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Fiscal: “Sebin 
le dicta líneas al 
Poder Judicial” 
La � scal general de la República, 
Luisa Ortega Díaz, reveló al diario 
El Comercio, de Perú, que el TSJ 
violentó a la AN con sus fallos y que 
los militares violan los DD. HH.  

“De consolidarse la Constituyente, 
viviríamos las horas más oscuras 
de nuestra historia”, dijo. Reiteró 
que no aspira la presidencia, y que 
solo de� ende la Constitución 

LUISA ORTEGA DIJO QUE IMPONER LA ANC ES UN ERROR

Dicom prioriza subasta 
de “contingencia” al 
motor productivo 

Cpbez abate a cuatro 
integrantes de la 
banda “Los Melean”

Pañales, comida y 
medicinas arruinan a 
pacientes del “Noriega”

Cinco clínicas participan 
en paro técnico en 
repudio a la ANC 

DIVISAS

HATICOS 

CRISIS GREMIO

PROTESTA

Cierre de vías paraliza 
la ciudad por 7 horas

VERSIÓN FINAL CELEBRA ENTRE PREMIOS Y 

RECONOCIMIENTOS EL DÍA DEL PERIODISTA

Nuestra casa editorial festeja con júbilo y orgullo este 27 de junio el Día Nacional del 
Periodista, y extiende sus más sinceras felicitaciones a los periodistas y reporteros 
grá� cos que forman parte de esta gran familia. En la edición de hoy resaltamos a 
los tres � amantes ganadores del Premio Regional de Periodismo. El equipo Tinta 
Libre, que se hizo acreedor del Premio de Periodismo Cultural Sergio Antillano; Julio 
Güerere, licenciado en Artes y ganador del Premio de Diseño y Diagramación El Zulia 
Ilustrado; ambos entregados por la Gobernación del Zulia, y Juan Guerrero, coordina-
dor de Fotografía de nuestro diario, quien ganó el Premio Ugas Morán del CLEZ.
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Foto: E. Andrade

Desde las 12:00 del mediodía, hora 
en que la oposición zuliana llamó a 
iniciar el “Gran Trancazo Nacional”, 
y hasta pasadas las 7:00 p. m., mara-
binos adversos al Gobierno y quienes 
rechazan la Constituyente, bloquearon 

más de 80 puntos, entre calles y aveni-
das de Maracaibo. Este bloqueo generó 
caos vial y desespero en trabajadores, 
conductores de vehículos particulares 
y choferes de trá� co, que buscaban lle-
gar a sus sitios de destino.

HIEREN DE UN TIRO EN LA CARA 
A JOVEN ACTIVISTA DE 17 AÑOS 
DURANTE PROTESTAS. 3

MINISTRO REVEROL ACTIVA 
EVALUACIÓN DE 40 MIL JÓVENES 
QUE INGRESARÍAN A LA GNB Y PNB. 3

ARAGUAEJECUTIVO
Russell Westbrook fue 
elegido como el Jugador Más 
Valioso de la temporada. 25

NBA

Foto: Eleanis Andrade

TRANCAZO DESATA BATALLA 
CAMPAL EN LAS PULGAS
Una guerra de piedras, botellas e improperios se regis-
tró ayer entre la GNB, comerciantes que apoyaban el 
trancazo y buhoneros que rechazaban el cierre vial.  

9

Delcy Rodríguez: 
“La Fiscal General 
debe ser imparcial” 

CRÍTICA

4

Hijo de Nicolás Maduro
busca ir a la ANC para 
“reformar el Estado”

CANDIDATURA

4

Foto: Alejandro Paredes
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En Cecilio Acosta con Bella Vista pusieron un toldo y gritaron consignas en contra de Nicolás Maduro. Foto: Javier Plaza
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EN VENEZUELA Maracaibo se hunde
en caos tras plantón

MANIFESTACIONES // Ciudadanos cerraron 80 puntos de la ciudad ayer en apoyo al llamado nacional

F
altan 34 días para el 30 de ju-
lio y nadie habla de eso. De lo 
único que se tiene registro es 
del hambre y de los llamados 

de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para “plantarse” en las calles y 
así hacerle saber al mundo el descon-
tento nacional. Ayer, Maracaibo “ar-
dió” a 32 grados centígrados y aún así 
sus habitantes cerraron entre setenta 
y ochenta puntos para decirle no a la 
convocatoria de Constituyente y al 
proceso eleccionario de � n de mes.

La Limpia, Bella Vista y 5 de Julio fueron los 
puntos más álgidos. Las líneas de transporte 

público no completaban sus rutas

Isabel Cristina Morán |�
imoran@version� nal.com.ve

En la avenida principal de La Limpia quemaron cauchos. Foto: Alejandro Paredes Pérez

Trabajadores de empresas privadas cerraron Doctor Portillo con la 16. Foto: Juan Guerrero

    De sur a norte, la tranca inició en 
el distribuidor de Delicias, un poco 
antes de la sede administrativa de la 
Universidad José Gregorio Hernán-
dez (UJGH). Había estudiantes, ve-
cinos de sectores aledaños y también 
trabajadores de la institución que re-
partieron papeles con el artículo 350 
de la Constitución y un aviso donde 
contaban los días que restan para 
elegir a los constituyentistas. 

Delicias estuvo fragmentada en 
cada esquina con ramas, basura, cau-
chos y electrodomésticos. Y quienes 
se quedaron a los lados informaban 
que esa vía estaba inhabilitada desde 
las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 

de la tarde. Igual segmentación se 
evidenció en La Estrella con aveni-
da 10, calle 72 y 73 en varios puntos, 
avenida Universidad, Falcón con 
9-B, Las Mercedes, Tierra Negra, 
Pomona y en el lindero que divide a 
San Francisco y Maracaibo, lugar en 
el que hasta ayer no se registraban 
manifestaciones. También protesta-
ron en la autopista 1 en ambos sen-
tidos, a la altura del puente Santa 
Clara y Pomona. Usuarios de Twit-
ter plegaron la red con fotografías.

La cuenta Twitter @retioMC-
BO reportó abusos policiales en la 
Falcón con Bella Vista a las 5:20 
p.m., lo que corroboró la extensión 
del cierre masivo de calles hasta 
� nalizar la tarde. La GNB rondó el 
plantón en Delicias Norte, sector 
Pichincha y en las adyacencias de la 
Universidad Rafael Belloso Chacín 
(URBE).  

mericano y La Limpia las personas se 
bajaron antes de tiempo. Caminaron 
kilómetros. Mujeres y hombres se 
tropezaban en busca de camino se-
guro. Trabajadores privados y públi-
cos esperaron horas en las paradas. 
Margarita Villa, asistente legal de La 
Universidad del Zulia (LUZ), caminó 
desde El Tacón hasta San Jacinto.

Pasadas las 5:00, diagonal a la 
sede de este rotativo, grupos impidie-
ron el paso con puertas de neveras y 
lavadoras que luego quemaron. Una 
mujer morena pasaba con su hija me-
nor. Frente a las llamas, corrieron y 
se protegieron la cara. A las 6:53 de 
la tarde aún había reportes de cierres. 
La ciudad se unió en una advertencia: 
mañana será el gran plantón.

Aquí está en juego la 
libertad, el futuro de 
nosotros y las nuevas 
generaciones. Y para 

eso hay que derrotar el 
hambre y la miseria

Newman Núñez
Manifestante

Laberinto
Las líneas de transporte público no 

completaron sus rutas. Los choferes 
que se atrevieron a seguir advertían 
a pasajeros que les dejarían lo más 
cerca posible de sus destinos. De au-
tobuses de Delicias, Los Olivos, Pana-

Durante cuatro horas se paralizó 
Caracas. También la parte 
oriental y occidente del país. El 
trancazo nacional se cumplió 
desde el mediodía y hasta las 
4:00 de la tarde. La Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y 
la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) intentó dispersarlos, 
pero los manifestantes cedieron 

a medias. Hubo querellas en 
el distribuidor Altamira, Los 
Cortijos y la parte sur de La 
California. También en Chacaíto, 
El Recreo, Altamira y El Paraíso. 
Reprimieron, además, cerca 
del hotel California Suites. 
Capitalinos volvieron a colmar 
la avenida Francisco Fajardo. En 
el distribuidor Metropolitano, 

intentaron persuadir a quienes 
desarrollaban el trancazo 
estudiantil. La capital quedó 
repleta de piedras y ramas.
En otras partes del país se 
cumplió la actividad promovida 
por el movimiento estudiantil 
y por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD). Maturín, 
Vargas, Valencia y Barquisimeto.

REPRESIÓN EN CARACAS

DETENCIONES NACIONALES
Veintiséis detenidos contabilizó el Foro Penal Venezolano ayer, durante las manifestaciones 
en apoyo al plantón nacional, informó Alfredo Romero, director ejecutivo de la organización.

La avenida Francisco Fajardo se colmó nuevamente de manifestantes. Foto:  AFP
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Tirotean a menor en 
trancazo de Aragua

PROTESTA // Un balazo en la cara recibió Jofre Rodríguez, en Turmero

José Gregorio 
Aranguren, secretario 

sindical de Agropatria, 
fue señalado como  
el responsable del 

homicidio  

U
n balazo en la boca, con ori-
� cio de salida por el cuello 
impactó ayer en la maña-
na al dirigente juvenil de 

Voluntad Popular (VP), Jofre Javier 
Rodríguez Piña, de 17 años, durante el 
“Trancazo Estudiantil” realizado en la 
localidad de Turmero, estado Aragua.

El joven, cuyo pronóstico es reser-
vado, fue recluido en una clínica de la 
entidad. Participaba junto con otros 
compañeros en la actividad organiza-
da por el movimiento estudiantil ve-
nezolano y respaldada por la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD).

Trascendió que durante el hecho, 
suscitado en la redoma La Julia, un 
grupo de presuntos empleados de la 
empresa socialista Agropatria, ha-

bría descendido de una unidad de la 
compañía y accionaron sus armas de 
fuego.

Identi� cado y detenido
El abogado de Foro Penal Venezola-

no, Daniel Merchan, informó que fun-
cionarios de la unidad de homicidios 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
detuvieron a varias personas presun-
tamente implicadas en el hecho, entre 
ellos al secretario general del sindica-
to de Agropatria, José Gregorio Aran-
guren, quien fue identi� cado por los 
familiares de la víctima como el res-

ponsable directo: “Detuvieron a seis 
personas más, quienes se encontraban 
en el camión 350 con barandas de la 
empresa o� cialista Agropatria, desde 
donde Aranguren accionó el arma”.

Testigos informaron al Cicpc que 
serían 15 los implicados en la agresión 
contra la manifestación. 

La comisario Mercy Bracho se 
apersonó en el lugar e informó que 
ordenó una serie de allanamientos 
para dar con el paradero de los otros 
15 presuntos implicados.

Al cierre de esta edición, trascendió 
que Rodríguez Piña se encontraba es-
table tras ser atendido en una clínica.

Funcionarios de la unidad de homicidios del Cicpc ejecutan la planimetría en el lugar donde 
recibió el balazo el jovencito militante de VP, Jofre Javier Rodríguez Piña. Foto: Cortesía

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

Reverol alista a jóvenes del Plan Chamba

�Ernesto Ríos Blanco |

O� cializado el “Plan Chamba Juve-
nil” por el presidente Maduro, el mi-
nistro de Interior, Justicia y Paz, Nés-
tor Luis Reverol, procedió a admitir 
a 40 mil jóvenes desempleados para 
evaluarlos e incorporarlos a la Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB) y a la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
respectivamente.

“Serán integrados 20 mil jóvenes 
a la Policía Nacional y otros 20 mil a 
la Guardia Nacional, fortaleciendo los 
Cuerpos de Seguridad Nacional”.

El mayor general detalló que los 40 
mil aspirantes se integrarán al Progra-
ma Nacional de Formación en Servicio 
Policial, como parte del “Plan Chamba 

Maduro se reúne con Comando 
Constituyente Zamora 200

Varela acusa a Rodríguez Torres 
de asesinar a Bassil Da Costa

Padrino a� rma que oposición 
busca quiebre moral de la FANB

Ernesto Ríos Blanco |�

�Ernesto Ríos Blanco |

�Ernesto Ríos Blanco |

Campaña

Señalamiento

Acusación

A puerta cerrada, el presidente de 
la República, Nicolás Maduro sostu-
vo un encuentro con representantes 
del Comando Constituyente Zamora 
200, para a� nar detalles de cara a la 
campaña electoral en vísperas a las 
elecciones del próximo 31 de julio.

“Aquí estamos reunidos traba-
jando, articulados todas las líneas 
maestras, para que el proceso consti-
tuyente siga avanzando y expandién-
dose. Para darle apoyo a todos los 
candidatos que con fe y esperanza 
se han inscrito y, que por miles hoy, 
van a llevar la voz de todos los secto-
res sociales y municipios del país”.

El mensaje lo escribió a través 
de la red social Twitter, donde más 
adelante agrega que “estamos traba-

La candidata a la Asamblea Na-
cional Constituyente y exministra de 
Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, 
lanzó acusaciones vía Twitter con-
tra el exministro de Interior, Miguel 
Rodríguez Torres, tildándolo de ase-
sino.

Acusó a Rodríguez Torres de 
asesinar a Juancho Montoya y José 
Odreman, líder del colectivo 5 de 
Marzo: “Tambien es el responsable 
del asesinato del joven Bassil Da cos-
ta, ya que para ese momento estaba 
en pleno desarrollo su agenda perso-
nal”, escribió Varela en su Twitter.

El ministro de Defensa, Vladimir 
Padrino López, a� rma que factores 
opositores “se han trazado un plan 
para fracturar instituciones del Esta-
do, como la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), para apropiarse 
de los recursos de Venezuela”.

En la graduación de 465 o� ciales 
en especializaciones técnicas y de co-
mando que se llevó a cabo este lunes 
en la Academia Militar del Ejército 
Bolivariano, Padrino López enfatizó 

jando es por la paz, por la unión del 
país y la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) es la oportunidad de 
unión”.

Estuvieron presentes líderes del 
PSUV, como Diosdado Cabello, Cilia 
Flores, Héctor Rodríguez y Tareck El 
Aissami, entre otros.

“Recomiendo a Luisa Ortega que 
se cuide de Rodríguez Torres, quien 
puede hacer cualquier cosa en su lo-
cura fascista”, alertó a la Fiscal Ge-
neral a través de la red social.

Presidente Maduro sostiene encuentro con 
comando Constituyente. Foto: Twitter

Iris Varela rompió el silencio y acusó a 
Rodríguez Torres. Foto: Archivo Ministro Néstor Reverol admitió a jóvenes de 

“Plan Chamba Juvenil”. Foto: Cortesía

que además pretenden la fragmenta-
ción del Estado nación para lograr el 
quiebre moral de un pueblo.

Con respecto a las protestas que 
ya cumplen 87 días, alertó que no es 
un asunto de perturbación del orden 
interno o del orden público, es algo 
que va mucho más allá.

Padrino instó a los o� ciales “a 
tener una dimensión exacta del mo-
mento histórico y de la dimensión 
estratégica” de sectores de la dere-
cha, que buscan “destruir un país 
como Venezuela”.

Juvenil”, activado por el Gobierno 
para capacitar y dar trabajo a jóvenes 
en situación de desempleo.

Desde la sede de la Universidad Na-
cional Experimental de la Seguridad 
(UNES), el ministro Reverol precisó 
que el objetivo es atender a 200 mil 
jóvenes, con edades comprendidas 
entre los 13 y los 35 años.

“Serán todos atendidos y evaluados 
para escoger los 40 mil muchachos 
que integrarán nuestros cuerpos de 

seguridad, una vez seleccionados pa-
sarán a formarse en nuestro programa 
de formación en seguridad, se trata de 
una iniciativa necesaria”.

de los 75 fallecidos, ofi cializados por el 
Ministerio Público, son menores de 25 años, 
en su mayoría murieron por arma de fuego38

El presidente Maduro 
solicitó a empresas del 
Estado y a cuerpos de 
seguridad recibir a los 
jóvenes
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“Venezuela es un 
estado policial”

DENUNCIA // Fiscal Luisa Ortega afirma que ANC desmonta la democracia

Sostiene que el Poder 
Judicial obedece 

órdenes del Sebin. 
“Esto no es un  Estado 

de Derecho, es un 
Estado Policial”, dijo

P
ara la � scal general de la Re-
pública, Luisa Ortega Díaz,  
la subordinación del Tri-
bunal Supremo de Justicia 

(TSJ) ante el Servicio Bolivariano de 
Inteligencia (Sebin) ha generado que 
Venezuela se convierta en un “Estado 
Policial”, en lugar de uno en el que se 
de� endan los derechos de los ciuda-
danos.

Así lo aseguró al diario El Comercio 
de Lima, al que le explicó a manera de 
metáfora que “acá las carretas están 
delante de los caballos, el Sebin le dic-
ta líneas al Poder Judicial (PJ) y este 
obedece. Esto no es un Estado de De-
recho, es un Estado Policial”.

La Fiscal reiteró que el Poder Judi-
cial violentó la Asamblea Nacional con 
una serie de fallos que signi� caron la 

Imponer la Constituyente abriría las puertas a más violencia, según la Fiscal. Foto:  Archivo

Rodríguez: “si la Fiscal tiene aspiraciones políticas hay mecanismos 
para atender esas aspiraciones”. Foto: AFP

ruptura del orden constitucional.
Advirtió que “de consolidarse la 

Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), los venezolanos comenzaría-

Rodríguez: Actuación de la Fiscal debe ser imparcial

Según la candidata a la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), Delcy 
Rodríguez, la actuación de la Fiscal 
General de la República, Luisa Ortega 
Díaz, “tiene que ver con ser imparcial, 
es uno de sus deberes fundamentales 
(…) Si tiene aspiraciones políticas hay 
mecanismos para atender a esas aspi-
raciones”.

Ante preguntas de los periodistas, 
reiteró que Venezuela es un país in-
dependiente y soberano, por lo que no 
reconocerá jamás las decisiones que 
salgan de la Organización de Estados 
Americanos (OEA).

A� rmó que la oposición venezolana 

se levantó de la mesa de diálogo por-
que apoyan el intervencionismo inter-
nacional.

“Ellos están atendiendo a un guion 

que desde el exterior le han impuesto”, 
aseguró la excanciller.

En relación con la Constituyente, 
Delcy Rodríguez señaló que están ela-

borando una propuesta relacionada  
con la acción penal. Reconoció que 
Venezuela tiene un dé� cit de justicia. 
“Hay que atender la impunidad por-
que con esta se promueven los actos 
terroristas y la ANC es la solución in-
mediata posible a superar esos focos de 
violencia, es una esperanza de paz y de 
futuro”. 

En este sentido, dijo que los candi-
datos a la ANC van a recorrer las 22 pa-
rroquias de Caracas para llevar la pro-
puesta, aseguró que incluso van a tocar 
las casas de aquellos que “aún no están 
convencidos o han sido engañados”, 
para llevarles la palabra de la Constitu-
yente y “explicarla bien”. Por otro lado, 
rechazó que militantes del PSUV hayan 
salido de sus � las por pensar distinto.

Candidato a la ANC, Nicolás Maduro 
Guerra. Foto:Minci

Díaz sostiene que el Gobierno presenta a 
la oposición como golpista. Foto: EFE

Constituyente

Exrector

Maduro Guerra: 
No acabarán con la 
conciencia chavista

Es imposible 
hackear seguridad 
del CNE

El candidato a la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), Nico-
lás Maduro Guerra, aseguró ayer 
que el sector político que ha patro-
cinado actos violentos “no logrará 
acabar con la conciencia adquirida 
por el pueblo con el Comandante 
Hugo Chávez”.

“Llegó el Comandante Chávez 
en 1998, 1999 a despertar esa con-
ciencia profunda del pueblo, esa 
semilla bolivariana que estaba en 
el corazón del pueblo. El Coman-
dante Chávez la germinó, la cose-
chó y ahora es un árbol bello de 18 
años ¿Vamos a permitir que nos 
corten ese árbol una minoría fas-
cista, podrida?”, se preguntó.

El exrector del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Vicente Díaz, des-
cartó que el sistema de seguridad 
del CNE sea propenso a hackeo, 
como lo aseguró este domingo el 
presidente de la República, Nico-
lás Maduro. El presidente respon-
sabilizó a Roberto Picón,  asesor 
de la Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD) en el ámbito electoral, 
como  autor de  supuesto ataque ci-
bernético planeado contra el CNE.

Según Díaz, el sistema es invio-
lable porque posee comunicación 
bidireccional con protocolos de 
reconocimiento que cambian de 
máquina a máquina. “Es un cuento 
chino, el Gobierno busca presentar 
a la oposición como golpista”, dijo.

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

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�

Redacción Política |� El gobernador del estado 
Miranda, Henrique 
Capriles Radonski, 

aseguró ayer en un tuit 
que  “muy pronto el 

trancazo se realizará en 
Mira� ores”. Recordó 

que el único que 
decide una Asamblea 

Nacional Constituyente 
(ANC) es el pueblo.

Advirtió que la 
Constituyente empeorará 
la crisis económica y social 
en Venezuela. Consideró  

que la propuesta con 
la que se pretende 

reformar la Carta Magna 
representará más poder 

para el Gobierno nacional.
“La ANC hará que el 

hambre sea peor. Tibisay 
Lucena admitió que la 

Constituyente no es para 
resolver los problemas 

económicos. Ella, quien 
solo aparece cuando el 

Gobierno le da una orden, 
trata de engañarnos con la 
Constituyente”. Dijo que 
la respuesta del Ejecutivo 

frente a la situación 
económica es “un fraude 

Constituyente”.

