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RADICALES BUSCAN 
ROMPER LA BUENA 
IMAGEN DE GUACO. 15

EL REGGAETONERO 
DON OMAR DICE ADIOS
AL ESCENARIO MUSICAL. 16

personas murieron en Baja 
California, México, tras el 
paso de la tormenta Lidia. 6

FANATISMO ESPECTÁCULO 4

El CNE sigue 
ocultando fecha 
de regionales
Jhon Magdaleno, politólogo, cree 
que el retraso busca afectar las 
actuales preferencias electorales. 

El diputado Stalin González, 
dirigente de la MUD, pide reglas 
claras con el cronograma electoral

OPOSICIÓN EXIGE CRONOGRAMA ELECTORAL

Foto: EFE 

 3 Y 4 

LAS FARC SE LANZAN 
AL RUEDO POLÍTICO
“Revolucionario y de carácter amplio”, así de� ne 
la exguerrilla comunista el partido político que 
presentó ayer, y con el que participará en las elec-
ciones generales de 2018, en Colombia. Foto: AFP

13

¿QUIÉN PROTEGE EL PATRIMONIO ZULIANO?
Las estructuras emblemáticas de la cultura y el deporte están en la 
mira de la delincuencia. Pese a que existen varios cuerpos de segu-
ridad en la región, la Gobernación anuncia la creación de una policía 
turística para cuidar los espacios patrimoniales. FOTO: I. OCANDO 7

TRIBUNAL

3

� días lleva tomado el Retén 
de Cabimas por las fuerzas de 
seguridad del estado Zulia.          

�Ayer se registró un nuevo 
tiroteo, luego de que el jueves 
muriera un o� cial del Cpbez2

El papa Francisco 
no se reunirá con 
obispos venezolanos

COLOMBIA

13

8

6

tienen 8 familias del 
urbanismo El Taparo, en 
la Cañada de Urdaneta, 
por la explosión de un 

transformador.

DÍAS SIN 
ELECTRICIDAD

Arias juramenta el 
Comando de campaña 
“Urdaneta el Brillante”

4 Foto: Oipeez 

La esposa del dirigente de 
Voluntad Popular, Lilian Tintori, 
fue imputada ayer por un tribunal, 
tras el decomiso de 200 millones de 
bolívares, el pasado martes, dentro de 
una camioneta de su propiedad.

“...Están haciendo de un caso 
personal un escándalo. No es un 
delito tener dinero en efectivo en tu 
propiedad, en tu camioneta, en tu 
casa”, informó la activista por los DD. 

HH. en la red social Twitter.
Tintori manifestó que el dinero 

hallado era para el tratamiento médico 
su abuela, de 100 años de edad.

 Anoche trascendió que dos altos 
ejecutivos de la entidad � nanciera 
vinculada con el retiro de la suma 
millonaria fueron detenidos e 
imputados por distracción de recursos 
de una institución bancaria en provecho 
propio y de un tercero.

Imputan a Tintori 
por el dinero incautado
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PDEFENSA DE BADUEL NO CONSTATA AÚN SU ESTADO DE SALUD

Guillermo Rojas, abogado del general Raúl Baduel, 
denunció ayer en Fiscalía que no hay ningún pronun-
ciamiento o� cial sobre la situación de su defendido. 
“Todavía persiste la preocupación que no tenemos 

conocimiento hasta este momento”. El abogado dijo a 
Unión Radio que se dirigirán al Sebin para constatar si 
Baduel realmente se encuentra allí, tal como se rumoró 
durante la tarde del jueves.

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

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

L
a Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) acordó el mar-
tes enjuiciar por “traición a la 
patria” a los dirigentes oposi-

tores, a quienes acusan de promover 
las sanciones � nancieras de Estados 
Unidos contra el gobierno de Nicolás 
Maduro.

Y aunque el documento de la ini-
ciativa no menciona a ningún opositor 
explícitamente, quienes participaron 
en la sesión en� laron sus señalamien-
tos contra Julio Borges y Freddy Gue-
vara, presidente y vicepresidente de la 
Asamblea Nacional (AN).

El Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) ya se puso a la orden de la 
Constituyente para dar con los “res-
ponsables” de este delito. “Quienes 
pregonan sentir al país y sufrir por la 
patria (…) ahora piden al mundo agre-
siones económicas para seguir hacien-
do sufrir al pueblo sin importar sus 
consecuencias”, a� rmó el magistrado 
Maikel Moreno, presidente del Poder 
Judicial.

Luis Izquiel, abogado penalista y 
criminólogo, explica que estos posi-
bles procesos son algunos de los peli-
gros que existen en un país sin esta-
do de derecho y, prácticamente, sin 
democracia. Tendrá, además, graves 
consecuencias en la ciudadanía que se 
encuentra “ante un estado de indefen-
sión”.

“Traicionar a la patria es un delito 
muy subjetivo, y quienes son llamados 
a interpretar ese delito son institucio-
nes secuestradas. Queda a la interpre-
tación de un Fiscal o de un juez qué 

ANÁLISIS // Penalistas y criminólogos desentrañan los eventuales procesos judiciales contra los opositores

Traición a la patria,
delito obsoleto y subjetivo

La inspiración del 
Código Penal es del siglo 

XIX. Todo el sistema 
judicial venezolano 

juega a favor de Maduro

tipo de acción constituye traición a la 
patria. En la circunstancia en la que 
estamos, traiciona a la patria el que 
critique la in� ación, la escasez de ali-
mentos. Todos pueden ser considera-
dos traidores”.

Escudo de rey
Izquiel señala que el Código Penal 

venezolano, sobre el que sustentarán 
los eventuales procesos, es de � nales 
del siglo XIX, y es una copia del texto 
que hizo un ministro de Justicia italia-
no para el rey Umberto di Savoia.

“Por eso es que el primer delito que 
aparece es el de traición a la patria. 
Porque es un código penal de un rei-
nado, y para proteger al rey, en vez de 
estar primero los delitos de homicidio 
o de robo, que son contra los ciudada-
nos, se colocó en primer término los 
delitos contra la majestad del rey”.

Las circunstancias narradas en ese 
texto como causales de traición a la 
patria tienen un siglo de antigüedad y, 

Luis Izquiel
Penalista y criminólogo

Es lamentable que ese tipo de amenazas surjan ante una 
situación de secuestro de todas las instituciones del sistema de 
justicia”

Gervis Medina
Penalista y criminólogo

Esta sastrería jurídica que es el Poder Judicial, 
trabaja a la medida del Ejecutivo para que todo 
le salga”

por lo tanto, son obsoletas a juicio de 
Izquiel. “En los países democráticos, 
eso de traicionar a la patria no aplica, 
al menos en los términos actuales. Es 
muy subjetivo, porque entonces toda 
la oposición política pudiera ser con-
siderada traidora a la patria”.

Gervis Medina, criminólogo y abo-
gado penalista, opina que la propues-
ta está viciada de ilegalidad porque la 
Asamblea Constituyente es ilegítima. 
Además, el delito de traición a la pa-
tria está contemplado en el código de 
justicia militar, que data de 1998 y la 
Constitución Bolivariana de 1999 es-

tablece que los ciudadanos solo pue-
den juzgarlos sus jueces naturales.

“Los civiles que cometan actos en 
contra del estamento militar no pue-
den ser juzgados por tribunales pe-
nales, aunque el � scal Tarek William 
Saab diga que sí se puede. Eso es falso 
porque existe una sentencia de la Sala 
Plena del TSJ del año 2000, donde se 
establece ese principio y garantía de 
que cada quien debe ser juzgado por 
su juez natural”.

Ya hay procesados
Medina señala que en el Zulia hubo 

141 detenidos durante las protestas de 
los últimos cuatro meses, y al 80 por 
ciento de ellos los juzgaron en tribu-
nales militares. El de Ángel Machado, 
concejal de Maracaibo por Voluntad 
Popular (VP), es uno de los ejemplos 
más notorios, porque lo enviaron a 
una cárcel en San Cristóbal, lo que 
supone un irrespeto al principio de 
territorialidad. 

“Ya está sucediendo. Lo que pasa es 
que quieren dar una signi� cancia, eso 
se llama derecho penal simbólico; es 
decir, el Estado le da un mensaje a la 
sociedad en pleno de que puede hacer 
lo que le venga en gana porque no hay 
garantías constitucionales”.

Si la Asamblea Constituyente fuese 
legítima, tendría que someterse a la 
Constitución de 1999. Y si juzga a los 
diputados, que gozan de inmunidad 
parlamentaria, lo poco de democracia 
que queda en Venezuela se desmoro-
nará y el gobierno de Nicolás Maduro 
lucirá como un “autoritarismo severo 
con aires de dictadura”.

Medina asegura que, aunque mu-
chos dirigentes opositores hayan ha-
blado mal del Poder Ejecutivo, ello 
no representa un delito. “Yo puedo 
decir cuatro pistoladas, y lo que voy a 
asumir son consecuencias, sanciones 
administrativas; pero de allí a que te 
juzguen, me recuerda a la Alemania 
nazi”.

por ciento de los 
manifestantes del Zulia 

fueron procesados en 
tribunales militares

80

El Tribunal Supremo de Justicia se puso a la orden de la Asamblea Constituyente para procesar a los dirigentes de la oposición. Foto: Alba Ciudad
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Acuerdos pasan 
por fecha electoral    

MUD // El diputado Staling González exige premura en las presidenciales

El opositor se mostró 
convencido de efectuar 

un pacto en bene� cio 
del país. Criticó falta de 
investigaciones en caso 

Odebrecht 

E
l diputado a la Asamblea Na-
cional (AN), Stalin Gonzá-
lez, manifestó que cualquier 
acuerdo que se haga en el 

país entre la oposición y el Gobierno 
debe incluir la fecha de las elecciones.

“Cualquier acuerdo pasa por el 
cronograma electoral, cuándo son las 
elecciones de gobernadores que to-
davía no tienen fecha, las elecciones 
de alcaldes, las elecciones que todos 
estamos esperando que son las presi-
denciales (...) todos estamos esperan-
do ese acuerdo, pero debe tener reglas 
claras”, dijo en una entrevista radial.

González mencionó estar conven-
cido de que el país entiende que debe 
haber un acuerdo, que “hoy nadie se 
niega a un acuerdo, ahora el tema 
es quiénes son los garantes de ese 

Staling González, diputado de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Foto: Archivo

acuerdo, cuál es la agenda, cuál es el 
contenido de ese acuerdo”.

En otro orden de ideas, el jefe de la 
bancada opositora conversó acerca del 
tema de Odebrecht, y sentenció que la 
Asamblea Nacional “llegó tarde a ese 
tema”, al mismo tiempo, criticó el he-

cho de que el Gobierno no realice las 
investigaciones pertinentes al caso.

“No hay investigación sobre el caso 
y no se terminaron las obras, además 
de sobreprecio por el valor internacio-
nal de las obras. Hubo soborno y las 
obras no fueron culminadas”, expre-
só.

El legislador hizo alusión a las de-
nuncias realizadas en días pasados 
por la ex� scal Luisa Ortega Díaz, en 
donde señala al Gobierno de estar in-
volucrado en los casos de corrupción 
y dijo: “El Gobierno está involucrado 
y tiene que haber una investigación 
sería”.

Imputan a Tintori y a vicepresidentes bancarios

La esposa del dirigente Leopoldo 
López, Lilian Tintori, fue imputada por 
un tribunal, tras el hallazgo de Bs.  200 
millones provenientes del nuevo cono 
monetario, embalados aún por el sis-
tema bancario, en varias cajas de ma-
dera, mientras los transportaban en un 
vehículo de su propiedad. 

“El día de hoy (ayer) me presenté al 
Cicpc para declarar sobre los hechos 
de mí camioneta. Estando allí, frente a 
ese organismo, a punto de empezar a 
declarar, llegó a mi casa esto (muestra 
un documento), me imputan en un tri-
bunal, están haciendo de un caso per-

sonal un escándalo donde no lo hay”, 
informó en su cuenta en Twitter.

Tintori rechazó la sentencia y pre-
cisó que “no es un delito tener dinero 

en efectivo en tu propiedad, en tu ca-
mioneta, en tu casa. Así lo aclaré el día 
que reconocí que era mi camioneta y 
mi dinero”. 

La situación  implicó la detención de 
dos vicepresidentes bancarios por de-
tectives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) en el contexto de la investiga-
ción. Horas más tarde fueron imputa-
dos. 

Se trata de Junior Fructuoso Már-
quez Ramírez, de 67 años, vicepresi-
dente de operaciones interbancarias 
del BOD, y de Luis Antonio Llabanero, 
vicepresidente de operaciones y servi-
cios.

El delito imputado para los empre-
sarios fue distracción de recursos de 
una institución bancaria en provecho 
propio y de un tercero, durante audien-
cia de presentación. 

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

El candidato a la 
Gobernación del estado 

Miranda, Héctor 
Rodríguez, aseguró 

ayer que el país se ha 
mantenido en completa 
calma, tras la votación 

de la  Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) 

efectuada el pasado 31 de 
julio.  

“Ya tenemos 32 días 
de paz. Es la votación 

más exitosa que hemos 
tenido, hay que felicitar 
a la Asamblea Nacional 
Constituyente por ese 

logro”, reiteró.
Luego de su instalación, 

el nuevo órgano  ha 
trabajado arduamente 

en decretos que castigan 
y amenazan a dirigentes 
opositores que hicieron 
llamados a protestar en 
contra del gobierno de 

Nicolás Maduro.  
El dirigente o� cialista  

sostuvo que de resultar 
electo en las elecciones 

regionales, se enfocará en 
el tema de la seguridad en 

la entidad.

“Tenemos 32 
días de paz 

por la ANC”

millones de 
bolívares le 
fueron incautados 
a la esposa de 
Leopoldo López, 
Lilian Tintori, 
el pasado 30 de 
agosto

200

Posición
El parlamentario señaló la 

necesidad de participar en los 
próximos comicios porque 

no se deben entregar los 
espacios políticos al Gobierno

Maikel Moreno, presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia. Foto: Archivo

Instalan Comisión 
de Alto Nivel en 
apoyo de la ANC

El presidente del Tribunal Su-
premo de Justicia, Maikel Moreno, 
informó la instalación de la nue-
va Comisión de Alto Nivel para el 
Aporte Constitucional en la Direc-
ción Ejecutiva de la Magistratura.

Destacó que dicha iniciativa 
cuenta con la participación de di-
versas instituciones gubernamen-
tales, tales como: Ministerio de 
Interior, Justicia y Paz, Ministerio 
Público, Defensa Pública y el Mi-
nisterio del Poder Popular para el 
Servicio Penitenciario.

Dicha Comisión es una Platafor-
ma Jurídica Constituyente a Nivel 
Nacional, que trabajará de la mano 
con la Asamblea Nacional Consti-
tuyente y otros organismos del Sis-
tema de Justicia, con la � nalidad 
de brindar apoyo y así formular 
nuevos proyectos constitucionales 
en el ámbito jurídico, según deta-
lló.

TSJ

Redacción Política |�

Cabello critica 
primarias de 
la oposición

El primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, criticó 
que la oposición se haga llamar ma-
yoría mientras llaman a primarias.   

 “Ahí está la derecha que dice 
que ellos son mayoría, que ellos son 
el 90 %, el 5 % no responde y el otro 
5% es el chavismo. ¿Por qué llaman 
a primarias si tienen tanta mayoría 
como ellos dicen? Porque quieren 
engañar nuevamente al pueblo”, 
cuestionó durante su participación 
en el acto de juramentación del Co-
mando de Campaña Zamora 200, 
en el estado Apure. 

Cabello se preguntó de dónde 
saldrán los $ 8 millones que le pi-
den a los partidos para participar, 
mientras se respondía que “fácil, 
se los da la esposa de Leopoldo Ló-
pez”.

Rechazo

Redacción Política |�
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“Retraso busca afectar 
preferencias electorales”

ANÁLISIS // El politólogo Jhon Magdaleno considera urgente la definición de fecha de las regionales

El especialista en  
asuntos electorales  

destaca que la MUD 
sigue manteniendo la 

posibilidad de victoria 
en comicios

U
n silencio ensordecedor 
mantiene el Consejo Na-
cional Electoral en torno 
al cronograma electoral de 

las elecciones a la Gobernación, a 21 
días de haberse aprobado la Asamblea 
Nacional Constituyente. 

El politólogo y experto en asuntos 
electorales, Jhon Magdaleno, asegu-
ra que el no � jar aún la fecha de las 
elecciones para escoger gobernadores 
“no solo es una irregularidad, sino que 
perjudica al elector”. 

El perjuicio al elector se enmarca 
en el hecho de que “no se le ofrece 
su� ciente tiempo para que pueda in-
formarse acerca de las candidaturas, 
programas, proyectos y propuestas 
hechas por los candidatos y aunque se 

El partido Socialista Unido por 
Venezuela (PSUV) juramentó ayer el 
comando de campaña “Urdaneta el 
Brillante, de cara a las regionales de 
octubre y en busca de la reelección del 
gobernador Francisco Arias Cárdenas.

