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GOLES DE STINDL, DRAXLER Y 
GORETZKA GUÍAN A ALEMANIA 
3-2 FRENTE A AUSTRALIA. 26

BAYWATCH LIDERA EL 
RANKING DE FRACASOS 
EN LO QUE VA DE 2017. 16

MARABINOS PIERDEN 61 % 
DE SU SALARIO EN MICROS, 
BUSES Y POR PUESTOS. 8

CONFEDERACIONES CINE INFLACIÓN

LUISA ORTEGA DÍAZ ORDENA INDAGAR ILÍCITOS CON ALIMENTOS Y MEDICINAS

Fiscal declara la guerra 
a corruptos del Gobierno
En respuesta a una protesta de militantes del 
PSUV con tarima frente al Ministerio Público, la 
Fiscal exigió acentuar pesquisas en corrupción. 

“¿Por qué no hay alimentos ni medicinas? Es 
importante que los � scales indaguen. ¿De dónde 
sale el dinero para las costosas marchas?”

OFRECEN RECOMPENSA 
POR RESPONSABLES 
DE ATENTADO MORTAL

EURIBIADES GARCÍA 
CONFIRMA VENTA DE 
GUERREROS DEL LAGO

FUTSALCOLOMBIA

2821

ALERTA NARANJA

Tormenta tropical Bret 
amenaza costas criollas

El Centro Nacional de Huracanes 
(CNH) con� rmó anoche la formación de la 
tormenta tropical Bret, la segunda de esta 
temporada de ciclones del Atlántico, con 
vientos de 200 kilómetros por hora.

 Autoridades de Protección Civil enca-
bezaron medidas preventivas en costas del 
oriente, centro, Paraguaná, islas del Cari-
be y la Guajira. Al cierre de la edición se 
desplazaba por Trinidad y Tobago.
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CONTRABANDO
LA VENTA ILEGAL DE 
COMBUSTIBLE REINA 
EN CIUDAD LOSSADA 5

 2

6
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SESIÓN DE CANCILLERES 
DE LA OEA NO CONCILIA 
PROPUESTA SOBRE CRISIS 
VENEZOLANA

MÉXICO

7

GUARDIAS 
DISPARAN 
A MATAR EN 
ALTAMIRA 
Fabián Urbina, de 17 
años, falleció por una 
herida de bala tras ata-
ques en el Distribuidor 
Altamira. Se maneja 
que hubo otros 27 heri-
dos. Balas, perdigones, 
metras, agua  y gas 
fueron utilizados por la 
GNB y la PNB, para evi-
tar una marcha hasta la 
sede del CNE. El minis-
tro Néstor Reverol re-
conoció el uso indebido 
y desproporcionado de 
la fuerza.  3

Conindustria ve 
posible reactivar 30 mil 
empresas en un año 

Deserción en liceos de 
Maracaibo se disparó por 
falta de comida y pasaje

PROPUESTA 

CRISIS

Falla de interconexión
causa apagones en Zulia 
y otros siete estados

ENERGÍA

8
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P “FUERZAS EXTRANJERAS NO 

DECIDIRÁN FUTURO DEL PAÍS”

El diputado a la AN, Héctor Rodríguez, aseguró 
que Venezuela no va a permitir que ningún poder 
extranjero opine sobre los asuntos internos.

DEJAN DE EXPORTAR BOMBAS A VENEZUELA 

El gobierno brasileño detuvo la exportación de gas lacrimógeno 
hacia Venezuela, de una empresa con sede en Río de Janeiro, debi-
do a las muertes en las protestas contra el presidente venezolano, 
Nicolás Maduro.

 MINISTERIO PÚBLICO // Luisa Ortega Díaz rechazó que Gobierno invierta en tarimas en lugar de medicamentos

Fiscal pide avanzar en 
investigaciones de corrupción

Trabajadores del 
Ministerio Público 

manifestaron en 
apoyo a la funcionaria 

y rechazo a la ANC 

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

L
a � scal general de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, pidió 
a los � scales “avanzar” en las 
investigaciones sobre temas 

de corrupción y drogas.
“¿Por qué no hay alimentos ni me-

dicinas? Es importante que los � scales 
contra la corrupción indaguen. Hay 
que dar respuesta al pueblo, tenemos 
que comenzar a exigir, que nos entre-
guen cuentas”, cuestionó. 

Pese a que la representante penal 
no precisó si existen sospechas sobre 
servidores públicos por delitos vincu-
lados al trá� co de droga pidió realizar 
pesquisas.

La funcionaria criticó la tarima colo-
cada por el o� cialismo frente a la sede 
principal del Ministerio Público (MP), 
en Parque Carabobo, “lo que cuesta la 
tarima que está afuera es probable que 
sirva para comprar medicamentos”, 
sostuvo.

Altos funcionarios, entre ellos el 
vicepresidente Tareck El Aissami, han 
sido sancionados por Estados Unidos 
que los acusa de supuestos vínculos 
con el narcotrá� co.

Sobre la pretensión del Gobierno de 
eliminar su cargo hizo énfasis en que 
es el pueblo quien debe decidir si se 
suprime o no un poder público, por lo 
que pidió un referéndum consultivo.

“Tenemos derecho a ser consulta-
dos sobre si se elimina un poder a tra-
vés de un referéndum, misma medida 
que debería ser aplicada antes de con-
vocar a una Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC)”, comentó.

Con un ejemplar de la Carta Magna 
en su mano, Ortega Díaz denunció que 

La Fiscal General agradeció el apoyo a trabajadores del Ministerio Público. Foto: Archivo
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En Maracaibo, trabajadores de 
la Fiscalía salieron a la calle para 
respaldar a la jefa del organis-
mo, Luisa Ortega, enfrentada al 
presidente Nicolás Maduro.
“Fuerza Luisa Ortega. La apoya-
mos en defensa de la Constitu-
ción y los Derechos Humanos”, 
se leía en algunas pancartas.

 El apoyo fue masivo, no solo en 
Caracas y el Zulia fue respalda-
da, empleados de otros estados 
se sumaron al respaldo. Lara, 
Bolívar, Nueva Esparta, Mérida, 
Táchira y Yaracuy. También re-
chazaron la Asamblea Nacional 
Constituyente que promueve el 
presidente Nicolás Maduro.

Respaldo masivo a la fiscal

Altos funcionarios, entre 
ellos el vicepresidente 
Tareck El Aissami, han 
sido sancionados por 

EE.UU. por presuntos vín-
culos con el narcotrá� co

el Tribunal Supremo de Justicia niega 
a los venezolanos el derecho a la tutela 
judicial efectiva, el cual se establece en 
el artículo 26 del texto fundamental.

“Debemos garantizar que el vene-
zolano tenga acceso a la justicia, cosa 
que en los últimos días en este país ha 
sido un poco imposible. Es imposible 
acceder al Tribunal Supremo de Jus-
ticia. Tenemos una semana pidiendo 
una copia simple y ni siquiera quieren 
recibirle el escrito al � scal. Eso no es 
tutela judicial efectiva. Esa es la nega-
ción de todos los derechos de los vene-
zolanos”, fustigó la titular de la acción 
penal.

Insultos y golpes
Un grupo de o� cialistas empujó y 

gritó a trabajadores que manifestaban 

frente a la Fiscalía su apoyo a la Fiscal 
general.

“Traidores y vende patria” fueron 
los insultos que recibieron quienes se 
concentraban a las afueras de la Fisca-
lía respaldando la posición de la fun-
cionaria, ante la posible ilegitimidad 
de la Asamblea Nacional Constituyen-
te y de los magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia.
El equipo de seguridad del Ministe-

rio Público impidió que se produjera 
un altercado entre ambos grupos de 
manifestantes.

Ortega Díaz agradeció a los presen-
tes y pidió no caer en provocaciones de 
un grupo de chavistas.

“No caigan en provocaciones. Va-
mos a demostrar lo honorables que so-
mos en el Ministerio Público (…) están 
buscando que nosotros nos alteremos 
para decir que somos los provocado-
res. Eso no va a pasar. Derrochando 
madurez”, indicó.

Garantizó que trabajará hasta el 
“último aliento por la defensa” de la 
Constitución; y llamó a garantizar el 
acceso a la justicia “cosa que en los úl-
timos días en este país ha sido un poco 

Tenemos derecho 
a ser consultados 
sobre si se elimina 
un poder a través 
de un referéndum, 
igual debería ser con 
la Constituyente”

Luisa Ortega Díaz 
Fiscal General 

imposible. Es imposible acceder al Tri-
bunal Supremo de Justicia. Tenemos 
una semana pidiendo una copia sim-
ple y ni siquiera quieren recibirle el es-
crito al Fiscal. Eso no es tutela judicial 
efectiva. Esa es la negación de todos 
los derechos de los venezolanos”.

Rechazo a allanamientos
La Fiscal denunció “hechos pu-

nibles” en “allanamientos masivos” 
ejecutados por militares durante la 
oleada de protestas opositoras en Ve-
nezuela, que deja  más de 73 muertos 
en 80 días.

Se re� rió a los hechos ocurridos en 
las residencias El Paraíso, la semana 
pasada, donde se realizaron allana-
mientos, destrucciones y detenciones 
por parte de los cuerpos de seguridad: 
“Destruyen, allanan violando la pro-
piedad privada. Hay que determinar la 
responsabilidad de los actores de esos 
hechos”.

Precisó que es una práctica malsa-
na. “Abordan un sector y no solo se 
dan allanamientos masivos, sino que 
se roba y destruyen rejas”, acotó.

Para � nalizar, el vice� scal general, 
Rafael González Arias, aseguró que 
“retomaremos el hilo constitucional y 
los con� ictos se dirimirán mediante la 
democracia”.

Destacó que los trabajadores del 
MP viven en barriadas, zonas popu-
lares y urbanizaciones del país, por lo 
que representan el sentir del pueblo 
venezolano, que merece que se respete 
la Constitución.

Añadió que la actuación de la titular 
del Ministerio Público será referencia 
para futuros historiadores y abogados 
constitucionalistas en Venezuela.
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 Muere menor de edad por 
arma de fuego en protesta 

MANIFESTACIÓN // Ministro Néstor Reverol presume uso indebido y desproporcionado de la fuerza

  La oposición había 
convocado la marcha 

hasta el CNE, pero 
fue reprimida con 

balas, agua, gases y 
perdigones

Ayer, marabinos trancaron varias 
zonas de la ciudad como parte del re-
chazo al presidente Nicolás Maduro y 
su convocatoria a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC).

Esta vez no hubo convocatoria de la 
dirigencia opositora de la entidad, por 

Muchos lograron captar el momento en que la GNB disparó a los manifestantes. Foto: AFP

Trancazo en Maracaibo
vuelve a cerrar varios puntos

lo que la sociedad civil decidió seguir 
su propia agenda y trancar las vías con 
escombros, árboles, basura y lo que se 
consiguieran al andar.

“Es hora de tomar nuestras de-
cisiones y salir a las calles a aportar 
un granito de arena. Lucharemos por 
nuestro futuro y el de todos los vene-
zolanos, es momento de permanecer 
en las calle de manera pací� ca, para 

mostrar el descontento con el Gobier-
no”, expresó Iris Palmar, estudiante. 

El trá� co vehicular fue obstaculiza-
do en:  Plaza de Toros, la avenida Paúl 
Moreno, avenida Delicias, El Milagro 
con 5 de julio y Padilla.

“Lucharemos hasta que caiga Ma-
duro, contra el Gobierno que nos robó 
las esperanza”, dijo María Eugenia 
Rincón. El paso vehicular fue obstaculizado en la avenida Delicias. Foto: Eduardo Fuentes

Sandra Oblitas, vicepresidenta del CNE. 

Foto: Archivo

CNE

Oblitas: Constituyente no impedirá elecciones en el país

La vicepresidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Sandra Obli-
tas, aseguró que la Asamblea Nacional 
Constituyente ha transcurrido en el 
marco de las leyes, y agregó que este 
proceso no impedirá la realización de 
elecciones en el país.

L
a fuerte represión cobró una 
nueva víctima este lunes. Fa-
bián Urbina, de 17 años, fue 
asesinado de un disparo en el 

tórax durante manifestaciones en Ca-
racas, a la altura de la autopista Fran-
cisco Fajardo.

El alcalde opositor, Ramón Mu-
chacho, informó el deceso del joven, 
quien murió en la clínica El Ávila.

El menor de edad fue asesinado 
mientras agentes de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) reprimían a los 
manifestantes que intentaban llegar 
al Consejo Nacional Electoral (CNE), 
para repudiar la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), impulsada por el presidente 

Agregó que el Poder Electoral cuen-
ta con las bases de datos de los secto-
res que participarán en el proceso, y 
que estará informando a través de la 
página web las postulaciones que fue-
ron aceptadas.

Durante un foro de la Asamblea Na-
cional Constituyente que se realizó en 
el Instituto Nacional de Capacitación 

y Educación Socialista (Inces) infor-
mó que en este nuevo sufragio “no hay 
boleta electoral, va a ser en la pantalla 
la selección”. La vicepresidenta con-
versó sobre la posibilidad que asoma 
la oposición de que las elecciones a la 
(ANC)  anulen la probabilidad de ejer-
cer las votaciones regionales. 

“Es un ejercicio de especulación 

quizá hasta un poco irresponsable, el 
Consejo Nacional Electoral ha con-
vocado un proceso electoral el 30 de 
julio que es para la Asamblea Nacional 
Constituyente, y un proceso electoral 
para las gobernaciones para el 10 de 
diciembre. El CNE siempre que ha 
convocado un proceso electoral lo ha 
llevado adelante”, enfatizó.

Nicolás Maduro.
El Ministerio Público informó que 

la Fiscalía 98° del área metropolitana 
de Caracas asumirá la investigación 
del asesinato de Urbina.

El alcalde del municipio Chacao, 
Ramón Muchacho, informó en horas 
de la tarde  que Salud Chacao atendió 
a un total de 27 heridos durante la ma-
nifestación.

Muchacho señaló que cuatro de los 
heridos fueron por impacto de balas; 
sin embargo, se encuentran fuera de 
peligro. Los ciudadanos responden a 
los nombres de Édgar Carrillo (19),  
Manuel Torres (20), Marcel Áñez (28) 
y Freddy Torrealba (18).

Contabilizó 12 personas atendidas 
por traumatismos, ocho por perdigo-
nes y tres por inhalación de gases.

Al descubierto
Varios portales de noticias publi-

caron fotografías donde se observa a 
presuntos efectivos de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) que fueron 
captados disparando con pistolas y 
de manera frontal contra la manifes-
tación opositora, en la autopista Fran-
cisco Fajardo.

Javier Sánchez |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Daniela Urdaneta Balzán|�

Daniela Urdaneta Balzán |�

Efectivos que dispersaban 
la manifestación violenta 

han sido puestos a la 
orden de su unidad 
para determinar la 

responsabilidad individual

Néstor Reverol
Ministro del Interior

El tiroteo fue obra de al menos dos 
funcionarios de la GNB, de los cuales 
uno se cubrió la cara con un casco, 
pero otro con el rostro descubierto y 
a plena luz del día, no reparó al mo-
mento de disparar a mansalva, como 
se puede constatar en un video exclu-
sivo de El Nacional Web.

En su cuenta Twitter, el Ministro 
de Interior y Justicia dijo pasadas las 
7:00 de la noche que la hipótesis prin-
cipal dentro de la investigación de esta 
nueva víctima, se presume el uso inde-
bido y desproporcionado de la fuerza, 
con� rmando así varias personas heri-
das y un fallecido por arma de fuego.

CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 
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“Habrá un desastre si 
no se logra un acuerdo” 

MEDIACIÓN // Zapatero dice que hay posiciones extremas en el país

El exmandatario 
español pidió a la 

OEA apostar “por el 
acuerdo” y la “opción 

diplomática” para 
ayudar a Venezuela

E
l expresidente del gobierno 
español José Luis Rodríguez 
Zapatero advirtió en Bolivia 
que habrá un “desastre para 

Venezuela y para todos” si no se lo-
gra un acuerdo entre el Ejecutivo y la 

El vicepresidente de la República, 
Tareck El Aissami, señaló que la � scal 
general, Luisa Ortega Díaz, “pretende 
convertir el Ministerio Público (MP) 
en un partido de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD)”. 

“La señora Ortega Díaz pretende 

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pide re� exión. Foto: Archivo 

El Aissami: “La Fiscal quiere convertir 
el Ministerio Público en un partido”

convertir al Ministerio Público en un 
nuevo partido de la cosa esa llamada 
MUD”, dijo a través de su cuenta de 
Twitter. 

Aseguró que para este lunes 19 de 
junio, Ortega Díaz habría ordenado la 
movilización de � scales al tiempo que 
la oposición llamó a una manifesta-
ción que pretende llegar hasta la sede 

Denuncia

oposición venezolana.
En una rueda de prensa en Cocha-

bamba (centro), Rodríguez Zapatero, 
que es mediador del diálogo político 
en Venezuela, sostuvo que allí “hay 
un antagonismo larvado desde hace 
20 años, posiciones muy extremas” y 
consideró que no puede ser viable un 
país “en donde se sientan dos países 
viviendo juntos, que es lo que suce-
de”. 

Zapatero habló de la situación en 
Venezuela consultado por los medios 
bolivianos sobre la posibilidad de que 
haya diálogo en el país caribeño, cuya 
situación se analizó en una reunión de 
cancilleres de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) en México.

“A la OEA les pido que apuesten 
por el acuerdo, apuesten por la opción 
diplomática y civilizatoria que la his-
toria nos enseña, que ese es el camino 
de lograr paz, convivencia y demo-
cracias más fuertes, más sólidas, más 
justas”, manifestó.

Para el político español, o hay un 
“acuerdo entre gobierno y oposición, 
o seguramente un desastre para Ve-
nezuela y para todos, para los vene-

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

Javier Sánchez  |�

Cabello: “El país está feliz 
con la Constituyente” 

“Venezuela está de pie, � rme, 
en la calle y feliz de ir a un proceso 
constituyente y vamos a vencer los 
ataques de la OEA”, dijo ayer el pri-
mer vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), 
Diosdado Cabello, desde la sede de la 
Cantv, en la avenida Libertador, des-
de donde partió la marcha o� cialista 
denominada  “antiimperialista”. 

El dirigente socialista denunció 
que lo que intenta la OEA contra Ve-
nezuela “no es más que un capricho 
personal de Luis Almagro” �secre-
tario general de la organización�, 
impulsado por el imperialismo de 
Estados Unidos, “que es el que le da 
las órdenes y un grupo de presiden-
tes de derecha en el mundo que no 
les importa la estabilidad de la re-
gión”, enfatizó.

Durante el acto o� cialista llamó a 
la juventud venezolana a sumarse a 
las fuerzas de paz del chavismo, de 
la revolución, del bolivarianismo y 
a los pueblos del mundo a que sigan 
levantando su voz contra el interven-
cionismo, que a su juicio, se escucha 
con una resonancia extraordinaria.

“Chávez nos convoca a la unidad 
del pueblo revolucionario, a la uni-
dad de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, a la unidad de los mo-
vimiento sociales, a la unidad de los 
partidos políticos. Tenemos la opor-
tunidad de seguir siendo leales y � e-
les al comandante Chávez”. 

Motivando a los seguidores de la 
revolución insistió en su mensaje: 
“No le fallemos a Chávez, que Chávez 
nunca nos falló. Vamos a la batalla, 
vamos a la victoria”, expresó. 

Lamentó el líder del o� cialismo 
que haya un grupo de venezolanos 
que alienten una intervención en el 
país. “Creen que la burguesía les va a 
abrir las puertas”, dijo. 

Pugna

Marea Socialista llama 
a la abstención para la ANC

Nicmer Evans, miembro de Ma-
rea Socialista, consideró que existe 
la posibilidad de que no se realice 
la votación de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), “pero si llega-
mos al 30 de julio, estamos llaman-
do a la abstención”. A� rmó que de 
no realizarse esa votación, el bloque 
de grupos despolarizados seguirá ac-
tuando porque el hecho de que no se 
dé la Constituyente, “no acaba con la 

Primer vicepresidente del PSUV, Diosda-
do Cabello. Foto: Archivo

grave crisis que afecta al país”.
Evans precisó que se están pla-

ni� cando acciones para articular la 
protesta pública y sobre la necesidad 
de que sectores institucionales de los 
poderes públicos se sigan pronun-
ciando en defensa de la Constitución. 
“Estamos seguros de que va a haber 
más pronunciamientos por parte de 
sectores de los poderes públicos y 
establecer puentes de diálogo y ne-
gociación con los factores en pugna 
en el marco de la polarización”.

 Javier Sánchez |  �

Javier Sánchez  |�

zolanos en primer lugar y desde luego 
también para los responsables políti-
cos”.

“Y mi conocimiento de lo que su-
cede y de lo que ha venido producién-
dose en Venezuela en el último año y 
medio me hace reiterar y reclamar a 
los organismos internacionales y a los 
gobiernos más representativos como 
el de EE. UU., al del presidente (Do-
nald) Trump, que re� exionen”, ma-
nifestó.

