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TSJ rechaza recurso
contra 33 magistrados
La Sala Constitucional declaró inadmisible 
la acción interpuesta por la � scal general 
Luisa Ortega Díaz. Alega que esa instancia 
ya se había pronunciado sobre el asunto en 
sentencia N° 614 del 19 de julio de 2016.  

También fallaron como “constitucionales” 
las bases comiciales de la Asamblea Nacional 
Constituyente, tras considerar que “respetan 
el concepto de la democracia participativa y el 
sufragio universal, directo y secreto”

SALA CONSTITUCIONAL CERTIFICA LEGALIDAD DE LAS BASES DE LA ANC 
CANCILLERES TRATARÁN 
LA PRÓXIMA SEMANA 
LA CRISIS EN VENEZUELA

ESPOSO DE LA FISCAL 
AFIRMA QUE EL PSUV 
ESTÁ “FRACTURADO”

ASESINAN DENTRO DE 
SU CASA A PERIODISTA 
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INGLATERRA

El complejo era residencial. 
Había 120 viviendas sociales. 
Los bomberos lucharon 
durante 10 horas contra el 
fuego. Afectados se lanzaron 
por las ventanas. Temen que 
el saldo fatal aumente. 

ACTIVAN 
EL PLANTÓN 
EN 40 PUNTOS 
DE LA CIUDAD
La oposición zuliana 
reforzó el cierre de calles 
y avenidas en Maracaibo 
en respuesta a la 
convocatoria nacional. 
Hubo fallas en el 
transporte público. 
La represión de las fuerzas 
públicas impidió las 
trancas en sectores de 
Caracas, donde reportaron 
detenciones y al menos 
28 heridos. 
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ROBAN CORTES DE RES 
DE UN CAMIÓN CAVA CERCA 
DEL COMEDOR DE LUZ  

VANDALISMO

8 16

Fallecen 
12 personas
por incendio en 
edi� cio de Londres

SUBASTA 

Dicom deprecia 
el bolívar en 33 % 

Economistas consultados  
advierten que el Gobierno na-
cional aumenta discrecional y 
paulatinamente el precio de la 
divisa extranjera en el nuevo 
sistema cambiario, activado la 
semana pasada. 

Anuncian que una nueva 
banda para el tipo de cam-
bio regirá desde la subasta de 
hoy. El dólar paralelo, mien-
tras tanto, se acerca vertigi-
nosamente a la barrera de los 
8.000 bolívares. 
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ASAMBLEA NACIONAL 
DESTITUIRÁ A 33 MAGISTRADOS 
DEL TSJ EL PRÓXIMO LUNES. 4

PAPA FRANCISCO ASEGURA QUE 
DIÁLOGO EN VENEZUELA ESTÁ 
CONDICIONADO A ELECCIONES. 3

OPOSICIÓNIGLESIA
Luis Ruiz: “En unos años 
nos daremos cuenta de 
la historia que hicimos”. 25

VINOTINTO

CECEECECEEEECEEEEEEEEEEEEEECECEEEEEEEEECEEEEEEEECCCEEEECEEEEECCCECEEEEEEEEEECCCCEEEEEEEECCEECCCCECEECCCECECEEECCCECEECCCCEEECCCCCCCCCCECCCCCECECECCCCECCECCCCCECEECCCECCCCECCCEEEC RRRRRRRRRTRTRTIRRTRTTTTTTTRTTTTRTTRTIRTIRTIRRRRRRRRRTIRRRTRTTTRTTTTRTRTTIRTIRRRRRRRRTRTRTRTTTTTIRRRRTRRRRRTTTRTIRRRRRRRRRRRTIRTIRTTTRRRRRRRRRTIRRTTTTTTTRRRRRRRTIRTIRTTTTRRRRRRTTRTTIRRRTRTTITTRRRRRRRRTTITRRRRRRRRRRTRTTTTTTRRRRRRRRRRRTRRRRRRRRRRRTTTTTTTRRRRRTRRTTTIRRRRRRRTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR IRRRRRRRRRRRRTT FICFICFICFICCCCCCCCCCCCCFFICCCCCCCCCFICCCCFFICFICCCCCFIFIFFFIICCCCCCCCCCCCCCCCCCFIFIF CCCCCCCCCCCCCCCCCFF CCFF CCF CICICICCCCCFF CCCF CCFFF CFF CCCCCCCF CCCCCADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Foto: Alajandro Paredes

Foto: Eleanis Andrade



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 15 de junio de 2017

Política
PSALERNO: SITUACIÓN DE 

VENEZUELA NO ES DE CAOS

La embajadora venezolana ante la Unión 
Europea (UE), Claudia Salerno, aseguró ayer 
que la situación de Venezuela no es de caos. 

PERÚ APUESTA POR DEMOCRACIA EN EL PAÍS

Perú se comprometió a impulsar “el restablecimiento de la demo-
cracia en Venezuela”, luego de que la canciller Delcy Rodríguez 
respondiera, nuevamente, contra el presidente Kuczynski, quien 
propuso intervenir en Caracas para “evitar un mar de sangre”. 

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

PROTESTA // Cientos de marabinos atendieron el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática

Plantón cierra nuevamente 
Maracaibo y crea caos

Peatones, ante la 
ausencia de transporte, 

debieron caminar o 
pedir cola para llegar a 

sus casas o trabajo

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

E
l plantón convocado por los 
partidos que conforman la 
Mesa de la Unidad Demo-
crática (MUD) se cumplió en 

Maracaibo y paralizó la ciudad duran-
te unas siete horas.   

La avenida Paúl Moreno Camacho, 
Las Mercedes, 5 de julio con aveni-
da El Milagro, Amparo, La Curva, La 
Limpia, Circunvalación 1 con Deli-
cias, Corredor vial Amparo, Delicias 
con Cecilio Acosta, Plaza de Toros y el 
boulevard 5 de julio, a la altura del Se-
niat, fueron algunos de los escenarios 
donde los marabinos se concentraron 
para protestar en rechazo a la Asam-
blea Nacional Constituyente (ANC) y 
en apoyo a las acciones judiciales de la 
Fiscal General de la República, Luisa 
Ortega Díaz. 

El boulevard 5 de julio y sus adya-
cencias fueron cerrados con bloques, 
ramas, piedras y basura, desde la in-
tercepción de 5 de julio con Delicias 
hasta la Plaza de la República. Ahí, la 

sociedad civil, estudiantes y partidos 
políticos aprovecharon la nublada 
mañana para  escribir consignas en el 
asfalto, jugar cartas, dominó, fútbol, 
pasear las mascotas, compartir una 

amena conversación, desayunar o pin-
tar. Otros se paseaban con pancartas 
donde se leía: “Nos roban la democra-
cia y la libertad, no seas indiferente, 
únete a la lucha, es hoy”, “estamos en 

dictadura, no más muerte, represión”, 
“Constituyente no es la solución, es 
otra trampa del régimen para termi-
nar de fulminar la democracia”, “tu 
indiferencia me mata, atentamente 

En el plantón los manifestantes escribieron consignas en el asfalto, jugaron cartas, fútbol o pasearon sus mascotas. Foto: Alejandro Paredes

Redacción Política |�

El diputado por Primero Justicia 
José Manuel Olivares contabilizó al 
menos 24 heridos durante el plantón 
nacional de este miércoles: 12 as� xia-
dos por gases lacrimógenos y 12 heri-
dos por perdigones, entre ellos su par, 
Rafael Guzmán.   

Informó que hasta horas de la tar-
de persistió la represión hacia quienes 
protestaban en contra del Gobierno en 
distintos sectores de la ciudad capital.

La GNB reprimió a opositores que ayer protestaban contra el presidente Maduro. Foto: EFE

Robos, heridos y as� xias durante  
protesta opositora en Caracas 

Reprimen en Los Ruices
En horas del mediodía de ayer un 

grupo de opositores se concentró  en 

Felipe Hurtado 
Jubilado

Virna Rincón 
Ama de Casa

Malena Soto
Periodista

Minerva Fernández
Artesana

Yo he viajado por muchos países y no 
hay un país como Venezuela. A Vene-
zuela hay que quererla, para quererla 
hay que disfrutarla y defenderla.   

Yo le hago un llamado a todas las 
empresas que permitan que los traba-
jadores se unan a esta lucha de calle, 
porque todos estamos sufriendo. 

Hay que apoyar este rescate de la de-
mocracia. De� nitivamente no necesi-
tamos una Constituyente, necesitamos 
que se cumpla la Constitución. 

Estoy en la calle porque no quiero el 
país en el que estamos ahorita, quiero 
un país como el de antes, un país libre, 
donde consigamos los alimentos. 

Venezuela”, entre otras. A los protes-
tantes se unieron peatones quienes 
ante la ausencia de transporte públi-
co tuvieron que caminar o pedir colas 
para llegar hasta sus casas o sitios de 
trabajo. Pese a que el  plantón bloqueó 
las principales vías de la ciudad y se 
generó caos vial atizado con semáfo-
ros apagados y la ausencia de � scales 
de tránsito, no hubo presencia militar 
y sólo se observaron policías motori-
zados en las cercanías de la Universi-
dad Rafael Belloso Chacín (URBE). 

En las vías más transi-
tadas la sociedad civil, 
estudiantes y partidos 
políticos, rechazaron 
la Asamblea Nacional 

Constituyente 

la avenida Francisco de Miranda, en 
Los Cortijos y cuando se encontraban  
a la altura del Banco Venezolano de 
Crédito, funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) les lanza-
ron bombas lacrimógenas. Intentaron 
resguardarse en el  interior del edi� cio 
BVC pero la GNB los persiguió por la 
avenida Diego Cisneros. 

Los efectos de las bombas llegaron 
hasta los galpones de Polar y afectaron 
a los trabajadores que se encontraban 
en el lugar.  

Álvaro Nicolás, uno de los jóvenes 

que protestaba en Altamira, contó que 
fue víctima de robo al momento en el 
que llegó la Guardia Nacional

“Es triste que Venezuela no pueda 
contar con un Ejército que apoye al 

pueblo. Uno está en calle cuidándo-
se de los malandros y también de la 
Guardia Nacional”, enfatizó. 

La PNB Y GNB tomaron la plaza Al-
tamira para evitar el Plantón.  

En el distribuidor Metro-
politano hubo 12 heridos 

por perdigones, entre 
ellos, el diputado Rafael 

Guzmán. Un local de 
frutas resultó saqueado
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podría solucionar la grave situación de 
Venezuela”.

El texto es la respuesta de Francisco 
a una carta que previamente los ex-
mandatarios le habían enviado por la 
crisis que atraviesa Venezuela, a través 

de IDEA (Iniciativa Democrática de 
España y las Américas).

Ruptura democrática
Los expresidentes le escribieron al 

Papa sobre la ruptura del orden cons-

titucional y democrático en el país ca-
ribeño, y sobre el secuestro del Estado 
por actores que se han puesto al margen 
de la ley con sus comportamientos.

La carta del Vaticano sostiene que 
“al agradecer el con� ado gesto y su 

“Diálogo en Venezuela está 
condicionado a elecciones”

IGLESIA // El papa Francisco reitera las condiciones ofrecidas en diciembre de 2016

El sumo pontí� ce 
recibió una carta 

de parte de los 
expresidentes, por la 
situación política que 

atraviesa Venezuela

El Papa sigue considerando que una negociación entre las partes en Venezuela debe iniciarse con elecciones. Foto: Archivo

Muchas instituciones educativas y hospitales  
se han visto afectadas. Foto: Archivo

E
l papa Francisco envió a tra-
vés de su secretario de Esta-
do, cardenal Pietro Parolin, 
una carta en respuesta a la 

que le habían mandado los expresi-
dentes Laura Chinchilla, de Costa Rica, 
Luis Alberto Lacalle, de Uruguay, Mi-
reya Moscoso, de Panamá, Andrés Pas-
trana, de Colombia, Jorge Quiroga, de 
Bolivia, y Miguel Ángel Rodríguez, de 
Costa Rica, expresándole su preocupa-
ción por la situación de Venezuela.

La misiva del Papa sostiene que “en 
la actualidad, la Santa Sede continúa 
considerando que una negociación se-
ria y sincera entre las partes, basada en 
unas condiciones muy claras, comen-
zando por la celebración de las elec-
ciones constitucionalmente previstas, 

La Organización de Estados Ameri-
canos (OEA) celebrará la segunda se-
sión de la reunión de cancilleres sobre 
Venezuela, el día 19 de junio, en Can-
cún, México, antes de la inauguración 
formal de la Asamblea General.

Así lo comunicó el ministro de Exte-
riores de Guatemala, Carlos Raúl Mo-
rales, �presidente de esa reunión� en 

Crisis

OEA reanuda tema de Venzuela en 
reunión de cancilleres el 19 de junio

una nota remitida a la Secretaría Ge-
neral de la OEA, según el documento 
que se publicará en las próximas horas 
y al que tuvo acceso EFE.

La reunión de cancilleres sobre la 
crisis de Venezuela se suspendió el pa-
sado 31 de mayo, en su primera sesión 
en Washington, ante la falta de acuer-
do sobre los dos proyectos de declara-
ción planteados. 

Recuerda la agencia española que la 

La Fiscalía venezolana solicitó ayer 
ante un tribunal una “acción de protec-
ción” para que los cuerpos de seguridad, 
encargados de dispersar las manifesta-
ciones, no utilicen gases lacrimógenos 
u “otros agentes químicos de disuasión” 

MP pide no usar gases cerca de colegios y hospitales

cerca de centros educativos y de salud.
La oposición venezolana, que se ma-

ni� esta en el país desde el pasado 1 de 
abril, ha denunciado, en varias oportu-
nidades, que los cuerpos de seguridad 
del Estado lanzan gases lacrimógenos 
cerca de instituciones educativas y cen-
tros de salud.

El requerimiento fue interpuesto por 

el � scal 100º del Área Metropolitana 
de Caracas, Juan Vicente Gómez, con 
competencia en protección de niños, 
niñas y adolescentes, civil e institucio-
nes familiares, ante el Tribunal 32º de 
esa jurisdicción.

Con esta acción judicial, el Ministe-
rio Público (MP) busca garantizar la in-
tegridad física, el derecho a la vida y a la 

salud de los niños, niñas y adolescentes 
que están en los centros de salud infan-
til y los planteles educativos, en vista de 
las últimas actuaciones de los cuerpos 
de seguridad que, a través del uso de 
gases lacrimógenos para el control de 
manifestaciones públicas, han afectado 
el desenvolvimiento cotidiano de las ac-
tividades de estudiantes y pacientes.

Redacción Política  |�
redacción@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política  |�

propuesta liderada por EE. UU., Méxi-
co, Perú, Canadá y Panamá condena la 
Asamblea Nacional Constituyente en 
Venezuela y es muy crítica con el go-
bierno de Nicolás Maduro, mientras 
que la presentada por los países de la 
Comunidad del Caribe (Caricom) no 
recoge la mayoría de esas demandas.

Los cancilleres tratarán de buscar 
una fórmula para sacar a Venezuela de 
la crisis.La OEA intentará una vez más llegar a un pronunciamiento � nal sobre Venezuela. Foto: Archivo

reconocimiento de la preocupación 
del papa Francisco por el sufrimien-
to que padece el pueblo venezolano”, 
el Cardenal Parolín les hace presente 
que el sumo pontí� ce está en conoci-
miento del contenido de la carta que 
le enviaran y el texto señala que “no 
puede caber duda alguna, de que las 
condiciones a las que hace referencia el 
papa Francisco para que sea retomada 
la vía de la negociación en Venezuela, 
son las señaladas en mi carta del 1 de 
diciembre de 2016, que fue escrita en 
su nombre y por disposición suya”.

Pietro Parolin les ofreció a los ex-
presidentes una reunión personal para 
hablar del tema, algo que fue solicitado 
por los mismos.

La situación que 
atraviesa Venezuela 
está adquiriendo un 
nivel dramático y la 

solución ‘verdadera’ es la 
celebración de elecciones

Pietro Parolin
Secretario del Vaticano
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Declaran inadmisible 
recurso de la Fiscal

La Sala Constitucional  
proclamó que bases 

comiciales para ANC 
son constitucionales

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

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se reunió ayer . Foto: @TSJ_Venezuela

L
a Sala Constitucional declaró 
como inadmisible el recurso 
de nulidad por inconstitucio-
nalidad ejercido por la � scal 

general, Luisa Ortega Díaz, contra la 
designación de 33 magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia, nom-
brados en diciembre de  2015 por la 
Asamblea Nacional saliente con ma-
yoría o� cialista.

La máxima intérprete de la Consti-
tución indicó en la sentencia N° 454 
que no procedía el recurso contra el 
acuerdo emanado de la Asamblea 
Nacional el 23 de diciembre de 2015, 
publicado en la Gaceta O� cial de la 
República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.816 de la misma fecha.

A� rmaron que ellos ya se habían 
pronunciado anteriormente sobre la 
designación y juramentación de los 
magistrados en la sentencia N° 614 del 
19 de julio de 2016. Aseveraron que el 
Tribunal entregó una copia certi� cada 
de la decisión a la Fiscal el 4 de agosto 
de 2016, esta reproducción de la sen-

tencia se envió a Ortega Díaz para que 
ella tuviera constancia de la posible 
comisión de delitos contra los pode-
res nacionales y la Administración de 
Justicia, entre otros bienes jurídicos 
tutelados y otras formas de responsa-
bilidad jurídica.

En ese sentido, el fallo deja entre-
ver que la Fiscal podría estar sujeta a 
responsabilidad penal, civil y admi-
nistrativa como los diputados de la 
Asamblea Nacional involucrados en 
la pretensión de remover a los magis-
trados.

“Cualquier comisión u otro arti� cio 
o acción que tenga el objeto de anular 
la designación de magistrados y ma-
gistradas, subvierte el procedimiento 
constitucional para la remoción de 
magistrados y magistradas del Tri-
bunal Supremo de Justicia y, por lo 
tanto, es írrito y nulo de toda nulidad 
y carente de validez, existencia y e� -
cacia jurídica; y quienes participen en 
ellos están sujetos a la responsabili-
dad penal, civil y administrativa que 
corresponda”, reza la sentencia. 

TSJ // Según el fallo, quien actúe en contra tendrá responsabilidad penal

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, a� rmó que miem-
bros de la oligarquía no han podido, 
ni podrán con su Gobierno y acusó 
a simpatizantes de la oposición de 
arremeter contra el país para justi� -
car una intervención extranjera. 

“No somos un país perfecto ni 
un paraíso, pero somos un pueblo 
de paz. Estamos enfrentando una 
arremetida que pretende incendiar 
Venezuela para justi� car una inter-
vención gringa. Es lo que tenemos 
que seguir derrotando, pero nuestra 
batalla más dura es en el cerebro, en 
las emociones”, destacó. 

El mandatario nacional encabezó  
ayer un encuentro con voluntariado 
del movimiento “Somos Venezue-
la”, desde el Palacio de Mira� ores, 
el cual incorporará al trabajo a 100 
mil jóvenes a través del plan “Cham-
ba Juvenil”.

Designó a Elías Jaua como prin-
cipal cabeza del movimiento “Somos 
Venezuela”. 

 El jefe de Estado denunció que 
“en las guarimbas, la oposición ha 
organizado grupos, principalmente 
de jóvenes con problemas de con-
ducta, vinculados a de drogas y no 

Maduro amenaza 
a Capriles y Pizarro

escolarizados. Bandas criminales. Les 
dan captagon, una droga que crea 
mucha dependencia, y que genera un 
nivel de éxtasis que los lleva a cometer 
cualquier locura”. 

Maduro ordenó al secretario ge-
neral del Movimiento por la Paz y la 
Vida, Alexánder Vargas, encargarse 
de “un plan espacio tipo laboratorio 
para la paz”.

Informó que “40 muchachos que 
han sido capturados infraganti en 
labores de violencia, con chopos, que-
mando, y que han mostrado arrepen-
timiento contando todo, se pueden 
incorporar y someter a la Comisión de 
la Verdad y a incorporarse inmediata-
mente en un plan especial de recupe-
ración”.

Acusó de “criminales” al goberna-
dor de Miranda, Henrique Capriles, 
y al diputado Miguel Pizarro. “Les 
ofrecieron dinero, drogas, ustedes se-
rán responsables y pagarán con cárcel 
más temprano lo que están haciendo 
ahora, el daño que le están haciendo 
a la juventud. Que paguen los capos”, 
aseguró. 

Reiteró envío de una carta al papa 
Francisco, para que “El Vaticano nos 
ayude con la MUD y la oposición para 
que desarmen a estas bandas juveni-
les y los desincorporen de estas activi-
dades violentas”.

El presidente de la República, Nicolás Maduro. Foto: @PresidencialVEN

Daniela Urdaneta Balzán |�

Berrizbeitia garantiza 
destitución de magistrados

AN

Redacción Política |�

El diputado de la Asamblea Na-
cional, Carlos Berrizbeitia, dijo que 
los magistrados de la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) pertenecen a un “bufete 
de abogados” del palacio de Mira� o-
res y por tanto “serán destituidos de 
sus cargos”.

Berrizbeitia indicó que los juris-
tas de la Sala Constitucional Calix-
to Ortega, Luis Damiani y Lourdes 
Suárez “tendrán la toga o sus diplo-

mas” pero, según él, “no tienen la 
legalidad y el mandato para impartir 
justicia”.

Aseguró que la AN, aún en des-
acato por sentencia del TSJ,  presen-
tará el próximo lunes 19 de junio los 
lapsos para consignar currículos de 
quienes supuestamente sustituirán 
a los magistrados de la Sala Cons-
titucional del TSJ. “Una vez que los 
postulados lleven los currículos (al 
Parlamento Nacional) vendrán las 
entrevistas y todo lo que tiene que 
ver con la selección”.

que el proceso estaba viciado.
“Si los magistrados involucrados en 

la demanda no se inhiben yo los recu-
so de pleno derecho. No fue fácil para 
mi acceder a las actas de la designa-
ción de magistrados, ese proceso esta-
ba viciado. Dije eso está mal hecho y 
no voy a � rmar”, aseveró.

La Fiscal General de la República 
dijo que es necesario convocar a nue-
vos magistrados. “Los magistrados, 
por la salud del país, deberían ser 
desincorporados de forma inmedia-
ta”, aseguró.