En un acto efectuado en el Centro 
de Arte Lía Bermúdez, el Gobernador 
del Zulia a� rmó que asumió el com-
promiso de continuar llevando las 
riendas de la tierra del sol amada “con 
toda la fuerza, decisión, claridad y con-
vicción”.

Aseguró que parte de sus propues-
tas se centran en mantener las polí-
ticas y el legado de Hugo Chávez, en 
bene� cio del pueblo.

El politólogo y especialista en asuntos electorales y públicos, Jhon Magdaleno. Foto: Archivo

La alcaldesa Eveling de Rosales recorrió 
la COL. Foto: UNT

El respaldo a Juan Pablo Guanipa sigue 
creciendo. Foto: Archivo

Arias Cárdenas juramenta su comando de campaña

El acto lo encabezó Arias junto al vi-
cepresidente del Psuv en Zulia y Truji-
llo, Pedro Carreño, y el alcalde del mu-

nicipio San Francisco, Omar Prieto.
“Tenemos la voluntad de vencer, la 

cual también nos las enseñan cuando 

especula que podrían realizarse estas 
elecciones entre el 15 o 21 de octubre, 
esto signi� caría poco más de mes y 
medio para que el elector pueda infor-
marse de las ofertas en competencia, 
una competencia más desigual que 
nunca”, expresó Magdaleno.

“Todo esto parece preparado para 
afectar la formación de las preferen-
cias electorales de cara a la consulta”. 

Al preguntarle al consultor político 
sobre la posibilidad de que no se rea-
licen las elecciones, a� rmó que: “Ese 
escenario no puede ser descartado, 
porque el Gobierno siempre evalúa, 
en especial en momentos tan críti-
cos como este, el potencial resultado 

que podría obtener, pero pienso que 
tienen incentivos para efectuar las 
elecciones, dadas las condiciones en 
que se efectúa esta competencia, tras 
haber hecho las elecciones a constitu-
yente de un modo que viola la Cons-
titución”, declaró al portal Punto de 
Corte.

El especialista rati� ca que el Go-
bierno tiene incentivos concretos para 
desarrollar las elecciones, ya que las 
irregularidades que giran sobre estas, 
como las inhabilitaciones a candidatos 
ganadores, busca potenciar el  mejor 
resultado posible para ellos, el cual se-
ría “reducir el número de gobernacio-
nes que tenía favorables la MUD”.

La candidata a la Gobernación 
del estado Zulia, Eveling de Ro-
sales, aseguró que trabajará para 
“rescatar al municipio Lagunillas 
del abandono al que ha sido some-
tido por los gobiernos nacional y 
regional”. 

Durante un recorrido en la Cos-
ta Oriental del Lago, mencionó que 
“volverán los programas sociales, 
los mercados populares, el progra-
ma de alimentación escolar. Volve-
rán los centros clínicos que están 
olvidados, recuperaremos el mejor 
sistema de salud del país. Regresa-
rá el programa de becas Jesús Enri-
que Lossada (JEL), y de este modo 
inyectarles fuerza, y oportunidades 
a todos los jóvenes”, dijo.

Nueve fuerzas políticas se su-
man en respaldo a Juan Pablo 
Guanipa para la Gobernación del 
Zulia. 

Además de Primero Justicia, 
Voluntad Popular, Copei, Partido 
Independiente del Zulia y el mo-
vimiento Pasión por Maracaibo; 
hoy se suman a la lucha Vanguar-
dia Popular, Unidad Visión Vene-
zuela, Bandera Roja, Causa R, Va 
pa’ alante, Federación Indígena 
de Venezuela (Feinve), Fuerza Li-
beral, Moverse y Solidaridad In-
dependiente (SI), en respaldo a la 
candidatura de Guanipa, rumbo a 
la primarias.

Alcaldesa promete 
regreso de 
programas sociales

Nueve partidos 
apoyan candidatura 
de Guanipa

El gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas. Foto: Oipeez

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

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Campaña

Respaldo

Las brechas que se venían 
registrando a favor de 
la oposición “desde 
febrero hasta junio, 
era entre 26 y hasta 36 
puntos porcentuales de 
diferencias” a favor de la 
oposición, eso representaba 
“no menos de 18 
gobernaciones. A� rma que 
los últimos acontecimientos 
habrán modi� cado eso, 
pero a� rma que la MUD 
sigue teniendo la primera 
posibilidad de victoria.

Brechas electorales

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

somos jovencitos en la academia mili-
tar”, aseveró.

Durante su intervención agradeció 
a los presentes por el respaldo, tanto 
a su gestión como a su candidatura a 
la reelección. Además, recordó a los 
presentes que su postulación responde 
una vez más al mandato del fallecido 
presidente Chávez y su deseo por al-
canzar la prosperidad del Zulia. 

“Yo estoy aquí por Hugo Chávez, 
por el pueblo y por la decisión del pre-
sidente Nicolás Maduro”, aseveró.

Los Constituyentes Emilio Colina, 
por el sector de los discapacitados, 
Tahina González, por los estudiantes, 
Aloha Núñez y Noheli Pocaterra por 
el sector indígena, respaldaron lo que 
consideraron “la nueva batalla por el 
Zulia”.
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La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender
el gran tesoro que se posee siendo dueño de una conciencia honrada y pura” Vicente Espinel

El título y el tema de esta nota surge por un hecho inespe-
rado. Resulta que tengo cuatro hijos, mis dos Ana, María 
Gabriela y Rafael. Las dos mayores y Rafa están más cur-

tidos, tiene una mejor aproximación política a lo que sucede en 
el país y sufren el desconsuelo y el desencanto que sufren los 
realistas que saben que las salidas no van a ser fáciles, incluso, 
me lo dijo Ana V., una de estas madrugadas, no parecen que 
serán pací� cas y democráticas. 

Pero María se aproxima de manera más ingenua y sin em-
bargo, me hizo una pregunta crucial: ¿qué había antes de esto 
que yo designo como un desastre? y ¿por qué siento nostalgia 
por lo que había?

Y si, es verdad, siento nostalgia por lo que teníamos y que 
un día, cuando nadie lo esperaba se rompió y no hemos podido 
hasta hoy de recomponer lo que había y toda la sociedad sufre 
las irresponsables decisiones, que un diciembre de 1998 la ma-
yoría de los habitantes de este país tomaron.

“¿Que había?”, fue la pregunta y me respondí a mí mismo: 
había un enorme consenso democrático con orientaciones nor-
mativas positivas, respecto a la democracia representativa y de 
las instituciones políticas particulares que componen un régi-
men democrático.

Si fuese posible cuanti� car la magnitud del consenso cons-
truido, articulado por el pacto social conocido como Punto Fijo, 
diríamos, siguiendo a Michael Mann, que era del 100 % a 75% 

y que los portadores de orientaciones negativas hacia la demo-
cracia iban del 0 % al 25 % pero eran extremos marginales colo-
cados a la derecha o a la izquierda. Esa mayoría compartía nor-
mas y pautas. Betancourt había logrado estructurar un sistema 
y un gobierno en un mismo proceso, pero diferenciados: la de-
mocracia como un sistema de valores antiautoritarios y la de-
mocracia como tecnología de gobierno fundado sobre acuerdos 
institucionales compartidos por los actores más signi� cativos.

Vino 1989 y allí se experimentó el primer cambio en la mag-
nitud del consenso construido en 1958, el sistema político em-
pezó un sutil desplazamiento del “consenso democrático” al 
“disenso democrático”, si lo contabilizamos, sería de 75 % al 
60 % que compartían orientaciones positivas y del 25 % al 40%  
que compartían orientaciones negativas. Esta situación no fue 
leída de manera adecuada por los partidos políticos fundamen-
tales de entonces (AD, COPEI, MAS). El deslizamiento hacia 
esta situación se materializa en el año 92, a una situación de 
“disenso” a secas con el golpe de Estado contra CAP, donde la 
proporción sería de 60 % a 40 % que comparten orientaciones 
positivas y de 40 % a 60 % que comparten orientaciones negati-
vas, pero que ya con� guran una minoría consistente, pues a pe-
sar de ser efectivamente una minoría produjo efecto estatales 
fundamentales, pues lograron sacar de la presidencia a Carlos 
Andrés Pérez.

Finalmente, en el 98 con la elección de Hugo Chávez el anti-

guo “consenso democrático” ya es historia los venezolanos que 
comparten orientaciones negativas hacia la democracia es ya 
del 60 % al 75 %, consolidando una situación política caracteri-
zada como un “disenso antidemocrático”.

Diecinueve años después, hemos experimentado el mayor 
proceso de descomposición estatal en la historia del país y don-
de el desempeño estatal ha sido tan pobre que ha sido incapaz 
de superar la crisis, que por lo demás, el mismo la produjo: 
desintegración normativa, bajo desempeño estatal y desinte-
gración socioeconómica.

Se hace vital un proceso de transición que sea exitoso y que 
desemboque en un proceso de recuperación de la democracia, 
similar al que una vez tuvimos en el sentido de un acuerdo nor-
mativo, tanto en torno a procedimientos formales democráticos 
como acuerdo en torno a contenidos sustantivos: orientación 
antiautoritaria, tolerancia, igualdad en la interacción social y 
orientaciones normativas positivas respecto a rasgos socioeco-
nómicos de carácter capitalista, etcétera.

Claro, a lo mejor la repuesta a María no es la mejor, porque 
es posible que Ana V. tenga razón cuando dice que el régimen 
lo dirige una minoría que se comporta como si fuera una vasta 
mayoría que valora negativamente a la democracia y sus insti-
tuciones, pues su ADN es dictatorial y se opone a toda transi-
ción de libertad y democracia y para ello está dispuesta incluso 
a matarnos.

Ender Arenas�
Sociólogo

¿Qué había antes de la dictadura?

Laureano Márquez�

Esperando a los bárbaros

Constantino Márquez & Laureano Kava� s

-¿Qué esperamos congregados en ensayos militares que 
todo el mundo ha tomado a risa por la magní� ca incom-
petencia que en ellos se muestra y que contrasta grotes-

camente con los grandes � nes proclamados?
Es a los bárbaros, que supuestamente nos invaden hoy.
—¿Por qué esta inacción en el Senado, por qué se ha suprimi-

do la función parlamentaria y una ANC electa bajo la � gura de 
la trampa y representante de un solo sector —extremadamente 
minoritario de la sociedad— decide el futuro y el destino de una 
nación entera, mientras de las antiguas instituciones democrá-
ticas queda ya solo un tenue recuerdo?

Porque hoy nos invaden los bárbaros. No se puede legislar en 
medio de una invasión. Solo podemos prepararnos para luchar 
con ellos. Todos nuestros esfuerzos, nuestra logística, nuestra 
economía e incluso nuestra vida, deben estar orientadas a pre-
pararnos para la invasión de los bárbaros.

—¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto y habla a cada 
instante en cadena de radio y televisión, por qué cierra emiso-
ras y encarcela gente, por qué tortura, asesina y desaparece, por 
qué se viste con ropa que parece militar y ha decidido jugar a la 
guerra?

Porque hoy nos invaden los bárbaros y él personalmente 
quiere estar en alguno de los frentes esperándoles para que co-
nozcan de nuestra furia y nuestro poderío. Él quiere estar allí 

cuando se les in� ija la aplastante derrota que les avergüence 
y les ponga en cobarde huida. Él quiere estar allí, en primera 
línea de peligro  y ser el primero en gritar “¡yankees go home 
and homa!” cuando la planta insolente del extranjero profane 
el suelo de la patria.

-¿Por qué nuestros dos cónsules y pretores salieron hoy 
con rojas togas bordadas; por qué llevan brazaletes con tantas 
amatistas y anillos engastados y esmeraldas rutilantes; por qué 
empuñan hoy preciosos báculos en plata y oro magní� camente 
cincelados?” ¿Por qué usan costosa ropa y viven en magní� cas 
mansiones?

Porque hoy llegarán los bárbaros y a ellos esas cosas les im-
presionan; y ellos quieren mostrarles que tienen billete que jode 
para enfrentarlos, porque llevan casi dos décadas robando. De 
hecho en la historia universal no se conoce un robo de similar 
cuantía hecho a una nación. También en ese mal batimos récord. 
Ellos quieren que los bárbaros sepan con quién se están metien-
do; que no importan las sanciones ni el bloqueo de cuentas, que 
ellos tienen su� ciente dinero por todos lados para sobrevivir, 
que comida y medicinas a ellos no les va a faltar y que si alguno 
de los altos dignatarios por error resultase herido, podría ser 
trasladado inmediatamente a Cuba y atendido. Lo que suceda 
al pueblo es otro cuento, pero los cónsules y pretores quieren 
mostrar a los bárbaros que son invencibles, porque el carecer de  
escrúpulos hace a la gente invencible.

-“¿Por qué no acuden, como siempre, los ilustres oradores a 

echar sus discursos y decir sus cosas?” ¿Por qué no hay grandes 
concentraciones en la avenida Bolívar para mostrar el magní-
� co apoyo con el que cuenta el emperador, con tomas aéreas 
realizadas desde un helicóptero, como en los viejos tiempos y 
transmitidas por el imparcial canal del Estado?

Porque hoy nos invaden los bárbaros y ellos no entienden 
nuestra lengua. Ningún discurso va a impersonales. Además 
nuestros grandes líderes están todos en entrenamiento, porque 
ellos irán todos en primera línea de fuego para dar el ejemplo 
cuando nos invadan los bárbaros.

-¿Por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión? 
(¡Qué graves se han vuelto los rostros!) ¿Por qué calles y plazas 
aprisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos?

Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron. Algunos 
han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no exis-
ten.

“¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esta gente, 
al � n y al cabo, era una solución.”

– ¿Y entonces para qué se arman a miles de personas inex-
pertas en el manejo de fusiles y se reparten armas, si los bárba-
ros no van a invadirnos? ¿Para qué se entrena entonces nuestro 
ejército?

Para suprimir a su propio pueblo. El emperador se ha empe-
cinado en gobernar, aunque para ello tenga que aniquilar hasta 
el último de sus súbditos.  Resulta ser que al � nal,  los bárbaros 
parece que somos nosotros. Cuánta razón tenía Gallegos.

Humorista y Politólogo
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Tormenta Lidia deja cuatro 
muertos en las costas de México

La tormenta tropical Lidia, 
que azota desde antenoche a la 
península de Baja California, 
dejó al menos cuatro personas 
muertas, entre ellas un menor 
de edad, informaron autorida-
des mexicanas, según Univi-
sión.

Las víctimas perdieron la 
vida en el municipio turístico 
de Los Cabos, Baja California 
Sur. El alcalde de esa comu-
nidad, Arturo de la Rosa Es-
calante, dijo a la agencias que 
una mujer falleció ahogada al 
ser arrastrada por la corriente 
en una calle inundada, dos per-
sonas murieron electrocutadas 
y la cuarta víctima fue un bebé, 
arrebatado de los brazos de su 
madre por el agua.

De la Rosa agregó que una 
persona se encuentra desapa-
recida. La agencia AP informó 
que las familias que habitan 
lugares de riesgo y alto riesgo 
fueron trasladadas a uno de los 

Redacción Planeta |� mó que Lidia mantiene vientos 
de 56 millas por hora y rachas 
de 68 millas por hora, con un 
desplazamiento al noroeste de 
9 millas por hora.

La circulación de Lidia, re-
� rió el SMN, ocasionará tor-
mentas mayores a 250 milíme-
tros (mm) en Baja California 
Sur; tormentas torrenciales en 
Sinaloa; tormentas intensas 
en Baja California, Sonora y 
Durango; tormentas muy fuer-
tes en Chihuahua, Zacatecas, 
Nayarit, Jalisco y Michoacán, 
y tormentas puntuales fuertes 
en Aguascalientes y Colima.  
La agencia EFE re� rió que las 
precipitaciones causaron fuer-
tes inundaciones, así como la 
caída de dos puentes y el de-
rrumbe de una vivienda.

El presidente mexicano, 
Enrique Peña Nieto, informó 
a través de Twitter que en los 
Cabos ya “se han abierto los ae-
ropuertos” y la Comisión Fede-
ral de Electricidad “restableció 
25,000 de 102,000 servicios 
afectados”.

18 albergues temporales para 
evitar que las corrientes de las 
aguas les causaran daño.

