanciones 
anunciadas el viernes por la administra-
ción Trump es la más fuerte que se haya 
hecho, de acuerdo con los analistas.

Analistas creen que el 
gobierno de Nicolás Ma-
duro culpará de la crisis 
con Estados Unidos a la 
oposición. El bloqueo 
� nanciero registra un 
alto impacto 

Earle Herrera 

El diputado a la Asamblea Nacional 
Constituyente, Earle Herrera, 
responsabilizó a la oposición por 
“balanzar el tema del sabotaje � nanciero, 
hasta llegar a una declaración abierta de 
la guerra económica”.

Ángel Alvarado

El diputado Ángel Alvarado a� rmó que 
en Venezuela no existe un bloqueo 
económico por parte del gobierno de 
Estados Unidos. “Venezuela es el país más 
endeudado del mundo, pagamos pero no 
podemos endeudarnos más”.

sobre lo que, a su juicio, buscan 
las medidas económicas 
sancionatorias de Estados Unidos 
contra Venezuela.
“Las sanciones ilegales, por 
demás, de Estados Unidos contra 
Venezuela buscan que el país 
caiga en default, lo cual apunta 
a que Venezuela se vea as� xiada 
e imposibilitada de cumplir sus 
compromisos, lo que  generaría 
un bloqueo para que el país pueda 
importar alimentos y medicinas”.
Ramírez alegó además, ilegalidad 
en la acción del gobierno de 
Donald Trump: “Las sanciones de 
cualquier tipo, si son unilaterales 
de un país hacia otro, son 

ilegales ante el reconocimiento 
de la ONU, por ende, Estados 
Unidos está actuando de manera 
contraproducente, de acuerdo al 
derecho internacional y la carta 
de ONU”.
El embajador señaló que las 
sanciones de Estados Unidos 
no son las responsables de los 
problemas del país en los últimos 
tres años, sin embargo, como 
están diseñadas actualmente 
afectarán el desabastecimiento 
en Venezuela, además, creará 
incertidumbre en los proveedores 
del país porque pudiesen ser 
sancionados al establecer 
negocios con Venezuela.

El embajador Ramirez, asegura que Vene-
zuela no caerá en impago por sanciones
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La ANC regulará
las redes sociales

ALERTA //  El periodista Luis Carlos Díaz advierte que bloquear Twitter es arreciar la tiranía

Delcy Rodríguez dice 
que se busca evitar 

el “linchamiento 
político”. Se inspiran 

en una legislación 
alemana 

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

Redacción Política |�

La presidenta de la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), Delcy 
Rodríguez, indicó este lunes que la 
instancia plenipotenciaria debatirá en 
su próxima sesión —a realizarse este 

Constituyente debate hoy sobre sanciones de EE. UU.

D
elcy Rodríguez, presiden-
ta de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), 
anunció ayer en una rueda 

de prensa que ese órgano regulará “a 
las empresas proveedoras de servicios 
de redes sociales, porque hemos sido 
víctima de guerra psicológica”.

Esta decisión está enmarcada en 
la discusión de la ley contra delitos 
de odio, que también busca evitar el 
“linchamiento político” de dirigentes 
opositores a través de redes, y casti-
gar los escraches contra funcionarios 
chavistas, como Jorge Rodríguez, su 
hermano, increpado frente a sus hi-
jos la semana pasada en las calles de 
México por un venezolano.

Esta legislación, dijo, “llegó para 
regular este tipo de situaciones”.

Luis Carlos Díaz, periodista y cibe-
ractivista, a� rma que hay que esperar 
a que los constituyentistas muestren 
el borrador o texto aprobado de la 
propuesta para de� nir a qué se re� ere 
Rodríguez, “porque cuando ella dice 
empresas proveedoras de redes socia-
les se re� ere a Twitter, Facebook, que 
es muy distinto a proveedor de servi-
cios, que es Inter, Cantv o Movistar”.

La próxima 
semana aprobarán 
Ley Contra el Odio

La Ley Contra el Odio promo-
vida por la Asamblea Nacional 
Constituyente comprenderá san-
ciones severas para hacer justicia 
y determinar responsabilidades en 
los mensajes emitidos en las redes 
sociales, así lo anunció el primer 
vicepresidente de la Asamblea Na-
cional Constituyente, Elvis Amo-
roso.

Durante una consulta popu-
lar realizada en el estado Aragua, 
Amoroso dijo que incluirán aspec-
tos para implementar sanciones 
severas en todas las áreas en las 
que quieran imponer odio y vio-
lencia en el país.

“También 
debe existir 
la respon-
sabilidad de 
las redes so-
ciales, junto 
a la respon-
sabilidad de 
los medios 
de comuni-
cación, los cua-
les tienen un papel 
importantísimo en la paz 
y la armonía de todos los vene-
zolanos. Yo creo que en Venezuela 
tenemos que utilizar las redes so-
ciales para el bien común y no para 
incitar el odio”, enfatizó.

Asimismo, destacó que la ley 
fomenta el respeto a la diversidad 
y contempla la de� nición de los 
distintos crímenes de odio, por lo 
que realizarán reformas al código 
penal venezolano.

Amoroso puntualizó que prevén 
aprobar la próxima semana este 
instrumento legal, en el seno de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

“Porque los venezolanos lo que 
queremos es paz, tranquilidad y 
armonía, pero también queremos 
justicia, aquí vamos a dejarle este 
instrumento a esta Asamblea Na-
cional Constituyente popular con-
formada por distintos sectores, 
para que nos den sugerencias y nu-
trirnos de esa sapiencia del pueblo 
venezolano”, subrayó.

Norka Marrufo |�

Proyecto

La Presidenta de la Asamblea Constituyente asegura que Venezuela es víctima de una guerra psicológica. Foto: Archivo

Amoroso  dice que las redes deben usar-
se para el bien común. Foto: Archivo

El antecedente en el que se apoya la 
ANC es una legislación alemana que 
obliga a Facebook y Twitter a regular 
ciertos contenidos dentro de ese país. 
Con la diferencia de que en Alemania 
se la han discutido todos los sectores 
de la sociedad representados en el 
Parlamento, explica el comunicador.

“Los venezolanos estamos hablan-
do de la Asamblea Nacional Constitu-
yente, que no solamente es fraudulen-
ta, sino que además solo representa a 
una pequeña porción del país, ni si-
quiera del chavismo. Eso sería llevar 
la tiranía a otro espacio”.

Lo que se espera
Díaz prevé que la ANC no espera 

realmente que Twitter y Facebook re-
gulen los contenidos, sino que aspi-
ran a sustanciar un expediente que le 
permita en última instancia bloquear 
el acceso a esas plataformas.

“Lo que pueden decir es ‘señores 
de Twitter, regulen este contenido’. 
Twitter dirá ‘sí’, ‘no’ o no dirá nada; 
y en el momento que no diga nada, o 
se niegue porque puede tener razones 

Los medios 
de comuni-

cación tam-
bién tienen 
importante 

papel en 
la paz y 

armonía

martes— sobre las sanciones impuesta 
por el gobierno de los Estados Unidos 
(EE. UU.) “para intentar as� xiar eco-
nómicamente al pueblo venezolano”.

“Mañana tendremos sesión en la 
Asamblea Nacional Constituyente y 
allí aprobaremos sendos comunicados 
en rechazo y repudiando no solamen-

te las sanciones, sino esta posición 
apátrida de la dirigencia opositora ve-
nezolana” , expresó Rodríguez en de-
claraciones a la prensa desde la Casa 
Amarilla.

Detalló que la Asamblea Nacional 
Constituyente buscará tomar medidas 
que puedan blindar la relación del país 

con la comunidad internacional.
Sobre el tema económico, precisó 

que la ANC se encuentra junto al go-
bierno del presidente Nicolás Maduro  
coordinando las medidas a plantear 
para “aminorar el impacto de la agre-
sión económica que hay contra Vene-
zuela”.

para negarse, ellos dirán ‘si usted no 
respeta las leyes del país, nosotros 
procederemos a cerrarlo’”.

Es una ruta teórica, ilegal y viola-
dora de muchos principios, advierte, 
son los integrantes de la Constitu-
yente quienes tienen que de� nir si 
será ese, efectivamente, el camino.

“Una cosa es Alemania, a la cual 
le vamos a preguntar por qué no 
permitir partidos neonazis, que está 

muy claro en la historia alemana el 
porqué, y otra cosa es que una par-
cialidad dentro del poder decida qué 
se permite y qué no. Maduro puede 
decir que la oposición es lo que le dé 
la gana, pero de ahí a que sea una le-
gislación y que basado en esa legis-
lación esté prohibido militar en los 
partidos opositores o pensar de esa 
manera, es algo que todavía no está 
escrito”.

Luis Carlos Díaz, periodista y ciberactivista, advierte que el chavismo 
expropia términos del mundo, los vacía de contenido y los aplica en 
Venezuela. Esa es una de sus principales trampas.
“Por el ejemplo, el discurso de odio. La ONU y la Unión Europea lo han 
discutido, y lo que se intenta es cargar o una pena o señalar ese discurso 
que persigue a las minorías. Eso existe, pero el chavismo lo toma, lo 
trae a Venezuela y dice: aquí hay discurso de odio contra nosotros los 
revolucionarios, por lo tanto hay que legislar”.
En el caso de Delcy Rodríguez, los afectados son sus propios familiares, 
pero legislar con base en esos episodios, insiste Díaz, es abusar del 
poder, porque esas iniciativas tienen que ser producto de discusiones 
en el Parlamento, con diversos sectores y expertos. Como se legisla 
normalmente.
“Pero la Asamblea Constituyente impide que eso ocurra, porque no está 
ahí para legislar, está ahí para hacer una nueva Constitución”.

LA TRAMPA
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ticipar en las próximas elecciones de 
gobernadores convocadas para oc-
tubre. El 22,08 % opinó lo contrario, 
mientras que 24,60% piensa que no 
habrá tales comicios.

Tras la instalación de la Consti-
tuyente o� cialista, cuestionada por 
presunto fraude, la Dirección Gene-
ral de Participación Ciudadana de la 
Asamblea Nacional, junto a la Direc-
ción de Comunicación Ciudadana de 
la misma institución y el Observa-
torio de Opinión Pública realizaron 
un sondeo —de nueve preguntas, 
aplicado a 387 personas entre el 2 
y el 13 de agosto— para conocer qué 
esperan los venezolanos en el futuro 
próximo.

El 57,66 % de los participantes 
cree que el Parlamento debe con-
tinuar con sus sesiones, a pesar de 
la instalación de la ANC o� cialista. 
El 30,84 % opinó que no se debería 
permitir que la instancia o� cialista 
se reúna en el Palacio Federal Le-
gislativo y apenas  4,36 % consideró 
que ambas asambleas deben generar 
un diálogo.

Sobre las protestas que se desa-

Solo el 47 % de la población 
cree en las regionales

SONDEO // El 92 % de los encuestados volvería a manifestar contra el Gobierno

Hasta 24,60 % de los 
consultados en la 

cuenta piensa que no 
habrá elecciones de 

gobernaciones 

El 30,84% no aprueba que la Constituyente se reúna en el Palacio Legislativo. Foto: Archivo

En la residencia o� cial, los legisladores manifestaron respaldo a Arias. Foto: Juan Guerrero

E
l respaldo a las elecciones 
regionales no supera el 50 % 
en la más reciente encuesta 
realizada en conjunto por el 

Parlamento nacional y la ONG Ob-
servatorio de Opinión Pública.

En especí� co, solo 47,02 % de los 
consultados creen que sí se debe par-

El partido Avanzada Progresista 
(AP) en el Zulia o� cializó ayer lunes su 
apoyo a la candidatura de Eveling Tre-
jo de Rosales a la Gobernación local.

La Alcaldesa de Maracaibo agra-

Regionales

Avanzada Progresista o� cializa respaldo a Eveling de Rosales
deció el apoyo del partido, fundado e 
impulsado por el gobernador Henri 
Falcón (Lara).

Destacó que su mandato será “un 
gobierno donde participarán todas las 
organizaciones políticas” y en el que 
se buscará impulsar la producción del 

estado a través de otros recursos dis-
tintos a los petroleros. 

Señaló que, de ser electa, trabajará 
en la seguridad en las subrregiones y 
la inversión en materia de educación 
para todo el estado, dijo. 

En la actividad participaron Freddy 

Piña, secretario de Avanzada Progre-
sista en Maracaibo; el diputado Héc-
tor Vargas, secretario regional de AP y 
Douglas Santana, secretario de orga-
nización de UNT. También estuvieron  
otros partidos aliados como una frac-
ción de Copei y Acción Democrática.

Los 40 constituyentistas electos 
en el estado Zulia manifestaron ayer 
su apoyo a Francisco Arias Cárdenas, 
como candidato a la reelección de la 
gobernación del Zulia.

Lisandro Cabello, en representa-
ción de los legisladores, dijo que están 
seguros que el gobernador Arias será 
reelecto, porque, a su juicio, ha asumi-
do con responsabilidad “todos y cada 
uno  de los eventos que le correspon-
den y más allá”.   

“Nuestro gobernador ha dicho yo 
me pongo al frente del problema eléc-
trico, del agua potable, de la vivien-

Constituyentistas rati� can apoyo a Arias Cárdenas

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

rrollaron entre abril y julio, 92,82% 
de los consultados aseguraron estar 
dispuestos a volver a salir a protestar 
y 7,18 % de los encuestados respon-
dió que no.

Sobre una posible salida negociada 
a la crisis, 82,68 % de los encuestados 
respondió que la oposición sí debería 
sentarse a negociar con el Gobierno.

Guanipa dice que en Copei aprendió “a 
servir sin servirse”. Foto: J. Guerrero

Copei respalda 
la candidatura 
de Guanipa

El partido socialcristiano Copei 
convocó ayer a su militancia a la 
casa verde de Primero de Mayo, 
para o� cializar su respaldo a la 
candidatura de Juan Pablo Guani-
pa, abanderado de Primero Justi-
cia a la Gobernación del estado.

“El Copei verdadero está aquí, 
está con Juan Pablo Guanipa”, dijo 
ayer Rogelio Boscán, presidente 
del partido en Zulia. Aseguró que 
su tolda tiene su� cientes razones 
para apoyar al candidato, “por ser 
un luchador incansable que quiere 
lo mejor para el estado”. 

Guanipa dijo: “Llegó el momen-
to de asumir la Gobernación del 
Zulia, para interpretar el anhelo 
de cambio que tiene el pueblo”. El 
candidato llamó a conformar un 
gobierno de unidad para lograr el 
rescate del Zulia y de Venezuela.