Bases comiciales
A su vez, la Sala Constitucional de-

claró la constitucionalidad de las bases 
comiciales para la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC).

El recurso de nulidad interpuesto 
por el abogado Emilio José Urbina 
Mendoza fue declarado sin lugar por 
razones de inconstitucionalidad del 
decreto presidencial Nº 2.878, publi-
cado en Gaceta O� cial de la República 
Bolivariana de Venezuela N° 41.156 
del 23 de mayo de 2017.

En dicha sentencia se a� rma que 
las “bases Comiciales respetan el con-
cepto de la democracia participativa y 
el sufragio universal, directo y secre-
to, y que existen en la Constitución 
de 1999, mecanismos de democracia 
directa que facultan la presencia pri-
vilegiada de sectores sociales cuyo 
protagonismo ha sido destacado por 
el legislador, en particular a través de 
las leyes del poder popular”.

Destacó que la escogencia de los 
constituyentitas deberá hacerse “en el 
ámbito territorial y sectorial, median-
te el voto universal, directo y secreto”, 
por lo que  no encontró violación al-
guna del principio constitucional del 
sufragio.

Quien actúe en contra 
de los jueces tendrá 
responsabilidad penal, 
civil y administrativa, 
según la sentencia N° 
614 emitida por la Sala 
Constitucional

Ortega Díaz informó el pasado lu-
nes que había decidido impugnar el 
nombramiento de los magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia y pedir 
la nulidad de los actos de la Asamblea 
Nacional, donde seleccionaron a di-
chos magistrados. Ortega Díaz declaró 
que, en ese entonces, no � rmó el acta 
de designación ni la del secretario del 
Consejo Moral Republicano debido a 
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CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA

DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA

EN VENEZUELA

“Constituyente 
fracturó al PSUV”

FISURAS // El diputado Germán Ferrer sostuvo que oposición cobró fuerza

El esposo de Luisa 
Ortega Díaz resaltó que 

dentro del o� cialismo 
hay mucho radicalismo 

y pensar distinto es 
objeto de amenazas

L
as piezas del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 
(PSUV) han ido cayendo de a 
poco, tal cual efecto dominó. 

El llamado a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) del presidente 
Nicolás Maduro ha causado � suras 
dentro de las � las o� cialistas. 

Así lo a� rma Germán Ferrer, di-
putado a la Asamblea Nacional por el 
PSUV y esposo de la � scal general de 
la República, Luisa Ortega Díaz, quien 
sostiene que la convocatoria fracturó 
al chavismo y ha dado pie para que se 
fortalezca la unidad en la dirigencia 
opositora, que antes lucía dividida.

Ferrer aseguró durante entrevista 
en Unión Radio que dentro del PSUV 
impera el radicalismo y no hay cabi-
da para el debate. Indicó que tras las 
actuaciones de la titular del Ministe-

El exministro de Comercio Exterior 
e Inversión Extranjera, Jesús Faría, 
consideró que la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) es una propuesta 
democrática y los que dicen lo contra-
rio solo están manipulando al país.

“Los que están manipulando al país 
son los que dicen que la Constituyente 
no se trata de una propuesta demo-
crática, son los que han dicho que los 
constituyentistas se van a designar a 
dedo”, resaltó.

El diputado de la Asamblea Nacional, Germán Ferrer, declaró en Unión Radio. Foto: Archivo

Faría culpa a la oposición de falta de
consulta previa a la convocatoria de la ANC

Agregó que “lo planteamos cuando 
el juego estaba trancado. Ellos pedían 
elecciones, nosotros les presentamos la 
propuesta de la Constituyente que es, 
una elección para escoger un escenario 
para el debate, si lo desarrollamos con 
un sentido democrático vamos a arrin-
conar a los violentos”, dijo.

Indicó que por culpa de la oposi-
ción, no hubo consulta previa. “No hay 
diálogo previo a la convocatoria a la 
Constituyente porque la oposición le 
cerró la puerta al diálogo, para un diá-
logo hacen falta dos”.

Contraste

Exministro de Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera, Jesús Faría. Foto: Archivo

rio Público, el amedrentamiento y las 
amenazas no han faltado.

Advirtió que la disociación de la 
realidad en el PSUV llega a tales lími-
tes que ni siquiera se ha conversado 
sobre la derrota sufrida en las eleccio-
nes a la AN, en diciembre de 2015.

Reiteró que su postura y la de Or-
tega Díaz es la correcta, pues de esta 
manera de� enden el proyecto del fa-
llecido presidente Hugo Chávez.

Para el parlamentario, imponer una 
Constituyente acabaría con la demo-
cracia protagónica y participativa que 
contempla la Constitución de 1999 y 
se retomaría el modelo de la llamada 

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

Redacción Política |�

Rodríguez habla de  
adversidades en la MUD

El alcalde de Caracas, Jorge Ro-
dríguez, señaló que “lo que realmen-
te viene ocurriendo en las fuerzas 
de la derecha venezolana es un ver-
dadero descalabramiento, porque 
algunos líderes insistieron en que 
la vía violenta era la necesaria para 
intentar hacerse con las instancias 
del poder”.

Rodríguez aseveró durante entre-
vista en Venezolana de Televisión  
que “la violencia los está devorando 
en este momento (a la oposición), ya 
no puede Freddy Guevara (Voluntad 
Popular), o Lilian Tintori (esposa de 
Leopoldo López) acudir a esas zonas 
donde se llevan a cabo actos terri-
bles”.

El Alcalde de Caracas manifestó 
que la violencia ha sido desatada por 
pequeños focos, “pero muy violen-
tos”. Las protestas, dijo, son mucho 
más focalizadas, con menos perso-
nas, pero “muchísimo más violentas 

que las de 2014”.
Condenó que la � scal general de 

la República, Luisa Ortega Díaz, no 
se pronuncie sobre estos hechos de 
violencia que han enlutado a muchas 
familias venezolanas.

Así mismo, Rodríguez señaló que 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) no tiene líderes claros; mien-
tras que las fuerzas de la revolución 
bolivariana “se mantienen unidas 
alrededor del presidente Nicolás 
Maduro”.

Carabobo

PSUV

Ameliach se separa de su
cargo para lanzarse a la ANC

Cabello: Regalamos a la Fiscal 
y no aceptamos devoluciones

El gobernador del estado Cara-
bobo, Francisco Ameliach, anunció 
ayer que se separa de su cargo, tras 
ser admitida en el Consejo Nacional 
Electoral su postulación como can-
didato a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente.

Informó durante su programa 
radial  que Gustavo Pulido Cardier, 
actual Secretario General de Gobier-
no, quedará encargado de la admi-
nistración regional.

El primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela, 
Diosdado Cabello, criticó a la � scal 
general de la República, Luisa Orte-
ga Díaz, por solicitar un antejuicio 
de mérito contra los magistrados del 
TSJ y nuevamente la tildó de “traido-
ra”.

“La Fiscal pide juzgar a magistra-
dos del TSJ, en contraste calla ante 
golpe de Estado desde la AN cuan-
do destituyeron al Presidente. ¡Qué 

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. 
Foto: VTV

Como Ameliach, otros goberna-
dores del PSUV han abandonado su 
cargo para ocupar tareas dentro del 
Ejecutivo o ahora ser aspirantes a 
una curul en la ANC. 

Descatan Aristóbulo Iztúriz, quien 
fue electo gobernador de Anzoáte-
gui, dejó el Ejecutivo oriental para 
ser vicepresidente, luego ministro 
de Comunas y probablemente can-
didato a la Constituyente. Acto simi-
lar ocurrió con las gobernaciones de 
Aragua, Barinas y Sucre.

pena!”, escribió Cabello en su cuenta 
de Twitter.

Y agregó: “Aviso para la oposición: 
si necesitan un traidor o traidora, 
indique su dirección para enviárselo 
de regalo. Nota: no aceptamos devo-
luciones”.

La Fiscal General ha introducido 
varios recursos en el TSJ, contra la 
Constituyente y contra los magistra-
dos de la Sala Constitucional. Ayer 
solicitó un antejuicio de mérito contra 
ocho magistrados de la Sala Constitu-
cional: 2 principales y 2 suplentes.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Cuarta República.
Aclaró además, que lleva meses sin 

conversar con ningún alto represen-
tante del Poder Ejecutivo. Tampoco 
ha tenido cercanías con el diputado 
Diosdado Cabello.

“Maduro está enterrando el último 
legado de Chávez; esto nos ha separa-
do de la militancia del partido, ade-
más, por el radicalismo dentro de la 
organización, que no permite el deba-
te”, recalcó el dirigente o� cialista.

También habló de la importancia 
de las elecciones regionales y aseguró 
que si volviera a tener la oportunidad 
de votar para las presidenciales, no le 
daría apoyo a Nicolás Maduro.

“Estamos cambiando una derrota 
táctica por enterrar el proyecto, sabe-
mos que vamos a perder unas eleccio-
nes regionales, incluso podemos re-
componernos saliendo del Gobierno, 
cada día se deterioran más las bases 
del Gobierno”.

Detalló que dentro del 
o� cialismo nunca se ha 
hablado de la derrota 
en la AN, sufrida en 
2015



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 15 de junio de 2017

Dinero
DGOBIERNO IMPORTARÁ TRIGO DE RUSIA

La diplomacia de Venezuela en Rusia acordó la � rma de un 
contrato para el suministro de trigo. La información la dio a 
conocer a través de su cuenta o� cial en Twitter  el  embajador 
de Venezuela en Rusia, Carlos Faría.

ARRIBAN 491 CONTENEDORES 

CON ALIMENTOS Y MEDICINAS

Con medicinas, alimentos y productos indus-
triales y agrícolas llegaron 491 contenedores a 
Puerto Cabello y a La Guaira.

Dicom devalúa el bolívar 
33 % en menos de un mes

DIVISAS // Analistas económicos sostienen que el dólar oficial pretende acercarse al dólar paralelo

La próxima subasta 
de divisas tendrá 

una banda límite de 
Bs. 2.64o por dólar. 

Economistas dicen que   
no hay dólares

E
l bolívar fuerte pierde po-
der ante el dólar no o� cial 
y en las narices del Estado. 
Desde la primera subasta 

del nuevo sistema de asignación de 
divisas del nuevo Dicom, la moneda 
nacional se ha devaluado un 33 %. 
Expertos en materia económica a� r-
man que la demanda de dólares su-
pera a la oferta y por consiguiente el 
valor inicial seguirá en alza en cada 
subasta. 

Discrecionalmente la banda de las 
subastas sube. La primera subasta se 
ubicó entre Bs. 1.800 y 2.010, la se-
gunda � nalizó en Bs. 2.160, la tercera 
en Bs 2.200 y según Pedro Maldo-
nado, director del Banco Central de 
Venezuela (BCV), la cuarta subasta 
se regirá entre Bs. 2.010 y 2.640 por 
cada dólar. Armando Urdaneta, eco-

En su programa televisivo La Hora 
de los CLAP, el secretario general de 
los Comité Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) Freddy Bernal, 
aseguró a los bene� ciarios la regulari-
zación en la distribución de las cajas 
contentivas de alimentos, tras los re-
trasos ocurridos durante los últimos 
días de protestas en el país.

“Los protocolos de distribución 
de las cajas de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción se 
están regularizando en el país, para 
garantizar la oportuna llegada de los 
productos”.

Bernal atribuyó a las “acciones vio-

La caída de los precios del petróleo ha generado una escasez de divisas sin precedentes, indican los economistas. Foto: Archivo

Ministro de Comunas, Aristóbulo Istúriz 
se muestra optimista. Foto Cortesía

De 130 mil hectáreas de caña de azúcar 
solo se sembrarán 90 mil. Foto: Archivo

Gobierno regulariza distribución de los CLAP
lentas” convocadas por la oposición 
los retrasos en la entrega del bene� cio 
alimentario.

“Como consecuencia de las accio-
nes violentas perpetradas desde hace 
más de dos meses en el país, se vieron 
afectadas las rutas de distribución de 
los CLAP, con mayor incidencia en los 
estados Táchira, Mérida, Lara, Zulia, 
Anzoátegui y Carabobo”.

Destacó el inicio del programa de 
formación de comunicadores CLAP, 
con el propósito de “romper el cerco 
mediático de las grandes corporacio-
nes imperiales”.

Recalcó que “desde este miércoles 
(ayer) y hasta el domingo 18 habrá ca-
pacitación en Caracas y posteriormen-
te en otras entidades del país”.

nomista, dijo que las malas políticas 
del Gobierno ocasionaron que en 
menos de una semana el dólar negro 
pasó de Bs. 6.000 a 7.711,14 por dó-
lar hasta el cierre de esta edición. “El 
bolívar se devalúa 33 % en menos de 
un mes, esto es un efecto bola de nie-
ve porque el Estado carece dólares y 
la gente que está obteniendo divisas 
no las utiliza para importar sino para 
respaldar y proteger su capital, por-

que en bolívares fuertes nadie quiere 
ahorrar”. 

Maldonado informó ayer que será 
realizada una cuarta subasta el día 15 
de junio, para darle cierre el viernes 
16 de junio. Agregó que el monto total 
adjudicado durante las subastas es de 
26 millones 853 mil 370 dólares para 
personas jurídicas y naturales. Desta-
có que los inconvenientes para perso-
nas jurídicas disminuyó un 9 %.

En un encuentro con movimien-
tos sociales, el ministro de Comu-
nas, Aristóbulo Istúriz a� rmó que 
el nuevo modelo económico comu-
nal será la solución a la crisis.

“Es el modelo económico so-
berano, que suplantará al modelo 
económico rentista petrolero”.

Participaron 179 voceros para 
trabajar en conjunto “por el forta-
lecimiento del quinto motor eco-
nómico”.

El presidente de la Federación 
de Asociaciones de Cañicultores de 
Venezuela (Fesoca) José Ricardo 
Álvarez, considera que el precio del 
azúcar debería ubicarse por encima 
de lo 3.000 bolívares el kilo, precio 
que no obstante sería la mitad del 
valor de reventa de este producto 
en la actualidad.

Álvarez dijo que la in� ación es 
la causante del desastre. “Hace dos 
meses dijimos que el precio debe-
ría ser Bs. 3.000, pero ese valor ya 
aumentó a causa de la in� ación”, 
precisó Álvarez, quien estima ofre-
cer pronto el valor exacto de acuer-
do con los costos de producción.

Istúriz: Economía 
comunal se impone 
a la rentista

Precio del azúcar 
podría superar 
los Bs. 3.000

El titular de los CLAP, Freddy Bernal, garantiza que la distribución de las cajas llegue a todos 
los bene� ciarios, pese a la “violencia perpetrada”. Foto: Archivo

Ronal Labrador Gelvis |�
rlabrador@version� nal.com.ve

Ernesto Ríos Blanco |�

Redacción Dinero |�

Ernesto Ríos Blanco |�

Vaticinio

Producción

El dólar marca los 
precios conforme a 

la oferta y demanda. 
Progresivamente el 

Dicom quiere acercarse 
al dólar especulativo, 

a� rma Armando Urda-
neta, economista
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BAJONES AFECTAN AL ZULIA, CARACAS Y MÉRIDA

Pasadas las 8:00 de la noche de ayer, � uctuaciones de 
voltaje y apagones afectaron diferentes sectores de 
Maracaibo, San Francisco y la Costa Oriental del Lago, 

según los reportes de usuarios en las redes sociales. En 
Caracas y Mérida los apagones se extendieron por varias 
horas. 

Transportistas del oeste 
exigen atención del Gobierno

PROTESTA // Trabajadores del volante cerraron por espacio de seis horas La Curva de Molina

Choferes de trá� co 
piden reasfaltado de 

las calles, desbloqueo 
de las TAG y que 

puedan surtir las 
unidades con gasolina 

C
onductores de las rutas del 
oeste de la ciudad protesta-
ron la mañana de este miér-
coles. Con el cierre del sector 

La Curva de Molina los trabajadores 
del volante manifestaron su descon-
tento por la crisis económica que se 
vive en el país y que los afecta por los 
altos costos de los repuestos para los 
vehículos. 

Durante seis horas se mantuvo el 
paro de los choferes de 45 rutas, en-
tre las que se encuentran: Ruta 2, San 
Martín, Los Lirios, Country Club, Raúl 
Leoni, Palo Negro, El Mamón, Bajo 
Seco, Torito Fernández, La Limpia, 
Paseo El Marite, Villa Baralt, San Isi-
dro, entre otras.

Los conductores exigen el reasfal-
tado de las calles y avenidas del oeste 
de Maracaibo. “No hay repuestos en 
todo el mercado interno, lo poco que 
se consigue es a precio inalcanzable 
y la tarifa del pasaje no nos da para 
reparar las unidades”, explica Alexán-
der Fuenmayor, trabajador de la ruta 
4 Bocas, desde hace cinco años. 

“El resultado de todo esto es un 
transporte envejecido, chatarra, que 
no se le puede hacer mantenimiento 
ni preventivo ni correctivo”, considera  
Rubén Esis, presidente de la Central 
Sindical Noroeste. 

transportistas. La escasez de gasolina 
es otro problema que enfrentan a dia-
rio los choferes del trá� co, como son 
llamados por muchos pasajeros.  

“Debemos hacer largas colas para 
cargar el combustible, nos bloquean el 
TAG y tenemos que comprar pimpinas 
de gasolina hasta en dos mil bolívares”, 
señala el conductor José González.

Jairo Ramírez, director de Infraes-
tructura de la Gobernación del estado 
Zulia; Newman Fuenmayor, coordi-
nador de Fontur, y Álvaro Ramírez, 
jefe de mantenimiento de Hidrolago, 

se reunieron para crear una solución 
en materia de vialidad en la zona y así 
brindar una respuesta satisfactoria a 
las exigencias de los choferes.  

Esis destaca que en la reunión se 
acordó la instalación de mesas de tra-
bajo entre los sindicatos de transporte 
y presidentes de algunas rutas para el 
día de hoy, a las 2:00 de la tarde, en la 
sede de Pdvsa-Gas, de 5 de Julio don-
de solicitarán una jornada especial de 
desbloqueo, aumento del litraje e ins-
talación del TAG para los conductores 
del transporte público. 

Ramírez informó que establecerán 
una técnica que garantice la distribu-
ción de insumos y repuestos a la ma-
yor cantidad de transportistas. 

El bullicio, alcohol y actos indeco-
rosos son los ingredientes predilec-
tos para quienes los � nes de semana 
optan por elevar el sonido de sus re-
productores y otros, más osados, que 
organizan � estas a contribución en las 
comunidades más populares del mu-
nicipio San Francisco. 

Las cifras de las denuncias van en 
ascenso. Unas 150 mensuales registra 
la Intendencia de Seguridad sureña 

Autoridades reciben más de 150 
denuncias por contaminación sónica

por este delito ambiental. 
Dioneida Manjarrez, titular del  

despacho, informó que desde hace 
cuatro años el organismo creó el pro-
grama “Cero bulla”, para minimizar 
estos escenarios y garantizar la tran-
quilidad y buena convivencia entre 
los ciudadanos. Sin embargo, en los 
últimos meses, se ha notado un consi-
derable incremento sobre todo en las 
comunidades de La Polar, 24 de Julio, 
El Soler, Ciudad El Sol, San Felipe, 
Casitas de madera y otros sectores de 
las parroquias Domitila Flores y José 

Con autobuses y carros por puesto trancaron el paso vehicular en La Curva de Molina. Foto: Eleanis Andrade

La música a todo volumen entorpece la tranquilidad de los vecinos. Foto: Carmen Salazar 

Syremni Bracho |�
redaccion@version� nal.com.ve

Carmen Salazar |�

Alexánder 
Fuenmayor
Conductor

José Núñez
Transportista

Rubén Esis
Presidente del sindicato

Tengo dos meses sin trabajar porque los 
cauchos del carro están dañados y en el 
mercado están muy caros. Necesitamos 
una mejor vialidad.  

El chip me lo han bloqueado dos veces 
y de paso me bajaron la cantidad a 60 
litros. Eso no me alcanza para trabajar 
todo el día.  

Hemos hecho llamados al Gobierno 
nacional pero no nos hacen caso y por 
eso el sector del transporte público está 
en su peor momento. 

La intendencia 
pone a la dispo-
sición el número: 
0414-6199997 
para las denuncias  

Domingo Rus.
Ante el ascenso, Manjarrez ha di-

reccionado equipos de trabajo a re-
correr, los � nes de semana, las zonas 
con mayor incidencia para llevar la 
información y sus consecuencias al no 

acatarse las leyes. Destacó que lo más 
grave es la presencia de menores de 
edad en estas � estas extremas, donde 
no existen restricciones para el alco-

hol, drogas y prostitución.  
La intendente manifestó que las 

autoridades competentes podrán dic-
tar medidas de prevención. 

Las unidades que trabajan a media 
máquina hacen solo tres viajes diarios 
para el sustento de las familias de los 

El 40 % de los carros 
tienen el chip del TAG 
bloqueado, lo que les 
impide cargar el com-
bustible y deben com-
prar a los bachaqueros
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Plantón: De protesta a 
vandalismo en Amparo

DELINCUENCIA // Jóvenes cobran peaje para no atacar los vehículos

Cuerpos de seguridad no atendieron las 
denuncias de los vecinos ante los saqueos y 

asaltos en la Circunvalación 2

L
o que comenzó la mañana de 
ayer en Amparo como una 
manifestación de vecinos que 
se sumaron al Plantón nacio-

nal convocado por sectores de oposi-
ción, terminó con hechos de vandalis-
mo al caer la noche. 

Barricadas con troncos y cauchos 
realizaron los habitantes de la zona 
desde tempranas horas, trancando 
la calle 83 con la avenida 42.  La ma-
nifestación se realizó en rechazo a la 
Asamblea Constituyente, según José 
Rojas, residente de Amparo. 

De manera pací� ca, los vecinos 
protestaron e incluso apagaron el fue-
go de las barricadas para evitar afectar 
a niños y ancianos. 

Al caer la tarde, cuando la protesta 
cesó y fueron removidas las barricadas 
para permitir el acceso, la violencia se 
apoderó de las calles de la zona. 