De acuerdo con el Servi-
cio Meteorológico Nacional 
(INM), Lidia se encuentra en 
tierra a 65 kilómetros al este de 
Puerto Cortés y a 115 kilóme-
tros al este de Cabo San Láza-
ro, ambas localidades en Baja 
California Sur. En el reporte de 
las 11:00 a. m. (hora del centro 
de México), el organismo infor-

Las inundaciones en Baja California dejaron cuatro muertos a su paso. 
Foto: EFE

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor la señora :

Maibe María
Rivas Parra    

(Q.E.P.D)

Su esposa: Jairo Moreno; sus padres: Flor Cardona (+), 
Hugo Rivas y Ana Parra; sus hijos: Jairelis y Jaikel Moreno; 
sus hermanos: Hugo, Milagros, Maribel, Maryelina, Mariela, 
Alex, Gibson, Jorge, Jhoandry, Cecilia y Lucrecia; sus tíos; 
sobrinos; primos; cuñados; demás familiares y amigos los 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 02/09/2017. 
Hora: 12:00 m. Dirección: Sector San Felipe av. 21 casa 26-
66. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor el señor :

Isrrael de Jesús
Rodríguez Rodríguez    

(Q.E.P.D)

Su esposa: Egda Romero; sus padres: Victoria Rodríguez y 
José Rodríguez (+); sus hijos: Antony y Grey Rodríguez; sus 
hermanos: Ali, María Tany, Luis, Eddy, Mirla, Lisbeth, Jhonny, 
Elizabeth, Doris, María Teresa, Emigdio, Jesús, José y Betty; 
su nieta: Analucia Rodríguez; primos; sobrinos; cuñados; sus 
hijos políticos; vecinos; demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 02/09/2017. Hora: 
11:00 p. m. Capilla Velatoria: Corazón de Jesús. Dirección: 
av. 25, frente a la Mansión Apostolica diagonal al estadio 
Alejandro Borges. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la Paz Del Señor:  

 NEPTARIO MARTIN
MANZANERO NAVA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Otto Nelson Manzanero (+) y Ana Graciela de Manzanero (+); 
su esposa: Sandra Ochoa; sus hijos: María Bethania, Cesar Augusto, Diego 
Andrés Nectario Martin, Juan Andrés, Mariana CH, Juan Pablo, Otto Nelson 
y Miranda Ch Manzanero; sus hermanos: Loisinette Coromoto, Otto Nelson y 
Iván Darío Manzanero Nava; demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 02/09/2017. Cementerio: La Chinita. Hora de 
salida: 12:00 m. Salón: La Roca.                     

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del señor :

KEINER ALEXANDER
PADRÓN PENZO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jean Alexander Padrón, Tibisay Penzo; 
su hermana: Keisy Padrón; demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se realizará 
02/09/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines 
de Altagracia. Funeraria: El Carmen. Dirección: Av. 5 
Los Puertos.

CAPILLA MAYOR
RIF.: J-30822494-4

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la Paz Del Señor:  

 IBRAIN GUILLERMO
CÁRDENAS RENDILES

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Sinira Melean de Cárdenas (+); sus hijos: Ibrain, Danilo, Nereida, 
Liris y Ninfa; sus hijos políticos: Josefa, María, Rafael (+) Nietzsche y Ali 
Daniel; sus hermanos: Rafael A (+), Josefa (+), Ángela (+), Ana  (+), Elena 
(+), Lazaro (+), Rita y Isabel; sus nietos; bisnietos; demás familiares y amigos 
Invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/09/2017. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Hora de salida: 11:30 a. m. Domicilio: calle 10b casa # 
100b-30 sabaneta.                     

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

Ha fallecido cristianamente en la Paz Del Señor:  

 JESÚS
RIVERA NAVA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Santos Rivera (+) y Consuelo de Rivas (+); su esposa: Nellis de 
Rivera; sus hijos: Consuelo, Jesús (+) Carolina, Crisol, Celinia y Crisnely Rivera; 
sus nietos: María Consuelo, Raúl David, Yhoger, Dubraska, Ismar, Carla, Paola, 
Juan Diego, Diego Juan, Juan Carlos, Franklin, Franchezka, Felipe, Adrimar, 
Celinet, Edgarly y Sofía; sus bisnietos; hermanos; sobrinos; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 02/09/2017. 
Cementerio: San José. Hora de salida: 10:30  a. m. Salón: Jordán.                     

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DEINYS MARCIAL
VALBUENA LEÓN 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Omar Valbuena y Deisi León; sus esposo: 
Yessica Medina; sus hijos: Daibelys y Deivy; sus hermanos: 
Dionys, Diomar, Dionelys, Diomarys, Diovanys y Diover; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 02/09/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
San Francisco  sector el Perú # Nº s/n. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DEINYS MARCIAL
VALBUENA LEÓN 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Omar Valbuena y Deisi León; sus esposo: 
Yessica Medina; sus hijos: Daibelys y Deivy; sus hermanos: 
Dionys, Diomar, Dionelys, Diomarys, Diovanys y Diover; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 02/09/2017. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
San Francisco  sector el Perú # Nº s/n. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

albergues fueron 
habilitados. 

Protección Civil 
mantiene alerta roja
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ZULIA: SIETE CASOS DE MORDEDURA DE SERPIENTE, EN UNA SEMANA

El capitán Luis Contreras, de los Bomberos Marinos de 
INEA, informó que siete personas resultaron con mordedu-
ras de serpientes, entre el lunes 28 de agosto y este viernes 

1 de septiembre. Con estos casos presentados suman unos 
450 afectados por mordeduras de serpientes, arañas y es-
corpiones en el estado Zulia, con saldo de seis fallecidos.

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

El 2017 inició con el hurto del busto del poeta zuliano Udón Pérez, en la plaza del liceo que lleva su nombre, en la avenida Santa Rita. Archivo: Iván Ocando

VANDALISMO // El hampa fustiga desde instituciones públicas hasta iglesias

Asedio a la 
historia, cultura 
y religión zuliana

En agosto, cuatro importantes instituciones y 
espacios públicos de Maracaibo fueron robados. 
Para el historiador Julio Portillo, el patrimonio 

regional está a merced de la delincuencia

C
ableado, piezas de bronce, 
cobre o mármol y luminarias 
son el blanco predilecto del 
hampa. Como una epidemia,  

el vandalismo fustiga desde las o� cinas 
del Servicio Administrativo de Identi-
� cación, Migración y Extranjería (Sai-
me), hasta recintos religiosos.

El 2016 culminó con el robo de la 
corona de Santa Lucía y el hurto de ca-
ble en la fuente del Parque Rafael Ur-

17/4 y 19/8/17: Roban � bra óptica 
en el Aeropuerto La Chinita

29 /3/16: Asaltan la o� cina
del Saime de Sabaneta

6/12/16: Hurtan cableado
del Parque Rafael Urdaneta

4/1/17: Roban el busto
de Udón Pérez

31/8/17: Asaltan el Panteón 
Regional del Zulia

24/8/17: Roban cableado eléctrico 
subterráneo en el Complejo 

Deportivo Luis R. Herrera

3/8/17: Mutilan el busto
de Francisco de Miranda,

para robarle su espada de bronce

26/8/17: Sustraen cableado 
eléctrico del Museo de la Gaita 

Humberto “Mamaota” Rodríguez

28/2/17: Sustraen cableado
del Parque La Marina

12/1/17: Hurtan el Santísimo 
Sacramento en la catedral

4/11/16: Roban tres coronas
y la palma de Santa Lucía

12/7/17: Hurtan camión cava, 
equipos audiovisuales

y herramientas del Maczul

daneta. El hampa recibió el 2017 con el 
robo del busto del poeta zuliano Udón 
Pérez, en el liceo que lleva su nombre y 
progresivamente se dedicó a vejar cada 
uno de los espacios dedicados a la his-
toria, la cultura y la religión del Zulia. 

Para el historiador Julio Portillo, el 
patrimonio regional está en completo 
abandono. “La seguridad de nuestra 
herencia histórica le está quedando 
grande a las autoridades regionales”, 
señala. 

Una comisión de alto nivel con lo 
más valioso de la intelectualidad zulia-
na debería poner a buen resguardo las 
plazas, recintos religiosos, o� cinas de 

servicios públicos y lugares emblemáti-
cos dedicados a la educación histórica 
de la tierra del sol amada, según Por-
tillo.

Durante el pasado mes de agosto, 
el busto de Francisco de Miranda fue 
mutilado, el cableado subterráneo del 
Complejo Deportivo Luis Rodolfo He-
rrera fue robado, al igual que el del Mu-
seo de la Gaita Humberto “Mamaota” 
Rodríguez. El Panteón Regional del Zu-
lia también fue visitado por el hampa. 

Giovanny Villalobos, secretario de 
Gobierno, señaló en días pasados a 
Versión Final, que la Policía Turísti-
ca está al frente del resguardo del pa-
trimonio de los zulianos. A pesar de los 
“esfuerzos” que Villalobos anuncia, los 
robos son progresivos y parecen incon-
trolables. A medida que la delincuen-
cia opera, la región pierde vistosidad e 
idiosincrasia.
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Ocho familias llevan seis 
días sin luz en La Cañada

URBANISMO // Corpoelec se niega a aprobar proyecto de electrificación por fallas estructurales

La explosión de un 
transformador deja 

sin servicio eléctrico 
a 14 niños, 2 ancianos 

y 18 adultos en la 
urbanización Taparo

Trabajadores de Hidrolago realizan 
un operativo especial de saneamien-
to en los colectores del municipio San 
Francisco. Entre las zonas intervenidas 
se encuentran: El parcelamiento Inavi, 
El Soler, Villa Paraíso, Villa Chinita, 
Los Samanes, Plaza El Sol y el barrio 
Universidad.

Desperdicios de comida, palos, tra-
pos, envases de refrescos, escombros, 
cauchos, troncos, animales muertos 
son algunos de los desechos sólidos 

Ancianos y niños son los más afectados por la falta de electricidad. Archivo: Andrés Torres

Hidrolago sanea colectores en San Francisco

que frecuentemente se encuentran en 
las redes cloacales que interrumpen el 
normal recorrido de las  aguas servidas, 
perjudicando a los vecinos, detalla una 
nota de prensa de la Hidrológica del 
Lago.

Hidrolago con el apoyo del Minis-
terio para el Ecosocialismo y Aguas 
mantiene las jornadas de cortes de 
tomas ilegales y las fugas del vital lí-
quido, para garantizar el suministro a 
las comunidades. Además, concreta la 
limpieza de los colectores para evitar el 
colapso de la red de cloacas en las pa-
rroquias zulianas. Cuadrillas de la hidrológica limpian red de aguas servidas. Foto: Hidrolago

Plan

Alcaldía sureña garantiza espacios educativos de calidad

La alcaldía de San Francisco liderada 
por Omar Prieto, adelanta la atención a 
las instituciones educativas a través del 
“Plan de Construcción y Recuperación 
de Escuelas”.

Colegios, liceos y universidades son 

E
l sábado 26 de agosto, un des-
perfecto originó  la explosión 
de un  transformador en la 
urbanización Taparo, en La 

Cañada de Urdaneta. Ocho casas que-
daron sin servicio eléctrico hasta la fe-
cha. 

Catorce niños, dos ancianos y diecio-
cho adultos llevan seis días sin electrici-
dad en la tercera etapa del urbanismo, 
fundado hace apenas seis años. 

Según Elí García, uno de los habi-
tantes afectados, Corpoelec se niega 
a sustituir el equipo en vista de que el 
proyecto de electri� cación para el com-
plejo habitacional fue negado, al ser 

recuperados por el ayuntamiento local, 
bene� ciando a cientos de niños y jóve-
nes de las siete parroquias del munici-
pio.

Actualmente, son abordados el C. 
E. I. Villa Bolivariana y E. B. N. Jesús 
Obrero, de la parroquia San Francisco. 
La E. B. N Abrahán Belloso y el Simon-

cito Creación Yukpa, en Domitila Flo-
res. La E. B. N Resplandor Bolivariano, 
en José Domingo Rus, y la U. E. José 
Antonio Chávez, en El Bajo. 

Los trabajos contemplan el reacon-
dicionamiento en las áreas adminis-
trativas, impermeabilización, cerca 
perimetral, dotación de mobiliario, ca-

minerías y áreas verdes.
El gobierno sureño realiza la cons-

trucción del Centro de Educación Inicial 
Magda Guerra, ubicado en la parroquia 
Los Cortijos, el cual contará con ocho 
salones de clases, sala sanitaria, cocina, 
área administrativa, salón de usos múl-
tiples y parque infantil.

presentado por “desviaciones” en la  es-
tructuración.

“Es la constructora Taparo la que 
tiene que respondernos. Ellos accedie-
ron a trasladar uno de los transforma-

dores de la cuarta etapa del sector, que 
aún no está habitada, para acá pero un 
extraño invadió una de las casas y se 
abrazó al poste para evitar que se lleva-
ran el equipo”, relató el vecino. 

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

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

Además de la sustitución del trans-
formador, los vecinos solicitan a la 
constructora les sea reembolsado el 
dinero que invirtieron en electricistas 
para que bajaran el aparato que co-
menzaba a desprender aceite caliente, 
lo que representaba un peligro para los 
habitantes. 

Hasta los momentos, ni los funcio-
narios de la Intendencia de la parroquia 
El Carmelo, donde está ubicado el con-
junto residencial, ni los directivos de la 
constructora lograron sacar al “invasor” 
que no les permite hacer el cambio del 
transformador. 

“No es posible que una persona que 
ingresó de forma ilegal en la urbaniza-
ción tenga más derechos que nosotros, 
que estamos pagando nuestras casas. 
Tenemos seis días y no podemos seguir 
así. Necesitamos una respuesta”, seña-
ló García.

El plan vacacional culmina mañana.   
Foto: Oipeez

Más de 400 mil 
niños disfrutan de 
las Ecovacaciones

El plan Ecovacaciones 2017, or-
ganizado por la Gobernación del 
estado Zulia, atendió más de 400 
mil niños y adolescentes, en un 
mes.

El mandatario regional, Fran-
cisco Arias Cárdenas y la primera 
dama y presidenta de la Funda-
ción Niño Zuliano, Eva Margarita 
Padrón de Arias, agradecieron a 
los funcionarios y miembros de los 
entes que participaron en la orga-
nización y logística diaria del plan 
vacacional.

Entre los 
entes invo-
lucrados en 
b r i n d a r l e 
atención y di-
versión a los 
niños y jóve-
nes zulianos 
se encuen-
tran: La Fun-

dación Niño 
Zuliano, Secretaría 

de Gobierno, Secretaría de 
Administración, Secretaría de 

Desarrollo Social, Ministerio para 
la Juventud y el Deporte, Idenna, 
Pequiven, Secretaría de Seguridad 
y Orden Público, Irdez, Secretaría 
de Cultura, Secretaría de Depor-
te, Corzutur, Zuliatur, Fundación 
Vida Zulia, Cpbez, Barrio Adentro 
Deportivo, Secretaría de Alimen-
tación, Fundamercado, Protección 
Civil Zulia, Secretaría de Salud, 
Funidez, IARA y el Gobierno na-
cional.

Culminación del plan
Para mañana, domingo 3 de 

septiembre, a partir de las 4:00 
de la tarde, en el Paseo del Lago 
III será el acto de culminación del 
plan Ecovacaciones 2017. 

Entre música en vivo, presenta-
ción de grupos de teatro, magos, y 
elevando papagayos de diferentes 
colores al orilla del Lago de Ma-
racaibo, los niños y adolescentes 
despedirán esta gran jornada de un 
mes de diversión y recreación.

Diversión

Redacción Ciudad |�

Mañana a 
las 4:00 p. 
m. será el 
cierre de la 
actividad 
en el Paseo 
del Lago III

niños y dos ancianos están sin 
electricidad desde hace seis 

días, en la urbanización Taparo

14
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AVISO DE INTENCIÓN

Yo, Iván Ocando Boscán , portador de la C.I. Nº  
13.512.699, en mi carácter de Presidente de la 
empresa ECOTURISMO  HACIENDA SAN  ANDRÈS , 
C.A., inscrita en el  Registro Mercan�l Terceros de la 
Circunscripciòn Judicial del Estado Zulia el 10-02-2014, 
bajo el Nº 25, Tomo  15-A 485, hago del conocimiento 
publico que he solicitado antes la Gobernaciòn del 
Estado Zulia a través del INSTITUTO AUTONOMO 
REGIONAL DEL AMBIENTE  (I.A.R.A), la  Autorizaciòn 
para la Ocupaciòn del Territorio, sobre una super�cie 
de 62,29 ha para desarrollar el proyecto POSADA ECO 
TURISTICA SAN ANDRÈS , a ubicará en la Hacienda 
San Andrés , sector El Or�gal , margen izquierda del 
caño La Maroma , entrando por vía de penetración 
Km 3 carretera Santa Bárbara – El Vigía , parroquia 
Santa Bárbara , municipio Colón del Estado Zulia , 
correspondiente al expediente Nº 0030-17. Todo esto 
conforme al Ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en 
Gaceta O�cial del Estado Zulia del 05-11-97. 

