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Maduro: “Haremos 
con armas lo que no 
logremos con votos”
“Iríamos al combate, jamás nos rendiríamos”, 
dijo el mandatario, al mencionar la eventual 
destrucción de la revolución bolivariana. 

Dice con� ar en “el poder” de la FANB. Atribuyó a 
Donald Trump la responsabilidad de detener “la 
locura de la derecha”. La MUD está alarmada
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Policía mata a un
saqueador en robo 
en Los Compatriotas 

Rodríguez Torres: 
“Chávez me instruyó 
que hablara con la CIA”

VANDALISMO

RESPUESTA

31

Reportan muerte 
de joven y un GNB

ARAGUA 

3

3

3

una mujer a la actual 
pareja de su ex. 

La víctima estaba 
embarazada. Pág. 32

PUÑALADAS 
LE ASESTA

CONVOCAN 
AL 350 DESDE 
HELICÓPTERO 
DEL CICPC
Funcionarios 
sobrevolaron 
Mira� ores y el TSJ. 
Hubo disparos y 
lanzamiento de 
granadas en la sede 
judicial. Oscar Pérez, 
piloto, dice que 
cuenta con apoyo de 
otros uniformados. 
El Presidente activó 
defensa aérea. 

3 Foto: Cortesía

“Megaplantón” 
de la oposición durará 
hoy cuatro horas  

La ONU certifi ca 
entrega total de 
armas de las FARC 

PROTESTA

COLOMBIA

5
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Nuestro rotativo reivindicó los mejores trabajos del año con 
la entrega del premio interno de periodismo. Páginas 16 y 17

Versión Final honra su talento 

con el premio Francis Blackman

TSJ TRANSFIERE COMPETENCIAS 
DE LA FISCALÍA AL DEFENSOR 
TAREK WILLIAM SAAB. 5

PORTUGAL Y CHILE DEFINEN HOY 
AL PRIMER FINALISTA DE LA COPA 
CONFEDERACIONES EN DUELO VIBRANTE. 24

SENTENCIA FÚTBOL

PRESIDENTE ADELANTA SU REACCIÓN SI LA REVOLUCIÓN FRACASA

PERIODISMO

GALARDONAN 

LA EXCELENCIA 

PERIODÍSTICA

Foto: Andrés Torres

Foto: J. Plaza
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PASEDIO, SECUESTRO E IRRUPCIÓN DE LA GNB EN LA ASAMBLEA

Dos situaciones de tensión se registraron la tarde de 
ayer en la Asamblea Nacional (AN). Cerca de las 5:00, un 
grupo de manifestantes o� cialistas asediaron diputados, 
periodistas y trabajadores del parlamento. 

Posteriormente efectivos de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) irrumpieron en el Capitolio con presuntas 
cajas electorales. A las 11:00 de la noche fueron libera-
dos los parlamentarios. 

“Lo que no se logre con 
votos, se logrará con armas”

El presidente de la AN, 
Julio Borges, precisó 

que las palabras del 
dignatario son motivo  

de alerta mundial 

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

Maduro a� rmó que la oposición “trancó el juego” y ha querido llevar al país a una guerra civil. Foto: @PresidencialVEN  “S
i fuera destruida la 
revolución nosotros 
iríamos al combate. 
Jamás nos rendiría-

mos y lo que no se pudo con los votos 
iríamos con las armas”, exclamó ayer 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro.  

Sus palabras hacían énfasis en la 
fecha pautada para las elecciones de 
la Asamblea Nacional Constituyen-
te (ANC). El mandatario nacional 
expresó la necesidad de generar un 
cambio profundo y verdadero.   

“Cuando vemos la violencia en las 
calles nos damos cuenta que tenemos 
que ir a una Constituyente para fre-
nar los fascistas (…) la derecha quiere 
destrucción, llamo a la unión del pue-
blo para que surja un nuevo liderazgo 
rumbo a la Constituyente”, señaló.  

Maduro a� rmó que la oposición 
“trancó el juego” y ha querido llevar 
al país a una guerra civil para provo-
car una intervención extranjera. 

 Aseveró que la derecha no ha que-
rido dialogar y pre� eren mantener la 
violencia y destrucción. Responsabi-
lizó a Julio Borges, presidente de la 
Asamblea Nacional de la violencia 
en el país y le hizo un llamado a des-
montar, a “desmovilizar los grupos 
violentos y a dialogar.  

“Estoy listo para dialogar con to-
dos los sectores políticos que quieren 
la paz, si la derecha quisiera dialogar, 
lo cortés no quita la valiente. Yo me 
sentaría a decirle todas estas verda-
des, y a escucharlo y a decirle: ¡Ya 
basta! Recojan su odio, recojan su 
violencia, y comencemos a trabajar 

EJECUTIVO // El presidente Nicolás Maduro rechazó que la oposición no se siente a dialogar 
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no va a prosperar, nadie puede creer 
eso. Quienes han llamado consecuti-
vamente a la violencia en el país es la 
derecha fascista, yo llamo a la unión 
del pueblo y a que surja un nuevo li-
derazgo de paz rumbo a la Constitu-
yente para la paz”, resaltó. 

Sobre el exministro Miguel Rodrí-
guez Torres, dijo que “el destino del 
traidor de la CIA es secarse, porque 
quien traiciona a Chávez se seca”.

Rodríguez Torres ha expresado 
críticas al proceso Constituyente, 
mientras que desde el Gobierno se 
le señala ahora como colaborador de 
Estados Unidos. 

“Estamos dando el primer paso 
para este poderoso proceso Consti-
tuyente, el primer paso era llamar al 
pueblo frente a cualquier situación. 
Siempre debemos llamar y con� ar en 
el pueblo, en todas las circunstancias, 
creer en el pueblo como un ente de 
fuerza”, sostuvo.   

Explicó que los constituyentistas 
tendrán cuatro tareas prioritarias a 
realizar una vez que sean elegidos el 
próximo 30 de julio.

Destacó que la primera tarea tiene 
que ver con un nuevo modelo econó-
mico pospetrolero, la segunda tarea 
“es garantizar un nuevo modelo de se-
guridad, pública ciudadana utilizando 
todo el poder constituyente para eso”.

La tercera tarea se trata de “per-
feccionar y constitucionalizar las 

Maduro pidió a la 
oposición desmontar la 

violencia y llamó nue-
vamente a diálogo

Reacciones

@FreddyGuevaraC

“La confesión de un dictador asesino, 
pero también la de un dictador que no 

cuenta con la FAN y que ya se vislumbra 
fuera del poder”

@hcapriles

Atención. Maduro nos declaró hoy guerra 
a los venezolanos. “Lo que no se pudo con 

los votos, lo haríamos con las armas”

@MariaCorinaYA 

DEMENCIAL: La declaración de guerra de 
Maduro a todos los venezolanos: “Lo que 
no se pudo con los votos lo haríamos con 

las armas” 

entre todos, en unión, por un solo 
país, por una sola Venezuela, por la 
prosperidad de todos, queremos un 
solo país, una Venezuela donde todos 
podemos caber, una Venezuela de li-
bertad. Ustedes han visto el odio que 
ellos han derramado”, dijo.  

El dignatario se pronunció sobre 
los sucesos ocurridos en Maracay. 
“Sembrando violencia con droga y di-
nero, quemando abastos y panaderías 
como hicieron en Maracay, así el país 

“Rechazamos completamente este 
mensaje de Maduro, saber y consta-
tar lo que él está exponiendo lo que 
es, es la fractura, la pobreza y que Ve-
nezuela vaya al caos”, señaló.   

El parlamentario hizo un llamado 
a la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (FANB) a estar atenta a las 
palabras del mandatario nacional 
porque pretende estar por encima del 
pueblo.  

Igualmente, expresó que “lo que 
quiere es perpetuarse en el poder, a 
costa del hambre, de la violencia y la 
miseria que viven los venezolanos”. 

El presidente de la Comisión de Política 
Exterior, Luis Florido. Foto: Archivo 

Oposición 
continuará presión 
internacional 

El presidente de la Comisión de 
Política Exterior de la Asamblea 
Nacional, Luis Florido, informó 
que van a continuar acción inter-
nacional “para frenar fraude elec-
toral en Venezuela convocado por 
el presidente de la República, Ni-
colás Maduro”. 

“En este momento hay preocu-
pación de los todos los cancilleres 
y estados miembros de la OEA ante 
situación venezolana que está en 
sus niveles más graves. El fraude 
Constituyente no es ningún cami-
no al diálogo como lo plantea Nico-
lás Maduro”, sentenció.  

El parlamen-
tario manifestó 
que 20 países de 
la OEA “apoyan 
la lucha del pue-
blo venezolano, 
que representa 
el apoyo de paí-
ses que van des-

de la Alaska hasta 
la Patagonia, países que 

son parte de la plataforma 
continental de nuestra América y 
representan a más de 900 millones 
de habitantes”.

Además, se re� rió al reconoci-
miento que le entregó el presidente 
Nicolás Maduro a la excanciller de 
Venezuela, Delcy Rodríguez, y dijo 
que es “una propaganda y quieren 
convertir la derrota en victoria, 
mayoría de países en la OEA, 20 
cancilleres no apoyan al gobierno 
de Venezuela”.

Así mismo, denunció que el di-
rigente político Leopoldo López es 
torturado en Ramo Verde. 

El parlamentario expresó que la 
esposa de López, Lilian Tintori, es-
tuvo presente el pasado viernes 23 
de junio en las adyacencias del pre-
cinto carcelario, intentando visitar 
a su esposo, cuando López gritó 
desde su celda que estaba siendo 
torturado.  

Diplomacia

Redacción Política |�

Señaló que 
20 países 
de la OEA 
mantienen 
preocupa-
ción por 
el país 

misiones y grandes misiones” y una 
última tarea sería “construir el capí-
tulo de la juventud para garantizar 
las oportunidades en la Constitución 
venezolana”. 

Alerta mundial 
El presidente de la Asamblea Na-

cional (AN), Julio Borges, cali� có las 
palabras del presidente Nicolás Ma-
duro como la aceptación de que Vene-
zuela vive en dictadura y precisó que 
son un motivo de alerta mundial.  
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Ernesto Ríos Blanco |�

Rodríguez Torres revela “secretos” del Gobierno

Se destapó. Sin pelos en la lengua y 
luego de ser acusado en un documen-
to divulgado por el Ejecutivo nacional 
en el cual lo vinculan con la CIA, el 
general Miguel Rodríguez Torres, ex-
ministro de Interior y Justicia, reveló 
algunos “secretos” sobre la gestión 
Chávez-Maduro y advirtió “conocer 
más secretos de muchas personas” 
vinculadas con el Ejecutivo. 

Aseveró que el referido documento 

“tiene errores ortográ� cos, le llegó a 
Chávez y fue redactado por un expró-
fugo venezolano y un exdirector del 
Sebin, se lo vendieron a un empresa-
rio que se lo hizo llegar al Gobierno”. 

“Mis relaciones con la CIA fueron 
autorizadas por el presidente Chávez”, 
agregó el exministro.  

Anunció que difundirá videos de 
los interrogatorios a Walid Makled 
donde presentan pruebas que vincu-
lan al vicepresidente Tareck El Aissa-
mi y el diputado del PSUV, Diosdado 
Cabello, con el narcotrá� co. 

El exministro Miguel Rodríguez Torres soltó elementos que vinculan al Gobierno con irregula-
ridades. Foto: Cortesía 

El CNE debe dejar 
de ser o� cina de 
Jorge Rodríguez 
(...) Si se hubiesen 
hecho elecciones 
en diciembre todo 
fuera diferente” 

Miguel Rodríguez
Exministro 

Atacan al TSJ y convocan al 
350 desde helicóptero del Cicpc

La aeronave habría 
lanzado granadas 

contra el TSJ. Aterrizó 
en La Trinidad. Gran 
despliegue militar se 

activó en el perímetro 

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

Helicóptero del Cicpc piloteado por el funcionario del BAE, Oscar Pérez, aterrizó en La Trinidad, luego de sobrevolar al TSJ. Foto: Cortesía

E
l inconfundible sonido de las 
hélices estremeció el cielo 
caraqueño, pasadas las 5:00 
de la tarde de ayer en un 

sobrevuelo por el sector La Pastora, 
donde se sitúan el Palacio de Mira� o-
res, sede del Gobierno nacional y el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 
desde entonces la tensión se apoderó 
de la escena nacional y mundial. 

El helicóptero color azul con las 
siglas del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) exhibía además una enorme 
pancarta con el mensaje “350 Liber-
tad” sujetado por un acompañante 
del Jefe de Operaciones Aéreas de la 
Brigada de Acciones Especiales (BAE) 
del cuerpo detectivesco, Oscar Pérez, 
quien piloteó la aeronave y posterior-
mente colgó cinco videos por la red 
social Instagram donde anunció la 
sublevación de una “Coalición militar, 
policial y civil” para defender al país.

TENSIÓN // Jefe de Operaciones Aéreas del BAE, Oscar Pérez, piloteó y grabó videos contra el Gobierno

Oscar Pérez es funcionario 
de la Brigada de Acciones 
Especiales del Cicpc y Jefe 
de Operaciones Aéreas. 
Cuenta con 16 años de 
carrera policial.
Es piloto de helicóptero, 
buzo de combate y 
paracaidista libre. 
Especialista en investigación 
criminal.
Su fama inició en 2015 
cuando fungió como 
coproductor y protagonista 
del � lm venezolano Muerte 
suspendida.

¿Quién es Oscar 

Pérez?

Minutos después que aterrizara  
el helicóptero, desde el Salón 
Ayacucho del Palacio de Mira� ores, 
el presidente Nicolás Maduro se 
pronunció y dio su versión de los 
hechos: “Se activaron las fuerzas 
áreas, para repeler el ataque en el 
que lanzaron varias granadas que 
no explotaron”. Maduro aseveró 
que Oscar Pérez fue piloto del 
general Miguel Rodríguez Torres, 

quien una hora después, vía 
Twitter, desmintió al Presidente 
y espetó que sus consejeros están 
“mal informados”. El mandatario 
exigió a la MUD que condene estos 
actos y pidió al Ministerio Público 
“hacer justicia”. El ministro de 
Comunicación Ernesto Villegas 
ofreció un parte en el que cali� ca 
al acto de terrorista, lo vincula con 
Rodríguez Torres y la CIA.

Maduro confirma ataque y vincula a Pérez con Rodríguez Torres

Alto despliegue
El helicóptero en cuestión habría 

sido tomado de los hangares por va-
rios funcionarios para “realizar prue-
bas”, pero fue avistado luego por veci-
nos quienes, vía Twitter, manifestaron 
haber escuchado detonaciones prove-
nientes de la aeronave.  

De inmediato se activó un desplie-
gue táctico de defensa alrededor del 

perímetro que circunda al Palacio de 
Gobierno, el TSJ y la Asamblea Nacio-
nal (AN) donde se encontraban dipu-
tados. 

El dispositivo de seguridad acor-
donó los accesos a las referidas sedes 
de los poderes públicos y se activó la 
búsqueda del helicóptero que luego 
aterrizaría en un edi� cio del sector La 
Trinidad.  

Mensaje de insurrección
Cinco videos fueron colgados en 

Instagram, todos grabados por Oscar 
Pérez, vestido con uniforme de cam-
paña y acompañado de personas uni-
formadas cubriendo sus rostros con 
pasamontañas. 

Estos son extractos de los mensa-
jes publicados por Oscar Pérez: “Sal-
gamos a la calle en Caracas al Fuerte 
Tiuna y en el interior del país a cada 
base militar (...)”.  

“Estamos realizando un despliegue 
aéreo y terrestre con el único � n de de-
volver al pueblo y así cumplir y hacer 
cumplir las leyes para restablecer el 
orden constitucional y es por eso que 
nos adherimos al artículo 350”.

Pidió al presidente Maduro y sus 
ministros “la renuncia inmediata”.

“Este combate es contra la tiranía, 
contra la impunidad de este Gobierno 
y contra la muerte de jóvenes”.

Actualmente, Pérez es intensamen-
te buscado por el Cicpc. 

Tanquetas modelo 
Dragón 300 fueron 

movilizadas en los alre-
dedores de Mira� ores, 

TSJ y la AN y se man-
tienen en el lugar 
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“Pasión por Maracaibo” realiza 
1.200 asambleas vecinales 

Carlos Alaimo 
denuncia que el 

Gobierno quiere 
terminar de consolidar 

una dictadura con la 
cual busca controlarlo 

todo

Unidad de Medios |�
 El Voluntariado “Pasión por Maracaibo” sigue en su lucha por impedir el fraude constituyente. Foto: Cortesía 

I
nformar sistemática y masiva-
mente a la ciudadanía sobre 
las implicaciones y graves con-
secuencias que trae consigo la 

puesta en marcha de una Asamblea 
Nacional Constituyente en Venezue-
la, es el norte de las 1.200 asambleas 
ciudadanas que el movimiento “Pasión 
por Maracaibo” realiza en diversas pa-
rroquias zulianas. 

Para el líder de este voluntariado, 
Carlos Alaimo, la lucha por generar 
conciencia sobre esta inconstitucional 
y arbitraria propuesta del Gobierno 
Nacional debe mantenerse. “La pre-
sencia en las calles debe ser permanen-
te como medida estratégica para ejer-
cer presión en un Gobierno que parece 
no entender que la gente ya no cree en 
términos medios, que lo que quiere es 

sencillamente cambiar esta realidad 
que nos oprime”, advierte. 

La libertad de conciencia, de pensa-
miento y de acción, entre otros peligros, 
están en riesgo, sostiene el médico y 
empresario; al tiempo que mani� esta 
que “Pasión por Maracaibo sigue lu-
chando � rmemente contra la Constitu-
yente, pues es una forma de responder 
al Presidente cuando asegura que la va 
a aprobar por las buenas o por las ba-
las. Nosotros continuaremos sumando 
voluntades para generar re� exión en 
aquellos que todavía desconocen el al-
cance de este proceso electoral írrito y 
fraudulento”.

Según su percepción este proceso 
electoral solo servirá para “lavarle la 
cara” a Nicolás Maduro, a Diosdado 
Cabello y a su cúpula corrupta en el 
Gobierno. De igual manera aclaró que 
este Voluntariado acompañará todas 
las iniciativas que la Mesa de la Unidad 

Democrática realice, sean plantones, 
marchas, trancazos, asambleas, mani-
festaciones, entre otras medidas. Sos-
tuvo que en las 1.200 asambleas, 420 
de las cuales se desarrollan en Mara-
caibo, participan dirigentes comunita-
rios, militantes, vecinos y expertos en 
la materia. 

“Tenemos que informar con cono-
cimiento de causa sobre el porqué te-
nemos que defender esta Constitución 
e impedir que nos impongan este para-
peto de Constituyente. Las asambleas 

LABOR // Alertar y concientizar sobre el peligro que corre la democracia es el norte

Redacción Política |�

Periodistas marchan hasta 
la sede de Conatel en Caracas

Ciudadanos y periodistas llegaron 
ayer a la sede de la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (Conatel) para 
consignar un documento en el organis-
mo público.  

Una comisión integrada por siete 
comunicadores entró para entregar la 
misiva en la que se recopilan todos los 
problemas y obstáculos a los que los pe-
riodistas están expuestos. 

La comisión está integrada por re-
presentantes del Colegio Nacional de 
Periodistas (CNP), Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Prensa de Ve-

nezuela (SNTPV), Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) y escuelas de 
comunicación social. 

La marcha, denominada “Movili-
zación por la libertad de expresión” (a 
propósito del Día del Periodista), salió 
desde la Plaza Alfredo Sadel. 

“Le pido a todos los periodistas que 
sean agredidos que denuncien ante el 
Ministerio Público, y que los colegas 
que estén grabando lo que está suce-
diendo podamos identi� car a quién 
agrede”, expresó el presidente del Co-
legio Nacional del Periodista, Tinedo 
Guía. 

Además, entregó un reconocimiento 
a la madre de Miguel Castillo Bracho, 

joven de 27 años asesinado el 10 de 
mayo en Las Mercedes durante una 
protesta.  

“Quiero dar las gracias y le pido a los 
periodistas que sean libres y de� endan 
la democracia”, expresó la madre de 
Castillo Bracho, desde la plaza Alfredo 
Sadel.  

Tras � nalizar la reunión, el director 
de la organización espacio público Car-
los Correa, informó que se discutió la 
situación de la televisora ULA TV, canal 
o� cial de la Universidad de Los Andes 
(ULA), y de la libertad de expresión 
que debería cumplirse en el país como 
un derecho para todos por igual que 
promueva la pluralidad y el libre pen-

Tinedo Guía instó a los periodistas de todo el país a denunciar ante el Ministerio Público las 
agresiones que sufren. Foto: AFP 

samiento.
Correa indicó que Conatel expresó 

que no planea implementar regulacio-
nes en redes sociales como se viene ru-
moreando. 

Guía indicó que el texto del docu-
mento tiene como enunciado las agre-
siones registradas por el Ministerio 
Público en voz de la � scal general de la 
República, Luisa Ortega Díaz.  
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la vamos a realizar en sitios públicos 
para que los vecinos y las comunidades 
expongan sus ideas y debatiendo en las 
mismas”, dijo Alaimo. 

Agenda que no se detiene
El Voluntariado “Pasión por Ma-

racaibo” no detiene su estratégico 
accionar. Sigue activado en todas las 
comunidades de la capital zuliana, con 
la participación creciente de miles de 
miembros, tocando cada casa, reali-
zando asambleas, llevando nuestro 
ideario y propuesta de cambio a cada 
rincón de las comunidades, para ad-
vertir que detrás de la aparente “oferta 
de paz” se esconde una mentira. 