Noche vandálica
“Esos no están protestando, están 

robando”, advierte un hombre de tez 
blanca y estatura baja vestido con 
camisa a cuadros. Está parado junto 
a un grupo de vecinos en una de las 
esquinas de intercepción de la Circun-
valación 2 con Amparo.

Todos contemplan atónitos a los 

jóvenes, que desde las 4:00 de la tarde 
aproximadamente, improvisaron una 
“alcabala” en la vía, para cobrar peaje, 
atracar y saquear todos los camiones 
que tuvieran la mala suerte de cruzar-
se en el camino. Eran más de 15, entre 
hombres y mujeres. Solo unos cuan-
tos cubrían sus rostros con franelas, el 
resto arremetía al descubierto.

Con palos y piedras asaltaron va-
rios buses y vans y se llevaron todo el 
cargamento de queso de un camión 
que transitaba por la vía. 

Comenzaron trancando comple-
tamente la avenida, pero al no poder 
controlar el � ujo del tránsito se apos-
taron en una de las aceras a esperar 
las unidades de transporte público. 

“No son del sector. No conocemos 
a ninguno”, aclara otra de las vecinas 
sentada en la acera. Todos omitieron 
sus nombres por temor a represalias.

¿Y la seguridad?  
Desde que el grupo de vándalos se 

dispuso en plena avenida a asaltar, 
los vecinos comenzaron a llamar a los 

Más de quince jóvenes armados con piedras asaltaban violentamente las unidades de transporte, carros particulares y camiones para cobrar 
peaje o saquear. Foto: Karla Torres

Syremni Bracho |�
Paola Cordero |�

Efectivos del Cpbez custodiaron la unidad. Foto: Eleanis Andrade

Saquean camión cargado 
de carne en predios de LUZ

�Syremni Bracho |

diferentes cuerpos policiales. Pasadas 
las 7:00 de la noche ni una sola patru-
lla se habría asomado por la zona.

“Estamos cansados de llamar a la 
policía y no vienen. La intención de 
esos muchachos nada tiene que ver 
con defender al país; solo están ro-
bando”, comentó la mujer con indig-
nación. 

Los vecinos cuestionaron que los 
cuerpos de seguridad permitan la 
anarquía y violencia que se está vivien-
do en las calles de la ciudad. “¿Dónde 
está la Policía Nacional o la Regional 
en un momento así?”, se pregunta 
el hombre de la camisa de cuadros, 
mientras el resto advierte que una van 
de la línea de la Circunvalación 2 se 
acerca. 

Como depredadores, el grupo de 
jóvenes, todos de contextura � na y 
edades que no superan los 20 años, 
armados con palos y piedras y en ac-
titud violenta inmovilizaron la unidad 
de transporte y solo la dejaron avan-
zar cuando el colector les pagó el res-
pectivo “peaje”.

Un camión cava, color blanco y 
rojo, cargado con carne de res fue 
saqueado en las adyacencias del Co-
medor Central de la Universidad del 
Zulia (LUZ), ubicado en la avenida 
Universidad.

Varios sujetos interceptaron la 
unidad identi� cada con las placas 
número A44AM80 y cargaron con 
varias reses completas ante la mira-
da perpleja de transeúntes y conduc-
tores.

María Inciarte es vecina de la 
zona y explica que a las 9:30 de la 
mañana salía de su casa para hacer 
unas diligencias, “cuando presencié 
este acto delictivo inaceptable”.

Según Inciarte, algunos de los 
jóvenes que cometieron el “acto van-
dálico” salieron de los predios del 
campo universitario y otros aparen-
temente mantenían secuestrado un 
autobús de Uni 6 en la misma zona.

Según un testigo que pre� rió no 
ser identi� cado, los presuntos estu-
diantes cerraron la vía con la unidad 

Bene� ciadas familias de La 
Cañada con activación de pozo

�Redacción Ciudad |

Agua

Más de 3 mil personas fueron be-
ne� ciadas con las instalación de un 
motor de 30 HP con bomba sumer-
gible, colocado en un pozo que pro-
duce cerca de 18 litros de agua por 
segundo y que abastece a cinco co-
munidades del municipio La Caña-
da de Urdaneta. Así lo anunció este 
miércoles, el presidente de la Hidro-
lógica del Lago, Danny Pérez.

“Las familias de Brisas del Lago, 
La Victoria, Semeruco 1 y 2, el Sabi-
lar y Olivos de Paz”, gestionaron ante 
Hidrolago, a través de los consejos 
comunales, el nuevo sistema que 

les permitirá un mejor suministro 
de agua, dijo Pérez, quien además 
destacó que la inversión en la bomba 
supera los 20 millones de bolívares.

Hidrolago instala bomba con motor de 30 
HP. Foto: Hidrolago

de transporte público, para desviar 
el destino del  producto, “lanzaron 
piedras al chofer y ayudante para so-
meterlos”, indicó.

Leonel Fernández relata que los 
choferes de carros particulares tam-
bién se aprovecharon de la situación. 
“Muchos conductores bajaron de sus 
vehículos y se llevaron su ración de 
carne, en medio de la confusión”. 

Algunos gritaban “pa’ llenar la 
nevera de la casa” y “con esto no 
compro carne hasta dentro de un 
mes, por lo menos”.

En el portón de acceso al Come-
dor Central de la máxima casa de 
estudios quedó varado el camión, ya 
con gran parte de su carga. El terre-
no baldío de LUZ también sirvió de 
refugio para algunas de las personas 
que saquearon la cava.

La presencia oportuna de los fun-
cionarios del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez),  
evitó que cargaran con toda la carne 
transportada en la unidad. Además, 
se restituyó el trá� co vehicular que 
se vio afectado por el acto delictivo 
en la avenida Universidad.

Un camión de quesos 
fue saqueado pasadas 
las 6:00 de la tarde por 
el grupo de delincuen-
tes que tomó Circunva-
lación 2

4:00
de la tarde es la hora 

aproximada en la que una 
banda de jóvenes comenzaron 

a cobrar peaje en la 
Circunvalación 2 con Amparo
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Una IMAGEN
dice más

En la calle 82 con avenida 13 del 
sector Veritas hay un poste de luz 
dentro de una casa abandonada. Este 
se cayó debido al deterioro y a las 
guarimbas que se han presentado 
en la calle, por lo que los habitantes 
tuvieron que moverlo para que no 
interrumpiera el paso. 
En varias ocasiones se ha llamado a 
Corpoelec tanto para que recoja el 

poste, como para que lo sustituya, 
porque la calle quedó casi a oscuras. 
Los reportes no han sido atendidos 
hasta los momentos y los habitantes 
tememos por nuestra seguridad.
En la zona, la inseguridad es 
latente y al estar a oscuras el riesgo 
incrementa, según los vecinos de 
Veritas. 
María Fernández, habitante de la 

El poste fue colocado en una casa abandonada en el sector Veritas, para que no interrumpiera el paso. Foto: Andrés Torres
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 En la avenida Universidad con calle 61 
del sector La Estrella hay un desagüe que 
parece una laguna, pero de aguas negras. 
Además de que se está deteriorando la 
carretera, el penetrante mal olor genera 
malestar en las personas que pasan por la 
vía, tanto a pie como en sus vehículos.
No obstante, la tanquilla está cediendo, 
originando un bache en la calle, que afecta 
a los conductores  en el día, pero sobre todo 

en horas de la noche. 
Los habitantes del sector han reportado la 
situación ante Hidrolago, pero el problema 
persiste.
Las aguas negras estancadas están 
generando proliferación de zancudos y 
moscas, así como malestares respiratorios 
en los vecinos, comentó Julio Fuentes, 
residente de la calle. 
“El olor es muy fuerte e inaguantable. 
Necesitamos que solucionen ese bote lo 
antes posible, porque se van a enfermar 
nuestros niños. En las tardes no nos 
podemos ni sentar en el frente porque nos 
comen los zancudos”, señaló Fuentes.
El agua recorre varias cuadras de la calle 
61, que está llenándose de huecos por el 
estancamiento. Los vecinos exhortan a 
hidrológica a atender su reclamo lo antes 
posible.

zona, hizo un llamado a los cuerpos 
de seguridad a patrullar el sector y 
Corpoelec a reforzar el alumbrado 
público, para sentirse más seguros 
al caminar o sentarse en el frente 
de sus casas. 
“Es su trabajo mantener las calles 
alumbradas y deben cumplirlo”, 
señaló la ama de casa.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Delincuentes del barrio Libertador 
y zonas adyacentes se la pasan 
quemando montañas de basura en el 
sector. Recientemente esto generó que 
uno de los semáforos de la zona cayera 
en plena vía, obstaculizando el paso. La 
quema está generando enfermedades 
y ahora no se puede andar por aquí con 
el semáforo tirado en toda la calle.

Moradores en el sector San Juana están 
ensañados con la casa de una señora 
mayor de la zona. Constantemente 
generan destrozos en la vivienda donde 
la mujer mayor vive sola. A pesar de las 
denuncias que se han planteado ante la 
Fiscalía, se niegan a brindar protección 
a la señora que tuvo que abandonar su 
hogar por temor.

En Perijá es imposible hacer una 
denuncia. Ni el Sundde ni el Core 3 
responden para atender reportes o 
dar información. Llamo al Sundde 
para denunciar el sobreprecio en un 
mercado cercano y no responden. En el 
Core 3 tampoco contestan para pedir 
información sobre la renovación de 
cédulas.

La Alcaldía de Maracaibo se niega a 
pagarme los salarios caídos luego de 
que me despidieran injusti� cadamente 
en el 2008. Ya el tribunal décimo 
tercero falló a mi favor hace más de 
un mes y aún no me pagan. Soy una 
persona mayor con amputación en 
ambas piernas y necesito el dinero. 

María Fuenmayor
Vecina del barrio 
Libertador

Rosa Ferrer
Habitante de San Juana

José Viloria
Habitante de Perijá

Domingo Leidenz
Denunciante

VOCES
en las redes

@LuzMontiel1: El banco de Ve-
nezuela del Sambil tiene más de 15 
días sin efectivo. Pensionados no 
pueden cobrar 

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

@FonsoFonz: Pilas que la gente 
anda loca robando mientras 
tienen las calles cerradas.

@HeidyCSM9: Se requiere con 
urgencia avastin. Contacto: 0424-
533 28 73.

@Ldesireastar:  Por la bomba de 
San Jacinto-El Cuji están bajando 
a los pasajeros y están atracando. 
¡Pilas!

@Joacarmona: Están atracando 
en los alrededores de la Plaza de 
Toros y en URBE siguen dando 
clases.

@Morlemanuel: Con tanto hueco 
en las calles de #Maracaibo no 
hacen falta casi barricadas.

@Mauricio2093: Ciudad Lossada 
es un total desastre. Están sa-
queando todo camión que pasa y 
hasta los carros. 

@DuglianaBenitez: Movilnet 
cada día está peor. Pasan horas 
para que lleguen los mensajes y ni 
los reportes atienden.

@Trujimary1: Más de nueve 
horas estuvimos sin luz en la urba-
nización Nueva Democracia hace 
dos días. Pésimo servicio. 

@Chourio78: En la residencia 
Bayona, al norte de Maracaibo nos 
cortaron la línea de Cantv. 
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Gobernador inspecciona rehabilitación 
de la maternidad de San Francisco  

Avances

Redacción Ciudad |�

Arias Cárdenas constató avance de los 
trabajos en el hospital. Foto: Oipeez 

Francisco Arias Cárdenas, 
gobernador del Zulia, inspec-
cionó este miércoles, los avan-
ces en la construcción del área 
de maternidad I del Hospital 
Materno Infantil Dr. Rafael Be-
lloso Chacín, ubicado en  San 
Francisco. También entregó 
una ambulancia nueva. 

El Ejecutivo regional invier-
te 180 millones de bolívares en 
la rehabilitación y acondiciona-
miento en las áreas de obstetri-
cia y retén, que contarán con 16 
camas, sala para lactancia ma-
terna, dos zonas para los recién 

nacidos con ocho incubadoras, 
y la distribución de 30 tonela-
das de aire acondicionado en la 
super� cie de 250 metros cua-
drados. 

Arias Cárdenas ordenó la re-
cuperación de dos ambulancias 
que se encontraban inoperati-
vas en el centro de salud. Ade-
más de la revisión de todas las 
áreas hospitalarias de la ma-
ternidad, para garantizar una 
buena atención a los pacientes.

El mandatario zuliano rea-
lizó un recorrido por el hospi-
tal sureño acompañado de la 
primera dama, Margarita de 
Arias; Javiela Arias, presidenta 

de Fundasalud; Marcos Amaya, 
director del Sedaerez y Gigliola 
Boscán, directora del centro 
asistencial.

Con pupitrazo 
cierran la 
avenida Guajira

LUZ // Universitarios participan en el Plantón, en Maracaibo

El dirigente estudiantil de LUZ 
Lewis Cebrián pidió a la sociedad 

civil mantener el apoyo en las 
acciones de calle

Los jóvenes simularon un salón de clases en la calle con pizarra, escritorio y pupitres. Foto: Eleanis Andrade 

E
studiantes de las fa-
cultades de Ingenie-
ría, Arquitectura y 
Medicina de la Uni-

versidad del Zulia (LUZ) se 
plantaron ayer, con un pupi-
trazo en la avenida 16 Guajira 
con Cecilio Acosta.  

Los universitarios denun-
ciaron irregularidades en el 
cumplimiento de sus pasan-
tías, en las áreas médicas y 
manifestaron su apoyo al 
llamado nacional de la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD). 

Estudiantes de Nutrición 
denunciaron que se intenta 
tapar la crisis alimentaria del 
país. “En los hospitales no 
dejan diagnosticar la desnu-
trición en los pacientes afec-
tados sino que la sustituyen 
por vómitos o cualquier otra 
cosa, ya que no le conviene al 
Gobierno que exista esta es-
tadística”, declaró Silvia An-
drade, estudiante del quinto 
semestre de Nutrición.

En el Zulia, la desnutrición 
ha sobrepasado el límite de la 

Syremni Bracho |�
redaccion@version� nal.com.ve

“Le hacemos un llamado 
al presidente Nicolás Maduro 
para que entienda que la Cons-
tituyente no salvará vidas en 
los hospitales, ni tampoco nos 
devolverá los medicamentos”, 
asegura Yeraldyne Cárdenas, 
de 21 años, cursante del pri-
mer semestre de Enfermería 
en LUZ. 

Cárdenas expresó su des-
contento con las decisiones 
que tomó la Contraloría Sani-
taria de suspender el servicio 
de los quirófanos de las clíni-
cas, ya que “las instalaciones 
del Hospital Universitario de 
Maracaibo están graves y los 
pabellones no tienen las con-
diciones óptimas de trabajo, 
pero sí cierran los de los cen-
tros privados cuando la reali-
dad en los hospitales es peor”, 
dice. 

Solicitan la ayuda inme-
diata del Sistema Regional 
de Salud porque les duele la 
realidad del Zulia y aseguran 
que luchan por el bienestar 
para todos los pacientes. “No-
sotros, los futuros médicos, 
cómo podremos trabajar así”, 
re� rió Cárdenas. 

Lewis Cebrián, dirigente 
estudiantil de la Facultad de 
Ingeniería, señaló que el mo-
tivo que los mueve  a manifes-
tarse va enlazado al deseo de 
libertad y paz de Venezuela. El 
propósito es mantener la ciu-
dad activa en consonancia con 
los estudiantes de Caracas. 

línea de emergencia y, ante 
esta realidad, “los estudiantes 
exhortamos a los organismos 
que rigen al país en materia 
alimentaria y nutricional, a 
decir la verdad”, señaló Jesús 
Zárraga, estudiante de LUZ.

Lamentan la situación crí-
tica sanitaria en la que están 
sumergidos los centros hospi-
talarios por “las malas políti-
cas del Estado”.  

Recordaron que el personal 
médico y de enfermeros tra-
baja a merced de todo riesgo 
porque no cuentan con los 
enseres de protección y están 
expuestos a cualquier enfer-
medad. 

Estudiantes de las 
universidades públicas 

y privadas del Zulia 
planean realizar hoy una 

concentración masiva 
en la avenida Guajira. El 
propósito es mantener 
las actividades de calle 

con el apoyo de la 
sociedad civil

Agenda para hoy
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175° de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5° del Ar�culo 4°, Ordinal 2° del Ar�culo 
54, Ar�culo 92° y Ordinal 23° del Ar�culo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta 
el siguiente acuerdo:

Acuerdo N° 019-2017
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: DENIS ANTONIO CALDERA, Venezolano, mayor de edad, soltero, Titular de la 
Cédula de Iden�dad Número: V- 7.965.716,  domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, 
Estado Zulia, en fecha 30-05-2016, solicito en compra un lote Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 7B, 
ESQ. AV. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI) S/N, BARRANCAS, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, 
MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 509.60 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MELECIO AFRICANO  Y MIDE (41.57  Mts).
SUR COLINDA CON CALLE 7B Y MIDE (40.50 Mts).
ESTE: COLINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE  AUGUSTO OROÑO Y MIDE (12.40 Mts). 
OESTE: COLINDA CON AV. 1 (PEDRO LUCAS URRIBARRI) Y MIDE (2.21 Mts. MAS 10.60 MTS).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en la Ordenanza 
y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: DENIS ANTONIO CALDERA, de 
acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, 
se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en 
un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente venta, 
para que lo haga en Quince (15) días con�nuos, a par�r de la fecha de su publicación. Dado, sellado 
y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los Vein�cuatro días del Mes de abril de 2017.

LCDO. DAVE CEPEDA
PRESIDENTE

ABOG. YASNIRA PORTILLO
SECRETARIA

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR

 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL Y DEL  
TRÁNSITO  DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 

HACE SABER

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en el juicio que por REI-
VINDICACIÓN que sigue la Sociedad Mercan�l Flash Sport, S.A, inscrita por ante el Registro 
Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 20 de febrero de 
1987, bajo el Nº 20, tomo 3-A, en contra de la Sociedad Mercan�l Plás�cos del Lago, C.A, 
cons�tuida por ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del estado 

Zulia, en fecha 22 marzo de 2004, bajo el Nº 44, tomo 18-A, y en virtud de la reconvención 
que por mo�vo de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA incoara esta úl�ma; ordenó publicar este 
Edicto en el Diario ‘’Versión Final’’ y ‘’La Verdad’’ de este municipio Maracaibo del estado 

Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana, de conformidad con lo dispues-
to en el Ar�culo 692, en concordancia con el 231, del Código de Procedimiento Civil, llamán-

dose a hacerse parte en el juicio a todas aquellas personas que puedan ver afectados sus 
derechos, quienes deberán comparecer dentro de los quince (15) días siguientes contados a 
par�r de la úl�ma publicación del presente. Maracaibo, 23 de Mayo de 2017.- Años 207º de 

la Independencia y 158º de la Federación.- Exp. Nº 14. 721.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

Exp. No. 46.092/Df

EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU NOMBRE EL JUZGADO 
PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE 
LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS SOBRE EL INMUEBLE 
OBJETO DE ESTE LITIGIO, que deben comparecer por ante este juzgado, en 
el lapso de quince (15) días de despacho, contados a par�r de la úl�ma de 
las publicaciones que se efectué de este EDICTO, a hacerse parte, en caso 
de que tengan algún interés, a cualquiera de las horas indicadas en la tablilla 
del Tribunal de 8:30 am. a 3:30 pm. , en el juicio que por PRESCRIPCIÓN AD-
QUISITIVA propuso el ciudadano RICARDO JOSE TROCONIS BRICEÑO contra 
la ciudadana ANA SARA SANCHEZ DE MORAN, sobre un terreno dis�nguido 
N°. 28, y la casa el cual se encuentra construida, en la calle 58, antes calle B, 
No. 3-25 entre avenidas 2 y 3, del Barrio 18 de Octubre conocido como Ur-
banización o Parcelamiento Monte Claro, Sector Jurisdicción de la Parroquia 
Olegario Villalobos de la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, la 
cual está compuesta de dos (2) plantas, en su planta baja: porche de entra-
da, sala comedor, estar, cuatro (4) habitaciones, una (1) sala sanitaria, co-
cina, lavadero y pa�o, y un local en su parte delantera, Planta alta: terraza, 
porche de entrada, estar, dos (2) habitaciones, una (1) sala sanitaria, cocina 
y terraza trasera, la referida zona de terreno No. 28 �ene una super�cie de 
Cuatrocientos Metros Cuadrados (400 mts) y comprendida dentro de los 
siguientes linderos: NORTE: Narciso Labarca, SUR: Calle B, ESTE: Virginia Ro-
dríguez y OESTE: Javier Vílchez.  Publíquese en los diarios Versión Final y La 
Verdad de esta ciudad de Maracaibo, durante sesenta (60) días, dos veces 
por semana, todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 231 y 
692 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 01 de Marzo de 2017. 
Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

La Juez Provisoria 
Dra. Martha Elena Quivera                                                              

 La Secretaria Accidental 
Abg. Milagros Casanova 
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Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, 
porque es una manera de vivir con bastante facilidad” Miguel Delibes

Universidad comprometida 
con la democracia

La nueva economía venezolana

Ya en los albores del siglo XXI en el mundo, la universidad se 
vislumbraba como pilar fundamental en la defensa y protec-
ción de los Derechos Humanos, la democracia, la paz y el de-

sarrollo social. Además de sus propósitos de enseñanza, generación 
y difusión del conocimiento, esta tiene que fungir como un espacio 
para la construcción de la ciudadanía.

Es así como, ante las circunstancias históricas que vive el país con 
la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente contraria a 
lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela  (CRBV). Y en correspondencia con el rol de la universidad 
venezolana como institución al servicio de la nación, que contribuye 
a solventar los problemas que atañen a todos sus ciudadanos.

Nuestra Universidad del Zulia asume mediante comunicado 
o� cial de sus autoridades, total rechazo a la decisión del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) de aprobar la convocatoria a una Asam-

blea Nacional Constituyente (ANC), efectuada por el presidente de 
la República en Concejo de Ministros, avalando la usurpación de la 
soberanía del pueblo en su condición única e intransferible de depo-
sitario del poder constituyente originario, de conformidad con los 
Artículos 5 y 347 de la CRBV.