AVISO DE INTENCIÓN

Yo MIGUEL ANGEL OCANDO ROMERO, Venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cedula de iden�dad Nº 7.873.004, en mi condición de 
propietario, hago del conocimiento publico que he solicitado ante 
la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto 
Autónomo Regional del Ambiente, la Autorización Administra�va para 
la ocupación del territorio, en un lote de terreno con una super�cie 
de 308.46 MTS2, donde se efectuará la Ac�vidad de Casa Unifamiliar, 
ubicado en la Calle Venezuela casa Nº5 Sector Punta Gorda, Parroquia 
Punta Gorda, Municipio Cabimas del Estado Zulia, el cual cursa el 
expediente Nº0033-17 del referido Ins�tuto, de conformidad con lo 
establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta 
O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCIÓN
Yo, IVAN HUMBERTO NIETO NIETO, venezolano , mayor de edad 
, �tular de la cedula de iden�dad Numero V-10.085.436, en mi 
condición de propietario , hago del conocimiento público , que he 
solicitado antes la Gobernaciòn Bolivariana Del Estado Zulia , a través 
del Ins�tuto Autonomo Regional  Del Ambiente , la Autorizaciòn 
Administra�va para la ocupación del territorio , en un lote de terreno 
Con Una Superfecie de 302,72 mts2 , donde se efectuara la ac�vidad 
de Casa Unifamiliar, Ubicada En Callejòn La Esperanza Entre Calle Los 
Olivos Y Callejòn La Primavera , Sector Punta Gorda , Parroquia Punta 
Gorda Del Municipio Cabimas Del Estado Zulia , el cual el EXPEDIENTE 
Nº0032-17, del referido ins�tuto, de conformidad con lo Establecido 
En El Ar�culo 12 Del Decreto 385 Publico En Gaceta O�cial Del Estado 
Zulia En Fecha 05-11-97.

Comunidad

Vecinos denuncian especulación 
en abastos de San Jacinto

Tiendas y establecimientos 
del sector San Jacinto especu-
lan con los precios de los pro-
ductos de primera necesidad. 

Ana Cárdenas es madre de 
dos niños de: 4 y 7 años. Asegu-
ra que no cuenta con los recur-
sos para ofrecer a sus pequeños 
las tres comidas. El alcalde de Mara, Luis Caldera estuvo acompañado por el tren Ejecutivo. 

Foto: Alcaldía de Mara

Ariyury Rodríguez |�

Caldera supervisa obras en La Sierrita

El alcalde Luis Caldera su-
pervisa los centros de salud 
y educativos para garantizar 
una excelente atención médi-
ca y calidad en el aprendizaje 
a los habitantes del municipio 
Mara.

Caldera, acompañado de su 
tren Ejecutivo, representan-
tes de los Círculos de Lucha 
Popular (CLP) y cuerpos de 
seguridad visitó ambulato-
rios, escuelas y los trabajos 
de vialidad de la parroquia La 
Sierrita.

Durante su recorrido, el 
burgomaestre recorrió las 

Redacción Ciudad |� Los alumnos de la zona 
contarán con rutas estudianti-
les, que los llevarán al centro 
educativo, dijo el Alcalde. 

El Centro Bolivariano de 
Salud Dr. Vicente Salias, ubi-
cado en el sector La Botella, 
recibirá en los próximos días, 
la dotación de insumos médi-
cos, según  Caldera.

Destacó que los trabajos 
del Ambulatorio Urbano II, 
de 4 Bocas, están adelantados 
y será inaugurado próxima-
mente.

El mandatario local asegu-
ró que “el próximo 11 de sep-
tiembre iniciarán los trabajos 
de asfaltado y bacheo de la 
vialidad La Ribaco-Túle”.

instalaciones de la Escuela 
Nacional La Botella y la Uni-
dad Educativa Cecilia Núñez 
Sucre. Dio instrucciones para 
la recuperación de las infra-

estructuras, dotación de mo-
rrales y entrega de libros de la 
Colección Bicentenaria a los 
estudiantes para el nuevo ini-
cio de clases. 

“A pesar de los esfuerzos que 
hago para trabajar, el dinero no 
me alcanza. Por aquí todo está 
muy caro”, señala Ana.

Luis Viera reside en la zona y 
destaca que en los abastos ven-
den un kilo de arroz en 18.000, 
el de harina de maíz en 16.000 
y el de pasta en 19.000 bolíva-
res. “Que las autoridades inves-
tiguen a los especuladores.
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Solicitud de 
colaboración en 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en salud

Manuel Wilménes Áñez, de 69 años, 
fue diagnosticado con una cardiopatía 
coronaria y arritmia cardiaca. El 
estado de salud de este señor de 
la tercera edad es delicado porque 
suele cansarse hasta caminando. Sus 
familiares solicitan de la colaboración 
de cualquier persona o institución 
que pueda donar un marcapasos 
con las siguientes especi� caciones: 
VVI Unicameral. Para ayudas los 
interesados pueden comunicarse al 
número: 0414- 6437-797.

Una IMAGEN
dice más

En la avenida 108, del sector El 
Marite, a la altura del antiguo 
centro de reclusión del mismo 
nombre, un cerro de basura que 
“decora” toda una cuadra, impide 
el libre tránsito de personas 
y conductores. Debido a la 
acumulación de desperdicios, 
solo queda una vía para circular. 
Ciudadanos y algunos animales 
se acercan al lugar para recoger 
los desechos. “Esto tiene 
meses así. Han ocurrido cuatro 
accidentes de tránsito en tres 
meses. La comunidad quema los 
desechos, pero los perjudicados 
seguimos siendo nosotros con 
el humo que se genera”, asegura 
José Boscán, vecino de la zona 
y quien les hace un llamado a 
las autoridades del IMAU y la 
Gobernación del estado Zulia 
para que realicen un operativo de 
limpieza en la zona. Parte de la avenida 108 del sector El Marite está ocupada por desechos sólidos desde hace más de cuatro meses. Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

Interactúa con 
nosotros y envíanos 
tu denuncia usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@RsnGuzman: La inseguridad en 
Maracaibo es lamentable. Acabo 
de presenciar un asalto en el Far-
matodo de Fuerzas Armadas.

@CarlosAlts: Tenemos 125 días 
sin internet. El reporte es el 
#18134061. Llano Adentro, Porla-
mar y Nueva Esparta sin servicio.

@KellyLugo: Parecemos un bar 
de mala muerte con tantos bajo-
nes. Cuando enciendan el angelito 
quedaremos sin luz por un mes.

Liliana Sánchez 
Residente de La Victoria

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

La calle 71 de La Victoria está totalmente 
dañada. Desde hace dos meses empezó 
un bote de aguas blancas que por falta de 
atención deterioró la vialidad. Hidrolago 
debe resolver la situación y la Alcaldía de 
Maracaibo encargarse del reasfaltado.

Freddy Acosta
Vecino de Cujicito

Nelson Villasmil
Vecino de San Benito

Nancy Ferrer
Habitante de La Batea

Ernesto Valles
Habitante de La Montañita

María González
Afectada

Ana Benítez 
Paciente de diabetes

José Fuenmayor
Taxista

Los apagones no cesan en el sector 
Cujicito. Desde el lunes, el servicio de 
electricidad funciona casi de manera 
intermitente. Hemos hecho varias 
denuncias y nada que nos resuelven. Se 
me dañó el equipo de sonido y el televisor. 
¿Quién me responde por eso? Hago un 
llamado a las autoridades competentes 
para que se aboquen a la situación.

Los choferes de los carros por puesto 
que cubren la ruta Betulio González 
aumentaron el pasaje este viernes a 500 
bolívares. Estos abusadores dicen que no 
les importa las decisiones del Concejo 
Municipal de San Francisco. Aseguran que 
los repuestos y el alto costo de la vida los 
lleva a incrementar la tarifa. Pedimos al 
alcalde sureño, Omar Prieto que sancione 
a los choferes especuladores.

En el sector La Batea, al oeste de la ciudad 
no conocemos los camiones del IMAU. Los 
zancudos, las moscas y malos olores llegan 
a nuestras casas por la gran cantidad de 
desechos sólidos que hay en la zona. El 
gobernador Francisco Arias Cárdenas 
prometió que la recolección de basura 
mejoraría, pero lo cierto es que el IMAU 
sigue sin funcionar.

Desde hace dos meses el hampa se 
apoderó de la urbanización La Montañita. 
El cableado de Cantv fue hurtado y el 
colapso se apoderó de nosotros. En los 
comercios no hay punto porque el servicio 
de internet no funciona. El personal de 
la empresa de telecomunicaciones no 
se hace responsable y no tenemos cómo 
reponer los cables. Las autoridades deben 
brindar mayor patrullaje policial.

La avenida 25, a la altura del estadio 
Alejandro Borges, carece de alumbrado 
público. En las noches es peligroso pasar 
por la zona. A diario, al menos tres atracos 
a transeúntes y conductores se cometen. 
Los vecinos de la urbanización Sucre 
pedimos a Corpoelec la sustitución de los 
bombillos quemados. Además, exigimos 
al IMAU la limpieza de la zona y al Cpbez 
patrullaje policial constante.

Las personas que padecemos de diabetes 
estamos sufriendo por la escasez y el alto 
costo de los medicamentos. Además, 
nuestra alimentación se ve afectada 
por la crisis en el país. Las máquinas 
para el proceso de diálisis también 
fallan constantemente, producto de los 
apagones que se presentan a diario en 
Maracaibo. Esperamos que el Gobernador 
garantice la atención a los diabéticos.

Los repuestos para los vehículos no se 
pueden comprar. Me piden por un caucho 
nuevo un millón de bolívares y por una 
“chiva” hasta 150 mil. ¿Cómo hace un 
ciudadano para mantener su vehículo en 
buen estado? La Gobernación del estado 
debe garantizar que los ciudadanos 
tengamos nuestros insumos a bajos 
precios. Porque de mi carro depende que 
lleve el sustento para la familia.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491
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Cruz Roja 0261- 7976742
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CLAN DEL GOLFO Roberto Vargas Gutiérrez, alias “El Gavilán”, el segundo al mando del Clan del Golfo, la principal banda narcotra� cante

de Colombia, murió en una operación militar. Las autoridades ofrecían una recompensa de 500 millones de pesos.

Colombia espera por la visita del papa 
Francisco. AFP: Archivo

El Papa no se 
reunirá con obispos 
venezolanos

El papa Francisco no tiene pre-
vista ninguna reunión con guerri-
lleros de las FARC, miembros de la 
oposición, u obispos venezolanos 
en su próximo viaje a Colombia del 
6 al 10 de septiembre, dijo ayer el 
portavoz vaticano, Greg Burke.

Aunque en la visita hará algunas 
referencias al proceso de paz en el 
país latinoamericano, no se trata de 
un viaje político porque Francisco 
“va a Colombia en viaje pastoral 
para anunciar el Evangelio”, agre-
gó.

El portavoz vaticano recordó que 
se trata del 29º viaje internacional 
del pontí� ce argentino y que Jorge 
Bergoglio ya estuvo en dos oca-
siones en Colombia: una para las 
reuniones de la Conferencia Epis-
copal Latinoamericana y del Caribe 
(CELAM) y como sacerdote con 42 
años, cuando recorrió Bogotá, Me-
dellín y La Ceja.

En la dele-
gación vaticana 
que acompa-
ñará al papa 
� guran el secre-
tario de Estado 
vaticano, Pietro 
Parolin, el ar-
zobispo emérito 
de Villavicencio 
y arzobispo emérito y 
secretario del Ponti� cio Con-
sejo para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, Octavio Ruiz Are-
nas y el vicepresidente de la Ponti-
� cia Comisión para América Latina 
(CAL), Guzman Carriquiry.

Como es habitual, también viaja-
rá un empleado del Vaticano al que 
se le premia por su labor y en esta 
ocasión es un trabajador de la “Flo-
reria”, una institución que se ocupa 
de actividades logísticas.

Burke recordó que cada día del 
viaje tiene un argumento y que este 
inspirará las misas, donde será aco-
gido por un grupo que represente 
este lema, también cada tarde a su 
llegada a la nunciatura bendecirá a 
personas que lo representen.

�EFE

Vaticano

Organizadores del laboratorio esperan una masiva participación. Foto: AFP

Ciudadanos del mundo aportarán a la paz

Ciudadanos de todo el mundo, a tra-
vés de tres laboratorios de innovación, 
pondrán participar en el proceso de 
paz de Colombia que ha puesto � n al 
con� icto armado y a la guerrilla de las 
FARC, informó la Secretaría General 
Iberoamericana (Segib).

Colombia pondrá en marcha tres 
laboratorios de Innovación Ciudadana, 
que centrarán su acción a � nales de este 
año y comienzos de 2018 en las locali-
dades de Nariño (sur), Cartagena de In-
dias (Caribe) y Medellín (interior) para 
desarrollar proyectos colaborativos re-
lacionados con la paz.

Los tres laboratorios, organizados 
por la Alta Consejería para el Poscon-

� AFP |

� icto de Colombia y la Segib, pretenden 
responder a los desafíos que enfrenta la 
ciudadanía colombiana en este proceso 
de paz, acudiendo a las propias comu-
nidades para escuchar sus necesidades.

Primer chance
El primero de ellos, que se realizará 

en Nariño del 28 de noviembre al 10 de 
diciembre, acogerá a cerca de 120 per-
sonas de todo el mundo que pondrán 

ANUNCIO // Exguerrilleros prometen defender las banderas que ondearon durante 53 años

L
a exguerrilla comunista 
FARC presentó este viernes 
su partido político, al que de-
� nió como “revolucionario” y 

de carácter “amplio”, con el que par-
ticipará en las elecciones generales 
de 2018 en Colombia, luego de medio 
siglo de lucha armada.

El partido Fuerza Alternativa Re-
volucionaria del Común (FARC) ten-
drá un “carácter amplio, un nuevo 
partido para una nueva Colombia”, 
dijo en rueda de prensa el excoman-
dante guerrillero Pablo Catatumbo.

Será un movimiento “comprome-
tido con garantizar la justicia social, 
la paz, la soberanía, por una reforma 
agraria, por la defensa de los intere-
ses populares”, agregó.

Más de 1.200 delegados de la que 
fue la principal guerrilla de América 
discutieron entre el domingo y el jue-
ves los lineamientos, estatutos y los 
candidatos de las FARC para la con-
tienda electoral, luego de la � rma en 
noviembre de un acuerdo de paz.

Catatumbo explicó a la AFP que 

FARC presenta su partido 
político “revolucionario”

Los candidatos 
serán seleccionados 

próximamente por la 
dirección nacional, de 

111 integrantes

El partido de las FARC participará en las elecciones generales de 2018 en Colombia, luego de medio siglo de lucha armada. Foto: AFP

�EFE |

los candidatos serán seleccionados 
próximamente por la dirección na-
cional, de 111 integrantes y elegida en 
el congreso, e inscritos en noviembre 
ante las autoridades electorales. 

El pacto de paz garantiza 10 curu-
les en el Congreso para las FARC, cin-
co en cada cámara, aunque deberán 
participar en la contienda electoral. 

En caso de que no alcancen los 
escaños por votación popular, se les 
otorgarán los necesarios hasta cum-
plir la cuota acordada.

Entre los precandidatos de la ex-
guerrilla hay excomandantes guerri-
lleros como Catatumbo, Carlos Anto-
nio Lozada, Iván Márquez y Victoria 
Sandino.

Los rebeldes de� nieron el jueves el 

nombre que reemplazará al de Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia que utilizaron desde su surgi-
miento en 1964, y el logo partidario, 
una rosa roja con una estrella en la 
mitad y las siglas FARC en verde.

“Hemos ingresado a la vida políti-
ca legal porque queremos ser gobier-
no o hacer parte de él”, dijo por su 
parte Iván Márquez, jefe negociador 
de los rebeldes en los diálogos con el 
gobierno de Juan Manuel Santos.

Según Márquez, la FARC será 
“pragmático” y además de defender 
las banderas que ondearon durante 
53 años de levantamiento armado, 
buscará “garantizar la implementa-
ción del acuerdo de paz”.

Para ello, buscarán “una gran coa-
lición democrática de amplia conver-
gencia, construida a partir de linea-
mientos compartidos y compromisos 
mutuos”, a� rmó, sin dar detalles de 
los partidos u organizaciones con las 
que se podrán aliar.

Convocaremos a campesinos, 
jóvenes, obreros, mujeres 
maltratadas y excluidas, 

intelectuales, ambientalistas 
y miembros de comunidades 

étnicas, entre otros

Pablo Catatumbo
Excomandante guerrillero

especial atención a la coyuntura local.
Para dicho laboratorio, ya se ha pre-

sentado al convocatoria y los interesa-
dos puedan presentar sus proyectos 
relacionados con Derechos Humanos, 
convivencia y desarrollo alternativo.

