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Portugal ante Rusia. 26
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EL TIEMPO PASA FACTURA A LA FE
El techo del campanario del tempo de Santa Ana, en Maracaibo, 
corre riesgo de colapso. Las � ltraciones hacen estragos.
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MARCHA EN DEFENSA DE LA FUNCIONARIA

La oposición se moviliza 
hoy en contra de la solicitud 
de antejuicio de mérito 
de Luisa Ortega Díaz. 
Marcharán hasta las sedes 
del Ministerio Público.  

Le piden pasar a la ofensiva 
con acciones judiciales 
contra funcionarios del 
Gobierno. El vice� scal 
general advierte que solo la 
Asamblea puede destituirla

2 y 4
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GOBIERNO INTENTA 
IMPORTAR COMBUSTIBLE 
POR CRISIS EN REFINERÍAS 

ESPERAN QUE “BRET” 
CAUSE HOY FUERTES 
LLUVIAS EN ZULIA 

UN HOMBRE ALENTÓ 
AL ASESINO DE LUIS VERA 
A QUE NO SE DETUVIERA

MIEMBROS DEL POLO 
PATRIÓTICO SE SUMAN A 
CONVOCATORIA DEL 350 

HIJO DEL ACTOR 
EDUARDO YÁÑEZ LO 
LLAMA “ABUSADOR” 

EVANGÉLICOS TOMAN 
LA CALLE EN DEFENSA 
DE LUISA ORTEGA DÍAZ 

DELINCUENTES 
CARBONIZAN A UNA 
PAREJA EN CORO 

EJECUTAN A UN JOVEN 
CON UN DISPARO DE 
ESCOPETA EN LA CABEZA  
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INSTIGACIÓN

DISIDENTES ESCÁNDALO
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Reconstruyen el asesinato de Paúl Moreno 
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El dirigente, de 
95 años, esperaba 

morir en “una 
Venezuela libre”. 

Página 5 

Fallece 
Pompeyo 
Márquez

Asamblea

OEA se olvida 
de Venezuela

El ente multilateral dejó a un lado cualquier resolución sobre la 

crisis en el país durante su reunión ofi cial en Cancún, México, 

alegando falta de consenso entre las naciones del continente.

La propuesta de establecer un grupo de contacto que mediase en 

la situación interna de Venezuela quedó descartada al abordar los 

derechos humanos en el hemisferio. Página 5

La MUD 
cuidará  
la espalda 
de la Fiscal

GOBIERNO 

Maduro designa a Samuel 
Moncada como Canciller 
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PEE. UU.: “TENEMOS QUE AYUDAR 

AL PUEBLO VENEZOLANO” 
El Departamento de Estado de los Estados 
Unidos dijo que se debe “encontrar una 
manera de ayudar al pueblo venezolano”.   

CNE PUBLICA LISTA DE CANDIDATURAS 
En su página web, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó las 
listas de candidaturas sectoriales y territoriales admitidas para la 
elección de los miembros a la Asamblea Nacional Constituyente. 
La publicación puntualiza las postulaciones admitidas y rechazadas.

MUD marcha en 
defensa de la Fiscal

PROTESTA // Defienden institucionalidad de la Fiscalía y rechazan antejuicio

El viernes en la mañana dirigentes opositores 
abordarán las unidades de transporte público 

para dialogar y debatir con ciudadanos de 
todo el país. En la tarde habrá asambleas

H
oy, la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) se 
movilizará para defender 
la institucionalidad de la 

Fiscalía y en rechazo al antejuicio de 
mérito en contra de la titular del des-
pacho, Luisa Ortega Díaz. 

El diputado Simón Calzadilla llama 
a los caraqueños a concentrarse des-
de las 10:00 a. m. en Altamira, Santa 
Mónica, Bello Monte y Santa Fe para 
marchar hasta la sede del Ministerio 
Público, en Parque Carabobo.

En cada estado la MUD establecerá 
las rutas para ir hasta los órganos de 
las � scalías regionales. 

Calzadilla agregó que también se 
llevará la solicitud de investigación en 
contra del ministro de Interior y Jus-
ticia, Néstor Reverol, por crímenes de 
lesa humanidad.

El viernes en la mañana dirigentes 
opositores abordarán las unidades 
de transporte público para dialogar 
y debatir con los ciudadanos en todo 
el país. En la tarde habrá asambleas 

La oposición presentó la agenda de calle para el resto de la semana. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, convocó hoy a una protesta 2.0 en 
contra del Gobierno. Foto: Archivo 

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, anunció este miérco-
les cambios en su gabinete. Designó 
al comandante general de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), 
Antonio Benavides Torres, como 
jefe de Gobierno del Distrito Capital 
en sustitución de Carolina Cestari. 

Cestari asumirá la Comisión para 
proyectos presidenciales para la ciu-
dad de Caracas, en sustitución del 
capitán Juan Escalona.  

Samuel Moncada es el nuevo mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, en sustitución de la can-
ciller Delcy Rodríguez, quien se pos-
tulará como candidata a la Asamblea 
Nacional Constituyente.

Maduro destacó el trabajo de la 
canciller venezolana en la OEA e 
indicó que durante su gestión logró 
importantes victorias para el país. 
“Merece el reconocimiento del país 
porque ha defendido como una tigra, 
la paz, soberanía e independencia de 
Venezuela. Ha hecho una labor y se-
guirá haciendo una labor como cons-
tituyente al frente internacional”.

El mayor general Carlos Osorio 
fue designado como ministro para el 
Despacho a la Presidencia, en susti-
tución de Carmén Meléndez, quien 
asume candidatura a la Asamblea 
Nacional Constituyente. 

Néstor Ovalles fue designado 
como nuevo ministro para el Traba-
jo, es sustitución de Francisco To-
rrealba, quien también apuesta su 
nombre a la Constituyente.

Héctor Rodríguez, diputado a la 
Asamblea Nacional y jefe de la ban-
cada del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, fue designado como 
el jefe del Comando de Campaña 
Constituyente Zamora 200.

jueves se conocerán más detalles de la 
actividad. 

Ramón Muchacho, alcalde del mu-
nicipio Chacao, convocó a una protesta 
2.0 en contra del Gobierno.

“El jueves los venezolanos innova-
remos con la primera protesta en Ins-
tagram. Súmense todos los que pue-
dan aportar”, invitó el burgomaestre. 
Indicó que quienes decidan sumarse a 
la iniciativa deberán utilizar la etique-
ta #UnInstantePorVenezuela. 

En la actividad podrán participar 
los más de 700 millones que usan la 
red social y los más de 250 millones 
que comparten las historias en sus 
per� les.

Un video compartido en la red so-
cial explica la actividad: Los venezo-
lanos, con su bandera, expresarán en 
sus historias qué quieren para el país, 
luego pasarán de derecha a izquieda el 
tricolor nacional y deberán usar la eti-
queta #UnInstantePorVenezuela, ade-
más de etiquetar a tres amigos”.

En el Zulia, la sociedad civil, estu-
diantes y partidos políticos se concen-
trarán a las 9:00 a. m., en la Plaza de la 
República. De ahí, caminarán hasta la 
sede de la Fiscalía para desconocer el 
antejuicio de mérito contra la Fiscal. 

Samuel Moncada asume la 
Cancillería de la República 

La información fue dada a co-
nocer por el presidente Maduro en 
Consejo de Ministros, desde donde 
realizó importantes anuncios y cam-
bios en materia de Gobierno. 

“Héctor Rodríguez será el nuevo 
jefe del Comando de Campaña 
Constituyente Zamora 200 para 
que coordine todo lo relacionado 
con este proceso histórico para la 
Patria”, dijo el jefe de Estado. 

En materia de gestión de Gobier-
no, aprobó 10 mil millones de bolí-
vares a CorpoMiranda para atender 
los daños ocasionados en la entidad 
por la tormenta Bret; estragos que 
fueron achacados por Maduro a 
Henrique Capriles Radonski, gober-
nador de la entidad. 

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

Norka Marrufo |�

vecinales para informar sobre la de-
claración de la Unidad y la invocación 
de los artículos 333 y 350 en cada mu-
nicipio. 

“Vamos con las asambleas de ciu-
dadanos municipales, las que se pue-
dan avanzar de manera parroquial y 
las que se puedan avanzar centro por 
centro. Esta vez, en esta nueva etapa, 
los venezolanos tenemos que trabajar 
en la participación de lucha de calle y 
en la organización que nos hace cada 
vez más e� caces en las actividades por 
venir”, dijo. 

Aprobó 10 mil millones 
de bolívares a CorpoMi-

randa para atender daños 
ocasionados en la entidad 

por el paso de la 
tormenta  Bret

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA

El presidente Maduro anunció que Samuel Moncada sustituirá a Delcy Rodríguez en la Cancille-
ría General de la República .Delcy será candidata a la Constituyente. Foto: @presidencialven 

También � rmó el ejecútese de  
40 mil millones de bolívares para el 
Ministerio de Transporte Terrestre. 

Anunció que el Buque Tango 94 
partiría anoche a Nueva Esparta 
con 15 gandolas de la Gran Misión 
Barrio Nuevo, Barrio Tricolor para 
atender a los afectados por las llu-
vias. 

“Felicito a los funcionarios de 
Protección Civil por el trabajo rea-
lizado en la emergencia, a la Guar-
dia Nacional Bolivariana y todos los 
organismos del Estado que permi-
tieron que no se lamentara ni una 
pérdida de vidas humanas”, mani-
festó en jefe de Estado en cadena 
nacional.

Para el sábado 24 de junio, fecha en 
la que se conmemora la Batalla de Ca-
rabobo, la MUD también convocó una 
movilización. “Toda Venezuela estará 
en la calle”, rati� có Calzadilla. Este 

Anoche, la MUD 
marchó desde Altamira 
hasta la sede de la OEA, 

en Las Mercedes, en 
honor de Fabián Urbina 

y de todos los caídos
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Marabinos se plantan 
en la avenida Padilla 

DESCONTENTO // La sociedad civil respaldó activación del artículo 350 

Pasadas las 11:00 
de la mañana los 

manifestantes 
obstaculizaron 

el paso en la 
Circunvalación 1

“L
a esperanza de un me-
jor país no nos la roba-
rán. Se activó el artícu-
lo 350 y seguiremos en 

la calle exigiendo un nuevo Gobierno 
hasta que caiga”, expresó Laura Soto, 
estudiante de Medicina. 

Acudiendo al llamado a “trancazo”, 
convocado por la Mesa Unidad Demo-
crática del Zulia (MUD-Zulia) la socie-
dad civil se apostó frente en la Avenida 
La Limpia, a la altura del edi� cio de 
Pdvsa Miranda como medida de pro-
testa en contra del Gobierno nacional. 

Desde las 7:00 de la mañana vecinos 
de la zona se plantaron con pancartas, 
banderas pitos y realizando juegos di-
dácticos, pintando y compartiendo en-
tre sí hasta la 1:00 de la tarde.  

El dirigente Juan Pablo Guanipa 

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional, Freddy Guevara, 
señaló que próximos anuncios de la 
Unidad irán enmarcados en la articu-
lación de un plan que lleve al éxito la 
fase decisiva de esta lucha. 

“Los sectores sociales y comunida-
des debemos organizarnos para des-
conocer convocatoria fraudulenta de 
la Asamblea Nacional Constituyente. 
No vamos a permitir que centros elec-
torales sean usados como un instru-
mentos para violar la Constitución el 

El alcalde del municipio Liber-
tador de Caracas, Jorge Rodríguez, 
reprochó el anuncio realizado por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) de las nuevas acciones que 
tomarán para expresar su rechazo 
a la Constituyente e indicó que fue 
un comunicado “asqueante”. 

“Hicieron público un comuni-
cado asqueante, que sigue convo-
cando a la muerte y violencia en las 
calles, no les basta con los muertos 
que han provocado”, dijo el diri-
gente o� cialista. 

A� rmó que la oposición “le tie-
nen miedo” a la Constituyente. 
“Porque es el pueblo el que va a ha-
blar, le tienen miedo a la democra-
cia por eso convocaron otra vez a la 
violencia nosotros les decimos con 
los votos los vamos a derrotar”.

El diputado a la Asamblea Na-
cional, Simón Calzadilla, anunció 
que para hoy se realizará una mo-
vilización que tendrá como punto 
de llegada la Fiscalía General de, 
para introducir una denuncia con-
tra el ministro de Interior, Justicia 
y Paz, Néstor Reverol. 

Además, la movilización se eje-
cutará en respaldo a la � scal ge-
neral, Luisa Ortega Díaz, quien ha 
presentado varias acciones contra 
el Tribunal Supremo de Justicia.

“Vamos a defender a la Fiscalía, 
a los ciudadanos que se pongan al 
servicio de los ciudadanos y a en-
frentar al TSJ”, declaró Calzadilla 
en una rueda de prenda de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD).

Asimismo, la dirigencia oposi-
tora anunció que se desplegarán 
en todo el país para debatir con los 
ciudadanos las acciones a tomar en 
los próximos días. 

Desde las 6:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde la avenida Padilla estuvo cerrada.  Foto: Alejandro Paredes

Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. 
Foto: Archivo 

Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo 

“En centros de votación no 
violarán la Constitución”  

próximo 30 de julio”, advirtió. 
El dirigente opositor pidió a los ve-

nezolanos organizarse para el llamado 
de la Unidad a la realización de pro-
testa nacional permanente, la cual va 
desde un plantón hasta cacerolazos.

“Esto con la � nalidad de poner el 
país en una encrucijada que haga in-
viable política, social, económica y fí-

sica el avance de este proceso de cons-
tituyente”, sostuvo. 

Guevara indicó que la Unidad tomó 
la decisión política de organizar un 
proceso de protestas simultáneas, 
es decir, todos al mismo tiempo en 
todos lados hasta lograr la libertad. 

“Estamos hablando de un proceso de 
rebelión democrática, permanente y 
simultánea que no pare hasta lograr 
los objetivos”. 

Consideramos que el país avance en 
estas líneas y la organización de cada 
comunidad para lograr el objetivo.  

estuvo presente y aseguró no tener 
miedo a mantenerse en la calle tras 
amenazas del presidente Nicolás Ma-
duro. El parlamentario respaldó ac-
tivación del artículo 350 de la Carta 
Magna y aseguró que el Zulia se unirá 
al llamado.  

“Estamos en 350, desde el Zulia 
desconocemos a Nicolás Maduro 
como presidente. Desconocemos a 
cualquier régimen que violente la 

Constitución, el orden público y este 
es un régimen que ha cumplido con 
todos esos requisitos”, aseveró. 

Guanipa añadió que próximamen-
te será elegidos nuevos magistrados 
y aseguró que antejuicio de mérito 
contra la Fiscal no tiene validez sin la 
Asamblea Nacional. 

Asimismo, el dirigente de Voluntad 
Popular Gustavo Ruiz comentó que se 
inicia una nueva fase en la escalada 
de protestas, porque, a su juicio, la 
conducta del Gobierno deriva en que 
se debe activar el artículo 350 de la 
Constitución de la mano con el artícu-
lo 333. “Esto signi� ca que los ciuda-
danos tenemos un desconocimiento 
hacia las autoridades que están vio-
lando la Constitución”, explicó.

Trancazo en la C-1
Pasadas las 11:00 de la mañana, 

manifestantes decidieron trancar el 
paso en la autopista Circunvalación 1, 
principal arteria vial de la ciudad a la  
hora “pico”. 

La protesta cerró primeramente 
los accesos a la avenida La Limpia y 
luego subió al distribuidor Juan Pa-
blo Segundo donde intentaron tran-
car  los dos canales, pero efectivos de 
la Policía. 

“Desconocemos a este Gobierno 
que se convirtió en una dictadura, 
ya estamos cansados de  la violencia, 
de la impunidad de los crímenes y le 
decimos no a la Constituyente”, dijo 
Rafael Castillo, estudiante de Comu-
nicación Social. 

PSUV 

AN

Jorge Rodríguez: 
Le tienen miedo 
a la Constituyente

Oposición 
denunciará a 
Reverol ante MP

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

Daniela Urdaneta Balzán |�

Redacción Política |�

Redacción Política |�

Acentuó que se iniciará 
un proceso de rebelión 
democrática, perma-
nente y simultanea 
hasta lograr el objetivo

La sociedad civil 
respaldó la activación 

de los artículos 350 y 333 
de la Constitución y ase-

guraron que seguirán 
en las calles 

CONSTITUCIÓN 
DE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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Iglesia evangélica defenderá 
a la Fiscal en la calle

Representantes 
de concilios, 

organizaciones y a� nes 
marcharán el 1 de julio 

en el municipio San 
Francisco

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

Ernesto Ríos Blanco |�

El vice� scal general del Ministerio 
Público, Rafael González Arias, aclaró 
ayer que leyes establecen que solo la 
Asamblea Nacional (AN) puede des-
tituir a la � scal general, Luisa Ortega 
Díaz, para enfatizar que no es compe-
tencia del Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) ejercer esta acción.

“Están atentando contra la forma 
política republicana. En este país no 

Directivos de la Iglesia cristiana, Miguel León y Helímenas Espina. Foto Alejandro Paredes

Vice� scal, Rafael González, a� rmó que el TSJ 
viola la ley. Foto: Archivo

Vice� scal General reitera que solo 
la AN puede destituir a la Fiscal

hay seguridad jurídica. En las leyes se 
establece que solo la AN puede desti-
tuir a la Fiscal”, agregó en referencia a 
la admisión del antejuicio de mérito.

González Arias a� rmó que el TSJ es 
el encargado de mantener la paz en el 
país. “Los con� ictos que haya entre los 
poderes y la sociedad deben ser diri-
midos de manera imparcial”.

El vice� scal general señaló que no 
realizar un referendo consultivo para 
convocar a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) es una “clara 

violación a la Ley” y “el TSJ viola la 
progresividad de los Derechos Huma-
nos, al no permitir que se haga lo que 
ya se hizo en 1999”.

González explicó que según la nota 
de prensa del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) se atribuye a Ortega 
Díaz el desconocimiento de la Consti-
tución, desde su punto de vista no “sin 
ningún motivo”.

“Se dice que la Fiscal viola la Cons-
titución pero ninguna de sus deman-
das han sido admitidas”.

A
dherida � rmemente a la in-
vocación del artículo 333 de 
la Constitución Nacional, la 
coalición cristiana toma las 

calles para respaldar irrestrictamen-
te a la � scal general de la República, 
Luisa Ortega Díaz y anuncia una gran 
movilización en el municipio San 
Francisco para el sábado 1 de julio.

Directivos de la coalición en el Zu-
lia, Helímenas Espina y Miguel Ángel 
León, visitaron Versión Final para 
ofrecer detalles de la � rme postura de 
la Iglesia cristiana en relación con la 
difícil coyuntura que vive Venezuela.

Miguel León ahondó en los detalles 
que motiva a la Iglesia a actuar: “Apos-
tamos a la concordia y la convergencia 
de todos los sectores sociales del país 
para restituir la institucionalidad y 
defender la vigencia de nuestra Cons-
titución, que pretenden anular bajo 
una fraudulenta Constituyente”.

La Santa Sede considera que la Constitu-
yente es un amenaza Foto: Archivo 

Salomón Álvarez, dirigente del Gran Polo 
Patriótico. Foto: Archivo 

Para el Vaticano 
la ANC hace 
peligrar el diálogo

Dirigente del GPP 
desconoce gobierno 
de Maduro  

La delegación del Vaticano ex-
presó en un comunicado que una 
negociación seria y sincera entre 
el gobierno de Nicolás Maduro y 
la oposición venezolana es la única 
vía para salir de la grave crisis en 
Venezuela. 

La declaración, � rmada por el 
arzobispo Bernardo Auza, observa-
dor de la Santa Sede de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
vislumbra que con  la Asamblea 
Constituyente se “presenta el ries-
go de complicarlos (diálogos) ulte-
riormente y hace peligrar el futuro 
democrático del país”.   

Salomón Álvarez, dirigente del 
Gran Polo Patriótico (GPP) por 
Caracas, hizo un llamado a desco-
nocer el gobierno de Nicolás Ma-
duro al considerar que traicionó el 
legado de Chávez y busca destruir 
la Constitución. 

Álvarez, secretario general del 
partido Piensa en Democracia 
(Piedra) , rechazó que se le abra un 
antejuicio de mérito a Luisa Ortega 
Díaz, “cuando lo que ha hecho la 
� scal es evitar que la Constitución 
sea ultrajada por Maduro. Aquí 
quien debe ser enjuiciado es el Pre-
sidente y los magistrados del TSJ, 
que fueron nombrados ilegalmente 
y pisotean la Carta Magna”, dijo.

Javier Sánchez |�

Redacción Política |�

Enfatizó que la posición de la Coa-
lición Cristiana es clara: “En primer 
lugar, no somos MUD ni PSUV, so-
mos la Iglesia de Cristo fortalecida en 
una mayoría que hoy no está polariza-
da sino unida en un solo objetivo, el 
rescate de Venezuela, la liberación del 
yugo opresor y en el caso nuestro re-
velar la obra de Cristo en nosotros”.

Apoyo total a la Fiscal
León remarcó el apoyo que la 

coalición está ofreciendo a la Fiscal 
General: “Jurídicamente estamos 
montados, como Iglesia, en el 333 de 
la Constitución, que establece la de-

fensa de la vigencia de la misma por 
personas investidas o no de autori-
dad y por ello suscribimos todas las 
actuaciones de la Fiscal General de la 
República y la respaldamos hasta las 
últimas consecuencias, por ser ella el 
único funcionario público de un poder 
constituido que está cumpliendo la ley 
y pidiendo que se cumpla la Ley”.