“El trancazo 

será en 

Miraflores”

parroquias de 
Caracas recorrerá 
el chavismo para 
llevar de casa en 
casa la propuesta 
de la Asamblea 
Nacional 
Constituyente

22
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De consolidarse la 
Asamblea Constituyente, 

los venezolanos 
comenzaríamos a vivir 

la historia más oscura de 
toda nuestra historia

Luisa Ortega Díaz
Fiscal General 

mos a vivir las horas más oscuras de 
toda nuestra historia republicana. De 
consolidarse este proyecto, se termi-
naría de desmontar de� nitivamente la 
democracia”, sentenció.

Ortega agregó que “imponer la 
Constituyente es un error y pudiera 
abrir las puertas a más violencia” por-
que signi� caría que un sector “aniqui-
le” al resto del país.

Asimismo, la Fiscal General señaló 
que le preocupa “enormemente que 
muchos militares se presten para la 
violación de Derechos Humanos y ac-
túen como si la justicia nunca los fue-
se a tocar”.



Dinero
D
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JUBILADOS DE PDVSA TRANCAN HOY TODOS LOS MUELLES

Los muelles de Pdvsa amanecerán tomados hoy por un 
representativo de más de 28 mil jubilados de Pdvsa, que 
exigen la cancelación de intereses del fondo de pensiones 
adeudados desde 2014. Eddy Castillo, dirigente sindical, 

informó que tomarán todos los muelles de la entidad. En 
Maracaibo se plantarán en las torres petroleras, muelles 
de Pequiven y edi� cio Miranda. Reiteran además que 
retendrán buses de traslados y lanchas.

Dicom se queda corto 
para la quinta subasta

El sistema de 
asignación de divisas 

del Gobierno validará 
las solicitudes de  

aquellos inscritos en los 
motores productivos

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

Expertos a� rman que en cada subasta habrá una nueva devaluación del bolívar que por ahora se ubica en más del 30 %. Foto: Archivo
D

espués de haber asignado 
casi 100 millones de dó-
lares durante las últimas 
cuatro subastas, al Dicom 

“le pesa la espalda”. El sistema de 
asignación de divisas se quedó corto 
para atender a todos los sectores.

 El comité del Banco Central de 
Venezuela (BCV) informó ayer que la 
quinta asignación será resuelta a tra-
vés de la “subasta de contingencia” es-
tablecida en el artículo tres, segundo 
aparte del convenio cambiario N° 38 
del 19 de mayo de 2017.

“La subasta de contingencia tiene 
lugar cuando la subasta ordinaria, por 
un exceso de demanda u oferta, no 
logre asignar las divisas demandadas 
por debajo del precio superior o por 
encima del precio inferior de la ban-
da establecida, en la que se priorizará 
la participación de acuerdo a criterio 

ductivos, establecidos en la página 
web así como en los sectores económi-
cos priorizados para tal � n.

Dólares, ¡no hay!
Alberto Castellano, economista y 

director del instituto de investigación 
de la Facultad de Ciencias Económi-
cas y Sociales de La Universidad del 
Zulia (LUZ) dijo que el problema de 
fondo persiste. Alega que la demanda 
está por encima de la oferta de divisas 
y el Gobierno está acorralándose tras 
no poder satisfacer las necesidades 
de la población. “No hay liquidez de 
divisas en el mercado venezolano. La 

única forma de eliminar esto es legali-
zar el paralelo con un sistema de libre 
mercado, donde exista una oferta, por 
otro lado, las subastas irán mermando 
porque el Gobierno no tiene dólares, 
las de� ciencias seguirán porque no 
son un mercado”.

Castellano atribuye la subida del 
30% del dólar paralelo al Dicom, agre-
ga que en cada subasta hay un costo 
distinto que ha fortalecido el merca-
do negro. Las posturas que no serán 
consideradas por el sistema quedarán 
vigentes para participar en la sexta su-
basta, que anunciará el comité el jue-
ves 29 de junio.

DIVISAS // Economistas advierten que las subastas irán mermando por la carencia de dólares

“Una verdadera anarquía es el ele-
mento de la destrucción de todo lo 
posible, levanta esta su gloriosa cabe-
za cual nueva creadora del mundo”, 
expresaba Novalis. Es así, vivimos en 
un nuevo mundo donde se juega con 
el hambre, donde se comercializa con 
la necesidad. Los bachaqueros en Ma-
racaibo, sin misericordia, venden un 
paquete de harina Pan en Bs. 10.500, 
el arroz en Bs. 9.000, la pasta en Bs. 
8.000, el azúcar en Bs. 8.500 y un li-

Los productos se consiguen por montón en el mercado informal. Foto: Eleanis Andrade

Bachaqueros aumentan 
los productos sin piedad

tro de aceite en Bs. 15.000. 
José Garcés, un jubilado de la al-

caldía de Maracaibo, cuenta que los 
bachaqueros están aumentando los 
precios día tras día. “No puedo llevar 
el sustento su� ciente a mi casa, esto 
tiene que parar”.

Los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP) no están 
llegando a la población. Dirigentes 
vinculados al o� cialismo, que pre� rie-
ron no develar su identidad, confesa-
ron que por las manifestaciones de la 
oposición no han llegado las cajas del 
CLAP. “Nosotros estamos resteados 

con la revolución pero debemos decir 
que al parecer no hay alimentos por-
que las cajas tienen muchos meses sin 
llegar, las guarimbas pueden impedir 
pero la información que tenemos es 
que no hay alimentos”, dijo un dirigen-
te comunal que pidió el anonimato. 

En la última edición de la revista 
de los CLAP, no hay reportes de lo que 
han distribuido. Solo enfatizan los ob-
jetivos de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente. “Los CLAP, ante la guerra 
oligárquica imperial, con la Constitu-
yente para avanzar”, reseñan.

Ronal Labrador Gelvis |�

La variación anualizada hasta mayo de 
2017 es de 369 %. Foto: Archivo

Canasta Básica 
Familiar supera 
el millón 400 mil

El director del Centro de Docu-
mentación y Análisis Social de la 
Federación Venezolana de Maes-
tros (Cendas), Oscar Meza, indicó 
que el precio de la Canasta Básica 
Familiar (CBF) de mayo se ubicó 
en 1 millón 426 mil 363 con 38 bo-
lívares, un aumento de 17,5 % en el 
mes, de acuerdo con el (Cendas).

El alza intermensual es de Bs. 
212 mil 343 con 18 o de 3,3 sala-
rios mínimos (Bs. 65.021,04) ), lo 
que indica que para adquirir la ca-
nasta de bienes se necesitaban Bs. 
47.545,44 diarios para cubrir su 
costo, a� rmó en contacto exclusivo 
con Unión Radio.

La variación anualizada para el 
período mayo 
2 0 1 7 - m a y o 
2016 es de 
369,8 % (Bs. 
1.122.747,79) lo 
que represen-
ta 17,3 salarios 
mínimos.

Todos los 
rubros de la 
canasta alimenta-
ria aumentaron de precio: 
carnes y sus preparados, 32,0%; 
pescados y mariscos, 21,0 %; raí-
ces, tubérculos y otros, 17,2 %; sal-
sa y mayonesa, 14,3 %; cereales y 
productos derivados, 13,9; frutas 
y hortalizas, 8,8 %; azúcar y sal, 
7,6%; leche, quesos y huevos, 7,2%; 
el café, 4,7%; granos, 4,6% y grasas 
y aceites, 3,9%.

Diecisiete productos presen-
taron problemas en su distribu-
ción: leche en polvo, carne de res, 
margarina, azúcar, aceite de maíz, 
queso blanco duro Santa Bárbara, 
queso amarillo, arvejas, lentejas, 
caraotas, arroz, harina de trigo, 
avena, pan, pastas alimenticias, 
harina de maíz y café: el 29,31% 
de los 58 productos que contiene 
la canasta.

Crisis

Redacción Dinero |�

 El alza es 
poco más de 

Bs. 212 mil,   
es decir, 

3,3 salarios 
mínimos (Bs. 

65.021,04)

99
millones adjudicó Dicom 

en cuatro subastas

vinculados al sector, actividad o pro-
ductos previamente de� nidos”, plan-
tea el convenio.

El sistema considerará válidas las 
posturas inscritas en los motores pro-
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Autorizan decreto 
migratorio de Trump

EE.UU // El mandatario estadounidense celebra la víctoria  

Gobierno revisa la de-
cisión para determinar 
cómo proceder con los 

próximos pasos, dijo 
el portavoz de la Casa 

Blanca 

L
a Corte Suprema de Estados 
Unidos autorizó este lunes la 
aplicación parcial del contro-
vertido decreto migratorio del 

presidente Donald Trump, quien cele-
bró esta decisión como una “clara vic-
toria” para la seguridad nacional. 

El decreto, cuyos efectos habían re-
sultado bloqueados por cortes de ape-
laciones, pone un freno temporario al 
ingreso de viajeros y refugiados de seis 
países de mayoría musulmana.

Por decisión de la Corte, la restric-
ción al ingreso podrá ser aplicada a 
partir del jueves a personas “que no 
poseen ninguna relación de buena fe 
con personas o entidades en Estados 
Unidos”, hasta que el mismo tribunal 
analice detalladamente la cuestión en 
octubre. 

Instantes más tarde de conocerse 
esta decisión, Trump la celebró como 
una “victoria” para la seguridad nacio-

nal de Estados Unidos. “La decisión 
unánime de la Corte Suprema es una 
clara victoria para nuestra seguridad 
nacional. Permite que se torne efectiva 
en parte la suspensión de los viajes para 
seis países inclinados al terrorismo y la 
suspensión a los refugiados”, a� rmó el 
presidente en un comunicado. 

En tanto, el portavoz de la Casa 

Blanca, Sean Spicer, dijo que “el go-
bierno está revisando la decisión y 
determinará como proceder con los 
próximos pasos”. 

Trump dijo que “como presidente, 
no puedo permitir la entrada a nues-
tro país de gente que quiere hacernos 
daño” y aseguró que su “responsabili-
dad número uno como Comandante en 
Jefe es mantener seguros a los estado-
unidenses”.  

La mención que hizo Trump de 
una “decisión unánime” ya es objeto 
de controversia, ya que la decisión de 
la Corte fue adoptada ‘per curiam’, en 
nombre de la corte, pero no signi� ca 
que los jueces emitieron el mismo voto 
sin desacuerdos especí� cos. 

Trump manifestó que la decisión de la Corte Suprema restablece la autoridad constitucional 
del poder Ejecutivo para defender las fronteras. Foto: AFP   

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Identi� can a víctimas de naufragio 
de barco en Colombia   

�AFP |

El naufragio del barco de turismo 
“El Almirante” en el embalse de Gua-
tapé, en el noroeste de Colombia, que 
dejó siete muertos y al menos nueve 
desaparecidos, es investigado por las 
autoridades que tienen versiones en-
contradas sobre los registros de la em-
presa Asobarcos, encargada del navío.

Hemos tenido información de siete 
personas fallecidas, tres que están en 
el hospital y tres que fueron rescata-
das por los buzos”, con� rmó el presi-

Buzos especializados trabajan para rescatar a 
las personas desaparecidas. Foto: AFP 

dente Juan Manuel Santos en rueda 
de prensa en el Malecón de Guatapé, 
y dijo además que ningún niño murió 
en esta tragedia. 

Las víctimas mortales fueron iden-
ti� cadas como María Hilda Idarraga, 
Edilma Barragán, Valentina Jaramillo, 
Lupe del Socorro Cantor Rodríguez, 
John Jairo Palacio Restrepo y Daniel 
Mora Ortiz, con� rmó el Dapard. Una 
de las personas fallecidas identi� cada 
como Valentina Jaramillo sería la hija 
del dueño del barco Luis Jaramillo, 
que se desempeñaba como adminis-
tradora de la embarcación. 

Carlos Iván Márquez, director de 
Ungrd, indicó que las labores de bús-
queda fueron suspendidas temporal-
mente por lluvias y tormenta eléctrica. 
“Una vez se pueda hacer el trabajo sin 
riesgo de rayos se continúa”.  

Por su parte, Diego Moreno, subdi-
rector del Dagrd aseguró que los bu-
zos están buscando en el primero y se-
gundo piso de la embarcación donde 
encontraron los primeros cadáveres.

“Cuatro buzos están haciendo la 
búsqueda del primer piso de la nave 
que se hundió y donde se esperaría 
que hubiese más personas.  

La justicia brasileña con-
denó este lunes a 12 años 
de cárcel a un poderoso 

exministro de Lula da Silva 
por tentaculares escándalos 

de corrupción, que tienen 
en la mira tanto al exman-
datario izquierdista como 
al presidente conservador 

Michel Temer. 
Antonio Palocci, de 56 

años, hombre fuerte de 
los gobiernos de Lula 
(2003-2010) y Dilma 

Rousseff (2011-2016), fue 
condenado por corrupción 

pasiva y lavado “de más 
de 10 millones de dólares” 

en el caso Petrobras 
para � nanciar campañas 

políticas. Detenido desde 
septiembre pasado, fue 

hallado culpable de haber 
negociado “sobornos entre 

el grupo Odebrecht y 
agentes del Partido de los 
Trabajadores”, de acuerdo 

con la sentencia emitida 
en por el juez de primera 

instancia. 

Condenan a 

exministro de 

Lula da Silva 

La misión de la ONU registró 7.132 armas, 
entregadas por las FARC. Foto: AFP 

FARC concluye 
entrega de sus 
armas en Colombia

Muere montañista 
rescatado en Chile

La guerrilla de las FARC com-
pletó la entrega de sus armas a la 
misión de la ONU en Colombia, 
en el marco del acuerdo de paz 
para poner � n más de medio siglo 
de con� icto, informó este lunes el 
organismo internacional. “Al día 
de hoy (lunes), la Misión tiene al-
macenado el conjunto de las armas 
individuales de las FARC registra-
das: 7.132 armas, salvo aquellas 
que, de conformidad con la Hoja 
de Ruta, servirán para dar seguri-
dad a los 26 campamentos” donde 
están concentrados unos 7.000 
guerrilleros, indicó la ONU.

El presidente colombiano Juan 
Manuel Santos asistirá al acto de 
cierre del desarme previsto a las 
10H00 locales (15H00 GMT) del 
martes en la zona Mariana Páez, 
en Mesetas, uno de los 26 puntos 
del país donde están concentrados 
parte de los 7.000 combatientes 
de las marxistas Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC). 

Las autoridades de Chile in-
formaron la muerte de una mujer 
que formaba parte del grupo de 11 
montañistas rescatados este lunes 
tras dos días extraviados en las al-
turas del volcán Lonquimay, en el 
sur del país. Los excursionistas lo-
graron sobrevivir pese a la intensa 
nevazón, pero una mujer falleció 
de hipotermia antes de llegar al 
centro de salud más cercano para 
recibir atención médica, explicó 
Carabineros (policía militarizada). 

�AFP |

�AFP |

ONU

Excursión 

El presidente Donald 
Trump dijo: “Como 
presidente, no puedo 
permitir la entrada a 
nuestro país de gente 
que quiere hacernos 
daño”  

1818 1959 1986

Venezuela. Sale la primera 
edición del Correo del Orinoco, 
fundado por Simón Bolívar. 

EE. UU. El Gobierno decide 
enviar tropas para combatir 
en la guerra de Corea. 

España. Estalla una bomba 
que iba a ser embarcada en 
un avión israelí.  

27 
de Junio 
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USUARIOS RECHAZAN 

ATAQUES A METROBUSES

Pasajeros manifestaron su preocupación por 
la quema de autobuses del Metro. “Son me-
dios de transporte para todos”, dijo Ana Díaz.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

25º-32º

23º-33º

26º-32º

INFRAESTRUCTURA // Quirófano de la “Falcón” sigue cerrado por no cumplir normativa

Clínicas se suman 
a cierre técnico

Paro de consultas 
electivas sería por 24 
horas. La medida se 

tomó en rechazo a la 
Constituyente

María V. Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

C
umpliendo con lo anunciado 
el jueves pasado por el Co-
legio de Médicos del Zulia 
(Comezu), las consultas elec-

tivas de unas cinco clínicas de Mara-
caibo fueron suspendidas. El objetivo 
era oponerse al proceso constituyente. 
El área de emergencia fue la única que 
no alteró sus labores diarias.

La decisión también pretendía 
unirse al cierre técnico de hospitales, 
declarado a � nales de mayo.

Desde las 8:00 de la mañana y 
hasta las 8:00 de la noche, consultas 
como Dermatología, Odontología, 
Psiquiatría, Gastroenterología y Pe-
diatría no se desarrollaron.

Al menos esto sucedió en la Poli-
clínica Amado, donde toda la torre de 
consultas estuvo cerrada con candado, 
tablas y un cartel que decía: “Colegio 
de Médicos del estado Zulia, paro de 
consultas y cirugías electivas en el sec-
tor privado, lunes 26 de junio de 2017, 
no a la Constituyente”.

Alrededor de las 10:00 de la ma-
ñana llegó hasta ese centro de salud 
una mujer que decía al vigilante que 
se encontraba dentro del edi� cio, que 
su hija presentaba � ebre, que por qué 
no estaba abierta la puerta. El hombre 
le señaló la hoja pegada en el vidrio y 
le explicó que el paro era de consultas 
y solo por el día de ayer. Acto seguido, 

agregó que la unidad de emergencias 
sí estaba operativa.

En la clínica Falcón la situación era 
similar: la mayoría de los servicios de 
consulta estaban suspendidos. Solo 
dos médicos acudieron a sus consulto-
rios; pero únicamente durante medio 
turno. Se trataban de especialistas en 
Ginecología y Oftalmología.

Trabajadoras de este centro de sa-
lud privado comentaron que el quiró-
fano permanece clausurado; esto lue-
go de que una comisión de Contraloría 

La torre de la Policlínica Amado estaba cerrada; un cartel decía que era en rechazo a la Constituyente. Foto: Eleanis Andrade

Una enfermera que se encontraba 
en los pasillos de la clínica detalló que 
escuchó que el quirófano debía tener 
forma de “U” en lugar de tener pare-
des con cuatro esquinas. La explica-
ción es que es en las esquinas donde 
existe la posibilidad de que se acumu-
len bacterias.

“Por eso es que no sabemos hasta 
cuándo estará cerrado el quirófano, 
tal vez haya que remodelarlo”, dijo.

En el Centro Clínico Materno Pe-
diátrico Zulia laboraron galenos de 

tres especialidades: Pediatría, On-
cología y Nefrología. El espacio de 
emergencias también abrió sus puer-
tas, como es habitual. El resto de los 
consultorios permanecieron cerrados. 
Quienes llegaban a solicitar consultas 
se devolvían.

Tanto en la Policlínica Maracaibo 
como en el Centro Médico de Occi-
dente fueron pocos los médicos que 
no acudieron a sus sitios de trabajo. 

Empleados explicaron que la ma-
yoría de los profesionales de la salud 
asistieron al recinto y que el trancazo 
de calles que se realizó a mediodía en 
la ciudad también habría in� uido en 
la ausencia de algunos doctores.

Dianela Parra, presidenta del Co-
mezu, aseguró a este rotativo que el 
paro se realizaría solo durante el día 
de ayer.

El Colegio de Médicos del 
Zulia exige al Ministerio 
de Salud que revise las 
condiciones de trabajo 

dentro de hospitales, en 
lugar de cerrar clínicas

Carmen Salazar |�

Especulan con precios de la comida y 
artículos en comercios cerca del “Noriega”

¡Sin medio! Así quedan los pacien-
tes y familiares que asisten al hospital 
Dr. Manuel Noriega Trigo, quienes 
por necesidad deben comprar insu-
mos, productos de aseo personal y 
hasta comida en las adyacencias del 
centro de salud.

Esther Socorro cuenta que fue a la 
cita de cirugía pediátrica con su bebé. 
Dejó olvidado el bolso con las cosas 
del pequeño. Salió a los puestos de al-
rededor para comprar un pañal y “me 

pidieron dos mil bolívares por uno, 
son unos especuladores, por mi casa 
lo compro en 300 bolívares”, resalta.

Productos de aseo personal para 
los pacientes y acompañantes abun-

Artículos de aseo personal y alimentos venden en los puestos frente a la emergencia del 
hospital. Foto: Carmen Salazar

dan en las cercanías del centro asis-
tencial. Así como las ventas de comi-
da: desayunos, almuerzos. Pero todos 
a precios exagerados.

Douglas Marín tiene a su mamá 
hospitalizada en el Noriega. Es oriun-
do de Cabimas. Debe comprar todo 
lo necesario en las cercanías del hos-
pital. “Aquí todo lo venden caro, son 
unos especuladores”.

Así como a Marín le sucede a mu-
chos. Magalys Soto es otra afectada. 
Su tía está en el área de observación. 
Debe resolver sus alimentos por los 
alrededores del nosocomio. Regresar 

Los propietarios de 
los locales aseguran 

que deben vender caro 
porque un día compran 
a un precio y al otro le 

aumentan

a su casa le sale más caro por el costo 
de los pasajes, “además, corro con el 
riesgo de conseguir todo trancado, por 
las guarimbas”, señala. 