Primarias

Norka Marrufo |�

Fiscal Saab 
se reunirá con hija 
mayor de Baduel

El � scal general designado por 
la Asamblea Constituyente, Tarek 
William Saab anunció que esta 
semana sostendrá un encuentro 
con la hija mayor del general Raúl 
Isaías Baduel, de quien no se sabe 
su paradero, luego que fuera sa-
cado de su sitio de reclusión en el 
penal militar de Ramo Verde.

“La información que maneja-
mos es que está en un lugar distin-
to a Ramo Verde, su sitio de reclu-
sión inicial”.

Señaló que por “medidas de 
seguridad” no se le permite iden-
ti� car el lugar donde se encuentra 
recluido Baduel, quien está siendo 
juzgado por tribunales militares.

El � scal señaló que Baduel no 
puede cali� carse como “desapare-
cido”, pues, no fue detenido ilegal-
mente.

Anuncio

Ernesto Ríos Blanco |�

 82,68 % de los encuestados 
respondió que la oposición sí 
debería sentarse a negociar con el 
Gobierno, en privado o público”

Asamblea Nacional y 
Observatorio de Opinión

da y por eso seguros estamos que los 
hombre y mujeres del Zulia le vamos 
a dar un respaldo total a nuestro Go-

bernador”.
Los dirigentes criticaron a los can-

didatos de la oposición, al considerar 

que entre ellos compiten “para ver 
quién es más asesino y salvaje, mien-
tras el candidato a Gobernador estaba 
al frente dándonos seguridad. Nuestro 
Gobernador se puso al frente y garan-
tizó que la Constituyente se hiciera, 
evento que paci� có al país y sobre 
todo a Maracaibo”. 

El Gobernador dijo que asumía el 
compromiso “con los hermanos cons-
tituyentes, con el presidente Maduro, 
con los zulianos de bien y con el ideal 
de Chávez para mejorar la vida de los 
hombres y mujeres de esta tierra”. 

“Más trabajo y entrega es la única 
manera de responder a este compro-
miso”, sostuvo el candidato en su ter-
cer período (el primero fue en 1995).
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Una propuesta algo temeraria, 
pero, a su juicio viable, es la que el 
constituyente y economista Blagdimir 
Labrador asoma como estrategia para 
atacar el impacto de las sanciones 
económicas de Estados Unidos contra 
Venezuela, y tiene que ver con la “des-
dolarización”.

“La economía venezolana debe 
desdolarizarse, estableciendo inter-
cambios con diferentes países (...) Lo 
podemos hacer con el yuan chino que 
está certi� cado como una moneda de 
reserva a través del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), es decir Vene-
zuela puede desdolarizar la economía 
y hacer intercambios sin utilizar el 
dólar”.

Labrador vaticinó una caída en la 
economía norteamericana como con-
secuencia de sus acciones sanciona-
torias, pues considera que el imperio 
no cuenta con las reservas petroleras 
que puedan sustentar un quebranta-
miento en las relaciones comerciales 
con Venezuela, a través del comercio 
bilateral petrolero.

“La economía de Estados Unidos 

El constituyentista Blagdimir Labrador apuesta por abrir la economía. Foto Cortesía

Blagdimir Labrador propone 
“desdolarizar” la economía venezolana

Ernesto Ríos Blanco |�

“Podemos inter-
cambiar con el yuan 

chino que está certi� -
cado como una moneda 

de reserva y dejar de 
usar el dólar”

no cuenta con un � ujo a futuro, como 
consecuencia de las reservas petro-
leras, con las que sí contamos en Ve-
nezuela (…) Una economía (la de EE. 
UU.) que está endeudada más de su 
Producto Interno Bruto (PIB) y no 
tiene respaldo. En los próximos cinco 

años habrá otro colapso de la burbuja 
� nanciera especulativa que está ma-
nejando Wall Street”.

Labrador considera que el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, pretende con las sanciones 
cercar � nancieramente a Venezuela. 
“Quiere impedir que el � ujo de in-
versiones venga para Venezuela, im-
pedir que Venezuela pueda emitir un 
re� nanciamiento de la deuda, quiere 
impedir que Venezuela pueda soste-
ner nuevas relaciones de mercado con 
otros países, pero tenemos su� cientes 
amigos y aliados en el mundo como 
para contrarrestar esa pretensión”.

Ministro Del Pino visitará Rusia 
y Arabia antes de ir a la OPEP

Petróleo

Ernesto Ríos Blanco |�

El ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, 
prepara visita a la OPEP. Foto: Archivo

Dos socios fundamentales en ma-
teria petrolífera estaría visitando el 
recién designado Ministro de Ener-
gía y Petróleo y antiguo presidente 
de Pdvsa, Eulogio Del Pino, antes 
de su llegada a la sede de la Orga-
nización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), en el marco de las 
turbulentas relaciones con Estados 
Unidos.

Entre otros temas, Del Pino con-
versará con su par ruso, Alexander 
Novak sobre la implementación del 
acuerdo de reducción a la produc-
ción petrolera y también la introduc-
ción de modi� caciones, en caso de 
que fuera necesario.

Sobre el referido acuerdo, la 
OPEP, en su más reciente reunión 
convino discutir en noviembre si 
prorrogará o pondrá � n a los recor-
tes de su producción.

El ministro de Petróleo de Kuwait, 
Essam al-Marzouq, informó sobre la 
reunión a efectuarse en noviembre, a 
través de una entrevista concedida a 
una televisora local en su país.

“En nuestra próxima reunión a � -

nes de noviembre (...) los temas más 
importantes se referirán al destino 
del acuerdo para prorrogar o termi-
nar los recortes a la producción”.

El comité técnico conjunto de paí-
ses productores y de fuera del grupo 
estimó que los recortes de suminis-
tro acordados se cumplieron en 94% 
en julio, según dos fuentes conoce-
doras del asunto.

Se espera además, que el tema de 
sanciones a Venezuela sea abordado 
por los integrantes de la OPEP.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

“Maduro sustrajo del � sco 
entre $ 8 y 10 millones”

En la acusación contra 
el jefe de Estado, 

vinculó a una empresa 
de un sobrino de 

Hermann Escarrá

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

La ex� scal, Luisa Ortega, habló en Costa Rica sobre casos de corrupción en Venezuela, que 
vinculan al propio presidente Maduro y a otros altos funcionarios. Foto: EFE 

C
umpliendo su palabra, la 
ex� scal de Venezuela, Lui-
sa Ortega Díaz, presentó un 
conjunto de evidencias ante 

� scales de Estados Unidos y Brasil 
que involucran al presidente Nicolás 
Maduro y al constituyentista Diosda-
do Cabello en casos de corrupción.

“Voy a ceder las pruebas a algunos 
Estados para que procedan a enjuiciar 
a Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y 
Diosdado Cabello”.

Ortega Díaz convocó a una rueda 

EVIDENCIAS // La exfiscal Luisa Ortega entregó pruebas de corrupción a fiscales de EE. UU. y Brasil

de prensa en Costa Rica para ofrecer 
detalles de sus denuncias: “Más de 2,5 
millones de venezolanos han salido 
del país por ser perseguidos políticos 
y huyendo de la precariedad”.

Megaguiso
A Ortega Díaz no le tembló la voz 

para señalar al jefe de Estado vene-
zolano. “Además de que el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, sus-
trajo entre 8 y 10 millones de dólares 
en efectivo del � sco y se los bajó a una 
importante � rma, utilizaron como fa-
chada una empresa venezolana llama-
da Contextus, Comunicación Corpo-
rativa, propiedad de Mónica Ortigoza, 
quien es esposa de Alejandro Escarrá 
Gil, sobrino del constituyentista Her-
mann Escarrá, de quien tengo enten-
dido, no manejo pruebas, pero tengo 
entendido que está siendo investigado 
por Estados Unidos”.

Odebrecht
En la misma conferencia de prensa, 

celebrada en Costa Rica, Ortega Díaz 
reitera la consignación de todos estos 
expedientes en Estados Unidos y Bra-
sil para agilizar las investigaciones.

“Estoy haciendo entrega de todas 
estas evidencias a � scales de los Es-
tados Unidos y de Brasil, entre las 
cuales destacan pruebas importantes 
que vinculan a Diosdado Cabello con 
la investigada empresa Odebrecht (...) 
Tenemos pruebas de que a Diosdado 
Cabello le depositaron 100 millones 
de dólares en una empresa española 
llamada TSE”.

“Tenemos pruebas de 
que a Diosdado Cabello 
le depositaron 100 
millones de dólares en 
una empresa española”
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PROHÍBEN QUE VENEZOLANOS PERNOCTEN EN EL AEROPUERTO DE CÚCUTA

El Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta comunicó ayer que 
no permitirá acceso a las instalaciones durante la noche, 
ya que, el cierre de operaciones es a media noche. Esta 
decisión es tomada ante la llegada masiva de venezolanos 

al terminal. Esta situación ha generado protestas injusti-
� cadas de los extranjeros, que mani� estan que sus vuelos 
salen a las 5:00 de la mañana y pre� eren quedarse para 
registrarse a las 3:00 de la mañana.

“Harvey” azota EE. UU. 
y deja destrucción a su paso

Otras seis personas 
murieron en 

Houston. Suman 11 
las víctimas mortales.  

Unas 2 mil fueron 
rescatadas 

E
stados Unidos esperaba más 
inundaciones en la costa del 
Golfo por la tormenta Har-
vey, anunciaron autoridades 

ayer, mientras continuaban las lluvias 
torrenciales en Texas, en particular so-
bre Houston, la cuarta ciudad del país, 
literalmente bajo agua.

Las autoridades de Texas informa-
ron que otras seis personas murie-
ron en el área alrededor de Houston, 
como resultado de las torrenciales llu-
vias. Los decesos se produjeron en el 
condado de Harris. A estas muertes se 
suman las cinco ocurridas el � n de se-
mana. En total suman 11 las víctimas 
del fenómeno climatológico. 

Ayer en la tarde, con botes, camio-
nes y helicópteros, socorristas, con el 
agua hasta la cintura,  buscaban ayudar 
a cientos de residentes de esta metró-
poli de 2,3 millones de habitantes y sus 
alrededores antes de que recrudeciera 
el diluvio, cuyo pico se espera para el 
miércoles o jueves.

Se estima que Harvey se mueva len-
tamente hacia el este a lo largo de la 
costa en los próximos cinco días hasta 
el vecino estado de Luisiana, donde el 
presidente Donald Trump declaró la 
emergencia para permitir a las autori-
dades federales coordinar el socorro.

La tempestad, que derribó casas, 
arrancó techos y privó de energía a 

centenares de miles de personas, deja-
ba por el momento tres muertos y una 
quincena de heridos.

Continúa lloviendo 
Unas 2.000 personas fueron resca-

tadas y la Agencia Federal para la Ges-
tión de Emergencias (FEMA) estimaba 
recibir 30.000 personas en refugios. 
En Houston, unos 5.500 habitantes 
ya estaban en albergues, una cifra que 

En Houston, una familia intenta salir de las inundaciones que dejó la tormenta Harvey, utilizando un colchón in� able como salvavidas.                     
Foto: AFP

China 

FENÓMENO // La tormenta latiga a Houston con lluvias mortales e inundaciones desvastadoras  

“Trump fracasará 
en sus objetivos 
contra Venezuela”

China asegura al presidente de 
EE. UU., Donald Trump, que sus 
sanciones contra Venezuela no le 
ayudará a alcanzar sus objetivos en 
este país latinoamericano.

Consultada sobre la más recien-
te medida sancionatoria de Estados 
Unidos contra Venezuela, la porta-
voz de la Cancillería de China, Hua 
Chunying, ha considerado este lu-
nes la misma como injerencista y 
unilateral.

Ha recalcado que “la inje-
rencia externa” y “las sanciones 
unilaterales”—según demuestra la 
historia— harán “la situación aún 
más complicada” y no ayudarán a 
“resolver el problema real”.

El proyectil no identi� cado voló 250 
kilómetros. Foto: Archivo

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

AFP |�
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cm de lluvia recibió Houston 
entre el 1 de junio y el 
domingo pasado, lo mismo 
que normalmente recibe en 
un año

según el alcalde, Sylvester Turner, au-
mentará. “La gente está necesitando 
ropa, literalmente, vienen mojados. Te-
nemos niños, bebés y adultos mayores, 
necesitan todo, necesitan ropa, comida, 
suministros médicos”.

En el sureste de Texas las precipita-
ciones ya superaron los 50 centímetros 
desde el jueves. Algunos lugares reci-
bieron más de 70 centímetros. Y hay zo-
nas en las que podrían caer de 40 a 50 
centímetros más de lluvia esta semana. 
“Es un acontecimiento histórico, nunca 
hemos visto algo parecido”, dijo el titu-
lar de la FEMA, Brock Long. 

Harvey golpeó la costa texana del 
Golfo de México el viernes con fuertes 
vientos de 215 km/h. El huracán cate-
goría cuatro fue degradado a tormenta 
tropical y ahora son las lluvias torren-
ciales, no los vientos, los que represen-
tan la mayor amenaza.

Dos reservorios amenazaban con 
desbordarse y generar una catástrofe en 
las afueras de Houston, al aumentar 15 
cm por hora, por lo que se decidió libe-
rar parte del agua en un río para evitar 
“un mayor impacto en las comunidades 
circundantes”, dijo Lars Zetterstrom, 
del Cuerpo de ingenieros del Ejército.

La asistencia en personal o equipos 
llega localmente, y también a nivel es-
tatal y federal. Por ejemplo, Houston 
carece de barcos y vehículos especiales 
para rescatar a sus habitantes y el go-
bernador de Texas, Greg Abbott, dijo 
que proporcionaría 150 y 300, respec-
tivamente. La FEMA cuenta con unos 
5.000 funcionarios desplegados en la 
región. 

La policía ya estaba en alerta por 
saqueos y fuerzas de seguridad adicio-
nales fueron enviadas para garantizar 
la seguridad, además de los 3.000 sol-
dados de la Guardia Nacional.