Una lucha espiritual
León alertó que la batalla es más 

espiritual que física, manifestó su 
convicción de que Dios romperá las 
cadenas malé� cas de la magia negra: 
“Este Gobierno ha hecho tres pactos 
espiritistas, trajeron de Haití y Cuba a 
santeros, a gente de la religión Yoruba 
y los instalaron en Mira� ores y nues-
tros billetes son un pacto espiritista. 
Aquí hay 21 cortes espiritistas insta-
ladas en el país, cuando el Gobierno 
mantiene en el nuevo cono monetario, 
las mismas imágenes lo hace para rei-
vindicar el pacto que ellos sellaron con 
la traída de los huesos de nuestro Li-
bertador Simón Bolívar y esos pactos 
tuvieron como objetivo hechizar a los 

RESTEADOS // Coalición cristiana se plega irrestrictamente al artículo 333 de la Carta Magna

Pronunciamiento 

Posición

venezolanos, cegarlos, pero son pactos 
que Dios está destruyendo”.

Será indetenible y será nacional, 
Dios tiene lista la sanación y la libera-
ción de Venezuela, eso viene ya”.

Dios está obrando duro
León atizó que Dios está actuando 

fuertemente en Venezuela y su obra 
ya es visible: “Lo hace a través de no-
sotros cuando venimos a este rotativo, 
está actuando a través de la Iglesia 
movilizada en la calle, está obrando a 
través de la Fiscal General, único fun-
cionario de un poder constituido que 
asume una posición institucional y 
apegada a la Ley, Dios está rompiendo 
cadenas y rompiendo todas las estruc-
turas espirituales malignas que perso-
neros de este Gobierno impusieron en 
Venezuela”.

La coalición cristiana 
convoca para el sábado 1 
de julio, a las 4:00 de la 

tarde, a la gran caminata 
“La Venezuela que Anhe-

lamos”

Helímenas Espina, 
director occidental de la 

Confederación Evangélica 
Pentecostal, envió un 

mensaje esperanzador.
“Dios abrirá los caminos, 
Dios ya está rompiendo 
pactos satánicos en San 

Francisco y en Venezuela, 
Dios está quitando venda 

de los ojos, Dios está 
obrando en Venezuela y 
la reconciliación ya es un 
hecho. Estoy convencido 
que está cerca el día de la 

liberación de Venezuela y la 
reconversión nacional”.

LA OBRA DE DIOS
CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

CRISIS POLÍTICA
EN VENEZUELA
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OEA descarta resolución 
sobre crisis en Venezuela

“La última opción para 
emitir resolución sobre 

el país, era retomarla 
en ámbito de DD. HH., 

pero no fue posible”, 
dijo México 

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

Norka Marrufo |�

La madrugada de ayer miércoles 
falleció el político Pompeyo Márquez, 
exguerrillero y miembro fundador 
del partido Movimiento al Socialismo 
(MAS). El también exmilitante comu-
nista, acérrimo crítico del gobierno 
bolivariano, murió a los 95 años de 
edad. Márquez inició su carrera polí-
tica en 1936, cuando se inscribió en la 
Federación de Estudiantes de Vene-

Pompeyo murió este miércoles a los 95 años 
de edad. Foto: Archivo 

Falleció Pompeyo Márquez, exguerrillero
y fundador del Movimiento al Socialismo

zuela. Posteriormente, luchó contra 
la dictadura de Marcos Pérez Jiménez 
con el seudónimo “Santos Yorme”. 
Luego de la caída del general, se apega 
a la Constitución de 1961, pero, tiem-
po después, al ver la exclusión del Par-
tido Comunista del gobierno, decidió 
asumir otra vez la lucha armada. 

Es famoso por haber escapado en 
1967 del Cuartel San Carlos junto a 
Teodoro Petkoff y Guillermo García 
Ponce. Había sido apresado en 1964 
por pelear contra los gobiernos de Ró-

mulo Bentancourt y Raúl Leoni.  
Luego, al comienzo del primer go-

bierno de Rafael Caldera, respetó el 
período de paci� cación y así creó jun-
to a otros líderes comunistas el Movi-
miento al Socialismo, partido con el 
que fue electo senador del Congreso 
Nacional. Dirigentes de oposición 
expresaron sus condolencias. “Vuela 
alto, mi amigo, mi maestro. Hoy nos 
dejó Pompeyo Márquez”, dijo Jesús 
“Chúo” Torrealba, exsecretario gene-
ral de la MUD. 

L 
a Organización de Estados 
Americanos (OEA) descartó 
este miércoles dictar una re-
solución sobre la crisis políti-

ca que afecta a Venezuela, en la última 
jornada de la 47ª Asamblea General 
del organismo internacional, realiza-
da en México. 

“Ya se cerró la resolución de dere-
chos humanos y no está incluido el 
grupo de contacto” que acompañaría 
un diálogo entre gobierno y oposición 
en Venezuela, dijo a la prensa Luis Al-
fonso de Alba, representante ante la 
OEA de México, uno de los principales 
impulsores de esta propuesta. 

El diplomático explicó que por 
cuestiones de “procedimiento”, la últi-
ma opción para emitir una declaración 
sobre Venezuela, que ha dominado la 
reunión en el balneario mexicano ca-
ribeño de Cancún, era retomarla en el 
ámbito de derechos humanos, pero no 
fue posible. 

Vivas: “Ortega Díaz se vendió por un 
puñado de dólares”. Foto: Notitarde

Isea: “Venezuela está inserta en el debate 
electoral español”. Foto: Archivo   

Vivas: Antejuicio 
a Ortega Díaz es 
tremenda decisión  

España registra 
71 iniciativas 
contra Venezuela 

El vicepresidente de moviliza-
ción y eventos del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (PSUV), 
Darío Vivas, cali� có de “tremenda 
decisión” el antejuicio de mérito 
contra la � scal general de la Re-
pública, Luisa Ortega Díaz. Así lo 
señaló ayer desde Parque Carabo-
bo en el marco de un acto del o� -
cialismo.  

“El Ministerio Público debe ser-
vir para que haya justicia contra 
todos aquellos que violentan los 
derechos humanos del pueblo ve-
nezolano”, dijo. Según resaltó, Or-
tega Díaz “se vendió por un puñado 
de dólares a la contrarrevolución, a 
la violencia criminal”.  

El embajador de Venezuela en 
España, Mario Isea, criticó hoy que 
su país “siempre está inserto en el 
debate electoral español” donde se 
han presentado 71 iniciativas par-
lamentarias contra Venezuela �51 
en el Congreso y 20 en el Senado�, 
desde que comenzó la legislatura 
hace menos de un año. 

“Aparece más Venezuela en la 
política española que los problemas 
que preocupan a los españoles”, 
opinó el diplomático en una rueda 
de prensa en Madrid. Isea respon-
dió así al artículo del presidente es-
pañol, Mariano Rajoy, y de su ho-
mólogo italiano, Paolo Gentiloni, 
reseñado en un periódico español.

Redacción Política |�

Redacción Política |�

DECISIÓN // Excluyeron “grupo de contacto” que acompañaría diálogo entre la MUD y el Gobierno

Crítica  

Chavismo

La canciller Delcy Rodríguez presentó una propuesta de 10 resoluciones ante la OEA, que fue desechada por unanimidad ante la falta de serie-
dad por parte de la delegación venezolana y por no haberla entregado a tiempo y forma. Foto: EFE 

El caso de Venezuela 
podría retomarse en 
la reunión de consul-
ta de cancilleres que 
se mantiene abierta, 
aunque no tiene fecha 
de reunión   

El “grupo de contacto” que promo-
vía México junto con otras delegacio-
nes como la de Estados Unidos estaba 
destinado a mediar una negociación 
entre el gobierno y la oposición en Ve-
nezuela, en momentos en que la crisis 
en el país se recrudece tras 82 días de 
protestas diarias y 74 muertos. 

De Alba dijo que el caso de Vene-
zuela ahora sólo puede ser retomado 
en la denominada sesión de consulta 
de cancilleres que se mantiene abier-
ta luego de celebrarse un encuentro el 
lunes, aunque no hay fecha para una 
nueva reunión.

Veinte países respaldaron el lunes 
una resolución que contemplaba este 
“grupo de contacto”, pero en las sesio-
nes de consulta se requiere 23 de 34 
votos y no fue posible aprobarla. 

De haberse planteado en la Asam-
blea General, hubiesen bastado 18 
votos, las decisiones se toman por ma-

yoría simple. 
El representante ante la OEA de 

México resaltó sin embargo las “ex-
presiones mayoritarias de preocupa-
ción por la situación” en Venezuela, 
donde ahora la oposición llama a apli-
car el artículo 350 y rebelarse contra 
el presidente Nicolás Maduro. 

El exhorto de los adversarios al pre-
sidente Maduro se hizo luego que el 
Tribunal Supremo de Justicia autori-

zara enjuiciar a la � scal general, Luisa 
Ortega Díaz, quien sorpresivamente 
se ha confrontado con el Gobierno y el 
poder judicial al calor de la violencia 
desatada en las calles de Venezuela 
desde el pasado 1º de abril. 

Opositores protestaron
Un grupo de legisladores de la opo-

sición venezolana interrumpió la ter-
cera sesión plenaria de la 47 Asamblea 
General de la OEA que se desarro-
lló ayer en el balneario mexicano de 
Cancún.Una decena de venezolanos, 
que portaban una bandera tricolor, 
ingresaron de manera intempestiva al 
auditorio del hotel donde estaban re-
unidas las delegaciones de la OEA. El 
diputado Luis Florido, acompañado 
por Carlos Vecchio explicó que el acto 
“de desobediencia” fue para recordar 
a los cancilleres la grave crisis por la 
cual atraviesa  Venezuela.

CONSTITUCIÓN 
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Dinero
DGOBIERNO ACTIVA PLAN DE 

DESARROLLO EN CEREALES
El ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, 
explicó que se mejorará  la vialidad agrícola, habrá 
� nanciamiento la entrega de insumos.

MINEROS RECIBEN BS. 7 MIL MILLONES
Los recursos provenientes del fondo Bicentenario se entregaron por 
medio del programa Soy Minero, un acuerdo suscrito ayer en Caracas. 
El titular de minería, Jorge Arreaza, explicó que los créditos � nancia-
rán proyectos para el procesamiento de arenas auríferas.

Simpli� cación cambiaria 
aniquilaría al dólar paralelo

Dicom adjudicó 
casi 100 millones de 

dólares a personas  
jurídicas y naturales. 

Economistas dicen que 
las divisas asignadas 

son revendidas

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

Economistas a� rman que las subastas del Dicom fortalecen al dólar no o� cial. Foto: Archivo

N
o está permitido –por las 
autoridades del Gobier-
no– mencionar su nom-
bre. Pero su autoridad 

está por encima de la Ley. El entonces 
vicepresidente del área económica, 
Rafael Ramírez, dijo en noviembre 
del 2013, “derrotaremos la guerra 
económica desatada por la burguesía 
parasitaria y pulverizaremos al dólar 
paralelo”. Lo cierto es que el “dólar in-
nombrable” estaba en 64,23 bolívares, 
hoy, poco más de tres años después, 
se ubica al cierre de esta rotativa en: 
Bs. 8.293.

Especialistas en economía asegu-
ran que con una simpli� cación del 
control de cambio fulminaría al tan 
temido dólar negro, en el lapso de uno 
o dos años. Rodrigo Cabezas, exmi-
nistro de Economía y profesor titular 
de Economía de La Universidad del 
Zulia (LUZ), sostiene que más allá del 
funcionamiento parcial de un sistema 
cambiario, urge en el país un proceso 
de uni� cación que permita superar las 
distorsiones. “Con la simpli� cación 
cambiaria vamos a poder vencer lo que 
se produjo en estos últimos tres años, 
una ola de especulación, de acapara-
miento, y sobre todo, el contrabando 
de extracción hacia Colombia y Brasil 
de alimentos y de gasolina, que es de 
proporciones descomunales”.

El exministro, durante el Gobierno 
del expresidente Hugo Chávez, espe-
tó que los problemas económicos han 
originado: acaparamiento, bachaqueo 
y contrabando, en su opinión, la oferta 
de bienes en la nación está di� cultada 
y por tanto es una especie de gasolina 
para la in� ación. Omar Muñoz, profe-
sor jubilado de la facultad de Econo-
mía de LUZ, hay un desequilibrio en el 
mercado y una distorsión en la oferta 
de dólares y en el esquema de consu-

ESCASEZ // Desde las subastas del Dicom el dólar negro se incrementó más del 35 %

mo. “Tiene que haber un equilibrio 
que nos lleve a un proceso de ajuste en 
el tiempo, pero se deben garantizar las 
demandas en bienes importados”.

Dólares insu� cientes
El sistema de divisas de tipo de 

cambio complementario � otante de 
mercado (Dicom) no cubre la deman-
da de dólares de la nación, haciendo 
que el paralelo se fortalezca con el pa-
sar de las horas. El Banco Central de 
Venezuela (BCV), adjudicó ayer, en la 
cuarta subasta, un total de 30.300 mi-
llones de dólares para personas jurí-
dicas y personas naturales postuladas, 
según el anuncio del director del ente 
regulador, Pedro Maldonado. En la 
totalidad de subastas se han liquida-
do 99 millones 922 mil dólares, de los 
cuales el 90 % fue para personas jurí-

dicas con la asignación de 89 millones 
806 mil dólares y el 10 % corresponde 
a las personas naturales con 10 millo-
nes 115 mil dólares. El presidente del 
comité de subastas de divisas destacó 
que los sectores productivos han reci-
bido el 73 % de los dólares.

Edinson Morales, profesor de Polí-
tica Tributaria y Gerencia Financiera 
de la Universidad Rafael Urdaneta 
(URU) las subastas no satisfacen la 
demanda de la nación. A su juicio, la 
caída brutal de las reservas interna-
cionales tiene al Gobierno en jaque.

“No hay posibilidad que Dicom 
compita con el paralelo porque está 
dejando de atender una cantidad de 
demanda muy alta. Es posible que 
parte de los dólares obtenidos en el 
Dicom estén llegando al mercado pa-
ralelo y sean canjeados al tipo de cam-
bio no o� cial”, aseveró Morales.  

La creación de dinero 
inorgánico del BCV 

alienta al mercado pa-
ralelo, asegura Edinson 

Morales, economista

solo y único precio de la relación de 
divisas con nuestra moneda nacional. 
Cabezas dijo que estas medidas deben 
direccionarlas el Estado con políticas 
cambiarias.

En desacuerdo con este plantea-
miento, Omar Muñoz, economista, 
asegura que el país no se encuentra 
en una situación “ideal”, en su per-
cepción, Venezuela vive un acoso � -
nanciero internacional. “Estamos na-
vegando contra la corriente, hay una 
opacidad en el manejo de las fuentes 
de divisas, no sabemos a quien se las 
están otorgando”.

Economistas concluyen que la de-
bilidad que tiene el país en las divisas 
hace que el dólar negro cobre poder. 
Sostienen que el aparato estadal no 
puede cubrir las necesidades de la de-
manda, lo que posiciona al dólar no 
o� cial como marcador de precios por 
la falta de con� anza en las expectati-
vas que ofrece el Gobierno.

A� rman que Pdvsa busca mejoradores de 
octanaje para gasolina. Foto: Archivo

Venezuela 
busca gasolina 
en el exterior

Venezuela, que tiene las mayo-
res reservas de petróleo del mundo, 
está tratando de importar 13 millo-
nes de barriles de combustible este 
año mientras las re� nerías del país 
operan a menos de la mitad de su 
capacidad.

La petrolera estatal Petróleos 
de Venezuela SA está invitando a 
operadores y re� nerías a suminis-
trar hasta 70.869 barriles de pro-
ductos petrolíferos por día desde 
julio hasta � nales de año, según 
documentos de la licitación a los 
que tuvo acceso Bloomberg. La 
empresa también busca gasolina, 
mejoradores de octanaje para ga-
solina, diesel, y también materias 
primas intermedias tales como 
gasoil de vacío y nafta catalítica, 
que las re� nerías utilizan para la 
producción de combustible. Pdvsa 
también busca nafta pesada, un di-
luyente utilizado mezclado con su 
petróleo pesado para que el crudo 
pueda � uir más fácilmente por los 
ductos para su venta o re� nado.

Crisis

Redacción Dinero |�

Las re� nerías de Pdvsa 
operan a menos de la 
mitad de su capacidad 
instalada total de 3,1 
millones de barriles 
diarios debido a la falta 
de crudo

Las compras representan alre-
dedor de un tercio de las necesida-
des de petróleo del país, que se es-
timan en 200 mil barriles diarios, 
según Alejandro Grisanti, director 
de la consultora Ecoanalítica, con 
sede en Caracas.

“Ese volumen debe abastecer 
solo una parte de las necesidades 
del país este año”, dijo. “Pdvsa sin 
duda volverá por más”. El Gobierno 
enfrenta este año $ 3.200 millones 
en pagos de deuda en momentos de 
crisis.

73%
de casi 100 millones de 

dólares fue asignado a las 
empresas

Estado ideal
“El estado ideal de una economía 

es que la relación con la divisa tenga 
un solo y único precio”, argumenta,  el 
exministro Rodrigo Cabezas. “Ese es 
el estado ideal, con la simpli� cación 
se puede lograr en uno o dos años un 

No es verdad que una 
página web pueda dirigir 

la economía de una 
nación. Si así fuese el 

mundo capitalista fuera 
un súper caos”

Rodrigo Cabezas
Exministro de Economía
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YIHADISTAS ASALTAN 
ESCUELA EN FILIPINAS 
Un grupo de yihadistas tomó 31 rehenes por 
una hora en una escuela primaria de Filipinas, 
ayer, para acabar huyendo sin causar víctimas. 

POLÉMICO JUICIO EN HUNGRÍA 
Veintidós meses después de la muerte atroz de 71 inmigrantes en 
un camión frigorí� co hallado en Austria en agosto 2015, empezó 
este miércoles en Hungría el macrojuicio a los tra� cantes conside-
rados responsables de esta tragedia. 

EE. UU. // Un policía del aeropuerto recibió una puñalada de su atacante

U
n policía fue apuñalado en 
un aeropuerto de Michigan 
a primeras horas de ayer, 
episodio que las autorida-

des consideran un posible ataque te-
rrorista. Un sospechoso fue detenido 

FBI cali� ca ataque 
en Michigan como 
un acto terrorista

El atacante, un 
canadiense de 50 años, 

gritó “Alá es grande”, 
mientras apuñalaba al 

efectivo policial 

IDENTIFICAN A AUTOR DE 
ATENTADO EN BRUSELAS
El autor del atentado 
“terrorista” en una céntrica 
estación de Bruselas era 
un marroquí de 36 años, 
simpatizante del grupo Estado 
Islámico y con material para 
fabricar explosivos, explicó 
ayer la justicia belga, un día 
después de un incidente 
que rozó la tragedia.

MACABRO HALLAZGO 
EN MÉXICO
Las autoridades mexicanas 
encontraron en la ciudad 
oriental de Veracruz, al 
menos siete bolsas de 
basura que contenían restos 
humanos.  Al lado de las 
bolsas se encontraron carteles 
� rmados por “Los Zetas”.

CHILE EXPULSA A
NUEVE BOLIVIANOS 
El Juzgado de Garantía de 
Pozo Almonte condenó ayer y 
ordenó la expulsión de Chile 
de los nueve funcionarios 
bolivianos detenidos en el 
norte del país, acusados 
de contrabando, robo con 
violencia y porte ilegal de 
armas desde marzo pasado.

tras el ataque en el Bishop Internatio-
nal Airport de Flint, Michigan. 

El atacante, identi� cado como Amor 
Ftouhi, un canadiense de alrededor de 
50 años, cruzó la frontera entre Quebec 
y Estados Unidos el 16 de junio, según 
la policía estadounidense.

Según la declaración jurada de la 
acusación del FBI, basada en policías 
que fueron testigos del suceso, el sos-
pechoso usó un “cuchillo largo” para 
cometer el ataque al grito de “¡Alá es 
grande!”. “Ustedes han matado gente 
en Siria, Irak y Afganistán y todos va-
mos a morir”. El incidente fue catalo-
gado de posible ataque terrorista.

“El policía agredido se encuentra es-
table”. “El sospechoso está detenido y 
actualmente está siendo interrogado”.

Ningún pasajero fue herido durante 
el ataque. Las autoridades evacuaron el 
aeropuerto.

“Nosotros investigamos este inci-
dente ocurrido a las 9:45 como un acto 
de terrorismo”, declaró David Gelios, 
jefe local de la policía federal. El pre-
sidente Donald Trump fue informado 
del episodio.

En Montreal se llevaron a cabo 
arrestos en el domicilio de Ftouhi. El 
edi� cio de cuatro pisos donde vive 
Ftouhi, localizado en el vecindario Ro-
semont, en el noreste de Montreal, fue 
objeto de un fuerte operativo policial.

Tres mujeres fueron arrestadas y 
sacadas del edi� cio con sus caras cu-
biertas por una manta por la Policía 
montada de Canadá.

Canadá también colabora en las pesquisas a � n de averiguar los lazos que el detenido puede tener en ese país. Foto: AFP

Corea del 
Norte realiza 
otras pruebas

 Satélites de Estados 
Unidos descubrieron nueva 

actividad en el sitio de 
Corea del Norte donde se 

realizan pruebas nucleares, 
según reportó la cadena 

CNN citando a funcionarios 
estadounidenses. Las 

maniobras parecen implicar 
algunos cambios en torno a 

una de las entradas del túnel 
en una zona de pruebas 

subterráneas.
El gobierno de Donald 

Trump actualizó 
recientemente las opciones 

militares para Corea del 
Norte. Estas le serán 

presentadas al presidente 
y él deberá decidir cómo 

se actúa en caso de que se 
realice una sexta prueba 

nuclear. El régimen de Kim 
Jong-un anunció el viernes 

pasado que “acelerará 
aún más” su programa 

armamentístico nuclear ante 
las sanciones y la presión 

internacional sobre Corea 
del Norte que, a su juicio, 

constituyen una “agresión” 
comandada por EE. UU. y 

otras fuerzas hostiles.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Abren investigación por espionaje en México 

La � scalía general de México anun-
ció este miércoles una investigación so-
bre el presunto espionaje en contra de 
periodistas y activistas, quienes acusan 
al gobierno de haber intervenido sus te-
léfonos celulares.