Magalys invierte unos 25 mil bolí-

vares diarios para alimentarse. “Hay 
días que no como”. Por esto los usua-
rios del Noriega Trigo piden a las 
autoridades inspección de los locales 
cercanos para evitar la especulación.

Algunos médicos 
dijeron que 
participarían en 
cierres de calle 
cerca de sus casas. 
Pero quien quiera 
trabajar, trabaja”

Dianela Parra
Presidenta del Comezu

Sanitaria, proveniente de Caracas, 
considerara que la infraestructura del 
mencionado espacio era inadecuada.
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Universitarios del Zulia 
toman la Plaza Rotary 

PROTESTA // Jóvenes marcharon para “plantarse” indefinidamente en Bella Vista

Tras una vigilia, 
estudiantes de las 

deferentes casas de 
estudios renombraron 

el lugar como “Plaza de 
la Resistencia”

Julio Villalobos, presidente de la 
Asociación Sindical de Empleados de 
la Universidad del Zulia (Asdeluz), 
convocó una rueda de prensa para 
exigir al Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología apremio en los 
procesos administrativos que permi-
tan otorgar los bene� cios prometidos 
a los trabajadores del gremio. 

En lo que va de año, se debe la do-
tación de uniformes a un total de cua-

Asdeluz exige celeridad en 
cumplimiento del contrato colectivo

E
studiantes de las diferen-
tes universidades del Zulia 
ejecutaron ayer la toma in-
de� nida de la Plaza Rotary, 

ubicada en la avenida Bella Vista de 
Maracaibo.  

Con la intención de convertir la 
plaza en un punto de reunión y orga-
nización para la sociedad civil y los 
movimientos universitarios, los estu-
diantes realizaron un cambio simbóli-
co de nombre, denominándola “Plaza 
de la Resistencia”.  

Según Ybrahim Gutiérrez, coordi-
nador del movimiento universitario 
de la Universidad del Zulia (LUZ), “la 
protesta debe pasar a otro nivel para 
que sea de forma permanente. Toma-
remos inde� nidamente la plaza para 
intensi� car nuestra lucha a través de 
la protesta pací� ca”, comentó el diri-
gente estudiantil.  

La intención es evitar la aplicación 
de la Asamblea Constituyente, por lo 
que tras la toma de la plaza los estu-
diantes de� nirán las acciones  de calle 
que llevarán a cabo en los próximos 
días.  

Los estudiantes extendieron la 
convocatoria a la sociedad civil en ge-
neral para sumarse a esta iniciativa. 

“A partir de ahora debemos manejar 
una agenda de lucha diaria y única”, 
destacó Gutiérrez quien exhortó a la 
comunidad a colaborar no solo con 

dotaciones para la hidratación de los 
estudiantes sino permaneciendo en la 
plaza, para garantizar el resguardo de 
todos los manifestantes.  

Adis Romero, � scal 66ª nacio-
nal auxiliar fue comisionada, este 
lunes, por el Ministerio Público 
para que dirija la investigación 
por la muerte  de cuatro menores 
de edad en el Hospital J. M. de los 
Ríos, ubicado en la avenida Vo-
llmer, de San Bernardino, muni-
cipio Libertador, de la ciudad de 
Caracas.  

Los pacientes en edades entre 
los 2 y 16 años murieron por cua-
dros infecciones entre los meses de 
mayo y junio de 2017. 

La � scal inició los procesos para 
esclarecer las causas que provo-
caron el deceso de los niños y así 
determinar responsabilidades pe-
nales correspondientes.

Según el Mi-
nisterio Públi-
co en el mes de 
mayo se pre-
sentó la muerte 
de tres menores 
con de� ciencias 
renales. Se in-
vestiga que pu-

dieron adquirir 
infecciones durante 

el tratamiento en la Unidad 
de Hemodiálisis del nosocomio 

de la capital de la República. 
Las denuncias por presunta 

contaminación del área de diálisis 
no se habían hecho esperar. Repre-
sentantes de organizaciones no gu-
bernamentales, especialista en el 
área médica había denunciado en 
reiteradas oportunidades el riego 
que corrían los pacientes durante 
el procedimiento, en especial los 
niños y adolescentes. 

El pasado domingo 25 de junio 
falleció un pequeño de dos años 
luego de permanecer varios días en 
la Unidad de Cuidados Intensivos, 
producto de las complicaciones de 
una presunta infección adquirida 
durante un tratamiento en el área 
de nefrología del hospital.

Al parecer el proceso infeccioso 
presentado en los cuatro menores  
es similar y por eso el Ministerio 
Público inicia las investigaciones.

Fiscalía  

Investigan muerte 
de cuatro niños en 
hospital de Caracas 

Los estudiantes tomaron la plaza en Bella Vista donde se plantarán inde� nidamente. Fotos: Alejandro Paredes

Julio Villalobos pide que la discusión sea 
cuatro veces por semana. Foto: E. Andrade

Denuncian contaminación en el área de 
nefrología. Foto: Archivo 

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

María V. Rodríguez |�

Redacción Ciudad |�

Los cuatro 
niños eran 
pacientes de 
la Unidad de  
Nefrología 
del centro de 
salud Tras la marcha universitaria desde la calle 72 los jóvenes realizaron una vigilia por la paz.

“Sabemos el riesgo que estamos co-
rriendo por la cercanía con la residen-
cia o� cial del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, pero lo asumiremos 
porque las calles son del pueblo y no 
de un Gobierno”, resaltó.  

Vigilia de la Resistencia 
Tras una marcha estudiantil que 

salió desde la avenida Bella Vista con 
calle 72 y culminó en la ahora “Plaza 
de la Resistencia”, se realizó una vigi-
lia universitaria en horas de la tarde 
para o� cializar la toma del lugar.  

Tras la instalación en la plaza como 
punto de concentración, se realizarán 
diferentes actividades cívicas, entre 
ellas la recolección de insumos mé-
dicos por parte de los estudiantes de 
medicina de LUZ. 

tro mil trabajadores administrativos 
de LUZ y está comprometida la coti-
zación de 90 mil empleados jubilados 
a nivel nacional, ya que antes de 2011, 
en algunas universidades del país 
como LUZ, no se cotizaba al Seguro 
Social; según explica Renato Méndez, 
secretario del grupo de jubilados. 

A criterio de Villalobos, a la fecha 
no se ha cumplido con el convenio co-
lectivo porque los recursos están cen-
tralizados en la capital del país. 

El representante de los trabajado-
res universitarios recalcó que faltan 

menos de 20 días para que culmine el 
plazo que por ley debe durar la mesa 
de discusión: unos 120 días.  

“Y aún no se ha cumplido con el 
50% de las cláusulas del contrato co-
lectivo”, asegura. 

Expresa que el grupo de jubilados 
es el que tiene mayor necesidad y, por 
tanto, merecen obtener el bene� cio. 

A� rma que con un debate continuo 
se conseguiría alcanzar los resultados 
esperados. “Hemos detectado que lo 
que ha habido es falta de voluntad”.  

Según Villalobos, si la representa-

ción de empleados no observa resul-
tados para este viernes, no se descarta 
ejecutar medidas de protesta, como 
un paro laboral. 
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Batalla campal en el 
Centro de la ciudad

CONFLICTO // Buhoneros rechazaron cierre de la avenida Libertador

Trabajadores del 
Centro Comercial 

Bingo Reina se 
unieron al “trancazo” 
y fueron atacados por 

vendedores informales

A 
las 9:00 de la mañana, de-
cenas de estudiantes y em-
pleados del centro comer-
cial Bingo Reina, ubicado 

en el casco central de Maracaibo, de-
cidieron cerrar la avenida Libertador 
para sumarse al “trancazo nacional” y 
expresar rechazo al proceso constitu-
yente. 

Enfurecidos por la acción de pro-
testa, un enjambre de buhoneros deci-
dió hacer frente a los manifestantes y 
arrojarles piedras.  

La pelea comenzó cuando unas 
mujeres intentaron llevar una bande-
ra grande del tricolor nacional hasta la 
altura del centro comercial San Felipe 
y resultaron agredidas por los vende-
dores informales. Según testigos, las 
féminas no resultaron heridas a pesar 
de haber sido amenazadas con bote-
llas y objetos de madera.  

Para hacer retroceder a los vende-
dores informales, funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana se pre-
sentaron en el lugar y dispararon ga-
ses lacrimógenos. Incluso detuvieron 

a una persona. 
Sin retirar la vista de lo que sucedía 

a pocos metros, María José Álvarez  
detalló que los buhoneros los hicieron 
correr en dos oportunidades. 

Un aspecto que llamó la atención de 
los presentes fue que los comerciantes 
decidieron sacri� car su día de trabajo 
para realizar el cierre vial.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana arrojaron lacrimógenas a los buhoneros. 
Foto: Eleanis Andrade  

María V. Rodríguez |�
redaccion@version� nal.com.ve

Caídas del sistema en el 
Saime afectan a usuarios

�María V. Rodríguez |

Magaly Sánchez lleva tres meses 
acudiendo una vez a la semana a 
la o� cina de Sabaneta del Servicio 
Administrativo de Identi� cación, 
Migración y Extranjería (Saime), 
debido a que el número de cédula 
de su hija no aparece registrado en 
el sistema nacional y está compro-
metido el hecho de recibir su título 
de bachiller. 

Sánchez reside en el sector El Si-
lencio y su primera opción fue diri-
girse hasta la o� cina del Saime Zu-
maque para hacer el reclamo. Sin 
embargo, empleados de la referida 
extensión del servicio de identi� ca-
ción le indicaron que debía dirigir-
se hasta Valle Frío. 

A mediados de marzo la mujer 
acudió hasta la sede que le fue se-
ñalada; pero en esa oportunidad, 
según dijo, no había sistema. La 
remitieron a Sabaneta. 

“Aquí también se cae el sistema 
casi todos los días, cerca del medio-
día”, expresaron quienes estaban 
formados en � la desde las 6:00 
de la mañana en su espera por ser 

Jubilados del Instituto de Canalizaciones 
exigen pago de cestatiques actualizado  

Denuncian exclusión en 
repartición de bolsas de Mercal

�Kathlyn Simanca | �María V. Rodríguez |

Denuncia Las Trinitarias 

Jubilados del Instituto Nacional 
de Canalizaciones (INC) de la región 
zuliana exigen al presidente de la re-
pública, Nicolás Maduro, el pago del 
bono de alimentación o cestatiques, 
tal como lo anunció el pasado mes de 
febrero al hacer público el aumento 
del monto. 

Rafael Bracho, exempleado del 
INC, acudió a Versión Final este 
lunes, para manifestar su descontento 
por el retraso en el pago de los bene-
� cios que le corresponden a quienes 
durante años laboraron en empresas 
públicas. 

Tras la jornada de entrega de bol-
sas de Mercal que desarrolló este 
sábado el consejo comunal del sec-
tor siete de Las Trinitarias, Mariela 
Santiago no resultó bene� ciada. 

La madre de tres hijos, cuyo único 
ingreso es la venta de frutas y verdu-
ras frente a su casa, expresó que el 
jueves miembros del consejo comu-
nal le informaron que no recibiría la 
bolsa que contenía dos carnes, dos 
mantequillas envasadas, un kilo de 
pasta, dos litros de aceite, tres kilos 
de azúcar y uno de arroz.

Yaritza Fleiters, vocera principal 

Bracho, como dirigente de Fetrazu-
lia, emitió una carta abierta al manda-
tario nacional para exigir la cancela-
ción de la cestatique. 

Los jubilados de canalizaciones aún 
cobran el bono de alimentación en 42 
mil 480 bolívares mensuales y por eso 
piden la intervención del Presidente.

Destacó que “la mayoría de los jubi-
lados no cobran el monto establecido 
en la Gaceta o� cial del mes de febrero 
de 2017, N° 6287, valorado en 135 mil 
bolívares para que las personas de la 
tercera edad podamos cubrir nuestras 
necesidades básicas como la compra 
de alimentos, medicinas y pasajes”. 

“Somos personas de la tercera edad 

del órgano comunal, alegó que San-
tiago ha tomado una “actitud violen-
ta” en contra de los dirigentes. La 
afectada lo niega y expresa que tiene 
derecho a los alimentos que ha reci-
bido durante tres años. 

Rafael Bracho, dirigente de Fetrazulia. Archi-
vo: Karla Torres

Mariela Santiago asegura que necesita los 
alimentos regulados. Foto: Javier Plaza 

Algunas personas llevan meses acudiendo al servicio de identi� cación Foto: E. Andrade

atendidos por el personal de la Sala 
Técnica. 

Otro inconveniente que retrasa 
los trámites es la falta de transporte 
hacia Caracas para el intercambio 
de algunos documentos y planillas 
necesarios para gestionar los pro-
cesos. 

Una mujer que pre� rió no ser 
identi� cada comentó que desde hace 
tres meses acude hasta el Saime de 
Sabaneta porque su huella dactilar, 
la misma que aparece en su cédula 
de identidad, no fue reconocida por 
el sistema cuando la plasmó para 
obtener su pasaporte.

“Quienes me atendieron me di-
jeron que tenía que esperar porque 
no había transporte hasta Caracas; 
pero no puedo creer que en tres me-
ses no haya habido transporte”. Un 
trabajador que no quiso revelar su 
nombre con� rmó la información.

Desde la semana pasada está caí-
do el sistema que permite atender 
los casos por cédula de identidad en 
Valle Frío. La mañana de ayer solo 
se atendía a quienes tramitaban pa-
saporte. Un empleado aseguró que 
el sistema se restablecería para el 
jueves de esta semana. 

que le dimos frutos a la nación, hoy 
más que nunca necesitamos que se nos 
actualice la cifra completa”, apuntó. 

mó que participó en la protesta por-
que sus niños de 3 y 5 años de edad 
se han acostado a dormir sin cenar en 
reiteradas oportunidades, producto 
de la “difícil” situación económica que 
atraviesa el país. “Mientras todo esto 
siga así no echaremos para delante”, 
aseveró. 

Carmen de la Rosa también es ma-
dre de dos niños, pero con su sueldo 
mantiene a su madre y a dos sobrinas. 
A pesar de esto, no dudó en participar 
en el cierre de la mencionada arteria 
vial. 

“Trabajo en el centro desde hace 
varios años y no entiendo por qué los 
buhoneros no se unieron. Apoyo total-
mente el cierre de calle”, comentó.

Hacia las 4:30 de la tarde se man-
tenían los cierres de algunas vías, aun 
cuando el “trancazo” fue convocado 
por el sector opositor hasta las 4:00.

Cerraron 18 de Octu-
bre, El Pedregal, el 

elevado de Delicias, el 
puente de Pomona y el 

de Santa Clara

“Los comerciantes nos sumamos al 
plantón pací� co porque queremos un 
cambio”, dijo la trabajadora de Bingo 
Reina.

Ana María López, compañera de 
trabajo de María José Álvarez, a� r-
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Los vecinos de la 
urbanización La Rotaria 
aplaudimos el reasfaltado 
de las calles y avenidas 
de la zona. “Pero no es 
posible que dejen el 
asfaltado sobrante en 
plena vía y ocasionan 
daños a los conductores 
con sus unidades”, 
denunció Esteban Pierino, 
habitante del sector. 
Además, considera que esto 
representa un peligro para 
los transeúntes. El llamado 
es a los trabajadores de la 
Alcaldía de Maracaibo. 

En La Rotaria, trabajadores de la Alcaldía dejaron sobrantes del asfalto como una montaña en plena vía pública. Foto: Karla Torres

Yoselina Robles
Comerciante informal

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores   

del lector

El centro de Maracaibo es un 
verdadero desastre. La basura está 
por todas partes y el mal olor es 
insoportable. Las zonas más afectadas 
son San Felipe, La Redoma, Plaza Lago, 
Las Pulgas y la avenida Libertador. 

Eduardo Nava
Afectado

Carmen Salinas
Habitante de la barriada

Antonio Medina
Residente de San Pedro

Eudomar Salazar
Habitante de Sabaneta

José González
Vecino deEl Tigre

Los choferes que cubren la ruta de 
Integración Comunal abusan con el 
cobro del pasaje. Estos irresponsables 
ya hicieron su propio aumento y en un 
recorrido que es tan corto exigen a los 
pasajeros entre 300 y 350 bolívares. 
Todo depende si hay tiempo de lluvia, 
mucho calor, guarimbas en otras zonas, 
para que especulen a los usuarios de 
esta zona. Pedimos supervisiones del 
Imtcuma.  

Las calles del barrio Puerto Rico son un 
desastre. Desde hace años no recibidos 
la visita de las autoridades municipales 
y regionales para darle un cariñito a esta 
comunidad de la parroquia Cacique Mara. 
La basura abunda en las calles porque 
los camiones del aseo urbano no pasan. 
Además el alumbrado público no funciona y 
los delincuentes hacen de las suyas de día y 
noche, porque tampoco hay patrullaje.

En 500 bolívares venden el pan en 
la panadería Sabaneta, ubicada en 
la entrada del barrio San Pedro. 
Esto es un abuso porque en este 
establecimiento cobran lo que les da 
la gana por los productos. Los vecinos 
nos preguntamos ¿Dónde están los 
organismos que supervisan los abusos 
en los precios? Pedimos a los � scales de 
la Sundde que realicen supervisiones.

Los habitantes del barrio Praderas 
del Sur, en la parroquia José Domingo 
Rus pedimos que nos incluyan en el 
programa alimentario del Gobierno. 
Hay familias de esta comunidad 
que no han recibido por primera vez 
las cajas de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP). 
Hacemos un llamado al alcalde de San 
Francisco, Omar Prieto. 

En el sector El Tigre, del municipio 
Guajira, los servicios públicos 
funcionan a medias. Las calles son 
un desastre, el aseo no pasa, el agua 
no llega por tubería y las ventas 
de los CLAP es cada vez es peor. El 
programa casa a casa no se cumple 
y la distribución de los rubros de 
primera necesidad está en el olvido 
para estas familias. 

Solicita colaboración 
de algún medicamento 
e insumo

AYUDA
en salud

� El niño Édgar Andrés Morales, de 

apenas un año de nacido, presenta 

un cuadro diarreico y de vómito 

recurrente. Requiere con urgencia 

los medicamentos Ceftibuten o 

Llongacef, Vizerul pediátrico y Flatoril 

en suspensión. Sus familiares han 

realizado un recorrido por farmacias 

del estado Zulia, pero sin tener suerte 

en la localización de los productos 

médicos. Brenda Contreras, madre del 

infante, agradece a cualquier persona 

o institución que puedan ayudar a su 

pequeño con la donación o venta de 

los fármacos. Para información favor 

comunicarse al número de teléfono: 

0414-6961655.

VOCES
en las redes

@jebm222: En Maracaibo ahora 
está de moda hacer alcabalas para 
atracar al que pase y la policía 
ataca a las guarimbas, qué locura.

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

@brunix67: Buenos días, alguien 
sabe qué pasa con el suministro 
de agua en #Maracaibo?

@mmolerof: Anoche, le pren-
dieron fuego a un basurero.. @
imaumaracaibo, en la avenida 3-E 
con calle 60.

@aldrinm16: Para denunciar que 
los choferes de la línea Los Robles, 
desde el viernes, están cobrando 
la nueva tarifa del pasaje en 300 y 
400 bolívares.

@nairinmq: Dónde puedo conse-
guir Solumedrol, Hidrocortisona o 
Meticorten? Tengo un familiar en 
UCI. Información al 0414-6233822.

@Yaruma8: En los hospitales, am-
bulatorios y CDI no hay insumos: 
jeringas, guantes, gasas, alcohol y 
hasta antibióticos deben llevar los 
pacientes y familiares.

@marcosa38079405: En bus de 
La Rotaria roban celulares. Mano 
de seda de un individuo de 60 
años aproximadamente. Es alto 
moreno. Complicidad interna.

@pmra2006: @CorpoelecZulia_ 
Apagón tras bajón; electrodomés-
ticos echan humo y ustedes como 
si nada. No usan en sus casas o se 
los regalan?
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Lotería del Zulia inicia supervisiones en centros de apuestas. Foto: Oipeez

“Banqueros” que incumplan las leyes 
y providencias serán sancionados

El presidente de la Lotería 
del Zulia, Billy Gasca, anunció 
que emprenderán acciones le-
gales contra los “banqueros” 
por incumplir a las leyes que 
rigen las actividades de envite 
y azar. 

“Evaluamos con nuestro 
equipo de trabajo resultados 
de � scalizaciones a centros 
de apuestas. Preparamos en 
este momento acciones lega-
les contra “banqueros” que 
eluden su responsabilidad 

incumpliendo la ley y las pro-
videncias emitidas por el Ins-
tituto Renta de Bene� cencia 
pública y Asistencia Social del 
estado Zulia, Lotería del Zu-
lia”, explicó el funcionario. 

sabilidades. 
Gasca recordó que las obli-

gaciones � scales comprenden 
el pago de las contribuciones 

legales a la lotería, a la Co-
misión Nacional de Lotería 
(Conalot) y de impuestos al 
Seniat. 