Agregó que “la estabilidad de Vene-
zuela es la estabilidad de Latinoamé-
rica, de Sudamérica” y, a su juicio, esa 
estabilidad “solo se logra fomentando 
el acuerdo, rechazando la confronta-
ción”. 

del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
en Caracas.

“Al igual que la derecha destruyó 
la AN, la señora Ortega Díaz quiere 
destruir al Ministerio Público. Ordenó 
concentración de � scales mañana”, 
señaló. “El Gobierno bolivariano ha 
rechazado el silencio de la funciona-
ria”, dijo
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El exgobernante llegó 
a Bolivia para partici-
par en la Conferencia 
Internacional de los 

Pueblos “Por un mundo 
sin muros” 

Gobierno

Con� rman detención de dos GNB 
por asesinato de Fabián Urbina 

En rechazo al asesinato de Fabián 
Urbina durante las protestas de la 
MUD, Tarek William Saab, defensor 
del Pueblo, condenó el suceso y con-
� rmó la detención de dos efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) por el uso indebido de armas 
de fuego. El funcionario dijo que los 

militares fueron puestos a la orden 
de las autoridades para determinar 
su responsabilidad.

Por su parte, José Benavides To-
rres, comandante general de la GNB, 
ordenó la detención de los efectivos, 
a través de su cuenta en Twitter, y, 
aseguró que la Guardia Nacional 
debe mantener el orden público con 
estricto apego a la Constitución.

Ronal Labrador G. |�
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GOBIERNO Y GOLD RESERVE PREVÉN INVERSIÓN MILLONARIA

En 2 mil millones de dólares cifra la inversión durante los dos 
primeros años de inicio de operaciones en la exploración, 
explotación y comercialización de oro y cobre, que comparti-
rán la empresa mixta estadal Siembra Minera y la canadiense 

Gold Reserve. Se a� nan los detalles que permitirán la concre-
ción del proyecto en las próximas semanas, en el Arco Minero 
en Bolívar. El coltán es uno de los minerales más atractivos 
para e explotación en el arco minero situado en Bolívar.

Pimpineros de Ciudad Lossada 
ganan hasta un millón mensual

CONTRABANDO // Más de 50 puntos ilegales de venta de gasolina operan a riesgo de tragedia

Se dispara al aire 
libre el comercio 

ilegal de combustible. 
Autoridades no se 

hacen sentir. En 
peligro miles de niños

U
n individuo transita en su 
vieja Wagoneer por la pro-
longación Circunvalación 
2, dobla a la derecha hacia 

Ciudad Lossada y desde la entrada 
observa a pimpineros, uno detrás del 
otro, ofreciendo gasolina de 91 y 95 
octanos en botellas de agua mineral de 
5 litros.

Se detiene en el punto que más lla-
ma su atención y pregunta: “¿A cómo 
la tenéis?”, “A 1.200 pa vos”, le res-
ponde una delgada joven; “Vendeme 
20 litricos pues”.

Un millón de bolívares y hasta más 
les queda a los nuevos “pimpineros de 
gasolina” en Ciudad Lossada. 

La venta la llaman punto. Un pun-
to equivale a 20 litros de gasolina. La 
meta mínima es vender al menos cinco 
puntos para ver la anhelada ganancia.

Liseth no tendrá más de 19 años, es 
vendedora y detalla cómo funciona el 
negocio: “Cada garrafa mete 5 litros, 
cuatro garrafas son 20 litros, 20 litros 
hace un punto, cinco puntos son ga-
nancia. Eventualmente vendemos de 
tres a cinco puntos, nos queda a noso-
tros unos 25 mil bolívares diarios”.

No obstante, puede venderse más. 
La comerciante dice que la principal 
razón por la cual “les llueven” clientes 
es porque la gente quiere ahorrarse 
todo un día haciendo cola en una esta-
ción de gasolina.

“Para llenar el tanque de mi carro 
(Chevrolet Corsa, 46 Lt) pago 300 
bolívares, aquí pago 5 mil por cuatro 
pimpinas, pero me ahorro la cola”, co-
menta el conductor Humberto Díaz.

Así como en la frontera, los pimpi-
neros avistan un carro y sacuden sus 
brazos portando en sus manos el em-
budo con su respectiva manguera y su 
media panty que sirve de � ltro para las 
impurezas del combustible, y comien-
za la dinámica ilegal.

La venta ilegal de gasolina en Ciudad Lossada se volvió un peligrosísimo modo de rebusque entre los habitantes, surtidores y compradores. Fotos: Eduardo Fuentes

Unas tras otras, cual si fuera desinfectante, se exhiben cientos de pimpinas en Ciudad Lossada.

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

* Tanqueadores particulares 
venden a pimpineros el litro de 

gasolina a Bs. 200
* Un punto de gasolina equivale 

a 20 litros
* El promedio de venta diario de 

gasolina son 20 puntos.
* Cada pimpina mete 5 litros y se 

vende entre 1.000 y 1.500
* Un carro grande con tanque 

de 120 litros puede bajarle a los 
pimpineros 5 puntos.

* Venta de 20 puntos diarios, 
deja ganancia diaria de Bs. 25 mil 

* La ganancia mensual puede 
superar el millón de bolívares.

EL NEGOCIO

¿Indiferencia?
Sorprende que pasan patrullas po-

liciales y hasta vehículos militares sin 
que las resplandecientes y abundantes 
pimpinas de gasolina llamen su aten-
ción, como si fuera algo normal.

“La garrafa de 5 litros vale 1.500 
bolos. Por lo general, la gente viene a 
comprar cuatro o cinco pimpinas que 
hacen los 20 litros, que conforman un 
punto. En promedio, diario vendemos 
como mínimo 20 puntos para poderle 
ganar”, detalló la vendedora Liseth.

¿Dónde está el Gobierno?
Ciudad Lossada es un sector depri-

mido, con pésimos servicios públicos, 
la mayoría de las viviendas, humildes 
por demás, usan el sistema de bombo-
nas de gas para cocinar. 

Por lo general, las cocinas son vie-
jas y están en mal estado, hay fugas de 
gas, algunas se sitúan en los patios. 

La gente manipula la gasolina como 
si fuera agua y alrededor personas fu-
mando cigarrillo como quien no tiene 
idea del peligro al que se expone toda 
una comunidad.

Para agravar la situación, en el mis-
mo perímetro está el Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas, rodeado de esa 
enorme bomba de tiempo que son es-
tas estaciones de combustible caseras, 
donde se manipula sin ningún proto-
colo de seguridad la gasolina.

Recordando a Tacoa
Entre una venta y la otra estaba 

don “Perucho”, quien, agazapado, hizo 
seña al equipo periodístico para expli-
car el negocio.

“Estos no tienen idea del peligro 
que corremos todos aquí. La explosión 
sería hasta peor que la de Tacoa, pero 
corren el riesgo porque se llenan de 
cobres”.

“Por las noches y hasta la madruga-
da —detalló— se ven carros de todos 
los modelos y tamaños vertiendo gaso-
lina en mangueras desde los tanques 

hasta las pipas grandes y de esas pipas 
es que llenan las garrafas de 5 litros”.

El denunciante, que solo se identi� -
có como “Perucho”, a� rmó que “la po-
licía sabe lo que aquí pasa, pero tam-
bién les mojan la mano, esto da para 
todo, aquí se bate el cobre”.

Todos se cuidan, nadie da su nom-
bre completo, cuidan el negocio, pues, 
da la impresión que todos están cua-
drados con todos.

Dentro de las pequeñas viviendas se 
esconden pipas y pipas llenas de com-
bustible, un inminente peligro.
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Parque industrial del país 
sigue en situación precaria

A� rman que los 
sectores productivos 
deben atravesar por 
una transición hacia 

una economía de 
mercado 

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

Redacción Dinero |�

El ministro para la Pesca y Acuicul-
tura, Gilberto Pinto, sostuvo ayer una 
reunión con productores camarone-
ros del estado Zulia a � n de establecer 
estrategias para el reimpulso de este 
valor agregado en la cadena de pro-
ducción del sector pesquero, y a su vez 
velar por la protección de los recursos 
ambientales vinculados con la activi-
dad pesquera.

Según Conindustrias, el sector industrial solo aporta el 13 % al producto interno bruto del país. Foto: Juan Guerrero

El sector pesquero espera nuevas inversio-
nes. Foto: Archivo

Camaroneros buscan  reactivar 
la producción en el Zulia

“La idea es garantizar a través de la 
investigación y la tecni� cación la ca-
lidad de los productos”, dijo, y re� rió 
que el sector pesquero forma parte 
activa en la contribución al Producto 
Interno Bruto de la República.

En su programa La voz del pesca-
dor, transmitido este lunes por Radio 
Mira� ores FM, el ministro precisó que 
el Estado promueve un programa de 
bioseguridad sobre el camarón y el 
cangrejo, en los cuales Venezuela ha 
experimentado un crecimiento impor-

tante a partir de una actividad artesa-
nal, impulsada con nuevos métodos 
para su extracción y procesamiento, 
con miras a potenciar la exportación.

En un contacto telefónico con el 
programa, el presidente de la Asocia-
ción de Productores de Camarones 
de Occidente (Asoproco), Fernando 
Villamizar, destacó que carecen de 
inversiones. “Nuestro producto es de 
primera calidad y las inversiones que 
se han hecho para su mejoramiento 
nos garantizan productividad”.

J
uan Pablo Olalquiaga, presi-
dente de Conindustria, señaló 
este lunes la importancia de 
recuperar los niveles operati-

vos de las empresas industriales que 
actualmente tiene el país, lo cual con-
sidera que podría tardar un año.

En entrevista a César Miguel Ron-
dón en el circuito Éxitos de Unión Ra-
dio, Olalquiaga precisó que se trataría 
solo de una primera etapa, pues una 
segunda fase implicaría recuperar to-
das las empresas que fueron ocupadas 
por el Estado y ponerlas operativas 
nuevamente, esto a su juicio podría 
tardar entre uno y cinco años.

Además, señaló que luego de al-
canzar esos niveles de recuperación 
es necesario generar un entorno de 
país en el cual se privilegie que las in-
versiones vengan a Venezuela y no a 
otro país.

Olalquiaga advirtió que la situa-
ción actual del parque industrial del 
país es muy precaria. “Solíamos tener 
12.700 empresas industriales, a � na-
les de 2016 teníamos menos de 4.000, 
cerca de 2.500 eran objeto de poder 
ser censadas y 20 % estaban impo-
sibilitadas para trabajar por falta de 
materias primas, el otro 80 % estaba 
trabajando en forma agregada a 37%, 
eso con� gura un parque industrial 

El plan pretende retomar obras que baja-
ron su rendimiento. Foto: Archivo

El Ministerio de Pesca ha repartido más 
de 4 millones de pescado. Foto: Archivo

Avanzan 
51 obras de 
infraestructura

CLAP distribuye 
más de 4 millones 
de pescado 

El plan de obras públicas puesto 
en marcha por el Ejecutivo desde 
el pasado 4 de enero avanza en la 
culminación de 51 obras prioriza-
das en todo el país, entre las que 
� guran arterias viales, autopistas, 
puentes y sistemas de transporte, 
informó este lunes el ministro para 
Obras Públicas, Cesár Salazar Coll.

El ministro se re� rió al avance 
de la vía que conduce a la pobla-
ción de Carayaca, estado Vargas, 
que se ejecuta en conjunto con la 
comunidad organizada, y estimó 
que la misma culminará en sep-
tiembre de este año, con el apoyo 
de la Misión Árbol que está refo-
restando la zona.

El CLAP Pesquero, a través de 
sus programas sociales: La Feria 
Socialista del Pescado y la Cara-
vana de la Sardina, ha colocado a 
la fecha un total de 4 millones 158 
mil 171 kilos de pescado a precio 
justo, en 1.601 jornadas realizadas 
en todo el país, bene� ciando un es-
timado de un millón 386 mil 057 
familias venezolanas.

Ayer, el CLAP Pesquero instaló 
cinco puntos de distribución en 
Amazonas, Anzoátegui, Cojedes y 
Distrito Capital, ofreciendo 10 mil 
630 kilos de pescado fresco, a pre-
cios solidarios, informó el Ministe-
rio de Pesca a través de un boletín.

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

enormemente detenidos; ya en 2017 
los niveles de in� ación han limitado 
de manera ostensible la capacidad de 
vender que tienen esas empresas”, re-
señó Unión Radio.

Multiplicación industrial
El presidente de Conindustria de-

talló que con su propuesta se podría 
pasar en principio de 4.000 a 8.000 
empresas, posteriormente, pasar a 
30.000 empresas industriales y ubi-
carse al nivel de la densidad industrial 
de Colombia. Agregó que el objetivo de 

Conindustria es contribuir con el 22 % 
del producto interno incrementando 
al doble la capacidad de producción. 
“Las metas de Conindustria conlleva-
rían a que los niveles de producción 
pasaran a tener una participación en 
el Producto Interno Bruto (PIB) de 
22% ,es decir, prácticamente, duplicar 
el nivel de actividad económica que 
actualmente está en 13 %”.

Olalquiaga considera que un plan 
bien implementado permitirá expor-
taciones no tradicionales unos $ 10 
mil millones y se recuperaría la de-

REACTIVACIÓN // Conindustria dice que su recuperación tardaría hasta cinco años

Alimentos

Construcción

Juan Pablo Olalquiaga
Presidente de Conindustria

Las metas de Conindustria conllevarían a que los niveles de 
producción pasarán a tener una participación en el Producto 
Interno Bruto (PIB) de 22%”

manda interna con productos hechos 
en Venezuela. “Estas metas pueden 
ser cumplidas y rebasadas”.

Economía de mercado
Finalmente, el titular de Conindus-

tria subrayó que ha consensuado sie-
te puntos relacionados con el ámbito 
industrial venezolano que transfor-
marían el modelo económico actual 
y traerían el bene� cio de la obtención 
de materia prima del exterior, a través 
de un control de cambio que asigne 
su� cientes divisas a los sectores pro-
ductivos para la satisfacción de sus 
necesidades. “Son transcendentales 
para hacer la transición a una eco-
nomía de mercado. Incluye políticas 
externas relacionadas con el control 
de cambio para importar las materias 
primas desde fuera”.
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CONTINÚA ARDIENDO 

INCENDIO EN PORTUGAL

Más de mil bomberos trataban ayer de contro-
lar un gigantesco incendio en Portugal, que 
dejó 64 personas muertas y 135 heridos.

MATAN A MUSULMANA EN WASHINGTON

Una joven musulmana de 17 años resultó muerta el domingo, tras 
haber sido secuestrada delante de una mezquita, cerca de Was-
hington. Por el momento, la policía ha evitado cali� car el hecho 
de crimen racista.

MÉXICO // Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, abandonó la sesión antes de que terminara 

L
os cancilleres de la OEA no 
lograron, una vez más, con-
sensuar una declaración sobre 
la crisis política que sacude 

a Venezuela, al cumplirse 80 días de 
protestas opositoras con saldo de 74 
muertos.

En una reunión en Cancún, México, 
al margen de la Asamblea General del 
organismo, los cancilleres pusieron a 
votación un nuevo texto que habían 
discutido al mediodía, pero no logró 
reunir los 23 votos —de 34 delegacio-
nes— requeridos: Hubo 20 votos a fa-
vor, ocho abstenciones y cinco en con-
tra, según la transmisión en directo.

La sesión se realizó en ausencia de 
Venezuela, cuya canciller, Delcy Rodrí-
guez, se retiró en protesta.

El proyecto de declaración instaba 
al presidente venezolano a reconside-
rar su llamado a una Asamblea Cons-
tituyente, a garantizar el respeto a los 
Derechos Humanos y a entablar un 

OEA no alcanza acuerdo 
sobre crisis en Venezuela

No se lograron reunir los 23 votos —de 34 
delegaciones— para aprobar una de las dos 
propuestas presentadas por los cancilleres 

Tras una sesión de tres horas y un receso de unos 60 minutos, el canciller de Guatemala, Carlos Raúl Morales, propuso la continuación de la reunión “en una fecha por determinar” a través de la 
vía diplomática. Foto: AFP

AFP |�
redacción@version� nal.com.ve

Denuncian a 
gobierno mexicano 
por espionaje

Atentado en 
Londres deja un 
muerto y 10 heridos 

Vehículo embiste a 
policía en Campos 
Elíseos de París

AFP // Un grupo de activistas y 
periodistas denunciaron al gobierno 
de México por intervenir sus teléfo-
nos móviles, tras difundirse una in-
vestigación periodística que apunta 
al presunto uso de un software de 
espionaje que se vende exclusiva-
mente a gobiernos. “Los agentes 
del Estado mexicano, lejos de hacer 
lo que deben hacer legalmente han 
utilizado nuestros recursos, nues-
tros impuestos, nuestro dinero para 
cometer ilícitos graves”, dijo la pe-
riodista Carmen Aristegui, conocida 
por sus investigaciones sobre casos 
de corrupción en el gobierno.

AFP // Un muerto y 10 heri-
dos dejó una atentado contra una 
mezquita de Londres, ocurrido la 
noche del domingo. Un hombre de 
47 años al volante de una furgone-
ta arrolló intencionalmente a unos 
� eles que venían de una mezquita, 
antes de ser detenido por los tran-
seúntes y entregado a la policía. 
Los hechos ocurrieron en la mez-
quita de Finsbury Park, en el norte 
de Londres, y “todas las víctimas 
son de la comunidad musulmana”.

La primera ministra británica 
Theresa May lamentó el ataque.

AFP // Un hombre armado 
embistió ayer con su vehículo un 
furgón de la policía, en la turística 
avenida de los Campos Elíseos de 
París y murió en el incidente, cali-
� cado por las autoridades como un 
“intento de atentado”.

El atacante no logró causar heri-
dos entre las miles de personas que 
transitan a diario por esta avenida 
comercial y turística, en pleno co-
razón de París, indicó el ministro 
del Interior Gérard Collomb. El 
ministro, que se trasladó de inme-
diato al lugar del incidente, a� rmó 
que se trató de un “intento de aten-
tado” contra las fuerzas policiales.

BREVES //

“Caracas privilegiará 
el acompañamiento de 
países de la Comunidad 

de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños 

(Celac)”, dijo Rodríguez

“Mientras somos incapaces de llegar 
a un acuerdo, en las calles de Caracas 
y de otras ciudades de Venezuela hoy 
mismo continúa la violencia, la repre-
sión”, dijo Videgaray.

Hacia una tercera sesión 
Este encuentro tiene lugar previo a 

la inauguración de la Asamblea Gene-
ral de la OEA, que se realiza en el bal-
neario mexicano de Cancún.

El canciller mexicano propuso una 
nueva reunión de cancilleres de la 
OEA, para lograr una declaración con-
junta sobre la crisis de Venezuela. “No 
nos cancelemos la oportunidad en un 
tema tan importante y hoy doloroso 
para quienes están en la calle. Que nos 
demos la oportunidad de seguir traba-
jando y seguir buscando en el instru-
mento del diálogo y diplomático que es 
la reunión de consulta”, apuntó.

Videgaray destacó que ninguna de 
las dos propuestas alcanzó su� cientes 
votos, y ello evidencia “nuestra incapa-
cidad para lograr un acuerdo”.

Tras darse a conocer los resultados, 
varios países miembros, como México, 
Chile, Honduras, Argentina y Estados 
Unidos, apoyaron celebrar una re-
unión, que sería la tercera después de 
la de ayer y la del pasado 31 de mayo 
en Washington, para poder consensuar 
una declaración conjunta.

“No reconocemos ni la 
reunión, ni tampoco los 
resultados, cualesquiera que 
ellos fuesen, de esta reunión, 
así sean en tono alto, medio, 
bajo. Venezuela no reconoce 
ningún producto que venga 
de esta organización”, dijo 
la canciller Delcy Rodríguez, 
tras abandonar la sesión.
 “Hoy llegamos con la fuerza 
de nuestro pueblo que salió 
a las calles a denunciar 
el intervencionismos del 
imperio norteamericano. 
Hoy triunfó la 
independencia, la 
soberanía”, expresó horas 
después por VTV.

“Triunfó la 

independencia”  

diálogo con la oposición facilitado por 
un grupo de países.

Otra propuesta presentada por paí-
ses caribeños —que indicaba la solu-
ción de la crisis del país sudamericano 
era un asunto de carácter interno— co-
sechó 14 votos en contra, ocho votos a 
favor y 11 abstenciones.

“Es muy triste”, dijo Michael J. Fitz-
patrick, jefe de la delegación de Esta-
dos Unidos, antes de pronunciarse a 
favor de una propuesta del canciller 
mexicano, Luis Videgaray, de mante-
ner la reunión de consulta abierta.
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Luis Urribarrí
Usuario

Zuly Gómez
Usuaria

José Montilla
Usuario

Invierto la mitad de la quincena en 
pasajes, porque diario agarro cuatro 
carritos. A penas me queda para cos-
tear otras cosas.

