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UN PAR DE HOMBRES A BORDO DE 
UNA MOTO LANZAN UN EXPLOSIVO 
CERCA DE CUATRO VEHÍCULOS.

EL ARTEFACTO EXPLOTA, AFECTANDO 
A UN AUTO PRIMERO. EL FUEGO 
SE EXPANDEN INMEDIATAMENTE.

LAS LLAMAS CONSUMEN 
COMPLETAMENTE A CUATRO 
CARROS EN EL ESTACIONAMIENTO

4:40 P. M. 10 SEGUNDOS LUEGO... 30 MINUTOS LUEGO...

Atentan con explosivo Atentan con explosivo 
contra contra Versión FinalVersión Final

DOS MOTORIZADOS LANZAN BOMBA AL ESTACIONAMIENTO DE ESTE DIARIO

CUATRO 
VEHÍCULOS 
RESULTARON 
CALCINADOS
La criminalidad actuó 
de forma violenta, 
intempestiva y anónima 
contra esta casa editorial 
ayer, a las 4:40 de la tarde, 
cuando dos motorizados 
lanzaron un explosivo 
contra uno de los vehículos 
de esta casa editorial. 
El estallido provocó una 
reacción en cadena. 
Afortunadamente, 
no hubo víctimas.
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PHELICÓPTERO VENEZOLANO 

CRUZA HACIA COLOMBIA
Colombia denunció que un helicóptero civil 
venezolano “pudo haber cruzado” la línea fron-
teriza en una zona urbana al intentar aterrizar.

PIDEN A EUROPA SANCIONES A MADURO
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, reiteró 
que la Unión Europea (UE) debe “tomar medidas” contra Nicolás 
Maduro. “Queremos que la voz de Europa se escuche en el mundo, 
a través de una diplomacia y la promoción de nuestros valores”.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

Saab sabe dónde está 
Baduel, pero no lo revelará

POLÉMICA // Hijos de Raúl Baduel niegan conversaciones con Fiscal General

El � scal designado 
por la ANC no da 

detalles por razones 
de seguridad. Niega 

desaparición forzada 

Joel Quintero |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l � scal general designado por 
la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, Tarek William 
Saab, a� rmó que conoce el 

paradero del general en condición de 
retiro, Raúl Isaías Baduel, cuyos fa-
miliares denuncian su desaparición 
forzosa de la cárcel de Ramo Verde. El 
funcionario, sin embargo, no revelará 
dónde está.

Una entrevista de Saab con Vladi-
mir Villegas en el Circuito Unión Ra-
dio, dio inicio a un contrapunteo ayer 
con los familiares del militar.

El � scal designado por la ANC con-
� rmó que se había dado un traslado 
del general Baduel desde Ramo Ver-
de, pero que no daría su ubicación por 
medidas de seguridad, y porque no es 
el medio adecuado. 

“La desaparición es cuando alguien 
fue primero ilegalmente detenido y 
posteriormente asesinado (…) no es el 
caso de Baduel”.

Saab mencionó en la entrevista el 
lunes por la tarde, haber recibido la 
solicitud de audiencia por parte de 
una hija del general y dijo que sosten-
drían conversaciones sobre el caso.

En respuesta desde sus cuentas de 
Twitter @jbaduel, y @AndreinaBa-
duel, hijos del general, respondieron: 
“Son 21 días sin saber de mi padre. Ta-
rek W. Saab MIENTE sobre reunión, 
pero con� rma que el régimen lo tiene 
secuestrado”.

Delito denunciado
Adolfo Baduel tildó de falsas las 

FARC pide
a Santos promover 
diálogo en el país

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, tiene la respon-
sabilidad “política y moral” como 
Nobel de la Paz de promover el 
diálogo en Venezuela y en ningún 
momento azuzar la guerra”, a� rmó 
uno de los líderes de la exguerrilla 
de las FARC.

“Esa es la función de un Nobel y 
realmente aquí estaría ese desafío 
para el presidente: Si es capaz de 
mostrarse realmente como un es-
tadista y como un constructor de 
paz en el mundo”, señaló este mar-
tes Pastor Alape, dirigente de la 
organización que selló un histórico 
acuerdo de paz con el gobierno.

Santos recibió el galardón gra-
cias a la negociación con las FARC, 
que Venezuela acompañó como 
país garante.

La relación 
entre Caracas 
y Bogotá se 
ha deteriora-
do desde que 
el presidente 
Nicolás Ma-
duro instaló 
una Asam-
blea Cons-
tituyente en 

medio de la pro-
funda crisis política y 

económica en Venezuela.
Como Nobel de la Paz, Santos 

“es el primer responsable de pro-
mover el diálogo y la solución polí-
tica a los con� ictos internos de este 
país y en ningún momento azuzar 
la guerra”, apuntó Alape en una 
rueda de prensa.

Las todavía llamadas Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (FARC) celebran en Bogotá 
un congreso para convertirse en 
partido político, después de haber 
completado su desarme.

AFP |�

Paz

El general Raúl Isaías Baduel cumple 21 días en un lugar de reclusión que sus familiares desconocen. Foto: Archivo

Santos tiene responsabilidad “moral” en 
Venezuela, dice las FARC. Foto: AFP

versiones de Saab sobre una supuesta 
conversación que estaría coordinan-
do. Versión Final conversó con él.

“La desaparición forzada es un 
delito de los Derechos Humanos (…) 
Ellos no saben qué responder y por 
eso mienten”.

Adolfo a� rmó además que la Corte 
marcial continúa negándoles la infor-
mación sobre la ubicación de su pa-
dre. “Se necesita una orden del tribu-
nal para efectuar un traslado, y ellos 
no nos la han facilitado”.

Sus familiares han visitado sedes 
del Sebin, Dgcim e incluso Fuerte Tui-
na y otras fuera de Caracas, desde las 
cuales les dijeron no haber recibido al 
general en sus instalaciones.

Le piden 
a Santos 
sacar a 
relucir su 
condición 
de premio 
Nobel de la 
Paz

fensor de Baduel, a� rma que la juez 
no les ha permitido acceder a los ex-
pedientes, elementos esenciales para 
la defensa del preso político. “En qué 
condiciones se ejerce el derecho en 
este país cuando se cierran todas las 
puertas al momento de las acciones 
jurídicas y legales correspondientes 
para defender a una persona”, recalcó 
en un programa de la emisora Unión 
Radio.

Reclusión y “secuestro”
Raúl Isaías Baduel encabezó la ope-

ración que devolvió el poder a Hugo 
Chávez durante el golpe de Estado en 
el 2002 y fue comandante general del 
Ejército hasta el año 2006, período 
desde el cual ascendió a general en 
jefe y fue nombrado ministro de la 
Defensa.

Sin embargo, hace más de ocho 
años desde que el exministro, crítico 
de varios cambios planteados por el 
chavismo en el año 2007, fue arres-
tado por la Dirección de Inteligencia 
Militar (DIM) luego de haber sido 
acusado por corrupción.

Gozó de una medida cautelar a su 
favor el 12 de agosto de 2015, pero el 

año siguiente le acusaron de romper 
su libertad condicional. Volvió a la 
cárcel.

Dos meses después y un día antes 
de cumplir la sentencia, a esperas de 
su salida plena, un tribunal militar le 
imputó bajo nuevos delitos de atenta-
do contra la libertad, la independencia 
de la nación y traición a la patria.

El 8 de agosto, en horas de la ma-
drugada, la Dirección de Contrain-
teligencia Militar (Dgcim) extrajo a 
Baduel de la cárcel “encapuchado y 
esposado”, según a� rman su abogado, 
Omar Mora Tosta y su hijo.

Entre tanto, Adolfo sostiene que 
han llegado a varias embajadas para 
solicitar apoyo, y que llegarán tam-
bién a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, buscando ejercer 
más presión. 

“Es muy delicado que una persona 
desaparezca por pensar distinto”, sen-
tenció.

“Pedimos a todos que nos apoyen. 
Que utilicemos las redes sociales (…) 
Tarek es uno de los responsables de 
esto y su único cargo legítimo es el 
de Defensor de Pueblo, cosa que no 
hace”.

La desaparición forzosa 
es un delito de los 
Derechos Humanos, 
denuncian familiares 
del general retirado

Derecho restringido
Respecto a las visitas, el Fiscal Ge-

neral destacó durante la entrevista 
en Unión Radio: “Nosotros en esto 
tenemos un principio de honor. Todo 
familiar y abogado de una persona 
privada de libertad está en el pleno 
derecho visitarlo, en los términos que 
establezca el reglamento interno”.

Guillermo Rojas, abogado y de-

Adolfo Baduel
Hijo del general

“Es muy delicado que una persona desaparezca por pensar 
distinto. Pedimos a todos que nos apoyen. Que utilicemos las 
redes sociales”.
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Gobierno aprueba recursos 
para alcaldías y gobernaciones

ANUNCIO // Presidencia destinó 270 mil millones de bolívares, informó vicepresidente El Aissami

Destinó partidas para 
pagos de nómina y 

especialmente para 
garantizar iniciar con 

buen pie el año escolar

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

E
l vicepresidente de la Re-
pública, Tareck El Aissami, 
informó anoche que el pre-
sidente Nicolás Maduro Mo-

ros � rmó la aprobación de recursos 
destinados a las alcaldías, gobernacio-
nes y partidas varias.

Detalló que 270 mil millones de 
bolívares fueron destinados para las 
gobernaciones y alcaldías.

“Estos recursos vienen de las políti-
cas tributarias. La ley dicta que el 20% 
debe ser destinado para los estados y 
municipios y lo estamos asignando”.

Remarcó que lo aprobado servirá 
para garantizar el pago puntual de sa-
larios dignos y asegurar los puestos de 
trabajo a toda la nómina de emplea-
dos de la administración pública.

“Que no se quede ningún trabaja-
dor sin recibir su salario, su cestatique 
y todos los bene� cios de Ley y de igual 
forma garantizarles sus puestos”.

Venezuela 
protesta ante 
Colombia 

Venezuela entregó este martes 
una nota de protesta al encargado 
de negocios de Colombia en Ca-
racas por la denuncia de ese país, 
según la cual militares venezolanos 
incursionaron el lunes en su terri-
torio y robaron a pobladores.

 “El viceministro de Relaciones 
Exteriores para Europa, Yván Gil 
(...), hizo entrega este martes de 
una nota de protesta al encargado 
de negocios de la República de Co-
lombia, Germán Castañeda, en res-
puesta a las falsas acusaciones de 
su país”, señala un comunicado.

 El texto añade que tras investi-
gaciones del ministerio de Defensa, 
se constató que “los hechos descri-
tos (...) nunca ocurrieron”. “Se ha 
convertido en práctica frecuente 
que la república de Colombia recu-
rra a la divulgación de falsos posi-
tivos, hechos inexistentes con rela-
ción a la situación en la frontera”, 
señala el  comunicado.

Redacción Política |�

Frontera

El vicepresidente, Tareck El Aissami, indicó que los recursos aprobados son garantía de estabilidad económica. Foto: Vicepresidencia

escolar, este 18 de septiembre, cuen-
ten con las herramientas necesarias 
para su educación.

“Vamos a llegar hasta el 50 % de 
la matrícula estudiantil nacional, un 
Gobierno que protege la educación 
pública, gratuita de calidad y estamos 
destinando todos los recursos nece-
sarios para garantizarles sus útiles 
escolares, uniformes, libros de texto 
y todo lo que requieran para seguirse 
formando”.

Para los planteles
Además, se aprobó el plan Cayapa 

de Mantenimiento Escolar 2017-2018, 
para reparar y mantener unidades 
educativas que requieren remodela-
ción.

“El Gobierno bolivariano ha desti-
nado para este plan 30 millones 249 
mil, que tendrán un doble propósito, 

Tintori: “Leopoldo 
invita a votar en 
las regionales”

Lilian Tintori dijo ayer que su 
marido, Leopoldo López, está de 
acuerdo con participar en las elec-
ciones regionales que se celebrarán 
el próximo octubre, debido a que 
no ve otra forma de salir del desas-
tre que vive Venezuela sino con el 
voto popular. López manifestó que 
hay que participar, que los venezo-
lanos quieren votar, quieren salir 
de este desastre de forma pací� ca. 
No vemos otra forma de salir del 
desastre que vive Venezuela sino 
con el voto popular, dijo Tintori al 
ser preguntada sobre la posición 
de su esposo con respecto a los co-
micios regionales.

Redacción Política |�

Elecciones

Tintori: “Leopoldo cree que el voto es la 
forma de salir de la crisis”. Foto: Archivo

impulsar el Plan Cayapa de Manteni-
miento Escolar, para la recuperación 
de los planteles educativos. Participa-
rán distintas instancias del Poder Po-
pular como los Consejos Comunales 
y Comités Locales de Abastecimiento 
de Producción y al mismo tiempo, se 
incorporará este plan, al Plan Chamba 
Juvenil”.

El funcionario agregó que el Go-
bierno sigue destinando recursos para 
el normal desenvolvimiento de la pa-
tria: “Venezuela sigue marchando a 
ritmo de vencedores, contra amenazas 
imperiales, contra bloqueos económi-
cos, contra los apátridas que desde 
adentro impulsan invasiones a Vene-
zuela, el Gobierno bolivariano respon-
de con recursos y atención a todos los 
sectores de la vida nacional, estamos 
blindados contra el sabotaje”.

Estamos blindados contra 
el sabotaje y la guerra 
económica inducida, 
tenemos una patria 

consciente y digna que se 
levanta

Tareck El Aissami
Vicepresidente Ejecutivo

Para útiles escolares
El vicepresidente anunció la apro-

bación de 200 mil millones de bolí-
vares, para la adquisición de útiles 
escolares.