La carpeta de investigación por los 
delitos de intervención de comunica-
ciones privadas y acceso ilícito a sis-

temas y equipos de informática estará 
a cargo de la � scalía especializada en 
delitos contra la libertad de expresión, 
informó la Procuraduría General de la 
República.

Detalló, además, que “investigará 
los posibles proveedores de tecnolo-
gía utilizada para realizar este tipo de 
actos” y les pedirá que informen a qué 
dependencias federales y estatales y, de 
ser el caso, a qué empresas privadas les 
han facilitado equipos de intervención. 

La denuncia, que fue rechazada por la 
presidencia de México argumentan-
do que no existen pruebas del delito, 
apunta al presunto uso de un software 
de espionaje fabricado por la empresa 
israelí NSO Group, que se vende exclu-
sivamente a gobiernos para combatir a 
terroristas.

“Investigar lo sucedido para deslin-
dar responsabilidades está en el interés 
no solo de la sociedad y de la oposición, 
sino del mismo gobierno, cuya legitimi-

dad se verá gravemente minada si no se 
señalan responsables”, dijo Morena

Según un reportaje divulgado el lu-
nes por el diario estadounidense The 
New York Times, el espionaje contra 
defensores de Derechos Humanos, pe-
riodistas de investigación y activistas 
anticorrupción, se efectuó utilizando 
un tipo de malware provisto por la 
empresa, que cuenta entre sus clientes 
al Ministerio de Defensa Nacional de 
México y a la misma � scalía general.

AFP |�

Este año han asesinado a cinco periodistas 
en México. Foto: AFP

TRIBUNAL  

CRIMEN 

ATAQUE 
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GARANTIZAN AGUA PARA
EL MUNICIPIO GUAJIRA
Hidrolago sustituyó válvulas y tuberías de la 
Planta Potabilizadora El Brillante para garan-
tizar suministro de agua en la Guajira.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 23º

23º-33º

26º-32º

23º-35º

27º-32º

FESTIVIDAD // El próximo 26 de julio el recinto religioso arriba a sus 410 años

Historia, cultura y olvido 
en el templo a Santa Ana

El techo de madera 
del campanario de la 
iglesia está cediendo 

por las � ltraciones en 
la estructura

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

C
uatrocientos diez años de 
historia y cultura colonial 
encierran las paredes dete-
rioradas del templo a Santa 

Ana, en la avenida El Milagro, al lado 
del Hospital Dr. Urquinaona, conoci-
do como “El Central”.

Sus muros levantados con piedras, 
cal y arena siguen en pie, tras más de 
cuatro siglos, pero poco a poco se des-
moronan, así como el techo de made-
ra y tejas. Las � ltraciones aceleran el 
deterioro de esta joya arquitectónica, 
que en 1960 fue declarada monumen-
to nacional. 

El techo del viejo campanario co-
mienza a ceder. El agua que se � ltra 
y el comején corroen los pilares de 
madera, que hoy se sostienen con al-
gunos andamios. 

“De aquí no me quiero ir hasta que 
me muera”, expresa Segundo Vargas. 
Desde hace 18 años se encarga de la 
iglesia y para él “es su vida”. No poder 
hacer más por mejorar la estructura le 
pesa.

El techo de madera del campanario está desprendiéndose producto del comején.

El próximo 26 de julio 
el Templo a Santa Ana 

cumple 410 años. Tam-
bién inician las � estas 

patronales

La estructura que data de hace más de cuatro siglos, re� eja el deterioro por el pasar del tiempo y el descuido. Fotos: Eduardo Fuentes

Las � ltraciones desprenden la pintura de las paredes del histórico templo.

“No se trata de pañitos 
de agua tibia. El llamado 
es a que se mantengan al 
pendiente del templo y le 
den el valor cultural que 
merece todo el tiempo”

Monseñor Jesús Quintero
Párroco de la iglesia Santa Ana

Vargas ha sido testigo de innume-
rables matrimonios y bautizos desde 
su llegada al templo Santa Ana. En 
principio, estos generaban ingresos 
para mantener en buen estado la fa-
chada, sin embargo, actualmente no 
solo el número de feligreses que asis-
ten a misa los domingos ha mermado, 
sino la cantidad de personas que apar-
tan cupos para los sacramentos. 

El próximo 26 de julio comienzan 
las � estas patronales en honor a San-
ta Ana, madre de María y abuela de 
Jesucristo. En esta fecha, también se 
conmemora el aniversario del Santua-
rio, que hoy por hoy deja entrever el 
franco deterioro tras el pasar de los 
años.  

Apenas el imponente portalón del 
templo se abre, la historia impregnada 
en los muros salta a la vista. Pinturas 
traídas desde México en 1745 apenas 
engalanan las paredes blancas marca-
das por las � ltraciones. La pintura se 
cae a pedazos y desde el techo bajan 

las marcas del agua que se cuela entre 
las tejas. 

Para Monseñor Jesús Quintero, 
párroco de la Catedral de Maracaibo, 
y también del templo Santa Ana, esta 
“es la única joya arquitectónica que 
verdaderamente vale la pena en la 
ciudad”.

Monseñor Quintero exhorta a las 
autoridades gubernamentales y muni-
cipales que en otrora le dieron el valor 
cultural que hoy enmarca el templo, 
a que conserven no solo su estructu-
ra sino el simbolismo que representa 
para la capital zuliana. 

Todos los domingos por la mañana, 

entre las primeras � las de feligreses  
del templo a Santa Ana está Wilmer 
Rincón. Trabaja en el área adminis-
trativa del Hospital Central y se niega 
a ver caer las paredes de la iglesia. 

“Valoro la historia que hay en este 
lugar y lo que representa para la cul-
tura marabina. No quiero verla seguir 
decayendo, por eso me uno al llama-
do a las autoridades para que valoren 
más sus tesoros”, comentó Rincón. 

El encargado relata cómo hasta el 
año pasado las aguas negras prove-
nientes del Hospital Central se cola-
ban en el templo. “Nadaba en aguas 
negras”, asegura. En ese entonces la 

Gobernación atendió nuestro clamor 
e instaló un nuevo sistema de drenaje. 
“Fue santo remedio”, a� rma. 

El Centro Rafael Urdaneta (CRU) 
también realizó reestructuraciones en 
el año 1994, para preservar las pare-
des que comenzaban a socavarse. “Es-
tuve al pendiente de que se dejaran es-
pacios con la estructura original, para 

conservar su historia arquitectónica”, 
señala el señor Vargas. 

Luego de 23 años, esa reestructura-
ción amerita constante mantenimien-
to que el CRU se niega a realizar a la 
edi� cación.

El sistema de climatización está 
fuera de funcionamiento. Cables y 
unidades de los aires acondicionados 
fueron hurtados, o se dañaron pro-
ducto de los bajones de electricidad.

Delincuentes ingresaron a la iglesia 
por los ventanales del campanario y 
se llevaron el sistema de sonido. Los 
faroles externos no funcionan y la os-
curidad les facilita el trabajo.

El sistema de alum-
brado externo del 
templo no funcio-
na. Los delincuen-
tes se aprovechan
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Gobernador entregó el servicio de mater-
nidad rehabilitado. Foto: Oipeez 

Inauguran área 
de maternidad 
de hospital sureño

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas inauguró este miércoles, 
el área de maternidad I, del Hospi-
tal II Materno Infantil “Dr. Rafael 
Belloso Chacín”, del municipio San 
Francisco. 

La obra bene� cia a más de 446 
mil habitantes de la zona. Con-
tó con una inversión superior a 
los 300 millones de bolívares. Se 
incrementó de 32 a 64 las camas 
en obstetricia y la capacidad del 
retén para recién nacidos se elevó 
a 18, más dos cupos en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatal 
(UCIN). 

Arias Cárde-
nas señaló que 
“con el apoyo 
del presidente 
Nicolás Madu-
ro, el Ministe-
rio del Poder 
Popular para la 
Salud y Funda-
salud, podemos ha-
cer entrega de un trabajo 
de buena calidad, indispensable 
en San Francisco (…), aquí hay un 
cambio notable entre lo que recibi-
mos hace más de cuatro años y lo 
que estamos entregando”.

Destacó que la maternidad fue 
dotada con dos monitores neona-
tales, un monitor multiparáme-
tros, un monitor fetal, dos tensió-
metros, dos estetoscopios clínicos, 
un ecógrafo con carro, tres ambú 
neonatales, 18 camas clínicas, 18 
mesas de comida para pacientes, 
ocho parabanes de suero, dos sillas 
de ruedas y dos vitrinas para ins-
trumentos.

El mandatario regional indicó 
que  “el Gran Oncológico es nues-
tra punta de lanza, ahí hemos in-
vertido poco más de 20 millones de 
dólares. Ya contamos con dos equi-
pos para radioterapia, un tomógra-
fo de 64 cortes, se está habilitando 
la zona de braquiterapia”.

Edith Pirela, directora de la Red 
Hospitalaria de la Secretaría de Sa-
lud, acotó que “con esta entrega se 
incrementa el número de camas. 
Igualmente, se amplió el área de 
lactancia de materna”. 

Inversión

Redacción Ciudad |�

Clínicas del Zulia se 
suman al “paro técnico”

El sector privado de 
salud suspenderá por 

12 horas las actividades 
selectivas y las 

consultas externas el 
lunes 26 de junio

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

Galenos del sector privado propusieron sumarse a la restricción de actividades y el Comezu lo aprobó en asamblea. Archivo: Javier Plaza

L
a suspensión de actividades 
electivas y consultas exter-
nas  como medida de protesta 
ante las condiciones de hos-

pitales y ambulatorios de la región, se 
extendió al sector privado de salud. 
Tras una asamblea extraordinaria del 
Colegio de Médicos del Zulia (Come-
zu), el pasado viernes, los galenos que 
laboran en las clínicas del Zulia se su-
maron a la medida.  

Dianela Parra, presidenta del Co-
mezu, detalló que el próximo lunes en 
los centros privados solo se atende-
rán estrictas emergencias y consultas 
a pacientes de oncología, nefrología, 
Unidades de Cuidados Intensivos, 
Unidades de Cuidado Coronario, pe-
diatría, obstetricia y neonatología.  

A partir de las 8:00 de la mañana, 
hasta las 8:00 de la noche del lunes se 
plegarán al “paro técnico” en sus luga-
res de trabajo.  

Según Parra, la situación del país 
también afecta de forma directa a los 
centros de salud privada, puesto que 
enfrentan las mismas di� cultades 
para adquirir insumos, medicamen-
tos e incluso reponer cualquier equipo 

CRISIS // Los centros de salud pagos se ven limitados en la adquisición de insumos y equipos

tecnológico. 
“Las clínicas están atravesando por 

la misma crisis. El Gobierno nacional 
impone trabas para poder importar 
insumos, prótesis valvulares, reactivos 
para los estudios de medicina nuclear, 
antibióticos”, señaló la representante 
del gremio de la salud en la región.  

Lo que más preocupa a los galenos 
de los centros privados, es que se ven 

limitados ante la posibilidad de adqui-
rir o reparar equipos para la elabora-
ción de exámenes.  

“Los equipos que se dañan, como 
tomógrafos, resonadores y bombas de 
radiaciones no pueden ser reparados 
porque tanto los técnicos como los re-
puestos vienen de otros países”, re� e-
re la galena.  

En consecuencia, tanto el sector de 
salud privado como el público en la 
región se está atrasando en materia 
tecnológica, según Parra, quien ade-
más señaló que cada día es más difícil 
garantizar a los zulianos la calidad del 
servicio médico. 

“Ya ni siquiera contamos con la po-
sibilidad de traer invitados de otros 
países para que contribuyan a nuestra 
formación y nos muestren técnicas 

innovadoras a través de congresos”, 
lamentó. 

En los hospitales
Desde el pasado 24 de mayo esta 

medida para exigir atención por parte 
de las autoridades regionales fue im-
plementada en los centros hospitala-
rios y ambulatorios del estado.  

Parra con� rmó que hasta los mo-
mentos se mantiene en pie la decisión 
de los galenos adscritos al Comezu de 
restringir las actividades en los hospi-
tales, porque las condiciones laborales 
no están dadas para la atención ade-
cuada de pacientes. 

“Es imposible para nuestro gremio 
seguir laborando con normalidad en 
tan deplorables condiciones”, senten-
ció la galena. 

Paola Cordero |�

“Bret” se degrada a Onda Tropical 
y genera lluvias en el occidente del país

La tarde de ayer la intensidad con 
la que se desplazaba la Tormenta Bret 
descendió. El fenómeno volvió a la ca-
tegoría de Onda Tropical durante su 
paso por las costas venezolanas.  

Tras el degrado del sistema, la aler-
ta naranja cambió a verde, sin embar-
go los remanentes de la onda seguirán 
afectando al país, sobre todo con fuer-
tes precipitaciones en el occidente del 
territorio nacional. 

Según el Instituto Nacional de 
Meteorología e Hidrología (Inameh), 

en las próximas 24 horas se esperan 
fuertes lluvias e inestabilidad atmos-
férica en Falcón, Lara, Portuguesa y 
Yaracuy. 

Nueva Esparta fue uno de los esta-
dos más golpeados por los efectos del 
sistema climático en la categoría de 
tormenta durante su desplazamiento 
por la zona costera de Venezuela.

El tercer reporte emitido por el 
cuerpo de Protección Civil de la re-
gión reportó 80 árboles caídos, 235 
viviendas impactadas y 33 tendidos 
eléctricos. 

Hasta los momentos en el Zulia no 
se han registrado precipitaciones, a 

pesar de los pronósticos del Inameh. 
Protección Civil informó a través 

del Twitter que se levantó la restric-
ción de zarpe, en espera de mejoras en 
las condiciones meteorológicas.

Según el meteorólogo Luis Vargas, 
luego de “Bret” vienen dos ondas tro-
picales más, que estarían entrando al 
país en aproximadamente 36 horas. 

El especialista en climatología ase-
guró que es impredecible saber por 
dónde golpearán estos fenómenos al 
territorio nacional, puesto que “ape-
nas está empezando la temporada que 
dura hasta � nales del mes de noviem-
bre”.  

Se esperan lluvias en Falcón, Lara, Portugue-
sa y Yaracuy. Foto: Inameh 

Casi un mes tienen 
los profesionales de la 

salud del sector público 
restringiendo la atención 

en los hospitales para 
las emergencias 

El centro 
asistencial 
dispone de 

64 camas 
para partu-
rientas y 18 

incubadoras 
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El precio del pan 
sigue aumentando

Unas tres panaderías 
en San Francisco 

cerraron sus puertas y 
sus dueños se fueron 
del país por no poder 

sostener la producción 
y sus empleados

Carmen Salazar |�
San Francisco

Dueños de las panaderías del municipio sureño exigen distribución de harina para evitar incremento en el costo del producto. Foto: Carmen 
Salazar 

L
os problemas de la distribu-
ción de la harina de trigo para 
las panaderías persisten en 
el municipio San Francisco. 

Muchos panaderos han logrado sub-
sistir con la compra del producto a in-
dustrias colombianas, que la ofrecen 
a precios exagerados, aumentando el 
costo hasta en un 30 % semanal. 

Diana Gracias, presidenta de la 
Asociación de Panaderos del Sur (Aso-
pasur), asegura que de 160 agremia-
dos en la organización solo unos 15  
cuentan con código de Molinos Nacio-
nales (Monaca) y reciben apenas 50 
sacos de harina para un mes. 

Detalla la representante que los pa-
naderos sureños se mantienen como 
� otando en el mar y tratando de con-
seguir una tabla de salvación para con-
tinuar con sus negocios abiertos. Ella 
al igual que el resto de los afectados 
mantiene una petición constante con 
Monaca para la apertura de códigos 
que les permita acceder a cantidades 
idóneas y  a precios justos. La lucha no 
ha sido fácil, el mejor postor consigue 
el bene� cio por encima de panaderos 
que llevan, como ella, más de cinco 
años solicitando el registro. 

“Hay panaderías nuevas, que qui-
zás tienen más in� uencia y logran el 

código de la noche a la mañana”, dijo 
Gracias. 

La titular de Asopasur comentó con 
asombro que a pesar que Monaca se 
encuentra en San Francisco, la em-
presa prácticamente no despacha a los 
panaderos de la jurisdicción. 

Entre las acciones que han empren-
dido para la búsqueda de la materia 
prima, muchos panaderos han acu-
dido a otros molinos fuera del Zulia, 
donde les han asegurado que la pro-
ducción es solo distribuida a los em-
presarios que hacen vida en la zona. 

“No entendemos cómo aquí no 
hacen lo mismo. Sabemos que la ha-
rina que aquí se produce va a los pa-
naderos con más in� uencia y el resto 
se envía a otras regiones, eso debería 
cambiar. Queremos trabajar y con es-
tas limitantes solo vemos como más y 
más panaderos bajan sus santamarías 
o, en el peor de los casos, se van del 
país”, denunció Gracias.

El costo del producto � nal
Los precios del pan salado y dulce 

suben como la espuma. Es casi im-
posible mantener un monto regulado 
con las variaciones del precio del saco 
de harina colombiana. 

El resto de los ingredientes utiliza-
dos para la elaboración del pan tam-
bién han sufrido variaciones conside-
rables. El saco de 50 kilos de azúcar a 
160 mil bolívares, 15 kilos de manteca 
a 80 mil y la levadura de 500 gramos 
a Bs. 3.500 ha hecho que los dueños 
de panaderías ajusten sus precios casi 
semanalmente. 

“En mi panadería aún mantengo 
el dulce y el salado a 190 bolívares 
pero en otras los precios llegan hasta 
a 250”, indica un propietario que pre-
� rió mantenerse en el anonimato por 
temor a represalias.

Los panaderos sureños exigen a los 
representantes de Monaca la inclu-
sión a su ruta de distribución a través 
de códigos para poder garantizar un 
costo justo del precio del pan, de lo 
contrario el producto seguirá aumen-
tando. 

Los productores del pan se compro-
meten a mantener el precio del pan 
si reciben el bene� cio de la empresa 
distribuidora de la harina de trigo. 
“De otorgarnos el bene� cio seremos 
garantes de que el precio del pan baje 
porque es lo que debe suceder y así 
logramos ganar todos”, explica Diana 
Gracias, presidenta de la Asociación 
de Panaderos del Sur. 

PRODUCCIÓN // Monaca no distribuye harina a todos los panaderos

Comerciantes con 
código comprarían 

la harina de trigo en 
20 mil, mientras que el 
producto colombiano 

cuesta 135 mil 
bolívares 

A través de un grupo de Whatsapp esta asociación 
se mantiene en constante movimiento y solventa las 

necesidades de algunos de sus agremiados a través de 
préstamos de productos, información de lugares donde 

pueden conseguirlos e información de interés para ellos.

USO DE LAS REDES SOCIALES

 Protesta 

Habitantes del sector El Suiche, 
parroquia Punta Gorda, del muni-
cipio Cabimas trancaron la avenida 
Intercomunal la mañana de este 
miércoles. La comunidad denuncia 
que desde hace cuatro meses no re-
ciben las cajas de alimentos de  los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP). 

Con palos, troncos y basura hom-
bres y mujeres cerraron la principal 
arteria vial en ambos sentidos, ge-
nerando una larga cola de conduc-
tores con sus vehículos en el sentido 
Cabimas-Ciudad Ojeda.  

Lorena Peña, habitante de la 
zona, expresó que exigen la ven-
ta de las bolsas de los CLAP y, al 
mismo tiempo, señaló que los inte-
grantes del consejo comunal no se 
preocupan por dale respuesta a los 
vecinos sobre los productos.

Esta es la segunda protesta en 

Vecinos cierran 
Intercomunal de Cabimas 

menos de un mes. Amenazan con con-
tinuar el cierre de la vía hasta recibir 
los alimentos de primera necesidad a 
través del programa del Gobierno.   

Jesús González, residente de El 
Suiche, destacó que mantendrán las 
manifestaciones hasta que se distri-
buyan los CLAP en la comunidad. 

La protesta generó un caos vehicular en la 
avenida principal. Foto: Cortesía 

Rafael David Sulbarán |�

Con el objetivo de surtir las far-
macias de la región, la Gobernación 
del Zulia trabaja junto a la Secreta-
ría de Salud para traer a la entidad 
dos millones de moléculas, que per-
mitan crear nuevos medicamentos.

Casi 200 tipos de fármacos, 
como antibióticos y antihiperten-
sivos, se generarían a partir de la 
materia prima que el sector salud 
capta en otros países.

El secretario de Gobierno, Gio-
vanny Villalobos, amplió la infor-
mación. Sostuvo que el objetivo es 
“que se mantengan las medicinas y 
se mejore la distribución”.

Recordó que algunos medica-
mentos provienen de la red de far-
macia nacional y otros del Minis-
terio de Salud, que son los que el 

Importarán moléculas 
para generar fármacos

Gobierno regional pretende reforzar.
“Aspiramos contribuir, dentro del 

marco de la ley y con medicinas le-
gales, para colocar mayor cantidad y 
variedad de medicinas en el Zulia”. 

Comentó que aún no cuenta con 
autorización para informar sobre la 
procedencia de las medicinas; sin 
embargo, aseguró que parten desde 
“diversos frentes” y que el viaje de los 
cargamentos hasta el Zulia duraría 
algunos días. Según Villalobos, diver-
sos laboratorios trabajarán en este 
tema para luego dispensar los medi-
camentos a precio justo.

El sociólogo descartó rumores so-
bre que el doctor Richard Hill, secre-
tario de Salud, se habría retirado de 
su cargo. “El doctor está de permiso 
personal y regresa la próxima sema-
na”, dijo. En tanto, Edith Pirela, di-
rectora de hospitales, ha asumido al-
gunas de las funciones del galeno.