“La intención es centrarnos en las 
comunidades locales de Nariño, pero 
también en que los resultados del labo-
ratorio puedan llevarse a otras localida-
des”, explicó Pablo Pascale, responsable 
de Innovación Ciudadana de Segib.

Pascale agregó: “Posiblemente es-
tamos ante una de las mayores expe-
riencias de participación ciudadana 
que condensa el trabajo que venimos 
realizando en la región durante tantos 
años, y ahora puesta en el marco de una 
situación de tanta trascendencia histó-
rica para nuestras sociedades”.

Se espera 
que cerca 

de 700 mil 
colombianos 
vean al papa 

recorrer 15 
kilómetros



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 2 de septiembre de 2017  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 2 de septiembre de 2017 | 15
SERENA WILLIAMS YA ES MADRE MURIÓ RICHARD ANDERSON, 

ACTOR DE EL HOMBRE NUCLEARLa tenista es madre de una niña que nació ayer. La deportista 
ingresó el jueves por la noche en un hospital cercano a su 
residencia de Palm Beach Gardens, en Florida, para dar a luz 
a su primera hija.

El actor estadounidense de cine y televisión Richard 
Anderson murió a los 91 años, en Los Ángeles. Oscar 
Goldman era su personaje en El hombre nuclear.

JUZGADOS // La súper banda de Venezuela recibe fuertes críticas por cantarle al Gobierno 

Radicales cuestionan 
la valía de Guaco

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

C
incuenta años, medio siglo, 
cinco décadas, cuarenta 
álbumes, un Grammy 
Latino, una trayec-

toria impecable y un cariño 
gigantesco ganado a pulso. 
Guaco no es una agrupación 
cualquiera. A fuerza de traba-
jo se ganó el título de la Súper 
Banda de Venezuela. Su ritmo 
es emblema de venezolanidad, y 
ahora su valor se ve empa-
ñado por lo que algunos 
consideran una traición: 
cantar en una feria del Go-
bierno rojo.

Una avalancha de mordaces y 
depredadoras críticas están cayen-
do sobre la agrupación zuliana desde 
hace unos días, cuando la periodista 
Ibéyise Pacheco publicó a través de su 
cuenta en Twitter varios mensajes en 
los que informó que el grupo se había 
presentado en un evento en El Furrial, 
estado Monagas, patrocinado por el 
constituyentista Diosdado Cabello. Se 
trataba de una feria por el 147 aniver-
sario de esa ciudad, en la que también 
participaron otras agrupaciones.

“Guaco continúa presentándose en 
eventos del régimen. Si antes era cen-
surable ahorita es imperdonable. Co-
loca su música en un cenicero”, fueron 
las palabras que detonaron la bomba. 
De inmediato, decenas de usuarios de 
esta red social comenzaron a hacer ar-
der el nombre de la agrupación, y pese 
a que muchos alzaron su voz para de-
fenderla, otros gritaron a todo gañote 
su recién nacido odio hacia la agrupa-
ción, intérprete de temas como Lo eres 
todo, Quiero decirte y No la juzgue.

Poca consideración
Dos días después, la banda emitió 

un comunicado en el que explicó a 
sus seguidores su punto de vista y se 
defendió de las acusaciones de la pe-
riodista, autora del libro Sangre en el 
diván. En el documento, el grupo lide-
rado por Gustavo Aguado admitió que 
estuvo presente en el evento. 

“Esta presentación generó una in-
esperada cantidad de comentarios 
despectivos en las redes sociales de 
parte de muchos de nuestros segui-
dores, que a nuestro parecer no me-
recemos porque son injusti� cados y 

desproporcionados. Siem-
pre procuramos aceptar con 
mucho respeto las críticas, pero 
en este caso sentimos que los mensa-
jes llevan demasiada ira y poca con-
sideración hacia nuestra labor como 
músicos y ciudadanos”, expresó parte 
del comunicado.

El grupo, ganador de 
un Grammy Latino, 

tiene 50 años de 
trayectoria. Es ícono 

de venezolanidad

Ilustración: Daniela Barreto

Otros usuarios se 
atrevieron incluso a 
escribir: “Sinceramente per-
dieron todo tipo de ética, tanto 
se estaban muriendo de hambre 
que cayeron tan bajo!… Diosdado es 
la peor lacra de este país, ustedes to-
maron en cuenta a unos asesinos para 
salir de su crisis, no tienen dignidad... 
Ustedes perdieron todo”.

Ánimos delicados
Yulia Vásquez, socióloga, experta 

en el área de la comunicación y la opi-
nión pública, explicó que los ánimos 
en el país están delicados debido a los 
acontecimientos políticos de los últi-
mos meses. “Existen tal vez muchas 
decepciones que hacen que no haya 
tolerancia en algunas personas. Es allí 
cuando se llega al radicalismo y sur-
gen opiniones capaces de generar un 
gran impacto”. 

La especialista añade una variante 
que hace que el látigo caiga con fuerza 

sobre el grupo. 
“ R e c o r d e m o s 

que existen las re-
des sociales. Hoy día 

cualquiera puede expresar 
su opinión por allí y causar una 

reacción en cadena”. 
Moraima Gutiérrez, periodista con 

amplia trayectoria y cercana al hacer 
cultural, analiza la situación. Aunque 
no está segura de ello, explica que 
posiblemente los integrantes de Gua-
co no sabían quiénes organizaban el 
evento. 

“Generalmente el talento no tiene 
detalles del show. La productora que 
los contrata o el encargado de la � rma 
no necesariamente tienen que dar de-
talles del show. A � n de cuentas, a los 
grupos los contratan para cantar y ya”. 
Explica que no sabe hasta qué punto 
se pueda condenar al grupo que esta-
ba presente, independientemente de 
que un personaje (Diosdado Cabello), 
que según usuarios de las redes es “re-

pudiado”, estuviera presente con su 
familia en el lugar. 

Lo que sí asegura es que los men-
sajes en contra de los cantantes son 
“verdaderamente hirientes”. Concuer-
da con Vásquez en cuanto a los niveles 
de intolerancia en el país. “Entiendo 
que el estado anímico de mucha gente 
en el país está frágil, pero señalar de 
esa manera tan cruda, tan cruel a Gua-
co no es justo. No se puede pretender 
enterrar 50 años de historia”. 

Recordó que hace décadas, por 
ejemplo, el grupo gaitero Barrio Obre-
ro de Cabimas retumbaba en el país 
con fuertes gaitas protestas en contra 
de los presidentes de turno. Sin em-
bargo, cantaban en vivo en eventos 
para ellos. La algidez que se vive hoy 
de� nitivamente contrasta con el pasa-
do. ¿Podrán las críticas y la polariza-
ción política que vive Venezuela envol-
ver a Guaco en una hoguera?, ¿podrá 
el nombre de Guaco volverse cenizas, 
como lo sugirió Ibéyise Pacheco?

Guaco ofrecerá en los 
próximos días una rueda 

de prensa con medios 
nacionales para hablar de 

la situación

Las explicaciones tienen para mu-
chos un sabor a “excusa” y a “menti-
ra”. Detractores radicales del gobier-
no de Nicolás Maduro no perdonan y 
piden “la muerte” prácticamente de la 
legendaria agrupación. 

Uno de ellos es Alex Goncalves. El 
animador criollo criticó mordazmente 
en su Twitter diciendo: “Hay gente que 
le dolió más la traición de Guaco que 
la de la misma MUD... y los entiendo”. 
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Don Omar se 
retira de la música

ADIÓS // El cantante ofrecerá tres conciertos de despedida en su país

Un comunicado 
informa que su decisión 

es o� cial. El artista 
promueve sus últimos 

conciertos. Realizará 
las presentaciones en 

diciembre

Don Omar realizará los conciertos en diciembre, en su natal Puerto Rico. Foto: Elcomercio.pe

D
on Omar pone � n a 15 años 
de carrera. El cantante 
puertoriqueño de reggae-
tón, William Omar Lan-

drón Rivera, conocido artísticamente 
como Don Omar, anunció ayer el ini-
cio de su gira Forever King… The Last 
Tour, en Puerto Rico, que “marcará 
su retiro de los escenarios”.

A través de sus redes sociales, el 
intérprete de temas como Pobre dia-
bla, Danza kuduro y Dale don dale, ha 
con� rmado una serie de conciertos en 
su país, Puerto Rico, los próximos 15, 
16 y 17 de noviembre, para despedirse 
de sus seguidores.

“Don Omar está listo para entre-
garse a su público y celebrar su des-
pedida con su patria”, ha declarado 
Lucas Piña, vicepresidente de SBS 
Entertainment, la compañía encarga-
da de organizar estas presentaciones. 

Además, de acuerdo con el comu-
nicado, “siendo esta una época tan 
especial, un momento signi� cativo en 
su carrera, y reconociendo los tiempos 
difíciles que atraviesa la isla, el máxi-
mo exponente de la música urbana 
ha decidido regalarle a su público la 
oportunidad de poder estar junto a 
él y disfrutar de su talento a precios 
nunca antes vistos”.

Por ello, habrá entradas que se 
venderán desde 99 centavos, mien-
tras duren, en un evento especial, el 

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

dunga, de acuerdo con la Fundación 
Nacional para la Cultura Popular 
(FNCP) de Puerto Rico. 

Posteriormente, colaboró con otros 
exponentes del género, como los DJ 
Francisco Tomás Buriel Buda, Luny 
Tunes, Noriega y DJ Eric. La FNCP le 
reconoce, junto a los cantantes Daddy 
Yankee y Tego Calderón, como parte 
de “la trilogía cumbre del reggaetón”. 

Su trayectoria incluye ocho álbu-
mes de estudio, entre los que desta-
ca su primer trabajo, The last Don 
(2003), por el que recibió un disco 
de oro por el medio millón de copias 
vendidas.

sábado 9 de septiembre en la ventani-
lla de venta de entradas del Coliseo de 
Puerto Rico.

Sobre su carrera
La carrera de Don Omar despegó 

en 1999, tras su participación en el 
disco recopilatorio Operación san-

Canal venezolano
en EE. UU. podría salir del aire

Medida

Redacción Vivir |�

Habrían decidido sustituirlo por Venevi-
sión USA Foto: @TV_Venezuela

TV Venezuela es uno de los ca-
nales venezolanos más importantes 
para la comunidad venezolana en los 
Estados Unidos y está a punto de sa-
lir de muchos hogares venezolanos,  
luego de que la cablera DirecTV de-
cidiera sacarla del aire.

La medida entraría en vigencia 
este mes y al menos la mitad de 
venezolanos radicados en EE. UU. 
dejaría de tener una ventana que les 
brinda la oportunidad de conocer lo 
que sucede en Venezuela.

El canal ha expresado su incon-
formidad con la medida y pidieron a 
sus usuarios denunciar ante la com-

pañía prestadora de servicio, para 
que retrocedan en su decisión.

Escogen candidatas al Miss Venezuela

Reinado

María Bencomo |�

Este viernes en la mañana fue-
ron seleccionadas las 24 candidatas 
o� ciales al Miss Venezuela 2017. La 
selección se hizo de la mano de la 
Organización Miss Venezuela y Os-
mel Sousa, durante la transmisión 
del programa matutino que trans-
mite el canal Venevisión.  El estudio 
de Portada´s se engalanó y tuvo el 
privilegio de presenciar la elección 
o� cial de las candidatas al certamen 

de belleza más importante del país, 
para luego ser entrevistadas por 
el panel de Se armó la tramoya. El 
próximo 16 de septiembre se llevará 
a cabo la presentación de las  24 can-
didatas ante la prensa. Además, se 
conocerá qué banda representarán 
cada una de ellas. Como parte de la 
programación del concurso, el próxi-
mo 9 de noviembre se nombrará a la 
reina 2017 del Miss Venezuela, que 
representará la conocida belleza ve-
nezolana en el Miss Universo.

Avril Lavigne anuncia nuevo álbum 

Regreso

Redacción Vivir |�

La cantante de rock canadiense 
Avril Lavigne, de 32 años, anunció 
ayer el lanzamiento de un nuevo ál-
bum tras tres años de pausa, debido a 
una enfermedad. “Ha sido una recu-
peración larga y quiero asegurarme 
de que es perfecto para ustedes”, es-
cribió la cantante en Twitter, donde 
agradeció a los fans su paciencia. 

“Solo se merecen mi mayor es-
fuerzo y eso es lo que les voy a dar”, 
aseguró. La cantante, conocida por 
trabajos como Complicated, lanzó en 
2014 su último álbum hasta ahora. 
Un año después habló en una en-
trevista de que sufría la enfermedad 
de Lyme, una infección bacteriana. 
“Hubo momentos en los no podía 
ducharme porque no me podía man-
tener en pie”, explicó.

Don Omar nació el 10 de 
febrero de 1978 en Villa 

Palmeras (San Juan), 
expastor evangélico, es el 
mayor de tres hermanos
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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
Beato Bartolomé Gutiérrez

Encuentra las diferencias

�VERTICALES
1. Tiene. Al revés y en plural, plano inclinado 
hecho con maderos unidos por medio de 
travesaños sobrepuestos y clavados que se 
usa en las obras en sustitución de escaleras. 
Vocal. 2. Discurso puesto en un libro después 
de terminada la obra. Las dos últimas forman 
una terminación verbal. 3. Al revés, mordis-
queé el hueso. Dícese del medicamento que 
sirve para ablandar una dureza o tumor. 4. 
Conducirá o trasladará una cosa al lugar en 
donde se habla o de que se habla. Al revés, 
siglas comerciales. Al revés, arte inglés. 5. 
Hombre despreciable, ligero y enredador. 
Letra griega. 6. Al revés, elemento composi-
tivo que significa “alrededor”. Seguido del M 
horizontal, mujer alocada y trapisondista. 7. 
Cincuenta. Burla fina y disimulada. Palabra 
bien revuelta. 8. Al revés, gramínea muy 
parecida al trigo. Polémico periódico vasco. 
9. Pestillo de hierro que tienen los cepos. 
Situación del que se encuentra privado de 
trabajo. 10. Viuda de Lennon. Deja una cosa 
sola y separada de otras. Las dos últimas son 
vocales. 11. Cobalto. Utiliza. Al revés, recibe 
las consecuencias o resultados de algo que 
ha hecho. 12. Continuación del A horizontal. 
Que no tiene olor.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, dios de la guerra 
de los Aztecas. B. Al revés, farol grande gen-
eralmente compuesto de varios brazos pro-
pio para iluminar plazas y paseos públicos. 
Figura de cartón-piedra que se quema en 
Valencia el 19 de marzo. C. Tataranieto. Cin-
cuenta. D. Afirmación. Juego de naipes entre 
dos. Dos vocales. E. Al revés, limpia el trigo. 
En plural, medida de peso que equivale a 287 
decigramos. F. Antiguamente, idioma es-
pañol. Composición poética que se hace en 
alabanza de una persona después de muerta. 
G. El “yo”. Al revés, hartad y satisfaced de 
bebida o de comida. Vocal. H. En femenino, 
Platero lo era. Hilo de seda poco torcido. I. 
La primera. En aeropuertos, estaciones, vías 
públicas, etc, recinto o zona claramente 
separada del espacio circundante. Distrito 
determinado de tierras. J. Consonante muda. 
Vocal. Carro de dos caballos. Al revés, nota 
musical. K. Perteneciente o relativo al centro 
de gravedad. L. Mentiroso. Terminación ver-
bal. M. Seca al aire. Continuación del 7 verti-
cal. Su signo es “Au”.

Anaconda
Caimán
Camaleón
Cocodrilo
Culebra
Dragón
Galápago
Gecko
Iguana
Lagartija
Lagarto
Lución
Pitón
Rana
Sapo
Salamandra
Salamanquesa
Tortuga
Tritón
Víbora

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

LEO
Tu jornada se verá salpicada 
de algunos sobresaltos. Tal vez 
alguien te dé una noticia que no 
considerarás del todo positiva. 
Tranquilo: tú puedes conseguir lo 
que te propongas, aunque debes 
abrirte a otras perspectivas. 
Cuentas con todas las herramientas 
mentales para ello.

SAGITARIO
Es una buena época para las � nanzas 
y las transacciones comerciales. 
Pronto llegarás a un acuerdo sobre 
un negocio que te dará muchas 
satisfacciones. Tendrás, eso sí, que 
esforzarte mucho y darlo todo para 
que puedas conseguir todos tus 
propósitos.

LIBRA
Sé más compasivo con los demás. 
A veces te irritas por los defectos 
del otro cuando, lo sabes bien, tú 
también tienes defectos. La vida es 
un aprendizaje continuo y no debes 
juzgar al otro por el hecho de que no 
haya llegado al nivel de conciencia 
que tú has llegado.