Este movimiento, junto con sus es-
tructuras sociopolíticas dispuestas en 
las 18 parroquias de Maracaibo, incen-
tiva a la población a activarse y sumar-
se a esta iniciativa, dejando claro que 
la Asamblea Nacional Constituyente 

“Pasión por Maracaibo” 
ha realizado diversas 

asambleas ciudadanas 
en las parroquias, y este 
domingo continuará con 
sus contactos vecinales 

no resolverá los problemas de los ve-
nezolanos. 

“No resolverá el desabastecimiento, 
la inseguridad desbordante, el desem-
pleo, el narcotrá� co, los problemas 
graves de la falta de medicamentos e 
insumos médicos que necesitan los 
hospitales. Esta Constituyente busca 
coartar más a los venezolanos en sus 
derechos y eso no lo vamos a permitir, 
ese mamotreto no pasará porque 90% 
de los venezolanos la rechazamos con 
contundencia y todos los sondeos lo 
demuestran”, expuso Alaimo. 

Consecuencias
El empresario zuliano mantiene una 

postura crítica frente a las intenciones 
del régimen venezolano de aprobar la 
ANC el próximo 30 de julio. De hecho, 
a� rma que el Gobierno pretende imple-
mentar un pensamiento y partido úni-
co como existe en Cuba, Siria y Corea 
del Norte. “Ellos pretenden cambiar 
nuestra forma de vida, cambiar nuestra 
ideología y pensamiento. Van a con-
trolarlo todo, quieren eliminar nuestra 
historia republicana de un plumazo y 
eso es lo que cada venezolano que tie-
ne un espíritu democrático no lo puede 
permitir”.

Alaimo insiste en señalar que dentro 
de las � las del Gobierno existen muchos 
chavistas y maduristas que están en 
contra de la Constituyente y que saben 
que lo que ellos pretenden hacer es ter-
minar de acabar con Venezuela. “Hay 
más de los que se estima y seguro estoy 
que pronto � jarán una posición que va 
más allá de una mera diatriba intestina 
del partido que los agrupa”. 
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TSJ anula designación 
del nuevo vice� scal

La Sala Constitucional 
designará el 

funcionario que 
reemplazará a Rafael 

González Arias, según 
la sentencia

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

El TSJ decidió la nulidad del nombramiento del vice� scal. Foto: Archivo  
L

a Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ) declaró este martes la 
nulidad del nombramiento 

de Rafael González Arias como vice-
� scal general de la República, como 
respuesta a un recurso de nulidad pre-
sentado por Zair Mundaray, director 
general de Actuación Procesal. 

La sentencia, publicada este mar-
tes, señala que la designación de Gon-
zález Arias que realizó la � scal general, 
Luisa Ortega Díaz, es declarada “nula  
por ser  contraria a la Constitución y a 
la ley orgánica del Ministerio Público.

Son nulos todos los actos y actua-
ciones jurídicas realizadas por Gon-
zález Arias como vice� scal general 
encargado, precisó. 

Esta decisión fue tomada, alegó el 
Tribunal, porque la Fiscal General de-
bió contar con la aprobación de la ma-
yoría de los diputados de la Asamblea 
Nacional para la designación. 

“Declarado lo anterior, y dado que 
esta Sala Constitucional está llamada 
a garantizar la supremacía y efectivi-
dad de las normas y principios cons-

titucionales, visto que la designación 
efectuada por la Fiscal General de 
la República no contó con la previa 
autorización del órgano legislativo 
nacional, el cual hasta la presente 
se mantiene en desacato frente a las 
decisiones de este Alto Tribunal y ha 
omitido dar cumplimiento a lo orde-
nado en los fallos identi� cados supra, 
es por lo que en atención a lo estable-
cido en el artículo 335 constitucional 
en concordancia con el numeral 7 del 
artículo 336 eiusdem, esta Sala por 
auto separado designará de manera 
temporal un Vice� scal General de la 

República. Así se decide”, señala la 
sentencia. 

TSJ nombrará un sustituto
La sentencia indica que “por auto 

separado” la Sala Constitucional será 
la que designará de manera temporal 
al nuevo Vice� scal General de la Re-
pública.  

En atención a lo anterior, “la Sala 
estima que debe remitir copia cer-
ti� cada del presente fallo a la Sala 
Plena del  Alto Tribunal y al Consejo 
Moral Republicano, para que ejerzan 
las actuaciones que correspondan, en 
ejercicio de sus atribuciones constitu-
cionales y jurídicas en general, dado 
los errores graves e inexcusables evi-
denciados en este fallo y asimismo Se 
ordena publicar el presente fallo en la 
Gaceta O� cial de la República Boliva-
riana de Venezuela y Gaceta Judicial”. 

JUSTICIA // Otra sentencia contra la Fiscal Luisa Ortega Díaz 

El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) anunció este martes, 27 de 
junio, la aplicación de las senten-
cias 469-470 con las que otorga a la 
Defensoría del Pueblo las funciones 
exclusivas del Ministerio Público 
(MP). 

La Sala Constitucional decidió 
sobre el recurso de interpretación 
interpuesto por el defensor del Pue-
blo, Tarek William Saab, de las atri-
buciones de la Defensoría en mate-
ria de investigaciones y decidió que 
el órgano del Poder Público sí tiene 
facultades para investigar, emitir 
opiniones y recibir denuncias en 
casos de derechos humanos. 

La decisión del máximo tribunal 
fue una ponencia conjunta que se 
dio a conocer este martes 27 y en la 
que se acordó que la Defensoría:

Otorgan a Defensoría 
competencias del MP

Tiene “amplias” competencias 
de actuación, las cuales no son sólo 
preventivas sino también de acción 
y reparación. Tiene facultades para 
investigar, emitir opiniones y recibir 
denuncias requiriendo, si es necesa-
rio, la colaboración de los demás ór-
ganos del Poder Público. 

Así mismo, puede tener acceso a 
todos los actos de investigación que 
cursen ante el Ministerio Público, 
ante los tribunales en jurisdicción pe-
nal ordinaria y penal militar.

Además, el Defensor tiene atri-
buidas las funciones de promoción, 
defensa y vigilancia de los derechos 
y garantías constitucionales y los tra-
tados internacionales sobre derechos 
humanos entre otras decisiones.

La Sala reiteró que no existen obs-
táculos jurídicos para que la Defenso-
ría del Pueblo pueda asumir la repre-
sentación procesal de “los intereses 
legítimos de la víctima”.

El TSJ le otorga nuevas funciones al Defensor del Pueblo. Foto: Archivo 

Javier Sánchez |�

Convocan a plantón de cuatro 
horas hoy en todo el país 

Protestas

Javier Sánchez  |�

En medio de una fuerte tensión se 
realizará hoy el denominado “tran-
cazo nacional” �que en un inicio 
era en dos partes� convocado por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD para este miércoles, ahora 
será “continuo”.   

Así lo dio a conocer el diputado a 
la Asamblea Nacional (AN), Freddy 
Guevara quien explicó además que 
el horario de la actividad será desde 
las 12:00 del mediodía hasta 4:00 
de la tarde. “A prepararnos desde 
hoy para la gran tranca de mañana 
(miércoles): que todo el que no haya 
salido a las anteriores salga mañana 
a las 12m. Fuerza y fe”, escribió el di-
putado en su cuenta en Twitter. 

En días previos, Guevara pidió 
a los seguidores de la oposición es-
tar pendiente de los anuncios que 

realizarán esta semana sobre cómo 
aplicar los artículos 333 y 350 de la 
Constitución. 

“Hemos planteado que todas las 
organizaciones ciudadanas como 
transportistas, la asociación de pro-
ductores y ganaderos y las comuni-
dades, se organicen y se declaren en 
asamblea”, aseveró.   

Dijo el parlamentario que tienen 
previsto duplicar el número de pun-
tos del trancazo en toda Venezuela, 
como preparación para la tranca na-
cional permanente.  

La oposición venezolana convoco 
a esta nueva actividad denominada 
“Trancazo”, tras el éxito de una si-
milar llevada a cabo el lunes en todo 
el país, cuando se observó que en la 
mayoría de los Estados se paralizó 
el parque automotor por más de dos 
horas, incluyendo la ciudad capital, 
Caracas, que se observó con autopis-
tas vacías.  

Los actos y actuaciones 
jurídicas realizadas por 

González Arias como 
vice� scal general son 

nulos

Re� nerías están sin insumos para generar diesel 

Alerta

Ernesto Ríos Blanco |�

Trabajadores de Pdvsa denuncian desinver-
sión y corrupción.  Foto: Archivo 

Las advertencias de trabajadores 
petroleros y líderes sindicales del 
gremio, respecto al estado de las 
re� nerías, la producción e importa-
ción de insumos para generar diesel 
y gasolina y los catalizadores nece-
sarios para la conversión del crudo 
pesado en liviano se están concre-
tando para empeorar el escenario 
que envuelve a Pdvsa.  

El diesel automotor es uno de los 
� uidos escasos cuya insu� ciencia 
merma la operatividad en el área 
del transporte �de pasajeros, ali-
mentos y otros bienes� por falta de 
repuestos y neumáticos evidenciada 

mayormente en el interior del país.
La dirigencia sindical vinculada a 

la industria viene alertando la situa-
ción desde hace más de un año. Iván 
Freites, de la región oriental, alude 
a un problema de inversión y man-
tenimiento: “La situación se debe a 
que las plantas de las re� nerías pre-
sentan problemas técnicos y a esto 
se suma que no hay crudo liviano 
para procesar el producto”. 

Grave denuncia
El diputado o� cialista y dirigente 

sindical Raúl Párica alude la grave-
dad a la corrupción enquistada en 
Pdvsa.

“La escasez en las estaciones de 

gasolina es la expresión de un pro-
ceso de degeneración de nuestras 
plantas de re� nación, no están labo-
rando al 100%, hay sensibles fallas 
en todos los centros de re� nación.
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CONTINÚA BÚSQUEDA EN GUATAPÉ 

Socorristas colombianos seguían este lunes la búsqueda de cuer-
pos tras el naufragio la víspera de una embarcación turística con 
unos 170 pasajeros en el embalse El Peñol-Guatapé (noreste), que 
dejó al menos siete muertos.   

HALLAN 25 MIGRANTES 

AHOGADOS EN COSTAS LIBIAS 

Los cuerpos en descomposición de al menos
25 migrantes ahogados fueron hallados en el 
litoral libio cerca de Trípoli. 

INCENDIO 
Al menos siete muertos, entre ellos dos menores de edad, reportaron el martes los bomberos, 
luego de que ardiera en llamas un edi� cio residencial en el norte de Perú, en medio de una ola 
de incendios en las últimas dos semanas en el país.  

El presidente Temer denunció que sus adver-
sarios quieren parar el país. Foto: AFP

Temer: Denuncia por 
corrupción es una � cción

El presidente brasileño Michel Te-
mer a� rmó el martes que la denuncia 
de corrupción formulada en su contra 
por la Fiscalía es “una � cción” movida 
por intereses que pretenden “paralizar 
al país”. 

En una breve declaración a la prensa 
en el Palacio de Planalto en Brasilia, el 
mandatario conservador a� rmó que ve 
los cargos que se le imputan como “una 
infamia de naturaleza política”, sin 
“fundamento jurídico”.   

“Quieren parar al país, quieren parar 
al Congreso. Atacan a la Presidencia de 
la República”, exclamó Temer, aplau-
dido al � nalizar el discurso por unas 

decenas de legisladores y asesores. “No 
huiré de las batallas ni de las guerras 
que tenemos por delante. No me falta 
coraje para seguir en la reconstrucción 

AFP |�

Presuntos guerrilleros del 
ELN matan a dos policías  

Colombia  

AFP |�

Autoridades investigan el hecho en el que 
está involucrado el ELN. Foto: Archivo  

Dos policías de Colombia murie-
ron a manos de presuntos miembros 
del ELN, última guerrilla activa del 
país y en diálogos con el gobierno, en 
el departamento sureño de Cauca, 
informaron las autoridades. 

“Dos policías murieron en un ata-
que a una patrulla, al parecer por es-
tructuras del ELN, especí� camente 
por el frente Manuel Vásquez Cas-
taño”, dijo a la AFP el comandante 
de la policía en Cauca, coronel Edgar 
Rodríguez.

Según Rodríguez, cinco policías 
se movilizaban en una patrulla en la 
noche del lunes cuando un número 

desconocido de guerrilleros arreme-
tió contra los uniformados desde dos 
motocicletas, causando la muerte de 
dos de ellos.beración Nacional. 

ACUERDO // Ayer las FARC, la guerrilla más antigua de América, proclamó su “adiós a las armas”

Santos: “La paz real en 
Colombia es irreversible”

 ONU certi� ca la 
entrega de 7.132 

armas en las 26 zonas 
donde están los ahora 

excombatientes

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l presidente Juan Manuel 
Santos declaró este martes 
que la paz en Colombia es 
“irreversible”, durante un 

acto en el que se dio por terminado el 
desarme de la guerrilla FARC, la más 
antigua de América. 

“Hoy, al depositar las armas que 
tenían con ustedes en los contenedo-
res de las Naciones Unidas, los colom-
bianos y el mundo entero saben que 
nuestra paz es real y es irreversible”, 
dijo Santos durante un acto de cierre 
del desarme en Mesetas, en el centro 
del país.

Por su parte, el jefe de las FARC, 
Rodrigo Londoño, a� rmó este mar-
tes que esa guerrilla cumplió con Co-
lombia al dejar las armas tras más de 
medio siglo de con� icto, en el acto de 
cierre del desarme del grupo rebelde 
más antiguo de América. 

“El mecanismo de monitoreo y ve-
ri� cación del cese al fuego y hostilida-
des, acredita que no le fallamos a Co-

lombia, hoy dejamos las armas”, dijo el 
líder guerrillero, conocido como Timo-
chenko, durante el acto en Mesetas, en 
el centro del país, presidido también 
por el presidente Juan Manuel Santos 
y el jefe de la misión de la ONU, Jean 

Santos y “Tomochenko” celebraron el � n del desarme de unos 7.000 combatientes de esa guerrilla. Foto: AFP 

Arnault, que veri� có el desarme.
“Adiós a la guerra, adiós a las ar-

mas. Bienvenida la paz”, exclamó Ti-
mochenko, ante la cúpula de las FARC 
y centenares de ahora excombatientes. 
La víspera, el grupo rebelde completó 

la entrega a la misión de la ONU en Co-
lombia de 7.132 armas individuales en 
las 26 zonas donde están concentrados 
casi igual número de combatientes, in-
formó el organismo.  

El acto, que se celebró en el mismo 

Adiós a las armas, 
adiós a las guerra. 
Bienvenida la paz. 
No le fallamos a 
Colombia, hoy 
dejamos las armas”

Rodrigo Londoño (Timochenko)

lugar que hace más de medio siglo vio 
a la guerrilla marxista consolidarse, 
fue fruto del acuerdo de paz suscrito 
tras cuatro años de negociaciones en 
Cuba. 

El con� icto armado colombiano ha 
dejado 260 mil muertos, 60 mil des-
aparecidos y 7,1 millones de desplaza-
dos. Con la entrega de armas, Santos 
aseguró que ahora “los colombianos 
y el mundo entero saben que nuestra 
paz es real y es irreversible”. “Es el � n 
de esta guerra absurda”, agregó.

Líder de las FARC

del país y en la defensa de mi dignidad 
personal”, desa� ó. 

Temer se convirtió el lunes en el 
primer presidente en funciones de la 
historia de Brasil en ser acusado por un 
delito común, en una nueva fase de la 
crisis que hace poco más de un año lle-
vó al Senado a destituir a la presidenta 
izquierdista Dilma Rousseff, por mani-
pulación de las cuentas públicas. 

El � scal general, Rodrigo Janot, acu-
só a Temer de haber recibido un sobor-
no de 500 mil reales (150 mil dólares) 
de la empresa JBS, la mayor procesado-
ra de carne del mundo. La policía foto-
gra� ó a Rodrigo Rocha Loures, exdipu-
tado y estrecho asesor del presidente, 
recibiendo una maleta con el dinero y 
lo arrestó.
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TELECOMUNICADORES 

CELEBRAN HOY SU DÍA

Este 28 de junio los telecomunicadores 
celebran su día garantizando un buen 
servicio a través de la empresa Cantv. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

32º
min - 26º

26º-32º

26º-32º

23º-33º

26º-31º

Habitantes de 19 de Abril 
viven entre aguas servidas

RIESGO // La exposición continua con aguas residuales causa erupciones en la piel 

En el barrio ubicado en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante existe una cañada que 

comunica con el sector La Chamarreta

U
na cañada de varios metros 
de longitud separa a los re-
sidentes del barrio 19 de 
Abril, situado en el oeste 

de Maracaibo, con quienes habitan en 
La Chamarreta. 

María Ortigoza, quien vive en el lu-
gar desde hace más de 15 años, expre-
sa que a diario le preocupa la salud de 
sus hijos de 6 y 8 años de edad. Junto 
a los niños, la madre de familia cruza 
todas las mañanas un camino hecho 
de piedras que le permite llegar hasta 
el colegio de los menores: la Escuela 
Básica 19 de Abril de 1810, situada al 
otro lado de la quebrada.

Richard López tiene nueve hijos. 
Reside con el menor de ellos, quien 
tiene 12 años. Ocasionalmente, tam-
bién lo visitan algunos de sus 25 nie-
tos.  

El hombre que se ha dedicado a 
trabajar por su comunidad desde 
hace siete años expresa que también 

La Gobernación del estado Zulia 
a través del Centro Rafael Urdane-
ta (CRU) inician la limpieza y fu-
migación de los árboles en la plaza 
Bolívar de Maracaibo. La jornada 
forma parte del plan extraordina-
rio de rehabilitación y recate del 
casco central. 

Gustavo Pérez, presidente del 
organismo regional, explicó que 
el mandatario regional, Francisco 
Arias Cárdenas mantiene el pro-
grama de creación y rescate de los 
espacios para la vida, la paz y el 
disfrute de los zulianos y visitan-
tes, en armonía con el medio am-
biente. 

Fumigación

Preservan árboles 
y patrimonio en 
la Plaza Bolívar  

El Centro Rafael Urda-
neta es el organismo 

encargado del mante-
nimiento de los árboles 

en el espacio público

Vecinos cruzan el cauce sobre un puente improvisado hecho con piedras. Foto: Eduardo Fuentes  

La jornada forma parte de la rehabilita-
ción del casco central. Foto: Oipeez 

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

Redacción Ciudad |�

le preocupa el estado de salud de sus 
seres queridos, ya que algunos vecinos 
han sufrido diversas enfermedades de 
la piel, producto del contacto con las 
aguas negras.  

Sin red de cloacas
“En este barrio necesitamos tam-

bién la red de cloacas porque las que 
tenemos son por autogestión”, dice 
López. 

El también miembro del consejo co-
munal 19 de Abril, sector 4, añade que 
solo cuatro calles de la zona cuentan 
con el servicio de aguas residuales.  

“Los habitantes decidieron insta-
lar la tubería por su propia cuenta”. 
Pero el resto de las 465 familias que 
pertenecen al sector 4, se ven en la 
necesidad de utilizar la cañada como 
depósito sanitario. 

Manuel Lozano cruza hasta cuatro 
veces al día, desde un extremo del 
barrio 19 de Abril, hasta el taller me-
cánico de Las Chamarretas en el cual 
trabaja. Su hijo José Gregorio Lozano, 
de 16 años, asiste todos los días a la 
iglesia cristiana Pan de Vida; razón 

por la que también necesita pasar por 
la cañada.

La inseguridad es otro de los pro-
blemas que se presentan en la barria-
da. Hace dos meses un grupo de delin-
cuentes asaltó al joven José Gregorio. 
Lo golpearon y se llevaron sus zapatos 
deportivos además de una maleta en 
la que llevaba un poco de ropa. 

“Los ladrones se esconden en el 
cauce, también por eso resulta peli-
groso”, dijo Manuel Lozano. 

Los miembros de la comunidad 
expresaron que lo que más necesitan 
es un puente que sea amplio y segu-
ro, para que les permitan cruzar de un 
lado de la vía hacia el otro. 

Los residentes de la barriada soli-
citan tanto a la Alcaldía de la ciudad 
como a la Gobernación del Zulia em-
baular el depósito de aguas que separa 
a decenas de familias en el oeste. 

personas atraviesan 
a diario la cañada

50

Alicia Pérez
Ama de casa

Richard López
Vecino

En este barrio hay muchas necesi-
dades. Vivo cerca de la cañada y me 
perjudica porque atrae moscas y 
zancudos.  

Son muchas familias afectadas. Las 
aguas negras traen enfermedades 
como ronchas en la piel e infecciones 
estomacales. 

Hace tres años, cuatro niños de la 
comunidad fueron llevados de emer-
gencia al Servicio Autónomo Hospi-
tal Universitario de Maracaibo (Sa-
hum) por presentar ronchas blancas 
en brazos y piernas. Según amplían 
residentes del sector, los menores 
acostumbraban jugar dentro del cau-
ce mientras su madre se encontraba 
trabajando.

Además ha ordenado intensi-
� car las acciones en las últimas 
semanas para enfrentar la tala 
indiscriminada de árboles para 
obstaculizar las vías de la capital 
zuliana. 