Diversos laboratorios de la región desarrollarán medicamentos. Archivo: Iván Ocando 

María V. Rodríguez |�
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Exp. Nro. 14.550 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

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

HACE SABER

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

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

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

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 Exp. 48.427/JG.

EDICTO 
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 

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

HACE SABER:

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

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

LA JUEZA:                                                                                                                      LA SECRETARIA: 
Abog. ADRIANA MARCANO MONTERO.                              Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ. (Msc). 
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Cuanto mejor es uno, tanto más difícilmente
llega a sospechar de la maldad de los otros” Cicerón 

Escasez y Constituyente

Revolución y privilegios

Ya estamos en el mes de junio y los problemas de escasez se 
han agudizado aún más en todos los rubros, es decir; desde 
los alimentos, medicinas, repuestos de vehículos, cauchos 

y cualquier producto de consumo general. Implicando la obtención 
por vía importada  a costos sumamente elevados.

No hay venezolano que no esté sufriendo esta crisis nacional, sin 
embargo, los que más la padecen son los grupos vulnerables en su 
condición económica, con bajo poder adquisitivo en situación de po-
breza y desempleo. A estos las políticas sociales de tipo populistas 
como el CLAP no les resuelven mucho sus necesidades.

Y la postura del Gobierno nacional ante toda esta crisis ha sido 
la de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin cumplir 
con lo establecido constitucionalmente en lo referente a la consulta 
del pueblo soberano sobre su consentimiento de esta � gura, es decir,  
la soberanía que reside en cada ciudadano no las han quitado de un 

solo golpe. 
Nos dicen que la Constituyente, nos dará paz y permitirá proteger 

a las instituciones gubernamentales de una posible intervención ex-
tranjera; ahora bien, pregunto e invito a cada uno a preguntarse. ¿Es 
que a caso la Constituyente resolverá los problemas de escasez del 
país, mejorará las condiciones en los hospitales, aparecerán las me-
dicinas, los repuestos, desaparecerá la inseguridad, la delincuencia, 
las bolsas CLAP llegarán semanalmente a cada familia.

Cuanto tiempo durará esta Constituyente no está claramente de-
� nido y, mientras tanto ¿Qué será de los sectores más desposeídos 
sin posibilidades materiales de enfrentar la crisis social y económica? 
Porque, los constituyentistas una vez electos se sentarán a desarrollar 
una nueva Constitución en un tiempo en el que los demás venezola-
nos seguiremos viviendo, los problemas actuales de escasez y pérdida 
del poder adquisitivo en los bienes y servicios que necesitamos. 

Lamentablemente, esta Constituyente no va a resolver la crisis 
nacional y tampoco, va a cambiar el pensamiento de progreso que 
tenemos la gran mayoría nacional, respetando a los seguidores del 
Gobierno, los invitamos a re� exionar en el derecho que todos los ve-
nezolanos tenemos en adquirir los productos básicos, poder decidir 
que comprar y consumir y, no estar sujetos a lo otorgado por el Go-
bierno en una bolsa de comida, que no resuelve las necesidades del 
hogar.

Debemos interpelarnos en el futuro que queremos y merecemos, 
no esperar a que nos mate la delincuencia, el hambre, la falta de me-
dicamentos ante una patología compleja, la desidia hospitalaria gu-
bernamental. Estas situaciones no las va a resolver la Constituyente 
y quien les diga eso, les está mintiendo, contrariamente agudizará 
los con� ictos entre hermanos venezolanos necesitados de diálogo, 
encuentro y paz.

Hace mucho tiempo, tanto que todavía existía lo que llamaban 
“socialismo real”, en 1982, leí el libro La Nomenklatura, del 
historiador ruso Mijail Voslensky, sobre “los privilegiados 

en la URSS”, siglas que traduzco para los más jóvenes porque ya ese 
Estado tampoco existe, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Libro que “no es muy recomendable para quien desee conservar sus 
ilusiones en la antaño llamada patria del socialismo”, según dice 
desde el vamos de su prólogo Fernando Claudín, ideólogo comu-
nista español, militante desde 1933 y expulsado del PCE con Jorge 
Semprún en 1964, a� liado al PSOE en sus últimos años de vida.

¿En qué basa su a� rmación? Dejemos que él mismo lo explique. 
“La fe en ese socialismo, consolante alivio para algunas gentes de la iz-
quierda traumatizada por las � aquezas de nuestra democracia y los la-

cerantes efectos de la inacabable crisis económica, podría quedar mal-
parada al confrontarse con la documentada y vívida disección…” que 
hace el autor de la clase dirigente y dominante de la sociedad socialis-
ta soviética que, otra vez Claudín, “no puede ser más deprimente”. La 
portada, elocuente, es roja con la hoz y el martillo de diamantes.

La Nomenklatura la forman las personas que ocupan posicio-
nes claves en el estado socialista. “La nueva clase” de Milovan 
Djilas, el marxista yugoslavo montenegrino. En socialismo, no 
hay Estado del Pueblo libre, lo dijo Lenin. Y Steimberg, comisa-
rio del pueblo para la justicia bajo su liderazgo, relata cómo en 
los poderosos de la Rusia URSS se notaba “embriaguez del poder, 
insolencia triunfante, calumnias y pequeñas maldades, vengan-
zas de baja estofa y descon� anzas sectarias, desprecio cada vez 

mayor hacia los subordinados. En una palabra: un nuevo poder. 
Y por otra parte, desaliento, miedo a las represalias, cólera impo-
tente, odios silenciosos, adulaciones, mentiras perpetuas.”

En Rebelión en la granja, el clásico de Orwell, la sociedad 
animal socialista igualitaria es dominada por los cerdos, apo-
yados en feroces perros. “Todos los animales son iguales, pero 
unos son más iguales que otros”.

Que un pequeño grupo maneje el Estado como su propiedad 
y viva en lujos ofensivos a una sociedad empobrecida, es deriva 
natural de esas dictaduras. La Nomenklatura clase parasitaria de 
privilegiados que llega a la riqueza a través del poder. Y cuando 
este no tiene controles, la única ley es la del embudo. Consumis-
mo para unos pocos, comunismo para todos los demás.

La Constitución sociológica

Para García Pelayo es esta una Constitución no escrita, conce-
bida en función de la construcción del modelo socialista, en 
la Venezuela de hoy. Esta Constitución es el eterno presen-

te, es el hoy, al cual se amolda la Constitución a cada instante. En 
Venezuela el presente régimen, al alterar de manera grosera desde 
2007 los principios y estructura de la Constitución de 1999, hasta 
convertirla en nominal, ha ido dando forma a esa Constitución no 
escrita, que ha sido la base para la ejecución legislativa y la interpre-
tación jurisdiccional desde hace varios años. En consecuencia, en 
buena medida, nuestra crisis actual mucho se debe a que tenemos 
en vigencia dos Constituciones: una nominal, la de 1999, y otra real, 
la sociológica. Aquella es la excepción y esta es la regla. Es así como 
el régimen ha garantizado el “proceso” de ir poniendo las bases del 
“socialismo del siglo XXI” desconociendo en la práctica la Constitu-
ción de 1999, que ya es de mera fachada, y ahora quieren cambiarla. 

¿Cómo se ha venido conformando en Venezuela esa Constitución 
sociológica? Veamos algunos hechos. El régimen ha alterado pro-
fundamente los principios y valores superiores  de la Constitución 
de 1999. El valor de la igualdad ha sido trastocado. En Venezuela 
hay discriminación política. Derechos como la libertad de expre-
sión, el de asociación, el derecho a manifestar, las libertades eco-
nómicas, la libre empresa y el derecho de propiedad han sido me-
noscabados. El Estado venezolano ha sido incapaz de garantizar el 
derecho a la vida, así como la preeminencia de los Derechos Hu-
manos. El pluralismo político ha sido socavado en su esencia, pues 
se ha jerarquizado al “socialismo” como principio supraconstitucio-
nal. El modelo de Estado democrático y social de derecho y de jus-
ticia ha sido alterado ontológica y axiológicamente, ante el afán de 
construir el modelo de Estado Socialista. Se ha trastocado la forma 
de Estado Federal Descentralizado, para sustituirlo por un Estado 

Comunal paralelo. Se ha pervertido el principio de la división de 
poderes, en bene� cio de una sola rama: el Poder Ejecutivo. El per-
sonalismo político rige a la Constitución sociológica. La concepción 
del derecho del régimen es meramente instrumental. Es un derecho 
hecho de plastilina. Está al servicio del poder y no del ciudadano. 
El mejor ejemplo son las numerosas sentencias del TSJ y las deci-
siones ventajistas del CNE. El voluntarismo político sustituye a la 
racionalidad de la ley. Ante esto: ¿Vamos a permitir los venezolanos 
que esa Constitución sociológica, no escrita, de manera fraudulenta 
se transforme en norma escrita, se formalice y comencemos a vivir 
la experiencia de un “socialismo real” en el siglo XXI? Nos corres-
ponde a todos entonces, defender la Constitución de 1999, un hueso 
duro de roer, ante las pretensiones totalitarias de la Constitución 
sociológica, que este régimen incapaz nos quiere imponer violando 
descaradamente nuestra tradición histórica. Continuaremos.

Rubia Luzardo�
Profesora universitaria

Jorge Sánchez Meleán �
Economista

Ramón Guillermo Aveledo�
Abogado
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Comienza la � esta de la 
carne de perro en China

Tradición 

AFP |�

La � esta de la carne canina 
más popular de China se inau-
guró este miércoles con pues-
tos llenos de perro estofado o 
salteado y una población de-
terminada a defender sus tra-
diciones frente a la incipiente 
amenaza de prohibición. 

Este evento gastronómico 
se celebra anualmente en la 
ciudad de Yulin (sur) con mo-
tivo del solsticio de verano, el 
21 de junio. Y cada año levanta 
ampollas en el extranjero y en 
el país.

La asociación estadouni-

dense Humane Society Inter-
national (HSI) a� rmó el mes 
pasado que las autoridades 
chinas prohibirían la venta 
de carne canina durante esta 
edición. Pero el miércoles, los 
carniceros cortaban pedazos 
de carne canina y la salteaban 
en woks, una sartén abomba-
da que se usa en China

Este año menos perros fue-
ron sacri� cados en esta indus-
tria cruel. Anualmente suelen 
morir más de 10 mil canes 
para la � esta en condiciones 
atroces, según los defensores 
de los animales: algunos a gol-
pes y otros quemados vivos. 
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NAVEGABILIDAD Cuarenta mil millones de dólares destinaron Cormagdalena y Ecopetrol para navegabilidad del río 

Magdalena. De la inversión total, $ 15.000 millones serán para el dragado de Barrancabermeja y Pinillos. 

Embargan a un exjefe de las
AUC para reparar víctimas

JUSTICIA // La Fiscalía colombiana ocupó cinco predios de Vicente Castaño Gil en Antioquía 
Los bienes 

incautados fueron 
ubicados gracias al 
testimonio de alias 

“Monoleche”, un 
desmovilizado

C
inco bienes propiedad de un 
exjefe de las extintas fuerzas 
paramilitares Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC) 

fueron expropiados para reparar a las 
víctimas del con� icto armado, infor-
mó este miércoles la Fiscalía del país 
neogranadino. 

“La Fiscalía (...) ocupó con � nes de 
extinción de dominio cinco predios 
de Vicente Castaño Gil en Antioquia 
(noroeste) y Cundinamarca (centro) 
avaluados en 1.200 millones de pesos 
(unos 392 mil dólares), que ahora pa-
sarán a formar parte del Fondo para 
la Reparación a las Víctimas”, indicó 
un comunicado de la institución. 

Las AUC, creadas en el noroeste 
de Colombia a mediados de 1990 por 
los hermanos Castaño (Carlos, Fidel 
y Vicente) para combatir a las guerri-
llas izquierdistas, se desmovilizaron 
entre 2003 y 2006.

A Vicente, desaparecido desde 
2006, las autoridades lo acusan del 
asesinato en 2004 de su hermano 
Carlos, principal líder de las auto-

“Enfermeros” de FARC quieren 
cambiar fusiles por batas blancas

Realizaron intervenciones quirúr-
gicas en la selva, entre escaramuzas 
y combates. Ahora, que están dejan-
do sus armas en cumplimiento del 
acuerdo de paz � rmado con el go-
bierno, “enfermeros” de la guerrilla 
Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) quieren estu-
diar para dedicarse a la medicina. 

El caso más difícil que tuvo que 
atender Johana Japón en sus 17 
años como “enfermera” en las � las 
de las FARC fue el de un guerrillero 
“herido por arma de fuego a la al-
tura de los intestinos y cuya cadera 
fue prácticamente destruida por el 
impacto de bala”.  

Mauricio Jaramillo, miembro de 
la cúpula de las FARC y uno de los 
guerrilleros que instruyó a Japón en 
procedimientos médicos al llegar a 
las � las, dice que las becas de Cuba 
“son la oportunidad de oro” para los 
rebeldes que ejercieron la profesión 
en el con� icto armado.  

El presidente de Francia, Emma-
nuel Macron, reconoció ayer la “va-
liente apuesta por la paz” de su ho-
mólogo, Juan Manuel Santos, quien 
a su vez resaltó sus similitudes con el 
recién elegido mandatario francés, en 
el inicio de su visita o� cial a Francia.

Santos comenzó un viaje de tres 
días en los que �con una apretada 
agenda política, económica, cultural y 
educativa� tratará de acercar su país 
a Francia en aspectos como el poscon-
� icto, el cambio climático o el fútbol. 

Tras tributarle un colorido y musi-
cal recibimiento a las puertas del Pa-
lacio del Elíseo, al ritmo de la cumbia 

Macron reconoce la “apuesta por la 
paz” de Santos en el inicio de su visita 

“Colombia, tierra querida” interpreta-
da por una orquesta, Macron y su es-
posa Brigitte entraron junto a Santos y 
María Clemencia Rodríguez de Santos 
en la sede de la Presidencia gala. 

Tras mantener una entrevista de 
más de media hora, Macron recordó 
ante la prensa que se trata de la pri-
mera visita o� cial de un mandatario 
extranjero desde su elección, el pasa-
do 7 de mayo.  

“No es un azar, ni es porque hoy sea 
el día más largo del año ni el más calu-
roso”, bromeó Macron, “sino porque 
la relación entre los dos países tiene 
algo de único, y esta visita es también 
el homenaje que hace Francia a la va-
lentía que habéis demostrado por la 
paz”. 

PLANTAS 500 plantas carnívoras y 52 especies diferentes estarán del 23 al 27 de junio en el Jardín 
Botánico de Bogotá como parte de una exposición que busca “atrapar” a los amantes de la 
� ora, informaron ayer los organizadores. El lema de la exposición es “Déjate atrapar”. 

Propuesta

Vicente Castaño también es conocido con el alias de “El Profe”, su paradero es incierto y aun-
que se presume su muerte, las autoridades tienen indicios de que sigue vivo. Foto: Archivo

Macron evocó a Santos la muerte de una fran-
cesa en el atentado del sábado. Foto: EFE 

AFP |�

EFE |� AFP |�

defensas. El 23 de agosto de 2006, 
informantes relataron a la Fiscalía 
General de la Nación y a los medios 
de comunicación que Carlos Castaño 
fue ajusticiado en abril de 2004 en 
una � nca cercana a Santa fe de Antio-
quia por Jesús Ignacio Roldán Pérez, 
alias “Monoleche” guardaespaldas de 
su hermano Vicente, quien al parecer 
recibió órdenes de este.  

Millonario monto
Los bienes incautados fueron ubi-

cados gracias al testimonio de Jesús 
Ignacio Rodan Pérez, alias “Mono-
leche”, desmovilizado de las AUC y 
quien según la Fiscalía fue jefe de se-
guridad de Vicente Castaño.

La Corte Suprema de 
Justicia consideró que las 
pruebas sobre el falleci-

miento de Carlos Castaño 
sean contundentes por lo 
que lo condenó a 28 años 

y dos meses de cárcel 

Durante un primer operativo lide-
rado por la policía, fueron ocupadas 
cuatro � ncas que fueron avaluadas 
en 1.000 millones de pesos (327.000 
dólares) en un predio conocido como 
“La Coqueta”, con un área total de 
53.320 kilómetros cuadrados en Titi-
ribí, Antioquia. 

La segunda operación se dio en el 
municipio de Sasaima, Cundinamar-
ca, contra un predio de unas cinco 
hectáreas y que está avaluado en 200 
millones de pesos (65.400 dólares).

“Dentro de las labores de investi-
gación adelantadas por la Fiscalía, se 
logró determinar que estos predios 
en realidad eran de Vicente Castaño 
y que actualmente los usufructuaban 
su esposa, Luz Marina Ruiz Arroyave, 
y sus hijos”, señaló el texto. 

Los predios se encuentran ubica-
dos en las ciudades de Medellín, Bo-
gotá y Santa Marta, además de otros 
municipios antioqueños.

Según el ente acusador, las pes-
quisas han permitido establecer que 
estos bienes fueron obtenidos con 
“recursos producto del narcotrá� co 
y extorsiones en la región, otrora de 
in� uencia de Vicente Castaño”. 

Colinas, departamento 
del Guaviare, es uno de 
los 26 puntos donde los 

7.000 rebeldes dejan 
sus armas en manos 

de la ONU
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NUEVA PELÍCULA DE GODZILLA ALBERTO BARRADAS TRAE A 
VECES CUPIDO AL TEATRO BARALTWarner Bros Pictures anunció que la película de Godzilla 

del año 2014 tendrá una secuela y su particular universo 
conocido como MonsterVerse, Godzilla: King of Monsters 
comenzó o� cialmente su producción.

El 30 de junio, a partir de las 8:00 p. m., regresa al Teatro 
Baralt el psicólogo Alberto Barradas, mejor conocido como 
@Psicovivir, quien presentará A veces cupido.

POLÉMICA // Hijo de Eduardo Yáñez usa sus redes sociales para desprestigiar al actor mexicano

“Mi padre es un drogadicto 
y abusador de mujeres”

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

U
n hombre sencillo, hon-
rado y leal, que se dedica 
a las labores del campo y 
vive entregado a sus dos 

amores. Así es José Ángel Arriaga, 
uno de los protagónicos más recientes 
encarnados por el actor Eduardo Yá-
ñez, en la telenovela Amores verdade-
ros, quien según su hijo, no se parece 
en nada a la verdadera personalidad 
del actor.

Sin pelos en la lengua, Eduardo Yá-
ñez Jr. , quien nació producto de la re-
lación del artista con Norma Adriana 
García, aseguró a través de las redes 
sociales que su padre es todo lo con-
trario a los personajes que interpreta.

“Es gracioso cómo en las telenove-
las mi padre hace siempre de héroe, 
pero en la vida real es completamente 
lo opuesto. Un drogadicto, racista y 
abusa de las mujeres”, escribió en in-
glés Yáñez Jr, quien en un comentario 
posterior dijo que tarde que temprano 
la verdad acabaría saliendo a la luz.

A pesar de que se desconocen los 
motivos que llevaron al joven de 28 
años a hacer esa fuerte declaración, él 
asegura que las malas acciones de su 
padre las utiliza como referencia para 
no cometer los mismos errores.

“Estoy agradecido de haber teni-
do un mal padre, me sirvió como un 
ejemplo perfecto de como no ser con 

Eduardo Yánez Jr., hijo del actor mexicano que tiene su mismo nombre, reveló intimidades de su relación familiar a través de las redes sociales. 
Foto: Revista Ronda

mi hijo cuando nazca. Un padre ver-
dadero moldea y transforma a su hijo 
para ser mejor que él”, continuó Yáñez 
Jr. en sus comentarios.

Su pasado oscuro
La vida de este actor siempre ha es-

tado envuelta en polémicas. Encontro-
nazos con medios, algunos fanáticos 
y problemas en su vida personal han 
dado de qué hablar a lo largo de su 
carrera. Sin embargo, según Eduardo, 

solo se trata de mitos sobre su persona 
que a él ni le importan ni le perjudican 
y que mucho menos tiene intención de 
derribar.

“Mientras mi hijo en mi casa me 
adore como yo lo amo, mi perro y mi 
gato me reciban, me quieran y me 
acepten como soy, con mi carácter y 
todo, estaré agradecido con Dios”, dijo 
hace cuatro años a Univisión, pero al 
parecer, ahora ni su hijo quiere saber 
de él. 

 Cabe destacar que su relación con 
Francesca Cruz, su segunda esposa, 
tampoco tuvo un � nal feliz como el 
que suele tener con sus parejas en las 
telenovelas.

Según Cruz, vivió un in� erno cuan-
do estuvo casada con el actor, pues 
sufrió maltrato físico y psicológico. 
“Primero se ponía agresivo y después 
pasaba a golpearme. Me jalaba el pelo, 
me empujaba, me pegaba; fue terrible 
lo que viví. De� nitivamente, ninguna 
mujer merece vivir eso”, confesó Fran-
cesca a la revista, en el año 2010. Asi-
mismo, explicó que tuvo compasión 
de Yánez y por eso no fue a prisión.

El joven asegura 
que su padre es 

todo lo contrario a 
los personajes que 

interpreta

Francesca 
Cruz, la exespo-

sa de Yáñez confesó 
hace siete años que fue 

abusada por el actor, 
quien además es 

alcohólico

Angélica Pérez Gallettino |�

Exnovia embarazada de “Canelo” Álvarez reacciona, 
tras conocerse su relación con Shannon de Lima

¡Shannon de Lima tiene nuevo 
amor! Tal parece que su despecho por 
el salsero Marc Anthony poco le duró 
y ahora decide darse una nueva opor-
tunidad. Se trata del boxeador Saúl 
“Canelo” Álvarez, quien además está a 
la espera de su segundo hijo.

El pequeño es fruto de una fugaz 
relación con su exnovia, la modelo 
mexicana Fernanda Gómez. Como era 
de esperarse, Fernanda no demoró en 
reaccionar tras con� rmarse la relación 
de la nueva parejita.