De igual manera, esta institución universitaria rechaza las deci-
siones del CNE mediante la cual: 1) acepta las bases comiciales para 
la elección de los constituyentes;  2) informa sobre la fase de postu-
lación de las candidaturas a la ANC para los días 31 mayo y 1 junio 
extendido posteriormente hasta el 4 de junio del presente año y � -
nalmente la decisión de � jar el día 30 julio de 2017 como oportuno 
para realizar la elección de los integrantes de la ANC.

Estas decisiones son respaldadas por la comunidad universitaria 
en su gran mayoría que aspiramos vivir en democracia con respeto 
a la institucionalidad, los Derechos Humanos y lo establecido en la 

Carta Magna para una coexistencia social de paz y fraternidad. En 
estos momentos, la institución universitaria representa un espacio 
propicio para el encuentro cívico sin distinción de raza, color, reli-
gión o ideología. Rea� rmando la diversidad y el pensamiento críti-
co universal de derecho y de justicia como valores sembrados en su 
seno académico.

Hoy día cada venezolano, desde el campesino, agricultor, pes-
cador, ama de casa, obrero, empleado, empresario, estudiante, do-
cente, profesionales y cualquier autoridad, estamos convocados de 
forma individual y colectiva a defender las Constitución Nacional y 
sus principios democráticos como bases de nuestra sociedad vene-
zolana. La convocatoria de ANC vulnera la soberanía del pueblo, al 
no consultarse si queremos o no esta � gura. Por eso el rechazo es y 
debe ser contundente, la paz no se puede construir sin reconocer al 
adversario.

No es verdad que la respuesta a la crisis económica venezola-
na esté en ampliar la cobertura de los CLAP, conseguir unos 
dólares para pagar e importar o lograr que todas las empre-

sas funcionen como las cementeras, las procesadoras de café y las 
papeleras estatizadas. Hay alternativas al fracaso de intentar impo-
ner el socialismo a� ncado en la renta, distintas a profundizar y en-
sanchar el modelo y por lo mismo agravar sus consecuencias: esca-
sez, colas y precios altos sin generar empleos ni oportunidades para 
los jóvenes, pero sí multiplicando ocasiones para la corrupción.

No hay que ir demasiado lejos a buscar respuestas. Solo hay que 
prestar atención a los estudios y propuestas de nuestros profesiona-
les. Esos a quienes un caletre ideológico o el afán de poder encegue-
cedores prohíben escuchar. 

Economistas venezolanos, profesores en varias universidades e 
investigadores reconocidos aquí y afuera, trabajaron juntos a lo lar-
go de 2016 y produjeron el libro La nueva economía venezolana. 
Propuestas ante el colapso del socialismo rentista (Alfa. Caracas, 
2017), el cual fue presentado en la Universidad Católica Andrés Be-
llo, y lo será el próximo jueves 22 en la Cámara de Industriales de 
Lara y pronto en el Instituto de Gerencia del Zulia (IGEZ).

Sus casi quinientas páginas nos muestran que como sociedad, de 
estas casi dos décadas así como de los años precedentes, debemos 
obtener aprendizajes. Para que la experiencia nos sirva. Para que 
todo esto no haya sido en vano. 

Está la radiografía del inmenso fracaso del llamado socialismo 
del siglo XXI, un nombre muy inadecuado para un proyecto a� nca-

do en las premisas rentistas del siglo XX venezolano, y en ideas deci-
monónicas, trátese del Marxismo o de mitos como la reivindicación 
social, más palabrera que real, de nuestra Guerra Federal. El saldo, 
una economía en bancarrota y un impresionante retroceso social.

Pero este libro que quiere ser útil a los venezolanos de hoy no se 
conforma con diagnosticar, propone. Cada capítulo trae conclusio-
nes y recomendaciones. ¿Qué hacer con el ingreso petrolero? Una 
política monetaria consciente de la dignidad de los venezolanos. Un 
modo sensato de levantar el control de cambios. Una reforma � nan-
ciera para la estabilidad y la inclusión. Un sistema de protección so-
cial y laboral. Un pueblo de propietarios. 

Pero la reforma ha de ser creíble y también los reformadores. 
Para eso, es necesario un cambio político.

Las constituyentes en nuestra historia

En nuestra historia constitucional de 26 Constituciones, solo en 
nueve oportunidades hemos acudido a la � gura de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Las dos primeras veces nadie dudaba 

de su necesidad, en 1811 y 1830. El Congreso General de 1811, tenía 
el objeto de elaborar la primera Constitución de Venezuela, pues 
surgíamos como nuevo Estado independiente de la Corona Espa-
ñola. Diez y nueve años después, el Congreso Constituyente de Ve-
nezuela en 1830, debía replantearse al Estado venezolano luego de 
la separación de la Gran Colombia. Después de estas dos experien-
cias, las constituyentes que hemos tenido no tuvieron como objeto 
transformar al Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, sino 
reconstruir el hilo constitucional, roto por algún golpe de Estado, 
con excepción de la de 1999, que según Brewer Carias, más bien lo 
dio. En 1858 la Gran Convención Nacional sanciona una Constitu-
ción para recomponer el orden constitucional, tras el golpe contra 
J.T Monagas de la Revolución de Marzo, liderizada por Julián Cas-
tro. En 1864, una Asamblea Constituyente sanciona la Constitución 

en que pasamos a ser los Estados Unidos de Venezuela, después de 
la Guerra Federal. Veintinueve años después, en 1893, la Revolu-
ción Legalista de 1892, comandada por Joaquín Crespo, desemboca 
en una Asamblea Constituyente que sanciona un nuevo texto fun-
damental. Pero solo ocho años después en 1901, la Revolución Li-
beral Restauradora comandada por Cipriano Castro, convoca otra 
Asamblea Nacional Constituyente que aprueba una Constitución a 
la medida de las aspiraciones del nuevo autócrata. Posteriormente 
transcurrieron 46 años, para que en 1946 la Junta de Gobierno pro-
ducto de la Revolución de Octubre de 1945, convocara una nueva 
Constituyente que sancionó en 1947 una nueva Constitución. Luego 
del golpe a Rómulo Gallegos en 1948, el gobierno militar liderado 
por Pérez Jiménez convocó una Asamblea Constituyente. Se produjo 
un gran fraude electoral en su elección, de la cual emanó deslegi-
timada, la Constitución de 1953, donde nos convertimos en la Re-
pública de Venezuela. Pasaron 46 años, para que se convocara una 
nueva Asamblea Constituyente, por parte de Hugo Chávez en 1999. 

Fue convocada mediante referéndum y por la misma vía se aproba-
ron sus bases. El texto resultante de Constitución se sometió nueva-
mente a la aprobación popular. Por primera vez en nuestra historia, 
en 1999 se consagró en una Constitución la � gura de la Asamblea 
Nacional Constituyente, inspirada en esa experiencia. En 2007, a 
través de referéndum, ese texto constitucional fue rati� cado. Hoy, a 
solo diez años de la rati� cación popular de ese texto, se quiere llevar 
de manera sorpresiva y apresurada al país a una nueva Constituyen-
te que la mayoría de los venezolanos rechaza. En Venezuela no hay 
una crisis de Estado sino de Gobierno. Y para colmo de males, se la 
quiere imponer pasando por encima del soberano, violando grose-
ramente el orden constitucional. Ojalá Maduro, haciendo un alto en  
su habitual super� cialidad, analizara lo que le pasó a J.T Monagas, 
cuando se empeñó en imponer una nueva Constitución en 1857, que 
nadie quería, escogiendo él a quienes debían aprobarla. Algo similar 
le puede ocurrir, 160 años después. El � n de los autócratas es siem-
pre parecido.

Jorge Sánchez Meleán �
Economista

Rubia Luzardo�
Profesora universitaria

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado
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Crean moléculas para 
prevenir cáncer de piel

EE. UU. // Estimuladores oscurecen la pigmentación y previenen el mal

Las moléculas penetran en la piel y estimulan 
la producción de pigmentos que absorben 

la radiación ultravioleta, principal causa del 
cáncer de piel, según los especialistas 

C
ientí� cos del Hospital Ge-
neral de Massachusetts, 
Estados Unidos, diseñaron 
un tipo de moléculas que 

penetra y oscurece la piel y estimu-
la a las células para que produzcan 
pigmentos que absorban la radiación 
ultravioleta. 

Este desarrollo, publicado en la re-
vista especializada Cell Reports, está 
basado en la búsqueda de un método 
para prevenir el cáncer de piel, cau-
sado principalmente por ese tipo de 
radiación a partir de la exposición al 
sol. 

“Actualmente, por un lado, es uno 
de los pocos tipos de cáncer en los que 
sabemos mucho sobre la causa, pero 
todavía es muy común y, de hecho, 
continúa aumentando la frecuencia 
de los casos”, dijo hoy a Efe David 
Fisher, jefe del área de Dermatología 
del hospital.

Aunque las pantallas y los � ltros 
solares son “extremadamente impor-
tantes” en la prevención, para Fisher 
se da una paradoja: “si se usan, man-

Cientí� cos del Hospital General de Massachusetts (EE. UU.) diseñaron un tipo de moléculas que penetra y oscurece la piel y estimula a las 
células para que produzcan pigmentos que absorban la radiación ultravioleta. Foto: Archivo  

El estudio está en la fase de desarrollo, dentro de dos años irá a ensayo clínico.  Archivo

Investigadores hallan universo 
multidimensional en el cerebro

Un equipo de cientí� cos españo-
les de la Universidad Complutense 
de Madrid y del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientí� cas (CSIC) 
ha conseguido imprimir tejido hu-
mano de hueso y cartílago con una 
impresora 3D. Este material se pue-
de utilizar para realizar implantes en 
pacientes que hayan sufrido roturas 
o lesiones, así como para sustituir 
prótesis metálicas.   

En España, la investigación en 
materia de biotecnología está muy 
avanzada. A principios de año pu-
dimos conocer la bioimpresora 3D 
capaz de fabricar piel humana fun-
cional para su uso en trasplantes a 
enfermos.  

Ahora los cientí� cos han conse-
guido ir un paso más allá logrando 
imprimir tejidos en 3D que permi-
tirán crear implantes con las células 
del propio paciente, regenerar tejido 
en personas con enfermedades óseas 

Un grupo internacional de cien-
tí� cos reunidos en torno al proyecto 
Blue Brain ha obtenido resultados 
nunca antes vistos en el mundo de la 
neurociencia, según revela su estudio 
publicado en la revista Frontiers in 
Computational Neuroscience. 

Este equipo logró dar con unas es-
tructuras en el cerebro que presentan 
un universo multidimensional, desta-
pando el primer diseño geométrico de 
las conexiones neuronales y de cómo 
estas responden a los estímulos. 

Los investigadores utilizaron mo-
delos matemáticos de topología alge-

timular los genes que inducen la pig-
mentación, de manera tal de poder 
oscurecerla. 

Estos compuestos fueron dise-
ñados para inhibir una enzima que 
evita la pigmentación, explicó Fis-
her. “Muchos no funcionaban, pero 
hicimos una revisión de varios hasta 
que encontramos los que lo hacían”, 
agregó. 

Hasta ahora, los investigadores 
han trabajado con muestras de piel 
humana en el laboratorio. Por eso, 
los próximos pasos estarán concen-
trados en veri� car la seguridad de los 
compuestos desarrollados, pues están 
empezando a pensar en pruebas clíni-
cas. “Es extremadamente importante 
tener cuidado y estar seguros de que 
cualquier cosa que apliquemos en 
personas sea seguro”, subrayó Fisher.

Blindaje en el color
Las personas con tonos de piel os-

cura, y los que broncean fácilmente, 
tienen un riesgo mucho menor de 
melanoma, la forma más mortal de 
cáncer de piel. El pigmento oscuro, 
la melanina, disipa más del 99,9 % 
de los rayos UV absorbidos, limitan-
do el daño de radiación a las células 
que puede ser el primer paso hacia el 
cáncer. 

Para el investigador, también es 
importante de� nir qué pacientes se-
rán los primeros en probar este tipo 
de enfoque en un estudio clínico.  

Cientí� cos imprimen 
tejido humano en 3D

braica para describir las estructuras 
y los espacios geométricos multidi-
mensionales en las redes del cere-
bro. 

En el estudio se denota que las 
estructuras se forman al tiempo que 
estas se entrelazan en una ‘unión’ 
que genera una estructura geomé-
trica precisa. Una conexión de 8 
neuronas corresponde a una estruc-
tura de siete dimensiones. Henry 
Markram, de la Escuela Politécnica 
Federal de Lausana, Suiza, explicó 
que “cuando mapeamos la actividad 
(neuronal) en estructuras geométri-
cas multidimensionales, la activi-
dad comienza a tener sentido”.  

Neurociencia

como la osteoporosis y evitar los en-
sayos clínicos con animales.

El proceso, que se ha llevado a 
cabo con impresoras 3D donadas 
por BQ, sigue estos pasos: en primer 
lugar, los investigadores imprimen 
una cuadrícula de policaprolactona 
(PCL) en 3D en la que se depositan 
las células que previamente se han 
extraído al paciente mediante una 
aguja añadida al extrusor de la im-
presora. Después, las células se re-
producen en el PCL, formando hueso 
o cartílago biológico. 

Una vez formado, el tejido se 
puede implantar en los pacientes a 
través de dos vías. La primera con-
siste en colocar la cuadrícula con las 
células del paciente en la fractura 
del hueso o del cartílago, con el � n 
de que se regeneren en el interior del 
cuerpo.   

La segunda se basa en la creación 
de un ecosistema en el laboratorio 
para que las células reconstruyan el 
tejido, que después se implanta en el 
enfermo. 

Redacción Salud | �

Redacción Salud |�

Redacción Salud |�

tienen la piel en una pigmentación 
muy clara, algo que sabemos que está 
asociado con riesgos altos de tener 
este tipo de cáncer”. 

Enfoque novedoso
Por eso, la motivación principal 

que llevó a este grupo de cientí� cos 
a realizar este estudio fue la de “pro-
bar y tratar de identi� car un enfoque 
novedoso para prevenir el cáncer de 
piel”. En colaboración con personal 
del Instituto del Cáncer Dana-Far-
ber, de Boston, diseñaron entonces 
una clase de moléculas que tenían 
las propiedades para penetrar en la 
piel humana y fueron capaces de es-

132 mil

casos de cáncer de piel se 
diagnostican cada año en el 

mundo, según la OMS  

LA CIFRA

75 %
de todas las muertes por cánceres 
cutáneos que se originan es por melanoma.   

El cáncer de piel es el tumor maligno 
más frecuente en los seres humanos.�

La exposición intensa y prolongada a los rayos 
del sol son el principal causante de esta condición. �
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JUEZ DE LA ONU PURGARÁ 7 AÑOS DE CÁRCEL 

Un juez turco de la ONU, Aydin Sefa Akay, fue condenado por un 
tribunal de Ankara a siete años y medio de prisión por pertenecer 
al movimiento del predicador Gülen, acusado de haber urdido el 
golpe de Estado fallido de julio de 2016.   

AL MENOS 9 NIÑOS MUEREN 

EN NIGERIA TRAS DESLAVES 

Al menos nueve niños murieron en el hundi-
miento de varias casas y paredes a causa de 
las fuertes lluvias que se registran en Nigeria.  

TRAGEDIA // Al menos 78 personas resultaron heridas en el accidente, 18 están en estado crítico 

E
l gigantesco incendio decla-
rado en la noche del martes 
en una torre de 120 viviendas 
sociales de Londres causó al 

menos 12 muertos y sumaba el miér-
coles críticas de los residentes por la 
gestión de� ciente del inmueble.  

“Puedo con� rmar que murieron 
12 personas” pero “desgraciadamen-
te me temo que el saldo aumentará”, 
declaró Stuart Cundy, comandante de 
la Policía Metropolitana londinense. 
Muchas personas siguen desapareci-
das, advirtió.

Setenta y ocho personas fueron 
hospitalizadas, de las cuales 18 esta-
ban en estado crítico.

Sobrevivientes de la tragedia di-
jeron haber visto a gente cayendo o 
saltando desde la torre residencial de 
120 departamentos y 24 pisos.

Otros testigos relataron cómo la 
gente dejaba caer a sus hijos desde las 
ventanas para intentar, en un gesto 

Incendio en Londres 
deja al menos 12 muertos 

Autoridades temen que el saldo mortal aumente 
en las próximas horas. Investigan las causas de la 

tragedia, señalan a la municipalidad 

La torre residencial de 120 departamentos y 24 pisos fue consumida por las llamas en un 
incendio que duró más de 16 horas. Foto: AFP  

desesperado, salvarlos.
“Escuché gritos por todos lados y 

vi gente saltar desde las ventanas. Las 
llamas devoraban la torre. Era un ho-
rror”, contó Khadejah Miller que vive 
en un edi� cio aledaño.  

Después de unas 16 horas, queda-
ban focos del incendio en el interior, 
mientras que la torre, construida en 
1974, estaba completamente calcina-
da. Los bomberos consiguieron llegar 
a la zona más alta y utilizaron drones 
para examinar las plantas superiores. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Docenas de coches de policía y ambulan-
cias acudieron al lugar. Foto: AFP 

Cuatro muertos 
en tiroteo en 
San Francisco

Un hombre mató a tiros a tres 
personas e hirió a otras dos antes de 
quitarse la vida en un depósito de la 
compañía de encomiendas UPS en 
San Francisco, informó ayer la poli-
cía, que descartó por lo pronto que 
se trate de un acto terrorista. 

“En este momento identi� camos 
a seis víctimas, incluido el sospecho-
so” que “falleció así como otras tres 
víctimas”, dijo el jefe de la policía en 
ejercicio, Toney Chaplin.

El atacante vestía un uniforme de 
UPS, aunque Chaplin indicó que por 
lo pronto no se ha con� rmado que 
sea un empleado.

El inci-
dente se re-
gistró en un 
depósito de 
la compañía 
responsable 
de las entre-
gas en el área 
de San Fran-
cisco. En esa 

instalación, que 
fue evacuada, traba-

jan 850 personas.
Después de socorrer a las vícti-

mas y desalojar el edi� cio, la policía 
encontró al atacante, que aún arma-
do y antes de ser arrestado, se dis-
paró en la cabeza. “Tenemos enten-
dido que [el ataque] involucró a un 
solo hombre” y “en este momento 
no creemos que este incidente esté 
relacionado con terrorismo”, añadió 
el o� cial.   

El supuesto autor de los hechos es 
un trabajador de la empresa, según 
con� rmó UPS en un comunicado.

El resto de las víctimas morta-
les eran también trabajadores de la 
compañía, que se encontraban en el 
almacén del establecimiento en una 
reunión matutina antes de comen-
zar su turno.

�AFP |

EE. UU. 

El temblor causó el colapso de paredes de casas construidas con adobe. Foto: Archivo 

Dos muertos por sismo que sacudió Guatemala y México

Poblados de Guatemala y el sur de 
México fueron sacudidos ayer por un 
sismo de 6,9 grados de magnitud que 
dejó dos muertos y 16 heridos, cortes 
de energía, daños en viviendas y de-
rrumbes en carreteras.  

El movimiento telúrico se registró 
a las 01H29 locales (07H29 GMT) con 
epicentro a 156,4 km al oeste de Ciu-
dad de Guatemala, en el departamento 
de San Marcos, fronterizo con México, 
a 114,8 km de profundidad, detalló el 
estatal Instituto de Sismología.

El presidente de Guatemala, Ji-
mmy Morales, dijo en conferencia de 
prensa que el temblor fue percibido 
en casi todo el país con énfasis en los 

�AFP| departamentos de San Marcos, Quet-
zaltenango (oeste), Retalhuleu y Su-
chitepéquez (suroeste). 

“Lamentablemente tuvimos la per-
dida de dos vidas”, declaró el gober-
nante guatemalteco. Las autoridades 
guatemaltecas informaron que un 
hombre de 40 años murió en el pueblo 
de San Sebastián, Retalhuleu, al caerle 
encima escombros de una iglesia anti-
gua. La víctima había sido trasladada 
herida a un hospital cercano donde 
falleció. También precisaron que una 
mujer en el municipio fronterizo de 
Malacatán murió presuntamente por 
un infarto a causa del sismo. Otras 
cinco personas resultaron heridas en 
este país centroamericano. 

Por su lado, el secretario de pro-
tección civil del estado mexicano de 

incendio. Pero las críticas comenza-
ron a escucharse entre los residentes 
que denuncian la insu� ciencia de la 
empresa responsable de la gestión 
del edi� cio y de las autoridades lo-
cales. 

Un “90 % de los residentes � r-
maron a � nes de 2015 una petición 
quejándose por la mala gestión de 
la empresa responsable del mante-

nimiento del edi� cio. El administra-
dor me amenazó personalmente”, 
lamentó David Collins, presidente de 
la asociación de residentes de la torre 
hasta octubre pasado.

“Escuché que algunas alarmas de 
incendio no funcionaron, no me sor-
prende. Estoy consternado, morti� -
cado, pero no sorprendido”, agregó, 
interrogado por AFP. 

La jefa del departamento de bombe-
ros de Londres, Dany Cotton, descartó 
la posibilidad de que se derrumbe y 
precisó que un equipo de ingenieros 
inspeccionaba las fundaciones. 

“Sin sorpresa” 
Aún se desconocen las causas del 

24

pisos tenía la torre 
residencial; 120 
apartamentos 

fueron consumidos 
por las llamas  

El estable-
cimiento 
de UPS se 
encuentra 
en la zona 
este de San 
Francisco

Chiapas (sureste), Luis Manuel Gar-
cía, detalló que 11 personas recibieron 
asistencia médica por la emergencia, 

además de 20 viviendas dañadas y dos 
colapsadas, así como cinco escuelas 
afectadas. 
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CORINA SMITH CONTRA MADURO MÉDICO DE MICHAEL JACKSON 

EJERCE SIN PERMISO A través de su cuenta en Twitter, la cantante Corina Smith 
publicó un tuit que dice “Te odio @nicolasmaduro”. La 
intérprete de Novios no ha hecho ningún pronunciamiento 
en cuento al tema político del país. 

El cardiólogo Conrad Murray, condenado por homicidio 
involuntario en 2011 por la muerte del cantante, es 
investigado en Trinidad y Tobago por ejercer sin licencia.