Destacó que en la plaza Bolívar 
se realizó un control � tosanitario: 
“fumigamos cada especie que se 
encuentra dentro de la plaza con 
químicos para erradicar comején, 
piojos, escamas, bachacos y hor-
migas. Fueron 1.700 metros cua-
drados de saneamiento total en la 
Plaza Bolívar”. 

Según el presidente del CRU 
con estos trabajos buscan no solo 
preservar las matas en el espacio 
público, “sino evitar que el come-
jén ataque y contamine las edi� ca-
ciones patrimoniales adyacentes”. 
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GALARDONES // Reconocida la labor de profesionales de Versión Final

Gobernación y CLEZ 
premian a periodistas

Se entregó la Orden 
al Mérito Post 

Mortem “Udón 
Pérez” a destacados 

comunicadores  

María F. González |�

E
l 27 de junio se celebra en 
Venezuela el Día Nacional 
del Periodista, en home-
naje a la publicación del 

Correo del Orinoco, primer periódi-
co del país, creado por el Libertador 
Simón Bolívar, en 1918. El rotativo se 
encargaba de publicar los decretos, 
proclamas y noticias que los indepen-
dentistas dirigidos por Bolívar usaron 
como estrategia para alcanzar la In-
dependencia. 

La Gobernación y el Consejo Legis-
lativo del Estado Zulia (CLEZ) hicie-
ron entrega de los Premios Regiona-
les de Periodismo 2017. Un total de 21 
galardones y varios reconocimientos  
para exaltar la labor de los comunica-
dores sociales de la región. El acto se 
llevó a cabo ayer, en el Teatro Baralt, 
a las 11:00 de la mañana.

El secretario de Gobierno, Giovan-
ny Villalobos, en representación del 
mandatario regional, Francisco Arias 
Cárdenas, felicitó a estos profesiona-
les en su día, destacando que “el pe-
riodista es un profesional que tiene un 
poco de sociólogo, economista, políti-
co e historiador. Analiza el acontecer 
diario, llevando a los ciudadanos la 
información de forma veraz, compro-
metidos además con la creación de un 

clima de paz y reencuentro entre los 
venezolanos”. 

Magdeli Valbuena, presidenta del 
CLEZ, indicó que cada 27 de junio es 
una fecha bolivariana y soberana por-
que se conmemora la publicación del 
primer ejemplar del Correo del Ori-
noco, creado por el Libertador.  

Parte del equipo del diario Versión Final recibe reconocimientos por su labor y dedicación. Fotos: Javier Plaza

Resaltó que en esta era digital “es 
fundamental la búsqueda de la ver-
dad, el principio ético, la información 
oportuna y veraz, así como la redac-
ción de artículos de opinión que en-
riquezcan al lector. El principio ético 
es importante para mantener el equi-
librio y que las personas conozcan la 

verdad de una forma oportuna”.
Durante la celebración se otorgó la 

Orden al Mérito Post Mortem “Udón 
Pérez” a los familiares de los insignes 
comunicadores zulianos Oscar Gar-
cía, Francis Luther Blackman y Nel-
son Barroso. 

El Ejecutivo regional y el CLEZ re-

conoció la excelente labor de los pro-
fesionales de Versión Final: Neiro 
Palmar, jefe de Investigación; Julio 
Güerere, diseñador grá� co; Juan Gue-
rrero, editor de Fotografía; y el equipo 
del suplemento cultural Tinta Libre, 
dirigido por Mónica Castro, editora y 
directora de este rotativo. 

Julio César Güerere 
se graduó en la Univer-
sidad Católica Cecilio 
Acosta (Unica) en el 
año 2006 como Licen-
ciado en Artes, men-
ción Diseño Grá� co.

Desde el 2008 for-
ma parte del equipo 
de Diseño Grá� co de 
este rotativo. Presentó 
ante el jurado de los 
Premios Regionales 
de Periodismo 2017, 
trabajos en el área de-
portiva que han sido 

publicados en este 
Diario. Explica Güere-
re que “el deporte es 
el lenguaje universal. 
Unir a las personas es 
su objetivo”.  

Estos criterios plas-
mados en los diseños 
desarrollados por Ju-
lio, lo llevaron a ganar 
el premio en el área de 
diseño y diagramación, 
mención impreso “El 
Zulia Ilustrado”. El año 
pasado recibió el galar-
dón “Ugas Morán”.   

El equipo de Tinta 
Libre, suplemento del 
diario Versión Final 
recibió el Premio Re-
gional de Periodismo 
“Sergio Antillano”, 
mención cultura, de la 
Gobernación del esta-
do Zulia.  

La publicación de 
cinco ediciones para 
promover la cultura de 
la región zuliana hizo 
merecedor al suple-
mento del galardón.

Mónica Castro, edi-

tora; María José Túa, 
coordinadora; Andrea 
Phillips y Viviana Na-
varro, diseñadoras; 
Héctor Brito, Édgar 
Quevedo, periodistas, 
y Esther Luzardo, fo-
tógrafa, forman parte 
del equipo encargado 
de promover a través 
de crónicas, el trabajo 
de pintores, escritores, 
ilustradores, músicos 
y diseñadores que nu-
tren la cultura en el 
Zulia. 

Neiro Palmar es 
egresado como Comu-
nicador Social de la 
Universidad del Zulia. 
Se desempeña como 
jefe de Investigación 
de Versión Final.  
Trabajó durante ocho 
años como periodista 
de la fuente de suce-
sos. Con 12 años en 
la profesión ha reci-
bido varios premios 
y galardones. En esta 
oportunidad recibió 
un reconocimiento 

del “Premio estadal de 
Periodismo J. A. Ugas 
Morán”, del Consejo 
Legislativo del Estado 
Zulia (CLEZ).  

Neiro recuerda que  
ha ganado dos pre-
mios nacionales de 
periodismo, además el 
regional de la Gober-
nación y el municipal 
de la Alcaldía de Mara-
caibo. Agradece a este 
Diario “por brindarle 
la oportunidad a los 
nuevos periodistas”.

El premio “J. A. 
Ugas Morán”, men-
ción fotografía, fue 
otorgado a Juan Gue-
rrero, editor de Foto-
grafía del Diario, por 
el Consejo Legislati-
vo del estado Zulia. 
Señala que presentó 
un trabajo grá� co en 
las áreas de cultura, 
economía, política y 
social, mostrando la 
realidad de hechos im-
pactantes. 

Según Guerrero, el 

más destacado es un 
fotorreportaje sobre 
la elaboración de la 
panela. “Plasmar el 
proceso de convertir 
la caña de azúcar en la 
panela fue muy atrac-
tivo para el jurado”.  

En su larga trayec-
toria como reportero 
grá� co ha recibido 
15 reconocimientos y 
premios, del Concejo 
Municipal, Alcaldía de 
Maracaibo, Goberna-
ción y el CLEZ.

Premio “Jesús Semprum” 

Premio “Sergio Antillano” “Premio estadal de periodismo”

PREMIO “J. A. UGAS MORÁN”
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Cerros de Marín tiene dos 
años sin alumbrado público

INSEGURIDAD // Delincuentes aprovechan la oscuridad de la noche para asaltar 

Vecinos del sector 
denuncian hurto del 

cableado eléctrico. 
Todos los días se 

registran atracos en la 
zona 

H
abitantes de la calle 77 del 
sector Cerros de Marín 
denunciaron la inseguri-
dad que se vive en la zona, 

producto de la falta de alumbrado 
público durante las noches. La pro-
blemática se presenta desde hace dos 
años, según informaron los residentes 
de la zona. 

Enrique Campos, vecino del lugar, 
comentó que miembros del consejo 
comunal estiman que la falla se debe 
al hurto de cableado eléctrico subte-
rráneo. Al caminar por las calles han 
observado cables cortados que sobre-
salen de tomas de conexión.

Desde las inmediaciones de la igle-
sia Claret, ubicada en la avenida Dr. 
Portillo, hasta vía El Milagro la transi-
tada arteria permanece oscura.

Campos vive junto a sus nietos de 
10 y 17 años, y teme por la integridad 
de su familia. Explica que algunos 
vecinos se han visto en la necesidad 
de instalar luminarias o colocar más 
bombillos en los porches de sus casas 
para iluminar la vía.

Alumnos del Programa de Cen-
tros de Educación Inicial (CEI) 
de la Fundación del Niño Zuliano 
presentaron 24 proyectos cientí� -
cos. Un total de 875 niños demos-
traron lo que aprendieron durante 
al año escolar 2016-2017.

“Lámpara de lava casera” es el 
proyecto presentado por los estu-
diantes del CEI Doña Menca de 
Leoni, ubicado en el municipio 
Sucre. En Colón, los pequeños del 
Centro de Educación Inicial Colón 
presentaron el proyecto “Experi-
mentos para pequeños cientí� cos, 
en homenaje al Dr. Jacinto Con-
vit”.

“Juego y 
Aprendo con 
p r o d u c t o s 
q u í m i c o s 
naturales” y 
“Usos y be-
ne� cios del 
cocotero, ár-
bol regional” 
son los pro-
yectos desarrolla-
dos por los alumnos en 
el municipio Guajira.

El equipo gerencial y logísti-
co de la institución educativa se 
trasladó a cada uno de los CEI en 
la región zuliana, para conocer los 
programas emprendidos por los 
niños.

Margarita Padrón de Arias, 
presidenta de la Fundación Niño 
Zuliano, señaló que “estas expe-
riencias cientí� cas enriquecen no 
solo el conocimiento de nuestros 
pequeños, sino que despiertan en 
ellos la creatividad y el gusto por 
las ciencias”.

La primera dama del Estado 
agradeció el apoyo de las maestras 
en las diferentes instituciones para 
lograr que los estudiantes alcanza-
ran esta meta.

Los padres, representantes y el 
personal de los centros educativos 
también participaron para apoyar 
a los pequeños luceritos en sus ac-
tividades de � n de año.

Escolares muestran 
sus habilidades 
sobre la ciencia

“Nos hemos cansado de llamar a 
Corpoelec”, expresa Salvador Salom, 
otro de los afectados.

El padre de familia comentó que la 
vecina que vivía en la casa de detrás se 
mudó hace tres meses, debido a la in-
seguridad. Un grupo de delincuentes 
irrumpió en la morada.

“Me ha tocado salir con las calles 
oscuras; es un gran riesgo”.

Sin pensarlo dos veces, Gloria Fer-
nández asegura que no se atrevería a 
caminar sola de noche por la avenida. 
Comenta que los atracos suceden has-
ta de día.

“Hace unos minutos robaron en un 

Plaza de Cañada Honda es un basurero público

En la avenida 41 del sector Caña-
da Honda, frente a la Escuela Básica 
Consuelo Navas Tovar, se encuentra 
la plaza del módulo de Cañada Hon-
da. El terreno está lleno de basura y 
monte. Las familias ya no se sientan 
en los numerosos asientos que ofrece 
el amplio lugar.

Cauchos, restos de ropa, envases 
de plástico, cajas de cartón y hasta el 
armazón de un vehículo azul se obser-
van en casi toda la super� cie del sitio. 
Los vecinos aseguran que la plaza lle-
va meses en estado de abandono.

 Desde su niñez, Carlos Chirinos 
vive a solo dos casas del referido espa-
cio público. Durante los últimos me-
ses se ha vuelto habitual que el olor 

que desprenden animales en estado 
de putrefacción invada su hogar.

“Antes venía aquí con mi esposa. 

Ahora a veces vengo, pero lo hago úni-
camente para acompañar a un vecino 
que colecta cauchos para reciclarlos y 

Proyecto 

Participaron estudiantes de las institucio-
nes del Zulia. Foto: Oipeez

La falla se presenta a lo largo de más de cinco calles. Foto: Javier Plaza

bus de 5 de Julio. Se llevaron teléfonos 
y computadoras, y eso que es de día”, 
dijo.

Los cortes eléctricos oscurecen 
el panorama. Fernández señala que 
desde hace tres meses se registran 
constantes subidas y bajadas de elec-
tricidad, que terminan por dañar los 
electrodomésticos. “A una vecina se le 
dañó el aire por este problema”.

Los habitantes hicieron un llamado 
para que el problema que los aqueja se 
solvente lo más pronto posible, para 
así reducir el nivel de delincuencia 
que se registra en la zona.

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

Redacción Ciudad |�

María V. Rodríguez |�

En el sitio reposa hasta la armazón de un vehículo azul. Foto: Javier Plaza

Un total de 
875 niños 
de los CEI 

zulianos  
presen-

taron 24 
proyectos 
cientí� cos

hacer con ellos cotizas”, dijo.
Al lado de la plaza se encuentra el 

Ambulatorio Urbano II Cañada Hon-
da. El hecho de que el vertedero se 
halle cerca de un centro de salud y de 
una escuela preocupa a los vecinos.

“Esto solo puede causar la proli-
feración de bacterias y de enferme-
dades entre niños y adultos”, a� rma 
Sonia Zambrano.

Una construcción que serviría 
como establecimiento para impartir 
clases a los niños del sector ha sido 
desvalijada con el pasar de los meses. 
La señora Sonia expresa que delin-
cuentes se llevaron las puertas de la 
edi� cación.

Por añadidura, no existen lámpa-
ras que alumbren el lugar durante las 
noches. Los habitantes de esas calles 
piden una restauración.

años sin alumbrado público tienen los vecinos 
que residen desde la iglesia Claret hasta el 

inicio de la avenida El Milagro2
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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. Se dice principalmente de los movimientos 
de contracción a lo largo de los intestinos para 
impulsar los materiales de la digestión. 2. Al 
revés, viene a la vida. En plural, de mar� l. 3. Que 
tira a rojo. Buda desordenado. 4. Al revés, voz del 
gato. Sirve para graduar la entrada de luz en las 
habitaciones. 5. Abreviatura de doctor. Isla turística 
de Indonesia. Al revés, canción de cuna. 6. Al revés, 
pesca en que dos barcas, apartadas la una de la 
otra, tiran de la red, arrastrándola por el fondo. 
Propensión a la ira. 7. Letra doble. El mejor en su 
clase. Labro. Dos consonantes iguales. 8. Uranio. 
Otro país Hispanoamericano. Traduce lo escrito. 9. 
Verde claro. Enfermedad aguda, producida por el 
retorcimiento de las asas intestinales, que origina 
oclusión intestinal y cólico miserere. 10. Al revés 
y en Chile, árbol de la familia de las saxifragáceas, 
cuya madera se usa en construcciones y cuya 
corteza es medicinal. Se decía de ciertos animales 
en los que se creía reconocer algunos caracteres 
propios de seres vegetales. 11. Al revés, cada una 
de las unidades fonológicas mínimas que en el 
sistema de una lengua pueden oponerse a otras 
en contraste signi� cativo. Dos consonantes por las 
que empieza el apellido del presidente de Guinea 
Ecuatorial. Animal vacuno. 12. Aunque está mal 
escrito suena igual que un animal bóvido de las 
altas montañas asiáticas. Memoria del ordenador. 
Tercer estómago de los rumiantes.

�HORIZONTALES
A. Dos países de Hispanoamérica. B. Otro país. La 
capital del primero de los tres. C. Al revés, Vivir 
en holgazanería picaresca o darse a este género 
de vida. Al revés, comida nocturna. D. En España, 
Instituto Nacional de Empleo. Al revés, notación 
que se empleaba para escribir la música antes del 
sistema actual. E. Las dos primeras forman la voz 
para parar a las caballerías. Que divide en dos 
partes iguales. F. Nombre de letra. Divisible por 
dos. Al revés, interjección para espantar la caza 
y las aves domésticas. Nota musical. G. Madre de 
su padre o de su madre. En medio de dos romanos 
está la última. H. Acción y efecto de lubricar. I. 
Preposición. Médico especialista en el aparato 
urinario. J. Dicho de una persona: Que vuelve rica 
de América. Al revés, virtud teologal. Consonante. 
K. Nombre de letra. En inglés “Y”. Río Francés 
famoso por sus castillos. L. Dos vocales iguales. 
Diamante de calidad superior. Al revés, parte del 
partido de tenis. M. Dos consonantes iguales. 
Hornillo portátil. Plantígrado.

 Acción
 Activo
 Alcista
 Apalancamiento
 Bajista
 Bróker
 Bursátil
 Cotización
 Demanda
 Desinversión
 Dividendo
 Especulación
 Inversor
 Resistencia
 Revalorización
 Soporte
 Variabilidad
 Volatilidad
 Warrant

SO
LU
CIO
NES

DEL DIA ANTERIOR

oróscopoH

 

VIRGO
Hay algunos asuntos � nancieros 
que tomarán rumbos más positivos. 
La gestión de tus � nanzas aún es 
mejorable, pero desde hace algún 
tiempo has empezado a hacer mejor 
las cosas. Sigue en ese camino de 
trabajo y abundancia y todo irá bien.

SAGITARIO
Hoy será un día de muchas y 
variadas tensiones, pero podrás 
combatir el estrés haciendo más 
ejercicio. También puedes parar de 
vez en cuando y hacer respiraciones. 
No pienses tanto en el futuro y 
céntrate en el presente en el sentido 
más estricto de la palabra. 

LIBRA
Por un problema de estrés podrías 
sentirte bloqueado al menos 
momentáneamente. Lo mejor será 
que des un paseo en soledad para 
que puedas re� exionar y llegar a 
conclusiones que puedan servirte. 
Hoy no te fíes de nada ni de nadie.

ESCORPIO
Resolverás varios problemas 
que te mantenían atascado y te 
resultará fácil y sencillo concluir un 
proyecto que se estaba haciendo 
cada vez más complicado. A partir 
de hoy debes seguir desarrollando 
paciencia y � exibilidad para que así 
puedas ir logrando nuevas metas.  

ACUARIO
Salir con los amigos a tomar algo o al 
cine será una manera e� caz de liberar 
parte del estrés que tienes acumulado. 
Es importantísimo que reserves parte 
de tu tiempo para la diversión, pero 
en demasiadas ocasiones lo olvidas. El 
entretenimiento debe ocupar un lugar 
en tu vida. 

Tu salud se verá algo afectada por algo 
que no harás en tu bene� cio. No olvides 
hacerte las revisiones acordadas y pon 
de tu parte para que puedas seguir 
manteniendo tu nivel de energía y 
vitalidad al máximo. Todo lo que suceda 
será por tu bien. 

PISCIS

CAPRICORNIO
Hoy te sentirás muy orgulloso de ti 
mismo y tendrás poderosas razones 
para ello. Tu buen hacer te elevará al 
siguiente nivel profesional y tendrás 
un golpe de suerte en el trabajo que te 
sorprenderá mucho. En realidad, todo 
es fruto de tu dedicación. Enhorabuena.  

ARIES
Escucha lo que tiene que decirte un 
amigo y hazlo sin prejuicios. Juzgar 
a los demás nada más que te lleva a 
alejarte de las personas que quieres. 
Sé todo lo generoso que puedas con 
este amigo y de ese modo le estarás 
ayudando a ser mejor persona. Confía 
en él. 

GÉMINIS
Debes mantener tu compromiso con 
el deporte y el ejercicio para que 
el estado físico que deseas llegue a 
ser una realidad. A veces tienes la 
tentación de tirar la toalla, pero sabes 
que en la disciplina estará la clave del 
éxito. Persevera en tus objetivos.

LEO
Tu nivel de energía bajará de repente 
y te sentirás algo triste y desanimado. 
Trata de venirte arriba de la mejor 
forma que puedas: tal vez pueda 
ayudarte hablar con un buen amigo 
que suele mostrarse comprensivo 
contigo. No tienes por qué escuchar 
los susurros que te despistan de lo 
importante. 

TAURO
Ciertas personas están a punto de 
llegar a tu vida para enriquecerla. 
Acepta las invitaciones que tengas 
a actos de sociedad y déjate llevar, 
mostrándote receptivo por todo lo que 
la vida te vaya ofreciendo. Empieza una 
buena racha pero debes abrirte a ella.

CÁNCER
Es hora de olvidar 

a una persona 
que te hizo mucho 

daño en el pasado y 
que ahora ya no está en 

tu vida. Valora las nuevas 
posibilidades que tienes y trata 
de experimentar el amor desde 

un punto de vista más sano y 
positivo. Deja atrás lo que ya 

pasó. 
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 Exp.  Nº  14.513.-
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN 

LA SECRETARIA,
Mgs. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

 EXPEDIENTE No. 58.794
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

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

HACE SABER: 

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

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Nosotros:
La violencia 
incansable

En Venezuela padecemos una constancia del desarreglo. 
Una enfermedad sociológica y psicológica inadvertida 
para la inmensa mayoría. El extravío nos de� ne y por ello 

la involución histórica es más permanente que la idea de pro-
greso y modernidad. El chavismo ha durado casi veinte años 
porque es un ancla en nuestro subconsciente colectivo susten-
tado en un imaginario del escape alrededor de un naufragio pe-
renne.

En nuestro primitivo mundo venezolano la justicia es una en-
telequia. Y la Libertad, otro mito romántico. Aprender a vivir 
aquí es un reto. Celebrar batallas como la de Carabobo (1821) 
y esgrimir la independencia como el nacimiento marcial de la 
nación es contradecir el proyecto civilizatorio y hacer de la iden-
tidad una confusión. Lo indígena, hispánico y africano quedaron 
abolidos dentro de un engranaje social solapado por una armo-
nía criolla de formalidades que nos hizo hacer creer que el igua-
litarismo fue la partida de nacimiento del alma venezolana.

 Miguel Ángel Campos (1955), en su imprescindible La fe de 
los traidores (2005) disiente del pensamiento mágico e ideoló-
gico construido por el Estado, luego de 1830 y de tesis consagra-
das como la de Manuel Caballero (1931-2010), que señaló que el 
siglo XX fue el de la Paz.