Redacción Ciudad |�

Destacó que acudirán en 
los próximos días, a los entes 
de administración de justicia 
para que determinen respon-

Conalot y Lotería del 
Zulia tienen un acuer-
do de � scalización de 
los centros de apuestas 
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Vladimir Villegas�

Entre la terquedad 
y la desesperación

Las imágenes de jóvenes encapuchados  destrozando las rejas de la base militar 
de La Carlota, días después del asesinato  de David Vallenilla, por parte de un 
efectivo de la Aviación, ocurrida en medio de un enfrentamiento de piedras 

contra escopetas, nos dan una clara idea del peligro frente al cual está Venezue-
la.  Algunos de estos jóvenes ingresaron a la instalación militar. Pasaron un límite 
sumamente peligroso. Uno no sabe si se trata de actos  espontáneos ni quién o 
quiénes  están  detrás  de esas capuchas.

La desesperación como política es mala consejera . Acciones de esa naturale-
za se traducen en más  represión, como si fuera poco lo que ya hemos visto, y de 
paso sustituyen la movilización pací� ca de grandes sectores sociales por acciones 
de carácter foquista, cuyos resultados no son difíciles de adivinar. Se convierten en 
el pretexto necesario para endurecer el discurso y la acción de quienes se niegan a 
aceptar que la mayoría de los venezolanos repudia la Asamblea Nacional Constitu-
yente inconstitucional y hecha como un traje a la medida por “ sastres” autoritarios. 
¿Qué se busca con esas acciones violentas en la frontera, e incluso dentro de una 
base militar? ¿ Quién dirige esa política? ¿ Obedecen a una estrategia de un grupo 
en particular ? ¿ Son actos nacidos de la rabia de manifestantes incontrolables ? 
¿ Están in� ltrados esos grupos por integrantes de cuerpos de seguridad ? ¿ Hay 
total repudio a esas acciones en la Mesa de la Unidad Democrática o algunos se 
hacen los “ paisas” por debilidad u  oportunismo político para no aparecer como 
“apagafuegos”?

Que la justa protesta pací� ca contra la violación  reiterada de la Carta Magna 
escale hacia ese tipo de iniciativas de confrontación con efectivos que se encuentran 
en bases militares puede terminar de desatar los demonios. Es el pretexto perfecto 
para darle sustento a un endurecimiento de la represión, como ya lo hemos visto,  
y a las versiones según las cuales hay un plan conspirativo en marcha, destinado a 
provocar un golpe de Estado. Agreguemos a esto la estrategia de divulgar a través 
de las redes sociales escritos atribuidos a personajes públicos en los cuales se hacen 
llamados a actos de carácter insurreccional. No sé quién está detrás de esos mensa-
jes, pero nada bueno se oculta tras esas iniciativas. Nada mejor para quien quiere 
pescar en río revuelto que remover las aguas y enturbiarlas.

He sido y seguiré siendo claro y directo en mi rechazo a esa Asamblea Nacional 
Constituyente que puede derivar, ahora sí, sin disimulos ni matices, en  una dicta-
dura “ constitucional” . Y me temo que actos como el ocurrido en La Carlota abo-
nan en esa dirección. Represión y violencia, violencia y represión, terminan retro 
alimentándose. En ese ciclo se nutre  el represor, el que actúa sin escrúpulos para 
alejar cualquier posibilidad de ir a una consulta popular verdaderamente libre, el 
que le teme precisamente a esas grandes mayorías que, como es evidente, se abstie-
nen de acompañar actos que por muy heroicos que puedan parecer también pueden 
resultar dañinos para el objetivo de rescatar los espacios democráticos perdidos, o 
mejor dicho, arrebatados. Este es un tema que la dirección  opositora tendría que 
discutir con responsabilidad política. No es cosa de juegos. Hay vidas de por medio. 
Las que se han perdido, producto de la represión y de la confrontación, y las que pu-
dieran llegar a perderse si el gobierno cumple sus amenazas de intensi� car aun más 
la represión, y  si el liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática termina a la cola 
de factores incluso desconocidos, en cuanto a sus integrantes y a sus objetivos. 

Entre la terquedad de un gobierno que se niega a ver, escuchar y sentir el repudio 
masivo a su Constituyente “chimbo legal “ , y grupos que también quieren imponer 
una agenda no compartida por las grandes mayorías, vamos al empeoramiento del 
panorama nacional. Los llamados a una negociación  política que le dé un destino 
distinto a esta dolorosa situación del país no terminan de tomar cuerpo y espacio. 
Si se imponen las ideas a la fuerza y no la fuerza de las ideas preparémonos para 
contar a nuestros nietos la historia de un país que no aprendió de su propia historia 
y de la historia de pueblos hermanos, y bebió nuevamente las aguas envenenadas 
de la anarquía, la violencia , el autoritarismo y la barbarie de la guerra.

Periodista

Que la Fiscal Luisa Ortega Diaz haya tenido la valentía 
de advertir que se está desmantelando al Estado de De-
recho y que estamos más bien en un estado de terror, 

son razones su� cientes para asumir a plenitud lo establecido en 
el artículo 350 de nuestra Constitución; son ellos o nosotros y, 
aquí si no debe haber punto intermedio. O Nicolas Maduro le im-
prime abiertamente el acelerador a la enmascarada hasta ahora 
dictadura y terminamos viviendo bajo un régimen de persecución 
y miseria o la mayoría del pueblo con sus vanguardias políticas, 
sale de una vez por todas a tomar las calles de este país hasta tan-
to la República no sea de nuevo democrática y libertaria.

Cuando la carta magna señala en su artículo 350 que el pue-
blo de Venezuela, debe ser � el a su tradición republicana y a su 
lucha por la independencia, nos está indicando precisamente que 
esta norma no es nada nueva; la misma surgió al calor de la ges-
ta independentista, en el momento cuando el pueblo de Caracas 
asumió la decisión de soltar amarras de la nave imperial españo-
la. Fueron Bolívar, Rivas, German Roscio y Miranda, entre otros, 
quienes escuderos de sus tiempos se colocaron a la vanguardia 
de toda una sociedad, la cual soterradamente venia buscando el 
sendero que la llevaría a la libertad.

Ese derecho a la insurgencia estampado nítidamente por el 
Constituyente del noventa y nueve en el artículo citado, estuvo 
presente con antelación en los alzamientos que protagonizara 
Ezequiel Zamora, junto a sus campesinos agobiados por la oligar-
quía mantuanera que los subyugaba desde los iniciales días de la 
recién creada República. También ese espíritu redentor aparece 
en las almas juveniles de los muchachos de la generación del 28 

cuando Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Gustavo Machado y 
Pio Tamaño, irrumpen contra la dictadura de Juan Vicente Gó-
mez, iniciando con ello la constante resistencia civil antigome-
cista.

En eso de desconocer a cualquier régimen, legislación o auto-
ridad que contraríe los valores, principios y garantías democrá-
ticas o menoscabe los derechos humanos, nuestro pueblo tiene 
un largo trecho histórico recorrido. Dura fue la resistencia con-
tra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero al � nal del túnel 
apareció la libertad en manos de Fabricio Ojeda y los jefes de la 
resistencia civil, liderada por los partidos políticos Acción Demo-
crática, Unión Republicana Democrática, COPEI y el Partido Co-
munista de Venezuela. De manera que hoy más que nunca, está 
planteado reivindicar ese espíritu verdaderamente bolivariano, 
de� nido sabiamente por el constituyentista en el tan polémico 
artículo 350 de la CRBV.

El fraude constituyente es el peor intento por arrebatarle a los 
venezolanos las conquistas democráticas obtenidas, a costa de 
grandes revueltas políticas y sociales con sus muertos, presos y 
exiliados. Nicolas Maduro ha topado con la Constitución y el pue-
blo de Venezuela, quien nítidamente estableció que en ejercicio 
de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios y el 
ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar, refundó 
una República Democrática, Participativa y Protagónica.  Que lo 
sepa el mundo entero, en esta lucha nos asiste el derecho a la 
Desobediencia Civil, estamos en las calles y de allí no regresare-
mos en Paz hasta tanto el sátrapa de Mira� ores nos devuelva la 
democracia arrebatada.  

El gobierno es el principal responsable de la muerte de los 
jóvenes en Venezuela y se niega a entender que la juventud 
consciente venezolana está resuelta y sale todos los días a la 

calle con la � rme intención de protestar pací� camente y  lograr 
quebrar este régimen que ha acabado con el futuro de los jóvenes, 
porque tienen la � rme convicción  que sin libertad no habrá futu-
ro.Los jóvenes venezolanos en la calle han manifestado en forma 
muy clara y contundente en los últimos días que no se rendirán, 
ni aún con la muerte misma, y están dispuestos a dar sus vidas 
porque no negociaran sus derechos, ni su futuro con nadie, ya que 
la justicia y la libertad no son negociables. 

La lucha de los valientes y osados jóvenes ha sido en contra de 
las sentencias 155 y 156 emitidas en marzo por el TSJ, donde se 
inhabilita a la AN y se otorga al Ejecutivo la facultad para legislar  
en un elaborado argumento de Estado de Excepción, mostrándo-
nos el contexto y las oscuros  propósitos de la constituyente arre-
glada desde Mira� ores. La consecuencia de esta receta  elaborada 
por los consejeros castro-comunistas ha sido  brutal,  producien-
do  miles de detenidos y heridos, cientos de periodistas agredidos, 
cientos de desaparecidos y más 70 de asesinatos, en su mayoría 
jóvenes,  participantes en las masivas jornadas de protesta pací� -
ca que se han  expresado en contra del régimen.

Los jóvenes caídos, son valientes  guerreros, que han  ilumina-
do el camino a seguir por la conquista de la libertad y la justicia. 
Jóvenes que partieron para no morir,  que han muerto intentán-

dolo y que siguen luchando por nuestro país. Son los nuevos hé-
roes de la libertad de Venezuela, que luchan para librarse de la in-
vasión castrista, permitida por los traidores de la patria. Son  los 
guerreros que  están en la calle sin descanso, batallando por forjar 
la nueva independencia, tragando gas y recibiendo metras y  per-
digones, personi� cando de esta manera  la valentía y el heroísmo, 
que el socialismo del siglo XXI no pudo ni ha podido engañar, que 
luchan por la democracia y la construcción de un mejor país. El 
régimen les tiene miedo, porque  sabe que enfrenta un ejército de 
convencidos guerreros con claros ideales democráticos, que traen 
un mensaje de libertad, decididos   a no renunciar a sus derechos 
y defender la patria de la ocupación cubano-castrista

Las tropas, vestidas de verde y  de rojo, en tanquetas o en mo-
tocicletas, han pretendido con todos las armas  proporcionadas 
por el gobierno, intimidarlos, espantarlos, encerrarlos, reprimir-
los y asesinarlos sin lograr con éxito amedrentarlos. Sencillamen-
te porque esos guerreros de la libertad, son de la voz del pueblo 
que reclama a la  Venezuela desviada y que nos fue despojada. 
Han caído muchos, la cifra excede los 70 fallecidos, mártires que 
tendremos que honrar. La Sangre de estos valientes jóvenes vene-
zolanos ahoga al gobierno y los venezolanos  estamos seguros que 
la   sangre de los jóvenes mártires no será derramada en vano. 

Es nuestro deber como auténticos venezolanos,  unirnos en una 
sola voz a la lucha de estos valientes  guerreros  en su protestas 
paci� cas y no dejarlos  solo, para así  lograr salvar la república. 

Douglas Zabala�

Manuel Ocando�

Abogado y escritor

Médico

Desobediencia 
civil y 350

La generación libertaria

La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad; la cobardía es un consentimiento; 
existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo deja hacer” Víctor Hugo
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GREMIO AGREDIDO
Los periodistas celebran su día siendo el gremio más agredido en Venezuela. 
El SNTP contabiliza 376 agresiones a trabajadores de prensa.  

Versión Final celebra 
premios de sus periodistas

 Tinta Libre ganó 
el premio Sergio 
Antillano. Juan 

Guerrero y Julio 
Güerere triunfaron 

en fotografía y diseño 

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

Premio El Zulia Ilustrado de la Gobernación del Zulia. Premio J. A. Ugas Morán, otorgado por el CLEZ. 

L
a excelente labor desempe-
ñada por nuestro equipo de 
periodistas, reporteros grá� -
cos y diseñadores fue distin-

guida por la Gobernación del Zulia y 
el Consejo Legislativo del Estado Zu-
lia (CLEZ), que reconoció la calidad 
de las propuestas presentadas en sus 
premios.     

Versión Final se complace en 
presentar en sus páginas a quienes 
más destacaron durante este año  en 
el marco del Día Nacional del Perio-
dista. Con menos de un año desde su 
creación, nuestro producto Tinta Li-
bre ha logrado ganarse el respeto y el 
cariño de los lectores que aprecian su 
contenido original e innovador. Ganó 
el Premio de Periodismo Cultural Ser-
gio Antillano, de la Gobernación.  

Mónica Castro, gerente del Depar-
tamento de Innovación y Proyectos 

HONORES // Gobernación y CLEZ galardonaron nuestra labor 

Licenciado en Artes Mención 
Diseño Grá� co, egresado de 
la Universidad Cecilio Acosta 
en 2005. Fundador del diario 

Versión Final en 2008. 
Ganó el El Zulia Ilustrado de la 

Gobernación del Zulia.
Sus infografías en Deporte 
lo hicieron merecedor del 
premio. “Esta es una gran 
satisfacción, no para mi 

ego, sino para mi familia. 
Quiero retribuirle a mis 

tres madres todo lo que me 
dieron, demostrarles que soy 

un hombre de bien gracias 
a ellas. También mis hijos 
me motivan. Creo que soy 

un ejemplo para ellos y para 
mis sobrinos, quienes se 

enamoraron de esta carrera 
gracias a mi trabajo. 

Hacer lo que hago no es 
más que formar parte de esa 
maravillosa e incomparable 

libertad de crear”. 

TSU Diseño Grá� co. 
Periodista egresado de URBE 

2006. Ejerce el periodismo 
desde 2004. Ganó el Premio 
Ugas Morán del CLEZ. Sus 10 
trabajos grá� cos, entre ellos 

uno sobre la elaboración de la 
panela, lo encumbraron.

“Este es un incentivo para 
seguir trabajando. El hecho 

de que te premien por lo 
que haces quiere decir que 
tu trabajo está llegando a la 

gente y que lo estás haciendo 
bien. Creo que la imagen es 

el foco de la información y al 
tomarla es mi contribución. 

Con mi trabajo ayudo a 
que la gente que denuncia 

o requiere ayuda pueda 
llevar su mensaje a los entes 

pertinentes. Tengo cuatro 
hijos y dos nietos y creo que 

me ven como un ejemplo 
de que las cosas se pueden 

lograr”.  

julio Güerere (36) juan guerrero (49)

Editoriales y su equipo de trabajo se 
mostraron satisfechos con el recono-
cimiento. “Versión Final va más 
allá del diarismo. A través de nuestro 
trabajo construimos ciudadanía. Este 
es un estímulo para seguir creciendo y 
promoviendo los valores y lo que nos 
caracteriza como zulianos”. 

El suplemento destaca por su liber-
tad creativa. A través de sus secciones, 
artistas, cultores, académicos y nove-
les y no tan noveles escritores son pro-
yectados. En sus páginas se labra una 
oportunidad de contar historias desde 
una perspectiva más humana y cerca-
na. “Para nosotros también es impor-
tante dejar un aporte al periodismo 
como tal. Que la cultura y sus diferen-
tes expresiones puedan crecer a través 
de nuestro trabajo periodístico”. Tinta 
Libre publicó su primera edición el 22 
de julio de 2016. María José Túa, como 
coordinadora, Édgar Quevedo, Héctor 
Brito, Andrea Phillips, Viviana Nava-
rro, Esther Luzardo y Mayli Quintero 
también conforman el equipo.  

El equipo de Tinta 
Libre celebra su Pre-

mio Sergio Antillano.
Fotos: Alejandro 

Paredes 

En Venezuela, el Día del 
Periodista se celebra cada 
27 de junio en conmemo-
ración al primer número 
del Correo del Orinoco, 
periódico creado por el 
libertador Simón Bolívar 
en el año 1818. 
Anteriormente se cele-
braba el 24 de octubre, 
fecha de la aparición de La 
Gaceta de Caracas, órgano 
de los servidores del Rey 
de España, pero esta nueva  
fecha de homenaje fue 
acordada por la Asociación 
Venezolana de Periodistas 
tras el pedido de Guiller-
mo García Ponce, político, 
periodista, escritor y mi-
litante del Partido Comu-
nista de Venezuela, quien 
hizo llegar su propuesta en 
1964 desde el Cuartel San 
Carlos, donde se encontra-
ba detenido por rebelión 
militar. La Ley de Ejercicio 
del Periodismo, de 1994, 
rati� có al 27 de junio como 
Día del Periodista Vene-
zolano. 

Conmemoración
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LUZ enseña su actualidad en “Periodistas por un día”

Súmate: “El voto sectorial viola la participación universal”

Yelfrany Riera � |

CRISIS // Facultad de Humanidades y Educación reporta más de 5.000 deserciones en dos años

Édgar Quevedo Marín � | 

Con la ayuda de las distintas ins-
tituciones educativas promovemos 
actividades que generen un cambio y 
una ayuda a las futuras generaciones. 
Desde el departamento de Innovación 
y Proyectos Editoriales, encabezado 
por la directora Mónica Castro, junto 
al departamento de Redacción del dia-
rio, propulsamos el proyecto “Perio-

Deserción se dispara en aulas de LUZ 
Doris Salas, decana 

de la Facultad, culpa a 
la OPSU del éxodo de 
estudiantes de cinco 

escuelas

E
n el marco de la presenta-
ción de su Memoria y Cuen-
ta, la decana de la Facultad 
de Humanidades y Educa-

ción, Doris Salas de Molina, se re� rió 
al abandono de las aulas de la institu-
ción académica por parte de estudian-
tes y profesiones. Precisó que desde el 
año 2015 se retiraron más de cinco 
mil alumnos de 12 mil; además, vin-
culó esas deserciones a la “centraliza-
ción” del otorgamiento de cupos por 
parte de la O� cina de Plani� cación 
del Sector Universitario (OPSU).

La jefa del departamento de Publi-
cidad y Relaciones Públicas, Margari-
ta Sánchez, a� rmó que “es una estrate-

gia del Gobierno cuando OPSU decide 
quiénes entran o en qué se gasta el di-
nero”. Asimismo, Salas se re� rió a la 
fuga de talentos académicos, puesto 
que en el año 2016 renunciaron entre 
cinco y seis profesores, sumándose a 
las cinco solicitudes de renuncia que 
han recibido este año por parte de los 
catedráticos de la facultad.

“Yo empecé viendo tres materias 
en el último período de 2015, pero en 
2016 abandoné porque necesitaba lle-

var comida a mi casa”, comentó Endri-
na Colina, exestudiante de Periodismo 
Audiovisual de la casa de estudios, al 
referirse a la razón de su deserción.

Desde la facultad hasta las distin-
tas escuelas que hacen vida en el cam-
pus creen que la situación empeorará, 
ya que no ven soluciones ni a corto 
ni a largo plazo; poco a poco, esta 
situación arrastra a la universidad, 
profesores y estudiantes al borde del 
abismo. 

Freydalí Pimentel � |
Ivanovy Bracho � |

Daniela Romero � |
María Gabriela Fuenmayor � |

distas por un día”, el cual se encarga 
de incentivar a los jóvenes a practicar 
el o� cio periodístico desde una mira-
da responsable y profesional.

Durante nuestra visita a la Univer-
sidad del Zulia (LUZ), los estudiantes 
de la escuela de Comunicación Social 
tuvieron la oportunidad de mostrar 
todas sus capacidades gracias al pro-
yecto “Periodistas por un día” y este 
fue el resultado de su trabajo.

“La Asamblea Nacional Constitu-
yente (ANC) es inconstitucional por-
que viola el derecho del venezolano a 
elegir a sus representantes a través del 
sufragio electoral”, declaró Marietta 
Morisco, coordinadora regional de Sú-
mate, durante una ponencia en la Fa-
cultad de Humanidades y Educación.

Enfatizó que el ámbito más discri-

María Daniela Barboza � |
Osmarys López � |

Andreína Chourio � |
Any Vargas � |

Edwin González � |

minatorio de este proceso electoral es 
el sectorial, en el que solo participaron 
integrantes de los sectores empresa-
riales, campesinos y pescadores, así 
como personas con discapacidad y 
estudiantes, quienes también debe-
rán votar en el ámbito territorial.

Por otra parte, pese a la poca 
asistencia de estudiantes, invitó a 
toda la comunidad universitaria a in-
formarse sobre este proceso y a abste-
nerse por considerarlo “inconstitucio-
nal”. Aplaudió la iniciativa de algunas 
universidades de negarse a enviar su 
data estudiantil como una medida de 
rechazo contra el Gobierno. 

Margarita
Sánchez
Jefa del departamento de 
Publicidad y RR. PP.

Opsu se ha encargado de decidir 
quienes entran y en que se gasta el 
dinero. Lo miso han hecho con los 
gremios.

Autoridades presentaron en el auditorio Dr. Darío Durán su Memoria y Cuenta. Foto. María Ferrer 

Endrina Colina, exestudiante de Comunicación Social. Foto María Núnez 

Durante su ponencia, Marietta 
Morisco explico las desventajas 

de la Constituyente. 
La actividad se realizó en el auditorio Hésnor Rivera de la Facultad de Humanidades y Educa-
ción. Foto: Yolimar Balzán   
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Facultad de Humanidades y Educación 
evalúa reprogramación del semestre

Neliana Castro |�

La decana de la Facultad de Huma-
nidades y Educación, Doris Salas de 
Molina, declaró que posiblemente se 
lleve a cabo una extensión del actual 
semestre debido a la situación actual 
que vive el país y que no ha permiti-
do el desempeño regular de la casa de 
estudios. 