ENTREVISTA // José Manuel Suárez interpretará a Luisito en Para verte mejor

“En casa me enseñaron 
el trabajo honesto”

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

V
enezuela lo conoció cuando 
era un niño e interpretó a 
Daniel en la telenovela A 
todo corazón de Venevi-

sión. Más tarde lo ven en la exitosa 
Cosita Rica y en otras producciones 
como Tomasa, te quiero y El árbol de 
Gabriel. José Manuel Suárez se ganó 
desde chico el cariño y el respeto de la 
audiencia, y ahora estará nuevamente 
en las pantallas con Para verte mejor, 
la nueva apuesta del canal 4 que espe-
ra estrenarse en julio próximo. 

El artista habló con Versión Final 
sobre los nuevos retos de su carrera. 
Uno de ellos es Luisito Martínez, el 
papel que le toca interpretar en la te-
lenovela original de Mónica Montañés 
y que estará protagonizada por Mi-
chelle de Andrade (Ana de los Ánge-
les) y José Ramón Barreto  (Guillermo 
Luis). Iniciaron en octubre de 2016 y 
terminan a � nales de este mes. 

“Los Martínez son una familia de 
clase media baja que logra reunir di-
nero y mudarse a un edi� cio de clase 
alta en el que vive gente de estatus so-
cial y diferente a ellos. Se enamora de 
una mujer diez años mayor que él (Pa-
tricia Schwarzgruber) y allí se inician 
los con� ictos porque además él no tie-
ne nada material que ofrecerle, pero 
si tiene muchas ganas de crecer y de 
echar pa’lante. En esta novela se toca 
el amor de una forma maravillosa”.  

Así es como se desarrolla parte de 
la trama en la que Venevisión ha pues-
to sus esfuerzos desde el año pasado. 
Suárez reconoce que a pesar de la cri-
sis por la que atraviesa Venezuela, su 
canal ha puesto el mayor empeño para 
continuar creando producciones dra-
máticas en el país. “Es hermoso ver lo 
enfocado que ha estado todo el canal 
para sacar este trabajo adelante. Sin 
duda está invirtiendo y apostando por 
lo nuestro, además con una propuesta 

que es muy venezolana y con un tema 
que a la gente le gusta ver”.   

Ejemplo
Trabaja desde los ocho años, y a los 

29 ya tiene en su haber una lista de 
éxitos. “El trabajo honesto me lo en-
señaron en casa. En mi hogar nunca 
vi nada que no se hiciera de manera 
honrada. Sé que lo que se tiene fácil se 
va fácil y por eso aprendí que las cosas 
hay que ganárselas. Además, estamos 
en un momento que nos exige hones-
tidad y trabajo transparente porque 
sé que esta etapa del país va a quedar 
plasmada en la historia”.  

No sólo se dedica a actuar, también 
es escritor y director. Ha trabajado en 
piezas de microteatro como Quizás y 
Dime que sí, pero ahora se prepara 
para su primera gran apuesta en el 
teatro. El artista dio a conocer ayer 
que pronto estrenará la obra Hecha 
en Venezuela, que escribió especial-
mente para la actriz y entrañable ami-
ga, Daniela Alvarado.  

“La idea de hacer una obra para 
Daniela nació hace casi dos años. 
Apenas se me ocurrió se lo dije y co-
mencé a desarrollar la propuesta. Va 
a ser un monólogo stand up comedy y 
va a mostrar cómo es ella, su manera 
de ser fuera de sus personajes”.  

El caraqueño dijo que por ser ami-
go cercano de la actriz, ya conocía 
mucho de ella, pero que para poder 

El actor de 29 años 
estrenará pronto  
la obra Hecha en 

Venezuela, que preparó 
para Daniela Alvarado

crear el guion tuvo que sentarse a ha-
blar con ella durante muchas noches. 
“Hablamos de momentos cumbre en 
su carrera, de su vida privada, de su 
vulnerabilidad y de cómo muchas ve-
ces ha sido juzgada. Hablamos de lo 
malo y de lo bueno. La van a ver can-
tar, bailar y hacer muchas cosas”.  

El actor, de 29 años, 
dirigió las piezas teatra-

les Relatos Borrachos 
y Nosotros, además es  

coreógrafo 
y guionista  

Este primer proyecto 
teatral en grande con su 
� rma lo tienen nervio-
so, emocionado y sin 
dormir desde hace seis 
meses, cuando co-
menzó a trabajar en 
los detalles de la pro-
puesta. “Es un libreto 
de casi dos horas. Es-
toy un poco asusta-
do, pero la con� anza 
y el profesionalismo 
de Daniela me tran-
quilizan”. 
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Estreno de cine

Este viernes Cinex 
enciende sus pantallas, 
para recibir la adrenalina 
de "El Rayo" McQueen en 
Cars 3.

Novio de Britney

  Sam Asghari es el nombre 
del modelo con el que la 
cantante Britney Spears 
podría casarse este año.

solidaridad

  El cantante Nicky Jam se 
solidarizó con Venezuela y 
lo hizo con una fotografía, 
donde se muestra con una 
gorra, en apoyo al país.

Depende de la ley

  Bill Cosby inició este 
miércoles un tercer día 
de deliberaciones para 
decidir su suerte, luego 
de haber sido acusado de 
agresión sexual. Los Grammy conmemorarán su 60° edición 

en Nueva York . Foto: AFP

Grammy amplía premio de Álbum del Año 
para impulsar música clásica y jazz

El Grammy para el Álbum del Año, 
uno de los premios musicales más 
prestigiosos, tendrá requisitos menos 
estrictos este año para permitir que 
compitan más obras clásicas y de jazz.

La Academia de la Grabación, el 
grupo de profesionales de la músi-
ca que votan a los ganadores de los 
premios, anunció el cambio el miér-
coles antes de iniciarse el proceso de 
nominaciones para la 60º edición de 
los Grammy, que se celebrará el 28 de 
enero del año próximo.

Bajo las reglas previas, la academia 
consideraba para el álbum del año 
cualquier trabajo lanzado en el lapso 
determinado que tuviera una dura-
ción de por lo menos 15 minutos con 
cinco o más pistas distintas.

  En esta revisión, eliminó el requi-
sito de cinco pistas si el disco dura 30 
minutos o más.

Orgullo

José Gabriel es también conocido como 
"Kllao Oro Blanco". Foto: Cortesía

Cantante criollo 
internacionaliza su 
carrera en Europa 

Angélica Pérez Gallettino |�

AFP |�

Luego de su exitosa gira por Me-
dellín, Costa Rica y Panamá con el 
tema Juegos sexuales, el cantante 
venezolano José Gabriel, mejor co-
nocido como "Kllao Oro Blanco", 
sigue apostado a la música urbana 
en otras fronteras. 

Desde hace algunos días, el 
zuliano está de visita en Madrid-
España, junto a su representante 
musical y equipo de trabajo con 
quienes realizará un casting, en 
búsqueda de las modelos del vi-
deoclip Todo de ti.

"Estoy seguro que este será el 
hit del verano, con el que pondré a 
bailar a todo aquel que la escuche. 
Mientras tanto, continuamos con 
el proceso de casting en el que se-
leccionaremos a la protagonista", 
asegura.

Según explica, el audiovisual 
será rodado en las calles de Madrid 
y otras escenas en París.

Las hamburguesas son la especialidad de 
Pastrami. Foto: Karla Torres

TRILOGÍATRILOGÍA
El momento de El Hombre Araña llegó. Su protagonista, 
Tom Holland, aseguró que el futuro de la saga será una 
trilogía.

Gastronomía

Pastrami lleva el sabor de la comida 
rápida al centro comercial Nort Center

Angélica Pérez G. |�

Pastrami es la nueva alternativa 
gastronómica de la ciudad, ubicada en 
la segunda etapa del centro comercial 
Nort Center. Su nombre hace referen-
cia a la carne procedente del pecho de 
la ternera, pero debidamente sazona-
da y ahumada. 

Ese es el ingrediente secreto de las 
hamburguesas de este lugar, en el que 
los periodistas de la región se dieron 
cita para degustar las alternativas de 
su menú estilo americano con fusio-
nes árabes.

Las alternativas se pasean entre pe-
rros calientes, parrillas, shawarmas, 
patacones, arepas y su especialidad: 

las hamburguesas. 
La jugosa carne es sometida al pro-

ceso de salmuera para obtener un cor-

ned beef. Una vez preparada, es acom-
pañada con tocineta, queso de mano, 
queso amarillo, jamón, vegetales y las 
respectivas papitas con salsa al gusto 
del comensal. 

Según Bassel Maaz, gerente del es-
tablecimiento, luego de haber tenido 
una excelente receptividad en su sede 
original, ubicada "en la calle del ham-
bre" de Canta Claro, deciden expandir 
su negocio para ofrecer mayor como-
didad a sus clientes. 

"Pastrami nació con el propósito 
de ofrecer comida rápida y de calidad. 
Después de un año en el mercado, de-
cidimos evolucionar para ofrecerle a 
nuestros clientes un espacio más am-
plio y moderno", puntualizó.

Norkys y Manuel Silva traen a la URU un 2x1
Teatro

Redacción Vivir |�

Norkys Batista regresa a Maracaibo 
este domingo 18 de junio, a las 5:30  
de la tarde, con su esperada función 
de Orgasmos, la obra que ha causado 
sensación a través de su contenido sin 
tabúes y que le ha permitido a parejas, 
hombres y mujeres, conocer ciertos 
aspectos de la cotidianidad de pareja.

La cita será en  el Aula Magna de  la 
URU, donde además se disfrutará del 

locutor y comediante del momento, 
Manuel Silva, con su obra Al � n solos. 
Ambos espectáculos tendrán  la inten-
ción de entretener, hacer reír y por 
supuesto, instruir en la medida de lo 
posible a los espectadores zulianos.

Con una buena dosis de humor, 
los artistas recibirán a los marabinos 
con sus obras reconocidas, en las que  
han trabajado con mucha dedicación 
para satisfacer también a su público 
extranjero.

  "La amplitud de la de� nición per-
mite una mayor inclusión de los crea-
dores de música que producen piezas 
más largas, particularmente en los 
campos de la música clásica, del dan-
ce y del jazz", dijo la institución en un 
comunicado.

En la práctica, los artistas pop y 
rock han dominado esa categoría des-
de los años sesenta. Los dos últimos 
ganadores del premio de álbum del 
año fueron dos rotundos éxitos co-
merciales: el álbum 25 de la británica 
Adele y 1989 de Taylor Swift en 2016. 
La leyenda del jazz Herbie Hancock 
ganó en 2008.

La Academia anunció 
también que sus 13.000 

votantes emitirán su 
opinión por primera 

vez por internet

Por primera vez,  Norkys y Manuel se unen. 
Foto: Cortesía
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Aunque no se sabe la fecha de estreno, Telemundo presentó un gran avance.  Foto: Optivisiom

Lanzan primer adelanto 
de Sin senos sí hay paraíso

Sairí del Moro |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

El canal Telemundo lanzó el video 
promocional de su nueva serie titulada 
Sin senos sí hay paraíso, secuela de la 
recordada Sin senos no hay paraíso, 
protagonizada por Carmen Villalobos 
con su papel de Catalina. Así como to-
dos estaban esperando, la nueva tem-
porada empieza próximamente por lo 
que sus fanáticos están demasiado an-

siosos, de modo que la empresa ha de-
cidido lanzar un pequeño adelanto de 
la trama que llevará esta serie.  Como 
cuenta Telemundo en su promocional, 
después de veinte años de desaparición, 
Catalina la grande regresa y arresta a su 
peor enemiga, La Diabla. 

Carmen Villalobos por su parte, pu-
blicó una imagen donde preguntó a sus 
seguidores si ya habían visto el adelanto 
y horas después posteó el video donde 
se muestra a la actriz luchando contra 

su enemiga. Villalobos también reveló 
que la historia también fue escrita por 
Gustavo Bolívar, al igual que en Sin 
senos no hay paraíso, y realizada por 
Fox Telecolombia. “Epaaa! aquí está la 
promo de la que les estaba hablando. 
Una súper historia del gran @gustavo-
bolivar para @telemundo hecha por @
foxtelecolombia !!! me cuentan qué les 
parece sí?, fue el texto que acompañó 
el video publicado por la artista en Ins-
tagram.

La cantante colombiana regresa luego de 
cuatro años ausente. Foto: Archivo

Fallece Gloria Fajardo, 
madre de Gloria Estefan

Después de permanecer treinta y 
tres días en el hospital, Gloria Fajar-
do, la madre de la cantante cubana-
americana Gloria Estefan, falleció 
la noche del martes, en la ciudad de 
Miami, a la edad de 88 años.

El anuncio fue hecho por la can-
tante, en un mensaje publicado en 
sus redes sociales, poco después de 
la medianoche de este miércoles. 
“Esta noche (martes) a las 8:19 p.m. 
perdimos a mi queridísima madre, 
la inigualable Gloria Fajardo”, es-
cribió Estefan. “Se fue llena de paz y 
rodeada de sus hijas, nietos, yernos, 

Fanny Lu regresa a los 
escenarios con nuevo tema

Fanny Lu es la reina del tropipop, 
género en el que se fusionan los rit-
mos tropicales y el vallenato colom-
biano. Así es como cada una de sus 
canciones son bien movidas, y llegan 
al público con mensajes de buena 
energía.

Pero esta cantante y actriz colom-
biana atravesó problemas emociona-
les durante cuatro años, que la lleva-
ron a alejarse de la música. Regresó 
a su país natal, donde fue jurado del 
programa La voz. Hoy, ya habiendo 
superado esos momentos tan deli-
cados, Fanny regresó sin pena y con 
gloria, y con una imagen renovada. 

Su canción Llorar es una locura ya 
superó dos millones de visitas en tres 
meses, y no solo conquistó México y 
Latinoamérica, sino que además le 
espera un nuevo desafío: Europa.

Música

Luto

sobrina, familiares y sus amigas más 
cercanas”, agregó. “La extrañaré 
cada momento de cada día y le doy 
gracias por haber sido una increíble 
madre, mujer y modelo a seguir para 
tantas personas. Gracias por todo el 
amor que enviaron y por las ora-
ciones y los mensajes que llenaron 
nuestros corazones y nos acompa-
ñaron en este momento tan difícil”, 
expresó la cantante. Maestra de 
profesión, Fajardo, mejor conocida 
como la Rapuela �por las canciones 
que cantaba junto a su nieta�, tuvo 
una recaída de salud que la llevó a 
permanecer en el hospital varios 
días, reseña la revista People.

Las personas deben 
ir cómodas, llevar 

hidratación, una 
manta o en su defecto, 

una toalla para esta 
actividad

L
a fundación Yoga Koumi y el 
Instituto Público Municipal 
de la Cultural Juan de Dios 
Martínez (JMD), se unen 

para llevar a cabo el tercer evento re-
ferente al Día Internacional del Yoga, 
evento que se celebra a nivel mundial 
desde el 2014, una propuesta llevada 
ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), seleccionando el 21 de 
junio como fecha clara para su cele-
bración.

“Por motivos de tropicalización por 
el venidero día de los padres, Vene-
zuela celebra un poco antes la fecha”, 
así lo explicó a Versión Final Martín 
León, cocreador de la fundación Yoga 
Koumi. El evento se llevará a cabo el 
día 17 de junio, en el centro cultural 
JMD, ubicado en la avenida 39, de la 
urbanización San Francisco.

La  fundación tiene cinco años im-
partiendo clases de yoga usando las 
frase “Vida y Paz” con la convicción 

En este evento se realizarán diversas actividades en las que destacan la práctica para la rutina 
segura del yoga. Foto: Cortesía

“No tengo ni oro ni plata, pero lo 
que tengo te lo doy”, ha sido el máxi-
mo motor para los instructores de la 
milenaria disciplina, que día a día si-
gue tomando fuerza en la comunidad, 
más en la venezolana, como escapato-
ria a todo el caos que se ha suscitado 
en los últimos meses.

El evento tendrá seguridad garan-
tizada. La fundación cultural JMD 
invita a todo el colectivo a unirse a la 
celebración por el yoga, que lleva sa-
lud, bienestar y educación a quienes 
quieran participar, además de buscar 
la eliminación de un mal moderno, 
el estrés que termina por carcomer la 
estabilidad de las personas en su en-
torno social.

BIENESTAR // La unión también se celebra de una forma más relajada

Vida y paz, por el Día 
Internacional del Yoga

Nícolas Romero |�
redaccion@version� nal.com.ve

de que “un pequeño aporte es su-
� ciente”, declaró León, quien busca 
mediante esta práctica la integración 
de todos, sin importar religión, sexo o 
tendencia política.

“El yoga debe ser 
visto desde los bene-
� cios que tiene para 
la salud, el bienestar 

físico y espiritual”, 
así lo expresó Martín 

León

14DISCULPAS Brad Pitt intenta sanar viejas heridas del pasado, como por ejemplo su divorcio con Jennifer Aniston. Pitt 
no tenía la conciencia tranquila por cómo había tratado a Aniston, por lo que decidió llamarla por teléfono 
para ofrecerle unas sinceras disculpas, tal y como reveló una fuente cercana a la revista Life & Style .
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 Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER:

A los HEREDEROS DESCONOCIDOS  de la De Cujus GUADALUPE COROMOTO HERNÁNDEZ DE 
PERDOMO, quien en vida fue venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
Nº. V-5.843.842, cuyo úl�mo domicilio fue el Municipio San Francisco del Estado Zulia, y a 
todos aquellos que se crean asis�dos de Derecho que deben comparecer ante este Tribunal, 
en el término de noventa (90) días con�nuos, contados a par�r de la primera de las publica-
ciones que se efectúe de este Edicto, a las diez de la mañana (10:00am) a darse por Citados 
en el juicio que por LIQUIDACIÓN Y PARTICIÓN DE LA COMUNIDAD HEREDITARIA, siguen los 
ciudadanos DANNY JOSÉ PERDOMO HERNÁNDEZ, JACKELINE DEL CARMEN PERDOMO HER-
NÁNDEZ, NATHALY DEL CARMEN PERDOMO HERNÁNDEZ y DIOGENES SEGUNDO PERDOMO 
HERNÁNDEZ, iden��cados en actas, contra los ciudadanos DIOGENES DE LA CRUZ PERDO-
MO, DEIGLIS CHIQUINQUIRÁ PERDOMO HERNÁNDEZ y MARINERI CHIQUINQUIRÁ PERDO-
MO HERNÁNDEZ. Se les advierte que si transcurre dicho término sin haberse veri�cado su 
comparecencia, se les nombrará un Defensor Ad Litem a los Herederos Desconocidos, con 
quién se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los Diarios “Versión 
Final y La Verdad”, durante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, vein�siete 

(27) de Marzo de 2017.- AÑOS: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA:                                                                                                                      LA SECRETARIA: 
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO.                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ. (Msc). 

Exp. Nro. 14.550 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL  
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCIRPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho en referencia al objeto 

del presente li�gio, los cuales deberán comparecer ante este Tribunal en un lapso de quince 
(15) días de despacho siguientes, contados a par�r de la úl�ma publicación que se efectué 
de este EDICTO, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana y tres y treinta 
de la tarde (8: 30 a.m. a 3: 30 p.m.), a darse por citados en el juicio que por PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA ha propuesto la ciudadana MARIA ELENA VILLALOBOS CEPEDA, venezolana, 

mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro.- V-2.877.941 en contra de la Sociedad 
Mercan�l SEGUROS EL SOL, C.A., inscrita ante el registro Mercan�l Primero de la Circuns-

cripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 05 de Marzo de 1981, anotada con el número 8. 
Tomo 12-A y de este domicilio. Con la advertencia que si vencido dicho lapso sin haberse 

veri�cado su comparecencia se les nombrará un defensor con quien se entenderá la 
citación y los demás actos de proceso. Publíquese en los diarios Panorama y Versión Final, 
de esta localidad durante sesenta (60) días con�nuos, dos (02) veces por semana. Todo de 
conformidad con lo establecido en los Ar�culos 692 del Código de Procedimiento Civil, en 

concordancia con el ar�culo 231 ejusdem. Maracaibo, 20 de Abril de 2017.- Años: 207° de la 
independencia y 158° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA. 
Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.- 
                                                                                                                 LA SECRETARIA ACCIDENTAL.                                  
                                                                                                                              Abg. DIANA BOLIVAR.

COMUNICACIONES REDTELCA, CA
Rif J-40434724-0

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Presidencia de la sociedad mercan�l COMUNICACIONES REDTELCA, C.A, 
compañía debidamente inscrita en el Registro Mercan�l Cuarto del Estado Zulia, 
en fecha 30 de Junio de 2.014, bajo el N°20, Tomo 56-A,RM 4To, conforme lo 
establecen los ar�culos 277 y 278 ambos del Código de Comercio, CONVOCA a 
los señores accionistas a una Asamblea General Extraordinaria que se celebrará 
en la sede social de la Compañía, ubicada en la Calle 22A con Calle Los Próceres, 
edi�cio IPSFA, Planta Alta Local N° 22 Sector Indio Mara, Maracaibo, Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, el día martes 22 de Junio de 2017, a las 6:00 p.m, 
en la que se conocerá y tratará los siguientes asuntos u órdenes del día: PUNTO 
PRIMERO: Venta de la Totalidad de las Acciones propiedad del socio: JOSÉ ISRAEL 
HARRIS PAREDES, �tular de la cedula de iden�dad N° V- 17.070.347. SEGUNDO: 
“La Modi�cación de las Clausulas Sexta, y Decima Quinta de los Estatutos 
Sociales, rela�vos a la distribución del Capital Social, y la Administración de la 
Sociedad”. En Maracaibo, a los 14 días del mes de Junio de 2017.