Los choferes todos los días aumen-
tan. No tienen una tarifa estipulada 
realmente. Si hay guarimbas no hay 
tabulador que valga.

Uno tiene que apartar el dinero de 
los pasajes y un pelo más, porque con 
tantas manifestaciones uno no sabe lo 
que se pueda presentar.

ASEGURAN QUE DESPACHO

DE GASOLINA SE NORMALIZA

Tras un recorrido por la ciudad, la Secretaría 
de Infraestructura a� rmó que se superó la 
irregularidad en el despacho de combustible.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 25º

25º-32º

26º-32º

24º-33º

26º-31º

El 61 % del sueldo 
se va en transporte

El trabajador 
marabino promedio 

gasta unos 40 mil 
bolívares mensuales 

para trasladarse a sus 
lugares de empleo

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

A pesar del cobro excesivo de las tarifas los usuarios se ven obligados a pagarlos para llegar a 
sus hogares. Foto: Juan GuerreroE

n lo que va de mes, Ana He-
rrera gastó más de 20 mil 
bolívares en transporte pú-
blico. Calcula rápidamente 

mientras espera el carrito de Galerías-
Lago Mall para ir a su trabajo en ese 
centro comercial. 

Mensualmente gasta al menos 40 
mil bolívares en los seis carritos que 
debe tomar para salir y regresar a su 
casa. Invierte el 61 por ciento del sa-
lario mínimo que ella gana como ven-
dedora; unos 65 mil 21 bolívares. 

Le quedan 25 mil para el resto de 
sus necesidades del mes, porque “los 
cestatiques son solo para comida”, 
asegura la joven de 23 años de edad. 

Llega un chofer y advierte: “El pa-
saje en 400 y me voy por la avenida 
Universidad. Está todo trancado”. 
Sin pensarlo mucho, Ana asiente y se 
monta. Tiene que llegar a su trabajo 
antes del mediodía. 

El próximo 1 de julio entra en vi-
gencia el nuevo tabulador aprobado 
por el Instituto Municipal de Trans-
porte Colectivo y Urbano de Maracai-
bo (Imtcuma), que establece el pasaje 
corto en carritos y buses en 300 y la 
ruta larga en 400 bolívares, sin em-
bargo, los choferes desde la semana 
pasada comenzaron a cobrar estas 
tarifas. 

“Eso es una burla. Ahora cuan-

Si hay guarimbas es doble
En vista de las constantes manifes-

taciones que se vienen registrando en la 
ciudad, los choferes de trá� co duplican 
las tarifas o alternan las rutas para evi-
tar barricadas y trancas.

Hasta mil bolívares cobran, depen-
diendo la hora y “si la calle está muy 
caliente”, asegura García. 

Los transportistas alegan que expo-
nen sus unidades y hasta sus vidas al 
trabajar cuando hay protestas en las 
calles de la ciudad.

“Pagamos lo que nos piden porque 
no nos queda más remedio. Queremos 
llegar a nuestras casas lo más pronto 
posible, pero nos están desangrando 
los bolsillos”, señala Rubén Flores, 
mientras espera el carrito o autobús de 
La Limpia.

Al norte de la ciudad, donde las pro-
testas arrecian, es donde más se di� cul-
ta el � ujo de transporte y las tarifas se 
disparan. En esta zona vive Rubén, en 
San  Jacinto, desde donde toma tres ca-
rritos para ir y tres para regresar de su 
trabajo en La Limpia. “El sueldo se me 
vuelve nada. Cuando cobro de una vez 
aparto lo de los pasajes y ese dinero es 
intocable”, sentencia.

AUMENTO // Choferes ya están cobrando el pasaje en 300 y 400 bolívares

mil bolívares se invierte 
aproximadamente en transporte 

público al mes en la capital 
zuliana

40

unidades de transporte en 
promedio agarra un marabino a 
diario para llegar a su trabajo y 

regresar a casa

6

Cuatro caídas del 
servicio se registra-
ron en varios sec-
tores de la capital 
zuliana

do entre en vigencia el aumento no 
cobran 400 sino 600 bolívares”, co-
menta Adiel García. Espera la ruta 
Circunvalación 2, frente al centro co-
mercial Galerías, una de las dos que 
debe tomar para ir a su trabajo. Diario 
paga un mil 200 bolívares o más, “de-
pende de cómo se mueva el día para 
los transportistas”, a� rma.

Trabajadores de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec) in-
formaron que las altas temperatu-
ras registradas ayer, con casi 45° de 
sensación térmica, ocasionaron fa-
llas en el sistema de interconexión 
eléctrica nacional.

Según empleados que pre� rieron 
no ser identi� cados, la problemáti-
ca que afectó a la región centro-oc-
cidente se presentó en algunos sec-
tores de al menos siete estados del 
país: Zulia, Lara, Barinas, Táchira, 
Falcón, Trujillo y Mérida.

De acuerdo con lo planteado por 
los especialistas, el calor recalentó 
las líneas de distribución; incidien-
do en el óptimo funcionamiento de 
las líneas de alta tensión. 

Durante las horas pico, la de-
manda de usuarios que deseaban 
climatizar sus hogares agravó la 
situación.

La primera caída del servicio se 
registró a las 10:00 de la mañana. 
“Fueron tres bajones prácticamente 
continuos. La segunda falla se pre-
sentó alrededor de las 11:30 de la 
mañana y la otra como a las 2:15 de 
la tarde”, detalló un trabajador. Ha-
cia las 4:00 de la tarde se registró la 
cuarta falla.

Usuarios de la red social Twitter 
reportaron que algunos de los mu-
nicipios zulianos afectados fueron 
San Francisco y Catatumbo. En el 
caso de Maracaibo, algunos de los 
sectores perjudicados fueron Las 
Mercedes, Don Bosco, La Curva de 
Molina, Santa Lucía y la urbaniza-
ción Altos del Sol.

Intentan cortar cables
Según información suministra-

da por trabajadores de Corpoelec, 
a las 9:15 de la mañana de ayer, un 
hombre intentó cortar cables de po-
tencia asociados al circuito Punto 

Ola de calor genera 
� uctuación de voltaje

Fijo 4 del municipio Carirubana, del 
estado Falcón. El hecho se presentó 
en la subestación Punto Fijo 1.

La acción generó la denominada 
“salida forzada” de los transformado-
res 7 y 8; perdiéndose una carga de 
32 megavatios (MW).

Durante aproximadamente 10 mi-
nutos se desató un conato de incen-
dio, debido a la presencia de vegeta-
ción cerca del área.

Gracias a la ayuda de socorristas, 
el lesionado fue trasladado al Hospi-
tal Dr. Rafael Calles Sierra; situado 
en el municipio.

El sujeto, de aproximadamente 
50 años, no portaba documentos de 
identidad. Presentó quemaduras de 
segundo grado en el 80 % del cuerpo.

Marabinos soportaron el calor de la tarde sin electricidad. Archivo: Eleanis Andrade

María V. Rodríguez |�

Desmienten cortes
Mediante nota de prensa, Joel 

Acevedo, gerente general de Corpo-
elec-Zulia, desmintió rumores sobre 
cortes programados.

Anunció que durante esta semana 
se realizarán mantenimientos correc-
tivos en el circuito del municipio San-
ta Rita y el del municipio Miranda, 
sin que esto represente inconvenien-
tes para los ciudadanos.

El funcionario indicó que los men-
sajes sobre cortes tienen la � nalidad 
de crear incertidumbre en la pobla-
ción e impedir el normal desenvolvi-
miento de sus actividades cotidianas; 
por lo que hizo un llamado a la colec-
tividad para que mantenga la calma 
y a estar al pendiente de lo que se 
informe a través de la página: www.
corpoelec.gob.ve.
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EDUCACIÓN // Periodo académico 2016-2017 culmina con bajos promedios  

Crisis mengua el rendimiento 
académico de liceístas 

Jóvenes se ven 
obligados a trabajar 
luego de su horario 

académico para 
contribuir al hogar

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

E
l período académico 2016- 
2017 está culminando. Los 
alumnos de educación me-
dia diversi� cada que exi-

mieron sus materias, por lo menos en 
los primeros dos lapsos, comienzan 
a abandonar las aulas de clases; sin 
embargo, este año los liceos registran 
un alza signi� cativa en el número de 
estudiantes que entran en el proceso 
de reparaciones o bajaron su rendi-
miento.  

La crisis económica y social por la 
que atraviesa el país sería una de las 
principales razones, según Hender 
Vera, director del Liceo Alejandro 
Fuenmayor. “Los jóvenes y su 
proceso educativo se están viendo 
directamente afectado por la situación 
del país”, señala.   

En  el “Alejandro Fuenmayor”, ade-
más de una notable deserción estu-
diantil, el rendimiento de los alumnos 
fue bajo. Vera asegura que la mayoría 
de los alumnos no asiste regularmente 
a clases por no tener dinero para los 
pasajes. 

“El costo del pasaje y que en ocasio-
nes no les cobren la tarifa estudiantil, 
in� uye negativamente en la asistencia 
y el cumplimento de las actividades 

académicas de los liceístas”, asevera el 
docente. La institución se ve obligada 
a � exibilizar las entregas de las eva-

Jóvenes enfrentan cargas de estrés en vista de la situación económica en sus hogares. Foto: Juan Guerrero

luaciones, en vista de las numerosas 
inasistencias.  

Llevan sustento al hogar  
Al culminar el horario de clases, 

son muchos los jóvenes que salen a 
trabajar para apoyar en el sustento del 
hogar. “Trabajan como empacadores 
o vendedores informales. Esto no les 
deja tiempo para estudiar ni cumplir 
con las asignaciones porque llegan a 
sus casas por las noches, agotados de 

la jornada de trabajo”, explica Vera. 
En la Escuela Técnica Comercial y 

Servicios Administrativos Francisco 
José Duarte la situación es similar. 

La subdirectora técnico docente, 
Marlene Peraza, comenta que regular-
mente los padres alegan que no tienen 
la posibilidad de enviar a sus hijos to-
dos los días a la institución, en vista 
del alto costo de la tarifa de transpor-
te. “Tenemos alumnos de sectores y 
parroquias lejanas, incluso de La Con-

cepción, por lo que se les hace cuesta 
arriba venir todos los días”, a� rma.  

Al menos el 20 % de los alumnos 
bajó su rendimiento en la escuela téc-
nica, según Yoana Velásquez, encar-
gada del área de Control, Registro y 
Evaluación.  

La deserción también dejó una hue-
lla este año. Al menos el 15 % de los 
alumnos se retiraron del plantel para 
emigrar, generalmente a Colombia, en 
busca de mejores condiciones de vida, 
explicaron las docentes.  

Hasta donde pueden los docen-
tes ayudan a los alumnos con ciertas 
“actividades a distancia”, pero es una 
metodología que no debe aplicarse de 
manera continua, porque se estaría 
desmejorando la calidad de la ense-
ñanza, explica la subdirectora del li-
ceo. 

TERAPIA
Anestesiólogos y pediatras de la Fundación 
Hospital de Especialidades Pediátricas aplican 
tratamientos a los pacientes de este centro de 

salud, para controlar el dolor pre y post-quirúrgico. 
La técnica usada es no farmacológica. Se basa en 
consultas personalizadas. 

Una de las plantas recibe el nombre “Cacique 
Nigale”. Foto: Hidrolago 

Ministerio de Ecosocialismo y Aguas 
entrega cuatro plantas desalinizadoras

El ministro del Poder Popular para 
Ecosocialismo y Aguas, coronel Ra-
món Velásquez, anunció la entrega de 
cuatro plantas desalinizadoras en la 
isla de Zapara, según dijo durante su 
reciente visita a la región zuliana. 

El objetivo es además potenciar el 
sistema en la isla de San Carlos, Cojo-
ro y en Ancón de Iturre pertenecientes 
al estado Zulia.

El presidente de la Hidrológica del 
Lago de Maracaibo (Hidrolago),  Dan-
ny Pérez, explicó que “desde ya se están 
haciendo los enlaces con los alcaldes 
de los municipios Almirante Padilla, 
Guajira y Miranda, a � n de ofrecer la 

capacitación y adiestramiento necesa-
rio para el manejo de estas unidades 
desalinizadoras que garantizarán agua 
apta para el consumo humano y de ca-
lidad para la población bene� ciada”. 

Según informó Pérez, “va muy ade-
lantado” el proceso de concurso abier-
to para realizar importantes inversio-
nes por el orden de los 70 millones de 
dólares en la Planta Potabilizadora 
Alonso de Ojeda (Planta C), a través 
del � nanciamiento de la CAF; esto con 
la � nalidad de lograr su ampliación y 
adecuación a los nuevos retos que se 
tiene en la región en cuanto a la distri-
bución de agua potable, oportuna y de 
calidad para las comunidades.

Con la instalación de estas plantas 
serán bene� ciadas miles de familias 

Redacción Ciudad |�

en la Costa Oriental del Lago, Padilla 
y la subregión Guajira. 

Destinan más de 656 millones al 
pago de pensionados del Cpbez

Gobernación

Redacción Ciudad |�

El gobernador del Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, aprobó el pago de 
prima por antigüedad y prima por 
hogar a más de dos mil jubilados y 
pensionados del Cuerpo Bolivariano 
de Policía del Estado Zulia (Cbpez), 
luego de destinar 656 millones 707 
mil 856 bolívares para tal � n. 

El ajuste se logró gracias al tra-
bajo mancomunado entre el primer 
mandatario regional y representan-
tes de la Asociación de Jubilados y 
Pensionados (Jubipol) del organis-
mo de seguridad.

Raúl González, presidente de Ju-
bipol, explicó: “Se hicieron peticio-

nes que fueron aprobadas por el Go-
bernador para bene� ciar a nuestros 
compañeros, a quienes instamos a 
respetar los planteamientos institu-
cionales a los que se ha llegado en 
cada mesa de trabajo”. 

Emilia Almarza, vicepresidenta de 
Jubipol, dijo: “Estamos agradecidos 
con el gobernador por atender nues-
tros planteamientos. Agradecemos 
también la disposición del comisario 
Biagio Parisi en busca de los bene� -
cios de los jubilados y pensionados”.

Durante la gestión de Francisco 
Arias Cárdenas más de 7.500 jubi-
lados, pensionados y sobrevivientes 
han recibido el pago de sus presta-
ciones sociales.

Los liceístas enfrentan cargas de 
estrés que afectan su rendimiento 
en el salón de clases. Este fue uno 
de los peores años académicos.

Hender Vera
Director del Liceo Alejandro 
Fuenmayor

El costo del pasaje 
di� culta que los 

jóvenes asistan con 
regularidad a las aulas 

de clases 
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Onda tropical 
se convierte en
la tormenta Bret

EVOLUCIÓN // El fenómeno ya está portando lluvias en el noreste del país

La velocidad de desplazamiento del sistema 
climático aumentó rápidamente de 27 a 65 

kilómetros por hora y subió de categoría en horas 
de la tarde de ayer

Nueva Esparta y Sucre serán los estados más afectados por la tormenta tropical. Foto: Inameh

C
on vientos máximos sosteni-
dos con una velocidad de 65 
kilómetros por hora se des-
plaza la tormenta tropical 

Bret 2017, hacia las costas venezola-
nas, especí� camente al Golfo de Paria, 
en el oriente del país. El ministro para 
Ecosocialismo y Aguas, Ramón Veláz-
quez, con� rmó el acercamiento del 
fenómeno climático y decretó alerta 
naranja.

Hasta el cierre de esta edición, el 
centro de la tormenta se encontraba a 
a 200 Km al sureste de Trinidad. 

El pasado domingo, la velocidad 
del sistema climático era de 27 km/h. 
Este lunes la velocidad de desplaza-
miento aumentó rápidamente, por lo 
que para la tarde de ayer ascendió a la  
categoría de tormenta tropical; llegan-
do al golfo, según explicó el meteoró-
logo Luis Vargas.

Nueva Esparta y Sucre será la tra-
yectoria según los pronósticos climá-
ticos del Instituto Nacional de Meteo-
rología e Hidrología (Inameh), por lo 

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

ya están aportando lluvias en esas zo-
nas, ya que el sistema acelera su paso 
rápidamente.

El incremento del oleaje y los fuer-
tes vientos se hacen sentir. Desde ayer 
se han emitido las respectivas adver-
tencias y alertas en los países afec-
tados, por lo cual la población debe 
estar prevenida durante las próximas 
horas.

Prohibición de zarpe
Especialistas en climatología re-

comendaron evitar la cercanía a las 
playas y mantenerse en resguardo al 
inicio de las precipitaciones. 

Vargas señala que el sistema, a pe-
sar que pudiera debilitarse mientras 
transita hacia el Caribe Oriental, oca-
sionaría incremento del oleaje y preci-
pitaciones en el resto de la región in-
sular de Venezuela y su zona costera.

Vargas detalló que la tormenta 
se llama Bret, por corresponderle el 
segundo nombre de la lista de fenó-
menos climatológicos que se estará 
utilizando durante este año. Recordó 
que entre el 19 y el 21 de abril se formó 
Arlene.

El experto en clima advirtió a tra-
vés de sus red social en Twitter, que 
podrían presentarse “algunos efectos 
colaterales” en la región central del 
país, sin embargo, señaló que el mo-
nitoreo es constante, debido a la gran 
velocidad a la que se desplaza la tor-
menta tropical.

Representantes de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) edu-
cativa en el Zulia, integrada por 
docentes, personal administrativo 
y obrero, Fenasopadres, organiza-
ciones sindicales y escuelas arqui-
diocesanas, hicieron un llamado a la 
sociedad civil para unirse a la gran  
marcha del sector educativo, que 
se llevará a cabo el próximo jueves 
22 de junio, desde la Plaza El Ángel 
hasta la sede de la Zona Educativa. 

Al � nalizar el recorrido se entre-
gará un documento en rechazo al 
proceso Constituyente, según Ra-
fael Rincón, coordinador de la MUD 
educativa Zulia, quien destacó que el 
sector educativo zuliano se está orga-
nizando para realizar actividades de 
protesta en contra de este proceso. 

“Los diferentes sectores que ha-
cen vida en la educación decimos 
no al fraude constituyente y a la im-

Educadores marcharán 
contra la Constituyente

plantación de� nitiva de un currículo 
bolivariano. No aceptaremos la ideo-
logización y el adoctrinamiento de 
nuestros niños y adolescentes”.

Rincón, quien además es el presi-
dente del Colegio de Licenciados del 
Zulia, consideró que los lineamientos 
de la Constituyente educativa corres-
ponden con lo establecido en el Plan 
de la Patria, pero de ninguna manera 
con los principios y valores estableci-
dos en la Constitución nacional y re-
cordó los antecedentes de la reformar 
del sistema educativo.

“Son nuestros hijos los que están 
en juego. En el año 2001 se inició la 
campaña ‘con mis hijos no te metas’, 
tras un decreto educativo; luego, en el 
2007, se llevó la reforma educativa a 
referéndum consultivo y el soberano 
dijo no. Hoy pretenden imponer nue-
vamente el adoctrinamiento como for-
ma de preparación escolar. Pretenden 
que nuestros niños entonen un himno 
de la patria en vez de nuestro himno 
nacional”, sentenció el docente.

Representantes del gremio docente entregarán un documento a la Zona Educativa en 
rechazo a la Constituyente educativa. Foto: MUD- Educativa Zulia

Paola Cordero |�

Liceístas participarán
en simulacro de sismo

Seguridad

Redacción Ciudad |�

Cuerpos de seguridad evaluarán capacidad 
de respuesta. Foto: Alcaldía de Maracaibo

Estudiantes del Liceo Octavio 
Hernández, ubicado en la avenida El 
Milagro, participarán en un simula-
cro de sismo, el próximo jueves 22 
de junio.

La actividad contará con la parti-
cipación de más de 100 funcionarios 
del Cuerpo de Bomberos, Protección 
Civil (PC), Maracaibo, y de diferen-
tes cuerpos de seguridad y protec-
ción del estado Zulia. También se 
desarrollará en la sede de Pdvsa-
Mercadeo, en la avenida 5 de Julio. 

El director de Protección Civil 
Maracaibo, José Muñoz, explicó que 
el simulacro iniciará a tempranas ho-
ras de la mañana, simultáneamente 
en ambas edi� caciones y tendrá una 
duración de 15 minutos.

“A través del accionar se evalua-
rá la capacidad de respuesta de los 

estudiantes y de los trabajadores de 
la estatal petrolera ante la presencia 
de un terremoto. En ambas sedes se 
hará la evacuación de las personas y 
en 5 de Julio se realizará la exhibi-
ción de rescate vertical del personal”, 
destacó el funcionario municipal.

La Alerta Naranja ad-
vierte sobre un “peligro 
alto” ante fenómenos 
climáticos, según el 
Sistema de Alerta 
Temprana Hidrometeo-
rológica

que el cuerpo de Protección Civil, la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
los Bomberos y la Capitanía de Puer-
tos se mantienen en alerta para imple-
mentar el sistema nacional de preven-
ción.