Además de la extensión del semes-
tre, otra medida que se espera tomar 
es la programación de un intensivo 
vacacional; sin embargo, la decana 
aseveró “que todo dependerá de la 
respuesta de los ciudadanos ante las 
elecciones de la Asamblea Nacional 

Kareymar Guevara | �
Karen Simoes |�

Estéfany Rodríguez |�
Luis González |�

María Peña |�

PROYECTO // El reconocido diario zuliano extendió su proyecto a las universidades

Versión Final llega a LUZ
En el marco del Día Nacional del Periodista, 

la escuela de Comunicación Social de la 
Universidad del Zulia plani� có una semana 

dedicada a realizar eventos diarios

Andrea Mata |  �

E
l departamento de Periodis-
mo Impreso de la Universi-
dad del Zulia organizó una 
actividad en conjunto con el 

equipo del diario Versión Final. Los 
estudiantes participaron en el proyec-
to “Periodistas por un día”, una inicia-
tiva del rotativo para enseñar sobre el 
o� cio periodístico a las futuras gene-
raciones. 

El taller se realizó con la � nalidad 
de que los estudiantes de Comunica-
ción Social se involucraran en el que-
hacer del periodista, sus experiencias 
y  aspectos a mejorar. El jefe de Infor-
mación de Versión Final, Raúl Sem-
prún, dirigió a un pequeño grupo de 
alumnos de manera práctica a cubrir 
el informe de gestión del año 2016 de 
Doris Salas, decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, realiza-
do en el auditorio Dr. Darío Durán. 
“Queremos lograr que los muchachos 
se acerquen al periodismo de calle”, 
declaró Semprún. Para él, los mu-
chachos deben aprender en vivencia 
propia la actividad de los periodistas 
y la gestión de la búsqueda de la in-
formación.

Juan Guerrero, jefe de Fotografía 

del diario, enseñó su trabajo como 
reportero grá� co e indicó que esta 
práctica no es más que “la fotografía 
correcta, en el lugar indicado y cómo 
llegar a la noticia a través de ella”. El 
periodista José Julio Flores también 
mencionó la importancia de la obser-
vación en el momento de cubrir una 
noticia; insistió que no es “solo lo 
que ocurre, sino también lo 
que rodea el hecho”. 

Los chicos que par-
ticiparon en la ac-
tividad tuvieron 
palabras de agra-
decimiento con 
todo el equipo y 
profesores pre-
sentes. “Este 
taller nos dio he-
rramientas para 
sentirnos como 
profesionales; esta 
experiencia nos acercó 
con el o� cio”, comentó 
Paola Silva, estudiante de la 
escuela de Comunicación Social.

Además de colaborar con su for-
mación académica, estas iniciativas 
intentan promover e incentivar las ga-

Brandon Finol |�

nas, la pasión y la motivación en esta 
carrera.  

Constituyente, las cuales están pauta-
das para el 30 de julio. 

“Tiene que alargarse el semestre; 
hay muchos profesores que no han 
venido”, declaró Magaly Ramos, pro-
fesora de la cátedra de Práctica Profe-
sional I. 

Algunos estudiantes de las distin-
tas escuelas mostraron su desconten-
to porque muchos profesores siguen 
realizando evaluaciones a pesar de la 
situación que está pasando la univer-
sidad; otros creen que la extensión del 
semestre los perjudica, ya que afecta-
ría la realización del curso vacacional.

Doris Salas
Decana

Magaly Ramos
Profesora

La extensión del semestre dependerá 
de la respuesta de los ciudadanos ante 
las elecciones de la Asamblea Nacional 
Constituyente. 

El semestre tiene que alargarse; muchos 
de los profesores no han venido a dar 
sus clases correspondientes. 

Se espera que las autoridades de la universidad decidan pronto la extensión del actual semes-
tre. Foto: Haydee Rosal 

Los participantes del taller estuvieron atentos a cada una de las ponencias. Foto: Esther 
Luzardo 

Periodistas del rotativo enseñaron a los alumnos el quehacer periodístico.  Foto: Esther 
Luzardo 
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EVALUACIÓN // La deliberación del premio interno de periodismo diagnosticó fortalezas y potencialidades del diario 

Jurado evalúa el periodismo 
de Versión Final

Un comité de 
especialistas en las 

áreas de los medios 
impresos distinguió los 

trabajos presentados 
por los aspirantes al 

premio interno

María José Túa |�

La reunión dio como ganadores a seis periodistas, dos diseñadores y dos fotógrafos. Fotos: María José Túa

Mónica Castro

E
n un periódico, aún los do-
mingos pasan cosas. El pa-
sado 25 de junio, en el salón 
Chinita del Diario Versión 

Final, el jurado evaluador del premio 
interno de periodismo reunió a seis 
de sus siete miembros para armar sus 
postulados acerca de esta convocato-
ria que suma su segunda edición, esta 
vez dedicada al periodista deportivo 
Francis Blackman.  

El desayuno se adelanta a las esti-
maciones de los profesionales. Hablar 
del periodismo de 2017 bien necesita 
el café, las empanadas y el jugo de na-
ranja para arrancar. Ahora es tiempo 
de la introducción, a cargo del profe-
sor Jesús Urbina, quien llega armado 
con las postulaciones para desentra-
ñar, junto con los presentes, la deci-
sión que muchos ya habían tomado en 
la soledad de la re� exión.

En adelante, el veredicto de cada 
uno será discutido y acoplado, pues 
no habría quorum sin unidad de crite-
rios. Así es como la norma queda � ja-
da y la sesión se abre con la categoría 
de reporterismo grá� co.  

La escritura del fotógrafo
La academia en sus distintos plan-

teles de la localidad apuesta por el 
ejercicio escritural de los fotógrafos. 
Es por ello que el profesor Ramón De 
Pool, de entrada, celebra la iniciativa 
que este rotativo toma para darle un 
espacio para desarrollarlo junto con el 
trabajo grá� co.  

de los deliberantes. La profesora Dia-
na Fuenmayor estima que “en ciertos 
casos la foto posada y pensada sirve de 
metáfora para ejempli� car escenarios 
que ocurren frecuentemente”. Sin em-
bargo, Raúl Semprún concuerda con 
Urbina y Mónica Castro —parte del 
comité evaluador— en que los casos 
en los que la fotografía fabricada es 
útil es en los trabajos atemporales y 
menos de actualidad.  

El acuerdo sobre el otorgamiento 
del premio, en este apartado, se decide 
por el uso del simbolismo y aprovecha-
miento de la oportunidad en “el calien-
te”, según De Pool. Urbina concuerda 
y añade que el ganador “mostró el arco 
completo en el retrato, el reportaje y la 
noticia”. Barboza complementa que  la 
imagen desde lo estético-conceptual 
queda bien de� nida en el ganador de 
la mención honorí� ca.   

La organización de datos
El jurado congregado hace otro reco-

nocimiento al periódico, esta vez por la 
política editorial del uso de la infografía 
como herramienta que facilita al lec-
tor entender procesos, según comenta 
Fuenmayor. El profesor Fernando Vi-
llalobos es el evaluador principal de 
la categoría. Toma los ejemplares con 
las postulaciones en físico y veri� ca los 

colores y la calidad de impresión para 
con� rmar que por “sobradas competen-
cias en el manejo del color, tratamiento 
y composición de la información escrita 
y grá� ca” ese es el ganador del premio 
principal de esta sección.   

En seguidos comentarios entre Vi-
llalobos y el grupo, otros aspirantes 
bien interpretan el texto y lo repre-
sentan; sin embargo, la saturación 
de la información y elementos más el 
tamaño de las fuentes son premisas 
a considerar para un diseño editorial 
más funcional. 

La escritura correcta 
En el medio impreso, la palabra es 

la que transpola la información a los 
ciudadanos. Es por ello que el léxico 
y la ortografía son imperativos en la 
escogencia, como el orden en la infor-
mación, la construcción de la historia, 
la atribución y buen manejo de las 
fuentes, el planteamiento claro de las 
ideas; la claridad, en general; la cita de 
los expertos, el no dar nada por sen-
tado y la demostración de la premisa 
anunciada. La presencia adecuada de 
estos elementos en los trabajos de los 
aspirantes dieron con el ganador del 
premio principal de periodismo im-
preso de información con una justa 
mención honorí� ca.

Diana Fuenmayor 

Jesús Urbina

Ramón De Pool

Juan Barboza

Fernando Villalobos

Raúl Semprún

Periodista y docente 
especializada en el 
área de Lengua. 

Periodista, profesor 
y director de 
comunicaciones de LUZ.

Profesor universitario 
en el área de Fotografía 
en la escuela de 
Comunicación de LUZ. 

Fotógrafo editorial, 
director de Talleres 
Pixel. 

Periodista, profesor 
universitario especializado 
en Diseño Editorial. 

Jefe de información 
de este rotativo.

Directora general y 
gerente de Innovación 
y Proyectos Editoriales 
de Versión Final. 

La revista Times fue 
la primera en exhor-
tar a sus fotógrafos a 
escribir. En Venezuela, 
Roberto Mata usa el gé-
nero testimonial para 
sus pie de foto 

En un concurso sobre periodismo, 
la verdad es el primer elemento a 
considerar. A esta altura, De Pool con 
Barboza meditan la pertinencia de las 
fotografías fabricadas. “¿El mensaje 
llega o no?”, se preguntan y responden 
con alguna obviedad junto con el resto 

Las fotografías y diseños propuestos en esta temporada 
evidenciaron el rescate de la captura en caliente y el uso 
de la infografía como componentes grá� cos que también 
aportan información al lector. Así, hubo reportajes que, 
de igual manera, denotaron algo: el abordaje de temas 

desviados de la atención pública.  

RECUPERACIÓN DE PRINCIPIOS

El valor agregado de ambos reco-
nocimientos fue el rescate de hechos 
venidos a menos con un potencial de 
reseña inadvertido por muchos co-
municadores. Este descubrimiento es 
propicio para que el profesor Jesús 
Urbina sentencie: “No hay caliches. 
Toda situación tiene elementos para 
explotar noticiosamente”. A la par que 
la profesora Diana Fuenmayor aclara 
que “no todas las informaciones tie-
nen que ser un tubazo”. 

Otra buena nueva para los evalua-
dores fue el área de investigación del 
diario, ahora incorporada al premio 
en la mención de Investigación y pu-
blicaciones especiales. En los textos 
de los candidatos, el manejo acerta-
do de los datos y el uso mani� esto de 
la proximidad del periodista ante la 
realidad retratada, mediante la ob-
servación participante, resultó en un 
premio principal al equilibrio entre la 
narración, la investigación y el dato, 
junto con dos menciones honorí� cas 
a los intentos más que acertados por 
echar bien el cuento.  

Periodismo en digital
En la categoría diseñada para eva-

luar a los periodistas de la dirección 
Web, la docente y especialista en 
gestión de redes sociales Silvia Salas 
emitió, vía correo, un veredicto basa-
do en la claridad, el uso de recursos 
hipertextuales y la normativa lexical y 
ortográ� ca apropiada para los medios 
electrónicos.  

La frescura y la creatividad de las 
publicaciones presentadas al jurado 
dieron con el premio principal gracias 
a la comunión de opiniones del jurado 
en relación con lo sugerido por Salas.  

Así, la jornada devino en un aliento 

para los académicos presentes acerca 
de la expansión del periodismo que 
esta casa editorial aúpa; también este 
encuentro fungió de cátedra para en-
tender y mejorar la presentación de 
este rotativo ante sus lectores. Asimis-
mo, se idearon otros proyectos que 
tendrán la guiatura en talleres de los 
expertos de este jurado en días venide-
ros. Finalmente, fue una jornada para 
celebrar el o� cio desde la revisión y el 
mérito de quienes lo ejercen en Ver-
sión Final hasta los días domingo. 
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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
San Ireneo de Lyon

�VERTICALES
1. Planta anual de la familia de 
las cucurbitáceas. Actinio. 2. En 
plural, pinzas de cirujano. Unión. 
Preposición. 3. Niodimio. Al revés, 
asalta para robar. Igualdad de rasero. 
4. En Centroamérica, mutilado. Voz 
ejecutiva militar. Libre y exento de 
toda mezcla. 5. Cortaba con los dientes. 
Rebaños de ganado lanar de diversos 
dueños. Azufre. 6. Oeste. En México 
y en plural, caballo � aco. Pre� jo que 
signi� ca “fuera” o “más allá”. Fósforo. 
7. Ave de rapiña diurna. En catalán, 
Pepe. 8. Las cinco revueltas. Arácnido 
que respiramos. 9. Abreviatura 
de doctor. Repetido, se usa como 
telégrafo en la selva. Argollas.
10. Unidad de excitación magnética. 
Al revés, percibí un olor. 11. Las dos 
primeras forman calcio. Dícese de 
ciertas peras y manzanas muy gustosas 
y delicadas. Lugares donde se trillan 
las mieses. 12. Azufre.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, una 
sección importante de este portal. B. 
Muy difícil. Lo que respiramos. Mil. 
C. Litio. Almiar. Iguala con el rasero 
las medidas de áridos. D. Nombre de 
varias especies de árboles tropicales 
de � ores pequeñas cuyo fruto es 
comestible y se usa en medicina. Con 
las dos siguientes se forma Estaño. 
E. Dios del vino. En catalán, Pablo. 
Deidad Egipcia. F. Para asir un objeto. 
Al revés, establecimiento de bebidas. 
Tipo de madera que se emplea en 
construcciones navales. G. Romano. 
Al revés, limpiar. Al revés, enebro. H. 
Pasa de fuera adentro. Consonante. 
Popularmente en España, servicio 
militar. I. Presa. Interpretaba lo escrito. 
Dos iguales. J. Voz para espantar la 
caza y aves domésticas. Paz latina. 
Calcio. Preposición. K. Otra deidad 
Egipcia. Expeler el feto en tiempo 
oportuno. L. Preposición. Voz ejecutiva 
militar. Peroles mas pequeños 
que los ordinarios. M. Sucesos, 
acontecimientos. Sedimentos.

 Así
 Aunque
 Bien
 Como
 Conque
 Cuando
 Cuanto
 Empero
 Excepto
 Mas
 Menos
 Mientras
 Ora
 Pero
 Porque
 Que
 Salvo
 Sino
 Siquiera
 Tanto

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Haz cosas que te hagan feliz y que 
te guste hacer. Piensa en cosas 
agradables. Aliméntate de manera 
que tu cuerpo se pueda sentir bien. 
Ya no es momento de continuar 
maltratándote a ti mismo de las más 
variadas maneras. O cambias o tu 
cuerpo va a decir basta. 

SAGITARIO
Se te cruzará la posibilidad de 
embarcarte en un proyecto 
apasionante que no estará 
relacionado con nada de lo que has 
hecho hasta ahora. Pero tendrás 
tiempo de sobra para decidirte y 
para hacer las cosas bien y en calma. 

LIBRA
Podría estar un poco más cerca el 
ascenso laboral que tanto deseas. 
Uno de tus jefes o superiores te 
felicitará por el trabajo bien hecho, 
pero no puedes bajar la guardia ya 
que la competencia que hay a tu 
alrededor es importante. 

ESCORPIO
Irás al médico por una dolencia leve 
y te tranquilizarás al saber que todo 
está bien. Debes cuidarte un poco 
más de lo que lo haces últimamente, 
como sabes tú mejor que nadie. 
Para ser feliz necesitas una salud 
física y psíquica óptima. Apuesta 
por ti mismo. 

ACUARIO
Observa con atención el 
comportamiento de un compañero 
de trabajo que podría estar utilizando 
cierta información relevante que tú tal 
vez estés pasando por alto. No es que 
tengas que competir con nadie, pero sí 
que sería bueno que estés atento a las 
oportunidades.  

Es posible que se abran pronto 
oportunidades inesperadas de negocio 
que podrían hacerte prosperar. Tal 
vez hoy la vida te mande una señal en 
este sentido, pero solo la verás si estás 
atento a tu objetivo incluso cuando 
estés hablando con otras personas.  

PISCIS

CAPRICORNIO
Deja atrás las dudas y los miedos: 
son ellos los que te están impidiendo 
llegar al lugar en el que quieres estar. 
Date cuenta de que si no actúas por 
temor a hacer algo, estás perdiendo 
la oportunidad que tienes de hacer tu 
propia vida.  

ARIES
Respiras hondo y te olvidas de 
todo lo que signi� ca trabajo o 
responsabilidades de algún tipo. Es un 
día sólo para ti, para cuidarte, mimarte 
y no hacer nada que realmente no te 
apetezca. Haces bien en tomarte ese 
tiempo y no dar explicaciones a nadie 
sobre él. Te sentirás muy bien. 

GÉMINIS
Hay algo que no funciona en el trabajo 
que está impidiendo que puedas 
prosperar pero aún no sabes qué 
es. Puede que se trate de la relación 
que mantienes con una persona algo 
particular o puede que se trate más 
bien de asuntos relacionados con 
temas administrativos. 

LEO
Hay una persona en tu trabajo que 
está tratando de hacerte la vida 
imposible. No puedes seguir así: 
tienes que hablar claro con ella 
y poner soluciones que den por 
terminado un asunto que viene de 
lejos y que hace que el día a día sea 
incómodo entre ustedes. 

TAURO
Pensarás en alguien con quien 
compartiste tu vida en el pasado y 
puede que te sientas algo triste. Trata 
de averiguar cuál es el mensaje que 
trae para ti esa emoción y luego suelta 
y confía en que lo que viene va a ser 
mejor. Hay algo que te está impidiendo 
hacer tu vida de nuevo. 

CÁNCER
Esfuérzate por 

dar lo mejor de 
ti mismo hoy en 

el trabajo y de ese 
modo tendrás una 

recompensa. No hagas 
caso de los rumores que escuches 

acerca de un compañero: 
simplemente, esfuérzate en 

hacer lo mejor posible la parte 
que te corresponde a ti. Evita 

compararte con los otros.
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 EXPEDIENTE No. 58.794
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 

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

 Exp. 45.941/df

CARTEL DE CITACIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EN SU 
NOMBRE: EL JUZGADO SEGUNDO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA. HACE SABER: A los ciudadanos GRENNY MONROY 
TALAVERA y ZEID ABDULHAY FERRER, venezolanos, mayores de edad, 
�tulares de las cédulas de iden�dad Nos. 10.226.307 y 14.831.653 
respec�vamente, domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia, que deben comparecer ante este tribunal dentro del termino 
de cuarenta y cinco (45) días de despacho, después de cumplida la 
ul�ma formalidad prevista en el ar�culo 224 del Código de Procedi-
miento Civil, a darse por citados en el juicio que por NULIDAD DE AC-
TAS DE ASAMBLEAS Y DOCUMENTOS DE COMPRA VENTA siguen los 
ciudadanos MARITZA JOSEFINA CHANDLER BORJAS, MARTA MARGA-
RITA CHANDLER BORJAS, NELIA TERESA BERMUDEZ DE CHANDLER y 
EROILDA ELISA ATENCIO DE RIVAS en su contra y contra de la ASOCIA-
CION CIVIL “VILLA BENILDA” y de los ciudadanos JOSE PAEZ, HAYDEE 
ALEGRE, JUAN VILLAMIZAR, CASTULO FERRER, MARIA PAEZ, ASKELYN 
SARCOS, JOSE CARMONA, ELIBETH GARCIA, ANNY NAVAS, NAYA 
GUADARRAMA Y LEOMAR VILLASMIL. Se le advierte que de no com-
parecer en dicho lapso se les nombrará defensor con quien se enten-
derá la citación y demás actos del juicio. Publíquese el cartel una vez 
por semana durante 30 días, en los diarios La Verdad y Versión Final de 
esta ciudad. Maracaibo, 16 de Junio de 2017. Años: 207° y 158°. 

La Juez Provisoria
Dra. Martha Elena Quivera

La Secretaria
Abg. Milagros Casanova

 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 NOTIFICACION DE CONVOCATORIA A ELECCIONES
SINDICATO DE MEDICOS DEL HOSPITAL COROMOTO DE MARACAIBO 

(SIMEHOCOMA)  

Maracaibo, 26 de Junio de 2017
La Organización Sindical  SINDICATO DE MEDICOS DEL HOSPITAL 
COROMOTO DE MARACAIBO ESTADO ZULIA (SIMEHOCOMA)  convoca 
a todos sus a�liados con derecho a voto, a la Asamblea General 
Extraordinaria de A�liados, la cual se realizará en  el  área de Bohío de las  
Residencias Las Mansiones, ubicada en la Calle 14 de la Avenida Milagro 
Norte, de esta ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, el día 29 DE JUNIO 
DEL 2017, a las 7:00 p.m., en la que se elegirá la Comisión Electoral   que 
se encargará de organizar el proceso electoral de nuevas autoridades o 
representantes de nuestra Organización Sindical. Asimismo, se le informa 
que el Acto de Elección se �ene previsto para el día  de 16 de Noviembre 
del  2017 desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.

Elección:         
JUNTA DIRECTIVA

Cargos a elegir: 
Secretario General,
Secretario de Organización, 
Secretario de Actas Y Relaciones, 
Secretario de Trabajo Y Reclamo, 
Secretario de  Finanzas
Secretario de Cultura Y Propaganda
Secretario de Vigilancia Y Disciplina
Primer Vocal y Segundo Vocal

Elección:    
TRIBUNAL DISCIPLINARIO       
Cargos a elegir:
Presidente
Secretario y  Vocal

 

JUNTA DIRECTIVA

Exp. Nro. 14.732 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE. 