Harvey es el peor huracán que ha golpeado EE. UU. 
desde Katrina, que en 2005 causó más de 1.800 
muertos. Para el presidente Donald Trump, que 
enfrenta el primer desastre natural desde que asumió 
en enero, Harvey es un reto para su liderazgo. El 
mandatario prevé visitar hoy la zona de desastre y 
ha estado en contacto con las autoridades a cargo de 
las tareas de socorro. Trump pronostica que Texas 

enfrenta un “largo y difícil camino” para recuperarse, 
que puede llevar años. En la costa texana se 
concentra casi un tercio de la re� nación de petróleo 
de EE. UU. y el Golfo de México representa 20 % de 
la producción del país. Harvey provocó la suspensión 
temporal de la producción, pero según analistas 
las existencias de crudo alcanzan como para que el 
impacto en la industria sea de corta duración.

Reconstrucción llevará años

Corea del Norte 
disparó tres 
misiles balísticos

Corea del Norte disparó el sába-
do tres misiles balísticos de corto 
alcance, de los cuales dos fallaron 
en pleno vuelo y el tercero explotó 
“casi inmediatamente”, informó el 
portavoz del Comando de Estados 
Unidos en el Pací� co. 

Según el ejército estadounidense, 
ninguno de los misiles constituyó 
una amenaza ni para Estados Uni-
dos ni para la base estadounidense 
de la isla de Guam. “El primero y 
el tercer misil fallaron en el aire. El 
segundo misil parece haber explo-
tado casi inmediatamente”, dijo el 
comandante Dave Benham, quien 
añadió que los lanzamientos se pro-
dujeron en un lapso de 30 minutos. 
El “proyectil no identi� cado” fue 
lanzado a las 06H49 (21H49 GMT 
del viernes) y voló 250 kilómetros, 
según los datos del ministerio.

EE. UU. 

AFP |�
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NIÑO MORDIDO POR SERPIENTE NECESITA DONANTES DE SANGRE

Carlos González, de 12 años, ingresó este domingo al 
Hospital Chiquinquirá de Maracaibo tras recibir en su pie 
derecho la mordedura de una serpiente cascabel.
El pequeño jugaba en el patio de su casa, en el kilómetro 

71 vía a Perijá, del municipio Rosario de Perijá, cuando fue 
sorprendido por el reptil. Debido a su estado de salud, 
necesita donantes de sangre de cualquier tipo. Contactos: 
0416-4621341 / 0424-6317824, Capitán Luis Contreras.

El costo aumenta hasta 100 bolívares 
cada día. Foto: Carmen Salazar

En San Francisco 
las vans ajustan el 
pasaje sin permiso

Usuarios del transporte público 
de San Francisco, denunciaron que 
algunos choferes de las camionetas 
vans aumentan el pasaje en un 50% 
sin la autorización respectiva. 

El monto establecido en el tabu-
lador �y aprobado por la Cámara 
Municipal desde junio� fue de Bs. 
550; sin embargo, hoy se cobra en  
mil bolívares. Los pasajeros cali� -
can el incremento como “exagera-
do” y piden a las autoridades mu-
nicipales interceder y sancionar a 
quienes cometan la arbitrariedad.

A pesar de que los � scales del 
Sistema  Inte-
gral de Certi-
� cados y Sol-
vencias Únicas 
M u n i c i p a l e s 
(Sicsum), ve-
ri� can el cum-
plimiento del 
tabulador de las 
líneas de la juris-
dicción, algunos cho-
feres parecen ingeniárselas 
para pasar por encima de la ley.

Y es que los aumentos de pasaje 
se han convertido en el pan nues-
tro de cada día. Los afectados re-
latan que los choferes pretenden 
aumentar casi a diario, evadiendo 
lo establecido en gaceta o� cial.

Gladys Benítez comenta que 
tanto los carros “por puesto” como 
las vans hacen su agosto con los 
pasajeros. “Yo me he quedado fa-
lla de pasajes porque salgo con el 
dinero completo hasta llegar a mi 
destino, pero cada día aumentan 
100 bolívares o más”.

El presidente del Bloque de 
Transportistas del Sur, Jorge Ma-
várez señala que no existe aumento 
en San Francisco. 

Aclara que las líneas que no aca-
ten lo establecido por la organiza-
ción y los ediles sureños, estarán 
sujetos a sanciones; incluso po-
drían perder la concesión de ruta.

Transporte

Carmen Salazar |�

De las 86 
vans de San 

Francisco, 
40 están 

inoperativas 
por falta de 

repuestos

Alto costo de repuestos 
merma el transporte zuliano  

OPERATIVIDAD // En la región el 70 % de las unidades están fuera de circulación

Los choferes deben 
disponer entre 500 y 

un millón de bolívares 
mensuales para 

reparar los vehículos 
de trá� co

L
a jornada laboral de Rubén 
Perozo inicia diariamente a 
las 6:00 de la mañana. Ayer, 
a esa hora salía de su casa en 

La Victoria, cuando uno de los cauchos 
delanteros de su Malibú, año 79 explo-
tó. Rubén trabaja como chofer de trá� -
co en la línea Galerías-Lago Mall. Ayer 
perdió la mañana. 

“Pude sacar el carro porque un com-
pañero de línea me prestó una chiva. 
Esto a nosotros nos sucede casi a dia-
rio y tenemos que bregar para poder 
resolver, porque no nos da la base”, 
comenta Rubén, quien hace ocho años 
trabaja en la referida ruta. 

Mensualmente los choferes de trá-
� co deben disponer entre 500 mil y 
un millón de bolívares para cubrir los 
gastos de mantenimiento, servicios y 
averías que se presenten con sus uni-
dades.

El cambio de aceite es obligatorio 
cada mes y medio, y actualmente cues-
ta unos 150 mil bolívares. Las chivas, 
que no duran más de dos meses,  se 
consiguen entre los 200 y 250 mil bo-
lívares.

Erasmo Alián, presidente de la Cen-
tral Única de Transporte del Zulia, de-
talla que en la región solo el 30 % del 
transporte extraurbano e interurbano 
está operativo. El otro 70 % está fuera 
de circulación por falta de repuestos y 
presupuestos para repararlos.

“Latonear” y tapizar las unidades del transporte público no entra en el presupuesto de los choferes, quienes priorizan el mantenimiento y los 
servicios de los vehículos. Foto: Iván Ocando

“En la entidad el sistema de trans-
porte está completamente obsoleto”, 
según Alián, lo que di� culta que las 
unidades se puedan mantener en re-
lación al costo del pasaje �400 ru-
tas cortas y autobuses, y 600 rutas 
largas�. “Son unidades que ya están 
viejas y todos los días piden y piden”, 
apuntó. 

Unos 2 mil 500 autobuses harían 
falta en el Zulia, aproximadamente. 
Solo 700 están operativos en estos 
momentos.

No hay control de precios  
“Es difícil saber cuánto vamos a 

necesitar cada vez que algo se le daña 
al carro. Los precios cambian casi a 
diario. Mientras no haya control de 
precios seguiremos siendo uno de los 
sectores más golpeados”, alega Carlos 
Mosquera, el compañero de ruta de 
Rubén que le prestó la chiva para su 
carro. 

Según Mosquera para tapizar el co-
jín delantero de su vehículo le pidieron 
200 mil bolívares. El trabajo en todo el 
interior del carro costaría hasta 1 mi-
llón 800 mil bolívares.

“Por eso es que los carros están de-
teriorados, porque apenas nos alcanza 
para arreglar las fallas y llevar la comi-
da a la casa. No nos alcanza para ‘lato-
near’ ni tapizar las unidades, si ya ni 
unas cervecitas nos podemos echar”, 
señaló el trabajador del volante.

A diario, un chofer de trá� co gana 

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

Manuel Paz
Chofer de Galerías-Lago 
Mall

Germán Fuenmayor
Chofer de La Limpia

Jhon Ribas
Chofer de El Milagro

A nosotros los carros se nos dañan casi 
a diario, y cuando eso pasa perdemos 
el día de trabajo. Los precios de los 
repuestos están incontrolables.

Mensualmente gastamos en el carro 
más de lo que ganamos. Un cambio de 
aceite, que es cada mes y medio, cues-
ta 150 mil bolívares ¿Y no comemos?

Más de 500 mil debemos tener en el 
bolsillo para mantener los carros y 
poder trabajar. Eso para cuestiones 
sencillas que pida el carro.

entre 80 y 90 mil bolívares, si trabaja 
de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. Si solo la-
bora medio turno, hasta las 12:00 del 
mediodía, podría llevarse a casa unos 
35 o 40 mil bolívares, que deben dis-
poner también para gastos del hogar. 

Exhorto al Gobierno
Rubén Esis, presidente de la Cen-

tral Sindical Noroeste de Transporte 
del Zulia, cataloga la situación como 
un “frenazo” constante a la prestación 
del servicio a los usuarios. Extiende 
un llamado a todos los niveles de Go-
bierno a tomar medidas urgentes para 
ejecutar programas de contingencia 
que ayuden a levantar el servicio. “Hay 
que atacar la especulación del sector 
automotriz y abastecer a nuestros cho-
feres”, puntualiza. 

Rubén perdió al menos tres días 
de trabajo, incluso los que no ha labo-
rado. Como última opción piensa en 
pedir prestados los 200 mil bolívares 
para comprar otra chiva.

mil bolívares se gana a diario 
un transportista que trabaja de 

6:00 de la mañana a 6:00 de la 
tarde

mil bolívares deben invertir cada 
mes y medio los choferes para 

hacer el cambio de aceite a sus  
vehículos

80 150
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La pequeña Helianny 
necesita tu aporte

AYUDA // El dinero recaudado será invertido en dólares para la operación 

Los padres de la 
niña Buitrago, de 

dos años, solicitan 
colaboración para 

pagar la reconstrucción 
craneofacial de su hija

A 
sus dos años de edad, 
la “Guerrera Helianny” 
�como es conocida en las 
redes sociales� se enfren-

ta al difícil diagnóstico del Síndrome 
de Bridas Amnióticas dismór� co cra-
neofacial, además de hidrocefalia. Su 
cabeza, manos y pies están signi� cati-
vamente afectados. 

Helianny Buitrago nació sin glóbu-
los oculares. Sus parpados siempre es-
tán cerrados. No tiene pirámide nasal, 
su paladar está parcialmente hendido, 
presenta labio leporino y ambas ma-
nos sin dactilia.

La niña, hija de Soleannys Lugo y 
Henry Buitrago, requiere con urgen-
cia una reconstrucción craneofacial, 
puesto que el hueso de su cabeza está 
creciendo deforme y necesita una co-
rrección a tiempo.

Sus padres no cuentan actualmente 
con los recursos económicos necesa-
rios para costear la operación y afron-
tar además, los gastos médicos que se 
avecinan.

Para Soleannys, su pequeña “es un 

ser de luz en la tierra, que merece te-
ner una mejor calidad de vida”. Luego 
de que Helianny rompiera cualquier 
pronóstico médico sus padres están 
más decididos a luchar por su recupe-
ración. 

A través de las redes sociales los 
padres de este angelito emprendieron 
una gran campaña para obtener ayuda 
para sus tratamientos usando su cuen-
ta @laguerrerahelianny en Instagram, 
Twitter y Facebook. Por estos canales 
los progenitores informan sobre el 
progreso y estado de la pequeña.

Ayudar a Helianny es muy fácil. 

A medida que Helianny va creciendo, el hueso de su cabeza se va deformando, por lo que debe 
ser operada con urgencia. Foto: @laguerrerahelianny

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

Gobernación continúa rescate
del patrimonio arquitectónico de Maracaibo

Alcaldía de Mara lleva atención 
médica a 350 personas

�Redacción Ciudad |�Redacción Ciudad |

CulturaJornada

La Gobernación del Zulia desarro-
lla el Plan Extraordinario de Recupe-
ración y Reordenamiento en el casco 
central de Maracaibo, programa para  
el rescate de importantes obras arqui-
tectónicas e icónicas de la entidad.

Gustavo Pérez, presidente del Cen-
tro Rafael Urdaneta (CRU), indica que 
actualmente se llevan adelante la re-
habilitaciones de espacios en la Zona 
de Interés Turístico de la ciudad.

“El gobernador Arias Cárdenas ha 
coordinado el rescate y la recupera-
ción de estas edi� caciones, como son 
el Hospital Central de Maracaibo, la 

A través de la dirección de Salud 
de la Alcaldía de Mara y la dirección 
de Salud Indígena del Ministerio 
para la Salud, la Dirección de Pre-
vención del Delito (DPD) del estado 
Zulia atendió el sábado, a los habi-
tantes del sector Los Lechosos II, 
parroquia Tamare, del municipio 
Mara.

La actividad bene� ció a más de 
350 marenses con servicio de odon-
tología, desparasitación, vacunación 
y despistaje de diabetes e hiperten-
sión. La coordinadora estadal de la 
DPD, Mirna Vera, expresó que los 

Imprenta del Estado, el Retén de Bella 
Vista, la iglesia de Santa Bárbara, la 
Plaza Bolívar y la Plaza Baralt”.

Detalla que se proyecta un 50 % de 
avance en el reacondicionamiento del 
Hospital Central de Maracaibo. Allí se 
consolida el friso del área donde estará 
funcionando el Museo de la Medicina. 

“Estamos hablando de una cons-
trucción que data de más de 400 años, 
se está liberando todo el espacio para 
recuperar la arquitectura original”.

La Imprenta del Estado presenta 
90 % de adelanto. Tendrá un área de 
exposición donde se podrán apreciar 
las antiguas máquinas de imprimir.

En la Plaza Baralt se rehabilitó 

articuladores sociales desarrollaron 
actividades formativas, recreativas y 
culturales para el disfrute pleno de la 
población y para así impulsar la sana 
convivencia.

En el antiguo Retén de Bella Vista funcionará 
la policía turística. Foto: Oipeez

Niños recibieron vacunas y consultas 
odontológicas. Foto: DPD Zulia

la Botica Nueva, Tito Abbo, el Hotel 
Victoria y se instalaron quioscos, tipo 
tranvía, que bene� ciaron a 98 comer-
ciantes informales.

Para aportar un granito de arena es-
tán dispuestas las cuentas bancarias 
de sus padres: Banco Mercantil, cuen-
ta de ahorros N°: 0105 0078 8300 
78258294. A nombre de Soleannys 
Lugo, titular del número de cédula 
16.941.002. También por el Banco 
Provincial, cuenta corriente N°: 0108 
0118 4201 00082367. A nombre de 
Henry Buitrago, titular del número de 
cédula 19.925.798. 

El dinero que se recaude en bolíva-
res se cambiará en dólares para poder 
costear todos los gastos de la opera-
ción y hospitalización.

Al número de teléfono: 0424-767 
8484 puedes contactar a los papás de 
Helianny para solicitar más informa-
ción sobre su caso. 