ESCORPIO
Llevas esperando mucho tiempo 
a hacer lo que de verdad quieres 
hacer, pero ya es hora de pasar a 
la acción. Toma las riendas de tu 
vida ahora: entiende que nunca va 
a llegar el momento adecuado. Si 
sigues posponiendo los cambios, 
estos no llegarán nunca.

ACUARIO
Llevas un ritmo frenético en los últimos 
meses y mereces un respiro. No puedes 
seguir así o la ansiedad se apoderará 
de ti. Las vacaciones no han sido 
su� cientes: debes plantearte el nuevo 
curso con mucha más tranquilidad. 
Relativiza todo lo que sucede a tu 
alrededor.

Deja atrás las preocupaciones que te 
restan vitalidad y energía. Hoy será un 
día para disfrutar con los amigos, reír y 
simplemente pasarlo bien. No te exijas 
tanto: no todo lo que hagas tiene que 
tener un motivo detrás. Lo que ayer te 
preocupaba, mañana será una simple 
anécdota.

PISCIS

CAPRICORNIO
En un acto social llamarás la atención 
de casi todos los presentes. Te rodeará 
un aura mágica y transmitirás mucha 
energía positiva. Puede que conozcas 
a alguien especial o particularmente 
interesante. Déjate llevar por las 
sorpresas que la noche tendrá para 
darte.

ARIES
Hoy será un día de posibles 
reconciliaciones. Si discutiste con un 
amigo, es hora de pedirle perdón. Tu 
necesidad de tener la razón en las más 
diversas circunstancias te aleja de tu 
esencia y del amor que eres. No hagas 
caso a tu ego y haz lo que te haga feliz.

GÉMINIS
Andas algo delicado de salud 
últimamente y eso no es bueno. No 
te estás alimentando de una forma 
óptima ni tampoco duermes las horas 
de sueño necesarias, y eso te está 
pasando factura de alguna manera. 
Cambia tu estilo de vida, no es tan 
complicado.

CÁNCER
Sé cauto, y no te precipites en algo de 
lo que luego puedas arrepentirte. Estás 
sacando conclusiones poco acertadas 
que se basan en interpretaciones 
erróneas de la realidad que te rodea. 
Busca otras opiniones y haz listas 
de los aspectos positivos que hay en 
tu vida.

TAURO
Algo no marcha bien con tu pareja. 
Tal vez te sientes inseguro o puede 
que hayas sufrido algún que otro 
episodio de celos. No tienes que 
culpabilizarte de nada, pero tampoco 
debes culpabilizar a los demás. Tú eres 
responsable de tu vida: no esperes que 
tu pareja tenga que hacerte feliz.

Llegarás a 
compartir cosas 

muy mágicas con 
tu pareja. Estáis en un 

momento de plenitud y 
armonía y es hora de que 

te dejes llevar por lo que te dicta 
tu corazón. Tal vez sientas que 

quieres dar el paso de formalizar 
la relación: propónselo, es una 

buena idea.

VIRGO
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Se buscan, la red social creada 
en Colombia para que familiares o 
amigos puedan encontrar a perso-
nas desaparecidas, fue puesta hoy 
a disposición de los usuarios en las 
tiendas de descargas de aplicaciones 
para celulares y tabletas, indicó a 
EFE su director ejecutivo, Michael 
Angelo Barbosa.

"Es una aplicación de carácter 
social, de emprendimiento colom-
biano, apoyado por el Gobierno pero 
es independiente. La aplicación bus-
ca favorecer de una y otra forma la 
búsqueda de personas desapareci-
das en todas las categorías", aseguró 
Barbosa.

La iniciativa fue puesta hoy en la 
tienda de descargas con motivo de la 
conmemoración del Día Internacio-
nal de las Víctimas de Desaparicio-

Se buscan, la red social para 
encontrar desaparecidos

nes Forzadas, con el objetivo de crear 
una comunidad global de los involu-
crados en esta problemática.

"Es como Facebook, pero esta vez 
no es buscar amigos sino desapare-
cidos o ayudarlos a buscar, tanto que 
se puede mandar una pista o puedes 
mandar un video, incluso una carta", 
añadió el director ejecutivo de la com-
pañía.

Se busca, que participó en una con-
vocatoria de emprendimiento lanzada 
en 2016 por el Ministerio de las Tec-
nologías de la Información y Comuni-
caciones (MinTIC) de Colombia, sur-
gió como necesidad para minimizar el 
riesgo de desaparición, tanto en el país 
como en el resto del mundo. "La idea 
surgió porque yo me especialicé en la 
búsqueda de personas por más de 21 
años y vi que había una falencia, que 
se necesitaba una herramienta que 
sirva, que minimice el riesgo de des-
aparición", añadió Barbosa.

La app surgió como necesidad para minimizar el riesgo de desaparición. Foto: Archivo

EFE |�

YouTube cambia de logo
por primera vez en su historia

Renovación

Redacción Tecnología |�

La página web y sus versiones para móvil también 
estrenan nueva tipografía. Foto: Marketing.com

El famoso servicio de videos 
YouTube rediseñó su imagen y cam-
bió de logo por primera vez en sus 12 
años historia. Estas � amantes carac-
terísticas llegan a todos los usuarios 
de móvil y PC.

Desde su fecha de lanzamiento, en 
febrero de 2005, el logo siempre ha 
sido el mismo, pero ahora es más sutil 
y elimina la palabra Tube, insertada 
dentro de la pantalla roja. Ahora, el 
logo tiene la palabra YouTube con to-
das sus letras negras, mientras que el 
símbolo de "play", de color rojo, apa-
rece al costado izquierdo. Asimismo, 
la página web y sus versiones para 
móvil tienen nueva tipografía, com-
binación de colores y otros cambios 
en el aspecto y la funcionalidad. Con 
estos cambios estéticos llegan algunas 

nuevas prestaciones en la versión mó-
vil. Por ejemplo, la velocidad de los vi-
deos se puede manipular, para verlos 
a cámara lenta o rápida y se introduce 
el "tema oscuro", para ver películas 
con el fondo de pantalla negro.

LG V30: Un celular 
con cámara de lujo

Cuenta con una 
apertura focal 1.6, 

única en el mercado. 
También integra una 

pantalla OLED que 
ocupa la totalidad del 

panel

Redacción Tecnología |�

El nuevo LG V30 está a la altura de los mejores smartphones. Foto: Archivo

E
n los días previos a IFA 
2017, LG desveló � nalmen-
te el V30, un nuevo smar-
tphone de seis pulgadas que 

complementa y, en cierto modo, re-
emplaza al G6 con el que han trabaja-
do durante la primera mitad del año.

Este nuevo smartphone llega con 
un diseño re� nado, más próximo al 
del Galaxy S8 que al del G6 y, sobre 
todo, más atractivo.

 No cuenta con pantalla curva, pero 
muestra una mejor simetría, mantie-
ne los reducidos marcos alrededor de 
la pantalla y sitúa de una forma mu-
cho más precisa los elementos bio-
métricos en la zona posterior.

El otro detalle distintivo de este 
equipo es que integra una doble cá-
mara con f 1.6, una apertura que 
ningún otro equipo ofrece. Esta aper-
tura focal implica un 25 % más de 
luminosidad que una f 1.8, lo cual la 
convierte en ideal para hacer fotos en 
zonas con poca luz. La cámara prin-
cipal cuenta con 13 megapixeles. La 
segunda cámara, con una resolución 
de 16 megapixeles, cuenta con un 
mayor angular que permite capturar 
más espacio con una menor distor-
sión que modelos anteriores. Eso sí, 
esta segunda lente es algo inferior en 
apertura: capta algo menos de luz y, 

gran énfasis en el zoom y el modo 
retrato. En el interior del teléfono se 
encuentra todo lo habitual en la gama 
alta de 2017: SoC Snapdragon 835, 
4 GB de memoria RAM y 64 GB de 
almacenamiento interno. Encima de 
ello se encuentra una gran pantalla 
de 6 pulgadas con una densidad de 
pixeles de 537 y, sobre todo, un for-
mato ligeramente alargado de 18,5:9 
(el mismo que mantenía el G6). No 
obstante, lo más interesante de este 
panel es que hace uso de la tecnología 
OLED y soporta el estándar HDR10.

LANZAMIENTO // La empresa presenta su nuevo smartphone

Telefonía

EFE |�

La tecnológica japonesa Sony lanzó 
ayer una cámara fotográ� ca compac-
ta de altas prestaciones y dos móviles 
para la familia de gama alta Xperia 
XZ, los primeros en llegar al mercado 
con el nuevo sistema operativo An-
droid 8.0, y escáner 3D.

Los dos nuevos dispositivos móvi-

les son los Xperia XZ1 y XZ1 Compact, 
que vienen a complementar al actual 
buque insignia de Sony en la gama 
alta, el XZ Premium. Estos dos nuevos 
smartphones son de algo menor tama-
ño (5,2 y 4,6 pulgadas) que el XZ Pre-
mium, pero disfrutan también de altas 
prestaciones: procesador Snapdragon 
835, cámara trasera de 19 megapíxe-
les y batería de 2.700 mAh. Pero la 

mayor novedad que encierran estos 
aparatos es el 3D creator, un software 
exclusivo que escanea caras u objetos 
en tres dimensiones con la cámara y 
puede aprovechar el resultado para 
crear imágenes tridimensionales, 
fondos de pantalla o las instrucciones 
para una impresión 3D. Ambos teléfo-
nos se pondrán a la venta a lo largo de 
septiembre en todo el mundo.

También ofrece resis-
tencia a polvo y agua 
(certi� cación IP68), 
lector de huellas dacti-
lares y compatibilidad 
con ARCore

por consiguiente, las fotografías noc-
turnas pierden algo de calidad.

Este sistema de cámara dual se 
desmarca del que Huawei, Apple y 
Samsung han desarrollado: dos cá-
maras con diferente focal y con un 

Sony lanza dos móviles Xperia XZ con Android 8.0 y escáner 3D

Star Wars lanza Jedi Challenges,
una experiencia en realidad virtual.

Apple � ja para el 12 de septiembre
posible presentación de nuevo iPhone.

Xbox One X presume de potencia,
pero carece de juegos que la aprovechen.
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E
l conteo regresivo ya arran-
có y parece irreversible. El 
récord de más venezolanos 
en ver acción en una tempo-

rada de las Grandes Ligas está a punto 
de ser destrozado, tras cuatro años de 
reinado, por la legión del 2017.

Hasta el momento, 103 criollos han 
lanzado al menos una pelota o consu-
mido un turno en la vigente campaña, 
quedando a uno de igualar el registro 
de más participaciones, que data del 
2013, cuando jugaron 104.  

La oportunidad de romper esa mar-
ca está a la vuelta de la esquina, por la 
expansión de los rosters de las Mayo-
res de 25 a 40, que empezó desde ayer, 
con lo que los prospectos o veteranos 
con buen rendimiento de las sucursa-
les de las organizaciones de la Gran 
Carpa podrían ganar tiempo de juego.

El primero en 
subir, de ese grupo, 
es el lanzador Wil-
mer Font, según 
informó su agente 
Félix Olivo. El de-
recho viene de un 
año sensacional en 
la Liga de la Costa 

del Pací� co, donde 
se llevó el galardón al Pit-

cher del Año, tras quedar líder 
en efectividad (3.42), ponches (178), 

WHIP (1.11) y promedio de bateo de 
los contrarios (.222).

“Estoy súper contento. Esta es una 
liga que es conocida por sus buenos 
bateadores, más que por el pitcheo 
y eso me hace sentir súper orgulloso 
del trabajo que he hecho esta tempo-
rada”, aseguró Font al departamento 
de prensa de los Leones del Caracas 
sobre el premio ganado en triple-A.

Omar Infante, Oswaldo Arcia, Gre-
gorio Petit, Renato Núñez, Hernán 
Iribarren, Félix Doubront y Yohander 
Méndez están entre los criollos que ya 
debutaron en la Gran Carpa y que ten-
drán chance de ver acción por primera 
vez en 2017, en el último mes de zafra. 
Carlos Pérez y Henderson Álvarez, son 
piezas fuertes para establecer por ter-
cer año seguido una nueva plusmarca. 

Novatos al ataque
En 2014 y 2015, 20 venezolanos 

vieron acción por primera vez en su 
carrera en un encuentro del big show, 
estableciendo un nuevo tope, que 
dejó atrás los 18 del 2008. La legión 
de la tierra de Simón Bolívar, que ya 
se estrenó en 2017, está en 15 jugado-
res y con el exitoso accionar de varios 
criollos, además de un poco de suer-
te, podrían dejar atrás el récord.

Cuando de prospectos se habla, 
Ronald Acuña salta a la vista de to-
dos. Con un sensacional paso por las 
sucursales de los Bravos de Atlanta, 
Acuña, quien ganó el premio al Me-
jor Jugador del Mes de Agosto de la 
International League, tiene a todo el 
mundo del béisbol expectante por su 
inminente ascenso a la Gran Carpa.

El jardinero batea para .324 en-
tre triple-A, doble-A y clase-A fuerte 
este año. El mejor prospecto de At-
lanta ha dado muestra de ser un pe-
lotero de cinco herramientas al sacar 
20 jonrones, remolcar 79 carreras y 
estafarse 42 almohadillas en 134 en-
cuentros.

Pero los protegidos en el roster de 
40 de sus organizaciones tienen el 
primer gran chance, condición con 
la que Acuña no cuenta, hasta el mo-
mento. En ese grupo, Samir Duéñez 
(Reales de Kansas City), Breyvic Va-
lera (Cardenales de San Luis) y Luis 
Ysla (Dodgers de Los Ángeles) tienen 
la ventaja.

En los Rays de Tampa Bay, José 
Mujica y Yonny Chirinos cuentan con 
un gran año, que les podría valer de 
un ascenso. Ambos forman parte del 
futuro del pitcheo del conjunto de 
Florida, que ya está fuera de carrera 
por un puesto a la postemporada.

En los Mets de Nueva York, Wuil-
mer Becerra luce como un candida-
to importante al estar en la plantilla 
de 40 de su organización y luego de 
los movimientos del conjunto de 
Queens, en el que enviaron a Cleve-
land a Jay Bruce y a Los Ángeles a 
Curtis Granderson. 

Si ese grupo de jugadores recibe 
el ascenso a las Mayores, Venezuela 
estaría rompiendo sus propios regis-
tros de más peloteros en ver acción 
en una zafra y a la vez el de más no-
vato en disputar un juego.
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EL “REY” LANZA SU PRIMERA 
SESIÓN DE BULLPEN
Félix Hernández lanzó ayer 27 pitcheos en una 
sesión de bullpen, por primera vez desde que fue 
colocado en la lista de lesionados, en agosto.

BOTTAS ES EL MÁS RÁPIDO EN ITALIA
El � nlandés Valtteri Bottas (Mercedes) � rmó ayer el mejor tiempo de 
la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Italia, en el 
circuito de Monza (5,793 km). Bottas logró un mejor crono de 1 minuto, 
21 segundos y 406 milésimas, el más rápido de las dos sesiones del día.

Justin Verlander podría lanzar en playoffs 
por primera vez desde el 2014. Foto: AFP

Astros refuerzan 
su nómina 
con Verlander

Cambio

Ángel Cuevas |�

MLB // El contingente venezolano en las Grandes Ligas apunta a establecer nuevos topes de participación 

LEGIÓN EN CRECIMIENTO
Con la expansión de los roster de los 

equipos de las Mayores, el récord de más 
criollos en una campaña (104, en 2013) está 

cerca de romperse. Van 103 en 2017

IMPORTACIÓN 
EN ASCENSO 
Temp.      Criollos en acción
2016  104*
2017  103
2015  100
2014  97
2013  94
*Récord de más venezolanos en ver 
acción en una temporada de la MLB.

DEBUT POR
TEMPORADA
Temp.             Cantidad
2015  20*
2014  20*
2008  18
2006  18
2012  16
2016  17
2017  17
*Récord de más novatos criollos en 
debutar en una campaña

Carlos 
Pérez 
batea este 
año para 
.352 en 68 
juegos en 
triple-A
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En un movimiento maestro e 
inesperado, los Astros de Houston 
reforzaron su rotación ayer, a pocos 
minutos de � nalizar la fecha límite 
de cambios, al adquirir los servi-
cios de Justin Verlander, quien era 
el as de los Tigres de Detroit. Los 
siderales entregaron a los prospec-
tos Franklin Pérez, Daz Cameron y 
Jake Rogers a Detroit.

“Él suma potencia a nuestra ro-
tación. Ha estado lanzando bien. 
Creemos que nos dará un buen li-
derazgo. Ya ha disputado ante los 
playoffs y aporta una dimensión 
que no teníamos”, señaló el pro-
pietario de los Astros, Jim Crane, a 
MLB.com.

Verlander llega como un gran 
bálsamo, para un cuerpo de abrido-
res que cuenta con Dallas Keuchel y 
Lance McCullers como principales 
iniciadores, pero ambos con mu-
chas inconsistencias.