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

HACE SABER: 
A todas aquellas personas que se crean asis�das de algún derecho en referencia al objeto del presente li�gio,  
en el juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA que siguen la ciudadana LUCRECIA PULGAR, venezolana, mayor 

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

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

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

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                                                             LA SECRETARIA,  
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN                                                                         ABOG. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL
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Ordenan exhumar los restos de Dalí 
por una demanda de paternidad 

España

AFP  |�

Una jueza española ordenó 
la exhumación de los restos 
del genio surrealista Salvador 
Dalí con el objetivo de deter-
minar si es el padre biológi-
co de una pitonisa nacida en 
Figueras, la ciudad natal del 
artista, informó este lunes la 
justicia.  

Pilar Abel Martínez, una 
mujer de 61 años, inició hace 
dos años una demanda por 
paternidad después de que su 
familia la informara que era la 
única descendiente del genio 
catalán fallecido hace 28 años 
y enterrado en Figueras. 

“Ordeno la práctica de la 
prueba biológica de investiga-

ción de la paternidad de María 
Pilar Abel Martínez respecto 
de Salvador Dalí Domènech y 
en su mérito ordeno la exhu-
mación del cadáver y obten-
ción de muestras”, señala la 
juez María del Mar Crespo, del 
tribunal de primera instancia 
de Madrid en su auto. 

En su escrito, fechado el 20 
de junio, la juez estima que “la 
obtención de restos óseos y/o 
piezas dentales” del artista es 
necesaria al no existir “restos 
biológicos ni objetos persona-
les sobre los cuales practicar 
la prueba”. La decisión admite 
recurso, precisó el tribunal. 

Salvador Dalí falleció a los 84 años el 24 de enero de 1989. Foto: Archivo  
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FITO PÁEZ VERSIONA DESPACITO ROMEO SANTOS PRESENTA 

SU NUEVO SENCILLO La � ebre por la canción Despacito ha alcanzado dimensiones 
inimaginables. Esta vez fue el turno del cantautor argentino 
Fito Páez. Interpretó la canción a su estilo en el piano y 
acompañado de su amigo el bajista Guillermo Vadalá.

El pasado � n de semana, el Rey de la Bachata sorprendió 
a sus fanáticos con su nuevo sencillo Imitadora luego de 
debutar como número uno en la lista de Billboard.

Harry Potter, 20 años 
de vida mágica 

La historia de 
la hoy célebre y 

multimillonaria J. K. 
Rowling había sido 

rechazada en varias 
ocasiones antes de 

alcanzar su mayor éxito

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

Según la revista Forbes, las novelas de Rowling han recaudado 7.700 millones de dólares. Foto: EFE

C
on sus inconfundibles gafas, 
marcado por una cicatriz en 
medio de la frente, acompa-
ñado en sus aventuras por 

sus inseparables Hermione Granger 
y Ron Weasley, y siempre dispuesto a 
luchar contra el malvado Voldemort, 
Harry Potter es el mago más famoso 
de la literatura. 

Cuando el 26 de junio de 1997 se 
publicaron las primeras mil copias 
de la primera novela de J. K. Rowling 
(Harry Potter y la piedra � losofal), la 
mitad de ellas destinadas a bibliote-
cas, nada parecía indicar que el libro 
se acabaría convirtiendo en un fenó-
meno mundial, con más de 107 mi-
llones de copias vendidas, traducido 
a más de 70 idiomas, y que sería sólo 
el primer capítulo de una saga que ha 
vendido más de 450 millones de ejem-
plares de los siete libros que la compo-
nen. Un libro que además ha captado 

quedé enganchada. Incluso me tatué la 
palabra Lumus. Ese es un hechizo de 
Harry. Yo lo tomé con el signi� cado de 
que siempre hay una luz para guiarse 
en la oscuridad”, explicó Navarro.  

J. K. Rowling tildó ayer de “mara-
villoso” el impacto del alumbramiento 
hace 20 años de un fenómeno literario 
mundial, el niño mago Harry Potter. 
“Hace hoy (ayer) 20 años, un mundo 
que había experimentado sola se abrió 
de repente a otros. Ha sido maravillo-
so. Gracias”, escribió en Twitter. 

ANIVERSARIO // El universo mágico creado por J. K. Rowling sigue creciendo

Vanessa Chamorro|�

Yanjana Gutiérrez es una joven 
colombiana de 21 años que vive en 
Ocaña y que se volvió famosa por su 
parecido con el cantante Maluma.

“Ya me acostumbré a que la gen-
te note cierto parecido con Maluma 
y me lo digan, pero pre� ero que me 
reconozcan por ser quien soy”, contó 
la chica. Fue en las redes sociales que 
se descubrió a la joven tatuadora que 

Las imágenes de Yanjana se hicieron virales 
en todas las redes sociales. Foto: Instagram 

Conoce a Yanjana Gutiérrez, 
la doble de Maluma

bien podría ser el doble del intérprete 
de la canción Cuatro Babys.  

Su rostro se ha vuelto popular y sus 
seguidores en Instagram han aumen-
tado en los últimos días, pues acumu-
la más de 33 mil. Las fotografías que 
publica en la red evidencian el gran 
parecido con el artista colombiano y 
en ellas se pueden leer comentarios 
como: “¿Maluma, eres tú?” o  “Malu-
ma versión mujer”, y otros usuarios 
que aprovechan la oportunidad para 
manifestarle su amor por el gran pa-

recido con el ídolo del reguetón. 
“Para mí, parecerme a Maluma no 

es algo de lo que deba presumir aun-
que me gustan muchas de sus can-
ciones”. “Soy una persona que vivió 
rodeada del mundo del arte, me gusta 
cantar, según mis amigos tengo buena 
voz. Se vienen nuevas sorpresas por-
que estoy haciendo precisamente mi 
cover de Felices los 4 para complacer 
a todas esas personas que me dicen 
‘¿cantas?’, bueno sí canto”, destacó la 
joven.  

Versace: American Crime Story se estre-
nará en el 2018. Foto: Espectáculos.com

Ricky Martin asegura 
que le fue fácil 
desnudarse en Versace

No se necesitó mucho conven-
cer a Ricky Martin para trabajar en 
Versace: American Crime Story. El 
artista ya había aparecido en Glee 
y quería volver a actuar para Ryan 
Murphy. Pero el cantante, quien in-
terpreta a Antonio D’Amico, pareja 
de Gianni Versace –encarnado por 
Édgar Ramírez– también deseaba 
que la historia cobrara vida.

“Es un relato que debía ser con-
tado”, dijo Martin a la revista En-
tertainment Weekly, cuya edición 
de la semana pasada estuvo dedi-
cada a la producción. 

Es la primera vez que el cantan-
te interpreta un personaje homo-
sexual, desde que salió del clóset 
en 2010. Admite que eso le da un 
signi� cado especial a su trabajo 
en Versace. “Estoy hablando por 
todos aquellos que no pueden ser 
escuchados. Hubo una escena en 
la que Gianni se cae en la playa. 
Cuando lo ayudé me gritó: ‘no me 
toques, paparazzi’. Es difícil de 
explicar, pero eso me llevó a ocho 
años atrás, cuando todavía no ha-
bía revelado mi homosexualidad. 
Me conmovió”, reveló. 

Serie

Redacción Vivir |�

La “Potterma-
nia” dio lugar 

a ocho películas, 
libros derivados, 

innumerables objetos y 
la apertura de par-

ques temáticos 
en varios 

países

miles de fanáticos e incentivado a los 
más pequeños a interesarse por la lec-
tura. Tal es el caso de Verónica Nava-
rro, marabina de 27 años, quien tenía 
7 años cuando apareció el primer libro, 
y se con� esa ultrafanática del mundo 
mágico de Rowling, tanto que se tatuó 
en la muñeca la palabra Lumus, que es 
el hechizo que Harry y sus amigos utili-
zan para iluminar en la oscuridad. 

“El primer libro salió cuando yo te-
nía siete años, pero fue a los ocho años 
que comencé a leer Harry Potter y me 

La producción se 
grabó en su totali-
dad en la mansión 

Versace, en Miami

Además, Versace: American 
Crime Story también requirió que 
el intérprete de Adrenalina pro-
tagonizara su primera escena de 
sexo en televisión.

“Creí que iba a ser más incómo-
da. Pero el exhibicionismo llegó y 
de repente estaba desnudo en una 
cama, frente a 20 personas del 
equipo y de un actor que conocí el 
mismo día. No estaba nervioso; al 
contrario, estaba listo para hacer-
lo”, aseguró.



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 27 de junio de 2017  Vivir

Su tema se llama No te voy a olvidar. Foto: 
Eduardo Fuentes

El vallenato de Giovanni Barbosa 
quiere enamorar a Maracaibo

El compositor colombiano Giovan-
ni Barbosa incursiona como solista 
con su tema No te voy a olvidar. El 
intérprete, de 26 años, entra en el 
mercado musical en esta nueva faceta 
llena de expectativas y con un talento 
desbordante que quiere regalarle al 
público venezolano. 

El joven, ahijado musical del re-
conocido y respetado acordeonero 
Isrrael Romero, “El Pollo Isrra”, pre-
senta en su propuesta musical una 
historia fresca y comercial, para los 

amantes del género vallenato.
“No te voy a olvidar habla de un 

amor lindo que aunque pasen mil pro-
blemas, uno nunca va a poder olvidar. 
Con él quiero que la gente se enamore 
de mi música y de lo que hago con tan-
to cariño”.

El video del tema será grabado en 
Caracas. La llamada “revelación valle-
nata” tiene 12 años como compositor 
y tiene en su haber más de cien can-
ciones, entre ellas Eres mi vida y Dé-
jame entrar en tu corazón. Lo pueden 
conseguir en las redes sociales como 
@giovannibarbosa_ en Instagran y 
giovannib01 en Facebook.

Silanny Pulgar |�

EXPOSICIÓN // La exposición individual es del artista Lungu

L
a luz de Europa del Este fue 
perseguida para poder llevar 
esta transformación del lugar 
y momento ordinarios a má-

gicos y únicos, como lo hizo el artista 

La propuesta de Lungu emplea la técnica del movimiento de fotografía lo-� . Foto: Eduardo Fuentes

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

RedScale se muestra 
en el Kristoff

Las piezas forman 
parte de la exhibición 

que estará hasta 
septiembre en el 

espacio alternativo del 
Maczul

Lungu, con su muestra RedScale.  
La exposición, que cuenta con una 

treintena de fotografías, se inauguró 
en el espacio alternativo del Museo 
de Arte Contemporáneo del Zulia, 
(Maczul), ubicado en el Hotel Kris-
toff, y contó con la curaduría de Ma-
ría Teresa Govea Meoz.

do con el toque de un � lm de 35mm 
en una escala de colores cálidos.

RedScale es la nueva propuesta 
fotográ� ca del artista Lungu, donde 
la técnica es considerada por algunos 
como parte del movimiento de foto-
grafía lo-� , junto con el uso de cáma-
ras de juguete, cámaras estenopeicas, 
cámaras instantáneas y fotografía de 
agujeros de piñón.

“Como curadora considero que es 
una gran oportunidad que el Maczul 
tenga este tipo de propuestas para la 
gente y sobretodo, en este espacio al-
ternativo como lo es el Kristoff. Este 
es un espacio que está más al alcance 
de las personas, que pueden disfrutar 
de este tipo de muestras artísticas”, 
dijo Govea.

Remy Ma se impone a Nicki 
Minaj en los premios BET

“Canelo” Álvarez se molesta al ser 
cuestionado sobre Marc Anthony

Luciano D’Alessandro recibe 
golpiza en bar de Bogotá  

Galardón

Entevista

Agresión 

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Remy Ma acabó el domingo con 
siete años de reinado de su rival 
Nicki Minaj en los premios BET, en 
una ceremonia marcada por el R&B 
de la década de 1990 y grupos po-
pulares en esa década, así como por 
los cinco galardones para Beyoncé, 
según informó la agencia AP.

Ma, que salió de prisión en 2014, 
se llevó el domingo el premio a Me-
jor Artista Femenina de hip hop, un 
premio que Minaj había ganado to-
dos los años desde 2010. 

Ma había logrado por última vez 
el trofeo en 2005, y tres años más 
tarde fue enviada a prisión tras dis-
parar a una antigua amiga a la que 
había acusado de robo. “Primero, y 
antes que nada, quiero dar gracias 

Luciano D’Alessandro, reconoci-
do actor venezolano, quien ha par-
ticipado en distintas producciones 
de televisión nacional de RCTV y 
Venevisión, y quien ahora es el pro-
tagonista de la novela “La Ley del 
Corazón” fue noticia en los medios 
colombianos tras haber sido agredi-
do en un bar de la ciudad de Bogotá.

Aunque, el actor venezolano no 
detalló qué día ocurrió el incidente, 
aseguró a TVyNovelas que la situa-
ción se registró en el bar 4:40. Allí, 
el talentoso venezolano se fue de 
parranda con otros miembros de 
la exitosa serie colombiana,  Mábel 

a Dios”, dijo Ma, que mencionó dos 
centros penitenciarios en su discur-
so y dio las gracias a su mentor Fat 
Joe y a su esposo, el rapero Papo-
ose. “Uno puede cometer errores y 
regresar”. Ma presentó en marzo 
el combativo Shether, elogiado por 
críticos y a� cionados al rap. Minaj 
nunca respondió o� cialmente a la 
canción. 

En la gala emitida en vivo desde 
el Microsoft Theater de Los Ángeles, 
los favoritos de los 90 New Edition 
y Xscape fueron los artistas mejor 
recibidos de la noche. Bruno Mars 
también brilló el domingo. Aunque 
la mayoría de las actuaciones fueron 
animadas, otros sedujeron al pú-
blico con canciones lentas: Tamar 
Braxton y Maxwell deslumbraron 
con sus interpretaciones vocales.

La modelo venezolana Shannon 
de Lima y el boxeador mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez recientemen-
te con� rmaron su relación amorosa 
durante un evento en Nueva York. 
“Canelo”, quien continúa promocio-
nando la pelea que tendrá el próxi-
mo 16 de septiembre, fue cuestiona-
do sobre Marc Anthony, exesposo de 
Shannon, y su respuesta mostró su 
molestia. Durante la charla con los 
medios, Álvarez fue cuestionado so-
bre si le gustaría que Marc Anthony 
interpretara el himno mexicano pre-

vio a la importante pelea, debido a 
su noviazgo con Shannon de Lima.

Sin disimular su molestia, “Ca-
nelo” tajantemente respondió: “No 
seas tonto, es puertorriqueño, no es 
mexicano, piénsale”, para después 
retirarse del lugar sin dar más decla-
raciones al respecto.

Minutos antes de la situación in-
cómoda, el boxeador con� rmó que 
Luis Miguel es el candidato idóneo 
para entonar el himno en el espera-
do evento deportivo, reseña la revis-
ta Quien. Mientras tanto, el noviazgo 
del boxeador y la modelo continúa 
a� anzándose.

Moreno e Iván López, cuando “llega-
ron unas niñas a pedir fotos”, a� rmó 
Luciano, que enseguida relató cómo 
fue que un acompañante de esas fa-
náticas lo golpeó.

“Yo cogí el teléfono para la sel-
� , cuando un hombre jala a una de 
ellas. Tomé la foto y me di la vuelta, 
de pronto me pegan con un hielo en 
la cabeza. Volteo y era el mismo tipo 
celoso”.

Esta historia la contó el artista, 
luego de que en TVyNovelas le pre-
guntaron qué es lo que menos le gus-
ta de tener fama, y él indicó que es el 
no poder disfrutar de sitios públicos 
como, por ejemplo, lugares noctur-
nos como bares.

La curadora explicó que se trata de 
una propuesta diferente del fotógrafo 
autodidacta de origen rumano, que se 
dedica al retrato espontáneo, realiza-

La exposición fotográ-
� ca RedScale contó con 

la curaduría de María 
Teresa Govea -Meoz 
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Deportes
D
“MVP” DE LEYENDA

15.6

30.6

41.7%

42

de jugadas colectivas usó 
Westbrook mientras estu-
vo en cancha (%USG)

triple-dobles totalizó Russell West-
brook en la 2016-2017, establecien-

do un nuevo récord en la NBA

puntos comandaba el Thunder 
de Oklahoma, gracias al apor-
te ofensivo de “Russ”, líder 
en el departamento (+/-)

es el rating de efectividad de 
Westbrook. El más alto de la 
Liga

Por 

MVP DE LA DÉCADA

2016-17
Russell Westbrook

2013-14
Kevin Durant

2015-16
Stephen Curry

2012-13
LeBron James

2010-11
Derrick Rose

2014-15
Stephen Curry

2011-12
LeBron James

2009-10
LeBron James

NBA // Russell Westbrook fue el mejor de la temporada 2016-2017

El piloto del Thunder 
de Oklahoma se 
ganó a base de 

una extraordinaria 
ofensiva el premio al 
Jugador Más Valioso

¿
Había espacio para la duda? 
No. Russell Westbrook vio re-
compensada la mejor actuación 
de su carrera en la temporada 

2016-2017 de la NBA, al recibir, por 
primera vez, el premio al Jugador Más 
Valioso.

“Russ” lo dio todo. Hizo de todo.
Fue el más colectivo de la NBA.
En un equipo donde era el diaman-

te con más brillo, lideró la asociación 
en puntos por partidos (31.6) y totales 
(2558), en encestadas (824), en ra-
ting de e� ciencia 30.6, y también en 
el porcentaje de usos –la estadística 
que cuanti� ca la participación de un 
jugador en esquemas grupales�, con 
41.7 %.

Pero también se adueñó de la ofen-
siva.

No por nada es el segundo 
jugador de la historia con un 
triple-doble de promedio 
en la temporada regular, 

una hazaña que no se lograba desde 
hace 45 años, cuando Oscar Robert-
son lo patentó.

¿Y en los triples-dobles? Logró 42, 
una nueva marca en la Liga.

El astro del Thunder es también el 
segundo jugador, junto con Robertson 
(61-62), que logra al menos dos mil 
puntos (2558), 800 o más asistencias 
(840) y 800 (864) o más rebotes en un 
mismo campeonato.

Toda una leyenda.

Letal frente al aro
Con .554 en porcentaje de ti-

ros efectivos, Westbrook lide-
ró el departamento. Tam-
bién tuvo un Net Rating 
(diferencial de puntos 
por cada 100 posesiones) 
de 13 �cuando estaba en can-
cha�, y de 3.2 fuera de ella.

Marcaba la diferencia.
La estadística plus/minus así lo 

avala. Con 15.6 puntos de diferencia 
total en el marcador, el equipo termi-
naba usualmente con la victoria. 
De hecho, el Thunder 
le debe 33 de los 
47 triun-

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

esesesesesesesses

Temporada de antología

J PTS REB AST FG% FG3% FT% PER WS
81 31.6 10.7 10.4 42.5 34.3 84.5 30.6 13.1

GUAROS SE IMPONE ANTE MARINOS EN EL PRIMERO DE LA FINAL DE LA LPB

Guaros defendió a Lara. Los barquisimetanos le plan-
taron cara a su gran némesis en las Finales, y se impuso 
�en un emocionante juego�, 96-94 a Marinos de An-

zoátegui. Por los larenses destacó Nate Robinson, con 
27 puntos, mientras que por los orientales, Christopher 
Massie se llevó los honores, con 17 tantos.

fos en la campaña a “Russ”.
Solo el título le faltó. La gran cereza 

del pastel.
En la 2016-2017 demostró que, a 

nivel individual, todo lo puede. Solo el 
apoyo colectivo, otras gemas y rubíes 
que lleguen al Thunder, lo acercarán 
cada vez más al título.

¡Y vaya manera de “terminar” el 
año! Con su primer hijo en brazos y el 
galardón del MVP.

Una temporada para la historia.

Mejor quinteto 

LeBron James Cavaliers
Russell Westbrook Thunder
James Harden Rockets
Kawhi Leonard Spurs
Anthony Davis Pelicans

Los mejores del año

Defensivo Draymond Green Warriors
Novato Malcolm Brogdon Bucks
Sexto hombre Erick Gordon Rockets
Coach Mike D’Antoni Rockets
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Clara debilidad
Los Nacionales, con récord 

de 45 victorias y 30 derrotas, 
lucen como un equipo sin mu-
chos huecos, pero en su staff 
de relevista está su debilidad. 
El timonel Baker ha utilizado 
a Koda Glover, Blake Treinen, 
Matt Albers y Shawn Kelly 
como cerradores, todos fue-
ron inconsistentes durante 
sus funciones; Glover y Kelly, 
principales brazos para encar-
garse de la parte � nal de los 
juegos, están lesionados.

“K-Rod” llega como un án-
gel caído del cielo, que busca 
recuperarse para volar y se-
guir haciendo milagros. El bu-
llpen de Washington tiene el 
quinto peor promedio de ca-
rreras limpias recibidas de las 
Grandes Ligas (4.88), y entre 
los equipos que contiende por 
un puesto en la postemporada 
solo los Rockies de Colorado 
(4.46) se le acercan. 