“Durante una transmisión de Vene-
zolana de Televisión destacó que estos 
recursos son para asegurar que los ni-
ños y jóvenes, que inician el nuevo año 

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Julio Borges, aseveró que la 
situación actual de Venezuela en ma-
teria económica, política y social tiene 
como principal responsable al Gobier-
no nacional y las políticas que ha im-
plementado.

“El Gobierno que no siga buscando 
excusas donde no las hay. Ha tenido 
ley habilitante, decreto de emergencia 

Borges: “Gobierno es responsable de la crisis económica y social de Venezuela”. Foto: Archivo

Borges: “Más de 50 países 
no reconocen la ANC”

económica, todo el poder de los tribu-
nales, todo el poder de la economía”.

En este sentido, recalcó  las postu-
ras dadas a conocer este martes por 
el Parlamento Europeo y por el pre-
sidente de Francia, quienes alegaron 
que “Venezuela tiene que ser presio-
nada para que haya democracia”. Al 
respecto, sostuvo que desde el Ejecu-
tivo se promovió una “Constituyente 
fraudulenta” que no fue aprobada por 
la mayoría del pueblo

Borges resaltó que desde la Asam-

blea Nacional se ha defendido la Cons-
titución y el derecho a los venezolanos 
y que todo contrato y toda deuda debe 
pasar por el Parlamento, la cual no 

ha sido tomada en cuenta. “Cualquier 
contrato de interés nacional que no 
tenga la aprobación de la Asamblea 
Nacional es nulo, no existe.

Redacción Política |�
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ANC iniciará juicio 
contra la oposición

DECISIÓN // Julio Borges y Freddy Guevara son acusados de traición

La Asamblea 
Constituyente 

enjuiciará a opositores 
responsables de pedir 

bloqueo para Venezuela

L
a apertura de un “juicio his-
tórico” contra dirigentes opo-
sitores ordenó hoy la Asam-
blea Nacional Constituyente 

(ANC), que involucraría al presidente 
de la Asamblea Nacional, Julio Bor-
ges y al vicepresidente del parlamento 
Freddy Guevara, por su presunta vin-
culación con el pedido a Estados Uni-
dos de emitir sanciones económicas 
contra Venezuela.

Así lo informó durante la sesión 
ordinaria del órgano deliberante, el 
constituyentista Diosdado Cabello.

Por unanimidad, los 545 chavistas 
que forman la Constituyente apro-
baron un decreto para “iniciar jun-
tamente con los órganos del Estado 
competentes, un ‘juicio histórico’ por 
traición a la patria contra los que estén 
incursos en la promoción de estas in-

En el hemiciclo protocolar del Capitolio, la ANC � rmó el decreto contra el bloqueo � nanciero de Estados Unidos. Foto: @Anc

El parlamentario no pudo ofrecer mayores detalles del informe, a falta de cuórum en la 
sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo

Hallan 200 millones de bolívares 
en presunto carro de Lilian Tintori

El Parlamento venezolano busca-
rá repatriar fondos que sospecha son 
fruto de la corrupción y que podrían 
ascender a unos 600 mil millones de 
dólares.

Juan Guaidó, presidente de la 
comisión de Contraloría del Legisla-
tivo, citó reportes del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial y “multinacionales amigas” 
que —asegura— dan cuenta de una 
fuga de 300 mil a 600 mil millones 
de dólares ligados a ilícitos.

Ante la junta directiva de la cáma-
ra, anunció el trámite de una ley para 
que “podamos � nanciar el futuro de 
Venezuela, la reconstrucción, con 
parte de estos fondos que podamos 
repatriar en el futuro”.

“Hay una oportunidad en este 
triste desfalco que han hecho al 
país”, añadió.

Guaidó reiteró que solicitará a la 

El constituyentista de Aragua, Ro-
dulfo Pérez, informó anoche que du-
rante un procedimiento efectuado por 
cuerpos de seguridad, sin precisar el 
organismo, se encontraron unas cajas 
contentivas de 200 millones de bolí-
vares en Los Palos Grandes, Caracas.

A través de la red social Twitter, 
Pérez indicó que el vehículo, una 
camioneta marca Toyota, color pla-
ta, placa: AA967YN, sería propiedad 
de Lilian Tintori, activista de Dere-
chos Humanos y esposa del líder de 
Voluntad Popular, Leopoldo López 
Mendoza.

El texto exacto del twitt colgado 
por el constituyentista reza lo siguien-
te: “Procedimiento policial en los Los 

emergencia humanitaria y justi� car 
una intervención militar en Venezue-
la.

Sanciones por fracaso
“El bloqueo � nanciero contra Ve-

nezuela, impuesto por el presidente 
de los Estados Unidos, Donald Trump, 
responde al fracaso de la oposición 
venezolana en los planes violentos en 
el país”, indicó el constituyente Julio 
Chávez.

El constituyentista agregó que la 
oposición no logró el objetivo que le 
planteó el Gobierno de EE. UU. para 
buscar justi� car sus intenciones de 
derrocar al presidente de la República, 
Nicolás Maduro. 

La constituyentista Gladys Requena 
denunció que “sectores extremistas de 
la oposición se han dedicado sistemá-
ticamente a forjar alianzas con otras 
naciones extranjeras, para atentar 
contra la estabilidad de Venezuela”.

Las acusaciones las han apuntado 
contra Julio Borges y Freddy Guevara, 
directivos de la AN.

AN busca repatriar 
fondos de la corrupción

Palos Grandes. Vehículo propiedad 
de Lilian Tintori con 200 millones 
en efectivo en billetes”.

Sobre el tema, ni Voluntad Popu-
lar, ni Tintori, ni sus allegados han 
emitido algún pronunciamiento.

En las imágenes que colgó en su 
Twitter @rodulfohumberto, per-
teneciente a Rodulfo Pérez, cons-
tituyentista que informó sobre el 
hallazgo, se observan funcionarios 
pesquisando cuatro cajas de ma-
dera con bordes de metal y con un 
serial pegado en el exterior de la 
caja, que en su interior guardaba los 
billetes de la presunta suma que fue 
reseñada.

Hasta el cierre de esta edición no 
hubo pronunciamiento o� cial sobre 
el procedimiento.

Procedimiento

ex� scal general, Luisa Ortega, las 
pruebas que —según ella— implican 
al presidente Nicolás Maduro y diri-
gentes chavistas con el escándalo de 
sobornos de la constructora brasile-
ña Odebrecht.

Guaidó había adelantado que sus 
pesquisas indican que la contrata-
ción con esa empresa ascendió a 22 
mil millones de dólares, durante los 
gobiernos del fallecido Hugo Chávez 
(1999-2013) y de Maduro.

Pero “cada vez que nos adentra-
mos surgen nuevas empresas, nue-
vos nombres”, a� rmó Guaidó ayer, 
durante la presentación del informe.

mil millones de dólares estarían 
vinculados a los ilícitos denunciados 

como parte de actos de corrupción

600

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

Ernesto Ríos Blanco |�

AFP |�

morales acciones contra los intereses 
del pueblo venezolano”.

Además, el decreto declara “como 
traidores a la patria a los actores po-
líticos nacionales de marcado carácter 
antivenezolano, que han promovido la 
agresión económica y la intervención 
contra la República Bolivariana de Ve-
nezuela”.

Entre las motivaciones del decreto, 
Cabello cita que la oposición, agru-
pada en la alianza Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), “ha trabajado de 
manera sostenida para lograr” las san-
ciones de Estados Unidos.

El dirigente o� cialista recordó que 
la MUD emitió este domingo un comu-
nicado en el que respalda las sanciones 
dictadas por el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, contra el go-
bierno de Nicolás Maduro y responsa-
biliza al jefe del Estado venezolano del 
aislamiento internacional y la crisis 
humanitaria que vive Venezuela.

Asimismo, el decreto condena el 
“bloqueo � nanciero del gobierno de 
Estados Unidos de América contra el 
pueblo venezolano”, y denuncia un su-
puesto plan de Washington que cuen-
ta con la complicidad de gobiernos de 
la región, para crear una situación de 

“Iniciaremos un juicio 
histórico contra quie-

nes estén incursos en la 
promoción de estas inmo-

rales acciones contra 
Venezuela”

“Adelantamos 
investigaciones contra Julio 
Borges y Freddy Guevara, 
promotores del terror y la 
violencia”

Delcy Rodríguez
Presidenta ANC
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JESÚS FARÍA: “ES PROBABLE UN NUEVO AUMENTO DE SALARIO”
El constituyentista y exministro de Comercio Exterior, 
Jesús Faría, estima que en el corto plazo se produzca 
un nuevo incremento salarial: “Nosotros tenemos que 
aumentar los salarios, esa no es la solución de fondo al 

problema, pero es una defensa. Si no aumentamos los 
salarios, dejamos desprotegidos a los trabajadores”. Faría 
no soltó fechas, pero dijo que había que actuar con mucha 
prontitud.

Faltan 434 millones de billetes

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

L
a sombra fantasmagórica de 
la crisis de � nales de 2016 se 
cierne sobre los venezolanos. 
Cada vez hay más denuncias 

de escasez de efectivo y de mayor res-
tricción para cobrar en los bancos. 

Entrando al último cuatrimestre del 
2017, expertos sostienen que el Ejecu-
tivo no dispone de 800 millones de 
dólares requeridos para terminar de 
complementar el número de billetes 
que hace falta, para establecer de� ni-
tivamente el nuevo cono monetario.

El doctor y analista � nanciero Or-
lando Zamora revela que al cierre de 
agosto, la masa de billetes que se en-
cuentra en circulación supera los 30 
billones de bolívares: “Es una canti-
dad fabulosa, 30 con doce ceros a la 
derecha, solo que son billetes del viejo 
cono, de baja denominación, ya re-
chazados en su mayoría y el inmortal 
billete de 100”.

El presidente Nicolás Maduro ha 
prorrogado nueve veces la salida de 
circulación del billete de 100. Ese solo 
hecho, expresa Asdrúbal Oliveros, di-
rectivo de Ecoanalítica, revela un gra-
ve problema de liquidez y de emisión 
de dinero inorgánico.

“¿Por qué no termina de estabi-
lizarse el nuevo cono? Porque se re-
quieren muchos más billetes y para 
ello, una cantidad en dólares de la que 
el Estado no dispone”.

¿Improvisación?
El doctor Zamora, quien por mucho 

tiempo fue funcionario del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV), argumenta 
que el Gobierno nunca fue claro res-
pecto de las razones que justi� caban 
el cambio de cono monetario: “La 
circulación de piezas del nuevo cono, 
actualmente, representa solo el 4 % de 
todos los billetes que están circulan-
do, hay un dé� cit signi� cativo”.

Zamora recalca que Nelson Me-
rentes, antiguo presidente del BCV, 
ordenó a destiempo la impresión de 

El vicepresidente del Banco Central de Venezuela (BCV) José Khan, encabeza una de las descargas de efectivo del nuevo cono monetario, cuya cifra de circulación del propio BCV es de 522,3 
millones de piezas de las 836 millones totales, incluyendo el viejo cono, por lo que  expertos sostienen que existe un dé� cit de 434,4 millones de billetes por ingresar al país. Foto: Archivo

ingreso para aplicar el cono. El cono 
fue aplicado sin tener las piezas en la 
mano”.

Más vida que un gato
Zamora asegura que el anuncio de 

sacar el billete de 100 desde siempre 
fue un engaño, por lo anteriormente 
expuesto: “Para sacar el billete de 100 
tenías que tener el circulante de las 
nuevas piezas completas, incluyendo 
las monedas y eso aún no ha pasado”.

Los economistas concuerdan en 
que la demanda se tragó la cantidad 
de piezas impresas.

“Más de 15 entregas de 5.000 mi-
llones de billetes nuevos en 10 meses 
es la cifra que da el Gobierno, enton-
ces ¿por qué aún no alcanza? porque 
la in� ación se traga cualquier inten-
to toda vez que ya estamos a niveles 
de hiperin� ación, los precios suben 
por ascensor y la emisión de billetes 
nuevos por escaleras, sumando esta 
distorsión a la fuga de efectivos vía 
contrabando por la frontera y a la falta 
de control de estas prácticas”.

“La masa de efectivo debería crecer 
con la in� ación. En el pasado, el 12 % 
del efectivo que circulaba estaba en 
manos de la gente, actualmente, ape-
nas 7,5 % del efectivo disponible está 
en manos de la gente”, destacó el direc-
tor de Econométrica, Henkel García.

El cálculo hecho por Econométrica 

ESCASEZ // Expertos estiman que crisis de efectivo será similar a la de diciembre de 2016

Economistas aseguran 
que el Ejecutivo no 

tiene los 800 millones 
de dólares que se 

requieren, para 
completar la impresión 

de las nuevas piezas

800 millones de dólares es-
timan los economistas que 
se requiere para reemplazar 
todo el cono monetario.
Las casas que pueden hacer-
lo, en Canadá y Suecia, no 
lo hacen a crédito, sino que 
piden adelantado el costo 
de impresión. La Casa de la 
Moneda venezolana no pue-
de fabricar las piezas, por-
que carece de materia prima 
para acuñar las de níquel, ni 
pueden presupuestar divisas 
para adquirirlo.
La impresión de nuevos 
billetes y la fabricación de 
monedas siguen siendo in-
su� cientes para la demanda.

LO REQUERIDO es el resultante de la liquidez proyec-
tada al cierre de este mes que trans-
curre, y la demanda de circulación de 
papel moneda respecto de ese cálculo, 
según explica Henkel García.

por ciento de la 
circulación de billetes 
corresponde al nuevo 

cono monetario

30

billetes de 10.000 y 20.000 bolívares: 
“La circulación de las piezas de 500 
y 1.000 bolívares –del nuevo cono– 
representa el 30 % de la circulación, 
mientras que la circulación del de 100 
está en 45 %”.