YOLIMAR DEL CARMEN FARIA ROMERO
Presidente

 AGROPECUARIA BOGOTANA, C.A. (AGROBOCA)
Capital Social Bs.500.000,00

RIF No. J-07029967-3
Maracaibo – Estado Zulia

CONVOCATORIA
En ejercicio de la atribución conferida en el literal a) de la Cláusula Décima Octava de los 
estatutos sociales respec�vos, se convoca a los accionistas de la �rma AGROPECUARIA 
BOGOTANA, C.A (AGROBOCA), a una Asamblea General Extraordinaria que se celebrará 
el día viernes vein�trés (23) de junio de 2017, a las ocho de la mañana (08:00 a.m.), en 
la siguiente dirección: Calle 61 (antes Avenida Universidad), entre Calles 10 y 13, Edi�cio 
Promotora Paraíso, Planta Baja, Local 7, detrás del Centro Médico Paraíso, en jurisdicción 
de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, con el �n de 
tratar el siguiente Orden del Día: 
1º. Informar sobre la cancelación de la acreencia a cargo de Inversiones Cari, C.A., y a favor 
de Inversiones Agropecuarias y de Valores García Aldana, S.A., (INVAGALSA) y la liberación 
de la garan�a prendaria cons�tuida sobre las acciones propiedad Inversiones Cari, C.A.
2º. Oferta y Cesión por parte de Inversiones Cari, C.A., de la totalidad de sus acciones.
3º. Considerar y resolver sobre una propuesta de reforma de la Cláusula Quinta de los 
estatutos sociales de la compañía.
3º. Considerar y resolver sobre una propuesta de reforma de las Cláusulas Cuarta, Sexta, 
Sép�ma, Octava y Décima Segunda de los estatutos sociales de la compañía.
4º. Nombramiento de una nueva Junta Direc�va de la Compañía.
5º. Nombramiento del Representante Judicial de la compañía.
6º. Designación del Comisario de la Compañía.

Por la Junta Direc�va,
Javier J. Manstre�a Cardozo

Director Administra�vo
Maracaibo, Estado Zulia, 15 de junio de 2017.
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Al crear una contraseña, siempre debe 
utilizar una combinación de letras y números.  

La tecnología de acceso dominante será la 
LTE (también conocida como 4G) en el 2018.

Desarrollan un nuevo software 
para analizar las mutaciones de cáncer. 

VEVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV RSIÓ

Avión solar no tripulado 
vuela por 15 horas

El país asiático se convierte así en el 
tercer país que logra poner casi en órbita 

este tipo de drones

EFE |�

Caihong es el nombre de la aeronave china. Foto: EFE 

U
n avión solar no tripulado 
que ha sido desarrolla-
do por China, el Caihong 
(“Arco Iris”), logró volar de 

forma controlada a 20 kilómetros de 
altura, en el llamado “espacio próxi-
mo”, durante 15 horas, informó ayer 
la prensa o� cial de este país. 

China se convierte así en el tercer 
país que logra poner casi en órbita 
este tipo de drones, después de que 
Estados Unidos llevara a esas alturas 
su avión “Helios” y el Reino Unido 
consiguiera lo mismo con el “Zephyr”, 
destacó la agencia Xinhua. 

 El “espacio próximo” se sitúa a en-
tre 20 y 100 kilómetros de altura sobre 
el nivel del mar, y es una zona donde 
la escasez de aire di� culta el vuelo con 

NUEVOS

Los drones solares 
son un proyecto 

relativamente nuevo 
para los desarrolladores 
aeroespaciales de China. 

Antes del Caihong, 
crearon unos prototipos 
más pequeños que sólo 

podían alcanzar unos pocos 
miles de pies en el aire. 

Explican que una vez que 
el Caihong alcance una 

cierta altura, estará libre de 
la cobertura de nubes y el 
sol puede alimentarlo por 
el tiempo que quieran sus 

controladores.

aparatos tradicionales movidos por 
combustible u otros derivados. 

 El Caihong, un enorme dron de 45 
metros de envergadura, es desarro-
llado por la Corporación de Ciencia 
y Tecnología Aeroespacial de China, 
y el director del proyecto, Li Guan-

gjia, adelanta que en el futuro podría 
sustituir las funciones de un satélite, 
siendo capaz de volar durante meses a 
grandes alturas. 

Los cientí� cos chinos estudian una 
futura aplicación de estos aparatos en 
diferentes campos, como las teleco-
municaciones. Se busca, por ejemplo, 
utilizar este tipo de aviones solares 
como emisores de internet sin hilos en 
zonas remotas, lo que podría ser útil 
en zonas afectadas por terremotos u 
otros desastres naturales.   

Se cree que basada en 
prototipos anteriores, 
la aeronave tiene unos 

14 metros de largo 
con una envergadura 

de 45 metros  

Verizon Communications dijo el 
pasado martes que cerró la compra del 
negocio principal de Yahoo por 4.480 
millones de dólares y que la presiden-
ta ejecutiva de esa compañía, Marissa 
Mayer, renunció. 

La transacción marca el � n de 
Yahoo como compañía independien-
te de internet, un pionero tecnológico 
que llegó a tener una valoración de 
más de 100 mil millones de dólares.

Verizon fusionará a Yahoo con 
AOL, empresa que adquirió hace dos 

Verizon fusionará a Yahoo con AOL. Foto: Cortesía 

Ya es ofi cial la venta 
de Yahoo a Verizon

años, para formar una compañía lla-
mada Oath liderada por el presidente 
ejecutivo de AOL, Tim Armstrong. Las 
más de 50 marcas de Oath incluyen a 
HuffPost, TechCrunch y Tumblr. 

“Dados los cambios inherentes a 
mi rol, dejaré la compañía”, escribió 
Mayer en un correo electrónico que 
envió el martes a los empleados y que 
también publicó en Tumblr. “Sin em-
bargo, quiero que todos ustedes sepan 
que estoy rebosante de nostalgia, gra-
titud y optimismo”, agregó. 

Armstrong dijo a los empleados en 
un comunicado separado al que Reu-
ters tuvo acceso que los servicios de 

la compañía fusionada “alcanzarán a 
más de mil millones de personas cada 
mes” y agregó que “cumplir nuestras 
metas y objetivos requerirá de ajustes 
a la compañía”. El año pasado Yahoo 
redujo su fuerza laboral un 155 y AOL 
eliminó 500 empleos. 

Redacción Tecnología |�

Verizon planea 
eliminar unos dos mil 
puestos de trabajo o 
unos 155 de los 14 mil 
unidades Yahoo y AOL 
a partir de esta semana 

Se espera que el equipo esté a la venta el 
22 de junio. Foto: Archivo  

Este es el primer ordenador de Microsoft 
fabrica íntegramente. Foto: Cortesía 

El Samsung Galaxy 
J5 2017 costará 
300 dólares  

Microsoft lanza 
su Surface Laptop 
con 128 GB de RAM  

El Galaxy J5 2017 es la renova-
ción de la gama media de Samsung 
para 2017 y se prevé un costo de 
300 dólares. Su pantalla tiene Su-
per Amoled, y mide 5,2 pulgadas 
en resolución HD. Su densidad de 
píxeles llega hasta 282 ppp. 

Su diseño en metal, según se 
puede ver en imágenes no o� ciales, 
muestra un cambio radical en la lí-
nea, algo que signi� ca un paso muy 
importante para Samsung. 

Se espera que Samsung ponga 
su nuevo equipo a la venta el próxi-
mo 22 de junio en algunos países 
europeos, fecha en la que podre-
mos comprobar este dato, así como 
todos sus detalles. 

Microsoft acaba de lanzar su 
Surface Laptop, que � nalmente pa-
rece ser un digno rival para Apple. 
El nuevo terminal tiene el cuerpo 
de un iMac pero es capaz de contar 
con hasta 128 GB de RAM y 3TB de 
almacenamiento SSD. 

Surface Laptop es el primer 
ordenador portátil que Microsoft 
fabrica y diseña íntegramente. Su 
foco principal es el ámbito edu-
cativo, razón que ha determinado 
alguna de las características del 
producto. No obstante, las capa-
cidades del equipo le hacen válido 
casi para cualquier entorno.  

Estreno

Avance

Redacción Tecnología |�

Redacción Vivir |�

NOVEDAD // “Arco Iris” voló de forma controlada a 20 kilómetros de altura 
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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 
iguales en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes 
tener 2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Benilde de Córdoba, Santa 
María Micaela

�VERTICALES
1. Organo que en los arácnidos 
sustituye a las antenas. Dos iguales. 2. 
Igual que la primera de la B horizontal. 
Cuatro iguales. 3. In� erno. Gran 
admiración. 4. Trátanos con excesivo 
regalo o condescendencia. Romano. 5. 
Ásperos. Preposición. Arma antigua de 
hierro o de palo. 6. Al revés, posesivo. 
Azufre. Provincia de Filipinas. 7. En 
femenino y al revés, que carece de 
bondad. Dales cromo. 8. Negación. 
Nombre genérico de varias especies de 
pino Americano. Vocal. 9. Consonante. 
Al revés, uso o costumbre que está en 
boga durante algún tiempo. Parte de 
los costados del buque donde empieza 
a estrecharse para formar la proa. 10. 
Cortar las puntas de las ramas de los 
árboles. En este lugar. 11. Lugares 
para la trilla. Efectista, exagerado y 
deseoso de llamar la atención. 12. En 
plural, su sangre contiene anticuerpos 
especí� cos de un virus. 

�HORIZONTALES
A. Paso de la sangre a través de 
membranas semipermeables para 
liberarla de productos nocivos de 
bajo peso molecular, como la urea. B. 
Impulsar, A. Proclive a causar disgusto 
hasta exasperar. B. Pequeño saco o 
cavidad, celdilla. Labre. C. Ermitaño. 
Querer. D. Chupad. Que guarda 
modo y compostura. E. Imágenes 
religiosas veneradas por los cristianos 
orientales. Preposición. Fósforo. F. 
Cobre. Pronombre personal. Caigo, 
incurro en una falta. G. Al revés, pasa 
de dentro afuera. Al revés, pre� jo que 
triplica. En plural, nombre de vocal. H. 
Antiguo gorro militar Español. Planta 
perenne de la familia de las Liliáceas. 
Televisión Italiana. I. Vocal. Sílaba 
sagrada. Otra vez lo mismo. Vocal. Dos 
iguales. J. Al revés, posesivo. Posesivo. 
Popularmente, en España, ama de 
casa. K. Al revés, vida. Al revés, ternera 
de año y medio a dos años. L. Percibir 
sonidos. Zoológico. Rizo del cabello. 
M. Al revés, Percibí sonidos. Esta y la 
siguiente forman una moneda romana. 
Dos vocales. Terminación plural.

 Agostini
 Ángel Nieto
 Biaggi
 Doohan
 Hailwood
 Lawson
 Lorenzo
 Mamola
 Mang
 Márquez
 Pedrosa
 Rainey
 Read
 Redman
 Roberts
 Rossi
 Schwantz
 Stoner
 Surtees
 Ubbiali

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Es hora de introducir en la agenda 
planes que puedan divertirte: un 
viaje, una escapada o incluso ir al 
teatro. En la vida no puede ser todo 
trabajo, y tú andas algo estresado 
en las últimas semanas. Busca 
amistades nuevas que te puedan 
acompañar en tus necesidades 
actuales. 

SAGITARIO
Un amigo te invitará a una � esta en 
la que lo pasarás en grande. Llegarás 
a desinhibirte y ser tú mismo y eso 
te hará sentir bien. Conversarás 
con una persona que te resultará 
atractiva a un nivel intelectual: 
intercambiaréis opiniones muy 
parecidas sobre la vida.

LIBRA
No puedes seguir aplazando una 
decisión que no solo te afecta a ti. 
Tu familia merece que des un paso 
adelante desde tu estado adulto, 
sin miedo y con la con� anza de que 
no merece la pena quedarse en el 
mismo lugar. Hagas lo que hagas, sé 
sincero con quienes quieres en todo 
momento.

ESCORPIO
Debes dedicar tiempo a uno de 
tus familiares que atraviesa una 
mala etapa: su salud no es buena 
y va de tropiezo en tropiezo, pero 
en realidad se siente bastante 
solo. No necesita ser juzgado: solo 
ser comprendido. Dale amor y 
aceptación incondicional.

ACUARIO
Te sentirás algo triste parte del día y eso 
no te gustará, pero no debes rechazar 
tu tristeza. Vívela y siéntela y permítete 
observar todas tus emociones. Hay 
partes de ti mismo que a veces niegas, y 
eso no es bueno. La oscuridad también 
forma parte de la esencia del ser 
humano.

Desplegarás todo tu encanto ante un 
grupo de personas a las que seducirás. 
Si tu pareja siente celos, sé comprensivo 
y no aumentes su descon� anza. Está a 
punto de comenzar una nueva etapa 
en tu vida llena de cosas muy buenas, 
pero siempre de la mano de la persona 
que amas.

PISCIS

CAPRICORNIO
El universo te hará un regalo inesperado 
que podrás aceptar o rechazar. Si lo 
aceptas, las nuevas oportunidades 
seguirán llegando una detrás de otra, y 
tu propósito de vida se verá cumplido 
poco a poco. Las señales están para ser 
escuchadas.

ARIES
Te invitarán a un cóctel o reunión 
social y lo pasarás en grande 
intercalando charlas con unos y otros. 
Tal vez conozcas a alguien especial 
que podría encandilarte de algún 
modo, pero no debes precipitarte. Sé 
prudente esta vez: avanzar con cautela 
te bene� ciará.

CÁNCER
Las cosas en el entorno laboral se 
pondrán algo tensas y será el momento 
de hablar con uno de tus superiores. 
Necesitarás dejar las cosas claras para 
que nada ni nadie te tome el pelo. Pon 
límites: no puedes continuar como si 
no sucediera nada. Actúa.

LEO
No hay nada que puedas hacer por un 
amigo que ha entrado en una espiral de 
negatividad. Se está boicoteando a sí 
mismo, es cierto, pero debes respetar 
su proceso y permitirle tomar sus 
propias decisiones. Es su vida y tú solo 
puedes centrarte en la tuya.

TAURO
Habrá tiempo para la diversión 
después de una dura jornada de 
trabajo. Salir de la rutina te vendrá 
genial para coger con fuerza, de nuevo, 
la responsabilidad de tu propia vida. 
No puedes exigirte tanto: date un 
respiro. Trata de hacer algo que ames y 
así todo alcanzará un mayo sentido.

GÉMINIS
Por momentos 

dejas de creer en 
nada y sientes que 

has perdido toda fe, 
pero en el fondo sabes 

que hay algo más grande 
que tú. No sabes qué es, pero 

eso no importa. Lo importante 
es que no pierdas la esperanza 

en que todo irá bien y en que 
tus sueños serán cumplidos.
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HAAS AMARGA REGRESO

DE FEDERER A LAS CANCHAS

Tommy Haas, el número 302 del mundo, ven-
ció a Roger Federer, fuera por algo más de dos 
meses, 2-6, 7-6 y 6-4 en octavos de Stuttgart.

YANKEES SUBEN A RONALD HERRERA

El lanzador venezolano Ronald Herrera fue llamado por los 
Yankees de Nueva York para unirse al equipo grande desde la 
sucursal AA, donde acumula récord de 7-0 con efectividad de 1.07. 
“Estuve en shock por media hora, pensé que iba a AAA”, dijo.

APORTE PETROLERO
FÚTBOL // Luis Ruiz habló con Versión Final sobre la hazaña de la Vinotinto Sub-20

Andrés Chávez |�
deportes@version� nal.com.ve

E
l Zulia FC puede presumir 
de ser contribuyente para la 
gran hazaña de la Vinotinto 
Sub-20. Y es que el medio-

campista central Luis Ruiz, que per-
tenece al conjunto petrolero, fue parte 
de los 21 héroes que le regalaron al 
país un subcampeonato del mundo.

El caraqueño de 19 años partici-
pó en cuatro compromisos en la cita 
disputada en tierras asiáticas. Estu-
vo, como suplente, contra Alemania, 
México, Japón y Estados Unidos. 

“Nos sentimos privilegiados por 
haberle dado esta alegría al país. Son 
cosas difíciles de explicar: bajar del 
avión y ver esa cantidad de gente espe-
rándonos, tan emocionados por lo que 
logramos, me hace sentir muy con-
tento y orgulloso de ser venezolano”, 
comentó el volante, que reconoció que 
“tal vez ahora mismo no nos demos 
cuenta de lo que logramos y en un fu-
turo ‘caigamos’, y sepamos de verdad 
que lo que hicimos fue histórico”.  

“Nuestra misión era dar a conocer 
al mundo el fútbol venezolano, cam-
biar la historia y la percepción que 
tienen de nosotros afuera. Que nos 
vean con buenos ojos”. Y vaya que lo 
consiguieron. 

Unión y fuerza
A pesar de no ser una de las princi-

pales opciones del técnico Rafael Du-
damel en su puesto, en gran parte por 
la presencia de Yangel Herrera y Ro-
naldo Lucena, el entrenador se asegu-
ró de hacer sentir útiles e importantes 
a todos los componentes del plantel, 
incluso a Ruiz. 

“(Rafael) Dudamel siempre nos 
inspiró con� anza. Nos decía que cre-
yéramos en nosotros mismos y que 
cada uno desde su posición lo hicie-
ra lo mejor posible. Él promovía esa 
unión que nos caracteriza, tanto den-
tro como fuera de la cancha”, comentó 
el mundialista.

El buen ambiente reinaba en la 
concentración venezolana, y a todo el 
mundo le quedó claro. “Los que más 
nos animaban con sus ocurrencias 
eran Josua Mejías, Yeferson Soteldo y 
Ronaldo Peña. Su alegría irradiaba en 
todo el grupo. Desde el primer módu-
lo somos muy unidos, como una fami-

lia”, reconoce Ruiz.

El duro camino
Venezuela obtuvo resonantes victo-

rias ante Alemania, Vanuatu, México, 
Japón y Estados Unidos, estas dos 
últimas en prórroga. A Uruguay lo 
eliminaron en penales: tras llegar al 
90 perdiendo 1-0, Samuel Sosa clavó 
cerca del ángulo un tiro libre para en-
marcar. 

Si bien Ruiz reconoce que “todos 
los rivales resultaron complicados” y 
que “afrontamos cada partido como 
una � nal”, habla del cotejo contra la 
“Celeste” como el más intenso desde 
el punto de vista anímico.

“Dadas las circunstancias del par-
tido, Uruguay nos costó muchísimo. 
Hasta el minuto 90 lo estábamos 
perdiendo y por supuesto, muchos de 
nosotros nos desanimamos en algún 
momento, hasta que llega ese gol de 
Samuel. Lo gritamos con tanta emo-
ción y fuerza que nos dio el empuje 
que necesitábamos para ganarlo en 
los penales”, recuerda con emoción.

Contra los “charrúas” se notó la 
tensión, sobre todo fuera del campo, 
pero Ruiz opina que todo debería que-

Luis Ruiz (camiseta número 18) domina la pelota en la mitad de la cancha ante la mirada del capitán Yangel Herrera en el encuentro de cuartos contra Estados Unidos. Foto: FVF

rá a Ruiz su contribución al plantel y 
su lugar entre los 21 héroes de Corea. 
Y como uno de los protagonistas, se 
animó a dejar un mensaje a miles de 
jóvenes futbolistas venezolanos que 
sueñan con alcanzar lo que el logró. 

“A las generaciones que vienen de-
trás de nosotros les digo que siempre 
lo dejen todo en la cancha, no se guar-
den nada. Luchen, que con sacri� cio y 
constancia, Dios premia”. 

Vaya que premió.

El volante del Zulia 
FC cuenta cómo con 

trabajo, disciplina 
y sacrifi cio, 

la selección cumplió 
el sueño de un país

dar en la cancha. “Ellos fueron los que 
provocaron y agredieron a Peñaran-
da”, informó.

Reconoció las virtudes de Inglate-
rra y los felicitó por su victoria. “No 
pudimos quedar campeones pero 
estoy muy contento con lo que logra-
mos, nos quedamos con ese sabor de 
que lo dejamos todo en la cancha”. 

Lucha y sacri� cio
Muchos ignoran el largo camino 

que tuvo que recorrer este grupo para 
llegar al sitial que alcanzó. “Fueron 
dos largos años de trabajo. Nada fue 

casualidad, desde el primer módulo 
veníamos soñando; primero con cla-
si� car al Mundial, y ya estando allá 
nuestras metas cambiaron y pasaron 
a ser jugar los siete partidos”. 

El plantel Vinotinto se vio en la 
obligación de renunciar momentánea-
mente a tiempo de calidad junto a sus 
seres queridos en aras de garantizar la 
consecución de los objetivos.

“Tuvimos que sacri� car muchas 
cosas. Por ejemplo, en diciembre, 
antes del Sudamericano de Ecuador, 
tuvimos que estar concentrados en las 
fechas de año nuevo, lejos de nuestras 
familias. Son momentos difíciles, es-
tar tantos días separados de nuestra 
tierra y de ese olor y perfume vene-
zolano. Con sacri� cio, constancia y 
trabajo alcanzamos lo que queríamos, 
que era dejar el nombre de Venezuela 
en lo más alto”, expresó complacido 
Ruiz, que tendrá un merecido descan-
so junto a su familia en Los Teques y 
en par de semanas se reincorporará a 
los entrenamientos del Zulia FC, don-
de luchará por un puesto en la zona 
medular.

A pesar de no disputar demasiados 
minutos en el Mundial, nadie le quita-

4
partidos 

disputó Ruiz 
en el Mundial, 
con un total 

de 27 minutos

Nuestra misión como 
equipo era, además de 
jugar los siete partidos 
en el Mundial de Corea 
del Sur, dar a conocer 

al mundo el fútbol 
venezolano, cambiar la 
historia y la percepción 
que tienen de nosotros 

en el plano internacional. 
Que nos vieran con 

buenos ojos 

Luis Ruiz
Mediocampista
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ARGUMENTOS 
DE LEYENDA

NBA // LeBron James es inobjetablemente el mejor jugador activo de la Asociación

TRIPLE-DOBLES 

DE LEBRON JAMES EN FINALES

MÁS ANOTADORES  

EN LAS FINALES 

  FECHA  VS PTS REB AST

9 9/6/17  Warriors  31 10 11

8 4/6/17 Warriors 29 11 14

7 19/6/16 Warriors 27 11 11

6 14/6/15 Warriors 40 11 14

5 7/6/15 Warriors 39 16 11

4 18/6/13 Spurs 32 10 11

3 6/6/13 Spurs 18 18 10

2 21/6/12 Thunder 26 11 13

1 9/6/11 Mavericks 17 10 10

33.6 PTS 12.0 REB 

10.0 AST 

CON 

juegos consecutivos 
consiguió LeBron 
James con al menos 
30 puntos en los 
Playoffs, igualando a 
Kobe Bryant (2000)

14

LeBron James se convierte en 
el primer jugador en promediar 
triple-doble en las Finales de la NBA

DE POR VIDA EN FINALES

J MPP TC %TC 2P %2P 3P %3P TL %TL REB ASIST ROB BLQ PTS

45 1922 471 46.7 391 50.5 233 34.3 225 72.6 456 339 81 39 1247

El Rey forja su camino con números y 
calidad. La 2017 estuvo llena de récords 
que se suman a un currículo intachable

N
úmeros y calidad de 
juego. Protagonismo y 
sentido de equipo. Con-
� anza y liderazgo. 