Es por ello que a través de las redes 
sociales se dedicó a escribir una serie 
de mensajes que fueron considerados 
por sus seguidores como “indirectas”, 
para recordarle a Shannon que “Cane-
lo”, quien ahora es su pareja, espera 
un hijo de ella.

“Si la raza quieres mejorar con una 
tapatía debes andar. Dicen”, escribió 
la modelo, quien recibió el apoyo de 
sus fans, los cuales aseguraron que él 
se lo pierde.

Sin embargo, Álvarez ignoró todos 
los comentarios de redes sociales y no 
se dejó intimidar. Es así que decidió 

publicar románticas fotografías con 
Shannon de Lima. En la cuenta de 
Instagram del programa El Gordo Y 
La Flaca se publicó un video en el que 
se observa al boxeador dándole un 
tierno beso a su nueva conquista.

El gesto de amor se dio en la alfom-
bra roja del Madison Square Garden 
en Nueva York, lugar al que acudió la 
pareja para presentar una nueva pelea 
de “Canelo” Álvarez. Medios nacio-
nales e internacionales indicaron que 
aunque apenas hace unos días se dio a 
conocer el romance, algunos rumoran 
que tienen meses saliendo.

Shannon de Lima presume su nueva relación con “Canelo” Álvarez, mientras la exnovia del 
boxeador le recuerda que está a la espera de un hijo de él. Foto: Archivo

Francesca también 
narra que después de 
recibir golpes por parte 
de Yáñez, este le pedía 
perdón de rodillas y luego 
volvía a maltratarla. La 
razón por la que soportó 
tantos abusos fue 
porque creyó que iba a 
cambiar. Además, puso al 
descubierto el problema 
de alcoholismo que sufrió 
el actor.

Otra versión
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Le Studio De Ballet 
presentará el próximo 
2 de julio, a las 6:00 de 

la tarde, un espectáculo 
lleno de magia, baile y 

amor

U
na historia que inicia en un 
mágico bosque azul, que 
habla de las hadas como 
seres de luz, protectoras, 

y que entregan unión, paz, armonía y 
amor al mundo se realizará en el Cen-
tro Bellas Artes (CBA) el próximo 2 de 
julio a las 6:00 de la tarde.  

Se trata de el Maravilloso mundo 
de las hadas, un espectáculo creado 
por Le Studio De Ballet para el entre-
tenimiento de la familia, que reúne en 
escena a casi un centenar de estudian-
tes de danza clásica, bajo el alero de la 
maestra formadora Vanessa Rubio.

Seres de corazón
La bailarina explicó que la puesta 

en escena que invita a ser “seres de co-
razón puro e inocente y a servir por el 
bien de la humanidad”. Unas 70 baila-
rinas en escena harán en una hora 45 
minutos un espectáculo “inolvidable”, 
un trabajo sobre el escenario “único e 

Le Studio Ballet ofrecerá el espectáculo el maravilloso mundo de las hadas en el Centro Bellas 
Artes. Foto: Cortesía.

cios al desarrollo cultural de nuestra 
ciudad”. El encuentro contará con la 
animación de la moderadora zuliana 
Zoraida Orcial.

DANZA // La puesta en escena está dirigida por Vanessa Rubio

El mundo de las 
hadas en el CBA

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

La muestra estará disponible en el Hotel Kristoff. Foto: Maczul

La exposición RedScale del
artista Lungu estará en el Kristoff

Silanny Pulgar |�

El Museo de Arte Contemporáneo 
del Zulia inaugura hoy la exposición 
RedScale del artista Lungu en su Espa-
cio Alternativo, en el Hotel Kristoff. 

A partir de las 7:00 p.m., las perso-
nas podrán disfrutar del trabajo que 
estuvo bajo la curaduría de María Tere-
sa Govea-Meoz y museografía de Jean 
Carlos Leal y Hely Sandro Molero.

RedScale es la nueva propuesta fo-
tográ� ca de Lungu, artista de origen 
rumano, donde la técnica es conside-
rada por algunos como parte del mo-
vimiento de fotografía lo-� , junto con 
el uso de cámaras de juguete, cámaras 
estenopeicas, cámaras instantáneas y 
fotografía de agujeros de piñón. 

Lungu es un fotógrafo autodidacta, 
que después de pasar por la fotografía 
del paisaje urbano ahora también se 
dedica al retrato espontáneo así como 

al retrato cuidadosamente planeado 
de sus clientes privados, para los cua-
les el secreto y la discreción es funda-
mental. Ha participado hasta ahora en 
cuatro exposiciones colectivas y una 
individual. 

El facilismo técnico de lo digital le 
ha llevado a encaminarse de vuelta ha-
cia lo analógico también, reexplorando 
el arte de la película de 35mm y el me-
diano formato, las cajas oscuras arte-
sanales y los lentes de plástico.

Silanny Pulgar |�

Silanny Pulgar |�

El encuentro se ofrece de manera gratuita. 
Foto: Cortesía

La inteligencia emocional como 
ayuda para drenar sentimientos

Diferentes herramientas a través 
de las cuales las personas pueden 
superar di� cultades y emprender 
nuevos caminos en la vida, serán fa-
cilitadas por la especialista en desa-
rrollo humano Yolimar García. 

En un encuentro que se realizará 
durante el sábado 24 y el domingo 
25 de junio, la master trainer en 
PNL mostrará alternativas basadas 
en la inteligencia emocional, y gra-
cias a las cuales las personas podrán, 
por ejemplo, desarrollar el autocon-
trol y la empatía.

“Realizaremos vivencias y ejerci-

La Orquesta Sinfónica ofrece hoy un 
concierto pedagógico en el Baralt

En el marco del programa peda-
gógico de música “La escuela va al 
teatro”, hoy a las 10:00 de la ma-
ñana llega al escenario del Teatro 
Baralt la Orquesta Sinfónica de Ma-
racaibo (OSM), bajo la dirección del 
Maestro David Rahn.

La propuesta va dirigida a insti-
tuciones educativas, comunidades 
organizadas y público en general, 
quienes disfrutarán de manera gra-
tuita de las notas musicales inter-
pretadas por la OSM, patrimonio ar-
tístico de la nación desde 1983. Los 
asistentes tendrán la oportunidad 
de conocer las cuatro familias del 

mundo sinfónico: Cuerdas, viento-
madera, viento-metal y percusión, a 
la par de disfrutar de un repertorio 
de piezas clásicas, venezolanas y te-
mas de película.

Música

Taller

cios que nos ayudarán a comenzar 
a entender cómo manejar las emo-
ciones como el amor, la tristeza, la 
rabia y el miedo, que son las emo-
ciones básicas. También habrán 
ejercicios de Programación Neuro-
lingüística, movimiento y música y 
otros escritos sobre cómo llegar a la 
raíz de nuestras creencias”. Expli-
có que con estas herramientas, los 
asistentes podrán conocer porqué 
por ejemplo, un día se levantan de 
mal humor y cómo darle la vuelta a 
esas emociones negativas. El taller 
se realizará en el Centro Comercial 
Ferremall. Más información a través 
de la cuenta @yolimargarcia.

irrepetible”.
“Crear en estos momentos espectá-

culos como este y con niñas que aman 
en ballet es grati� cante, y lo es más 
poder aportar desde nuestros espa-

14  CINE La película venezolana Extra Terrestres se estrenará el próximo 7 de julio. Se trata de un drama familiar 
cuyas protagonistas son una pareja de astrofísicas. Es una coproducción de Puerto Rico y Venezuela, 
escrita y dirigida por la boricua Claudia Cavina. Actúan Elba Escobar y Prakiti Maduro.
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Coco, “una carta 
de amor a México”

CINE // El nuevo filme de Disney Pixar se estrena en noviembre

La película se empezó 
a idear hace seis 

años y muestra la 
“impresionante y 

colorista Tierra de los 
Muertos”

E
l nuevo � lme de Disney 
Pixar, Coco, es un homena-
je a al tradicional Día de los 
Muertos mexicanos y “una 

carta de amor a México”, en palabras 
uno de los codirectores del � lme, 
Adrián Molina. El codirector, de ori-
gen mexicano, presentó en Barcelona 
esta película, que llegará a los cines en 
noviembre y que ha codirigido con Lee 
Unkrich �Oscar al mejor � lme de ani-
mación por Toy Story 3�.

Coco es la historia de un niño de 
12 años llamado Miguel, cuyo sueño 
es llegar a ser un gran músico, como 
su ídolo Ernesto de la Cruz, a pesar de 
que su familia tiene "enigmáticamente 
prohibido" el contacto con la música.

Con la voluntad de demostrar su 
talento, Miguel inicia un viaje que le 
llevará a la “impresionante y colorista 
Tierra de los Muertos” hasta desvelar 
la verdad que se esconde detrás de su 
historia familiar. La historia de la pe-
lícula, que se empezó a idear hace seis 
años, “es algo muy especí� co y muy 
universal”, según explicó su producto-
ra, Darla K. Anderson (Toy Story 3), 

Coco es la historia de un niño de 12 años llamado Miguel, cuyo sueño es llegar a ser un gran 
músico. Foto: EFE

ya que “todo el mundo tiene familiares 
que se han ido y el deseo de conectar 
con ellos”. En este sentido, Molina ex-
plicó que “Miguel tiene la oportunidad 
única de conocer a sus antepasados, 
que le permiten entender su historia y 
de dónde viene” y aseguró que la idea 
se desarrolló a partir de la pregunta: 

“Si pudiera conocer en persona a mis 
antepasados, ¿qué aprendería?”.

Tanto el director como la producto-
ra insistieron en que el � lme, todavía 
en fase de producción, “presta mucha 
atención a los detalles” referentes 
a México y sus tradiciones. Así, por 
ejemplo, un “cholo”, perro originario 
del país, acompañará al protagonista 
en sus aventuras. “También los esque-
letos han sido un reto para los diseña-
dores”, aseguró Molina, así como los 
“alebrijes”, un tipo de artesanía ori-
ginaria de México a los que han dado 
vida en forma de animales fantásticos, 
manteniendo sus colores alegres y 
vibrantes. La comida, la música y los 
colores, así como la fantástica Tierra 
de los Muertos con� guran un mundo 
“que nunca antes se ha visto” y que, en 
palabras de Anderson, “no se parece 
a ninguno de los proyectos que Pixar 
haya presentado”.

EFE|�

La serie está inspirada en un show real de 
lucha libre femenina Foto: EFE

Glow, la serie de 
Netfl ix sobre la 
lucha libre femenina

Glow son las siglas de Gorgeous 
Ladies of Wrestling y es el nom-
bre de la nueva serie de Net� ix, la 
apuesta “más novedosa” de la pla-
taforma, según su único protago-
nista masculino, Marc Maron.

La serie, que se estrena este 
viernes, está inspirada en un show 
real de lucha libre femenina de los 
años ochenta y cuenta la historia 
de Ruth Wilder (Alison Brie), una 
actriz en paro que trata de abrirse 
camino en Los Ángeles de la épo-
ca. Como última oportunidad para 
alcanzar el éxito, Wilder termina 
uniéndose a un peculiar grupo de 
14 chicas “inadaptadas” de Ho-
llywood que, de la mano de Sam 
Sylvia (Marc Maron), intentarán 
convertirse en estrellas de la lucha 
libre femenina. 

El actor, un cómico que duran-
te tres años tuvo su propia serie 
televisiva �Maron�, bromeó en 
una entrevista con EFE en Londres 
sobre el hecho de ser el único hom-
bre en un reparto completado por 
más de una decena de mujeres: “Al 
principio tenía miedo", manifestó 
entre risas. Ya en serio, aseguró 
que el ambiente del set de rodaje 
fue “muy cálido” y que fue “fantás-
tico” trabajar en ese entorno feme-
nino.

Estreno

EFE |�

El tono musical de la se-
rie lo pone la cantante 

Kate Nash, que además 
interpreta a una de las 

luchadoras

Por su parte, Alison Brie, la ac-
triz que da vida a la protagonista 
de la comedia, no supo reconocer 
ningún atributo que no le gustara 
de Ruth.

“Me gusta todo de ella, su pa-
sión, su con� anza, no sabría decir 
nada malo de su personalidad por-
que por regla general trato de no 
juzgar los papeles que interpreto”, 
reveló la estadounidense.

Brie aseguró que todo el concep-
to de Glow es “muy nuevo y dife-
rente” y, en su opinión, era algo que 
no se había hecho antes porque “no 
había aparecido la voz artística ade-
cuada para contar esta historia".

Una película 
que mezcla 

diálogos en inglés y 
español, y que cuenta 

con el mexicano Gael Gar-
cía Bernal para poner 

voz a uno de los 
personajes

Imágenes al natural de la celebridad decep-
cionaron a sus fanes. Foto: Archivo 

Kim Kardashian sale 
a defender sus polémicas fotos

En abril, la mediática estadouni-
dense Kim Kardashian (34) fue cap-
tada por los paparazzi durante unas 
vacaciones en México. La secuencia 
fotográ� ca dio vueltas al mundo, ya 
que quedaron al descubierto las im-
perfecciones que la celebridad se es-
fuerza por ocultar. Kardashian habló 
� nalmente sobre sus fotos con celuli-
tis. En una entrevista televisiva, ase-
guró que las imágenes fueron retoca-
das para empeorar su � gura.

En el programa The View, la em-
presaria admitió que no se encontraba 

en su mejor forma cuando se tomaron 
las fotografías, pero que las imágenes 
en las que aparece con un diminuto 
bikini negro en realidad fueron edi-
tadas para perjudicarla. "Vi estas ho-
rribles fotos mías cuando estaba de 
viaje en México y la gente las estaba 
retocando", dijo la esposa del rapero 
Kanye West."De� nitivamente no esta-
ba en mi mejor forma. No había hecho 
ejercicio en 12 semanas", reconoció. 
"No me sentía yo misma", siguió co-
mentando con respecto a las fotos. 
"Y cuando la gente se puso a retocar-
las para que se viesen peor me quedé 
como 'OK, voy a ponerlo todo en su si-
tio' y empecé a entrenarme", explicó.

Redacción Vivir|�

Jóvenes de 
Latinoamérica 
derriban fronteras

Productor venezolano 
publica primer disco 
como solista

Jóvenes músicos de conservato-
rios españoles y estudiantes de Co-
lombia, México, Estados Unidos, 
Portugal e Italia ofrecerán el 28 de 
junio un concierto en el Auditorio 
Nacional de Madrid con el objetivo 
de demostrar que la música es una 
de las mejores armas para derribar 
fronteras.

Este concierto se inscribe en el 
tercer año del Proyecto 10-Orques-
ta, que se desarrolla bajo el lema 
“Armonía sin fronteras”, y en el que 
participan alumnos de entre 14 y 
20 años tanto de conservatorios de 
la Comunidad de Madrid, como de 
otros centros internacionales.

La colaboración de estudiantes 
de diversos centros es la base de 
este proyecto, que apuesta por “au-
nar fuerzas y compartir objetivos e 
ilusiones”, que es “la mejor apuesta 
de futuro”, resalta un comunicado 
de los organizadores. El programa 
del concierto en el Auditorio, uno 
de los centros de referencia en la 
música clásica en la capital espa-
ñola, incluye la Primera Sinfonía 
de Dmitri Shostakóvich; Schehere-
zade, de Nikolái Rimsky-Korsakov; 
y Un americano en París, de Geor-
ge Gershwin.

El productor musical venezo-
lano Simón Jano publicó ayer su 
primer disco como solista, Campo 
fuerza, un trabajo conceptual en el 
que los arreglos y la instrumenta-
ción remiten a la música incidental 
de las películas. “Yo lo llamo ‘pop 
cinemático’. El sonido particular 
se debe a la mezcla de la in� uencia 
de música incidental, aquella que 
disfrutamos cuando vamos al cine, 
unida a la in� uencia de los maes-
tros del pop y rock clásico como 
Paul McCartney, Peter Gabriel, 
Pink Floyd y David Bowie, entre 
otros”, explicó a EFE Jano.

El cantautor aseguró que, en 
cualquier caso, cada canción tiene 
un “sabor particular”, unas veces 
más cercano al rock y otras al pop. 
Pero entre los 12 temas de Campo 
fuerza también hay espacio para 
la balada latina, como Aprende a 
Sentir, un tema que junta todos 
estos géneros de gran contraste de 
una “forma muy sutil y elegante”.

Música

Talento

EFE |�

EFE |�
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Analizan en Chile tecnologías y manejo
de datos privados en Iberoamérica.

Realidad virtual pasa del estudio al móvil
para cambiar el periodismo.

Crean en Nicaragua brazalete que ayudará
a invidentes a encontrar objetos.

Renuncia el jefe
y fundador de Uber

Se había apartado 
temporalmente de 

la empresa en un 
contexto de fuertes 

polémicas

Redacción Tecnología |�

El comunicado precisó que Kalanick seguirá formando parte del consejo de administración. Foto: Udgtv.com

T
ravis Kalanick, el emblemá-
tico y controvertido funda-
dor y presidente ejecutivo de 
Uber dejó de� nitivamente el 

grupo estadounidense de alquiler de 
vehículos con conductor, bajo la pre-
sión de grandes inversores en un con-
texto de fuertes polémicas.

Un portavoz de Uber con� rmó la 
dimisión de Kalanick, anunciada pre-
viamente por el diario The New York 
Times, según el cual el directivo cedió 
a la presión de cinco grandes inverso-
res del grupo.

“Quiero a Uber más que a nada en 
el mundo y, en este periodo difícil de 
mi vida personal, he aceptado la pe-
tición de los inversores de retirarme 
para que Uber reanude su desarrollo 
en lugar de verse parasitada por las 
di� cultades”, declaró Kalanick en un 
comunicado.

Kalanick, que fundó en el 2009 este 
servicio de alquiler de autos con con-
ductor que tuvo un éxito fulgurante, 
había anunciado la semana pasada 
que dejaba sus funciones de forma 
temporal y debido a motivos persona-
les, en un momento en que el grupo 
atraviesa di� cultades � nancieras.

“Travis siempre ha antepuesto 
Uber a todo lo demás”, reaccionó el 
consejo de administración del grupo 
en un comunicado. “Es una decisión 
valiente, que muestra su entrega y su 
amor por Uber”.

Su trayectoria en Uber 
Durante varios meses, Kalanik pa-

reció bene� ciarse de su emblemático 
estatus al frente del grupo que él fun-
dó y que luego dirigió en su fulgurante 
ascenso.

“No hay nadie para reemplazarle”, 
comentaba entonces el analista Jack 
Gold, de J.Gold Associates.

Travis Kalanick nació en 1976 en 
Los Ángeles, donde creció y asistió a 
la célebre universidad UCLA. En la 
línea de otros creadores de empresas 
tecnológicas, se dedicó a la programa-
ción informática desde sus inicios y 
abandonó sus estudios luego de haber 
creado su primera empresa, Scour.

Esta compañía fue precursora y 
más tarde competidora de Napster al 
permitir la búsqueda y el intercambio 
de música y videos en línea. Fundada 
en 1997, la � rma solo sobrevivió tres 
años: la industria estadounidense del 
cine y de la música lo llevan a la quie-
bra al reclamarle un pago de 250 mi-
llones de dólares.

En el 2001, Kalanick fue cofunda-

en el consejo de administración de Uber. 
Por otro lado, una mujer violada 

por un conductor de Uber en India in-
terpuso una demanda en la que acusó 
al servicio de transporte de invadir su 
privacidad y difamarla, luego de que 
la empresa despidió a Eric Alexander, 
un ejecutivo que leyó y discutió infor-
mación médica de la víctima.

Además, más de 20 empleados fue-
ron despedidos luego de una revisión 
de más de 200 quejas que incluyeron 
acoso e intimidación.

Kanalick también fue acusado de 
actuar de forma agresiva con sus em-
pleados, tras conocerse un video en 
el que un conductor se queja con él 
por las bajas tarifas del servicio. En 
su momento, el directivo le contestó: 
“¿Sabes qué? A algunas personas no 
les gusta asumir la responsabilidad de 
su propia mie&%$. Culpan a alguien 
más de todo lo que pasa en sus vidas. 
¡Buena suerte!”.

Otro de los recientes escándalos 
que involucró a la compañía tuvo que 
ver con una herramienta usada por 
años por la empresa para, entre otros 
� nes, evadir a las autoridades en más 
de una docena de países como Austra-
lia, China e Italia y en ciudades como 
París, Las Vegas y Boston.

Todo esto ocurre en un contexto 
susceptible de atizar la impaciencia 
de los inversores: Uber está tardando 
en ser rentable. Las cuentas del grupo, 
algunos de cuyos elementos fueron 
comunicados por la prensa a � nales 
de mayo, muestran pérdidas por 708 
millones de dólares en los primeros 
tres meses del año, después del “agu-
jero” de 2.800 millones de dólares del 
año pasado.

El valor del grupo está estimado en 
más de 70.000 millones de dólares 
con base en su capacidad para captar 
fondos de inversores, pero estas cifras 
hacen temer que Uber resulte ser una 
burbuja. También han enfriado consi-
derablemente las especulaciones so-
bre una posible salida a bolsa, pese a 
que Uber era considerada a principios 
de 2017 como una de las probables 
grandes introducciones del año en 
Wall Street.

El grupo, que durante años encarnó 
la revolución de los servicios con con-
ductor frente a los taxis, se enfrenta 
ahora a una competencia creciente, en 
particular del grupo Lyft, que aprove-
cha los problemas de Uber para darse 
una imagen de empresa modélica.

POLÉMICA // Travis Kalanick cedió a la presión de cinco grandes inversores del grupo

dor de Red Swoosh, una red centrada 
en el negocio de compartir archivos en 
línea. Sin embargo, enfrentó di� culta-
des � nancieras y � nalmente vendió la 
empresa en 2007, transformándose 
en millonario a los 30 años.