“Apuraron la medida en 2016 por 
una crisis que el mismo Estado propi-
ció en frontera y luego no calcularon 
bien el número de piezas y fechas de 

“Tomando en consideración la li-
quidez proyectada al cierre de agosto, 
exige que haya en circulación papel 
moneda equivalente a Bs. 4.388 billo-
nes, unas 836 millones de piezas del 
nuevo cono monetario. No obstante, 
las cifras del BCV demuestran que a 
la fecha se mueven 522,3 millones de 
billetes en la economía, es decir, hay 
un faltante de 434,4 millones de pie-
zas para equilibrar la liquidez con el 
efectivo”.

El analista subraya que “la crisis de 
efectivo no llegó sino hasta que este 
dejó de alcanzar para pagar las pensio-
nes, especí� camente para diciembre 
de 2016, por lo que puede concluirse 
que una crisis de efectivo reclama no 

solo un deterioro del ratio efectivo so-
bre liquidez, sino también un desplo-
me del poder de compra del efectivo 
como el observado desde 2006”.

Sudeban y las ma� as
Como consecuencia de la crisis de 

efectivo y las restricciones para sacar 
dinero en cajeros y taquillas bancarias, 
ma� as se aprovecharon para vender 
billetes bajo la modalidad del avance 
de efectivo, cobrando altos intereses 
de comisiones (de 15 % a 40 %).

La Superintendencia de Institucio-
nes Bancarias (Sudeban) emitió una 
orden de prohibición a toda la banca y 
establecimientos comerciales de reali-
zar estos avances e iniciaron investi-
gaciones.

Ayer, la Sudeban desmintió que se 
haya “limitado los montos para retirar 
o transferir dinero a través de los ca-
nales de atención”.

“Existe una economía subterránea 
liderada por ma� as del dinero, que 
han  ganado espacios con � nes lucra-
tivos, lo que pone en riesgo la estabili-
dad de la economía del país”, declaró 
el superintendente de bancos Antonio 
Morales hace una semana, cuando se 
agudizó la crisis de efectivo.

El funcionario remarcó que la Su-
deban investigará a comercios y ban-
cos sobre los cuales recaen denuncias 
sobre estos ilícitos.

Bs.
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 Exp. Nº 46069

E D I C T O 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO 

DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

A LOS HEREDEROS DESCONOCIDOS de los ciudadanos fallecidos JOSÉ DOMINGO VARGAS 
LÓPEZ, BALMIRA GESS VARGAS LOPEZ y VALMORE ENRIQUE VARGAS LOPEZ, quienes fue-
ron venezolanos, mayores de edad, y de úl�mo domicilio conocido el Municipio Rosario de 
Perijá del Estado Zulia, que la ciudadana CAROL PATRICIA BRACHO MACHADO, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-12.513.851, domiciliada en la ciudad 
de Maracaibo del Estado Zulia, intento ante este juzgado una demanda de CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA-VENTA contra de los ciudadanos anteriormente 
iden��cados y la ciudadana ELENA TERESA CORONA DE VARGAS, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº. V-2.873.769, domiciliada en la ciudad de Maracai-
bo del Estado Zulia; y que deben comparecer por ante este tribunal, todos aquellos que se 
crean con derecho directo y mani�esto en la presente causa, en el lapso de noventa (90) de 
días con�nuos, a darse por citados, contados a par�r de la constancia en actas de la úl�ma 
de las publicaciones que se haga de este edicto, a cualquiera de las horas indicadas en la 
tablilla del tribunal de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Se le advierte que si no comparecen en dicho 
lapso, se les nombrará defensor, con quien se entenderá la citación y demás actos del pro-
ceso. Fíjese en la puerta del tribunal y publíquese el presente edicto dos veces por semana 
durante sesenta (60) días, en los diarios La Verdad y Versión Final, en virtud del ar�culo 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 15 de junio de 2017 Años: 207º y 158º.

La Juez Provisoria,                                                                                                          La Secretaria,

Dra. Martha Elena Quivera.                                                                     Abg. Milagros Casanova

Ha fallecido en la paz del Señor:

ALIRYU MILAGRO
MONTIEL

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alirio Montiel y Judith; su esposo: Villasmil; sus hijos: Leonardo Urribarri 
Villasmil y Josué Ramírez Villasmil; sus hermanos: Rolando, Gregorio, Alirio, Juan y 
Norka; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
30/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Altos del Sol amado, calle Simón. Salón: 
Rodríguez 2 etapa # 169. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor la señora :

Diozada Lourdes
Rodríguez León    

(Q.E.P.D)

Su esposo: Mervin Ordoñez; sus hijos: Guillermo, 
Jojaiza y Mervin; sus hermanos: Denis Denisa, 
Javier Segundo, Danilo, Dolores y Dalia; sus nietos; 
bisnietos; sobrinos; primos; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 30/08/2017. Hora: 12:00 p. m. 
Dirección: Barrio Mi Esperanza, calle 77 casa # 107-
70 el marite. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor el señor :

Tibaldo Ramón
Andrade Villalobos    

(Q.E.P.D)

Su esposa: Nelly Sutherland de Andrade; sus padres: 
Antonio R. Andrade (+) y Yriceria Villalobos de 
Andrade ; sus hijos: Tibaldo, Jonathan, Nayvellyn, 
Nayreles y Stibeh Andrade; sus hermanos: Nedy 
(+), Ligia y Hugo Andrade; sus nietos; sobrinos; hijos 
políticos; demás familiares y amigos los invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 30/08/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Funeraria: Capilla velatorias la 
Candelaria. Dirección: Urb. San Jacinto al lado de 
Iglesia San Jacinto. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

 NOTIFICACIÓN
Yo, NERIO ANTONIO MANZANO QUINTERO, venezolano, 
portador de la Cédula de Iden�dad V-11.885.113, 
Representante Legal de la Sociedad Mercan�l CAMARONERA 
F C.A., empresa inscrita en el Registro Mercan�l Quinto 
del Estado Zulia, bajo el Tomo 40-A, No. 38 del año 2016, 
actuando en mi carácter de Presidente de la señalada 
empresa, tal y como se indica en el Acta de Asamblea, inscrita 
en el Registro Mercan�l Quinto del Estado Zulia, bajo el Tomo 
4-A, No. 3, de fecha 03/02/2017, por medio de la presente 
hago del conocimiento público el inicio de elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del PROYECTO 
CAMARONERO, a desarrollarse sobre una super�cie 212,908 
ha, pertenecientes al Fundo WEFI, ubicado en el Sector El 
Papayo, Parroquia Faría, Municipio Miranda del Estado 
Zulia. Esta no��cación se realiza a �n de dar cumplimiento 
a lo establecido en el Ar�culo 26 del Decreto No.1257 de 
fecha 13-03-96, publicado en Gaceta O�cial de la República 
de Venezuela No. 35.946 de fecha 25-04-96, referente a 
la ‘’Normas sobre Evaluación Ambiental de Ac�vidades 

Suscep�bles de Degradar el Ambiente’’.  

Francia

Macron cali� ca gobierno 
de Maduro como una “dictadura”

El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, cali� có 
ayer de “dictadura” el go-
bierno del presidente de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro.

“Nuestros conciudadanos 
no entienden cómo algunos 
han podido ser tan compla-
cientes con el régimen que 
se está instaurando en Ve-
nezuela. Una dictadura que 
intenta mantenerse en pie 
al precio de un sufrimiento 
humano sin precedentes y de 
una radicalización ideológica 
preocupante”, denunció.

En su primer discurso 
sobre política exterior ante 
el conjunto de embajadores 
franceses reunidos en París, 
el mandatario recordó que 
los recursos en Venezuela, 
pese a la actual crisis, siguen 
siendo “considerables”.

Respecto a la situación 

EFE |�

Asegura que situación de Venezuela 
es “preocupante”. Foto: EFE

de ese país mostró su volun-
tad de “re� exionar junto con 
gobiernos de América Latina y 
de Europa sobre la manera de 
evitar nuevas escaladas (de la 
tensión), incluidas regionales”.

Hace una semana, el Mi-
nisterio francés de Exteriores 
condenó la decisión de la Cons-
tituyente de Venezuela de asu-
mir las facultades de Asamblea 
Nacional y consideró “urgente” 
retomar el diálogo para salir 
del con� icto.

EE. UU.

Harvey hace colapsar Houston y 
rompe dique en Columbia Lakes

Las inundaciones provo-
cadas en Estados Unidos por 
la tormenta Harvey causaron 
la rotura de un dique al sur 
de Houston, en Columbia 
Lakes. Las autoridades ins-
taron a abandonar el lugar.

Se trata de la cuarta ciu-
dad estadounidense que per-
manece bajo el agua cuatro 
días después de que Harvey 
tocara tierra en la costa del 
Golfo de Estados Unidos.

“Esta zona ha estado bajo 

AFP |� orden de evacuación obligatoria 
durante los últimos días. Pero 
algunas personas no prestaron 
atención a las advertencias”, 
dijo Sharon Trower, portavoz 
del condado de Brazoria. “Son 
unas 50 casas las involucradas 
por esta orden de evacuación”.

El condado de Brazoria tie-
ne una población de 350 mil 
habitantes. Un comunicado 
del condado indicó que los 
evacuados pueden dirigirse a 
un refugio en el Centro de Ex-
posiciones en Bell, unos 370 
kilómetros al noroeste.
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FALLA ELÉCTRICA AFECTA SERVICIO DE MOVISTAR

Hacia las 5:10 de la tarde de ayer, los usuarios de Movistar 
de Maracaibo, Punto Fijo, Perijá y de la Costa Oriental del 
Lago perdieron la señal de sus líneas telefónicas. Hasta 
horas de la noche, la cobertura funcionaba de forma 

intermitente. Los servicios de voz y de datos se vieron 
afectados debido a una avería eléctrica, según informó 
la compañía a través de su cuenta en Twitter. Empleados 
trabajaron en la restitución de las comunicaciones.

María V. Rodríguez |�

Abandonan a un hombre mudo
y cardiópata en el sector Ayacucho

El jueves pasado, Hernán Pacheco 
quedó sin hogar. Pasa los días y las no-
ches sobre una acera de la avenida 81 
del sector Ayacucho, sin poder articular 
palabras para pedir ayuda o comida. Es 
mudo.

Tampoco puede moverse: tiene las 
piernas hinchadas porque sufre del co-
razón. Padece de una cardiopatía. Agra-
vando su cuadro, la tarde de ayer estaba 
rodeado de moscas. No puede contener 
sus necesidades � siológicas.

Lloraba pidiendo auxilio, esa era su 

única forma de expresarse. Según re-
latan los vecinos de la calle 79-C, justo 
detrás del Banco de Venezuela de La 
Limpia. Los familiares del hombre de 
43 años lo abandonaron, mudándose a 
otro sector de la ciudad.

A pesar de la emergencia, para la 
tarde de este martes los organismos de 
rescate no se habían presentado en el 
sitio. “Hemos llamado al 911, al Cuerpo 
de Bomberos y a la Policía Regional y 
solo nos dicen que no hay ambulancias 
para un traslado”, denuncia Isabel Soto, 
quien reside cerca del sitio.

Javier Casanova es otro de los in-
tegrantes de la comunidad. Solicita la 

atención de las instituciones guberna-
mentales para salvar la vida del hombre 
de contextura doble y tez morena.

“Hacemos un llamado a la Gober-
nación del Zulia, a la Alcaldía de Mara-
caibo y a cualquier ente que esté en la 
posibilidad de salvarlo”.

Pacheco tiene un hermano llamado 
Hernando, quien asegura que no po-
see los recursos económicos su� cientes 
para enfrentar la situación. “Es mudo 
de nacimiento porque a mi mamá le dio 
rubéola cuando estaba embarazada. No 
tengo cómo ayudarlo”. 

Para colaborar puede comunicarse 
con Javier Casanova al: 0424-8034636.

Hernán Pacheco residía en una vivienda en la avenida 81 con calle 79-C del sector Ayacucho, 
detrás del Banco Venezuela de La Limpia. Foto: Eduardo Fuentes

Medicinas anticonvulsivas 
desaparecen de los anaqueles

Los fármacos 
antiepilépticos de 

producción nacional no 
se están distribuyendo 

en las farmacias. Los 
disponibles son traídos 

de Colombia

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

La carbamazepina importada desde Colombia es lo que más se consigue en las farmacias de la ciudad. Foto: Javier Plaza

D
e farmacia en farmacia, Me-
lissa Morillo, de 30 años,  
busca el medicamento para 
su hija Sofía, de ocho años: 

valpron en jarabe.
Hace más de un año este y todos los 

medicamentos con los componentes de 
ácido valproico o carbamazepina, de 
producción nacional, desaparecieron 
de los anaqueles, según farmaceutas 
consultados durante un recorrido rea-
lizado por diferentes droguerías de 
Maracaibo.

Ayer, luego de visitar tres ventas 
de medicamentos en la zona norte de 
la ciudad, Melissa regresó a su casa en 
San Miguel con las manos vacías. A So-
fía solo le queda tratamiento para hoy. 

Los anticonvulsivos no solo son re-
cetados para la epilepsia —como en el 
caso de Sofía— sino para condiciones 

TRATAMIENTO // Un blíster de ácido valproico o carbamazepina cuesta hasta 30.000 bolívares

En cuanto a la venta de los fármacos traídos de Colombia, 
en las redes sociales, el presidente de la Federación 

Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, 
señala que estos no tienen garantía de registro sanitario, 
por lo que insta al Ministerio de Salud a tomar acciones. 
No solo los antiepilépticos se consiguen a través de las 

redes sociales. Todo tipo de fármacos son ofertados 
con precios calculados al dólar paralelo. Desde 

antihipertensivos, anticonceptivos, medicamentos para la 
diabetes, entre otros.