Este fenómeno climático salió de 
las costas africanas moviéndose por el 
Atlántico Tropical. Pasó por Guyana 
Francesa, Surinam, Barbados y Trini-
dad y Tobago.

De acuerdo con el cono de pro-
yección que ha emitido el del Centro 
Nacional de Huracanes (NHC), la tor-
menta afecta directamente a su cen-
tro, Trinidad y Tobago, y al noreste de 
Venezuela; especí� camente al estado 
Sucre y a la isla de Margarita.

Las bandas nubosas de la tormenta 
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Leonardo Reyes |�
Corresponsal Perijá 

Ganaderos regalaron 5 mil litros 
de leche a familias de Machiques

La Unión de Ganaderos de San 
José de Perijá (Ugsajo), del municipio 
Machiques, donó más de 5 mil litros 
de leche pasteuriza en la Plaza Bolívar 
de la zona. 

El presidente del gremio, Rafael 
Martínez dijo que las instituciones 
educativas a diario les llevan cartas 
para solicitarles que les donen el ru-
bro. “Estamos repartiendo en los cole-
gios, directamente a los niños. Hemos 

visto casos que se desmayan los meno-
res por falta de alimentos, debido a la 
crisis que se vive en el país”, resaltó. 

El productor agropecuario denun-
ció que se han visto azotados por las 

Familias de Machiques acudieron a la jornada realizada en la Plaza Bolívar.                                         
Foto: Leonardo Reyes

enfermedades de las reses, como la 
� ebre aftosa por la falta de vacunas. 
“La inyección se consigue pero cada 
una en un costo de 70 mil bolívares”. 

La situación ha golpeado a los ga-
naderos de la subregión perijanera. 
Destacan que la producción agrope-
cuaria ha bajado notablemente en los 
últimos meses, producto de un brote 
de estomatitis.

Mientras que los robos del ganado 
y de los implementos agrícolas es otro 
duro golpe que enfrentan constante-
mente en la zona de Machiques y Ro-
sario de Perijá.

Participaron Luis Bar-
boza, dirigente de UNT, 
el alcalde Alfonso Toto 

Márquez y los diputados 
de la AN Avilio Troconis y 

Carlos Paparoni

Para los próximos días, los pro-
ductores estarán participando en las  
actividades de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD), en la población y 
efectuando jornadas de venta de carne 
y leche a precios solidarios.
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Douglas Zabala�

El gatopardismo 
de la Constituyente

Ciudadanos por 
la Constitución

La casa de Tarek, 
Los Verdes, 
El Saladillo...

El hogar es sagrado. La familia es sagrada. Los niños son sagrados. Hasta 
las mascotas deberían serlo. Lo contrario es salvajismo, barbarie, inhu-
manidad, brutalidad y todas las palabras que sirvan para describir lo 

que rompe moldes difíciles de recomponer o derrama líquidos (muchas veces 
sangre) imposibles de recoger. Tengo que repudiar por convicción de vida 
que la casa materna o incluso la casa donde habita un dirigente político, del 
partido que sea, o un funcionario público, del rango que sea, se convierta en 
objetivo para el hostigamiento. Aunque sea el más “zanahoria” de los ataques. 
Eso es sencillamente hacerle concesiones al golpe bajo, a la miseria humana, 
al revanchismo y a las ganas que no pocos tienen de que Venezuela pase de 
ser una República a una plantación en llamas. Por eso rechazo lo ocurrido 
en El Tigre frente a la casa de los progenitores de Tarek William Saab. Por 
fortuna no ocurrió nada que lamentar, en términos de lesiones personales. 
Esa acción y toda la que se le parezca merece mi repudio.

He sido amigo de Tarek William Saab, con quien he compartido largos 
años de lucha. Hoy nos separan hondas diferencias políticas. Soy, y él lo sabe, 
profundamente crítico de su gestión. No ha estado, según mi humilde opi-
nión, a la altura de lo que, al menos yo, que he conocido su intransigencia en 
el pasado en materia de denuncias de abusos contra los Derechos Humanos, 
esperaba en una coyuntura como la que vivimos. Pero repudio que la incon-
formidad con sus acciones u omisiones sea una licencia para legitimar el aco-
so a un hogar. No me lo trago. Por la misma razón no me trago lo ocurrido en 
las torres Los Verdes de El Paraíso, ni en las Torres El Saladillo, en el estado 
Zulia, por citar solo dos ejemplos de muchas cosas terribles que generan estu-
por. No hay justi� cación alguna para que decenas y decenas de hogares vivie-
ran un asalto aberrante como el que sufrieron. Destrozo de bienes comunes, 
de costosa reparación, como ascensores, rejas, alumbrados. Puertas tirotea-
das. Allanamientos similares a los que sufrían los ciudadanos que se atrevían 
a  enfrentar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Con la diferencia de que 
los esbirros de ese tiempo focalizaban su búsqueda. Un desalmado funciona-
rio no tuvo compasión y le disparó a un infortunado perrito que pasará a la 
historia como víctima de ese bellaco con licencia para matar.

Estamos llegando a extremos que pueden costarnos caro. Los vecinos de  
Los Verdes de El Paraíso y de Las Torres El Saladillo, en el Zulia, probaron 
en carne propia lo que signi� ca el abuso de autoridad, el irrespeto a los de-
rechos y garantías constitucionales, por los cuales tanto nos batimos Tarek 
William Saab, este servidor y numerosos luchadores por la defensa de los 
Derechos Humanos en distintas épocas. Hay su� ciente material audiovisual 
que muestra la saña con la cual actuaron los autores de esas tomas por asalto, 
funcionarios de diversos cuerpos de seguridad, donde había familias enteras 
muertas de pánico, entre ellas niños y ancianos. En caso de que, como lo 
anunciaron, efectivamente hubiesen individuos involucrados en hechos con-
tra la ley, no justi� ca actuaciones escandalosas como las que tuvieron lugar 
tanto en El Paraíso como en El Saladillo.

Ahora bien, con todo el afecto y el respeto a Tarek (William Saab), debo 
decirle, sin más ánimo que el de pagar tributo a la sinceridad que ha caracte-
rizado nuestro trato desde hace más de dos décadas, que me habría gustado 
verlo en persona tomando nota de las barbaridades que ocurrieron en estos 
conjuntos residenciales. Y por supuesto que también me gustaría verlo reci-
biendo a manifestantes en la calle o en su despacho, al calor de la protesta. 
Aún estás a tiempo. Ello te daría mucho más fuerza para condenar acciones 
indebidas y repudiables contra tu familia y contra quienes tienen identidad 
política e ideológica contigo. Y sobre todo, para hacer tu trabajo. Siempre 
estaré ahí para rechazar cualquier abuso o intento de agresión, del tipo que 
sea, contra tu familia, y sobre todo contra tu señora madre, por quien, como 
lo sabes, siento un gran aprecio y permanente consideración.

Médico

Periodista

Abogado

El misterio es el elemento clave en toda obra de arte” Luis Buñuel

C uando Chávez se empeñó en reformar la Constitu-
ción, que había promovido para que fuese aprobada 
en sendas consultas refrendarías, comenzó mi vía-

crucis en defensa de la bicha y mi distanciamiento, ante quien 
ahora con su actitud parricida nos amenazaba con llevarnos 
al verdadero mar de la infelicidad al que nos trajo su hijo pu-
tativo, Nicolás Maduro. Defender la ley fundamental más que 
un acto de fe hoy se ha transformado en una gran bandera 
política y, por ello en correspondencia con nuestra zulianidad, 
por estos lares un representativo grupo de hombres y mujeres 
tomamos la iniciativa de formar el Movimiento por la Consti-
tución por el Zulia.

 Amílcar Boscán, Carlos Alaimo, Johel Salas, Manuel Pare-
des, Golfredo Dávila, Alexis Andarcia, Thais Paz, Ray Angulo, 
Carlos Boves, Ana Villalobos, Trino Nava, Avilio Amengual, 
Asdrúbal García, Freddy Araujo, Euro González, Henrique 
Vázquez, Marcos Díaz, Jairo Silva, José Barrientos, Manuel 
Vargas, Rico Prin, Mauro Carrero, Thaischi Molina y Douglas 
Zabala, entre otros, asumimos el protagonismo de esta inicia-
tiva expresada en un mani� esto que aquí resumiremos como 
contribución a la divulgación de nuestras re� exiones, sinteti-
zadas por el profesor Américo Gollo, en su condición de Pre-
sidente del Movimiento. “Compatriotas, una sola palabra pre-
cisa la situación de Venezuela. Catástrofe. Cada año mueren 
asesinados más de 27.000 venezolanos. La mortalidad infantil 
y, en general, de toda la población es descomunal, tanto por 
desnutrición cuanto por ausencia de medicinas. La escasez se 
multiplica y crece más que la in� ación, siendo esta la mayor 
del mundo. La corrupción, la impunidad, el terrorismo de Es-

E l hecho o procedimiento de “cambiar algo para que 
nada cambie” tiene su origen en la paradoja expues-
ta en la novela El gatopardo, del escritor italiano 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La cita original expresa 
la siguiente contradicción aparente: “Si queremos que todo 
siga como está, es necesario que todo cambie”. Esta parece 
ser la razón que está detrás de la propuesta de una nueva 
Asamblea Nacional Constituyente, luego del chasco revolu-
cionario constituido por la experiencia chavista de 18 años 
de gobierno que resultaron en  un fracaso descomunal.

El colmo del régimen consiste en tratar de convencer al 
pueblo venezolano de esta falsa alternativa que la clase go-
bernante ha montado desde el poder ejecutivo, una asamblea 
Constituyente gatopardiana, como en el más claro ejemplo 
de la famosa novela de Tomasi: Cambiemos todo para que 
todo siga igual. Así se le puede catalogara la conspiración 
genuinamente perversa que fraguan Maduro y otros cínicos 
personajes del partido de gobierno en el CNE y en el TSJ, 
la cual ha sido reconocida y denunciada de forma pública 
y notoria por la Fiscal General de la nación. Es decir, todo 
el supuesto cambio es una comedia bufonesca, una tragico-
media, en donde existe lugar también para el sarcasmo y la 
parodia.

Hoy más que nunca todos los venezolanos estamos claros 
que no vendrá  nada diferente a lo que estamos padecien-
do en el tiempo futuro, sino se produce un cambio radical. 
Dieciocho años de errores y equivocaciones han sido su� -
cientes para empobrecernos material y socialmente produ-
ciendo un en� aquecimiento moral, personal y cultural, hoy 
presentes en enormes contingentes sociales, cada día más 
aturdidos por las más groseras carencias y incertidumbres 
y portadores de una pesada resignación. Una espesa sombra 
ha terminado cayendo sobre la expectativa existencial de las 
mayorías de los venezolanos que se han saturado de resenti-
miento, ira, violencia al sentirse víctimas, engañados por los 
que condujeron la mal llamada revolución bolivariana.

Venezuela necesita un cambio radical y profundo en to-
dos los órdenes de la vida nacional tanto en lo político, eco-
nómico, social como en lo ético y moral de los gobernantes y 
ciudadanos. Ya que hemos alcanzado la ferocidad de la ano-
mia. Que falta nos hace la verdadera política que perdimos, 
como consecuencia de nuestras ligerezas y equivocaciones 
al querer vivir primero y pensar después, sometiéndonos a 
una desconocida e improvisada forma de gobernar por una 
persona que pretendió el mismo erigirse como un mesías.

tado, y el dominio absoluto de los medios, son las expresiones 
más de� nitorias de este régimen totalitario y fascista”. Más 
adelante precisa: “Esta catástrofe nos afecta a todos los ve-
nezolanos.  Pero al Zulia nos afecta más. Antes de la devas-
tación, los zulianos producíamos más del 70 % de las proteí-
nas del país; primero en leche, plátanos, segundo en carnes, 
puntero en pollos, huevos y uvas, entre otros rubros. Fuimos 
vanguardia del desarrollo cientí� co, tecnológico y artístico, 
porque siempre optamos por el trabajo como factor creador 
de riqueza, en el capital como su medio y la solidaridad como 
guía principal. Hoy, la catástrofe se hace mayor por el ensaña-
miento que contra el Zulia se ha multiplicado en intensidad y 
maldad”. Y como elemento indignante que sirve de guinda a la 
catástrofe propia del Zulia, en el escrito señalado precisamos: 
“Para vergüenza de nuestro gentilicio, a través de magistrados 
como Calixto Ortega, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio 
Delgado Rosales, se fraguó este golpe de Estado continuado 
contra las instituciones del Estado, cuando las sentencias 155 
y 156 de la Sala Constitucional, atentatorias del estado de de-
recho y por consiguiente una violación � agrante a la Carta 
Magna venezolana se intentó disolver la Asamblea Nacional.

Por último: “exhortamos al Ministerio Público para que en 
uso de los recursos jurídicos que la Constitución y las Leyes lo 
permitan, Nicolás Maduro, Padrino López, Benavides Torres, 
Néstor Reverol, Tibisay Lucena, Tania de Amelio, Socorro 
Hernández, Sandra Oblitas, Maikel Morreno y todos los ma-
gistrados de la Sala Constitucional sean castigados con el peso 
que establecen las leyes de la República”.
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�Para sacar por primera 
vez la cédula de identidad 
a un menor de edad, los 
padres o algún representante 
deben acudir a las o� cinas 
del Saime con la siguiente 
documentación:

�Partida de nacimiento 
original o copia certi� cada 
del libro de actas y llevar 
al niño para cumplir con el 
proceso de la foto y � rma del 
documento de identi� cación.

¿PROCESO DE 
CEDULACIÓN ?

Solicitud de colaboración 
para dotación de 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en salud

�Andina Hernández es una joven 
wayuu de 19 años que carece de recursos 
económicos y debe ser sometida a una 
cesárea con urgencia. Para la intervención 
necesita: un lápiz de electrocauterio, tres 
paquetes de gasa 4x4, tres ampollas de 
efedrina, victrelis, sutura crónico, tres 

rollos de nylon, agujas rectas número 1, una 
ampolla de fentanilo, jabón líquido, alcohol, 
agua oxigenada, adhesivo, jeringas y 20 
hojas blancas para la historia médica. A 
cualquier persona o institución que pueda 
ayudar a Andina por favor comunicarse al 
número: 0424-6646892.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para solicitar el pasaporte por 
primera vez se debe ingresar a 
la página: www.tramites.saime.
gob.ve, registrar su usuario, 
llenar la planilla con sus datos, 
cancelar la cuota, llevar el 
recibo del banco y esperar un 
correo con la fecha de la cita.

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Vecinos del Conjunto Residencial El Pinar 
denuncian constantes fallas en el servicio 
de televisión por cable. Los usuarios 
realizan constantes reclamos ante la 
empresa Intercable, pero no reciben una 
solución al problema. Los operadores 
que responden en la línea 0500-inter-00 
ahora advierten que el servicio técnico 
hay que pagarlo en 13 mil bolívares.

Atención de los cuerpos de seguridad 
del Estado exigimos los habitantes de la 
calle 9 en el sector Sabaneta, parroquia 
Cecilio Acosta. La señora Irama y sus 
dos hijos, José y Luis representan un 
peligro para la comunidad. En la casa 
de esta familia venden droga, bebidas 
alcohólicas,  parley, entre otras cosas 
ilegales. Efectivos del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
acuden al llamado de los vecinos, pero 
José les paga y se van sin solucionar los 
malos ejemplos que están recibiendo 
los niños del sector.

En Las Playitas, en Maracaibo 
venden medicamentos vencidos. Soy 
hipertenso y como no encontraba en 
las farmacias del estado Falcón y en 
el Zulia la medicina que necesito, fuí 
al popular mercado y aparte que me 
la cobraron con sobreprecio, estaba 
vencida desde hace tres meses. Cuando 
me dirigí al local a reclamar se negaron 
a devolverme mi dinero. Lo peor es 
que mi salud estuvo en riesgo porque 
el fármaco no me hizo efecto y se 
me subió la tensión. Las autoridades 
zulianas que investiguen.

Sin servicio de telefonía � ja e 
internet nos dejaron los delincuentes 
en la urbanización La Rotaria. 
Especí� camente las familias de la calle 
90-B, de la quinta etapa tenemos más 
de un mes sin estos servicios y cuando 
llamamos a Cantv la operadora nos 
dice que no hay material para reinstalar 
el cableado que fue robado. Mientras 
que los técnicos de la empresa de 
telecomunicaciones exigen hasta 30 
mil bolívares por familia para restituir 
la línea en los teléfonos y el internet 
de Cantv.

Ya es casi normal en Maracaibo que 
los conductores del transporte público 
quieran aplicar la acción “tijerita”. 
Esta práctica consiste en recortar la 
ruta y cobrar el pasaje más caro. En 
La Limpia esto es muy usual por los 
transportistas. En las horas que se 
incrementan las trancas producto de 
las guarimbas en los autobuses cobran 
hasta 600 bolívares el pasaje. Mientras 
que en los carros por puesto el pasaje 
podría llegar hasta 1.500 bolívares. 
Los usuarios pedimos al Imtcuma que 
realice supervisiones constantes.

José Vielma
Usuario

Carlos Montiel 
Vecino de Sabaneta

Ernes Piña
Residente de Dabajuro

María Villalobos
Habitante de La Rotaria 

Jesús Negrón
Afectado

Una IMAGEN
dice más

El sistema de cloacas de la 
urbanización San Rafael, 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, colapsó. Desde 
hace tres meses los vecinos 
de la zona están solicitando 
a las cuadrillas d e Hidrolago 
la reparación de la red de 
aguas servidas. “El mal olor es 
insoportable y el transporte 
público no quiere pasar por 
estas calles llenas de huecos y 
agua de cloacas”, dice Vicente 
Lara, habitante del sector desde 
hace más de 30 años. El temor 
de que se desate un brote 
de infecciones respiratorias, 
estomacales y en la piel en los 
niños de la comunidad está 
latente. Piden atención urgente.

Vecinos piden reparación del sistema de aguas residuales en la urbanización San Rafael. Foto: Andrés Torres

VOCES
en las redes

@HeidyCSM9: Se requiere con 
urgencia el siguiente medica-
mento: avastin en solución de 
400 mg. Por favor comunicarse al 
0424-5332873.

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

@damm0590: Se requiere con 
urgencia ciclokapron en ampollas 
500 mg. y tramaxms o tramadol, 
comunicarse al 0414-0674063.

@karlabrb89: Se Requiere 
insulina lantus en cualquier pre-
sentación para abuelita. Llamar al 
0424-4952216.

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548
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FISHER TENÍA RESTOS DE DROGA AL MORIR PARIS JACKSON CONSIGUE SU 

PRIMERA PORTADA EN VOGUELa actriz Carrie Fisher tenía restos de cocaína y heroína en 
su cuerpo cuando murió, de acuerdo con los resultados de la 
autopsia que, no obstante, no concluyeron que estas drogas 
fueran la causa determinante de su fallecimiento.  

La hija del Rey del Pop y ahora actriz, Paris Jackson, 
protagonizó la portada de julio de la revista Vogue 
Australia.  

CINE // Películas que prometieron y fallaron en el intento

Los estrenos fracasados 
de lo que va del 2017

Los resultados 
de taquilla de la 

primera mitad de 
año permiten ver 

qué películas se 
vinieron abajo

Vanessa B. Chamorro |�

Life, vida 

inteligente
Mío o de nadie

Una versión de Alien: el 
octavo pasajero pero bajo una 
amenaza microscópica. Con un 
presupuesto de 58 millones, sólo 
alcanzó 30 de recaudación. A 
pesar de las críticas moderadas 
y buenas no funcionó para un 
público que ya estaba preparado 
para pagar por Alien: Covenant.

Estrenada en nuestro país el 7 
de abril, el � lm de animación 
familiar costó 60 millones y 
sólo ha conseguido raspar los 
43 millones de recaudación. 
Todavía está en cartelera. 

Podría parecer una buena idea 
en manos de Guy Ritchie como 
director, retomar la leyenda 
más reconocida del Reino 
Unido, pero no bastó. La cinta 
de aventuras costó 175 millones 
y sólo ha escalado la cifra de 37 
millones de dólares.   

Los Pitufos en 

la aldea perdida

Se suponía que se trataba de 
un thriller parecido a Atracción 
fatal, pero todo fue mal hecho 
desde el reparto a la dirección, 
con un guión olvidable. Nadie 
se podía creer a Rosario Dawson 
haciéndole la vida imposible a 
Katherine Heigl. Costó 12 y llegó 
justo, a recibir 11.3 millones. 

El Rey Arturo: la 

leyenda de la espada

La cura siniestra

Había muchas expectativas por 
el regreso del director de Piratas 
del Caribe y La llamada, pero 
todo se precipitó al fracaso. El 
thriller costó 40 millones de 
dólares y sólo se guardó ocho 
millones. Es decir, nada. Venía 
con un elenco atractivo, y gran 
despliegue estético. 