La idea de crear Uber nacería una 
noche de invierno de 2008 en París: 
Kalanick y el otro fundador de esa 
empresa emergente, Garett Camp, no 
encuentran taxi e imaginan apoyarse 
sobre un botón de su teléfono para 
encontrar un carro con un conductor 
que los transporte.

lémico estilo de dirección explicando 
que debió endurecerse después de 
haber atravesado di� cultades en sus 
primeras empresas. Pero ello, � nal-
mente, lo llevó a dimitir de su cargo 
de forma de� nitiva presionado por los 
inversionistas.

Di� cultades � nancieras 
La nueva dirección de la empresa 

tiene un arduo camino por delante 
para superar las di� cultades, tras la 
dimisión de Kalanick. 

Luego de la renuncia de Michael la 
semana pasada, Kalanick parecía ha-
ber logrado salvar los muebles, man-
teniéndose o� cialmente a la cabeza 
del grupo pese a una posición muy 
debilitada. En realidad, el presiden-
te ejecutivo ya había sido apartado, 
algo que él había vinculado a motivos 
personales, entre ellos, la muerte ac-

cidental de su madre. Pero la decisión 
parecía responder sobre todo a las 
recomendaciones de un gabinete de 
abogados, a quien Uber encargó in-
vestigar su sulfurosa reputación. 

El gabinete, contratado a raíz de la 
dimisión de una ingeniera que a� rmó 
haber sido víctima de acoso sexual, in-
citó a Uber a “revisar” las responsabi-
lidades de su fundador. La cosa quedó 
ahí durante una semana pero, según 
The New York Times, cinco grandes 
inversores de Uber se asociaron el 
martes para reclamar la dimisión de-
� nitiva de Kalanick.

Según el diario estadounidense, 
entre estos inversores, que habrían 
reclamado un cambio profundo de di-
rección en un mensaje titulado “hacer 
avanzar Uber”, se encuentra Bench-
mark, un in� uyente fondo especializa-
do en tecnología, que tiene un asiento 

millones de dólares en 
pérdida registró Uber en los 
primeros tres meses del año

708
UberCab surge al año siguiente en 

San Francisco, donde el servicio se 
vuelve habitual para el año 2010. Sie-
te años más tarde, la � rma recorta su 
nombre a Uber y se extiende a más de 
500 ciudades en todo el mundo. Uber 
tuvo que abandonar el mercado chino 
en el 2016, pero igualmente alcanza 
una cotización de unos 70.000 millo-
nes de dólares. La fortuna de su jefe es 
estimada por Forbes en 6.300 millo-
nes de dólares.

Kalanick justi� ca su severo y po-
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Exp. No. 46.092/Df

EDICTO

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

La Juez Provisoria 
Dra. Martha Elena Quivera                                                              

 La Secretaria Accidental 
Abg. Milagros Casanova 

FE DE ERRATA

El día miércoles 21 de junio de 2017, se realizó una publicación 
en el Diario Versión Final la cual tiene error en la fecha del Acto 
de Elección, la cual indica que será 30 de Junio  del 2017  desde 
las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., a continuación se realiza 
nuevamente la publicación con el error enmendado.  

NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA A ELECCIONES

SINDICATO UNION BOLIVARIANA DE TRABAJADORES 
OBREROS EMPLEADOS FIJOS O CONTRATADOS DE LA 

EMPRESA COCA COLA DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 20 de Junio  de 2017

La Organización Sindical SINDICATO UNION BOLIVARIANA DE 
TRABAJADORES OBREROS EMPLEADOS FIJOS O CONTRA-
TADOS DE LA EMPRESA COCA COLA DEL ESTADO ZULIA.  
(UBTOEFCCC), convoca a todos sus a�liados con derecho a voto, 
a la Asamblea General Extraordinaria, en la que se elegirá la Co-
misión Electoral el día viernes 23 de Junio de  2017,  en la sede 
del comedor de planta Maracaibo ubicada en la Av.  66 ENTRE 
CALLES 62 Y 64 EDIFC. Coca-Cola zona Industrial sur primera 
etapa parroquia Luis Hurtado Higuera Municipio Maracaibo del  Zu-
lia, Municipio Maracaibo a las 3:00 p.m., la misma  se encargará de 
organizar el proceso electoral de las  nuevas autoridades o repre-
sentantes de nuestra Organización Sindical.  Asimismo, se le infor-
ma que el Acto de Elección se tiene previsto para el día  de  01 de 
Noviembre del 2017  desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

NOTIFICACION
La Asociación de la nueva fuerza de jubilados y pensio-
nados de la Corporación Alcaldía de Maracaibo hace del 
conocimiento de los jubilados y pensionados de esta 
asociación que debido a la situación económica y la so-
cial de país y los altos costos in�acionarios en los sumi-
nistros funerarios y cementerios, la empresa CAPILLAS 
VELATORIAS SAN ALFONSO C.A se ha visto en la obliga-
ción de incrementar la cuota correspondiente al pago 
de servicios funerarios con CAPILLAS VELATORIAS SAN 
ALFONSO a bolívares catorce mil con 00/10 cen�mito 

(14.000,00) mensuales (7.000,00 QUINCENALES)

ATENTAMENTE
LA JUNTA DIRECTIVA
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En el mundo hay 27 variedades de Neostrengeria. Foto: Archivo   

Descubren en Colombia 
cangrejos cavernícolas

Dos especies de cangrejos 
cavernícolas, que integran un 
grupo de estos animales de 
agua dulce “único en el mun-
do”, fueron halladas por cientí-
� cos en Colombia, informaron 
investigadores este martes.   

Los cangrejos, del género 
Neostrengeria, fueron encon-
trados en los departamentos 
de Boyacá (centro) y Santan-
der (noreste), indicó en un 
comunicado el paraestatal Ins-
tituto Humboldt, responsable 
del descubrimiento junto a in-
vestigadores de la Universidad 
Nacional y otras entidades. 

Con estas dos especies se 
totalizan 27 variedades de 

Neostrengeria en el mundo, 
la mayoría endémicas de los 
Andes orientales de Colombia, 
agregó el comunicado.  

Los especímenes Neostren-
geria fernandezi (tres hembras 
y un macho) se detectaron 
en una laguna subterránea,  
2.000 metros sobre el nivel del 
mar, de una cueva ubicada en 
un bosque andino cercano al 
municipio de Pauna (centro). 

Tres ejemplares machos de 
Neostrengeria lassoi, en tan-
to, fueron descubiertos en un 
arroyo interno de una caverna 
en el municipio de Guadalupe, 
1.554 metros sobre el nivel del 
mar. 

Con más de 54 mil 870 
especies en su territorio, Co-
lombia es uno de los 10 países 
con mayor biodiversidad del 
mundo.  

AFP |�
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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

Una IMAGEN
dice más

En la avenida 15 Delicias, jus-
to frente al centro comercial 
Ciudad Chinita, una isla vial 
se encuentra en condiciones 
de notable deterioro. 
El cemento se ha desprendi-
do, dejando ver las cabillas 
que se encontraban en su in-
terior. La pintura amarilla se 
ha caído casi por completo. 
Restos de basura también se 
observan en el lugar. El char-
co de agua que permanece 
estancada en el sitio solo 
agrava la situación.

El deterioro de la isla vial de la avenida Delicias pone en peligro a los petaones que transitan por el lugar. Foto: Andrés Torres

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Tras los apagones algunos de los 
electrodomésticos de mi casa quedaron 
echando humo. ¿Eso quién lo paga? No 
es posible tanta irresponsabilidad. Ahora 
los equipos están muy costosos y el calor 
es inclemente hasta de noche. Si se daña 
uno de los aires acondicionados, como 
ya ha pasado, esto no lo aguantará nadie 
porque nadie nos lo regala.

En Santa María no llega el agua desde 
hace ocho días; especí� camente en la 
calle 83-A entre avenidas 69 y70.
Son dos manzanas en total las que 
están afectadas por no recibir tan 
indispensable servicio. A las calles de 
más abajo sí les llega, pero muy poco y 
con poca fuerza.
En total son 30 familias afectadas. Soy 
uno de los representantes del consejo 
comunal y por eso es que hacemos un 
llamado para que se atienda esta situa-
ción que perjudica a tantas personas 
desde hace días.

En un bus de La Rotaria robó celulares 
un individuo de aproximadamente 
60 años con manos de seda. Es alto, 
moreno.
No descartaría que lo esté haciendo en 
otros autobuses de esa ruta e incluso 
en otras.
Estén muy pendientes. Puede que 
haya complicidad con el conductor y el 
colector que lo dejan abordar la unidad. 
Saca los teléfonos y el perjudicado 
no se da cuenta. Es necesario estar 
pendientes de lo mínimo a la hora de 
transportarse en rutas públicas.

¿Alguien sabe qué está pasando con 
las líneas de Cantv? Desde hace días 
no funcionan como deberían y este 
miércoles 21 de junio ni siquiera tenía 
tono mi teléfono.
Los puntos también estuvieron lentos y 
algunos ni pasaron, simplemente nunca 
tuvieron conexión. Esto se presentó 
en diferentes momentos del día, pero 
sobre todo en horas de la mañana, a 
eso de las 10:00, y en la tarde, a eso de 
la 1:00 p. m. Uno no tiene dinero en 
efectivo y ya con los puntos y tarjetas 
no se cuenta.

María Parra
Santa Lucía

Nilo Parra
Santa María

Marcos Acosta
La Rotaria

Dora Rosas
La Limpia

VOCES
en las redes

@nairinmq: ¿Dónde puedo con-
seguir solumedrol, Hidrocortisona 
o Metricorden? Tengo un familiar 
en UCI info al 0414-6233822.

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

@selemorles: Para Daniel 
Infantes, herido el 26 de Abril en 
Mérida por colectivos, se solicita 
albúmina humana 0412-6595135.

@chelaleonq: ¿Alguien sabe dón-
de puedo conseguir solumedrol? 
Tengo un familiar en UCI info. al 
0414-6233822.

@Alexiss_f1: Este #21J también 
protestó el personal médico que 
labora en Hospital Central de 
Maracay.

En el sector La Pastora se está yendo la 
luz también con mucha frecuencia. Hay 
niños pequeños y muchas personas de 
la tercera edad afectados.
Los vecinos del sector nos sumamos a 
quienes hacen un llamado para que se 
nos dé una explicación.
Corpoelec descarta cortes del servicio 
programados, pero aún así falla. Que 
al menos expliquen qué es lo que pasa 
y cuáles días y a qué hora lo cortarán 
para uno estar prevenido y desconectar 
los electrodomésticos más vulnerables 
a dañarse.

Rutas de 5 de Julio y 18 de Octubre no 
trabajaron este miércoles. Al menos, 
los que lo hicieron fueron pocos en 
comparación con días normales. Los 
buses grandes y blancos de 5 de Julio sí 
se veían, pero muchos carritos no. ¿Por 
qué el sector transporte corrió el rumor 
de paralizarse si ya se les aprobó su au-
mento? Esto es injusto porque, además, 
aún no es primero de julio y ya están 
cobrando más del monto establecido. 
Se gasta más también porque hay rutas 
que las parten y toca agarrar hasta tres 
carros.

Jesús Uzcátegui
La Pastora

María Bravo
18 de Octubre

Solicitud de colaboración en 
medicamentos e insumos 
médicos

AYUDA
en salud

�La joven Greisy Salazar, de 27 años, 
requiere con urgencia el medicamento Ima-
tinib de 400 miligramos, ya que es paciente 
con leucemia mieloide crónica. 
El Seguro Social es el único que les 
entregaba el medicamento; pero, según 
expresa, desde hace tres meses el fármaco 
no llega. Salazar solo lo ha recibido una vez 
desde que le dieron el diagnóstico de su 
enfermedad, hace unos meses. Ya suma más 

de un mes sin tratamiento. Expresa que 
lo necesita para evitar pasar a una fase 
aguda y entonces necesitar quimioterapia 
aplicada, en lugar de tomada. 
La mujer tiene dos hijos que mante-
ner, uno de 2 y otro de 5 años y solo 
cuenta con el ingreso de su esposo. Para 
cualquier tipo de ayuda comunicarse al 
siguiente número: 0412-1623928.

@mnerip: En toda la urbanización 
Sol Amada no hay luz ¿qué más 
referencia quieren? Hubo una 
explosión vía el aeropuerto.

@RC2021: Otra vez se está yendo 
la luz y no avisan nada, se me 
quemaron los bombillos y los 
aparatos sufren.

@marasalvatruch: 10 horas sin 
servicio eléctrico en la avenida 
95 Padilla Basílica de Maracaibo 
¡auxilio!.

@helena7823: @hidrolagozulia 
Los felicito por su gestión ya no 
tenemos tanto sectores con el 
agua en Cecilio Acosta.
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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
Santo Tomás Moro y otros

�VERTICALES
1. Desarrollo excesivamente grande del 
corazón. 2. Remeda. Recojas en todo o 
en parte las velas de una embarcación. 3. 
Incapaz, física o moralmente, para algo. 
Al revés, antiguamente era Persa. Nota 
musical. 4. Dicho de una planta: Que crece 
en terrenos húmedos. Al revés, desmenuza 
con los dientes. 5. Hidróxido sódico. Ruido 
estruendoso. Vocal. 6. Romano. Corriente 
de agua. Americio. Pre� jo negativo. 7. Al 
revés, el que manda en la Iglesia Católica. 
Las dos siguientes forman un río gallego que 
se compone de dos vocales. Al revés, caja de 
madera con cerradura. 8. Sirven para dar 
luz. Lo que separa a los tenistas. 9. Especie 
de éxtasis contemplativo, durante el cual 
se suspenden las sensaciones exteriores, y 
queda el espíritu en un estado de quietud 
y arrobamiento. Fue capital del imperio 
Español. 10. Al revés, en inglés es Net. Vocal. 
Gemir, gimotear. 11. En lenguaje jurídico, 
además. En plural, matriz de la mujer. 12. 
Bajo, grosero, indigno, vil. Compones un 
verso. Otra vez, conozco.

�HORIZONTALES
A. Personas incapacitadas por lesión 
congénita o adquirida, para ciertos trabajos, 
movimientos, deportes, etc. B. Competidor 
de una persona o cosa que procura 
aventajarla. Gabán de paño grueso, largo y 
entallado, pero sin faldas como el levitón. C. 
En plural, tonto, lelo. Ate. D. Al revés, gasta 
del todo, consume. Tres consonantes iguales. 
“El mago de --“, Cuento. E. Nota musical. Con 
las dos siguientes, desplazarse, moverse de 
un lugar a otro. Hay cuatro en la baraja. F. 
Oeste. Saco una consecuencia, deduzco 
algo. Otra vez, desplazarse, moverse de un 
lugar a otro. G. Dicho de la voz de las aves 
y de las personas: Grato y melodioso. Apl. a 
la poesía, a los instrumentos musicales, etc. 
Las tres siguientes forman un condimento 
muy usado en Argentina, y en Ecuador 
signi� ca ruborizarse. H. Hace o forma masa. 
En zoología, abertura parecida a una boca. I. 
Al revés, predecir, anunciar, generalmente 
desdichas. Elige. J. Quinientos dos. Al revés, 
quiero. Ates. K. Al revés, níquel. También 
al revés, nota musical. Producir algo de 
la nada. L. Pre� jo aire. Al revés, privación 
o disminución de la facultad de oir. M. 
Sedado. Conozco.

 Borrador
 Cartabón
 Compás
 Curvígrafos
 Escalímetro
 Escuadra
 Estilógrafos
 Lápices
 Papel
 Plantillas
 Pluma
 Portaminas
 Reglas
 Rotring
 Rotuladores
 Sacapuntas
 Tecnígrafo
 Tinta
 Tiralíneas
 Transportador

SO
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DEL DIA ANTERIOR
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VIRGO
Tus ingresos aumentan 
constantemente, pero aún así 
tienes una mentalidad de escasez 
económica que te está impidiendo 
desplegar todo tu potencial como 
ser humano. Es hora de que te 
atrevas a hacer algo que nunca 
has hecho pero que siempre te ha 
rondado por la cabeza. Éxito.

SAGITARIO
Un buen amigo te echará una mano 
y te ayudará a que las cosas vayan 
mejor en cierto aspecto de tu vida. 
Las di� cultades que atraviesas son de 
índole familiar o tal vez relacionadas 
con algo del hogar. Sea como sea, 
escucha bien los sabios consejos de 
este amigo y llévalos a cabo.

LIBRA
Estarás algo inquieto y tenso en las 
horas laborales, y tendrás muchas 
ganas de acabar la jornada. Pero 
pronto todo cambiará para mejor 
pues lograrás concluir algo con éxito 
y tus jefes te felicitarán. Sentirás el 
calor de los demás compañeros, y te 
sentirás muy querido.

ESCORPIO
No tires por la borda lo que 
has conseguido por una mala 
estrategia. Hay alguien que te 
apoya laboralmente, pero no debes 
presionarle demasiado sobre todo si 
ahora ocupa una posición de poder 
o es tu jefe. Deja espacio y las cosas 
te saldrán muy a tu gusto.

ACUARIO
Beber agua en cantidad su� ciente y 
cuidar tu alimentación no es algo que 
puedas descuidar ni siquiera unos 
cuantos días. Evita excesos tanto de 
alcohol como de alimentos tóxicos o 
no podrás mantener hoy tu nivel de 
energía de una forma saludable.

Alguien te animará hoy cuando tengas 
el ánimo algo bajo y recuperarás tu 
fuerza y tu optimismo. Al salir del 
trabajo te espera una reunión con 
amigos en la que lo pasarás muy bien, 
pero ojo, no te conviene nada excederte 
porque mañana necesitarás estar muy 
alerta en el trabajo.

PISCIS

CAPRICORNIO
Amar es un arte y construir el amor 
es una cosa de cada día, pero tú 
últimamente pareces querer conseguir 
las cosas del modo más fácil. Date 
cuenta de que por un error aislado no 
sucede nada, pero que si no cambias de 
actitud puedes perder algo valioso.

ARIES
Escucharás algún comentario malicioso 
en el trabajo que te hará daño aunque 
no necesariamente vaya referido a ti. 
Lo mejor que puedes hacer es seguir 
adelante con tu vida sin que pueda 
afectarte lo que digan los demás. Tu 
mejor estrategia será hacer oídos 
sordos.

GÉMINIS
No tienes que tener miedo a decirle 
la verdad a un amigo que siempre 
te va a comprender. Haya sucedido 
lo que haya sucedido, puedes estar 
tranquilo: igual no es tan grave como 
crees. Podrías llevarte una sorpresa en 
cuanto des un paso hacia delante.

LEO
Algo está a punto de empezar a brotar 
de nuevo, pero necesitas mantener 
la fe. Hay algo que te hizo daño en 
el pasado, pero ahora no tiene por 
qué ser igual. Confía en la vida y en la 
magia del momento presente y la vida 
te sorprenderá mucho más de lo que 
nunca imaginaste.

TAURO
Tu pareja trata de decirte algo pero 
no encuentra el momento de hacerlo 
y eso no es bueno. Debes prestarle 
la atención que merece, y poner de 
tu parte para que vuestra relación 
recupere la intensidad de hace algún 
tiempo. Reserva espacio para ella, y 
trata de sorprenderla.

CÁNCER
No hagas caso 

solamente a 
la apariencia: 

mira más allá de 
lo que parece estar 

sucediendo en tu trabajo 
y encontrarás la pieza del puzle 

que te falta para entender 
las cosas. Pese a todo, sigue 

peleando por lo tuyo, sin miedo 
y con mucha ilusión y ganas.
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E
l Kazan Arena será testigo de 
uno de los duelos más anti-
cipados de la fase de grupos 
de la Copa Confederaciones: 

Alemania y Chile chocarán a las 2:00 
p. m. en un enfrentamiento de gran-
des maquinarias ofensivas y sistemas 
defensivos algo endebles.

Ambos vienen de obtener la vic-
toria en su primer cotejo y lideran el 
Grupo B con trío de unidades, por lo 
que el juego de hoy servirá para darle 
impulso hacia la semi� nal a un hipo-
tético ganador.

FÚTBOL // Un alternativo campeón del mundo se mide al doble monarca de América 

PRESTIGIO EN JUEGO
Chile y Alemania 

se enfrentan por el 
derecho a ocupar la 
cima del Grupo B y 

por llevar el cartel de 
favorito en el torneo

Poder alemán
Los teutones vencieron 3-2 a Aus-

tralia en la apertura de la llave, con un 
fútbol de alto vuelo promovido por su 
equipo B. No obstante, como lo dijo el 
mismo Arturo Vidal, los que llevó Ale-
mania a Rusia “son los mejores juga-
dores de la Bundesliga”, y no deben ser 
subestimados bajo ningún concepto.

"Los conozco muy bien. Contra Aus-
tralia ya demostraron su calidad. Tie-
nen jugadores para marcar diferencias 
aunque sean jóvenes", dijo Vidal, que 
juega en el Bayern Munich, a EFE so-
bre su rival.

Sin embargo, los dos goles encaja-
dos ante los australianos demuestran 
que a esta “Mannschaft” se le puede 
hacer daño. El arquero Bernd Leno, 
de � ojo nivel ante los “Socceroos”, sal-
drá del once del técnico Joachim Low 
para darle lugar al meta del Barcelona 
Marc-Andre ter Stegen.

“Mis porteros lo saben desde hace 
dos días”, expresó Low. Leno tuvo al-
guna responsabilidad en los dos tantos 
permitidos.

Ofensivamente, los actuales cam-
peones del mundo tienen armas de 

sobra. Julian Draxler y Julian Brandt 
ganan numerosos duelos por las ban-
das, Leon Goretzka está en todos lados 
en su papel de mediocampista y Timo 
Werner, la revelación del fútbol teutón 

Los perdedores de la 
primera jornada, Camerún 
y Alemania, se enfrentarán 
en el primer partido de la 

jornada a las 11:00 a. m. en 
el Krestovsky Stadium de 

San Petersburgo.
El perdedor puede 

despedirse de la Copa 
Confederaciones, mientras 
que el triunfador quedaría 
con opciones de cara a la 

última fecha. De haber 
empate, ambos quedarían 
severamente golpeados.