EN LAS REDES SOCIALES
neurológicas como esquizofrenia, au-
tismo o cualquier otra que tienda a ge-
nerar ataques de agresividad. 

Cuando había disponibilidad de es-
tos fármacos, podían conseguirse por 
caja hasta en 200 bolívares, por ser un 
medicamento regulado. Actualmente, 
un blíster de 10 pastillas oscila entre 
los 27.000 y 30.000 bolívares. 

Pacientes como Franklin Villalobos, 
de 40 años, diagnosticado con esquizo-
frenia desde los 14 años, deben tomar 
cuatro pastillas al día. Ayer, su herma-
no Ángel, de 42 años, se trasladó desde 

San Francisco, hasta una reconocida 
farmacia en La Pícola, al norte de Ma-
racaibo, donde la carbamazepina está 
disponible.

“Gracias a Dios que la conseguí, 
aunque sea cara, porque el tratamien-
to de mi hermano para mí es sagrado”, 
comenta el comerciante. Mensual-
mente debe destinar al menos 400 mil 
bolívares para costear la prescripción 
médica de su hermano.

Ángel compró cuatro blísteres de 
carbamazepina, que le durarán 10 días 
a Franklin. Los fármacos son traídos de 
Colombia, por eso son más caros. 

“De producción nacional no nos lle-
ga nada. Si llega es a las grandes cade-
nas como Farmatodo o Saas, pero a las 
pequeñas droguerías no”, detalla Saraí 
Castillo, encargada de Farma Total en 
el sector Santa María. Los estantes del 
local están en blanco.

A través del Instagram, Melissa 
preguntó los precios del valpron. Hay 
cuentas manejadas por personas que 
ofrecen medicamentos colombianos 
de entrega inmediata. La oferta más 
económica fue de 80.000, la cual de-
cidió tomar tras la búsqueda fallida de 
ayer. “Mi bebé no se puede quedar sin 
su medicina. No me quiero imaginar la 
angustia de las personas que no tienen 
cómo costear las medicinas”, señala la 
madre.
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Roban medidores 
de agua para 
vender el cobre 

HURTOS // El vital líquido se pierde en comunidades del norte

En San Jacinto, Mara 
Norte y Monte Claro 

los reguladores son el 
nuevo blanco de los 

vándalos

R
obar elementos que con-
tengan cobre o cualquier 
material de fundición se 
convirtió en la moda entre 

los vándalos. Marcotapas, cables de 
Cantv y ahora medidores de agua. 

En la calle 7, entre el sector 17 de 
San Jacinto y la 3era etapa de Mara 
Norte, en la parroquia Juana de Ávila 
en las últimas cuatro noches se roba-
ron seis medidores de agua. Estos ele-
mentos son colocados por Hidrolago 
para calcular el consumo del vital lí-
quido en las viviendas y comercios. 

Los medidores están conformados 
por partes de cobre y ubicados gene-
ralmente en el exterior de las casas, 
bajo tapas de acero selladas, lo que no 
imposibilita a los ladrones para sus-
traerlas. 

Oscar Mora, quien habita desde 
hace 42 años en la zona, asegura que 
los medidores estaban completamen-
te operativos, a pesar de que las tarifas 
que cancela son planas.

“Por aquí la gente no paga más de 
500 bolívares por el servicio de agua. 
El cobro lo deben hacer al cálculo”, ex-
plica el vecino. 

Uno de los principales inconve-
nientes que se presentan como conse-
cuencia de los robos, es el desperdicio 

Funcionarios de la Alcaldía de 
Mara conjuntamente con la Inten-
dencia de Seguridad de la entidad 
mantienen inspecciones en comer-
cios para evitar la especulación en 
los precios de los productos. El 
operativo desplegado este martes, 
visitó 34 establecimientos entre 
panaderías, charcuterías, licorerías 
y ventas de ropa. 

Usuarios presentaron la denun-
cian sobre las irregularidades en 
los locales comerciales, señala el 
director de Administración Tribu-
taria del gobierno local, Anthony 
Vílchez.

El funcionario municipal expre-
sa que las medidas adoptadas por 
el alcalde Luis Caldera, permiten 
garantizar a la población la compra 
de los productos a precios justos.   
“Mantenemos la lucha en bene� cio 
de los ciudadanos. Estaremos al 
frente, para mantener los produc-
tos a precios accesibles, y frenar así 
la especulación”, reitera. 

Destaca que la inspección se ex-
tiende a las siete parroquias. Hace 
una semana se procedió a cerrar 
una panadería por incumplimiento 
de los deberes formales emanados 
por las ordenanzas municipales.

En relación a los bancos de la 
localidad y la entrega de efectivo, 
Vílchez asegura que luego de la re-
unión del Alcalde con los represen-
tantes de las entidades � nancieras, 
se acordó la liberación de mayor 
cantidad de papel moneda en las 
taquillas y cajeros automáticos. 

“Luego de las inspecciones reali-
zadas en la localidad hemos con� r-
mado un mayor � ujo de efectivo”, 
resalta el director de Administra-
ción Tributaria. 

La Gobernación del estado Zu-
lia ha recolectado 50 mil toneladas 
de basura en 45 días, desde que 
asumió la prestación del servicio 
en Maracaibo. La información fue 
aportada este martes, por el se-
cretario de Infraestructura, Jairo 
Ramírez.

El plan “Maracaibo Limpia y en 
Paz” ha logrado retirar 2 mil 500 
toneladas de desechos sólidos, gra-
cias a la labor de un equipo confor-
mado por un mil trabajadores del 
barrido manual, con 40 camiones 
de recolección y maquinaria pesa-
da, dijo Ramírez.

Las labores son ejecutadas por 
los organismos: Servicio Autóno-
mo de Rellenos Sanitarios del Zulia 
(Sarez), Centro de Operaciones del 
Zulia (COEZ), Instituto Regional 
de Ambiente (IARA), Secretarías 
de Ambiente, Desarrollo Económi-
co e Infraestructura.

El funcio-
nario expresa 
que “estamos 
recobrando la 
limpieza de la 
ciudad con el 
trabajo oportu-
no de las cua-
drillas las 24 

horas del día, para 
mantener despejadas las 

calles y avenidas que estaban 
abarrotadas de basura y escombros 
producto de la falta de compromiso 
de la alcaldesa Eveling de Rosales 
con sus competencias directas”.

Ramírez denuncia que la Alcal-
día de Maracaibo contaba con 15 
millardos 515 millones de bolíva-
res para la limpieza de la capital 
zuliana, “sin embargo solo retira-
ban 700 toneladas al día, dejando 
de recoger 49 mil toneladas de ba-
sura por mes”. 

El secretario de Infraestructura 
recomienda a la ciudadanía man-
tener limpios los corredores viales 
de la entidad, para así agilizar la 
recolección de desechos sólidos y 
recuperar la frecuencia del servicio 
de aseo urbano.

Alcaldía de Mara 
garantiza precios 
justos en comercios

Gobernación 
recoge 50 mil
toneladas de basura

del preciado líquido. En la calle 7, des-
de que comenzaron los robos no deja 
de botarse el agua. 

“En una de las casas la profundidad 
del medidor desde la tapa de la acera 
era de 80 centímetros y aún así lo hur-
taron. No sé cómo pudieron despren-
derlo. Quedé asombrado”, comenta 
Mora.

Una fuente interna de Hidrolago 

Este domingo 8 de octubre, a las 
6:00 de la mañana, la Fundación Hos-
pital de Especialidades Pediátricas 
(FHEP) realizará la primera carrera 
y la segunda caminata para recaudar 
fondos a bene� cio de sus pacientes. 

La carrera consta de 10 kilómetros 
desde el Parque La Marina con retor-
no en la Plaza Ana María Campos para 

FHEP prepara carrera-caminata 
en bene� cio de los pacientes

llegar nuevamente al parque; mientras 
que la caminata saldrá desde la Biblio-
teca Pública María Calcaño hasta el 
Parque La Marina. Los participantes 
del evento denominado “Paso a Paso” 
deben asistir con una franela blanca y 
llevar globos del mismo color para ele-
varlos como símbolo de esperanza.

El proceso de inscripción es en el 
Centro Comercial Sambil y en la o� -
cina de Relaciones Institucionales del 
centro de salud, de lunes a viernes, de 

8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. 
Para mayor información, puede comu-
nicarse a los números: 0261-3005020 
o al 0424-6367905.

El costo para un cupo en la carre-
ra es de ocho mil bolívares y para la 
caminata es de seis mil. Los inte-
resados pueden pagar en efectivo o 
por transferencia de BOD a BOD a la 
cuenta corriente N°: 0116-0103-16-
2103108406, a nombre de la funda-
ción.

OperativoServicio

A pesar de la profundidad de los artefactos son sustraídos. Foto: Javier Plaza

Inspecciones se extienden a las siete 
parroquias. Foto: Alcaldía de MaraMil trabajadores del barrido manual 

ejecutan labores. Foto: Oipeez

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

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�
Redacción Ciudad |�

Funcionarios de la 
Dirección de Admi-

nistración Tributaria, 
Intendencia, el Cpbez, 
y Polimara conforman 

la comisión reguladora  
del municipio

detalla que los medidores instalados 
hasta los momentos, están en fun-
cionamiento, y que los hurtos afectan 
signi� cativamente la capacidad de 
vigilancia de la empresa en cuanto al 
consumo de los usuarios. 

En sectores como Monte Claro, en 
la parroquia Olegario Villalobos, los 
vecinos también denunciaron el robo 
de los medidores, que en muchos de 
los casos son comprados por los mis-
mos usuarios, para vigilar la cantidad 
de agua que consumen. 

Según la fuente de la empresa de 
distribución de agua no solo los medi-
dores están siendo robados, sino sis-
temas de cableado en las estaciones, 
afectando el bombeo en diferentes 
sectores de la región. 

“No escapamos de la ola de vanda-
lismo. Nos vemos obligados a tomar 
medidas como proteger los cables con 
vaciados de concreto”, detalla.  

6
medidores de 

agua se robaron 
en San Jacinto en 

cuatro días

Casi 2 mil 
500 tonela-
das de dese-
chos sólidos 
se recogen 
al día en la 
ciudad
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Redacción Vivir |�

El exitoso tema Despacito alcanza un nuevo récord histórico

La  versión del exitoso tema Despa-
cito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee con 
Justin Bieber, obtuvo un nuevo  récord.  
El tema alcanzó las 16 semanas conse-
cutivas en la cima del ranking Hot 100 
de Billboard, igualando el récord de 
Mariah Carey y Boyz II Men de 1995-
1996 con el tema One Sweet Day. 

Luego de conocer la noticia, el can-
tante y compositor del tema Luis Fonsi 
se dirigió a sus redes sociales y agrade-
ció a sus seguidores por todo el apoyo. 
“¡Esto es histórico para la música lati-
na! Gracias a todos por todo su apoyo… 
me siento muy bendecido”, expresó. 

con 80.000 descargas vendidas en la 
semana del 24 de agosto, reseñó Bill-
board. 

Despacito, además, ha estado por 
30 semanas en el tope del ranking 
de canciones latinas más escuchadas. 
Entre enero y julio, el sencillo registró 
más de 4.600 millones de reproduc-
ciones en internet .

El video de la versión original se 
convirtió en el primero en la historia 
de YouTube en alcanzar 3.000 millo-
nes de visitas. Despacito tiene posibi-
lidades de durar 17 semanas en el pri-
mer puesto del Hot 100, pero tendrá 
competencia cuando Look What You 
Made Me Do, de Taylor Swift, debute 
en la lista la próxima semana.

Despacito y One Sweet Day, de Mariah Carey, son las canciones que más han durado en el 
primer puesto. Foto: Infobae

Festival de Venecia se olvida
del cine iberoamericano

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

C
on muchas estrellas y gla-
mour se levanta el telón de 
la 74ª edición del Festival de 
Cine de Venecia.

La representación iberoamericana 
que desembarcará en la Mostra de Ve-
necia es escasa, pero reúne el mundo 
fantástico de Guillermo del Toro, la 
aguda mirada de la argentina Lucrecia 
Martel y también, al capo colombiano 
Pablo Escobar en la piel de Javier Bar-
dem.

El mexicano Guillermo del Toro es 
la única representación hispana en la 
carrera por el León de Oro, aunque su 
película La forma del agua se presenta 
bajo bandera estadounidense.

Hacía tiempo que Del Toro no en-
traba en la nómina de los grandes 
festivales, pero ahora regresa con una 
de las películas “más bonitas” que ha 
hecho en los últimos 10 años, según 
dijo el director artístico del certamen, 
Alberto Barbera.

La alfombra roja del festival más 
antiguo del mundo contará este año 
con leyendas de Hollywood de la ta-
lla de Jane Fonda y Robert Redford,  
quienes recibirán el León de Oro a 
la Carrera, además de Matt Damon, 
Ethan Hawke, George Clooney, Javier 
Bardem, Penélope Cruz, Michelle Pfei-
ffer, Helen Mirren, Julianne Moore y 

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, con la estadounidense The Shape of the Water, será el único representante latino frente a las nuevas 
películas de George Clooney, Darren Aronofsky, Alexander Payne o Paul Schrader. Foto: New York Times

El � lme Desde allá, del venezolano Lorenzo Vigas, se llevó el León de Oro en el 2015. Foto: Archivo

Robert Redford y 
Jane Fonda recibirán 

el León de Oro 
honorí� co. Un total 

de 21 cintas están en 
la competencia

CINE // Guillermo del Toro es la única representación hispana en la carrera por el León de Oro

Frances McDormand.
El � lme de ciencia � cción Down-

sizing, del estadounidense Alexandre 
Payne, con Matt Damon, Christoph 
Waltz y Kristen Wiig, abrirá la compe-
tición o� cial.