Cualquier aporte para la familia   
Buitrago Lugo, por pequeño que sea, 
representa una bendición.

Una vez realizada la 
reconstrucción cra-
neofacial, la “Guerrera 
Helianny” necesitará 
prótesis oculares.

A las 7:30 de la mañana de ayer, 
tras un estruendo las luces se apa-
garon en las diferentes zonas de 
Milagro Norte. Uno de los transfor-
madores de la vía explotó, dejando 
las residencias de la zona y de los 
barrios contiguos sin servicio. 

Los conjuntos residenciales  
Agua Marina y Amazonia resulta-
ron afectados en varios tramos, así 
como los barrios Brisas del Lago y 
Lago y Sol. 

“Sonó muy feo esa explosión. Ese 
transformador tenía que estar muy 
recalentado para que pasara eso. Y 
lo peor es que estaremos rato sin 
electricidad, porque Corpoelec vino 
y dijo que era complicado reponer-
lo”, explicó José Guillén, trabajador 
de la residencia Amazonia en el 
área de seguridad interna. 

En este conjunto residencial solo 
la mitad de las casas quedaron sin 
luz, porque el resto se surten de 
otros postes y transformadores. Al 

Milagro Norte
sin luz por explosión
de transformador

cruzar la avenida, en los centros co-
merciales Bahía del Lago y Lago Cari-
be sí tenían electricidad. 

Luego del incidente una cuadrilla 
de Corpoelec se acercó a la zona para  
evaluar los daños y según los vecinos 
les comentaron que por los momen-
tos no tenían disponibilidad de este 
tipo de aparatos. 

“Ya pasamos el reporte, pero eso 
se va a tardar, según nos dijeron los 
trabajadores de la empresa es posi-
ble que pasemos uno o más días sin 
luz”, comentó Luis Fuentes, vecino de 
Brisas del Lago. La explosión fue su 
despertador por la mañana. 

Los vecinos de las diferentes zonas 
afectadas exhortaron a la empresa de 
electricidad a agilizar el proceso para 
reponer el transformador averiado. 

“Tenemos niños, adultos mayores 
que no pueden estar en esas condicio-
nes. El calor que está haciendo sofoca 
a cualquiera de día y de noche”, seña-
ló Fuentes.

El servicio eléctrico fue restituido 
a las 7:00 p. m. de este lunes. Once 
horas sin luz padecieron los vecinos.

Cuatro horas después de la explosión aún salía humo del poste. Foto: Iván Ocando

Paola Cordero |�
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CONVOCATORIA
Condominio 

Edif. LAS GARZAS
Calle 66 con Av. 14B 

Maracaibo

La Junta de Condominio 
convoca a una Asamblea de 
Propietarios a realizarse el 
lunes 28 de agosto de 2017 
para tratar los siguientes 
puntos:

Seguridad del Edi�cio, 1. 
contratación vigilante 
nocturno.
Revisión de los gastos 2. 
del Condominio, 
incremento de la 
cuota de condominio.
Otros.3. 

Lugar: Planta Baja del 
Edi�cio
Hora: 7:00 pm
Maracaibo, 23 de
sep�embre de 2017

 EDICTO  
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE:  
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 

 DE LOS MUNICIPIO MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y  
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS de la ciudadana MARÍA DEL ROSARIO WILHELM 
ZAMBRANO,  quien fuere mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V-1.689.990, y a los herederos conocidos, los cuales se iden��can en el acta de 
defunción con los nombres de CARMEN, RAFAEL, ANA, ALCIRA, IDA, TRINIDAD, 
CHIQUINQUIRÁ Y ADALBERTO VERGEL que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asis�dos con ese derecho, en el termino de 
noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publicaciones 
que se efectúe de este edicto, a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCION 
ADQUISITIVA propusiera la ciudadana MARIA GRISELDA HERANDEZ VERGEL, en 
contra de la ciudadana MARIA DEL ROSARIO WILHELM ZAMBRANO (DIFUNTO). Se 
le advierte que si vencido dicho termino sin haberse veri�cado su comparecencia, 
se les nombrará un defensor Ad-litem, con quien se entenderá la citación y demás 
actos del proceso. Publíquese en los diarios La Verdad y Versión Final, ambos de 
esta ciudad, durante sesenta (60) días, dos días por semana. Todo de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 231del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 
26 de junio de 2017.- Años 208 de la Independencia y 157 de la Federación.-

La juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.

El secretario 
Abog. GASTON GONZALEZ URDANETA

EXP. Nº 3021-17

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
ESTADO ZULIA  

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA 
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2° del Ar�culo 54, Ar�culo 92° y Ordinal 23° del Ar�culo 95° de la 

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo: 
Acuerdo N° 048-2017 

C O N S I D E R A N D O:
 

Que los ciudadanos: JOSÉ MARÍA MELENDEZ Y MORAIMA JOSEFINA RICO DE MELENDEZ, Venezolanos, mayores de 
edad, casados, Titulares de la Cédula de Iden�dad Números: V-9.549.964 y 5.714.944 respec�vamente y domiciliados: en 

la jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 06-02-2017, solicito en compra un lote de Terreno Ejido, 
ubicado en: CALLE 12H (JOSÉ GREGORIO PALMAR) ENTRANDO POR LA  AV. 7,  S/N, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA 

RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA. 
Constante de un área de: 231.22 M2, cuyos linderos son los siguientes:  

NOROESTE: COLINDA CON CALLE 12H (JOSE GREGORIO PALMAR) Y MIDE (14.80 Mts.)NORESTE: COLINDA CON 
PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JAIRO HERNANDEZ Y MIDE (16.20 Mts.). SURESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES 
O FUE DE JAIRO HERNANDEZ Y MIDE 14.39 Mts.) SUROESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE DAISY PAZ 

Y MIDE 15.50 Mts.) 

C O N S I D E R A N D O: 

Que los citado ciudadanos, han cumplido con los requisitos y condiciones previstos en la Ordenanza y demás leyes.  

A C U E R D A:
 Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a los ciudadanos: JOSÉ MARÍA MELENDEZ Y MORAIMA JOSEFINA 

RICO DE MELENDEZ, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos 
Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de 
Circulación del Municipio. PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días Hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la 

Ciudad de Santa Rita, a los dos días del Mes de Agosto de 2017.
LCDO. DAVE CEPEDA                                                                        ABOG. YASNIRA PORTILLO 
 PRESIDENTE                                                                                                                                                                                              SECRETARIA 

VISTO BUENO: 
ABOG. YASMIN MEDINA  
SINDICO PROCURADOR 

Hidrolago sustituye tubería 
de agua potable en La Lago

Hidrolago reemplazó una 
tubería de agua potable de 
cuatro pulgadas de diámetro 
en el sector La Lago, parro-
quia Olegario Villalobos, cuya 
rotura afectaba a vecinos del 

�Redacción Ciudad |

Mantenimiento

lugar, así lo informó Danny 
Pérez, presidente de la insti-
tución.

“El reemplazo de la tubería 
de hierro fundido permitió 
corregir una fuga de agua po-
table en la calle 72 con aveni-
da 65”.

Recalcó que con estas ac-
ciones se están bene� ciando 
más de 100 familias, inclu-
yendo un colegio y dos cen-
tros de asistencia médica. La 
comunidad puede realizar 
denuncias de botes de agua a 
través del: 0500-2482-990.
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Tripulantes pagarán $ 5,9 millones 
como indemnización. Archivo: AFP

Hasta 4 años de para chinos 
detenidos en Galápagos 

La justicia de Ecuador con-
denó este domingo a penas de 
hasta 4 años de cárcel y a una 
millonaria multa a la tripu-
lación de un buque carguero 
chino, capturado en la reser-
va marina de Galápago.

El barco Fu Yuan Yu Leng 
999, que fue retenido el 13 de 
agosto dentro del archipiéla-
go, llevaba 300 toneladas de 
pesca, incluidos 6.623 tiburo-
nes, según se dio a conocer en 
el tercer y último día de juicio 
contra los 20 tripulantes de 
la embarcación. La justicia 
ecuatoriana aplicó la máxima 

�AFP |

pena para el capitán del barco, 
sentenciado a 4 años de reclu-
sión, como autor de un delito 
ambiental con agravante. Sus 
tres ayudantes fueron condena-
dos a tres años de prisión y el 
resto de la tripulación a un año.

Ecuador
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Cuando odiamos a alguien, odiamos en su imagen algo 
que está dentro de nosotros” Hermann Hesse

Douglas Zabala�

La patria 
traicionada

Como si les hubiese dado muy duro la actual dieta de Maduro, 
así aparecieron ante la historia los héroes del 4 de febrero, 
ojerudos, � acuchentos, sin obesidades y curtidos por el fra-

gor militar. Todavía cargaban sus rostros llenos de sueños, cuales 
soldados contra la corrupción y el bipartidismo adeco-copeyano, al 
cual le acababan de dar un tiro de gracia. Desde esos días hasta el sol 
de hoy han dominado al país durante casi dos décadas; de nuevo se 
muestran al país acompañados de humildes hombres y mujeres en 
son de guerra, pero esta vez su tropa lo conforman cuerpos y caras de 
seres hambrientos, que les delata la profunda crisis social y económi-
ca, donde han sumergido al país.

Con sus ahora mo� etudos rostros, signos de la opulencia derro-
chada, pretenden acusar de traidores a la mayoría del pueblo vene-
zolano, por no acompañarlo en esta nueva farsa, montada más como 
sainete donde re� ejan su propia tragedia, que como verdaderos 
ejercicios militares contra el supuesto ejército invasor. Los traidores 
no se de� nen así mismos sino por la gente a quienes traicionan. De 
traición y con suma propiedad, pueden hablarlos millones de margi-
nados por la injusta distribución de nuestra renta petrolera durante 
el periodo cuarto republicano, quienes incautamente volcaron sus 
esperanzas en las elecciones del 6 de diciembre de 1998 hacia el líder 
de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías.

Si de traiciones, falacias y vilezas nos tocara hablar, es evidente 
que no tendríamos espacio para explicar las razones por las cuales, 
desde el propio comandante eterno hasta el último enchufado de baja 
ralea, han traicionado sus ideales que, en algún momento de su exis-
tencia, juraron no solo defenderlos sino cumplirlos una vez llegados 
al poder.  Ellos y no otros son los verdaderos traidores. Aquí se juró 
acabar con los vicios del pasado y traerle a este pueblo la mayor suma 
de felicidad posible, pero todo lo han convertido en letra muerta. 

Con la desaparición física de Vladimir Lenin, su “camarada” José 
Stalin, utilizó los mismos términos de traidor y vende patria, contra 
todos aquellos dirigentes del PCUS que se atrevieran a disentir de su 
modelo socialista, impuesto allá en la Unión Soviética a � nales de la 
década de 1930. De trotskista y de alta traición al proceso revolucio-
nario, también acusó Stalin en 1936 a Grigori Zinóviev, Lev Kámenev 
y a trece miembros más del Comité Central del Partido, dando inicio 
con estos juicios a la gran purga.

Estos episodios no son nada nuevo en la historia, cuando de in-
tentar construir el socialismo se trata; en todo caso lo que llama la 
atención, es cómo hallándose el ignorante de Nicolás rodeado de 
tantos viejos militantes del socialismo, no exista uno que le recuerde 
como del 14 al 26 de febrero de 1956 se celebró el XX Congreso del 
Partido Comunista de la URS, donde el mismo se transformó en el 
punto de partida de las primeras críticas directas a la gestión de un 
régimen, que después de 50 años se vino abajo, sin echar un tiro y sin 
necesidad de que insurgiera un soldado o miliciano, para defenderlo 
de la amenaza de una invasión extranjera. Simplemente fracasó por 
la tozudez de sus líderes.

Este socialismo que se nos pretende imponer con la espuria ANC, 
copia y calco del ya fracasado en el siglo XX, también saldrá derro-
tado, y no precisamente por la invasión, jamás deseada, de la bota 
imperial gringa; fracasará porque esta patria ha sido traicionada de 
nuevo, y los venezolanos en más de una oportunidad, hemos sabi-
do cobrarles bien caro a los verdaderos traidores de la patria. Sino 
pregúnteselo a Pérez Jiménez y a quienes abusaron del poder en la 
democracia representativa, surgida al calor del pacto de Punto Fijo.

Abogado

“En la mitología griega, la Es� nge (en griego antiguo ����	, 
quizá de 
�����, ‘estrangular’) era un demonio de des-
trucción y mala suerte, que se representaba con rostro de 

mujer, cuerpo de león y alas de ave”. Lady Macbeth, del director 
William Oldroyd es brutal, hecho este remarcado por su cadencia 
teatral, parsimoniosa y hierática. No es una película complaciente 
en términos del cine al que estamos acostumbrado a ver. Lady Ma-
cbeth es realismo descarnado desnudando la maldad, o lo que es 
peor, haciéndola parecer normal. 

Lady Macbeth se inicia como una reivindicación feminista por 
parte de su protagonista con� nada a un deber conyugal opresivo. Es 
una mujer modelada para la sumisión más estricta aunque dispues-
ta a la rebelión. Qué importa que te tengan miedo o te quieran: lo 
esencial es que te obedezcan: premisa conyugal ésta aún en boga.

No hay duda que esta película se inspira en un personaje feme-
nino de la obra teatral Macbeth (1606) de William Shakespeare 
(1564-1616), solo que aquí el ambiente es la Inglaterra rural del año 
1865. De la simpatía inicial hacia la protagonista víctima pasamos 
a su más completa repulsión. Lo que creíamos que era un amor 
apasionado y libertario terminó siendo demencia. Lady Macbeth, 
su protagonista, Florence Pugh, es el retrato de una psicópata fría, 
una analfabeta emocional, mimetizada con el ambiente gélido en 
que transita la historia. No hay nada que reprochar a este retrato 
inhumano de una humanidad caída.

El pecado es el mal por el mal. Y la ausencia de culpa es la � loso-

 Ángel Rafael Lombardi Boscán�
Dir. del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Lady Macbeth

La libertad de expresión, el derecho a informar y a la informa-
ción veraz, oportuna y plural son conquistas de la humani-
dad. No son regalías del poder. Están asociadas indisoluble-

mente a la democracia, a la vigencia plena del Estado de Derecho 
y de justicia.

No son ni “caprichos burgueses” ni “maniobras del imperio” 
para tratar de socavar las bases de buenos gobiernos, aunque en 
algún momento se puedan utilizar estos valores con � nes incon-
fesables.