Ghost in the Shell: 

Vigilante del futuro

Una de las adaptaciones más 
esperadas. La película está muy bien 
para los fanáticos aunque resulta 
rara para el público que no sabe nada 
sobre el culto a esta historia. Ni los 
trajes semidesnudos de Scarlett 
Johansson consiguieron ganar 
espectadores. Tuvo un presupuesto 
de 110 millones y recaudó 40. 

La comedia con Dwayne Johnson, 
Zac Efron y Alexandra Daddario, 
que se estrenó este viernes en 
nuestro país, no ha recuperado su 
costo de 69 millones, alcanzando 
en su país sólo 41.7 millones, lo que 
para una comedia clase A, signi� ca 
un auténtico fracaso del año para 
Paramount. ¿Llegó el tiempo � nal 
para las películas basadas en series 
de televisión? 

Baywatch: Guardianes de la Bahía

T
odos los años el sép-
timo arte nos deja 
cifras fascinantes en 
la taquilla. Sin em-

bargo, también encontramos 
el otro extremo, películas que 
defraudaron todas las expec-
tativas y se convirtieron en un 
fracaso. 

Ya se puede admitir, aun-
que sólo usando como pará-
metro la venta de entradas en 
Estados Unidos, cuáles fueron 
los más resonados fracasos de 
taquilla del cine en esta mitad 
de año, gracias a un ranking 
publicado por el sitio Business 
Insider, en base a datos del si-
tio Box Of� ce Mojo, y como es 
habitual, varias películas que 
prometían ser un éxito ni si-
quiera lograron recuperar su 
presupuesto.

Es cierto que un fracaso en 
taquilla no implica necesaria-
mente que la película sea un 
desperdicio. Pero suele ser un 
buen indicativo. Es decir, si 
en el momento en que la pe-
lícula es novedad, no alcanza 
cierto grado de éxito, puede 
que nunca lo alcance. Ese es el 
caso de las siguientes produc-
ciones:
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CARLOS BAUTE

El cantante venezolano 
publicó un nuevo tema en 
solidaridad a Venezuela 
llamado Vamo’ a la calle, 
escrito hace dos años.

GALARDONADO

El cantante Miguel Ignacio 
Mendoza anunció que 
recibió Single de Platino 
por su canción Báilame.

REFLEXIVO

“Oscarcito” dedicó unas 
palabras a sus hermanos 
chavistas, con el � n de 
instarlos a darse cuenta 
del engaño de sus líderes.

PANCARTAZO

 Arturo de Los Ríos invitó 
a sus seguidores a salir el 
próximo 21 de junio a las 
calles, con pancartas en la 
que expresen sus deseos 
para el país.Édgar Ramírez fue uno de los artistas que se solidarizó con el pueblo de Colombia, tras atenta-

do terrorista. Foto: EFE

Artistas venezolanos se solidarizan 
con Colombia tras atentado

La noche del sábado pasado, una 
explosión sacudió a la ciudad de 
Bogotá, Colombia, luego de que un 
artefacto detonara en un concurrido 
centro comercial y causara la muer-
te de tres mujeres y al menos nueve 
heridos.

Ante el suceso, artistas venezola-
nos enviaron un mensaje en solida-
ridad y apoyo al pueblo colombiano, 
que fue víctima de la explosión pro-
ducida en el marco de procesos de 
paz con los grupos armados FARC 
y el Ejército de Liberación Nacional 

(ELN).
Luis Gerónimo Abreu, Inés María 

Calero, Ruddy Rodríguez, Guillermo 
García, Stefanía Fernández y Édgar 
Ramírez se unieron a la lista de per-
sonalidades que alzaron su voz en 
contra del terrorismo en Colombia.

“Afectado por el horrendo aten-
tado de #Bogota, muchos afectos 
en esa ciudad, muchos recuerdos 
de infancia, muchísimo amor por 
#Colombia”, sostuvo el actor Édgar 
Ramírez a través de Twitter. Asi-
mismo, Caterina Valentino confesó: 
“Me produce profundo dolor la noti-
cia. Profundo pesar por el amor y el 
cariño que siento por ustedes”.

Conferencia

Julio Bevione. Foto: Cortesía

Julio Bevione 
regresa con 
Volver a mí

Angélica Pérez G. � |

Sairí Del Moro |�

El argentino Julio Bevione con-
� rma su próxima cita con los zulia-
nos, el sábado 15 de julio, a las 5:00 
de la tarde en el Teatro Baralt.

En esta oportunidad trae a Ve-
nezuela su conferencia Volver a 
mí, una re� exión profunda sobre 
nosotros mismos y el impacto que 
podemos tener en los espacios que 
habitamos.

“A través de nueve interrogantes, 
iré llevando al público a respuestas 
que harán posible transitar con cer-
teza y en paz nuestros días. Volver 
a mí nos llevará no solo a la paz y la 
fortaleza interior, sino a la esperan-
za de lo posible”, asegura Bevione.

Asimismo, asegura que brindará 
las herramientas necesarias para 
poder impactar, transformar, re-
solver o cambiar una situación. “Es 
un poder interno que pocas veces 
usamos. El caos que nos rodea no 
nos dejará escapar de dar este paso 
de� nitivo para nuestras vidas”, con-
cluye.

GRAMMY
El cantautor español Alejandro Sanz recibirá un 
tributo como Persona del Año 2017, durante una gala 
enmarcada en la celebración de los Latin Grammy.

Cineastas luchan 
por la Constitución

Exigen el restablecimiento del orden 
constitucional. Invitan a formar parte de este 

movimiento

Angélica Pérez Gallettino  |�
aperez@version� nal.com.ve

El gremio cinematográ� co de Venezuela promueve un movimiento en contra de la Constituyente. Archivo: Javier Plaza 

L
os cineastas venezolanos pro-
mueven un movimiento en 
defensa de la democracia y la 
Constitución.

 A través de un comunicado, se pro-

nunciaron actores, directores y traba-
jadores independientes de la Indus-
tria Cinematográ� ca Nacional para 
repudiar la imposición de la elección 
de una asamblea Constituyente.

“Unidos y convencidos de la ne-
cesidad de una salida democrática y 
pací� ca ante la grave crisis que sufre 
Venezuela, damos un paso adelante 

en un esfuerzo de unidad nacional, 
para la conformación de un gran mo-
vimiento en defensa de la democracia 
y la Constitución”, cita el texto.

Asimismo, abogan por el retorno 
del funcionamiento pleno de la Asam-
blea Nacional. “Es preciso un cambio 
urgente. Los cineastas venezolanos 
respaldamos y queremos que se cum-
pla la Constitución vigente, con am-
plias garantías para la libertad de in-
formación y expresión”, destacan, tras 
invitar a la colectividad a formar parte 
de este movimiento a través del correo 
constitucionvzla1999@gmail.com.

CINE // La comunidad cinematográfica está en contra de la Constituyente
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Sixto Rein alcanza el número uno

Pharrell Williams en Mi Villano Favorito 3

El cantante venezolano Sixto Rein 
desplazó a los zulianos de Caibo y li-
dera ahora la cartelera radial del país, 
con el puesto número uno del Top 100 
General de la lista Record Report, con 
su tema In� el junto al reguetonero 
puertorriqueño J. Álvarez. 

Al respecto, Sixto a través de su 
cuenta en Instagram agradeció a sus 
fanáticos y a Javid David Álvarez, ver-
dadero nombre de J. Álvarez, y a todo 
su equipo por la con� anza depositada 
en él y en el tema que fue estrenado el 

Después del famoso tema Happy 
que formó parte de la banda sonora 
de Mi villano favorito 2, el músico 
estadounidense Pharrell Williams 
vuelve a poner su granito de arena 
en la saga de animación ahora con 
There’s something special. Para la 
continuación de la saga Mi villano 
favorito, el cantante ha escrito y pro-
ducido ocho nuevos temas. El pasado 
9 de junio estrenó el video o� cial de 

los cuatro, mientras que el dúo urbano 
venezolano EstoeSPosdata ascendió a 
la cuarta plaza con Un trago. 

pasado mes de febrero.
Además de estar posicionado en el 

primer lugar, Sixto sigue sorprendien-
do a sus fanáticos con delirantes cola-
boraciones junto a importantes artis-
tas de la música urbana como Farruko 
y Chucho Flash en el remix de A mi 
manera o su nuevo tema promocio-
nal Luz Verde, junto al cubano Jacob 
Forever. Con 16 semanas en cartelera, 
In� el alcanzó el número uno segui-
do de Escápate conmigo de Wisin ft. 
Ozuna. 

En la tercera posición se mantiene 
insistente Maluma con su tema Felices 

uno de ellos, Yellow Light, y ahora 
le tocó el turno a There’s something 
special. En el curioso videoclip, Pha-
rrell Williams aparece en el cielo ro-
deado de minions tocando diferentes 
instrumentos. Estas imágenes fanta-
siosas se mezclan con escenas de la 
nueva película. Además de sus temas 
originales, el cantante fue el encarga-
do de producir el disco, el cual que-
dó conformado por 16 temas y que 
estará disponible a partir del 23 de 
junio.

Alejandro Sanz es la Persona del Año 
2017 para los Grammy Latinos

Sanz será honrado 
como Persona del Año 

en la víspera de los 
Grammy Latinos. 

Foto: Hoy.com

Lorde presenta Melodrama, 
la verdad después de su debut

El “Chapo” Guzmán demandará 
a Netfl ix y Univisión por la serie 

Con su álbum debut, Lorde alcanzó el éxito 
en todo el mundo. Foto: Billboard  

La primera temporada expone presuntas 
humillaciones y maltratos. Foto: Net� ix

El cantante ha escrito y producido ocho nue-
vos temas para el � lme . Foto: Archivo 

Con 16 semanas en cartelera, In� el alcanzó el 
número uno. Foto: Archivo 

Fue la sorpresa de 2013 para la 
industria musical. Una joven de 16 
años de edad, oriunda de Auckland, 
Nueva Zelanda, se convirtió en un 
éxito de ventas y reproducciones 
con su álbum debut, Pure Heroine. 

Lorde apuntó al pop electrónico 
con letras que atacaban a la frivo-
lidad y a la indiferencia. En 2014, 
la intérprete de Royals destacó en 
los Grammy. En esa edición de los 
premios, la adolescente triunfó en 
dos de las cuatro categorías en las 
que fue nominada: Canción del 
Año y Mejor Interpretación Vocal 
Pop Solista. Luego, no se supo mu-
cho de ella durante tres años, hasta 
que lanzó el primer sencillo de su 
nuevo disco: Green Light, con ten-
dencias más hacia lo pop, sin duda 
alguna. Ese fue el primer vistazo a 
lo que sería Melodrama (2017), ál-
bum que ha recibido buena crítica 
y que incluso algunos consideran 
superior a su debut musical.

En esta ocasión Lorde retrató un 
lado más íntimo. “Viene de lo más 
profundo. En sus momentos más 

Abogados del capo mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera 
demandarán a Net� ix y Univisión, 
las empresas productoras de la serie 
que lleva su nombre que se estrenó 
en abril pasado, así lo reseñó ayer el 
portal Infobae. Según reveló uno de 
los representantes legales en México 
del capo del Cártel de Sinaloa preso 
en Nueva York, José Refugió Rodrí-
guez. 

Rodríguez manifestó al portal que 
la serie no solo hace uso del nombre 
de su cliente sin su autorización sino 
que también considera que existe un 
daño moral a su � gura con la inclu-
sión de episodios de su vida. 

En mayo de 2016, cuando las em-
presas anunciaron la intención de 
producir una serie sobre la vida del 
que es considerado el narcotra� can-
te más grande México, los abogados 
de Guzmán Loera advirtieron que 
las cadenas tendrían que pagar por 
los derechos de usar el nombre y el 
apodo de su cliente.

La serie El Chapo se estrenó este 
� n de semana en América Latina y 
es una coproducción de Net� ix, Uni-
visión y Story House Enterteinment. 

débiles te sorprende la sensación 
de Lorde luchando por asegurar su 
individualidad en medio de música 
muy genérica”, señaló el diario bri-
tánico The Guardian.  

En abril pasado llegó a las pantallas 
en Estados Unidos a través de Univi-
sión y desde el 16 de junio está dis-
ponible a través de la plataforma de 
streaming. 

“No hubo ningún contacto para el 
tema de las regalías. Se va a ejercer 
alguna acción legal, estoy a la espe-
ra de instrucciones de Joaquín para 
poder iniciar algo, pero se va a hacer. 
Se va a hacer en Estados Unidos por-
que allá se de� ende más el derecho 
a la intimidad que aquí en México y 
hay mayor protección a la vida priva-
da de las personas”, dijo el abogado 
a Infobae. 

Talento

Polémica 

Sonido

Récord

Sairí del Moro |�

Redacción Vivir |�

AFP | �Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

en la víspera de los
Grammy Latinos.

Foto: Hoy.com

Alejandro Sanz fue nombrado Per-
sona del Año de la Academia Latina de 
la Grabación para el 2017. 

La academia anunció el lunes que 
honrará al cantautor ganador de 18 
Grammy Latinos y tres Grammy el 15 
de noviembre en el Centro de Conven-
ciones Mandalay Bay de Las Vegas por 
su arte y sus importantes contribu-
ciones � lantrópicas a organizaciones 
como Médicos Sin Fronteras, Save the 
Children y Greenpeace. 

"Es un honor para mí este reco-
nocimiento por parte de la Academia 
Latina de la Grabación. Me siento feliz 
e ilusionado de poder vivir lo que va 
a ser una noche emocionante rodeado 
de amigos y compañeros," dijo Sanz 
en un comunicado. 

"He participado de alguna de estas 
galas como invitado y es un evento 
muy especial dentro de las celebracio-
nes alrededor de los Grammy Latinos. 
Agradecido y deseando que llegue el 
momento para descubrir todas las sor-
presas", añadió el músico.  

Sanz, quien debutó en 1991 con Vi-

viendo deprisa y desde entonces ha 
publicado 15 álbumes de los que se 
desprenden éxitos como Amiga mía, 
No es lo mismo y Corazón partío, ha 
vendido más de 25 millones de discos 
alrededor del mundo. El mes pasado 
anunció Más es más, un proyecto 
que celebra el 20° aniversario del 
álbum que lo lanzó al estrellato 
internacional, Más, y que culmina 
este sábado con un único concierto 
en el estadio Vicente Calderón en 
Madrid.

Ha colaborado con artistas que in-
cluyen a Alicia Keys, Shakira, Destiny's 
Child, Laura Pausini, the 
Corrs, Juanes, Juan 
Luis Guerra, 
Marc Anthony, 
A l e j a n d r o 
Fernández y 
Tony Ben-
nett. 
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Time Warner y Snap � rman acuerdo de
contenidos y publicidad por 100 millones.

Microsoft presenta nuevo Modern
Keyboard con lector de huella dactilar.

Hallan 10 nuevos exoplanetas
potencialmente habitables.

Conectados al 
smartphone, 

ayudarán a comer de 
forma más saludable 
y permitirán ahorrar 

tiempo en las tareas 
hogareñas

Seis robots de cocina que 
simplifi can la rutina en el hogar

Redacción Tecnología|�

INNOVACIÓN // Cocinar, comer bien y mantener la despensa llena no tiene que ser complicado

S
i bien los avances 
tecnológicos to-
davía no permi-
ten delegar por 

completo las responsa-
bilidades dentro de la co-
cina a una ayudante símil 
Robotina, son varios los 
electrodomésticos y gad-
gets que permiten hoy día 
hacer las tareas del hogar 
más llevaderas.

Desde la preparación de pla-
tillos saludables hasta el en-
cargo sin esfuerzo alguno de 
los alimentos y productos de 
limpieza para el hogar, nue-
vos dispositivos conectados 
a internet y a los smar-
tphones prometen aho-
rrar tiempo y a la vez 
motivar a sus usuarios a 
comer de manera más me-
dida y, sobre todo, saludable.

Las balanzas inteligentes como la Perfect Bake de 72 dólares y el modelo Drop 
de 79,95 dólares permiten que tareas de horneado sean encaradas con total 
con� anza, gracias a la precisión de los dispositivos que trabajan en conjunto 
con tablets y smartphones. Su aplicación indica a los usuarios las cantidades 
exactas que deben utilizar y previene desastres culinarios.

BALANZA INTELIGENTE

PLATO CONTROL 

DE CALORÍAS

También destaca el plato inteligente 
SmartPlate TopView, de 79 dólares, 
que permite delegar la abrumadora 
tarea de contar las calorías e 
ingresar los alimentos en un diario 
de alimentación. El dispositivo 
funciona con una balanza y una 
aplicación especí� ca que identi� ca 
los alimentos y recomienda las 
porciones qué consumir para, de 
esta manera, poder mantener una 
dieta balanceada y saludable.

No menos práctica resulta la Smarter 
Fridge Cam, de solo 99 dólares, que 
permite ver los alimentos dentro del 
refrigerador sin necesidad de abrirlas y, 
además, gracias a su app incorporada, 
ayuda a tener presentes las fechas de 
vencimiento de perecederos.

CÁMARA PARA EL 

REFRIGERADOR

Las discretas botoneras son perso-
nalizadas con el logo del producto al 
que están asociadas para, mediante 

un simple toque y vía la app de 
Amazon Prime, poder reponer el 

papel higiénico del baño o el jabón 
en polvo para la maquina lavadora, 

sin tener que ir al supermercado.

BOTONES DASH

Horno inteligente

El horno eléctrico inteligente June, seguramente 
inspire varias imitaciones en el corto plazo. Con un 
precio de 1.495 dólares, el dispositivo utiliza una 
cámara, sensores, un termómetro y la omnipresente 
tecnología de inteligencia arti� cial para detectar 
automáticamente el tipo de alimentos en su interior y 
determinar cómo deberían ser cocinados. El HAPIfork promete ayudar a bajar de peso mediante 

un utensilio inteligente. El tenedor vibrará y emitirá una 
señal luminosa para indicar a su usuario que se encuentra 
ingiriendo los alimentos demasiado rápido, calculando a la 
vez el tiempo que se tomó en terminar su comida.

TENEDOR PARA CONTROLAR EL PESO
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Exp. Nro. 14.732 
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 todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho en referencia al objeto del presente li�gio,  
en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que siguen la ciudadana LUCRECIA PULGAR, venezolana, mayor 

de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V-1.099.933, en contra de la ciudadana MARIA SANCHEZ, vene-
zolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N°. V- 1.667.484, para que comparezcan antes este 
Juzgado a darse por citados, en las horas comprendidas de ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la 
tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m), a �n de que den contestación a la demanda incoada, dentro de los quince (15) 
días siguientes a la ul�ma publicación del edicto, las cuales deberán en los Diarios Versión Final y La Verdad  

de  Maracaibo Estado Zulia, durante sesenta (60) días, dos (02) veces por semana; en el entendido de que su 
�jación y publicación se llevará a efecto una vez realizada la citación de la parte demandada,  de conformidad 
con lo dispuesto  en el Ar�culo 692 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 231. Maracai-

bo, 25 de Mayo de 2017.- Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                                             LA SECRETARIA,  
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                         ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA 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 los herederos desconocidos del ciudadano GUILLERMO BENJAMIN CHÁVEZ 
CARDOZO, quien fuera venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de iden-
�dad Nº V.- 1.070.989, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia; 
que este Juzgado por auto dictado en fecha 20 de febrero de 2017, ordenó librar 
el presente edicto a los �nes que deberán comparecer por ante este Juzgado en 
el lapso de noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la primera publi-
cación que se efectúe del presente Edicto, a darse por citados en el juicio por 
mo�vo de PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA incoado por las ciu-
dadanas Leonor Meléndez viuda de Chávez, Dubraska Maidu Chávez Meléndez 
y Guillerlen Karoly Chávez Meléndez, venezolanas, mayores de edad, �tulares 
de las cedulas de iden�dad Nos. V- 5.055.645, V- 24.253.706 y V- 17.833.485, 
respec�vamente, con la advertencia de que concluido el referido lapso, sin ha-
berse veri�cado su comparecencia ni por sí o por medio de apoderado judicial, 
se les nombrará un defensor con quien se entenderá la citación y los demás 
actos del proceso, según lo establecido en el ar�culo 232. Publíquese en los 
diarios  “La Verdad” y “Versión Final” de esta localidad durante (90) días, dos 
(02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido en los Ar�culos 
231 del código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 18de abril de 2017.- Años: 
207º de la Independencia y 158º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 EXPEDIENTE No. 58.794
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL
Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. 