Así como la norteamericana Mo-
ther!, de Darren Aronofsky, una histo-
ria de terror psicológico, con Jennifer 
Lawrence y Javier Bardem como pro-
tagonistas. Igualmente, mucha expec-
tación hay por Suburbicon, de George 
Clooney con Matt Damon, Julianne 
Moore y Oscar Isaac al frente del re-
parto.

el � lme de Fernando León de Aranoa 
sobre Escobar, con Javier Bardem en 
el papel del rey del narcotrá� co y Pe-
nélope Cruz en la piel de la periodista 
Virginia Vallejo. 

Fuera de concurso también se verá 
Zama, de la argentina Lucrecia Martel. 
Y la presencia de América Latina resis-
te en el segundo apartado del festival, 
Horizontes: ahí se presentarán Invisi-
ble, del argentino Pablo Giorgelli, Los 
versos del olvido, � lme chileno del ira-
ní Alireza Khatami, y, entre los cortos, 
Tierra mojada, del colombiano Juan 
Sebastián Mesa Bedoya.

COLDPLAY COMPONE HOUSTON TAQUILLA NORTEAMERICANA 
SUFRE PEOR FIN DE SEMANA La banda británica Coldplay compuso Houston, una canción 

dedicada a los afectados por el ciclón Harvey, y que tocaron 
en un concierto en Miami. La composición también cita al 
estado de Texas y el condado de Harris.

El cierre de algunas salas por el paso del huracán Harvey 
conectó un duro golpe a la taquilla norteamericana, que vivió 
un � n de semana demoledor con los peores resultados.

El ganador se conocerá 
el 9 de septiembre y 

dependerá de un jurado 
presidido por la actriz 

estadounidense
Annette Bening

En total, 21 � lmes, todos estrenos 
mundiales, compiten por el León de 
Oro, entre ellos cinco estadouniden-
ses, cuatro italianos, dos británicos, 
tres franceses, un mexicano, un aus-
traliano, un israelí, un libanés, un ja-
ponés y dos chinos. La Mostra ense-
ñará fuera de concurso, Loving Pablo, 

semanas 
consecutivas tiene el 
tema en la cima del 
ranking internacional

16

El pegadizo sencillo, original del 
puertorriqueño Fonsi y Daddy Yankee, 
fue lanzado en enero y se convirtió 
rápidamente en uno de los más escu-
chados en América Latina y Europa. 
Pero su éxito masivo llegó con el remix 
de Bieber unos meses después, rese-
ña ABC. El remix también domina el 
ranking de venta de canciones en ver-
sión digital, desde hace 17 semanas, 
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La reconocida 
empresa 

inmobiliaria 
realizó el 

encuentro “Asesor 
21” en el Centro 

Bellas Artes 

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

Carlos Villarroel, Engelbert Fuenmayor, Iraly Matos y Luis Naranjo. Fotos: Juan Guerrero

Chiquinquirá Rivera, Eliana Bracho, Evalib Marcano y Carmen Susana García. 

Reinaldo Paz, María Isabel Ferrer, Adriana Bross y José Machado.P
ara celebrar los logros 
obtenidos los primeros 
seis meses del año, la 
empresa inmobiliaria 

Century 21 realizó el encuentro 
anual “Asesor 21” en el Centro 
Bellas Artes.  

Al evento, animado por la 

EVENTO // La empresa reconoce a 26 trabajadores

Century 21 premia 
la constancia
de sus asesores

periodista Nikary González, 
asistió el presidente de la Cá-
mara Inmobiliaria de Venezue-
la, Carlos González y el presi-
dente de Fedecámaras Zulia, 
Franco Cafoncelli, quienes di-
rigieron agradecidas e inspira-
doras palabras a los asistentes.

Una serie de conferencias 

también formaron parte del 
encuentro, entre ellas la deno-
minada A buen vendedor po-
cas palabras, del conferencista 
José Luis Aldea, conocido tam-
bién como “soymentor”.

Veintiséis asesores de las 
diferentes agencias del Zulia 
recibieron el reconocimiento 

Amigo 21, con el que la empre-
sa premia la labor y el carisma 
de sus trabajadores más desta-
cados.

“Este es un encuentro anual 
en el que no solo evaluamos la 
productividad de nuestros ase-
sores, sino que compartimos 

un ameno momento con nues-
tros compañeros. Es un evento 
importante que nos une y nos 
ayuda a intercambiar experien-
cias”, explicó Engelbert Fuen-
mayor, presidente del Consejo 
Local de A� liados Century 21. 

La actividad se realizó como 
un evento previo que se lleva a 
cabo antes del encuentro na-
cional que resume el trabajo 
realizado en un año y que se 
hará en febrero de 2018. 

La franquicia Century 21 es 
la mayor red de intermediación 
inmobiliaria del mundo. Fun-
ciona en 78 países a través de 
unas 7.000 o� cinas. 

ORACIÓN El actor venezolano Édgar Ramírez pidió vía Twitter 
orar por sus compatriotas venezolanos que residen 
en Texas, donde el huracán Harvey causa estragos.

Maurimixx dice adiós a la banda. Foto:@maurimixx

Integrante de Amigos Invisibles 
anuncia su retiro de la banda

Después de 25 años com-
partiendo escenarios y vi-
vencias con sus compañeros, 
Mauricio Arcas, mejor conoci-
do como Maurimixx, anunció 
su retiro de la agrupación ga-
nadora de un Grammy Latino: 
Los Amigos Invisibles. 

El percusionista dijo desde 
su estudio en Miami, que para 
él era hora de avanzar. “Siento 
que es hora de comenzar un 
nuevo capítulo. Estoy súper 
satisfecho con todo lo logrado 
y con todas las puertas que me 
abrió el haber estado en Los 
Amigos Invisibles, ahora estoy 
en la búsqueda de un estilo de 
vida diferente”. 

Maurimixx se inició en 
la música en los años 90, y 
aunque se veía llamado por el 
género de la salsa, su amigo 

Armando Figueredo (extecla-
dista de la agrupación), lo re-
clutó y este comenzó a formar 
parte de la banda. 

Además de trabajar en las 
producciones de otras agru-
paciones, el artista prepara su 

Silanny Pulgar |�

tercera apuesta como solista. 
Se trata de un disco que con-
tará con sonidos electrónicos 
y bailables, en el que partici-
parán artistas invitados. 

El álbum estará listo para 
el año 2018.

Mauricio ha estado traba-
jando la parte de composición 
y producción de � guras como 
Kalimba, Azier Cazalis, Víctor 
Drija y Fernándo Osorio. 

Durante 25 años el 
artista formó parte 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Pamaquio de Roma

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Cambio repentino de situación debido 
a un accidente imprevisto que modifica el 
estado de las cosas. Interjección de asom-
bro. 2. Sobaco. Seguido del M horizontal, 
Desarrollo del individuo, referido en especial 
al período embrionario. 3. Estandarte que 
usaban los emperadores romanos. Fuer-
zas navales. Al revés, acudiré a un lugar. 4. 
Joroba desordenada. En femenino, dícese 
de las cosas cuyos componentes o elemen-
tos están separados más de lo regular en 
su clase. Tipo de rayos que ponen moreno. 
5. Al revés, secta religiosa budista. Altivo, 
soberbio. 6. Intérprete, trujamán. Patria de 
Abraham. Deidad egipcia. 7. Deidad egipcia. 
Preparar. La segunda. 8. Cada una de las dos 
asas pequeñas que suelen tener las escudi-
llas, bandejas u otros utensilios semejantes. 
Que no tiene fundamento, razón o prueba. 9. 
Romano. Tazón, recipiente sin asas. En plural, 
lugar donde se guarda y cría el vino. 10. Al 
revés, unido por la espalda. Al revés, Irlanda. 
11. Partícula privativa. Voz para detener a 
las caballerías. Cuarto trasero de las reses 
después de matarlas. 12. Elevaría o haría 
valer artículos comerciales, cualidades, per-
sonas, etcétera, en el lenguaje sociológico o 
comercial.

�HORIZONTALES
A. Palabra o frase que se lee igual de izqui-
erda a derecha, que de derecha a izquierda. 
Consonante. B. Decir, representar o hacer 
una cosa traspasando los límites de lo verda-
dero, natural, ordinario, justo o conveniente. 
Entregar. C. Talud entre dos fincas que están 
a distinto nivel. Árbol de madera noble y 
negra. D. Al revés, turística isla de Indonesia. 
En plural, cada una de las partes en que está 
naturalmente dividido el interior de algunos 
frutos. Romano. E. Título de alta dignidad en 
algunos Estados. Hinchado y redundante. F. 
Vocal. Adornaré un vestido u otra cosa con 
guarniciones al canto. Abreviatura de docu-
mento. G. Cobalto. Al revés; aventa, echa al 
viento. Romano. H. Exagera, abulta hechos. 
Sabana pequeña Letra griega. I. Al revés; 
pícara, bribona. El que hace de cabeza del 
cabildo después del prelado y lo preside en 
las iglesias catedrales. J. La cuarta. Al revés, 
daré de beber al ganado. K. Al revés, súplica. 
Al revés, echar raíces las plantas. L. Fogosi-
dad, inquietud y viveza de la juventud. Al 
revés; trazan, inventan. M. Continuación del 
2 vertical. Al revés, aporreamiento o zurra. 
Dos iguales.

Alelo
Aminoácido
Apoptosis
Cariotipo
Célula
Citosina
Clon
Diploide
Deleción
Fenotipo
Gen
Genotipo
Guanina
Haploide
Meiosis
Mitosis
Mutación
Nucleótido
Recesivo
Timina

oróscopoH

 

LEO
Fogosos, ardientes y sensuales, así 
se van a encontrar hoy muchos 
nativos de este signo que exhibirán 
su lado más apasionado. Y no es un 
mal día para encontrar una aventura 
veraniega. Su poderoso ego estará 
hoy muy en alza, y conseguirán 
sonreír.

SAGITARIO
Ese pequeño paso que puedes 
dar hoy y del que nadie se va a dar 
cuenta porque está en tu interior, 
es algo muy valioso para ti. Es un 
defecto que tratas de corregir y eso 
mejora tu relación con los demás y 
contigo mismo. Sonreirás por haberlo 
conseguido.

LIBRA
Hoy debes procurar no herir 
sensibilidades ajenas con tus 
opiniones porque hay cerca alguna 
persona que se puede sentir 
ofendida y eso te perjudicaría en 
un asunto profesional o dentro de 
una organización de algún tipo. No 
se trata de que te calles sino de que 
seas sutil.

ESCORPIO
Ponte ya una fecha para mejorar 
ciertos aspectos de ti mismo 
que no te están aportando nada 
excesivamente positivo, sobre todo 
en lo relacionado con tu organismo, 
Cuidar la salud o hacer deporte es 
algo que a la larga te va a hacer 
sentir mucho mejor.

ACUARIO
De alguna manera recuperas la 
tranquilidad en un asunto de salud 
tuyo o de la familia, probablemente de 
una persona de edad que te ha hecho, 
incluso, desplazarte para verla. Ahora 
ya puedes seguir con tu ritmo habitual 
porque todo vuelve a su cauce.

Te costará un poco volver a ciertas 
rutinas que has dejado de hacer durante 
las vacaciones, y aunque no está mal 
que lo hayas hecho, lo cierto es que te 
conviene volver a ellas, en especial si 
haces algún deporte o sigues una dieta. 
Te sentirás contento.

PISCIS

CAPRICORNIO
No te � jes sólo en lo negativo de lo 
que tienes a tu alrededor porque eso 
no te llevará a solucionarlo y además 
te sentirás frustrado o apagado. Mira 
lo bueno que hace la gente que tienes 
cerca, en muchas ocasiones por ti y verás 
que hay razones para la esperanza.

ARIES
Un día muy soleado en tu interior 
y con ganas de pasarlo muy bien. 
Las in� uencias serán estupendas y 
disfrutarás de una actividad que te 
estimula física y mentalmente. Nada 
ni nadie podrán hoy interrumpir ese 
remanso de paz y felicidad contigo 
mismo.

GÉMINIS
Recuperas la tranquilad y hoy ves los 
asuntos profesionales con más calma 
incluso si hay algo que ha fallado, que 
no ha salido tal y como esperabas o 
una persona te ha fallado en el último 
momento. Recuerda que la vida no es 
sólo trabajo, hay muchas otras cosas.

CÁNCER
Debes analizar cuál es tu relación con 
lo material y observar que a lo mejor 
estas demasiado preocupado por eso 
y no por lo que es más importante. 
Relájate, no te faltará nada de lo 
necesario y el resto es sólo ostentación 
y frivolidad. Cuanto antes lo veas, antes 
te desprenderás de ataduras.

TAURO
Vas a tener la tentación de dejar todo 
lo que estás haciendo por un plan que 
te propone un amigo y que signi� ca ir 
a otro lugar alejado o invertir tiempo, 
pero lo más posible es que te dejes 
llevar y lo cierto es que no te vas a 
arrepentir. Eso sí, luego tendrás que 
recuperar el tiempo perdido.

Cuidado con 
ciertas manías 

u obsesiones 
por hacer las 

cosas domésticas de 
determinada manera que 

te pueden traer discusiones con 
tu pareja o con compañeros 

de piso. Debes relajarte en 
ese aspecto y entender que 

los demás también tienen sus 
preferencias y todas son válidas.

VIRGO

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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MAESTRE SE DESPIDE DEL MUNDIAL DE BOXEO
Los venezolanos Gabriel Maestre y Luis Cabrera se despidieron 
ayer del Campeonato Mundial de Boxeo tras caer en cuartos de 
� nal. Maestre cayó ante el kazajo Zhussupov Ablaikhan, mientras 
que Cabrera lo hizo frente a mongol Dorjnyambuu Otgondalai.