El venezolano Franklin 
Pérez se convirtió en el 

primer prospecto de los 
Tigres de Detroit, tras 

completarse el canje

“Esperamos que nos posicione 
para llegar a los playoffs, llegar a 
primera ronda, ir a segunda e ir a 
la Serie Mundial y ganarla. Esto es 
para lo que hemos estado trabajan-
do y esto es para lo que seguiremos 
trabajando. Queremos ganar”, agre-
gó.

Houston y Detroit necesitaron de 
la aprobación del derecho para com-
pletar el canje, debido a una cláusu-
la que impedía cualquier cambio sin 
su consentimiento.

Los Astros marchan, con mucha 
tranquilidad, en el primer lugar de 
la división Oeste de la Liga America-
na, con ventaja de 11 juegos y medio 
sobre los Angelinos de Los Ángeles.
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L
a continuidad de Rafael Du-
damel en el banquillo de la 
Vinotinto está en duda. El téc-
nico yaracuyano dejó abierta 

la puerta de su salida si la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF) no cumple 
con ciertas condiciones planteadas en 
su más reciente contrato de renovación.

El yaracuyano deslizó la interrogan-
te en la rueda de prensa post empate 
entre Venezuela y Colombia (0-0), el 
jueves en Pueblo Nuevo, por la fecha 15 
del premundial sudamericano.

Nuevo comienzo
Precisamente ese juego marcó el 

inicio o� cial de la reestructuración ge-
neracional en el seno del combinado 
nacional, pensando en Catar 2022. 

Hasta tres jugadores subcampeones 
del Mundo partieron como titulares: en 
portero Wuilker Faríñez, prácticamente 
ya es un inamovible, el mediocampista 
Yangel Herrera, llamado a ser el escu-
dero del capitán Tomás Rincón, y el 
atacante Sergio Córdova, pieza a pulir 
para constituirse en la ofensiva liderada 
por Salomón Rondón y Josef Martínez. 

Las tres jóvenes promesas disputa-
ron la � nal del Mundial de Corea de la 

El entrenador afi rmó que 
maneja otras opciones 

de trabajo. En Colombia 
aseguran que podría 

dirigir allá, luego de este 
ciclo eliminatorio

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

Rafael Dudamel guió al combinado Sub-20 al subcampeonato mundial. Foto: Prensa Vinotinto

LA VINOTINTO PODRÍA 
QUEDARSE SIN DUDAMEL

Andrea Seña |�

El Zulia FC consiguió puntear fuera 
de casa por primera en el Torneo Clau-
sura 2017, ayer, al empatar 1-1 ante el 
Zamora FC en el estadio Agustín Tovar 
de Barinas por la octava fecha del cer-
tamen. 

Par de de� niciones desde el punto 
penal de� nieron el marcador � nal.

Por los zulianos, el volante Yohan-
dry Orozco cobró con éxito desde el 
machón en el inicio del segundo tiem-
po.

El conjunto que dirige Carlos Mal-
donado gozó de mejores ocasiones en 
los primeros 45 minutos con interven-

Zulia FC consigue sumar en la carretera

ciones de Albert Zambrano, Miguel 
Celis y el propio Orozco. 

En las primeras de cambio del com-
plemento, el espigado Celis se internó 
en el corazón del área y consiguió una 
falta, tras ser derribado por el golero 
zamorano Johel Semidey (48’). 

El principal decretó penal y el zurdo 
del Cardonal Norte cobró con sobrada 
potencia al lado izquierdo del arco.

Fue el cuarto tanto para Orozco en 
el Clausura y el décimo en el año.

Tres minutos después, el club blan-
quinegro rozó el empate con un cabe-
zazo de Oscar Hernández que se fue 
por encima del horizontal.

La paridad llegó al 56’, luego de un 
forcejeo en el área entre el defensor 

petrolero Henry Plazas y el capitán za-
morano Jorge Igancio González que el 
principal sentenció como penal.

El uruguayo fue el encargado de co-
brar y con un disparo sutil por el costa-
do izquierdo del arco batió a Marcano.

El Zamora siguió inquietando la 
portería zuliana, incluso el árbitro 
anuló dos goles, uno por posición ade-
lantada y otro por una falta en el área.

“Sabíamos que iba a ser un partido 
muy difícil, pero lo supimos manejar 
y lo importante es que sumamos un 
punto en carretera”, analizó Orozco, a 
los microfónos de TLT.

El Zulia FC, que estrenó indumen-
taria blanquiazul en el llano, llegó a 
siete puntos en el Clausura.

ELIMINATORIAS // El técnico yaracuyano no confi rmó su continuidad al fi nalizar este premundial

Yohandry Orozco marcó su cuarto gol en el 
Clausura. Foto: Archivo

han sido francos, no hay recursos para 
mantenernos acá”, declaró abiertamen-
te a los medios el entrenador.

 “Todo lo que garantice no solo el 
cuerpo técnico sino todo el plan de tra-
bajo que hemos compartido”, explicó el 
estratega, que presentó su plani� cación 
hasta 2018 el pasado 25 de agosto.

Llueven ofertas
A ese factor se le suma el abanico de 

opciones del exterior que rodean a Du-
damel. Incluso, antes del partido frente 
a los cafeteros el periodista colombiano 
Juan Pablo Coronado a� rmó en una en-
trevista ofrecida al programa radial En 
la cancha, que “en Colombia aseguran 
que al terminar las eliminatorias Duda-
mel dirigirá en la Liga Águila”.

“Rafa” no lo ocultó, pero sostuvo que 
su prioridad es seguir al frente de la Vi-
notinto. “A los técnicos nos pasa como 
a los jugadores, el buen rendimiento de 
nuestros equipos nos hace entrar en un 
mercado que nos abre puertas. He te-
nido conversaciones muy largas y sin-
ceras con nuestros dirigentes y saben 
que mi prioridad es mantenerme en el 
cargo de la selección nacional”.

En mayo pasado, la FVF renovó a 
Dudamel hasta el 2022. 

Al técnico le restan tres juegos de 
este ciclo eliminatorio y la Vinotinto ya 
entrena en Margarita para su compro-
miso del martes ante Argentina.

“Para llevarle al país el mensaje de 
Catar 2022, pongo en juego mi carrera, 
mi prestigio y estoy arriesgando todo. 
Cuando estamos apostando a algo tan 
gran e importante como Catar 2022, 
todos tenemos que hacer esfuerzos”, 
concluyó.

Clausura

Redacción Deportes |�

Mundial

Deportivo 
JBL retoma 
la acción en casa

Luego de una fecha sin ver ac-
ción, el Deportivo JBL del Zulia 
retoma su forma en el Torneo Clau-
sura 2017, esta tarde, ante el Atlé-
tico Venezuela (3:00 p. m.), en el 
“Pachencho” Romero, por la octava 
fecha del campeonato local.

El partido marcará el regreso 
o� cial del entrenador zuliano Frank 
Flores al banquillo de la “Maquina-
ria Negriazul”.

Además del estratega, el “Depor” 
anunció la reincorporación del ata-
cante Luis “Lucas” Castro.

“Me llena de ilusión volver al 
“Pachencho y al Deportivo JBL. 
Hoy me consigo un grupo más ma-
duro y compacto”, expresó Flores al 
departamento de prensa jotabelista 
previo al juego. 

En su último juego en el Clausu-
ra, JBL cayó 2-1 ante el Zulia FC. 

La jornada pasada debía visitar 
al Deportivo  Táchira pero el choque 
fue reprogramado debido al juego 
eliminatoria de la Vinotinto, frente 
a Colombia en Pueblo Nuevo. 

JBL, que quedó fuera de com-
petencia en la Copa Venezuela, es 
duodécimo de la tabla con ocho 
puntos.

Cupos 
sudamericanos 
en disputa total

La jornada 15 del premundial 
dejó la eliminatoria sudamericana 
más viva que nunca.

Con Brasil clasi� cado hace rato y 
escapado en la tabla con 36 puntos, 
luego de golear a Ecuador (3-0), los 
tres cupos restantes y el boleto al 
repechaje están en disputa total. 

El punto que sumó Colombia 
ante Venezuela (0-0) aún lo man-
tiene en la segunda plaza con 25 
unidades, pero al acecho del resto.

La diferencia entre el segundo 
y el octavo, que es Ecuador, es de 
solo cinco puntos cuando aún hay 
nueve en pelea. 

Uruguay y Argentina, que igua-
laron 0-0, se ubican tercero y quin-
to con 24 y 23 puntos, respectiva-
mente. Chile, que cayó goleada ante 
Paraguay (0-3), se mantiene cuarta 
con 23 unidades y los guaraníes 
(7°) revivieron en la eliminatoria y 
escoltan a Perú (6°), con 21 puntos. 
Bolivia, que cedió ante los incas 
(2-1), sigue penúltima con 10 y cie-
rra la Vinotinto con siete.

Andrea Seña |�

2016 fue el año en el que Rafael Dudamel 
asumió en banquillo de la selección 

absoluta

mano de Dudamel, principal garante 
del desarrollo, evolución y exhibición 
de esa camada de talentosos juveniles.

“Si hoy terminara la eliminatoria de 
Rusia 2018, hoy terminaría mi ciclo”, 
dijo el exportero, que ocupa el cargo de 
la absoluta desde abril de 2016.

Dudamel explicó que la FVF ha reco-

nocido que “no hay recursos”. La crisis 
económica golpea el seno del ente.

“Reconozco lo que ha venido ha-
ciendo la FVF para buscar los recursos 
y mantenernos en el cargo. No vayan a 
decir que Dudamel es impagable, pero 
hay una realidad contractual de una 
renovación y negociación. Ellos (FVF) 
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e Italia, para estar 

igualados en el grupo G
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España e Italia chocan 
en duelo con aires de fi nal

AFP |�

No es una � nal pero lo parece: Es-
paña e Italia juegan un partido crucial 
en la clasi� cación para el Mundial 
2018, hoy en el Santiago Bernabéu.

España-Italia es el gran duelo de 
las eliminatorias europeas. Las dos 
naciones tienen 16 puntos en lo alto 
del grupo G y el vencedor quedará en-
caminado para viajar a Rusia en me-
nos de un año.

En la primera vuelta, Italia salvó 
el empate en casa (1-1) con un penal 
convertido por Daniele De Rossi.

La Nazionale no podrá contar con 
uno de sus baluartes, el defensa cen-
tral Giorgio Chiellini, lesionado en 
el muslo derecho ayer y baja ante la 
Roja e Israel, en la siguiente jornada. 
El jugador de la Juventus es el “cora-
zón” de la habitual defensa de tres ju-
gadores del seleccionador Giampiero 
Ventura.

Por el primer puesto
Un triunfo de la Roja le permitiría 

destacarse como líder en solitario de 
la llave, dejando a los italianos, en 
segunda posición con tres puntos de 
desventaja, ya que ahora ambos es-
tán empatados a 16 puntos, pero con 
mejor diferencia de goles para a Roja 
(+18 frente a +14).

“No somos capaces de adivinar el 
futuro, pero sí percibimos la trascen-
dencia del partido, claro que sí, no se 

La hispanovenezolana Garbiñe 
Muguruza sacó el primer boleto de 
su carrera a una cuarta ronda del 
Abierto de Estados Unidos, al derro-
tar ayer en dos sets corridos de 6-1 a 
Magdaleba Rybarikova.

Muguruza, campeona de Wim-
bledon este año, empleó solo 61 
minutos en sellar su pasaje en un 
partido de absoluto dominio.

Por el avance a cuartos de � nal 
irá contra la checa Petra Kvitova.

En la rama masculina, el estadio 
Arthur Ashe se vistirá de gala todo el 
día de hoy. En mañana (10:30 a.m.), 
Rafael Nadal se medirá al argentino 
Leonardo Mayer, mientras que en 
la tarde-noche (6:30 p. m.) el suizo 
Roger Federer chocará ante Feli-
ciano López. Juan Martín del Potro 
jugará ante Roberto Bautista, en la 
Grandstand.

�AFP |

Carlos Carrasco volvió a mostrar 
ayer su dominio sobre la ofensiva 
de los Tigres de Detroit, al lanzar 
7.0 episodios de una carrera, con 
ocho ponches, sin boletos y seis 
imparables. Aunque “Cookie” no 
se llevó la victoria, su buena labor 
ayudó al triunfo de los Indios de 
Cleveland 3-2 ante los bengalíes.

Carrasco tiene esta temporada 
efectividad de 2.13 ante los batea-
dores de Detroit. En cinco presen-
taciones, suma 33.2 entradas, con 
ocho rayitas limpias recibidas, 36 
ponches y 28 pasaportes.

El gran trabajo del larense sobre 
el morrito se extiende al Comerica 
Park, de Detroit. En ese estadio, 
tiene promedio de carreras limpias 
recibidas de 1.80 en 20 capítulos, 
con 20 abanicados y dos lauros.

�Ángel Cuevas |

nos escapa”, advirtió el seleccionador 
español, Julen Lopetegui.

Lopetegui es consciente de que a 
falta de cuatro partidos clasi� catorios 
por jugar, sendas victorias ante Italia 
y el martes contra Liechtenstein, no le 
asegurarían, a priori, acabar en el pri-
mer puesto, pero la dejarían en inme-
jorables condiciones para lograrlo.

Especialmente si los italianos caen 
el martes contra Israel.

Partido crucial
Los italianos necesitan una victoria 

para superar a la Roja, ya que en caso 
de empate, por el momento, los espa-
ñoles tienen mejor diferencia de goles 
y sólo el primer lugar de la llave da la 
clasi� cación directa para Rusia-2018.

El segundo lugar enviaría a la selec-
ción que lo logre a una repesca.

“Está claro que es un partido muy 
particular, muy importante, que segu-
ramente va a decidir la participación en 
el Mundial”, consideró el seleccionador 
italiano.

Italia acude a enfrentarse a España 
en un estadio que pisó por última vez el 
11 de julio de 1982, para ganar la � nal 
del Mundial de España a la República 
Federal de Alemania 3-1 y que estará 
lleno tras venderse sus más de 80.000 
localidades.

Isco y Asensio lideran el ataque de España. Foto: AFP

MLB

Muguruza avanza 
a cuarta ronda 
del US Open

Tenis

Garbiñe Muguruza derrotó a la eslovaca 
Magdaleba Rybarikova. Foto: AFP

Carrasco mantiene 
su dominio 
sobre Detroit

Carlos Carrasco suma tres victorias en 
cinco salidas ante los Tigres. Foto: AFP
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Ha fallecido en la paz del Señor:

ROSA MARÍA
CARDOZO DE PADRÓN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Manuel Felipe (+) y Ignacia Luzardo (+); su esposo: Abdenago Padrón; 
sus hijos: Gustavo E (+), Idais, Germán, Marlene, Gisela, Alberto, Gilberto, Emilia, 
Gladys, Darío, Abdenaguito y María Eugenia; sus hermanos: Manuel, Altamira, José 
Antonio, Cecilia, Moisés, Chiquinquirá (+), Laura, Alberto (+), Ana Sara, Lisandro (+), 
Carmen, Ida (+) y Jesús; sus nietos; bisnietos; sobrinos; demás familiares y amigos 
les noti�can que el acto del sepelio se efectuó ayer 01/09/2017. Hora: 11:00 a. m. 
Dirección: Av. 15 puertos Altagracia. Cementerio: Rafael Mora Baralt (Titán).

PAZ A SU ALMA

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.

JOSÉ DE JESÚS
HERRERA VALENCIA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Amparo De Jesús Valencia; sus hijos: 
Marina Herrera y Alicia Herrera; sus nietos: Jenifer, 
Richard, Ricesmary, Keilin, Keiver, Keidimar, Yeanpool y 
Jinkeiver; demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará  02/09/2017.  Hora: 12:00 
m. Cementerio: San Sebastián. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Br. Día de las Madres Calle 95N. 80-121, 
diagonal a  abasto Pa Que Luis.

PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto en la paz del señor:

SANTIAGO MARTIN
PEÑALOZA LASTRA
SA

Funeraria y Capillas Velatorias

La Modelo  S.R.L.

Asis�do Por Funeraria La Modelo Av. 25
Otro Buen Servicio De Funeraria La Modelo, Av.25 Sector Santa María Edi�cio 

San José Diagonal Al Colegio La Epifanía. Servicio E�ciente Las 24 Horas. 
4to Modulo Agrupado Funerario

AFILIESE A NUESTROS PLANES DE PREVISION FUNERARIA FAMILIAR.
02617529344 02617521525 04146093775

RIF J-07043578-0

Sus hijos: Belkis, Janeth, Robert, Ronny, María Inés, Noraima, Teresita, 
Marbeluz y José Ramón González; demás familiares y amigos los invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 02/09/2017. Hora: 12:00 p. 
m. Cementerio: Jardines del Sur. Sus restos están siendo velados: B/ 
Buena Vista C/95 av56 #94-60.