HACE SABER: 

Al ciudadano RAFAEL ENRIQUE SANTELIZ MOSQUERA, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 10.125.264, que deberá comparecer 
ante este Tribunal en el término de cuarenta y cinco (45) días de Despacho, 
contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente car-
tel, a darse por citado por si mismo o por medio de apoderado en el juicio de 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, iniciado en su contra por la ciudadana LILIA-
NA CHIQUINQUIRA QUERO RODRIGUEZ, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
17.007.106; en las horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA 
MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se 
le advierte que de no comparecer en el término indicado se le nombrará DE-
FENSOR AD- LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo 13 de JUNIO 
de 2017. Año 207º y 158º.-
EL JUEZ                                                                                                    LA SECRETARIA
ABG. ADAN VIVAN SANTAELLA                           ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Ofrecen recompensa por 
responsables de atentado

BOGOTÁ // Franceses y colombianos rindieron homenaje a los fallecidos 

Ciudadanos colombianos, franceses y de otros países europeos fueron a la embajada a llevar � ores y tarjetas en 
memoria de las fallecidas, para quienes guardaron un minuto de silencio. Foto: AFP

Por ahora, 
ningún grupo ha 

reivindicado el 
ataque que dejó 

tres muertes 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l presidente Juan Ma-
nuel Santos ofreció 
una recompensa por 
los responsables del 

atentado en centro comercial 
en Bogotá, que dejó tres perso-
nas fallecidas y ocho heridas. 

El gobernante prometió 
una recompensa por 100 mi-
llones de pesos (unos 33.000 
dólares) a quien “dé informa-
ción que pueda ayudar a cap-
turar a los responsables”.

El sábado, un explosivo es-
talló en un baño de la segun-
da planta del exclusivo centro 
comercial Andino, matando 
a la francesa Julie Huynh (23 
años), y a dos colombianas de 
(31 y 41).Ocho de heridos en la 

La ONU visita Colombia  

El Secretario general adjun-
to de Naciones Unidas para 
Asuntos Políticos, Jeffrey Fel-
tman, visita desde este lunes 
Colombia para manifestar su 

�AFP |

explosión, entre ellos la madre 
de Huynh —según con� rmó el 
embajador de Francia, Gautier 
Mignot—, ya fueron dados de 
alta del hospital y una mujer 
“sigue en cuidados intensivos”. 

Tanto el jefe de las FARC, 
Rodrigo Londoño (Timo-
chenko), como el ELN conde-
naron el atentado y advirtieron 
sobre aquellos que quieren “ce-
rrar” o “hacer trizas” el proceso 
de paz.

Ayer, cerca de un centenar 

de personas acudieron a la 
embajada de Francia en Bogo-
tá, para homenajear a las tres 
mujeres que murieron en el 
atentado terrorista del pasado 
sábado en el centro comercial 
Andino. El embajador dijo que 
Francia no ha cambiado las 
recomendaciones en materia 

de seguridad a sus ciudada-
nos en Colombia, pero las ha 
actualizado recomendándoles 
“prudencia”. “Colombia segui-
rá siendo un país muy atractivo 
para los franceses y es lo que 
estamos intentando fomentar 
con este año Francia-Colom-
bia”, resaltó.

apoyo al proceso de paz entre 
el gobierno y las FARC.

“Feltman inicia una visita 
de cuatro días a Colombia para 
visitar a la Misión de las Nacio-
nes Unidas en Colombia, así 
como para conocer los avances 
y desafíos del proceso de paz y 

expresar el apoyo de la ONU al 
mismo”, indicó el texto. 

El funcionario se reunirá 
con miembros del alto go-
bierno, representantes de las 
FARC, de la sociedad civil, la 
Iglesia Católica, la comunidad 
internacional y el Sistema de 

las Naciones Unidas en el país. 
La ONU mantiene una misión 
en Colombia, con mandato 
hasta septiembre, que incluye 
450 observadores internacio-
nales para supervisar el desar-
me de la guerrilla y veri� car el 
cese del fuego.

100
millones de pesos (unos 

33.000 dólares) para quien 
dé información
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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
Beato Tomás Whitbread

�VERTICALES
1. Que padece un síndrome esquizofrénico, 
con rigidez muscular y estupor mental, 
algunas veces acompañado de una gran 
excitación. Posesivo. 2. Estupefaciente. 
Al revés, un Tomás inglés. También al 
revés, naves. 3. Iguales con el rasero. Esta 
vez al derecho, nave. Remo hacia atrás. 4. 
Conjunto de ritos de una religión, de una 
iglesia o de una función sagrada. Prescrito 
por la ley. 5. Tueste. Cota de malla. Americio. 
6. Nota musical. Relativa al aire. Repetido, 
madre. Preposición. 7. En el antiguo 
cómputo romano y en el eclesiástico, el 
día 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y el 
13 de los demás meses. Cobalto. Hacer mal 
de ojo. 8. Admite. Posdata. Una vocal y 
después una consonante. 9. Oeste. Junte. 
Atas. Nota musical. 10. Acabarla. Al revés, 
letra griega. 11. Escritora francesa (1903- 
1977) que vivió la mayor parte del tiempo 
en Nueva York. Lirio hediondo. Este. 12. 
Gravosa. Insigni� cantes.           

�HORIZONTALES
A. Lo que lleva de cabeza a los argentinos. 
Actinio. B. En una � gura rectangular, la base 
es mayor que la altura. Única. C. En América 
central, bebida refrescante a base de harina 
de maiz tostado, cacao, achicole y azúcar. 
Dar gritos o alaridos. D. Falta la delgada 
para las cinco. A� rmaba. E. Consonante. 
Pasa de dentro a fuera. Tratamiento de Jefe 
de Estado Egipcio. F. Sílaba sagrada. Esta 
ciudad está en Murcia y tiene el término 
Municipal más grande de España. Romano. 
Preposición. G. Impar. Culpado. Pedro 
---- Entralgo, médico y escritor español 
perteneciente a la generación del 98. H. 
Pais europeo con forma de bota. Destacado 
militar del siglo III A.C. hijo de Eácidas. 
I. Romano. Al revés, siglas de Grupo 
Espacial de Operaciones. Caudillo militar. 
J. Pronombre personal. Mamífero rumiante 
del grupo de los Cérvidos. Al revés, 
locas. K. Ganso. Liliácea que se usa como 
condimento. Preposición. L. Al revés, unes 
para un mismo � n. Vocal. Otra preposición. 
Oeste. M. Número. Personas que padecen 
grandes afanes y trabajos.

 Berbiquí
 Cepillo
 Clavos
 Destornillador
 Esco� na
 Escoplo
 Escuadra
 Formón
 Gubia
 Lápiz
 Lija
 Lima
 Martillo
 Puntas
 Sacapuntas
 Sargento
 Serrucho
 Sierra
 Tenazas
 Tornillos

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR
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VIRGO
Encontrarás una nueva forma 
de enfocar un problema que te 
está restando mucha energía. 
Siempre hay soluciones, pero para 
encontrarlas primero tienes que 
desbloquearte. Pide ayuda a un 
profesional si es necesario. Y todo 
irá para mejor.

SAGITARIO
Un nuevo trabajo llegará a tu vida 
en el momento menos esperado, 
pero mientras debes darlo todo 
con el que tienes ahora. Muéstrate 
agradecido y dispuesto a seguir 
cosechando éxitos para que sean aún 
más grandes que otros del pasado. 
Supera tus propios límites. 

LIBRA
Escucha la llamada que hoy te hará 
tu propio destino. No dejes para 
más adelante lo que hasta ahora 
has estado evitando. La vida te está 
indicando claramente cuál es el 
siguiente paso a dar. No debe darte 
miedo: por el contrario, puedes 
sentir esperanza y alegría.

ESCORPIO
Una cita romántica no resultará 
como esperabas, pero, a cambio, 
pasarás un rato agradable y tal 
vez la cosa acabe en amistad. El 
amor llamará pronto a tu puerta, 
pero no tienes que hacer nada por 
encontrarlo. Fluye y que las cosas 
lleguen de forma � uida y tranquila.

ACUARIO
Compararte con los demás no te trae 
nada bueno. Comprende que tú eres 
único, y que cada persona ve la realidad 
de diferente manera. Céntrate en 
tu propio camino, distinto del de los 
demás, y date cuenta de cómo superar 
las di� cultades te hace mejor persona.

Nuevas oportunidades a nivel laboral se 
abrirán hoy si estás atento a mensajes 
que puedan llegar a tu e-mail o a ciertos 
movimientos que podrías ver en per� les 
sociales. Estás en un momento en el 
que conseguir grandes logros puede ser 
fácil para ti. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Alguien te invitará a comer o a cenar 
pero comprobarás que tenías algo 
previsto a la misma hora. Dudarás por 
unos instantes sobre qué hacer, pero 
si eres sincero contigo mismo sabrás 
qué es lo que te apetece más. Haz caso 
a lo que deseas más, y tendrás una 
recompensa.

ARIES
Tendrás gastos inesperados y tendrás 
que afrontarlos desde la calma. Todo 
irá mejor en tu economía el mes que 
viene. Si tienes prevista hacer una 
inversión, espera un poco a que vengan 
tiempos mejores. De momento, trata 
de no gastar demasiado en cosas que 
no necesitas.

CÁNCER
Harás un viaje de trabajo que podría 
cambiar tu posición dentro de la 
empresa pero eso será dependiendo 
de tu comportamiento y de la calidad 
de tus comunicaciones. El intercambio 
de ideas e� caz será esencial para que 
puedas convencer, seducir e in� uir en 
los demás.

LEO
No tienes nada de lo que lamentarte, lo 
que pasó, pasó. Todo es perfecto. Pero 
ahora ha llegado el momento de pasar 
página para que puedas plantearte qué 
es lo que quieres hacer con tu vida. Si 
toma decisiones conscientes será más 
fácil que te acerques al cumplimiento 
de tus sueños.

TAURO
La fórmula mágica de la felicidad 
no existe, pero sí puedes dar pasos 
hacia tus sueños guiado por tu propia 
sabiduría interior. A veces no haces 
demasiado caso a tu intuición y eso 
no es bueno. Confía en que todo es 
posible, y descubrirás un mundo nuevo 
lleno de posibilidades.

GÉMINIS
Cierto aspecto 

de tu pasado 
que creías ya 

superado volverá a 
coger fuerza hoy y no 

podrás hacer demasiado 
por evitarlo. Respira y acepta 

la realidad de las cosas tal 
y como son, y en la medida 
de lo posible céntrate en el 

momento presente. Todo es 
posible. 
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TIPS
Nuestra actitud no debe ser agresiva. Si nos ven 
gritar o dar portazos, seguirán nuestro ejemplo. 

No esperes a que el niño empiece a mostrar un 
comportamiento más agresivo antes de intervenir.

Debemos explicar a los niños que es normal 
enfadarse, pero la respuesta no es pegar. ���

PSICOLOGÍA // Sepa cómo interpretar y canalizar las emociones de sus niños 

Guía emocional para padres

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

D
ebemos explicarles a nues-
tros hijos que la vida tiene 
al menos un problema que 
resolver cada día y que la 

felicidad es totalmente compatible 
con ellos. Así lo cree Fernando Alber-
ca, autor del libro Cómo entrenar a su 
dragón interior. 

Alberca aconseja no solucionar a 
los niños los problemas que ya pue-
den resolver ellos solos. “La sobrepro-
tección les hace tiranos, individualis-
tas e infelices”, a� rma. 

El experto expresa que el control 
de la ira se aprende también por imi-
tación, por lo que subraya que, delan-
te de los hijos, “hay que actuar dando 
ejemplo de cómo la ira puede contro-
larse siempre”. 

“Todas las emociones son buenas 
porque aportan riqueza, personali-
dad, sabiduría, posibilidad y capaci-
dad. Pero la intensidad, frecuencia, 
inhibición y cambios en su forma de 
ser o actuar es lo que determina que 
haya en nuestros hijos un equilibrio o 
desequilibrio emocional y, en conse-
cuencia, que las emociones les bene-
� cien o perjudiquen en un momento 
dado de su vida. De ahí la necesidad 
de darles una educación emocional 
acertada como padres”, subraya en su 
texto el autor. 

Educación a medias
Alberca comenta que, por lo ge-

neral, los adultos no hemos recibido 
una adecuada educación emocional 
y, a menudo, no sabemos diferenciar 
emociones y sentimientos. 

El profesor explica que una emo-
ción “es una agitación en el interior 
(con manifestación externa) involun-
taria pero consciente. Por ejemplo, el 
miedo, la ira o la euforia”. Los senti-
mientos, en cambio, son voluntarios 
y, en palabras del especialista, “están 
en un lugar superior a las emocio-
nes”.

Así, señala que sentir egoísmo es 
algo involuntario y, por lo tanto, es 
una emoción. Sin embargo, ser ego-
céntrico (sentimiento) es voluntario. 
De igual modo, la emoción del asom-
bro es involuntaria, mientras que sen-
tir admiración (sentimiento) por algo 
o por alguien es voluntario. 

Grupos emocionales
El especialista sostiene que existen 

Todas las emociones son buenas porque aportan riqueza, personalidad, sabiduría, posibilidad 
y capacidad. Foto: Archivo 

ción y, en buena parte, de nuestra 
vida”, destaca.

El miedo consiste en una reacción 
ante lo que consideramos que es un 
verdadero peligro. Está formado por 
el individualismo y el temor. “El pri-
mero normalmente pasa desaperci-
bido como emoción pero, sin duda, 
es la base que explica muchos de los 
comportamientos y manifestaciones 
emocionales de nuestros hijos”, expo-
ne el profesor. 

El individualismo es la tendencia a 
opinar, pensar y actuar sin tener en 
cuenta a nadie, considerando que no 
deben someterse a las normas que 
afectan a otros, incluso a las que to-
dos deben cumplir a su edad. Está 

¿Su hijo está decaído, 
se enfada por 

cualquier cosa o tiene 
celos y ya no sabe 

qué puede hacer? El 
profesor Fernando 

Alberca le ayuda
formado por el egoísmo, el orgullo, 
la susceptibilidad, la vergüenza, el 
complejo, la timidez, el egocentrismo, 
el narcisismo, el perfeccionismo y la 
posesión. 

Egocentrismo
En lo relativo al egocentrismo, 

Alberca destaca: “a partir de los tres 
años y, al menos hasta los siete, es 
necesario que los hijos aprendan que 
no son el centro de la familia, excepto 
en días especiales como el de su cum-
pleaños o el de los Reyes Magos”. 

Sobre la posesión, el profesor in-
dica que algunos niños consideran 

que los demás viven para ellos, 
les pertenecen, son su pose-

sión. Por lo tanto, son capa-
ces de amenazar o atemo-

rizar con agresividad o 
chantaje emocional si 
no se atienden sus de-
seos. “Dentro del sen-
timiento de posesión 
estarían los celos”, 
apunta.

El temor, que tam-
bién forma parte de 
la emoción básica del 
miedo, está compuesto 
por la inseguridad, la 

ansiedad, el terror y el 
pánico. 

Para enseñar a ges-
tionar el miedo, Alberca 

aconseja no solucionarles a 
los niños los problemas que 

ya pueden resolver ellos solos. 
“La sobreprotección les hace 
tiranos, individualistas e in-

felices”.  
Otra de sus recomendaciones es no 

concederles lo que pidan si lo hacen 
de malos modos. Según explica el es-
pecialista, esto es especialmente im-
portante entre los tres y los siete años 
pues a esta edad los niños ensayan lo 
que repetirán entre los 12 y los 18. 

A� rma que hay que halagar las co-
sas buenas que tiene y hace el niño, 
pues subraya que el halago es el mejor 
antídoto contra la vanidad.

Ojo a la tristeza
Otra emoción básica es la tristeza, 

que se compone del aislamiento, la 
pena y el pesar. En palabras de Alber-
ca, “es una emoción básica buena por-
que nos hace darnos cuenta de que no 
somos perfectos”. Además, señala 
que la tristeza es una alarma que evita 
enfermedades como la depresión.

Su recomendación es dejar que 
los niños sientan esta emoción bá-
sica, que aprendan a gestionarla sin 
hundirse y acudir al rescate cuando 
veamos que la tristeza les sobrepasa, 

La alegría es una emo-
ción básica que engloba 

el agrado, la serenidad, el 
contento, la aceptación, la 

compasión y el afecto.
El autor de Cómo entrenar 

a su dragón interior sos-
tiene que el afecto “es el 

remate de nuestra conquis-
ta emocional. Tiene tres 

emociones involuntarias 
(compañerismo, a� nidad y 
enamoramiento) a las que 

siguen tres sentimientos 
de� nitivos: la amistad, el 

compromiso voluntario y el 
amor”.

TODO CON AFECTO

Fernando Alberca
Experto en orientación infantil

Debemos explicar a nuestros hijos que la vida tiene al menos un 
problema que resolver cada día y que la felicidad es totalmente 
compatible con ellos”

pero no antes. Para gestionar esta 
emoción, el experto propone a los pa-
dres que dejen que los niños lloren sin 
impedírselo.

Nada de violencia
Aconseja pedirles que les cuenten 

qué creen que les hace sentirse así; 
procurar distraerles con algo que sea 
más grati� cante y premiarles con su 
satisfacción cada vez que sobrelleven 
una contrariedad o un dolor físico, 
por ejemplo. 

Si el miedo y la tristeza estaban 
en el valle, la ira se encuentra en el 
centro emocional. Consiste en una 
combinación de repulsa, enojo, indig-
nación y agresividad. Alberca a� rma 
que esta emoción es buena, como el 
resto. Otra cosa es la violencia, que 
nunca está justi� cada.

No obstante, el profesor expone 
que son muchos los niños que, a par-
tir de los tres o cuatro años, mani� es-
tan una gran violencia gestual, verbal 
y física. “Suelen ser chicos y chicas 
más sobreprotegidos de lo que debie-
ran”, destaca.

El experto expresa que el control 
de la ira se aprende también por imi-
tación, por lo que subraya que, delan-
te de los hijos, hay que actuar dando 
ejemplo de cómo la ira puede contro-
larse siempre. “Cuanto más gritan los 
padres, más difícil es que sean obede-
cidos adecuadamente y aún más serlo 
la próxima vez”, añade.

Hay que explicarle al niño que irri-
tarse en exceso, es decir, que se note 
en sus malos modos “es síntoma de 
inmadurez, descontrol, demuestra su 
debilidad de carácter y le hace parecer 
antipático, maleducado y primitivo”, 
aconseja. 

cuatro emociones básicas que han ido 
evolucionando y formando variacio-
nes hasta dar origen a 13 grupos emo-
cionales distintos, con un total de 41 
emociones y 19 sentimientos. Estas 
emociones básicas son: miedo, triste-
za, ira y alegría. 

Alberca compara nuestras emocio-
nes con una montaña en cuyo valle 
estarían el miedo y la tristeza, en la 
falda, la ira y en la cumbre, la alegría.

El camino hacia la cima se recorre 
paso a paso desde el valle hasta lo más 
alto, de modo que para experimentar 
una emoción es necesario conocer 
las anteriores. “Todas y cada una de 
ellas son necesarias para conquistar 
la cumbre, el Everest de nuestra emo-

formado por el eg
la susceptibilidad, 
complejo, la timide
el narcisismo, el pe
posesión. 

Egocentrism
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Deportes
D
El luso Cristiano 

Ronaldo y el galo 
Kylian Mbappé son los 
nombres más sonados 

en el libro de pases 
del verano europeo

Andrés Chávez |�
deportes@versionfinal.com.ve

N
o ha llegado junio a su � -
nal y ya los teléfonos de 
los agentes comenzaron 
a sonar. Propuestas van, 

cifras vienen, y futuros se forjan gra-
cias a las grandes transacciones que 
los clubes europeos de primer nivel 
tienen en puerta.

Cristiano Ronaldo, que ha expre-
sado a su círculo su descontento por 
ser acusado de defraudar a Hacienda, 
podría buscar salir del Real Madrid. 
En Francia, la joya del Mónaco Kylian 
Mbappé suena para ir al conjunto me-
rengue, sobre todo si “CR7” decide 
marcharse. Todo puede pasar en el 
impredecible mercado de transferen-
cias.

United va por Cristiano
El portero David De Gea, que en 

el pasado ha coqueteado con un pase 
al Real Madrid, sería ofrecido por 
el Manchester United a los blancos, 
como moneda de cambio para tratar 
de llevar a Cristiano Ronaldo de 
nuevo a Inglaterra, donde ganó 
la Champions del 2008 con 
los “Red Devils”. La cifra 
ofrecida por el United 
sería 175 millo-
nes de euros 
más los de-
rechos del 
guardameta, pero l a 
fría relación del 
técnico José 
Mourinho con 
el último gana-
dor del premio Balón de Oro pudiera 
frenar la propuesta.

De irse Ronaldo, o incluso aún si se 
queda, Kylian Mbappé tendría como 
destino la casa blanca. “O al Real Ma-
drid o a ninguno”, le dijo el joven de 18 
años a directivos del Mónaco, cuando 
se discutía su futuro recientemente. Se 
prevé que los merengues deben des-
embolsar una cifra cercana a los 130 
millones de euros por la nueva joya del 
fútbol mundial.

Barcelona quiere a Dembelé
Según el diario alemán Bild, el di-

rector deportivo del Barcelona Robert 
Fernández se reunió el pasado � n de 
semana con el agente del extremo del 

Borussia Dortmund Ousmane Dem-
belé, para empezar a negociar la lle-
gada del francés a la Ciudad Condal. 
Hay un claro interés de los culés, pero 
el joven futbolista ha declarado estar 
feliz en Alemania.