Cuando militaba en La Causa R le escuché decir muchas ve-
ces al negro Aristóbulo —sería una ridiculez llamarlo afrodescen-
diente— que la democracia solamente es posible entre ciudadanos 
igualmente informados. Esa frase es sencillamente esclarecedora 
con respecto al rol que desempeña la información en una socie-
dad. La relación entre la democracia y la información no da lugar 
a dudas. Mientras menos tengamos de la segunda menos habrá de 
la primera. Lo demás es retórica, engañifas conceptuales.

En ese contexto, toda medida destinada a privar a los ciuda-
danos de fuentes de información y de medios de difusión que 
resulten incómodos para el poder, resultan retrocesos que tarde 
o temprano se traducirán en perjuicios para los intereses de la 
sociedad. Obligar a que las cableras saquen de su parrilla a unos 
canales porque al Gobierno no le gusta el contenido es una for-
ma de censura reñida con la Carta Magna de 1999, que para mí 
sigue teniendo plena vigencia, aunque sea en el papel. Utilizar el 
derecho de los venezolanos a ver y escuchar como instrumento de 
guerra diplomática es inaceptable. Cuando se bloquea a un canal 
colombiano se le arrebata un derecho al suscriptor venezolano. No 
es una medida “madura”. Ni mucho menos “santa”.

Lo mismo ocurre con el uso de las concesiones del espacio ra-
dioeléctrico. Se utilizan como instrumento de terror, chantaje y 
presión contra medios de comunicación social. El espectro radio-
eléctrico es un bien del Estado. No de una parcialidad política.

Vladimir Villegas�
Periodista

Menos información... 
menos democracia

El otorgamiento o la revocatoria de licencias no puede ser un 
acto arbitrario decidido con � nes absolutamente sectarios. Se te 
vence la concesión, no te la renuevo y te dejo correr. Pero ya sabes 
que si te pasas de la raya te sale operación tun tun comunicacio-
nal. Esa es la terrible realidad de hoy día.

Detrás de un mecanismo en apariencia administrativo se es-
conde el objetivo de podar la crítica, y mejor si se puede arran-
carla de raíz. Según algunos numeritos que he visto, cerca del 80 
por ciento de las emisoras tienen la concesión vencida. Es una 
decisión política.

Sin la 92.9 y sin Mágica 99.1 salen del aire voces críticas,  pro-
gramas dirigidos por periodistas que dicen lo que piensan. Y allí 
pierde la sociedad, además de los trabajadores y profesionales 
que queden en la calle. ¿Cumplieron o no esas emisoras con la 
ley? De no ser así, ¿qué fue lo que violaron o incumplieron? ¿Y 
esa velocidad del rayo con la cual le dieron las frecuencias a los 
nuevos titulares? No hace falta que respondan “Tú sabes cómo 
es todo”... Lo menos que puedo hacer es sumarme a la condena 
de esas decisiones adoptadas en teoría por el órgano rector de las 
telecomunicaciones. Y a la exigencia de que se revierta esa medida 
contra estas dos emisoras. Si un medio radioeléctrico cumple con 
los requisitos exigidos para la renovación, ¿cuáles son los crite-
rios válidos para que no se extienda la habilitación, sobre todo 
con las posibilidades que se abren para incrementar la cantidad 
de frecuencias? Estamos hoy, más que nunca, en medio de una 
gran inseguridad jurídica. El debido proceso es tan escaso como 
la harina de maíz precocida o los medicamentos para la tiroides. Y 
en el caso de los medios, ya sabemos la aprehensión que el poder 
tiene frente a ellos. Y mucho más en el caso de Venezuela, donde 
se ha querido imponer como política la llamada hegemonía co-
municacional.

fía del diablo. “Dios no permitirá jamás que el justo caiga”. Salmo, 
54,23. No obstante, conque rutinaria facilidad siempre caen, y lo 
que es más incongruente aún, desde una inocencia virginal, sin 
enterarnos de los motivos de la agresión y el aniquilamiento. Ema-
nuel Swedenborg  (1688-1772) en Un teólogo en la muerte sostiene 
la tesis de que sin convicción no hay salvación, derivando todo en 
la justi� cación por la fe. La fe conlleva un epicentro moral que la 
maldad no tiene. 

La armonía es compleja y misteriosa aunque cuando se trata 
de los humanos es sólo una aspiración aristocrática. “La muerte 
siempre suele acabar llegando a causa de la ausencia del amor” 
nos dice el poeta Antonio Colinas. En Lady Macbeth la malignidad 
impone respeto, y miedo, sobretodo esto último. Bajo el disfraz de 
una fragilidad femenina muy bien disimulada el mal habita remar-
cando una misoginia ancestral derivada del patriarcalismo. Para 
los griegos de la época de Pericles, la mujer y sus pasiones irre-
frenables, constituían una amenaza a la racionalidad masculina. 
Desde entonces, Eva lleva sobre sí, el principal peso de la culpa de 
nuestra expulsión del paraíso.  

Lady Macbeth cuestiona a W.B. Yeats (1865-1939) cuando sos-
tiene: “Donde no hay nada, allí está Dios”.
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FALLECE LA ACTRIZ MIREILLE DARC CRITICAN A GUACO POR 

CANTARLE A LA FAMILIA CABELLOLa actriz Mireille Darc, emblema del cine francés de los años 
1960 y 1970, falleció en la madrugada del lunes en París a los 
79 años, acompañada por su expareja y leyenda de la gran 
pantalla Alain Delon.

En las redes sociales llueven críticas en contra de la Súper 
Banda por supuestamente ofrecer un show en una feria 
organizada por la familia o� cialista en el estado Monagas. 

ENCUENTRO // El cantante Kendrick Lamar fue el gran ganador de la noche

Música y política
en los premios MTV

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

M
TV celebró los premios 
Video Music Awards 
2017 con una gala 
compuesta por varias 

sorpresas y momentos emotivos. El 
encuentro se realizó la noche del do-
mingo en el Forum de Los Ángeles, 
donde cientos de celebridades se con-
centraron para celebrar la entrega. 

 El rapero Kendrick Lamar fue el 
gran ganador de la noche, con un total 
de seis estatuillas, entre las que están 
Mejor video del año, gracias a su sen-
cillo Humble; Mejor video de hip-hop; 
Mejor dirección artística; Mejor direc-
ción y los Mejores efectos especiales. 

La cantante Katy Perry fue la en-
cargada de dirigir la 32 edición de uno 
de los eventos musicales más impor-
tantes a nivel internacional. Durante 
el inicio de su participación criticó de 
forma indirecta a Donald Trump, pre-
sidente de los Estados Unidos. 

El premio a Canción del año fue 
para Lil Uzi Vert por XO TOUR Llif3 
y Ed Sheeran fue el Mejor artista del 
año. También recibieron galardo-
nes: Twenty One Pilots, Kanye West, 
Khalid, Zayn en colaboración con Ta-
ylor Swift, y Zedd y Alessia Cara.

Que el remix Despacito de Luis 
Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber 
no se llevase el premio a la canción 
del verano levantó la polémica en las 
redes sociales. Los usuarios no daban 
crédito y defendían la controversia de 
que una canción tan poco conocida 
haya superado un éxito mundial que 
ha batido el récord de reproduccio-
nes en Youtube.

La política presente
La noche inició con un marcado 

tono político, cuando Perry, la maes-
tra de ceremonias, mostró un perió-
dico anunciando que “el mundo está 
en llamas”.  “El mundo va bien, ¿no? 
Todo va súper bien. Tal vez no tanto”, 
dijo Perry como una crítica indirecta 
al presidente de los Estados Unidos.

Paris Jackson, hija del difunto “Rey 
del pop” Michael Jackson, llamó a re-
sistir a los neonazis, antes de conce-
der el primer galardón de la noche, el 
de Mejor video pop del año, al grupo 
Fifth Harmony.

Kendry Lamar ganó Mejor video del año por su sencillo Humble. Foto: AFP

La agrupación Fifth Harmony ganó el premio Mejor video pop del año. Foto: Getty 
Images

Mensajes en contra 
de Donald Trump, 
reconocimiento a 

artistas fallecidos y 
estrenos formaron 

parte de la gala

La estrella del pop, Taylor 
Swift, mostró su imagen 
más oscura en el estreno 

durante la velada del 
video de Look What You 

Made Me Do 

La a
Ima

Especialmente conmovedor fue Jared Leto, que tuvo un 
mensaje de recuerdo para Chris Cornell, cantante de 
Soundgarden, y Chester Bennington, líder de Linkin Park. 
Ambos se suicidaron este año. “Si hay alguien ahí fuera 
que siente que no hay esperanza le digo esto: No estás 
solo. Siempre hay una salida. Comunícate, comparte tus 
pensamientos, no te rindas”, expresó. 

CONTRA EL SUICIDIO

Por primera vez se otorgó un pre-
mio que no tenía nada que ver con la 
realización audiovisual: El de Mejor 
combate contra el sistema. Y en esta 
categoría no hubo perdedores, pues el 
galardón fue entregado a todos los no-
minados en la categoría de la mano de 
la madre de Heather Hayer, quien 
murió a mediados de agosto en 
un ataque de un simpatizante 
nazi en Charlotsville. 

“Hace solo quince días 
mi hija murió al manifes-
tarse contra el racismo. 
La extraño. Me emocio-
na mucho ver que tanta 
gente en todo el mundo 
encuentra inspiración en 
su coraje”, declaró la 
mujer.

Además, en un re� ejo de la evo-
lución de las normas culturales, los 
premios de este año eliminaron las 
separaciones entre las categorías para 
hombres y mujeres y rebautizaron 
la estatuilla que se entrega a los pre-
miados. Antes llamada Hombre en la 
Luna, ahora el galardón se llama Per-
sona en la Luna.
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Los Adolescentes: 
”La salsa nunca morirá”

ENTREVISTA // El grupo tiene como meta llevar la salsa al mundo

La superproducción de HBO continúa gobernando con mano � rme. Foto: La Vanguardia

Los integrantes del grupo Adolescentes de Venezuela, la Nueva Generación. Foto: Archivo

Final de temporada de Juego 
de tronos deja réplicas a futuro

Con un episodio titulado El 
dragón y el lobo, la serie basada 
en las novelas de George R.R. 
Martin concluyó este domin-
go su penúltima temporada, 
con un episodio que reservó 
los momentos más explosivos 
para sus últimos 15 minutos.

El episodio respondió a la 
mayoría de los interrogantes 
que planteó la trama desde sus 
inicios: Desde el verdadero pa-
rentesco de Jon Snow hasta el 
esperado encuentro entre Dae-
nerys Targaryen y Cersei Lan-
nister, pasando por una impre-
vista condena a muerte.

La séptima temporada ha 
ofrecido, además, un dilema 
crucial a los principales actores 
de Juego de tronos: O dejan de 
matarse entre ellos y olvidan 
sus disputas familiares para 
unirse frente a los Caminantes 
Blancos o el terrorí� co ejército 
que llega desde el norte podría 
exterminar a todos y cada uno 
de los humanos.

Además, la con� rmación de 

Vanessa Chamorro |�

Concluirán su gira 
por EE. UU. para 
luego regresar a 

Venezuela antes de 
su recorrido por 

Latinoamérica

L
os integrantes del gru-
po Adolescentes de 
Venezuela, la Nueva 
Generación, desmien-

ten que la salsa se haya visto 
opacada en los últimos años 
por el auge de la música urba-
na, pues este género es indes-
tructible.

“La salsa nunca va a estar 
relegada, porque fue el pri-
mer género que identi� có al 

EFE |�

que Jon Snow es en realidad 
parte de la familia Targaryen 
y que, además, tiene un mejor 
reclamo del Trono de Hierro 
que la propia Daenerys, deja 
réplicas a futuro en la serie 
que está por llegar a su � n.

Récord de audiencia
La temporada culminó con 

un capítulo que supuso un nue-
vo récord de audiencia al lograr 
16,5 millones de espectadores 
en total en Estados Unidos, 
informó The Hollywood Re-
porter.

Crítica
Aunque algunos de los me-

dios hablan de una mejora con 
respecto al resto de la tempo-
rada, otros no dejan de señalar 
su preocupación por el futuro, 
de seguir el ritmo acelerado del 
relato.

Música

Nelson Arrieta dice Besas tan bien 

El cantante de salsa Nel-
son Arrieta vuelve a la escena 
musical con Besas tan bien, 
después del sencillo musical 
Nos hizo falta tiempo, que 
interpreta junto con Pedro 
Alonso, y luego de haber ga-
nado tres premios Pepsi Mu-
sic 2016.

El nuevo tema del cantan-
te zuliano cuenta con la par-
ticipación de la actriz Norkis 
Batista. En el video dirigido 
por Nuno Gómez, se puede 
ver a la también modelo salir 
de manera muy sexy mien-
tras seduce las fantasías de 

Vanessa Chamorro |� un pequeño adolescente que se 
encuentra enamorado de ella.

“Esta pieza va dedicada a 
todas las mujeres de Venezue-
la, que disfrutan de esta músi-
ca que hago con tanto cariño y 
compromiso”, explica el can-
tante. “Todas ellas están orgu-
llosamente representadas por 
Norkys”, añade. 

El artista describe las graba-
ciones del video como agotado-
ras pero satisfactorias: “Fueron 
tres arduos días de � lmación en 
el Club Monteclaro, donde es-
tábamos constantemente hasta 
las 12:00 de la noche. Su meta 
es superar los cinco millones de 
visitas que tuvo el audiovisual 

onda urbana, él ha tenido la 
oportunidad de hablar con 
muchos exponentes de ese 
género y descubrió que, sin ex-
cepción, “todos son salseros de 
corazón“.

Durante una gira por Es-
tados Unidos para promover 
Tengo un amor, el tema que 
se desprende de su nueva pro-
puesta discográ� ca, Indestruc-
tible, Los Adolescentes dijeron 
estar abiertos a las nuevas 
tendencias musicales. “Siem-
pre estamos dispuestos a estar 
al día con la tendencia musi-
cal del momento, pero nunca 
perdiendo nuestra identidad”, 
aseguró Ronald Gómez.

“Esta es una labor que to-
dos en la agrupación se toman 
muy en serio. La salsa no mo-
rirá. Fiesta a donde vayas es-
cucharás la salsa“, prometió 
Leal.