CHRIS SALE MARCA LA PAUTA 
EN PONCHES
El zurdo Chris Sale, de los Medias Rojas de Boston, 
se convirtió en el lanzador que llega más rápido a 
los 1.500 ponches, al hacerlo en 1.290 inning.

Julio Olivero � |

L
as puertas del mercado 
de � chajes están por 
cerrarse y sigue el “tira 
y encoge” entre algu-

nos clubes europeos para soltar 
o quedarse con algún jugador. 
La altísima in� ación, generada 
por el “efecto Neymar”, tiene a 
los equipos con las manos en la 
cabeza y con el reloj en contra. 
Mañana se vence el plazo para 
realizar transacciones entre ju-
gadores en el “viejo continente”, 
a excepción de España, cuya fe-
cha tope es el viernes. Los pre-
cios continúan por “las nubes” y 
apuntan a seguir creciendo. 

El PSG fue el primero en 
desatar “la locura”. El conjunto 
parisino desembolsó la suma 
de 222 millones de euros para 
quedarse con Neymar Jr. prove-
niente del FC Barcelona. La ci-
fra signi� có el � chaje más caro 
de la historia, al tiempo que dis-
paró los precios en el mercado. 

El conjunto propiedad del je-
que árabe Nasser Al-Khelai� , ya 
tiene un nuevo � chaje en puer-
ta. Se trata del joven francés 
Kylian Mbappé que estaría sien-
do � rmado por 180 millones de 
euros y pasaría a ser el segundo 
más caro. El PSG aún no lo hace 
o� cial, pero medios europeos 
a� rman que es un hecho. Tari-
fas gigantescas comparadas con 

FÙTBOL // Monto de los fi chajes en Europa toman un alza tras pacto de Neymar Jr. con el PSG

MERCADO “LOCO” 
Las negociaciones 
entre los equipos 

europeos está 
por fi nalizar

FÙTBOL // Mont

Las negocia
entre los eq

europeo
por fi n

años anteriores. 
En 2016 el � chaje más caro 

de toda la historia lo protago-
nizó el Manchester United y el 
francés Paul Pogba, tras pagar 
105 millones de euros a la Ju-
ventus por el galo. 

Disparan la in� ación 
Al Barça le entró una mi-

llonada por la venta de “Ney”, 
pero también le tocó gastar un 
realero para reforzar su plan-
tilla. Después de semanas de 
negociaciones, pudo adquirir 
al francés Ousmane Dembélé 
proveniente del Borussia 
Dortmund, pero claro 
está: Pagó la gigan-
tesca suma de 
145 millones 
de euros. El 
joven de 
20 años 
de edad 
pasó a 
ser el segundo traspaso más 
caro de la historia. 

Tal vez, fue una locura lo que 
pagaron los culés por Dembélé, 
luego de que el Borussia Dort-
mund comprara al francés por 
15 millones al Rennes, en 2016 
y ahora vendieron por un mon-
to más elevado. El mismo galo 
a� rmó durante su presentación 
en Camp Nou: “El mercado se 
ha vuelto loco”, con respecto 
a las actuales cifras de venta-
compra de jugadores. 

Por primera vez en 
la historia, las cinco 

grandes ligas de Euro-
pa han superado los 4 
mil millones de euros 

en � chajes

Según reseñaron 
medios españoles, ayer, 
el Barcelona estaría 
cerca de pagar 160 
millones de euros por el 
volante del Liverpool. 
Con esa transacción 
sería el segundo pacto 
más caro de la historia. 

En Inglaterra a� rman 
que Alexis Sánchez 
no está cómodo en 
el Arsenal y que el 
Mánchester City estaría 
interesado en quedarse 
con Sánchez, en un 
traspaso que rondaría 
los 75 millones de euros.

Coutinho cerca 
del Barça

Alexis quiere 
irse del Arsenal 

Traspasos más caros de 2017
NOMBRE MONTO CLUBES INVOLUCRADOS 
Neymar Jr. €222 M Del Barcelona al PSG
Kylian Mbappé* €180 M   Del Mónaco al PSG
O. Dembélé €105 M  Del Dortmund al Barcelona
Romelu Lukaku €85 M Del Everton al United
Álvaro Morata €80 M Del Real Madrid al Chelsea
Naby Keita €70 M Del Leipzig al Liverpool
Benjamin Mendy €58 M Del Mónaco al Man City
A. Lacazette €53 M Del Lyon al Arsenal
Kyle Walker €51 M Del Tottenham al Man City
Bernardo Silva €50 M Del Mónaco al Man City
*Cesión con opción de compra, aún no o� cial. 
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VENEZUELA DICE 
ADIÓS A LA AMERICUP

BALONCESTO // La defensa del título se quedó en fase de grupos

Canadá se impuso ante el combinado 
patrio 75-66 y provocó la eliminación 

de los nacionales de la AmeriCup

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

Venezuela no pudo con Canadá, que también quedó eliminado. Foto: FIBA

L
a vinotinto de las alturas se 
quedó corta en sus aspiracio-
nes de defender el título con-
tinental, luego de sucumbir 

ayer, 75-66, ante el seleccionado de 
Canadá.

La selección venezolana tuvo un 
toma y dame con los norteamerica-
nos, un juego físico que se de� nió en 
los últimos minutos. Canadá, que lle-
gó a estar siete puntos por debajo en 
el marcador, terminó con una máxima 

ventaja de nueve unidades en el mar-
cador.

Los criollos solo convirtieron 25 
de 66 tiros de campo, un paupérrimo 
37.9 % de efectividad.

Los norteamericanos aprovecha-
ron los contraataques para capitalizar 
21 tantos. Su banca también fue más 
efectiva con 18 unidades, frente a ocho 
de los criollos.

John Cox terminó liderando la 
ofensiva con 22 puntos, dos rebotes 
y una asistencia. Windi Graterol le 
siguió con 16 tantos, cuatro tableros y 
tres balones repartidos. Gregory Var-
gas anotó 13, tomó seis rebotes y asis-
tió en cuatro ocasiones.

Por los canadienses, Xavier Ra-
than-Mayes lideró con 22 tantos.

De esta manera se despide Nés-
tor “Che” García de la selección, in-
formó el periodista Germán Cartaya 
en su cuenta twitter. “Salvo sorpresa 
mayúscula, fue el último torneo del 
“Che”, para concentrarse en su club 
de la ACB. Ganó lo que quiso, aplau-
sos de pie”.

fue el saldo de 
Venezuela en la 
Copa América 2017. 
Solo logró ganarle a 
Islas Vírgenes

1-2

Lionel Messi enfrentará a Venezuela el 6 de 
septiembre. Foto: @Argentina

Selecciones sudamericanas listas 
para la doble fecha eliminatoria

Los grandes referentes del fútbol 
sudamericano ya se unieron a sus se-
lecciones para encarar la doble fecha 
eliminatoria rumbo a la Copa Mundial 
Rusia 2018, que arranca mañana.

Lionel Messi y Paulo Dyabala en 
Argentina, Neymar y Marcelo en Bra-
sil, Tomás Rincón y Salomón Ron-
dón en la Vinotinto, Radamel Falcao 
en Colombia, Arturo Vidal y Claudio 
Bravo por Chile, Antonio Valencia en 
Ecuador y Luis Suárez con Uruguay,  
son algunos de los jugadores élites 

que refuerzan a sus combinados.
Con Brasil clasi� cado, la eliminato-

ria continúa apretada del segundo al 
sexto puesto con solo cuatro puntos de 
ventaja entre Colombia, segundo con 
24, y Ecuador, sexto con 20. Uruguay 
(23), Chile (23) y Argentina (22) están 
en el centro de la disputa de los tres 
cupos restantes y el repechaje.

Sobre los puntos, el Tribunal de Ar-
bitraje del Deporte (TAS) rati� có la san-
ción impuesta a Bolivia por alineación 
indebida, por lo que Venezuela pudiera 
salir del foso de la tabla. Los altipláni-
cos marchan penúltimos con 10 puntos 
y la selección nacional tiene seis.

Andrea Seña |�

Miguel Cabrera está día a día 
por dolores en la espalda

Rafa Nadal pasa a la segunda ronda 
del Abierto de Estados Unidos

Gobierno aprueba 9 millones 
950 mil dólares para la LVBP

MLB

Tenis

Béisbol

Cristina Villalobos |�

EFE |�

Ángel Cuevas |�

Miguel Cabrera regresa en condi-
ción de día a día luego de salir con 
molestias en la parte baja de la es-
palda en el juego del lunes, cuando 
los Tigres de Detroit derrotaron 4-3 
a los Rockies de Colorado.

El inicialista venezolano dejó el 
encuentro en el quinto episodio lue-
go de sentir rigidez en la zona lum-
bar.

“Francamente, creo que todo ini-
ció por estar tanto tiempo de pie. 
Él dijo que estaba apto para batear, 
pero para poder hacerlo hubiese te-
nido que salir a � ldear, por lo que hi-
cimos el cambio”, dijo Brad Ausmus, 

El español Rafael Nadal, cabeza 
de serie número uno, logró ayer su 
pase a la segunda ronda del Abierto 
de Estados Unidos al vencer por 7-6 
(8), 6-2 y 6-2 al serbio Dusan Lajo-
vic.

El partido, que duró dos horas y 
16 minutos, dejó a Nadal con 33 gol-
pes ganadores y 34 errores no forza-
dos por 14 y 39, respectivamente, de 
Lajovic.

El próximo rival de Nadal, que 
buscará su tercer título de campeón 
en el Abierto de Estados Unidos, 
será el ganador del partido que van a 
disputar el japonés Taro Daniel fren-
te al estadounidense Tommy Paul.

El vicepresidente de la República 
Tareck El Aissami anunció que el 
presidente Nicolás Maduro aprobó 
9 millones 950 mil dólares para que 
la Liga Venezolana de Béisbol Profe-
sional (LVBP) monte la temporada 
2017-2018, que está pautada para 
arrancar el 10 de octubre.

La noticia se da entre la incerti-
dumbre sobre si la campaña se po-
dría realizar por la falta de divisas 
que, hasta ayer, tenían los ocho equi-
pos de la pelota nacional y el presi-
dente del ente Juan José Ávila.

El Aissami también resaltó que 
parte de esos recursos en moneda 

manager de los Tigres.
Esta no es la primera vez que el 

toletero presenta ese tipo de moles-
tias físicas. “Es algo con lo que he ba-
tallado durante toda la temporada”, 
manifestó a la prensa de la MLB.

Cabrera enfrenta una decisión in-
teresante pues se encuentra en pro-
ceso de apelación de siete juegos de 
suspensión luego de provocar una 
trifulca cuando los de Detroit enfren-
taron a los Yankees de Nueva York. 
El maracayero y la organización po-
drían aceptar la suspensión y usar 
ese tiempo para su recuperación.

“Es algo que me pasó por la men-
te. Ya lo determinaremos”, dijo Aus-
mus sobre aceptar la suspensión.

Cualquiera de los dos tenistas 
que sea su rival, el enfrentamiento 
ante el número uno del mundo será 
el primero como profesionales en el 
circuito de la ATP.

estadounidense serán para montar 
la Serie del Caribe 2018, que estaba 
destinada a ser realizada en Barqui-
simeto, pero la sede se le entregó a 
México, tras una decisión de la Con-
federación de Béisbol del Caribe.

Con esa aprobación, las novenas 
locales ya cuentan con el dinero para 
adquirir los servicios de los impor-
tados que reforzarán sus nóminas 
con miras a conquistar el trofeo de 
campeón.

Se espera que en los próximos 
días las organización del béisbol 
venezolano empiecen a o� cializar 
los peloteros extranjeros � rmados, 
como ha ocurrido en cada una de las 
últimas zafras.

Rafael Nadal celebra tras ganarle a Dusan 
Lajovic. Foto: EFE
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Creo que el odio es un sentimiento que solo puede
existir en ausencia de toda inteligencia” Tennessee Williams

La Constitución

En una situación tan grave y con tendencia a empeorar 
como la que vivimos los venezolanos, las soluciones debe-
mos buscarlas y podemos encontrarlas en la Constitución. 

Mientras más nos alejamos de ella mayores peligros nos ace-
chan. Mientras más la cumplimos, más cerca están las salidas. 

La Constitución es uno de los pocos espacios de encuentro de 
todos los venezolanos. No es que sea perfecta. Todos quisiéra-
mos tal o cual reforma que la mejorara y, posiblemente, varias 
de esas ideas sean contradictorias e incluso con� ictivas entre sí. 
Tampoco se trata de que haya sido ejemplar su respeto y acata-
miento. Con� eso que a mí a veces me cuesta decirle vigente. Pero 
con todo, en ella y con ella podemos convivir razonablemente, 
procesar y dirimir nuestras diferencias y afrontar exitosamente 
los problemas de la sociedad que no son pocos ni leves. 

Uno de los factores de mayor potencialidad dañina de la 
Constituyente, convocada por uno de los titulares de la inicia-
tiva según el 348, pero ignorando al pueblo, dueño de la sobe-
ranía según el 347, es que nos coloca en un terreno pantanoso, 
pues actúa como si ese cuerpo de origen tan discutido susti-
tuyera la Constitución y, por lo tanto, quedaran en entredicho 
el Estado diseñado en ella, nuestros derechos, los órganos del 
Poder Público y sus atribuciones, y las relaciones entre estos y 
nosotros los ciudadanos. ¿Quién puede dudar de la gravedad de 
algo así?