 En Venezuela, el Estado negó a la nación y terminó siendo 
un “sembrador de espanto” (Giovanni Papini, 1871-1956). La 
nación es una representación simbólica de mitos superpuestos 
a la misma realidad histórica de los que se vale el Estado para 
dominar. El dé� cit civil de la mano de caudillos, macheteros, 
doctores y oligarquías a lo largo del ominoso siglo XIX hace de 
la aparición del petrolero y la democracia en el siglo XX una 
prueba alentadora de la llegada de la paz.

 Miguel Ángel Campos hace añicos este supuesto bucólico, 
que hoy en pleno siglo XXI queda terriblemente constatado por 
la brutalidad de la represión chavista. ¿Luego de la muerte de 
Gómez en 1935 de qué paz hablamos? El 14 de febrero de 1936; 
el 18 de octubre de 1945; el 24 de noviembre de 1948; el asesi-
nato de Delgado Chalbaud en 1950; el 23 de enero de 1958; el 
Porteñazo; Cantaura; la matanza de pescadores del Amparo en 
1988; los levantamientos de 1992; 12 de abril del 2002, son solo 
hitos de una evidencia reveladora: la violencia incansable.

 Solo destellos de civilidad de un “ser autodestructivo” y pen-
denciero que de cortesía y moral y luces apenas sabe las prime-
ras tres letras del abecedario. “Cualquier proyecto de redención 
deberá enfrentar la disolución de los lazos orgánicos de con-
vivencia, la perspectiva perversa de una sociedad estructurada 
desde el Estado y cuya identidad descansa menos en valores 
que en hábitos, y actúa menos por convicciones que por pulsio-
nes”, sostiene Miguel Ángel Campos.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�

En honor a los
periodistas de Venezuela

A la altura del país

En ocasión de la celebración del Día Nacional del Perio-
dista, viene a mi mente una de las a� rmaciones más 
signi� cativas del maestro del realismo mágico y Premio 

Nobel de Literatura,  Gabriel García Márquez, cuando con-
fesó, con la pasión del reportero indomable que vive en su 
corazón,  que “Ser periodista es el mejore o� cio del mundo”.
Nuestra Escuela de Comunicación Social es cantera de ta-
lentos y de profesionales comprometidos con la prensa libre 
y con un ejercicio cada vez más exigente y depurado, ante la 
abrumadora cantidad de información disponible que deman-
da del periodista una visión de liderazgo, de orientación y res-
ponsabilidad ciudadana, con información veraz y oportuna 
que derribe el cerco arrollador del rumor y la manipulación.
Ser periodista es un estilo de vida único, de percibir y retratar la 
realidad sin pausas, siguiendo la brújula del  compromiso impos-
tergable con la verdad. Es un compromiso adquirido con la socie-
dad, porque el periodista es un servidor público por excelencia 
No por casualidad Fernando Savater, el � lósofo español, de� ne 
a los periodistas “como con� dentes al servicio del ciudadano”.
En ese escenario, el periodista está llamado a defender y preser-
var la con� abilidad de la información pública, apegado a la ética 
y al compromiso con la verdad y la ciudadanía. En Venezuela, 
cuna de libertadores, nunca han faltado las huellas del periodis-
mo valiente y profundo. De defensa y re� exión por una sociedad 
más humana y justa; con una visión responsable de la vida en 
todos sus aspectos y alcances, desde lo cotidiano a lo universal.

El compromiso adquirido en este país, por estos profesiona-
les en estos tiempos difíciles, hace que la labor del periodis-
ta sea exaltada y admirada. A diario, ellos mismos tienen que 
informar que han sido víctimas de maltrato, persecución y 
ofensas que les impide desarrollar su trabajo con normalidad.
En el caso del llamado “diarismo”, el periodismo es un reto, 
una tarea formidable y de mucha presión. Pero igualmente al 
periodista institucional, que cuenta con más tiempo y disponi-
bilidad, le aguardan desafíos complejos para acoplarse a la or-
ganización y contribuir a transformarla; para promover cam-
bios y difundir el trabajo que desde el interior de la institución 
se está llevando adelante para alcanzar el mejor desempeño.
Desde el Vicerrectorado Académico de La Universidad del Zu-
lia, felicito a esos hombres y mujeres que escogieron “el mejor 
o� cio del mundo” como profesión. Sin lugar a dudas, son profe-
sionales entregados a la sociedad, que cumplen con el deber de 
informar en tiempos donde la libertad de expresión es efímera.
Llegue mi saludo a la junta directiva del Colegio Nacional de 
Periodistas, seccional Zulia, así como también a los profesores 
y egresados de nuestra Escuela de Comunicación Social y de las 
diferentes universidades de la región, a todo el equipo periodís-
tico que labora en el diario Versión Final y a quienes este año 
han recibido galardones y premios por su trabajo y trayectoria.
No olviden nunca los más altos valores de su profesión: la li-
bertad, la verdad y la justicia. Venezuela necesita de ustedes, 
¡sigan adelante siempre!.

En la guerra por nuestra primera independencia, en el 
siglo XIX, y luego en la defensa del ideario mirandino 
y bolivariano, generaciones enteras de venezolanos 

perdieron sus vidas y sus bienes. El costo, en términos de 
muertes y ruinas, fue muy grande. Ya fue demasiado sacri� -
cio. Hoy, dos siglos después, la lucha por una mejor sociedad 
ofrece –y así debe ser– otros senderos: los de la vía política, 
el diálogo, el acuerdo, los votos.

Desde 1998, vivimos una era de nuevas estructuras y rela-
ciones de poder que, a pesar de los errores y de los ataques, 
evoluciona para continuar y consolidar aquella primera 
emancipación; esos cambios se expresan hoy en una con-
ciencia colectiva sobre los derechos ciudadanos, en una le-
gítima conquista y uso de espacios para la participación en 
el Gobierno.

Esta necesaria evolución se convierte en una demanda 
moral e intelectual que el pueblo hace a aquellos que aspiran 
a constituirse en sus gobernantes. 

No todos lo aceptan. La ambición desenfrenada encegue-

ce, y pareciera ser esa la causa principal de que quienes hoy 
pretenden derrocar el Gobierno bolivariano, insistan en uti-
lizar la violencia, el odio, las muertes y la intolerancia como 
sus principales herramientas.

Contrario a todo criterio ético, a toda responsabilidad, a 
los más elementales principios y a las convenciones inter-
nacionales sobre Derechos Humanos, esas cúpulas utilizan 
a jóvenes, a infantes, como operadores de prácticas que en 
cualquier parte del mundo no llevan a otro camino sino a la 
cárcel o la tumba. Es indignante e inadmisible.

Con la ayuda de Dios, el pueblo venezolano seguirá de-
mostrando su altura espiritual, y seguiremos venciendo la 
embestida de los dirigentes del terror, que envían a los hijos 
de otros a arriesgar vidas propias y ajenas, pero ponen la suya 
a buen resguardo.

La Constituyente es la alternativa humanista para dirimir 
las pugnas. Vamos juntos a derrotar al terrorismo y conse-
guiremos con nuestra propia lucha y trabajo, el diálogo cons-
tructivo para vivir en paz y bienestar en nuestra patria.

Gobernador del estado Zulia

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En la avenida 15-A del barrio El 
Manzanillo la delincuencia está 
desatada. Hasta los bombillos se llevan 
los malandros a cualquier hora del 
día. Atracan a las mujeres y hombres 
que regresan de sus trabajos o salen 
a comprar los alimentos. Queremos 
patrullaje policial Sr. Alcalde Omar 
Prieto.

Las calles del barrio Primero de 
Mayo no sirven. Los huecos impiden, 
en alguno de los casos, el paso de 
los vehículos y los conductores 
del transporte público se niegan a 
prestar el servicio por esta situación. 
El reasfaltado ha pasado a ser un 
proyecto por parte de las autoridades 
municipales, pero nunca lo cumplen.

En completo abandono estamos las 
familias del barrio San Antonio, en la 
parroquia José Domingo Rus, municipio 
San Francisco. Los servicios públicos 
funcionan cada vez peor: el agua no 
llega, la luz se va a cada rato, no hay 
alumbrado público, tenemos que 
comprar bombonas de gas y para colmo, 
los CLAP son distribuidos cada 3 meses. 

Choferes de los carros por puesto 
de Circunvalación 2 cobran el pasaje 
así: corto 300, mediano 400, largo 
500 y el extralargo en 600 bolívares. 
El bolsillo de los usuarios es cada 
vez más golpeado, mientras que los 
supervisores del Imtcuma se quedan en 
sus o� cinas refrescándose.

David Mendoza
Vecino de El Manzanillo

María Pineda
Habitante de 1ero de Mayo

Sandra Reverol
Afectada

Euclides Zambrano
Usuario

Una IMAGEN
dice más

El semáforo de la avenida 12 
con calle 93 se está cayendo. 
En la avenida Padilla el 
peligro está latente para 
conductores y transeúntes. 
El aparato de señalización 
muestra las consecuencias de 
las constantes protestas en la 
zona. “Hay jóvenes que golpean 
el semáforo y otros le lanzan 
piedras para que quede fuera 
de funcionamiento”, denunció 
Vitelio Cuevas, habitante 
de las Torres del Saladillo y 
quien además asegura que la 
estructura se podría caer en 
cualquier momento y ocasionar 
una desgracia.

Se cae el semáforo de la avenida Padilla con calle 93 producto de las acciones de los manifestantes. Foto: Eduardo Fuentes

VOCES
en las redes

@drosas81: Alguien sabe que está 
pasando con Cantv, no hay tono en 
la urbanización La Gilcon.

@chelaleonq: Buen día, si alguien 
sabe dónde puedo conseguir solu-
medrol? Tengo un familiar en UCI. 
Información al 0414-6233822.

@Interaccion0: @siriwicz Todo 
mundo a dejar de pagar Inter o a 
cambiar de cablera. Muera Inter!!!

@jhon0410: Ayuda, necesito para 
mi mamá material para diálisis 
peritonial: Bolsas d 1.5 y 2.5.

@cadaquiensl: En el oeste tenemos 
8 días sin el servicio de internet y 
televisión por cable. En atención al 
cleinte no nos atienden. #Intercable.

@mariadelvalle235: En los hospita-
les piden hasta las hojas para hacer 
las historias a los pacientes. Aquí 
toda la plata se la roban. 

@josebnm_324: En La Cañada de 
Urdaneta manda la delincuencia 
y la Alcaldesa de brazos cruzados. 
#Resguardo.

@selemorles: Para Daniel Infantes, 
herido el 26 de abril en Mérida por 
colectivos, se solicita albumina 
Humana. 0412-6595135 contacto.

@ajdiazq: @RRRV Están queman-
do el gas que no usan, mientras 
muchos no tienen gas. Tremendo 
socialismo.

@venejavier02: Aumentaron otra 
vez los alimentos y el Gobeirno de 
brazos cruzados. #Uncambioya.

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

¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
comunal

 Los pasajes cada día están más caros 
y las unidades del transporte en pésimo 
estado, denuncia Esmeralda Marval, 
habitante del sector Paraíso. Para los 
usuarios es cada más difícil acceder a los 
carros por puestos, microbuses y autobuses. 
La falta de repuestos mantienen fuera de 
funcionamiento muchos vehículos y el 
Gobierno no hace algo para garantizar un 
servicio adecuado a los pasajeros.

Para Ansoline Barroso, residente del 
sector Pomona y enfermera, también es un 
problema trasladarse a su lugar de trabajo 
a diario. “Tengo que hacer largas colas en 
las paradas para poder llegar al hospital 
y todos los días se me hace muy tarde”, 
indica. Los usuarios piden la intervención 
de los supervisores del Imtcuma para que 
garanticen el buen funcionamiento del 
transporte público y el costo del pasaje.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

La especulación en el precio de 
los alimentos se presenta en los 
diferentes municipios del país y 
el Zulia no escapa de este � agelo. 
Por eso, la Superintendencia de 
Precios Justos (Sundde) pone 
a disposición de los usuarios el 
0800RECLAMA (08007325262), 
para que realicen cualquier 
denuncian por incremento 
en los costos de los rubros de 
primera necesidad. Además, 

señalan los � scales de la Sundde 
que se incluyen los alimentos 
importados.
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Versión Final ga
El Premio Interno de Periodismo se 

dividió en cuatro categorías, en las que 
resultaron electos 11 ganadores, entre ellos 

periodistas, diseñadores y fotógrafos

Édgar Quevedo Marín�  |
emarin@version� nal.com.ve

RECONOCIMIENTOS // Once personas s

E
l diario Versión Final, en 
la búsqueda de seguir mejo-
rando y resaltando la labor 
periodística, entregó sus 

premios internos a los profesionales 
que laboran en el rotativo. Los perio-
distas celebraron su día con alegría, en 
medio de actividades culturales, bailes 
y rifas, en espera de los resultados de 
la evaluación de los expertos.  

La edición de este año fue dedica-
da al periodista Francis Blackman, un 
hombre con un amplio recorrido en 
los medios. Durante la premiación, 
su familia estuvo presente; su esposa, 
hija, hermana y prima destacaron la 
labor del “negro que habló con Dios”, 
como solía conocérsele a Blackman. 
“Mi papá englobó los valores más 
signi� cativos durante su vida. Él era 
ejemplo de responsabilidad, amor y 
profesionalismo”, destacó su hija, Ca-
therine Blackman. 

El profesor Jesús Urbina, junto con 
el fotógrafo Ramón De Pool, fueron los 
responsables de revelar los nombres y 
las categorías triunfantes en esta se-
gunda edición del premio; críticos y 
constructivos, Urbina y De Pool trans-
mitieron sus felicitaciones a cada uno, 
incentivándolos a seguir trabajando y 
construyendo un mejor país a través 
del periodismo responsable. 

El jurado cali� cador tuvo una difí-
cil tarea al evaluar cada uno de los tra-
bajos postulados por los participan-
tes. En las categorías, los encargados 
de juzgar y decretar a los ganadores 
de las menciones pusieron en marcha 
toda su experiencia para dictaminar, 
con criterios de importancia, calidad 
y repercusión, cada trabajo periodís-
tico. 

El equipo en pleno de Versión Final celebró en la sala de Redacción el Día del Periodista. Foto: Alejandro Paredes

Claridad y estilo fresco

Historias con color y profundidad 

Desde el principio propuse tres 
trabajos. Estoy muy contento de 
haber logrado el premio y de que 
me condecoraran.

Es un honor ser reconocida 
por algo que es parte de mi 
cotidianidad. Agradezco a todo 
el equipo de Versión Final.

Me emociona mucho haber 
ganado este galardón. El premio 
es una invitación a seguir 
trabajando muchísimo más.

¡Maravilloso! Es el primer año 
que celebro como profesional 
y sé que este es el primer paso 
para seguir mejorando.

Este es un gran reconocimiento 
a Tinta Libre. Siento que este 
premio es colectivo y en gran 
parte se lo debo al equipo. 

Ángel Cuevas
Periodista

Isabel Cristina Morán
Periodista

María Victoria Rodríguez
Periodista

Marielba González 
Periodista

Héctor Brito
Periodista

“Por la claridad y el estilo fresco 
que imprime a la redacción de infor-
maciones deportivas”, el premio in-
terno de Periodismo Informativo fue 
para Ángel Cuevas, quien con tres tra-
bajos de diferentes temas, elaborados 
en el fragor del diarismo, mostró tino 
y buen manejo de fuentes.  

La noticia sobre un múltiple can-
je entre peloteros de Cardenales y 
Águilas en el béisbol venezolano y la 
inmediata reacción de Cuevas al con-
sultar a uno de los jugadores abrió el 

compás de la polémica y generó opi-
nión pública. La nota contextualizó el 
escenario de forma dinámica y pre-
cisa. El abordaje sobre la historia de 
Leonardo Acosta, el wayuu ganador 
de medalla de oro en caminata sobre 
nieve en Austria, también generó bue-
nos comentarios de parte del jurado. 
La mención Honorí� ca fue para María 
Victoria Rodríguez, periodista de Ciu-
dad, por el adecuado manejo de las 
fuentes de información y el interés en 
contextualizar los hechos.

Isabel Cristina Morán se hizo 
merecedora del premio en la cate-
goría de Investigación “por la ges-
tión precisa y bien documentada 
de los datos, y una composición en 
la que la profundidad del enfoque 
se equilibra con un estilo claro y 
directo”, según el veredicto.  

Las historias sobre el drama de 
los niños con cáncer por la falta de 
medicamentos y la venta con es-
peculación de fármacos en el mer-
cado de Las Pulgas cumplen con 

los parámetros que exige el nuevo 
periodismo: contar historias con 
profundidad.  

Marielba González se hizo me-
recedora de una de las menciones 
por adentrarse y construir a par-
tir de una historia lo que sucede 
antes, durante y después de los 
entierros de hampones en Vene-
zuela. Héctor Brito se llevó el otro 
Honorí� co por el buen uso del len-
guaje en sus reportajes para el su-
plemento cultural Tinta Libre.  

BLACKMAN, UN APASIONADO DEL PERIODISMO

Cuenta su hermana Nelly Lynch que Francis fue desde siempre un apasion
llegaba del colegio y anotaba cada uno de los equipos de béisbol y sus alin
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alardona a sus talentos 
se hicieron acreedores del Premio Interno de Periodismo en honor a Francis Blackman  

Periodismo digital

Infografías con movimiento

Retratos, fotonoticia, creatividad...

Con esta condecoración se 
reconoce el empeño y las ganas 
que le pone uno para hacer el 
trabajo de excelente forma.

No me lo esperaba. Es 
grati� cante saber que hay 
personas que valoran mi 
trabajo.

Esto es señal de esfuerzo, de 
continuar cada día mejorando, 
de crecer más como persona y 
como profesional.

Es un gran honor conseguir este 
premio, sobre todo porque lleva 
el nombre de Francis Blackman, 
un periodista intachable.

Exaltar el trabajo dentro de este rotativo me parece 
excelente. Esto nos invita a hacer periodismo veraz 
para contribuir con la sociedad.

Es un honor y un orgullo poder recibir este premio. 
Esto me impulsa a seguir avanzando en hacer un 
periodismo ético y correcto. 

Julio Güerere
Diseñador grá� co

Eleanis Andrade
Fotógrafa

Andrea Phillips
Diseñadora grá� ca

Iván Ocando
Fotógrafo

Jorge Fernández
Periodista

Adriana González
Periodista

Adriana González ganó el pre-
mio de Periodismo Digital por el 
buen manejo de los recursos y la 
creatividad de sus textos en De-
portes. Jorge Fernández se hizo 
merecedor de la mención Honorí-
� ca del galardón.   

Muy reñido. El renglón de Diseño 
Editorial fue ganado por Julio Güe-
rere, quien presentó una serie de seis 
infografías  de la fuente de Deportes. 
Fernando Villalobos, especialista en 
Diseño Editorial, llevó la voz can-
tante: “Tomando en consideración 
las bases generales expresadas en la 
coherencia discursiva entre diagra-
mación y texto, el equilibrio grá� co y 
el manejo de los espacios en blanco, 
se considera pertinente otorgar esta 

distinción al licenciado Julio Güe-
rere, por demostrar, a través de su 
propuesta, sobradas competencias  
en el manejo del color, tratamiento y 
composición de la información escri-
ta y grá� ca, propia de la sección de 
Deportes en la mayoría de la prensa 
escrita, y especialmente en la prensa 
especializada en Deportes”. La Men-
ción Honorí� ca recayó en Andrea 
Phillips, quien presentó material de 
diversas fuentes, entre ellas Vivir, 

Sucesos, Ciudad y Deportes, con 
gran capacidad para gra� car cómo 
funciona un relleno sanitario y cómo 
es la dinámica delincuencial en un 
retén. Además de ello, destacó el 
manejo del color y la plástica de unas 
centrales unidas relacionadas con un 
premio de cine.  Tanto Güerere como 
Phillips son fundadores de Versión 
Final y formaron parte del equipo 
que consolidó el proceso de rediseño 
del periódico. 

Ramón De Pool, de la Escuela de 
Comunicación Social (ECS) de LUZ, 
y el fotógrafo Juan Barboza, direc-
tor de Talleres Pixel, destacaron 
de forma unánime las propuestas 
entregadas por Eleanis Andrade, 
fotorreportera de Versión Final 
por su amplitud al concentrar ele-
mentos como creatividad, enfoque, 
composición, mensaje y equilibrio 
de las grá� cas.  

“Su material tiene de todo. Hubo 
grá� cas reposadas, retratos, mate-

rial en color, en blanco y negro, con 
un manejo interesante de las pers-
pectiva y mucha creatividad. Se pa-
seó por varias facetas. Incluso por 
la fotonoticia”.   

La capacidad para mostrar los 
detalles de la historia grá� ca de un 
indigente de la Calle Carabobo y los 
planos de un reportaje en la Lagu-
na de Sinamaica, recogieron los 
mejores comentarios del trabajo de 
Andrade. En la mención Honorí� ca 
hubo un interesante debate. Iván 

Ocando la recibió por imágenes 
conmovedoras y nítidas en el abor-
daje de diferentes realidades.  

“Felicito al equipo de Fotogra-
fía de Versión Final. De verdad 
que el material presentado fue muy 
bueno”, expresó Villalobos, quien 
destacó que los jóvenes demostra-
ron ser bastante osados en cuanto a 
sus enfoques. “Hay una generación 
que viene empujando, haciendo 
cosas muy buenas e interesantes”, 
añadió.  