El central colombiano Yerry Mina 
podría vestirse con los colores blau-
grana, pero a partir del 2018. El direc-
tor deportivo culé Robert Fernández 
lo vio en un amistoso con Colombia 
y quedó convencido, por lo que paga-
ría al Palmeiras brasileño, dueño de 

der al colombiano Juan Guillermo 
Cuadrado, con el condicionante de 
que debe ser por una cifra no menor a 
los 25 millones de euros. Los de Turín 
pagaron 20 millones al Chelsea para 
quedarse con la totalidad de sus de-
rechos.

Por su parte, el volante brasileño 
del Bayern Munich Douglas Costa es-
taría cerca de llegar a la Juventus por 
un monto cercano a los 40 millones de 
euros, según la revista Kicker. Costa, 
veloz y talentoso, no ha tenido conti-
nuidad en los bávaros, tras la llegada de 
Carlo Ancelotti a la dirección técnica.

su pase, la cifra de nueve millones de 
euros.

Juventus se reforma
De acuerdo a la cadena de noticias 

deportivas Skysport, el lateral brasile-
ño Dani Alves ha provocado su salida 
de la Juventus y tendría como destino 
el Manchester City, donde se reuniría 
con Pep Guardiola, con quien compar-
tió las mieles del éxito en el Barcelona. 
Sus agentes pidieron a la “Vecchia Sig-
nora” la rescisión del contrato que lo 
ata a la entidad de Turín.

El Chelsea insistió por el lateral 

ARDE EL MERCADO
FICHAJES // Rumores multimillonarios van y vienen en el fútbol del viejo continente

izquierdo de la “Juve”, Alex Sandro, 
pero directivos de los bianconeri le 
han cerrado la puerta a una venta, aun 
cuando los “Blues” estaban dispues-
tos a ofrecer cerca de 60 millones de 
euros. “Nuestro deseo es no vender a 
ninguno de nuestros jugadores más 
importantes”, dijo el directivo Giuse-
ppe Marotta al diario italiano Corriere 
dello Sport.

La publicación Calciomercato ase-
gura que los italianos buscarían ven-

CAVS INTENTAN ADQUIRIR

A JIMMY BUTLER DE CHICAGO

Los Cavaliers de Cleveland intentan sumar al 
escolta de los Bulls de Chicago, Jimmy Butler, vía 
cambio, reseñó ESPN citando fuentes de la liga.

EN PUERTA RENOVACIÓN DE MESSI

La renovación de Lionel Messi con el Barcelona podría produ-
cirse “en las próximas semanas”, según precisó Josep Vives, 
portavoz del club azulgrana que, sin embargo, no ha sido 
capaz de precisar cuándo se producirá el acto de la � rma.

o, martees,s,s,s,s,s  222000 0 dedd  jun

, víavvíaía
ga.gaa.

Dani Alves jugaría en el Manchester City con 
Pep Guardiola. Kylian Mbappé, la joya de la corona, podría ir 

al Real Madrid.

Cristiano Ronaldo está molesto por las acusaciones de fraude a Hacienda. Fotos: AFP

Diego Costa, que recibió 
la noticia de que no será 

tomado en cuenta por 
Antonio Conte, podría 
tener como destino el 

fútbol chino. No obstante, 
y aunque no pueden � char 
sino hasta 2018, el Atlético 
intentará convencerlo de 

volver y ya habría realizado 
una oferta de 30 millones a 

los londinenses.

La posibilidad de que el 
delantero sueco Zlatan 

Ibrahimovic vuelva al AC Milan 
está latente. No regresará al 
Manchester United y busca 

club mientras se recupera de 
su lesión de rodilla. Su agente 
Mino Raiola ha dicho que de 
estar Adriano Galliani en la 

directiva, el ariete ya estaría 
en Milan, pero tras la venta 
del equipo a los chinos, las 

probabilidades de que retorne 
bajan considerablemente.

Atlético busca 

a Costa

¿Regresa “Ibra” 

al Milan?
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MLS, LA VITRINA
QUE ESTÁ DE MODA

FÚTBOL // Talentos criollos se muestran en el balompié estadounidense

Josef Martínez, Yangel 
Herrera y Jefferson 

Savarino se afi anzan 
en una liga en ascenso. 

Todos presentan un gran 
nivel y son tomados en 
cuenta en la selección

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

Jefferson Savarino ha impresionado a propios y extraños en su nuevo equipo. Foto: MLS 

L
ejos ya de ser una liga para 
que las grandes � guras del 
fútbol europeo se retiren, la 
Major League Soccer (MLS) 

se ha a� anzado como una vitrina para 
jóvenes promesas del balompié mun-
dial y también para jugadores en ple-
nitud de condiciones.  

Por cada David Villa, Andrea Pirlo y 
Ashley Cole que busca tranquilidad en 
el ocaso de su carrera hay piezas con 
cierta juventud y trayectoria, como el 
caso de Nicolás Lodeiro y Sebastian 
Giovinco, que rechazan oportunidades 
en ligas de segundo nivel en Europa 
para ser estrellas en el cada vez más 
competitivo fútbol estadounidense.

La liga nutre a la selección de Esta-
dos Unidos con talento de alto nivel, 
además de que varios equipos de la 
MLS han ganado pulseadas con clubes 
europeos para � char futuros cracks su-
ramericanos (como sucedió con el At-
lanta United y el paraguayo que brilló 
en Lanús Miguel Almirón).

En este contexto, un trío de criollos 
se ha a� anzado como piezas clave en 
sus oncenas y ha tenido más oportu-
nidades en el combinado nacional: 
Jefferson Savarino, Josef Martínez y 
Yangel Herrera. 

Savarino, crack versátil
Savarino llegó muy recientemente, 

a préstamo del Zulia FC. No obstante, 
ya ha causado una más que grata im-
presión en su nuevo club, el Real Salt 
Lake, donde deslumbra con sus de-
mostraciones de técnica, pase y rema-
te. “Es muy activo. Es muy difícil que 
le quiten la pelota, se saca defensores 
de encima solo con un movimiento y 
su habilidad en el uno contra uno. Es 
muy bueno en varios aspectos”, dijo su 
director técnico Mike Petke. 

Poco después que llegó desde el 
conjunto petrolero, “Chiqui” debutó 
con la selección absoluta. En Estados 
Unidos, ha impresionado a sus entre-
nadores por su versatilidad. “Puede 
jugar de ‘10’ y en cualquiera de las ban-
das”, expresó maravillado Petke.

El zuliano no ha dejado de jugar 

desde que llegó al conjunto que hace 
vida en Utah. Ha disputado seis com-
promisos en total, cuatro como titular 
y otros dos ingresando desde el banco 
de suplentes. 

Yangel se consolida
En un mediocampo donde está 

Andrea Pirlo, el hecho de que Yangel 
Herrera alterne titularidades con su-
plencias signi� ca un mérito enorme. 
El criollo, que viene de descollar en 
el Mundial Sub-20, ha expresado que 
quiere inspirarse en lo logrado en Co-
rea del Sur para “a� anzarse” con el 
New York City FC.

“Estoy trabajando muy fuerte para 
seguir teniendo minutos acá, que me 
servirán mucho para agarrar esa expe-
riencia, esa con� anza que se necesita 
para entrar al campo”, expresó Herre-
ra recientemente a MLSFutbol.com. El 
joven de 19 años no solo le ha disputa-
do el puesto con éxito a Pirlo, sino que 

se da el lujo de tenerlo de maestro. 
Su entrenador Patrick Vieira, exju-

gador en equipos como el Arsenal y la 
selección francesa, algo sabe de la po-
sición de mediocampista central. Ade-
más, el dueño del pase de Herrera es el 
Manchester City, entrenador por Pep 
Guardiola. Al joven Yangel no le va a 
faltar quien le dé un consejo útil. 

Josef volvió con todo
El atacante carabobeño Josef Mar-

tínez ha demostrado que es uno de los 
jugadores más determinantes del At-
lanta United cuando está sano. En un 
partido de eliminatorias con Venezue-
la tuvo una lesión muscular, de la que 
volvió recientemente. 

El pasado sábado marcó en la victo-
ria de su equipo 3-1 ante el Columbus 
Crew. “Después del gol me sentí muy 
emocionado, especialmente porque 
los a� cionados cantaban mi nombre 
cuando entré”, expresó Josef, que tie-
ne seis goles en solo cinco partidos en 
la MLS.

Aún cuando estuvo alejado de las 
canchas por varias semanas, el pun-
zante Josef, que tuvo algunos destellos 
en el Torino de la Serie A de Italia en el 
pasado, se mantiene como el segundo 
máximo realizador de su equipo, tras 
los ocho tantos de Almirón.  

El mediocampista venezolano 
Sergio Córdova se llevó, además de 
un subcampeonato que sabe a glo-
ria, la distinción de haber marcado 
el mejor gol en el Mundial Sub-20 
disputado en Corea del Sur. 

El tanto que la “Pantera” le hizo a 
México en el último juego de la fase 
de grupos fue electo por los a� cio-
nados como el de mayor calidad de 
todos los convertidos en el vibrante 
torneo. 

La FIFA seleccionó las 10 me-
jores conquistas de la justa, entre 
las que � guraba la del oriundo de 
Calabozo, estado Guárico, para 
luego abrir una votación entre los 
fanáticos. El ente rector del fútbol 
mundial hizo el anuncio del gana-
dor ayer.

Córdova eludió a varios zague-
ros mexicanos y al portero con 
una combinación de fuerza física, 
balance y � ntas, para luego de� nir 

Gol de Sergio Córdova
es el mejor del Mundial

con pierna izquierda en un ángulo 
algo complicado. Ese gol fue el único 
de ese partido, que sirvió para sellar 
el pase a octavos de � nal de manera 
invicta. 

En total fueron cuatro las dianas 
que aportó Córdova a la campaña 
mundialista de la Vinotinto: uno 
ante Alemania en el partido inaugu-
ral, dos ante Vanuatu en la segunda 
jornada y el de México. 

Su futuro
En numerosas ocasiones luego del 

Mundial, Córdova ha manifestado a 
la prensa que primero disfrutaría al-
gunos días de descanso con su fami-
lia y luego se sentaría con su agente 
a discutir cuál será el próximo paso 
en su carrera. 

El mismo jugador publicó un 
enigmático mensaje en su cuenta de 
Twitter (@SCordova22): “Estoy claro 
de mí decisión y no hay vuelta atrás. 
Bendiciones y buenas vibras a todas 
esas personas que me apoyan”. ¿Es-
tará ya decidido su nuevo destino?

La “Pantera” le dio la victoria a Venezuela ante México con su tanto. Foto: AFP 

Andrés Chávez |�

Alemania se estrena con triunfo
ante Australia en el Grupo B 

Confederaciones

Redacción Deportes |�

El renovado equipo de Alemania, 
que está en Rusia sin ninguna de 
las estrellas, se impuso por 3-2 ante 
Australia en su debut en la Copa de 
las Confederaciones, en una jornada 
en la que la FIFA defendió el uso del 
videoarbitraje. 

La Mannschaft “versión B” 
exhibió su pedigrí con un fútbol 
vistoso, rápido y compenetrado, 
liderado por Leon Goretzka en la 
mediapunta y con un desequilibrante 
Julian Brandt en la banda derecha. 
Con estos ingredientes, sobre todo 
la primera parte, se convirtió en una 
catarata de ocasiones.  

Pero le penalizó su falta de con-
tundencia y de o� cio en defensa, 
concediendo dos tantos ante una 
Australia que casi no llegó al área 

alemán, pero se pudo llevar el em-
pate. 

Los goles alemanes los � rmaron 
Lars Stindl (5), Julian Draxler (44 de 
penal) y Leon Goretzka (48). Por los 
australianos marcaron Tommy Ro-
gic (41) y Tomi Juric (56). 

El campeón del mundo, que tuvo 
numerosas ocasiones para senten-
ciar la victoria, pudo incluso empa-
tar al � nal, pero Robbie Kruse, que 
había entrado tras el descanso, falló 
en la ocasión más clara de los Socce-
roos (76). 

Con este resultado Alemania se 
sitúa en lo alto del grupo B de la 
Copa Confederaciones junto a Chile, 
que el domingo ganó 2-0 a Camerún. 
Ambas selecciones se enfrentarán el 
jueves en Kazán en uno de los duelos 
más esperados de la primera fase del 
torneo. 

17
juegos han disputado Yangel 
Herrera, Jefferson Savarino 
y Josef Martínez con sus 
respectivos clubes 
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RIVALIDAD A PLENO
MLB // Yankees y Medias Rojas se enfrascan en una batalla por la cima de la División Este

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

E
ra muy difícil presagiar que 
los Yankees de Nueva York 
estarían a estas alturas de la 
temporada batallando por 

la cima de la División Este de la Liga 
Americana, muchos le presupuesta-
ban esa posibilidad con los Medias 
Rojas de Boston. Hoy la realidad los 
muestra a ambos equipos en una pug-
na directa por el banderín, revivien-
do una acérrima rivalidad que desde 
hace rato no llamaba la atención. 

Desde el 2011, los eternos rivales 
de las Grandes Ligas no llegaban a 
esta etapa del campeonato peleando 
por el liderato de la División. 

Los Yankees parecieran sentir el 
rigor de un largo calendario, mientras 
que los patirrojos se recomponen y 
comienzan a parecerse al equipo que 
proyectaban al inicio de la campaña. 

Más allá del espectáculo de poder 
de Aaron Judge y de contar con la me-
jor producción de carreras del joven 
circuito, los Yankees han perdido seis 
juegos en � la. La lesión de C. C. Saba-
thia y la inconsistencia de Masahiro 
Tanaka inciden directamente en este 
bajón, al que se le agregan las moles-
tias físicas de Adam Warren (hom-
bro), Gary Sanchez (ingle) y Aaron 
Hicks (Aquiles).  

“Sabes que en algún momento de 
la temporada vas a pasar por algunos 
días difíciles. Simplemente tenemos 
que recuperarnos y seguir adelante”, 

manifestó Joe Girardi, mánager de 
los Yankees, al Bergen Record.

La camada de jóvenes toleteros sin 
dudas anticipaba un futuro promete-
dor en el Bronx, pero había dudas con 
respecto a lo que harían en el 2017. A 
estas alturas, está claro que son una 
realidad, pero que tienen el desafío de 
ser más consistentes, sobre todo fue-
ra del Yankee Stadium, donde tienen 
marca de 16-20. 

Girardi manifestó que el hecho de 
que su equipo esté siendo competitivo 
es igualmente alentador y frustrante: 
“No es como si nos estorbara la com-
petencia, pero creo que los mucha-
chos se preocupan un poco más”. 

“Sabemos que somos capaces de 
jugar un mejor nivel de béisbol, como 
hemos demostrado los primeros dos 
meses y medio”, apuntó el out� elder 
Brett Gardner.

“Todo el mundo preferiría estar en 
este momento con ocho o 10 juegos 
de ventaja en el primer lugar, pero 
eso no es demasiado realista en la di-
visión en la que estamos”. 

En alza
Los Medias Rojas han logrado re-

componerse a la ausencia por un par 
de meses de David Price, al bajo ren-
dimiento de Pablo Sandoval y a la in-
termitencia de Hanley Ramírez, para 
llegar a esta fecha como colíderes del 
Este de la Americana.  

En medio de todo esto, Mitch Mo-
reland, Andrew Benintendi, Xander 
Bogaerts y Mookie Betts se convir-
tieron en los puntales de la toletería 

El superprospecto Aaron Judge es la principal � gura de los Yankees de Nueva York. Foto: AFP 

El dominio de Chris Sale en la rota-
ción es abrumador, al igual que el de 
Craig Kimbrel dentro del cuerpo de 
relevistas con la segunda efectividad 
(2.80) más baja del circuito. 

Con Price de vuelta al staff de 
abridores y Eduardo Rodríguez a la 
espera de reincorporarse, la rotación 
de John Farrell solo espera que Rick 
Porcello (3-9, 5.50) pueda reencon-
trar su reputación de Cy Young, para 
que se ponga en marcha el plan que 
inicialmente había estipulado el ge-
rente Dave Dombrowski.     

“Estos muchachos van a ir ganan-

do más con� anza a medida que avan-
cemos”, manifestó Farrell. “Hemos 
jugado muy buen béisbol últimamen-
te”.

Estamos a mediados de junio y 
este es el momento en que los equipos 
encuentran su identidad y reconocen 
sus debilidades. Si son realmente son 
contendientes, este es el momento en 
que empezarán a mostrarlo. Vamos 
a ser honestos: el béisbol es mejor 
cuando los Yankees y Medias Rojas 
son competitivos y mucho mejor aún, 
si entre ambos quedas 14 desafíos en 
la temporada regular. 

Los acérrimos rivales están igualados en el 
primer lugar de su División. Boston se solidifi ca 
con la incorporación de Price, mientras que los 

Yankees muestran debilidades en la rotación   

a favor de los 
Yankees, se 
mantiene la serie 
particular frente a 
los Medias Rojas 
en lo que va de 
temporada  

4-1

con el tercer mejor promedio de ba-
teo colectivo (.266) de la liga, solo 
por detrás de Yankees (.274) y Astros 
(.279). 

Los Yankees de Nueva York anuncia-
ron ayer a través de un comunicado que 
Gleyber Torres, su principal y segundo 
mejor de todo el béisbol de las Gran-
des Ligas, se someterá a la operación 
Tommy John en el codo izquierdo. La 
cirugía lo dejará fuera por toda la tem-
porada 2017 y los “Bombarderos del 
Bronx” aseguraron que estará listo para 
regresar en la pretemporada del 2018.

El criollo se lesionó el codo el sába-
do, cuando en el primer juego de una 

Gleyber Torres se ausentará lo que resta de la temporada 2017. Foto: MiLB.com 

Gleyber Torres se someterá 
a la cirugía Tommy John

doble cartelera intentó anotar desde la 
segunda base y tuvo problemas al desli-
zarse en el home.

Pese a que los Rayos X dieron ne-
gativos y se había diagnosticado una 
superextensión del codo izquierdo, una 
resonancia magnética practicada ayer 
reveló un daño en el ligamento. 

“Sentí bastante dolor después de que 
me deslicé en home”, contó el in� elder 
vía telefónica al departamento de pren-
sa de los Leones del Caracas, su equipo 
en Venezuela. “Fue un momento difícil 
porque me dolía bastante y estaba asus-
tado. Después los Rayos X no mostra-

Redacción Deportes |�

Gleyber Torres 
bateaba para .287 en 55 
juegos, entre doble-A y 
triple-A, con siete jon-
rones, 34 remolcadas y 

31 anotadas 

ron fractura y me sentí un poco mejor”.
“Ayer el dolor disminuyó. Sincera-

mente me sentía mucho mejor y estaba 
muy alegre”, continuó. “Pero hoy (ayer) 
me derrumbaron todo al hacerme la re-

sonancia. Todas las expectativas que te-
nía este año se me cayeron y me siento 
bastante triste”. 

Torres explicó que podría estar recu-

perado para octubre o noviembre, por 
lo que aseguró que existe la probabili-
dad de hacer la rehabilitación en Vene-
zuela, con los Leones. 



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 20 de junio de 2017  Deportes

GUERREROS DEL LAGO
SE TOMA UNA PAUSA

Un par de 
campeonatos y cuatro 
fi nales es el palmarés 

del equipo lacustre 
en la liga de futsal. 

Se va a Carabobo

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

Euribiades García manifestó que Guerreros hace un “hasta luego” del ruedo deportivo. Foto: Juan Guerrero

G
uerreros del Lago se des-
pide de la Liga Superior de 
Futsal, al menos, por lo que 
va de año. La información 

fue con� rmada una vez � nalizadas 
las transacciones sobre los derechos 
deportivos por Euribiades García, pre-
sidente de la institución, luego de que 
la Federación Venezolana de Futbol 
(FVF) colocase una fecha tope para la 
cancelación del cupo deportivo para el 
inicio de la venidera temporada. 

Trotamundos de Carabobo fue el 
equipo que realizó el pago del cupo 
para que Guerreros participe de mane-
ra indirecta en la temporada del pre-
sente año. “Me llena de tristeza, nadie 
ha llorado más que yo” declaró García, 
con sus ojos llenos de lagrimas.

“Las circunstancias cambiaron. La 
situación del país no es la misma de 
años atrás, no se puede costear lo ne-
cesario para ir los partidos y el apoyo 
no se hizo presente”, fueron las pala-
bras del presidente de la franquicia.

Jhonny Marín, quien funge como 
entrenador del equipo, rea� rma las 
palabras del mandamás del fuero, 
quien, incluso, llegó a trabajar sin paga 
por mantener en pie a los campeones 
de las temporadas 2013 y 2015.

Del balón a la tristeza
Las impresiones y emociones que 

los jugadores dieron fueron más que 

evidente. Ciertamente se culpaban por 
no seguir apoyándose como debían, 
aunque ya era su� ciente. Con la con-
vicción “somos guerreros de corazón” 
los futbolistas presentes estaban dis-
puestos a sumarse a otro equipo sin 
dejar de representar su estandarte.