Los Adolescentes 
de Venezuela, La 

Nueva Generación, 
concluirá su gira por 
varios estados de la 

unión americana 
y Canadá

El  � nal de tem-
porada de Game 
of Thrones, más 
que sorprender, 

asombró 
latino en el mundo”, dijo a 
EFE Leonardo Leal, quien 
con José Palacios, Ronald 
Gómez y Renzo Romero, 
compone el emblemático 
grupo salsero con 21 años 
de historia y éxitos como 
Siénteme, Ya llegué y Mi 
viejo, entre otros.

El artista agregó que 
aunque es evidente que la 
juventud se siente identi-
� cada con el reguetón y la 

anterior.
Arrieta prepara además, 

una gira de conciertos por Es-
tados Unidos y por Venezuela.

Arrieta tiene intenciones de grabar 
un nuevo álbum. Foto: Magazine
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EL "REY" CERCA DE EMPEZAR A LANZAR

El venezolano Félix Hernández sigue mejorando de la bursitis en el 
hombro derecho y, de acuerdo con MLB.com, está programado para 
realizar entre viernes o sábado una sesión de bullpen de 25 lanza-
mientos. El objetivo es que esté listo para el � nal de la temporada.

MUGURUZA AVANZA

 DE RONDA EN EL US OPEN

La tenista Garbiñe Muguruza avanzó ayer a la 
segunda ronda del US Open al vencer en dos 
sets (6-0 y 6-3) a la local Varvara Lepchenko.

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

E
l sueño de cualquier depor-
tista es ser el máximo expo-
nente de la disciplina a la 
que se dedica. El venezolano 

Jhonattan Vegas tiene el horizonte 
claro para lograrlo en el golf y por eso 
apunta con � rmeza a ganar la Fedex 
Cup, para ubicarse entre los mejores 
gol� sta del mundo. 

Vegas está en medio de un gran 
2017. El monaguense quedó tercero en 
el The Northern Trust, primera parada 
de los playoffs del trofeo más impor-
tante del PGA Tour este año, además 
suma otros tres top ten.

Su principal logro esta temporada 
fue revalidar, a � nales de julio, su cam-
peonato en el RBC Canadian Open, 
que conquistó en 2016. Esa hazaña 
lo llevó a unirse a Jim Furyk (2006 
y 2007), como los únicos jugadores 
en ganar el torneo canadiense en dos 
años seguidos.

“Está siendo un año muy bueno y 
sólido. El hecho de revalidar el Abierto 
de Canadá, y hacerlo de manera con-
secutiva, es una de las hazañas más 
difíciles del golf”, aseguró el criollo a 
Versión Final. “Me estoy consoli-
dando aún más en el golf, pero pienso 
que este año es para revalidar las bue-
nas actuaciones que llevo haciendo. 
La verdad es que esto es algo bastante 
bueno".

“El principal objetivo es ganar la 
Fedex Cup y creo que estoy en una po-
sición premium para poder lograrlo. 
Son campos que se adaptan mucho a 
mi juego, que me gustan mucho y sé 
que si tengo un poquito de suerte me 
voy a poder llevar la copa al � nal de los 
playoffs, que es lo que más deseo”.

GOLF // Jhonattan Vegas considera que está en una posición privilegiada para conquistar la Fedex Cup

APUNTA ALTO
El venezolano 

asegura que se está 
consolidando entre 

los mejores golfi stas 
del mundo, luego de 

cuatro top ten y ganar 
el Abierto de Canadá

Lugar especial
El campo de golf Glen Abbey, don-

de se realiza el certamen, se ha con-
vertido en un lugar especial y místico 
para “Jhonny”.  “Yo creo es que es un 
campo que me da muy buenas ener-
gías, se adapta mucho a mi juego y 
me gusta mucho”.

 "Obviamente que cada vez que 
vuelves a lugares donde has tenido 
éxito anteriormente, siempre el re-
cuerdo de ganar y jugar bien entra a la 
mente. Este año no fue que llegué con 
la mentalidad de que tenía que ganar, 
pero obviamente sí con la mentalidad 
de que me gustaría jugar bien para 
volver a ganar el torneo”, confesó el 
venezolano. “Tuve la fortuna de jugar 
con Jim Furyk, quien fue el último ju-
gador en ganar el Abierto de Canadá 
en años consecutivos. Saber eso fue 
lo que me dio ese empujón de querer 
hacerlo”.

Nada aburrido
Vegas sale en defensa del golf cuan-

do en Venezuela se le señala como un 
deporte poco vistoso para el público y 
asegura que la falta de cultura sobre 
esta disciplina deportiva es la princi-
pal razón de esos comentarios.

“Lo que pasa es que nosotros, como 
país, no tenemos ese conocimiento de 
jugar al golf, pero yo puedo apostar 
que si abrimos más las puertas y con-
seguimos que más personas puedan 
jugar, se van a dar cuenta de que no 
es nada aburrido. Es un deporte tan 
difícil como cualquier otro, tal vez 
falta un poco más de conocimiento, 
como país, del deporte”, explica. 

Una de las claves, como él ade-
lanta, para que esa percepción em-
piece a cambiar, parte de empezar a 
esparcir el deporte por todo el país, 
aunque ese objetivo es una tarea muy 

complicada, por el alto costo de los 
implementos y los pocos campos de 
juego que se encuentran en óptimas 
condiciones.  

“En Venezuela, lo que hace falta es 
fomentar más el golf desde los niños, 
abrir más caminos para que mucho 
de esos jóvenes que no tienen la po-
sibilidad de practicar el deporte, lo 
puedan hacer, como yo en mi época, 
cuando tuve acceso a los campos pe-
troleros y pude desarrollarme como 
deportista, pero aún estamos muy 
lejos de eso”, explicó sobre lo que ne-
cesita la nación para desarrollar más 
gol� stas.

Mi sueño siempre ha sido 
ser el mejor jugador del 
mundo o estar entre los 
mejores y sueño todos los 
días con ganar los cuatro 
majors, que son los cuatro 
torneos más importantes 
del año, y para eso trabajo 
día a día

Jhonattan Vegas
Gol� sta venezolano

TÍTULOS EN EL PGA TOUR

AÑO TORNEO  
2011 Bob Hope Classic 
2016 RBC Canadian Open 
2017 RBC Canadian Open

PRÓXIMAS PARADAS DE LOS PLAYOFFS

FECHA   TORNEO  LOS MEJORES
1-4 de septiembre  Dell Technologies Championship 100*
14-17 de septiembre BMW Championship  70*
21-24 de septiembre TOUR Championship  30
*Presencia garantizada

MEJORES RESULTADOS EN 2017

TORNEO LUGAR
The Honda Classic Empatado en el 4to
RBC Canadian Open Campeón
The Northern Trust Empatado en el 3ro

Ruta al éxito
“Jhonny” se encuentra actual-

mente en el décimo lugar del ránking 
mundial de la Asociación de Gol� stas 
Profesionales de América (PGA, por 
sus siglas en ingles), que representa 
el mejor de su carrera, superando el 
puesto 29 que obtuvo al � nalizar el 
2016. Aunque su carrera está en alza, 
no se duerme en los laureles. 

Vegas comenta que día a día se des-
pierta con el objetivo de perfeccionar 
sus golpes para estar entre los mejo-
res del mundo, como Dustin Johnson, 
Jordan Spieth o Justin Thomas, y de 
tener la posibilidad de ganar uno de 
los cuatro majors del PGA Tour (Mas-
ters de Augusta, Abierto de los Esta-
dos Unidos, Abierto Británico de Golf 
y Campeonato de la PGA).
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EL “PETROLERO”
SE FORTALECE EN CASA

CLAUSURA // El Zulia FC tiene más de un mes sin ceder en el “Pachencho” Romero

El gran rendimiento de 
los puntales jóvenes 

del conjunto negriazul 
marcan la pauta. El 
arco en cero sigue 

siendo la deuda

El juvenil Brayan Palmezano es una de las jóvenes revelaciones del equipo zuliano. Foto: Juan Guerrero

El profesor Frank Flores ya entrena al primer equipo. Foto: Prensa JBL

J
ugar en el “Pachencho” Romero 
le está sacado más de una son-
risa al Zulia FC en lo que va del 
último semestre del año. 

Ante su rendimiento irregular fue-
ra de casa en el Torneo Clausura 2017 
(tres derrotas en tres juegos), el coloso 
marabino da cierta calma y fortaleza al 
equipo negriazul.  

En el recinto de Maracaibo, el “Buque 
Petrolero” ha ganado cuatro de sus cinco 
salidas: Tres en el campeonato de cierre 
y una en la Copa Venezuela ante Titanes 
FC por los dieciseisavos de � nal.

No pierde como local desde el 23 de 
julio ante Deportivo Anzoátegui (0-1), 
por la segunda fecha del Clausura. 

Luego llegaron las alegrías como an-
� trión ante Monagas (2-1), Deportivo 
JBL (2-1), Titanes  (ida y vuelta, para la 
clasi� cación a octavos de Copa) y más 
recientemente ante Aragua (2-0). 

Talento joven que destaca
Ese buen desempeño del Zulia FC ha 

ido de la mano de destacadas actuacio-
nes del componente ofensivo petrolero, 
en el que la prima la juventud. 

JBL ofi cializa el regreso del técnico Frank Flores

Sin darle más largas, el Deportivo 
JBL del Zulia hizo ayer o� cial el retor-
no del técnico Frank Flores al banqui-
llo jotabelista, tal como anticipó Ver-
sión Final el domingo.

A través de un comunicado, el club 
regional le dio nuevamente la bien-
venida al estratega zuliano para su 
segundo periodo al frente de la “Ma-
quinaria Negriazul”.

Durante su primera etapa, Flores 
condujo al “Dépor” por tres años, fue 
el gestor del ascenso a Primera Divi-
sión en 2015 y de la � losofía combati-
va que identi� ca al equipo. 

Para este nuevo ciclo, la directiva 
jotabelista no especi� có la duración 

Premundial

Fichaje

FC Barcelona 
presenta 
a Dembélé

El atacante francés Ousmane 
Dembélé fue presentado ayer en el 
Camp Nou como nuevo jugador del 
FC Barcelona, pero el retraso en la 
llegada del tránsfer del jugador de-
moró –cerca de dos horas� el ini-
cio del acto. En la impaciencia pre-
via a la presentación, los fanáticos 
presentes en el estadio “pidieron la 
renuncia” del presidente del club 
culé Josep Maria Bartomeu. 

“¡Bartomeu, dimisión!”, grita-
ron en varias oportunidades los 
a� cionados, según reseñó la AFP. 

Finalmente Dembélé salió al 
césped y los asistentes no cesaron 
de gritar. El Barça � chó al galo por 
105 millones de euros más 40 mi-
llones por variables, y estará cinco 
temporadas como azulgrana. 

“No estoy aquí para reemplazar 
a Neymar. El FC Barcelona nece-
sitaba un jugador en esta posición 
y me llamaron a mi y yo daré todo 
por el equipo”, a� rmó el galo.

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

Andrea Seña |�

Julio Olivero |�

Julio Olivero |�

Brayan Palmezano (17 años), Miguel 
Celis (21), Albert Zambrano (21), Da-
niel Rivillo (20), han sumado su talento 
y olfato para el gol a la experiencia de 
otros jóvenes con basto recorrido como 
Junior Moreno (24) o Yohandry Orozco 
(26), y de curtidos como Pedro Cordero 
(31) y Grenddy Perozo (32).

Celis, una de las revelaciones de la 
delantera zuliana con cuatro goles entre 

Ousmane Dembélé llega proveniente del 
Borussia Dordmunt de Alemania. Foto: AFP

el clausura y la copa, catalogó el choque 
ante Aragua como el más completo. 

“Hicimos un gran trabajo en todas las 
líneas, ha sido nuestro mejor partido y 
es resultado del trabajo que seguiremos 
haciendo para mantenernos así”. 

Tarea pendiente
Mantener el arco inmaculado es el 

objetivo pendiente para el Zulia FC. 

del contrato con el entrenador. 
En su regreso al club, el profesor 

Flores evaluó positivamente las últi-
mas adquisiciones del plantel.

“Veo un equipo más compacto línea 
por línea. Creo que los directivos hicie-
ron un gran trabajo para poder buscar 
a los elementos en cada posición, creo 

que fue bien pensado y solamente que-
da desarrollar toda esa visión que tu-
vieron en algún momento”, expresó al 
departamento de prensa del equipo.

Tras siete fechas disputadas en el 
Torneo Clausura 2017, el Deportivo 
JBL es duodécimo con ocho puntos, 
producto de dos victorias, dos empa-
tes y dos derrotas con una fecha pen-
diente ante Deportivo Táchira.

“Iremos partido a partido y espe-
ramos posicionarnos mejor en la ta-
bla, estar en los primeros lugares (...) 
conseguir un título, una Copa Liberta-
dores o una pre Libertadores que son 
objetivos esenciales del club”.

El Atlético Venezuela en el “Pa-
chencho” Romero, este sábado, será 
el primer rival que enfrente Flores en 
su vuelta.

En nueve partidos solo ha sacado el 
cero dos veces, una por competición.   

Nueve goles a favor, 10 en contra y 
nueve puntos, ubican al “Buque” en la 
décima posición de la clasi� cación.

“Mantener el cero te da más posi-
bilidades de ganar partidos”, decía el 
profesor Carlos Maldonado luego del 
triunfo ante Aragua.

Pero para alcanzar las metas que se 
trazó el actual campeón del Clausura es 
necesario hacerse fuertes fuera de casa.

“El torneo está complicadísimo, nos 
obliga a sumar también de visitantes 
y tenemos que prepararnos para eso”, 
a� rmó Maldonado.

La próxima prueba en territorio fo-
ráneo será en La Carolina de Barinas 
ante el Zamora FC, el viernes.

Visitante   Local
Est. Mérida 3 – 1 Zulia Zulia 2 – 1 Monagas
Dvo.Lara 2 – 1 Zulia Zulia 2 – 1 JBL Zulia
Titanes 0 – 1 Zulia* Zulia 3 – 2 Titanes*
Caracas 2 – 1 Zulia Zulia 2 – 0 Aragua 
*Copa Venezuela

ASÍ HA JUGADO EL ZULIA FC

Vinotinto, lista 
para enfrentar 
a Colombia

Venezuela continúa sus trabajos 
de preparación de cara al partido 
del 31 de agosto cuando recibirá 
en San Cristóbal a Colombia, por la 
decimoquinta fecha del premundial 
Rusia 2018. Ayer, referentes como 
el capitán Tomás Rincón, el zuliano 
Jefferson Savarino y el volante del 
Zulia FC, Junior Moreno, arribaron 
a la concentración vinotinto. 