Familia de un referente 
El premio interno de periodismo de Versión Final de 2017 lleva el 
nombre de Francis Blackman, quien llenó las redacciones de diarios 
locales durante 60 años. Fungió de reportero, especialista en deportes 
y columnista en distintos medios, en los que se hizo con el seudónimo 
de “El juez”. Dirigió fundaciones e instituciones dedicadas a disciplinas 

deportivas. Blackman comenzó traduciendo artículos de revistas 
estadounidenses sobre béisbol. Su esposa, Beatriz; su hermana, hija 
y sobrina, visitaron el diario durante la premiación y resaltaron los 
valores de Blackman: “Si todos siguiéramos el ejemplo de Francis, no 
hubiese tanta corrupción alrededor del periodismo”.

nado por los deportes, tanto así que él 
neaciones en una hoja. “Yo tenía que 

cubrirle las espaldas con mi mamá; él dejaba la tarea del colegio de lado para hacer ese pequeño escrito 
sobre deportes. Él siempre supo que su pasión era escribir”, recordó Nelly con mucha emoción. 
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ARTE // Los creadores promueven el arte transformador

El teatro nacional
celebra su día

El Teatro Baralt abrió por primera vez el 24 de julio de 1883, desde entonces permanece arraigado a la historia cultural del Zulia.  Archivo: Iván Ocando

Régulo Pachano, Ilya 
Izaguirre y Richard 

Olivero de� nen el 
arte de actuar como 

un agente articulador 
y creador de sueños

SERENA WILLIAMS POSA DESNUDA SHAKIRA REGRESA A LOS 

ESCENARIOS EL 8 DE NOVIEMBRELa tenista estadounidense posó desnuda para la última 
edición de la revista Vanity Fair, a la que concedió una 
extensa entrevista en la expone los detalles de su historia de 
amor con el empresario Alexi Ohanian.

Shakira anunció una nueva gira mundial, El Dorado World 
Tour, que comenzará con una etapa Europea que se abrirá 
el 8 de noviembre en Colonia (Alemania).

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

Q
uienes viven de él se sumer-
gen en una pasión increíble. 
Con sus interpretaciones son 
capaces de poner a volar la 

imaginación de los espectadores. Sin 
duda, el teatro más que una forma de 
entretenimiento, es una herramienta 
para la transformación del ser huma-
no. 

Hoy, cuando se celebra el Día Na-
cional del Teatro, Versión Final rin-
de un homenaje a quienes dedican su 
vida al arte de actuar sobre las tablas 
y a quienes con su labor acercan este 
noble o� cio a las personas. En Mara-
caibo, instituciones como el Teatro 
Baralt, el Centro de Arte de Maracaibo 
Lía Bermúdez y el Teatro Bellas Artes 
han sido de gran aporte para el desa-
rrollo del teatro en la ciudad. Gracias 
a sus diferentes programaciones, los 
marabinos han podido disfrutar de 
montajes cargados del talento de dife-
rentes actores.

Régulo Pachano, quien estuvo 23 
años como director del Centro de Arte 

de Maracaibo Lía Bermúdez, y quien 
es su director desde 2015, dijo que 
para él las instituciones culturales son 
un agente articulador “maravilloso”. 

“El teatro es un o� cio oxigenante; 
desde el clásico hasta el comercial. So-
bretodo en estos tiempos cobra pro-
tagonismo en todos los aspectos de la 
vida”. Resaltó la labor que el centro de 
arte ha realizado. 

“Nuestra política ha sido, por ejem-
plo, darle espacios tanto a quienes van 
iniciando su carrera como a artistas 
ya consagrados. Eso es importante 
para el desarrollo y el crecimiento del 
arte”. 

Teatro comunicador
Ilya Izaguirre, director del grupo 

de teatro Mampara, es uno de los más 
grandes ejemplos de lo que es vivir el 
teatro. Hijo de los artistas Clemente 
Izaguirre y Yasmina Jiménez, el ac-
tor tuvo su primer encuentro con las 
tablas incluso antes de nacer,  cuan-
do su madre actuaba llevándolo en su 
vientre.

“El teatro es un compromiso fren-
te a la sociedad, y es uno de los más 
grandes comunicadores de la histo-

Fundrama presentará hoy  
a las 7:30 de la noche en 
el Teatro Baralt la pieza  
El Tránsito de Felipe 
Pirela, un extracto de la 
obra Sobre Cenizas. La 
obra dirigida por Henry 
Semprún y Arnaldo Pirela 
plasma las vicisitudes 
experimentadas por el 
Bolerista de América, 
ubicándolo en un espacio 
de tránsito luego de su 
violenta muerte, donde 
recuerda su tragedia, su 
desamor y la memoria 
de su hija, para pasar 
posteriormente a la 
inmortalidad. El encuentro 
será en la sala Sergio 
Antillano y la entrada es 
gratuita.

Celebrando

Este día se celebra en re-
cuerdo a la solicitud para 

esceni� car un espectá-
culo en la capital, ante el 
Cabildo de Caracas el 28 

de junio del año 1600

ria. Por eso debemos hacer un teatro 
de aporte, de contribución. Además, 
creo que debemos crear cada vez más 
espacios para el encuentro, rescatar 
nuestras plazas y ofrecer teatro allí, en 
nuestras calles, para  reanimar el com-
promiso que tenemos”. Richard Olive-
ro también vive el teatro con pasión. 

Dramaturgo, creador de la agrupación 
Fundrama y director de la exitosa 
obra Señoras de Maracaibo, tiene 29 
años en el quehacer teatral. Para él, el 
teatro es sin duda transformador. “El 
teatro es el gran laboratorio de la vida. 
Cuando uno hace una pieza teatral, 
uno juega con la vida, va descubriendo 
cómo siente el otro y tiene la mágica 
posibilidad de crear instantes maravi-
llosos”.

Jhon Paul se une a Sixto rein y Natti 
Natasha. Foto: Cortesía

Jhon Paul “El 
increíble” consolida 
su carrera

El éxito es la llave que le abre 
cada vez más puertas al músico, 
compositor y productor venezola-
no Jhon Paul, “El increíble”, quien 
ha logrado, gracias a su pasión por 
el arte de la música, consolidarse 
en el exterior como uno de los ta-
lentos más destacados para traba-
jar en la industria urbana america-
na. Un ejemplo de ello, es su más 
reciente trabajo, Te está gustando, 
grabado para Sixto Rein y la domi-
nicana Natti Natasha.

El sello discográ� co Carbon Fi-
ber Music, del exponente urbano 
Farruko, ha sido fundamental para 
poder desarrollar cada uno de sus 
más recientes proyectos. “Esto es 
un honor para mí. Tras muchos 
años de sacri� cio he logrado algo 
importante en lo personal y pro-
fesional. Estoy muy contento por 
ello. Trabajar para este sello ha 
signi� cado mucho en mi carrera”, 
dijo Jhon Paul, quien no para de 
trabajar y seguir respaldando los 
proyectos musicales de los artistas 
que acuden a su talento para crear 
nuevos éxitos.

Música

Redacción vivir|�

El sencillo Te está gus-
tando es un tema que 
espera abrir la tempo-
rada veraniega que se 

aproxima tras la llegada 
de las vacaciones

“En Miami hay una corriente 
muy positiva para quienes nos de-
dicamos a la producción musical. 
Ahora los artistas nos ubican para 
respaldar su trabajos discográ� cos, 
a los que les damos los toques es-
tratégicos para convertirlos en tra-
bajos de calidad y que peguen en el 
mercado”, señaló el artista.
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Jazz Ballet se 
luce en el Baralt 
con Humain

ESPECTÁCULO // Movimientos dancísticos al ritmo de Huáscar Barradas

Iris Fuentes presentó 
su obra inédita. El 

espectáculo contó con 
67 bailarinas. Fusionan 

diferentes géneros 
musicales  

Iris Fuentes y sus bailarinas del Jazz Ballet del Zulia en la pieza Humain. Foto: CortesíaL
a fuerza del Jazz Ballet del 
Zulia se apoderó del Teatro 
Baralt. Humain hizo lo suyo 
y se ganó las ovaciones del 

público tras el estreno de esta pieza 
inédita de Iris Fuentes.  

Al ritmo de las melodías � autísticas 
de Huáscar Barradas, 67 bailarinas 
hicieron gala de sus destrezas dancís-
ticas y enviaron un mensaje de espe-
ranza mientras � ameaban la bandera 
de Venezuela.  

Como su nombre lo indica, la his-
toria estuvo llena de humanidad y los 
más nobles sentimientos, ambientada 
en variados ritmos y géneros musica-
les en dos tiempos: en el primero des-
tacó  la música francesa y estilos como 
el jazz, hip-hop, el género lírico y lo 
electrónico.  

En el segundo tiempo, reinó  el neo 
folclore, bulería, vals, merengue y pop 
que fueron adaptados a la música ve-
nezolana para ser combinados y lograr 
una sonoridad única.  

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

habla del ser humano que ha perdido 
su esencia. A través de esta historia la 
gente pudo  reencontrarse y reconocer 
de dónde venimos y qué camino debe-
mos tomar”, expresó  Fuentes,  direc-
tora del Jazz Ballet del Zulia. 

José Andrew triunfa en Estados Unidos 
junto a Elba Escobar. Foto: Cortesía 

La actriz hizo su debut en la quinta tem-
porada Foto: Archivo 

Venezolano José 
Andrew triunfa en 
el teatro de Miami  

Lady Gaga 
no actuará en
American Horror Story

Ricky Martin 
quiere casarse 
en Puerto Rico 

Muestra de Cine 
de la Diversidad 
2017 en el CAMLB

El actor y locutor zuliano José 
Andrew triunfa en el teatro de 
Miami con la pieza teatral Sal del 
closet para que goces.  

La obra fue escrita y dirigida 
por el también venezolano Enrique 
Salas, y producida por Jesús David 
Fuenmayor. Andrew sigue suman-
do éxitos en su carrera más allá de 
nuestras fronteras, donde logró 
convertir esta obra de 15 minutos 
en una de las más taquilleras del 
Paseo de las Artes.  

“Esto de hacer teatro corto es 
un reto bastante fuerte, pero estoy 
agradecido por esta experiencia 
tan maravillosa. Son cuatro días a 
la semana y terminamos hasta que 
haya gente en el Paseo”, explicó el 
conductor de A tremenda hora, 
transmitido por URBE 96.3 FM.

La séptima temporada de Ame-
rican Horror Story, cuya historia 
estará basada en las pasadas elec-
ciones presidenciales de Estados 
Unidos en las que salió elegido 
Donald Trump, ya se encuentra 
en pleno rodaje. La revista En-
tertaiment Weekly con� rmó que 
Lady Gaga, quien apareció en las 
anteriores temporadas, no forma-
rá parte del reparto de esta nueva 
entrega.  

Pese a los rumores que a� r-
maban que Lady Gaga tendría un 
papel en la séptima entrega de 
American Horror Story, la actriz 
y cantante se ha quedado fuera de 
los futuros episodios. La actriz hizo 
su debut en la quinta temporada 
titulada Hotel dando vida a la san-
guinaria Condesa.    

El cantante puertorriqueño Ric-
ky Martín anunció que tiene pre-
visto casarse en su tierra natal en 
una ceremonia que “será inmensa” 
y “grande”. 

“Hay una cosa segura. Me quie-
ro casar en Puerto Rico. Es de dón-
de soy, de dónde es mi familia y es 
una escenario maravilloso. No solo 
para el que se quiera casar”, reveló 
en declaraciones al programa E! 
News. A su vez, explicó que la boda 
tendrá un “aire internacional” ya 
que su prometido, Jwan Yosef, es 
sueco y algunos de sus familiares 
son sirios.

Por otro lado, el artista reco-
noció que organizar un evento de 
ese estilo trae consigo mucho tra-
bajo. “Estamos hablando de boda 
pero nadie me había dicho que era 
tan complicado montar un evento 
como el que queremos tener. Es di-
fícil pero no sabía que era tan com-
plicado”, agregó. 

Del 30 de junio al 07 de julio, se 
exhibirá en Venezuela la 11° Mues-
tra de Cine de la Diversidad, con 
proyecciones que presentan histo-
rias y luchas por los derechos so-
ciales y culturales de la Comunidad 
LGBTIQ: Lesbiana, Gay, Bisexual, 
Transgénero, Intersexual y Queer.  

Este ciclo, que se presentará 
en diversos espacios culturales 
de todo el país, llegará al Zulia a 
través de la Sala Audiovisual del 
Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (CAMLB), con variedad 
de opciones fílmicas y entrada gra-
tuita para todo el público.  

Además de la proyección de 
las películas, el Centro de Infor-
mación y Documentación del CA-
MLB, realizará el viernes, 07 de 
julio, el conversatorio Sociedad y 
Homoerotismo, con la exhibición 
y discusión del � lme Maurice que 
contará con la presencia de Jesús 
Medina. 

Orgullo

Serie

Anuncio  

Ciclo

Angélica Pérez G. |�

EFE |�

EFE |�

Redacción Vivir |�

Al ritmo de las me-
lodías de Huáscar 

Barradas, 67 bailarinas 
del Jazz ballet del Zulia 
enviaron un mensaje de 

esperanza 

Dejando a un lado los clásicos tutús, 
y usando bodys color nude, las prota-
gonistas de esta puesta en escena tras-
ladaron a los presentes a un ambiente  
mágico, en el que la música y la danza 
se tomaron de la banda para rendirle 
un conmovedor homenaje a nuestro 
país.   

“Es una obra moderna, actual que 

Candidatas zulianas se preparan rumbo a la 
Quinta Rosada. Foto: Cortesía 

Misses zulianas se alistan 
para conquistar Caracas

A menos de un mes para la realiza-
ción del gran casting nacional, en el 
que se escogerá a las candidatas del 
Miss Venezuela, las jóvenes que obtu-
vieron su pase al concurso en el Miss 
Zulia 2017 se siguen alistando, bajo 
la supervisión de  la presidenta de la 
organización Roberta de Blasio, para 
conquistar la banda de nuestra región  
y competir por la corona que ostenta 
Keysi Sayago.  

Las 10 participantes también par-
ticiparon en un conversatorio en el 
que Raymar Valbuena, miss Zulia 
2016, compartió su experiencia en el 
máximo concurso de belleza nacional, 
ofreciéndole tips y consejos a las mu-
chachas antes de instalarse en Cara-
cas, donde estarán unas semanas para 
participar en La Magia de ser Miss.  

“Queremos llevar mujeres integra-
les que representen el gentilicio de los 
zulianos. Por eso trabajamos fuerte 
para no quedarle mal a Osmel Sousa”, 
destacó Roberta de Blasio. 

Angélica Pérez G. |�

Huáscar Barradas amenizó la puesta en 
escena. Foto: Cortesía JBZ
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 Exp. N° 14.721.- 

EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE 

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

HACE SABER

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

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

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

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

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

LA JUEZA PROVISORIA, 
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN, 

LA SECRETARIA,  
MSc. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

Exp. Nro. 14.550 
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 NOTIFICACION

La Empresa B&D Consultores Gerenciales, C.A, domiciliada en el 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, debidamente inscrita por 
ante el Registro Mercan�l Cuarto de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, en fecha 4 de Febrero de 2002, bajo el Nº 14, Tomo 
6-A, representada por su Presidente y Vicepresidente, los ciudada-
nos ALEXANDER ANTONIO BARBOZA VALBUENA y YHONY ENRIQUE 
DIAZ AÑEZ, venezolanos, mayores de edad, solteros, �tulares de las 
cedulas de iden�dad Nº V-5.844.648 y V-4.521.965, hacen del co-
nocimiento a las siguientes personas: DAVID LEONARDO RONDON 
CUENCA, ALEXIS DE LA HOZ DE LA ROSA, DESSYREE MINELLI SILVA 
ROMERO y CARLOTA ALFARO, �tulares de las cedulas de iden�dad 
Nº V.- 15.719.108, V.- 14.083.764, V.-13.491.520, V.-15.839.664 de 
nuestro mismo domicilio, que deben comparecer por ante las o�ci-
nas de la empresa ubicada en Av. 8 Santa Rita Centro Comercial Las 
Carolinas Mezzanina Local M-6, en un  plazo no mayor a 10 días con�-
nuos a par�r de esta publicación, para solventar la cancelación de los 
gastos administra�vos y de registro con el objeto de otorgarles du Do-
cumento de Propiedad de los Inmuebles iden��cados con los Nº 12, 
75, 86, 32 de las viviendas ubicadas estas en el Conjunto Residencial 
la Cima, ubicada en la Calle 95, Avenida Circunvalación Nº 1 Sector 
Cañada Honda, Parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia. Las personas antes mencionadas, sino comparecen en 
el lapso señalado, no se les otorgara los derechos de propiedad de los 
Inmuebles indicados. 
Maracaibo 26 de Junio del 2017. __________________________
ALEXANDER ANTONIO BARBOZA VALBUENA ___________________________
YHONY ENRIQUE DIAZ AÑEZ

 

RIF.: J-30332151-8
                                                                              Maracaibo; 21de Junio de 2017

NOTIFICACION

Se les par�cipa a todos los a�liados �tulares, de los colec�vos 
pertenecientes al SAHUM, MPPPS (PERSONAL EMPELADO, 
OBRERO, MEDICO Y JUBILADOS), SECRETARIA DE SALUD DEL 
ESTADO ZULIA, CORPO-ZULIA E IRDEZ,  quienes están inscritos 
en el Plan de Previsión Familiar Ave de Paraíso C.A, que a par�r 
del 01 de Julio del año 2017 se realizara un ajuste en las cuotas 
mensuales de TRES MIL BOLIVARES (Bs. 3.000), por concepto 
del plan de previsión familiar Ave de Paraíso C.A, de acuerdo 
a la cláusula N° 8 del contrato quedando el costo del plan en 
DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000) mensuales, así mismo por 
cada familiar ADICIONAL HASTA LOS 50 AÑOS será de TRES 
MIL BOLIVARES (Bs. 3000), a par�r de 51 AÑOS en adelante 
cancelaran TRES MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs. 3800), 
siempre y cuando estén incluidos en el contrato vigente. 

Exp. No. 46.092/Df

EDICTO

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

La Juez Provisoria 
Dra. Martha Elena Quivera                                                              

 La Secretaria Accidental 
Abg. Milagros Casanova 
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Josemith Bermúdez visita Canaima 

A través de sus redes sociales, la 
animadora venezolana Josemith Ber-
múdez compartió una imagen desde 
Canaima. La � gura, que en 2016 fue 
diagnosticada con cáncer, aparece 
acompañada del periodista Luis Ola-
varrieta.  

La conductora de La Bomba, de 
Televen, resaltó la belleza de la natu-
raleza venezolana. 

“Tenemos el compromiso y deber 
de continuar exaltando este y otros 
monumentos, culturizando y resaltan-
do cada detalle por pequeño que sea, 
que cubre nuestra extensa geografía, 
principalmente el talento humano, 
que es quien forja día a día lo que so-
mos como país, creyendo que es posi-
ble “colocar el país que somos, en el 
lugar que todos queremos”, fue parte 
del texto que escribió.

La animadora del programa matutino La Bomba de Televen fue diagnosticada con cáncer en 
2016. Foto: @josemithbermudez 

Josemith compartió varias foto-
grafías junto a Olavarrieta, quien la 
acompañó en este viaje en el que tu-
vieron la oportunidad de conectarse 
con la naturaleza.  

La conductora de Televen se mostró 
sin cabello por primera vez producto 
de su tratamiento contra el cáncer el 
pasado mes de abril. Esto luego de 

mantenerse discreta con el tema del 
que no había dado mayores detalles. 

Diversas � guras de la farándula na-
cional se unieron al llamado de ayudar 
económicamente a Bermúdez, me-
diante la plataforma GoFundMe.  

Osman Aray, Charyl Chacón, Sixto 
Rein, Hendrick Bages, Paula Bevi-
lacqua, Ly Jonaitis y Osmariel Villalo-
bos pidieron a sus seguidores tenderle 
la mano a Josemith en su lucha para 
combatir con la enfermedad. 

1
mes hace que la animadora 

impulsó la campaña Ayúdame 
a vivir sin cáncer, con la que 

busca recaudar medicamentos 
para su tratamiento 

Salma Hayek se 
desnuda en su 
cuenta de Instagram 

La actriz Salma Hayek, de 50 
años, dejó boquiabiertos a los más 
de tres millones de seguidores que 
tiene en Instagram tras compar-
tir una fotografía suya cargada de 
sensualidad. En la imagen deja al 
descubierto la parte superior de su 
cuerpo, con el vestido en la cade-
ra, todo re� ejado desde el espejo. 
El foco principal está en su ros-
tro, con los ojos cerrados, que dan 
cuenta de sensaciones de relajación 
y placer. “When the party is over…. 
cuando se acaba la � esta”, comentó 
junto a la atrevida sel� e. “Hermo-
sa mexicana única en el mundo”, 
“Más hermosa ya no se puede”, co-
mentaron sus fanáticos, y alcanzó 
más de 150 mil “Me gusta”.

Celebridad

Redacción Vivir | �
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Facebook emitirá en vivo partidos
de la UEFA Champions League.

Waymo se une a Avis para tener
a punto sus coches autónomos.

Samsung lanzará versión
mejorada del Galaxy Note 7.