LeBron James tiene los argu-

mentos de leyenda, y quizás más.
“El Rey” dio cada � bra en las pasa-

das Finales y por ello dejó su nombre 
plasmado en varios renglones históri-
cos de la NBA. 

Cuando se clasi� có para la pelea por 
el Larry O’Brien de la 2017, se convirtió 
en el primer jugador en disputar siete 
� nales consecutivas, de las cuales ha 

ganado tres. Y esto fue 
solo el comien-

zo. 

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

J u e -
go a juego 

labró su camino, 
superando a leyendas 

como Michael Jordan y Tim 
Duncan. Al primero lo dejó atrás 

en el departamento de puntos en Fi-
nales y removió del tercer puesto a “Su 
Majestad” (1.176) como el tercer mejor 
puntero en la instancia con 1.226. A 
“Timmy” lo rebasó como el sexto mejor 
reboteador (428). 

Su individualidad siempre sobresale, 
pero en equipo, es de lo que más asiste. 
Ante los Warriors de Golden State en 
la 2017 repartió 50, y con ello llegó a 
339 totales en Las Finales, ocupando el 
segundo lugar en la lista histórica que 
lidera Magic Johnson, con 584.

Porque si de títulos se trata, tu equi-
po también es responsable. 

Cuarto histórico
El cuarto juego de Las Finales fue 

el más provechoso para los Cavaliers 
de Cleveland y James. El esfuerzo le 
rindió frutos al conseguir la única vic-
toria en la serie y cortar el invicto de 
los Warriors, además de números que 
quedaron para la posteridad tanto in-
dividual, como grupalmente. 

“The King” fue participe, con ocho 
unidades, en el cuarto con más puntos 
en la historia de las Finales, en el que 
los Cavs se apuntaron 49. 

La cifra sirvió para que los de Ohio 
se adueñaran de la primera mitad con 
más puntos en un juego de la Final, con 
89, de los cuales 23 fueron obra de Ja-
mes. 

El Rey defensivo también se puede 
tornar letal, aunque no sea por lo que 
destaque en el tabloncillo. En ese juego 
lo dio todo para detener a los Warriors, 
y fue efectivo. 

Los resultados � nales no les acom-
pañaron, pero James siempre destaca 
entre los demás. Se convirtió en el pri-
mer jugador en promediar un triple-
doble en el duelo por el campeonato 
con 33.6 puntos, 12 rebotes y 10 asis-
tencias. 

“Yo dejé todo lo que tenía en la can-
cha cada partido, en los cinco juegos. 
No tengo razón para agachar la cabe-
za”, y de eso no cabe duda. 

El destino se encargará de brindarle 
una nueva oportunidad, mientras tan-
to, desde la o� cina se trabaja para acer-
carlo a un campeonato una vez más. 

 JERRY WEST
1679

MICHAEL JORDAN
1176

ELGIN BAYLOR
1161

LEBRON JAMES
1226

KAREEM ABDUL 
JABAAR

1317

1

4 5

2 3

Diseño: Julio Güerere
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INCIARTE CERTIFICA 
SU VALOR EN LOS BRAVOS

MLB // El venezolano comanda a Atlanta en hits (81), anotadas (41) y bases robadas (10)

El zuliano batea para .346 en los últimos 
32 juegos, luego de un lento comienzo 

con el madero en el que promedió 
para .255 en sus primeros 32 duelos

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

Énder Inciarte brilla a la ofensiva con los Bravos de Atlanta. Foto: AFP

É
nder Inciarte tuvo un lento 
comienzo en el inicio de la 
temporada 2017. En sus pri-
meros 32 juegos, bateó para 

.255, con cinco jonrones, 15 remolca-
das, 22 anotadas y 35 imparables, esos 
números encendieron las alarmas en 
los Bravos de Atlanta, que en 2016 vie-
ron cómo el venezolano se consolidaba 
como uno de los mejores jardineros 
centrales del béisbol, al ganar el pre-
mio al Guante de Oro de esa posición.

Luego de su mal arranque con el 
bate, las críticas en torno a la produc-
tividad del zuliano como primer ba-
teador en el orden ofensivo de Atlanta 
empezaron a llover, pero el jardinero 
logró responder de manera positiva. 
En sus últimos 32 juegos batea para 
.346, con un cuadrangular, 12 empuja-
das, 19 anotadas y cuatro dobletes.

Aunque su cantidad de vuelacercas 
y � etadas disminuyeron, su habilidad 
para mantenerse en las bases, princi-
pal argumento que debe tener el pri-
mer toletero del juego, está siendo una 
de sus principales armas. Su promedio 
de embasado es de .395 en sus más 
recientes 32 encuentros, mientras que 
los primeros 32 fue .311.

“Sabía que era mejor de lo que es-
taba demostrando”, declaró Inciarte al 
Tribune Ledger-News. “Tuve que dejar 
de presionarme. Este juego es difícil, 
pero lo que estaba haciendo lo compli-
caba aún más. Una vez que me enfrié, 
empecé a pegarle mejor a la pelota”.

En sus números globales, el mara-
bino es primero en imparables (81), 
anotadas (40) y bases robadas (10), 
además es segundo en promedio de 
bateo (.300), tercero en promedio de 
embasado (.353) y slugging (.411). 

“Énder trabaja demasiado duro 
durante mucho tiempo”, comentó el 
mánager de los Bravos, Brian Snitker. 
“Ha sido muy bueno para nosotros. Es 
un jugador muy especial, y vamos con 
él va”.

Pelotero único
Inciarte le está dando algo a los 

Bravos que no tenían desde el 2005, 
cuando Rafael Furcal fue su último 
bateador que consistentemente fue su 
primer bateador. Además, cumple con 
la calidad como jardinero que en otro-
ra habían tenido con Andruw Jones.

“Contar con un bateador como él 
(Énder) para abrir la alineación y su 
gran � ldeo en los jardines es lo que 
hacen los buenos equipos”, sentenció 
Snitker. “Tiene dos buenas herramien-
tas de béisbol para construir un equipo 
alrededor de él”.

Aunque sus números generales a 
la ofensiva tienen un gran repunte, su 
habilidad para realizar grandes juga-
das en el jardín central y completar las 
ejecuciones de rutina, lo hacen uno de 
los guardabosques más consistente de 
todas las Mayores.

“Si es un elevado, Énder lo va a 

atrapar”, argumenta el Dansby Swan-
son, quien es considerado por Base-
ball America como el segundo mejor 
prospecto del béisbol y por prospectus 
como el tercero. “Él hace da jugada. 
Hay tantas jugadas que parece que 
nadie le puede llegar, pero Énder las 
puede hacer. Él hace algo increíble 
todo el tiempo. Signi� ca mucho para 

nosotros”. 
Inciarte proyecta terminar con ave-

rage de bateo sobre .300 por segunda 
vez en la temporada, la primera vez fue 
en el 2015 (.303), además ya igualó su 
mayor cantidad de cuadrangulares en 
una zafra (6, en 2015) y está a dos re-
molcadas de igualar la cifra que consi-
guió en 2016 (29).

Carlos Oropeza aseguró que el comité toma 
la decisión con optimismo. Foto: Archivo

La Confederación de Béisbol Pro-
fesional del Caribe (CBPC) anunció 
a través de un comunicado la deci-
sión de “aprobar un nuevo ciclo para 
las sedes de las celebraciones de la 
Serie del Caribe”. Ese fallo, en re-
unión extraordinaria, le quitó a Bar-
quisimeto la responsabilidad de ser 
la ciudad encargada de organizar el 
evento para el 2018, como original-
mente le tocaba.

“Nosotros estamos tomando esto 
con optimismo, simple y llanamen-
te no fue que se perdió nada, solo 
se movió un año y eso nos da más 
chance de organizar mejor la Serie 
del Caribe, en el sentido que vamos 
a poder hacer mayores mejoras al 
estadio”, aseguró el gerente general 
de los Cardenales de Lara y parte del 
comité organizador, Carlos Miguel 
Oropeza, a Versión Final. 

Crisis

Ángel Cuevas |�

El zuliano Jhoulys Chacín se acreditó 
ayer su sexta victoria en la temporada 
2017. El derecho permitió dos carreras 
en 7.0 entradas para contribuir desde el 
morrito al triunfo 4-2 de los Padres de 
San Diego ante los Rojos de Cincinnati.

La únicas dos rayitas que recibió 
Chacín fueron producto de cuadran-
gular. Su compatriota José Peraza ligó 
una recta para arrancar el juego con 

Jhoulys Chacín sumó su cuarta victoria 
lanzando en el Petco Park. Foto: AFP

Jhoulys Chacín mantiene dominio en casa

vuelacerca y en el cuarto Joey Votto 
pegó otro jonrón solitario. 

“Aunque comencé el juego permi-
tiendo un jonrón, después de eso pude 
ser más agresivo y tuve mayor con� anza 
en mis pitcheos, tratando de lanzar mi 
recta en strike y después mezclar mis 
lanzamientos con mi slider”, comentó 
el marabino a través de su agente de 
prensa.

“Pude trabajar con pocos pitcheos 
(85 pitcheos) y mantener el juego cerca 
para darle el chance a mis compañeros 

Ángel Cuevas |�

Francisco Puello He-
rrera, presidente de la 
CBPC, habría manifes-
tado que Venezuela no 
estaba en condiciones 
para montar el evento

Fuentes cercanas al ente habían 
asegurado anteriormente una clara 
preocupación por la crisis política, 
social y económica que vive Vene-
zuela, y la real posibilidad de poder 
cumplir con éxito con organizar el 
torneo. Ante esas dudas, México 
propuso la idea de implementar un 
nuevo ciclo de sedes, por lo que ellos 
albergaran la serie del 2018 y Bar-
quisimeto la del 2019. 

La decisión se tomó por mayoría 
de los miembros presentes y con el 
voto negativo de Venezuela (3-1).

“Nosotros logísticamente tene-
mos todo armado. El ascensor está 
listo en un buen porcentaje, la grama 
está sembrada y retoñando. El resto 
de los trabajos y mejoras que estába-
mos haciendo están avanzando y no 
se van a parar. Toda la logística lo te-
níamos armados”, confesó Oropeza.

“Nosotros nos sentimos para 
montar una serie tan pronto como 
en el 2018 y por eso nuestro voto en 
contra”, sentenció el gerente larense 
ante la decisión del ente.

OFENSIVA EN ASCENSO
Período AB CA H 2B 3B JR CI BR AVG. OBP SLG
1ros 32 juegos 137 22 35 6 1 5 15 7 .255 .311 .423
Últimos 32 juegos 133 19 46 4 0 1 12 3 .346 .395 .398

de que hicieran las carreras. Afortuna-
damente el equipo respondió y en mis 
últimas tres salidas me he sentido con 
mayor con� anza, porque he podido 
darle a los Padres el chance de ganar el 
juego”. 

El derecho tiene efectividad de 1.72 
lanzando en el Petco Park, que es la 
segunda más baja esta temporada para 
un abridor en las Grandes Ligas lan-
zando en casa, solo superado por Gio 
González (1.66). Además suma cuatro 
lauros, tercera mayor cifra.

Venezuela no será 
sede de la Serie 
del Caribe 2018
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LIMARDO GANA 
ORO EN CANADÁ

ESGRIMA // El campeón olímpico triunfó en el Campeonato Panamericano

El medallista de oro 
de Londres 2012 llegó 

a tres doradas en 
Panamericanos. El 

triunfo le da confi anza 
para el Mundial

E
l campeón olímpico está de 
vuelta a lo más alto del podio. 
Ayer, Rubén Limardo Gascón 
ganó la medalla de oro en el 

Campeonato Panamericano de Esgri-
ma en Montreal, Canadá, al vencer 11-
10 al colombiano Jhon Rodríguez en la 
� nal de espada individual. 

El medallista de oro de Londres 
2012 se empleó a fondo para adjudi-
carse su primer triunfo de la tempo-
rada 2017 y el primero para Venezuela 
en la competición. 

El triunfo además signi� có el terce-
ro  a nivel Panamericano para Limar-
do (2009 y 2015).  

“Me siento contento porque espe-
raba este resultado desde hace rato, lo 
necesitaba para agarrar con� anza. Son 
los terceros Panamericanos que gano 
y después de un regreso de un 2016 
muy difícil, este año he ido retomando 
la con� anza”, comentó el espadachín 
a su departamento de prensa.

Para llegar a la � nal, Limardo dejó 

Rubén Limardo se reencontró con el triunfo tras un 2016 de bajo rendimiento. Foto: Archivo

en el camino al puertorriqueño Héctor 
Maizonet (15-6), en ronda de 32; al es-
tadounidense Jason Pryor (15-10) en 
octavos; al argentino Jesús Lugones 
(15-3), en cuartos, y al también esta-
dounidense Benjamin Bratton (14-7) 
en semi� nales.  

Rival espinoso
Limardo venció a Rodríguez en 

muerte súbita. Para ello se apoyó 
en el combate táctico, de desgaste 
y resistencia. El triunfo le suma en 

con� anza en su preparación para el 
Mundial de la disciplina que se rea-
lizará a � nales de julio en Leipzig, 
Alemania. 

“Fue un combate muy duro. El co-
lombiano ha mejorado muchísimo, él 
es muy alto y conseguirle la distancia 
me costó pero me fui a lo táctico y 
así pude sacar el combate. Con este 
resultado lo que lo estaba buscando, 
desde el principio de temporada, era 
sembrarme entre los mejores 16 del 
mundo para buscar un gran resulta-
do en el Campeonato Mundial”. 

En contraste, parte del equipo 
nacional en la modalidad de � orete 
individual masculino y espada feme-
nina dieron forfait, ayer, por no llegar 
a tiempo a las competencias en el tor-
neo que se realiza en Canadá.

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

La alegría por el subcampeona-
to del mundo no se detiene. Ayer, 
los chamos de la Vinotinto Sub-20 
atendieron a los medios en la capi-
tal del país y dieron algunos detalles 
de todo lo que signi� có representar 
a Venezuela en Corea del Sur. 

Uno de los más emotivos fue el 
lateral José Hernández, que reco-
noció que pese a estar al otro lado 
del mundo, el equipo siempre estu-
vo al tanto de la situación del país y 
que justamente eso sirvió como un 
empuje extra en cada juego. 

“Dimos la vida en la cancha por 
todos esos jóvenes que lo hacen en 
la calle. Nunca nos desconectamos 
de la realidad del país”.

El solvente central Williams Ve-
lásquez también se expresó bajo la 
misma línea: dar alegrías al país en 
los momentos más difíciles. “Gracias 
por el apoyo en cada partido. Hacer 
historia era lo que queríamos por un 
país que sabemos que lo necestiba”.

La situación del país 
motivó a la Sub-20 

Uruguay empezó
El ameno encuentro con los me-

dios también sirvió para que los cha-
mos hablaran dilatadamente sobre 
momentos puntuales que vivieron en 
Asia.   

Uno de ellos fue el encontronazo 
que uruguayos y nacionales tuvieron 
en el hotel de concentración antes de 
la � nal del Mundial.

Para Yeferson Soteldo, los cha-
rrúas  empezaron la trifulca al agredir 
a Adalberto Peñaranda.  

“Es un error dejar dos equipos 
que se enfrenten en un mismo hotel 
porque obviamente iba a ver chispas. 
Además, ellos (los uruguayos) esta-
ban dolidos con nosotros porque no 
aceptan que somos superiores que 
ellos y no se lo decimos de boca para 
afuera sino que se lo demostramos 
tres veces seguidas (dos en el Sud-
americano y una en el Mundial)”.

Tras tomarse unos días de descan-
so, el futuro de muchos de los chamos 
podría tomar nuevos destinos. 

José Hernández fue uno de los pilares de la defensa nacional. Foto: Prensa Vinotinto 

Redacción Deportes |�

Rubén Limardo 
consiguió su tercera 
presea dorada en unos 
Panamericanos tras 
ganar en El Salvador 
2009 y Chile 2015 

Cacique Mara y Jiménez de Quibor 
disputan el pase a la fi nal “Pitoquito”

Béisbol

Redacción Deportes |�

La novena zuliana buscará avanzar a la 
� nal. Foto: Prensa Pequeñas Ligas

La � esta deportiva de la categoría 
“Pitoquito” de las Pequeñas Ligas 
continúa su andar. 

Los representantes de Cacique 
Mara, de Maracaibo y Jiménez de 
Quibor, de Lara, se enfrentarán hoy 
(9:00 a. m.), en un duelo de invic-
tos, por el boleto a la fase � nal y a 
un paso del Campeonato Nacional 
categoría “Pitoquito” (7-8 años) de 
las Pequeñas Ligas de Béisbol de 
Venezuela, que se desarrolla en El 
Furrial,  estado Monagas.

Jiménez avanzó tras vencer 16-0 
a Guayana,  en el encuentro que cul-
minó ayer, luego de suspenderse el 
martes por falta de iluminación.

A la instancia, el equipo zuliano  
llegó al dominar 3-1 a Monagas Uni-

dos. 
El conjunto llanero se medirá a 

Flor Amarillo, de Valencia, por la 
permanencia.

Los valencianos vencieron 13-3 a 
Guayana, dejando eliminados a los 
orientales.

Floyd Mayweather hace ofi cial 
su combate ante Conor McGregor

Boxeo

Redacción Deportes |�

Floyd Mayweather se retiró en 2015. Foto: 
Archivo 

Es o� cial, “Money” vuelve del re-
tiro. La leyenda del boxeo Floyd Ma-
yweather con� rmó su pelea ante la es-
trella de artes marciales mixtas Conor 
McGregor el próximo 26 de agosto en 
Las Vegas. 

El propio boxeador estadounidense 
hizo el anuncio a través de sus redes 
sociales, “ES OFICIAL!!!”, escribió 
“May”.

La estrella irlandesa le siguió el 
juego de redes a “Money” y, a través 
de su cuenta en Twitter, escribió: “LA 
LUCHA ESTA ENCENDIDA”. 

Sin embargo, hay dos cosas que 
aún no están claras: los términos del 
contrato y el recinto que albergará el 
esperado combate de los 1.000 millo-
nes de dólares. 

Tras casi dos años fuera del cuadri-
látero, Mayweather, que ganó sus 49 
peleas como profesional, incluyendo 
26 antes del límite, regresará al ring 
de boxeo a los 40 años, y se enfrentará 
a un contrincante 12 años menor. 

“Las negociaciones han estado su-
cediendo durante mucho tiempo y 
han sucedido con bastante facilidad, 
lo imposible es ahora posible”, expli-
có a ESPN Dana White, director de la 
UFC, Mixed Martial Aarts (MMA).

McGregor tiene 21 victorias contra 
tres derrotas. El irlandés es el lucha-
dor más famoso del MMA, aunque 
nunca ha boxeado de manera profe-
sional y ha sido campeón de UFC en 
dos categorías diferentes (peso pluma 
y peso ligero). 

La última pelea y victoria de Floyd 
Mayweather fue ante Andre Berto en 

septiembre de 2015.
El ansiado choque entre las dos 

grandes estrellas del deporte de con-
tacto podría generar ingresos récord 
para una lucha boxística.
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

HÉCTOR JOSÉ
ROMERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Teodoro Romero (+) y Rosa Romero (+); su 
esposa: Elida Quero de Romero; sus hijos: Héctor, Ediomar, 
Eduardo y Enmanuel Romero Quero; sus hermanos: Lucia 
(+), Adriana (+), Manuel (+), Francisca (+) y Enma Romero, 
demás familiares y amigos los invitan al  acto del sepelio que 
se efectuará hoy jueves 15 de junio de 2017. Hora: 10:00 a. 
m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla Velatoria Santa 
Elena. Cementerio: Jardines El Rosario.  

Ha fallecido en la paz del señor:

DOUGLAS GUILLERMO 
OLIVARES VILCHEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Guillermo Olivares (+) y Mística Vilchez de Olivares (+); 
su esposa: Carmen Teresa Duran de Olivares; sus hijos: José Gerardo, 
Julio y Yudithmar Olivares Duran; sus hermanos: Nieve, Ligia, Magaly, 
Elsa, Nina, Lilia (+), Josefina (+), Nola y José Olivares Vilchez; nietos; 
bisnietos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 15/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Funeraria: Capilla 
Mayor, Sefes C.A. Salon: Paz. Dirección: Av. La Limpia frente al nuevo 
ferretotal, antigua Casa Eléctrica. Cementerio: Jardines Del Sur.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

EURO ENRIQUE 

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

TROCONIS VILCHEZ                                                                               
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aniceto Troconis (+) y Olga Vilchez (+); su esposa: Lidia 
Ramona González de Troconis (+); sus hijos: Euro José Troconis González 
y Daniel José Troconis González; sus hermanos: Aniceto Troconis (+) y 
Olga de Lara; sus nietos: Daniela Troconis, Gabriela Troconis, María Daniela 
Troconis y Evangelina Troconis; sus hijas políticas: Elaine Villasmil de 
Troconis y Maribel Quintero de Troconis; sus cuñados(os): Luisa, Laura, 
Olga, Ilda, Miguel, Wilmer, Oscar, Egla y Cilene; su primo: León Govea; 
sobrinos, demás familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 15/06/2017. Hora: 12:30 m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Funeraria: San Alfonso. Salon: San Alfonso. Dirección: Calle 70 Sector Santa 
María al lado de la iglesia San Alfonso entre av. 25 y 26.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ALFONSO

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

HERNÁNDEZ                                                                                     
(Q.E.P.D.)