En la Constitución está la solución. Ahí está una prolija car-
ta de derechos cuya efectividad es esencial y cuya garantía es 
obligación estatal. Está la separación y equilibrio de poderes, 
cuyo funcionamiento supone la independencia de cada uno y 

la responsabilidad de sus titulares. Está la descentralización en 
estados y municipios. Está el voto y los mandatos revocables. 
Está el carácter profesional, sin militancia política de la FAN “al 
servicio exclusivo de la nación y en ningún vaso al de persona o 
parcialidad política alguna”. Están las bases para el control de 
la corrupción, las normas del debido proceso, el respeto a los 
convenios internacionales. Están la promoción de la empresa 
privada, el derecho de propiedad, la prohibición de monopolios, 
la justicia social y la libre competencia, la estabilidad en los pre-
cios y el valor interno y externo de la moneda.

La soberanía es la vigencia de la Constitución, por eso la se-
guridad de la nación se fundamenta en principios enunciados 
en su artículo 327. Eso no deben ignorarlo, tanto gobernantes 
como gobernados.

El Libertador Simón Bolívar dijo una vez: “Solo la democracia, 
en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad”.

Hoy, cuando el concepto de democracia en nuestro país 
parece una utopía, no debemos olvidar el principio fundamental 
de nuestra nación.

En Venezuela, de nuevo, enfrentamos los fantasmas de la vio-
lencia y la anarquía. Es necesario apartar la confrontación, pasar 
la página de la polarización y restituir los valores democráticos 
con un pacto de gobernabilidad que preserve el respeto al sobe-
rano y acelere los cambios para la recuperación económica del 
país.

En noviembre del año pasado, el gran académico e intelectual 

Antonio Pérez Esclarin visitó nuestra Facultad de Humanidades 
y Educación (FHE). En su disertación recuerdo que expresó que 
hay que profundizar la democracia, “entendida como un poema 
de la diversidad, con instituciones e� cientes que resuelvan pro-
blemas y poderes autónomos que se regulen unos a otros, para 
que podamos constituirnos como ciudadanos de derechos y de-
beres, iguales ante todos”.

Ciertamente nuestra Carta Magna vigente consagra a Vene-
zuela en un estado social democrático y social de derecho y de 
justicia, pero hay que tener presente que la realidad está desliga-
da de lo que establece la Constitución.

Hoy más que nunca la democracia venezolana necesita per-

feccionarse con el aporte de las diferentes corrientes ideológicas 
sin caer en la polarización y sin restringir el derecho a disentir.

Es un compromiso de lucha a favor de la justicia y de la nueva 
sociedad como ideario social.

Todos juntos debemos avanzar hacia el país que queremos 
aportando ideas, que sean respetadas para llegar a un gran con-
senso donde se rati� que el compromiso por preservar la demo-
cracia nacional.

En la unión está la fuerza y solo así podremos sacar a Vene-
zuela adelante, aunado al trabajo, al esfuerzo y a la constancia de 
todos los que vivimos en esta tierra de libertadores, una tierra de 
gracia y bendecida por el creador.

La democracia como derecho social

El Lago de Maracaibo –así lo creo � rmemente– es un vórti-
ce de buena energía para la cuenca, con capacidad de irra-
diarse a todo el país.

Por eso nos empeñamos en su salvación, en el resarcimiento 
del daño que a su ecosistema le hemos causado, particularmente 
a raíz del dragado profundo de su canal de comunicación con el 
golfo para permitir el paso de los grandes tanqueros petroleros, 
cuando la industria extractiva sustituyó bruscamente toda otra 
actividad productiva, particularmente la agropecuaria.

En este espacio de olas y riberas, que, comunica con las tierras 
más fértiles de Venezuela, se libró la última y de� nitiva batalla 
que selló la Independencia de nuestra patria del imperio espa-

ñol, en el siglo XIX. Por eso, tiene especial signi� cación el que 
haya sido el escenario zuliano del ejercicio militar Soberanía Bo-
livariana 2017, que tuvo como objetivo el puente General Rafael 
Urdaneta, el cual une las costas oriental y occidental del Lago, 
enlace vital con el territorio nacional.

Frente a ese Lago, escenario de victoria e independencia de� -
nitiva de la patria grande de Bolívar, mostramos nuestra volun-
tad de ser garantes de nuestra soberanía, unidos más que antes 
con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañando las 
operaciones con honor, energía, alegría y compromiso por la pa-
tria.

Ante las decisiones injerencistas y dañinas del gobierno de 

EE. UU. contra Venezuela, estamos enlazados vitalmente, com-
prometidos con recuperar nuestra economía y defender nuestra 
soberanía. Justi� car medidas que dañan a nuestras � nanzas y 
afectan al pueblo, es intolerable para cualquier venezolano que 
se precie de tal, a menos que el egoísmo y la sed de poder le go-
biernen el corazón.

La razón, el respeto y la justicia habrán de imponerse tanto en 
el ámbito internacional como interno, y desde esta región zulia-
na, generosa, pródiga y leal como sus héroes y heroínas –Rafael 
Urdaneta, Ana María Campos, entre muchos– brindamos nues-
tro aporte productivo para que Venezuela resurja de esta época, 
más próspera y soberana que antes.

El Lago que nos une
Francisco Arias Cárdenas�

Gobernador del estado Zulia

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ 

Ramón Guillermo Aveledo�
Periodista
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HEBERTO ANTONIO
PEÑA ROJAS 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Nora de Peña; sus padres: Irma 
Rojas y Juan Peña (+); sus hijos: Annie (+) y 
Adriana Peña Ramos; sus nietos: Eva Juana, 
Bianny y Veily y Lucia; sus hermanos: Tamara, 
Deisy, Isabel, Juan, Carlos, Thais (+) y Raíza; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 30/08/2017. Hora: 
30/08/2017. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: 
Haticos por arriba av. 19 sector corito local 
#113-234. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

PAZ A SUS RESTOS

MARIELA DEL CARMEN 
NAVARRO MAYOR  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Navarro y Nelly Mayor; su 
esposo: Harold Fernández; sus hijos: Yamileth 
Fernández y Harold Fernández; sus hermanos: 
Mayelis Navarro y Luis Navarros; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará 30/08/2017. Hora: 09:00 a. 
m. Cementerio: El Edén. Funeraria: El Gallito. 
Dirección: La Paz. Campo Boyacan. Casa N. 
108B.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

LEISLIE KARINA
MAVARES PATIÑO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Alberto Mavares Ferrer y Inés María Patiño de Mavares (+); su 
esposo: Rubén Peña; sus hijos: Karola Inés Peña Mavares y Valentina Inés Peña 
Mavares; sus hermanos: Liliana Mavares, Luis A. Mavares, Lissette Mavares, 
Néstor Luis Mavares y Ariana Mavares; demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará 30/08/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: 
Av. 18 los haticos #112A-11.  Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

San Francisco; Calle 27A #14-72, a 2 cuadras del Cementerio de San Francisco Barrio Betúlio González.
Telf.: (0261) 765.93.05  /  (0414) 633.01.28 – (0426) 661.52.23 – (0414) 969.22.21

Asistimos Seguros Credimara – Ministerio de Educación

Ha fallecido en la paz del Señor:

LEONARDO JOSÉ
BARRERA PALENCIA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Juan Barrera (+)  y Delia Palencia; su 
esposa: Ana Eloiza Zamora; sus hijos: José Anabel, 

Luis Mario y Rey David; sus hermanos: Ender, 
Marleni, Gustavo, Jenifer, José y Freddy; 

demás familiares y amigos les notifican 
que el acto del sepelio que se efectuo 

ayer 29/08/2017. Hora: 01:00 p. m. 
Dirección: B/Andrés Eloy Blanco, calle 
51 casa 107-60. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

MARÍA ÁNGELA
AMAYA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Julia Vílchez (+) y Alberto Amaya (+); 
su esposo: Víctor Daniel Beltrán (+); sus hijos: Elis 

(+), Estilita, Elsa, Eda Magalis (+), Esther (+), 
Lisbeth, Danilo (+), Carlos (+) y Amaya Vílchez;  

sus hermanos: Melida (+), Ángel (+), Ciro 
(+), Haide (+) y Amaya; demás familiares y 

amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 30/08/2017. Hora: 01:00 p. 
m. Dirección: La Limpia av. 35C, N# casa 
28B-68. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

ONELIS ENRIQUE
HINESTROZA PEREIRA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Carmen Pereira de Hinestroza y Onelis Hinestroza; sus hermanos: 

Wilmer, Carlos y Onelia; su novia: Josmary; sobrinos; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 30/08/2017. 

Dirección: Mansión Apostólica. Cementerio: Jardines la Chinita. 
La Familia Hinestroza Pereira cumple con el penoso deber de 

participar a nuestro familiares y amigos el fallecimiento de uno 
de nuestro mayores tesoro, un joven de valores y principios 

arraigados a la familia lleno de carisma, siempre sonriente, 
dispuesto a defender la justicia, un joven noble valiente, 

responsable, firme leal a sus hermanos y amigos, 
un guerrero, por siempre te llevaremos siempre en 
nuestro corazones.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

TERESA DE JESÚS
URDANETA DE PACHECO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Urdaneta (+) y Reinalda de Urdaneta 
(+); sus hijos: Gustavo, Jorge, Franklin, Williams, 
Rafael, Carlos y Karely; sus hermanos: Beatriz, José y 
Luis; demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 30/08/2017. Hora: 10:00 a. 
m. Salón: Corazón de Jesús. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Su hermano: Antonio Segovia; sus nietos; sobrinos; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
30/08/2017. Hora: 12:00 p. m. Funeraria: Exquiales Monte Sinay. 
Salón: Monte Olivo. Dirección: Av. 23, 1ero de mayo. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

Rafael Ramón

C-2 Avenida 58 Local 1 entre Colegio Colon y Ferretería Tamema 
0261-7789842 / 0424-6994213 / 0426-2627249 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Segovia Torres
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA 

Ha fallecido en la paz del Señor:

CARMEN CELINA
PRIETO RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Cila Rodríguez (+) y Julio Prieto (+); su esposo: Luis Parra; sus hijos: 
Lisbeida, Isleni, Richard, Ángel y Luis; sus hermanos: Roberto Prieto, Rosa Prieto, 
María Prieto, José Prieto, Ángel Prieto (+), Marcos Prieto (+), Antonio Prieto, Julio 
Prieto, Regulo y Idalis; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 30/08/2017. Hora: 11:00 a. m. Dirección: av. 15 delicias. Salón: El 
Carmen II. Cementerio: La Rita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

SILFREDO ENRIQUE
ORTIZ ROMERO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Silfredo Ortiz y Hercolis Romero (+); su esposa: Dinora Hernández; sus 
hijos: Aliuske, Aliusbeth, Carlos y Silfredo; sus hermanos: Sibila, Yajaira y Veruska; 
su nieta: Liuska Torres Ortiz; demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 30/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Av. 15 delicias. Salón: 
La Cruz II. 

PAZ A SU ALMA

Su esposo: Rafael Perozo; sus hijos: Dayana, Diana, José Rafael y Rafael José 
Perozo; sus hermanos: Nelly, Osmaira, Ana, Nelsy, Irali, Zulay, Eugenio y José 
Luis (+); sus hijos políticos: Wilman y Jorge; sus nietos; cuñados; sobrinos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 30/08/2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: Sector semeruco al fondo 
híper mercado San José. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San Antonio de 
Padua. Cementerio: Concepción.

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

YUDI BEATRIZ
CARRUYO DE PEROZO

(Q.E.P.D)

MARTÍN
BARRIOS 

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Alonso, Martín y Francia; sus primos; sobrinos; 
demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio hoy 
30/08/2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Carretera Vía a los 
caballos sector, nuevo San Luís. Cementerio: Nuestra Señora de 
Coromoto, La Sierrita.

Ha muerto cristianamente en la paz del señor :

Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

PAZ A SUS RESTOS



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 30 de agosto de 2017  Sucesos

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la Paz Del Señor:  

 JUAN 
TOMAS TORRES

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Tomas Angulo (+) y Elvia Torres (+); sus hijos: Juan Carlos 
Torres, Julisa Torres y Carmen López; sus hijos políticos: Rodolfo Romay, 
Álvaro Dos Ramos, Yoeli Trompiz; sus nietos: Ana Isabel Romay, Andrés 
Ignacio Romay, Dorali Dos Ramos, Sofía Dos Ramos y Yoselin Trompiz; demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará jueves 
31/08/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines la Chinita. Sus restos 
están siendo velados en la Funeraria Ave de Paraíso, salón Paraíso.                             

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del señor :

GILBERTO JOSÉ
BERMÚDEZ PÍRELA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Yolanda Contreras de Bermúdez; sus 
hijos: Laura, Miguel Ángel, Gilberto y María Gabriela 
Bermúdez; demás familiares y amigos los invitan al 
acto de cremación que se efectuará hoy 30/08/2017. 
Hora: 11:00 a. m. Funeraria: Sefes. Cementerio: 
Jardines del Sur.

CAPILLA MAYOR
RIF.: J-30822494-4

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

PAZ A SUS RESTOS

ROMER ÁNGEL
NAVA PEREIRA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Oscar Navas y Aurora Pereira (+); su esposa: 
Rosa Valbuena; sus hijos: Iris, Milagros, Ángel Enrrique, 
Rosabel Merian del Valle, Melida Elvira, José Francisco, 
Ángel Esteban, Romer Ángel, Camilo Antonio y Estela Flor 
Nava Valbuena; sus hermanos: Jesús Ángel (+), Pedro 
Jose (+), José Ángel (+), Ángel Francisco, Ángel Albín, 
Oscar Ángel (+), Flor, Ángel y Estela Aurora Nava Pereira; 
sus nietos; demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy: 30/08/2017. Hora: 
10:00 a. m. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Sierra 
Maestra Calle 18 con av. 14 #18-35.

Oeste

Se resiste al robo 
y lo matan 
a balazos

A Franklin Antonio Carrillo, de 
39 años, lo asesinaron a balazos, el 
pasado lunes cerca de las 9:30 p. 
m., para robarle sus pertenencias, 
en la calle 74 con avenida 83, del 
barrio Panamericano, a 200 me-
tros de la avenida La Limpia.