CAMERÚN Y AUSTRALIA 
VAN POR LA 

SUPERVIVENCIA

esta temporada, hace mucho daño en 
el frente de ataque.

"Siguen la estirpe y el ADN del ju-
gador alemán: muy prolijo, con técnico 
depurada, físico privilegiado, movi-
mientos tácticos muy � exibles. Muchas 
opciones a elegir. Todos tienen un ni-
vel muy alto", destacó Pizzi en rueda de 
prensa.

Chile se planta
Por su parte, la “Roja” viene de ga-

narle 2-0 a Camerún pero no estuvo 
tan sólida en la retaguardia como el 
resultado pudiera indicar. El zaguero 
Gonzalo Jara, uno de los líderes de la 
cancha y en el vestuario, no tuvo su 
mejor juego.

Además, antes de la entrada de 
Alexis Sánchez en el segundo tiempo, 
las ideas del equipo de Juan Antonio 
Pizzi eran limitadas. Se espera que el 
extremo del Arsenal sea titular en esta 
ocasión, a pesar de no estar al 100 % 
debido a su tobillo.

Con Alexis en el campo, Chile es 
otra cosa: las defensas se concentran 
en detenerlo y esto potencia a sus 
compañeros y les da más espacios y 

oportunidades de aparecer por sor-
presa.

"Es uno de los equipos más poten-
tes del mundo. Tiene unos jugadores 
fantásticos y en el aspecto táctico tam-
bién está todo en orden. Contra Chi-
le será una prueba muy difícil", dijo 
Löw.

El timonel alemán destacó que La 
“Roja” "juega de manera muy inten-
sa y arriesgada", por lo que "hay que 
mantener la concentración durante 
los 90 minutos".

El mediocampista Emre Can co-
incide con su entrenador en que hay 
que tener especial cuidado con los chi-
lenos, incluso dando a entender que 
los australes llegan con cierto favori-
tismo.

"Nosotros somos un equipo bas-
tante joven y llevamos poco tiempo 
jugando juntos. Ellos son favoritos, 
pero ya lo veremos sobre el campo 
de juego. Son muy buenos, pero no 
solamente por Alexis y Arturo Vidal. 
Será un duelo interesante. Chile pelea 
duro", a� rmó el germano, de ascen-
dencia turca.

ALEMANIA
DT: Joachim Löw

CHILE
DT: Juan A. Pizzi

Kazán Arena
Hora:  2:00 p. m.

Arbitro: A. Faghani

HectorHector

Mustafi Mustafi GoretzkaGoretzka

StindlStindl
WernerWerner

DraxlerDraxler

RudigerRudiger Emre CanEmre Can

BrandtBrandt
KimmichKimmich BeausejourBeausejour

JaraJara

AránguizAránguizAlexisAlexis

VidalVidalVargasVargas

DíazDíazFuenzalidaFuenzalida

MedelMedel

IslaIsla

Ter Stegen  Herrera

3 
puntos tienen ambos equipos, 

liderando el grupo B

DANI ALVES SE LIBERA 
DE LA JUVENTUS E IRÁ AL CITY
El directivo de la “Juve”, Giuseppe Marotta, dijo 
que el pacto de Dani Alves será rescindido y se-
gún Goal.com, el lateral irá al City por dos años.

JBL SE ARMA DE CARA AL CLAUSURA
El Deportivo JBL tiene como objetivo reforzarse de cara al Clau-
sura y suma ya dos altas. La más reciente es la del experimentado 
zaguero marabino Yordany Abreu, de paso por el Zulia FC. En días 
previos, la “Maquinaria” anunció al mediocampista Álex Valles.

18
disparos sacó Alemania en 

su debut ante Australia, 
seis con dirección de arco

de posesión acaparó Chile 
ante Camerún en el primer 

partido

66%
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Un gol de “CR7” 
abrió la puerta del 

triunfo para los 
campeones de la Euro 

2016, que trepan a 
la cima del Grupo A

C
ristiano Ronaldo si-
gue demostrando que 
es una máquna de ha-
cer goles importantes, 

sin importar lugar ni contexto. 
Con un tanto del futbolista del 
momento en el minuto 8, Por-
tugal superó 1-0 al local Rusia 
en la Copa Confederaciones y 
asaltó la cima del Grupo A con 
cuatro puntos, dejando en tres 
a los perdedores.

Un certero cabezazo de 
“CR7”, hoy en el ojo de la tor-
menta por un escándalo � scal, 
fue su� ciente para los lusos, que 
sufrieron en la etapa comple-
mentaria los embates de unos 
rusos determinados a buscar el 
empate en el Otkrytiye Arena 
de Moscú pero que quedaron 
con las manos vacías.

“Tuvimos problemas en el 
centro del campo, donde los 
rusos ejercieron mucha pre-
sión. Pero los superamos”, dijo 
el técnico portugués Fernando 
Santos en la rueda de prensa 
posterior al partido.

Cristiano Ronaldo le brindó la victoria a su país y va por más. Foto: AFP

Así, los lusos ponen un pie 
en la fase semi� nal, pero de-
ben certi� car su condición de 
favorito en el último duelo del 
Grupo A ante Nueva Zelanda el 
sábado a las 2:00 p. m.

Los an� triones quedan 
terceros en la llave y deberán 
jugarse la clasi� cación en la 
última jornada ante México, 
que tiene cuatro unidades, el 
mismo sábado a las 11:00 a. m. 
en el Kazán Arena.

Ronaldo se mostró compla-
cido con el triunfo y reconoció 
las virtudes de Rusia.

“Sabíamos que sería un jue-
go difícil contra un fuerte rival. 
Estamos contentos porque es la 
primera vez que Portugal gana 
aquí”, dijo a EFE.

Dominio alterno
Portugal salió con personali-

dad a tratar de imponer su sello 
y dominar las acciones desde el 
primer minuto. Lo logró, inclu-
so tras la conquista de Ronaldo, 
pero le falto ese hambre de gol 
para traducir su superioridad 
en más goles.

No obstante, la etapa com-
plementaria fue casi un monó-
logo ruso, pero la falta de pun-
tería y acierto de cara al pórtico 
derivó en la derrota de los or-
ganizadores del torneo.

A pesar de haber ganado, no 
puede negarse que Rusia puso 
contra las cuerdas a Portugal 
en el segundo tiempo, incluso 
con un par de amenazas claras 
de gol a través del nueve Fedor 
Smolov.

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

PORTUGAL PONE
UN PIE EN “SEMIS”

CONFEDERACIONES // Los lusos ganaron por la mínima a RusiaDestino de Córdova
sería la Bundesliga

La “Pantera” llevaría su talento al fútbol europeo. Foto: AFP

Días después de obtener 
un resonante subcampeona-
to Mundial en la categoría 
Sub-20, el futuro del Vino-
tinto Sergio Córdova estaría 
en Alemania.

El Stuttgart, que ascendió 
este año a la Bundesliga, se 
� jó en la “Pantera” y, según 
la prensa mexicana, el criollo 
tendría todo arreglado para 
jugar allí la próxima campa-
ña.

Sucede que Córdova esta-
ba a punto de arreglar con el 
Atlas de México, pero según 
el presidente de la institu-
ción de Guadalajara Gustavo 
Guzmán, llegó una oferta del 
Stuttgart alemán que superó 
la de su oncena.

Córdova llegaría con el 
pase en su poder luego de no 
renovar el pacto que lo unía 
al Caracas FC. 

El mediocampista derecho 
de 19 años fue uno de los me-
jores jugadores del combina-
do Vinotinto en el Surame-
ricano Sub-20, de Ecuador 
y en el Mundial de la misma 
categoría disputado en Corea 

del Sur hasta este mes.
Córdova aportó cuatro tan-

tos a la selección que dirigió 
técnicamente Rafael Duda-
mel: uno contra Alemania en 
el partido del debut, otros dos 
ante Vanuatu y otro en el en-
cuentro � nal de la fase de gru-
pos contra México.

Esa diana fue electa por los 
a� cionados como la mejor de 
toda la competición asiática.

Vivencias dispares
La experiencia de los fut-

bolistas venezolanos en la pri-
mera división del fútbol ale-
mán puede cali� carse como 
dispar. El marabino Yohandry 
Orozco llegó al Wolfsburgo en 
la temporada 2010-2011 y se 
fue en la 2012-2013 luego de 
disputar solo 10 encuentros 
con los verdes. Nunca pudo 
adaptarse.

En cambio, el excapitán Vi-
notinto Juan Arango se enroló 
a las � las del Borussia Mon-
chengladbach en la campaña 
2009-2010 y se convirtió en 
uno de los predilectos de los 
a� cionados con sus goles de 
zurda y buenos partidos. Se 
fue en la 2013-2014 luego de 
cuatro fructíferos años.

Andrés Chávez |�

En el otro partido de 
la jornada, la oncena 
mexicana venció 2-1 a 
Nueva Zelanda, luego 
de ir perdiendo desde 
el minuto 42 tras un 
tanto de Chris Wood. 
Los atacantes aztecas 
Raúl Jiménez (54’) y 
Oribe Peralta (72’) se 
encargaron de darle la 
vuelta al marcador y 
sellar la justa victoria.

MÉXICO SE IMPONE

“En el segundo tiempo me-
joramos los fallos. Tuvimos 
ocasiones, pero no las materia-
lizamos”, explicó el entrenador 
de los rusos Stanislav Cher-
chésov.
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EN LA AMERICANA MANDAN 
LOS BATES VENEZOLANOS

MLB // Avisail García pretende extender la hegemonía criolla en los títulos de bateo 

José Altuve, actual 
campeón de bateo 
del joven circuito, 

también amenaza con 
recuperar la corona 

conquistada en 2016

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

Wilmer Reina |�

Salvador Pérez continúa consu-
mando su mejor temporada ofensiva 
en las Grandes Ligas. El receptor vene-
zolano conectó el primer Grand Slam 
de su carrera para de� nir el triunfo de 
los Reales de Kansas City 6-4 sobre los 
Medias Rojas de Boston. 

Los Reales llegaron al octavo epi-
sodio con una desventaja de dos ca-
rreras, hasta que Pérez, con las bases 
llenas, sacó la bola del parque por el 
jardín izquierdo luego de nueve pit-
cheos del relevista Robby Scott. 

“Sabía que era un turno importante 
en el juego, por lo que simplemente es-

Salvador liquida con Grand Slam

L
os campeonatos de bateo de 
las Grandes Ligas, y en es-
pecial de la Liga Americana, 
tienen el sello venezolano 

desde la temporada 2010, cuando 
Carlos González dejó el average más 
alto en la Liga Nacional (.336). Desde 
ese título de “CarGo”, siempre un to-
letero criollo ha quedado como líder 
en promedio de bateo en cualquiera 
de los dos circuitos. 

Miguel Cabrera (2011, ’12, ’13 y 
’15) y José Altuve (2014 y ’16) son los 
principales responsables de la hege-
monía impuesta por los bateadores 
tricolor en el joven circuito. En 2017, 
Avisail García, una eterna promesa 
dentro del béisbol de las Mayores 
y que por � n empieza a responder, 
amenaza con querer darle continui-
dad a los lideratos de bateo.  

El jardinero batea para .339 en 67 
juegos para comandar el joven cir-
cuito. El criollo está en medio de una 
interesante pelea con Aaron Judge 
(.333), superestrella de los Yankees 
de Nueva York, mientras que Ben 
Gamel, de los Marineros de Seattle, 
acecha el liderato, con average de 
.351, pero le faltan nueve apariciones 
al bate más para cumplir con el míni-

mo de chances ofensivos legales para 
aspirar por el campeonato de bateo. 

García, quien nunca ha bateado so-
bre .300 en una temporada completa 
en las Mayores, consiguió la madurez 
de sus habilidades ofensivas a los 26 
años y ahora es un toletero de gran 
peligro. El venezolano se convirtió en 
2017 en el primer criollo con 50 � e-
tadas, además acumula 11 vuelacer-
cas, 16 biangulares y 39 anotadas. 
Sus proyecciones le dan para termi-

El venezolano Antonio Senzatela 
tiene hoy la oportunidad de seguir 
construyendo su nombre en las 
Grandes Ligas con � rmeza cuando 
los Rockies de Colorado reciban la 
visita de los D-Backs de Arizona en 
el Coors Field, de Colorado.  

El derecho tiene la oportunidad 
hoy (3:10 p. m.) de ser el único 
serpentinero venezolano en ga-
nar al menos 10 compromisos en 
la primera parte de su temporada 
de novato en las Grandes Ligas. 
El valenciano superaría los nueve 
lauros que alcanzó Freddy García 
en 1999.

Senzatela también establecería 
un tope en la primera o segunda 
mitad, debido a que superaría los 
nueve juegos que también ganó 
Aníbal Sánchez en una parte de la 
campaña, pero fue en la segunda 
del 2006.

El valen-
ciano igua-
ló el 26 de 
mayo a Gon-
zález (1997) 
como el lan-
zador criollo 
con más lau-
ros (7) en sus 
primera 10 
presentaciones en 
las Grandes Ligas. 

El derecho tiene esta tem-
porada efectividad de 4.10 en 14 
presentaciones, con 60 ponches y 
24 boletos en 83.1 entradas lanza-
das. En el Coors Field, Senzatela 
acumula siete lauros en ocho pre-
sentaciones, con promedio de ca-
rreras limpias recibidas de 3.68 en 
51.1 episodios de labor. 

Para el venezolano será la pri-
mera vez que se mide a la ofensiva 
de Arizona. El abridor de los roco-
sos intentará cortar una seguidilla, 
que inició el 31 de mayo ante los 
Marineros de Seattle, de cuatro sa-
lidas en las que ha recibido tres o 
más carreras. 

Ángel Cuevas |�

Rockies

El jardinero Avisaíl García, de los Medias Blancas de Chicago, está empezando a responder a sus credenciales de gran bateador. Foto: AFP

Senzatela busca ser el primer criollo con 10 
triunfos en una primera mitad. Foto: AFP 

nar con nuevos topes en remolcadas 
(117), jonrones (26) y dobletes (38). 

El campeón está en carrera
José Altuve, el actual campeón de 

bateo de la Liga Americana, tuvo al-
gunos momentos de inconsistencia 
en mayo, pero en junio está dejan-
do claro porqué suma dos lideratos 
de average en su trayectoria en las 
Grandes Ligas y ha ligado al menos 
200 incogibles en tres campañas se-
guidas. 

El “Pequeño Gigante” tiene actual-
mente el cuarto mejor promedio de 
bateo de la Americana, con .325 en 
71 encuentros. El intermedista llegó 
al 26 de mayo ligando para .291, pero 
desde esa fecha inició un repunte y 
en sus últimos 23 duelos batea para 
.393, con tres jonrones y 12 empuja-
das.  

taba esperando un buen pitcheo para 
poner la bola en juego y traerme a la 
goma a un par de compañeros, afortu-
nadamente salió un batazo”, comentó 
Pérez, quien llegó a 15 vuelacercas en 
lo que va de campaña, estableciendo 
un nuevo tope personal antes del Jue-

Salvador Pérez conectó su primer jonrón con 
las bases llenas de su carrera. Foto: AFP  

7
victorias suma 

Antonio Sen-
zantela en el 

Coors Field

Lugar Bateador AVG.
1° Avisail García .347
2° Aaron Judge .333
3° Corey Dickerson .326
4° José Altuve .325
5° Starlin Castro .322

Año Bateador AVG.
2010 Carlos González .336
2011 Miguel Cabrera .344
2012 Miguel Cabrera .330
2013 Miguel Cabrera .348
2014 José Altuve .341
2015 Miguel Cabrera  .338
2016 José Altuve .338

LÍDERES EN AVERAGE EN 2017 
DE LA LIGA AMERICANA

ÚLTIMOS CAMPEONATOS
DE BATEO DE VENEZOLANOS

Venezuela es actualmente suma 
nueve campeonatos de bateo, siete 
de forma seguida, siendo el país con 
más lideratos de average en la histo-
ria de las Mayores, sin incluir a Es-
tados Unidos. República Dominicana 
(7), Panamá (7) y Puerto Rico (6), le 
siguen. El chance de extender a ocho 
la racha de títulos de bateo está en los 
bates de García y Altuve.   

go de Estrellas. La mayor cantidad de 
estacazos para un catcher criollo antes 
de la pausa del “Clásico de Verano” la 
tiene Víctor Martínez con 16, implan-
tada en 2007. 

Con sus cuatro carreras remolca-
das, Pérez llegó a 42 en lo que va de 
campaña, la mayor cantidad entre los 
receptores en las Mayores. Es también 
el líder en estacazos entre los jugado-
res de su posición.   

“Salvy” mantiene una proyección 
de 34 batazos de vuelta completa y 
96 impulsadas para el � nal de este 
campeonato. En 2016, Pérez impuso 
su marca personal de cuadrangulares 
(22) y � etó 79 anotaciones en 2013. 

Senzatela busca 
otro récord 
en las Mayores

jonrones ha conectado 
Salvador Pérez esta 

temporada, una nueva 
marca personal antes del 

Juego de Estrellas 

15
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CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 67 del Regla-
mento Nº I de la Ley Orgánica de Registro Civil, se no��ca al 
(la) ciudadano (a) Mary Cruz Alvarado    , �tular del documen-
to de iden�dad Nº 13.912.669    , de nacionalidad Venezuela   
; que en fecha 19-06-2017     el (la) ciudadano (a) Carlos Luis 
Rodríguez López    , �tular del documento de iden�dad Nº   
17806344 se presentó ante este O�cina/ Unidad de Registro 
Civil Francisco Eugenio Bustamante para declarar la Disolu-
ción de la Unión Estable de Hecho inscrita en la OURC Fran-
cisco Eugenio Bustamante,  Libro de Unión Estable de Hecho 
Tomo II, Acta Nº 118, de fecha 10-09-2012.

millones se necesitan, 
aproximadamente, para 

la boletería del equipo 
Senior de San Francisco

se necesitan para 
pagar las 42 visas de las 

delegaciones del Senior y 
Preinfantil

Bs.70

$6.720

El problema que enfrentan no es solo la 
boletería, dos delegaciones necesitan 

tramitar las visas, que deben ser pagadas 
en dólares a precio del mercado negro

San Francisco debe viajar a Islas Vírgenes el 7 de julio. Archivo: Juan Guerrero 

S
uenan las alarmas en 
las Pequeñas Ligas de 
Béisbol de Venezuela. 
Cada día que pasa se 

acerca la fecha de viaje de las 
delegaciones Senior, Junior, 
Infantil y Preinfantil, y ningu-
na tiene boletos aéreos. 

El problema se agrava para 
los peloteritos de las catego-
rías Senior y Preinfantil, quie-
nes deben viajar a Islas Vírge-
nes y Puerto Rico y para ello 
deben tramitar la visa nor-
teamericana que cuesta 160 
dólares. “El problema no es el 
trámite, es que debemos pagar 
160 dólares por cada persona 
y no tenemos  los fondos”, de-
claró a Versión Final Judith 
de Negrette, presidenta del 
Directorio Nacional de Peque-
ñas Ligas.

Alcabala monetaria
Son 22 personas para la 

delegación senior y 20 para la 

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

preinfantil, y cada uno debe 
obtener los dólares a precios 
de mercado negro pues no 
tienen acceso a la tasa regula-
da, es decir, deberán cancelar 
1.280.000 bolívares cada uno 
para adquirir la cantidad en 
moneda norteamericana. 

Pero no todo termina allí.
No tienen tarjeta de crédito 
para cancelar en dólares, que 
es la única forma de pago acep-
tada por la Emabajada de los 
Estados Unidos. 

PEQUEÑAS LIGAS 
EN APUROS 

BÉISBOL // Peloteritos de cuatro categorías no tienen pasajes

ra alcabla, le seguirá la de los 
boletos. La directora de las 
PL señaló que para las dos 
delegaciones se necesitan 65 
millones de bolívares aproxi-
madamente. “Los precios va-
rían todos los días, por eso no 
tenemos un presupuesto � jo”, 
explicó. 

Negrette también comentó 
que también han enviado co-
municaciones a entes públicos 
y privados, a peloteros y equi-
pos de la Liga Venezolana Pro-
fesional de Baloncesto, pero 
aún no obtienen respuestas.

Vieron luz
La delegación que pudiera 

tener sus fondos seguros sería 
la del Infantil, que debe viajar 
a Barranquilla, Colombia, a 
mediados de julio. 

La Gobernación del estado 
Zulia se comprometió a ayu-
darles con el traslado, que 
será vía terrestre, aunque aún 
no han tenido comunicaciones 
con el ente regional. 

Categoría Equipo Fecha Lugar

Senior San Francisco 7 al 16 de julio Islas Vírgenes

Junior San Francisco 8 de julio Guatemala

Infantil LUZ-Maracaibo 14 de julio Barranquilla

PreInfantil Cacique Mara 28 de julio Puerto Rico

BITÁCORA DE VIAJE

“Necesitamos una tarjeta 
de crédito de una persona que 
nos pueda hacer el favor de 
pagarle ese dinero a la emba-
jada”, sostuvo Negrette.

Cuando superen la prime-

Representantes de 
las Pequeñas Ligas 

y del Ministerio 
del Deporte se 

reunieron ayer para 
acordar ayuda a las 

delegaciones 

Grif� n fue el responsable del retorno 
del “Rey” a Cleveland. Archivo: AFP 

Cavs pierden a Griffi n y 
Hornets se queda con Howard

La agencia libre ha dejado 
un sabor amargo en los Cava-
liers de Cleveland tras la salida 
del hasta ahora gerente general, 
David Grif� n, a quien el dueño 
del equipo, Dan Gilbert, decidió 
no renovarle su contrato. 

Grif� n consiguió el retorno 
de LeBron James, disputar tres 
años seguidos las Finales de la 
NBA, ganar el primer título de 
liga en la historia del equipo, 
y además tener el apoyo de la 
gran estrella y la mayoría de los 
jugadores. 