Su madre: Efinia Hernández (+); su hija: Kelly Hernández; 
sus hermanos: Teresa, Abilio, Antonio, Gilberto y Consuelo; 
sus nietos: Isabel, Victor, Enyerlin, Jukelly, demás familiares 
y amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
15/06/2017. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: San Fco de Asís. 
Funeraria: San Alfonso. Dirección: Barrio Corazón de mi patria 
entrando por la ferretería hierro Cojedes. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

CARLOS GABRIEL

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

ATENCIO FARIA                                                                                     
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carlos Atencio (+) y Margarita Faria (+); su 
esposa: María Teresa Nava; sus hermanos: Luis Daniel, Sergio 
Alejandro, Armando Ramón, Fernando Enrique, Oswaldo 
Javier; sus tías: Nelly, Consuelo, Judith y Nora; sus cuñadas: 
Carolina, Aura, Carmen, Rosmery y Marilene; Primos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 15/06/2017. Hora: 01:00 p. m. Funeraria: San 
Alfonso. Salon: Santa Lucia. Dirección: Calle 70 sector Santa 
María al lado de la iglesia San Alfonso entre av. 25 y 26.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

RAFAEL ROSARIO
VALERO  

(Q.E.P.D)

AV. 10 URB. SAN FELIPE 1ERA ETAPA BLOQ. 19 PLANTA BAJA, SAN FRANCISCO
0261-6163790 / 0414-6444047

Sus padres: Ortencia Valero (+) y Rafael Rosario (+); 
su esposa: Edih Padilla; sus hijos: Rafael Rosario, Marie 
Rosario y Eduar Rosario; sus hermanos: Rosa Rosario, 
Néstor Rosario y Chaveri Rosario, demás familiares y 
amigos los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
15/06/2017. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Urb. La Popular 
sector 15 calle 173 casa 10. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

SERVICIOS FUNERARIOS
Camino a la Eternidad C.A 

J-40137110-8
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DANIEL ALFONSO
ROMERO MARTINEZ           

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Bernardo Romero (+) y Osalida Martinez (+); su esposa: Esmeralde 
Fuentes de Romero; sus hijos: Cristty Romero Fuentes y Daniel Sanoja; sus 
hermanos: Daniela, Dubia, Bernardo (+), Dora, Diobanis (+), Dianela y Delgis 
Romero Martinez (+); sobrinos; primos, demás familiares y amigos los invitan 
al acto de cremación que se efectuará hoy 15/06/2017. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Av. 15 de delicias. Salon: El Valle II. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

NEURO ANTONIO
VALENCIA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Norka Rosales; sus hermanos: Cira, Gladys, 
Trinidad, Jesús, Ronald, María y Anastacia, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 15/06/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: B/ 
la polar calle 190 #48E-59. Cementerio: San Sebastián. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

ELEODORO ANTONIO
GARCÉS ORDOÑEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eleodoro Garcés y Antonia de Garcés; su 
esposa: Aurora Nava; sus hijos: Ereida, Naddy, Yuleidis, 
Liliana, Maryelin y Aurora Garcés; sus hermanos, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio que se 
efectuará mañana viernes 16 de junio De 2017. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Sector Santa Clara calle los postes negros. 
Cementerio: Jardines El Rosario.  

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor :

OLGA MARGARITA
MOLINA DE ARIAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Salomón Molina y Evangelista Albarrán; su 
esposo: Oreste Arias; sus hijos: Odilio, Omar, Omaurys, 
Obertis, Odalis, Oleidi; su hermanos: Luis Muños, Yolanda, 
Endy, Rubén, Marleny, Maria, Sumilda y Emmy, demás 
familiares y amigos los invitan al sepelio que se efectuará hoy 
15/06/2017. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Punta Gorda Calle 
San Juan #2. Cementerio: Jardines El Rosario

Maracaibo, 13 de junio de 2017.

NOTIFICACIÓN POR EXTRAVÍO DE FACTURA FISCAL
La sociedad mercan�l VICTORIA CENTER LA CURVA, C.A. 

(RIF: J-401377572) informa: Que fue sustraída/extraviada la FAC-
TURA FISCAL Nº 167 del talonario provisional de la compañía, así 
como también el Talonario de Garan�a/Notas de Entrega desde 
el Nª 351 al Nª 400, situación que fue denunciada a las autorida-
des competentes para evitar daños a terceros. La empresa no se 

hace responsable por el uso no autorizado de las mismas.   

Foto: Twitter

MUERTE DE CROSS CAUSA REPUDIO NACIONAL. 

En Caracas, un canino llamado Cross murió luego que funcionarios 
le dispararan por ladrar cuando allanaron –de manera arbitraría– su 
residencia en los conocidos edi� cios verdes de El Paraíso.  

DANTESCO

Matan a un hombre 
de un disparo en el pecho  

Bachaquero

Redacción Sucesos |�

Geovanny Jesús Martínez 
Albornoz, de 40 años, fue asesi-
nado ayer en la mañana por un 
sujeto, en Bachaquero, munici-
pio Valmore Rodríguez, Costa 
Oriental del Lago (COL). 

La víctima conducía un vehí-
culo cuando fue tiroteado en el 
pecho. Lo trasladaron hasta el 
hospital Darío Suárez Ocando, 
de Bachaquero, y lo remitieron 
hasta el hospital Pedro García 
Clara, de Ciudad Ojeda, donde 
falleció. 

Vecinos cerca del sitio del hallazgo. 
Foto: Carmen Salazar 

Hallan dos fetos en menos 
de 24 horas en San Francisco

Inexplicables los dantescos 
hallazgos que en menos de 24 
horas se registraron en San 
Francisco. Ayer, un feto fue 
encontrado en un contenedor 
de basura, en la calle 172, sec-
tor 15, del barrio La Popular.

Otro hecho similar se re-
gistró el lunes en frente de 

la iglesia San Juan Bautista, 
también en un contenedor de 
desechos. 

Cerca de las 4:00 p. m. de 
este miércoles, un sujeto que 
acostumbra a hurgar en la ba-
sura salió despavorido al ob-
servar el cuerpecito dentro de 
un envase de mayonesa gran-
de. Inmediatamente alertó a 
la comunidad y esta dio parte 
a las autoridades policiales.

Carmen Salazar |�

Policía municipal desmantela banda 
dedicada al robo de ganado  

Machiques

Leonardo Reyes |�

Siete hombres fueron de-
tenidos por funcionarios de 
Polimachiques, luego de que 
los productores agropecuarios 
formularan varias denuncias 
sobre el robo de ganado en el 
municipio.  

Un trabajo de inteligencia 
que se llevó a cabo en horas 
de la noche de este martes y 
continuó en horas de la ma-
drugada del miércoles, logró 
la captura y desarticulación de 
la banda “Los Águilas”, dedi-
cada al robo de reses, bombas 
de agua y extorsión.  

Los detuvieron en Aricuaizá 
y vía a la Misión del Tokuko. 
Fueron identi� cados como 
Alanis Padilla Muñoz, alias 
“El Balín”; Luis Manuel Santi, 
José Miguel Santi, Júnior En-
rique Medina, Lorenzo Medi-
na Chirino, Martín Jiménez y 
José del Cristo Santi. 

Dos muertos 
por esquivar  
barricadas  

Caracas

Dos ciudadanos perdie-
ron la vida ayer al chocar 
sus motos, cuando transita-
ban en contravía al momen-
to de evitar una barricada en 
la autopista Prados del Este, 
de Caracas.  

El ministro de Interior, 
Justicia y Paz, Néstor Reve-
rol, identi� có a las víctimas 
como José Lorenzo, de 50 
años, y Luis Machado, de 
27.

Indicó que Oriana Quin-
tero, de 22 años y acompa-
ñante de Lorenzo, resultó 
herida.

“Lorenzo murió por po-
litraumatismos generaliza-
dos en el lugar y Machado, 
cuando lo trasladaban a un 
centro asistencial”, dijo.

En el marco del Plantón 
organizado por la oposición, 
se reportaron obstáculos en 
diversas vías de Caracas y 
otras ciudades del país.

Redacción Sucesos |�
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Secuestran a 
maestra en Ojeda

ZULIA // Suman tres los plagios ocurridos en la región

“Si quieres ver a 
tu esposa danos 

25 millones de 
bolívares”, habría 

sido la exigencia al 
marido de la dama

L
o que podría ser el ter-
cer secuestro en el Zu-
lia, este año, se repor-
tó el pasado martes en 

Lagunillas, pues el esposo de 
una educadora denunció, ante 
el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), que a su mujer 
la plagiaron el lunes, en el cen-
tro comercial Plaza Garden II, 
de Ciudad Ojeda.

De acuerdo con la denuncia, 
el esposo llamó al celular de la 
víctima, profesora Hilda Lidu-
vina Azócar Robles, de 43 años, 
y un sujeto respondió: “Si quie-
res ver a tu esposa, debes pagar 
25 millones de bolívares”. 

La dama circulaba el lunes 
por la calle Piar, a bordo de un 
Toyota Corolla color negro, pla-
cas AB987HS, y estacionó en el 
mencionado centro comercial.

El Cicpc realiza una ardua investigación en cuanto a la denuncia del plagio 
de la profesora. Archivo: Javier Plaza

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

Víctor Argenis 
Moronta, se 
sumergió en 

aguas del Lago de 
Maracaibo, el pasado 

lunes en la noche.
El hombre se bañó 
por varias horas, 
hasta que las olas 
lo golpearon y lo 
desaparecieron.

Moronta se ahogó. 
Sus familiares lo 

buscaron con ayuda 
de guardacostas 

hasta que el martes 
a las 11:30 de la 

mañana, encontraron 
el cadáver en la 

orilla de una playa, 
localizada en el 
sector Ceuta de 

Agua, del municipio 
Baralt.  

Su cuerpo ya estaba 
descompuesto, 
detallaron los 

efectivos del Cicpc, 
quienes realizaron el 

levantamiento. 

Se ahoga en 

el Lago de 

Maracaibo

El hecho fue � lmado por 
cámaras de video cercanas al 
centro comercial, señaló una 
fuente del Cicpc.

El hijastro de la víctima ha-
lló el auto de ella, estacionado 
en la carretera N, detrás del 
terminal de pasajeros de Ciu-
dad Ojeda, gracias al GPS.

Los funcionarios tomaron 
la denuncia del cónyuge de 
Azócar y posteriormente die-
ron parte a la Fiscalía 42ª del 
Ministerio Público (MP).

Lo matan a puñaladas y 
lo hallan descompuesto

Acribillan a chofer de 
trá� co dentro de su casa

Sicarios lo ejecutan en
el patio de su residencia

Mara Villa Baralt Machiques

Luisana González |� Luisana González |� Luisana González |�

A Yiovanni Gregorio Por-
tillo Vergara, de 27 años, lo 
mataron a puñaladas. Su 
cuerpo fue hallado en estado 
de descomposición el pasado 
lunes, a la 1:30 de la tarde, en 
la población de Tulé, munici-
pio Mara.

Fuentes del cuerpo de-
tectivesco indicaron que el 
hombre, de 1,70 de estatura, 
piel morena y cabello negro, 
estaba tomando con amigos el 

Dos criminales violentaron 
la puerta de la casa de Jean 
Carlos Martínez Gómez, de 31 
años, en la calle 95-D del barrio 
San Agustín de Villa Baralt, 
para matarlo.

Ingrid Gómez contó frente 
a la morgue de Maracaibo, que 
los delincuentes ingresaron 
hasta la vivienda y sin mediar 
palabras lo tirotearon hasta 
asesinarlo.

Los hampones ejecutaron el 

Diomar José Morán Nava, 
de 30 años, ya estaba acosta-
do en su habitación cuando 
dos sicarios ingresaron arbi-
trariamente a su hogar, en la 
calle Las Vegas, del sector Las 
Casitas, municipio Machiques 
de Perijá, para matarlo.

Los pistoleros, según los 
sabuesos de la policía cientí-
� ca, sometieron a la familia e 
incluso a su víctima. 

Lo sacaron del cuarto y lo 

domingo, en Carrasquero. 
Sus familiares, desde en-

tonces, no supieron de él y una 
llamada anónima les noti� có 
lo ocurrido con su pariente, 
quien presentó antecedentes 
por el delito de robo, ante la 
subdelegación del Cicpc El 
Moján. 

Se trasladaron hasta el sec-
tor Los Ocho, donde identi� -
caron el cadáver que estaba 
sin franela, y descalzo. Solo 
vestía un jeans. Se presume la 
venganza.

crimen a las 9:30 de la noche, 
del pasado lunes. Ya la víctima 
estaba a punto de dormirse 
cuando lo atacaron presun-
tamente por venganza, según 
indicaron los sabuesos de la 
policía cientí� ca, quienes in-
vestigan el caso. Los maleantes 
huyeron en una motocicleta. 

Sus familiares aseguran 
desconocer los motivos por 
los cuales le quitaron la vida 
a Jean, quien por cuatro años 
trabajó para la línea de carritos 
por puesto de La Limpia.

llevaron arrastras hasta el 
patio de la residencia, donde 
lo obligaron a confesar unas 
cosas y como no lo hizo lo ul-
timaron de nueve balazos, en-
tre el rostro y el pecho.

Los criminales no se roba-
ron nada. 

Tras acabar con su objetivo 
huyeron a bordo de una moto 
negra, dijeron los investiga-
dores, quienes colectaron las 
conchas percutidas y presu-
men que el crimen se trate de 
una venganza.

En 2016, apenas 
se registraron 
cuatro secuestros 
en el Zulia

Otros secuestros
El pasado 9 de mayo, el 

empresario ferretero Alexis 
Rafael Martínez Sánchez, de 
46 años, desapareció de su 
vivienda, situada detrás de su 
ferretería Los Tres Herma-
nos, ubicada en Cabimas. Los 
familiares denunciaron un 
presunto secuestro ante los 
organismos competentes.

Su cadáver descompuesto 
fue localizado 22 días des-
pués, cerca de la ferretería.

El pasado 8 de marzo, en 
el sector Las Pirámides, de 
Pomona, secuestraron a un 
comerciante de apellido Mo-
rales, y tres días después lo 
rescataron en el sector Indio 
Mara, al noroeste.

Identi� can a abatidos 
de Altos de Jalisco

La esposa de “El Wilson” esperaba el cadáver. Foto: Eduardo Fuentes

Como Jorge Luis Herrera 
Ortega, “El Guajiro”; Freddy 
José Mora, “El Chichito”; y Ma-
nuel Júnior Martínez Medina, 
de 38 años, “El Wilson” queda-
ron identi� cados los presuntos 
delincuentes liquidados, el pa-
sado martes, al mediodía, en el 
barrio Altos de Jalisco.

El trío se enfrentó a los de-
tectives de la Brigada de Se-
cuestro de la policía cientí� ca, 
en la calle 20 con avenida 40 
del sector, frente a la casa de 
“El Chichito”.

Wilyanis Ríos, con seis me-
ses de embarazo, negó ayer 
frente a la morgue de Maracai-
bo que su marido, Manuel Jú-
nior, fuese un criminal.

Alegó que su pareja era un 
hombre trabajador que se ga-
naba la plata haciéndole trans-
porte a los estudiantes del co-
legio El Pilar, desde hace cinco 
años.

“‘El Wilson’ salió a las 10:30 
de la casa, en el barrio La Lu-
cha, porque los estudiantes es-
taban saliendo más temprano 
porque ya están � nalizando las 
clases. Ya estaba por regresar 
a casa cuando los petejotas lo 
mataron”, expresó la mujer lle-
na de dolor, quien confesó que 
al único que sí buscaban era a 
“El Chichito”, porque “El Gua-
jiro”, “no era malo. Este se ga-
naba la vida mototaxiando”.

En el procedimiento los sa-
buesos del Cicpc detuvieron a 
Armando Enrique Ramírez y a 
“El Hueso Becerra”, quien fue 
liberado en el transcurso de la 
tarde del lunes.

Luisana González |�

ARROLLADO Frente a la Plaza Las Banderas, un autobús en marcha, de características desconocidas, atropelló a Irwin 
Gregorio Fernández, de 58 años, cuando intentaba cruzar la carretera. El hombre, al recibir el impacto, 
cayó tendido en el pavimento sin vida. El vehículo se dio a la fuga.

Manuel Martínez (38)
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Familiares contaron cómo ocurrió el 
accidente Foto: Karla Torres

Muere mujer 
tras explosión 
de una bombona

Nadie se percató de la fuga en la 
bomba de gas. Leidy Lorenis Flores 
Gomes, de 29 años, inocente, en-
cendió la cocina. El contacto pro-
dujo una explosión. La mujer pudo 
salvarse, pero su instinto maternal 
la llevo a correr entre las llamas 
hasta el  interior de su habitación,  
donde su bebé de dos meses de na-
cido reposaba impoluto a la situa-
ción. Entre sus brazos, la proge-
nitora logró evitar mayores daños 
para el lactante, quien fue dado de 
alta a los pocos días. Pero Leydi, 
con quemaduras de tercer grado, y 
el 75 por ciento del cuerpo carboni-
zado, luchó por su vida durante 14 
días, en el hospital Coromoto.  Su 
muerte se registró ayer a las 9:20 
de la mañana.  

El 1 de junio a las 3:00 p. m., en 
el sector 18 de Mayo, ubicado en el 
poblado El Venado, del municipio 
Baralt, ocurrió la explosión. Gre-
gorio Acurero, esposo de Leidy, 
habría comprado la bombona y 
salió a trabajar. Cuando regresó, el 
lugar quedó resumido en cenizas 
ante sus ojos. Los otros cinco hijos 
de la pareja afortunadamente no 
sufrieron lesiones, los menores de 
5, 6, 9, 10, y 11 años, se encontra-
ban jugando lejos del alcance de las 
llamas, en el patio de la pequeña 
vivienda que compartían los ocho 
miembros de la familia.

El Venado 

Marielba González |�

Asesinan a periodista 
dentro de su residencia

LAGUNILLAS // Nelson Antonio Barroso recibió más de 35 puñaladas

El profesional vivía 
solo, se presume que 

fue sometido en plena 
madrugada. El Cicpc 

investiga para dar con 
los responsables

U
n fatídico hecho enlutó al 
gremio periodístico de la 
Costa Oriental del Lago 
(COL), la mañana de este 

miércoles. Nelson Antonio Barroso, 
de 53 años, fue asesinado a puñaladas 
dentro de su vivienda, en horas de la 
madrugada de ayer, en la residencia 
Neri Domi, avenida Cristóbal Colón, 
entre carretera J y K, de la parroquia 
Libertad en el municipio Lagunillas. 

Una fotografía posteada en el Twit-
ter de la Policía Municipal de Laguni-
llas, donde noti� can sobre el hallazgo 
de un carro en una zona enmontada, 
modelo Corolla, marca Toyota, de 
color azul, placas AA528BU, alertó a 
sus amigos más cercanos, quienes de 
inmediato empezaron a llamar por 
teléfono a Barroso, para veri� car si se 
encontraba a salvo, pero al no tener 
rastros del periodista decidieron tras-
ladarse hasta su vivienda.

El auto lo encontraron en una zona 
enmontada, a las 7:40 de la mañana 
de ayer, en la urbanización Villa Vene-
zuela, calle Cementerio.

Luego, a las 10:00 de la mañana 
de ayer, en la residencia “Neri Domi”, 
piso 1, apartamento 1, sus dolientes 
presenciaron la dantesca escena. Nel-
son se encontraba desnudo, en el piso, 

En esta residencia ocurrió el crimen; según las averiguaciones del Cicpc la puerta de acceso no 
estaba violentada. Fotos: Cortesía

El carro de la víctima fue hallado en una zona 
enmontada.

Los homicidas dejaron sobre una silla los 
cuchillos con los que lo ultimaron.

al lado de la cama sin signos vitales y  
con múltiples heridas producidas por 
objetos punzopenetrantes. 

La vivienda estaba en total desor-
den. Sus atacantes lograron llevarse 
su celular, un aire acondicionado, 
ropa, zapatos, comida, su carro, entre 
otras pertenencias, todo parecía aler-
tar que se trataba de una resistencia al 
robo. Sin embargo, fuentes ligadas a la 
investigación develaron que el móvil 
que prevalece es el pasional. Aunque 
no descartan otra hipótesis.

Pues al llegar al lugar del suceso, la 
puerta principal no estaba violentada, 
los sabuesos presumen que Barroso 
dejó entrar a sus agresores, quienes 
posiblemente eran conocidos. 

El cuerpo presentó más de 35 pu-
ñaladas entre el cuello, espalda y cos-
tado, no descartan que en el suceso 

hayan actuado dos personas.
Se supo que los homicidas utiliza-

ron dos tipos de cuchillos que dejaron 
en una silla dentro de la habitación.

Los sabuesos del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), Eje de Homi-
cidios base Ciudad Ojeda, realizaron 
el levantamiento y experticias para 
esclarecer el hecho.

Reconocido periodista
Nelson Barroso era un reconocido 

periodista de la Costa Oriental del 
Lago, dueño de una estación de radio 
llamada “América 97.5 fm”.

La radio era su pasión, se desem-
peñaba como jefe de prensa de un 
diputado del Consejo Legislativos del 
Estado Zulia (CLEZ).

Sus amigos, familiares y conocidos, 
lamentan profundamente su desapa-
rición física, arrebatada de forma vio-
lenta. 

Mireya Salazar, amiga y mano de-
recha de Nelson, lo describió como 
un hombre intachable, respetuoso, 
amable, caballero, servicial, alegre y 
muy querido. “Esto es horrible, esta 
mañana (ayer) lo esperaba con el café 
listo como de costumbre pero nunca 
llegó”.

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

El licenciado era propietario 
de una estación de radio 
ubicada en el municipio 
Lagunillas.

Nelson Barroso (53)

En el Cicpc Ciudad Oje-
da declararon varios 

allegados, entre ellos, 
los dos que lo encontra-

ron sin vida

LIQUIDAN A TRES HAMPONES EN DOS ENFRENTAMIENTOS
Fabiana Heredia/Oscar Andrade.- Tres sujetos fueron liquidados ayer, 
en dos enfrentamientos, en el Zulia. En la calle 11, Ciudad Urdaneta, 
de El Danto, el Cicpc iba a detener a un miembro de la banda “Chiche 

Pacheco”, Miguel Mavárez, quien los enfrentó con una escopeta, pero fue 
ultimado. En La Yaguaza, de La Cañada, el Cpbez abatió a Víctor Sánchez, 
de 22 años, “El Vitico” y a “El Papa”, en otro careo. Eran piratas del Lago.