Israel Ollarves, tío de la vícti-
ma, contó sumamente a� igido que 
su familiar fue a visitar a la novia, 
cuando observó a un individuo sos-
pechoso, a bordo de una moto. 

Carrillo estaba llamando por 
teléfono a su pareja, para que le 
abriera la puerta. En ese momento 
llegó el criminal en la moto, desen-
fundó un arma de fuego y le exigió 
el celular y otras pertenencias.

Franklin se resistió al robo, y el 
antisocial le disparó en el abdomen. 
Después, el sujeto bajó de la moto 
para quitarle los zapatos nuevos 
que tenía puestos, y se marchó.

La novia de Carrillo, al ver que 
este no seguía llamando, salió y lo 
vio malherido. Lo trasladaron en 
una camioneta a la Clínica Los Oli-
vos. A las 10:00 p. m., falleció por 
una hemorragia interna.

Equipo Versión Final |�

Ecuador

Heridos 27 
venezolanos al 
estrellarse bus

Veintisiete venezolanos resulta-
ron con politraumatismos y golpes, 
al estrellarse el lunes un autobús 
de la línea Rutas de Las Américas, 
en Balbanera, provincia de Chim-
borazo, en Ecuador.

La unidad partió de la población 
fronteriza de Ipiales, en Colombia, 
con destino a Chiclayo, al norte de 
Perú, informó El Nacional.

A la mayoría de los lesionados 
los atendieron en el Hospital Bá-
sico de Colta, antes de su traslado 
hasta el Hospital General de Rio-
bamba, en Ecuador.

No fueron de consideración los 
daños sufridos por los heridos.

Equipo Versión Final |�

Muere mujer tras 
explotar pimpina 
de gasolina

Diana Luna Veronil, de 37 años, 
vendedora de legumbres en Irapa, 
estado Sucre, cocinaba hace dos 
semanas, pero no se percató de la 
pimpina de gasolina que estaba 
cerca del fogón y que usaron para 
prender el fuego. El envase adqui-
rió gases y explotó. El esposo de 
la víctima se quitó la franela para 
apagarle el fuego. La víctima sufrió 
quemaduras en el 73 por ciento de 
su cuerpo y la llevaron a dos hospi-
tales en Sucre, antes de trasladarla 
al Hospital Coromoto, de Maracai-
bo, donde falleció.

Equipo Versión Final |�

Sucre

Se entrega Giorgia Castillo, señalada 
de asesinar a Maira Alejandra

�Equipo Versión Final |

La mamá de Maira Lugo Olivares 
iba al menos dos veces por mes al 
Cuerpo  de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). 
Quería justicia para su hija y nieta, 
Mía, quien solo tenía siete meses de 
gestación. Las asesinaron a puñala-
das. Su espíritu es incansable, acude 
para preguntar lo mismo: “¿Qué han 
hecho con el caso?”. Hasta ayer duró 
su espera.

Giorgia Sikiú Castillo, señalada 
como la autora material del crimen, 
se puso al orden de la ley. Eran más 
de las 10:30 de la mañana cuando lo 
que habría sido una entrega meticu-
losamente planeada y controlada por 
� n terminó con el calvario que comen-
zó 63 días atrás, cuando la implicada 
desapareció sin dejar rastros a bordo 
de su vehículo, un Honda Civic negro.

La mujer compareció con su aboga-
do. En horas de la tarde, la presentaron 
en la Fiscalía Novena del Ministerio 
Público (MP). El juez decimotercero 
de Control se va a encargar del caso. 
Giorgia planeó su camino al juicio. Se-

gún uno de sus allegados, no conocían 
su ubicación, ella se comunicaba de 
forma esporádica. Entregarse siempre 
fue una de sus opciones. Pensaba en 
sus hijos y se negaba a vivir a escondi-
das. Desde hace meses la familia Cas-

Lo ultiman a tiros y a puñaladas y luego lo cuelgan
�Equipo Versión Final  |

Baralt

Una dantesca escena presenciaron 
los vecinos de Concesión 7, en Baralt, 
al observar el cuerpo de Edgardo José 
Álvarez Meléndez, de 31 años, quien 
estaba suspendido de un mecate en 
el garage de un pulilavado, donde se 
presume que lo mataron a tiros y pu-
ñaladas antes de colgarlo. 

Una hermana dio la identidad del 
fallecido a Polibaralt, que acordonó el 
lugar, antes de llegar los detectives del 
Cicpc a iniciar las investigaciones. 

A las 5:00 de la mañana de este 
martes, a Álvarez lo sorprendió un 
grupo de sujetos en su casa, de don-
de lo sacaron de manera agresiva para 
llevárselo a un rumbo desconocido, 
narró una fuente policial.

Pasadas las 7:30 de la mañana, ha-
llaron el cadáver del obrero colgando, 
en el estacionamiento del autolavado 
Adonay, a escasos metros de su resi-
dencia. El cuerpo de Álvarez presen-
taba signos de tortura, dos heridas 
punzo penetrantes en el tórax y múl-
tiples ori� cios producidos por arma 
de fuego en la cabeza. En su boca le 
metieron un poco de grama.

Familiares de Giorgia esperan reducción de la condena por su entrega. Foto: Cortesía

63
días duró Giorgia 
Sikiu evadiendo la 

ley. Ayer mismo 
la presentaron al 

ante el MP

tillo tiene reuniones internas, querían 
negociar las mejores condiciones. Un 
mes atrás su padre regresó de Nueva 
Jersey, Estados Unidos,  para calcular 
el proceso. Se contactó con detectives 
de la policía cientí� ca. A Giorgia la 
acusan de matar a Maira el 27 de ju-
nio, dentro del departamento 5-B del 
edi� cio El Tuy, de La Lago. Presunta-
mente estaba celosa de la relación que 
la víctima tenía con Luis Leal desde 
hacía cuatro años. Aunque Leal negó 
de plano esta versión.

El cuerpo lo trasladaron hasta la morgue 
de LUZ. Foto: Iván Ocando
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Explosión, fuego, conmoción 
y destrucción en Versión Final

ATENTADO // Motorizados arrojan explosivo en el diario y destruyen cuatro carros

Atacantes quedaron 
grabados en video. 

No hubo lesionados. 
Bomberos llegaron 45 

minutos después del 
primer estallido

Equipo de Sucesos |�
correo@version� nal.com.ve

E
n el video de seguridad se ve 
claro: dos hombres en una 
moto, uno de ellos, el parri-
llero, lleva puesta una franela 

blanca. Pasan lentamente frente a la 
sede de Versión Final en sentido La 
Limpia-Grano de Oro. La grabación 
marca las 4:40 de la tarde de este mar-
tes. Algo cae sobre un Nissan gris rotu-
lado del diario y el estruendo dio paso 
a las lenguas de fuego.

“Ellos se pararon en el frente, vieron 
los carros y el que venía en la parte de 
atrás lanzó una cosa negra grande por 
encima del portón”, cuenta un vende-
dor ambulante que ofrece su producto 
en la vía que va hacia La Limpia. El 
sonido de la explosión sacudió el in-
testino del periódico y sus cercanías. El 
personal presentía que había ocurrido 
algo grave. Y pese a tratar de contener 
los pasos y mantener la calma al salir, 
no se equivocó.

La descripción de otra vendedora 
informal da cuenta de que los respon-
sables del ataque iban en una moto 
azul con negro. “Tenían la cara tapada. 
Eran de contextura regular y parecían 
ser muy jóvenes”, añade. Por 40 y 45 
el personal del rotativo combate solo 
contra las llamas, el pánico y la incer-
tidumbre.

Una señora que pide dinero frente 
a Versión Final aporta nuevos ele-
mentos: “El sonido de la explosión fue 
horrible, todo fue muy rápido. Cuando 
volteé vi la moto salir a toda velocidad. 
Esa moto venía bajando La Limpia, 
como si viniera de Galerías y cruzó en 
dirección al cuartel Libertador. Los ti-
pos se pararon unos 20 minutos en la 
esquina, conversaron un rato y luego 
arrancaron”.

La expansión
Había cuatro carros en donde arro-

jaron la bomba: Un Nissan, un Elantra, 
un Yaris y una Terios. El Nissan Sentra 
color gris era el epicentro de la cande-
la. El Hyundai Elantra verde, ubicado a 
un lado de la cerca azul que da a la ace-
ra, es bañado progresivamente por el 
fuego. El Toyota Yaris, color vino, fue 

Las llamas destruyeron los cuatro automotores. Hubo impotencia de trabajadores que intentaron apaciguar el fuego, pero no lo lograron. Fotos: Iván Ocando

abrazado inicialmente en sus puertas 
del lado derecho. En medio del descon-
cierto, los trabajadores de Manteni-
miento, Rotativa y los choferes buscan 
los extintores y, con sumo aplomo, tra-
tan de rescatar los automotores de sus 
compañeros.

En esa batalla prima la desespera-
ción y la insu� ciencia de una cantidad 
de espuma blanca que por minutos 
apacigua el incendio. Periodistas, di-
señadores, publicistas, correctores, 
reporteros grá� cos y trabajadores de 
todos los departamentos salen del dia-
rio. Hay escenas de dolor y lágrimas. 
Conmoción. Se teme que las llamas al-
cancen la estructura del periódico. 

El Hyundai y el Yaris se queman de 
a poco y con la amenaza de explosiones 
en cadena. La Terios plata de una joven 
que busca un ejemplar en la sede del 
diario está ajena a las llamas por casi 
30 minutos, pero con la quema total 
del Yaris se consuma su destrucción.

“Las llamas se propagaron rápi-
do. Al principio solo había dos carros 
en llamas, luego el calor y el fuego se 
extendió hasta los otros dos”, fue la 
explicación del general Rubén Abreu, 
comandante de los Bomberos de Ma-
racaibo, que arribaron a Versión Fi-
nal 45 minutos después del ataque. 
El funcionario re� ere que la tardanza 
se debió a la espera de una gandola de 
40.000 litros de agua, especial para 
este tipo de siniestros.

Abreu detalla que los videos de se-
guridad serán remitidos al Ministerio 

CNP-ZULIA EXIGE 
RESPUESTAS

 “Desde el Colegio Nacional de 
Periodistas nos solidarizamos 

con nuestros colegas 
periodistas y el personal que 
labora en Versión Final ante 

este nuevo ataque contra 
el diario”, de esta manera, 
Leonardo Pérez Álvarez, 

secretario general del gremio 
de periodistas en el Zulia, 

� jó posición ante el atentado 
cometido en contra 

de este rotativo.
Acotó Pérez Álvarez, “exigimos 

a las autoridades regionales
 garantizar la seguridad 
de todo el personal que 

labora para este diario y den 
respuesta inmediata a la 
ciudadanía para detener

 estas acciones de violencia”.
Se trata del segundo ataque 
que se comete en contra de 

este medio. El primero de este 
año se registró el 3 de mayo, 

cuando una comisión del 
Cpbez ingresó violentamente 

en el diario y sometieron al 
personal, de aquel suceso, 

“solo se recuerda la escueta 
respuesta del secretario de 
Seguridad, BiaggioParisi, 

cuando se excusó  por este 
hecho como un error en el 
procedimiento policial”.

Público para estudiar el origen de la 
detonación. “Descartada la idea de 
que sea una granada fragmentaria. El 
radio de expansión de la explosión  lo 
delata. En caso de ser una granada, los 
daños habrían sido mayores”, añade. 

Un funcionario del Servicio Boli-
variano de Inteligencia Nacional que 
acudió al diario adelanta: “Lo que 

La muestras de apoyo no se hicieron esperar. Foto: Eduardo Fuentes

ocasionó la explosión fue un artefacto 
explosivo de fabricación casera, mejor 
conocido como bomba molotov. No se 
saben cuántas fueron. En el sitio solo 
hay restos de cristales rotos. No se ha 
encontrado ninguna prueba para pre-
sumir que fue una granada o algún ex-
plosivo similar”.

Con la llegada de los bomberos se 
termina de dominar el fuego. Los cua-
tro automotores quedan destruidos. El 
personal tiene que asimilar muy rápi-
do que el periódico no puede detener-
se ante un ataque sobre el cual reina 
la total incertidumbre de su origen. 
Hay mensajes de familia, a lo interno. 
Muestras de solidaridad, apoyo, amor 
y vocación. Prevalece la re� exión. La 
tinta con lo ocurrido hoy hierve sobre 
sus manos.

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad y Orden Públi-

co: “Cicpc-Sebin coordinan 
actuaciones para esclare-

cer hechos y dar con los 
responsables que causaron 

el incendio de cuatro uni-
dades en Versión Final” 
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ATAQUE // Desde una moto, arrojaron un explosivo hacia los vehículos estacionados en este rotativo

Bomba contra Bomba contra Versión FinalVersión Final
A las 4:40 de la tarde de ayer, dos sujetos lanzaron el 

artefacto contra un Nissan Sentra, perteneciente al diario. 
El carro explotó y generó reacción en cadena. 

Tres vehículos más fueron arropados por el fuego. 
Bomberos de Maracaibo arribaron 45 minutos después 

para extinguir las llamas. Cicpc y Sebin inician investigación

23

Los cuatro automotores estacionados en el diario fueron destruidos por las llamas. Los bomberos manejan la tesis de que lanzaron un artefacto explosivo; presumen que sea una granada. Foto: Gerardo Canadiel

La explosión causó conmoción en trabajadores del periódico, vecinos y transeúntes. Foto: Eduardo Fuentes
Con extintores, empleados de este diario in-
tentaron sofocar las llamas. Foto: I. Ocando

La cámara graba a los motorizados que per-
petraron el ataque. Foto: Captura
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