Francisco Rodríguez tendrá una pasantía por la sucursal triple-A de los 
Nacionales de Washington ante de subir a Grandes Ligas. Foto: AFP  

El histórico cerrador 
fue dejado en 

libertad por los 
Tigres de Detroit, tras 

dejar efectividad de 
7.82 en 25.1 innings 

lanzados en 2017

E
l cuarto cerrador con 
más salvados en la 
historia de las Gran-
des Ligas y uno de 

los más e� cientes en los últi-
mos 15 años está en medio de 
una encrucijada desconocida 
para él. Francisco Rodríguez 
fue dejado en libertad, el vier-
nes, por los Tigres de Detroit, 
su puesto como taponero lo 
perdió el mayo y la con� anza 
del mánager Brad Ausmus se 
fue al piso. 

 “K-Rod” dejó efectividad 
de 7.825 en 25.1 entradas lan-
zadas con los bengalíes, con 
23 ponches y 11 boletos; y re-
gistro de dos victorias, cinco 
derrotas y siete rescates. El 
derecho registró el promedio 
de hits (11.0) y jonrones (3.2) 
por cada nueve entradas lan-
zadas más alto de su carrera, 
dejando entrever claros pro-
blemas para dominar a los 
contrarios. 

A pesar de sus graves di� -
cultades sacar outs, los Nacio-
nales de Washington decidie-
ron darle un contrato de ligas 
menores, con la esperanza de 
ver cómo Rodríguez emerge, 
como el Ave Fénix, de las ce-
nizas. Sus 437 salvados, la re-
lación de 8.2 abanicados por 
cada 9.0 tramos trabajados y 
su habilidad, ya antes mani-
festada, para poder ajustarse 
a nuevas vicisitudes, surgen 
como argumentos a favor de 
la gerencia de los capitalinos 
para darle una oportunidad.

El contrato, aún no o� cia-
lizado por Washington, pero 
que es casi un hecho, genera 
una situación de ganar y ganar 
para ambas partes. El venezo-
lano va a poder mantenerse 
activo y los Nacionales solo 

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

tendrán que pagarle salario 
mínimo, cerca de 268 mil dó-
lares, porque los seis millones 
de su pacto actual tendrán que 
ser cancelados por Detroit, eso 
le permite a los actuales líde-
res divisionales del Este de la 
Liga Nacional tener un brazo 
que anteriormente demostró 
una gran calidad, sin nada que 
arriesgar. 

EN WASHINGTON 
LE DAN UN 
CHANCE AL “KID” 

MLB // El criollo fi rmó contrato de liga menor con los Nacionales

Salvados del “Kid”
por equipo

Equipos SV
Angelinos 208
Cerveceros 95
Mets 83
Tigres 51
Orioles 0

es la efectividad de 
Francisco Rodríguez 
en la temporada 
2017 de las Grandes 
Ligas, con los Tigres 
de Detroit 

7.82

“Depende, si sigue siendo 
‘K-Rod’”, señaló el mána-
ger de los capitalinos, Dusty 
Baker, cuando le preguntaron 
si el criollo podría ayudar al 
equipo. 

“Eso es como si tomara a 
Sandy Koufax, pero puede que 
no sea el mismo Koufax domi-
nante”, argumentó, dejando 
ver que reconoce la calidad de 
lanzador que fue Rodríguez.

Contreras fue alineado por primera vez en su carrera como primer bate. Foto: AFP 

Willson Contreras prueba 
como primer bate de Chicago

Joe Maddon sigue rompien-
do paradigmas tradicionales 
del béisbol al momento de ar-
mar la alineación de los Cacho-
rros de Chicago.  

Luego de utilizar a su prin-
cipal toletero, Anthonny Rizzo, 
como el primer bate del lineup 
en sus últimos 12 encuentros, 
ahora el estratega campeón de 
la última Serie Mundial, ha op-
tado por colocar como primero 
en el orden al receptor venezo-
lano Willson Contreras.   

El careta criollo confesó an-
tes del duelo que abrió la se-
rie frente a los Nacionales de 
Washington que por primera 
vez en su carrera era el primer 
bateador de la alineación, in-
cluso, en sus 517 juegos en ligas 
menores.  

“Simplemente debo tratar de 
embasarme, hacer lo que cual-
quier primer bateador debe ha-
cer”, manifestó Contreras.

En sus dos campañas en las 
Mayores, Contreras tiene un 
promedio de embasado (OBP) 
de .381 abriendo inning con un 

Babip (promedio de bateo en 
pelotas puestas en juego) de 
.405, cifras respetables para 
poder asumir este nuevo de-
safío.    

“Pienso que no debo cambiar 
mi enfoque, la idea trabajar 
el conteo, lograr ver la mayor 
cantidad de pitcheos posibles 
y tener buenos turnos. No hay 
nada distinto, hay que escoger 
el mejor envío para batear y 
hacer un buen contacto, sino 
también es bueno conseguir 
un boleto”, comentó Contreras, 
quien es el primer catcher ve-
nezolano que abre un juego de 

Wilmer Reina |�

Grandes Ligas como el primero 
de su equipo en visitar la caja 
de bateo. 

Contreras manifestó que 
no le sorprende la decisión de 
Maddon, “aquí todos deben 
estar listos para batear en cual-
quier lugar del lineup”. 

“Me siento cómodo con esta 
decisión del mánager, aho-
ra tengo que tratar de hacer 
lo mejor posible”, puntualizó 
Contreras, quien lo demostró, 
con un jonrón en su primer 
turno abriendo el juego. Siendo 
apenas el tercer receptor que lo 
hace en la historia de MLB.   
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JOSEF SE TRANSFORMA 
EN FIGURA EN LA MLS

FÚTBOL // El criollo tiene siete goles en igual número de juegos

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

E
ra 23 de marzo del 2017. Ve-
nezuela recibía a Perú en el 
estadio Monumental de Ma-
turín por las eliminatorias 

rumbo al Mundial Rusia 2018. En ese 
cotejo, que � nalizó empatado a dos 
goles por bando, Josef Martínez salió 
al minuto 58, al presentar dolor en su 
pierna izquierda. 

Su cuádriceps había sufrido un 
daño considerable y los doctores le or-
denaron reposo absoluto por un lapso 
de entre cuatro a seis semanas.

Esa lesión cortó un gran momento 
de forma del venezolano, que había 
sido escogido como el MVP (Jugador 
Más Valioso) del mes de marzo en la 
Major League Soccer (MLS) tras mar-
car cinco tantos en tres compromisos 
con su nuevo equipo, el Atlanta Uni-
ted.

Como el Ave Fénix
El tiempo pasó. Fue un poco más 

de lo planeado, pero el 10 de junio, 
ante el Chicago Fire y tras perderse 10 
juegos, el carabobeño volvió, jugando 
26 minutos.

Una semana después ingresó nue-
vamente desde el banco, esta vez ante 
el Columbus Crew, y anotó su primera 
diana desde marzo, mostrándose muy 
emocional en los instantes después 
del partido: “Me sentí abrumado, es-

pecialmente porque justo antes de 
entrar sentí el cariño de la gente, gri-
tando mi nombre. Estoy muy contento 
por el gol y por el desempeño de mi 
equipo”, expresó al departamento de 
prensa de su club por aquel entonces.

El pasado � n de semana, el sábado 
para ser exactos, volvió a ser titular 
por primera vez desde el 18 de marzo 
y respondió dándole el triunfo al Uni-
ted con un soberbio gol ante el Colora-
do Rapids. Acumula siete conquistas 

El Vinotinto Martínez se consolida como uno de los ídolos de la a� ción. Foto: Atlanta United

El atacante carabobeño 
regresó, tras su lesión, 

por todo lo alto. El 
sábado le dio el triunfo 

a su equipo ante el 
Colorado Rapids

60.43
es la cantidad de minutos que 
transcurren, en promedio, por 

cada gol de Martínez

25
disparos acumula en la 

temporada, 12 de ellos con 
dirección al arco

en igual número de encuentros en la 
competición estadounidense.

De los más queridos
Josef se ha convertido en un perso-

naje muy querido en Atlanta. Eso lo ha 
logrado a base de esfuerzo y goles. Su 
técnico, Gerardo “Tata” Martino, está 
más que complacido con su trabajo 
y hasta ha dicho que “cuando él está 
en el campo, tenemos siempre la ex-
pectativa de que puede anotar. Tiene 
habilidades dentro del área que pocos 
delanteros en el mundo poseen”.

Martínez mostró su agresividad 

el sábado, sacando siete remates en 
total, tres con dirección de arco. El 
portero del Rapids Tim Howard (sí, el 
histórico meta de la selección estado-
unidense) le negó algunas oportuni-
dades claras al picante ariete criollo 
de 24 años.

“Howard hizo salvadas muy bue-
nas. Por suerte tuve la  ocasión de 
convertir una de mis oportunidades 
y darle los tres puntos a mi equipo”, 
expresó Martínez.

Atlanta United es líder en toda la 
MLS con 33 anotaciones. El equipo 
está en el sexto puesto en la Confe-
rencia Este, aún clasi� cando, pero el 
futuro es brillante ahora que tienen 
a su máxima estrella en plenitud de 
condiciones.

Con un promedio de un gol por 
cada juego que ha disputado, Josef 
Martínez no necesitará mucho más 
para meterse a los a� cionados en el 
bolsillo. Y lo está haciendo, sin prisa, 
pero sin pausa.

¿TRATO? La publicación inglesa The Sun informó que el volante colombiano del Real Madrid James Rodríguez ya habría acordado 
su contrato con el Manchester United para la próxima campaña. Se espera que se de� nan los términos del traspaso para 
que se con� rme la llegada del 10 cafetero a la Liga Premier, donde estaría a las órdenes de José Mourinho.

“CR7” quiere pensar con calma si se va del 
Real Madrid. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo se tomará
su tiempo para decidir su futuro

Ante la tormenta que se cierne so-
bre su persona luego de acusaciones 
de evasión � scal en España, el portu-
gués Cristiano Ronaldo asegura que 
quiere tomarse su tiempo para decidir 
si se queda en el Real Madrid o si bus-
ca otros rumbos en el mercado.

Luis Campos, quien funge como di-
rector deportivo del Lille y es una per-
sona cercana a Ronaldo y a su agente 
Jorge Mendes, aseguró haber conver-
sado con “CR7” sobre sus intenciones.

Campos declaró a Telefoot que él 
considera que el internacional por-
tugués debe quedarse con la entidad 
blanca a pesar de los rumores que lo 
vinculan con el París Saint-Germain y 
el Manchester United.

“Hablé con él (Cristiano) esta sema-
na. Estaba muy triste”, dijo Campos.

“Me ha dicho que necesita algunos 
días para pensar. Eso es normal. La 
situación con Real Madrid en estos 
momentos es un poco tensa”, agregó 
Campos, quien trabajó al lado de José 
Mourinho como asesor de contrata-
ciones durante la temporada 2012-13.

Andrés Chávez |�

PSG surge como rival del Madrid
por el fi chaje de Kylian Mbappé

Mercado

Andrés Chávez |�

Sin duda alguna, el hombre del 
momento en el mercado de � chajes 
es Kylian Mbappé. Con solo 18 años, 
el francés se ha solidi� cado como un 
extraordinario jugador en el presen-
te con mucha promesa a futuro.

El Real Madrid quiere � charle, 
y el presidente del club Florentino 
Pérez ya ha tratado de endulzarle la 
oreja a su padre. No obstante, el Pa-
ris Saint Germain ha surgido como 
una posibilidad � rme para � char al 
efectivo atacante.

ESPN FC reportó que Wilfried 
Mbappé, padre y agente del juga-
dor, habría tenido una reunión con 
el nuevo director deportivo del Paris 
Saint Germain, el portugués Antero 
Henrique, hace algunos días.

Si hay un club en el mundo que 
puede pagar sin problema alguno los 
130 millones de euros que exige el 
Mónaco por desprenderse de los ser-
vicios de su estrella, ese es el PSG.

No obstante, está por verse si los 
monegascos están dispuestos a ven-
derlo dentro de los límites de Fran-
cia, donde sería un rival directo.
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NECESITADOS
Cat. Presupuesto Destino Fecha

Senior Bs. 186 millones Islas Vírgenes 7 de julio

Junior Bs. 128 millones Guatemala 8 de julio

*Preinfantil Bs. 30 millones Puerto Rico 28 de julio

dólares necesita la 
delegación del Senior 

para tramitar el visado

$2560
Rockies colocan a “CarGo”
en la lista de lesionados

Luego de tres años sin pasar por 
la lista de lesionados, el toletero zu-
liano Carlos González quedó fuera 
de la alineación por los próximos 
10 días, debido a una tensión en el 
hombro derecho.

El zurdo ya venía presentando 
molestias en la articulación, por lo 
que se perdió los tres últimos juegos 
de los Rockies de Colorado.

González pasó por tratamientos y 
ejercicios de fortalecimiento desde 
que dejó el juego del jueves cuando 
sintió un dolor después de hacer un 
swing.

“CarGo”, en 244 turnos al bate, 
ha conectado 54 hits y seis jonrones, 
además de haber anotado 36 carre-
ras e impulsado 20.

La última vez que el marabino 
pasó por recuperación fue en agosto 
del 2014, cuando se perdió el resto 

Redacción Deportes |�

MLB

Carlos González estaría de baja por los 
próximos diez días. Foto: AFP

A LA ESPERA
DE UN MILAGRO

PEQUEÑAS LIGAS // La categoría Senior está en riesgo de no viajar

Los muchachos deben tramitar el visado antes del 
7 de julio, fecha en la que tienen que partir a Islas 

Vírgenes para participar en el Latinomericano

La PL de San Francisco necesita ayuda, urgentemente, para viajar al Latinoamericano en Islas Vírgenes. Archivo: Javier Plaza

A 
la buena de Dios está la 
Pequeña Liga de Béisbol 
de San Francisco. Los cam-
peones de la categoría Se-

nior de la 2017 corren el alto riesgo de 
no participar en el Latinoamericano 
por falta de ayuda monetaria.

Ninguno de los 16 jugadores tiene 
la visa necesaria para viajar a Saint 
Thomas, en las Islas Vírgenes, donde 
se disputará el campeonato desde el 7 
al 16 de julio.

El presupuesto de la agencia de 
viajes ronda los 186 millones de bolí-
vares, más el millón 300 mil bolívares 
necesarios para tramitar la visa; y sin 
el documento, no pueden adquirir los 
boletos, en caso de que se les presente 
la ayuda.

El Directorio Nacional de Peque-
ñas Ligas ofreció una rueda de prensa 
ayer en la mañana para dar parte de 
la situación por la que atraviesan en la 
actualidad.

Sin recursos
Las Pequeñas Ligas noti� caron 

que el ministerio del Deporte ofreció 
su ayuda en bolívares, a principios de 
mayo, cuando el presupuesto era me-
nor, aunque siempre fueron claros en 
decir que los dólares están destinados 
a los atletas de alto rendimiento; sin 
embargo, propusieron tramitar el di-

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

Cacique Mara avanza
en el Latinoamericano 

Venezuela llegará invicta a la se-
mi� nal del Campeonato Latinoame-
ricano de Pequeñas Ligas categoría 
Intermedia, luego que la delegación 
de Cacique Mara venciera 5-4, al 
equipo an� trión, México.

La producción de los criollos ini-
ció en la parte baja del primer epi-
sodio, donde se fueron adelante con 
un rally de tres carreras. México, 
mientras tanto, alcanzó a respon-
der en la tercera entrada con una 
rayita.

Cacique Mara mantuvo la vent-
jaa hasta el sexto capítulo, cuando 
los locales empataron, pero no les 
duró mucho la ilusión pues los ba-
tes de los zulianos respondieron con 
otro par de anotadas.

En el séptimo y último inning, 
los aztecas amenazaron con la ofen-

Cristina Villalobos |� siva, pero solo lograron responder 
con una última carrera.

Jackson Chourio destacó por 
tercer día consecutivo al irse de 
1-1, con un jonrón, tres empujadas 
y una anotada. Antony González y 
Levi Pérez también culminaron la 
jornadad de 1-1 con una anotada 
cada uno.

Por charros, Jonathan Guzmán 
se fue de 2-2.

Kelvin González se apuntó la vic-
toria con relevo del estelar Jackson 
Chourio, mientras que la derrota 
fue para Guzmán, informó el Direc-
torio de Pequeñas Ligas mediante 
un comunicado de prensa.

El siguiente compromiso de los 
marabinos será esta tarde, a las 
5:00, cuando se midan ante Colom-
bia.

Venezuela venció el sábado a El 
Salvador (2-1) y el domingo a Cu-
raçao (5-3).

nero en moneda local.
“En el Ministerio del Deporte ya 

nos dieron respuesta de que no hay 
recurso, puesto que ya han adquirido 
compromisos con otros campeonatos 
de otros deportes”, señaló Judith de 
Negrette, presidenta del directorio 
nacional.

nuevo presupuesto para lo que pre-
sentaron en la primera oportunidad. 
La � uctuación del dólar lo arruinó.

Llega ayuda
No todo fue malas nuevas. La Go-

bernación del estado Zulia se com-
prometió con el Directorio Nacional 
a ayudar con la boletería a las delega-
ciones Infantil, Junior y Preinfantil. 
A esta última siempre y cuando tra-
miten el visado para viajar a Fajardo, 
Puerto Rico.

“La situación de los traslados de 
nuestros equipos se torna cada vez 
mas difícil por lo costoso del viaje, y 
a esto se le suma que los cinco equi-
pos ganadores son del estado Zulia, 
porque cuando hay representaciones 
de otros estados, las gestiones son 
compartidas y se facilita mucho más”, 
indicó la presidenta del directorio, Ju-
dith de Negrette.

Uno de los cinco equipos se encuen-
tra disputando el campeonato Latino-
americano de la categoría Intermedia, 
gracias al pelotero Carlos González, 
quien corrió con los gastos de traslado 
de la delegación conformada por 20 
personas.

Además de González, Yusmeiro 
Petit y Carlos Carrasco se habrían 
ofrecido para donar par de boletos a 
las delegaciones de Cacique Mara que 
viajaría a Puerto Rico.

Venezuela no ha conocido la derrota en el campeonato. Foto: Cortesía

de la temporada por una tendinitis 
en la rodilla derecha.

Los Rockies subieron al derecho 
venezolano Jairo Díaz de su sucur-
sal de Triple-A en Albuquerque y 
activaron al derecho Chad Qualls de 
la lista de lesionados.

En mayo, cuando les fue presenta-
do el presupuesto al ministerio, este 
se acercaba a los 60 millones de bo-
lívares, a lo que el ministerio dijo que 
sí podría ayudar. La boletería no pudo 
ser adquirida en ese instante, y au-
mentó a tres veces su valor anterior.

La negativa llegó de parte del máxi-
mo ente deportivo. Era excesivo el 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

DORIS EMILIA
ZERPA OQUENDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel Zerpa (+) y Teodora Sánchez (+); su 
esposo: Jesús Oquendo; sus hijos: Ingrid, Irene Oquendo 
Zerpa; sus hermanos: Naida, Manuel, Mireya, José y Ana; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 27/06/2017. Hora: 10:00 a. m. Capilla: 
Nuestro Señor Jesucristo. Cementerio: La Chinita.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALBERTO JOSÉ

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

BERZARES MORALES
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José la Rosa Belzares (+) 
y Eloina Morales de Belzares (+); su 
hermano: Nerio Belzares; sus sobrinos, 
demás familiares y amigos, invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/06/2017. Hora: 11:30 a. m. Funeraria: 
San Alfonso. Salón: Santa Lucia.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EVA JOSEFINA

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

BERRUETA TROCONIZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Tibaldo Berrueta (+) y  Blanca Troconiz 
(+); esposo: Esteban   Finol; sus hijos: Marie, Esteban 
y David Finol Berrueta; sus hermanos: Oscar, Gloria, 
Adán, Ángel, Armando, Rosa y Ander Berrueta; su 
nieto: Samuel Basolto; demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/06/2017. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: San 
Sebastián. Funeraria: San Alfonso. Salón: San 
Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MERVA ROSA 

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

PARRA URDANETA                                                                                          
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Asunción (+) y Alicia Urdaneta de Parra 
(+); sus hijos: Merjori Pineda Parra y Maibellyn 
Parra Urdaneta; sus hermanos: Pedro Parra, Mayer 
Parra, Edda Parra (+), Álvaro Parra, Jesús Parra, 
Nevida Parra, Elvis Parra y Edinxon Parra; sus nietos: 
María Paula, Iván José y Luis Santiago, demás 
familiares y amigos los invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 27/06/2017.  Hora: 7:00 a. m. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

                PAZ A SUS RESTOS

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

GREGORIO SEGUNDO
NÚÑEZ   
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gregorio Rodríguez (+) y Luisa Elina Núñez (+); su esposa: Luz 
M. Castillo;  sus Hijos: Gregory, Eliana Núñez , Johan Salazar, Jorge González 
y Juan Carlos González; sus Nietos: Rusbely, Luis, Eduardo, Jorge Luis, Víctor, 
Isabella, William y Arismar; sus Hermanos: Juan , Beatriz, Inés y Elsa Núñez;  
sus sobrinos: Leo, René, Lisbeth y Juan Carlos;  demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 27/06/2017. Hora: 11:30 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

JORGE ESCORCIA
GUZMÁN    

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Zulay Segovia; sus hijos: Estela, Zugely y Jorge Luis 
Escorcia Segovia;  sus hermanos: Nubia, Virginia, Aidé y Prospero 
Escorcia; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 27/06/2017. Cementerio: San Sebastián. 
Salón: Olivo. 