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D)

LEE DEL CARMEN
MOLERO MILLÁN 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: María Millán Allares y Aquiles Allares; sus hijos: 
Jesús Tollas, Jeilimar Carolina Molero Millán y Rigo José 
Molero Millán; sus hermanos: Erika, Jhoam, Johendry, Herme 
Luis, Jhoanys y Alfredo; sus nietos: Lesmar, Lesmary, Leeiker, 
Ender y Karielis; demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 02/09/2017. Hora: 01:00 p. 
m. Dirección: Barrio Roberto Fuenmayor 02, entrando por la 
Peña. Cementerio: San Miguel la Paz.

YOHAN JOSÉ
MOLERO MILLÁN

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Aquiles Moler y María Millán; sus hijos: Keiber 
(+), Evelyn, Yormary, Yuliet y Yohely; su concubina: Neidimar 
Ferrer; su esposa: María Acuña; sus hermanos: Elena, Yudith, 
José, Aquiles, Blanca, Katiuska (+), Erika, Lee (+), Yohany, 
Alfredo, Hermes, Yohendry, Robín y Darkelis; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
02/09/2017. Dirección: La Paz Barrio Roberto Fuenmayor II, 
entrando por la Peña. Cementerio: San Miguel.

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.

ISABEL TERESA
MORALES DE POLANCO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: José de la Cruz Polanco; sus hijos: Ramón, 
Nelson, Melvin, Violeta, Milagros, Alexander, José, Sol, 
Esmeralda, Uriente y Francisca; sus hermanos: Nelly, 
Lila, Mery, Zoraida, Yolanda y La China; demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará 
02/09/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Br. El Marite 
calle 103 N. 69B-30.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

RICHARD JOSÉ

Su esposa: Tamara Ferrer; sus hijos: Richard José, Reiner y Richarson 
Cabrera; su madre: Narcisa Alvares (+); sus hermanos: Niuman, Sibel y 
Yanely Cabrera; sus tíos; sobrinos; primos; demás familiares y amigos les 
notifican que el acto del sepelio que se efectuó ayer 01/09/2017. Hora: 
02:00 p. m. Cementerio: María Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz de Mara, 
sector la dulcera, al lado de la fabrica de Guayaras.

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

CABRERA ÁLVAREZ
(Q.E.P.D)

 

MARLENE

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

BEATRIZ VILLASMIL 
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Duglas, Marloly y Yolimar; sus hermanos: Mirian, Marison, Mervin Villasmil 
y Hilda Piña; sus nietos; primos; demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 02/09/2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde el sector Santa Rosa de Agua.

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

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.

GRACIELA
BOSCÁN DE HERRERA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Mario Herrera González; sus hijos: Mario 
Herrera Boscán y Maily Herrera Boscán; su nieto: José 
Ignacio; demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará 02/09/2017. Hora: 09:00 a. m. 
Cementerio: La Chinita. Salón: San Pedro. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Sector Santa María calle 70 Av. 25 y 
26 al lado de la Iglesia San Alfonso.

PAZ A SUS RESTOS

Su esposa: Leima Fernández; sus padres: Humberto Cardozo (+) y Blanca 
Cardozo (+); su hija: Darianny Cardozo Fernández; sus hermanos: Fernando, 
Humberto, Yamari, Oneira (+), Dignora y Olida; sus sobrinos; primos; 
cuñados; sus hijos políticos; demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 02/09/2017. Hora: 03:00 p. m. Dirección: 
Campo alegre calle 02, s/n. La Cañada de Urdaneta. Iglesia San Ignacio de 
Loyola. Cementerio: El Carmelo. 

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

JUAN JOSÉ
CARDOZO CARDOZO 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PÉREZ DE SUAREZ
ANTONIA PRISCILA   

Sus padres: Adolfo Pérez (+) y Sabas Suarez (+); su esposo: 
Alguimiro Antonio Suárez (+) “vitola”; sus hijos: Ingrid, Ivette y 
Irene; sus nietos; demás familiares y amigos los invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 02/09/2017. Cementerio: 
El Edén. Hora: 2:00 p. m. Dirección: La Concepción Sector 
Balmiro León casa 72 A en la casa de Ingrid Suárez. A qué 
segundo el mecánico. 

PAZ A SUS RESTOS

(Q.E.P.D.)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN ERNESTO
LORETO 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Gladys de Loreto; sus padres: José 
Santiago Loreto (+) y María Pineiro (+); sus hijos: 
Lennys, Luis Ramón, Lixon José, Lendy y Leidy; 
sus hermanos: Gine, Jorge, José y Orlando; 
demás familiares y amigos los invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 02/09/2017. Hora: 
11:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: 
Haticos por arriba av. 19 sector corito local # 
113-234.

PAZ A SUS RESTOS
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Asesinan a una ingeniera 
industrial para robarla

Eran  casi la 1:00 de la madrugada cuando un 
sonido despertó a la hoy infortunada. Al salir, 

vio al novio de su sobrina herido, en seguida los 
hampones arremetieron contra ella

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

Dentro de está casa asesinaron a María Delgado, de 47 años. Foto: Fernando Chirino

U
n ruido estruendoso a me-
dianoche interrumpe el 
sueño de María Jose� na 
Delgado, de 47 años, in-

geniera industrial de profesión. Sin 
pensarlo, sale de su habitación en di-
rección a la sala, llegando a la puerta 
de salida, un proyectil le impacta en la 
boca del estómago.

Casi es la 1:00 de la madrugada del 
viernes cuando ocurre todo. El portón 
de la casa que la infortunada compar-
tía con su hermana, sobrinos e hijos 
en la avenida 79 con calle 67-A de la 
segunda etapa en la urbanización La 
Victoria, está abierto. 

El novio de una de sus sobrinas, 
identi� cado como Jesús, de 26 años, 
espera por un taxi de lado de afuera. 
Dos hombres encapuchados descien-
den de una moto, ya habían pasado 
varias veces. No hay muchos diálogos, 
la orden era explícita: “Chamo dame 
el teléfono”, pero Jesús se niega y la 
furia despierta. Responden con balas, 
una se incrusta en la parte baja de su 
abdomen, el joven cae al piso. Aún 
está con vida. 

La ingeniera no corre con la misma 
suerte, su salida sorpresiva no causa 
buena impresión a los hampones. La 
bala es más certera. 

CRIMEN // Joven de 26 años resulta herido por negarse a entregar su celular en La Victoria

El escenario era perturbador, una 
chica sale en defensa de su tía y su 
pareja. Impulsiva la joven se abalanza 
sobre los antisociales, quiere ver sus 
rostros. Pero estos la toman por el ca-
bello y la golpean contra el piso hasta 
dejarla moribunda.

tratan de comunicarse con los funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), pero es inútil. Los primeros 
no tienen ambulancias y los segundos 
ni siquiera responden, aseguran los 
dolientes en un tono enfurecido. 

Ya han pasado varios minutos y no 
hay respuestas. Por su cuenta trasla-

dan a María y a Jesús a la clínica Los 
Olivos. Él aún puede salvarse, está en 
la emergencia, su estado es crítico. 
Ella ingresó sin signos vitales. 

Un espacio ideal para delinquir es 
la urbanización La Victoria. No hay 
seguridad. La próxima persona que 
capturen robando en la zona será lin-
chada, advierten los vecinos.

Un nuevo tiroteo se esceni� có este 
viernes, en el Centro de Retenciones 
Preventivas de la Costa Oriental del 
Lago, ubicado en Cabimas. 

Las instalaciones del retén están 
tomadas por las fuerzas policiales de 
la región desde el jueves, cuando se 
presentó un motín en el Pabellón B 
que dejó a un policía muerto.

Emilia Viera, abogada de un re-
cluso, informó que la situación fue 
controlada cerca del mediodía al in-
crementar la presencia de efectivos 

Más de 100 efectivos mantienen el control a las afueras del penal. Foto: Rafael Sulbarán

Refuerzan seguridad 
en Retén de Cabimas

del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez). “A las 9:00 de la 
mañana de ayer, se presentó un nue-
vo tiroteo. No se sabe si hay muertos 
o heridos”. 

La esposa de un reo, que pre� rió no 
identi� carse, señaló que “una vez más 
llegaron estos tipos (policías) hacien-
do tiros para el interior y exterior del 
recinto”.

Los reclusos estuvieron más de 24 
horas sin recibir comida y agua hasta 
el mediodía de ayer, cuando permitie-
ron el acceso de alimentos. El servicio 
de electricidad se mantuvo suspendi-
do por varias horas.

Cpbez ultimado
El jueves, el efectivo del Cpbez, 

Denizon José Derizan Chirinos, de 30 
años fue ultimado de varios disparos, 
dentro del Retén de Cabimas. Un en-
frentamiento entre reos en el Pabellón 
B provocó el refuerzo de seguridad. 

En medio del tiroteo, el funcionario 
policial recibió varios disparos y mu-
rió. Sus restos están siendo velados 
en la funeraria Monte Sinaí, ubicada 
en el sector Indio Mara de Maracaibo. 
Familiares aseguran que Derizan será  
ascendido post mortem.

Equipo de Sucesos |�

Jairo Palmar, de 16 años, murió en el 
suceso. Foto: Fernando Chirino

Fallecen tres 
jóvenes en 
accidente de motos

Dos menores de edad, y un jo-
ven de 19 años fallecieron en un 
trágico accidente vial.

Son las 7:30 de la noche del jue-
ves. Jairo Palmar, de 16 años, vie-
ne sobre su moto a considerable 
velocidad. En sentido contrario, 
en un vehículo similar, transitan 
Eliézer David Otaiza Amaya, de 13 
años, y Eli Daniel González, de 19 
años. Palmar intenta robarles la 
derecha, pero la maniobra no re-
sulta. Ambos pierden el control y 
las motos impactan de frente y se 
desploman.

Los tres salen volando terminan 
sobre el pavimento, su estado es 
crítico. La dantesca escena ocurre 
en el barrio El Laberinto, ubicado 
en la parroquia José Ramón Yé-
pez, municipio Jesús Enrique Los-
sada. 

Los dos jó-
venes que van 
juntos habían 
salido unos 30 
minutos antes 
de su casa, en 
el caserío El 
Diluvio, a solo 
escasas cuadras 
de donde ocurre el ac-
cidente.

Los vecinos del referido sector 
enseguida alertan al papá de Eli 
sobre lo sucedido. El hombre llega 
en fracción de segundos para soco-
rrer a los tres heridos. Los trasla-
dan hasta la emergencia del Hos-
pital Doctor José María Vargas, en 
La Concepción. 

En el camino, Palmar pierde los 
signos vitales poco a poco, para 
cuando llegan al centro de salud 
público ya era demasiado tarde. 
Otaiza y González logran ingresar, 
débiles, pero en estado crítico. 

Sus fuerzas solo duran 20 mi-
nutos. Los cuerpos fueron tras-
ladados por los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) hasta las inmediaciones de 
la morgue de La Universidad del 
Zulia (LUZ), en Maracaibo.

Familiares del joven Palmar 
relataron cómo ocurrió el lamen-
table hecho.

Lossada

Equipo de Sucesos |�

Murieron en 
el hospital 

Dr. José Ma-
ría Vargas. 

Dos eran 
menores de  

edad

Una niña de 6 años 
presenció el asesi-

nato de la ingeniera, 
quien tenía tres hijos, 
según los familiares y 

allegados

Hay ocho personas en el inmueble, 
entre ellos dos niños. Pero a los enca-
puchados no les importa, asechan y 
recorren el sitio en busca de su botín. 
Solo consiguen dos cosas de interés: 
Un teléfono inteligente, y una tablet. 
El resto de las cosas de valor quedan 
intactas. Ambos vuelven a la moto y 
escapan. Todo el hecho quedó inmor-
talizado en la memoria de una menor 
de 6 años, que estaba con la pareja 
aguardando por un taxi.

Sin auxilio
En la ausencia de los hampones los 

familiares de la ingeniera intentan so-
correrlos, a ella y a Jesús. 

Hacen múltiples llamadas a la lí-
nea de emergencia del 911. También 
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INAUGURAN NUEVA SEDE DEL CICPC EN EL MUNICIPIO BARALT
El viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, 
comisario general José Ramírez Márquez, inauguró este viernes 
la nueva sede del Cuerpo de Investigaciones Científi cas, Penales 

y Criminalísticas (Cicpc), subdelegación Mene Grande, ubicada en 
el sector la Florida, avenida principal, parroquia Pueblo Nuevo, 
en el municipio Baralt, de la Costa Oriental del Lago (COL).

Robo de cable mortalRobo de cable mortal

Sebastián Montiel murió cuando intentaba 
tender ropa sobre un alambre. La electricidad 
venía de los restos de cable cortados del poste
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Sebastián Montiel, de 20 años, falleció con el alambre de púas que sirvió de conductor de electricidad entre sus manos. Foto: Fernando Chirino

U
nos cables abandonados 
fueron su� cientes para 
que cuatro hampones es-
cribiera el � nal de un jo-

ven de 20 años. 
Sebastián Montiel era un mucha-

cho con condiciones especiales. Dis-
frutaba de realizar las labores del 
hogar. Ayer, el reloj marcaba casi las 
9:00 de la mañana cuando el joven 
sale al patio de su casa, ubicada en el 

barrio Sobre la Misma Tierra, en la 
parroquia Venancio Pulgar, al oeste 
de la ciudad, para colgar ropa recién 
lavada en un tendedero de alambre 
de púas. Cuando apoya sus manos 
sobre la delgada línea plateada, un 
fuerte choque eléctrico lo sorprende. 

Sebastián no puede hablar, tam-
poco logra desligarse del alambre. Se 
estremece por algunos minutos hasta 
que ya no soporta más. Cae sobre la 
arena amarillenta. Entre sus manos 
aún lleva la prenda de vestir que se 
disponía a poner al sol, también ro-
dea en forma de puño el hilo metá-

una comisión de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) lo rescató. Al de-
lincuente, identi� cado como Alberto 
Juvenal Suárez Palmar, de 23 años, 
lo trasladaron a la estación policial 
ubicada en el sector La Sibucara. 

Sebastián era inocente de todo, su 
objetivo era tener todo limpio para 
que cuando su madre, Elza Montiel, 
regresara de La Guajira encontrara 
todo en orden.

OESTE // Ladrones causan muerte de joven tras recibir fuerte choque eléctrico

Los dueños de la casa escucharon ruidos 
a las 2:00 a. m. Foto: Fernando Chirino

Se electrocuta al 
intentar hurtar un 
aire acondicionado

Ni la lluvia que cayó durante 
parte de la madrugada del  vier-
nes impidió a Guillermo Enrique 
Ferreira, de 36 años, subir al techo 
de una vivienda para robar un aire 
acondicionado. Su osadía la pagó 
con la vida. 

Eran las 2:00 a. m. cuando Je-
sús Pernía, escuchó pasos sobre el 
techo de su casa, ubicada en la calle 
55 de la urbanización La Trinidad, 
en la parroquia Juana de Ávila. 
Unos minutos después alaridos y 
quejas abrumaron a todos los que 
habitan el inmueble. Nadie se atre-
vió a salir, no es una zona muy se-
gura. Esperaban en zozobra. 

Cuando ya había salido el sol,  
Jesús subió al techo de su hogar. 
Sobre la placa estaba el cadáver 
de un hombre, también las herra-
mientas que pretendía utilizar para 
hurtar el aire acondicionado.

Con la ropa mojada, el delin-
cuente violentó la protección y 
cortó algunos cables para llevarse 
la unidad, pero una fuerte descar-
ga eléctrica lo estremeció. Ferreira 
no era de la zona, aseguraron los 
vecinos. 

Peritos del Cicpc, tras realizar 
las experticias, lo identi� caron. 
Sus familiares se mostraron her-
méticos a las afueras de la morgue. 
Solo se supo que el infortunado re-
sidía en el sector Las Tarabas.

Maracaibo
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lico.
El escenario no es casual, unos ca-

bles cortados se desprenden desde el 
poste de electricidad y caen sobre las 
láminas de zing del techo de la casa 
del infortunado, el tendedero está 
amarrado a una cabilla que sobresale 
de las bases de la estructura. Juntos 
sirvieron como materiales conducto-
res. 

No están ahí por accidente. A las 
4:00 de la madrugada, varios vecinos 
vieron a cuatro maleantes cortando 
los cables de la calle 101-F. Su faena 
quedó interrumpida por los espec-
tadores, quienes salieron para ame-
drentarlos.

Tres logran escapar airosos, pero 
uno quedó a merced de la justicia 
popular. La muchedumbre lo gol-
peó, cuando estaba casi moribundo 

Los cables que estaban 
sobre el techo fueron 

cortados por cuatro 
hampones. Los dejaron 

ahí tras ser sorprendidos 
por la comunidad