Salomón Rondón, Rómulo Ote-
ro, Yeferson Soteldo, Alexander 
González, Wuilker Fariñez, José 
Hernández, Sergio Córdova, Fran-
cisco Flores, Josef Martínez, Chris-
tian Santos y Ronaldo Chacón, 
también se unieron al grupo.
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Cristina Villalobos |�

Por decisión propia y motivos 
ajenos a su voluntad, Robeilys Pei-
nado no participará en la última 
cita de la temporada de la Liga de 
Diamante: la Final de Zurich.

“A pesar de que logré pasar a la 
Final de la Liga de Diamantes, no 
participaré por decisión propia y 
motivos que se escapan de mis ma-
nos. Gracias a todos por su apoyo 
y estar pendiente nos veremos en 
la próxima Liga si Dios lo permite 
y éxitos a las 12 chicas que saltarán 
en Bruselas el 1 de septiembre”, es-
cribió en su instagram, @robeilys-
peinado_ruby.

La venezolana tuvo problemas 
con el traslado de sus pértigas a la 

Robeilys Peinado se retira
de la Final de la Liga de Diamante

Atletismo

Peinado se despidió de la Liga de Diamante 
hasta la próxima temporada. Foto: Archivo

parada de Zurich de la Liga, por lo que 
compitió con las de Yarisley Silva, con 
quien compartió el bronce en el Mun-
dial. Las garrochas le fueron devueltas 
hace cuatro días, pero estas llegaron 
en mal estado.

A la criolla le tomó por sorpresa que la ucraniana 
analizara su actuación en el Mundial de Londres, 

donde destronó a Catherine Ibargüen

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

Yulimar Rojas se coronó campeona del Mundo en Londres 2017 y aseguró que su meta es batir el récord de Inessa Kravets. Archivo: AFP

Y
ulimar Rojas no esperaba 
que sus pasos fueran estu-
diados desde el hogar de la 
dueña del récord mundial de 

salto triple: Inessa Kravets.
A la campeona del mundo en la 

disciplina �hasta 2019 cuando tenga 
la oportunidad de revalidar su título� 
leer que la ucraniana, que saltó 15.50 
metros en el Mundial de Göteburg de 
1995, asegurara que la criolla puede 
batir su récord, la tomó por sorpresa.

“No pensé que siguiera mis pasos”, 
dijo la también campeona del orbe bajo 

“NO PENSÉ QUE 
SIGUIERA MIS PASOS”

 SALTO TRIPLE // Yulimar Rojas sobre entrevista a Inessa Kravets

techo, en entrevista con el programa 
radial Los Olímpicos.

“Habló sobre mi potencial y el ta-
lento que tengo para el salto triple y lo 
que me falta por mejorar”. Rojas pres-
tó atención a cada línea de la entrevista 
publicada por este rotativo, y con la hu-
mildad que le caracteriza, respondió: 
“Tiene razón. Aún me faltan muchas 
cosas por mejorar, pero soy muy joven 
y tengo poco tiempo en el salto triple”. 
Cuatro años, para ser precisos, donde 
además consiguió dos títulos del Mun-
do: bajo techo, en 2016, y de pista, en 
2017.

Con Iván Pedroso, su entrenador, al 
que contactó vía Facebook, tiene dos 
años, y en su primero bajo la tutela del 

cubano ya estaba pasando los 15 m.
“Creo que con el trabajo y los años 

que vengan, mi técnica será súper 
limpia y mejorará”, dijo la criolla que 
representa los colores blaugranas del 
Barcelona desde que fue � rmada por 
el Club a � nales de 2016, después de 
ganar la medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de Río.

Su meta está clara y el rumbo esta-
blecido: “Tengo muchas expectativas 
en lograr ese récord del mundo. Es una 
de mis aspiraciones latentes. Sé que 
tengo el potencial para lograrlo y en 
eso tengo la mirada � ja”.

Venezuela sufre 
para ganarle 
a Islas Vírgenes

Cristina Villalobos |�

Venezuela sigue con vida en la 
AmeriCup 2017 luego de conseguir 
su primer triunfo en el evento, ante 
Islas Vírgenes, 86-84.

Una jugada de libreto: Fallar el 
segundo tiro libre �tras acertar el 
primero� y poner en juego el ba-
lón, fue efectivo para los dirigidos 
por Néstor “Che” García, quien vio 
en John Cox, la columna ofensiva 
que puso números de� nitivos al 
marcador con un triple desde un 
costado y detuvo el reloj a los cua-
tro segundos de la chicharra � nal.

Los campeones defensores del 
título obtenido en 2015 se man-
tuvieron ganando desde el primer 
segundo de juego, hasta que los 
virginenses amedrentaron con dos 
tiros desde el perímetro, a falta de 
20 segundos para el � nal, para po-
nerse arriba 84-82.

Néstor Colmenares consiguió la 
falta a nueve segundos de culminar 
el partido.

Faltaron en la pintura
Islas Vírgenes se mantuvo cerca 

en el marcador luego de hacer ajus-
tes en el medio tiempo. Los puntos 
en la pintura obtenidos en ese lap-
so ascendieron a 24 para totalizar 
40 en el partido, mientras que Ve-
nezuela consiguió 46.

En la zona de triples, la vinotin-
to de las alturas consiguió siete en 
25 intentos, un bajo 28 % de efec-
tividad. En los tiros de campos se 

quedaron cortos, con 48,53 %. Solo 
acertaron 33 de 68 lanzamientos.

John Cox destacó por los criollos 
con 23 puntos, cinco asistencias e 
igual número de rebotes. Le siguió 
Néstor Colmenares con un doble-do-
ble de 15 tantos y 14 rebotes. Gregory 
Vargas aportó 13 unidades y repartió 
tres balones.

Suenan las alarmas
Venezuela habría perdido al mayor 

de los hermanos Vargas, José “Grilli-
to” por un desgarro en la pierna, que 
arrastró desde los entrenamientos en 
España.

Para seguir con vida en la Ameri-
Cup y pensar en el pase al Final Four, 
Venezuela tiene la obligación de ga-
narle a Canadá, esta tarde, a las 6:00 
p. m., y con ello aspirar a un cupo para 
los Panamericanos.

John Cox y Gregory Vargas fueron fudamenta-
les en el triunfo ante Islas Vírgenes. Foto: FIBA

Gabriel Maestre y Luis Cabrera avanzan
a los cuartos de fi nal del Mundial de Boxeo

Pugilismo

Redacción Deportes |�

Gabriel Maestre y Luis Cabreras 
marchan con paso � rme en el Mun-
dial de Boxeo que se desarrolla en 
Hamburgo, Alemania, desde el 25 de 
agosto.

Maestre derrotó ayer al hindú 
Manoj Kumar y avanzó a cuartos 
de � nal en el Campeonato. El an-
zoatiguense, capitán de la selección 
nacional, despachó a Kumar por de-
cisión unánime (5-0) en la categoría 
welter (69 kg).

Maestre, ganador de bronce en el 

Mundial de 2013, fue el único de los 
cuatro boxeadores venezolanos que 
participan en la justa que pasó directo 
a la serie de octavos de � nal.

Un paso más
Tras derrotar al argelino Benbaziz 

Reda, el boxeador venezolano Luis Ca-
brera también se metió en los cuartos 
de � nal del evento que culmina el 2 de 
septiembre, reseñó AVN.

Cabrera consiguió la victoria por 
decisión unánime en la categoría 60 
kilogramos, reseñó la Federación 
Venezolana de Boxeo a través de su 

cuenta en Twitter, @Fevebox.
Cabrera se enfrentará en la siguien-

te ronda al representante de Mongo-
lia, Otgondalai Dorjnyambuu.

En su pasado combate, el criollo 
venció por decisión unánime (5-0) a 
Jean Colin, de las Islas Mauricio.

Cabrera y Maestre son los únicos 
venezolanos que continúan en el tor-
neo por lograr una medalla.

Franklin González cayó derrotado 
por decisión unánime en los 52 kg 
ante el italiano Manuel Cappai; y Al-
bert Ramírez (81 kg) perdió 5-0 contra 
el mexicano Rogelio Romero.

metros es la mejor marca 
personal de Yulimar 

Rojas en el salto triple

15.02
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La Guajira venezolana se queda sin control 
de seguridad por retiro de funcionarios

La mañana de este lunes, el 
componente de seguridad que 
estaba en Guarero y Paragua-
chón, poblaciones fronterizas 
de Venezuela, se retiró del lu-
gar tras los hechos denuncia-
dos el domingo por el gobierno 
colombiano, donde señalan a 
la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) y al Comando Nacio-
nal Antiextorsión y Secuestro 
(Conas) de ingresar violenta-
mente al vecino país, para per-
seguir a cobradores de peajes 
por la trocha, algunos de los 
cuales resultaron heridos por 
la acción de los funcionarios.

Vecinos del sector San 
Martín, en Paraguachón, lado 
colombiano, cerca del límite 

Algimiro Montiel  |�

fronterizo, denunciaron que 
“los guardias ingresaron por 
la trocha ‘La Cortica’ donde 
presuntamente amedrenta-
ron a residentes, hicieron dis-
paros y robaron dinero”.

Tras esta denuncia, el go-

bernador del departamento 
colombiano de la Guajira, Wil-
der Guerra Curvelo, se acercó 
hasta el lugar donde los veci-
nos presentaron pruebas del 
hecho y mostraron casquillos 
de los disparos al aire, efectua-
dos por los castrenses, quienes 
se trasladaban en al menos 20 
motos por la trocha, según el 
mandatario neogranadino.

En respuesta, el ministro de 
Defensa, Vladimir Padrino Ló-
pez, aseguró que las denuncias 
“son falsas y forman parte de 
una conspiración contra Vene-
zuela”. 

“Quiero rechazar todas las 
declaraciones que se origina-
ron desde Colombia, denun-
ciando el paso de unidades 
militares de la GNB a Paragua-
chón”, indicó.

Un vecino colombiano muestra los perdigonazos que recibió por parte de 
presuntos funcionarios venezolanos. Foto: El Heraldo

Vecinos denun-
cian que en el 
lado colombiano 
no hay seguridad
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Exequiales
San Martin de Tours, c.a.

Ultiman a pimpinero 
por defender a su amigo

EL MOJÁN // Una riña por un sembradío de yuca desencandenó el crimenColón

Le quita la vida a su tío 
con un disparo de escopeta

Un mortal tiro de escope-
ta recibió a las 10:00 de la 
noche del domingo Freddy 
Antonio Medina, de 59 años, 
cuando su sobrino manipu-
laba el arma de fuego.

La hacienda Santa Eduvi-
ges, sector Onia, de El Mora-
lito, en Colón, fue el escena-
rio del cruento hecho.

Lleno de susto, el mucha-
cho comenzó a gritar para 
que sus patrones auxiliaran 
a su tío malherido. Lo tras-
ladaron al Ambulatorio II de 
El Moralito, donde fue esta-
bilizado y luego llevado por 
Bomberos de Colón al Hos-
pital General Santa Bárbara.

Médicos de ese centro de 
salud decidieron remitirlo al 

María A. Arismendy |�

Moisés Villalobos 
recibió un disparo 

de escopeta en la 
espalda. Falleció 

en el hospital. 
Arrestaron a dos 

homicidas 

La madre de Moisés Villalobos (derecha) estaba muy adolorida cerca de la morgue. Foto: Javier Plaza

C
uando Moisés Felipe 
Villalobos Sánchez, 
de 22 años, trató de 
defender a su amigo 

de infancia, César Atencio, en 
el sector El Cerrito, de El Mo-
ján, en Mara, un azote lo ulti-
mó con un disparo de escopeta, 
el pasado domingo alrededor 
de las 10:30 de la noche.

Marian Mármol, hermana 
del infortunado, quien vendía 
pimpinas de gasolina, detalló 
que el suceso se produjo en el 
kilómetro 38, cerca de la capilla 
San Benito, del sector también 
conocido como Ciruelo Bajo.

Precisó la adolorida herma-
na que Moisés había salido de 
la casa de su novia, y mientras 
caminaba observó el momento 
en que los individuos apoda-
dos “El Caracas” y “El Gordo” 
discutían con César, quien ade-
más estaba acompañado de dos 
amigos, entre ellos un o� cial de 
la Policía Nacional (PNB).

Oscar Andrade E. |�

El cadáver fue trasladado hasta la 
morgue. Foto: Archivo

Hospital de Los Andes, en Mé-
rida, por presentar herida por 
arma de fuego con exposición 
de vísceras, pero por no tener 
compañía de algún familiar no 
se dio el traslado. Medina mu-
rió ayer en la mañana. Al sobri-
no lo apresaron.

Cuando iban llegando, al 
joven le sobrevino un paro car-
diaco y falleció.

Una fuente policial ligada a 
la investigación informó que la 
discusión de los azotes con el 
amigo del pimpinero se origi-
nó por un sembradío de yuca.

Al parecer, los maleantes le 
exigían a César que le entrega-
ra las yucas que cosechaba, a lo 
que él se negó.

Una comisión del Cicpc 
aprehendió a “El Caracas” y 
“El Gordo”, y los trasladó has-
ta la subdelegación El Moján, 
para colocarlos a la orden del 
Ministerio Público. Los de-
tectives están tras la pista del 
taxista que los sacó del sitio.

hijos dejó en la 
orfandad Moisés 

Villalobos. Era el mayor 
de tres hermanos. 

Familia clama justicia 
por el asesinato

2
El vándalo disparó en la es-

palda a Moisés y lo dejó mal-
herido.

Además de Villalobos y de 
Atencio, el o� cial y el otro ami-
go también resultaron heridos.

Traslado
Familiares del joven vieron 

huir al dúo en un taxi, con un 
rumbo desconocido.

En medio de la desespera-
ción, vecinos del sector iban a 
trasladar al vendedor de pim-
pinas en una bicicleta, hasta el 
Hospital de El Moján, pero se 
les cayó en el camino.

Una ambulancia terminó 
trasladando a Villalobos al 
centro de salud.

En ese momento, “El Cara-
cas” agarró un tubo y le entró 
a golpes a Atencio. Eso motivó 
a Villalobos a actuar. Se acercó 
a los tres y trató de defender a 
su amigo. 

Mientras “El Gordo” le caía 
a golpes a la víctima, “El Cara-
cas” fue a buscar una escopeta. 

Helen Hernández |�
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te. Una vez que el infortunado 
salió de su casa, dos jóvenes lo 
abordaron, conversaron 20 mi-
nutos, luego se perdieron en la 
oscuridad.