Nuevo ciberataque 
mundial paraliza 
grandes empresas

VIRUS // Más de cinco países afectados por nuevo ramsomware

El ransomware, que afecta a grandes 
corporaciones en todo el mundo, 

secuestra archivos e impide que el 
usuario tenga acceso a ellos

La función otorgará la posibilidad de anular mensajes Foto: Archivo

La aplicación permitirá buscar amigos en 
Facebook. Foto: Archivo

Mensajes enviados en 
WhatsApp se podrán borrar

Uptime, la aplicación para ver 
videos de YouTube en grupo

WhatsApp anunció o� cialmente 
la tan esperada función para borrar 
mensajes. Se trata de “Anular”, que 
permitirá a los usuarios del servicio 
de mensajería instantánea eliminar 
mensajes tanto en conversaciones 
individuales como en chats grupa-
les. La función otorgará la posibili-
dad de anular mensajes, no solo en 
el móvil personal (algo que ya era 
posible), sino también en las pan-
tallas de quienes lo hayan recibido.

Claro que para hacer efectiva 
esta opción será necesario que tan-
to el receptor como el emisor ten-
gan instalada la versión de la app, 
que incluye esta herramienta.

A su vez, existe otra limitación: 
la función solo podrá utilizarse 
dentro de los cinco minutos luego 

Uptime es una aplicación desa-
rrollada por el Área 120 de Google, 
la incubadora de proyectos innova-
dores de la � rma tecnológica. Gra-
cias a esta app, los usuarios podrán 
ver videos a tiempo real con amigos 
desde YouTube, según adelanta El 
Comercio. Esta novedosa platafor-
ma usa los videos de YouTube y 
mientras los usuarios disfrutan de 
algún video en Uptime con sus ami-
gos, sin importar el lugar geográ� -
co en el que se encuentren, podrán 
también añadir reacciones, a través 
de emojis que puedes presionar al 
ver el video.  Esta app se lanzó por 
primera vez en marzo con el � n de 
crear una forma más interactiva y 

Actualización

Google

de haberse enviado el mensaje.
La utilización del mecanismo, por 

otra parte, no pasará inadvertida, ya 
que se verá una noti� cación cuando 
se haya empleado. Por el momento, la 
función solo puede utilizarse en la ver-
sión beta de la aplicación. No obstante, 
el anuncio en el sitio web de Whats-
App indica que su llegada para todos 
los usuarios es inminente. “La función 
‘Anular’ permite cancelar el envío de 
un mensaje que hayas enviado a un 
chat de grupo o individual. Tendrás 5 
minutos desde que enviaste el mensaje 
para anularlo. Pasado ese tiempo, ya 
no podrás anular ese mensaje”, publi-
có el Equipo de Soporte de Whatsapp 
en la sección de FAQ. Para anular un 
contenido, el usuario simplemente 
tendrá que mantener presionado el 
dedo sobre el mensaje que desea bo-
rrar hasta que aparezca un menú con 
la opción “Anular”.

social de usar YouTube. Al principio se 
requería una invitación para poder uti-
lizarla, pero ahora se ha abierto a todos 
los usuarios del sistema operativo iOS. 
Sin embargo, no está aún disponible 
para Android. Su sistema de reacción 
mediante emojis se ha inspirado en 
otros servicios de video como Ins-
tagram, Facebook Live o Periscope.

G
randes grupos empresaria-
les multinacionales fueron 
víctimas este martes de un 
ciberataque coordinado en 

Europa Occidental, admitieron las 
empresas afectadas.

El ataque, que comenzó contra em-
presas y servicios públicos en Ucrania y 
Rusia, se trasladó luego al oeste donde 
afectó, entre otros, a la naviera danesa 
Maersk, al gigante publicitario britá-
nico WPP y al francés Saint-Gobain, 
dedicado a materiales de construcción. 
“La mayoría de nuestros sistemas in-
formáticos quedaron fuera de servicio, 
debido a un ataque viral. Estamos eva-
luando la situación, ya que la seguridad 
de nuestras operaciones es la prioridad 
máxima”, dijo a la AFP la portavoz de 
Maersk, Concepción Boo Arias.

Por su lado, la empresa Saint-
Gobain con� rmó a la AFP: “somos 
objeto de un ciberataque. Por seguri-
dad hemos aislado nuestros sistemas 
informáticos”. El gigante británico de 
la publicidad WPP informó en Twitter 
que había “tomado todas las medidas 

EFE |�

Redacción Tecnología |�

AFP /  Vanessa Chamorro |�

de seguridad adecuadas”, debido a 
que los sistemas informáticos de va-
rias empresas del grupo son blanco de 
un ciberataque.

No es el virus Petya
El ciberataque mundial que golpeó 

este martes a varios países no utiliza 
el virus Petya, como se pensaba en un 
primer momento, indicó la empre-
sa de ciberseguridad rusa Kaspersky 
Labs. “Nuestro análisis preliminar su-
giere que no se trata de una variante 
del ransomware Petya, como suge-
rido previamente, sino de un nuevo 
ransomware, que nunca se había 

visto hasta la fecha. Por eso lo hemos 
apodado NotPetya”, explicó la compa-
ñía rusa en su comunicado.

Los ramsomware son programas 
malintencionados que cifran los ar-
chivos informáticos y fuerzan a sus 
usuarios a pagar una suma de dinero, 
a menudo en forma de moneda vir-
tual, para poder recuperar su uso.

Según Kaspersky, aunque Ucrania 
y Rusia son los países más afectados 
hasta ahora, aunque otros también 
fueron víctimas del ciberataque, entre 
ellos Reino Unido, Alemania, Italia, 
Francia y Estados Unidos.

“Parece ser un ataque complejo, 
que usa varios vectores para propa-
garse por las redes de las empresas 
afectadas”, dijo la Kaspersky.

Recomendaciones
Para impedir que se propague el 

virus, esta empresa recomienda a las 
sociedades atacadas que actualicen 
las versiones de Windows utilizadas 
internamente.

También se sugiere realizar copias 
de seguridad periódicas de la informa-
ción en discos externos y en la nube 
como en Dropbox o OneDrive, entre 
otros. Como medida de precaución ge-
neral siempre es bueno utilizar contra-
señas robustas, es decir, que incluyan 
una combinación de letras, números 
y símbolos. También es fundamental 
modi� car los passwords varias veces 
al año.

Multinacionales del transporte y la alimentación entre las infectadas por la variante de Petya. Foto: La Gaceta

10 %
de las empresas detec-

taron actividad asociada 
con ransomware
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Apoyada en Cristiano Ronaldo, Portugal 
quiere “conquistar” a Chile, que buscará 

imponer su resistencia de la mano de 
Alexis y Vidal en semifi nales

CONFEDERACIONES // El bicampeón de América choca con el monarca de la Euro 2016

ENCUENTRO 
DE DOS MUNDOS

que buscará
e
n

que buscará 
e la mano de 
n semifi nales

Andrés Chávez |�

U
n auténtico choque de 
titanes se vivirá esta tar-
de, a las 2:00 p. m., en el 
Kazan Arena. Por un lado 

está Chile, bicampeón de América y 
exponente de un fútbol dinámico y 
vertiginoso, y por el otro se presenta 
Portugal, ganador de la Euro 2016 con 
un juego práctico y poco vistoso, pero 
efectivo. 

Australes y lusos chocarán por un 
cupo en la � nal de la Copa Confedera-
ciones Rusia 2017, torneo antesala al 
Mundial del año entrante. 

El antecedente más reciente entre 
ambas oncenas se remonta hacia el 26 
de marzo del 2011, cuando empataron 
a un gol por bando en un amistoso in-
ternacional.  

Fiel a su estilo
De� nir a la Portugal de Fernan-

do Santos no es complicado. Es un 
equipo práctico, acusado por muchos 
de mezquino en cuanto a propuesta 
futbolística se re� ere. No obstante, su 
alta efectividad y practicidad le per-
mitió ganar el torneo europeo hace un 
año y lo tiene entre los mejores cuatro 
de la Confederaciones. 

Poco importa si el fútbol es bonito 
o feo si se gana o se compite por cada 
torneo en el que se juega. Al menos 
ese es el pensamiento de Santos y de 
un grupo de talentosos futbolistas, 
como Cedric Soares, Bernardo y An-
dré Silva, que juegan para su máxima 
estrella, Cristiano Ronaldo.

No obstante, desde Portugal saben 
la gran amenaza que representa Chile 
y su propuesta. “No es un equipo fácil 
de analizar porque es muy dinámico, 
con mucho movimiento. Tenemos que 
ser muy cautelosos. No es un equipo 
tradicional en el que se vea claramen-
te cómo juegan”, dijo a la prensa inter-
nacional el estratega lusitano.

“Chile está muy bien formado, con 
jugadores muy fuertes que tienen una 
capacidad de lucha enorme”, analizó. 

“Pero son dos equipos bastante equili-
brados porque nosotros también tene-
mos jugadores muy luchadores, una 
gran voluntad y gran capacidad 
física. Va a estar parejo”.

Por sendas lesiones de to-
billo, el lateral izquierdo 
Raphael Guerreiro ha 
sido descartado y 
el mediocam-
pista Ber-
nardo Silva 
es duda. 
El central 
Pepe no po-
drá jugar por acumulación de tarjetas 
amarillas. 

Al “rojo” vivo
Chile llega a la semi� nal como se-

gunda del Grupo B tras Alemania. 
Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi 
arrastran también un cansancio im-
portante luego de jugar un día después 
que los portugueses la última jornada 
de la primera fase y de hacerlo contra 
un conjunto en extremo físico como 
Australia. 

Pero Pizzi y sus dirigidos tienen la 
ventaja de no tener lesiones de im-
portancia, por lo que podrán contar 
con todos sus elementos para intentar 
vencer a los europeos, incluso con el 
zaguero Gary Medel, que venía tocado 
y no fue arriesgado en el compromiso 
ante los australianos.

“Sabemos que tendremos un parti-
do difícil, como así lo tendrá Portugal. 
Ambas selecciones están entre las me-
jores del mundo. Será una linda semi-
� nal”, dijo Pizzi en su encuentro con 
la prensa.

Las � guras del bloque chileno, Ar-
turo Vidal y Alexis Sánchez, llegan en 
buen momento de forma para un con-
junto que crea muchas oportunidades 
de gol pero tiene problemas en la � -
nalización. 

La escena está servida para un nue-
vo encuentro de dos mundos. ¿Se im-
pondrá el estilo portugués; silencioso 
y efectivo, o triunfará el dinamismo 
americano? 

Estadio: 
Kazán Arena

Hora: 2:00 p. m.

BravoBravo

Rui PatricioRui Patricio

FonteFonte

Adrien SilvaAdrien Silva

SilvaSilva

CedricCedric

QuaresmaQuaresma

EliseuEliseu

Andre GomesAndre Gomes

AlvesAlves

CarvalhoCarvalho

RonaldoRonaldo

IslaIsla

HernándezHernández

BeausejourBeausejour

AránguizAránguiz

MedelMedel

DíazDíaz

VargasVargas

JaraJara

VidalVidal

AlexisAlexis

CHILE
DT: Juan Antonio Pizzi

PORTUGAL
DT: F. Santos 

Arbitro
Alireza Faghani (IRI)

puntos acumuló Portugal 
en la fase de grupos, con 

diferencia de +5 goles

tantos tiene Cristiano 
Ronaldo, goleador junto a 
Lars Stindl y Timo Werner

unidades sacó Chile en la 
primera ronda, producto de 

un triunfo y dos empates

7

2

5

ESPAÑA JUGARÁ FINAL SUB-21 CON ALEMANIA

La selección española Sub-21 se clasi� có para la � nal del cam-
peonato Europeo de Polonia luego de superar ayer a Italia con 
marcador de 3-1 gracias a un triplete de Saúl Níguez. Pugnará por 
el título con Alemania este viernes. 

PABLO SANDOVAL COMIENZA

REHABILITACIÓN EN TRIPLE A

El venezolano Pablo Sandoval comenzó ayer su 
rehabilitación en Triple A con miras a volver de 
la lista de lesionados el viernes. 
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Redacción Deportes |�

El “superagente” de estrellas del 
fútbol Jorge Mendes, imputado por 
colaborar en un delito � scal, negó 
ante la justicia española haber ayu-
dado a crear estructuras societarias 
al colombiano Radamel Falcao y a 
sus otros clientes investigados por 
presuntos fraudes millonarios, en-
tre los que se encuentran Cristiano 
Ronaldo, José Mourinho, Fabio 
Coentrao, Ricardo Carvalho y Án-
gel Di María. 

En el tribunal de Pozuelo de 
Alarcón, un acomodado municipio 
al oeste de Madrid, Mendes decla-
ró que su rol se ha limitado “a re-
presentar a deportistas en sus ne-
gociaciones con los clubes (...) sin 

“Superagente” Jorge Mendes niega 
haber creado montajes fi scales 

Escándalo

Jorge Mendes fue imputado. Foto: AFP

que ni él ni sus colaboradores hayan 
intervenido nunca en la constitución 
de las estructuras societarias de los 
jugadores”, según un comunicado de 
su empresa, Gestifute. 

El polivalente jugador aportará toda su experiencia 
para ser uno de los líderes dentro de una oncena 

joven y ambiciosa como la “Maquinaria Negriazul”

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

El futbolista regional muestra su nueva camiseta junto a Roberto González, gerente general del club. Foto: JBL 

E
l Deportivo JBL, lejos de 
quedarse dormido, traba-
ja para dejar atrás su gris 
Apertura. En las últimas ho-

ras, la “Maquinaria” aseguró su tercer 
refuerzo, uno con dilatada trayectoria 
en el fútbol criollo: Henry Palomino.

El mediocampista defensivo de 34 
años viene de pasar casi una década en 
el Zulia FC, el rival del patio del JBL, 
del que saliera por “mutuo acuerdo”.

Líder nato
Palomino está llamado a ser uno 

de los líderes de su nuevo equipo, un 

PALOMINO SE UNE
AL PROYECTO JBL

CLAUSURA // Es el tercer refuerzo del cuadro zuliano 

club plagado de jóvenes ambiciosos. 
“Le doy las gracias a la familia del JBL 
por abrirme las puertas y depositar su 
con� anza en mí”, indicó en conversa-
ción con Versión Final.  

“Me gusta el nuevo proyecto que se 
está armando, ya que tenemos como 
meta clasi� car al octogonal. Vamos a 
ir con humildad, partido tras partido, 
pero con pasos � rmes”, dijo el poliva-
lente jugador, que informó que des-

de el JBL “me hicieron saber que me 
traen para jugar de volante 5”. 

Palomino explicó que en su nuevo 
equipo le piden “que sea como un pa-
dre para todos estos chamos jóvenes 
que son muy talentosos. Me tocará li-
derarlos dentro del campo de la mejor 
manera. Puedo hacerles saber algunas 
cosas y encaminarlos al sendero del 
triunfo. Es un lindo desafío para mí”.

Le queda fútbol para rato
Consciente de que le quedan pocos 

años como futbolista profesional, Pa-
lomino expresó su deseo de mantener-
se activo por “dos o tres años más”. 

“Todavía me siento en grandes con-
diciones”, confesó. El domingo comen-
zó a entrenar con su nuevo club, y por 
lo pronto, se siente complacido por los 
desafíos del corto plazo. “Tengo plena 
fe en que tomé la mejor decisión. For-
mo parte de un proyecto que está muy 
bien encaminado”, comentó. 

Manuel Arteaga 
reforzará a La Guaira
rumbo al Clausura 

Redacción Deportes |�

Luego de dos años en el fútbol 
del exterior, el atacante Manuel 
Arteaga volvió a Venezuela para re-
forzar a Deportivo La Guaira en el 
venidero torneo Clausura y demos-
trar que sigue siendo ese goleador 
letal que consiguió 23 tantos en 
2015 en el balompié local. 

“Estoy muy contento y agrade-
cido por la oportunidad que me da 
este equipo. Vengo con los mejores 
deseos de volver a hacer las cosas 
de la mejor manera, aportar mi 
grano de arena, trabajar al máximo 
y tratar de dar alegrías a todos”, 
dijo el zuliano.  

El ex Zulia FC, cuyo último club 
fue el Seraing belga, añadió que 
“esta es una decisión muy impor-
tante, un paso grande en mi vida y 
estoy seguro que ha sido el mejor”.

Arteaga � rmó un contrato que 

lo vincula al conjunto naranja hasta el 
2020. Pese a su corta edad (23 años), 
el delantero ya estuvo en Italia, Cro-
acia, Bolivia y Bélgica y espera mos-
trar todo lo que ha aprendido en este 
camino. “Vengo mucho más maduro 
que antes y con mucho agrado, mucha 
felicidad a tratar de hacer las cosas de 
la mejor manera y disfrutar al máximo 
(…) Quiero ayudar al club a conseguir 
sus objetivos y a aportar mi grano de 
arena con los goles”, expresó. 

A la distancia, el marabino estuvo 
atento del torneo venezolano y por 
eso no dudó cuando se le presentó la 
oportunidad de vestirse de naranja. 

El marabino llevará su poder goleador al conjunto naranja. Foto: Deportivo La Guaira 

Dani Alves anuncia su marcha de la Juventus
Fútbol

EFE |�

El brasileño Dani Alves se despi-
dió de Juventus con un mensaje en su 
cuenta de Instagram en el que aseguró 
que nunca quiso ofender a su hincha-
da, re� riéndose a las polémicas de las 
últimas semanas por algunas contro-
vertidas declaraciones suyas. 

Alves, que decidió acordar con el 
Juventus una rescisión de contrato 
con un año de antelación con respecto 
al acuerdo inicial, subrayó que, aun-
que no sea perfecto, su “corazón es 

puro” y mostró su agradecimiento a la 
a� ción, los compañeros y a los directi-
vos del club turinés. 

“Pido perdón a los a� cionados del 
Juventus si en algún momento pen-

saron que hice alguna cosa para ofen-
derles, nunca jamás tuve esa inten-
ción, apenas tengo una forma de vivir 
las cosas espontáneamente que pocos 
entienden”, publicó el carrilero, que 
iría al Manchester City. 

El brasileño generó polémicas 
por una reciente entrevista en la que 
aconsejaba al argentino Paulo Dybala 
irse del Juventus para mejorar y por 
haber publicado en sus redes sociales 
una foto de las botas con las que ganó 
la Liga de Campeones en 2015, cuan-
do vestía la camiseta del Barcelona y 
ganó al propio equipo turinés. 

32
partidos entre todas las compe-
tencias sumó el lateral brasileño 

con la “Vecchia Signora” 

El volante defensivo 
de 34 años llega al 
“Depor” a impartir su 
liderazgo en una plan-
tilla donde la juventud 
es predominante 

Manuel Arteaga
Delantero

Quiero ayudar 
al club a conseguir 
sus objetivos y aportar 
mi grano de arena 
con goles” 
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El criollo tiene la 
segunda efectividad 

más baja entre los 
relevistas (0.68) 
en 2017 y suma 

tres salvados en la 
temporada 2017

Felipe Rivero responde a la exigencia de ser taponero en los Piratas. Foto: AFP

E
l principal argumen-
to de Felipe Rivero es 
una recta meteórica, 
capaz de sobrepasar 

con frecuencia las 100 millas 
por hora, pero su cambio, sli-
der y curva complementan a 
la perfección la impresión que 
causa en los bateadores en-
frentar semejante velocidad. 
Rivero tiene una minúscula 
efectividad de 0.68 en 40.0 
entradas lanzadas, todo gra-
cias a su sapiencia para com-
binar sus recursos. Entre los 
relevistas de las Grandes Ligas 
este año, su promedio de ca-
rreras limpias recibidas es la 
segunda más baja, solo supe-
rado por Pat Neshek (0.59).

El venezolano fue nombra-
do a inicios de junio como el 
cerrador de los Piratas de 
Pittsburgh, tras los problemas 
del zurdo Tony Watson para 
sellar los triunfos. Desde ese 
momento, el criollo ha cum-
plido a cabalidad con el rol 
de taponero, aunque en una 
situación distinta para cual-
quier cerrojo: logrando resca-
tes de más de 1.0 capítulo.

Los tres salvados que suma 
este año, Rivero salió en todos 
al llamado de los bucaneros 
desde el octavo episodio. El 10 
y 11 de junio, tiró 1.1 inning en 
cada juego ante los Marlins de 
Miami para sumar a su prime-
ros rescates del 2017, mientras 
que en el tercero trabajó por 
espacio de 1.2 episodios ante 
los Cachorros de Chicago, el 
17 de junio.

“No te preparas para eso, 
tienes que estar listo siem-
pre”, aseguró el yaracuyano 
a MLB.com. “Lo que sea que 
vaya a pasar en el juego, yo 
tengo que estar preparado 

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

RIVERO BRILLA 
POR SU DOMINIO 
EN EL MORRITO

MLB // El zurdo destaca por su habilidad para cerrar los juegos

LANZA LLAMAS IMBATIBLE  

J G P SV IP H CL JR BB SO EFEC.

38 3 1 3 40.0 19 3 2 9 43 0.68

para enfrentarlo”.   
La � exibilidad que le otorga 

Rivero al mánager Clint Hur-
dle, de mantenerse sobre el 
morrito por más de una entra-
da, es una de las razones por 
la que decidieron alternarlo 
junto al dominicano Juan 
Nicasio en la � nal del juego, 
tras la destitución de Watson 
como cerrador. “No es la for-
ma en la que tenemos plani� -
cado utilizarlos, pero tienen la 
capacidad de hacerlo y están 
dispuesto a lanzar más de un 
episodio”, comentó Hurdle. 
“Ellos saben que el equipo ne-
cesita lograr las victorias”. 

Lanzan elogios
Su espectacular trabajo so-

bre la lomita de los Piratas ha 
generado comentarios positi-
vos de sus rivales sobre su ren-
dimiento. A Rivero le batean 
este año .152 a su recta, .143 al 
cambio y .125 a la slider.  