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

PAZ A SU ALMA

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARÍA CONCEPCIÓN
IBÁÑEZ BOSCÁN    

(Q.E.P.D.)
 Sus padres: Trino A. Ibáñez (+) y Nieves Boscán de Ibáñez (+); sus hermanos: Raymundo (+), Ariadna, 
Nieves, Carmen, Alejandro (+), Ibáñez Boscán - Cruz Ibáñez;  sus hermanos políticos: Minerva 
Castillo de Ibáñez, Luis Guillermo Maldonado (+), Cesar Cañizalez (+), Douglas Ávila (+), Cecilia 
Pineda, Anderson Rodríguez y Germán Parra; sus sobrinos: Paola, Francy Ibáñez Castillo, Adriana, 
Carla, Dayana Maldonado Ibáñez, Fabiola, Cesar Cañizalez Ibáñez, Lorena, Karola Ávila Ibáñez, Raúl 
Ibáñez, Alejandra  Carolina y Alejandra Cecilia  Ibáñez Pineda; su tío: Luis Boscán; sus primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará   hoy  27/06/2017 Cementerio: El Edén 
Hora: 09:00 a. m.  Salón: Sobre La Roca. 

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido trágicamente en la paz del señor:

RUDIS ENRIQUE
ISEA NAVA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rudis Isea e Yubiri Nava; sus 
hermanos: Ruber (+), Rumaira, Richard, Ronald, 
Rudy y Humberto; amigos y demás familiares 
invitan al acto de sepelio que se realizará 
hoy martes 27 de junio de 2017. Hora: 2:00 p. 
m. Salón: Santa Eduviges. Dirección: Capilla 
Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal 
de Santa Rita.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ÁNGEL ALBERTO
AGUIRRE
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Dávila Aguirre; sus hermanos: Carmen y 
Nelson Aguirre; sus sobrinos: Ana, Kendry, Jonathan, 

Yudith, Néstor, Nelson, Mayerlin, Everth, Nervi, 
Marcolina, Adriana, Ingrid y Eduardo; demás 

familiares y amigos le invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 27/06/2017 

12:00 m. Dirección: Km 18 La Concepción 
B/Rafael Urdaneta, calle 23 av. 171 4 17H. 
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA
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BETULIA MARÍA MONTIEL    

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

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Alicia, Ana, Andrés, José, Regulo, Rosalía y Rosa; sus 
hermanos: Antonio, Ramón, Evelio y Celina; sus nietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27-06-2017. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San 
Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ Las Lomitas av. 
70B Nº 98D-31. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

Ha fallecido trágicamente en la paz del Señor:

ESMELIN JOSÉ
BARRERA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Gladys Barrera y Jesús Barrera; su esposa: 
Aleida de Barrera; sus hijos: Esmelin, Andreina, 
Leonardo, Génesis, Dayana, Henyerber, Emerson y 
Daniel; sus hermanos, amigos y demás familiares invitan 
al sepelio que se realizará hoy  Martes 27 de Junio de 
2017. Hora: 2:00 p. m. Salón: Santa Elena. Dirección: 
Capilla Velatoria Santa Elena. Cementerio: Municipal de 
Santa Rita.

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ DOMINGO
PORTILLO 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Gregorio, Arminda, Egdi, Xiomara, José Domingo, 
Mileidys y Silfredo Portillo; sus hermanos, nietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27/06/2017. Hora: 12:00 m. Dirección: Av. 15 
delicias. Salón: El Valle II. Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

El sitio del enfrentamiento está situado a unos 200 metros de la Unidad Educativa Caracciolo Parra León. Foto: Javier Plaza

El secretario de Seguridad, Biagio Parisi, 
aseguró que “eran de la banda ‘Los 

Meleán’”. Iban por prendas de oro y se 
produjo una situación de rehenes

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

Ultiman a tres hombres 
y una mujer en careo

HATICOS // Atacan con granadas a policías en un barrio al sur de Maracaibo

T
res hombres y una 
mujer fueron ultima-
dos, ayer, durante un 
enfrentamiento con 

funcionarios del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), en una vivienda de 
la calle 105 con avenida 19-B, 
barrio San Rafael, Haticos por 
Arriba.

Fuentes vinculadas con el 
caso identi� caron a dos de los 
ultimados como “El Droopy” y 
“El Jordan”, señalados de ser 
enemigos de Edwin Soto Nava, 

“El Mocho Edwin”, recluido en 
la Cárcel de Aragua, Tocorón.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público, Biagio Parisi, in-
formó a través de Twitter: “Tres 
hombres y una mujer integrantes 
de la banda ‘Los Meleán’ fallecie-
ron luego de atacar con granadas 
y armas a comisión DIEP-ERE 
en Haticos”.

Trascendió que al lugar, una 
pensión, arribaron los antisocia-
les encañonando a los presentes. 
En esa casa habría prendas de 
oro, que los delincuentes preten-
dían llevarse.

De Los Puertos
Se conoció que los identi� ca-

ellos la más reciente, la del es-
tilista Andy William Soto Nava, 
en Los Bucares, quien había sido 
tiroteado por “El Droopy”.

En relación con el hecho, ve-
cinos se dieron cuenta de la si-
tuación irregular, que se inició 
cerca de las 4:00 p. m., y llama-
ron a las autoridades.

Las comisiones del DIEP y 
ERE, del Cpbez, llegaron al lu-
gar y se produjo una situación de 
rehenes. Los o� ciales intentaron 
mediar, pero los maleantes lan-
zaron una granada.Hubo un pri-
mer intercambio de disparos en 
el que se registraron heridos.

Luego de una pausa, los o� -
ciales trataron de hacer recapa-
citar a los delincuentes, pero es-
tos lanzaron otra granada. Otro 
intercambio de tiros se suscitó 
cerca de las 7:40 p. m.

A los cuatro los trasladaron al 
Hospital General del Sur (HGS), 
donde murieron.

dos por alias serían hampones 
de Los Puertos de Altagracia.

Uno de ellos era “carro” del 
“Mocho Edwin”, en Aragua. 
Este, aparentemente, habría 
apuñalado en Tocorón a un pri-
mo de “El Jordan”, quien al salir 
en libertad juró venganza contra 
Soto, vía telefónica.

Presuntamente, “El Jordan” 
está vinculado con la muerte de 
hermanos de Soto Nava, entre 

4

horas duró la 
situación de rehenes 

y el careo ocurrido 
en Haticos

Detienen a tres personas 
en La Richmond 

Lo acusan por trá� co 
de 291 kilos de cocaína

Protestas

Anzoátegui

Marielba González |�

Redacción Sucesos |�

Ayer, desde las 10:00 a. m., 
los vecinos de La Richmond 
protestaban en la entrada de 
la urbanización. Su objetivo 
era lograr que Polimaracaibo 
les brindara vigilancia noctur-
na. A la 1:00 p. m., una comi-
sión de Polisur los confundió 
con “guarimberos” y privó de 
libertad a Yolanda Quintero, 
presidenta de la asociación 
de  propietarios del referido 
condominio, y a otros dos ve-
cinos: Ricardo León, y su hijo 
Ricardo Antonio León, de 18 
años. 

El Ministerio Público acu-
só a Rubén Darío Jaramillo 
Arcia, 34 años, detenido el 
pasado 5 de mayo, tras la in-
cautación de 291 kilos con 
600 gramos de cocaína, en 
un camión que transitaba por 
la vía de Clarines, municipio 
Bruzual, estado Anzoátegui.

La � scal 9ª de ese estado, 
María Gabriela Martínez, acu-
só al hombre por trá� co agra-
vado de sustancias estupefa-
cientes y psicotrópicas, en la 
modalidad de transporte.

Luego de ser evaluados los 

“Nosotros no teníamos 
pancartas ni estábamos que-
mando cauchos”, expresó Yo-
landa vía telefónica desde las 
celdas de la policía sureña. 

Teresita Romero, integran-
te de la asociación de vecinos, 
agregó que querían captar la 
atención de Petroboscan. “En 
el 2013 ellos se comprometie-
ron pagar condominio a cam-
bio del préstamo de nuestros 
terrenos y no están cumplien-
do”. Aclaró que todo es parte 
de un mal entendido, ya que a 
nivel de patrullaje ellos siem-
pre consiguen más apoyo de 
Polisur que de Polimaracaibo.

elementos de convicción ex-
puestos por la representante 
del Ministerio Público, el Tri-
bunal 4º Control de Anzoáte-
gui dictó medida privativa de 
libertad para Jaramillo Arcia, 
quien permanece recluido en 
la sede de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB), en el 
municipio Guanta. La cita-
da instancia judicial acordó 
la incautación del camión, 
el bloqueo e inmovilización 
de las cuentas bancarias del 
hoy acusado, la prohibición 
de gravar y enajenar bienes, 
así como la destrucción de la 
droga.
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Roban ambulancia 
de los Bomberos

CABIMAS // Varios maleantes sometieron a los efectivos

La única 
ambulancia con 

la que cuenta 
Cabimas y Simón 

Bolívar sigue 
desaparecida

L
a única ambulancia 
con la que cuenta el 
Cuerpo de Bomberos 
de Cabimas y Simón 

Bolívar fue robada la noche del 
domingo a mano armada. 

Según indicaron efectivos 
bomberiles, unos sujetos lla-
maron por una emergencia la 
noche del domingo en Cabi-
mas. Al llegar al sitio abordaron 
la unidad apuntando al equipo 
de rescate a quienes golpearon 
y abandonaron cerca de Punta 
Gorda. 

La unidad es una Toyo-
ta Land Cruiser 2016 placas 
60035 adquirida hace tres me-
ses. 

Alessandro Galatiotto, co-
mandante del equipo bomberil, 
no ofreció detalles del hecho 
este lunes, “pero se encuentra 
haciendo los trámites necesa-

Los funcionarios fueron engañados para quitarles la unidad Toyota Land 
Cruiser 2016. Foto: Rafael Sulbarán  

Rafael Sulbarán |�
Corresponsal COL

A Jesús Eduardo Con-
treras Araque, de 28 
años, lo mataron por 
venganza, el pasado 
domingo a la 1:00 de 
la tarde, en el barrio 

Puntica e’ Piedra, pa-
rroquia Coquivacoa. 

Los sabuesos del 
Cicpc indicaron 

que a la víctima le 
propinaron 12 balazos 
cuando se trasladaba 

en su camión 350 
blanco.

Los familiares se 
trasladaron ayer a 
la morgue. Uno de 
sus tres hermanos 

dijo que Jesús era el 
segundo de ellos y 

dejó un hijo.
“No sabemos detalles 

ni dónde vivía, 
porque hace meses él 
se alejó de la familia”, 

expresó uno de los 
parientes que se 

lamentaba. 

Lo matan 

a tiros por 

venganza

rios para dar con el parade-
ro del vehículo”, expresó un 
funcionario de guardia expli-
cando que no estaba autori-
zado para brindar detalles del 
hecho. “Recibimos esa orden 
de no informar más allá de 
lo que ya se sabe”, agregó el 
bombero.

A través de un comunica-
do, el organismo dio algunos 
detalles del robo. Destacó que 
fue en la calle Manaure del 
sector Las 5 Bocas donde arri-

Lo detienen con 194 
municiones de guerra

Matan a un hombre 
y dejan herido a otro  

Acusan a jefe del Cicpc 
por extravío de armas

Carrasquero Los Puertos Maracay

Redacción Sucesos |� Rafael Sulbarán |� Redacción Sucesos |�

En horas de la tarde del 
domingo, funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) adscritos a la segunda 
compañía del Destacamen-
to 112, con jurisdicción en 
la zona fronteriza del Zulia, 
lograron detener a un vene-
zolano que llevaba oculta una 
gran cantidad de municiones 
de guerra sin percutir. 

 El procedimiento se reali-
zó en el puesto fronterizo de 

Un joven fue asesinado a 
tiros mientras caminaba por 
el centro de Los Puertos de Al-
tagracia, municipio Miranda.  

Dos sujetos en una moto 
irrumpieron en el casco co-
mercial el pasado domingo y 
atentaron contra Angelo Zam-
brano, de 20 años, quien quedó 
malherido en el sitio, mientras 
que Yender Benito Almarza, de 
22 años, murió en el acto.   

Según informaron fuentes 

El Ministerio Público acusó 
al inspector jefe de la subde-
legación Maracay del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), Arquímedes José 
Barrios Tovar, de 50 años, 
quien estaría vinculado con el 
extravío de tres armas de fue-
go de la sala de evidencias de 
ese organismo, ubicado en el 
municipio Mario Briceño Ira-
gorry del estado Aragua. 

Puerto Rosa, en Mara, en la 
población de Carrasquero. 

“Enmanuel Segundo Reve-
rol Mendinueta, de 25 años, 
iba en la moto y al realizarle la 
inspección corporal y revisión 
del vehículo se le halló oculto 
en un bolso 194 municiones 
calibre 7,62X39mm, sin per-
cutir. El caso fue puesto a la 
orden del Ministerio Público 
por contrabando de municio-
nes de guerra”, destacó Elio 
Estrada Paredes, comandante 
de la Zona 11 Zulia de la GNB.

policiales, el objetivo de los si-
carios era Zambrano, vinculado 
a actividades delictivas y quien 
se encontraba con un acompa-
ñante que huyó de la escena.   

Almarza residía en la calle 
4 frente a una clínica de la ju-
risdicción, cercana al sitio del 
deceso. Zambrano recibió dos 
impactos de bala, una en el ab-
domen y otra en su pierna. Fue 
llevado al Hospital Hugo Parra 
León para luego ser trasladado 
al Hospital General del Sur en 
Maracaibo donde se recupera.

Tal situación fue denuncia-
da el pasado 15 de marzo de 
2017, por funcionarios de la 
policía cientí� ca tras advertir 
la desaparición de dichos ar-
tefactos. Igualmente, fueron 
acusados Wilfredo Medina 
de 39, Wuillkingf José Tovar 
de 27, quien es hermano del 
inspector, así como Inés Dai-
marys Flores Falcón, de 18. 

El funcionario está reclui-
do en la subdelegación Caña 
de Azúcar del Cicpc; y el resto 
de los implicados en Tocorón.          

Si sabe del para-
dero de la unidad 
comuníquese al 
026-43712570 

bó la ambulancia para tratar 
de asistir a una persona que 
había recibido un batazo. Al 
momento de su llegada, dos 
sujetos los esperaban a bordo 
de una camioneta Pick Up,  
vino tinto, quienes obligaron 
a los o� ciales a bajarse, dán-
doles golpes. Los desnudaron 
y metieron en la camioneta 
para posteriormente dejarlos 
botados en Punta Gorda.   

Se espera que en las próxi-
mas horas brinden declara-
ciones o� ciales. Los Bombe-
ros han puesto a disposición 
el número 0264-3712570 para 
que las personas informen si 
conocen sobre la ubicación o 
datos que puedan llevar a la 
recuperación de la unidad. 

Suspenden audiencia 
de la docente   

Momentos cuando trasladaban a la mujer a Tribunales. Foto: Javier Plaza 

La audiencia de presenta-
ción de la docente Mónica Ma-
siel Abreu Rivera, de 39 años, 
quedó suspendida para hoy en 
horas de la mañana. 

Mónica actualmente se en-
cuentra detenida en el Eje de 
Homicidios del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc). 
La mujer está señalada como 
la autora material e intelectual 
del asesinato de su esposo Luis 
Alberto González Correa, de 29 
años. 

Según la investigación de 
la policía cientí� ca, el pasado 
sábado 24 de junio, Mónica 
calculó fríamente cómo daría 
muerte a su pareja. Ese día 
ambos ingerían alcohol en su 
casa. Unas horas después se 
inició una fuerte discusión, el 
móvil presuntamente eran ce-
los desmedidos de la dama. La 
docente esperó a que Alberto se 
durmiera y en la madrugada le 

clavó un puñal en la costilla iz-
quierda, justo en el corazón. La 
herida mortal dejó al hombre 
sin vida en el sitio. Sin embar-
go, tras ser detenida, Mónica 
aseguró a los detectives que 
ella habría asesinado a su espo-
so en defensa propia. 

Marielba González |�

RIÑA O� ciales del Cpbez capturaron a Geraldo Enrique Lameda Carrasquero, de 18 años, quien intentó asesinar a puñaladas a un 
hombre de 22 años en el casco central de Maracaibo. El hecho ocurrió en medio de una riña en el populoso lugar. El herido 
permanece recluido en el Hospital General del Sur, mientras que el implicado preso en un comando del Cpbez. 

Dos versiones se 
manejan en el caso: 
Asesinó a su esposo 

por celos o en de-
fensa propia  

De acuerdo con la versión de 
la fémina, Alberto la violentaba 
con frecuencia, a pesar de su 
amor, en varias oportunida-
des se vio en la obligación de 
denunciar. La noche de los he-
chos habrían discutido porque 
el hombre la dejó encerrada en 
su casa. Luego la golpeó en dos 
oportunidades e intentó ahor-
carla.
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persona fue ultimada 
a tiros en Los Puertos 
de Altagracia. 311

HOMICIDIO
Suspenden audiencia de maestra 
que mató a su marido. 31

CABIMAS
Roban la única ambulancia 
de los Bomberos. 31

Matan a balazos a taxista Matan a balazos a taxista 
frente a una discotecafrente a una discoteca

El hecho ocurrió 
en la discoteca 

Different, localizada 
en el sector Bella 

Vista. Autoridades 
investigan dos 

versiones 

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

Esta es la discoteca Different, donde mataron al taxista. Fotos: Javier Plaza

Leandri Reyes cuenta cómo era su padre antes de ser asesinado. Al vehículo de la víctima lo sometieron a experticias en el Cicpc.

C
inco ori� cios contabilizaron 
los sabuesos del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 

(Cicpc), en el cuerpo de César José Re-
yes Rodríguez, de 51 años.  Al taxista 
lo asesinaron a balazos, a las 2:30 de 
la mañana de ayer, frente a la disco-
teca Different Dance & Bar, localizada 
en la avenida 4 con calle 87 del sector 
Bella Vista.

Leandri Reyes, hijo mayor de la víc-
tima, contó que su padre salió de su 
residencia 19F-131, en la calle Ricaurte 
del sector Altos de Jalisco, parroquia 
Coquivacoa, a las 12:30 de la mañana,  
porque haría una carrerita, en su Nis-
san sentra blanco, placas VAW78K. 

Luego no regresó. Lo único que lle-
gó a las 4:00 de la mañana fue la mala 
noticia de su asesinato, frente al es-
tablecimiento nocturno. “Una amiga 
de la familia llamó para la casa y nos 
dijo lo ocurrido”, recordó el joven de 
28 años.

La víctima, al parecer, se trasladó 
hasta la discoteca a esperar otra carre-
rita. Familiares indicaron que mien-
tras César esperaba en el frente, se 
formó una balacera y dos proyectiles 
lo impactaron. Uno en la cabeza y otro 
en el pecho.

Los implicados en el crimen huye-
ron. El cadáver quedó tendido en el 
suelo y sin auxilio.

Otras hipótesis
Los sabuesos del cuerpo detecti-

vesco informaron que durante las en-
trevistas realizadas en el lugar de los 

VENGANZA // Dispararon contra César Reyes, ayer a las 2:30 de la mañana

César Reyes (51)

disparos recibió la 
víctima entre la cabeza y 

el pecho

5
hechos se supo que Reyes, al parecer, 
estaba en el interior de la discoteca. 

Dentro sostuvo una discusión con 
un hombre que luego lo siguió hasta el 
frente del establecimiento y lo tiroteó 
en cinco oportunidades.

“El Pavito de Urbe”, como era apo-
dado César por sus seres queridos, 
murió en el sitio. 

“No se trató de una bala perdida. El 

móvil de este crimen es la venganza”, 
dijo uno de los detectives que reali-
zó las experticias y el levantamiento 
del cadáver, que trasladaron hasta la 
morgue de Maracaibo.

El Nissan sentra del taxista lo re-
molcaron en una grúa y lo trasladaron 
hasta el estacionamiento de la policía 
cientí� ca, vía al aeropuerto La Chini-
ta, donde el equipo de criminalística 

lo sometió a pruebas de luminol para 
detectar huellas que ayuden a dar con 
el paradero de los homicidas.

Tristeza
Tres hijos dejó Reyes. El mayor está 

devastado, pero en medio de su triste-
za recordó que a su padre lo llamaban 
“El Pavito de Urbe”, por la forma tan 
jovial como se vestía.

“Mi padre era un hombre demasia-
do alegre, trabajador, honesto, amo-
roso y taxeaba desde hace ocho años 
para sobrevivir. Con este o� cio nos 
sacó adelante y cuidaba de su esposa 
y su madre, con quien vivía”, expresó 
Leandri.

El hijo de la víctima se armó de 
valor y se encargó de todo el papeleo 
para retirar el cadáver de su padre de 
la morgue forense.

 A Reyes lo trasladó una carroza fú-
nebre, ayer en la tarde, hasta el sector 
Altos de Jalisco, donde sería velado 
por sus parientes y allegados.

El local nocturno fue cerrado por 
las autoridades y los dueños hasta que 
las investigaciones estén avanzadas. 

Los sabuesos del Cicpc colectaron 
varios videos de las cámaras de se-
guridad del lugar, para analizarlos y 
determinar quienes actuaron en la 
discusión y luego en el homicidio del 
taxista.