Y ya se habla del descontento 

de LeBron. “¡Si nadie te apre-
ciaba, Griff, yo lo hice, y ojalá lo 
haga también la gente de Cleve-
land!”, a� rmó James mediante 
su cuenta de Instagram. 

“Gracias por lo que hiciste 
por el equipo en tres años. Ga-
namos un título”. 

En Cleveland pretendían 
hacerse con los servicios de 
Jimmy Buttler, de los Bulls de 
Chicago, pero se conoció que 
los mismos jugadores de los 
Cavs le pidieron que se quedara 
con los astados. 

Más temprano se informó 
del primer movimiento o� cial 
del mercado de verano, cuando 
Dwight Howard fue traspasa-

Redacción Deportes |�

do desde los Hawks de Atlan-
ta a los Hornets de Charlotte, 
a cambio de Miles Plumlee y 
Marco Belinelli. 
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MP reconstruye crimen 
de Paúl René Moreno

INVESTIGACIÓN // Cincos testigos simularon cómo ocurrieron los hechos

El experto del Ministerio Público (MP) simula la muerte de Paúl. Fotos: Javier Plaza

Los acusados y novios Omar y Liz, sonreían durante la reconstrucción.

Omar Barrios y su 
novia, Liz Mary, 

presenciaron el acto, 
pero ninguno testi� có 
cómo acontecieron los 

hechos 

E
l hambre de justicia reunió a 
más de 100 estudiantes en la 
antigua avenida Fuerzas Ar-
madas, ayer desde las 9:00 

de la mañana, para observar como el 
Fiscal Cuarto del Ministerio Público, 
Israel Vargas, junto a la jueza suplen-
te del Tribunal Sexto de Control Rosa 
María Fernández, reconstruían los 
hechos donde Omar Barrios, de 22 
años, y su novia Liz Mary Hernández, 
de 20, le segaron la vida a Paúl René 
Moreno Camacho, de 24, el jueves 18 
de mayo.

Marlene Camacho, llegó al lugar 
con valentía y ansias de ver de frente 
al homicida de su hijo. Estaba temblo-
rosa, algo nerviosa, pero fuerte junto a 
sus familiares.

La cita era a las 9:00 de la maña-
na y no fue hasta la 1:30 de la tarde, 
que las autoridades hicieron acto de 
presencia. Al parecer, la Hilux blanca 
doble cabina, placas A90AU1L, con 
la que atropellaron al estudiante del 
quinto año de Medicina estaba sin ba-
tería y por ello su demora.

En la Hilux trajeron a Omar y a 
su novia, con dos camionetas del Eje 
de Homicidio-Zulia, donde se trasla-
daron los jefes Walter Hernández y 
Kelvin López, quienes estuvieron pre-
sentes en las cuatro horas que duró la 
reconstrucción junto a cinco detecti-
ves que bloquearon el paso de vehícu-
los, con apoyo de Polimaracaibo. 

Todos los presentes estaban a la 
expectativa. A las 2:00 de la tarde ba-
jaron a “Omarcito” de la camioneta 
vestido con una camisa manga corta 
blanca, pulcra, jeans azul y mocasines 
marrones. Su novia lucía casual, con 
lentes oscuros y una risa cínica hacia 
quienes la observaban.

Ambos acusados tenían a un lado a 
sus abogados. Germán Moreno, padre 
de Paúl siempre estuvo atento junto a 
su abogada Marianela Canga. 

Juramento 
Israel Vargas reunió a los cinco 

estudiantes y testigos del hecho. Les 
explicó que les quitarían sus celulares 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Humberto Saez
Estudiante

Marlene Camacho
Madre de Paúl

Elva Moreno
Tía de Paúl

Estoy aquí apoyando porque pude ser 
yo, vine porque conocí a Paúl, vine por-
que quiero justicia, vine para presionar 
y evitar impunidad en el caso.

Estoy acá fuerte. Espero justicia y que 
el señor mi Dios se encargue de eso. 
Siento lástima por el niño que asesinó a 
mi hijo, pero debe pagar, es un asesino.

Estoy apoyando a mi familia. Pienso que 
no hay peor cárcel que la de la concien-
cia. Espero que este caso se salve del 
poder del dinero.

horas duró la recontrucción 
de los hechos en la avenida 

Paúl Moreno

4
y los subirían en una camioneta para 
que no se comunicaran mientras cada 
uno daba su versión del suceso. Todo 
el equipo, en medio de la carretera, 
juró decir la verdad en todo momento. 
Escarlet Figueroa, estudiante de Me-
dicina fue la primera en declarar. 

La joven simuló estar sentada del 
lado derecho de Paúl, mientras que 
del lado izquierdo estaba otra joven 
que le dicen “La Guerrillera”. De fren-
te al trío, estaba Manuel, de cuclillas.

Explica que la camioneta se detiene 
en la barricada del semáforo de Enne 
y sin importarle sigue tragándose la 

� echa sentido hacia Milagro Norte. 
A toda velocidad, se dirige hacia 

donde estaban los amigos. Manuel, al 
verla, se levanta, agarra una botella y 
se la lanza para que se detenga. 

Luego se para Escarlet, “La Gue-
rrillera” y Paúl queda de frente, lo 
impacta, se salta la isla y sigue, dejan-
do el cuerpo del socorrista de la Cruz 
Verde tirado sobre el pavimento, boca 
abajo, con su pierna derecha doblada 
sobre la izquierda, su brazo derecho 
sobre su espalda y el brazo izquierdo 
bajo su rostro.

Escarlet corre y toma la cabeza de 
Paúl, quien tenía su pulso desvaneci-
do. Cada testigo dio su versión. Veró-
nica fue la segunda, le siguió Andrea, 
Alfredo y Manuel. Todos coincidie-
ron y a simple vista quedó claro que 
“Omarcito” actuó con alevosía.

A las 5:00 de la tarde culminó la 
reconstrucción y fue allí que los do-
lientes se descargaron gritándole a los 
acusados: “asesinos, sucios, drogadic-

to, malditos... una y otra vez”.
“Ya somos querellantes, somos víc-

timas y parte de la investigación”, dijo 
uno de los juristas que apoyaban a los 
Moreno Camacho.

Tanto Omar como su novia no die-
ron su versión de los hechos, porque 
presuntamente no estaban prepara-
dos.

Hallan sin vida 
a dos pescadores 
en el Lago

Un abatido y un 
detenido tras 
rescate de maestra

Apresan a 
41 personas 
solicitadas 

Fabiana Heredia // Después 
de 30 horas desaparecidos, Kelvin 
José Rivero Gutiérrez, de 21 años 
y Jonathan Bermudez Zerpa, de 27 
años, fueron localizados sin vida la 
noche de este miércoles, en aguas 
del Lago de Maracaibo en Puerto 
Miranda, en el municipio Miranda.

Sus cuerpos presentaban heri-
das producidas por armas de fuego, 
la policía cientí� ca no descarta que 
los pescadores fueron atacados por 
Piratas del Lago. Ambos pescado-
res residían en Santa Rita.

En otro hecho, Pablo Antonio 
Polo Barranco, de 48 años, fue ul-
timado en el sector El Muro, Finca 
“La Fayette”, en Baralt.

Fabiana Heredia// En la ma-
drugada de este miércoles, falleció 
Xavier Antonio Fernández, de 31 
años, quien resultó herido tras en-
frentarse ante una comisión mixta 
liderada por el Grupo Anti Extor-
sión y Secuestro (GAES) de la sec-
ción COL en el barrio San Agustín, 
calle Guaicaipuro, parroquia Alon-
so de Ojeda, en Lagunillas.

Su compinche logró darse a la 
fuga por pocos minutos hasta su 
detención. Jorge Andrés Díaz, de 
20 años, tenía en su poder el celular 
de la maestra, Hilda Diluvina Azo-
cae Zabala, quien fue secuestrada 
el 12 de junio. Tras la detención del 
sujeto dieron con su paradero.

Carmen Salazar // Este miér-
coles Luis Morales Guerrero, coor-
dinador regional de la Gran Misión 
A Toda Vida Venezuela, ofreció el 
balance comparativo de las inci-
dencias delictivas en el Zulia en las 
últimas semanas.

Destacó que detuvieron 544 per-
sonas, de las cuales 41 estaban soli-
citadas, en su mayoría por el delito 
de extorsión, homicidio y robo.

Agregó que el robo y hurto de 
vehículos registró un incremento. 

También informó que el delito 
de homicidio presentó una dis-
minución del 9 %, al igual que la 
resistencia a la autoridad con un 
38,10 %.

BREVES //
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Carbonizan a 
pareja en Falcón

TRAGEDIA // Una adolescente falleció en el “Coromoto”

Dos sujetos los 
encerraron en 
un cuarto, les 

rociaron gasolina 
y les prendieron 

candela

U
na adolescente de 
17 años murió el 
martes en la noche, 
tras nueve días de 

agonía, al sufrir quemaduras 
de tercer grado, junto a su pa-
reja, el pasado domingo 11, en 
el cuarto de una vivienda del 
barrio Cruz Verde, en Coro.

A la víctima la identi� caron 
familiares como Guadalupe 
Gregoria Andazora Medina, 
quien residía en el callejón Por-
venir, de la capital falconiana, 
junto a Jonathan Daniel Colina 
Rodríguez, de 19 años.

Según los parientes de los 
infortunados, Jonathan sufrió 
quemaduras en un 80 por cien-
to de su cuerpo, y lo traslada-
ron, junto con la muchacha, al 
Hospital General de Coro “Dr. 
Alfredo Van Grieken”, donde él 
falleció al día siguiente.

Se conoció que al joven, 

La madre de Guadalupe contó que tenían poco tiempo juntos. Foto: A. Torres

Fanny Villegas fue detenida por 
Polisur. Foto: Polisur

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

Kathlyn Simanca // 
Carlos Javier Durán 

Pérez, de 21 años, fue 
ultimado por sujetos 

desconocidos, 
quienes se 

trasladaban en una 
moto, y le efectuaron 

múltiples disparos 
a las 9:20 p. m. del 
pasado martes, en 

el sector Tolosa, 
calle Churuguara, 
zona rural, de la 
parroquia Pedro 
Lucas Urribarrí, 

municipio Santa Rita, 
en la Costa Oriental 

del Lago.

Motorizados 
ultiman a un 

hombre

quien laboraba como mecá-
nico, dejaron de funcionarle 
los riñones y por eso perdió la 
vida.

La infortunada, estudiante 
de quinto año en el liceo Pes-
talozzi de Coro, también estaba 
grave. Las llamas le causaron 
serias lesiones en el rostro.

A Guadalupe la trasladaron 
desde Falcón hasta el Hospital 
Coromoto, de Maracaibo, don-
de murió el martes cerca de las 
3:00 de la tarde, por complica-
ciones.

Arrestan a una dama 
por inducirse un aborto

Hallan presunta granada 
en colegio arquidiocesano

Sur San Francisco

Kathlyn Simanca |� Carmen Salazar |�

Funcionarios de Polisur 
detuvieron a Fanny del Car-
men Villegas, de 39 años, en 
un centro hospitalario de San 
Francisco.

Villegas, acusada de practi-
carse un aborto, fue encontra-
da con las pruebas en mano 
por los cuerpos policiales, 
quienes la arrestaron inme-
diatamente.

Según el comisionado Os-
man Cardozo, director de Po-
lisur, la mujer tenía seis me-
ses de gestación cuando tomó 
una pastilla para abortar y 
luego presentó un cuadro de 
complicación de salud, por lo 

que acudió al centro médico, 
donde notaron que se trababa 
de una inducción.

Los médicos del hospital, 
lograron extraer a la criatura 
y se encuentran haciendo lo 
posible para mantenerla con 
vida, dijo Cardozo.

Casi tres horas de angustia  
y sobresalto vivieron los veci-
nos de la calle 162  del sector El 
Perú, en el municipio San Fran-
cisco, al mantener en una de sus 
aceras una presunta granada.

Cerca de la 2:30 de la tarde 
de ayer, la presencia de funcio-
narios de Polisur, en la inme-
diaciones del colegio arquidio-
cesano Pedro Arnoldo Aparicio, 
conocido como Divino Niño, 
alertó a los moradores.

La tensión fue mayor para 
el personal administrativo y 
docente porque el aparato ex-
plosivo se encontraba a escasos 
metros de la escuela y los niños 

de la primaria realizaban sus ac-
tividades académicas. Inmedia-
tamente, la directiva procedió a 
resguardar a  los alumnos en la 
parte trasera del colegio.

Expertos del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacional 
(Sebin) arribaron al lugar. Los 
efectivos se acercaron al apara-
to de manera sigilosa y lo emba-
laron para llevárselo.

Lo asesinan 
dentro de 
su auto

Se ahoga bebé 
con semilla 
de mamón

En horas de la tarde de 
este miércoles, Jorge Paz 
fue asesinado por sujetos 
desconocidos, quienes lo 
interceptaron en las ad-
yacencias del Hipódromo 
de Santa Rita, donde una 
ráfaga de tiros le arrebató 
la vida y dejó herido a su 
acompañante.

Paz fue abordado por 
unos sujetos armados, que 
lo interceptaron  dentro  de 
su vehículo, Neon de color 
verde.

E l 
c u e r p o 
presentó 
más de 6 
heridas 
produci-
das por 
a r m a s 
de fuego. 
Paz quedó sin 
vida en el puesto 
del piloto, mientras que 
una mujer que lo acompa-
ñaba resultó herida.

Según una fuente poli-
cial, el fallecido pertene-
cía a una banda delictiva, 
denominada “Los Matos”, 
dedicada al robo, sicariato y 
extorsión en la zona.

El lugar fue acordona-
do por efectivos policiales. 
Funcionarios del Cicpc le-
vantaron el cadáver. Mane-
jan el móvil de la venganza.

Javier Fuenmayor Fe-
rrer, de dos años, murió 
as� xiado el pasado martes 
tras tragarse una semilla de 
mamón en su residencia, 
así lo informaron fuentes 
allegadas.

El hecho ocurrió en el 
sector Choza de Careto, 
parroquia San José, del 
municipio Jesús Enrique 
Lossada.

El niño ingirió la fruta y 
al tragar la semilla no logró 
respirar más. 

El infante fue ingresado 
a la morgue de LUZ para la 
respectiva necropsia de ley.

Santa Rita

Ciudad Lossada

Fabiana Heredia |�

Kathlyn Simanca |�

El hecho
La madre de Guadalupe, 

Maricel Medina, re� rió que a 
ellos los sometieron dos suje-
tos: “Chanequita” y “El Billy”.

Al parecer, los individuos le 
rociaron gasolina a los jóvenes, 
arrojaron un fósforo al cuarto, 
cerraron la puerta, que asegu-
raron con un mecate para im-
pedir que salieran.

Mientras los perpetradores 
del hecho huían, Guadalupe y 
su pareja comenzaron a gritar 
deseperados que los auxiliaran, 
sin embargo, al momento de lo-
grar sofocar las llamas y sacar-
los del cuarto, ambos estaban 
prácticamente carbonizados.

Por el suceso, Polifalcón de-
tuvo a dos hermanos: Gabriel 
Arcenio Chirinos, de 33 años, y 
Vilys Chirinos, de 35.

“A chofer que mató 
a Luis lo incitaron”

El Cicpc fue a la droguería a arrestar al presunto incitador. Foto: A. Torres

Oscar Andrade E. |�

Vía telefónica, incitaron 
a Darwin José Rubio, de 37 
años, para que atropellara el 
pasado jueves 15 al estudiante 
de URBE Luis Enrique Vera 
Sulbarán, de 20, en la aveni-
da Guajira, frente a la Plaza 
de Toros de Maracaibo.

Vera Sulbarán perdió la 
vida cuando protestaba junto 
a compañeros de esa casa de 
estudios, en una barricada, 
en manifestación c0ntra el 
gobierno.

Según fuentes ligadas a la 
investigación, Rubio llamó a 
quien se presume sea el en-
cargado de la Drogería Médi-
ca del Sur (Drogesur), Ernesto 
Leonardi, para comunicarle lo 
que estaba sucediendo.

Al parecer, el conductor 
del camión cava de la dro-
guería pedía paso, pero se 
lo impidieron. Eso motivó a 
que Rubio llamara a Leonardi 
para preguntar qué hacer.

Presumiblemente, a través 

del hilo telefónico, el interlo-
cutor le gritó: “No te pares”.

Dijo el informante que 
Darwin tomó fotos con el ce-
lular y después aceleró la uni-
dad para llevarse por delante 
a Luis.

Rubio permanece priva-
do de libertad en la sede del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas, en el Eje de Inves-
tigaciones de Homicidios, vía 
al Aeropuerto.

Guadalupe  Andazora (17)

Ayer no localiza-
ron al compañero 
de Rubio. Orde-
nan su captura

En el tiroteo 
una mujer, 
que iba de 

copiloto, re-
sultó herida. 

Se recupera 
en el hospital

El hombre fue imputado 
por homicidio intencional 
cali� cado por motivos fútiles, 
innobles y alevosía.

El imputado espera que 
transcurran los 45 días para 
ver si será acusado o no.

Funcionarios del Sebin se encarga-
ron del artefacto. Foto: C. Salazar
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COQUIVACOA // El cuerpo de la víctima fue abandonado cerca de una cooperativa en Milagro Norte

A Yober Ortega lo habrían arrojado de un carro, 
luego le propinaron una golpiza y más tarde le 
dispararon en la cara. Autoridades manejan el 

movil de la venganza 

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

U
n grupo de hombres acabó 
con un joven de 20 años, 
el pasado martes en la no-
che, en una trilla del barrio 

Puntica de Piedra, en las inmediacio-
nes de la cooperativa situada cerca de 
la avenida Milagro Norte, en la parro-
quia Coquivacoa. 

Yober John Huerta Pacheco, quien 
según sus allegados se desempeñaba 
como albañil, en el barrio El Relleno, 
de la avenida Milagro Norte, habría 
sido sometido por antisociales quie-
nes le cayeron a golpes en la cabeza. 

Al muchacho lo tiraron en la trilla y 
después de terminar de golpearlo uno 
de los individuos tomó una escopeta y 
le propinó un disparo en el rostro.

Se embarcaron en un vehículo, cu-
yas características se desconocen, y 
huyeron con rumbo desconocido.  

Un grupo de vecinos visualizó un 
bulto en el camino de arena. Al acer-
carse se horrorizaron al presenciar la 

A la izquierda, Tiffany Gutiérrez, quien no podía contener el llanto al con� rmar, en la morgue de LUZ, que su pareja se encontraba sin vida, tras 
haber sido golpeado y tiroteado; dijo desconocer las causas del asesinato. Foto: Andrés Torres 

Apuñalan a una reclusa en una riña 
Cabimas

Rafael Sulbarán |�

La visita se vio interrumpida por la pelea de 
las mujeres. Foto: Rafael Sulbarán 

Reclusas del Centro de Arrestos y 
Detenciones Preventivas de Cabimas 
protagonizaron una riña, la tarde de 
este miércoles, en el pabellón de mu-
jeres donde resultó herida con una 
puñalada una interna identi� cada 

como Jennifer Fleires. 
Todo ocurrió mientras se desa-

rrollaba la visita desde las 7:00 de la 
mañana. Según informó un familiar 
de un recluso, dos mujeres entraron al 
área femenina del recinto e iniciaron 
la pelea con armas blancas. 

“Esta mañana ingresaron dos mu-

jeres que intentaron armar la pelea 
atacando a la ‘pram’ que está al man-
do, pero la cosa se controló y no pasó 
de allí”, expresó la fuente. 

El pasado sábado luego de un ata-
que, que no trascendió, una nueva lí-
der negativa se instaló en el área. “Este 
sábado fue tumbada la antigua ‘pram’ 

y se instaló una que llaman la reina de 
la extorsión”, explicó el informante.

Durante esa pelea la antigua líder 
del pabellón “Marinely” resultó herida 
en una pierna, por lo que las acciones 
de este miércoles estarían relaciona-
das a ese hecho y el querer retomar el 
poder del lugar.    

dantesca escena.

Llamada fatal
Tifanny Gutiérrez, compañera de 

Yober, lloraba sin cesar, en compañía 
de una amiga, a las puertas de la mor-
gue de Maracaibo. 

Minutos antes arribó al recinto fo-
rense, pues la mujer tenía horas sin 
saber del paradero de su concubino. 

A� rmó que desde el martes en la 
tarde no veía a Huerta, quien había 
quedado en retornar en la noche a la  
vivienda que ellos compartían, ubica-
da en el centro de la ciudad. 

Dijo que a altas horas de la noche, 
una mujer, probablemente una vecina 
de Puntica de Piedra, llamó al celular a 
Tiffany, para informarle que había sido 
localizado el cadáver de su compañero.

La angustia se apoderó de la joven, 
quien debió aguardar hasta este miér-
coles en la mañana, para con� rmar en 
la morgue si en efecto su pareja había 

Gutiérrez a� rmó que su pareja era 
el mayor de tres hermanos. Dejó un 
hijo de dos años en la orfandad.

Aseguró la joven que ella y Yober 
tenían cuatro años de relaciones y dos 
viviendo juntos.

Fuentes del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crmina-
lísticas (Cicpc) manejan el móvil de 
la venganza, pero no descartan otras 
hipótesis. 

Ejecutan a un joven en una trilla

fallecido.
Al entrar a la sala forense, la mu-

chacha comenzó a llorar sin parar y se 
abrazó con su amiga. 

A la escena de dolor se sumó la 
mamá de Yober Huerta. “Pregúntenle 
a los petejotas, que esos son los que 
matan”, gritó. 

La fémina continuó con su repudio 
en las puertas de la morgue. “Él traba-
jaba con su papá, en El Relleno”, soltó 
la señora en medio de los gritos. 

20
años tenía el infortunado, 

quien según fuentes 
detectivescas no tenía registro 

policial ni antecedentes 