“Tiene muchos recursos”, 
aseguró el mánager de los Car-
denales de San Luis, Mike Ma-
theny. “Él (Rivero) esconde la 

pelota y pone  pensar mucho a 
los bateadores, no saben si to-
car la pelota o hacerle swing. 
Tiene cosas muy buenas, de 
eso no hay duda”.  

Mientras que David Free-
se, su compañero de equipo 
en Piratas, comentó que “creo 
que es un tipo que todos los 
equipos rivales saben que lo 
tenemos sentado en el bullpen 
esperando el momento ade-
cuado. Eso es lo que necesitas 
de un cerrador. Lo sé como 
bateador, estás mirando las 
entradas, la alineación y sa-
bes que Rivero está esperando 
para lanzar, es una cosa que 
da miedo. Afortunadamente 
está en nuestro equipo”. 

El salto de calidad que le 
ha dado Rivero en los tramos 
� nales le permite a los Piratas 
tener en junio su mejor récord 
en esta temporada. En el tercer 
mes de campaña, tiene récord 
de 11 victorias en 22 juegos, 
jugando exactamente para 
.500, en mayo dejó registro de 
13 lauros y 17 descalabros y en 
abril fue de 11-13. 

Félix Hernández reta 
a los Filis de Filadelfi a

Félix Hernández lanzará por segunda vez en su carrera ante los Filis de Filadel� a. Foto: Archivo 

El regreso de Félix Hernán-
dez a un montículo de las Gran-
des Ligas llenó de entusiasmo 
a los Marineros de Seattle. 
El “Rey” retomó a su trono el 
23 de junio ante los Astros de 
Houston y tiró 6.0 episodios 
de tres carreras, con un boleto 
y seis ponches, para llevarse su 
primera victoria en las Mayo-
res desde el 19 de abril. 

Hernández, quien pasó dos 
meses en la lista de lesiona-
dos por una in� amación en el 
hombro derecho, cumplió con 
éxito su primera prueba tras 
las molestias y hoy (3:40 p. m.) 
tendrá su segunda salida para 
rea� rmar que ya está comple-
tamente recuperado de las mo-
lestias físicas. 

El criollo retará a los batea-
dores de los Filis de Filadel� a, 
en el Safeco Field y con la corte 
del “Rey” en pleno.  

Ángel Cuevas |�

Será la segunda vez en su 
carrera que se mide a los cuá-
queros. La última ocasión en la 
que abrió ante los Filis fue el 18 
de junio del 2011, cuando lanzó 
7.0 capítulos de tres rayitas. 

Félix Hernández lan-
zará por segunda vez 
en las Grandes Ligas, 
desde que regresó de 
la lista de lesionados 
el 23 de junio 
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CON PINTA DE ALL STAR

Avisail García, Marwin González, Elcis Andrus, 
Felipe Rivero y Énder Inciarte hacen méritos para 

acompañar a José Altuve y Salvador Pérez  

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

Avisaíl García posee el tercer mejor promedio de bateo de la Liga Americana esta temporada. Fotos: AFP

José Altuve y Salvador Pérez han sido titulares en la Liga Americana en las últimos dos Juegos 
de Estrellas . 

L
a a� ción del béisbol de las 
Grandes Ligas ha expresado 
con millones de votos hasta la 
fecha que los jugadores vene-

zolanos Salvador Pérez y José Altuve 
cumplen con los méritos para ser par-
te de los titulares en el próximo Juego 
de Estrellas. 

Más allá de la tradicional elección, 
existe un grupo de peloteros criollos 
que reúnen las cualidades para ser 
parte del próximo Clásico de verano a 
disputarse el 11 de julio en el Marlins 
Park de Miami. 

En medio de su mejor campaña 
ofensiva en las Mayores, Avisail Gar-
cía cali� ca entre la legión criolla para 
ser tomado en cuenta por el mánager 
Terry Francona el próximo 2 de julio, 
cuando se anuncien los rosters de am-
bos equipos.

García mantiene el tercer mejor pro-
medio de bateo (.325) de Liga Ameri-
cana, sus 51 remolcadas son la segunda 
cantidad más alta entre los patrulleros 
del joven circuito, a quienes lidera en 
imparables (92) conectados. 

Elvis Andrus es otro de los que este 
año proyecta su mayor producción 

MLB // Bigleaguers venezolanos hacen méritos para ser seleccionados al Juego de Estrellas

Miguel Cabrera ha sido 
seleccionado a los últimos 

siete Juego de Estrellas de las 
Grandes Ligas; sin embrago, 

su continuidad estaría en vilo 
debido al grupo de lesiones 

con las que el toletero de los 
Tigres de Detroit ha tenido 

que lidiar esta campaña.
Producto de esas molestias, 
Cabrera está en medio de un 

atípico rendimiento ofensivo, 
bateando .261, con nueve 

vuelacercas y 37 producidas. 
Su status como uno de los 

mejores bateadores del juego 
en esta era, le podría abrir 
un espacio en Miami; sin 

embargo sería prudente que 
pueda tomar un descanso 

durante la pausa de la mitad 
de la campaña.

Cabrera se perdió la edición 
del 2015 por una lesión en 
la pantorrilla de la pierna 

derecha.

EN VEREMOS

que lo favorecen. En 2010, Omar In-
fante fue seleccionado al equipo de 
“Todos Estrellas” de nacional en su 
calidad de utility. 

Desde la lomita Carlos Carrasco se 
asoma entre los lanzadores con op-
ciones para ser elegido por Francona 
para conformar su staff. El derecho de 
los Indios de Cleveland, está ubicado 
entre los 10 mejores en efectividad 
(3.67) de la liga y su Whip (1.08) está 
entre los primeros cinco. 

A la espera
En la Nacional, Felipe Rivero pa-

rece ser uno de los � jos en el cuerpo 
monticular que tendrá que seleccionar 
Joe Maddon. 

El zurdo de los Piratas es uno de los 
relevistas más dominantes del juego. En 
sus 38 presentaciones en lo que va de 
ronda regular, su promedio de carreras 
limpias permitidas es minúsculo (0.68), 
con 43 ponches y solo nueve boletos.  

Énder Inciarte se ha ganado un 
lugar protagónico con los Bravos de 
Atlanta. El jardinero central es uno de 
los dos peloteros en ese circuito con al 
menos 100 incogibles. En una ofensiva 
como la de la tribu, el patrullero criollo 
es el tercero en anotaciones (79) entre 
los guardabosques del viejo circuito.

Estadísticamente Inciarte es el cen-
ter� elder más seguro en la Nacional, 
donde comanda en carreras salvadas 
(9) igualado con su compatriota Odúbel 
Herrera, quien podría tomar su lugar en 
el All Star como miembro de los Filis.  

es la cifra máxima de 
peloteros venezolanos 

que han jugado en un 
mismo Juego de Estrella, 

cifra establecida en las 
temporadas 2007, 2012 

y 2016

6

con el madero. El torpedero de los 
Rangers es el segundo en su posición 
en anotaciones producidas con 45, 
tres por debajo de Carlos Correa. Su 
average (.299) solo es superado por 
Correa y Xander Bogaerts. 

Si bien no tiene una posición � ja 
en esta campaña, la labor de Marwin 
González con los Astros de Houston, 
es considerada para ser tomada en 
cuenta para el All Star Game.  

El superutility criollo es el único ju-
gador que esta campaña ha defendido 
al menos seis posiciones y suma 40 o 
más � etadas. Su OPS (porcentaje de 
embasado más slugging) de .998 es el 
quinto más alto entre los bateadores 
con al menos 150 apariciones en el 
plato en este campeonato. 

Para González, su rol no podría 
signi� car un obstáculo, tomando en 
cuenta que ya existen antecedentes 
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AVISO DE INTENCIÓN
Nosotros, RACHID MOUNIR MAALOUF 
MESSY y JORGE LUÍS ROMERO HERNÁNDEZ; 
venezolanos, mayores de edad, portador de 
la Cedula de Iden�dad C.I N° V-14.234.250, y 
V-7.724.710, respec�vamente; Domiciliados 
ambos en la Ciudad y Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia; actuando en calidad de 
Director de Operaciones y Director de 
Administración respec�vamente; de la 
Sociedad Mercan�l AGROPECUARIA SAN 
BENITO 16, C.A., RIF. J-408564157; según 
consta en Registro de Cons�tución de la 
empresa, protocolizada ante el Registro 
Mercan�l Cuarto de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, bajo el Numero 93, 
Tomo 62A-RM4to, con fecha 16/09/2016; y 
cuyas instalaciones produc�vas se Ubican 
en la carretera Punta Gorda-Sabana de la 
Plata, sector La Cons�tuyente, jurisdicción 
parroquia Rafael María Baralt del municipio 
Simón Bolívar del estado Zulia; hacemos 
del conocimiento público que solicitamos 
ante la Gobernación del Estado Zulia, a 
través del IARA, la Solicitud de Autorización 
Administra�va para la Ocupación del 
Territorio de dos lotes de terreno que 
ocupan en conjunto un área aproximada 
de  3.811,02 m2; que forman parte del 
terreno propiedad de la citada empresa; 
donde se realizaran las ac�vidades 
comerciales relacionadas con la producción 
de envasado y comercialización de agua 
potable obtenida de pozos profundos; todo 
esto de conformidad con lo establecido en 
el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 
05/11/97.

Convocatoria Condominio Atlantis
Torre Neptuno

 
De conformidad con el ar�culo 24 de la Ley de Propiedad 
Horizontal, se convoca a los propietarios de Condominio 
Atlan�s Torre Neptuno,  a la Asamblea general Extraordinaria 
de Propietarios a celebrarse el día Lunes 3 de Julio de 2017 a 
las 6pm en el Area Social del edi�cio. De no lograrse el quórum 
reglamentario la segunda reunión sera convocada para el  dia 
Martes 4 de Julio a las 6pm y el tercer y ul�mo llamado será el 
mismo dia a las 6:30am y las decisiones serán tomadas por la 
mayoría de los asistentes.
La agenda será la siguiente:
1.-  Area Comun
2.-  Problemá�ca de las antenas en la azotea.

Heissler Guillent 
volvió a estar letal 

desde el perímetro, 
mientras que José 

Vargas comandó 
a Guaros en 

puntos, con 17

José Vargas tuvo una actuación estelar ante Marinos. Foto: Prensa Guaros 

A
drenalina pura se 
vive en la Final de la 
LPB, protagonizada 
por Guaros de Lara 

y Marinos de Anzoátegui. 
La serie, que inició el lunes 

en el Domo Bolivariano de 
Barquisimeto, es liderada por 
los locales, quienes se volvie-
ron a imponer anoche, 99-85, 
ante el acorazado oriental. 

A pesar de la diferencia en 
el marcador � nal, el primer 
cuarto terminó por la mínima 
a favor de los de casa (21-20), 
pero ya en el segundo parcial, 
Guaros arremetió con una po-
tente ofensiva que los llevó al 
descanso 48-42. 

El tercer cuarto fue clave 
para que los locales tomaran la 
ventaja casi que de� nitiva ante 
los orientales. Siete puntos sin 
respuesta por intentos falli-
dos en par de minutos y unos 
guaros letales desde cualquier 
parte de la cancha, condena-
ron a los anzoatiguenses. 

Los larenses entraron al úl-
timo cuarto con 14 puntos de 
diferencia. Marinos nunca se 
pudo recuperar. 

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

Guaros tuvo un 43 % de 
aciertos desde el perímetro. 
Marinos fue paupérrimo desde 
la línea de tres, con un 20 %.

José Vargas, con 17 puntos, 

lideró la anotación, mientras 
que Gregory Echenique con-
siguió un doble-doble de 16 
unidades y 12 rebotes. Lazar 
Hayward y Heissler Guillent  
(tres triples) culminaron la 
noche con 16 tantos aportados 
por cada uno. 

Guillermo Vecchio declaró a 
la prensa del equipo. “Ajusta-
mos, sobre todo en el aspecto 
defensivo. El equipo de relevo 
tuvo un gran nivel. No quiero 
destacar el trabajo de alguien 
porque sería injusto, hoy fui-
mos equipo”. 

GUAROS TOMA 
VENTAJA EN CASA

LPB // Los larenses se llevaron los dos primeros juegos de la Final

El coach Vecchio 
denunció “discrimi-
nación” hacia Nate 

Robinson. “Hubo un 
claro golpe de Gre-
gory Vargas sobre 

Nate y no se cantó” 

Cuatro victorias han cosechado los venezolanos en Reinosa, México, en el 
Latinoamericano Intermedia. Foto: Cortesía 

Cacique Mara sigue invicto 
en el Latinoamericano 

Ningún equipo ha encon-
trado, hasta ahora, la fórmula 
para derrotar a la delegación 
venezolana que participa en el 
Campeonato Latinoamericano 
de Pequeñas Ligas de la catego-
ría Intermedia. 

Colombia se convirtió en la 
cuarta víctima de los toleteritos 
zulianos. Cacique Mara venció 
11 carreras por 5 a los cafeteros, 
en la cuarta jornada del evento.

Los marabinos produjeron 
desde la primera entrada, con 
un trío de carreras. En el cuarto, 
sumaron otras cuatro, mientras 
los colombianos no lograban 
responder. 

En el quinto, un rally de tres 
rayitas marcó la decena de ano-
tadas para los nacionales. En el 
mismo episodio reaccionaron 
los neogranadinos, que anota-

ron tres, y otro par en el sexto.
La estocada llegó en el último 

episodio, el séptimo, con una 
carrera que sentenció la victoria 
de los venezolanos.

Mauricio Fernández se que-
dó con la victoria con relevo de 
Wilkinson Arteaga. La derrota 

Cristina Villalobos |�

fue para Víctor Moreno.
Jackson Chourio destacó con 

el madero al irse de 4-3 con par 
de anotadas, trío de empujadas 
y un jonrón. Luis Fuenmayor y 
Fabio Ferrer se fueron de 3-2. 

Venezuela enfrentará hoy, a 
las 5:00 p. m. a Islas Vírgenes. 

Lewis Hamilton y Sebastian Vettel
le ponen picante a la temporada 

Fórmula 1

Redacción Deportes |�

La temporada 2017 de la 
Fórmula 1 promete ser la más 
interesante en lo que va de dé-
cada. La peligrosa rivalidad de 
Sebastian Vettel y Lewis Ha-
milton le imprimen emoción e 
intriga al deporte que no veía 
sus mejores horas en cuanto a 
entretenimiento. 

“Ahora no es el mejor mo-
mento para hablar con Lewis, 
pero hablaré con él para aclarar 
las cosas. Puede que no sea lo 
su� cientemente listo, pero no 
soy un tipo complicado”, dijo 
Hamilton luego del incidente 
en Bakú, donde chocó con el 
alemán luego de un frenazo en 
la tercera interrupción de la ca-
rrera. Vettel le respondió con 

un toque rueda a rueda segun-
dos más tarde. 

“Somos adultos y la gente 
espera que corramos rueda a 
rueda”—y las amenazas de Ha-
milton— “si quiere demostrar 
que es un hombre debe hacerlo 
fuera del coche y cara a cara”, 
ripostó el teutón, de acuerdo a 
una información divulgada por 
El País de España. 

Durant y Jordan felicitan 
a Westbrook por su “MVP” 

NBA

Redacción Deportes |�

Kevin Durant recibió el primer MVP 
de su carrera. Foto: AFP 

“Felicitaciones enormes 
a Russell Westbrook por el 
MVP..., ¡Tengo que respetar-
lo!”. De esta manera felicitó 
Kevin Durant a Russell West-
brook, su excompañero de 
equipo, luego de que este re-
cibiera el premio al Jugador 
Más Valioso de la temporada, 
la noche del lunes. 

Michael Jordan, dueño de 
los Charlotte Hornets, ganó su 
primer MVP en 1988, tres años 
antes de capturar el primero 
de los seis títulos de la NBA 
con los Chicago Bulls, y recor-
dó a Westbrook de eso en un 
anuncio de la marca Nike Ins-
tagram. “Felicitaciones, Rus-
sell. Recibí mi primer premio 
MVP antes de mi primer anillo 
también. ¡Sigue!”. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PETRA MERCEDES
REYES 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Juan Reyes (+) y Jesús Madrid (+); sus 
hijos: Gilberto, Alexander, Lilimar, Ángel, José Reyes; 
sus hermanos: María Margarita, , Juana Ramona, Miriam, 
Eduardo, Yolanda, Jova, Nelly, Isidro, Carlos, Douglas, 
Cirilo, Prudencio Reyes Rodriguez, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 
28/06/2017. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Los Robles, calle 
114 #61-43. Iglesia: Luz de los Robles. Salon: Corazón de 
Jesús. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELEAZAR SEGUNDO 
VILLASMIL FERRER 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Oda Montiel de Villasmil; sus padres: Eleazar Villasmil 
(+) y Luisa Ferrer (+); sus hijos: Luisa Villasmil, Eleazar Villasmil, 
Janeth Villasmil, Patricia Montiel, Lizardo Labarca; sus hermanos: 
Pedro, Antonio, Rafael, Rigoberto, Inés Delia, Rebeca, Altamira, 
Lupita, Ramona Villasmil; sus hijos políticos: Pedro Acosta, Osmeri 
Mogollón, Nelson Acosta, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se realizará hoy 28/06/2017. Hora: 10:00 a.m. 
Dirección: Haticos por arriba, Av. 19 Sector Corito, Local #113-234. 
Salon: Corazón de Jesús. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LINO FLAVIO

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

OJEDDA DIAZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Imelda Ojeda (+) y Francisco Ojeda 
(+); su esposa: Iris de Ojeda; sus hijos: Lino, Larry, 
Leonard y Lorena Ojeda; sus hermanos: Edilia, 
Nieves (+) y Jesús Ojeda (+); sus nietos: Larry, Luis, 
Lino y Bianca; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 28-06-17. Hora: 
1:00 p. m. Cementerio: San José. Funeraria: San 
Alfonso. Salon: San Alfonso.

                PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

RUBÉN DARÍO BENCOMO SOTO  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Roberto Bencomo y María de Bencomo; su esposa: Mireya de 
Bencomo; su hijo: Rubén Darío Bencomo Urdaneta; sus hermanos: Carlos 
Bencomo, Roky Bencomo, Henry Bencomo, José Antonio Bencomo, Gledy 
Bencomo y David Bencomo; otros familiares; sus cuñado: Jesús Gamboa, 
Carmen Gamboa, Lucrecia Gamboa y Mary de Bencomo; sobrinos; tíos, demás 
familiares y amigos los invitan a la celebración de una eucaristía a su memoria 
hoy 28/06/2017. Hora: 06:00. Dirección: Iglesia Fátima.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

SANDRA ALANÍS

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

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Emiro Alanís (+) y Rubia Olano; 
su esposo: Ciro Ángel Vicuña; sus hijos: Daniel José 
Hernández (+), Yenderly Prado, Venancio Hernández 
e Yendrimar Prado; sus hermanos: Eivin, Emerzon 
(+), Thais, Evelin, Zulema, Edi (+) y Humberto; sus 
nietos: Daniel José, Deilimar y Abraham David; 
demás familiares y amigos invitan l acto de sepelio 
que se efectuará hoy 28-06-2017. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: San Fco de Asís. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: Villa Nazareth calle 22-04 Nº 14-13.

                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:

RUBÉN DARÍO
MÁRQUEZ ANDARA    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Enrique Márquez Moreno (+) y Sara Andara de Márquez 
(+); sus hermanos: Segundo, Aminta, Tania, Marilyn y Elizabeth; 
sus sobrinos: Sara, Rosa,  Dalila, Aminta, Belkis, Carlos Enrique, 
Carlos  Darío, Jean Carlos, Juan, Diego y Raúl (+); demás familiares y 
amigos invitan a acto de sepelio que se efectuará  hoy  28/06/2017. 
Cementerio: El Edén. Salón: Sobre La Roca. 

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

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ MARÍA
CASTELLANO GALUE

(Q.E.P.D.)

 
Su esposa: Ana de Castellano; sus hijos: José Castellano, Nuria Castellano, 

María Castellano, Neida Castellano, Libia Castellano, Lesbia Castellano, 
Lonardo Castellano,  Mirian Castellano, Yudith Castellano, Euro Castellano, 

Nelida Castellano, Nelson Castellano,  Mariela Castellano, Ender Castellano, 
Edgar Castellano y Edwar Castellano;  sus nietos, bisnietos, sobrino; demás 

familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
28/06/2017. Hora: 12:00 m.  Dirección Barrio Los Claveles Sector Los 

Lirios entrando por la Alfarería Unión. Cementerio: San Sebastián.  

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:

FLORA NÚÑEZ
DE PÉREZ    

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Cubillan y Edynerva Fuentes;  sus hermanos: Roxana 
Cubillan y José Daniel Cubillan;  demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará  hoy  28/06/2017.  Cementerio: San 
Sebastián. Sus restos están siendo velados en el sector Monte Claro, 
Calle 58 A, Casa # 11-19, detrás del Colegio el Pilar. 