Oliver Parra, José Acosta, Hansel 
Froilan y Renny Sulbaran eran los pre-
sentes en el llamado a la prensa. Ade-
más de Lisbis Esteira, Eduardo Rivero, 
Nerio Boso, Norberto Boso y Andrés 
Semprún, quienes irán con los ante-

Una veintena de niños participaron el evento realizado para celebrar el Día de las Olimpiadas. 
Fotos: Eleanis Andrade 

Nercely Soto dicta clínica deportiva a niños

Cristina Villalobos |�

La � esta olímpica llegó al Zulia de 
la mano de Nercely Soto y José Ortiz, 
pertenecientes a la selección nacio-
nal de atletismo, y quienes guiaron a 
al menos 25 niños en una clínica de 
deportiva en conmemoración del Día 
Olímpico, que se celebra cada 23 de 
junio por iniciativa del Comité Olím-
pico Internacional (COI). 

Los pequeños atletas, niñas y niños 
entre los 8 y 10 años, participaron en 
actividades de velocidad (60 m), va-
llas (60 m), lanzamiento de pelotas, 
carreras de garrocha y salto largo.

“Queremos invitar a los niños de 
todas las comunidades a que practi-
quen el deporte”, dijo la espigada atle-
ta especialista en los 200 metros que 
participó en Río 2016.

FUTSAL // El múltiple campeón de la liga superior no puede continuar por problemas económicos  

Una fuente allegada a la organiza-
ción aseguró que la deuda fue paga-
da por el ente gubernamental por un 
monto cercano a los tres millones y 
medio de bolívares, el 5 de mayo del 
presente año, pero este dinero no sol-
ventó los problemas de manutención 
de los derechos deportivos del equipo. 

Cerca del equipo
A pesar de que la tristeza le embar-

gaba, Euribiades García espera que 
un día, no lejano, el equipo vuelva a la 
gloría. “Esperamos hacer un juego de 
despedida y que mi nieto le marque 
un penalti al equipo contrario”, eran 
los anhelos de García, aventurado a un 
retorno de los Guerreros. 

No se cierran a las posibilidades de 
hacer una clínica deportiva o una es-
cuela para futuros jugadores, donde 
ellos traigan al Zulia más de las mis-
ma victorias que ningún otro equipo a 
dado a la región, esperando el juego de 
despedida.

Hemos sido el único 
equipo en cualquier 

disciplina que ha dado 
cuatro � nales consecutivas 

y dos bicampeonatos
al Zulia

Euribiades García
Presidente de Guerreros 

 

millones de bolívares 
canceló la Gobernación 
por patrocinio del 2016 

3.5

riores como refuerzo para Trotamun-
dos. En total serán nueve jóvenes que 
llevarán el calor zuliano a las porterías 
carabobeñas. 

Un pago tardío 
Entre la situación del país las deu-

das se hicieron presentes. Hace un par 
de meses la junta directiva de los Gue-
rreros del Lago hizo un llamado a la 
Gobernación del estado Zulia median-
te los medios de comunicación. El ente 
debía el patrocinio del 2016. 

“Con esto incentivamos y demos-
tramos a los más pequeños lo que es 
llegar a unos juegos olímpicos. Mi 
mejor consejo es que ante las adversi-
dades, siempre he pensado que mien-
tras tengas las ganas y la disciplina y 
la constancia, puedes llegar a donde 
quieras”, reforzó Soto, quien se dis-
pone a viajar en los próximos días a 
Paraguay, donde se disputará el Cam-
peonato Sudamericano de atletismo. 

Por la marca
Soto estará a la caza de la marca de 

los 200 metros, 23.10 segundos, que 
le aseguraría la participación en el 
Mundial de Atletismo de Londres que 
se celebrará del 5 al 13 de agosto. 

“Nos preparamos bastante bien, 
aunque ha sido complicada porque fui 
a unos Prix en Chile donde me lesio-
né”, comentó. 

Una � sura a en el cuádriceps pos-
terior provocó que estuviese alejada 
del maltratado tartán de la pista del 
“Pachencho” Romero durante varias 

semanas. “No estoy en las mejores con-
diciones, sin embargo voy a lograr ob-
tener mi medalla”, dijo con seguridad.

La atleta, precisamente con respec-

to al estado del óvalo, pidió a los entes 
gubernamentales la ayuda para que 
� nalmente la pista sea reparada. 

“No tenemos tantas necesidades, 
sólo una pista es su� ciente. Seguimos 
esperando”. 

Samuel Rodríguez
Atleta, 9 años 

Dalianys Herrera
Atleta, 11 años

Mi sueño es llegar a ser atleta olímpico. 
Agradezco a los organizadores por la 
actividad de atletismo. 

Tengo tres años practicando atletismo. 
Esto nos ayuda a integrarnos como 
equipo y a divertirnos.  
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Av. Paúl Moreno

Cuatro heridos y un 
infartado en el plantón

Marielba González |�

Desde las 4:00 p. m. la GNB lanzó 
bombas. Foto: Karla Torres

Desde las 9:00 de la mañana 
de ayer, más de 20 jóvenes se 
unieron al plantón que convocó 
la sociedad civil. En la calle 9 
con avenida Paúl Moreno en el 
frente de las residencias Llano 
Alto y Las Lomitas apostaron 
un muro de escombros. Cerca 
de las 5:00 p. m., un grupo de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) reprimió las protestas. 

En el campo de batalla los 
manifestantes recibieron un 
baño, cuando la tanqueta y la 
ballena retrocedieron, los jó-
venes con los rostros cubiertos 
avanzaron. Gases lacrimóge-
nos, metras y perdigones se 
intercambiaron con palos, pie-
dras y bombas molotov. Los 

uniformados se retiraron a las 
8:00 de la noche.  Victor Pérez, 
de 38 años, sufrió un infarto, 
lo llevaron al HUM. Unos cua-
tro manifestantes resultaron 
heridos con perdigones. Todos 
fueron antendidos por los para-
médicos de la Cruz Azul.

El sepelio de Narváez será hoy en el 
cementerio de La Villa. Foto: Cortesía

Presentarán en tribunales a 
sujeto que degolló a su exmujer

Yovani Enrique Soto Soto, 
de 25 años, señalado de dego-
llar a su exmujer, Naibelín Es-
ther Narváez Franco, de 26, el 
pasado domingo, en la calle La 

Oscar Andrade |� Engranzonada, del sector 6 de 
Agosto, en Villa del Rosario, 
será presentado en las próxi-
mas horas en los tribunales de 
esa jurisdicción perijanera.

Frente a la morgue, la her-
mana de la infortunada, Nairo-
bis Narváez, dijo que el sujeto 

se daba a la tarea de amenazar 
a su exmujer con matarla, si no 
volvía con él. Señaló que ambos 
tenían cinco meses separados. 

Recordó que los vecinos so-
corrieron a Narváez y la trasla-
daron al Hospital de La Villa, 
pero lamentablemente falleció.

Lo asesinan en
un robo frustrado

POMONA // En menos de 48 horas matan a otro taxista

Dos sujetos se 
hicieron pasar 

por clientes. 
Le dispararon 
a la víctima al 

resistirse

El cadáver ingresó a la morgue de LUZ. Archivo: Eleanis AndradeE
n Maracaibo han ase-
sinado a dos taxistas 
en menos de 48 ho-
ras. Ayer, aproxima-

damente a la 1:00 de la madru-
gada, delincuentes sometieron 
a Keivin Ricardo Matos Sán-
chez, de 32 años, a quien le 
propinaron un disparo en la 
cabeza, en un intento de robo 
de su carro, en la calle 119 de 
Pomona, de la parroquia Cris-

Oscar Andrade |�
oandrade@version� nal.com.ve

corrido, esgrimieron un arma 
de fuego y advirtieron al in-
fortunado que se trataba de 
un atraco. Presuntamente, el 
malogrado taxista forcejeó 
con los maleantes, quienes 
le causaron una herida por el 
paso de proyectil de un arma 
de fuego.

Mientras Matos se desan-
graba, los antisociales huye-
ron en carrera, sin llevarse el 
auto.

El cadáver del trabajador 
del volante fue trasladado has-
ta la morgue de LUZ.

to de Aranza.
Según voceros policiales, 

la víctima se desempeñaba 
como taxista de manera infor-
mal, pues no estaba a� liado a 
ninguna línea.

Se conoció que Matos con-
ducía un vehículo Fiat Siena, 

color blanco, por la mencio-
nada arteria vial, cuando dos 
sujetos hicieron detener la 
unidad, haciéndose pasar por 
clientes, para solicitarle una 
“carrerita”.

Dijo la fuente policial que 
los hampones, durante el re-

El taxista montó 
en su auto a dos 
sujetos que se 

hicieron pasar por 
pasajeros
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PERIJÁ // Los presos se habrían evadido por el techo del comando policial del Cpbez

Se fugan cuatro reos de Machiques

Leonardo Reyes |�
Corresponsal Perijá

C
uatros reos de los ca-
labozos del centro de 
coordinación policial 
del Cuerpo de Policía 

Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), en el municipio Ma-
chiques de Perijá, se fugaron 
en horas de la noche de este 
domingo, luego que hicieran 

talles sobre las investigaciones 
que iniciaron. 

Se conoció, por una fuente 
policial, que los funcionarios 
que estaban de guardia esa no-
che están siendo investigados 
por presuntamente recibir un 
soborno para ayudarlos a es-
capar.  

El secretario de Seguridad y 
Orden Público del estado, Bia-
gio Parisi, informó a través de 
su cuenta en Twitter, que se ha 
desplegado un operativo espe-
cial en esa zona para dar con el 
paradero de los evadidos. 

“Investigamos a tres funcio-
narios por la evasión de cuatro 
reclusos de la Estación Policial 
de Machiques”, resaltó Parisi. 

Tras este hecho se hicieron 

Arriba a la izquierda, Jorge Ortega; a la derecha Julio César Barlanoa; abajo a 
la izquierda Kendry Escalante y a la derecha Nelvis Parra. Foto: Cortesía 

un boquete en el techado.
Los evadidos quedaron 

identi� cados como Jorge Luis 
Ortega, alias “El Cachapero” 
detenido por los delitos de ex-
torsión; Julio Barlonoa, indo-
cumentado; detenido por robo 
agravado, Kendry Escalante y 
Nelvis José Parra Ramos, alias 
“El Bebo”; procesados por robo 
agravado y homicidio. 

El cuarteto estaba a orden 
del Tribunal primero de con-
trol, sede Rosario de Perijá.

El equipo reporteril de Ver-
sión Final, trató de tomar las 
declaraciones de Elieser Zo-
lano, director de la sede en la 
localidad, pero no puedo ser 
posible, ya que por órdenes de 
sus superiores no pudo dar de-

Funcionarios  
del Cpbez 

están siendo 
investigados 

por la evasión, 
trascendió  

algunos traslados de deteni-
dos para así evitar otras fugas. 
También se efectuaron traba-
jos de albañilería dentro del ca-
labozo para tapar las aberturas 
por donde huyeron los presun-
tos antisociales. 

Despliegue  
La Dirección de Inteligen-

cia y Estrategias Preventivas 
(DIEP) del Cpbez está desple-
gado por varias zonas de la po-
blación machiquense, junto al 
Equipo de Respuesta Especial 
(ERE) para dar con el paradero 
de los prófugos. Dos de los eva-
didos tienen alto prontuario 
policial tras estar inmersos con  
bandas delictivas dedicadas al  
sicariato. 

BALEADO
Fabiana Heredia // Brendy José Viloria Caridad, de 26 años, fue asesinado la madrugada de este lunes por 
un sujeto que le efectuó múltiples impactos de bala. El hecho se suscitó en el Barrio Sinaí, avenida 54 de la 
parroquia Alonso de Ojeda en el municipio Lagunillas. 

Acribillan a un joven 
al salir de su casa 

Ultiman a un hombre 
en Las Malvinas 

Asesinos del taxista del 
18 de Octubre serían del sector 

El Chivo

Lagunillas Maracaibo

Oscar Andrade E. |�

Fabiana Heredia |� Oscar Andrade E. |�

Un hombre de 19 años fue 
ultimado con varios disparos, 
el pasado domingo alrede-
dor de las 10:30 de la noche, 
cuando salía de su residencia, 
en la calle 2, barrio 3 de Sep-
tiembre, en El Chivo, munici-
pio Francisco Javier Pulgar, 
del Sur del Lago. 

A la víctima la identi� caron 
como Kéiver Andrés Becerra 

A las 8:30 de la noche del 
domingo, fue asesinado en 
plena vía pública, un hombre 
identi� cado como Manuel Ga-
llardo Cervantes, de 56 años.

Su atacante le disparó en 
una sola oportunidad deján-
dolo sin vida en el lugar. 

El hecho se registró en el 
sector Las Malvinas, calle 101, 

Ayer sepultaron a Rubén 
Darío Bencomo Soto, de 53 
años, asesinado de un balazo 
en la cabeza, por cuatro atra-
cadores que lo sometieron en 
el sector El Valle, de 18 de Oc-
tubre, al norte de Maracaibo. 

Un hermano de la víctima, 
Henry Bencomo, dijo desde 
la funeraria El Carmen que 

Coronel, quien fue sometido 
por dos sujetos a bordo de 
una motocicleta. 

Fuentes policiales infor-
maron que los antisociales 
esperaron que Becerra saliera 
de la vivienda, para propinar-
le los balazos.

Funcionarios del Cicpc co-
lectaron evidencias de interés 
criminalístico, que conduzcan 
a la aprehensión de los auto-
res del homicidio.

de la parroquia Venezuela, en 
el municipio Lagunillas. 

Gallardo fue interceptado 
por un sujeto armado, quien 
si mediar palabras le disparó  
en la región frontal, causán-
dole la muerte instantánea-
mente. 

Funcionarios del Cicpc ma-
nejan el asesinato como una 
posible venganza sin descar-
tan otros móviles.

los responsables del hecho no 
han sido detenidos y al pare-
cer son de esa barriada. 

Señaló que fueron tres los 
sujetos que lo interceptaron, 
cuando había dejado a una 
vecina en el sector, al hacerle 
una carrera de taxi. 

El otro individuo recogió al 
trío para huir en una moto.

El sepelio fue en el cemen-
terio El Edén.

Familiares esperaban el cuerpo en la 
morgue. Foto: Javier Plaza 

Henry Bencomo, hermano del infor-
tunado. Foto: Javier Plaza 

Un muerto 
y tres heridos 
al chocar motos 

Renny Antonio Pachano, 
de 33 años, perdió la vida tras 
una colisión entre dos motos, 
la mañana de este domingo, 
aproximadamente a las 11:00 
a. m., cuando se dirigía hacia 
la zona sur del municipio Mau-
roa, en el estado Falcón. 

Pachano quien era obrero, 
ingería bebidas alcohólicas esa 
mañana, comentó el hermano 
del infortunado, Ramel Pacha-
no.

El cuerpo de Renny fue in-
gresado a la morgue de LUZ, 
el domingo. Familiares infor-
maron que deja huérfano a un 
niño de ocho años. En el fatal 
accidente hubo tres heridos, 
quienes se recuperan en el 
Hospital General del Sur.

Mauroa

Kathlyn Simanca |�

Identi� can a homicidas 
del periodista de Ojeda

El Cicpc requiere a dos su-
jetos, uno de 19 años y otro de 
26, en torno al asesinato del 
periodista Nelson Barroso, de 
53 años, ocurrido el miércoles, 
en Ciudad Ojeda, Costa Orien-
tal del Lago (COL). 

Por el hecho fueron deteni-
das Yakzaira del Carmen Chi-
rinos de Zuleta, de 59 años, 
quien se disponía a liberar ile-

galmente un celular Samsung, 
S5, propiedad del infortuna-
do; y Yoxisbel de los Ángeles 
Ramírez Quintero, de 19 años

Las aprehendidas podrían 
ser imputadas por aprovecha-
miento de cosa proveniente 
del delito, por cuando les in-
cautaron el celular, un par de 
zapatos y un aire acondiciona-
do pertenecientes a Barroso.

Se conoció que las féminas 
serían parientes de los indivi-
duos señalados de asesinar al 

Oscar Andrade |� comunicador social.
También se retuvo un vehí-

culo, modelo Century, de color 
azul, placas AD423PD. que fue 
objeto de experticias.

Al momento de intentar 
Chirinos liberar el equipo te-
lefónico, hubo un alerta de-
tectado por Polilagunillas, que 
inició un cerco policial en el 
sector, lo que permitió la cap-
tura infraganti de la mujer, 
quien junto a Ramírez será 
presentada en tribunales.

Fabiana Heredia |�
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reos se fugaron del 
comando policial del 
Cpbez en Machiques. 314

FEMINICIDIO
Presentan en Tribunales a hombre 
que degolló a su expareja. 30

POMONA
En menos de 48 horas 
asesinaron a otro taxista. 30

BARALT // Pistoleros arremetieron contra un grupo de vecinos del sector El Tigre

Guerra entre bandas 
deja cuatro muertos

Es el segundo caso 
perpetrado en el mes 
de junio. Trascendió 

que las víctimas 
recibieron más de 13 

disparos cada uno

Fabiana Heredia |�
Corresponsal COL

N
uevamente el municipio 
Baralt es escenario de una 
fría matanza. En horas 
de la mañana de ayer, se 

registró un cuádruple homicidio en 
plena vía pública del sector El Tigre, 
calle Acueducto, parroquia Marcelino 
Briceño, en la subregión petrolera de 
la Costa Oriental del Lago (COL).

A las 10:10 de la mañana fueron lo-
calizados cuatro cadáveres, con heri-
das producidas por armas de fuego.

A las víctimas las identi� caron 
como: Javier José Zerpa Álvarez, de 
35 años; Walfran Castillo Mejía, de 
39; Luis Alfredo Ramírez  Gutiérrez, 
de 27, y Jesús Alberto Bastidas Flores, 
de 21.

Según el relato de un testigo directo 
y tío de uno de los fallecidos: “A la ca-
lle Acueducto llegaron un aproximado 
de 30 sujetos armados con armas lar-
gas y cortas”.

Los sujetos llegaron disparando 

hacia el grupo de personas, donde re-
sultaron muertas las cuatro víctimas.

Posteriormente, los pistoleros hu-
yeron  en distintos vehículos. 

Los cuerpos quedaron en el pa-
vimento, uno al lado del otro, con 
múltiples heridas producidas por la 
balacera. La mayoría recibió más de 
13 disparos en diferentes partes de su 
anatomía.

Pobladores de la zona rural taparon los cuerpos con palmas hasta la llegada del Cicpc. Foto: 
Cortesía

“Miembros de la banda ‘El Cagón’, por 
el control de la zona, asesinaron a los 
cuatro sujetos”, reveló la fuente.

Tras lo sucedido, el sitio fue res-
guardado por efectivos de la Policía 
Municipal de Baralt y funcionarios 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), hasta la llegada 
de los sabuesos del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), Eje de Homicidios 
base Ciudad Ojeda quienes se encar-
gan de investigar el hecho. Manejan la 
venganza como móvil.

Trascendió que los fallecidos resi-
dían en la misma calle donde fueron 
sorprendidos a tiros.

 Caso similar
Fuentes policiales aseguran que la 

misma banda de “El Cagón” se encar-
gó de otras cuatro muertes el pasado 5 
de junio, también en Baralt. Los ulti-
mados eran de la banda “Los Viatas”. 
El Cicpc no descarta que guarden rela-
ción con el reciente hecho.

Kathlyn Simanca |�

Ultiman a un sujeto señalado de un 
triple asesinato en La Guadalupana

Durante un enfrentamiento efec-
tuado la mañana de este lunes por 
Polisur y la Mancomunidad Policial 
del Zulia fue abatido Álvaro Víctor 
Acevedo Ariza,  alias “El Zumba”, en 

el barrio 23 de Enero, avenida 19-C, 
de Haticos por Arriba.

En el hecho hubo un intercambio 
de balas, en el que Acevedo, quien 
abrió fuego con un revólver niquela-
do, resultó gravemente herido. Murió 
en un centro de salud cercano.

“El Zumba” estaba oculto en una vi-

vienda al ocurrir el careo. Era requeri-
do por el Juzgado Séptimo de Control 
del Circuito Judicial Penal del Zulia, 
causa número 7C-1S-215-04, por ho-
micidio cali� cado. Fuentes policiales 
aseguraron que estaba implicado en 
un triple homicidio suscitado en 2015, 
en el complejo La Guadalupana. En este lugar se produjo el careo ocurrido al sur de Maracaibo. Foto: Javier Plaza

8
muertes serían 

las relacionadas 
a la banda de “El 

Cagón” por el 
control de la zona

Moradores del sector salieron ate-
rrorizados de sus casas, tras escuchar 
las detonaciones por dos minutos se-
guidos, al asomarse presenciaron la 
dantesca escena de los cuatro hom-
bres ajusticiados a sangre fría.

Una fuente policial dio a conocer 
que los cuatro muertos pertenecían  
a la banda delictiva “El Cáscara”. 