Al llegar a la cabria, se detu-
vieron. “El Pataruco” comenzó 
a escalar mientras los presun-
tos delincuentes lo esperaban 
abajo. En sus manos llevaba 
la segueta y una cuerda con la 
cual se aseguró a uno de los tu-
bos de la instalación.

Cortó la primera guaya, pero 
cuando trató de cortar la se-
gunda, 138 mil voltios recorrie-
ron su cuerpo. Los antisociales, 
al ver cómo se estremecía Ríos, 
huyeron sin dejar rastro.

El Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo arribó a la barriada 
para bajar el cadáver, para que 
después lo llevaran a morgue.

Se electrocuta cuando robaba cable
OESTE // Nuevo ataque contra instalaciones eléctricas se registró en Maracaibo

La segueta con la 
que Roberto Ríos 

cortó la guaya 
quedó tirada 

en la arena. Sus 
cómplices huyeron

L
uego de que Rober-
to Carlos Ríos, de 47 
años, alias “El Pata-
ruco”, intentara cor-

tar las guayas de una torre 
de transmisión de energía de 
Corpoelec, recibió una fuerte 
descarga eléctrica que le pro-
vocó la muerte. Sus familiares 
aseguraban que “esta era la pri-
mera vez que robaba”.

Los vecinos de la calle 65 El cadáver de la víctima permanecía colgado de la estructura. Foto: J. Plaza

A Adrián Antonio Vera lo ultimaron 
tres sicarios en moto . Foto: J. Plaza

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

Fulminan a un ladrón de 
casas en enfrentamiento

Lo matan a balazos 
dentro de su vivienda

San Francisco

Ciudad Ojeda

Carmen Salazar |�

Otro ladrón de casas fue 
neutralizado ayer, a manos de 
los funcionarios de la DIEP  de 
Polisur, en un combate  arma-
do en el barrio La Polar.

“El Yayo”, al momento de su 
detención, abrió fuego con una 
pistola CZ calibre 765, desde su 
rancho, ubicado en la calle 184 

de la barriada de San Francis-
co. Los o� ciales repelieron el 
ataque. Murió en un hospital. 
Al hampón lo ligaron a la ban-
da criminal de “El Bombillo” y 
“El Papa”, que azota a La Co-
romoto, La Popular, Ciudad El 
Sol y San Francisco. Fue seña-
lado de amordazar y ultrajar a 
las mujeres que atracaba en las 
viviendas.

Fabiana Heredia |�

A Yendri Benito Cordero 
Paz, de 23 años, lo mataron a 
balazos la noche del domingo, 
en su vivienda del sector Los 
Samanes, avenida 44 con ca-
rretera O, de Ciudad Ojeda, 
municipio Lagunillas, Costa 
Oriental del Lago (COL).

Fuentes detectivescas re� -
rieron que aproximadamente 
a las 7:30 de la noche, sujetos 
desconocidos sorprendieron a 
Cordero en su residencia, y le 
propinaron múltiples impac-
tos de bala, para dejarlo mal 
herido en el lugar. Lo llevaron 
al hospital Pedro García Cla-
ra, donde falleció.

Asesinan 
a un agricultor 
cerca de alcabala

La muerte de Adrián Anto-
nio Vera Morillo, agricultor de 
21 años, fue terrible. Tres suje-
tos en moto lo abordaron fren-
te a su casa, en el sector Los Li-
rios, municipio Jesús Enrique 
Lossada, y le propinaron múl-
tiples balazos en el rostro.

Cerca de las 5:40 p. m. del 
domingo, se registró el dantes-
co crimen, a 500 metros de una 
alcabala, de Cuatro Vías. Le 
efectuaron los tiros en ráfaga.

Familiares dijeron que hace 
ocho meses a Vera lo atracaron 
en esa zona.

Lossada

Oscar Andrade E. |�
José Brito cumplió diversos cargos en 
la Policía Regional. Foto: Cortesía

“El comisario Brito no violó a 
nadie y no se enfrentó al Cicpc”

Fernanda Materán |�

Los familiares del comisa-
rio jubilado del Cpbez, José 
Manuel Brito Escobar, de 55 
años, abatido la madrugada 
del viernes, supuestamente 
al enfrentarse al Cicpc, en el 
sector El Marite, denunciaron 
que el expolicía fue víctima  de 
una mala práctica policial y de 
una falsa acusación de su ac-
tual pareja, quien lo señaló de 
violar a sus tres hijitas.

Su hermana Arleny Brito y 
su hija Leidy Brito acudieron, 
ayer, a Versión Final para 
desmentir que el hombre uti-
lizó su pistola Glock calibre 9 
milímetros para enfrentarse, 
y aclarar que tampoco violó a 
sus niñas de 10, 12 y 13 años.

En la sede de la policía 
cientí� ca le informaron a la 
hermana de Brito que su ac-
tual esposa, María Alejandra 
Ramírez, lo denunció por ha-
ber violado a sus hijas, y que 
lo ultimaron “por resistirse a 
la autoridad”.

“Me tuvieron allí un rato, 
y tras buscar y buscar, me di-
jeron que fue el grupo E que 
ejecutó el procedimiento. Es-
toy segura que el comisario 
Brito no violó a nadie ni se 
enfrentó al Cicpc”. Sus veci-
nos informaron que la policía 
sacó su cadáver en una sábana 
y lo llevó a la morgue.

Buen padre
El comisario Brito, según  

su hermana, dejó ocho hijos, 
tres mayores con su primera 
relación y cuatro que procreó 
con María Alejandra Ramírez: 
tres niñas y un varón. 

“Con su última relación 
duró ocho años casado, pero 
hace tres meses estaba sepa-
rado y tramitaba el divorcio. 
Ella le exigió que vendiera su 
pistola para que dividieran el 
dinero. Él vivía alquilado en la 
casa donde lo mataron, a una 
cuadra de donde vivía con esa 
mujer y su suegra”, dijo. 

Leidy Brito, hija mayor 
del policía retirado, negó que 
su padre haya violado a sus 

con avenida 103, del barrio 
Guaicaipuro, parroquia Venan-
cio Pulgar, oeste de Maracaibo, 
se acercaron hasta la estruc-
tura metálica para observar el 
cuerpo de Ríos, quien laboraba 
como vigilante. Algunos co-
mentaban que se dedicaba a re-
parar ventiladores, bombas de 
agua e instalar TV por cable.

Sentada en una acera, Car-
men Sánchez, esposa de la víc-
tima, no paraba de llorar y la-
mentarse. Lo único que alcanzó 
a decir fue que Roberto salió de 
la casa donde vivían, ayer a la 
1:00 de la madrugada. No vol-
vió a tener noticias de él hasta 
el amanecer, cuando escuchó 
los rumores de la comunidad.

Las lágrimas le corrían por 
el rostro cada vez que subía la 
cabeza y miraba con atención 

PERDIDO
Kénder Luis Niño González, de 17 años, quien sufre de retardo mental, está desaparecido desde el viernes, 
cuando lo vieron salir de su casa, del barrio 7 de Enero, de La Rinconada, a las 6:00 a. m. del viernes. Vestía 
un short marrón y calzaba cotizas grises y verdes. Quien lo vea llame al 0414-6119274 o 0424-6146664.

A la cabria le falta-
ban cuatro cables a 
tierra para que no 
generara corriente

el cuerpo de su marido colgar 
de un mecate amarillo que te-
nía enredado en la cintura. Los 
funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) no le permitie-

ron retirarse del lugar hasta 
que llegara el Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc). 

Descarga mortal
Un testigo del hecho, cuyo 

nombre no quiso revelar, relató 
cómo había ocurrido el inciden-

hermanitas: “Él siempre fue 
un buen hombre, respetuoso 
e incapaz de hacer tal aberra-
ción. Yo dormía abrazada con 
él y nunca se pasó conmigo”.

La hermana y la hija del 
comisario Brito exigieron al 
Ministerio Público que aclare 
lo sucedido y ayuden a limpiar 
el nombre del comisario. Des-
tacaron que “María Alejandra 
Ramírez no ha aparecido tras 
lo sucedido, al parecer se fue 
misteriosamente a Ecuador”.



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 700,00MARACAIBO, VENEZUELA · MARTES, 29 DE AGOSTO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.199 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

años era la edad de Adrián 
Vera, asesinado por 
motorizados en Lossada. 2321

EL MOJÁN
Matan a un pimpinero por 
defender a su amigo. 22

OESTE
Se electrocuta al intentar robar  
cables de electricidad. 23

MARACAIBO // Ultiman a un policía y a un delincuente; hubo dos heridos

Balacera y muerte en casa Balacera y muerte en casa 
de “Antonito” Meleánde “Antonito” Meleán

Alias “El Joshi” 
sometió a su pareja y 
a dos menores  en su 
casa, pero lo liquidó 

la policía

Helen Hernández |�

L
a misma casa que desde 1994 
sirvió de guarida para uno de 
los delincuentes más temidos 
del occidente del país, fue el 

escenario de una tensa situación de 
rehenes que duró cerca de ocho horas. 
Dos menores y una mujer quedaron 
atrapados en la línea de fuego. El obje-
tivo era capturar a José Ignacio Febles 
Martínez, alias “El Joshi”.

La casa de Antonio “Antonito” Me-
lean, ubicada en la urbanización Rich-
mond, parroquia Manuel Dagnino, al 
sur de Maracaibo, es casi un búnker. 
Desde su muerte, en diciembre de 
2008, estaba deshabitada. Hace dos 
meses los vecinos del sector comen-
zaron a ver movimiento en sus alrede-
dores. Una mujer, sus dos hijos y un 
hombre habitaban el inmueble. 

Eran más de las 12:00 del medio-
día cuando inició la batalla. Todos los 
cuerpos de seguridad de la ciudad es-
taban en el sitio. Un niño de tres años, 
y un bebé de 15 días de nacido estaban 
implicados. Los familiares de la mamá 
de los menores desmienten la versión 
o� cial: “Ellos son pareja, no tiene a 
nadie de rehén. Viven ahí desde hace 
unos meses”.  Se negaron a referir ma-
yores detalles. 

Dos horas después, la aparente 
quietud y el silencio expectante se in-
terrumpen por más de 40 detonacio-
nes. Febles no era una “joya, estaba 
solicitado por homicidio”, según un 
funcionario del Cicpc. Él iba a dar pe-
lea antes de caer. 

A las 3:00 de la tarde, “El Joshi” 
decide mediar. Acompañada por efec-
tivos del Cpbez, la abuela de los niños 
ingresa a la casa. Cinco minutos des-
pués, la puerta reforzada del inmueble 

La hermana gemela de la secuestrada, izquierda, su madre, a la derecha, y una prima, en el sitio del hecho . Foto: Javier Plaza

se abre. Los niños y la dama salen en 
tres motos tripuladas por o� ciales de 
la policía regional. Un respiro aho-
gado para los familiares. Pero no fue 
pleno ni placentero. La madre de los 
pequeños sigue dentro. 

El convenio era simple. Un Fiscal 
se presentaría en la escena a cambio 
de sacar a los menores. Un par de ho-
ras después sus deseos son órdenes. 
Dos � scales llegan. Treinta minutos 
de espera y una camioneta Toyota 
Fortuner gris con vidrios ahumados 
ingresa. Presuntamente el gobernador 

Era o� cial activo del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez). Murió 
durante el careo ocurrido en 
la urbanización Richmond.

Onelis Hinestroza

Un o� cial del Cpbez falle-
ció en el enfrentamiento. 
Uno del Cicpc y otro de la 
GNB resultaron heridos. 

En la casa de Meleán 
había dos granadas

Con una tanqueta de la GNB intentaron tumbar la fachada de la casa. Foto: Eduardo Fuentes

del estado Zulia, Francisco Arias Car-
denas, estaba a bordo. El secretario de 
Seguridad y Orden Público, comisario 
Biagio Parisi, ya estaba en la urbani-
zación. 

Caos y muerte
Hay aparente calma. Más unifor-

mados del Cpbez, ERE, Diep, Cicpc, 
BAE, GNB, PNB, Sebin y FANB lle-
gan. Se escuchan unos 20 disparos, no 
cesan por algunos minutos. Quien in-
tenta ingresar a la fortaleza lo reciben 
con lluvias de balas. 

Sale humo de la casa. Son las 4:30 
y una camioneta del Cpbez sale. Todos 

los vehículos que acordonaban la zona 
se movieron, era prioridad que pasara. 
En su interior va Onelis Hinestroza, 
o� cial de la policía regional. Está heri-
do de gravedad, lo trasladan al Hospi-
tal General del Sur, pero fallece. No es 
el único baleado. Un funcionario del 
Cicpc resulta herido media hora más 
tarde. Pero está a salvo en un centro 
de salud. 

Una comisión de la GNB llega cuan-
do son las 6:30. Vienen con una tan-
queta. Abren paso para que el vehícu-
lo pesado tumbe los muros de la casa. 
Al impactar con la pared la tanqueta 
se estremece, el conductor se golpea 
con el volante y queda inconsciente. 
Cuatro paramédicos se lo llevan para 
auxiliarlo. 

La pesadilla termina a las 8:40 p. 
m., “El Joshi”, recibió un disparo en 
la cabeza. Los familiares de la mujer 
aún están en ascuas, los uniformados 
se niegan a declarar. Una � scal y otro 
uniformado les dan paz. “A la chica la 
sacaron por una ventana algunas ho-
ras después que a los niños. Está bajo 
resguardo policial en el destacamento 
del Cpbez que está ubicado en la Cir-
cunvalación 3”.
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12:30pm 345 192
04:30pm 036 180
07:45pm 197 357

TRIPLETÓN
12:30pm 184 TAU
04:30pm 285 ESC
07:45pm 096 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
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01:15pm 470 268
04:45pm 336 900
07:20pm 180 205

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 860 ACU
04:45pm 614 LIB
07:20pm 973 TAU
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12:40pm 300 382
04:40pm 925 022
07:40pm 582 581

MULTI SIGNO
12:40pm 635 PIS
04:40pm 589 VIR
07:40pm 885 TAU

TRIPLE ZULIA
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12:45pm 561 172
04:45pm 140 430
07:45pm 188 595

TRIPLETAZO
12:45pm 597 SAG
04:45pm 537 ESC
07:45pm 905 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 235 653
04:30pm 803 261
08:00pm 474 131

CHANCE ASTRAL
01:00pm 138 ESC
04:30pm 772 LIB
08:00pm 099 LEO
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