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

PAZ A SU ALMA

HA MUERTO EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JORGE HUMBERTO
MORA BRICEÑO   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Guillermo Mora (+) y Rosa Briceño (+); su esposa: Irma Yolanda 
Suarez de Mora (+); sus hijos: Luis Humberto, Gustavo Alberto, Rosa 
Yolimar, Aisquel Yolanda Mora Suarez; sus hermanos: José Florentino (+), 
Mercedes, Nicolás (+), José Luis, Armando, Marcos, Carmen Mora Briceño; 
sus yernos: Neptali, Nury, Pedro y Sayo, nietos, bisnietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se realizara hoy 28/06/2017. Hora: 
10:00 a.m. Funeraria: Capilla Mayor, Sefes C.A. Salon: Luz. Dirección: Av. 
La Limpia. Frente al Nuevo Ferretotal, Antigua Casa Eléctrica. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

Fabiana Heredia |�

En horas de la tarde de este 
martes, dos sujetos armados 
acribillaron a un joven apoda-
do “El Baba”, dentro de una 

Matan a “El Baba” en una carnicería

carnicería ubicada en el sector 
Barrancas en el municipio San-
ta Rita.  

“El Baba” se encontraba 
conversando dentro del local, 
cuando los pistoleros llegaron. 
Más de 10 detonaciones se es-

cucharon, según testigos del 
hecho.

Detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
eje de Homicidios base Cabi-
mas, se apersonaron al lugar 

para realizar el levantamiento 
de cuerpo que fue trasladado al 
Hospital General de Cabimas 
para practicarle la necropsia 
de ley.  

Sabuesos presumen que se 
trate de una venganza. 

Lo ultiman a tiros 
detrás del cementerio

Lossada

Oscar Andrade E. |�

Gustavo Ramos fue asesi-
nado a balazos, anoche, en el 
sector San Miguel, detrás del 
cementerio municipal La Paz, 
en el municipio Jesús Enri-
que Lossada.  

Se supo que un grupo de 
hombres abordaron a la víc-
tima, quien caminaba por la 
zona. 

Uno de los delincuentes 
esgrimió un arma de fuego 
para dispararle varias veces, 
hasta matarlo. 

En el lugar se presentaron 
comisiones del Eje de Homi-
cidios del Cicpc, que colec-
taron evidencias de interés 
criminalístico. 

De manera preliminar 
trascendió que se maneja el 
móvil de la venganza. 
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Indemnizan a familiares 
de dos electrocutados 

FALCÓN // TSJ declara con lugar una demanda contra Corpoelec 

La empresa eléctrica 
debe pagar casi Bs. 400 

mil a la esposa e hija 
de un publicista, quien 

murió junto a su hijo

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

Redacción Sucesos |�

El Ministerio Público designó a la 
� scal 4º de Aragua, Zully Álvarez, para 
investigar la muerte del sargento pri-
mero de la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB), Ronny Alberto Parra Arau-
jo, de 26 años, quien falleció la mañana 
de ayer 27 de junio en el Centro Médico 
de Maracay, situado en el municipio 
Girardot, de esa jurisdicción.

El militar resultó herido en la ma-
drugada mientras intentaba controlar 
una situación irregular suscitada en el 
sector El Castaño, de esa ciudad. 

La � scal dirige las diligencias que 
efectúan los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas, orientadas a 
esclarecer el hecho, así como a deter-

Investigan muerte de sargento de la GNB en Aragua

C
orpoelec debe pagar cerca de 
400 mil bolívares a familia-
res de un publicista, quien 
perdió la vida el domingo 13 

de junio 2010, junto a su hijo de siete 
años, al pisar una guaya electri� cada 
tirada en el suelo, en la calle Lisboa, 
entre calles Bolívar y Alí Jurado, sec-
tor Playa Norte, de Chichiriviche, Cos-
ta Oriental de Falcón. 

A través de una nota de prensa, el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
informó que la Sala Político Adminis-
trativa de esa institución declaró con 
lugar la demanda por daño moral, in-
terpuesta por Cristina María Sánchez 
Cruz y Andrea Alejandra Sahmkow 
Ardila, en relación con el deceso por la 
descarga eléctrica.  

Ese día, Guillermo Sahmkow Pere-
ra, de 58 años, quien ejercía la presi-
dencia del Grupo G5 Publicidad, del 
estado Lara, y su hijo Samuel Jesús 
Sahmkow, viajaron junto a Cristina 
María Sánchez, esposa del primero y 
madre del segundo, hasta Chichirivi-
che, a pasar el � n de semana de playa.

hacia la playa. En esa zona, había llo-
vido la noche anterior y se originaron 
varios charcos de agua.  

El pequeño pisó la guaya electri� -
cada sin darse cuenta. En ese instante 
sufrió la fuerte descarga. Azorado, el 
progenitor intentó salvarlo tomándo-
lo de un brazo, pero fue inútil porque 
también fue sacudido por la acción de 
la electricidad. En momentos, les so-
brevino la muerte.  

Cabe precisar que el conductor 
electri� cado se desprendió de un pos-
te eléctrico del referido sector. 

Detalló el boletín informativo que 

Acribillan 
a un joven en 
la vía pública  

Ultiman a 
extorsionador en 
enfrentamiento

Un joven de 18 años fue asesina-
do a balazos, el pasado lunes cerca 
de las 9:00 de la noche, en la calle 
11 con avenida 11, sector La Pasto-
ra, en Machiques de Perijá. 

A la víctima la identi� caron 
como Jonathan David Díaz Chiri-
nos. 

Se conoció que el infortunado 
caminaba por la vía pública, cuan-
do fue interceptado por un grupo 
de antisociales.

Uno de los maleantes desenfun-
dó un arma de fuego para disparar 
contra Díaz en reiteradas oportu-
nidades, hasta dejarlo muerto.

Comisiones del Eje de Homici-
dios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), Base Fronteriza, arri-
baron al sitio de los hechos para 
colectar evidencias.

El cadáver fue trasladado hasta 
la morgue de Maracaibo.

Un individuo señalado de de-
dicarse a la extorsión, en el muni-
cipio La Cañada de Urdaneta, fue 
ultimado ayer en la tarde, durante 
un enfrentamiento con el Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), en una residencia 
de la calle 5, sector La Plaza, de la 
referida jurisdicción. 

Fuentes policiales identi� caron 
al sujeto como Adrián Antonio 
Rincón Chourio, de 27 años, alias 
“El Pelón”, quien presuntamente 
laboraba para una banda dedicada 
al sicariato, extorsión, robo y hurto 
en residencias de La Cañada. 

El individuo esgrimió una esco-
peta recortada calibre 16 y disparó 
a las comisiones, que repelieron el 
ataque. Falleció en el hospital. 

Oscar Andrade E. |�

Redacción Sucesos |�

la sentencia 388/2017, con ponencia 
de la magistrada Bárbara César Sieto, 
ordena a la empresa eléctrica estatal 
pagar una indemnización por el daño 
moral de Bs. 197.744.099,16 a Cristi-
na María Sánchez Cruz causado por 
la muerte de su esposo y de su hijo, 
y la misma cifra a Andrea Alejandra 
Sahmkow Ardila, debido al falleci-
miento de su padre y de su hermano.

Según constató el TSJ, ambos mu-
rieron por la descarga proveniente de 
la línea eléctrica desprendida de un 
poste que se encontraba en un área de 
acceso público.  

minar las responsabilidades penales 
correspondientes. 

Hasta el momento se llevan a cabo 
experticias como la inspección técnica 

del sitio del suceso, � jación fotográ� -
ca, planimetría, trayectoria balística, 
la necrodactilia de ley, entre otras ac-
tuaciones. 

La Cañada

Machiques

Funcionarios detectivescos trasladaban a las víctimas a la morgue de la zona. Archivo: Nuevo Día 

Adrián Rincón murió en el Hospital de La 
Cañada. Foto: Cortesía 

El estudiante herido permanece en el Hospital Central de Maracay. Foto: Globovisión 

Adolescente
En relación con José Figuera, de 

17 años, estudiante del liceo Mario 
Briceño Iragorry y herido de bala en 
la cabeza, el lunes en la noche, en la 
avenida Caracas, de El Limón, esta-
do Aragua, el exdiputado y dirigente 
político, Richard Mardo, informó a El 
Nacional que el joven no falleció sino 
que presenta muerte cerebral. 

Precisó, según versión aportada 
por el secretario del Colegio de Médi-
cos del estado Aragua, Feder Álvarez, 
que este último con� rmó el diagnósti-
co del adolescente.

Entre el lunes y el martes, se esce-
ni� caron protestas violentas en Mara-
cay y otras ciudades aragüeñas, donde 
se reportaron saqueos y destrucción 
de locales, además de una brutal re-
presión de la fuerza pública.

7
años, tiempo 

transcurrido de la 
muerte del padre e hijo 

El diario Nuevo Día, del estado Fal-
cón, re� rió que aproximadamente a 
las 9:00 de la mañana de ese día, Gui-
llermo y Samuel salieron a caminar 
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Muere un hombre 
durante saqueos

VANDALISMO // Robaron 1.100 bultos de harina y material ferretero   

Biagio Parisi 
aseguró que van 

a esclarecer si 
un o� cial del 

Cpbez disparó al 
infortunado

U
nas 500 personas 
del sector Las Tube-
rías, ayer a las 9:00 
de la mañana, sa-

quearon una ferretería ubicada 
en la calle 10 de la urbanización 
Los Compatriotas, parroquia 
Idelfonso Vásquez. En medio 
del conato, Luis Alberto Mon-
tiel Herrera, de 22 años, alias 
“El Guajiro”, recibió un dispa-
ro. Lo trasladaron al hospital  
Dr. Adolfo Pons, donde falleció 
minutos más tarde.

Yoselin Socorro, encarga-
da de Ferremateriales, junto a 
vecinos del sector, explicó que 
en medio de la algarabía una 
comisión del Cuerpo de la Po-
licía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez) arribó al sitio. Para 
mitigar el alboroto hicieron 
disparos al aire. Allí hirieron al 

Cada bulto de harina que robaron a Ferremateriales está valorado en 300 mil bolívares. Foto: Eleanis Andrade

Marielba González |�
redaccion@version� nal.com.ve

infortunado. 
El gobernador del estado, 

Francisco Arias Cárdenas, a 
través de su cuenta de Twit-
ter, lamentó la muerte del 
joven e hizo un llamado a la 
comunidad para que actua-
ran con sensatez. Por su par-
te, el  secretario de Seguridad 
y Orden Público, comisario 
Biagio Parisi, cali� có como 

Joven se electrocuta 
intentando bajar mangos

Hoy es la audiencia 
del “Monstruo Gozón” 

Detienen a un 
Polilagunillas por robo

Oeste Seguimiento Lagunillas

Kathlyn Simanca |� Fabiana Delgado |� Fabiana Heredia |�

El pasado lunes Kelvin Da-
vid Sierra, de 14 años, perdió 
la vida tras electrocutarse al 
intentar tomar un mango del 
árbol en el cual estaba mon-
tado.   

El hecho se suscitó a las 
11:30 a. m. en el barrio Paraí-
so, vía a la Musical, al oeste de 
Maracaibo.  

El menor se encontraba 
subido en un árbol de la casa 
de su abuela con la intención 

Luego de que el 12 de junio 
fuese suspendida la audiencia 
preliminar de Deiber Miguel 
Fuminalla Ortiz, de 32 años, 
señalado de abusar de más de 
30 mujeres el año pasado, se 
espera que hoy se de su presen-
tación ante los Tribunales que 
llevan la causa de las víctimas 
del “Monstruo Gozón”.  

Se supo por medio de Yu-
neria Montiel, abogada de las 
jóvenes afectadas, que ya es-

Cuatro funcionarios de la 
policía municipal de Laguni-
llas, participaron en un robo 
a un centro comercial, una 
cámara de seguridad develó 
como los efectivos ingresaron 
y sustrajeron objetos de valor 
que suman más de 800 mil  
en pérdidas.  

En rueda de prensa y a una 
semana del hecho, el director 
de Polilagunillas, Eliseo Cas-
tañeda, junto a su estructura 

de tomar uno de estos frutos 
con una vara pero esta rozó 
con una guaya de electricidad 
ocasionándole la fuerte des-
carga eléctrica, esto conllevó 
también a que el sector se 
quedara sin servicio eléctrico 
por algunas horas. 

El joven fue trasladado 
hasta el CDI de Plateja, donde 
ingreso con el 70 % de quema-
duras en su cuerpo. Su muerte 
fue inmediata. 

El cadáver de Kelvin ingre-
só a la morgue de LUZ. 

tán noti� cadas por el Tribunal  
y por ende se debe celebrar la 
audiencia sin demora alguna.  

Las mujeres que señalan a 
Fuminalla aseguran que de no 
agilizarse el proceso volverán 
a protestar en los Tribunales.
Esperan que no se le conceda 
ningún bene� cio al imputado.

Como se recordará Fumina-
lla fue detenido el pasado 29 
de septiembre de 2016, desde 
ese momento su presentación 
se ha diferido en seis oportu-
nidades.    

principal, ofreció declara-
ciones sobre la detención de 
José Sotiño, o� cial jefe de la 
institución. Mientras se man-
tiene la búsqueda de los otros 
o� ciales implicados.

El hecho se registró el pa-
sado jueves, a las 4:00 de la 
mañana, cuando tres sujetos 
ingresaron a un centro co-
mercial en Ciudad Ojeda a 
robar pero al ver la llegada de 
los policías huyeron. Los uni-
formados culminaron el robo 
que habían frustrado.  

El MP designó el 
caso al � scal 76º 
nacional, Alejan-
dro Méndez

vandalismo estas acciones. 
En cuanto a cómo ocurrieron 
los hechos, declaró: “Dicen 
que dos funcionarios, que 
fueron agredidos a pedradas, 
botellazos y palos, habrían 
disparado para defenderse, 
pero eso no está esclarecido. 
Hasta ahora se desconoce de 
dónde salió la bala que mató 
al muchacho”.  

La muchedumbre armada 
con mandarrias, barretones 
y piedras, abrieron cinco 
huecos en la fachada fron-
tal del establecimiento, tres 
en la trasera, violentaron la 

Caen en intento 
de robo a funcionaria

En el sitio quedó la moto donde se trasladaba el par. Foto: Carmen Salazar 

Cerca de las 6:30 de la tarde 
de ayer, un par de delincuentes 
intentó robar a una o� cial de la 
Dirección de Investigaciones y 
Estrategias Preventivas (DIEP) 
de Polisur. 

La funcionaria guardaba su 
vehículo después de su jornada 
laboral en un estacionamien-
to del sector San Felipe; iba 
acompañada de un familiar y 
al momento que se retiraba del 
sitio los maleantes a bordo de 
una moto tipo Jaguar, placas 
AB2C57W, las apuntaron para 
quitarles sus pertenencias.

En una maniobra audaz, 
la o� cial logró sacar su arma 
de reglamento y defenderse; 
originándose un careo, donde 
uno de los motorizados resultó 
herido. Los hampones empren-
dieron veloz huida y de inme-
diato comisiones de la policía 
sureña, al ser noti� cada del 

Carmen Salazar |�

MUERTE Kathlyn Simanca // Anderson Scandela, de 60 años, murió electrocutado este martes a las 9:30 a. m. tras tocar una 
guaya mientras podaba un arbusto. El hecho ocurrió en el sector Primero de Mayo donde Scandela había ido, al 
menos tres veces, a prestar el servicio para una familia de la zona. El cadáver ingresó a la morgue de LUZ. 

Los maleantes 
eran evadidos de 
la cárcel de Toco-

rón.  Ampliamente 
buscados 

suceso iniciaron la búsqueda 
que luego se convirtió en una 
persecución en plena avenida 
158 de San Francisco. 

Los malhechores se estrella-
ron contra un puesto de comida 
rápida y desde allí enfrentaron 
a los funcionarios, uno cayó 
malherido y fue trasladado al 
hospital Dr. Manuel Noriega 
Trigo, el segundo logró evadir-
se por pocos minutos al tratar 
de escapar por una de las vere-
das de la zona disparando sin 
cesar; Sin embargo, la acción 
policial logró neutralizarlo y 
murió al ingresar al referido 
centro asistencial. Uno de ellos 
quedó identi� cado como Car-
los Alberto Ludovic Nolaya. 

reja del estacionamiento, y 
rompieron la santamaría y 
los vidrios. Además, calcina-
ron un Ford LTD, propiedad 
de uno de los trabajadores. El 
pasado lunes se llevaron 800 
bultos de harina de trigo del 
camión de cargas. Ayer se lle-
varon 750 bultos de harina de 
trigo y 350 de harina de maíz, 
cada saco valorado en 300 
mil bolívares. Además, car-
garon con material ferretero 
como: cables de electricidad, 
lámparas, productos de com-
putación, estibas y losas que 
estaban en cajas. 
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extorsionador resultó 
abatido en La Cañada al 
enfrentarse al Cpbez. 301

NOROESTE
Saqueo en Las Tuberías 
culmina con un muerto. 31

LA MUSICAL
Joven se electrocuta 
tumbando mangos. 31

Los funcionarios cercaron el área del 
suceso. Foto: Javier Plaza 

Identi� can a los 
cuatro liquidados 
en Haticos   

Como Andrés Mujica, alias 
“Droopy”, sicario principal de 
Willy y Tirso Meleán; Saúl Josué 
Gómez Corona, “Saulito”; Alonso 
Jesús  Martínez Paz, pieza clave de 
“Tubalcaín”; y Ana Isabel Cubillán 
Fuentes, integrantes de la banda 
“Los Meleán”, quedaron identi� -
cados los cuatro maleantes que se 
enfrentaron con el Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), el lunes en la tarde.

En la confrontación actuaron la 
Dirección de Inteligencia y Estrate-
gia Preventivas (DIEP) y el Equipo 
de Respuesta Especial (ERE), que 
avistaron a los delincuentes dentro 
de un Chevrolet Optra plateado, 
solicitado por robo, en la avenida 
19 con calle La Victoria, sector San 
Rafael de Haticos por Arriba. 

Tras la persecución los crimina-
les se enconcharon en una pensión 
y sometieron a los presentes. Des-
de allí desenfundaron sus armas 
y dispararon a las comisiones po-
liciales, que repelieron el ataque y 
en el careo liquidaron a los cuatro 
vándalos, a quienes les incautaron 
una granada fragmentaria, una 
pistola calibre 9 milímetros, una 
pistola calibre 22 y una Glock, mo-
delo 17 con selector de tiro. Mujica 
fue señalado de asesinar, el pasa-
do miércoles 7, a Carlos Rodríguez 
Medina, en la funeraria San José.

Enfrentamiento 
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Mata a puñaladas a Mata a puñaladas a 
pareja de su exmaridopareja de su exmarido

El esposo de la víctima, de franela morada, fue llevado por funcionarios del Cicpc a declarar. Foto: Eleanis Andrade

PASIONAL // A las 11:00 de la mañana de ayer, ocurrió el crimen, en el piso 6 del edificio Tuy
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G
iorgia Sikyu Castillo Rueda, 
de 31 años, estudiante de 
Medicina, no aguantó los 
celos de saber a su exmari-

do enamorado y esperando un hijo con 
Maira Alejandra Lugo Olivares, de 27. 
A la joven le clavaron tres veces un cu-
chillo en el cuello que le causó la muer-
te instantánea a ella y al bebé de  siete 
meses que llevaba en su vientre. 

A las 11:00 de la mañana, los vecinos 
del edi� cio Tuy, localizado en la calle 
75, entre la avenida 3F y 3G, del sector 
La Lago, comenzaron a escuchar una 
serie de gritos, insultos y vidrios que 
caían desde el sexto piso hacia el esta-
cionamiento. 

Una vecina del conjunto residencial 
se percató y alertó a la conserje, que 
luego llamó al comerciante y dueño del 
apartamento 6C, para preguntarle qué 
ocurría, pero este no sabía, porque ha-
bía salido desde muy temprano y dejó a 
Maira sola.

El empresario contó a los funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) que llevó a lavar su camioneta a 
un pulilavado y después pasó por la ju-
guetería que tienen en el centro comer-

Giorgia Castillo 
apuñaló tres veces en 

el cuello a Maira Lugo, 
dejándola sin vida a ella 
y al bebé de siete meses  

que esperaba

La joven que está a la 
izquierda es Maira Lugo, 
estudiante de Relaciones 
Industriales, ultimada por 
Giorgia Castillo, estudiante 
de Medicina, ubicada del lado 
derecho. Cicpc la busca. 

RIVALES 

cial Gran Bazar. Estando allí recibió la 
llamada de la conserje y enseguida se 
regresó al apartamento, donde encon-

tró a Maira, estudiante de Relaciones 
Industriales, desangrada en el baño. 
Estaba boca abajo y descalza. La licra 
negra y la franelilla que vestía, las tenía 
emparamadas de sangre, al igual que 
un trapo que tenía envuelto en su mano 
derecha. 

Homicida 
Giorgia, según los familiares de la 

víctima, tenía todo plani� cado. Entró y 
salió del edi� cio sin violentar puertas. 
Al separarse desde hace varios meses se 
marchó pero no entregó las llaves y con 
ellas abrió, y cerró para luego huir en su 
Honda Civic negro. “Ella cuadró todo, 
ella sabía que Maira iba a estar sola, an-
tes de matarla forcejearon”, decía una 
mujer desconsolada. 

Los sabuesos del Cicpc levantaron 
el cadáver, colectaron evidencias, entre 

mujeres han sido 
protagonistas de 

asesinatos en junio 
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ellas los videos de las cámaras de segu-
ridad y se llevaron al esposo de Lugo 
para ser interrogado, se “presume com-
plicidad”, expresó un vocero policial. 
Los detectives al salir del sitio del suce-
so iniciaron una persecución. Avistaron 
a la asesina por el sector Bella Vista, 
pero luego se les perdió de vista. Aún la 
buscan. Como pasional catalogaron los 
efectivos este crimen. 


